
Guatemala, Jueves, 13 de Enero de 2011 09:56  

Opinión Nacionales Departamental Internacionales Deporte Breves

 PÁGINA DE INICIO PORTADA Cartas de los lectores Ciencia y Tecnología Cultura Finanzas Farándula  

Presione la imagen para ampliar y reducir.

Dinorah  Azpuru,  coordinadora
académica  de  la  Universidad  de
Vanderbilt en Estados Unidos, presentó
el  informe  del  Barómetro  de  las
Américas  de  la  Cultura  Democrática.
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INFORME: Barómetro califica negativamente a la democracia guatemalteca
Percepción de corrupción alcanza el 75 por ciento
Eddy Coronado
ecoronado@lahora.com.gt

Las condiciones del país en temas de seguridad, económicas y políticas son factores que
inciden en la promoción de una cultura democrática en Guatemala y hay varias debilidades
que afectan la confianza de la población, entre ellas -según un informe realizado por el
Barómetro de las Américas- el  75.5 por ciento de los guatemaltecos percibe corrupción
generalizada.

El Barómetro de las Américas es un estudio que
se realiza en 26 países de la región y muestra, de
acuerdo  a  encuestas  realizadas  a  sus
ciudadanos,  varios  aspectos  que  influyen en el
desarrollo de una cultura democrática.

En esta ocasión, el informe realizado en el 2010
muestra que el 75.5 por ciento de los encuestados
en  Guatemala  perciben  corrupción.  La  mayor
percepción de corrupción se da en dos países del
Caribe; estos son Trinidad & Tobago y Jamaica,
ambos con 80 por ciento.

Aunque  según  el  informe,  en  relación  a  una
estimación similar, en el 2008 hubo una reducción,
puesto que hace dos años se tenía un 80.4 por
ciento de percepción de corrupción. Mientras que
Guatemala también aparece entre los países con
mayor victimización de corrupción con un 21.2 por
ciento.

OPINIÓN PÚBLICA

El estudio se da por medio de una encuesta de opinión pública que mide actitudes, percepciones y
comportamiento  democrático  de  los  ciudadanos,  y  abarca  todo  el  continente  americano  con  la
coordinación académica de la Universidad de Vanderbilt,  en Estados Unidos y en Guatemala, con el
trabajo de campo realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

La presentación de los  resultados  fue dada a conocer esta mañana por la  doctora Dinorah Azpuru,
autora de dicha investigación, quien reveló la percepción de la ciudadanía en relación a la democracia y
los factores que influyen en ella.

Los datos dan cuenta que el 47.8 por ciento de los guatemaltecos está satisfecho con la democracia del
país, mientras en el 2008 se registró un 52.1 por ciento, por lo que hubo una baja. En la escala de
puntuación  se  considera  aceptable  cuando  al  menos  el  50  por  ciento  de  la  población  responde
satisfactoriamente.

También las estadísticas señalan a Guatemala como el país con mayor apoyo a los golpes de Estado,
con un 46.0 por ciento de respaldo, y según las preguntas realizadas a los guatemaltecos, los militares
deben intervenir en el Gobierno ante el incremento de la delincuencia y la violencia.

Además el 31 por ciento de ciudadanos tiene interés en la política, mientras en el 2008 sólo el 24 por
ciento lo consideraba, por lo que aumentó la cifra.  Asimismo entre la percepción de la población en
relación a la crisis económica, según los resultados del trabajo de campo, un 18.0 por ciento culpa al
gobierno anterior  y  un 14.3 al gobierno actual,  mientras  otro  13 por ciento piensa que los  ricos  de
nuestro país son los culpables.

CONFIANZA INSTITUCIONAL

El Barómetro de las Américas también señaló que en la confianza institucional, en Guatemala un 66.4 por
ciento confía  en la  Iglesia  Católica,  mientras  instituciones  como la  Comisión Internacional Contra la
Impunidad muestra un 56.8 de aceptación.

Entre tanto el Ministerio Público se ubica en el 44.8 por ciento y la Policía Nacional Civil está entre los
peor calificados con un 31.0 por ciento y la Corte suprema de Justicia con un 41.36 por ciento.

Las variables que se vinculan a la democracia, según el informe, son la economía y crisis económica, la
delincuencia, la corrupción, el desempeño gubernamental y factores sociodemográficos.
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El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó esta mañana el informe sobre los hechos de violencia en el
2010 y entre las conclusiones señalaron los dirigentes de esta institución que aumentó el terror que
viven los guatemaltecos, con un registro total de tres mil 200 muertes violentas.

Además en ese mismo año un fenómeno que anteriormente no se veía fueron las masacres en las
cuales murieron 36 personas, según el GAM, quien también informó que en los actos violentos fueron
heridos un total de mil 718 guatemaltecos.

Los datos estadísticos detallan que el departamento de Guatemala es el más violento con mil 546
hechos sangrientos registrados y entre las zonas más peligrosas se destacó la zona 18 con un total
de 166 actos de terror.

Asimismo entre las profesiones que se fueron más peligrosas en el 2010, el GAM detalló  que los
pilotos  asesinados  fueron 130  en total  y  le  siguen los  comerciantes  con 113,  agricultores,  61  y
ayudantes de pilotos con 53 muertes violentas.
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Miércoles, 12 de Enero de 2011 13:56

El porcentaje de corrupción es más alto. Seamos concientes, esa cifra se queda corta, por favor.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 14:43

ASI ES, pero esa percepcion del 75%, la tenemos desde el año 1985 a la fecha y no solo del actual gobierno. Lo insolito es
que solo funcionarios de Portillo y Colom estan en el bote y si me equivoco Di Nora, porque los bienes del estado fueron
privatizados, las donaciones,contrabando,droga, masacres,desapariciones y deudas de arrastre,etc,etc de gobiernos de
derecha no se han aclarado o sera que auspuro tubo nos quieren convencer que este es el peor gobierno.Si la gente confia
mas en el MP, porque siempre llaman a la chontada y porque el MP y el OJ, solo han resuelto el 1% de los casos y el
barometro de las americas no dice nada. Pareciera que el informe fue hecho pensando que los ciudadanos somos
ignorantes o bolometros.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 14:47

La percepción no es de este periodo de Gobierno, esto ha estado hace varios años atrás, que no lo queramos haber visto
es otra cosa. La lucha contra la corrupción y la impunidad debe de ser un trabajo constate. Guatemala necesita cambios

Álvaro  Colom,  presidente  de
Guatemala,  no  está  contento  con las
notas  de  prensa  que  no  destacan lo
positivo  de  su  gestión.  FOTO  LA
HORA: ARCHIVO
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positivos no estancarnos en lo que venimos arrastrando desde hace años.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 14:50

JUAN CHAPÍN
Puede ser.-

Miércoles, 12 de Enero de 2011 14:51

Definitivamente hay grandes debilidades pero de organización, compromiso y lealtad hacia el pueblo de Guatemala. Ojala
que con la estadía de la Cicig se logre combatir la impunidad y corrupción que ha contaminado nuestra sociedad. Y que se
recuerde que es trabajo de todos no solo de una entidad.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 14:59

Muchas veces el desinterés de la sociedad le ha dejado abiertas las puertas a los funcionarios para que hagan de las
suyas. Esto no es algo que venga de ayer ni de hoy este es un problema que nos ha atacado desde hace tiempo atrás.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 15:03

No solo corrupción es la que vemos es falta de compromiso. Porque hay algunos que se dicen llamar patriotas y es todo lo
contrario ? Acaso no hay corrupción ver como se burlan del pueblo de Guatemala tapizando las calles de tanta basura
politiquera, y aun asi tienen el descaro de decir que no es propaganda anticipada, acaso no es corrupción que no haya un
control más estricto que el TSE no tenga autoridad, acaso no es corrupción que el Partido patriota le pague a algunos
jueces y magistrados para que no se haga una justicia limpia y verdadera?

Miércoles, 12 de Enero de 2011 15:29

la corrupción en nuestro país podríamos llamarlo como el narcotrafico de los poderosos y políticos, puesto en primer punto
nos hace un daño directo causando desestabilizad, segundo el trafico de influencias y tercero la impunidad que ellos
mismos promueven; lo que necesitamos realmente es compromiso y conciencia pero mas aun mas métodos y medios para
monitoriar, controlar y castigar este tipo de actos fuera de la ley.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 15:53

Mi pregunta es cómo es posible que siempre hagan esta clase de encuestas y en donde las hacen para sacar esos datos,
porque bueno sería que se le dijera a la población acerca de las mismas para creer en ellas, porque ahora pienso que son
falsas y mal intencionadas el barómetro si es de confiar por qué no hizo pública su encuesta para que la gente supiera en
donde y cuando iniciarían esas encuestas, para así estar seguro de sus resultados.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 16:42

Bueno cada quien tiene su forma de catalogar y de hacer encuestas, también de pende para quien se hacen y quien las
paga, por que cualquiera las puede hacer buscando un objetivo colectivo o un objetivo partidario. No veo realmente en este
informe a que poblados se acercaron para realizar las encuestas, esto pudiera ser manipulado. Los avances verdaderos
serán presentados el viernes, y ese es que debería de importar más al país, no encuestas hechas con saber qué fin.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 17:30

Un informe que hay que comparar con el que presentara el mandatario, uno muestra información sobre encuesta y el otro
será sobre avances del país, los cuales son más significativos que cualquier otra encuesta realizada, pues las encuestas no
son globales de un país sino minimizadas y dirigidas a ciertos sectores, en cambio un informe es sobre el avance global de
un país y no minimizada a un solo sector.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 17:11

Esto como lo comentara ayer la Licda. Gladys Monterroso en su columna en este vespertino, es un mal que viene desde la
llegada de Vicinicio Cerezo a la fecha; todos los gobiernos solo han llegado a hacer del erario nacional una piñata, nadie se
ha preocupado por solucionar los problemas de corto, mediano y largo plazo. La corrupción no existiera si no hubieran
corruptores y estos últimos son los grandes empresarios así que son estos los responsables de la misma, sino allí estan los
contratos anomalos en casi todos los ministerios investiguen quienes son los dueños de las empresas contratadas, así que
hay que exigir que hagan leyes que castiguen a los corruptores para que esta se termine, de lo contrario solo bla, bla, bla.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 17:39

La percepción de los guatemaltecos siempre ha sido pesimista y no es para menos, pues en el pasado solamente nos han
tocado gobiernos corruptos, ya sea de empresarios o de gente como Portillo, que han saqueado el Estado. Vamos
Guatemala, veamos lo bueno que hay y luchemos juntos por construir un mejor país.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 18:08

La corrupción no inicia en los diferentes organismos del estado, inicia en cada uno de nosotros, en nuestras casas, trabajo,
grupo de amigos etc. Hago un llamado de conciencia.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 18:45

LA CORRUPCION LA PRACTICAMOS LA MAYORIA DE LOS GUATEMALTECOS. NOSOTROS LA CORROMPEMOS, LA
ALIMENTAMOS, ETC.

Sí

No
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Miércoles, 12 de Enero de 2011 19:17

Es lamentable que solo se señalen a determinadas instituciones de corrupción, pero no se investiga a todas las
instituciones autónomas y semi autónomas, así también las ONGs. Pues son las que no se investigan. Es necesario que se
realicen auditorias forenses en todas las instituciones del estado y la ONGs. Y veremos como brincan las ratas en defensa
de sus intereses mezquinos.

Miércoles, 12 de Enero de 2011 19:33

El dato es interesante; la gente percibe que hay corrupción y si el río suena es que lleva piedras...analicen bien pues por
quien votar este año o ¿quieren seguir igual? Creo que la situación merece un cambio radical...

Miércoles, 12 de Enero de 2011 21:46

Quién me puede decir, aquienes y en que ciudad se hicieron las encuestas, creo que el 80% de los empleados del
gobiernos son los mas corruptos, entonces no vengan con otros cuentos, o al menos aqui en este medio alguien me diga
que toma dicha encuesta, o que grupo fue el responsable con hechos reales y no mentiras. nuestro pais es uno de los mas
corruptos y violentos, el único que dice lo contrario es mi amigo alvaro colom.

Jueves, 13 de Enero de 2011 09:45

Estoy de acuerdo con la percepción de 75% de corrupción generalizada,la corrupción no solo se refleja en el gobierno (el
actual y los últimos 10 gobiernos), también se encuentra en los negocios, en los mercados con sus pesas falsas, en la
prensa, etc, etc, etc.
Esta cifra nos está diciendo que como sociedad nos hemos corrompido y que tenemos que reflexionar sobre esta realidad
para poder superarla.

La Hora. Nacionales http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=79454&fch=2011-01-12

4 of 4 1/13/2011 10:14 AM


