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Ronda
2018/2019:

Muestras
representativas

a nivel nacional
(urbano y rural), 1500
encuestados por país

Encuestas cara a cara
en ocho idiomas, utilizando
dispositivos móviles

21 países
Más de 30,000
encuestados
Datos y reportes
disponibles para

descarga
gratuita en

página web del
proyecto

Encuesta nacional 2019 en
Guatemala
•
•
•
•

1,596 entrevistas
Prueba piloto: 14 y 15 enero 2019
Trabajo de campo: 22 de enero 2019 – 20 de marzo de 2019
100% de los datos recolectados en dispositivos electrónicos

Nuestro equipo en la prueba piloto realizada en Ciudad de Guatemala
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Toma de información de LAPOP en
Guatemala
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Regiones y departamentos en
Guatemala
Región
Metropolitana
Noroccidente
Nororiente
Sur

Departamentos
Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Chimaltenango, Chiquimula, El
Progreso, Escuintla, Guatemala,
Huehuetenango, Izabal, Jalapa,
Jutiapa, Petén, Quetzaltenango,
Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez,
San Marcos, Santa Rosa, Sololá,
Suchitepéquez, Totonicapán
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Sección 1
Problemas Nacionales
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En 2019, aumenta la preocupación por la economía y la política.
Sin embargo, la seguridad continúa siendo el problema más
grave que enfrenta el país, según los guatemaltecos.

El problema más grave que está
enfrentando el país (2019)

El problema más grave que está
enfrentando el país (2017)

A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?
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1.1 Delincuencia e inseguridad
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La victimización por delincuencia continúa afectando a 1
de cada 5 guatemaltecos, aunque hubo una reducción
de tres puntos porcentuales entre 2017 y 2019.

Victimización por delincuencia desde 2010
VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje,
extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?
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La percepción sobre la inseguridad en el barrio ha
aumentado considerablemente desde el año 2012.

Porcentaje de guatemaltecos que dice que su barrio es algo o muy inseguro
AOJ11. Hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pensando en la
posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo
seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?

2 de cada 5 guatemaltecos creen que la violencia en su
barrio es menor que el año anterior. Sin embargo,
todavía casi la mitad de la población siente mucho o algo
de temor por sus vidas.

Tendencia de la violencia en el barrio

Nivel de temor a ser víctima directa de
homicidio

PESE2. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o menor que el de hace 12 meses?
FEAR11. Pensando en su vida diaria, ¿cuánto temor siente usted de ser víctima directa de homicidio? ¿Siente usted
mucho temor, algo de temor, poco temor, o nada de temor?
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La mayoría de los guatemaltecos (64.4%) duda que
el sistema judicial castigue a los culpables.
La mayoría (68.8%) favorece la pena de muerte.

Confianza en que el sistema judicial castigue
a los culpables

Opinión sobre pena de muerte

AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial castigue al
culpable? ¿Confiaría mucho, algo, poco o nada?
CAPITAL1. ¿Usted está a favor o en contra de la pena de muerte para personas culpables de asesinato?
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1.2 Situación económica

Luego del fuerte declive en la evaluación de la economía
nacional en 2014, la percepción viene mejorando levemente.
En 2019, 4.6% menos de personas cree que la economía ha
empeorada en comparación con la encuesta de 2014.

Porcentaje que cree que la economía nacional ha empeorado
en el año anterior a la encuesta
SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que
hace doce meses? La figura muestra el porcentaje en cada año que dijo que la situación del
económica del país había empeorado.
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Sin embargo, la percepción sobre la economía personal
y familiar ha mejorado considerablemente en
comparación a 2014.

Porcentaje que cree que la economía
personal ha empeorado en el último año
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Porcentaje que dice que no le alcanza su
ingreso familiar y tiene dificultades

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?
Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar [Leer alternativas]: (1) Les alcanza
bien y pueden ahorrar (2) Les alcanza justo sin grandes dificultades (3) No les alcanza y tienen dificultades (4)
No les alcanza y tienen grandes dificultades?
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1.3 Corrupción

Muchos guatemaltecos (61%) creen en 2019 que existe corrupción entre los
funcionarios públicos.
El mayor nivel de percepción de corrupción se registró en 2014, cuando alcanzó
77.6%.
(No se hizo esta pregunta en Guatemala en 2017.)

Porcentaje que cree que la corrupción entre
funcionarios públicos está algo o muy generalizada
EXC7 . Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos
en el país está: (1) Muy generalizada, (2) Algo generalizada, (3) Poco generalizada (4) Nada generalizada?
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En comparación a 2017, la victimización por corrupción
se reduce y se equipara a los niveles del año 2014 y de la
primera década del siglo veintiuno.

Victimización por corrupción, 2004 – 2019
CORVIC. Indicador agregado de victimización por corrupción.
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Sección 2
Democracia
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2.1. Apoyo y satisfacción con la democracia
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El apoyo y la satisfacción con la democracia se
mantienen al mismo nivel entre 2017 y 2019.

Apoyo a la democracia, 2004-2019

Porcentaje que está satisfecho con la
democracia, 2004 - 2019

ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra
forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? La figura muestra el
porcentaje que apoya a la democracia (respuestas del 5 al 7 en una escala del 1 “muy en desacuerdo” al 7 “muy de
acuerdo”)
PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la
forma en que la democracia funciona en Guatemala? La figura muestra los que están algo o muy satisfechos.
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2.2. Legitimidad de las instituciones
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La mayoría de ciudadanos apoya y respeta a las instituciones,
sin embargo los guatemaltecos sienten que el sistema no
garantiza sus derechos en la misma magnitud.

Componentes del apoyo al sistema
La figura muestra el porcentaje que confía en las instituciones (respuestas del 5 al 7 en una
escala del 1 al 7, donde 1 significa “confía nada” y 7 “confía mucho”)

Confianza en
instituciones de la
democracia
representativa
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Confianza en la municipalidad

38.2%
Confianza en el Tribunal Supremo Electoral

38.0%
Confianza en el alcalde

 Los ciudadanos sienten

más confianza en su
gobierno local y el TSE y
menos confianza en el
Congreso Nacional y los
partidos políticos.
 Ninguna de las
instituciones de la
democracia
representativa goza de
la confianza de más del
38% de la población.

32.5%
Confianza en las elecciones

31.6%
Confianza en el Congreso Nacional

28.7%
Confianza en los partidos políticos

14.0%
0

10

20

Porcentaje

30

40

95 % Intervalo de confianza
(Efecto de diseño incorporado)

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2019

La figura muestra el porcentaje que confía en las instituciones (respuestas del 5 al 7 en una
escala del 1 al 7, donde 1 significa “confía nada” y 7 “confía mucho”)
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Confianza en
instituciones del
sector justicia

 Los ciudadanos

sienten más
confianza en el
Ministerio Público y
menos confianza en
la Policía Nacional
Civil.
 Ninguna de las
instituciones del
sector justicia goza
de la confianza de
más del 47% de la
población.
La figura muestra el porcentaje que confía en las instituciones (respuestas del 5 al 7 en una
escala del 1 al 7, donde 1 significa “confía nada” y 7 “confía mucho”)
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Confianza en
otras
instituciones
 Las iglesias, el

ejército y la CICIG
gozan de la
confianza de más
del 50% de la
población.
 Cerca del 50% de los
guatemaltecos
confía en los medios
de comunicación y
las ONGs.
La figura muestra el porcentaje que confía en las instituciones (respuestas del 5 al 7 en una
escala del 1 al 7, donde 1 significa “confía nada” y 7 “confía mucho”)
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La confianza en las instituciones de la democracia
representativa fluctúa moderadamente a través del
tiempo, pero disminuye ligeramente entre 2017 y 2019.
Evolución de la confianza en…

El Congreso Nacional

Los partidos políticos
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41.8%

37.8%

38.3%

41.9%

38.0%

37.6%

20

Porcentaje

Tribunal Supremo
Electoral

Porcentaje

47.0%

49.7%

50.4%

50.0%
44.0%

46.9%

46.5%
38.2%

40

Gobierno
local/municipalidad

30.3%
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95 % Intervalo de Confianza
(Efecto de diseño incorporado)
Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2018
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Las figuras muestran el porcentaje que confía en las instituciones (respuestas del 5 al 7 en
una escala del 1 al 7, donde 1 significa “confía nada” y 7 “confía mucho”)
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La confianza en instituciones del sector justicia
disminuye ligeramente entre 2017 y 2019.

(no se preguntó en 2017)
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Ministerio Público

Las figuras muestran el porcentaje que confía en las instituciones (respuestas del 5 al 7 en
una escala del 1 al 7, donde 1 significa “confía nada” y 7 “confía mucho”)

Corte de
Constitucionalidad
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2.3. Participación política

Existe poco interés en la política (75% tienen poco o nada
de interés).
Alrededor de un tercio de los guatemaltecos indicó que no
está empadronado para votar.

Interés en la política

Registrado para votar

VB1. ¿Está empadronado(a) para votar?
POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?
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La gran mayoría de guatemaltecos no
simpatiza con un partido político.

Simpatiza con algún partido político

VB10. ¿En este momento, simpatiza con algún partido político?
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1 de cada 5 guatemaltecos manifiesta que no votaría en
las próximas elecciones presidenciales.
Casi un tercio manifiesta que votaría blanco o nulo.

Intención de voto en las próximas elecciones presidenciales
VB20. ¿Si esta semana fueran las próximas elecciones presidenciales, qué haría usted? (1) No votaría (2)
Votaría por el candidato o partido del actual president (3) Votaría por algún candidato o partido diferente
del actual gobierno (4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía
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Sección 3
Servicios públicos
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Aumenta la satisfacción con los servicios médicos/ de salud
pública. La satisfacción con el estado de las carreteras y las
escuelas públicas se mantiene constante.
Nivel de satisfacción con servicios básicos

Escuelas públicas

Servicios médicos/salud pública

SD3NEW2. ¿Y con la calidad de las escuelas públicas? ¿Está usted (1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a), (3) Insatisfecho(a), (4) Muy
insatisfecho(a)? SD6NEW2. ¿Y con la calidad de los servicios médicos y de salud públicos? ¿Está usted… escuelas públicas? ¿Está usted
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a), (3) Insatisfecho(a), (4) Muy insatisfecho(a)? SD2NEW2. ¿Está muy satisfecho(a), satisfecho(a),
insatisfecho(a), o muy insatisfecho(a) con el estado de las vías, carreteras y autopistas? Muy/algo satisfecho=100, muy/
insatisfecho=0

Carreteras
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Sección 4
Otros Temas
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4.1. Migración

Desde 2017, 1 de cada 4 guatemaltecos manifiesta tener
intenciones de emigrar a otro país.
El 39.2% de quienes tienen intención de emigrar (es decir, el
9.9% del total) creen que muy probablemente lo harán.

Porcentaje de guatemaltecos que tienen la intención de ir a vivir o trabajar en otro país,
2004-2019
Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años?
Q14F. ¿Qué tan probable es que usted se vaya a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años?

38

39

4.2. Consulta con comunidades indígenas
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Apoyo general a la consulta y el respeto de las decisiones
de comunidades indígenas

El gobierno debe consultar con la
comunidad indígena

El gobierno debe respetar la decisión de la
comunidad indígena

IND10. En su opinión, ¿el gobierno debe consultar con las comunidades indígenas antes de aprobar proyectos grandes
que se ejecuten en sus tierras tradicionales?
IND11. Si la comunidad afectada rechaza el proyecto, ¿su decisión debe ser respetada, incluso si el proyecto hubiera
beneficiado a la economía del país?

El apoyo general a la consulta y el respeto de las
decisiones de comunidades indígenas son tan altos
en las ciudades como en el área rural.

El gobierno debe consultar con la
comunidad indígena

El gobierno debe respetar la decisión de la
comunidad indígena

IND10. En su opinión, ¿el gobierno debe consultar con las comunidades indígenas antes de aprobar proyectos grandes
que se ejecuten en sus tierras tradicionales?
IND11. Si la comunidad afectada rechaza el proyecto, ¿su decisión debe ser respetada, incluso si el proyecto hubiera
beneficiado a la economía del país?
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Conclusiones
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Hallazgos principales
Problemas nacionales: economía, corrupción y delincuencia:
• En 2019, la inseguridad sigue siendo el principal problema para los
guatemaltecos. Sin embargo, la inseguridad empieza a ceder terreno ante otras
preocupaciones, como la economía y la política (incluyendo la corrupción).
• A pesar de que la tasa de victimización por delincuencia se mantiene constante
(alrededor de la quinta parte de los guatemaltecos sufren de un acto delincuencial
desde 2010), las percepciones sobre inseguridad en el barrio continúan
aumentando. En 2019, el 52.5% piensa que su barrio es inseguro
• El mayor nivel de percepción sobre corrupción en los funcionarios públicos se
registró en 2014. En 2019, disminuye el porcentaje de víctimas de la corrupción
de 25.1% en 2017 a 19.4%.
• Una gran mayoría de los guatemaltecos (68.8%) favorece la pena de muerte.

44

Hallazgos principales
Democracia y legitimidad institucional:
•

El apoyo y la satisfacción con la democracia se mantienen en niveles
medios/bajos, pero constantes a través del tiempo

•

En general, las instituciones del sector justicia generan más confianza
que las instituciones de la democracia representativa.
• La confianza en las instituciones de la democracia representativa y las
del sector justicia disminuye ligeramente entre 2017 y 2019.

•

El 75% de los guatemaltecos expresa poco o nada de interés en la
política. Únicamente el 10% de los guatemaltecos simpatiza con algún
partido en 2019, pero el porcentaje es ligeramente más alto que en 2017
(5.9%).

•

Hay un desencanto generalizado con la política. La gente tiene poco
interés en la política, confía poco en las instituciones clave para la
democracia, y la gran mayoría no se identifica con un partido político.
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Hallazgos principales
Migración:
• El 25.3% de la población manifiesta intenciones de emigrar de
Guatemala. El porcentaje es similar a 2017, cuando 27% de la población
indicó que tenía intenciones de emigrar.
• El 39.2% de ese 25.3%, es decir, 9.9% de la población total, creen que
muy probablemente lo hagan.
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APENDICE
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Confianza en el Gobierno de los Estados Unidos

Porcentaje que confía mucho o algo en el gobierno estadounidense
MIL10E. El gobierno de Estados Unidos. En su opinión, ¿es muy confiable, algo confiable,
poco confiable, nada confiable, o no tiene opinión?
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Confianza en el Gobierno de China
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Porcentaje que confía mucho o algo en el gobierno chino
MIL10A. El gobierno de China. En su opinión, ¿es muy confiable, algo confiable, poco
confiable, nada confiable, o no tiene opinión?
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Confianza en el Gobierno de los Estados Unidos y en el
Gobierno de China
Gobierno de EEUU
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Porcentaje que confía mucho o algo
MIL10E. El gobierno de Estados Unidos. En su opinión, ¿es muy confiable, algo confiable, poco
confiable, nada confiable, o no tiene opinión? MIL10A. El gobierno de China. En su opinión, ¿es
muy confiable, algo confiable, poco confiable, nada confiable, o no tiene opinión?
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Aproximadamente 1 de cada 4 guatemaltecos está muy
en desacuerdo con la terminación del mandato de la
CICIG.
25

Porcentaje
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0
Muy en desacuerdo
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Muy de acuerdo

De acuerdo con la terminación del mandato de la CICIG
Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2019

Acuerdo vs. desacuerdo con la terminación del mandato de la CICIG
CICIG. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el Presidente
Morales termine el mandato de la CICIG de inmediato?

