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Una encuesta realizada por Asies revela que el 39% de los guatemaltecos considera
migrar a Estados Unidos y el 75% tiene poco interés en la política.
POR: Eddy Coronado

03 mayo, 2019 - 10:54 AM

El 39.2 por ciento de los guatemaltecos tiene la intención de migrar, y el 85 por ciento
dijo que lo haría a Estados Unidos, según la encuesta de cultura democrática realizada
por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Lea también: Fe y Alegría denuncia no haber recibido la refacción escolar, el
proyecto estrella de Jimmy Morales
El cuestionario no reﬂeja el por qué los guatemaltecos quieren migrar a Estados
Unidos, pero la mayoría lo hace por falta de oportunidades, por falta de empleo y
pobreza.
El estudio también reﬂeja que el 75 por ciento tiene poco interés en la política, mientras
que uno de cada tres no está empadronado. También detalla que durante el periodo
de la encuesta el 89.7 por ciento no simpatiza con un partido político.
Por aparte, la encuesta también detalla que 1 de cada 5 guatemaltecos no votaría el
próximo 16 de junio, mientas que uno de cada tres reﬁere votaría en blanco o nulo.
Asíes y el Barómetro de las Américas presentaron el estudio de cultura política de la
democracia en Guatemala, el cual se realizó del 22 de enero al 20 de marzo.
Para la encuesta se realizaron mil 596 entrevistas y el total de la información fue
recolectada en dispositivos electrónicos. El trabajo de campo fue realizado por Asíes.

Inseguridad
Por aparte la encuesta detalla que el 45.5 por ciento de los guatemaltecos considera
que la inseguridad sigue siendo el principal problema. El porcentaje se redujo en
comparación al 2017, cuando era el 57 por ciento.
Otros problemas que a la población le afecta es la economía, con un 30.4 por ciento, y
un 15.9 por ciento lo asocia a la política
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Sobre la percepción de inseguridad en el barrio, los guatemaltecos consideran que esta
ha aumentado. En el 2004 se reportaba un 42.2 por ciento y en el 2019 se registra un
52.5 por ciento. La victimización por delincuencia sigue afectando, a 1 de cada 5, a
pesar de que hubo una reducción de crímenes entre 2017 y 2019.
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