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Hay quienes argumentan que la lucha contra la corrupción en Guatemala es un asunto que únicamente interesa a
las izquierdas, que realmente lo que quieren es llegar al poder por otros medios distintos a las elecciones, ya que
en estas casi siempre pierden ante partidos de derechas que han gobernado el país desde que empezamos la
transición hacia la democracia. El argumento es que se está judicializando la política, pues muchos de los casos
investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
tienen como acusados a prominentes políticos de los partidos tradicionales, de la vieja política. La mayoría de los
casos recientes están relacionados, precisamente, con el delito de financiamiento ilícito de las campañas
electorales.

Esta absurda historieta de cierta derecha con raíces en el añejo anti-comunismo del siglo XX no tiene fundamento
alguno y, más bien, parece una politización de los casos judiciales. Toda persona razonable, tanto de derecha como
de izquierda, se da cuenta que uno de los principales problemas de nuestro sistema político es la corrupción. Los
casos evidenciados en 2015 por el MP y CICIG, que afectaron al entonces Presidente de la República y a su
Vicepresidente, indignaron a toda la población. Un buen porcentaje de esta se movilizó en el mundo virtual de las
redes sociales, mientras que otro nutrido grupo salió a las calles y plazas para protestar. No fue, como ahora
quiere sugerir el Alcalde de la Ciudad de Guatemala, un golpe de estado blando. Los ciudadanos ejercieron su
poder soberano y dijeron “¡Basta Ya!” a la elite política corrupta en el poder, y esto a su vez fortaleció la
persecución contra los aún presuntos criminales. Lamentablemente, por la proximidad del evento electoral de ese
año, no hubo tiempo de depurar a todos los políticos en el Congreso y en las corporaciones municipales. Ahora
sufrimos las consecuencias de una asamblea legislativa infestada de corruptos que desean defender a toda costa
su inmunidad para garantizarse la impunidad.
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Hay una manera objetiva de demostrar que la lucha contra la corrupción no tiene color ideológico. Recientemente
se liberaron los datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (conocido como LAPOP, por sus siglas en
inglés), también reconocido como el Barómetro de las Américas, liderado por la Universidad de Vanderbilt. La
encuesta más reciente en Guatemala fue realizada entre febrero y mayo del 2017, coordinada por ASIES y
financiada por USAID. La misma nos puede dar algunas luces para responder a la pregunta con la que titulamos el
artículo, pues se indagó específicamente sobre la participación ciudadana en las movilizaciones anti-corrupción del
2015.

Según dicha encuesta, cuando se les pregunta a los guatemaltecos ¿cuántos de los políticos en el país cree usted
que están involucrados en corrupción?, más del 33 por ciento responden que “todos” están involucrado en
corrupción, un 32 por ciento dicen que “más de la mitad”, 23 por ciento piensan que “la mitad” de ellos lo está, casi
9 por ciento cree que “menos de la mitad” están involucrados, y solamente un 2 por ciento del total de entrevistados
dice que “ninguno” de los políticos de Guatemala está involucrado en actos de corrupción. No parece haber
diferencias entre los entrevistados en áreas rurales o zonas urbanas respecto a esta severa descalificación hacia
los políticos. Desde la perspectiva de género sí hay diferencias estadísticamente significativas. En el caso de las
mujeres, con su innata habilidad para detectar a los mentirosos (según la psicología evolucionista), ellas tienden a
desconfiar más de los políticos, pues hasta el 37 por ciento piensa que “todos” ellos están involucrados en
corrupción (versus un 30 por ciento en las respuestas de los hombres encuestados; por otro lado, como sabemos,
las mujeres están sub-representadas en los cargos de elección popular).

Lo más interesante es que LAPOP 2017 también preguntó en Guatemala lo siguiente: “¿Participó usted en las
manifestaciones/protestas en el año 2015 en contra de la corrupción?” A lo cual el 16 por ciento de los
entrevistados (N=1542) respondió que SÍ, siendo levemente mayor la participación en el área urbana (17 versus 15
por ciento en lo rural, lo cual implica que no hay diferencia estadísticamente significativa), lo que cuestiona la
percepción muy difundida de que las protestas del 2015 fueron exclusivamente un fenómeno de área
metropolitanas, con fácil acceso a Internet y otros medios alternativos de información, como la TV por cable y los
periódicos. Lo que sí parece indicar la encuesta es que hubo una mayor participación de hombres que de mujeres
(20 por ciento, sobre todo en el área urbana donde el porcentaje sube al 22 por ciento, versus el 13 por ciento en
mujeres, tanto en lo rural como en lo urbano). Ahora, lo que queremos saber es si hubo alguna diferencia en nivel
de participación respecto a la ideología de los encuestados.

LAPOP les pide a las personas que se ubiquen ellas mismas en el espectro izquierda-derecha, dándose una
calificación de 1 a 10, donde 1 es muy a la izquierda y 10 muy a la derecha: “Según el sentido que tengan para
usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político.” Para simplificar el
análisis he agrupado las respuestas en cinco categorías: 1-2 izquierda, 3-4 centro-izquierda, 5-6 centro, 7-8 centro-
derecha, y 9-10 derecha. Es alentador observar, en términos generales, una distribución normal según la auto-
identificación de las personas, aunque los extremos parecieran estar sobre-representados (habrá que profundizar
sobre esto y contrastarlo con encuestas anteriores), como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Pregunta LAPOP 2017. Auto-ubicación en el espectro ideológico.
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Fuente: elaboración propia con base a resultados de LAPOP 2017.

 

Al retomar las respuestas a la pregunta sobre cuántos políticos estarían involucrados en corrupción, son los
moderados de derecha lo que no se atreven a generalizar, especialmente los hombres de centro-derecha (24 por
ciento piensan que todos los políticos son corruptos), aunque sí se atreven a afirmar que más de la mitad por
seguro lo son, es decir, la mayoría de los políticos han estado involucrados en actos de corrupción. Los que más
generalizan son los de derecha, especialmente las mujeres de derecha (44 por ciento piensan que todos los
políticos son corruptos).

Respecto a la pregunta de participación en las manifestaciones del 2015, definitivamente NO hay diferencia
estadísticamente significativa entre las distintas ideologías. Los del centro participaron con similar intensidad (15
por ciento) y los dos extremos también (20 por ciento la izquierda versus 18 por ciento la derecha). Lo cual confirma
que la indignación no fue afectada por la ideología del individuo. Estadísticamente hablando, fue el mismo nivel de
participación en las plazas, sin importar dónde se ubican las personas en el amplio espectro ideológico, como se
muestra en el siguiente gráfico. Nótese que se incluyeron trazos de intervalos de confianza (al 95%) en las
respuestas positivas, para visualizar que las diferencias no son estadísticamente significativas, pues los mismos se
traslapan entre sí.

Gráfico 2.
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Fuente: Elaboración propia con base a resultados de LAPOP Guatemala 2017. Intervalos de confianza al 95%.

 

Si aceptamos que, en general, un 15 por ciento de la población adulta estuvo participando activamente en las
protestas del 2015, estamos hablando de 1 millón 300 mil habitantes, aproximadamente. Este número es mayor al
total de votos que obtuvo cualquiera de los dos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta en las elecciones
presidenciales del 2015 (UNE obtuvo un poco más de 967 mil, y FCN-Nación 1 millón 167 mil votos). Es decir que
la cantidad de los ciudadanos que se movilizaron no era una cifra despreciable en términos políticos. De hecho,
casi el 88 por ciento de los que fueron a protestar participaron también en las elecciones, ejerciendo su derecho al
voto y a pesar de las consignas que surgieron en la misma plaza, en el sentido de que en esas condiciones no se
querían elecciones. En el caso de los que no protestaron, la asistencia a las urnas fue significativamente menor: 74
por ciento (intervalo de confianza al 95% da una participación entre 71 y 76 por ciento de este grupo). Esto también
sirve de sustento a una hipótesis de politización de los ciudadanos durante el 2015, especialmente de la clase
media, que he expresado con anterioridad (en este mismo BLOG).

Del total que participó en las protestas anti-corrupción y también decidió ir a votar en la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, el 47 por ciento votó a favor de Jimmy Morales. Respecto a los votantes, el peso relativo
de los que protestaron en 2015 es aún mayor, es decir, más del 21 por ciento de los votos emitidos. Por ello, bien
harían los políticos en poner sus barbas en remojo. Al menos 1 de cada 5 electores son críticos y activos
oponentes de la corrupción que perciben incrustada entre la élite política y sus contrapartes privadas. Si estos
ciudadanos hastiados de la vieja política logran convencer, al menos a 2 de los otros 4 electores que no protestan,
serán capaces de inclinar la balanza electoral a favor de quienes ellos perciban como líderes comprometidos en la
lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya no será suficiente autodefinirse como “Ni corrupto, ni ladrón” para
ganar unas elecciones. Aunque ya sabemos que, por las mismas investigaciones de MP y CICIG sobre el modelo
electoral tradicional y moribundo, el éxito no sólo es cuestión de marketing sino también de financiamientos ilícitos
que tarde o temprano saldrán a la luz, al igual que el nombre de quienes facilitaron esos recursos. Son

4/5

http://www.dialogos.org.gt/politizacion-clase-media-urbana-guatemala/


precisamente estos financistas, que buscan garantizar privilegios o negocios para sus intereses particulares
manteniendo la opacidad en las campañas electorales, los que están queriendo enmarcar la lucha contra la
corrupción como un asunto meramente ideológico. Sencillamente, no lo es.

5/5


	01 Nov ¿Es ideológica la lucha contra la corrupción en Guatemala?
	Gráfico 1. Pregunta LAPOP 2017. Auto-ubicación en el espectro ideológico.Fuente: elaboración propia con base a resultados de LAPOP 2017.
	Gráfico 2.Fuente: Elaboración propia con base a resultados de LAPOP Guatemala 2017. Intervalos de confianza al 95%.


