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Estudio revela octitudes y
autopercepciones de
nuestra sociedod

Introducción
unca en la historia del periodismo nacional se había
ofrecido
hoy lo hacemos- -como
un estudio técnico
tan preciso acerca de la percepción que de nosotros mismos tenemos los guatemaltecos.
Ya se han efectuado, por supuesto, a
nivel académico o de organizaciones sociales importantes investigaciooes que
reflejar áreas específicas de nuestrá idiosincrasia. Por su parte, los analistas de
mercado hacen lo propio cada vez que
sondean cuáles son nuestros gustos, los
colores que preferimos y hasta qué hacemos con nuestro tiempo libre. También las agencias al servicio de grupos
políticos elaboran estudios para conocer
nuestras necesidades y preferencias. Mas
lo que ofrecemos en este número de Revista D es el resultado de ulr estudio
integral de autopercepción a nivel na-

cional, encargado por prensa Libre ala
frrma ProDatos, para conocer, por medio
de encuestas, lo que muchas veces se

dice que pensamos de nosotros mismos.
Lo anterior significa que pasamos del
plano subjetivo hacia el técnico objetivo;
abandonarnos la suposición para embarcarnos en la medición metodológica de
lo que pensamos, Es un estudio que, en
lo relativo a la percepción de nuéstros
yalores, no tiene precedentes en el país
ni en el ámbito académico, ni institucional, menos todavía periodístico. por
ejemplo, éCómo nos autodefinimos? ¿Nos
consideramos una sociedad pacífica?
¿acaso violenta? ¿trabaiadora? isomos
puntuales o impuntuales? ¿Creemos que
el matrimonio es para siempre? iConsumimos alcohol, tabaco y otras drogas?
Estas son algunas de las preguntas a las
que se hallará respuesta en estas páginas.
El universo encuestado, en mayo de
este año, es de mil 200 mujeres y hom-
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bres adultos, residentes en áreas urba¡as
y rurales del paÍs. Enr¡e sus resDuestas
están lo que penc,mos del hogar y de la

hmilia, i¡cluidas las causas mayoritarias

del divorcio.

En el aspecto religioso, hasta hace aIgunas décadas se daba por descontado
que hubiese otra religión parigual en
cantidad a la carólica: segln esta meüción. se aprecian porcentajes parecidos
hasta hace poco eran solo una
-que
suposición- entre la católica v la cristiana evangélica, Las personas entrevis
tadas evaluaron, además, factores tales
como la educación, la violencia común v
el na¡cotráfico; también se revela qué tán
racialmente discriminados nos seniimos,
si hacemos o no deporte, qué tanto utilizamos Ia tecnología en el hogar, incluido el internet, y hasta cuáles son
nuestras mascotas favoritas.
Sumamos a la encuesta la opinión de
expertos en cada rama. Esto nos oermite
ampliar el panorama y abrir la pósibilidad a nuevos estudios generados a partir de esta encuest¿
A nuestro parecer, esta investigación
no sola-mente es u¡a contribución histórica a los estudios sociales o antropológicos guatemaltecos, sito, además,
un documento entretenido que puede
servirnos para identificar qué tanto nos
diferenciamos o nos vemos refleiados en
los contenidos. En este sentido, óonviene
advertir que al presentar estos resultados, Prensc libre no juzga; solamente
muestra lo investigado.
Damos, entonces, nuestra cordial
bienvenida a ustedes, apreciados lectores, a este documento que, estamos
seguros, será de gran utilidad para
nuestra época y para las generaciones

venide¡as.

Juan Carlos Lemüs,

coed¡tor.

20 INSTITUCIONE5

Cifras frías
Guatemala es el país que menos aprecia la democrac¡a en
todo el Hemisferio Occ¡dental.

04 FICHA TECNICA

Tipo de in esrigación

21 HOGAR Y FAMILIA

En la intimidad de la casa

Los datos fire¡on recolectados durante mayo,

El guatemalteco tiene mentalidad conservadora en el as,

oo ¿cuÁxros soMos?

pecto familiar.

Población joven

25 MASCOTAS

Tenemos un gran potenc¡al.

Fieles amigos

07 AUropERcEpctóN

Perros y gatos encabezan los gustos de los guatemal-

Contrastes marcados

tecos.

Los guatemaltecos nos vemos como trabajadores, pero a la
vez, v¡olentos.

26 NARCOTRÁFICO

rZ

Negocio ilegal de drogas

¡oucac¡ót¡

Anal¡stas aseguran que ven algunos resultados en el combate del narcotráfico,

Carencias educativas

28 D|SCRTMtNAC|ÓN

Ni las inst¡tuciones privadas ni las públ¡cas fueron bien
calificadas.

Mal que se oculta

14 TECNOLOGíA

Para muchos, el racismo es un mal menor, aunque afecta a
todos los ámb¡tos del país.

Limitada
El país aún está le¡os de cerrar la brecha digital.

30 SALUD Y

T5 TRABAJO

Poco atléticos

Es difícil emplearse

Las cifras refle¡an que los guatemaltecos cas¡ no practicamos deportes o algún e¡ercic¡o.

DEPORTES

Entre los guatemaltecos es generalizada la percepción de
que es complejo consegu¡r un trabajo.

32 ALCOHOLTSMO

18 RELIGIóN Y FE

Males silenciosos

Mejor vida

Es difícil que datos estadísticos reflejen la realidad en
aspectos como alcohol¡smo, tabaquismo o drogadicción,

Pract¡car una religión o esp¡r¡tualidad contribuye a tener
una sociedad próspera.

34 CONCLUSIONES
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irwest@ción que

tadc

se hizo para obtener los

resul-

de este estudio estadísüco fue de tipo con-

chlente descriEiro. El diselo de la muest¡a es
tnansrersalde¡fücrionindividrul, contnr¡ni¡¡erso de rnil a)OpersonÍ$ que expresaron en forma eq)oúáDea su

qinion

sobre diferentes temas sociales.
Se tonó en cuerita a guatemaltecos residentes en áreas ur-

banas y rurales, y para este propósito se dividió el país en

Crntro, Costa Sur, Norte, Verapaces y Nororiente. la recolección de datos
15 al22 demEo del2011. El estudio estwo a cargo de ProDatos, SA
seis regiones: Occidentg

REG IONES

MUESTRA

L,200
lol

Hombres

597

NtvEL

poblaciones.

BC1

9Svo

margen de error:
más o menos 2.8

I
2
3
4
5
6

24

Huehuetenango

Petéñ

Quiché

Quetzaltenango
San Marcos
Totoñicapán

aqosto del 2011

603

2l
154

lo25

QVo)
(13%)

(85)

f!$
3O6
239
416

(2Oo/o)

(260/o)

QOoÁ)
Qso/o)

n¡crór

<49%)

Rural

608

(51Y0)

DISTRITO CENTRAL

2l

lnvestigación de t¡po
concluyénte descriptivo.
Diseño de muestra transver'
sal de apl¡cación individual.

: 7 de

y más

592

orseño oEl esruolo

H

años
35 años
45 años
46 años

Urbano

Prodatos, S.A., expertos en
investigación técnica con
más de 25 años de oper¿r en
Centroamérica, Panamá y El
Caribe. Más de 2 m¡lestudios
efectuados en la región.

más), res¡dentes en áreas
urbanas y rurales del país.

D
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Sololá

EMPRESA

Guatemaltecos, hgmbres y
mujeres adultos (18 años y

Nlujeres

EDAD

22 Baja Verapaz
23 Alta Verapaz

uNtvERso

cabo del

soc¡o EcoflóMrco

c2/c3
NIVEL DE CONFIANZA

a

Y DEPARTAMENTOS

entrev¡stados

en

llevó

se

Guatemale

Area metropol¡tana, ciudad
de Guatemala y alrededores
geográficos; Villa Nueva,
lMixco, Ch¡nautla, San José
Pinula, Fraijanes, etc.
URBANO DEL INTERIOR

7
8

Escuintla
Costa Sur de

9

Retalhuleu

Qúetzaltenango

10 Costa Sur

de San Marcos
11 Suchitepéquez

t2

l3

Sacatepéquez

Ch¡maltenango

/^IPRO

l\2/DATOS

Poblac¡ones fuera del distrito
central, mayores a 3,OOO
habitantes.
RURAL
Aldeas y caseríos del interior
del país, con poblac¡ón menor
a 3,OOO habitantes

na de las riquezas de Guatemala es su población

ioven Fsto derrmestra que somos un país con un
fururo promisorio.Ia tasa porcentual anual que
se ha refleiado durante los ultimos cuatro ciclos
2011-, segun las proyeces de mil 986
-marzo
ciorrcs publicadas por lndex Mundi.
ltrr ota parte los 14 millones 361 mil 66 habitantes del territorio compartimos paisaies, agradable clima y hospitalida{ pero también pobreza, violencia y desempleo. "En un sentido positivo, esto implica que como sociedad tenemos
un gran potencial, pero cuando lo relacionamos con las condiciones de pobreza de la mayoría de la población nos
encontr¿mos con un panoft[na complejo y adverso ya que no se pueden obviar los datos de desnutrición crónica. la
alta tasa de crecimiento poblacional también está relacionada con la negación de derechos sexuales y reproductivos",
analiza la socióloga Ana Silvia Monzón.

*Fuente: INE 2OO2. con proyécción al

UNA POBLACIÓN JOVEN
RURAL
9.8o/o

l2o/o

Otras áreas urbanas

Cabecer¿s
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Nivelalto

depadamentales

,,718324
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24.O
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Área metropolitana

3,248,t25
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Nivel popular

l2,206B06

medio alto

430,832

:

82

Contraste

79

Lucha por salir

Violento,
conform¡sta

adelanté

Los guotemolteco s no s v emo s como

trobojadores, pero o lo v ez, violentos.

LO QUE n¡ÁS ROVTRAMOS
EN NOSOTROS MISMOS

POR

¿Qué cual¡dades observa en el guatemalteco?

I sentido del trabato y la lucha
por salir adela¡te son las cua-

Trabajador
Lucha porsatir

lidades más admirables de
los guatemaltecos, según
perla Íutao
de tas
las pelopinó ra
mitad oe
,
opmo
sonas encuestadas pa¡a medü la
autoperce¡rión ciudadana- En
la misrnz forúa, el m4or

Iffi18

n-=f tr¿di¿iones ---- b
Perseverante 'r!.¡!!!!!* ti

Consérva sus

Amable

--

defeco mencionado

5

Humilde

f

el

por ciento-- y la
-29 co¡formista
actitud

3 4
*-4
Sincero

ff

es

teryerd€nto üolento

-14

por cientc-.

un¡do

Optimista

Ail4LUCía

GOl{ZALEZ

Para la psicóloga Sandra Matheu Foug, la cualidad
de trabaladores responde a la
capacidad de asumir situaciones especficas de nuestro pueblo, de lucha constante incluso

3
2

frente a condiciones hostiles o

adversas. "Somos perseverantes",
opina.

La ürtud de considerarnos trabajadores, como una lucha por la sobrevivencia, es algo en Io que coincide el
sociólogo Manolo Vela, quien expresa
que conoce a personas que tienen hasta
tres empleos para ganarse el sustento
diario o para alcanzar un propósito.

Esto se confirma con la siguiente
pregunta: 2Cómo cs nucstra actitud hacia el trabajo? El 85 por ciento de los
encuestados respondió que somos tra
baiadores, mientras que solo el 15 por
cieuto urilizó cpmo respuesta la palabra 'baraganes". l¡s resr.¡Itados coi¡cidieron tanto en la capital como en la
proYitrcia.
La faceta trabajadora del guatemalteco es reconocida y apreciada en el
extrariero, coinciden Matheu y vela.
En cua¡to al lado violento, Matheu
lo ve como resultado de la falta de
oportunidades. "La sociedad nos violenta", señala.
Ambos analistas están de acuerdo
con que la mejor manera de confümar

*Otras menciones con frecuencia al2%

sE CREE QUE ES CAR|ÑOSO

SENTIDO DE PREVISIóN

Se piensa que el guatemal6co es:

Se p¡ensa que el guatemalteco es:

LO QUE NO NOS GUSTA
DEL GUATEMALTECO
¿Qué defectos encuent¡a en el

30

guatemalteco?

trío y

distante

Conformista

:;l_,

gF i- o

f4

Mentiroso/
tramposo
lrrespetuoso/ ÉF E
vulqar *5^" J

caRtñoso
'9

Cap¡tal

(9 lnt. [Jrbano
1¿¡
Rural
É
J

ds
>o
zií

I

ll{

57
70
76

Bc1 62
c2/c3 64
D7t

Cifras en porcentajes

:
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DEJA TODO

Racista

A ÚLflMA

FRlo Y
D|STANTE

PREVISOR

43
30
24

z
.q

38
36
29

J
;s
>o

*ü

Capital

lñt. Urbano
Rural

7

t2
2t

Bc1 14
cuc3 7
DL7

HORA

93
88
79

86
93
83

m4

vicioso

ffi 4

otror
No

4l

Esoísta

sabe/nada

*ftras menciones

ffir9
.

Zf

con frecuenc¡a al3% ¡ndlvldualmente.

marcado
esto es el comportamiento en el tránsito
yehicula¡ Vela lo compa¡a con actitudes
obary¿das en ohos países, donde la soIución a hs probknas es discutir primero, p€m a@Í la agesión üega rá-

pid¡p'¡te.

R.q'F4 -{Éúq

d otro lado de
nuestro s€r yifetu fs cl frl¡Éh rqr¡izis
el otio 7l por ciento viye demüizadd,
qrre

expone, y agrega que los gu.terÍrltecos
también somos callados y tímidos.
El tercer defecto indicado por los encuestados es €l ser mentiroso o tramposo, lo cual explica Matheu como un
mecanismo o habilidad para la sobrevivencia. "Somos mentirosos como producto de la inseguridad social que vivimos, desde conservar el trabaio, o desde niños, para witar el control", dice.

Defectos y cualidades
Otra de las actirudes evaluadas por la
encuesla es el respeto por el tiempo. El
7ó por ciento de los encuestados considera que los guatemaltecos son impuntuales, índice que sube en la capital
hasta el 90 por ciento. Vela señala que el
dato requiere un afinamiento y coniidera que Ia discipliru de horarios en
muchos trabajos es bastante rígida y pu-

nible. Sin embargo, es posible que en el
aspecto social sí exista cierta actitud relajada.

El sentido de solidaridad es reconocido como una virtud por el 67 por
ciento de los encuestados, aunque se
percibe de manera más fuerte en el área
rural coa el 72 por ciento, mientras en la
c4rital solo 42 por ciento opina que

NACIONALISMO
rrFrvr\.4t,rlLIJtYM
Se piensa que el ga6temakeco es:

23
No es

nacional¡sta

e[ste

Vela en efectq ve este valor como
algo más rural que urbano En tanto, Matheu considera que, contrario a ser solidarios, somos más bien indiüdualistas
El sentido de previsión también sale
reprobado. El 84 por ciento considera
que los guatemaltecos lo dejan todo a
última hora, cifra que se eleva hasta 93
por ciento en la capital.
Tal condición también se refleja en el
aspecto económico, con la escasa capacidad de ahorro de la mayoría.
En cualto a ser nacionalista, tres
cuartas partes de los guatemaltecos consideran se¡lo. La muestra da como resultado u¡a actitud que se siente más en
el área ru¡al y en los sectores de escasos
¡ecursos. Pata Matheu es claro que entre
los grupos jóvenes y sectores alto y medio prevalece más la alienación.

CREEN QUE ES NACIONALISTA

sfEs

No Es

NACIONALISTA NACIOI{ALISTA

sz(,

lnt. Urbano

É,

Rural

J<
>o

c2/c3

k¡

Cap¡ta¡

BCl
D

64
73
85
33

64
80

36
27
15

67
36
20

PIENSAN QUE ES TRABAJADOR

RESPETO POR EL TIEMPO

SENTIDO SOLIDARIO

Se piensa que el guafemaneco es;

Se piensa que el guatemalteco es:

Se piensa que e! guatemalteco es:

24

15

Haraqán

33

Puntual

No es

so¡idario

síEs

SOLIDARIO
CREEN QUE ES TRABAJADOR
R€GIóN
Capital

lnt. Urbano
Rural

NIVEL SOC:AL

a4

83
86

Bcl 76
cuc3 81
D85

CREEN OUE ES IMPUNTUAL
REGIóN
Capital

lnt. Urbano
Rural

NIVEL SOC¡AL

90
83
66

Bc1 86
c2/c3 93

D73

z

;

a,

.t
r¡l :

>()

Cap¡tal

lnt. Urbano
Rural
BC1

c2/c3
D

No Es
SOLIDARIO

58
65
72

42
35
24.

52

48
40

60
68
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Estudios
anteriores

LAS COSAS QUE
NOS DAN ORGULLO

I guatemalteco ha sido
fuente de variadas in-

vestigaciones sociales
y, antropológicas que
abarcal distintas persy temáticas; sin embargo, muchos trabaios ha¡ sido focalizados a ciertos grupos y presentan sus datos en forma cia-

:!1r€@
Gente trabajadora
Gente amable

Existen estudios que e\,"Iúan

:- 8olo

actrh¡des. pero de instituciones

.

4Yo

we*

'.',3o/o

Sélección Sub 20
No sabe

* Menc¡ones al 20¿
* Cifras en porcentaje

productos.

Además, en el plano acadé-

EN EL PAíS
¿Creen que respetamos la let¿

mico se hacen sondeos sobre determinados comportamientos,
pero no para un retrato ifieer¡l
del guatemdteco. Esto ütim"o es
lo que ofrecemos en esta edi-

EN EL EXTRANJERO
¿Cómo creen que es la opinión del
guatemalteco en el exterio¡?
33o/o
Buena

ciór! apoyados en la encuesta

enca¡gada por ¡4"nsc ¿¿bre a

ProDatos, panl conocer cómo

nos vemos los guatemaltecos

z

'9

z
.o

ü

t¡¡
É,

(5
¡¡l

.J

d<
>(J

J

d<
>9

2g

t

FlO
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poLticos, ta.les como el Latinobarómetro, cuya edición más ¡eciente, la del 2010, revela que los
guatemaltecos se consideran pe_
slmrstas acerca del futu¡o de la
¡ación" Iá misma conclusión tuvo un estudio de Tr¿rrsp¿¡encia
Inter¡acion¿l eu el Zd, amt.c
respecto de la orrupción
En el país se llevan a cabo a
menudo estudios de mercadeo
sobre actitudes, conductas v autopercepción de los guatem¿ltecos. pero por lo general no
tlenen un p¡opósito hr.rmadstico, sino más bien de exoloración, pa¡a el lanzamientio rJe

4o/o

País libre

Tierra fértil

litativ4 no cua¡titativ¿

v

pañr comprendemos como na'ció¡- En cnnsecr.rencia" oodne
permitirnos deduci¡, ta;rbién el
porqué de los resultados aprécrados en otras encuestas. por
eiemplg en iunio del 2010, el
Gobierno presentó los resultados
de una sobre la actitud de los
guatemaltecos hacia la paz, la
cual mostró que aún vemos resabios del conflicto armado intemo y que experimentamos
sentimientos encontrados ante l¿

üolencia.

En el 2010, la Fundación So-

ros patrocinó una investieación
sobre Ia culh.ua económiá de

los guatemaltecos, la cual incluía
preguntas sobre conceDtos de
ahorro, mas no enfatiába en actitudes-

a Folicía el Cmgresu sindicalistas, el presi
deme y ptidos pohticos fueron los que me-

nm caliñcación obtuvieron cuando se les

q¡estionó a los mil 200 encuestados cuáles
instituciones les transmiten confianza. l¿s
iglesias evangélicas y Católica obtuvieron la mejor nota No obstante, el proceso de consolidación de una de-

mocracia depende de la legitimidad de cada una de sus organizaciones básicas, por
proceso, el sistema se debilita.

Cifras frías

Guatemala es elpaís que menos
aprecia Ia democracía en todo eI
H emisfer i o O c c i de nt al.
as instituciones de
este país, entendién-

dose estas por cada
una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o
sociedad, no cuentan con la
aceptación de los guatemaltecos, segrin este estudio elaborado por ProDatos.
Otras dos investigaciones

arroian similares conclusiones. El Latinobarómetro 2010
muestra a Guatemala como el
menos comprometido con la
democracia: solo el 46 por
ciento de los encuestados se
manifestó a favor de la democ¡acia. Esta cifra fue la
más baja de la región. Tam-

bién revela que, mientras que
en Uruguay 91 por ciento de

los

ciudadanos están de

acuerdo con que "la democracia es el meior sistema de
gobierno", en este país solo el

59 por ciento concuerda con

ello; de nuevo el porcentaje

más baio.

El otro documento Demo
cracy index 2010, publicado
por The Economkt Intelligen-

Uni¡ y el cual se basa en 60
indicado¡es agrupados en
ce

D'20

t

cinco categorías: proceso electoral y pluralisrno, libertades
civiles, funcionamiento del
Gobierno, participación polí-

tica y cultura política, revela
que Guatemala está en la ca-

silla 76 de 162 de los países con
"democracias defectuosas". En
Latinoar¡rérica y el Caribe,
Guatemala ocupa el puesto 17
de 24 países, por delante de

Honduras (puesto 88) y Nicaragua (90), pero detrás de
Costa Rica (25), Pan amá @6) y
El Salvador (6I).
Aunque hubo una leve me-

iora -en 2008, Guatemala
ocupó el lugar 79-, esto se

debió al deterioro significativo
de Honduras y Nicaragua. De

hecho, el puntaje absoluto de
calificación disminuyó ligera-

mente, debido al rápido deterio¡o de la seguridad pública.

No obsta¡te tan bajas calificaciones. Ia investigación
de ProDatos revela que los interlocutores más confiables
para el guatemalteco son las
autoridades religiosas: 66 por
ciento para la iglesia evangélica y el 60 por ciento para la

Católica.

1o

que, al no llevarse a cabo este

OPINION SOBRE LAS INSTITUCIONES
No tenemos ana conf¡anza en las instituciones poríficas. ¿os
interlocutores más conf¡ables para el guatemaneco son /as
autorid ades rel igiosa s.

CONFIANZA QUE TRANSMITEN
¿Cómo cal¡f¡caría la labor del Gobierno en los siguientes aspectos?

MUCHVALGUNA

POCA

NINGUNA

lglesia evanqélica

66

35

11

lvlaestros

61

31

22

60
59
54
47
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40
34
34
29
29

38
38

16

lglesia católica

Noticiero TV
Noticiero radio

Prensa escritá
Org. lnterñac¡onales
Empresar¡os
Alcalde de su comun¡dad

Tribunal Supremo Electoral

40
34
4L
39

40
34
4L

Congreso

15

Sindical¡stas

15

Presldente

l5

39
42
45
35
42
39
33

Part¡dos políticos

t2

31

Líderes comun¡tar¡os

Organismo de justicia
Corte de Constitucionalidad

25
22

t7

22

26
32
30
32
26
32
30
32
33
33

4a
43
46
52
57
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narcotráfico se ha .r-tnrertido err uno de
los principales :rc{eoas gue afectan al
¡u.r.- I'e*-.= :- lib- grr4n> inremacior¡¡les lm srrnhrado vinlencia muerte y
quec Este año las autoridades han logrado h crytura de por lo menos 25 líderes de
esas organizaciones, algunos ya sentenciados por
zu rinculación con narcomatanzas; también han
aplicado métodos de investigación como las escuchas telefónicas, decomiso de bienes, y ahora se aprestán a poner en vigencianormativas como la Ley de
Extinción de Dominio y medidas anticormpción.
I

¡,r

NARCOTRÁFICO
Existe cas¡ una coinc¡dencia universal entre
los guatemaltecos al pensar que el narcotráfico sí es un problema gmve para el país,
cuyas pr¡ncipales consecuenc¡as tienen que
ver con v¡olencia, muertes e inseguridad,
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cree que et
narcoiráfico sí

es un problema
para el país

Ir{egocio ilegal
de drogas
Analist as oseguran que v en algunos

resultados en eI comb ate del nárcotr áfico.
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temaltecos consideran que el
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¿En qué afecta pr¡ncipalmente

niñolóvenes

a encuesta realizada por prenso
libre demuestra que los gua-
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cotráfico y sus expresiones

:,'t;

-violencia,
muertes e insegu¡idad-,
A¡alistas consultados consideran
que si las autoridades diseña¡an una
verdadera política púbüca y aprovecharan los métodos e instrumentos legales,
esas acciooes podrían llegar a teoer una

signficativa reducción.
Segin la encuesta, 96 por ciento de
los entrevistados opina que el narcotráfico sí es un problema en el país y
que su presencia se da en diferentes

áreas y afecta, sobre todo, la seguridad

v la economía-

Aunque cada día se conoce más acer-

ca de Ias actividades de esLas organizaciones delictivas, rambién resalta¡ los
procedimientos de las fuerzas de seguridad para hace¡ decomisos, capturas
y la incautación de medios económicos
a los narcotraficantes.
Segín analistas, estudios demuestran
que 20 por ciento de las actividades

violentas provienen del narcotráfico, lo

que afecta directamente al Estado, mient-r1! que el otro 80 por ciento se da por
delincuencia comúnSegún el militar retirado Mario Mérida, hechos como las extorsiones, el
sicariaro y robo de celulares terminan
en acciones violentas que se pueden
confundir con los ligados al narcorrá-

fico.

Para el docente del curso Historia de
la Mafia Comparada, David Martínez-Amador. esas acciones son una opinión parcializada que se sustenta soló
en el repone de hechos mediáticos. ,,El
problema es que todo lo quieren zetdizor, y eso no es así", detalla refiriéndose a la atribución de responsa
bilidades delictivas aJ grupo nárcorra-

ficante los Zetas.

Para Sandino Asturias, del Centro de
Estudios para Guatemala, la pe¡cepción
ciudadana se debe al conocimienró que
recibe de casos de alto impacto.

Por el buen camino
Los entrevistados ven avances en
ciertas actividades de combate del narcotráfico, pero aseguran que aún hace
falta mucho por hacer. 'Ahora nos es-

Narcot
tamos enfrentando a la incapacidad de
los gobiernos de países donde se produce la cocaina para detener su trasiego,
y de países como Guatemala, al no poder
interceptar a los delincuentes", explica
Mérida, quien también dice que ahora
"la lucha debe ser contra el narcomenudeo".
Para Ma¡tínez-Amador, se debe tocar

el poder económico de los na¡cotraficaites, porque con los fondos que estos
poseen compran cualquier grado de voIuntades. "Falta construir cuadros de inteligencia en todo el territorio, echar a
andar marcos jurídicos como la Le-v de

Extincióa de Dominio, y así detener ese
dinero que corre en las instituciones y
en el sector priYado", asegura.
Asturias resalta la labor de la fiscal
gene¡al, Claudia Paz y Paz, en la lucha
contra el narcotráfico. "El Ministerio Público le ha dado notables golpes a los

Ministerio Público registran que,

desde el 2008, las acciones

del narcotráfico variaron totalmente en el país, después
del ingreso de un grupo de los Zetqs,
cartel mexicano que busca apoderarse del ter¡itorio nacional.
Investigadores del caso explican
que, antes de la llegada d{] esta organización, las acciones de este grupo delictivo se limitaban al trasiego y
entrega de estupefacientes, pero con

La mayoría de guatemaltecos
OOoÁ) se inclinan a favor de
la pena de muerte,

¿Está usted de acuerdo con
que a un culpable se le aplique
la pena de muerte?

capos; nunca se hubiera soñado con la
captura de algunos tan buscados desde
hace años", enfatiza. "Hemos errado la

30

política del combate del narcorráfico en
los últimos I0 o 15 años. Militarizar es
uno de los errores; ahora todo se debe a
una adecuada investigación criminal",
puntualiza Asturias.

Crece üolencia a la llegada de zetas
as autoridades del

PENA DE MUERTE

la presencia de los Zeúos aumentó la
violencia. Estos trajeron armas de
calibre ofensivo e instrumentos con
miras telescópicas, entre otros ar-

tilugios.

Solo del 2008 a la fecha se han
registrado unas 10 narcomatanzas;
la más reciente en Petén, donde masacraron a 27 jornaleros, lo que
apunta a una toma del territorio.
Las fuerzas de seguridad aseguran que los Zetos se han apoderado
de por lo menos 10 departamentos.

No
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Sí está de acuerdo
con la pena de muerte
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ALCANCE DE LA VIOLENCIA
Puede decirse que la insegur¡dad en el país tiene hechos
que la respaldan, Uno de cada cuatro guateñakecos d¡ce
haber sido víct¡ma (personalmente) de un hecho del¡ct¡vo
en el último año. El índice llega hasta 39o/o entre habitantes de la cap¡tal (en donde a la mitad, 47o/o, le han asaltado
a su esposa o h4bs).

Han s¡do víctimas
d€ un hecho delict¡vo
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I
im m:l que armenta cada día,
eÍfe los iór-eneq crea codepenea
Jen i:r ¡ fuqo adicción Lo que comienza como una aüi\idad divertida puede convertirse
en una enibrmedad que afecta física y emocionaknente al individuo, a la familia y a quienes están a su
alrededor. I¿ mayoría de la muestra de este estudio, el
.Ii pror ciento de los mil200 encuestados, admite el daño enla salud que produce el licor, al igual que el tabaco'
1
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Males silenciosos

Es difícit que dotos estadístícos reflejenlo reolidod en aspectos como
álilhit¡tíin, toboquismo o drogadicción, pues se niego su consumo.

r

POR JUL¡ETA SA II D OVAL
I abuso de alcohol, tabaco Y

drogas es alto en la Población

guatemalteca, aunque Pocos reconocen que sufren este Problema, que se ha convertido en
adicción; consideran que solo lo consumen en actividades sociales.
La encuesta muestra que solo un 13
por cíento acePta que el consumo de
irocas está prisenie en su grupo social.
Señn Mónica Bouscayrol, terapeuta espeiialista en adicciones, alcoholismo y
codependencia, el número supera esa
cifraies tan alto como el consumo de
alcohol. "En un estudio como este los
datos siempre serán bajos, pues la droga
está prohibida, por lo que nunca se reconocerá su uso", expone.
Otro factor que incide en que los
datos refleien baios porcentajes es el
desconocimiento de la conducta de
ouien utiliza drogas. al confundirse muihas vcces con el abuso de alcohol. "Se
cree oue se ha excedido de tragos'. afirma la'especialista. También están aquellos que usan droga. y a la vez alcohol, y
esto ie da cada véz más en menores de
18 años.

"Se acepta más lumar o tomar que
drogarse, pero al decir que fumo pueden
ir implícitas otras cosas que no sean
tabaio". explica Román Ferraté. presi-

dente de Ia organización Alcohólicos
Anónimos de Guatemala.
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Licor y cigarrillos

En los datos sobre consumo de alcohol v tabaco, que indican que el del
orimeio es más álto que el segundo.
'Bouscayrol con.idera que en la realidad
se da po¡ igual.
La iifra que refleja que Ios hombres
son más bebedores que las mujeres, 25
por ciento contra el 5 por ciento. lamboco evidencia la verdad. "Qqizá sea
'ooroue
el hombre bebe en sociedad, y la
muiór, en soledad. ya que le da vergüenza aceplar que ingiere licor: por eso
éisminuye el porcentaje", refiere Ferraté
De la misma oPinión es la terapeuta
en adicciones, quien considera que las
muie¡es consumen casi o igual canridad
de alcohol que los hombres. lero a
nosotras no se nos permite estar paradas
en las cantinas tomando. El hombre se
exhibe, por eso Pa¡ece que bebe más:
ella lo hace en su casa. EI es más libre,
menos censurado por la sociedad, y eso
se refleja en las estadísticas" .
Algo curioso es que las muleres son
más oroclives a las adicciones que los
homÜres. por su constitución fisica: al
ser más péqueñas, tienen menos teiido
gr"so y tu iuerpo necesita más. por lo
á,te consume más, asevera Bouscayroi.
Sobre el número que indica que existe mavor consumo de alcohol y tabaco
en la óaoital, Ferraté asevera que es poroue hav'más de dos millones de habit"trte., p.ro en los pueblos más pequeños se bebe igual, Pues se hacen

cocteles. como el de jugo de marañón y
guaro, Io que emborracha más rápido y
es más barato.
Fumar es un mal aún más silencioso,
va que al consumi¡se no se Produce
ningún cambio en la personalidad. Eso
también hace que muy pocas personas
reconozcan qué tiene una adicción al
tabaco y busquen ayuda. "Se cree quc
dañino
y que es tnclrus
pasa nada
menos u¿rlrrrr
nac¿ Y
no pasá
ouá el alcohol o las drogas. pero no es
ma
Bouscayrol. En l¿ ma
iierto". explica
exolica BouscaYrol.€n

ru*,n p"'"
;;;.: r";JÁi
;;l;i"
adultos porque
ác-ostrar qu" ya son "'n".

no se les oeimite irgerú alcohol. Además, un fictor importa¡te es la presión
oue eiercen los amigos No todos los
que fuman beben, o los que beben fuman. pero estos casos eslán muy relacionados.
Para salir de las adicciones, primero
se debe reconoce¡ que se tiene un problema. y después abstenerse de esLa dc
forma total, dice la terapeuta. Hay pro
gramas de apoyo, como los 12 Pasos de
Álcohólicos Anónimos, donde las personas se avudan entre sí. Este método
es utilizad'o por quienes son adictos a
!as drosas o tabaco.
La vintana que se abre Para dar Paso
a otras adicciones es el tabaco, el alcohol y la marihuana. Después de estas
es mái fácil que se consuma cocaína,
anfetamina, cristales, croc y todo tipo
de cocteles que desgobiernan la personalidad.

En las ultimas
dos décadas
T--1 D Guatema.la se hacen pocas
! , mediciooes sobre alcoholismo,
tabaquismo y üogas. En la úll-{
.t
tima déc¿da" la Secretaría EjeI-Jcutiv-¿ de la bomisión contra

las Adicciones y el Tráfico Ilícito de
Drogas (Seccatid) hizo dos a escala nacional ura frle publicada en el 2005, y la
ot¡a, en el 2Og7Ia última ref,eió que el co¡sumo de
alcohol en hombres era del é359 por
ciento, y etr muieres, del 43.76 por ciento. Mientras que el 53.09 por ciento de
fumadores eran hombres, y 17.53 por
ciento, mujeres. ConsumÍa drogas el
6.56 por ciento de los hombres y el 0.75
por ciento de muieres.
En el 2005 la investigación aportó
datos por departamento. La muestra se
hizo entre hornbres y muieres de 12 a 20

PRESENCIA DE DROGAS
EN SU CAMPO SOCIAL
de los guatemaltecos dicen que
el consumo de drogas síesfá presente
en los grupos con los que se relaciona.
El índice llega a superar el 2OYo en
Ia capital-

13o/o

¿El consumo de drogas está

presente en su grupo soc¡al?

años. El que tuvo más alto porcentaje de

bebedores masculi¡os fue Petén, con
76.9 por ciento; le siguió Sacatepéquez,
con 62.1 por ciento, y en tercer lugar se
ubicó Guatem¿Ia, con 61 por ciento. En
cuanto a mujeres, el mayor porcentaje
se registró en Escuirtla, con 59.4 por
ciento; AIta Verapaz, 58.1 por ciento, e
Izabal, 57.6 por ciento.

CONSUMO DE ALCOHOL
Y CIGARRILLOS
síco suME slroMA

CIGARRII.IOS ALCOHOL
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El consumo de drogas

Clfras en porcentaies

Relación del alcohol y cigarrillos con salud

95o/o

Cree que elalcohol
es dañino a la salud

964/o

Cree que fumar es
dañino a la salud
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Radio grafíasocial
Prenso Libre se sumo ol conocimiento y lo
c o mp r ens i ó n d e nue stro r e alid.od hum on o
PoR MtcuEL Á¡¡e er
MENDEZ ZETINA,
D IR ECTO

R DE

PRENSA LIBRE
n la enseñanza de la
estadística, en el pasado, se comenzaba el
estudio de esta disci

plina con el desarrollo
del concepto que la identificaba
como la contabilidad de la Nación. Si se toma esa aseveración
como apodícüca, entonces también debe ser cie*o que niflguna sociedad puede Planificar
con éxito su futuro si desconoce su Pasado Y su Presente Y
la forma de ser de sus habitantes.

No obstante ese impondera-

ble, el perfil altropocéntrico
con base científica ha carecido
de exhaustividad ta¡to en las
investigaciones sociales como
en la articulación de las estrategias de desarrollo, porque se
ha tenido la tendencia a dar por
sentado que se conocen las necesidades, las expectativas y, en
general, las actitudes de los

guatemaltecos.
En su 60 aniversa¡io de fundación, que se cumple el 20 de

¡ibre hace u¡
in-aunque de
suficiente- al conocimiento
la idiosincracia del guatemalteco, con lo cual se llena un vacío

este mes, Pr€nso

aporte susta¡tivo

sentido en las ciencias sociales.
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limitado, por la amplitud de
los fenórnenos que convergen
en la conducta hunal4 y porque esta cambia constantemeDte en razón de las t¡a¡sformaciones ambientales y culturales
que se ven altamente inJluidas
por el vertiginoso desarrollo de
la tecnología. Por eso no resulta
aventurado señalar que el guatemalteco de estos días ha experimentado una modificación
de los paradigmas básicos en
relación con sus predeceso¡es.
El estudio de ProDatos expuesto en esta publicación descorre el velo del pensamiento
social guatemalteco de principios del actual milenio. Gracias
a é1, hoy sabemos, por ejemplo,
que el 82 por ciento lucha por
salir adelante, en medio de tanta adversidad, pero que al mismo tiempo existe un 79 por
ciento de personas con sentimiento violento o conformista
y, asimismo, que el 85 por ciento se ve como trabaiador, o que
el 76 por ciento, como impuntual.
Llaman la atención dos hallazgos: el primero, que el 70
por ciento se considera cariñoso, y el segundo, que un 87 por
ciento de la población es cristiana --48 por ciento, católicos,
y 39 por ciento, evangélicos-,
porque esas dos caracterÍsticas
de espiritualidad y piedad contrasta¡ con la percepción de
Es

que el 6ó por cieDto no respeta
la ley y con el escandaloso hecho de que al menos uno de
cada cuatro guatemaltecos dice
haber sido üctima de un atropello delictivo en el último aío.
Son omnipresentes los rezagos, las deficiencias y hasta los
last¡es, como el racismo, la discriminación y la pobreza, que
también han incidido en el temple de esta y las pasadas generaciones, porque a diferencia
del avance meteórico en la
ciencia, que rnarca a esta era,
en aquellas fueron escasos la
evolución y el progreso.
A diferencia de otros países,
en Guatem¿la el estuüo analítico, sistemático y desapasionado de las realidades hunanas
se ha decantado por los grandes indicadores de desarrollo
socioeconómico, en detrimento
de elementos más cotidianos y
emotivos, los cu¿les también
determinan el carácter de las
sociedades.
Abrigarnos la esperanza de
que este aporte reaYive la necesidad de profundizar en

nuestro conocimiento como

personas; que sea objeto de estudio en aulas de diversos niveles y además en otros ámbitos acadérnicos, culturales,

políticos y económicos, pero

sobre todo que motive el espíritu investigativo de las nuevas generaciones.

