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INSTITUTO NACIONAL DEMÓCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES (NDI). Cifras 
y voces. Perspectivas de cambio en la sociedad guatemalteca. Guatemala: Editorial 
Serviprensa, 2016. 222 pp. ISBN: 978-9929-688-89-6.

El presente texto tiene como objetivo mostrar una visión cuantitativa y cualitativa 
de los hechos que acontecieron en Guatemala durante 2015, así como de las perspec-
tivas a futuro a partir de los mismos, analizadas desde el punto de vista de diferentes 
grupos de actores sociales y políticos del país. Así, se presentan como primera parte los 
resultados de una encuesta nacional realizada por el Instituto Nacional Demócrata para 
Asuntos Internacionales (NDI), por medio de la empresa Borges & Asociados, a un año 
de las movilizaciones y protestas ciudadanas ocurridas en 2015. Dichos resultados per-
miten al lector tener datos cuantitativos sobre la percepción de la ciudadanía sobre los 
aspectos analizados, tales como la crisis política de 2015; los contenidos de las propues-
tas de los distintos actores sociales; la respuesta y el desempeño de la institucionalidad 
democrática; y el proceso electoral de 2015.

Presentados dichos resultados bajo la denominación «Miradas ciudadanas», el tex-
to nos presenta una serie de análisis de los hechos, así como de perspectivas a futuro, 
realizados por diferentes actores sociales, políticos y analistas sociales del país, dividi-
dos en cuatro grupos. El primero, conformado por centros de análisis e investigación, 
reúne artículos realizados por Fernando Valdez, de la Unidad de Opinión Pública y 
Medios de la Universidad Rafael Landívar (UNOP-URL); Carmen Ortiz, de la Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); Edgar Gutiérrez, del Instituto de Proble-
mas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC); Jonathan 
Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); María del Carmen 
Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); Edgar Ortiz, del 
Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), y Juan Carlos Zapata, de la Fundación 
para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).

El segundo grupo reúne análisis desde la perspectiva de algunos actores ciuda-
danos y movimientos sociales, tales como los realizados por Álvaro Montenegro –de 
Justicia Ya–, Marielos Chang –de Red Ciudadana–, Mónica Mazariegos Rodas –del 
Grupo Intergeneracional–, Jonatán Lemus –del Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)–, Mario Andrés Yon Secai-
da –de Movimiento Cívico Nacional (MCN)–, Maya Alvarado Chávez –de La Cuerda–, 
Nuria Mejía –de la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP)– y 
Pedro Cruz –de Jóvenes por Guatemala–.

El tercer grupo de artículos está realizado por analistas sociales de larga trayec-
toria y reconocimiento nacional, tales como Tania Palencia Prado, Alejandro Flores, 
Irma Alicia Velásquez Nimatuj, José Roberto Morales Sic, Samuel Perez Attías, Andrea 
Ixchíu, Isabel Rodas, Manolo Vela Castañeda, Marielos Monzón, Gustavo Berganza, 
Hugo Peña, Martín Rodríguez Pellecer, Catalina Soberanis, Ricardo Sáenz de Tejada, 
Úrsula Roldán Andrade y Luis Fernando Mack Echeverría.

Por último, se presenta el análisis de los hechos desde el punto de vista de algunos 
de los partidos políticos del país –y partidos políticos en formación–, entre ellos los 
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realizados por Regina Solís y Gabriela Carrera, de SOMOS; Juan Alberto Fuentes Knight, 
de Movimiento Semilla; Ronaldo Robles, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); 
Juan José Porras, de Visión con Valores (VIVA), y Nineth Montenegro, de Encuentro 
por Guatemala (EG).

Con dicha división en cuatro grupos de actores, se pretende ofrecer al lector una 
visión integral tanto de los acontecimientos ocurridos a partir de la crisis social y políti-
ca que vivió Guatemala en 2015, sus posibles causas y consecuencias, así como algunas 
propuestas de acción de los diferentes grupos para generar cambios estructurales nece-
sarios para el país.
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