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Desde la década de 1990, la mayoría de países en desarrollo se organizaron en sociedades
basadas en una democracia liberal con una economía de mercado, según los principios del
Consenso de Washington formulados por John Williamson; en ese momento se
vislumbraba una época de crecimiento debido a la reformulación del estado, bajo esos
principios. El sociólogo Francis Fukuyama, declaró que la humanidad había alcanzado “el
fin de la historia” y que la lucha ideológica había finalizado, con un triunfo de la
democracia liberal en la cual se sustituye la ideología por la economía.
En el año 2015 el sistema de democracia liberal es severamente cuestionado en todo el
mundo, principalmente por acusaciones de corrupción en la conducción de las naciones. El
sistema de economía liberal también es cuestionado, principalmente por Estados Unidos, al
elegir a Donald Trump como presidente, quién cuestiona los beneficios del libre mercado
para su nación. Se desarrolla una corriente nacionalista, contraria al libre mercado.
La investigación en esta tesis, se enfoca en el análisis de la corrupción y la economía en un
país de ingresos medios, estudiando el caso de Guatemala, país que retorna al sistema
democrático en 1985, luego de 25 años de gobiernos militares. Guatemala reinicia la
democracia basada en los principios del consenso de Washington. El período democrático
dura 25 años, y en el año 2015 finaliza con un juicio por corrupción al presidente y a la
vicepresidente del país, pues el sistema había degenerado en un sistema político y
económico cuyo fin era el enriquecimiento ilícito de los gobernantes, partidos políticos y
empresarios.
Por ese motivo, se definió como propósito de la investigación explorar cómo y en qué
grado se percibe y tolera la corrupción en estudiantes de ciencias económicas y de ciencias
jurídicas en Guatemala; considerando que esos dos grupos tendrán una directa incidencia,
en el futuro, en el estado de derecho unos y en la conducción del sistema económico los
otros. Se busca comprender las variables que ayudan a entender la posición de los grupos
ante la corrupción que permita establecer la posición de la sociedad guatemalteca, a futuro,
sobre este fenómeno.
Las hipótesis de trabajo son la tolerancia y la propensión a la corrupción.

