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Encues ta de cul tu ra cons ti tu cio nal. Argen ti na: una
so cie dad anó mi ca, edi ta do por el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, se ter mi -
nó de im pri mir el 27 de junio de 2005 en For ma -
ción Grá fi ca, S. A. de C. V. En su edi ción se em -
pleó pa pel cul tu ral 70 x 95 de 50 ki los pa ra las
pá gi nas in te rio res y car tu li na cou ché de 162 ki -
los pa ra los fo rros. Cons ta de 1,000 ejem pla res.



INTRODUCCIÓN

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

Da niel ZOVATTO

Esta obra de la Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons -
ti tu cio nal (AADC) y de IDEA Inter na cio nal so bre la cul -
tu ra de la Cons ti tu ción en Argen ti na es tá des ti na da al
aná li sis de las ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res de la so -
cie dad ar gen ti na so bre la ley fun da men tal y la le ga li dad. 
La mis ma es el re sul ta do de la ta rea con jun ta de los re -
pre sen tan tes de la AADC, pro fe sor doc tor Anto nio Ma -
ría Her nán dez; de IDEA Inter na cio nal, doc tor Da niel
Zo vat to, di rec tor re gio nal pa ra Amé ri ca La ti na, y de
Ipsos-Mo ra y Arau jo, li cen cia do Ma nuel Mo ra y Arau jo.

Los li nea mien tos del es tu dio es tán ba sa dos en uno si -
mi lar efec tua do en Mé xi co por es pe cia lis tas de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, que he mos
adap ta do a nues tra rea li dad. Pre ci sa men te en el pre fa -
cio del li bro Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co (de Con-
cha Can tú; Fix-Fie rro; Flo res, y Va la dés, Mé xi co, UNAM,
2004) que sir vió de re fe ren cia a es ta obra, se ha ce men -
ción a la al ta va lo ra ción que de la Cons ti tu ción tie nen
los en tre vis ta dos, al des co no ci mien to de la po bla ción
so bre la ley su pre ma, a la fal ta de cre di bi li dad y con -
fian za en las ins titu cio nes, al en du re ci mien to de la so -
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cie dad por los pro ble mas de la in se gu ri dad y la vio len -
cia, et cé te ra. En es te sen ti do se ob ser va, en el ca so ar-
gen ti no, y sin per jui cio de di fe ren cias im por tan tes, una
pro ble má ti ca coin ci den te con la me xi ca na en tor no a
las con flic ti vas re la cio nes en tre ley y so cie dad.

El tra ba jo que es ta mos pre sen tan do es de ca rác ter in -
ter dis ci pli na rio —ju rí di co, po lí ti co y so cio ló gi co— y ha
si do ela bo ra do con ba se en una en cues ta na cio nal de
opi nión que no tie ne pre ce den tes en Argen ti na. Su ob -
je ti vo in me dia to es re fle xio nar so bre uno de los pro ble -
mas más gra ves que pre sen ta nues tro país, cual es el in -
cum pli mien to de las le yes y de la Cons ti tu ción, con la
fi na li dad de in vi tar a una re fle xión y de ba te pro fun dos
en bus ca de la ple na vi gen cia del Esta do cons ti tu cio nal y 
de mo crá ti co de de re cho. Exis te, asi mis mo, un ob je ti vo
me dia to, que es el de ana li zar com pa ra ti va men te es ta
cues tión en La ti no amé ri ca, da do que es ta in ves ti ga ción
for ma rá par te de otras si mi la res que se rea li za rán en el
fu tu ro.

Si mi lar al in for me me xi ca no, es ta in ves ti ga ción bus ca
re co ger el co no ci mien to que los ciu da da nos ar gen ti nos
tie nen so bre su Cons ti tu ción en par ti cu lar y so bre la le -
ga li dad en ge ne ral. En es te sen ti do, a) ex plo ra acer ca de 
los de re chos ciu da da nos y su cum pli mien to, los ac to res
que los trans mi ten y los ám bi tos en que és tos se re pro -
du cen; b) iden ti fi ca las opi nio nes, va lo res y creen cias
que en mar can la cul tu ra de la le ga li dad y su re la ción con
la cul tu ra po lí ti ca; c) ana li za las ac ti tu des ha cia la de mo -
cra cia y sus va lo res, así co mo las per cep cio nes del po der,
las for mas de re pre sen ta ción y el de sem pe ño ins titu cio -
nal en tan to ele men tos del sis te ma po lí ti co, y d) es tu dia
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los fac to res prin ci pa les que in ci den en las per cep cio nes, 
ac ti tu des y va lo res de la po bla ción ar gen ti na so bre su
Cons ti tu ción.

El con te ni do del libro es tá or ga ni za do en tres par tes.
La pri me ra es tá des ti na da a la pre sen ta ción ge ne ral de
la obra y con tie ne las con si de ra cio nes pre li mi na res, las
con si de ra cio nes teó ri cas y me to do ló gi cas y el per fil de
la po bla ción en tre vis ta da. La se gun da par te con tie ne
cua tro ca pí tu los de aná li sis de la en cues ta de opi nión
respecto: a) las per cep cio nes so bre el mo de lo de so cie -
dad, los de re chos y los va lo res; b) las per cep cio nes so bre
la de mo cra cia y sus va lo res, re glas, re pre sen ta ción y po -
der; c) el gra do de co no ci mien to ins ti tu cio nal, y d) ac ti -
tu des, opi nio nes y per cep cio nes so bre la Cons ti tu ción.
La ter ce ra par te pre sen ta las con clu sio nes y pro pues tas,
com ple men tan do el apor te me dian te su ge ren cias que
pro mue van el cam bio de la rea li dad exis ten te en es te as -
pec to en el país. En el dis co que acom pa ña a la pre sen te
obra se agre ga un ane xo es ta dís ti co con to da la do cu -
men ta ción re fe ri da a la en cues ta de opi nión.

El presente es tu dio es tá di ri gi do a los ex per tos en la
te má ti ca cons ti tu cio nal, a los ac to res con ca pa ci dad pa -
ra to mar de ci sio nes le gis la ti vas y de po lí ti cas pú bli cas, a
los jue ces, a la so cie dad ci vil, a los me dios de co mu ni ca -
ción y a la ciu da da nía to da. Pre ci sa men te por ello, y pa -
ra fa ci li tar su lec tu ra y di fu sión, he mos es co gi do un es ti -
lo de re dac ción di rec to y sen ci llo.

En nom bre de la Aso cia ción Argen ti na de De re cho
Cons ti tu cio nal y de IDEA Inter na cio nal ex pre sa mos
nues tra con fian za en que es ta obra con tri bu ya a la ele va -
ción de nues tra cul tu ra po lí ti ca y ju rí di ca y a la con so li -
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da ción de los va lo res del Esta do de de re cho y de la de -
mo cra cia cons ti tu cio nal. Con ce bi do co mo un pun to de
par ti da, un pro yec to en cur so, que de be rá am pliar se y
ac tua li zar se de ma ne ra pe rió di ca pa ra man te ner su vi -
gen cia, abri ga mos la es pe ran za de que es te apor te sir va
pa ra pro mo ver el de ba te y pro fun di zar el es tu dio so bre
un te ma tan fun da men tal co mo el que nos ocu pa.

Los au to res de sean ex pre sar su re co no ci mien to al
doc tor Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y a su equi po, por el va -
lio so apo yo re ci bi do des de el ini cio de es te pro yec to; a
la li cen cia da Lu cia na Gran di, de Ipsos-Mo ra y Arau jo,
por la coor di na ción de la en cues ta que sir vie ra de ba se
de da tos pa ra es ta obra, y a la li cen cia da Ilea na Agui lar
por su de di ca ción en la re vi sión de es te es tu dio.

INTRODUCCIÓN4



CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

Ana li za mos aquí al gu nos con cep tos fun da men ta les que
dan tí tu lo a la obra, así co mo el ori gen de la mis ma, des -
ti na da a pro fun di zar el es tu dio so bre uno de los pro ble -
mas más gra ves y re cu rren tes de nues tra rea li dad, cual
es el de la con flic ti va re la ción en tre so cie dad y nor mas
—en par ti cu lar ju rí di cas—, a par tir de una en cues ta so -
bre la cul tu ra de la Cons ti tu ción.  

Se tra ta de un apor te con jun to de la Aso cia ción
Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal e IDEA Inter na -
cio nal. La Aso cia ción es una ins ti tu ción que nu clea a
más de 450 do cen tes de de re cho pú bli co —es pe cial -
men te de de re cho cons ti tu cio nal y de de re cho pú bli co
pro vin cial y mu ni ci pal— cu ya Pre si den cia te ne mos el
ho nor de ejer cer. Entre sus fi na li da des es tá el ejer ci cio
de una com pro me ti da do cen cia cí vi ca al ser vi cio de los
más al tos prin ci pios de nues tra de mo cra cia cons ti tu cio -
nal. Por su par te, IDEA Inter na cio nal es una or ga ni za-
ción in ter na cio nal in ter gu ber na men tal que es tá in te gra -
da por más de vein te paí ses de los cin co con ti nen tes, con
se de en Esto col mo, Sue cia, y cu ya mi sión es la pro mo -
ción y el de sa rro llo de la de mo cra cia sos te ni ble a ni vel
glo bal.
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Es és te un es fuer zo in ter dis ci pli na rio sin pre ce den tes
en nues tro país, que pre ten de for mu lar un ajus ta do
diag nós ti co so bre tan acu cian te te má ti ca, pe ro que ade -
más efec túa pro po si cio nes con cre tas pa ra in ten tar ele -
var nues tra ca li dad ins ti tu cio nal y lo grar un au tén ti co
“sen ti mien to cons ti tu cio nal”.

Res pec to a los con cep tos, nos de ten dre mos en dos
que con si de ra mos fun da men ta les: “ano mia” y “cul tu ra
de la Cons ti tu ción”.

I. EL CONCEPTO DE ANOMIA

Adop ta mos co mo con cep to de ano mia el de “inob ser -
van cia de nor mas ju rí di cas, mo ra les y so cia les”, se gún lo
ex pre sa Car los San tia go Ni no en su co no ci da obra Un
país al mar gen de la ley.1

El ori gen del tér mi no pro vie ne del grie go ano mos, que 
sig ni fi ca “sin ley”, y fue usa do ha ce 25 si glos por He ro -
do to de Ali car na so (484-406 a.C.) en su obra His to ria de
las gue rras mé di cas, que en fren ta ra a grie gos y per sas.2  

El co no ci do his to ria dor con si de ró que la ano mia po -
día ser so cial o in di vi dual, y en re la ción con es ta úl ti ma

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ8

1 Ni no, Car los San tia go, Un país al mar gen de la ley. Estu dio de la
ano mia co mo com po nen te del sub de sa rro llo ar gen ti no, Bue nos Ai res,
Eme cé, 1992.

2 Se gún lo ex pu so la doc to ra Hil da Eva Cha mo rro Gre ca de
Pra do, pro fe so ra emé ri ta de la Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba,
en su con fe ren cia de in cor po ra ción co mo aca dé mi ca de nú me ro a 
la Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba,
ti tu la da “El con cep to de ano mia, una vi sión en nues tro país”, que
fue ra pro nun cia da el 3 de ma yo de 2005 y que es to da vía iné di ta,
pe ro que se rá pu bli ca da en los Ana les de la Aca de mia.



dis tin guió tres sig ni fi ca dos: a) cuan do un in di vi duo es
vio len to, te rri ble y no tie ne cua li da des hu ma nas po si ti -
vas; b) cuan do es tá re fe ri da al in cum pli mien to de nor -
mas re li gio sas, y c) cuan do no se res pe tan las cos tum bres 
so cia les. Se tra ta, por tan to, del des co no ci mien to de re -
glas de con duc ta, co mo bien sin te ti za la pro fe so ra Cha -
mo rro Gre ca de Pra do.3  

El con cep to de ano mia fue lue go uti li za do por Tu cí -
di des y Pla tón y exis ten re fe ren cias al mis mo en el Anti -
guo y Nue vo Tes ta men to, en el ju daís mo y en el he le nis -
mo.4 Más tar de, el tér mi no se ría usa do en tex tos le ga les
en 1635 por el ju ris ta in glés Wi lliam Lam bar de en re la -
ción con la fal ta de nor mas o de le yes, has ta que ad quie -
re una di fu sión de fi ni ti va a tra vés del pen sa mien to del
pa dre de la so cio lo gía fran ce sa, Emi le Durk heim, en sus 
li bros De la di vi sión del tra ba jo so cial (1893) y El sui ci dio
(1897). No obs tan te, la so ció lo ga cor do be sa Cha mo rro
Gre ca de Pra do,5 si guien do a Anthony Gid dens, sos tie -
ne que quien vol vió a in tro du cir el tér mi no fue Jean Ma -
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3 Véa se Cha mo rro Gre ca de Pra do, Hil da Eva, con fe ren cia iné -
di ta ci ta da, p. 1, no ta 1, don de ex pre sa que se tra ta de un con cep to 
am plio que fue va rian do a lo lar go del tiem po.

4 Tu cí di des, maes tro de Pe ri cles, se re fi rió al tér mi no en su
obra His to ria de la Gue rra del Pe lo po ne so, y Pla tón en La Re pú bli ca,
don de le asig nó el sig ni fi ca do de anar quía e in tem pe ran cia. Cfr.
con fe ren cia ci ta da, pp. 2-4.

5 Cha mo rro Gre ca de Pra do, Hil da Eva, con fe ren cia iné di ta ci -
ta da, p. 6, que ci ta a Gid dens con su obra Ca pi ta lism and Mo dern So -
cial Theory, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1971, quien se re fie re a es -
tos li bros de Gu yau: Sketch of a Mo ra lity Wit hout Obli ga tion or Sanc tion
(1885) y The non Re li gion of the Fu tu re (1887), don de vol vie se a usar
nue va men te el tér mi no ano mia.



rie Gu yau. Pa ra Durk heim la ano mia o el de bi li ta mien to 
de las nor mas sur gía con la ma yor di vi sión del tra ba jo y
po día lle gar a de sor ga ni zar la so cie dad, de la mis ma ma -
ne ra que atri buía tam bién a di cho fe nó me no la pro duc -
ción de cier ta ti po lo gía de sui ci dios “anó mi cos”, con se -
cuen cia del im pac to so cial en el com por ta mien to de los
in di vi duos.6 La in fluen cia de es te au tor fran cés se hi zo
sen tir pos te rior men te en la so cio lo gía es ta dou ni den se a 
tra vés de Elton Ma yo, Tal cott Par sons y Ro bert K. Mer -
ton.7

Par sons ex pre só en 1968, al di vul gar la obra de Durk -
heim, que la ano mia se ha bía con ver ti do en uno de los
po cos con cep tos cen tra les de la cien cia so cial con tem -
po rá nea.8 En cuan to a Mer ton, sos tu vo que:

a) La ano mia no im pli ca fal ta de nor mas, ya que en to -
da so cie dad, por ru di men ta ria que fue re, exis te un
con jun to de pau tas, usos y cos tum bres, nor mas ju rí -
di cas, más o me nos sis te ma ti za do, más o me nos in -
te gra do.  

b)Un gra do mí ni mo de que bran ta mien to de las re -
glas de un sis te ma nor ma ti vo no pue de con si de rar -
se ano mia.
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6 Cfr. Cha mo rro Gre ca de Pra do, Hil da Eva, cit., pp. 7 y 8.
7 Ibi dem, p. 8. La au to ra men cio na co mo re pre sen tan tes de la

so cio lo gía es ta dou ni den se a Elton Ma yo con su li bro Pro ble mas hu -
ma nos de una ci vi li za ción in dus trial, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión,
1956; Tal cott Par sons con La es truc tu ra de la ac ción so cial, Ma drid,
Gua da rra ma, 1968 y El sis te ma so cial, Ma drid, Alian za Edi to rial,
1988, y Ro bert K. Mer ton con Teo ría y es truc tu ra so cia les, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1964.

8 Cfr. Cha mo rro Gre ca de Pra do, Hil da Eva, cit., p. 9.



c) Hay gra dos y cla ses de ano mia. La ano mia “sim ple”
es el es ta do de con fu sión de un gru po o so cie dad
so me ti do al an ta go nis mo en tre sis te ma de va lo res,
que da por re sul ta do cier to gra do de in quie tud y la
sen sa ción de se pa ra ción del gru po.

d)La ano mia “agu da” es el de te rio ro en úl ti mo ex tre -
mo y la de sin te gra ción del sis te ma de va lo res que
da por re sul ta do an gus tias pro nun cia das.  

e) La ano mia pue de re fe rir se más a al gu nos sec to res
que a otros de la po bla ción.  

f) La con duc ta so cial men te di ver gen te o con duc ta
des via da es la re sul tan te de la ano mia.9   

El con cep to de ano mia con ti núa sien do uti li za do por
la so cio lo gía mo der na y otras dis ci pli nas,10 y ello fun da -
men ta su fi cien te men te la re fe ren cia que ha ce mos al
mis mo en es te es tu dio.  

II. EL CONCEPTO DE CULTURA DE LA CONSTITUCIÓN

De be mos al pro fe sor ale mán Pe ter Häber le los más
pro fun dos es tu dios pa ra con si de rar ín ti ma men te vin cu -
la das la cul tu ra y la Cons ti tu ción.11 Di cho au tor sos tie ne
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9 Cfr. ibi dem, pp. 9-11, con ba se en el li bro de Ro bert K. Mer ton: 
Teo ría y es truc tu ra so cia les, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1964.

10 En cuan to al con cep to de ano mia, tam bién des ta ca mos es pe -
cial men te a Car los San tia go Ni no en su obra Un país al mar gen de la
ley, al que nos re fe ri re mos más ade lan te.

11 En par ti cu lar de be des ta car se su obra Teo ría de la Cons ti tu ción
co mo cien cia de la cul tu ra, tra duc ción e in tro duc ción de Emi lio Mi -



que la “Cons ti tu ción no se li mi ta só lo a ser un con jun to
de tex tos ju rí di cos o un me ro com pen dio de re glas nor -
ma ti vas, si no la ex pre sión de un cier to gra do de de sa rro -
llo cul tu ral, un me dio de au to re pre sen ta ción pro pia de
to do un pue blo, es pe jo de su le ga do cul tu ral y fun da -
men to de sus es pe ran zas y de seos”.12 Y agre ga: “...la rea -
li dad ju rí di ca de to do Esta do cons ti tu cio nal es tan só lo
un frag men to de la rea li dad de to da Cons ti tu ción vi va,
que a lo lar go y an cho de su tex to y con tex to no es si no
una de sus for mas cul tu ra les. De ahí que los pro pios tex -
tos de la Cons ti tu ción de ban ser li te ral men te “cul ti va -
dos” (la voz cul tu ra co mo sus tan ti vo pro vie ne del ver bo
la ti no cul ti va re) pa ra que de ven gan au tén ti ca Cons ti tu -
ción”.13

Así, el dis tin gui do ju ris ta de fi ne a la cul tu ra cons ti tu -
cio nal co mo “la su ma de ac ti tu des y de ideas, de ex pe -
rien cias sub je ti vas, es ca las de va lo res y ex pec ta ti vas sub -
je ti vas y de las co rres pon dien tes ac cio nes ob je ti vas tan to 
al ni vel per so nal del ciu da da no co mo al de sus aso cia -
cio nes, al igual que al ni vel de ór ga nos es ta ta les y al de
cua les quie ra otros re la cio na dos con la Cons ti tu ción”.14  

Se com pren de en ton ces que el pre sen te es tu dio es tá
des ti na do a co no cer las ac ti tu des, per cep cio nes y va lo -
res de la ciu da da nía so bre la ley fun da men tal y la le ga li -

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ12

kun da, Ma drid, Tec nos, 2000, pe ro cu ya pri me ra edi ción fue de
1982 en Ber lín, Ale ma nia, ba jo el tí tu lo Ver fas sung sleh re als Kul tur -
wis sens chaft, Dunc ker & Hum blot. Allí el dis tin gui do ju ris ta con -
den sa su pen sa mien to en diez te sis.

12 Häber le, Pe ter, op. cit., no ta an te rior, p. 34.
13 Ibi dem, p. 35.
14 Ibi dem, pp. 36 y 37.



dad en ge ne ral, pa ra de ter mi nar có mo es nues tra cul tu -
ra de la Cons ti tu ción.   

III. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

EN ARGENTINA

Des de dis tin tas pers pec ti vas se ha se ña la do el pro ble -
ma de la ano mia en nues tro país,15 pe ro nos de ten dre -
mos par ti cu lar men te en quie nes lo han efec tua do des -
de el de re cho.  

Fue Juan Agus tín Gar cía, pro fe sor de la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, en su co no -
ci do li bro La ciu dad in dia na, di ri gi do a la in ves ti ga ción
de nues tra his to ria de los si glos XVII y XVIII, quien se -
ña ló que en tre los cua tro sen ti mien tos de di cha épo ca
se en con tra ba “el des pre cio de la ley”.16  
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15 En la li te ra tu ra se des ta ca en nues tra obra más re pre sen ta ti -
va, el Mar tín Fie rro, de Jo sé Her nán dez, don de exis ten re fe ren cias a 
la in jus ti cia de las le yes —que be ne fi cian a los po de ro sos—, a la
ne ce si dad de ha cer se ami go de los jue ces y en ge ne ral a la “vi ve za
crio lla”, en el mar co de un no ta ble re la to so bre la vi da de un gau -
cho en con flic to con la so cie dad y sus le yes en el si glo XIX. En la
mú si ca po pu lar ar gen ti na no pue de sos la yar se la agu da le tra del
tan go “Cam ba la che”, de Enri que San tos Dis cé po lo, que cons ti tu ye 
una des crip ción so cio ló gi ca y va lo ra ti va de la quie bra de nues tras
le yes y va lo res en el si glo XX.

16 Gar cía, Juan Agus tín, La ciu dad in dia na, 2a. ed., Bue nos Ai -
res, Ángel Estra da y Cía. Edi to res, 1909. Este agu do pen sa mien to
de Jo sé Ma nuel Estra da es in vo ca do al co mien zo de la obra: “Si co -
no cié ra mos a fon do los fe nó me nos de la so cie dad co lo nial, ha -
bría mos re suel to las tres cuar tas par tes de los pro ble mas que nos



Al re fe rir se a la ley en tiem pos de la co lo nia, de cía:  

…la ley teó ri ca era ad mi ra ble por su bon dad ca ri ta ti va;
las cé du las rea les re co men da ban el buen tra to, la edu ca -
ción y con ver sión de los in dios. Pe ro des gra cia da men te, 
en to da la Amé ri ca es pa ño la el es tu dio de la ley es cri ta
es el me nos im por tan te e ilus tra ti vo: el de re cho, bue no
o ma lo, cre ce y se de sa rro lla a raíz del sue lo, en el con -
flic to de pa sio nes e in te re ses, am pa ran do a los más há bi -
les y fuer tes; ge ne ral men te ras tre ro, es tre cho y cruel,
ani ma do por sen ti mien tos ba jos y egoís mos fe ro ces.17 

Ade más de señalar la ar bi tra rie dad de los ca bil dos en
la re gu la ción del co mer cio y del mo no po lio, men cio na -
ba co mo otra ca rac te rís ti ca la del pa ter na lis mo, que ha -
cía de pen der al pue blo del mo nar ca, con si de ra do co mo 
una “en car na ción de la Pro vi den cia en la tie rra”.18  

Gar cía des cri bió el ejer ci cio de po der om ní mo do de
las au to ri da des co lo nia les y la au sen cia de de re chos del
gau cho, que hi zo na cer
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ago bian”. La pri me ra re fe ren cia al des pre cio por la ley co mo sen ti -
mien to na cio nal es tá in clui da en el pre fa cio del li bro, p. 7.

17 Ibi dem, ca pí tu lo so bre “Las cam pa ñas”, pp. 34 y 35.
18 Ibi dem, ca pí tu lo so bre “La ad mi nis tra ción de la ciu dad”, p.

151. El au tor sos tie ne que los ca bil dos fue ron una “tris te pa ro dia
de los con ce jos cas te lla nos des trui dos por Car los V des pués de Vi -
lla mar (p. 157) y que los re gi do res eran de sig na dos por los ce san -
tes, con apro ba ción del go ber na dor, que a ve ces tam bién de sig na-
ba a los mis mos” (p. 164). Efec túa tam bién una com pa ra ción en tre
los mis mos con los es ta dou ni den ses, se ña lan do el con tras te con
aque lla rea li dad que mos tra ban las car tas cons ti tu cio na les y las
prác ti cas po lí ti cas que in di ca ban una ar do ro sa de fen sa de idea les,
in te re ses y pro pio go bier no.



...en el fon do de su al ma el sen ti mien to del des pre cio de 
la ley: en su ima gi na ción es el sím bo lo de lo ar bi tra rio,
de la fuer za bru tal y ca pri cho sa, en car na da en un fun -
cio na rio man dón, más o me nos cruel y ra paz, un “al cal -
de pe dá neo”... dis pues to siem pre a tor cer la va ra de la
jus ti cia a fa vor del ha cen da do pres ti gio so, con vin cu la -
cio nes en la ca pi tal… Sa be que no tie ne de re chos, es
decir, tie ne la im pre sión cla ra de que su bie nes tar, sus
co sas, su fa mi lia, son áto mos in sig ni fi can tes que tri tu ra
sin ma yor preo cu pa ción el com pli ca do me ca nis mo ofi -
cial.19

Más ade lan te ex pre só que la lu cha en tre el in di vi duo
y el Esta do ini cia da en la épo ca co lo nial “…lle ga a su
apo geo con los cau di llos, las mon to ne ras y la anar quía,
el triun fo com ple to del in di vi dua lis mo”.20 Y en la con -
clu sión in di có que los ca rac te res esen cia les de nues tro
de re cho po lí ti co son “...el pre do mi nio del con cep to clá -
si co de Esta do-pro vi den cia, cen tra li za ción po lí ti ca, pa pel 
in fe rior y sub or di na do de las asam bleas; y en el pueblo,
pa ra acen tuar y for ti fi car es tas ten den cias, el des pre cio
de la ley con ver ti do en ins tin to, en uno de los mo ti vos de
la vo lun tad”, y se gui da men te ase ve ró: “Se pue de afir -
mar, sin te mor de in cu rrir en una pa ra do ja, que el país
no ha sa li do del ré gi men an ti guo”.  

Fi na li za mos es te bre ve re cuer do de su pen sa mien to
con una fra se que cree mos tam bién de in quie tan te y ri -
gu ro sa ac tua li dad: “Aho ra co mo an tes se de pri men los

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 15

19 Ibi dem, en el ca pí tu lo so bre “El pro le ta ria do en las cam pa -
ñas”, pp. 262 y 263.

20 Ibi dem, en el ca pí tu lo so bre “La ad mi nis tra ción de la ca pi tal”,
pp. 298 y 299.



es tu dios su pe rio res, es pe cial men te ¡los ju rí di cos! ¿Se rá,
por Dios, un mal la di vul ga ción del de re cho?”.21   

Pe ro sin lu gar a du das, el ma yor es tu dio efec tua do so -
bre la ano mia en nues tro país co rres pon dió a Car los
San tia go Ni no, pro fe sor de de re cho de la Uni ver si dad
Na cio nal de Bue nos Ai res, con su li bro: Un país al mar -
gen de la ley.22   

Con una vi sión in ter dis ci pli na ria, Ni no de mos tró con
in dis cu ti ble bri llan tez in te lec tual por qué Argen ti na te -
nía una his to ria fue ra de la ley y có mo ello tam bién pro -
du jo nues tro sub de sa rro llo.23 La te sis cen tral del li bro
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21 Ibi dem, “Con clu sión”, pp. 365 y 366.
22 Ni no, Car los San tia go, op. cit., no ta 1.
23 Di jo Ni no: “Esta ten den cia a la ano mia, o más es pe cí fi ca men -

te a la ile ga li dad, es tá in vo lu cra da en bue na par te de los fac to res
que se se ña lan co mo re le van tes pa ra ex pli car la in vo lu ción del de -
sa rro llo ar gen ti no, ade más de te ner un po der cau sal in de pen dien -
te” (ibi dem, p. 24). Sos tu vo que la ano mia ar gen ti na era bas tan te fá -
cil de per ci bir co mo sur gía de la vio la ción ma si va de los de re chos
hu ma nos en la dé ca da de los años se ten ta a tra vés del te rro ris mo
de Esta do y del te rro ris mo de iz quier da. Pe ro tam bién men cio na -
ba un ca so me nos dra má ti co: el de la ima gen ex ter na de la so cie -
dad por me dio del trán si to en ca lles y ru tas, el aseo en los lu ga res
pú bli cos o la esté ti ca ur ba na (p. 25). Y lue go de re fe rir se a otros as -
pec tos co mo la co rrup ción o la in vo lu ción del cre ci mien to econó -
mi co, men cio na a la ines ta bi li dad po lí ti ca con es tos tér mi nos: “Tal
ines ta bi li dad po lí ti ca te nía su cul mi na ción en los gol pes de Esta -
do, que, co mo es ob vio, cons ti tu ye ron la ex pre sión má xi ma de la
ile ga li dad ar gen ti na. Pe ro hay for mas más in di rec tas en que la ines -
ta bi li dad po lí ti ca es tu vo re la cio na da con la ile ga li dad: los frau des
elec to ra les, co mo los que se prac ti ca ron an tes de la Ley Sáenz Pe -
ña y en la dé ca da in fa me, y las pros crip cio nes elec to ra les, co mo la
que ocu rrió pri me ro con el ra di ca lis mo en esa mis ma dé ca da y lue -



es tu vo di ri gi da a de mos trar có mo la ano mia ope ra ba en
sí mis ma co mo fac tor que pro du cía de fi cien cia.24

Ci tan do a Jon Elster, en su con cep to de que “las nor -
mas son el ce men to de la so cie dad”, sos tu vo que las le -
yes “ha cen po si ble la in te gri dad y sub sis ten cia de las so -
cie da des”, y en con se cuen cia, la “ile ga li dad y la ano mia
en ge ne ral afec tan la pro duc ti vi dad so cial, al me nos ba -
jo un sis te ma ca pi ta lis ta”, co mo lo en se ñó Max We ber.25

Ade más in tro du jo una nue va ca li fi ca ción de la ano -
mia pa ra ex pli car el ca so ar gen ti no, a la que de no mi nó
“bo ba”, por que la inob ser van cia de las nor mas afec ta ba
va lo res co mo se gu ri dad y pre vi si bi li dad y ge ne ra ba una
ac ción co lec ti va de fi cien te.26  

Con no ta ble agu de za y pre ci sión se re fi rió lue go a la
ano mia en la vi da ins ti tu cio nal y so cial de nues tro país, a 
las nor mas co mo he rra mien tas de coo pe ra ción y a la sa -
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go con el pe ro nis mo des de 1958 has ta 1973, el abu so de las in ter -
ven cio nes fe de ra les, la usur pa ción por el Eje cu ti vo de fa cul ta des
del Con gre so, la ma ni pu la ción de la jus ti cia, el abu so del es ta do de 
si tio, afec ta ron gra ve men te la le gi ti mi dad sub je ti va del sis te ma po -
lí ti co ar gen ti no y, en con se cuen cia, tam bién con tri bu ye ron a la
de bi li dad de la ad he sión so cial ha cia él, que es pre con di ción pa ra
que sea sub ver ti do por la fuer za” (p. 28).

24 Ibi dem, p. 28.
25 Ibi dem, pp. 31 y 32. Con res pec to a es to úl ti mo, ci ta ba a Max

We ber en su li bro La éti ca pro tes tan te y el es pí ri tu del ca pi ta lis mo, que
ex pre sa ba: “...el mo der no ca pi ta lis mo in dus trial ra cio nal ne ce si ta
tan to de los me dios téc ni cos de cálcu lo de tra ba jo, co mo de un de -
re cho pre vi si ble y una ad mi nis tra ción guia da por re glas for ma les;
sin es to es po si ble el ca pi ta lis mo aven tu re ro, co mer cial, es pe cu la -
dor y to da suer te de ca pi ta lis mo po lí ti co, pe ro es im po si ble la in -
dus tria co mer cial pri va da con ca pi tal fi jo y cálcu lo se gu ro”.

26 Ibi dem, p. 40.



li da de la tram pa de la ano mia, pa ra lo que pro po nía un
pro ce so de dis cu sión pú bli ca y edu ca ción po pu lar pa ra
pro mo ver ac ti tu des de leal tad nor ma ti va.27

Fi nal men te, Ni no ca rac te ri zó la ano mia co mo an ti de -
mo crá ti ca, pues se tra ta de la inob ser van cia de nor mas
que de ben ser san cio na das por la re gla de la ma yo ría
lue go de un pro ce so de dis cu sión, y en nues tro ca so sig -
ni fi ca ba una de fi cien cia en la ma te ria li za ción de la de -
mo cra cia, por que im pli ca ba la exis ten cia de bol so nes
de au to ri ta ris mo.28

Por nues tra par te, en nues tro li bro Las emer gen cias y el
or den cons ti tu cio nal sos te ne mos la te sis de que a lo lar go
de la his to ria se han uti li za do ge ne ral men te los ins ti tu -
tos de emer gen cia pa ra vio len tar el sis te ma cons ti tu cio -
nal, el or den re pu bli ca no y la vi gen cia de los de re chos
hu ma nos.29

En las pa la bras pre li mi na res de di cha obra de cía mos:

Los ar gen ti nos he mos vi vi do es tos úl ti mos me ses una
cri sis muy pro fun da que afec tó de ma ne ra es truc tu ral a
to dos los as pec tos de la vi da na cio nal. Fren te a es ta si tua -
ción, pen sa mos des de ha ce tiem po que se ha ce ne ce sa -
rio un aná li sis in tros pec ti vo so bre lo que so mos in di vi -
dual men te y co mo so cie dad, pa ra en ten der por qué uno 
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27 Ibi dem, ca pí tu los 2, 3, 5 y 6 res pec ti va men te, cu ya lec tu ra he -
mos re co men da do es pe cial men te.

28 Cfr. ibi dem, “Epí lo go”, p. 272.
29 Her nán dez, Anto nio Ma ría, Las emer gen cias y el or den cons ti tu -

cio nal, en sus dos edi cio nes: Bue nos Ai res, Ru bin zal-Cul zo ni, 2002, 
y 2a. ed. am plia da, Mé xi co, Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, con pró lo go de Die go
Va la dés.



de los paí ses con ma yo res pers pec ti vas a co mien zos del
si glo XX pu do lle gar a la pe no sa si tua ción ac tual. Y así,
lue go de arri bar a un diag nós ti co, tra tar de ela bo rar pla -
nes pa ra un fu tu ro dis tin to, más acor de con los pro yec -
tos y sue ños que tu vi mos ini cial men te co mo país.

Esta mos con ven ci dos de que esa for mi da ble ta rea re -
quie re hu mil dad, de ci sión y ejem pla ri dad éti ca pa ra
cam biar con duc tas y va lo res in di vi dua les y so cia les, y en
con se cuen cia, la edu ca ción, la cien cia y la tec no lo gía
de be rán con ver tir se en ins tru men tos fun da men ta les de
es te pro ce so, en con so nan cia ade más con la era del co -
no ci mien to en que es ta mos in mer sos.

Des de nues tra res pon sa bi li dad co mo pro fe sor de de re -
cho cons ti tu cio nal y abo ga do com pro me ti do en la defen- 
sa de de re chos in di vi dua les afec ta dos, con si de ra mos que
el me jor apor te que po de mos ha cer en es ta ins tan cia
tan do lo ro sa es con tri buir al es tu dio y de ba te de uno de
los pro ble mas más gra ves que nos afec tan, co mo es el
de la ano mia.

Ha ce no mu cho tiem po, en un li bro no ta ble ti tu la do
Un país al mar gen de la ley —que de bie ra ser de im pres -
cin di ble lec tu ra y que fue su tes ta men to in te lec tual—,
Car los S. Ni no, des de una con ver gen cia del de re cho, la
fi lo so fía y la so cio lo gía, de mos tró con cla ri dad por qué
Argen ti na es un país con pro nun cia da ten den cia ge ne -
ral a la ile ga li dad y có mo ello era una de las cau sas de
nues tro sub de sa rro llo.

Aho ra, con su mis ma in ten ción, pe ro con una vi sión
más es pe cí fi ca men te vin cu la da a lo ju rí di co-cons ti tu cio -
nal, des ti na mos es te en sa yo al aná li sis de los pro ce sos de 
emer gen cia y el or den cons ti tu cio nal, pa ra in ten tar de -
mos trar des de es ta óp ti ca, có mo y por qué se pro du jo la
de ca den cia de nues tro Esta do de de re cho a lo lar go de
nues tra his to ria ins ti tu cio nal y có mo po de mos efec tuar
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mo di fi ca cio nes en la ac tua li dad y en el fu tu ro con la fi -
na li dad de afir mar de fi ni ti va men te los va lo res del Esta -
do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho.

Esta mos con ven ci dos de que aun que es ta ex pe rien cia 
par ti cu lar no pue de tras la dar se a otros paí ses la ti noa -
me ri ca nos, sin em bar go se pue de ad ver tir que la pro ble -
má ti ca de las emer gen cias y el or den cons ti tu cio nal en
ge ne ral ha si do co mún a nues tras rea li da des ins ti tu cio -
na les, pro du cién do se con se cuen cias si mi la res en cuan -
to a la vi gen cia irres tric ta del Esta do de de re cho.30

IV. EL ORIGEN DE ESTA OBRA

En el con tex to del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de
De re cho Cons ti tu cio nal, rea li za do en la ciu dad de Mé -
xi co en fe bre ro de 2003, tu vo lu gar la pre sen ta ción de la 
obra Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na -
cio nal de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res, por par te de sus
au to res: Hu go A. Con cha Can tú, Héc tor Fix-Fie rro, Ju -
lia Flo res y Die go Va la dés.31
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30 Cfr. ibi dem, pp. 1 y 2 de la 2a. edi ción. Allí se ana li za el pro ble -
ma de las emer gen cias en la his to ria ins ti tu cio nal de nues tro país,
con el es tu dio de los ins ti tu tos de emer gen cia pre vis tos por la Cons -
ti tu ción, co mo in ter ven ción fe de ral, es ta do de si tio, de cre tos de ne -
ce si dad y ur gen cia y de le ga ción le gis la ti va; de los ins ti tu tos prohi -
bi dos, co mo los del ar tícu lo 29, y de los ins ti tu tos de emer gen cia
no pre vis tos por la ley su pre ma. Se con si de ra es pe cial men te la in -
cons ti tu cio na li dad del co rra li to fi nan cie ro y ban ca rio. Se pos tu la
la ne ce si dad de sub or di nar las emer gen cias al or den cons ti tu cio -
nal pa ra im pe dir la de ca den cia de nues tro Esta do de de re cho.

31 Edi ta da con jun ta men te por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de -



En las con si de ra cio nes pre li mi na res de di cha obra,
Va la dés señala:

Con es ta en cues ta, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas as pi ra a apor tar un ele men to más de in for ma ción y
de aná li sis pa ra con tri buir al de sa rro llo ins ti tu cio nal de
Mé xi co.

...Pa ra re ver tir la dis tan cia en tre la so cie dad y su nor -
ma su pre ma no só lo es ne ce sa rio su pe rar los pro ble mas
ju rí di cos y po lí ti cos que lle va ron a es ta si tua ción; tam -
bién lo es ad ver tir que la re la ción en tre la Cons ti tu ción y 
la so cie dad es un fe nó me no que co rres pon de a la cul tu -
ra. Jus ta men te en esa di rec ción qui si mos di se ñar la en -
cues ta.32

Fue en esa opor tu ni dad que el dis tin gui do ju ris ta me -
xi ca no lan zó la idea de ex ten der ese es tu dio a otros paí -
ses de La ti no amé ri ca, pa ra po der lue go rea li zar un aná -
li sis com pa ra do de tan im por tan te cues tión con ba se en
los tra ba jos que se pu bli ca rían por par te del Insti tu to.
Ahí nos com pro me ti mos en nues tro ca rác ter de pre si -
den te de la Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu -
cio nal a tra tar de con cre tar es te tras cen den te pro yec to,
pa ra el cual con ta mos con el apo yo de nues tro Co mi té
Eje cu ti vo.  

De in me dia to in vi ta mos a aso ciar se al mis mo a una
ins ti tu ción del pres ti gio de IDEA Inter na cio nal, por in -
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ra ción y la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria, a tra vés del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, que di ri ge Die -
go Va la dés. To dos los au to res son do cen tes e in ves ti ga do res de di -
cha Uni ver si dad.

32 La cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co, “Con si de ra cio nes pre li -
mi na res”, p. XV.



ter me dio de su di rec tor re gio nal pa ra Amé ri ca La ti na,
el dis tin gui do po li tó lo go doc tor Da niel Zo vat to, sin cu -
yo con cur so no hu bié se mos po di do con cre tar es ta ini -
cia ti va, por lo que le ex pre so un pro fun do agra de ci -
mien to per so nal y en nom bre de nues tra Aso cia ción.

Pos te rior men te en car ga mos la rea li za ción de la en -
cues ta a Ipsos-Mo ra y Arau jo, de re co no ci da ex pe rien -
cia en la ma te ria. El tra ba jo fue di ri gi do por el so ció lo go 
Ma nuel Mo ra y Arau jo ba jo la coor di na ción de la li cen -
cia da Lu cia na Gran di, cu ya par ti ci pa ción tam bién des -
ta ca mos.

Co mo se ex po ne más ade lan te, la obra y la en cues ta si -
guen los li nea mien tos de su si mi lar rea li za da en Mé xi -
co, con las mo di fi ca cio nes pro pias de la ade cua ción a
nues tra rea li dad.

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ22



CONSIDERACIONES TEÓRICAS
Y METODOLÓGICAS

Ma nuel MORA Y ARAUJO

I. EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta in ves ti ga ción ex plo ra las ac ti tu des, per cep cio nes y
va lo res de los ar gen ti nos acer ca de la ley, la Cons ti tu ción, 
y el sis te ma po lí ti co. Es una in da ga ción so bre las imá ge-
nes que la gen te tie ne en la men te so bre las ins ti tu cio nes
y di fe ren tes as pec tos de la rea li dad. La opi nión públi ca
for ma par te de la rea li dad po lí ti ca, pe ro no la ago ta. Se -
gún el pun to de vis ta que se adop te, pue de ser una par te 
más cen tral o más pe ri fé ri ca. En la pers pec ti va so cio ló gi- 
ca, la opi nión pú bli ca —el con jun to de las per cep cio nes,
creen cias, imá ge nes y ex pec ta ti vas de la po bla ción— asu -
me im por tan cia cen tral por que cons ti tu ye un con di cio -
nan te del fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes. Es sa bi do 
que el re sul ta do de una elec ción que con sa gra a un go -
bier no de mo crá ti co es tá fuer te men te con di cio na do por 
la opi nión pú bli ca —de he cho, las cam pa ñas elec to ra les 
cons ti tu yen un diá lo go pla ni fi ca do en tre los can di da tos
y ella—, y que va ria bles ma croe co nó mi cas cru cia les pa -
ra to da so cie dad, co mo la in fla ción, el gra do de mo ne ti -
za ción o el gas to en con su mo, se ven fuer te men te in flui -
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das por di cha opi nión. Del mis mo mo do, la le gi ti mi dad
y efec ti vi dad de las ins ti tu cio nes ju rí di cas y las le yes de -
pen de en al gu na me di da de la opi nión pú bli ca.

En es te tra ba jo he mos in ves ti ga do el gra do de co no ci -
mien to de las ins ti tu cio nes por par te del pú bli co; el co -
no ci mien to de la Cons ti tu ción na cio nal y la im por tan -
cia que se le atri bu ye; la va lo ra ción de la de mo cra cia
co mo for ma de go bier no; la per cep ción so bre el fun cio -
na mien to del Con gre so de la Na ción; el ape go a la ley, y
la va lo ra ción que se ha ce del cum pli mien to de las nor -
mas. El aná li sis, en pri mer lu gar, bus ca pre ci sar es tos as -
pec tos y re sal tar sus ras gos más re le van tes; en se gun do
lu gar pre ten de ex traer con clu sio nes acer ca de sus con -
se cuen cias so bre la rea li dad po lí ti ca e ins ti tu cio nal de la 
Argen ti na.

En el ám bi to con cep tual, ve mos la re la ción en tre el
ciu da da no y la ley en dos pla nos. El pri me ro es el que
ubi ca al ciu da da no fren te a la ley co mo al go que le es tá
da do; la ley es, por así de cir lo, par te del en tor no. El se -
gun do es el que es tu dia al ciu da da no des de la pers pec ti -
va del uso que pien sa que pue de ha cer de la ley, pa ra
ser vir se de ella, pa ra opo ner se a ella o pa ra bur lar la. La
so cia li za ción co mien za por el pri mer pla no, cuan do el
in di vi duo —ya sea en el ho gar, en la es cue la o en otros
am bien tes don de se ha for ma do co mo ciu da da no des de
su ni ñez— in cor po ra las nor mas y las de fi ni cio nes so cia -
les de lo le gal. Pe ro lue go la so cia li za ción lle va a ca da in -
di vi duo a un apren di za je com ple jo del uso de las nor -
mas, que in clu ye las per cep cio nes de las res pues tas
gru pa les a las pro pias ac cio nes, el apren di za je de mo dos 
de con duc ta y la va lo ra ción de las po si bi li da des de adap -
tar se ple na men te al gru po, de de safiar lo o de ade cuar se
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re ser van do gra dos de in no va ción, crea ti vi dad o de sa fío.
De ese mo do, la so cie dad cons tru ye una cul tu ra ju rí di ca,
tan to in ter na a la co mu ni dad pro fe sio nal co mo ex ter na
a ella, ins ta la da en el con jun to de sus miem bros.

Sa be mos que en tre los es pe cia lis tas y den tro de la co -
mu ni dad ju rí di ca exis ten de ba tes teó ri cos y doc tri na -
rios que no son aje nos a es tas dis tin cio nes. Nues tro en -
fo que es in ter dis ci pli na rio, es de cir, ju rí di co, po lí ti co y
so cio ló gi co. En es ta pers pec ti va, tan to el de re cho po si ti -
vo cuan to las nor mas so cia les se en cuen tran del la do de
la ofer ta en el es pa cio so cial; los ciu da da nos, con su stock 
de in for ma ción, per cep cio nes y creen cias, y con sus ex -
pec ta ti vas, con fi gu ran el la do de la de man da.

La vi da so cial es el ejer ci cio de re la cio nes de in ter -
cam bio y de po der en tre am bos la dos. En el pla no del
de re cho po si ti vo, la ofer ta no da lu gar a ma yo res op cio -
nes; las le yes no son pro pues tas si no man da tos. Pe ro, en
la rea li dad, la ca pa ci dad del Esta do pa ra ase gu rar el
cum pli mien to de la ley no es ple na ni cons tan te, por lo
que de he cho ha ce lu gar a op cio nes, y és tas cons ti tu yen
un as pec to cen tral en la so cia li za ción: ca da in di vi duo in -
te rio ri za en al gu na me di da el con te ni do de las le yes;
tam bién los cri te rios acer ca de las po si bi li da des y ries gos 
de cum plir las o vio lar las; y fi nal men te, ca da uno in te rio -
ri za cri te rios acer ca de la uti li dad o con ve nien cia de res -
pe tar la ley y vi gi lar el cum pli mien to por par te de los
otros.

En el pla no de las nor mas so cia les no hay for ma li za -
ción de los prin ci pios nor ma ti vos, de ma ne ra que la ca -
pa ci dad de ase gu rar el cum pli mien to de las nor mas re si -
de en te ra men te en la cohe sión de los gru pos so cia les.
En ese pla no, del la do de la de man da se per ci ben op cio -
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nes y se va lo ra y juz ga al gru po y a los miem bros de és te
en fun ción de las pro pias ex pec ta ti vas.

Ca da ciu da da no, ca da in di vi duo, res pon de a los es tí -
mu los que re ci be en la vi da a par tir de la con jun ción de
dos ele men tos bá si cos: sus pre dis po si cio nes —to do aque -
llo que apren dió y que con for mó su es truc tu ra mo ral,
emo cio nal y cog ni ti va— y su per cep ción del es tí mu lo: lo 
que com pren de, re gis tra y de co di fi ca acer ca de su con -
te ni do. La pers pec ti va so cio ló gi ca nos lle va a tra tar de
com pren der cuá les son las pre dis po si cio nes pre do mi -
nan tes en la so cie dad y có mo sus miem bros, los ciu da da -
nos, per ci ben y re gis tran los es tí mu los nor ma ti vos. Esta
pers pec ti va ve ne ce sa ria men te a lo le gal y lo ins ti tu cio -
nal co mo un con ti nuo fluir, mo vi do por su pro pia di ná -
mi ca y con di cio na do por la de las so cie da des.

Este es tu dio es un pri mer pa so en el ca mi no de la ex -
plo ra ción de esos as pec tos. Bus ca mos iden ti fi car ras gos
de la so cie dad ar gen ti na tan to en el pla no de esas pre -
dis po si cio nes —o va lo res y ac ti tu des de la gen te— co mo 
en el pla no de las per cep cio nes, in for ma ción dis po ni ble 
y jui cios de va lor acer ca del de sem pe ño de dis tin tos ac -
to res so cia les. Cree mos que es te en fo que nos apro xi ma
a un diag nós ti co que, cen tra do en la pro ble má ti ca de la
ley y las ins ti tu cio nes, pue de echar al gu na luz so bre
otros pro ble mas de fon do de la Argen ti na.

II. LA VIGENCIA EN ARGENTINA DE UN ORDEN

SOSTENIDO EN LA LEY

Los fac to res que in ci den en la cul tu ra le gal de cual -
quier so cie dad son múl ti ples y de nin gún mo do as pi ra-
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mos a cu brir los sis te má ti ca men te en es te es tu dio. En-
tran en jue go tan to las tra di cio nes cul tu ra les co mo la
cul tu ra po lí ti ca y otras ca rac te rís ti cas de la so cie dad. Un
or den so cial cen tra do en el im pe rio de la ley se opo ne a
otras dos si tua cio nes tí pi cas: por un la do, un or den au -
to ri ta rio o cor po ra ti vo, y por otro, un or den sos te ni do
en fuer tes víncu los de cohe sión so cial don de im pe ra la
nor ma ti vi dad in for mal. Ley, au to ri dad y ca pi tal so cial
pue den ser con si de ra dos los pi la res de tres mo de los al -
ter na ti vos de or den so cial.

En el ca so es pe cí fi co de la Argen ti na, al igual que en
to da Amé ri ca La ti na, po si ble men te la tra di ción his pa na
ju gó un pa pel im por tan te, pe ro a ella se agre gó el im -
pac to de la in mi gra ción ma si va a par tir de fi nes del si glo
XIX. Los flu jos mi gra to rios que po bla ron la Argen ti na y
trans for ma ron pro fun da men te a la so cie dad no fue ron
por ta do res de una tra di ción de le ga li dad en so cie da des
al ta men te ins ti tu cio na li za das; más bien al con tra rio,
pro ve nían de so cie da des con com po nen tes au to ri ta rios. 
Aun así, la asi mi la ción de in mi gran tes fue en la Argen ti -
na par ti cu lar men te exi to sa; ello, uni do a la al tí si ma mo -
vi li dad so cial que pre va le ció du ran te la pri me ra mi tad
del si glo XX, fa ci li tó que en el se no de las prin ci pa les co -
lec ti vi da des de in mi gran tes se for ma sen aso cia cio nes
mu tua les y or ga ni za cio nes so cia les vol ca das a la pro tec -
ción y el ser vi cio de sus miem bros. El re sul ta do, pen sa -
mos, fue un for ta le ci mien to del sen ti do de per te nen cia
in tra gru po y es ca so com pro mi so con el or den pú bli co
vi gen te en la so cie dad to tal.

Por otro la do, la cul tu ra de la ley en to das par tes es tá
fuer te men te en tre la za da con la cul tu ra po lí ti ca. La Ar-
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gen ti na ha pa de ci do una de bi li dad ins ti tu cio nal en el
apa ra to del Esta do y en el sis te ma de mo crá ti co, la cual
se re fle ja en un Po der Ju di cial afec ta do de ba ja cre di bi li -
dad so cial y una per cep ción bas tan te ge ne ra li za da de al -
ta po li ti za ción de los po de res del Esta do.

De tal ma ne ra, por efec to de dis tin tos fac to res, el país
se ha de sa rro lla do a lo lar go del úl ti mo si glo más cer ca
de los pa tro nes de un or den con com po nen tes au to ri ta -
rios y cor po ra ti vos, que por un or den so me ti do al im pe -
rio de la ley o por una al ta ca pa ci dad de acu mu la ción de 
ca pi tal so cial. En las úl ti mas dos dé ca das, el país se ri ge
por re glas de mo crá ti cas que la so cie dad ava la por con -
sen so. Pe ro eso no ha al can za do pa ra ins tau rar un or -
den ju rí di co con fia ble. Nues tro es tu dio su gie re que la
so cie dad ha to ma do con cien cia de esa fa len cia y es tá ge -
ne ran do ex pec ta ti vas fuer tes en tal di rec ción. A la vez, la 
in ves ti ga ción nos per mi te iden ti fi car y, has ta cier to pun -
to, cuan ti fi car as pec tos ne ga ti vos.

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este pro yec to de in ves ti ga ción tie ne un sen ti do fun -
da men tal men te com pa ra ti vo. Por eso se ha adop ta do
un ins tru men to de re co lec ción de da tos —un cues tio -
na rio— que en lo esen cial es si mi lar, co mo ya se di jo, al
uti li za do en Mé xi co, con li ge ras adap ta cio nes a los usos
idio má ti cos y las rea li da des de nues tro país.

El en fo que es bá si ca men te cuan ti ta ti vo. Se tra ba ja
con una mues tra pro ba bi lís ti ca de la po bla ción, de ma -
ne ra que las es ti ma cio nes es ta dís ti cas acer ca de la dis tri -
bu ción de ca da va ria ble pue den ge ne ra li zar se a to da la
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po bla ción es tu dia da. Ade más, se uti li zan va ria bles cons -
trui das co mo es ca las “or di na les”, lo que per mi te asig nar 
nú me ros a los dis tin tos va lo res o res pues tas a ca da va ria -
ble; de ese mo do, es po si ble ha cer uso de ins tru men tos
es ta dís ti cos de aná li sis de la in for ma ción.

Sin per jui cio de ello, en al gu nos ca sos se han uti li za do 
tam bién pre gun tas con res pues tas abier tas, con un sen -
ti do ex plo ra to rio.

En cuan to a la mues tra, se ha he cho uso de cri te rios
que son am plia men te acep ta dos en es te ti po de in ves ti -
ga cio nes (los cua les es tán ex pues tos en el pun to so bre
di se ño mues tral), y se lle va ron a ca bo en tre vis tas en las
prin ci pa les ciu da des del país ase gu ran do una ade cua da
re pre sen ta ti vi dad.

IV. LOS TEMAS ESTUDIADOS

La en cues ta con tie ne diez te mas prin ci pa les. El pri me -
ro es el gra do de co no ci mien to de las ins ti tu cio nes. Las
pre gun tas son es tric ta men te cog ni ti vas; se re fie ren a dis -
tin tas fun cio nes del Con gre so, el Eje cu ti vo o la jus ti cia.

Lue go, en el te ma se gun do se in da ga acer ca de la con -
fian za en los de más —ge né ri ca men te—, en la co mu ni -
dad y en dis tin tas áreas o ac to res ins ti tu cio na les.

El ter cer te ma es la ley. Se ex plo ran las per cep cio nes
so bre el res pe to a la ley en el ni vel na cio nal y pro vin cial,
y en el ni vel de las per so nas. Se exa mi nan tam bién las ra -
zo nes pa ra el cum pli mien to o in cum pli mien to de la ley,
y la per cep ción de la uni ver sa li dad en su apli ca ción. Se
in da ga so bre la ima gen de qué ac to res o gru pos so cia les
vio lan las le yes en ma yor me di da. Fi nal men te, se ex plo -
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ra so bre los sen ti mien tos de pro tec ción fren te al abu so
de po der.

El cuar to te ma se re fie re a la jus ti cia pro ce di men tal.
Aquí se es tu dian dis tin tas cues tio nes re la cio na das con
cri te rios acer ca de la apli ca ción de jus ti cia en di fe ren tes
si tua cio nes de lic ti vas.

El quin to te ma es la Cons ti tu ción na cio nal. Inte re sa
sa ber el co no ci mien to de la Cons ti tu ción, la im por tan -
cia y el sig ni fi ca do que se le atri bu ye, su gra do de cum -
pli mien to, así co mo los de re chos que son vio la dos en
ma yor me di da. Se in da ga, asi mis mo, acer ca de có mo de -
be ría pro ce der se pa ra en ca rar una re for ma de la Cons ti -
tu ción na cio nal.

El sex to te ma es el Con gre so de la Na ción. Las áreas
ex plo ra das son: el in te rés en los te mas de los que el Con -
gre so se ocu pa; la per cep ción del cum pli mien to de las
le yes ema na das del Con gre so; tam bién los po de res es -
pe cia les y los de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia.

El sép ti mo te ma es el Po der Ju di cial. Se mi den va lo res
re la ti vos a la apli ca ción de jus ti cia y la ima gen de la in de -
pen den cia de los jue ces y de la Cor te Su pre ma. Tam -
bién se in da ga so bre la per cep ción de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia.

En el te ma oc ta vo se mi den los va lo res de la po bla ción 
en lo re la ti vo al sis te ma de mo crá ti co de go bier no. Se
pre gun ta, asi mis mo, acer ca de la le gi ti mi dad de la re gla
de de ci sión por ma yo ría. Una de las in te rro gan tes es tá
re fe ri da al ti po de li de raz go po lí ti co pre fe ri do.

El no ve no te ma se re fie re al mo de lo de so cie dad. Se
ex plo ran los va lo res re la ti vos a dis tin tos atri bu tos de
una so cie dad de sea da y de la so cie dad ar gen ti na en par -
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ti cu lar: res pe to a los de re chos, res pe to a la ley, la au to -
no mía in di vi dual y los lí mi tes a las con duc tas de las per -
so nas, la li ber tad de pren sa, la to le ran cia y la res pon sa-
bi li dad.

Fi nal men te, en el dé ci mo te ma se mi die ron va ria bles
so cio de mo grá fi cas y ex po si ción a me dios de co mu ni ca -
ción.
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PERFIL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA

Ma nuel MORA Y ARAUJO

A los fi nes de es ta in ves ti ga ción, se to mó una mues tra de 
1,000 ca sos en las prin ci pa les ciu da des del país —abar -
can do al 46% de la po bla ción na cio nal— a ar gen ti nos
ma yo res de 18 años. La mues tra in clu yó 480 ca sos en la
zo na me tro po li ta na de Bue nos Ai res, 120 en Ro sa rio,
120 en Cór do ba, 100 en San Mi guel de Tu cu mán, 100
en Men do za y 80 en la ciu dad de Mar del Pla ta.

Ade más se uti li zó una mues tra pro ba bi lís ti ca en la se -
gun da, ter ce ra y cuar ta eta pa de se lec ción y mul tie tá pi -
ca, uti li zan do la me to do lo gía ca ra a ca ra. A los efec tos
de con se guir una mues tra ba lan cea da, se uti li za ron cuo -
tas de edad y se xo.

De los 1,000 en tre vis ta dos, se rea li zó el 50% de las en -
cues tas a hom bres y el 50% a mu je res, y en cuan to a la
edad se si guió la pau ta real de dis tri bu ción de eda des
del cen so 2001. El 27% tie ne en tre 18 y 29 años, el 28%
en tre 30 y 44 años, el 27% en tre 45 y 59 años y el 18% en -
tre 60 y más.

La mues tra cu bre a la po bla ción ar gen ti na re si den te
en los prin ci pa les con glo me ra dos ur ba nos del país —ciu -
da des de más de 500,000 ha bi tan tes—. Estric ta men te,
es ta mues tra re pre sen ta apro xi ma da men te a la mi tad de 
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la po bla ción na cio nal. De acuer do con pro yec cio nes
habi tua les en mues tras de la po bla ción ar gen ti na, am -
plia men te ve ri fi ca dos en nu me ro sas in ves ti ga cio nes, los 
re sul ta dos son ge ne ra li za bles a la po bla ción ur ba na, in -
clui da la re si den te en ciu da des de más de 100,000 ha bi -
tan tes. Los re sul ta dos no pue den ser ge ne ra li za dos a la
po bla ción re si den te en lo ca li da des más pe que ñas (re -
pre sen tan do un or den de mag ni tud de un ter cio de la
po bla ción to tal). Es plau si ble pre su mir que una mues -
tra de co ber tu ra ma yor no arro ja ría re sul ta dos sus tan -
cial men te di fe ren tes de los pre sen ta dos aquí.

En cuan to al ni vel eco nó mi co-so cial, en Argen ti na se
re le va a par tir de una ba te ría de pre gun tas que com bi-
nan po se sio nes ma te ria les del ho gar con va ria bles de
edu ca ción y ocu pa ción del prin ci pal sos tén del ho gar. El
ín di ce de ni vel eco nó mi co-so cial bus ca re fle jar en for ma
em pí ri ca y cuan ti ta ti va la dis tri bu ción de la po bla ción
en una di men sión sub ya cen te úni ca de po si ción so cial.
Esa di men sión sub ya cen te re pre sen ta un con ti nuo que
en glo ba po der, pres ti gio y opor tu ni da des ma te ria les.

Ca be des ta car que es ta ba te ría de pre gun tas pa ra de fi -
nir el ni vel al que per te ne ce un ho gar fue di se ña da en
1996 por la Aso cia ción Argen ti na de Mar ke ting33 y se
en cuen tra ac tual men te en pro ce so de dis cu sión y re de -
fi ni ción por la co mu ni dad de in ves ti ga do res de mer ca -
dos y opi nión pú bli ca.

El ín di ce de ni vel so cioe co nó mi co en la Argen ti na in -
clu ye: a) ni vel edu ca cio nal del prin ci pal sos tén del ho -
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gar (en ade lan te PSH); b) ni vel ocu pa cio nal del PSH, y
c) po se sio nes ma te ria les del ho gar.

El ni vel edu ca cio nal mi de el má xi mo gra do al can za do 
por el PSH en tér mi nos de ci clos de la edu ca ción for-
mal: pri ma rio, se cun da rio, ter cia rio no uni ver si ta rio, uni -
ver si ta rio, pos gra do.

El ni vel ocu pa cio nal mi de la po si ción en tér mi nos de
una je rar quía de pues tos. Los ti pos de ocu pa ción se di vi -
den en dos gran des gru pos: cuen ta pro pis tas, y en re la -
ción de de pen den cia. La pri me ra ca te go ría abar ca tra -
ba ja do res au tó no mos y em plea do res de per so nal en
em pre sas muy chi cas, mien tras que la se gun da re co rre
to das las po si cio nes, des de em pleo do més ti co has ta al ta
di rec ción, tan to del sec tor pú bli co co mo del sec tor pri -
va do. El ín di ce asig na pun ta jes di rec ta men te re la cio na -
dos con la je rar quía del ti po de tra ba jo que rea li za el
PSH.

Las po se sio nes ma te ria les con sis ten en un ín di ce que
in clu ye los si guien tes ítems: te le vi sión a con trol re mo to, 
he la de ra con free zer, la va do ra au to má ti ca de ro pa, se ca -
do ra de ro pa, equi po de vi deo, free zer in de pen dien te, ai -
re acon di cio na do, te lé fo no, com pu ta do ra per so nal, tar -
je ta de cré di to del PSH y au to mó vil. El ín di ce otor ga un
pun ta je a ca da ítem, ex cep to al au to mó vil, y un pun ta je
se pa ra do a la po se sión del au to mó vil.

Ca da una de las va ria bles que com po nen el ín di ce tie -
ne asig na do un ran go di ver so de pun ta je. La su ma de
esos pun ta jes es tá nor ma li za da en 100, y pa ra ca da ho -
gar el ín di ce es la su ma to ria de los pun ta jes ob te ni dos
por el PSH en ca da va ria ble. Una vez ob te ni do es te pun-
ta je to tal, se rea li zan los cor tes co rres pon dien tes. Los  ho -
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ga res que ob tu vie ron en tre 1 y 13 pun tos re ci ben la po si -
ción más ba ja del ín di ce (E) (en nues tra ter mi no lo gía ni -
vel ba jo-ba jo). Entre 14 y 26 pun tos el ho gar se cla si fi ca
co mo de cla se “ba ja in fe rior” (D2) (en nues tra termi no -
lo gía ni vel ba jo) y en tre 27 y 34 co mo “ba ja su pe rior”
(D1) (en nues tra ter mi no lo gía, me dio-ba jo). Los ho ga -
res C3 son los ho ga res de cla se “me dia ba ja” (en nues tra
ter mi no lo gía, me dia), abar can do los pun ta jes en tre 35
y 47 pun tos, mien tras que la “me dia tí pi ca” (C2) (en
nues tra ter mi no lo gía, al to) abar ca los ran gos de pun ta -
jes en tre 48 a 62 pun tos. Por úl ti mo, los es tra tos más al -
tos —C1 y AB— abar can los pun ta jes 63 a 92 y 93 a 100,
res pec ti va men te.

En la mues tra uti li za da, el 11% per te ne ce al ni vel eco -
nó mi co so cial “al to” (AB/C1), el 46% al ni vel eco nó mi -
co so cial “me dio” (C2/C3) y el 43% al ni vel eco nó mi co
so cial “ba jo” (D/E).

Una vi sión di ná mi ca de es ta es truc tu ra cap ta dos pro -
ce sos de cam bio que es tán ocu rrien do en los úl ti mos
años:

• El au men to del ta ma ño del seg men to ba jo co mo
con se cuen cia de la mo vi li dad des cen den te de las
cla ses me dias ba jas, y

• La cre cien te ten den cia a la he te ro ge nei dad al in te -
rior de la cla se me dia.

Po co que da de la Argen ti na de cla se me dia del pa sa do 
—que abar ca ba al 75% de la po bla ción—, en cu yo se no
las di fe ren cias de in gre sos o de edu ca ción no al can za -
ban a pro du cir ma yo res de si gual da des en los es ti los de
vi da y opor tu ni da des.
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Argen ti na se acer ca más bien al mo de lo de so cie dad
más frag men ta da, en la cual las opor tu ni da des de ac ce -
so a los re cur sos de la mo der ni dad y a los mer ca dos la -
bo ra les más com pe ti ti vos se tor nan cre cien te men te de -
si gua les.
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CAPÍTULO I

PERCEPCIONES SOBRE EL MODELO
DE SOCIEDAD, LOS DERECHOS Y LOS VALORES

Da niel ZOVATTO

I. EL MODELO DE SOCIEDAD

Al de fi nir el mo de lo de so cie dad que pre fie ren los en -
tre vis ta dos, el res pe to a la ley apa re ce co mo el lo gro más 
im por tan te. En se gun do lu gar se ubi ca el te ma de la eli -
mi na ción de la de si gual dad y lue go la so lu ción al pro -
ble ma de la de lin cuen cia.

En efec to, an te la pre gun ta: “En su opi nión ¿qué es más
im por tan te lo grar en una so cie dad?”, el 69% res pon dió que
lo prin ci pal es ase gu rar la apli ca ción y el res pe to de la
ley; el 56% se ña ló la re le van cia de con tar con una so cie-
dad don de ha ya me nos di fe ren cias en tre ri cos y po bres 
y el 50% dio prio ri dad a te ner una so cie dad sin de lin -
cuen cia. Só lo el 17% men cio nó que lo más im por tan te
es lo grar una so cie dad más de mo crá ti ca.

Se po dría pen sar, en pri me ra ins tan cia, y a par tir de la 
in sa tis fac ción de las ne ce si da des ma te ria les de gran par te 
de la po bla ción, que el re cla mo de vi vir en una so cie dad
más igua li ta ria hu bie se si do la prio ri dad de la ciu da da -
nía. Sin em bar go, son la im pu ni dad y el tra to dis cri mi -
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na do de la le ga li dad los ele men tos que ha cen que la
apli ca ción igua li ta ria de la ley sea el prin ci pal re cla mo
de los ciu da da nos. Tam bién re sul ta im por tan te des ta -
car que un al to por cen ta je (83%) no aso cia la apli ca -
ción y el res pe to de la ley con la de mo cra cia, si no con as -
pec tos re fe ri dos a su se gu ri dad, si tuán do se és ta co mo la
prin ci pal preo cu pa ción de la ciu da da nía.

El aná li sis de los re sul ta dos de acuer do con el gra do
de es co la ri dad de los en tre vis ta dos mues tra que en tre
los ciu da da nos con los ni ve les edu ca ti vos más al tos se da
par ti cu lar im por tan cia a la apli ca ción de la ley y a la jus -
ti cia so cial, res tán do le re le van cia al te ma de la de lin -
cuen cia. En lo que res pec ta al sec tor de la mues tra con
me nor es co la ri dad, se pre sen tan al tos va lo res no só lo en 
esas dos va ria bles, si no tam bién en la re fe ri da a la as pi ra -
ción a una so cie dad sin de lin cuen cia. La im por tan cia de 
una so cie dad más de mo crá ti ca tie ne los me no res va lo -
res en ge ne ral, pe ro par ti cu lar men te en los sec to res con 
me nor es co la ri dad, en tre los más jó ve nes y en los ni ve les 
so cioe co nó mi cos más ba jos.

Un es tu dio de los re sul ta dos res pec to del se xo per mi -
te ob ser var que los hom bres se preo cu pan más por una
so cie dad en la que se apli quen y res pe ten las le yes; no
así en el lo gro de una so cie dad sin de lin cuen cia y más
de mo crá ti ca, áreas es tas úl ti mas en las cua les las mu je -
res se pro nun cian más a fa vor.

II. LOS DERECHOS

La ciu da da nía en un Esta do de mo crá ti co go za de de -
re chos que son ga ran ti za dos y pro te gi dos a tra vés de
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con te ni dos e ins tru men tos pa ra exi gir su cum pli mien -
to. Estos ins tru men tos se en cuen tran en la Cons ti tu ción 
y las le yes.

CUADRO 1. POR LO QUE USTED HA VISTO, ¿EN QUÉ

MEDIDA EN NUESTRO PAÍS SE PUEDE…?

Siem pre A ve ces Nun ca

Te ner la
re li gión que uno 

de sea

91% 8% 1%

Vo tar por el
par ti do que uno

de sea

80% 16% 1%

Reu nir se con
quien uno

de see

79% 16% 1%

Aso ciar se con
quien uno desea

71% 22% 3%

Estu diar lo que
uno quiera

59% 34% 3%

Expre sar lo que
uno piensa

42% 48% 4%

Tra ba jar en lo
que uno quiera

25% 52% 14%

Co mo se ob ser va, la so cie dad re co no ce que im pe ran
am plios de re chos re li gio sos y po lí ti cos. Tam bién se re -
co no ce la exis ten cia de un al to ni vel en re la ción con las
li ber ta des de aso cia ción y reu nión.

Encon tra mos, en cam bio, más di sen so a la ho ra de opi -
nar so bre la sa tis fac ción con el gra do de li ber tad de ex -
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pre sión y tra ba jo. En el ca so de la li ber tad de ex pre sión,
el 42% di ce que en Argen ti na siem pre se pue de ex pre -
sar lo que se quie ra, y el 48% di ce que es to se da só lo “a
ve ces”. Los hom bres (46%) re co no cen la exis ten cia de
de re chos de ex pre sión en ma yor me di da que las mu je -
res (38%).

En re la ción con las po si bi li da des de es tu dio, el 59%
opi nó que siem pre se les res pe ta el de re cho de es tu diar
lo que uno quie ra, mien tras que el 34% opi nó que es to
só lo se da “a ve ces”. Esta per cep ción la com par ten fun -
da men tal men te los sec to res con ma yor edu ca ción y me -
jor ni vel so cioe co nó mi co.

En cuan to a la li ber tad pa ra tra ba jar en lo que se quie -
ra, só lo el 25% re co no ce que es to se da “siem pre” en el
país; el 52% di ce que es to se da “a ve ces” y el 14% que no 
se da “nun ca”.

El aná li sis de los da tos de la en cues ta per mi te ob ser -
var que los de re chos po lí ti cos (vo tar por el par ti do que
uno quie re, reu nir se y aso ciar se con quien uno de sea)
mues tran un ma yor apo yo en tre las per so nas con más
edad, con ma yor edu ca ción, y ni vel so cioe co nó mi co
más al to. La sa tis fac ción con el res pe to a los de re chos
au men ta (en ca si to dos los ca sos) con la edad, sien do los 
más jó ve nes los más des con ten tos con el ple no go ce de
los de re chos en el país.

Por su par te, un aná li sis des de el pun to de vis ta geo -
grá fi co mues tra que en el área me tro po li ta na se des ta ca
el re co no ci mien to de los de re chos de ex pre sión y reu -
nión. En cam bio, en las ciu da des del in te rior son más
los que di cen que se go za siem pre de la li ber tad re li gio -
sa y de es tu diar lo que se quie re.
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III. LA OBEDIENCIA Y EL RESPETO A LA LEY

La per cep ción de la ley co mo un va lor uni ver sal abs -
trac to es su ma men te po si ti va y la im por tan cia que la
mis ma tie ne pa ra la so cie dad ar gen ti na es evi den te. Hay
una cla ra ten den cia de res pal do ha cia la le ga li dad, ha -
cia la obe dien cia y res pe to a las le yes. Así en ten di do, ca -
be se ña lar que una gran ma yo ría de los ar gen ti nos (83% 
muy de acuer do y de acuer do) con si de ra que la obe -
dien cia y el res pe to a la au to ri dad son los va lo res más im -
por tan tes que un ni ño de be apren der. Este con sen so
cre ce con la edad y dis mi nu ye a me di da que au men ta el
ni vel edu ca ti vo. El aná li sis de los da tos por ran go eta rio
mues tra que los ar gen ti nos ma yo res de 60 años aprue -
ban esa afir ma ción en una ma yor pro por ción, al otor -
gar le el 91% de opi nio nes po si ti vas.

Las va ria cio nes en las opi nio nes tam bién se apre cian
cuan do se de ta lla el ni vel edu ca ti vo, de bi do a que la ne -
ce si dad de in cul car los va lo res de obe dien cia y res pe to a
la au to ri dad en los ni ños es de ma yor im por tan cia pa ra
aque llos que no han ter mi na do la se cun da ria (89%)
que pa ra las per so nas con edu ca ción ter cia ria com ple ta
y más, que le asig nan una im por tan cia re la ti va me nor
(74%). Tam bién se ob ser va que a me nor nivel so cioe co -
nó mico, ma yor con cien cia de la im por tan cia de in cul -
car esos va lo res en la ni ñez.

So la men te el 13% ma ni fes tó su de sa cuer do con la im -
por tan cia de es ta trans mi sión de va lo res, ubi cán do se,
den tro de es te ran go, los sec to res más jó ve nes, de ma yor 
es co la ri dad y de me jor po si ción so cioe co nó mi ca con los 
ma yo res ín di ces de de sa cuer do.
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IV. LOS PROBLEMAS SOCIALES Y LA INMORALIDAD

El te ma de la mo ral es uno de los más pre sen tes en tre
la ciu da da nía. En efec to, con si de ran do di ver sas va riables
ana li za das, se des ta ca la preo cu pa ción en tre los ar gen ti -
nos por la ho nes ti dad, la trans pa ren cia y la mo ra li dad.

Así, al con sul tar le a los en tre vis ta dos si es ti ma ban que
la ma yo ría de los pro ble mas so cia les se re sol ve rían si pu -
die sen des ha cer se de las per so nas in mo ra les, el 67% se
ma ni fes tó de acuer do, el 26% en de sa cuer do, el 5% muy
en de sa cuer do y el 4% no con tes tó o no su po ha cer lo.

Un aná li sis de es tas res pues tas en fo ca do en los ni ve les
de es co la ri dad y sta tus so cioe co nó mi co de los en tre vis ta -
dos, mues tra que son los sec to res con ma yor pre pa ra -
ción for mal y con ma yo res re cur sos eco nó mi cos los que
se ma ni fies tan más en de sa cuer do con la apre cia ción de 
que los pro ble mas so cia les pue den re sol ver se me dian te
la de sa pa ri ción de las per so nas in mo ra les. Inver sa men -
te, aun que no con di fe ren cias muy am plias, a me nor
for ma ción aca dé mi ca y me no res re cur sos eco nó mi cos,
ma yor acuer do so bre la im por tan cia de des ha cer se de
las per so nas in mo ra les pa ra po der so lu cio nar los pro -
ble mas so cia les del país.

V. LOS LÍMITES A LA CONDUCTA DE LAS PERSONAS

Pa ra los ar gen ti nos, la fa mi lia de be ser la res pon sa ble
prin ci pal de ejer cer el con trol so bre la con duc ta de las
per so nas, muy por en ci ma de la ley y el mis mo go bier no, 
otor gán do le un pa pel pre do mi nan te al nú cleo fa mi liar
en tér mi nos de con trol.
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Así se des pren de de la pre gun ta: En su opi nión, ¿quién
o quié nes de ben po ner lí mi tes a la con duc ta de las per so nas?
Las res pues tas ob te ni das ma ni fies tan que la fa mi lia fue
men cio na da en pri mer lu gar por el 55% de los en tre vis-
ta dos, la ley por el 29% y el go bier no por el 9%, to do ello
co mo pri me ra op ción. De bi do a que los en tre vis ta dos te -
nían tres op cio nes de res pues tas, al su mar las men cio nes
se con fir ma la im por tan cia de la fa mi lia a la ho ra de li mi -
tar la con duc ta de las per so nas, ya que con tó con el 72%
de la to ta li dad de men cio nes, la ley con el 63%, el go -
bier no con el 31% y la Igle sia con el 10%, en tre otros.

Con ba se en el to tal de men cio nes, se es ti ma que a la
ho ra de po ner lí mi tes, la fa mi lia es aún más im por tan te
pa ra las mu je res (77%) que pa ra los hom bres (67%).
Entre quie nes con si de ran que la ley de be po ner los lí mi -
tes, se ob ser va una di fe ren cia con si de ra ble cuan do se
com pa ran las res pues tas se gún el ni vel edu ca ti vo, de bi -
do a que la ley es mu cho más im por tan te pa ra las per so -
nas con ma yor es co la ri dad (70%) que pa ra aque llos que 
no ter mi na ron los es tu dios de se cun da ria (58%), y más
im por tan te pa ra los de ma yor ni vel eco nó mi co.

En los ni ve les con ba ja es co la ri dad, ba jo ni vel eco nó mi -
co y en el in te rior del país, son más los que men cio nan al
go bier no co mo ac tor im por tan te a la ho ra de po ner lí mi -
tes. El pa pel ad ju di ca do a la Igle sia cre ce en los ni ve les
más ba jos de la es ca la so cial y en las ciu da des del in te rior.

VI. LOS GRADOS DE AUTONOMÍA INDIVIDUAL

FRENTE A LA LEY

La in ves ti ga ción in da gó so bre es te tó pi co pre gun tan -
do si se es tá dis pues to, o no, a ir en con tra de lo es ta ble -
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ci do por la ley en ca so de pen sar que se tie ne la ra zón. Ya 
sea por con ve nien cia, o por con vic ción, se ría de sea ble
que la ac ción in di vi dual men te orien ta da en con tra ra un
lí mi te en el mar co le gal y en el fun cio na mien to de las
ins ti tu cio nes en car ga das de res pal dar lo.

Por ello, el he cho de que el 38% de los ar gen ti nos en -
tre vis ta dos ma ni fies ten es tar dis pues tos a ir en con tra de 
lo que mar ca la ley pue de sig ni fi car for mas de au to no -
mía me nos po si ti vas pa ra el con jun to so cial: por ejem -
plo, que la ley si gue sin ser re co no ci da co mo un mar co
vin cu lan te pa ra un con jun to im por tan te de po bla ción,
o que es tos gru pos tie nen po si bi li da des so cia les o ma te -
ria les pa ra no pa gar los cos tos de las san cio nes es ta ble ci -
das en ca so de vio la ción o in cum pli mien to de la ley.

Sin em bar go, tam bién po dría sig ni fi car una ma yor ca -
pa ci dad de crí ti ca an te la au to ri dad, da das las per cep -
cio nes de de fi cien cia, ba ja cre di bi li dad y co rrup ción
que se aso cian al fun cio na mien to de mu chas ins ti tu cio -
nes de se gu ri dad y de pro cu ra ción e im par ti ción de jus -
ti cia.

Está muy di fun di da la ima gen de que la Argen ti na es
una so cie dad in di vi dua lis ta, con po co sen ti do de víncu -
los co lec ti vos y es ca so ape go a nor mas re gu la to rias de la
vi da so cial. Sin du da se tra ta de un es te reo ti po más cer -
ca no a los pre jui cios so cia les que a al gu na va li da ción sis -
te má ti ca de ras gos cul tu ra les. Sin em bar go, cons ti tu ye
un pun to de par ti da po si ble pa ra una apro xi ma ción
más sis te má ti ca.

El es te reo ti po pre su me que el ar gen ti no “tí pi co” es
in di vi dua lis ta en un sen ti do más bien ne ga ti vo que po si -
ti vo; lo es más por pen sar en sí mis mo que por va lo rar en 
al to gra do la crea ti vi dad o la in no va ción. En con se cuen -
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cia, si se acep ta ese es te reo ti po so cial co mo una pri me ra
hi pó te sis de tra ba jo, de ahí de be ría de ri var se un ba jo
ape go a la ley y a otros as pec tos re la cio na dos con la co-
hesión so cial.

En la in ves ti ga ción se pro cu ró una apro xi ma ción a
esos as pec tos me dian te una ba te ría de pre gun tas cu ya
for mu la ción ge ne ral es: “Cuan do us ted pien sa que tie ne la
ra zón, ¿es tá o no dis pues to a ir en con tra de...?”. La for mu la -
ción ge ne ral fue apli ca da a: la ley, la Igle sia, los pa dres,
el cón yu ge, los com pa ñe ros o ami gos.

La pro pen sión a un com por ta mien to in di vi dual in de -
pen dien te en to dos los ca sos es muy al ta, con ex cep ción
del ca so de la ley, don de apa re cen ni ve les de au to no mía 
me no res.

CUADRO 2. ESTÁ DISPUESTO A IR EN CONTRA DE...

%

La ley 38

La Igle sia 64

Los pa dres 69

El cón yu ge 72

Los com pa ñe ros 76

En ca si to dos los ca sos, la ten den cia es a un au men to
de la pro por ción de per so nas que se au to li mi tan en los
gru pos de ma yor edad y de más ba jo ni vel eco nó mi co-
so cial.

Estos da tos su gie ren, en una pri me ra apro xi ma ción,
que la pro pen sión de los ar gen ti nos a au to li mi tar se en
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nom bre de los gru pos de per te nen cia in for ma les es ba jí -
si ma, pe ro que tam bién es re la ti va men te ba ja la de quie -
nes di cen es tar dis pues tos a au to li mi tar se en nom bre de
la ley. En el ca so de las re la cio nes so cia les in for ma les, ni
si quie ra los pa dres pa re cen cons ti tuir una fuen te de opi -
nión su fi cien te men te in flu yen te. La Igle sia, de la que se
pre su me que es ta ble ce una re la ción de ma yor au to ri -
dad so bre la opi nión de los fie les, tam po co re sul ta ma -
yor men te in flu yen te: dos ter cios de los en tre vis ta dos se
pro nun cia ron en con tra de la opi nión de la Igle sia. La
ley ins pi ra más au to li mi ta ción, ya que la pro por ción de
quie nes re vin di can su au to no mía an te ella des cien de al
38%.

El aná li sis de la po bla ción re fle ja que el sec tor mas cu -
li no (40%) y con eda des en tre 30 y 40 años (44%) es el
gru po con ma yor pro pen sión a opo ner se a la ley. Entre
los que di je ron no es tar dis pues tos a opo ner se, ca be re -
sal tar la po bla ción ma yor de 60 años y las mu je res co mo
las más res pe tuo sas. Por su par te, la seg men ta ción de la
po bla ción me dian te la va ria ble edu ca ción es ta ble ce que 
con for me se tie ne me nor ni vel edu ca ti vo exis te una ma -
yor pro pen sión de opo ner se a la ley.

VII. VALOR DE LA RESPONSABILIDAD

El va lor de la res pon sa bi li dad fue ana li za do a par tir
de las ac ti tu des, opi nio nes y per cep cio nes so bre los bie -
nes pú bli cos, así co mo del res pe to a las re glas de una
bue na con vi ven cia so cial. Con es te ob je ti vo se plan teó la 
pre gun ta: “Qué tan de acuer do o en de sa cuer do es tá us ted con
las si guien tes fra ses”:
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La gen te tra ta con res pe to los es pa cios y bie nes pú bli cos. El
14% de los en tre vis ta dos ma ni fes tó es tar de acuer do
con es ta afir ma ción; el 69% ma ni fes tó su de sa cuer do; el
16% muy en de sa cuer do y el 1% no res pon dió. La iden -
ti fi ca ción del ciu da da no con los bie nes y es pa cios pú bli -
cos co mo pa tri mo nio de to dos im pli ca una res pon sa bi li- 
dad con esos bie nes, y las res pues tas pa re cen in di car que
no se per ci be en tre la ciu da da nía ese sen ti do de la res -
pon sa bi li dad so cial.

La gen te res pe ta las re glas ne ce sa rias pa ra una bue na con vi -
ven cia so cial. Res pec to a es ta afir ma ción, los re sul ta dos
mues tran tam bién que los ni ve les de res pon sa bi li dad
ciu da da na no se re fle jan en una bue na con vi ven cia so -
cial. En efec to, el 86% de los en tre vis ta dos se mos tró en
de sa cuer do o muy en de sa cuer do con es ta fra se. So la -
men te el 14% in di có es tar de acuer do con es ta per cep -
ción.

Las per so nas en Argen ti na se res pe tan las unas a las otras.
El 90% ex pre só su de sa cuer do con es ta afir ma ción, y el
10% ex pre só su acuer do.

En nues tra so cie dad exis te un gran acuer do so bre lo que es tá
bien y lo que es tá mal. So la men te el 18% de los en tre vis -
tados ma ni fes tó su coin ci den cia con es ta ex pre sión. El
79% in di có su de sa cuer do; el 2% no su po res pon der, y el
1% no lo hi zo.

Las res pues tas se ña la das son in di ca ti vas de que, en ge -
ne ral, los ar gen ti nos son cons cien tes de que en el país
exis te po ca res pon sa bi li dad con res pec to al tra to de los
bie nes y es pa cios pú bli cos, las re glas de con vi ven cia bá -
si cas, el res pe to mu tuo y el acuer do so bre lo que es tá
bien y lo que es tá mal. No hay, por tan to, un sen ti do de
uni dad y res pon sa bi li dad pa ra con la ciu da da nía.
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VIII. LA LIBERTAD DE PRENSA

Sien do la li ber tad de pren sa uno de los va lo res fun da -
men ta les del sis te ma de mo crá ti co, re sul ta im por tan te la 
po si ción de los ar gen ti nos res pec to al con trol que el go -
bier no de be efec tuar so bre la pren sa. Ante la pre gun ta:
“¿En su opi nión, el go bier no de be ría o no con tro lar a la pren -
sa?”, las res pues tas de los en tre vis ta dos fue ron el 53% en 
con tra de di cho con trol, el 40% a fa vor, y el 6% con di -
cio nó el con trol a las cir cuns tan cias.

Del 53% que no apo ya el con trol de la pren sa por par -
te del go bier no, la ma yor par te co rres pon de a ciu da da -
nos con al ta es co la ri dad y me jor sta tus so cioe co nó mi co.
En sen ti do in ver so, en tre quie nes ma ni fies tan que el go -
bier no de be ejer cer con trol so bre la pren sa, la ma yo ría
co rres pon de a per so nas con me no res ni ve les de edu ca -
ción for mal y ba jo ni vel so cioe co nó mi co. Las mu je res se
in cli nan ma yo ri ta ria men te en fa vor del con trol gu ber -
na men tal so bre la pren sa.

IX. LA TOLERANCIA

La to le ran cia se ha con si de ra do co mo uno de los com -
po nen tes más im por tan tes de los prin ci pios de mo crá ti-
cos por que sig ni fi ca la ad he sión a una nor ma bá si ca de la
vi da de mo crá ti ca que con sis te en la li bre ex pre sión de
las ideas y el re co no ci mien to de las di fe ren cias.

Un país se con si de ra que tie ne un al to gra do de to le -
ran cia cuan do se re co no ce la im por tan cia de per mi tir a
la co mu ni dad el de re cho de ex pre sar sus pun tos de vis ta 
y la acep ta ción de las di fe ren cias. De es ta for ma, las re -
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glas de la con vi ven cia de mo crá ti ca in di can que el res pe -
to al de re cho aje no y la to le ran cia son va lo res im pres -
cin di bles pa ra la con vi ven cia so cial. No se es pe ra de una 
ciu da da nía con va lo res de mo crá ti cos el irres pe to a los
de re chos de los ciu da da nos por ra zo nes de ri va das de su
pre fe ren cia se xual, ni vel edu ca ti vo, si tua ción eco nó mi ca, 
en tre otras. En ese sen ti do, se eva luó en tre los en trevis ta -
dos la per cep ción de que sus de re chos les ha yan si do
irres pe ta dos de bi do a su si tua ción eco nó mi ca, su ni vel
edu ca ti vo, el ba rrio o lu gar don de vi ven, la edad, el se -
xo, co lor de la piel, su re gión de pro ce den cia y su pre fe -
ren cia se xual.

Las res pues tas ob te ni das mues tran que exis ten en tre
los ar gen ti nos al tos ni ve les de to le ran cia y res pe to a los
de re chos ciu da da nos. La si tua ción eco nó mi ca (37%) y
el ni vel edu ca ti vo (24%) son las va ria bles por las cua les
per ci ben los ciu da da nos que se da un ma yor irres pe to a
sus de re chos, sien do los sec to res de me no res in gre sos y
más ba jos ni ve les de es co la ri dad los que sus ten tan prin -
ci pal men te es ta per cep ción.34 En ter cer lu gar, y tam -
bién ma yo ri ta ria men te apo ya da por es tos sec to res, se
ubi có al lu gar o ba rrio de re si den cia (19%).

El lu gar don de vi ve, la edad y el se xo son, en or den
des cen den te, las si guien tes ra zo nes por las que se per ci -
be al gún ti po de irres pe to, sin em bar go en pro por cio -
nes me no res, a sa ber: 19%, 16% y 10% res pec ti va men te.

PERCEPCIONES SOBRE LA SOCIEDAD 53

34 Coin ci dien do con es tos da tos, el do cu men to Apor tes pa ra el de -
sa rro llo hu ma no de la Argen ti na de 2002, pre pa ra do por el Pro gra ma
de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, se ña la que la per cep -
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Ca be se ña lar que a ni vel de Amé ri ca La ti na, da tos del
La ti no ba ró me tro del 2004 mues tran que, coin ci den te -
men te con los ar gen ti nos, el 39% de los ciu da da nos la ti -
noa me ri ca nos per ci ben que ser po bre es la prin ci pal ra -
zón por la cual no son tra ta dos por igual, y en se gun do
lu gar por no te ner su fi cien te edu ca ción (15%).
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CAPÍTULO II

PERCEPCIONES SOBRE LA DEMOCRACIA:
VALORES, REGLAS, REPRESENTACIÓN

Y PODER

Da niel ZOVATTO

I. LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO

En Argen ti na en con tra mos un am plio apo yo en fa vor de 
la de mo cra cia co mo for ma de sea ble de go bier no. Exis -
te, no obs tan te, una bre cha en tre las as pi ra cio nes de la
ciu da da nía, prin ci pal men te en cuan to a su bie nes tar
eco nó mi co y so cial, y los re sul ta dos que ob tie nen del sis -
te ma.

Co mo bien apun ta el do cu men to Apor tes pa ra el de sa -
rro llo hu ma no de la Argen ti na, ela bo ra do por el Pro gra ma
de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) en el 
2002, la ma yo ría de los ar gen ti nos tien de a con ce bir a la
de mo cra cia más en tér mi nos so cia les que po lí ti cos, pe -
ro su ape go a ella es de fi ni ti vo.35

55

35 De acuer do con es te in for me, el 63% de los ar gen ti nos con si -
de ra que hay de mo cra cia cuan do se ga ran ti za el bie nes tar de la
gen te, con tra ba jo, sa lud y edu ca ción. En es te sen ti do, el vo to y la li -
ber tad de opi nión son se cun da rios.



1. Apo yo a la de mo cra cia

Si bien la de mo cra cia es con si de ra da la me jor for ma de 
go bier no, los even tos de los úl ti mos años en la Argen ti na, 
so bre to do en el cam po eco nó mi co, han pro vo ca do un
cre ci mien to de las ex pec ta ti vas en la aten ción de los
pro ble mas re la ti vos al bie nes tar so cioe co nó mi co de la
po bla ción. Asi mis mo, se ad vier te la con ve nien cia de
con so lidar el ré gi men de mo crá ti co me dian te al gu nos
ajus tes ins ti tu cio na les que lo ha gan via ble y du ra de ro.

La de mo cra cia pa re ce es tar afian za da en los pa tro nes
cul tu ra les de los ar gen ti nos. Al pre gun tar: “¿Con cuál de
las si guien tes fra ses es tá us ted más de acuer do?”, el 72% de
los en tre vis ta dos se ña ló que la de mo cra cia es pre fe ri ble
a cual quier otra for ma de go bier no; el 24% in di có que
“en al gu nas cir cuns tan cias un go bier no no de mo crá ti co 
pue de ser me jor”; el 2% ma ni fes tó que le “da lo mis mo”; 
el 1% di jo que nin gu na de las an te rio res y el 2% de cla ró
no sa ber o no con tes tó.

Los da tos no mues tran la exis ten cia de gran des di fe -
ren cias en la va lo ra ción de la de mo cra cia en re la ción
con la edad. En efec to, los va lo res re gis tra dos pa ra la va -
ria ble pre fe ren cia por la de mo cra cia son si mi la res en los dis -
tin tos gru pos eta rios, aun que tien den a au men tar con la 
edad. Si se ana li zan los re sul ta dos en re la ción con la po -
si ción eco nó mi ca, se ob ser va un ma yor ni vel de iden ti fi -
ca ción con la de mo cra cia en tre las cla ses al tas (84%) en
com pa ra ción con las cla ses más ba jas (64%).

A me di da que cre cen los ni ve les de es co la ri dad, cre ce
la per cep ción po si ti va en fa vor de la de mo cra cia (83%
en tre quie nes tie nen uni ver si dad com ple ta o más, en
com pa ra ción con el 64% de los que tie nen has ta se cun -
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da ria in com ple ta). De igual for ma, el apo yo en al gu na
cir cuns tan cia a un go bier no no de mo crá ti co es ma yor
en tre quie nes cuen tan con me nos es co la ri dad (30%) en 
com pa ra ción con los que po seen más pre pa ra ción aca -
dé mi ca (15%).

El aná li sis de los da tos des de una pers pec ti va geo grá fi -
ca per mi te ob ser var que en las ciu da des del in te rior se
pre sen ta un me nor ape go a la de mo cra cia: el 67% la pre -
fie re so bre otra for ma de go bier no, con una di fe rencia
del 10% en re la ción con el área me tro po li ta na (77%).
Asi mis mo, los ni ve les de apo yo a un go bier no no de mo -
crá ti co son ma yo res en el in te rior del país: 29% con tra
el 18% en la zo na me tro po li ta na.

Una com pa ra ción de los da tos ob te ni dos en es ta en -
cues ta con los re gis tra dos por el La ti no ba ró me tro pa ra
el pe rio do 1996-2004 per mi te ob ser var que la de mo cra -
cia en Argen ti na se en cuen tra afian za da a ni vel del dis -
cur so pú bli co y tam bién en la opi nión de los ciu da da -
nos, sien do que el pro me dio pa ra el pe rio do ob te ni do
por el La ti no ba ró me tro se ubi ca en el 68%, muy cer ca -
no al 72% al can za do en nues tro son deo, y muy su pe rior
al pro me dio la ti noa me ri ca no pa ra el mis mo pe rio do
(57%).

En otro or den, se ob ser va que los en cues ta dos con si -
de ran que su ad he sión a la de mo cra cia es igual a la que
se per ci be en el con jun to so cial en ge ne ral. Así, al pre -
gun tar: “¿Con cuál de las si guien tes fra ses cree que la ma yo ría
de la gen te es tá más de acuer do?”, el 71% de los en tre vis ta -
dos se ña ló que la ma yor par te de la gen te pien sa que “la
de mo cra cia es pre fe ri ble a cual quier otra for ma de go bier no”,
mien tras que el 24% in di có que la ma yo ría de las per so -
nas cree que “en al gu nas cir cuns tan cias un go bier no no de -
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mo crá ti co pue de ser me jor”. Asi mis mo, el 3% afir mó que “a
la gen te le da lo mis mo”, el 1% se ña ló que nin gu no de los
an te rio res y el 2% di jo no sa ber.

En su ma, en Argen ti na una só li da ma yo ría apo ya a la
de mo cra cia co mo sis te ma de go bier no, con pro ble mas
sí, pe ro co mo la me jor op ción.36 Co mo se men cio nó an -
te rior men te, en per fec ta sin to nía con la per cep ción im -
pe ran te en fa vor de la de mo cra cia, la sa tis fac ción de los
de re chos eco nó mi cos y so cia les cons ti tu ye la prin ci pal
de man da de la po bla ción.

2. For ta le ci mien to de la de mo cra cia

En Argen ti na exis te la per cep ción ge ne ra li za da de que
la co rrup ción, la im pu ni dad, la fal ta de jus ti cia y de
igual dad an te la ley do mi nan el fun cio na mien to de las
ins ti tu cio nes. Por eso no es de ex tra ñar que el ape go a la 
le ga li dad, la ho nes ti dad de los go ber nan tes, y la ren di -
ción de cuen tas de las au to ri da des sean los va lo res con si -
de ra dos más im por tan tes por los ar gen ti nos pa ra el for -
ta le ci mien to de la de mo cra cia.

Pa ra eva luar es ta va ria ble, se les con sul tó a los en tre -
vis ta dos lo si guien te: “Pa ra que se for ta lez ca la de mo cra cia,
¿qué es más im por tan te?”. La ma yo ría de las res pues tas ob -
te ni das se ña la ron que lo más im por tan te pa ra el lo gro
de ese ob je ti vo es el res pe to y apli ca ción de las le yes
(40%); que el go bier no sea ho nes to (33%), y que los
ciu da da nos exi jan a los go ber nan tes que rin dan cuen tas 
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a la so cie dad (22%). Por su par te, el 5% in di có que es
ne ce sa rio que el pre si den te y los le gis la do res ten gan
una bue na re la ción.

Co mo se ve, la rec ti tud en la apli ca ción de la ley y la
ne ce si dad de go bier nos más trans pa ren tes apa re cen co -
mo las pri me ras y más bá si cas exi gen cias que la po bla -
ción de man da pa ra el for ta le ci mien to de la de mo cra cia. 
En ter ce ra ins tan cia se ubi ca la ren di ción de cuen tas,
que va en es tre cha re la ción con la im por tan cia da da a la
ho nes ti dad de los go ber nan tes y a las fun cio nes de con -
trol. Es muy pro ba ble que en Argen ti na, la la bor de sem-
pe ña da por or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil en cuan to
a la su per vi sión ciu da da na ha ya de ja do un efec to po si ti -
vo en la con cien cia de la po bla ción so bre la im por tan cia 
de exi gir cuen tas a sus ele gi dos.

II. VALORES DE LA DEMOCRACIA

Con fian za

En los úl ti mos años, di ver sos sec to res aca dé mi cos han 
re no va do su aten ción ha cia la im por tan cia de la con -
fian za en tre in di vi duos y el “ca pi tal so cial” pa ra el fun -
cio na mien to efec ti vo de los go bier nos re pre sen ta ti vos y
el de sa rro llo eco nó mi co y so cial.37 El de sem pe ño efi -
cien te de los mer ca dos, las ins ti tu cio nes es ta ta les y otras
for mas de re la ción so cial re quie ren que exis ta la po si bi -
li dad de que se rea li cen re gu lar men te tran sac cio nes de
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be ne fi cio mu tuo en tre in di vi duos y gru pos, sin te ner que
re cu rrir de ma ne ra in de bi da a agen tes ex ter nos. Se ría
de es pe rar que la exis ten cia de ma yo res ni ve les de con -
fian za im pul sa ra una ma yor coo pe ra ción en la bús que -
da de los ob je ti vos so cia les y es ti mu la ra la or ga ni zación
cí vi ca y la par ti ci pa ción en el ám bi to co mu ni ta rio. Asi -
mis mo, ma yo res ni ve les de con fian za de bie ran fa ci li tar
no só lo una par ti ci pa ción más efec ti va de la ciu da da nía
en la po lí ti ca y en las ac ti vi da des so cia les y eco nó mi cas de 
la co mu ni dad, si no que tam bién de bie ran per mi tir una
ma yor coo pe ra ción den tro de las ins ti tu cio nes bu ro crá ti -
cas y re pre sen ta ti vas, fa ci li tan do una la bor más efec ti va
de las mismas en la bús que da del bien co mún.

La con fian za se cons ti tu ye así en un ele men to fun da -
men tal pa ra la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes so -
cia les, por que apor ta se gu ri dad y ca pa ci dad de pre visión
so bre las ac cio nes de otros. En es te sen ti do, la con fian za
en el otro se ha vuel to un ele men to cen tral de aná li sis
de los pro ce sos de so cia li za ción y ge ne ra ción de re des
so cia les, es de cir, en los pro ce sos de cons truc ción de re -
la cio nes co ti dia nas es ta bles y de sen sa ción de se gu ri dad
fren te a los de más.

Algo si mi lar su ce de con la re la ción que se da en tre
ciu da da nos e ins ti tu cio nes. Las ins ti tu cio nes se vuel ven
con fia bles al es ta ble cer re glas de jue go es ta bles y pre vi si -
bles, y en un sen ti do im por tan te, jus tas. Los ciu da da nos, 
al res pe tar las, co la bo ran en me jo rar aún más la efi cien -
cia ins ti tu cio nal.

Los re sul ta dos de la en cues ta mues tran que los ar gen -
ti nos tien den a con fiar mu cho en sus gru pos de re fe ren -
cia cer ca nos (lu gar don de vi ve), pe ro muy po co en las
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ins ti tu cio nes y gru pos so cia les que ac túan en la so cie dad 
or ga ni za da.

 A. Con fian za in ter per so nal

Al in da gar por el gra do de con fian za in ter per so nal a
ni vel mi cro (lu gar de re si den cia), seis de ca da diez ar -
gen ti nos (60%) ma ni fies tan te ner con fian za en la gen -
te. Este gra do de con fian za y de per cep ción de com pa -
ñe ris mo au men ta a me di da que se as cien de en la es ca la
so cial, la edad y con la edu ca ción.

Sin em bar go, el 34% se ma ni fies ta en de sa cuer do, y el
4% muy en de sa cuer do so bre la po si bi li dad de con fiar
en la gen te. Los re sul ta dos de es te gru po son bas tan te
ho mo gé neos si se ana li zan des de la pers pec ti va de ni vel
so cioe co nó mi co, edu ca ti vo, se xo o re gión geo grá fi ca. En 
don de se pue de ob ser var una di fe ren cia im por tan te es a 
ni vel de la edad, des ta can do las po bla cio nes más jó ve -
nes co mo las que me nos con fian za tie nen en los de más.

Con res pec to al ni vel de so li da ri dad, el 78% se ma ni -
fies ta de acuer do con la afir ma ción: “aquí don de vi ve...
si uno tie ne un pro ble ma siem pre hay al guien dis pues to 
a ayu dar”.

En el aná li sis de es ta va ria ble se ob ser va tam bién que
son los sec to res con más es co la ri dad y me jor si tua ción
eco nó mi ca los que se ma ni fies tan ma yo ri ta ria men te en
fa vor de es ta te sis; sin em bar go, ca be des ta car que no se
pre sen tan di fe ren cias sus tan cia les en tre los dis tin tos
seg men tos de en tre vis ta dos.

Asi mis mo, un aná li sis con ba se en el se xo mues tra que 
las mu je res es tán de acuer do, en ma yor me di da que los
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hom bres, que an te los pro ble mas hay siem pre al guien
dis po ni ble pa ra ayu dar.

En otro or den se de tec tan va lo res co mu ni ta rios fuer -
te men te arrai ga dos en la po bla ción en tre vis ta da, ya que
sie te de ca da diez (70%) ma ni fies tan com par tir va lo res
con su co mu ni dad y des ta can la im por tan cia de la iden ti -
fi ca ción co mu ni ta ria co mo pi lar de la iden ti dad (69%).
Esta per cep ción se des ta ca en tre los adul tos en ma yor
me di da que en tre los jó ve nes, y es sen si ble men te más
re le van te en los sec to res me dios y de edu ca ción in ter -
media. Asi mis mo, ca be des ta car que la im por tan cia de
per te ne cer a la co mu ni dad pa ra cons truir la pro pia
iden ti dad es más re le van te en las ciu da des del in te rior
del país.

B. Con fian za en ac to res po lí ti cos y so cia les

La con fian za en las ins ti tu cio nes de pen de, en pri mer
lu gar, de un bien po lí ti co: la igual dad de tra to. En la me -
di da que la de mo cra cia pro duz ca bie nes po lí ti cos, dán -
do le cer te zas a la po bla ción so bre los mis mos, en esa
me di da au men ta la con fian za en las ins ti tu cio nes. Otros 
fac to res de ter mi nan tes de la con fian za son la ca pa ci dad
de man te ner sus pro me sas y la ren di ción de cuen tas.

En Argen ti na, las ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti cos re -
gis tran ba jos ni ve les de con fian za, des ta can do la po ca
cre di bi li dad que tie nen los par ti dos po lí ti cos y el Con -
gre so.

Cier ta men te, al in da gar por el ni vel de con fian za de
di fe ren tes ac to res so cia les e ins ti tu cio nes, se des ta can
los re fe ren tes del co no ci mien to, a sa ber: uni ver si da des
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pú bli cas y maes tros (71 y 72% de con fian za sobre men -
cio nes de 7 y más, me di do en una es ca la de 1 a 10). En
un se gun do gru po apa re cen el pre si den te de la Re pú -
bli ca y lue go las or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes que de
al gu na for ma ac túan de me dia do res (or ga ni za cio nes no 
gu ber na men ta les, me dios de co mu ni ca ción, el de fen -
sor del pue blo), que re gis tra ron ín di ces en tre 41 y 45%
de con fian za (men cio nes de 7 y más, me di do en una es -
ca la de 1 a 10). En un ter cer gru po, con va lo res que os ci -
lan en tre 20 y 38%, es tán los co mer cian tes, la Igle sia, los
in dus tria les, el ejér ci to, la jus ti cia en ge ne ral y la jus ti cia
elec to ral.

Con va lo res de con fian za en tre 11 y 14% es tán ins ti tu -
cio nes co mo el Con gre so, la po li cía, los sin di ca tos, la ad -
mi nis tra ción pú bli ca y la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
(men cio nes de 7 y más). Fi nal men te, con un ni vel de
con fian za de 4% se si túan, al fi nal de la es ca la, los par ti -
dos po lí ti cos.

Ca be se ña lar que los ba jí si mos ni ve les de con fian za
con los par ti dos no son una no ve dad en la Argen ti na.
Di ver sos es tu dios y ana lis tas han se ña la do que los par ti -
dos po lí ti cos son per ci bi dos co mo ins ti tu cio nes aje nas
al bien co mún, ce rra das a la so cie dad, dis tan tes e in ca -
pa ces de com pren der la rea li dad, y des ho nes tas.38 Sin
em bar go, es ta po ca cre di bi li dad no es ex clu si va de las
ins ti tu cio nes par ti da rias ar gen ti nas, pues su ubi ca ción
en el úl ti mo lu gar de con fian za en las ins ti tu cio nes coin -
ci de con la ten den cia a ni vel la ti noa me ri ca no: 18% a ni -
vel re gio nal pa ra el 2004, se gún da tos de La ti no ba ró-
me tro.
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CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

Media Men cio nes
de 7 y más

X %

Las uni ver si da des pú bli cas 7.33 72

Los maes tros 7.28 71

El pre si den te de la Re pú bli ca 6.05 45

Las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les 5.94 45

Los me dios de co mu ni ca ción 5.84 41

El de fen sor del pue blo 5.68 42

Los co mer cian tes 5.60 34

La Igle sia 5.27 38

Los in dus tria les 5.03 25

El ejér ci to 4.80 29

La jus ti cia 4.64 20

La jus ti cia elec to ral 4.33 20

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia nacio nal 4.21 14

La ad mi nis tra ción pú bli ca 4.14 14

El Con gre so 4.80 12

La po li cía 3.90 14

Los sin di ca tos 3.08 11

Los par ti dos po lí ti cos 2.86 4

III. REGLAS DE LA DEMOCRACIA

La re gla de la ma yo ría

Los sis te mas de mo crá ti cos se ri gen por la re gla de la
ma yo ría. Esta re gla su po ne la ca pa ci dad de los ciu da da -
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nos pa ra pri vi le giar el in te rés ge ne ral fren te a sus in te re -
ses par ti cu la res. En ese sen ti do, es fun da men tal co no -
cer en qué me di da los en tre vis ta dos in te rio ri zan la im-
por tan cia de cum plir con las de ci sio nes de la ma yo ría
fren te a sus pro pios in te re ses, a tra vés de lo que po dría
en ten der se co mo el res pe to a la ma yo ría y, a par tir de és -
te, de la “vir tud” cí vi ca.

El aná li sis de los re sul ta dos in di ca que el 71% de los
ar gen ti nos es tá pre dis pues to a obe de cer las de ci sio nes
to ma das por la ma yo ría, aun que no las com par ta. Esto
au men ta en los ni ve les so cia les más al tos y en tre los
adul tos, lo que in di ca que el ni vel eco nó mi co y la edad
jue gan en fa vor de la de mo cra cia. Otro ha llaz go re le -
van te pa ra el aná li sis es que los hom bres y los re si den tes
en el área me tro po li ta na es tán en ma yor me di da dis -
pues tos a obe de cer la re gla de la ma yo ría.

Por su par te, el 23% ha se ña la do que si no le gus ta la
de ci sión to ma da, no la obe de ce, des ta can do los jó ve nes
co mo el sec tor más pre dis pues to a de so be de cer la ley.
En efec to, el 30% de la po bla ción si tua da en tre 18 y 29
años afir mó que de no agra dar le una de ci sión to ma da
por la ma yo ría, no la aca ta.

IV. LIDERAZGO POLÍTICO

La tra di ción his tó ri ca la ti noa me ri ca na nos mues tra la
exis ten cia de li de raz gos fuer tes que in ci den mu chas ve -
ces en la per so na li za ción de la po lí ti ca y en el ejer ci cio
del go bier no. Sin em bar go, las ins ti tu cio nes de mo crá ti -
cas re quie ren de un res pe to a la nor ma y los pro ce di -
mien tos por so bre los in di vi duos. La fi gu ra del lí der no
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de be ir más allá de los atri bu tos otor ga dos por el car go
que ocu pa, den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos en el di se -
ño nor ma ti vo. Es de cir, la de mo cra cia es en gran me di -
da un go bier no de le yes por so bre un go bier no de per -
so nas.

La po bla ción en cues ta da ha pri vi le gia do la le ga li dad
por so bre el ca ris ma. En efec to, la ma yo ría se ña ló su
pre fe ren cia por un lí der res pe tuo so de las le yes, aun
cuan do no fue ra muy fuer te (68%), con tra una mi no ría
(20%) que in di có pre fe rir un lí der fuer te aun que és te
no fue se muy res pe tuo so de las le yes. El 7% de los en tre -
vis ta dos afir mó no pre fe rir nin gu na de las dos op cio nes, 
y el 4% no res pon dió o di jo no sa ber.

Al ana li zar los re sul ta dos des de la com po si ción de la
mues tra, se ob ser va nue va men te que son los sec to res
con ma yor es co la ri dad y me jor po si ción eco nó mi ca los
que ex pre san ma yor ape go a la le ga li dad. Por otra par -
te, des de la pers pec ti va eta ria, se ob ser va un com por ta -
mien to bas tan te uni for me de apo yo a la le ga li dad en tre
los dis tin tos ran gos de edad.

Las res pues tas con re la ción al li de raz go dan prio ri dad 
a la le ga li dad en coin ci den cia con las del mo de lo de so -
cie dad que as pi ran los ar gen ti nos (és tos pri vi le gian en
el 69% a un mo de lo res pe tuo so de las le yes). Es ló gi co
es pe rar que una po bla ción que an he la una so cie dad res -
pe tuo sa del Esta do de de re cho bus que lí de res que lo ha -
gan tam bién. De es te mo do, las per cep cio nes so bre la
au to ri dad y su le gi ti mi dad se re la cio nan con una vi sión
ra cio nal del po der, ape ga da a las nor mas, más que con
el ca ris ma del lí der.

De ma ne ra com ple men ta ria, en los Apor tes pa ra el de sa -
rro llo hu ma no de la Argen ti na del PNUD de 2002, se se ña la 
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que los más pri vi le gia dos en tér mi nos eco nó mi cos y so -
cia les son los más pro cli ves a de fen der la de mo cra cia y a
re cha zar la op ción de un go bier no au to ri ta rio, aun en
con di cio nes de ma yor efi cien cia.

V. NIVEL DE INFORMACIÓN: USO DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN SOCIAL

En el pro ce so de for ma ción de va lo res de las per so nas
no so la men te im por tan los agen tes que for man su en -
tor no cer ca no y las re glas so cia les, si no que tam bién los
me dios de co mu ni ca ción ma si va se tor nan ele men tos
fun da men ta les pa ra la for ma ción de ideas y de opi nión,
así co mo pa ra la ad qui si ción de co no ci mien to.

Los me dios de co mu ni ca ción han en tra do en com pe -
ten cia di rec ta con las ins ti tu cio nes so cia li za do ras tra di -
cio na les, co mo la fa mi lia, la es cue la y la Igle sia, en la
trans mi sión y re pro duc ción de va lo res. Actual men te los
me dios con for man es truc tu ras cul tu ra les que in for man,
en tre tie nen, edu can, ma ni pu lan y for man el pa recer de
la po bla ción, in ci dien do así en la pér di da de pree mi -
nen cia de las ins ti tu cio nes tra di cio na les co mo úni cas
fuen tes pa ra dic tar nor mas y se ña lar ac ti tu des con res -
pec to a lo so cial men te de sea ble.39

El ni vel de in for ma ción es una va ria ble fun da men tal
en el aná li sis so cial y po lí ti co. El ac ce so a la in for ma ción
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per mi te al in di vi duo com pa rar su rea li dad con otras (in -
clu so le ja nas geo grá fi ca y cul tu ral men te), y eva luar la en
for ma crí ti ca. Por eso es re le van te, pa ra co no cer có mo
se ar ti cu lan la opi nión y el co no ci mien to de la so cie dad, 
de ter mi nar los ni ve les de con su mo y ex po si ción a los
me dios de la ciu da da nía.

En Argen ti na, la te le vi sión es el me dio más uti li za do a
la ho ra de in for mar se so bre te mas po lí ti cos. En efec to,
los da tos se ña lan que el 87% de los ciu da da nos pri vi le -
gia el uso de la te le vi sión, el 51% la ra dio y el 47% los
dia rios.

En re la ción con el uso de la te le vi sión, los da tos mues -
tran que su pre sen cia ha per mea do prác ti ca men te por
igual a to da la po bla ción, sin que se per ci ban gran des
di fe ren cias por se xo, ni vel edu ca ti vo, con di ción so cioe -
co nó mi ca o edad. Por su par te, el aná li sis de la fre cuen -
cia de su uso mues tra que el 82% lo uti li za fre cuen te -
men te.

En lo que se re fie re a la ra dio, se ob ser va una ma yor
re cu rren cia de uso en tre los sec to res de más edad, de
ma yor es co la ri dad y con di ción eco nó mi ca; sin em bar -
go, ca be des ta car que las di fe ren cias que se pre sen tan
no son muy sig ni fi ca ti vas. En re la ción con la fre cuen cia
de uso, el 81% afir mó uti li zar lo fre cuen te men te.

La uti li za ción de los dia rios y de la Inter net, por el
con tra rio, sí es de mos tra ti va de im por tan tes di fe ren cias
en tre los ar gen ti nos. Estas di fe ren cias no se dan con res -
pec to a la edad, zo na geo grá fi ca ni se xo, pe ro sí en cuan -
to a ni vel edu ca ti vo y po si ción so cioe co nó mi ca. Así, los
da tos ob te ni dos res pec to al uso de los dia rios mues tran
que son los sec to res con ma yor es co la ri dad y me jor con -
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di ción eco nó mi ca los que uti li zan es ta fuen te in for ma ti -
va, con una fre cuen cia de uso de 63%.

Por su par te, en lo que co rres pon de a la uti li za ción de
la Inter net pa ra in for mar se, és ta se da prin ci pal men te
en tre los sec to res más jó ve nes, del área me tro po li ta na y
con ma yo res ni ve les de es co la ri dad y con di ción so cioe -
co nó mi ca, si bien su uso es sig ni fi ca ti va men te re du ci do
(10%) en com pa ra ción con la te le vi sión, la ra dio y los
dia rios. La fre cuen cia de uso de quie nes ac ce den a la
Inter net con fi nes de in for ma ción se si túa en 67%.

Un aná li sis de la con fian za en los me dios de co mu ni -
ca ción in di ca que, con igual pre la ción en lo que res pec -
ta a su uso, es la te le vi sión la fuen te in for ma ti va que go za 
de más cre di bi li dad en tre los ar gen ti nos (52%), se gui da 
por la ra dio (21%) y los dia rios (15%).

Co mo pue de apre ciar se a par tir de es tos da tos, la he -
ge mo nía de la te le vi sión co mo me dio in for ma ti vo es in -
du da ble, sin me nos ca bo de una re le van te pre sen cia de
la ra dio. Esto con fir ma una rea li dad uni ver sal: los me -
dios de co mu ni ca ción ma si va son hoy día im por tan tes
agen cias so cia li za do ras, ten dien do a sus ti tuir los es pa -
cios pú bli cos tra di cio na les de dis cu sión y for ma ción, y
Argen ti na no es la ex cep ción en es te pro ce so de so cia li -
za ción.
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CAPÍTULO III

GRADO DE CONOCIMIENTO
DE LAS INSTITUCIONES

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

I. CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES

INSTITUCIONALES

En la Argen ti na, el ni vel de co no ci mien to de las fun cio -
nes que cum plen al gu nas de las ins ti tu cio nes más im -
por tan tes del país es acep ta ble. Sin em bar go, lla ma la
aten ción los ba jos ni ve les de “no res pues ta” que se re gis -
tra ron en es ta ba te ría de pre gun tas.

La ta bla que pre sen ta mos en la pá gi na si guien te
mues tra que los ma yo res ni ve les de co no ci mien to de las
fun cio nes que cum plen las dis tin tas ins ti tu cio nes se pre -
sen tan en re la ción con los jue ces (juz ga mien to de la de -
lin cuen cia), la jus ti cia elec to ral (or ga ni za ción de las
elec cio nes), el de fen sor del pue blo (pro tec ción de los
de re chos de las per so nas) y al gu nas fun cio nes del Con -
gre so na cio nal (apro ba ción de los gas tos del go bier no,
de im pues tos).

Es im por tan te des ta car que se evi den cia cier to ni vel
de con fu sión res pec to de las fun cio nes de las dis tin tas
ins ti tu cio nes. Por ejem plo, si bien el 69% de los en tre-
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ARGENTINA: CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES

De fen sor
del pue blo

Jus ti cia
elec to ral

Pre si den te
de la na ción

Con gre so
na cio nal

Jue ces Otra NS NC

% % % % % % % %

Juz gar a los
delincuentes

7 4 4 4 84 1 2 1

Orga ni zar las
elecciones

2 69 7 19 2 2 5 1

Apro bar los gas tos del
gobierno

5 2 26 64 1 3 5 1

Pro te ger los de re chos
de las personas

63 2 12 11 22 3 4 2

Apro bar los im pues tos 4 2 26 61 2 3 8 1

Orien tar la eco no mía 2 1 64 26 1 7 6 2

Apro bar los tra ta dos
internacionales

1 1 62 33 1 2 9 1



vis ta dos asig na co rrec ta men te a la jus ti cia elec to ral la
fun ción de or ga ni zar las elec cio nes, hay un re le van te
19% que atri bu ye erró nea men te es ta fun ción al Con -
gre so y el 7% al pre si den te. Asi mis mo, se ob ser va que la
po bla ción ad ju di ca prin ci pal men te al pre si den te la fun -
ción de orien tar la eco no mía (64%), y el 26% otor ga es -
ta fun ción al Con gre so. La pro tec ción de los de re chos
de las per so nas es asig na da en ma yor me di da al de fen -
sor del pue blo que a los jue ces.

II. PERCEPCIÓN SOBRE LA PRESIDENCIA

DE LA NACIÓN

Res pec to del pre si den te de la na ción se ob ser va la ten -
den cia a asig nar le va rias fun cio nes en di ver sos te mas, al -
gunas fue ra de su com pe ten cia, co mo lo es la apro ba -
ción de im pues tos y de los tra ta dos in ter na cio na les. Esto 
es com pren si ble por que mu chas per so nas iden ti fi can la
fi gu ra del pre si den te co mo el res pon sa ble de “to do” lo
que se re fie re a go ber nar, en el sen ti do más am plio del
tér mi no (de ci sión, ad mi nis tra ción y eje cu ción), y no tie- 
nen cla ro las de li mi ta cio nes de las res pon sa bi li da des ins -
ti tu cio na les.

Se des ta ca una ten den cia en los ni ve les más ba jos y en -
tre los jó ve nes a ad ju di car más fun cio nes al pre si den te
en ma te ria de im pues tos, tra ta dos y gas tos. Esta ten den -
cia se ob ser va tam bién en el in te rior del país.

En ma te ria de re la cio nes ex te rio res se de tec ta cier ta
su per po si ción en tre las fun cio nes del pre si den te y del
Con gre so, pues si bien es te úl ti mo es el res pon sa ble de
apro bar los tra ta dos in ter na cio na les, el 62% se lo atri bu -
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ye al pre si den te, que a su vez tie ne la fun ción de fir mar -
los y ra ti fi car los.

Es re le van te se ña lar que, en ge ne ral, el por cen ta je de
res pues tas co rrec tas au men ta en tre las per so nas más edu -
ca das y de los ni ve les al tos y me dios de la es ca la so cial.

Esta per cep ción con fir ma lo que a lo lar go de la his to -
ria se ha ob ser va do en es te as pec to, o sea un “hi per pre si -
den cia lis mo” que ha vio len ta do el equi li brio de po de res 
pro pio de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal.

Tam bién hay que com pren der que esa con fu sión so -
bre las fun cio nes del pre si den te y del Con gre so se re la -
cio na con el cre cien te ejer ci cio de fun cio nes le gis la ti vas
por par te del pri me ro a tra vés de ins ti tu tos de emer gen -
cia, co mo la le gis la ción de le ga da o los de cre tos de ne ce -
si dad y ur gen cia.

III. PERCEPCIÓN SOBRE EL CONGRESO NACIONAL

Co mo se ob ser vó en el aná li sis so bre el ni vel de con -
fian za en las ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti cos, es muy ba -
jo el ni vel de con fian za que des pier ta el Con gre so de la
Na ción en tre la ciu da da nía (12% de men cio nes de 7 y
más, me di do en una es ca la de 1 a 10). Esto de ri va de una 
fal ta de in te rés alar man te por los te mas que allí se dis cu -
ten y un des cré di to por las mo ti va cio nes que es tán de -
trás de su la bor.

En efec to, el in te rés en los pro yec tos e ini cia ti vas que
se dis cu ten en el Con gre so na cio nal es ba jo (35%). Al
63% le im por ta po co o na da lo que allí se dis cu te. Ade -
más, el 93% opi na que en el Con gre so se to man de ci sio -
nes sin pen sar en la gen te.
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Se des pren de tam bién de los da tos que el de sin te rés
por la ac ti vi dad del Con gre so afec ta a más de la mi tad de 
los en tre vis ta dos y con ju ga va rios ele men tos: la per cep -
ción del de sem pe ño de los le gis la do res; la po ca cre di bi -
li dad de los di pu ta dos y se na do res (o re pre sen tan tes)
en tre la po bla ción, y los ba jos ni ve les de in te rés por la
ac ti vi dad po lí ti ca. Esto es preo cu pan te por dos ra zo nes:
pri me ro, la prin ci pal fuen te del de re cho en Argen ti na
es tá en la le gis la ción, y se gun do, el Con gre so ejer ce im -
por tan tes ta reas de con trol pro pias de una de mo cra cia.
Por tan to, en la me di da en que los ciu da da nos no ten -
gan in te rés por la ac ti vi dad del Con gre so, su ale ja mien -
to de los pro ce sos del po der aus pi cia ni ve les ba jos de
con trol po lí ti co en tre los ór ga nos del po der.

A pe sar de es tas per cep cio nes, el 69% de los en tre vis -
ta dos ma ni fes tó que hay que res pe tar las le yes que ha ce
el Con gre so, aun si es tán en con tra de su ma ne ra de
pen sar. Esta idea cre ce en re la ción con el ni vel eco nó -
mi co y la edu ca ción, con la es ca la eta ria, y es tam bién
más re le van te en tre los hom bres y los re si den tes del
área me tro po li ta na.

Es im por tan te ha cer no tar que los al tos ni ve les de des -
con fian za ha cia el Con gre so no son ex clu si vos de los ar -
gen ti nos. Por el con tra rio, a ni vel la ti noa me ri ca no los
ín di ces de con fian za en es ta ins ti tu ción os ci lan en tre el
44% (má xi mo va lor re gis tra do) y el 8% (me nor va lor re -
gis tra do), se gún da tos del La ti no ba ró me tro 2004. La
ma yor par te de los paí ses de la re gión pre sen tan re du ci -
dos ni ve les de con fian za en sus Con gre sos, des ta can do
Ecua dor, Pe rú y Bo li via co mo los paí ses con los ín di ces
más ba jos.
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En cuan to al otor ga mien to de po de res es pe cia les al
pre si den te por par te del Con gre so a tra vés de la le gis la -
ción de le ga da, el 42% de los en tre vis ta dos es tá en de sa -
cuer do, a lo que se su ma el 15% de quie nes es tán muy
en de sa cuer do. Se tra ta de una ma yo ría im por tan te,
fren te al 23% que es tá de acuer do y só lo el 1% muy de
acuer do. Tam bién aquí se ob ser va que el 11% no con -
tes ta y el 8% no sa be.

Con res pec to al dic ta do de de cre tos de ne ce si dad y
ur gen cia por par te del pre si den te, tam bién hay ma yo ría 
del 53% de quie nes es tán en de sa cuer do, mien tras que
el 31% lo con si de ra bue no o muy bue no, el 10% no con -
tes ta y el 8% no sa be.

Estos dos úl ti mos as pec tos nos re ve lan que exis te cre -
cien te con cien cia en el país so bre el no ta ble ex ce so en
el ejer ci cio de fun cio nes le gis la ti vas por par te del pre si -
den te, de bi do a las de le ga cio nes le gis la ti vas del pro pio
Con gre so y a los de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia, que
cuen tan con opi nión ne ga ti va cla ra men te ma yo ri ta ria.

IV. PERCEPCIONES SOBRE EL PODER JUDICIAL

Y EL SISTEMA DE JUSTICIA

1. La fal ta de con fian za en los jue ces

En la va lo ra ción de 1 a 10 so bre la con fian za en los
jue ces, los jue ces co mu nes re ci bie ron un pro me dio de
4,64 pun tos, los de la jus ti cia elec to ral 4,33, y los de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia 4,21. Los da tos mues tran que
exis te una mar ca da des con fian za en es tos fun cio na rios
ju di cia les.
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A lo an te rior se su ma lo ob ser va do en el ca pí tu lo de
vio la ción de la ley, en don de el 41% de los en cues ta dos
per ci be que los jue ces son los que más fre cuen te men te
vio lan las le yes.

Estos da tos de la en cues ta son de es pe cial gra ve dad
pa ra el buen fun cio na mien to del sis te ma re pu bli ca no,
pues to que la in de pen den cia y co rrec to ac cio nar del sis -
te ma ju di cial es una de las ba ses fun da men ta les de nues -
tro ré gi men po lí ti co y cons ti tu cio nal.

2. La fal ta de in de pen den cia de los jue ces in fe rio res

La ma yo ría de los en cues ta dos (51%) per ci be que los
jue ces in fe rio res son po co (38%) o na da (13%) in de -
pen dien tes, fren te al 40% que opi na lo con tra rio (el
28% sos tie ne que son bas tan te in de pen dien tes y el 12%
to tal men te in de pen dien tes). A ello se agre ga el 8% que
no sa be y el 1% que no con tes tó.

Los ín di ces más ele va dos so bre la po ca in de pen den -
cia de los jue ces se ob ser van en los gru pos de ma yor
edad, re si den tes en el área me tro po li ta na y con más alto 
ni vel edu ca ti vo.

3. La fal ta de in de pen den cia de los jue ces
de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia

En es te ca so, la per cep ción so bre la fal ta de in de pen -
den cia es ma yor que en la de los jue ces in fe rio res, pues el
35% sos tie ne que son po co in de pen dien tes y el 17% que
son na da in de pen dien tes, fren te al 27% que los con si de -
ra bas tan te in de pen dien tes y 11% to tal men te in de pen -
dien tes. El 9% ma ni fes tó no sa ber y el 1% no con tes tó.
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En la con si de ra ción so bre la po ca in de pen den cia se
des ta ca con el ma yor por cen ta je el gru po de per so nas
en tre 45 y 59 años, y con res pec to a la fal ta to tal de in de -
pen den cia, el gru po de per so nas que re si den en el área
me tro po li ta na y los va ro nes.

Con res pec to a la pre gun ta de si la Cor te ac tual es más 
in de pen dien te que la an te rior, los en cues ta dos in sis tie -
ron en sos te ner sus cri te rios ma yo ri ta rios so bre la po ca y 
nin gu na in de pen den cia de es tos jue ces (30% y 14%,
res pec ti va men te). Por su par te, el 30% los con si de ra
bas tan te in de pen dien tes y 9% les atri bu ye in de pen den -
cia to tal.

4. La de fi cien cia del Po der Ju di cial

La ma yo ría de los en cues ta dos (71%) no re cu rrió a la
jus ti cia en los úl ti mos años. Del 28% que sí lo hi zo, la ca -
li fi ca ción so bre el ni vel de res pues ta del Po der Ju di cial
es del 73%, en tre re gu lar (41%) y ma lo (32%), fren te al
25% que lo con si de ra co mo bue no (21%) y muy bue no
(4%). De ahí que la con clu sión ma yo ri ta ria des ta que la
de fi cien cia en el fun cio na mien to del Po der Ju di cial.

5. Va lo ra cio nes so bre la jus ti cia

Fren te a la pre gun ta so bre las po si bi li da des de ga nar
una de man da al Esta do na cio nal, el 67% res pon de que
hay po cas (46%) o nin gu na (21%) po si bi li dad, mien -
tras que el 27% es ti ma lo con tra rio. El 7% no su po o no
con tes tó. Los re sul ta dos con fir man una per cep ción ma -
yo ri ta ria so bre la po ca in de pen den cia y es ca sa efi cien cia 
del Po der Ju di cial.
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La pre gun ta de si va le la pe na o no acu dir a un tri bu -
nal pa ra ha cer una de nun cia re ci bió una res pues ta afir -
ma ti va ma yo ri ta ria del 56%, una ne ga ti va del 36% y una
du bi ta ti va del 8%. Estos da tos no de jan de ser preo cu -
pan tes, y en par ti cu lar la res pues ta ne ga ti va, que al can za 
su ma yor por cen ta je en el gru po de jó ve nes, con el 38%.

Fi nal men te, an te la pre gun ta de qué es peor pa ra la
so cie dad: ¿en car ce lar a un ino cen te o de jar li bre a un
cul pa ble?, el 42% se in cli na por la pri me ra al ter na ti va,
mien tras que el 48% lo ha ce por la se gun da, y el 6% res -
pon de que de pen de de las cir cuns tan cias.

En la pri me ra res pues ta, más cer ca na a cri te rios li be -
ra les pro pios del Esta do de de re cho, los por cen ta jes
más ele va dos se ob ser van en los gru pos de per so nas ma -
yo res, que re si den en el área me tro po li ta na y que po -
seen es tu dios su pe rio res. Por el con tra rio, la se gun da
res pues ta, más pro cli ve a cri te rios re pre si vos, se per ci be
en los gru pos de jó ve nes, re si den tes en ciu da des del in -
te rior, en las mu je res y en los sec to res de me nor ni vel
edu ca ti vo.

6. Va lo ra cio nes so bre los pro ce di mien tos ju di cia les

En re la ción con la pe na de muer te, el 45% de los en -
tre vis ta dos es tá en de sa cuer do con ella y el 12% muy en
de sa cuer do. Estos da tos con tras tan con el 39% que se
pro nun ció en fa vor de di cha pe na. Ca be in di car que el
por cen ta je más al to de la pri me ra po si ción es sos te ni do
por los sec to res de ma yor for ma ción edu ca ti va.

Con res pec to a si es pre fe ri ble que un ciu da da no le
dis pa re a al guien que co me tió un de li to en vez de de jar -
lo es ca par, el 50% se ma ni fes tó en de sa cuer do y el 8%
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muy en de sa cuer do en dis pa rar le, mien tras que el 35%
aprue ba la op ción del ciu da da no de de fen der se an te esa
si tua ción.

La fra se “Es di fí cil cum plir la ley cuan do mu cha gen te no la
cum ple” tu vo el 53% de opi nio nes de acuer do y el 9%
muy de acuer do, fren te al 36% en sen ti do con tra rio.

Por úl ti mo, la con sul ta so bre la de ten ción de las per so -
nas por par te de la po li cía mien tras se in ves ti ga un deli to, 
aun sin con tar con prue bas su fi cien tes, mues tra que el
55% es tá de acuer do y el 15% muy de acuer do en que se
rea li ce la de ten ción, mien tras que só lo el 21% se ma ni-
fes tó en de sa cuer do y el 4% muy en de sa cuer do con esa
si tua ción. El gru po de per so nas con más edad es el que
en ma yor proporción res pon dió por la apli ca ción de
dicha medida.

Estas ci fras son preo cu pan tes en cuan to in di can una
con for mi dad con po si cio nes más re pre si vas que im pli -
can el re cor te de de re chos y ga ran tías in di vi dua les. Los
da tos de ben ser ana li za dos en el con tex to de una so cie -
dad que se re co no ce trans gre so ra y po co res pe tuo sa de
la ley, que no con fía en las ins ti tu cio nes pú bli cas y que
per ci be que el go bier no y los de más no cum plen la ley.
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CAPÍTULO IV

PERCEPCIONES SOBRE LA LEY
Y LA CONSTITUCIÓN

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

I. LA FALTA DE RESPETO A LA LEY

1. Argen ti na y los ar gen ti nos fren te a la ley

En nues tro país exis te un al to gra do de per cep ción so -
bre la fal ta de res pe to a la ley. En efec to, só lo el 11% de
los en cues ta dos es ti ma que se res pe tan las le yes y la
Cons ti tu ción, mien tras que el 86% sos tie ne que los ar -
gen ti nos vi ven la ma yor par te del tiem po al mar gen de
la ley.

Adi cio nal men te, se afir ma que ape nas el 8% de los
ciu da da nos res pe tan las le yes y la Cons ti tu ción, de bi do
a que ellos se va lo ran a sí mis mos co mo de so be dien tes y
trans gre so res (88%).

Estas con clu sio nes fun da men ta les son co mu nes a to -
dos los sec to res en tre vis ta dos, pues no se ad vier ten mayo -
res di fe ren cias en las opi nio nes de los dis tin tos gru pos
por edad, re si den cia, se xo o edu ca ción. No obs tan te, se
pue de ad ver tir que exis te una ma yor con cien cia de es te
pro ble ma en los sec to res ju ve ni les y en los de me no res
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es tu dios. En tal sen ti do, es cu rio so ad ver tir que mien tras 
los que tie nen es tu dios ter cia rios y más opi nan en 86%
que los ar gen ti nos son de so be dien tes y trans gre so res,
di cho por cen ta je se ele va a 90% en tre los que tie nen es -
tu dios se cun da rios in com ple tos.

2. El cum pli mien to de la ley

No obs tan te las ci fras re cién ci ta das, cuan do se pre -
gun ta en qué me di da los dis tin tos ac to res so cia les cum -
plen la ley, la ma yo ría de las per so nas sos tie nen que sí lo
ha cen (82%), y acu san a los de más de no ha cer lo, atri -
bu yén do les só lo un cum pli mien to del 32%. Esta per -
cep ción es aún más gra ve en cuan to al go bier no na cio -
nal, ya que só lo le re co no cen res pe tar la ley en 22%.
To da vía es peor la opi nión en re la ción con los go bier -
nos pro vin cia les, don de el cum pli mien to de la ley se gún 
los en cues ta dos só lo al can za el 19%.

Nue va men te se ad vier te una di fe ren cia en tre la fran ja 
de jó ve nes de 18 a 29 años y la de 60 años y más en re la-
ción con el cum pli mien to de la ley, pues mien tras los pri -
me ros la es ti man en 77%, los se gun dos al can zan 89%.
Un com por ta mien to si mi lar se apre cia al con si de rar la
va ria ble del se xo: el mas cu li no lle ga a 80% y el fe me ni -
no a 85%.

Con res pec to al go bier no na cio nal o fe de ral y el res -
pe to a la ley, la per cep ción no es uni for me en tre los dis -
tin tos gru pos, des ta cán do se que son los jó ve nes en tre 18 
y 29 años los que le atri bu yen un cum pli mien to de só lo
el 17%, mien tras que los ma yo res de 60 años es ti man
que al can za el 27%. El pro me dio del 22% emer ge de los
gru pos in ter me dios de 30 a 44 años (22%) y 45 a 59 años 
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(23%). Tam po co exis te igual dad en la per cep ción de
quie nes ha bi tan el área me tro po li ta na (21%) y las ciu -
da des del in te rior (23%), que le atri bu yen un ma yor
cum pli mien to de la ley.

Esta mis ma con clu sión so bre los gru pos se ob ser va en
cuan to a los go bier nos pro vin cia les y el res pe to a la ley,
con un pro me dio del 19%. Mien tras que los jó ve nes es ti -
man que el cum pli mien to al can za el 15%, los ma yo res
ele van el por cen ta je a 22%. Asi mis mo, en el área me tro -
po li ta na la per cep ción lle ga al 14%, y en las ciu da des
del in te rior a 21%.

Tam po co es si mi lar la im pre sión de los en cues ta dos
so bre los go bier nos pro vin cia les y la ley se gún las res pec -
ti vas ciu da des don de se efec tuó la con sul ta. Mien tras el
pro me dio del 19% se ob ser va en las ciu da des de Bue nos 
Ai res, San Mi guel de Tu cu mán y Mar del Pla ta, hay dos
ca pi ta les en las que la per cep ción es de ma yor cum pli -
mien to: Men do za el 25% y Cór do ba el 23%. En otras
ciu da des es me nor: 18% en Ro sa rio y só lo el 12% en el
área me tro po li ta na.

3. Ra zo nes por las que se res pe ta la ley

En es ta pre gun ta, el 44% de los en cues ta dos res pon -
dió que res pe ta la ley por ser un de ber mo ral, el 37%
por que ello be ne fi cia a to dos, el 9% pa ra no per ju di car
a la fa mi lia y ami gos, el 8% pa ra evi tar cas ti gos y el 1%
pa ra no ser cri ti ca do por los de más.

En la pri me ra res pues ta por por cen ta je no hu bo uni -
for mi dad en tre los dis tin tos gru pos, ya que mien tras los
jó ve nes lo hi cie ron en 41%, los ma yo res de 60 años lle -
ga ron al 51%; en el área me tro po li ta na hu bo 42% y en
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el in te rior del país 47%. En cuan to a la va ria ble se xo, los
hom bres ob tie nen el 42% y las mu je res el 47%. Estas ci -
fras re ve lan una ma yor pro por ción de res pe to a la ley
por ra zo nes mo ra les en tre los ma yo res, los re si den tes en 
el in te rior del país y las mu je res.

En la se gun da res pues ta tam po co hu bo uni for mi dad
en el por cen ta je de los dis tin tos gru pos. Los da tos mues -
tran una ma yor con cien cia co mu ni ta ria de bien co mún
—por el be ne fi cio pa ra to dos que su po ne el cum pli -
mien to de la ley— por par te del gru po eta rio en tre 45 y
59 años, re si den tes en el área me tro po li ta na y que po -
seen es tu dios ter cia rios o más. En efec to, mien tras los jó -
ve nes va lo ra ron el be ne fi cio co mún en 34%, el gru po
en tre 45 y 59 años lo hi zo en 42%. En cuan to a los re si -
den tes en el área me tro po li ta na se pre sen tó el 40%
fren te al 33% de los de las ciu da des del in te rior. Asi mis -
mo, el 35% de quie nes tie nen es tu dios se cun da rios o
ter cia rios in com ple tos, se ele va al 41% en tre los que po -
seen es tu dios ter cia rios com ple tos o más.

En re la ción con el ter cer por cen ta je de res pues tas
—cum plir pa ra no per ju di car a la fa mi lia y ami gos
(9%)— se des ta ca el 7% del área me tro po li ta na fren te
al 11% de las ciu da des del in te rior. Y en cuan to al cuar to 
por cen ta je —cum plir pa ra evi tar cas ti gos (8%)—, es no -
ta ble que la fran ja de jó ve nes ele ve di cha res pues ta a
13%.

4. Excep cio nes en la apli ca ción de la ley

La fra se “Hay mo men tos en los que es ne ce sa rio de so be de cer la
ley” ori gi nó el 48% de res pues tas en de sa cuer do y el 8%
muy en de sa cuer do, pe ro es im por tan te des ta car que hu-
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bo el 36% de res pues tas afir ma ti vas y el 5% muy de acuer -
do, lo que sig ni fi ca que el 41% de los en tre vis ta dos ad -
mi tió la de so be dien cia de las le yes en cier tos mo men tos.

En la res pues ta ne ga ti va se ha ce no tar el gru po de ciu -
da da nos en tre los 45 y 59 años de edad, los re si den tes en 
las ciu da des del in te rior del país y las mu je res.

La fra se “Vio lar la ley no es tan ma lo, lo ma lo es que te des -
cubran” al can zó el 60% de res pues tas en de sa cuer do y el
26% muy en de sa cuer do, con los ma yo res por cen ta jes
en los mis mos gru pos de la pre gun ta an te rior. Pe ro lla -
man la aten ción, por su ca rác ter dis va lio so, las ci fras del
10% de acuer do y del 2% muy de acuer do que apo yan
es ta afir ma ción, don de des ta can los sec to res más jó ve nes.

5. Uni ver sa li dad en la apli ca ción de la ley

Se tra tó de ana li zar es te im por tan te te ma me dian te la
for mu la ción de la si guien te pre gun ta: “En su opi nión, ¿es
jus to o es in jus to que se apli que la ley es tric ta men te si una per so -
na...?”. Y los dis tin tos su pues tos eran: ven der dro gas,
con ta mi nar el am bien te, gol pear a un fa mi liar, pa sar una
luz ro ja, se cuel ga o ro ba la luz, con su me dro gas, y no
pa ga im pues tos.

En ge ne ral se ob ser vó que exis tie ron al tos por cen ta -
jes en los ca sos de ven ta de dro gas (95%), con ta mi na -
ción del am bien te (91%), gol pear a un fa mi liar (91%) y
pa sar una luz ro ja (82%), mien tras que en los otros su -
pues tos los por cen ta jes des cien den: col gar se o ro bar luz 
(67%), con su mir dro gas (64%) y no pa gar im pues tos
(63%), con opi nio nes si mi la res en los dis tin tos gru pos
en cues ta dos.
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No obs tan te, se pue de se ña lar que el por cen ta je es
ma yor en tre las mu je res cuan do se tra ta de la apli ca ción
es tric ta de la ley en ca so de gol pear a un fa mi liar, y que el
por cen ta je es me nor en tre los jó ve nes y per so nas que re -
si den en el área me tro po li ta na y que tie nen ma yor edu -
ca ción cuan do se tra ta del con su mo de dro gas.

Se pue de ad ver tir en ton ces una ac ti tud que coin ci de
con la fal ta de res pe to a la ley an tes ob ser va da en las pri -
me ras pre gun tas de la en cues ta.

6. La vio la ción de la ley

En es te as pec to, los re sul ta dos de la en cues ta son al ta -
men te preo cu pan tes, pues se per ci be que quie nes más
vio lan la ley —por men cio nes su ma das— son en or den
des cen den te: pri me ro, los po lí ti cos, con el 74%; se gun -
do, los po li cías, con el 56%; ter ce ro, los fun cio na rios pú -
bli cos, con el 49%; cuar to, los jue ces, con el 41%; quin -
to, la gen te, con el 27%; sex to, los abo ga dos, con el 19%, 
y sép ti mo, to dos, con el 5%.

La per cep ción de que los po lí ti cos y po li cías vio lan la
ley au men ta en tre los más jó ve nes, mien tras que los
hom bres y las per so nas de ma yor edu ca ción men cio nan 
a los po lí ti cos en por cen ta je más al to. En el área me tro -
po li ta na y en los ni ve les me dios de edad cre ce el por cen -
ta je de los que creen que los fun cio na rios pú bli cos vio -
lan con más fre cuen cia la ley.

Con res pec to a los abo ga dos, es en la fran ja de los ma -
yo res de edad, de los que re si den en las ciu da des del in -
te rior y de los hom bres don de cre ce el por cen ta je de los
que pien san que ellos vio lan la ley.
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7. La pro tec ción con tra los abu sos de au to ri dad

En es ta im por tan te cues tión, la per cep ción de los en -
cues ta dos en 90% es que la gen te se en cuen tra in su fi-
cien te men te pro te gi da de los abu sos de au to ri dad del
Esta do. Este por cen ta je al tí si mo to da vía se in cre men ta a
92% en tre los jó ve nes, per so nas que re si den en las ciu da -
des del in te rior del país y per so nas con ma yor edu ca ción.

II. EL CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN

1. El sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción na cio nal

La ma yo ría de los en cues ta dos res pon dió es pon tá nea -
men te la pre gun ta, acu mu lan do la ma yor can ti dad de
men cio nes su ma das en es tos con cep tos: “la que ri ge el
país y la so cie dad y la con vi ven cia” (20), “su pre mo u ór -
ga no má xi mo” (19), “al go que se de be cum plir” (16) y
“con jun to de nor mas, re glas, le yes” (14). En me nor me -
di da sos tu vie ron: “de re chos y obli ga cio nes” (11), “un li -
bro que na die quie re obe de cer o ley que na die quie re
obe de cer” (5), “una me di da del go bier no” (2), “al go
que no sir ve, ob so le to, un li bro más” (2), los que no sa -
ben (13) y los que no con tes ta ron (3).

Esto nos ha ce con cluir que la per cep ción del sig ni fi -
ca do de la Cons ti tu ción es ape nas re la ti va en el país,
pues exis te un con si de ra ble nú me ro de res pues tas que
re ve lan des co no ci mien to.

2. La im por tan cia de la Cons ti tu ción na cio nal

En es te as pec to, el 89% se in cli nó por con si de rar la
muy im por tan te (52%) e im por tan te (37%), fren te al

PERCEPCIONES SOBRE LA LEY 87



11% que sos tu vo la po ca im por tan cia (8%), nin gu na
impor tan cia (2%), y que no sa bía (1%). Se per ci be la
ma yor im por tan cia de la Cons ti tu ción en tre los sec to res
de más edad, los que re si den en las ciu da des del in te rior 
del país y con su pe rior edu ca ción.

3. El cum pli mien to de la Cons ti tu ción na cio nal

Un am plio por cen ta je de la po bla ción (85%) per ci be
el in cum pli mien to de la Cons ti tu ción (19% nin gún
cum pli mien to, 66% po co cum pli mien to). Ésta es una
con vic ción ge ne ra li za da en tre los dis tin tos gru pos en -
cues ta dos. Por el con tra rio, só lo el 13% con si de ra que la 
ley su pre ma se cum ple bas tan te (11%) o mu cho (2%).

4. Los de re chos cons ti tu cio na les más vio la dos

En la per cep ción de los en cues ta dos, los de re chos
más vio la dos —por men cio nes su ma das— en or den de -
cre cien te son: pri me ro, de tra ba jar (65); se gun do, de
apren der (28); ter ce ro, de re cla mar, ha cer huel gas o
pro tes tas (20); cuar to, de cir cu lar y tran si tar li bre men te
(17); quin to, de en se ñar (14); sex to, de pren sa y li ber -
tad de ex pre sión (10); sép ti mo, de co mer ciar y de pro -
pie dad (7 ca da uno); oc ta vo, de re li gión (2) y no ve no,
de aso ciar se (1).

En cuan to a las opi nio nes so bre vio la cio nes del de re -
cho de tra ba jar, el por cen ta je más al to se ob ser va en el
área me tro po li ta na, pe ro es ta preo cu pa ción es co mún a 
to dos los gru pos.
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Res pec to al de re cho de apren der, el por cen ta je ma -
yor se ob ser va en el área me tro po li ta na, en las mu je res y
en las per so nas con más al ta edu ca ción.

En re la ción con el de re cho de re cla mar, el por cen ta je 
más ele va do se apre cia en los sec to res jó ve nes y de los
que vi ven en las ciu da des del in te rior.

So bre el de re cho de tran si tar li bre men te, el ma yor ín -
di ce se en cuen tra en el área me tro po li ta na y en las per so -
nas de 60 años o más. Fi nal men te, las per so nas de mayor
edu ca ción son las más preo cu pa das por las vio la cio nes
del de re cho de pro pie dad.

5. El co no ci mien to de la Cons ti tu ción na cio nal

Prác ti ca men te el 77% de los en cues ta dos des co no ce
la Cons ti tu ción na cio nal, se gún la su ma de los que co -
no cen po co (62%) o na da (15%) de ella. En cam bio, el
22% de cla ra co no cer la en tre bas tan te (19%) y mu cho
(3%). Las per so nas de ma yor edad (23%) y las de me jor
edu ca ción (34%) son las que sos tie nen en ma yor pro -
por ción te ner bas tan te co no ci mien to de la ley su pre ma.

Los ín di ces más al tos de po co co no ci mien to se pre -
sen tan en los jó ve nes y per so nas de 45 a 59 años, en los
que re si den en las ciu da des del in te rior del país y en
quie nes tie nen es tu dios se cun da rios in com ple tos.

El sec tor que res pon de te ner el ma yor por cen ta je de
des co no ci mien to de la Cons ti tu ción es el de los que tie -
nen me nor edu ca ción. Aquí se apre cia de ma ne ra evi -
den te que el gra do de co no ci mien to de la Cons ti tu ción
es tá es tre cha men te vin cu la do al ni vel edu ca ti vo.

Con res pec to a la pre gun ta so bre el año en que se dic -
tó la Cons ti tu ción na cio nal, só lo hu bo el 28% de res -
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pues tas co rrec tas, y en tre és tas ca be des ta car la dis tan cia 
que se pa ra al gru po con me no res es tu dios (con só lo el
14% de acier tos) fren te al que po see tí tu los ter cia rios o
más (con el 51%).

En re la ción con la pre gun ta so bre el año de la úl ti ma
re for ma cons ti tu cio nal, hu bo el 30% de res pues tas acer -
ta das, apre cián do se, co mo en el ca so an te rior, una ní ti da
di fe ren cia en tre el gru po de es tu dios se cun da rios incom -
ple tos (18%) con el de ma yor ni vel edu ca ti vo (48%).

La pre gun ta so bre los cam bios in cor po ra dos en la úl -
ti ma re for ma arro jó tam bién un re sul ta do de cep cio nan -
te en las dis tin tas men cio nes su ma das, ya que en 69 oca -
sio nes se di jo no sa ber y en 4 no se con tes tó. Entre los
que res pon die ron so bre al gu nos de los te mas, 16 ci ta -
ron la ree lec ción pre si den cial, 4 la du ra ción de los man -
da tos, 3 la re for ma la bo ral, 1 los de re chos del ni ño, 1 los 
tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, 1 la ley
de edu ca ción, 1 un se na dor más, 1 la re for ma del co le -
gio elec to ral por el vo to di rec to de pre si den te y vi ce pre -
si den te y 1 otras re for mas.

6. La di fu sión de la Cons ti tu ción na cio nal

La pre gun ta so bre quién le ha bló a us ted de la Cons ti -
tu ción na cio nal por pri me ra vez arro jó a la es cue la con
el 85% de res pues tas y al ho gar con el 9%, lo que rea fir -
ma la im por tan cia de la edu ca ción cí vi ca.

En cuan to a la pre gun ta so bre dón de se es cu cha hoy
ha blar de la Cons ti tu ción, su ma ron en pri mer lu gar 68
men cio nes los me dios de in for ma ción, se gui dos de 40 la 
es cue la, 20 el ho gar, 14 el tra ba jo y 3 la igle sia o tem plo,
con 12 ca sos de “nin gún lu gar”.
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En cuan to a las men cio nes so bre la es cue la, las mis -
mas au men tan en tre los jó ve nes, las mu je res y las per so -
nas con ma yor edu ca ción.

7. La re for ma de la Cons ti tu ción

El 56% de los en tre vis ta dos res pon dió que de be re for -
mar se la Cons ti tu ción, mien tras que el 30% sos tu vo que
hay que de jar la co mo es tá y el 13% di jo no sa ber. Los
gru pos con ma yor in cli na ción por la re for ma son los jó -
ve nes en tre 18 y 29 años, los que vi ven en el in te rior, las
mu je res y los que tie nen el ci clo se cun da rio cum pli do.
En cam bio, el ma yor apo yo en con tra de esa idea se en -
cuen tra en tre los sec to res de más edad y de ma yor for -
ma ción edu ca ti va.

Entre el gru po que ma ni fies ta no co no cer na da de la
Cons ti tu ción, la po si ción so bre la re for ma al can za el
53% de ad he sio nes. Res pec to a la pre gun ta so bre quié -
nes de be rían par ti ci par pa ra re for mar la Cons ti tu ción,
el 88% res pon de que los ciu da da nos, el 66% los in dí ge -
nas, el 65% las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, el
63% el Con gre so, el 62% el go bier no, el 61% el pre si -
den te, el 40% los par ti dos po lí ti cos y el 39% los re pre -
sen tan tes de las igle sias. Lla ma la aten ción que el 55%
de los en tre vis ta dos se opo ne a que los par ti dos po lí ti cos 
par ti ci pen de la re for ma, se gui do del 54% pa ra los re -
pre sen tan tes de las dis tin tas igle sias.

En re la ción con la pre gun ta so bre si de ben par ti ci par
en la re for ma las per so nas que no sa ben de le yes, 50% lo 
aprue ba fren te al 41% que no lo ha ce y el 7% que res -
pon de “en par te”. La pri me ra opi nión tie ne su más al to
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res pal do en tre los que po seen ma yor ni vel edu ca ti vo,
mien tras que la opi nión con tra ria en cuen tra su so por te
en tre los de me nor for ma ción.

En de fi ni ti va, tam bién aquí se ad vier te el al to gra do
de des co no ci mien to de la Cons ti tu ción an tes se ña la do.

8. El des co no ci mien to de las Cons ti tu cio nes pro vin cia les

Es más no to rio todavía el gra do de des co no ci mien to
de las Cons ti tu cio nes pro vin cia les, ya que és te al can za el 
91% en tre los que co no cen po co (48%) y na da (43%)
de ellas, y el 2% ni si quie ra con tes ta. El es ca so 7% de cla -
ra co no cer las en tre bas tan te (6%) y mu cho (1%).

Re sul ta no ta ble la di fe ren cia en tre los ín di ces de nin -
gún o po co co no ci mien to de las ciu da des de Bue nos Ai -
res, del área me tro po li ta na y de Ro sa rio con las de Cór -
do ba, San Mi guel de Tu cu mán o Mar del Pla ta, ya que
las pri me ras ex hi ben un gra do mu cho ma yor de des co-
no ci mien to de las Cons ti tu cio nes pro vin cia les. Por ejem -
plo, de cla ra no te ner nin gún co no ci mien to el 48% de
los en cues ta dos de Bue nos Ai res, el 50% del Gran Bue -
nos Ai res y el 60% de Ro sa rio, que con tras ta ní ti da men -
te con el 25% de Mar del Pla ta, el 30% de Cór do ba o el
31% de Men do za.

9. El des co no ci mien to de la Car ta Orgá ni ca
Mu ni ci pal de Cór do ba

La en cues ta rea li za da en la ciu dad de Cór do ba —por
ser la úni ca ciu dad de las en cues ta das que po see su pro -
pia Car ta Orgá ni ca— re ve ló asi mis mo un al to gra do de
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des co no ci mien to de la mis ma (86%), se gún la su ma to -
ria de en tre los que ma ni fes ta ron co no cer la po co (32%) 
y na da (54%), ade más del 8% que no su po o no con tes -
tó la pre gun ta. Só lo un es ca so 6% de cla ró co no cer la en -
tre bas tan te (3%) y mu cho (3%).
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

Da niel ZOVATTO

Ma nuel MORA Y ARAUJO

I. CONCLUSIONES

Los da tos de es ta in ves ti ga ción arro jan bue nas y ma las
no ti cias. En el te rre no po si ti vo se cons ta ta la al ta va lo ra-
ción que la ma yo ría de los en tre vis ta dos tie ne de la Cons -
ti tu ción y el he cho de que el res pe to a la ley apa re ce co -
mo el lo gro más de sea do pa ra la so cie dad ar gen ti na. La
ob ser van cia y apli ca ción de las le yes son vis tas, asi mis -
mo, co mo el fac tor más im por tan te pa ra for ta le cer la
de mo cra cia, jun to a la exis ten cia de go bier nos ho nes -
tos, trans pa ren tes y que rin dan cuen tas.

Pe ro de la in ves ti ga ción sur gen, de igual for ma, con
to da cru de za, no ti cias muy preo cu pan tes, en tre ellas un
ba jo gra do de co no ci mien to de la Cons ti tu ción jun to a
un al to ni vel de irres pe to por la le ga li dad. El 86% de la
po bla ción en tre vis ta da con si de ra que la Argen ti na vi ve
la ma yor par te del tiem po al mar gen de la ley. Par ti cu -
lar men te gra ve es el he cho de que los po lí ti cos en pri-
mer lu gar (con 74%), se gui dos de los po li cías (56%), los
fun cio na rios pú bli cos (49%) y los jue ces (41%), sean
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per ci bi dos co mo los ma yo res y prin ci pa les vio la do res de 
la ley. Otra ma la no ti cia es que pa ra el 88% de los en tre -
vis ta dos, los ar gen ti nos son de so be dien tes y trans gre so -
res —aun que la ma yo ría no se ubi ca a sí mis mo en esa
ca te go ría—.

En re su men, un or den so cial e ins ti tu cio nal don de la
ley no se cum ple, no es res pe ta da por los ciu da da nos ni
por los di ri gen tes, y don de el Esta do no im po ne ni ga -
ran ti za su cum pli mien to, es la vi sión que la ma yo ría de
los ar gen ti nos te ne mos de nues tra pro pia so cie dad. Esa
per cep ción se ex tien de al ám bi to de la Cons ti tu ción na -
cio nal y se co rre la cio na con la ba ja con fian za en las ins ti -
tu cio nes del Esta do. Es el cua dro de una so cie dad anó -
mi ca.

Estos da tos evi den cian la gran pa ra do ja que hoy ca -
rac te ri za a la so cie dad ar gen ti na. Por un la do, una gran
de man da de le ga li dad, una al ta va lo ra ción de la Cons ti -
tu ción y una de man da de lí de res ca pa ces de ma ne jar se
con ape go a las le yes. Pe ro, por el otro, una so cie dad
que co no ce y cum ple po co su Cons ti tu ción, que se au to -
ca li fi ca ma yo ri ta ria men te co mo trans gre so ra, que en lu -
gar de asu mir co mo pro pia la res pon sa bi li dad de es te
in cum pli mien to pre fie re trans fe rir la a los “otros”; en la
que el 41% opi na que hay mo men tos en que es ne ce sa -
rio de so be de cer la ley, el 38% sos tie ne que si pien sa que 
tie ne ra zón es tá dis pues to a ir en con tra de lo que man -
da la ley, y el 23% que no es tá dis pues to a obe de cer una
de ci sión que no le gus ta, aun que és ta ha ya si do adop ta -
da por la ma yo ría.

Exis te, asi mis mo, una de man da de igual dad, te ma no
me nor, ya que de su sa tis fac ción de pen de en gran me di -
da la cre di bi li dad en las ins ti tu cio nes. En es te sen ti do, la 
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en cues ta po ne de ma ni fies to otro da to preo cu pan te,
cual es la al ta des con fian za y la fal ta de cre di bi li dad que
afec ta a las ins ti tu cio nes, so bre to do al Con gre so y a los
par ti dos po lí ti cos.

Par ti cu lar men te gra ve es el al to ni vel de des con fian-
za que aque ja a la jus ti cia, el cual va en au men to a me di da 
que pa sa mos de los jue ces in fe rio res a la Cor te Su pre ma 
de Jus ti cia de la Na ción. El Po der Ju di cial es una pie dra
fun da men tal en to do sis te ma re pu bli ca no. Sin em bar -
go, dos dé ca das des pués del ini cio de la de mo cra cia, las
lar gas de mo ras de la jus ti cia, las di fi cul ta des pa ra el ac -
ce so a la mis ma, el de te rio ro de su in fraes truc tu ra, su
fal ta de in de pen den cia y las sos pe chas de co rrup ción
que pe san so bre al gu nos de sus miem bros, han traí do
un au men to de la des con fian za ciu da da na en es te po -
der, a la vez que una fuer te sen sa ción de im pu ni dad.

Encon tra mos un acep ta ble ni vel de co no ci mien to so -
bre el fun cio na mien to ins ti tu cio nal, si bien se ad vier te
cier to gra do de con fu sión, par ti cu lar men te en lo que se
re fie re a las fun cio nes del Con gre so y a las del pre si den -
te de la na ción en per jui cio del pri me ro y en be ne fi cio
del se gun do. Ello es un re fle jo del hi perpre si den cia lis -
mo ar gen ti no, que ha vio len ta do de ma ne ra sis te má ti ca
el equi li brio de po de res pre vis to en la Cons ti tu ción na -
cio nal aun du ran te es tas dos dé ca das de go bier nos de -
mo crá ti cos.

Uno de los ac ti vos más im por tan tes lo gra dos en los úl -
ti mos 22 años de vi da de mo crá ti ca en la Argen ti na es
que los ar gen ti nos va lo ran y apo yan la de mo cra cia. Los
da tos de la en cues ta no de jan du da al res pec to, sien do
con sis ten tes con mu chos otros es tu dios. A la vez, pre va -
le cen al tos ni ve les de in sa tis fac ción en re la ción con el
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fun cio na mien to de la de mo cra cia. A ni vel com pa ra do
la ti noa me ri ca no, y se gún da tos del La ti no ba ró me tro
2004, Argen ti na tie ne uno de los ni ve les más al tos de
apo yo a la de mo cra cia (72%), pe ro, al mis mo tiem po,
un ni vel ba jo de sa tis fac ción con su de sem pe ño. Hay un
consi de ra ble por cen ta je de “de mó cra tas in sa tis fe chos”
(34%), pe ro eso no quie re de cir que ha ya una ma yo ría
en fa vor de go bier nos mi li ta res o de otro ti po de sis te mas
no de mo crá ti cos.

La men ta ble men te, es te apo yo a la de mo cra cia no se
ha vis to acom pa ña do de un de sa rro llo si mi lar en re la -
ción con la vi gen cia de un ré gi men re pu bli ca no y del
for ta le ci mien to del Esta do de de re cho. Por el con tra rio, 
le jos de ha ber ido con so li dán do se pro gre si va men te un
ré gi men re pu bli ca no de mo crá ti co, he mos ca mi na do en 
sen ti do in ver so. Sus atri bu tos prin ci pa les —el con trol
ciu da da no del po der del Esta do, el equi li brio de po de -
res, la trans pa ren cia y la pu bli ci dad de la co sa pú bli ca—
si guen dé bi les o au sen tes.

Tam po co he mos lo gra do un for ta le ci mien to del Esta -
do de de re cho, es de cir de “...la sub or di na ción de to do
po der al de re cho, des de el ni vel más ba jo has ta el más al- 
to” (Nor ber to Bob bio). Cons ta ta mos, en cam bio, a la luz
de los da tos de la en cues ta, que exis te una fal ta de co -
rrespon den cia en tre le yes y creen cias. La ciu da da nía no
cree ni en quien ha ce las le yes (con gre sis tas) ni en quien
las eje cu ta (go ber nan tes) ni en quien las in ter pre ta y
apli ca (jus ti cia); y, a ve ces, no es ta ble ce con de ma sia da
pre ci sión a quién ca be ca da una de esas fun cio nes.

Es im pe ra ti vo por ello re ver tir la dis tan cia que se pa ra
hoy a la so cie dad de su Cons ti tu ción y de sus le yes. Pe ro
pa ra ello no es su fi cien te su pe rar los obs tácu los ju rí di -
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cos y po lí ti cos; tam bién es ne ce sa rio avan zar en el te rre -
no de la cul tu ra ju rí di ca, en ten dien do por tal, al de cir
de Die go Va la dés, “…el con jun to de ideas, con vic cio -
nes, per cep cio nes, tra di cio nes y con duc tas pre do mi -
nan tes en una co mu ni dad, en un mo men to de ter mi na-
do, re la cio na das con la or ga ni za ción, el fun cio na mien to, 
los efec tos y la evo lu ción de las ins ti tu cio nes”.

Los ar gen ti nos son cons cien tes de que en el país exis -
te po ca res pon sa bi li dad con res pec to al tra to de los bie -
nes y es pa cios pú bli cos, las re glas de con vi ven cia bá si cas, 
el res pe to mu tuo y el acuer do so bre lo que es tá bien y lo
que es tá mal. No hay, por tan to, un sen ti do de uni dad y
res pon sa bi li dad en la ciu da da nía.

Tam po co exis te una de fen sa só li da en fa vor de la li -
ber tad de pren sa, al go cla ve pa ra la vi gen cia de un sis te -
ma de mo crá ti co y re pu bli ca no, ya que si bien el 53% es -
tá en con tra de que el go bier no con tro le a la pren sa, un
al tí si mo 40% es tá a fa vor.

Por su par te, las ac ti tu des ha cia la pe na de muer te, la
de ten ción de per so nas sin prue bas o la jus ti cia por ma -
no pro pia son igual men te preo cu pan tes en cuan to in di -
can una con for mi dad con po si cio nes más re pre si vas
que im por tan el re cor te de de re chos y ga ran tías in di vi -
dua les. Estos re sul ta dos de ben ser ana li za dos en el con -
tex to de una so cie dad que se re co no ce trans gre so ra y
po co res pe tuo sa de la ley, que no con fía en las ins ti tu -
cio nes pú bli cas y que per ci be que el go bier no y los de -
más no cum plen la ley.

En ma te ria de con fian za in ter per so nal, cues tión cla ve 
pa ra la ge ne ra ción de ca pi tal so cial, los ar gen ti nos tien -
den a con fiar mu cho en sus gru pos de re fe ren cia cer ca -
nos (la co mu ni dad del lu gar don de vi ven) y muy po co
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en las ins ti tu cio nes y gru pos so cia les que ac túan en la so -
cie dad or ga ni za da. A ni vel lo cal (lu gar de re si den cia),
seis de ca da diez ar gen ti nos (60%) ma ni fies tan te ner
con fian za en la gen te. Este gra do de con fian za y de per -
cep ción de com pa ñe ris mo au men ta a me di da que se as -
cien de en la es ca la so cial, eta ria y con la edu ca ción; por
el con tra rio, las po bla cio nes más jó ve nes son las que me -
nos con fian za tie nen en los de más.

La men ta ble men te, y si mi lar a lo que ocu rre en otros
paí ses, ma yo res ni ve les de es co la ri dad, me jo res ni ve les
de in gre so, o la per te nen cia a gru pos de edad jó ve nes
no son siem pre fac to res que neu tra li zan prác ti cas so cia -
les o con cep cio nes so bre la le ga li dad con tra rias a la
cons truc ción de un en tor no más to le ran te, plu ral y
abier to de con vi ven cia. Es más, en mu chos te mas los jó -
ve nes son los que evi den cian un ma yor des co no ci mien -
to e in clu so ni ve les más ba jos de ape go o de res pe to a la
ley o a la Cons ti tu ción.

Este es ta do de ano mia es tá re cla man do ur gen tes ac -
cio nes de re for mas ten den tes a de sa rro llar y arrai gar en
la so cie dad ar gen ti na una ver da de ra “cul tu ra de la le ga -
li dad”. Empe ro, de be mos ser cons cien tes de que no es
po si ble avan zar por el sen de ro de las re for mas le ga les
sin el co rre la to de una ade cua da ob ser van cia de las mis -
mas, ya que ello pro du ci ría en la po bla ción no só lo una
ma yor frus tra ción si no el ries go de una agu di za ción de
los de por sí ya ba jos ni ve les de cre di bi li dad y le gi ti mi -
dad de las prin ci pa les ins ti tu cio nes.

Esta mos pues an te un pro ble ma com ple jo, pro fun do,
que no tie ne ni pue de te ner res pues tas sim ples y pun -
tua les. Su so lu ción de man da, por el con tra rio, una es -
tra te gia in te gral, con ti nua y de lar go alien to. Es és ta una 
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pro ble má ti ca que no pue de ni po drá ser re suel ta por un 
mi nis te rio, o un cuer po de ins pec to res, o una po li cía
me jor pre pa ra da e in cen ti va da, ni con nin gu na me jo ra
en al gún as pec to par cial de los mu chos que con for man
es te fe nó me no.

Te ne mos que to mar con cien cia de que la res pon sa bi -
li dad es com par ti da, y que com pe te no só lo a los go ber -
nan tes —so bre los cua les pe sa ob via men te un al tí si mo
ni vel de res pon sa bi li dad— si no tam bién a los ciu da da -
nos. Hay que te ner la fran que za y el va lor pa ra asu mir es -
te diag nós ti co y ad mi tir que, tal co mo sur ge de la encues -
ta, los ar gen ti nos so mos vio la do res con sue tu di na rios de
las nor mas vi gen tes, rá pi dos y com pe ten tes en des cu brir 
có mo vio lar las y có mo elu dir las san cio nes. No pa ga mos
im pues tos co mo de be ría mos, no ob ser va mos las re glas
de trán si to, es ta mos pre pa ra dos pa ra ofre cer una coi ma
en cual quier mo men to, bus ca mos exen cio nes de to do
ti po, te ne mos un sen ti do de co mu ni dad muy dé bil, et -
cé te ra. A par tir de ahí, el aba ni co de com por ta mien tos
anó mi cos o ile ga les en la so cie dad ar gen ti na es asom -
bro sa men te vas to.

So mos un país co no ci do en el mun do por ad mi rar un
gol he cho con la “ma no de Dios”, por un Con gre so que
aplau de y ce le bra la de cla ra ción de un de fault, por la es -
ca sa se gu ri dad ju rí di ca, por la ex tre ma pe li gro si dad de
con du cir por sus ca lles y ru tas, por es cán da los re cu rren -
tes de co rrup ción y al tos ni ve les de im pu ni dad. No se
tra ta de exa ge rar la sig ni fi ca ción de he chos ais la dos y de 
sím bo los que cier ta men te pue den ser ex pli ca dos en su
con tex to. Pe ro tam po co ire mos muy le jos si no ad mi ti -
mos que esos he chos son ma ni fes ta cio nes de una pau ta
re cu rren te (una ano mia “bo ba”, al de cir de Ni no) que,
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en de fi ni ti va, ex pli ca por qué so mos una de las so cie da -
des con más ba jo de sem pe ño en el con cier to de las na -
cio nes. En su ma, la ano mia que nos aque ja no es sólo
an ti de mo crá ti ca si no, ade más, una de las cau sas prin ci -
pa les de nues tro sub de sa rro llo.

Esta pro ble má ti ca pue de ser en ca ra da des de dis tin tas
pers pec ti vas: el diag nós ti co, sus con se cuen cias y el aná li -
sis de lo que pue de ha cer se. El diag nós ti co ha si do abor-
da do en el es tu dio que aquí se pre sen ta. El aná li sis de sus
con se cuen cias e im pli can cias, y la for mu la ción de pro -
pues tas, que dan abier tos a par tir de es te diag nós ti co. A
con ti nua ción es bo za mos un pri mer lis ta do de al gu nas
pro pues tas, me nos con el es pí ri tu de ofre cer un abor da -
je sis te má ti co que con el de ini ciar un diá lo go. Los au to -
res nos da re mos por más que sa tis fe chos si al me nos lo -
gra mos pro mo ver el aná li sis y el de ba te pú bli co de es te
as pec to crí ti co de la rea li dad ar gen ti na.

II. PROPUESTAS

De to do lo has ta aquí ana li za do sur ge que el ob je ti vo
prio ri ta rio es el de lo grar la ple na vi gen cia de la Cons ti -
tu ción na cio nal y de las le yes, a los fi nes de un co rrec to
fun cio na mien to de nues tras ins ti tu cio nes re pu bli ca nas
en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de
de re cho.

Ello su po ne la ple na vi gen cia de los de re chos, de be -
res y ga ran tías de los ciu da da nos y un ade cua do sis te ma
de equi li brios y con tro les en tre los po de res.

En es te sen ti do, y sin pre ten der efec tuar una enu me -
ra ción ex haus ti va, nos per mi ti mos re co men dar las si -
guien tes ac cio nes:
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1) For ta le cer el ac cio nar del Con gre so de la Na ción y
de los otros cuer pos le gis la ti vos pa ra el efec ti vo
cum pli mien to de sus fun cio nes de le gis la ción y
con trol po lí ti co de los ór ga nos eje cu ti vos. Esto sig -
ni fi ca ter mi nar con la le gis la ción de emer gen cia y
las prác ti cas abu si vas de los de cre tos de ne ce si dad
y ur gen cia y le gis la ción de le ga da.

2) Ga ran ti zar la in de pen den cia efec ti va de los jue ces
res pec to de los po de res po lí ti cos y de otros gru pos
de pre sión o in te rés y lle var a ca bo una re for ma
pro fun da de los pro ce di mien tos ju di cia les.

3) Impul sar y pro fun di zar la edu ca ción cí vi ca y de mo -
crá ti ca en to dos los ni ve les de la edu ca ción. No
pue de ol vi dar se al gran ju ris ta aus tria co Hans Kel -
sen cuan do sos tu vo que la pri me ra obli ga ción de la 
de mo cra cia era la edu ca ción pa ra la mis ma. Esto
im por ta la re vi sión de los pla nes de es tu dio en los
dis tin tos ni ve les, tan to del Mi nis te rio de Edu ca -
ción de la Na ción co mo de las pro vin cias y mu ni ci -
pios.

4) Crear una co mi sión en ca da cá ma ra del Con gre so,
así co mo en las le gis la tu ras pro vin cia les y conce jos
de li be ran tes, pa ra dar ade cua do se gui mien to y con -
trol al cum pli mien to de las le yes y or de nan zas san -
cio na das.

5) Ase gu rar la ins tru men ta ción efec ti va del de re cho
de ac ce so a la in for ma ción pa ra lo grar no só lo un
go bier no más trans pa ren te si no tam bién una so -
cie dad más par ti ci pa ti va e in for ma da.

6) Avan zar en la re for ma po lí ti ca, en los as pec tos re la -
ti vos al sis te ma elec to ral, a la de mo cra ti za ción, mo -
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der ni za ción y for ta le ci mien to de los par ti dos po lí -
ti cos, con es pe cial de te ni mien to en la fi nan cia ción
de la po lí ti ca. Impul sar, asi mis mo, la for ma ción y
ca pa ci ta ción de la di ri gen cia de los par ti dos po lí ti -
cos con es tu dios in ter dis ci pli na rios, en tre los que
se des ta que la cien cia po lí ti ca, el de re cho cons ti tu -
cio nal, el de re cho pú bli co pro vin cial, el de re cho
mu ni ci pal y el de re cho ad mi nis tra ti vo, ade más de
la his to ria ar gen ti na y la his to ria cons ti tu cio nal. En
es te sen ti do, se de be ría dar es tric to cum pli mien to
al ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción na cio nal que ha
pre vis to la asig na ción de fon dos a los par ti dos po lí -
ti cos con es ta fi na li dad.

7) For ta le cer la ple na vi gen cia de la li ber tad de pren -
sa y de ex pre sión. Lo grar el apo yo de los me dios de 
co mu ni ca ción, pú bli cos y pri va dos, pa ra que és tos
lle ven a ca bo una cam pa ña pe da gó gi ca des ta can do 
la im por tan cia de la Cons ti tu ción, las le yes y las ins -
ti tu cio nes.

8) Crear un Cen tro de la Cons ti tu ción na cio nal, pa ra
la con ser va ción, di fu sión y es tu dio de nues tra ley
su pre ma, en la his tó ri ca ciu dad de San ta Fe, que
fue ra se de de nues tro pri mer Con gre so Cons ti tu -
yen te. Un no ta ble ejem plo en la ma te ria es el Cen -
tro de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, inau -
gu ra do ha ce po co tiem po en Fi la del fia.

9) Exi gir co no ci mien tos de la Cons ti tu ción en los
exá me nes pa ra em pleos y car gos pú bli cos que se
con cur sen, así co mo tam bién pa ra el otor ga mien to 
de la ciu da da nía ar gen ti na.
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10) Mo di fi car los pla nes de es tu dio de las fa cul ta des de 
de re cho pa ra in cluir la en se ñan za del de re cho pú -
bli co pro vin cial y del de re cho mu ni ci pal, ya que es
esen cial pro fun di zar el co no ci mien to co rres pon -
dien te a las Cons ti tu cio nes pro vin cia les y a las car -
tas or gá ni cas mu ni ci pa les.
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IPSOS – MORA Y ARAUJO 
Proyecto 0093_04 -  Noviembre de 2004 

 
1- Número de encuesta  
                    1-3 
 
Nombre del encuestador __________________________________ 
 
Fecha de la entrevista   __________________________________ 
 
2- Punto muestral y cuotas 
 

  
Ciudad de Buenos  1 
Gran Buenos Aires 2 
Rosario 3 
Córdoba 4 
S. M. De Tucumán 5 
Mendoza 6 
Mar del Plata  7 

 
3- Zona Consignar la dirección donde se realizó la entrevista 
 
Dirección ______________________________________________           5-6 
 
Nombre del encuestado 
 
5- Me podría decir su edad? 
            7-8 
 
6- Sexo               

Masculino 1 
Femenino 2 

 
PERCEPCIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN 

 
Entrevistador: ¡Buenos días! (tardes). Venimos de Ipsos Mora y Araujo. Estamos realizando una 
investigación y Ud. tiene la posibilidad de opinar libremente sobre el país y las leyes. La información que 
usted nos proporcione es confidencial y se utilizará solamente para fines estadísticos, su opinión es muy 
importante y útil para nosotros ¡Gracias! 
 
Situación del País 
7. ¿Cómo cree Ud. que estará................... dentro de un año?  
 
 Mejor Igual Peor NS NC   

A) La Argentina 1 2 3 8 9  10 

B) La situación 
personal 

1 2 3 8 9  11 

 
 
Nivel de información/ Exposición a medios.  
8.1 Por que medios se mantiene informado habitualmente sobre temas políticos?  
8.2. A los que responden que sí ¿con qué  frecuencia lee .... / mira .... / escucha ... para informarse?

 
 

 
 
9. ¿Cuál es el medio de comunicación en el que Ud. más confía para informarse sobre temas políticos? 
 
1) TV     2) Radio  3) diarios 4) revistas 5) internet 6) otros   9) ns/nr 
 

 
SI NO Ns/nr 

 Muy 
frecuente-

mente 

Frecuente- 
mente 

De vez 
en 

cuando 

Muy de 
vez en 
cuando 

N/nr  

a) TELEVISIÓN  1 2 9 209 1 2 3 4 9 12 

b) RADIO  1 2 9 210 1 2 3 4 9 13 

c) DIARIOS 1 2 9 211 1 2 3 4 9 14 

d) REVISTAS 1 2 9 212 1 2 3 4 9 15 

e) INTERNET 1 2 9 213 1 2 3 4 9 16 

9 

4 

17 



Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre distintos temas 
 
10.- ¿Quién o quiénes realizan las siguientes funciones? (MOSTRAR TARJETA 1.  ACEPTE HASTA TRES 
RESPUESTAS POR TEMA)  
 
 Defensor 

del 
Pueblo 

Justicia 
electoral  

Presidente 
de la 

Nación 

Congreso 
Nacional 

Jueces  Otra NS NC  

A) Juzgar a los 
delincuentes  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
18 

B) Organizar las 
elecciones 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
19 

C) Aprobar los gastos del 
gobierno 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
20 

D) Proteger los derechos 
de las personas  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
21 

E) Aprobar los impuestos  (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 22 

F) Orientar la economía (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 23 

G) Aprobar los tratados 
internacionales  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
24 

 
 
Con respecto a los valores de la sociedad........................ 
 
11.- En su opinión, ¿quién o quiénes deben poner límites a la conducta de las personas? (LEER OPCIONES 1 a 4  
ROTAR. ACEPTE HASTA 2 OPCIONES 
 
La Iglesia    (01) 
La familia    (02)   1º ______ 
La ley     (03) 
El gobierno    (04)  2º ______ 
 
Nadie (no leer)    (05) 
Otros (no leer) ____________________ 
NS     (98) 
NC     (99) 
 
12.- Cuando usted piensa que tiene la razón, ¿está o no está dispuesto a ir en contra de...? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
 Está 

dispuesto 
No está 

dispuesto 
Depende 
(no leer)  

NS NC 
 

a) Lo que piensen sus padres (1) (2) (3) (8) (9) 29 

b) Lo que piense su cónyuge o pareja (1) (2) (3) (8) (9) 30 

c) Lo que dicta la iglesia o religión con la 
cual se identifica (1) (2) (3) (8) (9) 

31 

d) Lo establecido por la ley (1) (2) (3) (8) (9) 32 

e) Lo que piensan sus amigos/ 
compañeros  

(1) (2) (3) (8) (9) 
33 

     
 
13.-¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases?: (LEER OPCIONES 1 a 4)  
 
 Muy de 

acuerdo De acuerdo En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  NS NC 

 

a) En general, la gente trata con 
respeto los espacios  y bienes 
públicos  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
34 

b) La gente respeta las reglas 
necesarias para una buena 
convivencia social 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
35 

c) Las personas en Argentina se 
respetan las unas a las otras 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
36 

d) En nuestra sociedad existe un 
gran acuerdo sobre lo que esta bien 
y lo que esta mal  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
37 

 
14.- ¿En su opinión, el gobierno debería o no controlar a la prensa? (LEER OPCIONES 1 y 2)  
 
El gobierno debería controlar a la prensa  (1) 
El gobierno no debería controlar a la prensa (2) 
 
Depende (no leer)    (3) 
Otra (no leer)     (4) 
NS      (8) 
NC      (9) 

25-26 

27-28 

38 



Ahora vamos a hablar sobre las leyes 
 
15-. Pensando en general................ ¿Diría Ud. que .............? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
 
Argentina es un país donde se respetan las leyes y la Constitución  (1) 
Argentina es un país que vive la mayor parte del tiempo  (2)    214 
al margenen de la ley  
 
NS         (8) 
NC         (9) 
 
 
16-. ¿Con cuál de las afirmaciones esta Ud más de acuerdo? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
 
En general................... 
 
Los argentinos respetan las leyes y la constitución    (1) 
Los argentinos son más bien desobedientes/ transgresores  (2)    215 
 
NS         (8) 
NC         (9) 
 
 
17.- ¿Por qué respeta y obedece Ud. las leyes? (MOSTRAR TARJETA 2) 
Porque cumplir la ley nos beneficia a todos (01) 
Para no ser criticado por los demás   (02) 
Porque es un deber moral   (03) 
Para no perjudicar a mi familia y amigos (04) 
Para evitar castigos    (05) 
 
Otra (esp) ..............................    
NS      (98) 
NC      (99) 
 
18.- Usando una escala de 0 a 10, donde 0 es “no respeta nada” y 10 es “respeta mucho”,  
¿En que medida diría Ud. que ................................respeta la ley? 
 
             NS NC  

a)  El Gobierno 
Nacional  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 41 

b) El Gobierno 
Provincial * 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 43 

* En la Ciudad de Buenos Aires preguntar por el Gobierno de la Ciudad 
 
19.- Usando una escala de 0 a 10, donde 0 es “no respeta nada” y 10 es “respeto mucho  
¿En que medida respeta Ud la ley? ¿y en que medida la respetan los demás? 
 
             NS NC  

a) Usted  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 45 

b) Los demás  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 47 

 
20.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases:  
(LEER OPCIONES 1 a 4)  
 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 

En 
desacuerd

o  

Muy en 
desacuerdo  NS NC 

 

A) “Hay momentos en los que es necesario  
desobedecer la ley “  (1) (2) (3) (4) (8) (9) 

49 

B) “Violar la ley no es tan malo, lo malo es 
que te descubran” 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
50 

 
21.- En su opinión, ¿es justo o es injusto que se aplique la ley estrictamente si una persona .. ?  
(LEER OPCIONES 1 Y 4) 
 
 

Justo 
Justo en 

parte 
(no leer) 

Injusto 
en parte 
(no leer) 

Injusto 
Depende 
el caso 
(no leer) 

NS NC 
 

a) Se pasa una luz roja   (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 51 

b) No paga impuestos  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 52 

c) Golpea a un familiar (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 53 

d) Vende drogas  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 54 

e) Se roba la luz/ se cuelga  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 55 

f) Consume drogas  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 56 

g) Contamina el ambiente (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 57 

 
 
 

39 



22. Si la policía sospecha que una persona cometió un delito grave, pero no tiene pruebas suficientes. ¿Cuan de 
acuerdo esta Ud. con que se lo detenga mientras se averigua que pasó realmente? 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo  Muy en 
desacuerdo  

NS NC  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 58 
 
Ahora, cambiando de tema, le voy a hacer unas preguntas sobre la constitución: 
 
23.- ¿Qué es para Ud.  la Constitución Nacional ? ESPONTÁNEA .PROFUNDIZAR 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 
   NS (98) NC (99) 
 
24. -¿Qué tan importante cree Ud. que es la Constitución Nacional ?  
(LEER OPCIONES 1 a 4) 
Muy importante   (1)   
Importante   (2)   
Poco importante  (3) 
Nada importante  (4) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
25.- ¿Qué tanto cree Ud. que se cumple la Constitución Nacional en Argentina?  
(LEER OPCIONES 1 a 4) 
Mucho   (1) 
Bastante  (2) 
Poco   (3) 
Nada   (4) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
26-. Pensando en los derechos ¿Cuales diría Ud. que son los derechos constitucionales que se violan con más 
frecuencia en Argentina? ( MOSTRAR TARJETA 3 y ACEPTAR HASTA 2 OPCIONES) 
 
de trabajar        (01) 
de comerciar        (02) 
de circular/ transitar libremente      (03)      216-219 
pedir a las autoridades/ hacer reclamos/ huelgas/ protestas  (04) 
de prensa/ expresión        (05) 
de tener propiedades       (06) 
de asociarse        (07) 
de practicar el culto/ religión       (08) 
de enseñar        (09) 
de aprender        (10) 
 
Otros (no leer)............................................................      
NS         (98) 
NC         (99) 
 
27.- ¿Qué tanto considera usted que conoce la .............? (LEER OPCIONES 1 a 4) 
 

 Mucho Bastante Poco Nada NS NC  
a) Constitución Nacional (1) (2) (3) (4) (8) (9) 67 
b) Constitución de su 
provincia *  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 68 

c) Carta orgánica 
Municipal (solo en 
Còrdoba) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
69 

* En la Ciudad de Buenos Aires preguntar por la Constitución  de la Ciudad de Buenos Aires 
 
28.- ¿Sabe ud en que año se dictó la Constitución Nacional?  
 
    

  
NS NC 
98 99 

 
29.- ¿Sabe Ud en que año se realizó la última reforma de la Constitución Nacional?  
 
    

  
NS NC 
98 99 

 

59-60 

61-62 

63-64 

65 

66 

70-73 

74-77 



30.- ¿Conoce Ud alguno de los temas o cambios que se incorporaron en la última reforma de la Constitución  
Nacional ? Espontánea 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
  NS (98) NC (99) 
 
31.- ¿Quién le habló a usted de la Constitución Nacional  por primera vez? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
En la escuela  (1) 
En el hogar  (2) 
 
Nadie (no leer)  (3) 
Otros(no leer)  (4) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
 
32.- ¿En dónde escucha hablar o se habla más de la Constitución hoy? 
 (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES DE 1 A 5. ACEPTE HASTA TRES RESPUESTAS) 
 
En el hogar  (1) 1º opción __________ 
Escuela  (2) 
Trabajo   (3) 2º opción __________ 
Iglesia o el templo (4) 
Medios   (5) 3º opción __________ 
 
Ninguno (esp)  (6) 
Otros (esp)  (7) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
 
33.- Algunos creen que hay que reformar la Constitución Nacional porque ya no se adapta a la realidad del país. Otros 
en cambio creen que hay que dejarla como está. ¿Con cual siguientes de las frases esta Ud. más de acuerdo? (LEER 
OPCIONES 1 Y 2) 
 
Hay que reformarla   (1) 
Hay que dejarla como esta  (2) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
 
34-. En el caso de que la Constitución Nacional se reforme ¿Quiénes cree Ud. que deberían de participar para 
cambiar/ reformar  la Constitución Nacional? ( MOSTRAR TARJETA 4) 
 
         Sí No NS NC 
A) El Congreso      (1) (2) (8) (9)  87 
B) Los partidos políticos    (1) (2) (8) (9)  88  
C) El gobierno      (1) (2) (8) (9)  89 
D) Los ciudadanos     (1) (2) (8) (9)  90 
E) Los representantes de las distintas iglesias  (1) (2) (8) (9)  91  
F) El Presidente     (1) (2) (8) (9)  92 
G) Las organizaciones de ciudadanos (ONG`s)  (1) (2) (8) (9)  93 
H) Los indígenas     (1) (2) (8) (9)  94 
Otros (no leer )       
I) ¿cuál? ____________________   (1) (2) (8) (9)  97 
 
35.- Las personas que no saben de leyes ¿deben o no deben opinar sobre los cambios a la Constitución Nacional ? 
(LEER OPCIONES 1 y 2) 
Sí deben  (1) 
No deben  (2) 
 
Sí, en parte (no leer) (3) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
 

78-79 

80-81 

82 

83 

84 

85 

86 

95 

98 



En cuanto a la justicia y los procedimientos 
 
36.- Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases: (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  Ns Nc 
 

A) Una persona presa por homicidio 
debería recibir la pena de muerte. 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
99 

B) Es preferible que un ciudadano le 
dispare a alguien que cometió un 
delito que dejarlo que escape. 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
100 

C) Es difícil cumplir la ley cuando 
mucha gente no la cumple 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
101 

 
 
Y pensando en su comunidad 
 
37.- Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases.  
Aquí donde vive…..................(Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  
NS NC 

 

a) En general se puede confiar en la 
gente  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
102 

b) Si uno tiene un problema siempre 
hay alguien dispuesto a  ayudar (1) (2) (3) (4) (8) (9) 

103 

 
 
 
38.-Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases: (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  
NS NC 

 

a) Las personas en mi comunidad 
tienen valores similares a los míos 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
104 

b) Para mi ser un miembro de mi 
comunidad es importante para saber 
quién soy 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
105 

 
 
Cambiando un poco de tema.............. 
 
39.-Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases: (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  
NS NC 

 

a) La obediencia y el respeto a la 
autoridad son los valores más 
importantes  que un niño debe 
aprender 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

106 

b) La mayoría de los problemas 
sociales se resolverían si 
pudiéramos deshacernos de las 
personas inmorales  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

107 

 
40.- Por lo que usted ha visto, ¿la gente está suficientemente protegida o no contra el abuso de la autoridad del 
Estado? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
Suficientemente protegida (1) 
Insuficientemente protegida (2) 
 
Depende (no leer)  (3) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
41.- Por lo que usted ha escuchado o vivido, ¿Vale o no vale la pena acudir a un tribunal para hacer una denuncia? 
(LEER OPCIONES 1 y 2) 
Sí vale la pena    (1) 
No vale la pena    (2) 
 
Sí vale la pena, en parte (no leer) (3) 
NS     (8) 
NC     (9) 
 
 
 
 

109 

108 



42.- De presentar una demanda contra el Estado ¿Qué posibilidades cree usted que tendría una persona de ganar 
una demanda al Estado Nacional: muchas, bastantes, pocas o ninguna?  
 
Muchas   (1) 
Bastantes   (2) 
Pocas    (3) 
Ninguna   (4) 
 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
Y Pensando en la democracia ..................... 
 
43.- ¿Con cuál de las siguientes frases cree que la mayoría de la gente está más de acuerdo? 
 (LEER OPCIONES 1 y 2) 
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno    (1) 
En algunas  circunstancias, un gobierno no democrático puede ser mejor  (2) 
 
A la gente le da lo mismo (no leer)       (3) 
Ninguna de las anteriores (no leer)       (4) 
NS           (8) 
NC           (9) 
 
44.- Y, para usted, ¿qué es preferible? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
La democracia sobre cualquier otra forma de gobierno     (1) 
En algunas circunstancias, un gobierno no democrático puede ser mejor  (2) 
 
Me da lo mismo (no leer)        (3) 
Ninguna de las anteriores (no leer)       (4) 
NS           (8) 
NC           (9) 
 
45.- Para que se fortalezca la democracia, ¿Qué es más importante? (MOSTRAR TARJETA  5) 
 
Que el Presidente y los legisladores tengan una buena relación  (01) 
Que se respeten y apliquen las leyes     (02) 
Que los ciudadanos exijan que el gobierno rinda cuentas a la sociedad  (03) 
Que el gobierno sea honesto      (04) 
Otra  (no leer).......................................      
NS         (98) 
NC         (99) 
 
 
46.- En su opinión, ¿Qué es más importante lograr en una sociedad? (MOSTRAR TARJETA 6) ¿Y en segundo lugar?  
 
Una sociedad donde se apliquen y 
 respeten las leyes    (01)  1º opción __________ 
Una sociedad sin delincuencia   (02)  
Una sociedad más democrática   (03)  2º opción __________ 
Una sociedad donde haya menos diferencias 
 entre ricos y pobres    (04) 
 
Otro (no leer) __________________________  
 
NS      (98) 
NC      (99) 
 
47.-¿Con cual de las siguientes frases esta Ud. más de acuerdo? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
Preferiría un líder fuerte aun cuando no fuera muy 
respetuoso de las leyes     (1) 
Preferiría  un líder respetuoso de las leyes aún  
cuando no fuera  muy fuerte     (2) 
 
Ninguna (no leer)     (3) 
NS       (8) 
NC       (9) 
 
 
48.- ¿Si una decisión fue tomada por la mayoría de las personas:... ? 
(LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
Usted la obedece aunque no le guste    (1) 
No la obedece si no le gusta   (2) 
 
Ninguna (no leer)    (3) 
NS      (8) 
NC      (9) 
 

110 

113 

115 
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Pensando en el Congreso Nacional..................... 
 
49.- En que medida le interesan los asuntos que se discuten en el Congreso Nacional? (LEER OPCIONES 1 a 4) 
 
Mucho   (1) 
Bastante  (2) 
Poco   (3) 
Nada   (4) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
50.- Que tan de acuerdo está usted con la siguiente frase: (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  
NS NC 

 

La gente debería obedecer las leyes 
hechas por el Congreso, aún si están en 
contra de su manera de pensar 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
122 

 
 
51.- ¿En que medida cree Ud que...................? (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Mucho Bastante  Poco Nada NS NC  

Los miembros del Congreso toman 
decisiones pensando en la gente 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
123 

 
52.- ¿Cuan de acuerdo esta Ud. con que el Congreso Nacional le otorgue frecuentemente poderes especiales  al 
Poder Ejecutivo? (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  NS 
No conoce 

suficiente como 
para opinar   

 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 124 

 
53.- ¿Qué opinión le merece que el Presidente dicte decretos de necesidad y urgencia en vez de enviar   
proyectos de ley al Congreso de la Nación? (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 

Muy bien  Bien  Regular  
 

Mal  NS 
No conoce 

suficiente como 
para opinar   

 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 125 

 
 
Hablando de la confianza en las instituciones y los grupos sociales  
54.- En una escala de 0 a 10, donde 0 es no confío nada y 10 es confío mucho, ¿qué tanta confianza tiene usted 
en...? (LEER OPCIONES UNA POR UNA).  
 
             NS NC  

a) La policía  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 126 

b) Los maestros  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 128 

c) Los medios de 
comunicación  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 130 

d) El Presidente de la 
República 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
132 

e) La Iglesia  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 134 

f) Los industriales  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 136 

g) La Corte Suprema 
de Justicia Nacional  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
138 

h) Las organizaciones 
no gubernamentales  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
140 

i) Los sindicatos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 142 

j) El Congreso  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 144 

k) La Justicia electoral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 146 

l) Los partidos 
políticos  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
148 

m) Los comerciantes  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 150 

n) El Defensor del 
pueblo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
152 

o) Las universidades 
públicas  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
154 

p) La justicia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 156 

q) El ejército  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 158 

r) La administración 
pública 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
160 
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55.- Por lo que usted ha visto, ¿en qué medida en nuestro país se puede... ? (LEER OPCIONES 1 a 3) 
 
 Siempre A veces Nunca Depende NS NC  

a) Expresar lo que uno piensa (1) (2) (3) (5) (8) (9) 162 

b) Votar por el partido que uno 
quiera 

(1) (2) (3) (5) (8) (9) 
163 

c) Tener la religión que uno desea (1) (2) (3) (5) (8) (9) 164 

d) Estudiar lo que uno quiera (1) (2) (3) (5) (8) (9) 165 

e) Trabajar en lo que uno quiera (1) (2) (3) (5) (8) (9) 166 

f) Reunirse con quien uno desee (1) (2) (3) (5) (8) (9) 167 

g) Asociarse con quien uno desea  (1) (2) (3) (5) (8) (9) 168 

 
Por último................. 
 
56.- En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a...? (LEER OPCIONES 
1 a 3) 
 
 Sí Si en parte No NS NC  

a) Su situación económica (1) (2) (3) (8) (9) 169 

b) Su nivel educativo (1) (2) (3) (8) (9) 170 

c) El barrio o lugar donde usted vive (1) (2) (3) (8) (9) 171 

d) Su sexo (1) (2) (3) (8) (9) 172 

e) El color de su piel (1) (2) (3) (8) (9) 173 

f) Por provenir de alguna región del país  (1) (2) (3) (8) (9) 174 

g) Su edad (1) (2) (3) (8) (9) 175 

h) Su preferencia sexual (1) (2) (3) (8) (9) 176 

   
57.-¿Qué es peor para la sociedad:...? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
Encarcelar a un inocente (1) 
Dejar libre a un culpable (2) 
 
Depende (esp)   (3) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
58.- Por lo que usted ha visto, ¿quién viola más las leyes? (MOSTRAR TARJETA 7 Y ACEPTE TRES 
RESPUESTAS) 
 
La gente     (01) 
Los políticos     (02) 1º opción ____________ 
Los jueces     (03) 
Los abogados     (04) 2º opción ____________ 
Los funcionarios    (05) 
Los policías    (06)  3º opción ____________ 
 
Ninguno (esp)    (07) 
Todos (esp)    (08) 
Otro (esp) ____________________ 
NS      (98) 
NC     (99) 
 
59.- ¿Qué tan independientes cree usted que son los jueces para tomar sus propias decisiones?  
(LEER OPCIONES 1 a 4) 
Totalmente independientes (1) 
Bastante independientes (2) 
Poco independientes  (3) 
Nada independientes  (4) 
 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
60. ¿Qué tan independientes cree usted que son los jueces de la Corte Suprema de Justicia para tomar sus propias 
decisiones? (LEER OPCIONES 1 a 4) 
Totalmente independientes (1) 
Bastante independientes (2) 
Poco independientes  (3) 
Nada independientes  (4) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
Pensando en los cambios en la Corte Suprema de Justicia. 
61.- ¿En que medida cree Ud. que la actual Corte Suprema es más independiente del poder político que la anterior? 
 (LEER OPCIONES 1 a 4) 
Totalmente independientes (1) 
Bastante independientes (2) 
Poco independientes  (3) 
Nada independientes  (4) 
NS    (8) 
NC    (9) 

177 

178 

180 

184 

185 

186 

182 



 
 
62.- En los últimos años. ¿Ha tenido Ud que recurrir a la justicia por alguna razón?  
 
Si   (1) 
No   (2) 
NS  (8) 
NC  (9) 
 
A quienes dijeron que Si en la pregunta anterior. 
 
63.- ¿Como calificaría Ud el nivel de respuesta del Poder Judicial ? 
 

Muy bueno  Bueno  Regular   
Malo  

NS NC 
 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 188 

 
 
 
Datos sociodemográficos  
 
PARA FINALIZAR LE VOY A REALIZAR ALGUNAS PREGUNTAS CON FINES ESTADÍSTICOS 

 
300- ¿CUAL ES SU ULTIMO NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO? 189-0
(1) Ninguno 
(2)  Primario incompleto 
(3)  Primario completo 
(4) Secundario incompleto 
(5)  Secundario compl. 
(6) Terciario incompleto 
(7) Terciario completo 
(8) Universitario incompleto 
(9)  Universitario compl. 
(10) Post grado  
(99) No sabe/no responde 

187 







TABLA 8. CUANDO USTED PIENSA QUE TIENE RAZÓN, ¿ESTÁ O NO DISPUESTO A IR EN CONTRA 

DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY? 
 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación 
Nivel económico 

social 

  
18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 
años y 

más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio) 

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Está dispuesto 38 41 44 37 25 38 38 41 39 31 35 40 37 

No está dispuesto 46 45 41 46 58 47 46 45 44 51 48 45 47 

Depende 14 12 13 16 15 13 14 12 14 17 14 14 13 

NS 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 

NC 1 - - 1 2 1 - - 1 - - - 1 
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TABLA 28. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTA USTED CON LA SIGUIENTE FRASE?: 
“HAY MOMENTOS EN LOS QUE ES NECESARIO  DESOBEDECER LA LEY”  

 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación 
Nivel económico 

social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Muy de acuerdo 5 6 6 4 4 4 6 6 3 6 5 5 5 

De acuerdo 36 43 39 30 29 39 33 33 40 36 35 38 34 

En desacuerdo 48 42 46 56 50 43 53 51 46 46 50 45 51 

Muy en desacuerdo 8 6 5 9 13 11 5 7 8 9 7 8 7 

NS 2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 

NC 1 1 1 - 2 1 1 1 1 - - 1 1 
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TABLA 28. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ USTED CON LA SIGUIENTE FRASE?: 
“HAY MOMENTOS EN LOS QUE ES NECESARIO  DESOBEDECER LA LEY”  

 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación 
Nivel económico 

social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Muy de acuerdo 5 6 6 4 4 4 6 6 3 6 5 5 5 

De acuerdo 36 43 39 30 29 39 33 33 40 36 35 38 34 

En desacuerdo 48 42 46 56 50 43 53 51 46 46 50 45 51 

Muy en desacuerdo 8 6 5 9 13 11 5 7 8 9 7 8 7 

NS 2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 

NC 1 1 1 - 2 1 1 1 1 - - 1 1 
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TABLA 42. POR LO QUE USTED HA VISTO, ¿QUIÉN VIOLA MÁS LAS LEYES?  
MENCIONES SUMADAS 

Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Los políticos 74 78 74 73 71 74 75 74 73 77 78 72 76 

Los policías 56 62 56 57 43 57 55 53 58 58 54 57 55 

Los funcionarios 49 43 55 49 48 51 47 45 53 50 49 54 43 

Los jueces 41 37 42 43 39 40 41 47 36 35 34 38 45 

La gente 27 30 27 25 27 25 29 26 29 26 24 29 26 

Los abogados 19 14 19 20 28 16 23 22 17 18 16 19 20 

Todos 5 4 5 4 8 5 5 5 4 6 6 5 5 
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TABLA 50. ¿EN SU OPINIÓN, EL GOBIERNO DEBERÍA O NO CONTROLAR A LA PRENSA?  
 

 
Base total entrevistados (1,000) 
 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

El gobierno 
debería controlar 
a la prensa 

40 41 39 39 42 36 44 51 41 22 20 35 50 

El gobierno no 
debería controlar 
a la prensa 

53 54 53 53 52 57 49 41 53 72 72 59 41 

Depende 6 4 7 6 6 6 5 6 5 5 6 5 7 

NS 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 2 - 1 

 
129 



TABLA 63. ¿QUÉ TAN INDEPENDIENTES CREE USTED QUE SON LOS JUECES PARA TOMAR 
SUS PROPIAS DECISIONES? 

Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 
% 

269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Totalmente 
independientes 

12 13 11 9 13 10 13 13 10 11 9 10 13 

Bastante 
independientes 

28 29 30 31 22 27 30 24 31 33 30 33 23 

Poco independientes 38 36 38 41 38 40 36 36 41 39 35 39 38 

Nada 
independientes 

13 13 12 13 14 17 9 14 10 14 15 13 13 

NS 8 9 8 6 11 5 11 12 8 2 11 5 11 

NC 1 - 1 - 2 - 1 1 1 1 - 1 1 
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TABLA 64. ¿QUÉ TAN INDEPENDIENTES CREE USTED QUE SON LOS JUECES DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA PARA TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES? 

Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 
terciario 

incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 
% 

269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Totalmente 
independientes 

11 14 9 10 13 10 13 13 8 12 12 11 12 

Bastante 
independientes 

27 26 30 25 24 28 25 23 29 29 22 31 23 

Poco 
independientes 

35 34 35 41 29 35 36 31 39 38 36 38 32 

Nada 
independientes 

17 15 17 17 19 21 13 19 14 17 17 15 18 

NS 9 10 8 6 12 5 13 13 9 3 12 5 13 

NC 1 - 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 
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TABLA 68. PENSANDO EN GENERAL, ¿DIRÍA USTED QUE ARGENTINA ES UN PAÍS 
DONDE SE RESPETAN LAS LEYES Y LA CONSTITUCIÓN O ES UN PAÍS QUE VIVE 

LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO AL MARGEN DE LA LEY?  

Base total entrevistados (1,000) 
 
 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 
% 

269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Argentina es un país 
donde se respetan 
las leyes y la 
Constitución 

11 8 11 14 11 9 13 9 11 14 10 12 10 

Argentina es un país 
que vive la mayor 
parte del tiempo al 
margen de la ley 

86 87 86 84 84 87 84 87 86 82 85 84 87 

NS 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 

NC 1 1 1 - 2 1 1 - 1 2 3 1 - 
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TABLA 69. ¿CON CUÁL DE LAS AFIRMACIONES ESTA USTED MÁS DE ACUERDO?: “LOS 

ARGENTINOS RESPETAN LAS LEYES Y LA CONSTITUCIÓN O LOS ARGENTINOS SON MÁS BIEN 

DESOBEDIENTES/TRANSGRESORES” 
 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 
terciario 

incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Los argentinos 
respetan las leyes 
y la Constitución 

8 7 8 11 7 7 9 7 7 12 10 9 7 

Los argentinos 
son más bien 
desobedientes/ 
transgresores 

88 89 88 87 89 88 89 90 89 86 88 87 90 

NS 3 1 4 1 4 4 1 3 2 1 - 3 3 

NC 1 3 - 1 - 1 1 - 2 2 2 1 - 
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TABLA 69. ¿CON CUÁL DE LAS AFIRMACIONES ESTÁ USTED MÁS DE ACUERDO?: “LOS 

ARGENTINOS RESPETAN LAS LEYES Y LA CONSTITUCIÓN O LOS ARGENTINOS SON MÁS BIEN 

DESOBEDIENTES/TRANSGRESORES” 
 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 
terciario 

incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Los argentinos 
respetan las leyes 
y la Constitución 

8 7 8 11 7 7 9 7 7 12 10 9 7 

Los argentinos 
son más bien 
desobedientes/ 
transgresores 

88 89 88 87 89 88 89 90 89 86 88 87 90 

NS 3 1 4 1 4 4 1 3 2 1 - 3 3 

NC 1 3 - 1 - 1 1 - 2 2 2 1 - 
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TABLA 73. ¿QUÉ TANTO CREE USTED QUE SE CUMPLE LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL EN ARGENTINA?  

 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación 
Nivel económico 

social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 
terciario 

incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Mucho 2 1 3 3 2 2 2 3 1 2 - 2 3 

Bastante 11 10 9 12 13 9 13 8 10 17 14 13 8 

Poco 
importante 

66 65 68 65 63 66 65 63 70 66 71 67 63 

Nada 19 21 17 18 19 19 18 22 18 13 14 17 21 

NS 2 2 2 2 3 3 2 4 1 2 2 - 5 
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TABLA 75. ¿QUÉ TANTO CONSIDERA USTED QUE CONOCE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL? 
 

 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secun dario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Mucho 3 3 2 4 4 5 2 1 3 7 5 5 1 

Bastante 19 14 24 17 23 19 20 10 20 34 25 25 12 

Poco importante 62 67 57 67 58 59 65 65 64 56 61 61 64 

Nada 15 16 17 12 15 18 13 24 12 3 9 10 22 

NS - - - - 1 - - - - - - - - 

NC - - - - - - - - - - - - - 
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TABLA 82. ¿SABE USTED EN QUÉ AÑO SE REALIZÓ LA ÚLTIMA REFORMA 
DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL? 

AGRUPACIÓN DE RESPUESTAS  
 

Base total entrevistados (1,000) 
 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 
terciario 

incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Respuestas 
correctas 

30 31 29 32 26 25 34 18 31 48 42 37 19 

Respuestas 
incorrectas 

17 15 20 16 19 22 13 14 17 22 18 21 13 

NS 52 52 51 51 54 53 52 68 50 29 40 41 67 

NC 1 1 - 1 1 - 1 - 2 - - 1 1 
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TABLA 87. ALGUNOS CREEN QUE HAY QUE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL PORQUE 

YA NO SE ADAPTA A LA REALIDAD DEL PAÍS. OTROS EN CAMBIO CREEN QUE HAY QUE DEJARLA 

COMO ESTÁ. ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ USTED MÁS DE ACUERDO? 
 
Base total entrevistados (1,000) 
 
 

 Total Edad Punto muestra Educación 
Nivel económico 

social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Hay que reformarla 56 58 57 56 49 54 57 55 59 52 50 57 56 

Hay que dejarla 
como está 

30 25 29 33 37 34 27 28 28 36 36 31 28 

NS 13 16 13 10 14 11 15 16 12 10 14 10 16 

NC 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 2 - 
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TABLA 90. EN EL CASO DE QUE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL SE REFORME, 
¿LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN PARTICIPAR PARA CAMBIAR/REFORMAR 

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL? 
 

 
Base total entrevistados (1,000) 
 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Sí 40 35 39 44 46 39 41 40 38 44 46 38 41 

No 55 60 57 52 48 57 53 54 58 54 47 58 53 

NS 3 4 3 1 5 2 4 4 2 2 6 2 3 

NC 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 - 1 3 
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TABLA 98. ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES CREE QUE LA MAYORÍA 
DE LA GENTE ESTÁ MÁS DE ACUERDO? 

Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 
% 

269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

La democracia es prefe-
rible a cualquier otra 
forma de gobierno 

71 68 71 72 74 76 67 62 75 80 81 75 64 

En algunas circunstan -
cias, un gobierno no 
democrático puede ser 
mejor 

24 26 23 25 20 19 28 30 20 17 15 22 28 

A la gente le da lo 
mismo 3 2 3 1 4 3 3 4 3 1 1 2 4 

Ninguna de las 
anteriores 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 

NS 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 - 2 

NC - - - - - - - - - - - - - 
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TABLA 99.  Y, PARA USTED, ¿QUÉ ES PREFERIBLE?: LA DEMOCRACIA SOBRE CUALQUIER 
OTRA FORMA DE GOBIERNO O EN ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS, UN GOBIERNO 

NO DEMOCRÁTICO PUEDE SER MEJOR 

Base total entrevistados (1,000) 
 
 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 
terciario 

incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 
% 

269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

La democracia sobre 
cualquier otra forma 
de gobierno 

72 68 71 73 77 77 67 64 73 83 84 76 64 

En algunas circunstan -
cias, un gobierno no 
democrático puede  
ser mejor 

24 26 25 24 19 18 29 30 23 15 15 22 28 

Me da lo mismo 2 2 1 1 2 1 2 2 2 - - 1 3 

Ninguna de las 
anteriores 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 

NS 1 2 1 - 2 1 1 1 1 1 1 - 2 

NC 1 1 1 1 - 1 1 2 - - 1 1 1 
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TABLA 100. PARA QUE SE FORTALEZCA LA DEMOCRACIA, ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE?  
 
 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 
% 

269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Que se respeten y 
apliquen las leyes 

40 44 36 40 41 43 38 38 39 44 45 40 39 

Que el gobierno sea 
honesto 

33 30 36 32 31 31 34 38 32 24 28 31 35 

Que los ciudadanos 
exijan que el 
gobierno rinda 
cuentas a la sociedad  

22 22 22 20 24 20 23 18 21 29 22 23 20 

Que el presidente y 
los legisladores 
tengan una buena 
relación 

5 2 6 6 4 6 4 5 6 3 5 4 5 
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TABLA 101. EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE LOGRAR EN UNA SOCIEDAD? 

MENCIONES SUMADAS  
 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Una sociedad donde 
se apliquen y  
respeten las leyes 

69 70 71 68 67 72 66 63 75 72 72 72 65 

Una sociedad donde 
haya menos 
diferencias entre 
ricos y pobres 

56 57 59 55 51 50 61 56 51 60 58 55 56 

Una sociedad sin 
delincuencia 

50 50 49 51 51 51 49 56 53 37 39 45 58 

Una sociedad más 
democrática 

17 14 16 18 21 16 18 14 14 25 22 21 12 
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TABLA 132. ¿EN QUÉ MEDIDA LE INTERESAN LOS ASUNTOS QUE SE DISCUTEN 
EN EL CONGRESO NACIONAL?  

 
Base total entrevistados (1,000) 
 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metro-

politana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio) 

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Mucho 10 6 9 14 13 10 10 9 10 14 12 13 8 

Bastante 25 20 25 28 28 23 27 19 22 38 34 28 20 

Poco 46 55 46 40 40 47 45 44 53 42 41 45 48 

Nada 17 17 20 15 16 18 17 26 14 7 14 14 22 

NS 1 1 1 2 1 1 1 2 1 - - - 3 

NC - - - - 1 - - - - - - - - 

146 



TABLA 134. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ USTED CON LA SIGUIENTE 

FRASE?: “LOS MIEMBROS DEL CONGRESO TOMAN DECISIONES PENSANDO EN LA GENTE” 
 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación 
Nivel económico 

social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área metro-
politana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 
terciario 

incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio) 

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 

% 
269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Mucho 1 1 - 2 1 1 1 2 1 - - 1 2 

Bastante 5 6 3 5 5 5 4 5 2 6 6 4 5 

Poco 55 55 54 53 58 54 56 48 61 58 57 59 50 

Nada 38 36 43 38 34 39 37 43 34 35 35 35 42 

NS 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 

NC - 1 - - 1 - 1 - - - - - - 
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TABLA 135. ¿CUÁN DE ACUERDO ESTÁ USTED CON QUE EL CONGRESO NACIONAL LE OTORGUE 

FRECUENTEMENTE PODERES ESPECIALES AL PODER EJECUTIVO?  
 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 
terciario 

incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio) 

D/E 
(Bajo) 

BASE 
1000 
% 

269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Muy de acuerdo 1 1 1 1 2 2 - 2 - 1 - 1 1 

De acuerdo 23 26 23 22 22 23 24 25 24 20 15 25 24 

En desacuerdo 42 38 45 42 41 42 41 35 43 51 47 45 37 

Muy en 
desacuerdo 

15 11 16 18 15 19 12 13 14 18 25 16 11 

NS 8 9 9 8 6 6 10 10 8 5 5 6 11 

No conoce 
suficiente como 
para opinar 

11 15 7 9 15 9 13 15 10 5 7 7 16 
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TABLA 136. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE QUE EL PRESIDENTE DICTE DECRETOS DE NECESIDAD 
Y URGENCIA EN VEZ DE ENVIAR  PROYECTOS DE LEY AL CONGRESO DE LA NACIÓN?  

 
Base total entrevistados (1,000) 
 

 Total Edad Punto muestra Educación Nivel económico social 

  18-29 
años 

30-44 
años 

45-59 
años 

60 años 
y más 

Área 
metropo-

litana 

Ciudades 
del 

interior  

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ 

terciario 
incompleto 

Terciario 
completo 

y más 

ABC1 
(Alto) 

C2/C3 
(Medio)

D/E 
(Bajo) 

BASE: 
1000 
% 

269 
% 

284 
% 

269 
% 

178 
% 

480 
% 

520 
% 

437 
% 

298 
% 

265 
% 

110 
% 

460 
% 

430 
% 

Muy bien 6 6 6 4 8 8 4 8 6 3 3 5 8 

Bien 25 27 23 26 22 29 21 26 27 20 25 25 25 

Regular 32 33 36 30 28 31 34 26 34 40 31 36 28 

Mal 21 12 22 25 25 22 19 17 19 28 28 24 15 

NS 7 7 6 7 6 5 8 9 4 5 6 4 10 

No conoce 
suficiente como 
para opinar 

10 15 7 8 11 7 13 14 9 5 7 7 15 
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