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Principales Observciones
I. Responsabilidades y deberes
II. Los Otros
III. Confianza Interpersonal
IV. Confianza en las Instituciones



Responsabilidades y Deberes

 Obedecer las leyes y cumplir las normas se sostiene como el 
principal atributo del “ser ciudadano” en la encuesta. 

 Le sigue Pagar los impuestos en segundo lugar y Denunciar actos de 
corrupción en tercero, mantieniendo las anteriores posiciones de 
valoración, aunque subiendo 3 y 5 puntos porcentuales, 
respectivamente.

 Se produce un cambio significativo: Votar pasa del quinto al cuarto 
lugar en la medición de diciembre, subiendo la caloración en más 
de un 50%: de 19 a 31 puntos porcentuales. 

 La participación social y política y la elección de productos 
medioambientales responsables no aparecen como atributos 
relevantes de la ciudadanía. 

Ciudadanía



¿Qué debe hacerse para ser considerado un buen ciudadano?

Otra

Participar en organizaciones políticas

Elegir productos medioambientales responsables

Participar en organizaciones sociales

Ayudar a los compatriotas en peor situación

Votar

Denunciar cuando vea un acto de corrupción

Pagar impuestos

Obedecer las leyes / cumplir
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¿En que medida cree Ud. que los argentinos cumplen con la ley? (en %)

La mayoría de los encuestados se define dispuesto  a cumplir la ley. Sin 
embargo, el 88% considera que los demás cumplen poco y nada con las 
normas.
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Confianza Interpersonal

8 de cada 10 personas considera que se debe ser cuidadoso en el trato con los 
demás. Los valores son prácticamente los mismos que en el estudio de setiembre. 
Las personas que sí confían en los demás, lo hacen principalmente en sus 
familiares y amigos, y luego en todos. En los vecinos se tiene menos 
confianza. 
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 Medios de comunicación: la Radio sigue siendo el medio que mayor confianza obtiene, 
superando ampliamente a la Televisión y a los Diarios, aunque con valores marcadamente 
inferiores respecto de la medición anterior. Sólo la Radio se hallan por encima del Valor Medio 
de Confianza (VMC), que llega a los 28 puntos. 

 Estado: El Gobierno (33%) y el Estado (30%) lideran la confianza en esta esfera, seguidos por el 
Congreso (27%), mejorando en los tres casos la valoración obtenida en setiembre. En cambio, 
los Municipios (24%), Fuerzas Armadas (22%), la Administración Pública (19%), el Poder Judicial 
(18%), la disminuyen y la Policía (13%) la mantiene, con el más bajo nivel de confianza.

 Sociedad: la Universidad, Las ONG’s y fundaciones y los Movimentos sociales, tres instituciones 
incorporadas en esta medición, de destacan con los más altos valores. Las sigue la Iglesia 
Católica (40%), todas por encima del Valor Medio de Confianza (VMC). En cambio, muy por 
debajo aparecen las demás instituciones sociales, como la Empresa privada (17%), los Bancos 
(14%) los Sindicatos (13%) y los Partidos Políticos (12%) todas ellas perdiendo posiciones, 
especialmente la última (-4%). Este conjunto se encuentra claramente por debajo del VMC.

Las institución que despierta mayor confianza es la Universidad 
(73%) seguida a buena distancia por las ONG’s y Fundaciones 
(52%)



Nivel de Confianza (en %, sólo mucho + bastante) 

Confianza en Instituciones 



Conclusiones (a)

Los datos presentados hasta aquí conforman “fotos”, retratos estáticos de la 
realidad que se irán enriqueciendo con la realización sistemática de este 
estudio. A grandes rasgos revelan:

Respecto de los atributos de la ciudadanía:

 La percepción de los “otros” como infractores de lo que se señala como el 
principal atributo de la ciudadanía, Cumplir la ley,  podría explicar en parte 
e inicialmente, por la desconfianza en el otro y en la acción colectiva 
(participación en organizaciones sociales y políticas).

 El compromiso cívico (obedecer las leyes y cumplir las normas) sigue siendo 
más relevante que el compromiso político, aunque Votar escaló una 
posición, del quinto al cuarto lugar. Sin embargo, y como se mencionó en el 
apartado anterior, la participación organizada no aumenta su valoración. El 
comportamiento individual podría tener mayor anclaje que la actuación 
colectiva en el concepto de ciudadanía. 



Conclusiones (b)

Respecto de la confianza Interpersonal
 Quienes confían en los otros –representan el 20% de la muestra- lo hacen 

principalmente en su núcleo más cercano (familiares y amigos). La confianza en 
los vecinos y en grupos menos próximos que el núcleo afectivo, resulta 
importante para incrementar el capital social. 

Confianza en las Instituciones
 Las instituciones que se encuentran por encima del VMC (28 puntos), parecieran 

ser aquellas asociadas al progreso y la superación –Universidades- y al trabajo 
social -Iglesia, Organizaciones y Movimientos Sociales-. 

 En el ámbito de lo público-estatal, destacan con valores sobre el VMC el Estado, 
el Gobierno y, apenas por debajo, el Congreso. En cambio, la Administración 
Pública y el Poder Judicial se encuentran significativamente por debajo del 
VMC. 

 El panorama del resto de las instituciones por debajo del VMC también es 
heterogéneo, pero podría agruparse como las fuerzas de seguridad (fuerzas 
armadas y policía), el sector privado (Empresas y Bancos), los medios (Diarios y 
Televisión, con la excepción de la Radio) e instancias de intermediación política 
(Partidos y Sindicatos).
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