
   

América Latina Hoy

ISSN: 1130-2887

latinhoy@usal.es

Universidad de Salamanca

España

Cruz, Facundo

Reseña "Cultura política de la democracia en Argentina y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de

oportunidades. Buenos Aires" por Germán Lodola Y Mitchell A. Seligson

América Latina Hoy, vol. 65, diciembre-, 2013, pp. 218-220

Universidad de Salamanca

Salamanca, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30829449013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=308
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30829449013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=30829449013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=308&numero=29449
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30829449013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=308
http://www.redalyc.org


INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
218

© Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 65, 2013, pp. 211-225

Germán LODOLA y Mitchell A. SELIGSON. Cultura política de la democracia en Argenti-
na y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades. Buenos Aires: Uni-
versidad Torcuato Di Tella, CIPPEC, Latin American Public Opinion Project (LAPOP),
Barómetro de las Américas y Vanderbilt University, 2013. 336 pp. ISBN: 978-098-
463-032-5.

Cultura política de la democracia en Argentina y en las Américas, 2012 es la quin-
ta oportunidad en la cual se hacen públicos los principales resultados del Proyecto de
Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y la segunda vez que es editado por la Uni-
versidad Torcuato Di Tella, en conjunto con otras organizaciones de reconocida tra-
yectoria académica.

En un excelente y destacado esfuerzo de coordinación entre instituciones e investi-
gadores de primer nivel, la publicación resume los principales hallazgos regionales en mate-
ria social, política, económica y ética, en base a una serie de encuestas en profundidad
llevadas a cabo en diferentes países de América Latina y analizados desde las condicio-
nes de (des)igualdad que existen en cada uno. Si bien se centra específicamente en el caso
argentino, juega constantemente en clave comparada con sus pares latinoamericanos.

La primera parte de la publicación se ocupa de la relación entre igualdad de
oportunidades ciudadanas y democracia en América Latina. Para ello los autores ana-
lizan, entre otras cuestiones, la magnitud real de la desigualdad económica y social en
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la región, el nexo entre discriminación y participación política, y las percepciones que
tienen los ciudadanos respecto del efecto que tienen la desigualdad y la discriminación
sobre la legitimidad y la participación política. Destacan que si bien la región ha dis-
minuido la brecha de desigualdad en los últimos años, aún persisten focos en donde el
acceso a los recursos no está garantizado. Centrándose en el caso argentino, también
lo destacan como uno de los que menos niveles de discriminación reporta. Este punto
no es menor ya que mientras que en la región, en general, hay fuertes sesgos discrimina-
torios en la participación política, en Argentina se da en mucha menor medida. Un ele-
mento particular llama la atención: si bien los datos permiten inferir que la ciudadanía
apoya la intervención del Estado para disminuir la desigualdad entre ciudadanos, los argen-
tinos manifiestan disconformidad y cierta discriminación hacia los receptores de planes
gubernamentales de asistencia social.

La segunda parte se destaca por analizar e interrelacionar distintos temas. En primer
lugar, los autores estudian la sensación y victimización de los ciudadanos con respecto
a la corrupción y la delincuencia, destacando que en Argentina existe una alta percep-
ción sobre la extensión de la corrupción en el Estado. También analizan la delincuencia
en clave comparada, destacando que los argentinos no se sienten tan inseguros como en
otros países latinoamericanos, pero que, sin embargo, se encuentran en niveles supe-
riores de la escala respecto de otros países donde la tasa de homicidios dolosos es más
alta. En segundo lugar, realizan un detallado análisis sobre la legitimidad política como
fenómeno específico, destacando que Argentina se encuentra entre los países de la fran-
ja media respecto del apoyo al sistema político y al Estado. Esto se ve afectado, en par-
te, por las percepciones de corrupción mencionadas anteriormente. En tercer y último
lugar, los autores señalan que la participación política a nivel local y los vínculos con las
autoridades locales registran niveles muy bajos en el país, manteniendo la tendencia his-
tórica en comparación con sus pares latinoamericanos. Sin embargo, esto contrasta con
la alta satisfacción que tienen los ciudadanos respecto de los servicios prestados por los
gobiernos locales: Argentina se encuentra segunda en la escala regional, superada úni-
camente por Canadá.

La tercera y última parte del informe analiza tres temas específicos de la realidad
política argentina. Por un lado, los autores estudian la identificación partidaria en el país,
confirmando los hallazgos de otros estudios académicos sobre el tema: 1) que los princi-
pales actores partidarios no registran altos niveles de participación política ciudadana
y 2) que no existen grandes diferencias en las bases sociales de los principales parti-
dos (UCR y PJ). Por otro lado, analizan el comportamiento electoral de los argentinos en
el contexto de las últimas elecciones presidenciales argentinas celebradas en el año 2011.
Así, destacan que ha habido un crecimiento en las percepciones positivas de la ciuda-
danía respecto de la administración de la economía nacional por parte del gobierno,
afectando positivamente la valoración sobre su gestión y repercutiendo en una alta pro-
porción de votos hacia el oficialismo de turno.

En concreto, la obra sintetiza y analiza de manera sistemática, comparada y muy
detalladamente un conjunto de datos de altísima utilidad para estudiar la realidad lati-
noamericana, en general, y argentina, en particular. Si bien en estas escasas líneas se ha



intentado resumir los principales hallazgos estadísticos, la obra en sí cuenta con una
importante y destacada cantidad de información y análisis sustancioso. De gran utilidad
no sólo para analistas y académicos, sino también para los responsables de tomar deci-
siones de política pública. Para ellos, sobre todo, es esta obra.

Facundo CRUZ
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