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CULTURA DEMOCRATICA, CONFIANZA 
, 
INSTITUCIONAL, PARTICIPACION 


SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Una mirada sobre el modo en que las 

personas mayores piensan, evaluan y practican 
la democracia en la Argentina actual 

Hacia una Argentina para todas las edades 
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LAENCUESTA 
Los resultados aqui presentados utilizan como fuente de informacion los datos de la Encuesta de 
la Deuda Social Argentina - Serie Bicentenario. La EDSA Bicentenario 2010-2016 tiene un diseno 
muestral probabilistico de tipo polietapico estratificado y con seleccion aleatoria de viviendas, 
hogares y poblacion (5700 hogares cada ano) representativa de los siguientes conglomerados 
urbanos: Area Metropolitana del Gran Buenos Aires, Gran Cordoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y 
San Rafael, Gran Salta, Gran Tucuman yTafi Viejo, Mar del Plata, Gran Parana, Gran San Juan, Gran 
Resistencia, Neuquen-Plottier, Zarate, Goya, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Rio Grande. 
Para este informe se ha trabajado con bases apiladas 2010-2014 que cuentan con un total de 6.100 
encuestados de 60 anos y mas y con un total de 13.800 personas mayores relevadas en los hogares 
de la muestra. 
Los desarrollos tematicos conceptuales y metodologicos especificos se inscriben en el marco 
del desarrollo conceptual de las tesis del desarrollo humano y el enfoque de derechos, aspectos 
desarrollados de manera general y de manera especifica por el equipo de investigadores del ODSA. 

PRESENTACION 

"El envejecimiento debe contemplarse como la oportu

nidad de que las personas de mas edad tengan su voz y 
espacio en los ambitos econ6micos, politicos, laborales y 

culturales, para realizar su proyecci6n personal y ejercer 

sus derechos de ciudadania". 
(IMSERSO, 2012) 

Desde hace al menos veinte aiios, las tendencias a 
comprender el envejecimiento como un proceso de 
desarrollo que abarca toda la vida, han reemplazado 
a las visiones mas biomedicas seglin las cuales el en
vejecimiento esta signado por el declive de las fun
ciones vitales . La vejez es considerada un estado en 
la vida y el envejecimiento un proceso que sucede a 
10 largo del ciclo vital. La mirada biomedica sobre la 
vejez tiende a acentuar y destacar que en esta etapa 
de la vida todos nuestros sistemas biologicos pier
den eficiencia. Este comportamiento implica perdi
da, declive y deterioro de los sistemas biologicos y 
se expresa como una involucion que tiene el signo 
contrario a 10 que llamamos desarrollo (Fernandez 
Ballesteros, 1999). 
Sin embargo, desde una perspectiva psicologica, no 
ocurre 10 mismo con los sistemas comportamenta

les . "El ser humane no se 'termina', psicologicamente 
hablando, (0 no termina su desarrollo) cuando acaba 
su maxima maduracion fisica y biologica, ni empieza 
su deterioro cuando termina, en la edad adulta, su 
etapa laboral, se marchan los hijos del hogar, 0 cuan
do ocurre cualquier otra condicion fisica, biologica 
y social. El desarrollo humano dura mientras se si
guen produciendo las transacciones entre el organis
mo biologico y el contexto sociocultural" (Fernandez 
Ballesteros, 1999). El modo en que se realizan esos 
intercambios afectara directamente en el bienestar 
de los individuos que los efectlian. En este marco se 
hace cad a vez mas importante la promocion de un 
envejecimiento activo, a traves de la mejora de las 
oportunidades de realizar intercambios activos y sa
ludables con el entorno social, con el fin de mejorar 
la cali dad de vida de las personas a medida que enve
jecen (OMS, 2002). 
Cuando se piensa en las deudas que la sociedad tiene 
con las personas mayores , es decir, los derechos no 
cumplidos para con esta poblacion, el sentido comlin 
-a veces muy impregnado de aquella vision biomedi
ca- suele indicar aspectos vinculados a la salud y al 
bienestar fisico, al tiempo que un conjunto de otros 
derechos, tales como la participacion politica y ciu
dadana, suelen ser mas asociados a las poblaciones 
jovenes que a las personas de edad . 
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Sin embargo, este conjunto de derechos, estas formas 
de intercambio con el entorno social que implican la 
toma de decisiones, la capacidad de intervenir en la 
vida politica, social y comunitaria, son elementos fun
damentales para el bienestar de las personas de edad. 
Promover la participacion civica y cultural como es
trategia contra el aislamiento social y la inhabilitacion 
resulta hoy en dia un objetivo para mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores. Para ello es necesario 
ofrecer oportunidades, programas y apoyo para alentar 
a las personas de edad a participar 0 seguir participan
do en la vida cultural, economica, politica y social y en 
el aprendizaje a 10 largo de toda la vida (ONU, 2002). 
Por otra parte, en todas las sociedades, sus habitantes, 
independientemente de su edad 0 la etapa vital que atra
viesen, tienen derechos que deben ser tutelados y res
guardados. Nuestro pais cuenta con un sistema juridico 
en el cualla Constitucion Nacional es su ley fundamen
tal y en la que se encuentran enumerados los derechos 
y garantias que deben ser respetados y cristalizados en 
la vida social y politica. Dichos derechos se encuentran 
reconocidos y enumerados tambien en divers os ins
trumentos internacionales. Entre ellos, la Declaracion 
Internacional de Derechos Humanos de 1948, el Pacto 
Internacional de Derechos Economicos, Culturales y 
Sociales, y el Pacto de Derechos Civiles y Politicos, am
bos de 1966. Estos consagran una multitud de derechos 
politicos y libertades civiles entre los que se encuentran 
los derechos a la seguridad personal, a la libertad de 
expresion, a la igualdad de oportunidades, al sufragio 

PREFERENCIA POR GOBIERNO CON PODERES 'MIU'''' 
REPARTIDOS SEGlJN GRUPO GENERACIONAL 

Aiios 2010 a 2014 

En porcentaJe de poblacion de 18 anos y mas 

TOTAL 

APILADA 
 81,1 

2010-2014 

18 A 
81,759 Aliios 


60Aliios 

78,9

YM;'S r
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FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016) . 

OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

universal y libre, y ala participacion en asuntos publicos 
yen la vida cultural de una Nacion (ODSA-UCA, 2012). 
Resulta pertinente entonces, en este doble sentido -el 
de promover un proceso de envejecimiento activo y el 
de evaluar el cumplimiento de derechos civiles, politi
cos y sociales- conocer como piensan, perciben, evaluan 
y practican la democracia las personas que transit an la 
etapa vital que solemos llamar vejez, 

PREFERENCIAS, CONFORMIDAD Y 
ATRIBUTOS DE LA DEMOCRACIA 

La mayoria de las teorias de desarrollo humano y de las 
ciencias politicas, estan de acuerdo en reconocer a la de
mocracia como la mejor forma de gobierno para garan
tizar a los ciudadanos condiciones optimas de bienestar 
y de libertad (Moreno y Suarez, 2011), A pesar de ello el 
universo de las personas mayores, a diferencia de las ge
neraciones mas jovenes, no tuvo las mismas oportuni
dades de vivir bajo esta forma de gobiemo ni de ejercer 
su derecho al sufragio y a la eleccion de sus represen
tantes, Asi, el grupo de 60 a 74 afios carecio de ese dere
cho ciudadano por 10 menos durante siete anos (1976
1983) Y el grupo de 75 anos y mas por 10 menos durante 
quince afios, Resulta pertinente entonces preguntarse 
que tipo de gobierno prefieren las personas mayores, 
como evaluan el funcionamiento de la democracia en 
la Argentina actual, cuan importante les resulta el su
fragio y la posibilidad de elegir a sus representantes, y 
cuan importante es el acto de votar como herramienta 
de cambio y transformacion democratica. 

lQue tipo de gobierno es el preferido por las 
personas mayores? 
La forma republicana que organiza institucionalmen
te a nuestro pais esta basada en la division, control y 
equilibrio de los poderes de gobierno, y tiene como 
fin ultimo la garantia de las libertades individuales y 
la proteccion contra el abuso de autoridad. 
Estimulados a optar entre la preferencia por un go
bierno con fuerte apoyo presidencial u otro donde el 
poder este repartido entre el Presidente, el Congreso 
y la Justicia, el 78,9% de las personas mayores se ex
presan favorablemente por este segundo tipo de go
bierno (ver figura 1.1,1), 
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Los estudios anteriores del ODSA senalan que no 
hay diferencias significativas con el total de la pobla
cion, pero que "la tendencia a preferir un gobierno 
con fuerte poder presidencial fue mas alta entre los 
mayores de 60 anos" (uno de cada cinco), por enci
rna de los mas jovenes (18-34 anos) y los de edades 
medias (35-59 anos) (ODSA, 2013: 238). Tambien 
es interesante senalar que, por 10 menos entre las 
personas mayores, la preferencia por este tipo de go
bierno ha disminuido en forma significativa (26% en 
2010/2011 y 15,8% en 2014). La inversa, la prefe
rencia por un tipo de gobierno mas republicano, cre
ce paulatinamente desde 2010. Una diferencia de 10 
puntos porcentuales en solo cuatro anos es significa
tiva para comprender las valoraciones ciudadanas de 
las personas mayores (ver figura 1.1.2). 
En el grupo etario de las personas mayo res pareciera 
que hay una mayor tendencia hacia la preferencia por 
gobiernos de poder mas concentrado entre las personas 
de mayor edad (75 anos y mas) que en el grupo de 60 a 
74 anos de edad, aunque no debe perderse de vista que 
cualquiera sea la edad de las personas mayores siempre 
son mayoria los que prefieren gobiemos con poderes 
mas equilibrados, es decir mas republicanos. Por otra 
parte, no hay diferencias entre mujeres y varones. 
Se advierten diferencias significativas en los facto
res que expresan la estratificacion social. Asi, entre 
los que tuvieron menores oportunidades educativas 
(hasta secundario incompleto), la mayoria de las 
personas mayores, su adhesion hacia un tipo de go-

PRE FERENCIA POR GOBIERNO CON PODERES 'MiMi"
REPARTIDOS SEG LJN ANO 

Arios 20 10 a 201 4 

En porce ntaje de poblac ion de 60 anos y mas 

TOTAL 

APILADA 
 78,9 

2010·2014 

2010 74,3 

84,22014 

r 
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FUENTE: EDSA·Bicentenario (2010-2016). 
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bierno con fuerte poder presidencial es mucho mas 
importante (el doble) que entre los de mejores opor
tunidades educativas (secundario completo y mas). 
E187,4% de los mas educados prefiere una forma de 
gobierno mas republicana. La misma tendencia se 
encuentra cuando se introduce el estrato socioecono
mico: la adhesion hacia gobiernos con fuerte poder 
presidencial es mucho mayor (el triple) entre las per
sonas mayores del estrato muy bajo en comparacion 
con las del medio alto. En este ultimo estrato, e190,4 
% se inclina por un tipo de gobierno con mayor equi
librio de poderes (ver figura 1.1.3). 
En cuanto a 10 regional, el maximo grade de adhe
sion hacia formas con fuerte poder presidencial se 

PREFERENCIA POR GOBI ERNO CON PODERES REPARTIDOS SEGUN GRUPO DE EDAD, SEXO, NIVEL DE 'Mild'" 
INSTR UCCION Y ESTRATO SOCIOECONOMICO 

Mios 2010 a 2014 

En porcentaje de poblacion de 60 anos y mas 

100 90,487,4
79,7 79,8 78,976,9 78,3 73,980 69,6 

60 

40 

20 

Ol~--~----~-----r----~------------~------------------~--~----------~----~----~ 
60)1 75 A~OS HASTA SECUNDARIO TOTAL

VARONES MUJERES 25% 25%SECUNDARIO COMPlETO APILADA74 ANOS Y MAS INFERIOR SUPERIORINCOMPLETO Y MAS 2010· 2014 

SEXO'--______J_ NIVEL DE I NSTRUCCI6N ___ _____ESTRATO SOCIOECON6MICOGRUPO DE EDAD 
I 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010'2016). OeSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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PRE FERENCI A POR GOB IERNO CON PO DERES RE PARTI DOS SEG UN GRUPO DE AG LO MERADOS 'Mild'" 
Ailas 2010 a 2014 

En porcentaje de pob lac i6n de 60 anos y mas 

CABA CONURBANO BONAERENSE OTRAS AREAS METROPOLITANAS RESTO URBANO INTERIOR 

PREFERENCIA POR GOBIERNO CON FUERTE PODER PRESIDENCIAl • PREFERENCIA POR GOBIERNO DEMOCRATICO 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

encuentra en el Con urbano Bonaerense y tambien 
en el Resto Urbano del Interior (es decir, fuera de las 
areas metropolitanas del Interior). En cambio, su ex
presion minima se encuentra en la Ciudad de Buenos 
Aires (ver figura 1.1.4)_ 
En sintesis, son las personas mayores de entre 60 y 
74 arios que han tenido mejores oportunidades edu
cativas, pertenecientes a estratos socioeconomicos 
mas altos y con residencia en la Ciudad de Buenos 
Aires las que expresan su preferencia por una forma 
de gobierno con poderes repartidos . 

,Cuan conformes con el funcionamiento de la 
democracia? 

DI5CONFORMIDAD CON EL FUNC'ONAM'E NTO 'M"I"jl 
ACTUAL DE LA DEMOCRACI A 5EGU N GRUPO GE NERACIONAl 

Anos 2010 a 2014 

En porcentaJ e de poblac i6n de 18 anos y mas 

TOTAL 
APILADA 51.2 

2010-2014 

18 A 
51,S59 ANOS 

60 ANOS 50,3 
Y MAS 

0 10 20 30 40 50 60 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
OBSERVATORIO DE LA DEUoA SO CIAL ARGENTINA, UCA. 

En la EDSA, dentro de un conjunto de preguntas 
referidas a la democracia y la vida ciudadana, se in
cluye una que interroga especificamente sobre si se 
esta "muy conforme", "conforme", "poco conforme" 0 

"nada conforme" con el funcionamiento de la demo
cracia en Argentina. Una de cada dos personas mayo
res (50,3%) responde que esta poco 0 nada conforme 
con el funcionamiento real de la democracia, 10 que no 
difiere de 10 encontrado en el total de la poblacion y 
en el grupo entre 18 y 59 arios. Es un valor muy alto 
que sugiere deficits importantes en materia de ciuda
dania. Pero 10 mas preocupante es que en 2014, por 
10 menos entre las personas mayores, alcanza su valor 
mas alto (59,2%) . 0 sea que en la medicion mas re-

DISCONFORMIDAD CON EL FUNC,ONAM ,EN TO 'il3'ldU' 
ACT UAL DE LA DEMOCRACIA SEG lJN AN O 

Anos '010 a 2014 

En porcentaje de poblaci 6n de 60 anos y m as 

TOTAL 

APllADA 
2010-2014 

2010 

2014 

40 50 60o 10 20 30 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010 -2016). 
OBSERVATOR IO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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ciente, los "poco/nada conformes" superan a los "con
formes/ muy conformes" (ver figuras 1.2 .1 y 1.2.2). 
La mayor edad no modifica los resultados, no hay di
ferencias significativas entre el grupo de 60-74 anos 
y de 75 anos y mas . Los estudios anteriores senalan 
que tampoco se encontraron diferencias al respecto 
al interior de las personas no mayores, donde el gru
po de los jovenes (18-34 anos) presenta resultados 
similares al grupo de 35-59 anos. No hay una vision 
mas benigna de la democracia real entre los jovenes 
que entre las personas de mayor edad (75 anos y 
mas). Tampoco hay diferencias entre mujeres y varo
nes mayores en este aspecto: la escasa conformidad 
predomina en ambos, al igual que los estudios an
teriores sobre el total de la poblacion, que tampoco 
habian senalado diferencias por genero. En cambio, 
las condiciones que expresan la posicion en la estruc
tura social se asocian mas con el grade de confor
mismo. En cuanto a las condiciones educativas, los 
que tuvieron mejores oportunidades para estudiar 
mas (secundario completo y mas) declaran un mayor 
inconformismo con el funcionamiento democratico 
real que el resto. 
Tambien el nivel socioeconomico pesa en esta di
mension de opiniones sobre la democracia: cuanto 
mejores son las condiciones socioeconomicas , mayor 
es el inconformismo. La diferencia es clara, pero de 
grade: en el estrato muy bajo es del 47,2% y en el me
dio alto del 56,5%. Son las personas mayores de este 
ultimo estrato las que expresan mas frecuentemente 

su poca 0 nula conformidad con el funcionamiento 
de la democracia en la Argentina. (ver figura 1.2 .3). 
La disconformidad adquiere su valor maximo entre 
las personas mayores de la Ciudad de Buenos Aires y 
su minimo en el Conurbano Bonaerense y en el Resto 
Urbano del Interior (ver figura 1.2.4). 
De modo que es entre las personas mayores con me
jores condiciones educativas, del estrato socioecono
mico mas alto y en la Ciudad de Buenos Aires donde 
se encuentran las respuestas mas criticas en materia 
de funcionamiento de la democracia real. 

l.EI voto sirve como factor de cambio social? 
En los estudios anteriores ya senalados (Moreno, 
2013) se afirma que "el sufragio puede ser conside
rado como el medio principal para generar cambios 
en la realidad social y politica del pais a traves de la 
eleccion de los representantes politicos". Tal como se 
adelanto en la presentacion de este documento, el 
universo de las personas mayores, a diferencia de las 
generaciones que tienen entre 18 y 59 anos de edad, 
no tuvo las mismas oportunidades de ejercer su dere
cho al sufragio. As!, el grupo de 60 a 74 anos carecio 
de ese derecho ciudadano por 10 menos durante siete 
anos (1976-1983) y el grupo de 75 anos y mas por 
10 menos durante quince anos. Por eso la respuesta 
a si se cree que "con el voto no se cambia nada" tie
ne diferentes significados para unos y otros . En este 
marco, e130,5% de las personas mayores -valor muy 
semejante el encontrado entre las personas entre 18 

'MildU'D rSCONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA DEMOCRACIA SEGUN GRUPO DE EDAD, 
SEXO, NIVEL DE INSTRUCCION Y ESTRATO SOCIOECONOMICO 

Anos 2010 a 1.014 

En porcent"Je de pob lacion de 60 anos y mas 

60 

40 

20 

° 


56,5 53,6 50,349,8 51 ,5 50,6 50,1 48,4 47,2 

TOTAL60Jl 75 ANOS HASTA SECUNDARIOVARONES MUJERES 25% 25% API LADA SECUNDARIO COMP,ETO74 ANOS Y MAS INFERIOR SUPERIORINCOMPLETO Y MA S 

ESTRATO SOCIOECON6MICONIVEl DE INSTRUCCI6NGRUPO DE EOAD 5EXO 

FUENTE: EDSA -Bicentenario (2010-201 6). OBSERVATO RIO DE LA DEUDA SOCI AL AR CENTINA, UCA. 
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DISCONFORMIDAD CON El FUNCIONAMI ENTO ACTUAL DE LA DEMOCRAC IA SEGUN GR UPO DE AGLOME RADOS liWhhf" 
Anos 2010 a 2014 

cn porcentaje de poblacion de 6 0 anos y mas 

CABA (ONURBANO BONAERENSE OTRAS AREAS METROPOLITANAS RESTO URBANO INTERIOR 

• Muy CONFORME/CONFORME Poco 0 NADA CONFORME 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016) . O aSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL AR GENTINA, UCA. 

Y 59 afios- desvalorizan al voto como instrumento 

para el cambio social (ver figura 1.3.1). 

No hay una tendencia clara al respecto en los ultimos 

afios, aunque siempre predominan, en una propor

cion de siete a tres, las personas mayo res que afir

man la validez del voto para el cambio (ver figura 

1.3 .2). Desde 2010, hay afios en que quienes sostie

nen 10 contrario disminuyen y otros afios aumentan. 

La ultima medicion, correspondiente a 2014, es uno 

de esos afios donde la invalidacion del voto es menor. 

Esto no es secundario, en visperas de un 2015 con 

mUltiples convocatorias al sufragio. 

En cuanto a grupos de edad, aunque no hay diferen

cias importantes, hay una mayor tendencia a desva-


VALORACION N EG ATIVA DEL VOTO COMO liWU,,'M 
FACTOR DE CAMBi a SEGUN GRUPO GEN ERACIONAL 

Aiios 2010 1 2014 

En porcentaje de pobl" cl60 de 18 ai\o~ y mas 

TOTAL 
APILADA 31,1 

2010-2014 

18 A 
31,359 ANOS 

60 ANOS 
30,5

Y MAS 

I 
0 10 20 30 40 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). 

OaSERVATOR IO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

lorizar la importancia del sufragio para el cambio en
tre las personas mayores de 60 a 74 afios , que son el 
grupo de edad que ha tenido mas oportunidades de 
votar. En cambio, quienes han tenido menos oportu
nidades de votar (75 afios y mas), creen un poco mas 
en el poder del sufragio. Mujeres y varones mayores 
comparten esta opinion . 
Son las personas mayores que tuvieron las mejores 
oportunidades educativas (secundario completo y 
mas) las que sostienen el valor del voto en su relacion 
con el cambio social, en comparacion con quienes tu
vieron menos oportunidades educativas. 
Lo anterior preanuncia que los factores que tienen 
que ver con la estratificacion social tienen su peso 

VAlORACION NEGATIVA DEL VOTO COMO IMiln.,' 
FACTOR DE CAMBIO SEGUN ANa 

Aiios LOlO a 2 0 14 

En porcentaje de pobla cion de 6 0 anos y mas 

TOTAL 

APLILADA 

2010-2014 

2010 31,5 

2014 

o 10 20 30 

FUENTE: EDSA-Bicentenar io (2010-2016). 

OaSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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V ALORAC ION NEGATIVA DE L VOTO COMO FACTOR DE CAM Bia SEG UN GRUPO DE EDAD, SEXO, NIVEL DE 'Mila,,'
INSTRUCCION Y ESTRATO SOCIOECONOMICO 

Alios 2010 a 2014 

En porcentaje de poblaci6 n de 60 anos y mas 

40I 34,0 34,0 

30 

20 

10 

o 

31,3 30,S 
~ 28,S 29,3 ~  -24,91 22,S- ,........, 


60.,A 75 Ai\jOS TOTALHASTA SECUNDARIOVARONES MUJERES 25% 25%74 ANDS Y MAS APILADASECUNDARIO COMP~ETO INFERIOR SUPERIOR 2010- 2014 INCOMPLETD Y MAS 

GRUPO DE EDAD SEXO NIVEL DE INSTRUCCI6N ESTRATO SOCIOECON6MICO 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOC IA LARGENTINA, UCA. 

respecto a esta dimension de la ciudadanfa. Especifi
camente, cuando se analizan los resultados para dis
tintos estratos socioeconomicos se ve que, aunque en 
todos los estratos predomina la opinion que el voto 
sirve como factor de cambio, esta creencia se debilita 
a medida que disminuye el estrato socioeconomico 
de las personas mayores: los que menos creen que 
el voto sirve para el cambio son los del estrato muy 
bajo, los que mas creen son los del estrato medio alto 
(ver figura 1.3.3). 
En cuanto al tipo de aglomerado urbano, aunque 
en todos predominan los que sostienen que el voto 
sirve como factor de cambio, esta creencia es mas 
frecuente entre las personas mayores de la Ciudad 

de Buenos Aires y bastante menos frecuente entre 
los que residen en el Resto Urbano Interior, es decir 
fuera de los grandes aglomerados. Es allf donde el es
cepticismo sobre el voto es mayor (ver figura 1.3.4). 
Vale decir que las personas mayores del grupo de me
nor edad, aquellas que han tenido mejores oportuni
dades educativas, las que se ubican mejor en la escala 
de estratificacion social y las que residen en la CABA 
son quienes tienen una valoracion positiva del voto 
como factor de cambio social. 
Los resultados anteriores permiten concluir que 
casi todas las personas mayores (88,9%) conside
ran que ir a votar es importante 0 muy importante 
(ver figura 1.4.1) . La inversa, los que 10 consideran 

"Win".V ALORAC ION DEL VOTO COMO FACTOR DE CAMB ia SEGU N GRUPO DE AGLOMERADOS 

Anos 2010 a 2014 

En porcentaJ > de poblaci 6n de 60 anos y mas 

(ABA (ONURBANO BONAERENSE OTRAS AREAS METROPOLITANAS RESTO URBANO INTERIOR 

SIRVE COMO FACTOR DE CAMBIO • No SIRVE COMO FACTOR DE CAMBIO 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOC IAL ARGENTINA, UCA. 
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VAlORAC ION POSITI VA DEL ACTO DE VOTAR V ALO RAC ION POS ITIVA DEL ACTO DE VOTAR 'iH'hhe,' 

'@iloe,·V ALORACI ON POS ITIVA DEL ACTO DE VOTA R SEGUN GRUPO GENERACIONAL 

Arias 2010 a 2014 

En porcenlaje de poblacion de 60 Jil05 Ymas 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

946935 .:.,88,6 89,9 89,6 88,5 ......:., 
86,2 n r-  ~- r-  ~ 

60». 75 AiljOS TOTALHASTA SECUNDARIOVARONES MUJERES 25% 25%74 ANOS Y MAS APILADASECUNDARIO COMP~ETO INFERIOR SUPERIORINCOMPLETO Y MAS - -- GRUPO DE EDAD 5EXO NIVEl DE INSTRUCCI6N ESTRATO SOCIOECON6MICO 

SEGU N GRUPO GENERACI ONA L 

Arias 2010 a 2014 

En porcentaje de pobl acion de 18 anos y mas 

TOTAL 
APILADA 

2010-2014 

18A 
59 AN OS 

60 AN os 
YMAs 88,9 

o 20 40 60 80 100 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
OSSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

poco 0 nada importante constituyen el 11,1%. El 
porcentaje que reconoce la importancia del voto es 
muy elevado en la poblaci6n entre 18 y 59 afios, y 
tambien en la mayor edad (desde los 60 afios). 
Cabe destacar que a pesar de que a partir de los 70 
afios la emision de voto no es obligatoria, este reco
nocimiento de la importancia de ir a votar ha perma
necido constante entre 2010 y 2014 entre las perso
nas mayores (ver figura 1.4.2) . 
Dentro de la poblacion de personas mayores no hay 
diferencias en este aspecto entre ambos grupos de 
edad, entre las personas de mayor edad (75 afios y 
mas) y quienes aun no tienen 75 afios, donde si po
dria tener peso la normativa respecto a la exencion 

SEGUN ANO 


Ailas 2010 a 2014 


En porcentaje de poblacion de 60 alios y mas 

TOTAL 

APILADA 

2010-2014 

2010 

2014 

0 20 40 60 80 100 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016) . 
OSSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

de la obligatoriedad del voto. Por esta normativa, las 
personas mayo res de 70 afios no tienen obligacion de 
ir a votar, pero sin embargo sostienen que hacerlo es 
importante, Tampoco hay diferencias entre mujeres y 
varones mayores, 
Se advierten diferencias segun estrato socioecono
mico: cuanto mas alto, mayor es la importancia otor
gada al ir a votar. Los que 10 consideran poco 0 nada 
importante del estrato muy bajo duplican a los del 
estrato medio alto (ver figura 1.4.3), 
En cuanto a 10 territorial, es en la Ciudad de Buenos 
Aires donde es menos frecuente encontrar personas 
mayores que consideren que es poco importante ir a 
votar. En el Interior, en cambio, tanto en las areas me-

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). OB SERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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VALORACION DEl ACTO DE VOTAR SEG U N GR UPO DE AG LOMERADOS 'iWhh'" 
Ailos 2010 a 2014 

En P (centaje de poblacion de 60 aiios y rniis 

(ABA (ONURBANO BONAERENSE OTRAS AREAS METROPOLITANAS RESTO URBANO INTERIOR 

• Muy IMPORTANTE/IMPORTANTE POCO 0 NADA IMPORTANTE 

FUENTE : EDSA- Bicentenari o (20 10-2016). OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

tropolitanas como en las ciudades de tamafio medio 

(Resto Urbano Interior) la importancia aumenta (ver 

figura 1.4.4). 

En sintesis cabe destacar que en 2014, ocho de cad a diez 

personas mayo res prefiere a un gobierno con los pode

res repartidos; asimismo, seis de cada diez manifiesta 

disconformidad con el funcionamiento de la democra

cia; siete de cada diez consideran que el voto es impor

tante como factor de cambio; y por wtimo, nueve de 

cada diez val~ra como muy importante el acto de votar. 


CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 
CIUDADANAS 

En su capitulo 6 "Confianza y democratizaci6n", C. 
Tilly (2010) argumenta sobre las relaciones entre 
desconfianza y desdemocratizaci6n, a partir de ejem
plos hist6ricos recientes y otros no tan actuales. Tilly 
sostiene que "si la integraci6n de las redes de con
fianza a la politica publica promueve la democratiza
ci6n, su retirada de ella debilita la democracia". 
Siguiendo la importante contribuci6n a los temas aqui 
analizados realizada por J. R. Montero y otros (2008), 
para la filosofia politica, "la confianza mutua se en
cuentra en el nucleo de todos los procesos politicos". 
Este tema es reiterado desde Hobbes y Locke y seguido 
por autores importantes del pensamiento social como 
Tocqueville, Simmel, Durkheim, Weber y Parsons, en
tre otros . Hay un volumen creciente de trabajos sobre 

la confianza social y "en fechas recientes, el tema ha sido 
reformulado con fuerza por los autores de la escuela del 
capital social". El citado trabajo de Montero y otros se 
centra en tres elementos que cruzan los contenidos se
leccionados para nuestro documento sobre personas 
mayores: la confianza social, la confianza en las institu
ciones politicas y la satisfacci6n con la democracia. 
En el apartado anterior se han trabajado algunos indi
cadores de satisfacci6n con la democracia, sin embargo 
tambien los niveles de confianza en las instituciones de 
este tipo de gobierno y en las de la sociedad civil, son un 
buen parametro para evaluar la conformidad con el fun
cionamiento de la democracia en la Argentina. Se ana
lizan a continuaci6n los niveles de confianza en las ins
tituciones ciudadanas siguiendo el esquema conceptual 
considerado en estudios anteriores (Moreno, 2013), a 
saber, confianza en las instituciones de gobierno (Go
bierno Nacional, Congreso y Poder Judicial), en las 
instituciones de representaci6n de intereses (partidos 
politicos) yen las instituciones de la sociedad civil (Or
ganismos No Gubernamentales/ Ciritas, Iglesia Cat6lica 
y medios de comunicaci6n - diarios, radio y televisi6n-). 

l.Confianza en las instituciones de gobierno? 
Como se sefia16 mas arriba, la divisi6n de poderes 
de la forma republicana de gobierno tiene como 
fin ultimo la garantia de las libertades individua
les y la protecci6n contra el abuso de autoridad. 
Una buena manera de medir el modo en que estos 
poderes logran cumplir sus objetivos de garantia y 
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de 
que estas instituciones 
EnlaEDSAse 

como instituciones 
el el Judicial y el Gobierno 
es Ul!:::<_""V" en la Constitu
cion Nacional al adoptar para su 

republicana federal 
cialmente tratados en la segunda 
una de estas tres instituciones se pregunto cml.nta 

entre pero simi
lares a entre 18 y 59 
anos: en el caso del Congreso Nacional, cuatro cada 

responde que Ie parece 

ta? No por razones SOIClo'oemlogJratlCa.s: 
es por ambos grupos de a 74 anos 
y 75 anos y mas), aunque con alguna leve tendencia 
mas critica entre este Ultimo grupo de edad que 

cwrn~w" que este es el grupo que tuvo menos 
ver al funcionando). La 

par varones mayores, aunque entre 
leve hacia una mayor ueSC()m:lalLlZ':l. 

hay diferencia en cuanto a la 
to en educativos como en diferentes 

preOOlTIlrla n'oH!,Wamente la 

entre 
En cuanto al Poder Judicial induye tanto a la 
Corte Suprema Justicia como a los tribu

el de es "l"."lQ.UUC" 

entre cuatro de cada cinco personas mayores y sin 
variaciones en el 2010-2014. 
pre 

Estos facto res estan porque 
entre los mayores de 75 por cada varon hay 

a la mayor longevidad de estas. 
es el panorama en cuanto al 

Aunquede modoquerp~npr~n 

Judicial, la 
esta es menor cuando se trata del Gobierno Nacional. 
Esto no es privativo de las personas mayores, W.L.UU:lCH 

ocurre en el grupo 18 a 59 arms. Gobierno Na
cional aparece como una instituci6n 
que otros dos 
A 10 

personas mayores ex
presaron que el Gobierno Nadonal era poco a 
confiable figura 

y varones mayores, pero es mayor 
de sodoe

conomka. entre los que tuvieron mejores opor
lUJlllLldLlC" educativas la es 
par el Este porcentaje es bastante mayor que 
el encontrado en la de personas 
mayores, cuyo no supera el "L'LLLU"'« 

rio Lo mismo ocurre con el estrato so

aunque en un 
medio alto. 
En cuanto a regiones urbanas, la 
da el 
las personas mayores de la 

y el minimo en el Bonaerense 
Esta situaci6n ocultar que 

tambien en el Can urbano Bonaerense la 
hacia esta importante instituci6n, cru

cial para la vida '-",-L.UQ.'U.CH 

lXI.HellUV en cuenta que el 

y el 
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del sistema democratico, y que ocho de cada diez per

sonas mayores desconfia del Congreso Nacional y del 

Poder Judicial en tanto que seis de cada diez expre

san desconfianza hacia el Gobiemo Nacional, se evi

dencia un grupo poblacional que manifiesta discon

formidad y escepticismo respecto de las principales 

instituciones democraticas. Esta no es, sin embargo, 

una caracteristica particular de las personas mayores; 

al contrario, es una caracteristica que se extiende en 

ambos grupos generacionales en forma muy similar. 


lConfianza en las instituciones de representa

cion de intereses? 

Luego de la reinstalaci6n de la democracia en Argen

tina en 1983, se produjo un fuerte debate en tome 

a la necesidad de una reforma constitucional que 

reconociera nuevos derechos y garantias que eran 

reclamados por los mismos ciudadanos. De esta ma

nera, en la reforma de 1994 se incluy6, entre otros 


derechos y principios, el reconocimiento del sistema 
democratico como organizaci6n politica destacando 
el rol de los partidos politicos como instituciones 
fundamentales de ese sistema de organizaci6n (OD
SA-UCA, 2012). Sin embargo, y parad6jicamente, los 
partidos politicos suelen presentar en nuestro pais 
niveles de desconfianza muy elevados. 
Tal como se hace en las presentaciones anuales del 
ODSA, aqui tambien se analiza el grade de confian
za que para las personas mayo res tienen algunas 
instituciones que se presentan ostensiblemente en 
representaci6n de los intereses colectivos, como los 
partidos politicos. 
Entre las personas mayores, la desconfianza ha
cia los partidos politicos alcanza un valor extrema 
(nueve de cada diez), aun superior de la senalada 
respecto de instituciones de gobierno como el Con
greso Nacional. Los valores son similares a los en
contrados en la poblaci6n entre 18 y 59 anos, 10 cual 

liWhDWCONF IANZA EN LAS INSTI TUC IONES GUBERNAMENTALE S 5EGUN GRUPO GEN ERAC IONAL, ANO, 
GRUPO DE WAD, SEXO, NIVE L DE INSTRUCCION, ESTRATO SOC IOECONOMICO V GRUPO DE AGlOM ERAOOS 

Aiios 2010 cI 2014 

POCA 0 NINGUNA 
CONFIANZA EN EL 

(ONGRESO NACIONAL 

POCA 0 NINGUNA 
CONFIANZA EN EL 
PODER JUDICIAL 

POCA 0 NINGUNA 
CONFIANZA EN EL 

GOBIERNO NAClON~~ 

EN PORCENTAJE DE POBLACION DE 18 ANOS Y MAs 

TOTAL APILADA 2010-2014 80,8 79,8 70,0 

GRUPO GENERACIONAL 
18 A 59 ANOS 81 ,0 80,3 70,6 

60 ANOS Y MAs 80,4 78,1 68,2 

EN PORCENTAJE DE POBLACION DE 60 ANOS Y MAs 

TOTAL APILADA 2010-2014 80,4 78,1 68,2 

ANO 
2010- 82,6 75,8 68,6 

2014 79 ,6 78,3 75,0 

GRUPO DE EDAD 
60 A 74ANOS 79,6 76,6 68,0 

75 ANOS Y MAs 82,4 82,0 68,9 

5EXO 
VARONES 79,1 75,1 67,6 

MUJERES 81,4 80,2 68,7 

NIVEL DE INSTRUCCION 
HASTA SECUNDARIO INCOMPLETO 81,4 79,8 63,9 

5ECUNDARIO COMPLETO Y MAs 79,0 75,3 75,6 

ESTRATO SOCIOECONOMICO 
25% INFERIOR 81 ,7 78,9 61,3 

25% SUPERIOR 79,1 71,3 79,0 

GRUPO DE AGLOMERADOS URBANOS 

(ABA 79 ,8 74,6 78,4 

(ONURBANO BONAERENSE 80,5 79,6 62.5 

CIUDADES METROPOLITANAS 82,0 81,7 70,1 

INTERIOR 78,7 73,5 67,6 

FUENTE: EDSA·Bicentenario (2010'2016). OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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sugiere que la desconfianza no tiene que ver con la 
mayor edad ni con la particular experiencia politi
ca vivid a por las personas mayores en relaci6n a los 
aftos sin funcionamiento de los partidos politicos 
(ver figura 2.2) . Palazuelos Covarrubias, al referirse 
al total de la poblaci6n y no especificamente a las 
personas mayores, seftala que justamente los parti
dos politicos constituyen la instituci6n que presen
ta los niveles mas bajos de confianza en todos los 
paises de America Latina. 
Dentro del grupo etario de las personas mayores no 
hay diferencias significativas por mayor 0 menor 
edad ni entre mujeres y varones. Aunque si se obser
va una mayor tendencia hacia la desconfianza entre 
quienes tuvieron las peores oportunidades educati
vas (secundario incompleto como maximo), que son 
la mayoria dentro de este grupo. El peso de la posi
cion en la estratificaci6n social, insinuado con el ni
vel educativo, se advierte mas claramente cuando se 

analiza el estrato socioeconomico: aunque en todos 
los estratos predomina fuertemente la desconfianza 
hacia los partidos politicos, esta es bastante mayor 
a medida que disminuye el estrato socioecon6mico, 
alcanzando su valor maximo (90,8%) entre las perso
nas mayores del estrato muy bajo. Aunque el predo
minio de la desconfianza no reconoce excepciones re
gionales, es algo menor en la Ciudad de Buenos Aires 
y alcanza sus valores mas altos tanto en el Conurba
no Bonaerense como en otras areas metropolitanas, 
es decir, en las ciudades mas grandes (ver figura 2.2). 
Como se indica en los apartados anteriores , el grupo 
poblacional de las personas mayores, al igual que el 
de las generaciones mas jovenes, constituye un gru
po muy esceptico en la cuestion institucional. En el 
caso de los partidos politicos, como hemos visto, en
contramos un valor extremo de desconfianza tal que 
nueve de cada diez personas mayores expresan que 
estos les resultan poco 0 nada confiables . 

(ONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLITICOS SE GUN GRUPO GENERACIONAL, ANO, GRUPO DE EDAD, SEXO, 'M'!.f.'" 
NIVEL DE INSTRucc rON, ESTRATO SOCIOECONOMICO Y GRUPO DE AGLOMERADOS 

Mios 2010 a 2014 

POCOONADA 
CONFIABLE 

-
EN PORCENTAJE DE POBLACI6N DE 18 ANOS v MAs 

TOTAL APILADA 2010-2014 90,7 

GRUPO GENERACIONAL 
18 A 59 ANOS 91.2 

60 ANOS v MAs 88,8 

EN PORCENTAJE DE POBLACI6N DE 60 ANOS v MAs 

TOTAL APILADA 2010-2014 88,8 

ANO 
2010 91,0 

2014 89,3 

GRUPO DE EDAD 
60 A 74ANOS 88,6 

75 ANOS Y MAs 89,3 

SE XO 
VARONES 88,2 

MUJERE S 89,2 

NIVEL DE INSTRUCCI6N 
H ASTA SECUNDARIO INCOMPLETO 90,9 

SECUNDARIO COMPLETO v MAs 85,2 

ESTRATO SOCIOECON6MICO 
25% IN FE RIOR 90,8 

25% SUPERIOR 83,4 

GRUPO DE AGLOMERADOS URBANOS 

(ABA 82,3 

(ON URBANO BONAERENSE 91,1 

(IUDADES METROPOLITANAS 91,8 

INTERIOR 87,1 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (201 0-2016). OB SER VATORIO DE LA DWDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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"Mayor confianza en institucione5 de la 50
ciedad civil? 

un im
confianza en las instituciones de 
Este deficit es maximo en el caso 

partidos y algo menor respecto del 
nacional. 

ta de una desconfianza tipo 
de instituciones -10 que seria en terminos 
de organizaci6n Ia convivencia social- 0 si otras 

en Ia esfera de la civil, no 
reciben un mayor grado confianza por 

de las personas mayores. Para ello se seIec
cionado tres ala re

las No Guber
namentales (ONG), la Iglesia y los lLIeU"');) 

comunicaci6n. 
En la EDSA se indaga por separado 
y sobre CaritaslAsociaciones 
Cuando se s610 a las 
diez personas mayores 
fianza. Se trata en terminos 
de '~'~",J'HUCL. pero menor que el en

respecto del Gobierno que es la 
instituci6n la sociedad 
fianza. Dentro del periodo 
la las ONG en aumento 
aunque permanece constante desde 2012. En los ulti
mos tres afios la duplica a la en 
los afios de la serie (2010), y la mas reciente 
(2014) es cada diez personas 
mayores. Esto que se ha ido 

parte de la confianza en las ONG. La 
bastante si se suma a 

nes del al 30,8% (ver 
Aunque para todas las prima la es 
mayor entre personas mayores que entre los me
nores de 60 afios. Dentro de personas mayores, 
la en el grupo 75 afios y 

Es similar entre 
y varones mayores. 
La desconfianza hacia este de instituciones de 
la sociedad civil aumenta disminuye la po

vieron menos 
en el estrato socioecon6mico muy Los 

mayores niveles se encuentran entre los 

entre el estrato muy 
es de dos a uno. hay regionales 

la es minima en la 
Buenos Aires y maxima en el Conurba

no Bonaerense (32,9%). Las personas mayores las 
ciudades del Interior estan en una 
intermedia. 
Los resultados son similares 

aunque una cada tres personas mayores 
tiene en ella como instituci6n. De 

maneras, entre instituciones 
das, la Cat6lica aparece como la instituci6n 
que mas merece, 0 que menos UC;'UHl1 

za recibe. Debe mencionarse que se incluye a 
caridad a las ONG la 

instituci6n de la Iglesia afios, 
los grados desconfianzalconfianza hacia la 

Francisco", 
Huea.".,a en la es algo menor en el gru

po de 75 afios y mas, y entre mujeres mayores. La 
mayor confianza entre los de mas 
tiene tanto en los resultados ",~,.,~,aH_"" 
su menor peso dentro de la poblaci6n 
personas mayores, pero si 10 tiene la mayor confianza 
entre 
En cuanto a indicadores de estratificaci6n 
la es algo mayor entre 

peso 
demografico. En cuanto a estratos socioecon6micos 
no hay una tan clara y lineal. En es

la confianza en la Iglesia, aunque la 
algo en dos extremos, en 

el muy bajo y en el alto. Es entre personas 
mayo res del estrato bajo donde se encuentra 
la mayor desconfianza. 10 regional, valores 
son similares en todo el aunque la 
disminuye en el Resto Interior, es 

ciudades del Interior. 
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GY que sucede con los medios de comunicaci6n so
cial? Por tales en la EDSA se entiende a los diarios, 
la radio y la televisi6n. Entre las personas mayores 
la desconfianza hacia estos medios es del 56,4%, es 
decir, es mayor que hacia las ONG y mucho mayor 
que hacia la Iglesia. Tambien, en comparacion con las 
instituciones politicas y de gobierno, la desconfian
za hacia los medios -que es importante- es todavia 
menor que hacia el Gobierno Nacional. La serie de 
los ultimos aflos muestra una disminucion bastante 
importante de la desconfianza ante los medios, lle
gando en la ultima medicion del 2014 al 51,5% (ver 
figura 2.3). 
Aunque en ambos grupos de edad de las personas 
mayores son mayoria los que desconfian, es entre 
los de edad menos avanzada (60 a 74 aflos) donde 
adquiere mayor fuerza. Aunque levemente, tambien 
hay mas desconfianza hacia los medios entre los va
rones que entre las mujeres mayores. 

En cuanto a la estratificaci6n social, los que tuvie
ron mejores oportunidades educativas manifiestan 
mayor desconfianza. Lo mismo ocurre a medida que 
aumenta el estrato socioeconomico: es mayor la des
confianza entre las personas del estrato medio alto 
y mas baja en el muy bajo, aunque tambien entre 
estos ultimos son mayoria quienes desconfian de 
los medios. En cuanto a 10 regional, la desconfianza 
es maxima en la Ciudad de Buenos Aires y bastante 
menor en el Resto Urbano Interior, es decir, entre 
las personas mayores que no residen en grandes 
aglomerados. 
Por otra parte, la EDSA tambien recopila informa
cion sobre el grade de confianza en varios tipos de 
instituciones ademas de las aqui analizadas. En todas 
ellas (Empresariado, Fuerzas Armadas, Policia/ Gen
darmeria, Gobierno Municipal/Local) predomina la 
desconfianza de las personas mayores . En las insti
tuciones vinculadas con el Estado (Congreso, Poder 

(ON FIANZA EN LAS INSTITU C ION ES GUBE RNAMEN TAl ES S EGUN GRUPO G EN ERAC ION A L, ANO, 'MIU'!' 
G RU PO D E EDAD, S EXO, N IVEL DE INSTRUCC ION, ESTRATO SOCIOECONOMICO Y GR U PO DE AG LOM ERAD05 

Alios 2010 a 2014 

POCA 0 NINGUNA 
CONFIANZA 

ONG 

POCA 0 NINGUNA 
CONFIANZA 

ONG/CARITAS 

POCA 0 NINGUNA 
CONFIANZA 

IGLESIA CATOLICA 

POCA 0 NINGUNA 
CONFIANZA MEDIOS 
DE COMUNICACION 

EN PORCENTAJE DE POBLACION DE 18 ANOS Y MAs 

TOTAL APILADA 2010·2014 45,3 30,8 45,9 62,2 

GRUPO GENERACIONAL 
18 A 59 Allios 46,3 32,1 49,S 63,9 

60 Allios Y MAS 41,8 26,1 33,7 56,4 

EN PORCENTAJE DE POBLACION DE 60 Allios Y MAs 

TOTAL APILADA 2010·2014 41,8 26,1 33,7 56,4 

Alii 0 
2010 27,0 25,6 34,9 62,3 

2014 51 ,3 28,4 30,4 51,S 

GRUPO DE EDAD 
60 A 74 Allios 27,0 34,8 58,1 

75 Allios Y MAS 23,8 31,0 51 ,9 

5E XO 
VARONES 27,0 36,4 58,6 

MUJERES 25,5 31 ,8 54,8 

NIVEL DE INSTR UCCION 
HASTA SECUNDARIO INCOMPLETO 29,8 32,2 54,6 

5ECUNDARIO COMPLETO Y MAS 20,6 36,3 59,S 

ESTRATo SOCIOECONOMICO 
25% INFERIOR 31 ,4 30,7 53,4 

25% SU PE RIOR 15,1 31 ,1 61,4 

GRUPO DE AGLOMERADOS URBANOS 

(ABA 12,4 34,4 59,9 

(ON URBANO BO NAERENS E 32,9 33,7 56,5 

(IUDADES METROPOLITANAS 29,4 34,S 56,5 

INTERIOR 24,6 31,S 50,6 

FUENTE: EDsA·Bi centena rio (20 10-2016). OS SERVATORI O DE LA DEUOA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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Judicial, Gobierno Nacional, Gobierno Municipal! 
Local, Fuerzas Armadas, Policia/ Gendarmeria) y con 
la politica (Partidos Politicos) predomina la descon
fianza de las personas mayores. La desconfianza es 
menor cuando se trata de instituciones vinculadas 
con la sociedad civil -a excepci6n del Empresariado- : 
Iglesia Cat6lica, ONGICaritasl Asociaciones de cari
dad, Medios de comunicaci6n social. (ver figura 2.4). 
En sintesis y retomando el objetivo de evaluar el fun
cionamiento de la democracia desde la mirada de las 
personas mayores se evidencia que al menos ocho de 
cada diez personas mayo res expresaron desconfianza 
en alguna de las instituciones de gobierno, mientras 
que nueve de cada diez expresaron desconfianza en 
las instituciones de representaci6n de intereses (los 
partidos politicos). En contrapartida, los niveles de 
desconfianza en las organizaciones de la sociedad ci
vil son considerablemente mas bajos: cuatro de cada 
diez descree de las ONG, y disminuye a tres de cada 
diez si entre estas organizaciones se incluye a Caritas. 
En correspondencia con ello, tres de cada diez perso
nas mayores han mencionado que la Iglesia Cat61ica 
les resulta poco 0 nada confiable, mientras que mas 
de la mitad de los mayores entrevistados han decla
rado baja confianza en los medios de comunicaci6n. 
De este modo, podria argumentarse que los niveles 
de confianza institucional como indicadores indirec
tos de evaluaci6n del funcionamiento de la democra
cia expresan en general valores reducidos en el con
junto de la poblaci6n de adultos mayores. Si a ello se 

CON FIANZA EN OTRAS I N STITUCI ONES 'iH'i.f.'g' 
Arias 2010 a 2014 

POCOONADA 
CONFIABLE -63,2GOBIERNO MUNICIPALlLoCAl 

S INDICATOS 89,0 

MOVIMIENTOS PIQ.UETEROS 56,4 
EMPRESARIADO 76,6 

OTROS ClEROS REl IGIOSOS (NO CATOLICOS) 63 ,2 

ORGANIZACIONES DE CARlOAD 40,4 

FUERZAS ARMADAS 71 ,6 

POliciA 64,8 

FUENTE: EDSA·B icenten a rio (2010·2016) . 

OB SERVATOR IO DE lA D EUDA SOCIAL ARG ENTINA, UCA. 

agregan los indicadores de satisfacci6n con el funcio
namiento de la democracia en la Argentina es posible 
perfilar la percepci6n de este sector de la poblaci6n 
que reconoce la importancia y el valor de la forma de 
gobierno democratico, pero se muestra disconforme 
y esceptico respecto de su adecuado desempeno. 

PARTICIPACION CIUDADANA 
EN ACTIVIDADES POLiTICAS, 
SOCIALES Y SOLI DARIAS 

El envejecimiento activo es una forma de abordar el 
proceso de envejecimiento poblacional que supera la 
visi6n del envejecimiento saludable, anclado en los 
aspectos biol6gicos centrados en la salud. Este impli
ca una concepci6n de la vejez como una etapa me
nos pasiva, mas dinamica y creativa, favoreciendo el 
desarrollo de las capacidades y oportunidades de los 
mayores, en terminos de su participaci6n activa en la 
familia yen la sociedad (Gir6 Miranda, 2006) . 
Un componente importante del envejecimiento acti
vo es la participaci6n politico-ciudadana y socio-cul
tural de las personas mayores . La OMS plantea que 
una sociedad para todas las edades incluye el objetivo 
de que las personas mayores tengan la oportunidad 
de seguir contribuyendo a la sociedad, es decir, que 
puedan seguir participando y formando parte de los 
procesos de toma de decisiones y de construcci6n de 
confianza social, tratando de ayudar a construir pro
cesos inclusivos para que puedan tener su propio es
pacio, y, ala vez, intervenir de forma activa y uti! en 
su desarrollo y construcci6n, consiguiendo con ello 
una mayor calidad de vida (IMSERSO, 2008) . 
Asimismo, en el citado documento de Moreno se 
argumenta s6lidamente sobre "el derecho a partici
par libremente en los asuntos publicos, a la reuni6n 
pacifica y a la libre asociaci6n"; derechos no siempre 
posibles de ejercer en la historia ciudadana de las per
sonas actualmente mayores, cruzada por frecuentes 
interrupciones del regimen de gobierno previsto en 
la Constituci6n Nacional. Desde nuestros estudios 
sobre las personas mayores se reafirma 10 senalado 
en anteriores estudios del Observatorio de la Deuda 
Social Argentina en el sentido que "la participaci6n es 
un valor, un compromiso y un derecho que en las de
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mocracias actuales debe ser custodiado y promovido 
como elemento fundamental" (ODSA-UCA, 2012). 
Cabe entonces preguntarse si semejantes grados de 
desconfianza en casi todas las instituciones, especial
mente aquellas vinculadas con el ordenamiento po
litico, se traducen en mayores 0 menores grados de 
participaci6n en esas mismas instituciones 0 en otras 
pero vinculadas a las esferas mencionadas. 
Es importante sugerir que es muy probable que si una 
parte importante de las personas mayores de la Ar
gentina, estimada en 6 millones de personas, parti
cipara, no solo politicamente, muchos de los deficits 
seflalados en nuestro primer estudio (ODSA-UCA, 
2015) serian menores 0 adquiririan formas distintas. 
En la EDSA se asume que la gente en general suele 
formar parte de diferentes "grupos 0 instituciones" y 
se indaga si en los ultimos doce meses form6 parte 0 

particip6 de ellos. 
A partir de estos diferentes grupos 0 instituciones 
puede construirse una categoria que permita apre
ciar la participaci6n politica (agrupando las acti
vidades partidarias 0 politicas, la participaci6n en 
sindicatoslgremioslasociaciones profesionales y la 
participaci6n en actividades 0 grupos de protesta 
tales como asambleas barriales, piquetes, manifes
taciones callejeras). Asimismo, se considera como 
participaci6n social en general aquella asociada con 
la participaci6n en instituciones vecinales/juntas de 
vecinos, organizaciones comunitarias no religiosas 
(sociedades de fomento, cooperadoras escolares), el 

PARTICI PACION PO LITICA Y SOCIA L SEGUN 'IWE'''' 
GRU PO GE NERACIONAl 

Arios 2010 a 2014 

Ell porcen taje de pobl ilci6n de 18 anos y mas 

TOTAL 
APILADA 

2010-2014 

18 A 
19,559 ANOS 

60 ANOS 
20,6YMAs r 

0 10 20 30 40 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016) . 
OaSERVATORIO DE lA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

'IWH,I,'PARTI CI PACION PO LITICA Y SOC IAL 
SEG U N ANO 

Arios 2010 a 2014 

En porcentaje de poblacion de 60 anos y mas 

TOTAL 
APllADA 

2010-2014 

18 A 
24,0

59 ANOS 


60ANOS 

17,4YMAs 

20 300 10 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
OBSERVATORIO DE lA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

desarrollo de actividades sociales 0 solidarias parro
quiales 0 de alguna instituci6n religiosa, y la parti
cipacion en cooperativas de produccion y consumo. 
El resultado es que cuatro de cada cinco personas 
mayores no participa de alguna de estas actividadesl 
instituciones . Esta no es una especificidad que tiene 
que ver con la mayor edad porque entre la poblaci6n 
de 18 a 59 aflos ocurre algo similar (ver figura 3.1.1) . 
En el periodo estudiado (2010-2014), la participa
cion de las personas mayores viene decreciendo: en 
2010 era del 24% y en la ultima medicion de 2014 es 
del 17,4% (ver figura 3.1.2). 
Dentro del grupo de las personas mayores, el deficit 
de participacion no aumenta con la edad, es el mismo 
entre 60 y 74 aflos que entre los de 75 aflos y mas. 
Esto es muy importante: aunque escasa, la participa
cion se mantiene aun entre la poblacion mas enveje
cida. Los que participan no dejan de hacerlo a causa 
de la edad. Aunque el deficit de participacion predo
mina tanto entre las mujeres como entre los varones, 
es menos marcado entre las mujeres mayores. 
La participacion politica y/o social tiene bastante que 
ver con la estratificacion social. Entre los que tuvie
ron mayores oportunidades educativas, la participa
cion es el doble que entre los que no la tuvieron, pero 
aun asi son mayoria los que no participan. Tambien 
es importante la diferencia entre estratos socioeco
nomicos, aunque en todos ellos predomine el deficit 
de participacion. La diferencia entre el grado de par
ticipacion de las personas mayores del estrato medio 
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18,6 

IiH'W",.PARnCiPACION POliTICA Y SOCIAL SEGUN GRUPO DE EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCION Y 
ESTRATO SOCIOECONOMICO 

An05 2010 J 2014 

FUENTE : EDSA-Bicentenario (2010-2016). OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

PARTICIPACION POliTICA Y SOC IAL SEGUN GRUPO DE AGLOMERADOS 

Anos 2010 a 2014 

En porce ntaj e de poblacio n de 60 a iios y mas 

En po rcentaje de pob la ci6n de 60 anos y mas 

40 37,5 

31,3
30 

22,0 
20,620,5 20,9 

10 

01~~------~-----,------------------,---~--------2-----r---~-----------------r----~
60p. 75 AIitOS 

74 ANOS Y MAS 

GRUPO DE EDAD 

TOTALHASTA SECUNDARIOVARONES MUJERES 25% 25% APILADASECUNDARIO COMP~ETO INFERIOR SUPERIOR 2010- 2014 INCOMPLETO Y MAS 

ESTRATO SOCIOECONOMICO5EXO NIVEL DE INSTRUCCION 

alto y del estrato muy bajo es de tres a una, una dife
rencia abismal. Tampoco en los estratos medio bajo y 
bajo la participaci6n llega a los niveles del medio alto 
(ver figura 3.1.3) . 
En el Bar6metro de las Personas Mayores 2015 se 
senalaba que una de cada tres personas mayores de
elaran que sus ingresos no les alcanza (insuficiencia 
de ingresos) . En terminos absolutos se trata de alre
dedor de 2 millones de personas mayores. LQue esce
nario podria pensarse si estas personas participaran 
en respuesta a su deficit en materia de capacidad de 
subsistencia? La insuficiencia de ingresos esta muy 
asociada con el estrato socioeconomico, afecta funda
mentalmente a las personas mayores del estrato muy 

bajo, donde justamente la participacion es minima . 
Tambien hay grandes diferencias entre distintas 
regiones urbanas . La mayor participacion politica 
y/ o social se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires 
(cuatro de cada diez personas mayores). Adquiere su 
valor minimo (solo el 12,6%) en el Conurbano Bo
naerense, justamente donde la mitad de las personas 
mayores presenta deficit en la conexi6n a la red de 
eloacas (ver figura 3.1.4) . 
Hasta aqui se presentaron los resultados sobre la 
participaci6n politica y social en general y referida a 
un arco amplio de instituciones. Ahora se presenta 10 
que tiene que ver especificamente con la participa
ci6n politica, esto es, la referida a tres tipos de gru

(ABA (ONURBANO BONAERENSE OTRAS AREAs METROPOLITANAS RESTO URBANO INTERIOR 

• No PARTICIPA PARTICIPA 

FUENTE: EDSA· Bicentenario (2010 -2016), OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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PARTICIPACIO N POLiTICA SEGUN GRUPO 'iWP.,g' 
GEN ERACIONAL 

Aries 2010 a 2014 

En porcen laje de po bl acion de ,8 aiios y mas 

TOTAL 
APILADA 

2010-2014 

18 A 

59 AN OS 

60 ANOS 

Y MAS 

o 10 20 30 40 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016) . 

OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

pos 0 instituciones: a) los sindicatoslgremios/asocia
ciones profesionales, b) las actividades partidarias 0 

politicas, c) las actividades 0 grupos de protesta. Si 
la participacion en general era del 20,6%, la referida 
a la politica (en el sentido recien defmido) descien
de al6%. Es minima la participacion de las personas 
mayores en este tipo de grupos 0 instituciones, en si 
misma, y en comparacion con la poblacion de 18 a 59 
arios (ver FIgura 3.2.1). Es alarmante, ademas, que 
la participacion politica entre las personas mayores 
venga decreciendo entre 2010 y 2014, alcanzando en 
la ultima medicion (2014) su valor minimo (4,8%) 
(ver FIgura 3.2.2). 
Mas arriba se dijo que la participacion en general 
no disminuia con la edad, dentro de las personas 
mayores. En cambio, esta si decrece a partir de los 
75 arios cuando se trata de la participacion politi
ca. Tambien hay una brecha de genero: el deficit de 
participacion politica es mayor entre las mujeres 
mayores. 
Tal como se serialo respecto del deficit de participa
cion politica y/o social, tambien se encuentra una 
mayor participaci6n politica entre quienes tuvieron 
mayores oportunidades educativas (y que son una 
minoria dentro de las personas mayores). La di
ferencia con los de menor nivel educativo es muy 
fuerte, de tres a uno. Mas fuerte aun es la relacion 
con el estrato socioecon6mico. Aunque los que par
ticipan politicamente son una minoria en todos los 
estratos, a medida que decrece la estratificacion 

PARTIC IPACI ON POLITICA SEGUN ANo 'iWP."!' 
Arias 2010 a 2014 

En porcentaje de poblacion de 18 anos y mas 

TOTAL 

APILADA 

2010-2014 
6,0 

2010 7,5 

2014 4,8 

0 10 20 30 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). 

OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

tambien decrece la participacion politica. Vuelve a 
confirmarse que, en los estratos mas bajos, las ca
rencias no son solo de recursos economicos, sino 
que tambien se suman el resto de los deficits, como 
el de la participacion. Respecto de la participacion 
politica, la brecha entre los dos estratos de ambos 
extremos de la estratificacion social, es abismal, de 
seis a uno (ver FIgura 3.2.3) . Nuevamente se obser
va el mismo comportamiento de la participacion 
politica en relacion a su distribucion geografica, 
siendo significativamente reducida en el Conurba
no Bonaerense (ver FIgura 3.2.4) . 
Por participacion social entendemos la participa
cion en alguna de las siguientes instituciones: orga
nizaciones comunitarias, actividades parroquiales, 
cooperativas de produccion y consumo, institucio
nes 0 juntas vecinales, entre otras. En materia de 
participacion social hay un antecedente valioso en 
la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adul
tos Mayores 2012 (INDEC, 2013) Yque esta referido 
a una de las dimensiones de la participacion, la del 
voluntariado, entendida como la prestacion de ser
vicios en forma voluntaria y gratuita a alguna de las 
organizaciones de la comunidad a la que pertenece. 
En ese estudio, diseriado con el asesoramiento de la 
Direccion Nacional de Politic as para Adultos Mayo
res/Secretaria de Niriez, Adolescencia y Familia, se 
indago sobre la poblacion de 60 arios y mas que pres
to servicios de este tipo. Las organizaciones acerca 
de las que se indagaba eran muy variadas: iglesiasl 
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PARTICIPACION POLlTICA SEGLJN GRUPO DE EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCION Y 
ESTRATO SOC IOECONOM ICO 

Arios 2010 a 2014 

En porcentaje de poblaci6n de 60 alios y mas 

40 

30 

20 

10 

o 

~ 
10,7 
5,0 

2,5 

6,7 r:; -l ~ 1 ~ ~ 
60)\ 75 Ar:{OS TOTALHASTA 5ECUNDARIOVARONES MUJERES 25% 25%74 ANOS Y MAS APllADASECUNDARIO COMP~ETO INFERIOR SUPERIOR 2010· 2014 INCOMPlETO Y MAS 

,_ GRUPO DE EDAD 5EXO N1VEL DE INSTRUCC16N ESTRATO SOCIOECON6MICO 

FUENTE: EDSA·Bicentenario (2010-2016). OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

templos, centros de jubilados/clubes de abuelos, 
hospitales/salitas, servicios de asistencia social, 
escuelas/organizaciones educativas, centros/hoga
res de niflos/adolescentes, sociedades de fomento/ 
bibliotecas populares, partidos/organizaciones po
liticas, otros. El resultado publicado consigna que 
"un 15% de la poblaci6n entrevistada presta algun 
servicio de forma voluntaria a gratuita a una orga
nizaci6n de la comunidad, con una leve sobrerrepre
sentaci6n de las mujeres". Entre las organizaciones 
estudiadas, sobresalen par su mayor frecuencia las 
iglesias y templos. 
Mas alta que la participaci6n politica, es la partici
paci6n social de las personas mayores. El resultado 

es que el 17,6% participa en alguno de los grupos 
o instituciones que dan cuenta de esta forma de 
participaci6n, incluso par encima de 10 encon
trado en la poblacion entre 18 y 59 aflos (ver fi 
gura 3 .3 .1) . Lo mismo que en 10 seflalado sobre la 
participacion politica, en 10 social, la participaci6n 
viene decreciendo desde 2010, casi en un alarman
te tercio de los valores de cuatro aflos atras (ver 
figura 3 .3 .2) . 
Aunque tanto en varones como en mujeres prima el 
deficit de participacion, es menor entre las mujeres 
mayores. De todas maneras que solo una de cada cinco 
mujeres mayores participe en este tipo de instituciones 
es preocupante. En cuanto ala edad, no hay una dis-

PARTICIPACION PO l lTICA SEGUN GRUPO DE AGtOMERADOS 'iWU"I' 
Arios 2010 a 2014 

En porcentaje de pob la ci6n de 60 alios y mas 3,6 4,6 4,7 

CABA CONURBANO BONAERENSE OTRAS AREAS METROPOLITANAS RESTO URBANO INTERIOR 

• No PARTICIPA PARTICIPA 

FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). OBSERVATORIO DE LA DE UDA SOCIAL ARGENTiNA, UCA. 
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PARTICI PAC ION SOC IAL SEGlJN GR UPO 'ii%'H'''' 
G ENER ACION AL 

Ai10S 2010 a 2014 

En porcentaje de poblacion de 18 arios y mas 

TOTAL 
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2010-2014 
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FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016) . 
OSSERVATORIO DE lA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

minuci6n significativa en el grupo de 75 afios y mas, 10 
cual es una buena noticia: los que participan, continuan 
haciendolo aun en las edades mas avanzadas. 
Al igual que con la participacion politica, la social 
aumenta en los estratos mas altos y decrece en los 
mas bajos. Son las personas mayores que tuvieron 
mejores oportunidades educativas quienes partici 
pan mas (27%), muy por encima de quienes no las 
tuvieron. En cuanto a estratos socioecon6micos, 
la participaci6n social en el estrato muy bajo es un 
tercio de la que se presenta en el estrato medio alto. 
En el muy bajo, solo una de cada diez personas ma
yores participa en grupos 0 instituciones sociales. 
En este estrato no se dan solo carencias econ6mi

PARTICIPACION SOCIAL SEG U N ANO 

Arios :lOW a 2014 

En porce ntaje de poblac ion de 60 arios y mas 

TOTAL 
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FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
OSSERVATOR IO DE lA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

cas, sino tambien de oportunidades en cuanto a 
participaci6n social (ver figura 3.3.3) . 
La abismal brecha entre la Ciudad de Buenos Aires 
y el Conurbano Bonaerense tambien se manifiesta 
en este indicador: en la primera , una de cada tres 
personas mayores tiene participacion social; en el 
segundo, solo una de cada diez. Tal vez tenga que 
ver -ademas de la composicion diferente en cuanto 
a estratos de uno y otro- con la oferta y densidad 
de instituciones de este tipo en uno y otro espacio 
geografico. Tanto los grandes aglomerados (Cordo
ba, Rosario, Mendoza) como las ciudades media
nas del Interior presentan valores intermedios (ver 
figura 3.3.4). 

PA RTICIPACION SOC IAL SEG U N GR U PO D E EDAD, SEXO, N IVEL DE INSTRUCCION Y ESTRATO 
SOCIOECONOM ICO 

Alios 20 10 a 2014 

En po rcentaje de poblacion de 60 arios y mas 
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FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

Participacion en actividades recreativas y de 
esparcimiento 
En el marco de las transformaciones en el envejeci
miento a las que se asiste en las ultimas decadas, cabe 
destacarse que una nueva cultura de la vejez ha gene
rado modificaciones en los estilos de vida de este gru
po etario yen las expectativas sociales del conjunto de 
la poblaci6n. En particular, se ha promovido que los 
adultos mayores aumenten los niveles de autonomia 
personal en detrimento de ciertas pautas culturales 
que establecian el cuidado externo y la vida familiar 
como el eje de socializaci6n de este grupo etario (Ia
cub,2015). 
En este nuevo contexto, las actividades de ocio ocu
pan un espacio fundamental dentro del tiempo de 
las personas mayores. Si el tiempo libre disponible es 
utilizado para la realizaci6n de divers as actividades 
cuyos patrones son activos (actividades deportivas 
y fisicas, hobbies, juegos, habitos de lectura, interes 
por actividades artisticas -teatro, musica, cine, gale
rias de arte, entre otras-, practicas religiosas, asis
tencia a paseos, ferias, etc.), se propicia la tendencia 
hacia un envejecimiento activo y saludable, formu
landose como elemento clave para la prevenci6n de 
la dependencia, es decir, de la necesidad de atenci6n 
por parte de otras personas. En este sentido el man
tenimiento de una vida social activa, a traves de las 
actividades de ocio, garantiza un envejecimiento sa

tisfactorio tanto a nivel cuantitativo como cualitati
vo (IMSERSO, 2008) . 
Como senala Lazaro Fernandez (2009), "las personas 
deben consolidar habitos de ocio activos y saludables 
que sean una fuente de estimulaci6n fisica, cognitiva 
y social que, ademas, les proporcionen satisfacci6n 
y objetivos vitales". En este sentido, "el disfrute del 
ocio en los adultos mayores esta directamente rela
cionado con la percepci6n de felicidad y el ajuste a las 
circunstancias vitales", 
La EDSA recoge informaci6n sobre algunas de estas 
formas de participacion, sobre todo para las perso
nas mayores. Se hace referencia a la participaci6n en 
actividades sociales recreativas, que incluye: a) los 
clubes sociales 0 deportivos, b) los centros de jubila
dos/abuelos. 
El resultado es que en 2014 el 8,4% de las personas 
mayores participa de este tipo de instituciones. Este 
porcentaje es bastante menor que el de la "partici
paci6n social" y similar al de la participaci6n poli
tica. Para este nuevo indicador, no hay diferencias 
importantes por edad dentro de las personas mayo
res, es decir que la participaci6n en actividades so
ciales recreativas de tipo institucional no decrece en 
las edades mas avanzadas (75 anos y mas) . Aunque 
es claro que la participaci6n es mas baja CIa mitad) 
entre las mujeres mayores, para quienes es probable 
que las actividades sociales recreativas, aun cuando 
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tuvieran la misma importancia que para los varones, 
se llevadan adelante en ambitos no institucionales 
(las viviendas, la vecindad, el barrio, los parientes, 
etc.). AI igual que con los otros tipos de participa
cion, el deficit en 10 que hace a actividades sociales 
recreativas es mayor en las personas mayores de me
nor nivel educativo y estrato socioeconomico. Son 
justamente quienes tuvieron las mayores oportuni 
dades educativas los que presentan menos deficit . 
La diferencia es muy marcada, y es aun mayor entre 
estratos socioeconomicos. Aunque ningun estrato 
es ajeno a este tipo de deficit, es muchisimo mayor 
en el muy bajo y de una abismal diferencia con el 
encontrado en el medio alto. En cuanto a 10 regional, 
vuelve a aparecer que la mayor participacion de este 
tipo se encuentra entre las personas mayores de la 
Ciudad de Buenos Aires, en marcado contraste con 
el Conurbano Bonaerense. Tambien aqui, el Interior, 
con independencia de si se trata de grandes aglome
rados 0 de ciudades medianas, presenta valores in
termedios (ver figura 3.A). 
Dentro de los grupos 0 instituciones acerca de los 
cuales se indago si habian formado parte 0 partici
pado en los ultimos doce meses, los centros de ju
biladoslabuelos tienen un interes especial por su 
focalizacion en las personas mayores. El 6,6% de las 
personas mayo res respondio afirmativamente a esa 
pregunta. El interes es mucho mas frecuente (10,4%, 

el doble) en las edades mas avanzadas (75 aiios y 
mas). Es bueno recordar que en el otro grupo de edad 
(60 a 74 aiios) estan incluidos quienes aun no alcan
zaron la edad jubilatoria, 0 sea los varones entre 60 y 
64 aiios. De todas maneras, este tipo de instituciones 
focaliza mas en las personas mayo res en general que 
espedficamente sobre los jubilados/pensionados, 
aunque algunos de sus servicios (viajes, etc.) exigen 
la condicion previsional. Por otro lado, son las muje
res mayores las que participan mas en estos centros 
de jubiladoslabuelos. 
Como se vio hasta ahora, muchos de los indicadores 
relacionados con la participacion, al igual que otros 
analizados en el presente bole tin, tienen bastante re
lacion con el estrato socioeconomico. En el caso de 
los centros de jubiladoslabuelos, la participacion es 
mas alta en los estratos altos y tiende a desaparecer 
en el estrato mas bajo. Son instituciones de menor 
atractivo para las personas mayores de los estratos 
extremos. Desde 10 regional, la participacion es noto
riamente mas alta en las ciudades medias del Interior 
(Resto Urbano Interior) y, tambien, aunque no tanto 
en las areas metropolitanas del Interior, 0 sea en el 
Interior del pais . Disminuye drasticamente en la Ciu
dad de Buenos Aires y especialmente en el Conurba
no Bonaerense (ver figura 3 .B) . 
Para poder contextualizar los datos sobre partici
pacion en actividades sociales recreativas se puede 
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citar el mencionado estudio del IMSERSO (2008), 
donde se incluyen en el capitulo 5 distintos indica
dores de participaci6n social y uno esta referido al 
asociacionismo de personas mayores, definido como 
"el porcentaje de personas mayores de 65 anos aso
ciadas a hogares y clubes concretos para personas 
mayores". El resultado para Espana es que casi la 
mitad (47,1%) del grupo de las personas mayores 
pertenece a alguna asociaci6n de este tipo. Por su 
lado, el estudio mas reciente para Chile (Rojas et aI., 
2014) indica que el18,4% participa de "organizacio
nes 0 clubes de adulto mayor". 
El otro tipo de instituciones de este grupo (activi
dades sociales recreativas) son los clubes sociales 
o deportivos, ambito donde participan el 6,5% de 
las personas mayores, cifra equivalente a los cen
tros de jubilados/abuelos. Hay vadas diferencias con 
estos. Una es que la participaci6n es semejante en 
ambos grupos de edad, 10 que sugiere que quienes 
participan siguen participando mas alia de su edad 
avanzada. Otra es que la participaci6n es mucho mas 
alta (el doble) entre los varones mayores que entre 
las mujeres. 
Hay tambien diferencias importantes con los cen
tros de jubilados/abuelos en 10 que hace a los fac
tores que expresan la estratificaci6n social. Entre 
quienes tuvieron mejores oportunidades educativas 
la participaci6n en clubes sociales 0 deportivos es 

mucho mas alta que en el resto. La diferencia entre 
estratos socioecon6micos es muy importante. La re
laci6n entre el estrato medio alto y el muy bajo es de 
cinco a uno, aunque siempre hay que recordar que 
en todos los estratos predominan las personas ma
yores que no participan de este tipo de instituciones 
sociorecreativas. De todas maneras, pareciera que 
para las personas mayores, la idea de "club" remite a 
los estratos mas altos. 
Desde 10 regional, la mayor participaci6n en clubes 
sociales 0 deportivos se encuentra en la Ciudad de 
Buenos Aires y la menor en el Conurbano Bonae
rense. En este sentido, el Interior se parece mas al 
Conurbano Bonaerense que ala Ciudad de Buenos 
Aires. 
Si se considera que la participaci6n de las personas 
mayores en actividades recreativas y de indole social 
contribuye a fortalecer su propio bienestar, fomen
tando una vivencia del envejecimiento como proce
so activo y aut6nomo, y si paralelamente se tiene en 
cuenta que en 2014 solo siete de cada cien personas 
mayores participaron de este tipo de actividades, 
se hace necesaria la promoci6n de la utilizaci6n del 
tiempo libre en patrones de comportamiento activo 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida, en particular, en terminos de un mayor grado 
de autonomia y de la concreci6n de objetivos vitales 
en esta etapa de la vida de las personas. 
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SEGURIDAD PERSONAL EN LAS 
PERSONAS MAYORES 

Desde que en 1948 la Declaraci6n Universal de De
rechos Humanos reconociera en su articulo 3, entre 
otros, el derecho a la seguridad de las personas, hasta 
el dia de hoy, teniendo en cuenta el Pacto Internacio
nal de Derechos Civiles y Politicos de 1966 (art. 9), 
varias son las normas internacionales que convienen 
en la importancia de esta cuesti6n. 
La seguridad es una de las condiciones basicas para 
el desarrollo de la vida humana y el ejercicio pleno 
de sus derechos. En sentido amplio, la seguridad hu
mana es definida como "el derecho de las personas a 
vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza 
y la desesperaci6n (. .. ) a disponer de iguales opor
tunidades para disfrutar de todos sus derechos y a 
desarrollar plenamente su potencial humano, encon
trandose incluida en la Declaraci6n Universal de los 
Derechos Humanos, junto al derecho a la vida y a la 
libertad" (ONU, 1948). Esto hace de la seguridad una 
responsabilidad ineludible de los Estados nacionales. 
Uno de los componentes de la seguridad publica se 
vincula con el resguardo frente a las situaciones de 
violencia urbana, y otro componente, subjetivo, con 
la percepci6n de seguridad que generalmente aparece 
tematizada por su negativa bajo la forma de insegu
ridad, excediendo las situaciones de efectiva vulnera
ci6n de derechos y la evaluaci6n del riesgo, yabarcan
do tambien el miedo a que esto suceda. 

~H~A~~ SU FR I ~o RO B o;s/~~~~~~ y/~B E;R~~~~~D~~~~ ~ H u RTO S~~o;---l'D;~I3~'=hZt.il'~ia'l 
HECHOS DE VIOLENCIA 
Ana' . J 11 a ~ 0 4 

En porcentaj e de poblaclon de 60 anoS y m,;, 

TOTAL 

APILADA 
 22,0 

2010-2014 

2010 20,8 

2014 22,2 

EI registro de situaciones vividas de inseguridad 
y la inseguridad en las personas mayores: lsen
sacion 0 realidad? 
Una de las manifestaciones mas comunes que con
tribuye a deteriorar la calidad de vida en el espacio 
publico y la participaci6n en el espacio social esta 
dada por los hechos de violencia y la incidencia del 
delito en la comunidad. Estos afectan las condicio
nes de seguridad del entorno e impiden muchas ve
ces el desarrollo de una vida comunitaria, provocan
do asi un creciente aislamiento social. Para medir el 
modo en que la poblaci6n en general y las personas 
mayores en particular, estan expuestas a la inseguri
dad, en la EDSA se pregunt6 si algun miembro de su 
hogar sufri6 en los ultimos doce meses algun robo! 
hurto 0 hecho de violencia. 
El resultado de la EDSA 2014 es que el 22% de las 
personas mayores encuestadas respondieron que 
algun miembro del hogar sufri6 un hecho de inse
guridad de los anteriormente enumerados (ver figu
ra 4.1). Por 10 menos desde 2010 no hay tendencia 
hacia el crecimiento 0 la disminuci6n de estos episo
dios. Cabe destacar que estos hechos de inseguridad 
no se relacionan particularmente con la edad de las 
personas mayores ni con el sexo: el porcentaje es si
milar entre mujeres y varones mayores. 
Ademas del registro de experiencias concretas de 
inseguridad, en la EDSA se incluye una pregunta 
que indaga sobre en que medida se cree que quien 
responde 0 alguien de su familia puede llegar a ser 

PE RC EPC ION 0 E PROBAB ILI DA 0 DE 5ER 'iWVi. 
ViCTIMA DE DELITO SEGUN ANO 
A ' _~ )10 "L 1 

En porcentaje de poblaci6n de 60 anos y mas 

TOTAL 

APILADA 
 64,3

2010-2014 

2010 58,6 

2014 72,1 
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FUENTE: EDSA·Bicentenario (2010-2016), FUENTE: EDSA·Bicentenario (2010-2016), 
OaSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA, OaSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 
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FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). OSSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

victima de un deli to . La pregunta no se refiere unica
mente a los miembros del hogar que conviven con la 
persona mayor, sino a "su familia", sin condicion de 
convivencia . Se utilizan cuatro alternativas de res
puesta: "muy probable", "bastante probable", "poco 
probable" y "nada probable". A los fines de este ana
lisis se considera con "sentimiento de inseguridad" 
a las personas mayores que respondieron "muy pro
bable" 0 "bastante probable". 
El resultado es que e164,3% de las personas mayores de
claran esta percepcion de probabilidad de ser vktima de 
un delito. Es muy importante senalar que este indica
dor viene aumentando en forma significativa dentro del 
periodo estudiado (2010-2014), alcanzando su maximo 

valor en 2014, con e172,1 % (ver figura 4.2). 
En cuanto a la experiencia efectiva de situaciones de 
robos, hurtos 0 de violencia, no se registran diferen
cias significativas ni por grupo de edad ni por sexo. 
En cambio, la incidencia de haber sufrido un hecho 
de delincuencia 0 de violencia difiere segun distintas 
condiciones socioeconomicas. Por un lado, aumenta 
entre quienes tuvieron mejores oportunidades edu
cativas. Por otro, las diferencias entre estratos so
cioeconomicos es muy grande: la incidencia es del 
doble entre los del estrato medio alto en compara
cion con los del muy bajo. Es cierto que la inseguri
dad afecta a todas las personas mayores, pero los de 
mejores condiciones socioeconomicas estan mucho 

HABER SUFRIDO ROBOS/HURTOS U OTROS HECHOS DE VIOLENCI A Y PERCEPC ION DE PROBABILIDAD DE SER 'MiMiC' 
ViCTIMA DE DE LI TO SEGUN GRUPO DE AG LOMERADOS URBANOS 
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En porcen taje de poblacion de 60 <J nosy m as HABER SUFRIDO ROBOS/HURTOS UOTROS HECHOS DEVIOlENCIA 
PERCEPCION DE PROBABlllDAD DE SER ViCTIMA DE DElilO 
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FUENTE: EDSA-Bicentenario (2010-2016). OeSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

28 I BAROMETRO DE LA DEUDA SOCIAL CON LAS PERSONAS MAYORES - BOLETiN N"2 2015 

100 

0 



mas per-

Por su 

ni par sexo aunque una 
mayor entre las personas de 60 a 74 alios 

mayores. En cambio, hay algunas 

son mas temerosos. Tam
estratos el sentimien

to es mayor en el estrato 
que en el muy bajo, aunque en todos los estratos son 
mayoda las personas mayores con al delito 

figura 4.3). 
Kesp,ect:o al de situaciones de inse

se valores muy 
las personas mayores de la 
res y Interior (tanto de areas 
como del res to urbano), pero es bastante menor en 
el Bonaerense. La 

de Buenos Aires. Por 10 menos para las 
personas mayores, el Conurbano Bonaerense apa
rece, en terminos relativos, como la mas se
gura (ver figura 4.4). 
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PERCEPCIONES SOBRE INSEGUR IDAD SEGUN GRUPO GENERACIONAL, ANO GRUPO DE EDAD, SEXO, 'w'vel-
NIVEL DE IN STRUCCION, ESTRATO SOCIOECONOMICO Y GRUPO AGLOMERADO 

SENSACION DE SENSACION DE SENSACION DE 

INSEGURIDAD EN INSEGURIDAD EN INSEGURIDAD EN 

LA CALLE EL BARRIO LA CASA 

EN PORCENTAJE DE POBLACION DE GRUPO GENERACIONAL ANOS Y MAs 

TOTAL APILADA 2010-2014 723 497 284 

GRUPO GENERACIONAl 
18 A 59 ANOS 73,2 50,3 29,0 

60 ANOS Y MAs 69,2 47,9 26,4 

EN PORCENTAJE DE POBLACION DE 60 ANOS Y MAs 

TOTAL APILADA 2010-2014 692 479 264 

ANo 
2010 67,7 48,6 259 

2014 71,0 53 .1 28,5 

GRUPO DE EDAD 
60 A 74 ANOS 71,3 49,8 26,8 

75 ANOS Y MAs 63,8 42,9 25,3 

SEXO 
VARONES 68.9 48.1 26,4 

MUJERES 69,5 47,8 26,4 

NIVEL DE INSTRUCCION 
HASTA SECUNDARIO INCOMPlETO 70,1 49,5 28,9 

SECUNDAR IO COMPLETO Y MAs 67,9 45,4 22,2 
-

ESTRATO SOCIOECONOMICO 
25% INFERIOR 69,7 49,8 31,7 

25% SUPERIOR 65,2 39,5 16,6 

(ABA 62,9 38,8 12,5 

GRUPO DE AGLOMERADOS URBANOS 
(ONURBANO BONAERENSE 68,5 47.9 28,1 

8uDADES METROPOLITANAS 76,4 57,0 35,7 

INTERIOR 70,8 48,7 29,1 

FUENTE: EDSA-Bice ntenario (2010-2016) . OeS ERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA, UCA. 

insegura para todas las personas mayores, mas alIa 
de su nivel educativo 0 su estrato socioeconomico. 
En cambio, desde 10 regional, las areas metropolita
nas del Interior vuelven a aparecer como las mas in
seguras, especialmente si se compara con la Ciudad 
de Buenos Aires (ver figura 4 .5) . 
La seguridad y la percepcion de seguridad en los 
espacios publicos son elementos fundamentales en 
la promocion de patrones de comportamiento acti
vo . Las condiciones y las percepciones de inseguri
dad atentan contra el uso de los espacios publicos 
y sociales y debilitan los lazos comunitarios. En 
particular, en las personas mayores, la inseguridad 
promueve el sedentarismo y el aislamiento; ambos 
elementos nocivos para el bienestar. En este marco, 
las politicas publicas y las acciones sociales tendien
tes a promover mayores niveles de seguridad perso
nal en la sociedad contribuyen al bienestar y calidad 
de vida de todas las personas y, particularmente, de 
las personas mayores. 

COMENTARIOS FINALES 

Como se mencionaba al principio, muchas veces, al 
pensar en las deudas que la sociedad tiene con las 
personas mayores, es decir, los derechos no cumpli
dos para con esta poblacion, el sentido comun nos 
lleva a reflexionar sobre aspectos vinculados ala sa
Iud y al bienestar fisico, al tiempo que un conjunto 
de otras derechos, tales como la participacion poli
tica y ciudadana, la utilizacion del tiempo libre y del 
ocio, suelen estar mas asociadas a las poblaciones 
jovenes que a las personas de edad. Sin embargo, 
promover un envejecimien to activo y resguardar 
los derechos de participacion de las personas mayo
res constituyen un doble objetivo para garantizar el 
bienestar y mejorar la calidad de vida y la inclusion 
social de este sector de la poblacion . 
A traves del recorrido de este trabajo y partiendo de 
la premisa que sostiene que la democracia constituye 
la mejor forma de gobierno para garantizar a los ciu
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de las 
personas mayores de las preferendas par la 
forma de institucional ba
sada en la control y equilibria de los 
de gobierno que tiene como fin ultimo la 
las libertades individuales y la proteccion contra el 
abuso de autoridad. Asimismo, hemos indagado en 
los grados de conformidad can el fundonamiento 

la y la del voto. 

que 

cada diez personas manifestaron disconformidad con 
el funcionamiento la democracia mientras 

con el fun
cionamiento as! tambien, siete 

lSHler,arQ'n que el voto 

momento de 

siciones mas criticas 
se concentran en mayor en las perso

nas mayores del grupo mas joven (60 a 74 arios) yen 
han 

a 
nas, en tanto un para 
evaluar la conformidad con el fundonamiento de 
la en el como un modo aceptable 
de los y pro-

Ia 
la 

en las instituciones y la satisfac
d6n con la democracia. En esta linea se verific6 que 
ocho diez personas mayores del 

Nadonal y mientras 
que tan s610 de cada diez expresan confianza 

en estos Por su 
personas 

mientras que cuatro de 
diez personas mayores 
te confiable a esta instancia Se evi

as! la existencia de un grupo poblacional que 
disconformidad y 

de las principales instituciones 
constituyen los 
republicana gobierno. Esta no es, sin 
una caracteristica personas mayo
res; al es una caracteristica que se extien
de en en forma muy similar. Por 
otra la en 
las instituciones 
los partidos politicos, existencia de 
un extremo de puesto que nueve 
cada 

si entre estas 
a es que siete de personas 
mayores expresan confianza en institudones de 
la civil entre a Caritas. 

tres de cada diez 
mayores han mendonado que la 

frente a 
confiable. Por 
a la confianza 

masivos de comunicacion se 
verifico que seis de cada de las personas ma

baja confianza en 
de comunicadon, siendo tan solo cuatro 

los que expresan su en estas 
institudones. 
En a la partidpad6n en activi
dades politicas, sociales y solidarias distin

dos situadones. ala participacion en 
pollticas y sociales en forma 

la 
cos y en 
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parroquiales, cooperativas producci6n y consu
mo, instituciones 0 juntas vecinales, entre 
el resultado es que cuatro cinco personas 

alguna de estas 

personas mayores, que 
ocurre con la poblaci6n 18 a 59 allos. 

etHHn.CH es que en el periodo 
(2010-2014), 1a participaci6n de personas ma
yores viene decreciendo. En contrapartida, cuando 

la en 
y se observa que 
nas mayo res en alguno los grupos 0 

instituciones incluso por encima de 
encontrado en la entre 18 y 59 

aunque con tambien a 1a 
Hasta aqui hemos querido poner a 1a luz y 

y juicios criticos de personas ma
yores para con los politicos 
de 1a en un campo el interes por 

cuestiones ser atribuido a per
sonas de menor considerado 
en forma particular, en 
recreativas y esparcimiento, aspectos que tam
bien suelen ser mas abordados en los grupos pobla

que en las personas 

miento activo en 
contexto, las actividades de ocio deberian ocupar un 

fundamental en el tiempo y el conjunto de 
C",",,".<.<tUCl;) por las personas mayores. Sin 

que solo siete de den 
personas mayores, es que un muy 

participa actividades recreativas. 
Otra dimension que ha sido considerada 
en este estudio esta reladonada con la 

En este punto es necesario 
objetivo de 1a 

frente a las situaciones de 

un componente subjetivo, como es la de 
por las personas. En 

de 

Hll"H.<:tU\Jl viene au
En cuanto 

a los cotidianos, la calle es percibida como 
el ambito mas siete de diez personas 

poco 0 seguro, parti-
para tienen entre 60 y 74 

mas su nivel educativo 0 su estrato socioeco
nomico. Por su el 
seguro por cinco de 
casa es 

atentan contra 
sociales y debilitan los lazos comunitarios, promo
viendo el y el per
sonas mayores. En este marco, son necesarias 

y las acciones ""J'~A"'.''
a promover mayores de 
en la para 
calidad de vida todas las personas y particular
mente, de personas mayores. 
Por ello resulta necesario impulsar 1a promo
cion de de activo a tra

a la 
los juicios criticos en torno a 

cuestiones y sociales; b) la promocion de la 
participaci6n en actividades IJVU~<'-<'~ 
los procesos de toma 
de 1a 

y el 
d) la construccion de espacios sociales 

y comunitarios y un entorno 
y promueva la 

evite la yel 
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ANEXO: ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES 


1. PREFERENCIAS, CONFORMIDAD V ATRIBUTOS DE LA DEMOCRACIA 

PREFERENCIA POR 
GOBIERNO CON PODERES 
REPARTIDOS 

DISCONFORMIDAD CON EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
DEMOCRACIA 

VALORACION DEL VOTO 
COMO FACTOR DE CAMBIO 

VALORACION DEL ACTO 
DEVOTAR 

Es una medida subjetiva sobre la 
preferencia ciudadana por un gobierno 
con poderes repartidos. 

Es una medida subjetiva sobre el 
nivel de disconformidad con el 
funcionamiento de la democracia. 

Es una medida subjetiva sobre la capaddad 
que tiene el voto para generar cambios en 
la realidad sodal y politica de nuestro pais. 

Es una medida subjetiva sobre la 
importancia otorgada al acto de votar. 

2. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES CIUDADANAS 

CONFIANZA EN LAS 
INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 

CONFIANZA EN LAS 
INSTITUCIONES DE 
REPRESENTACION DE 
INTERESES (P. POliTICOS) 

CONFIANZA EN LAS 
INSTITUCIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

Es una medida subjetiva de los niveles 
de desconfianza en el Gobierno 
Nacional, el Congreso y la Justicia. 

Es una medida subjetiva de los niveles 
de desconfianza en los partidos 
politicos. 

Es una medida subjetiva de los niveles 
de desconfianza en las ONG/Caritas, la 
Iglesia y los medios de comunicaci6n. 

Porcentaje de personas de 18 afios 
y mas que declararon preferir un 
gobierno con poderes repartidos. 

Identifica a las personas de 18 afios 
y mas que se declaran poco 0 nada 
conformes con el funcionamiento 
de la democracia. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 afios 
y mas que declararon que el voto 
sirve como factor de cambio social. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 afios 
y mas que declararon que el voto es 
importante. 

Porcentaje de poblad6n de 18 afios 
y mas que declararon confiar poco 0 

nada en las institudones 
de referenda. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 
afios y mas que declararon confiar 
poco 0 nada en las instituciones 
de referencia. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 
afios y mas que declararon confiar 
poco 0 nada en las instituciones 
de referencia . 

• PARTICIPACION CIUDADANA EN ACTIVIDADES POLiTICAS, SOCIALES V RECREATIVAS 

PARTICIPACION SOCIAL 	 Es una medida objetiva de 
VPOLiTICA 	 participaci6n en actividades 

politico-partidarias ylo en 
actividades sociales. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 
afios y mas que declararon haber 
participado en los ultimos doce 
meses en las instituciones 0 

grupos de referencia. 

BAROMETRO DE LA DEUDA SOCIAL CON LAS PERSONAS MAYORES· BOLETtN N'2 2015 I 33 



PARTICIPACI6N POLITICA 

PARTICIPACI6N SOCIAL 

PARTICIPACI6N EN 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Y DE ESPARCIMIENTO 

PARTICIPACION EN CENTROS 
DE JUBILADOS Y CLUBES 
SOCIALES 

4. SEGURIDAD CIUDADANA 

HABER SUFRIDO ROBOS, 

HURTOS Y/O HECHOS DE 

VIOLENCIA 


PERCEPCION DE 

PROBABILIDAD DE SER 

VICTIMA DE UN DELITO 


SENTIMIENTO DE 
INSEGURIDAD EN LA CALLE 

SENTIMIENTO DE 

INSEGURIDAD EN EL BARRIO 

SENTIMIENTO DE 

INSEGURIDAD EN LA CASA 


Es una medida objetiva de 
participacion en partidos politicos, 
sindicatos 0 gremios y/o en grupos de 
protesta. 

Es una medida objetiva de 
participaci6n en actividades solidarias 
o junta de vecinos, en actividades 
parroquiales 0 de alguna instituci6n 
religiosa y/o en grupos sociales. 

Es una medida objetiva de 
participaci6n en actividades 
recreativas y de esparcimiento. 

Es una medida objetiva de 
participaci6n en centros de jubilados 
y clubes sociales. 

Es una medida objetiva que tiene en 
cuenta si el entrevistado 0 alg(1n miembro 
de su hogar ha sufrido un hecho de 
delincuencia 0 violencia. 

Es una medida subjetiva sobre la 
percepci6n de la probabilidad de ser 
victim a de un delito. 

Es una medida subjetiva sobre el 
sentimiento de inseguridad en la calle. 

Es una medida subjetiva sobre el 
sentimiento de inseguridad en el 
barrio. 

Es una medida subjetiva sobre el 
sentimiento de inseguridad en la casa. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 aDOS y 
mas que declararon haber participado 
en los Ultimos doce meses en las 
instituciones 0 grupos de referencia. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 
aDOS y mas que declararon haber 
participado en los ultimos doce 
meses en las instituciones 0 grupos 
de referencia. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 
aDOS y mas que declararon haber 
participado en los ultimos doce 
meses en las instituciones 0 grupos 
de referencia. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 aDOS y 
mas que declararon haber participado 
en los Ultimos doce meses en las 
instituciones de referencia. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 aDOS 
y mas que declararon haber sufrido 
un hecho de delincuencia 
o violencia en los Ultimos doce meses. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 aiios 
y mas que declararon como muy 0 

bastante probable la posibilidad 
de ser victima de un delito. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 aiios 
y mas que declararon como muy 0 

bastante probable sentir 
inseguridad en la calle. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 aiios 
y mas que declararon como muy 0 

bastante probable sentir inseguridad 
en el barrio. 

Porcentaje de poblaci6n de 18 aiios 
y mas que declararon como muy 0 

bastante probable sentir inseguridad 
enlacasa. 
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