Centro de Opinión Pública de la Universidad de
Belgrano
SONDEO DE OPINIÓN:

“IMAGEN DE LAS MUJERES DIRIGENTES POLÍTICAS”

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En la actualidad existe un grupo importante de mujeres que se destacan por su
actividad en el escenario político nacional.
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha realizado
un sondeo que indaga las opiniones que los ciudadanos tienen de algunas de
esas mujeres que actualmente se desempeñan como dirigentes políticas
argentinas: ¿las conocen?, ¿saben qué cargos ocupan?, ¿pueden
reconocerles virtudes y defectos?, ¿cómo se percibe la incorporación de
mujeres a la Corte Suprema de Justicia?. Esas y otras son algunas de las
preguntas que aborda el estudio.

II. PRINCIPALES RESULTADOS

1. ítem administrado: “¿Sabe quién es ...?”
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2. ítem administrado: “¿Sabe qué cargo público ocupa actualmente ...?”
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3. ítem administrado: “Mencione una virtud de ...”
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SINCERA 59,3%
TRABAJADORA 20,7%
HONESTA 19,9%
DECIDIDA 50,1%
EJECUTIVA 47,2%
PERSPICAZ 2,6%
HONESTA 61,1%
COMBATIVA 22,7%
INCORRUPTIBLE 14,2%
VALIENTE 1,9%
FORMAL 70,0%
NO ES CONFLICTIVA 20,7%
AUSTERA 9,1%
DIRECTA 67,1%
LUCHADORA 29,7%
DETERMINADA 3,1%
SOLIDARIA 74,0%
TRABAJADORA 18,6%
DECIDIDA 7,3%

CLARA (“se le entiende cuando habla”) 53,4%
FIRME 25,0%
AUDAZ 21,5%
PERFIL BAJO 72,0%
SENCILLA 25,6%
NO CONFLICTIVA 2,2%

4. ítem administrado: “Mencione un defecto de ...”

MENCIONE UN DEFECTO DE ...
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DOMINANTE 53,7%
AUTORITARIA 32,1%
INTOLERANTE 14,0%

•
•
•

CONFLICTIVA 61,4%
OBCECADA 19,9%
IRREFLEXIVA 18,6%
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FALSA 10,1%
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CONFLICTIVA 65,1%
REACCIONARIA 25,3%
IMPRUDENTE 9,4%

•
•
•

INFLEXIBLE 68,7%
DOMINANTE 28,2%
AUTORITARIA 2,9%

•

“CAMALEÓN” (“Pasó por muchos
partidos”) 79,7%
POCO CLARO SU PROYECTO 15,8%
IRRITANTE 4,4%

•

•
•

Vilma
Ibarra

POCO EJECUTIVA 37,4%
ABURRIDA 13,5%
NO ES CONFIABLE 13,2%

•
•

NO ES CONFIABLE 80.8%
EXAGERADA 9,9%
ES DEMASIADO “COMÚN” 2,7%

NS
35,7%

6,3%

5. item administrado: “¿Cree que las dos mujeres que se suman a la Corte
Suprema de Justicia pueden aportar alguna diferencia?”

¿Cree que las dos mujeres que se suman a la
Corte Suprema pueden aportar alguna diferencia?
(en %)
Sí 81,2%

No 18,7%

LA SIGUIENTE PREGUNTA FUE ADMINISTRADA SÓLO A QUIENES
RESPONDIERON “SÍ” EN LA ANTERIOR
6. ítem administrado: “¿Cuál sería la principal diferencia que usted cree que
las mujeres pueden aportar?”

¿cuál es la principal diferencia que Ud. cree que
las mujeres pueden aportar en la Corte Suprema?
(en %)
Cambiará la
imagen de la
Justicia porque las
mujeres son más
honestas 74,0%
Se agilizará la
toma de decisiones
porque las mujeres
son más prácticas
y ejecutivas 17,3%
Las mujeres
estarán mejor
defendidas 8,6%
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7. item administrado: “¿Recuerda los nombres de las mujeres que este año
se suman a la Corte Suprema?”

¿Recuerda los nombres de las mujeres que se
suman a la Corte Suprema? (en %)

No recuerda el
nombre de
ninguna de las dos
71,5%
Recuerda los
nombres de ambas
11,7%
Recuerda a
Highton de
Nolasco 9,9%

Recuerda a
Argibay Molina
6,6%
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III. REFLEXIONES FINALES
•

La mayor parte de los encuestados manifestó conocer a todas las
dirigentes por las que fueron consultados: al analizar el cuadro 1 se
observa que en todos los casos ellas obtuvieron más del 50% de
reconocimiento público. Cristina de Kirchner, Elisa Carrió e Hilda
“Chiche” Duhalde fueron identificadas en el 100 por ciento de los casos,
seguidas por Patricia Bullrich (97%) y Vilma Ibarra (91,9%).

•

Sin embargo, los porcentajes disminuyen, en algunos casos
sensiblemente, a la hora de conocer el cargo público que
actualmente ocupan. Las más identificadas con referencia a sus cargos
fueron Alicia Kirchner (70%), Hilda Duhalde (67,1%) y Cristina
Fernández de Kirchner (65,1%). El caso de Vilma Ibarra merece una
reflexión aparte: sólo el 15,8% reconoció correctamente su cargo, lo que
llama la atención dado que ha sido electa en el distrito en el que se hizo
el sondeo.

•

A pesar de desconocer en muchos casos los cargos que ocupan, casi
todos los encuestados manifestaron tener opiniones sobre los
desempeños de estas mujeres dirigentes. Con referencia a las virtudes,
se destaca que existen ideas formadas y consensuadas, como lo indican
los bajos niveles de dispersión en las respuestas. Cuando se trata de los
defectos sucede algo semejante. Es decir, los datos indican que estas
dirigentes tienen una imagen muy clara a los ojos de la opinión
pública, más allá del conocimiento o desconocimiento que la gente
tiene de los cargos que desempeñan. Ello significa que aunque el
nivel de información específica es bajo, el impacto y la presencia de
estas mujeres en los medios hace que el nivel de “conocimiento
general” o información difusa sea alto.

•

Una importante mayoría de las personas consultadas (81,2%) cree
que la incorporación de mujeres a la Corte Suprema aportará
diferencias. Los cambios esperados y mencionados fueron todos
positivos y ninguno negativo. La diferencia que se piensa que pueden
aportar aducida con más frecuencia es que se modificará la imagen de
la Justicia misma porque las mujeres, según el imaginario social,
serían más honestas y menos corrompibles que los hombres (74%).

•

A pesar de que la decisión de incorporar mujeres a la Corte Suprema se
percibe muy favorablemente, el 71.5% de los entrevistados no fue
capaz de recordar el nombre de ninguna de los dos juezas que se
suman al organismo.

IV. FICHA TÉCNICA
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB)
Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires
Universo: ciudadanos mayores de 18 años
Diseño Muestral: estratificado por cuotas de sexo y SES
Tamaño Muestral:

612 casos efectivos

Distribución Muestral por género: 50,3% femenino y 49,6% masculino
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas)
Fecha de administración: del 12 al 26 de julio de 2004.

