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EL CASO NISMAN 
SEGÚN LOS pOrtEñOS

el 70 por ciento de los encuestados cree que participaron terceros 
en la muerte del fiscal. La mayoría piensa que afectó al gobierno y 

a scioli en su camino a la presidencia. 

segUInos en: 

https://www.facebook.com/COPUB
https://twitter.com/elCOPUB
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SONDEO DE OPINIÓN 
 
“Qué opinan las personas sobre el caso Nisman y  
qué saben del atentado a la AMIA” 
 
 
 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Qué hipótesis predominan en la opinión pública con relación al caso Nisman, 
lo sucedido, sus responsables y su potencial esclarecimiento?, ¿creen los 
ciudadanos que el caso beneficia políticamente a algún sector o candidato del 
oficialismo o de la oposición?, ¿qué saben y recuerdan los ciudadanos del 
atentado perpetuado contra la AMIA? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que indaga esas cuestiones; a continuación, se presentan los 
principales resultados. 
 



 

 
 

II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
1. Ítem administrado: "¿Cree que lo sucedido con el fiscal Nisman perjudicará la 
candidatura de Daniel Scioli a la presidencia?" (Pregunta cerrada) 

 
 
 
2. Ítem administrado: "Usted cree que la muerte del fiscal Nisman fue…" (Pregunta 
cerrada) 
 

 

¿Cree que lo sucedido con Nisman perjudicará la 
candidatura de Scioli? (en %)
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Ud. cree que la muerte de Nisman fue ... 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

NS/NR  19%

Un suicidio sin
participación de terceros 

12%

Un suicidio inducido por
terceros   23%

Un asesinato  46%



 

 
 

3. Ítem administrado: "¿Cree que algún día se sabrá la verdad de lo que sucedió con 
la muerte de Nisman?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
4. Ítem administrado: "¿Usted cree que la muerte de Nisman beneficia a la oposición, 
la perjudica o ni la beneficia ni la perjudica?" (Pregunta cerrada) 

 
 
 

¿Cree que alguna vez se sabrá la verdad de lo sucedido con la muerte 
de Nisman?
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La muerte de Nisman, ¿beneficia  o perjudica a la oposición?
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5. Ítem administrado: "¿Usted cree que el Gobierno tuvo alguna responsabilidad en lo 
que le sucedido a Nisman?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
6. Ítem administrado: "¿Cómo valora la reacción pública de la presidenta Cristina 
Fernández frente a la muerte de Nisman?" (Pregunta cerrada) 

 
 
 

¿Cree que el gobierno tuvo alguna responsabilidad en lo 
sucedido a Nisman?
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¿Cómo valora la reacción pública de CFK frente a la muerte de 
Nisman?
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7. Ítem administrado: "La Presidenta no ofreció condolencias a la familia del fiscal 
Nisman, ¿usted cree que debería haberlo hecho?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
8. Ítem administrado: "El Gobierno afirma que hay un intento de golpe de Estado 
alrededor de la muerte del fiscal Nisman, ¿está de acuerdo?" (Pregunta cerrada) 

 
 
 
  

¿Cree que la Presidente debería haber ofrecido condolencias a la 
familia de Nisman? 
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El gobierno afirma que hay un intento de golpe de Estado 
alrededor de la muerte de Nisman, ¿está de acuerdo?
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9. Ítem administrado: "¿Quién cree que ganará las elecciones presidenciales de este 
año?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
10. Ítem administrado: "¿Cree que quien gane lo hará en primera vuelta, o que será 
necesaria una segunda vuelta electoral?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
  

Si tuviera que decir, ¿quíen cree que ganará las elecciones 
presidenciales 2015?
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¿Cree que la elección presidencial se definirá en primera vuelta, 
o que será necesaria una segunda vuelta electoral?
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11. Ítem administrado: "¿Cuándo se habla del atentado a la AMIA, sabe a qué se 
refiere, recuerda lo que sucedió?" (Pregunta abierta) 
 

 
 
 
12. Ítem administrado: "¿Quién era presidente de Argentina cuando se produjo el 
atentado a la AMIA?" (Pregunta abierta) 
 

 
 
 
  

Cuando se habla del atentado a la AMIA ¿sabe lo que sucedió o a 
qué se refiere?
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¿Quién era presidente de Argentina cuando se produjo el 
atentado a la AMIA?
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III. REFLEXIONES FINALES 
 
• El 62 por ciento de las personas consultadas cree que el “caso Nisman” 
podría afectar negativamente, en algún grado, la candidatura de Daniel Scioli, 
dada su proximidad al Gobierno nacional. 
 
• Tan solo el 12 por ciento de los participantes mantiene que la muerte 
del fiscal Nisman fue un suicidio. El 70 por ciento, en cambio, opina que de 
algún modo participaron terceros en su deceso. 
 
• Solamente el 35 por ciento de los entrevistados cree que algún día se 
conocerá la verdad de lo sucedido al fiscal Nisman. Afirman que esa posibilidad 
existirá, sobre todo, si el próximo gobierno no es del mismo signo político que 
el actual. 
 
• Se encuentran repartidas casi en partes iguales las opiniones sobre el 
hecho de que la muerte del fiscal beneficie, perjudique, o no afecte en absoluto 
a la oposición. Así como hay consenso en torno a la idea de que perjudica al 
Gobierno, no lo hay con referencia a sus efectos en la oposición. 
 
• Existe una gran desorientación respecto a quiénes serían los 
responsables de lo sucedido a Nisman. Así como algunos atribuyen la 
responsabilidad al Gobierno, otros la ponen en el escenario internacional o en 
otros agentes. 
 
• El consenso de la mayoría apunta a calificar que la reacción que tuvo 
frente al caso Nisman la presidenta Cristina Fernández fue inadecuada, y que 
debería haber ofrecido sus condolencias a la familia del fiscal fallecido. 
 
• Solo el 8 por ciento se muestra de acuerdo con la afirmación realizada 
por el Gobierno relativa a que alrededor de la muerte del fiscal Nisman hay un 
intento de golpe de Estado 
 
• Cuando se pregunta a los ciudadanos de CABA quién creen que será el 
candidato que ganará las elecciones presidenciales, con independencia de lo 
que ellos personalmente vayan a votar, Macri encabeza la lista y Scioli lo 
secunda. 
 
• Únicamente el 20 por ciento cree que la elección presidencial se definirá 
en la primera vuelta electoral. 
 
• El 44 por ciento de los ciudadanos no sabe a qué se hace referencia 
cada vez que se menciona el atentado sufrido por la AMIA. 
 
• En consonancia con lo anterior, el 45 por ciento no sabe en qué 
momento histórico tuvo lugar el atentado ni quién era el presidente de 
nuestro país en aquel entonces. 
 



 

 
 

 
 
REFLEXIONES ADICIONALES 
 
El descreimiento generalizado de que la muerte del fiscal Nisman se deba a un 
suicidio es uno de los resultados más contundentes de la encuesta, pero 
seguramente mucho menos inesperado que el referente a la AMIA. Que el 44 
por ciento de las personas no sepa a qué se hace referencia cuando se habla 
del “caso AMIA” lleva a concluir que, una vez más, los temas que se da por 
descontado que son como conocidos por todos, apenas lo son por algunos. 
 
No es la primera vez que un resultado de nuestras encuestas pone de 
manifiesto situaciones de desconocimiento generalizado, algo similar sucedió 
con los fondos “buitre”, la llamada “Ley de Medios” o la figura del expresidente  
Cámpora. 
 
 
 
IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 16 años 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño muestral: 620 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50 por ciento femenino y 50 por ciento 
masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 25 al 31 de marzo de 2015 
 


	SONDEO DE OPINIÓN
	“Qué opinan las personas sobre el caso Nisman y
	qué saben del atentado a la AMIA”
	I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
	II. PRINCIPALES RESULTADOS
	III. REFLEXIONES FINALES

	IV. FICHA TÉCNICA



