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SONDEO DE OPINIÓN
¿Qué imagen de las Fuerzas Armadas predomina actualmente en la sociedad 
argentina?, cuál es el papel que los ciudadanos creen que deben tener?, qué 
porcentaje está a favor o en contra de su intervención en la lucha contra el 

narcotráfico, en situaciones de catástrofes naturales, misiones de paz o 
coaliciones internacionales para combatir el terrorismo?



Centro de eStUdIoS PArA LA deFenSA nACIonAL UNIveRSIdAd de BeLgRANO

vALORANdO LA 
OPINIÓN PÚBLICA

C
ualquier diseño de po-
líticas públicas en el 
marco de las corres-
pondientes políticas de 

estado, deben llevar en conside-
ración la opinión que la sociedad 
mantiene sobre el asunto en cuestión, con el fin prin-
cipal de no ser ajenas a sus necesidades, exigencias 
y expectativas, así como evitar concepciones pro-
ducto de  percepciones subjetivas o de la debilidad 
que a toda dirigencia amenaza: asumir ser la porta-
dora excluyente de la razón.

Para ello se han desarrollado, especialmente en el 
ámbito de las ciencias sociales, diversos instrumen-
tos capaces de indagar e interpretar las opiniones, 
aspiraciones y desvelos de los diferentes grupos 
sociales, apuntalando así, cuando son eficientes, el 
ejercicio de la democracia al colaborar en la aplica-
ción del principio representativo.

Con la especial y eficiente colaboración del Centro 
de opinión Pública de esta Universidad de Belgrano 
(CoPUB), así como la estrecha coordinación junto a 
su director el dr orlando d´Adamo, ofrecemos una 
primera y parcial opinión de nuestra sociedad sobre 
ciertos asuntos relativos a la defensa nacional y par-
ticularmente a su instrumento militar: las Fuerzas Ar-
madas Argentinas.

Al equipo de trabajo del Centro de opinión Pú-
blica de la Universidad de Belgrano (CoPUB), nues-
tro reconocimiento a la idoneidad demostrada y el 
agradecimiento por la predisposición y espíritu de 
colaboración en la realización del sondeo que indaga 
cuestiones insoslayables para nuestro menester. 

dr Horacio Jaunarena
director del CedeF

Año 3 - Nº15
Marzo de 2016

Universidad de Belgrano

Presidente:
doctor Avelino Porto

vicepresidente de gestión
Institucional:
Profesor Aldo J. Pérez

vicepresidente de gestión
técnica y Administrativa:
doctor eustaquio Castro

Centro de estudios para la 
defensa Nacional (CedeF) 

director: 
doctor Horacio Jaunarena

Colaboraciones: 
Fundación Send
Centro de opinión Pública de 
la Universidad de Belgrano

Contacto:
Zabala 1837 – C1426dqg
4788-5400 interno 5075
cedef@ub.edu.ar



 

IMAGEN DE LAS FUERZAS ARMADAS  
 

ROL EN LA SOCIEDAD 

 
 

 
IMAGEN ANTE LA SOCIEDAD 

 

 

¿Qué imagen tiene de las FFAA de nuestro país? 
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Buena  27% 

Muy Buena  11% 

¿Está satisfecho con el papel de las FFAA en nuestra  
sociedad? 
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RELACIÓN CON EL GOBIERNO ANTERIOR 

 

 
 

INCORPORACIÓN 

 

¿Se ha planteado alguna vez la posibilidad de incorporarse alas FFAA? 
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¿Cómo valora la relación de los gobiernos de Néstor y Cristina  
Kirchner con las FFAA en los últimos 10 años?  
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ESTADO DEL EQUIPAMIENTO 

 

 
 

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

 
 
 
 

 

Cree que las FFAA deben participar activamente en la lucha  
contra el narcotráfico? 
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¿Cree que nuestras FFAA están bien equipadas para proteger al  
país en caso de una agresión externa? 
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Sí   30 % 



 

 

FUERZAS DE SEGURIDAD 

 
 

 

APOYO A LA COMUNIDAD 

 

¿Cree que las FFAA deben colaborar activamente en  
situaciones de catástrofes naturales? 
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Sí 73% 

¿Cree que la presencia de Gendarmería o Prefectura en las  
ciudades ha ayudado a mejorar la seguridad? 
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NS/NR 17% 

No 34% 

Sí   49 % 



 

 
MISIONES DE PAZ 

 
 

 

COMBATE AL TERRORISMO 

 
 
 

  

¿Le parecería bien o mal que Argentina enviara soldados a Siria  
en una coalición internacional para combatir el terrorismo? 
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NS/NR 17% 

Mal 44% 
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¿Cree que nuestras FFAA deben participar en misiones  
de paz en el exterior? 
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NS/NR 10% 

No 22% 

Sí   68 % 



 
REFLEXIONES FINALES 

 
La mayoría de las personas se muestra satisfecha con el papel actual que cumplen las Fuerzas 
Armadas en la sociedad. 
 
En cuanto a la imagen de las FFAA que predomina entre los ciudadanos, son pocas las personas con 
imágenes extremas tanto positivas como negativas, mientras que 27% manifiesta tener una buena 
imagen, 24% mala y 23% regular. 
 
El 62% de los encuestados valora que la relación de los gobiernos kirchneristas con las FFAA en la 
última década ha sido entre regular y mala. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, menos del 20% de los individuos consultados se ha planteado la 
posibilidad de incorporarse a las FFAA. 
  
La mayoría de los ciudadanos encuentra que el equipamiento de las FFAA argentinas es deficiente 
en caso de necesitar protegernos de una agresión exterior. 
 
La percepción del rol que deben tener las FFAA en la lucha contra el narcotráfico es controversial, si 
bien casi la mitad de la población cree que deberían tener una participación activa, el 35% cree que 
no deberían involucrarse. Algo semejante a lo anterior sucede cuando se indaga respecto de la 
eficacia de la Gendarmería o la Prefectura para combatir la inseguridad en las ciudades del país. 
 
Un muy mayoritario 73% considera que las FFAA deben tener un rol de participación activa en 
situaciones de catástrofes naturales. 
 
Del mismo modo, un 68% aprueba que nuestras FFAA participen en misiones de paz en el exterior. 
 
Se encuentran muy divididos los apoyos y no hay fuertes consensos respecto de enviar o no 
soldados de nuestro país a integrar coaliciones cuyo objetivo es combatir el terrorismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB). Universo: ciudadanos mayores 
de 18 años. Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires. Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES. 
Tamaño Muestral: 620 casos efectivos. Distribución Muestral por género: 50% femenino y 50% 
masculino. Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas).  
Fecha de administración: del 15 al 19 de febrero de 2016 
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