Gobierno, Congreso, Justicia o sindicatos: ¿en qué institución confían menos los argentinos?
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Los sindicatos se convirtieron este año en las instituciones que menor confianza les generan a los
argentinos. Es una de las principales conclusiones de un informe realizado por el Centro de Análisis e
Investigación, integrado por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Axonier Consultores.
Con una fuerte suba de su imagen negativa, que llegó al 71,8% en septiembre de 2017, el gremialismo
superó al Poder Judicial, la institución que en 2016 había liderado el ránking de los sectores que más
descreimiento generan en la población.
Descontextualizado, el dato es llamativo. Es que los gremios como defensores de los derechos de
los trabajadores deberían poseer la mejor imagen del país y no la peor. Sin embargo, la falta de
renovación, los escándalos de corrupción, las notorias diferencias internas y las peleas públicas
en concentraciones masivas como la del pasado 22 de agosto parecen haber profundizado el
hartazgo.

La Justicia, que también profundizó su imagen negativa (64,3%), y el Congreso, paralizado este año por
las elecciones legislativas (50,3%), complementan el podio de las instituciones con peor percepción
popular.

"Respecto a la falta de confianza, hay indicios claros de lo que
hace un tiempo es una constante en este país: la Justicia no aporta al ordenamiento social ni a la
solución de las discusiones más básicas. El descreimiento en ella es un síntoma muy significativo
de este problema. Si yo no confío en la justicia, ¿quién podrá dirimir mis desencuentros con el
otro?", analizó Sergio Doval, director del programa de Estudios de Opinión Pública de la UAI,
quien considera que el informe demuestra que la grieta es un problema de confianza institucional
más que político.

En el otro extremo, la familia es la institución con mayor imagen positiva (83,6%). Dobla en porcentaje al
gobierno nacional, que tras una suba de 7,3% con respecto al año pasado logró superar el umbral de los
40 puntos. El salto ilusiona al oficialismo con aumentar su apoyo con respecto a las Primarias en las
elecciones legislativas del 22 de octubre. Pero ojo: porque el mismo informe midió que el 60,2% cree
que el resultado de los comicios del 13 de agosto fue un llamado de atención y no un respaldo
incondicional.

El caso Maldonado parece no haber erosionado en líneas generales la mirada que hay sobre la
Gendarmería Nacional. Es que la investigación, realizada a través de un cuestionario telefónico
entre el 1 y el 12 de septiembre, mostró un repunte en la imagen positiva de la fuerza de 13,1 por
ciento. La Policía también mejoró su percepción y redujo en 14,3% su mirada negativa.

"Pareciera que una parte de la población del país está en busca de un orden. Las instituciones que
han mejorado su imagen de un año a esta parte han sido la Policía, el Ejército/Gendarmería y el
Gobierno. Algo de eso tiene que ver con las purgas en la Bonaerense y la vuelta a las fronteras de
la Gendarmería. Se nota este crecimiento de confianza en los valores detectados en las provincias
fronterizas, así como en la provincia de Buenos Aires", interpretó Doval.

El trabajo arrojó otros datos interesantes. Por ejemplo, al 27,7% de la población le gustaría irse del país
(la mayoría de ellos son jóvenes de 18 a 34 años) y el 17,8% no iría a votar si las elecciones no fueran
obligatorias.

