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CAPÍTULO I

PERCEPCIONES SOBRE EL MODELO
DE SOCIEDAD, LOS DERECHOS Y LOS VALORES

Da niel ZOVATTO

I. EL MODELO DE SOCIEDAD

Al de fi nir el mo de lo de so cie dad que pre fie ren los en -
tre vis ta dos, el res pe to a la ley apa re ce co mo el lo gro más 
im por tan te. En se gun do lu gar se ubi ca el te ma de la eli -
mi na ción de la de si gual dad y lue go la so lu ción al pro -
ble ma de la de lin cuen cia.

En efec to, an te la pre gun ta: “En su opi nión ¿qué es más
im por tan te lo grar en una so cie dad?”, el 69% res pon dió que
lo prin ci pal es ase gu rar la apli ca ción y el res pe to de la
ley; el 56% se ña ló la re le van cia de con tar con una so cie-
dad don de ha ya me nos di fe ren cias en tre ri cos y po bres 
y el 50% dio prio ri dad a te ner una so cie dad sin de lin -
cuen cia. Só lo el 17% men cio nó que lo más im por tan te
es lo grar una so cie dad más de mo crá ti ca.

Se po dría pen sar, en pri me ra ins tan cia, y a par tir de la 
in sa tis fac ción de las ne ce si da des ma te ria les de gran par te 
de la po bla ción, que el re cla mo de vi vir en una so cie dad
más igua li ta ria hu bie se si do la prio ri dad de la ciu da da -
nía. Sin em bar go, son la im pu ni dad y el tra to dis cri mi -
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na do de la le ga li dad los ele men tos que ha cen que la
apli ca ción igua li ta ria de la ley sea el prin ci pal re cla mo
de los ciu da da nos. Tam bién re sul ta im por tan te des ta -
car que un al to por cen ta je (83%) no aso cia la apli ca -
ción y el res pe to de la ley con la de mo cra cia, si no con as -
pec tos re fe ri dos a su se gu ri dad, si tuán do se és ta co mo la
prin ci pal preo cu pa ción de la ciu da da nía.

El aná li sis de los re sul ta dos de acuer do con el gra do
de es co la ri dad de los en tre vis ta dos mues tra que en tre
los ciu da da nos con los ni ve les edu ca ti vos más al tos se da
par ti cu lar im por tan cia a la apli ca ción de la ley y a la jus -
ti cia so cial, res tán do le re le van cia al te ma de la de lin -
cuen cia. En lo que res pec ta al sec tor de la mues tra con
me nor es co la ri dad, se pre sen tan al tos va lo res no só lo en 
esas dos va ria bles, si no tam bién en la re fe ri da a la as pi ra -
ción a una so cie dad sin de lin cuen cia. La im por tan cia de 
una so cie dad más de mo crá ti ca tie ne los me no res va lo -
res en ge ne ral, pe ro par ti cu lar men te en los sec to res con 
me nor es co la ri dad, en tre los más jó ve nes y en los ni ve les 
so cioe co nó mi cos más ba jos.

Un es tu dio de los re sul ta dos res pec to del se xo per mi -
te ob ser var que los hom bres se preo cu pan más por una
so cie dad en la que se apli quen y res pe ten las le yes; no
así en el lo gro de una so cie dad sin de lin cuen cia y más
de mo crá ti ca, áreas es tas úl ti mas en las cua les las mu je -
res se pro nun cian más a fa vor.

II. LOS DERECHOS

La ciu da da nía en un Esta do de mo crá ti co go za de de -
re chos que son ga ran ti za dos y pro te gi dos a tra vés de
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con te ni dos e ins tru men tos pa ra exi gir su cum pli mien -
to. Estos ins tru men tos se en cuen tran en la Cons ti tu ción 
y las le yes.

CUADRO 1. POR LO QUE USTED HA VISTO, ¿EN QUÉ

MEDIDA EN NUESTRO PAÍS SE PUEDE…?

Siem pre A ve ces Nun ca

Te ner la
re li gión que uno 

de sea

91% 8% 1%

Vo tar por el
par ti do que uno

de sea

80% 16% 1%

Reu nir se con
quien uno

de see

79% 16% 1%

Aso ciar se con
quien uno desea

71% 22% 3%

Estu diar lo que
uno quiera

59% 34% 3%

Expre sar lo que
uno piensa

42% 48% 4%

Tra ba jar en lo
que uno quiera

25% 52% 14%

Co mo se ob ser va, la so cie dad re co no ce que im pe ran
am plios de re chos re li gio sos y po lí ti cos. Tam bién se re -
co no ce la exis ten cia de un al to ni vel en re la ción con las
li ber ta des de aso cia ción y reu nión.

Encon tra mos, en cam bio, más di sen so a la ho ra de opi -
nar so bre la sa tis fac ción con el gra do de li ber tad de ex -

PERCEPCIONES SOBRE LA SOCIEDAD 43

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/J7FhWh



pre sión y tra ba jo. En el ca so de la li ber tad de ex pre sión,
el 42% di ce que en Argen ti na siem pre se pue de ex pre -
sar lo que se quie ra, y el 48% di ce que es to se da só lo “a
ve ces”. Los hom bres (46%) re co no cen la exis ten cia de
de re chos de ex pre sión en ma yor me di da que las mu je -
res (38%).

En re la ción con las po si bi li da des de es tu dio, el 59%
opi nó que siem pre se les res pe ta el de re cho de es tu diar
lo que uno quie ra, mien tras que el 34% opi nó que es to
só lo se da “a ve ces”. Esta per cep ción la com par ten fun -
da men tal men te los sec to res con ma yor edu ca ción y me -
jor ni vel so cioe co nó mi co.

En cuan to a la li ber tad pa ra tra ba jar en lo que se quie -
ra, só lo el 25% re co no ce que es to se da “siem pre” en el
país; el 52% di ce que es to se da “a ve ces” y el 14% que no 
se da “nun ca”.

El aná li sis de los da tos de la en cues ta per mi te ob ser -
var que los de re chos po lí ti cos (vo tar por el par ti do que
uno quie re, reu nir se y aso ciar se con quien uno de sea)
mues tran un ma yor apo yo en tre las per so nas con más
edad, con ma yor edu ca ción, y ni vel so cioe co nó mi co
más al to. La sa tis fac ción con el res pe to a los de re chos
au men ta (en ca si to dos los ca sos) con la edad, sien do los 
más jó ve nes los más des con ten tos con el ple no go ce de
los de re chos en el país.

Por su par te, un aná li sis des de el pun to de vis ta geo -
grá fi co mues tra que en el área me tro po li ta na se des ta ca
el re co no ci mien to de los de re chos de ex pre sión y reu -
nión. En cam bio, en las ciu da des del in te rior son más
los que di cen que se go za siem pre de la li ber tad re li gio -
sa y de es tu diar lo que se quie re.
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III. LA OBEDIENCIA Y EL RESPETO A LA LEY

La per cep ción de la ley co mo un va lor uni ver sal abs -
trac to es su ma men te po si ti va y la im por tan cia que la
mis ma tie ne pa ra la so cie dad ar gen ti na es evi den te. Hay
una cla ra ten den cia de res pal do ha cia la le ga li dad, ha -
cia la obe dien cia y res pe to a las le yes. Así en ten di do, ca -
be se ña lar que una gran ma yo ría de los ar gen ti nos (83% 
muy de acuer do y de acuer do) con si de ra que la obe -
dien cia y el res pe to a la au to ri dad son los va lo res más im -
por tan tes que un ni ño de be apren der. Este con sen so
cre ce con la edad y dis mi nu ye a me di da que au men ta el
ni vel edu ca ti vo. El aná li sis de los da tos por ran go eta rio
mues tra que los ar gen ti nos ma yo res de 60 años aprue -
ban esa afir ma ción en una ma yor pro por ción, al otor -
gar le el 91% de opi nio nes po si ti vas.

Las va ria cio nes en las opi nio nes tam bién se apre cian
cuan do se de ta lla el ni vel edu ca ti vo, de bi do a que la ne -
ce si dad de in cul car los va lo res de obe dien cia y res pe to a
la au to ri dad en los ni ños es de ma yor im por tan cia pa ra
aque llos que no han ter mi na do la se cun da ria (89%)
que pa ra las per so nas con edu ca ción ter cia ria com ple ta
y más, que le asig nan una im por tan cia re la ti va me nor
(74%). Tam bién se ob ser va que a me nor nivel so cioe co -
nó mico, ma yor con cien cia de la im por tan cia de in cul -
car esos va lo res en la ni ñez.

So la men te el 13% ma ni fes tó su de sa cuer do con la im -
por tan cia de es ta trans mi sión de va lo res, ubi cán do se,
den tro de es te ran go, los sec to res más jó ve nes, de ma yor 
es co la ri dad y de me jor po si ción so cioe co nó mi ca con los 
ma yo res ín di ces de de sa cuer do.
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IV. LOS PROBLEMAS SOCIALES Y LA INMORALIDAD

El te ma de la mo ral es uno de los más pre sen tes en tre
la ciu da da nía. En efec to, con si de ran do di ver sas va riables
ana li za das, se des ta ca la preo cu pa ción en tre los ar gen ti -
nos por la ho nes ti dad, la trans pa ren cia y la mo ra li dad.

Así, al con sul tar le a los en tre vis ta dos si es ti ma ban que
la ma yo ría de los pro ble mas so cia les se re sol ve rían si pu -
die sen des ha cer se de las per so nas in mo ra les, el 67% se
ma ni fes tó de acuer do, el 26% en de sa cuer do, el 5% muy
en de sa cuer do y el 4% no con tes tó o no su po ha cer lo.

Un aná li sis de es tas res pues tas en fo ca do en los ni ve les
de es co la ri dad y sta tus so cioe co nó mi co de los en tre vis ta -
dos, mues tra que son los sec to res con ma yor pre pa ra -
ción for mal y con ma yo res re cur sos eco nó mi cos los que
se ma ni fies tan más en de sa cuer do con la apre cia ción de 
que los pro ble mas so cia les pue den re sol ver se me dian te
la de sa pa ri ción de las per so nas in mo ra les. Inver sa men -
te, aun que no con di fe ren cias muy am plias, a me nor
for ma ción aca dé mi ca y me no res re cur sos eco nó mi cos,
ma yor acuer do so bre la im por tan cia de des ha cer se de
las per so nas in mo ra les pa ra po der so lu cio nar los pro -
ble mas so cia les del país.

V. LOS LÍMITES A LA CONDUCTA DE LAS PERSONAS

Pa ra los ar gen ti nos, la fa mi lia de be ser la res pon sa ble
prin ci pal de ejer cer el con trol so bre la con duc ta de las
per so nas, muy por en ci ma de la ley y del mis mo go bier -
no, otor gán do le un pa pel pre do mi nan te al nú cleo fa mi -
liar en tér mi nos de con trol.
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Así se des pren de de la pre gun ta: En su opi nión, ¿quién
o quié nes de ben po ner lí mi tes a la con duc ta de las per so nas?
Las res pues tas ob te ni das ma ni fies tan que la fa mi lia fue
men cio na da en pri mer lu gar por el 55% de los en tre vis-
ta dos, la ley por el 29% y el go bier no por el 9%, to do ello
co mo pri me ra op ción. De bi do a que los en tre vis ta dos te -
nían tres op cio nes de res pues tas, al su mar las men cio nes
se con fir ma la im por tan cia de la fa mi lia a la ho ra de li mi -
tar la con duc ta de las per so nas, ya que con tó con el 72%
de la to ta li dad de men cio nes, la ley con el 63%, el go -
bier no con el 31% y la Igle sia con el 10%, en tre otros.

Con ba se en el to tal de men cio nes, se es ti ma que a la
ho ra de po ner lí mi tes, la fa mi lia es aún más im por tan te
pa ra las mu je res (77%) que pa ra los hom bres (67%).
Entre quie nes con si de ran que la ley de be po ner los lí mi -
tes, se ob ser va una di fe ren cia con si de ra ble cuan do se
com pa ran las res pues tas se gún el ni vel edu ca ti vo, de bi -
do a que la ley es mu cho más im por tan te pa ra las per so -
nas con ma yor es co la ri dad (70%) que pa ra aque llos que 
no ter mi na ron los es tu dios de se cun da ria (58%), y más
im por tan te pa ra los de ma yor ni vel eco nó mi co.

En los ni ve les con ba ja es co la ri dad, ba jo ni vel eco nó mi -
co y en el in te rior del país, son más los que men cio nan al
go bier no co mo ac tor im por tan te a la ho ra de po ner lí mi -
tes. El pa pel ad ju di ca do a la Igle sia cre ce en los ni ve les
más ba jos de la es ca la so cial y en las ciu da des del in te rior.

VI. LOS GRADOS DE AUTONOMÍA INDIVIDUAL

FRENTE A LA LEY

La in ves ti ga ción in da gó so bre es te tó pi co pre gun tan -
do si se es tá dis pues to, o no, a ir en con tra de lo es ta ble -
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ci do por la ley en ca so de pen sar que se tie ne la ra zón. Ya 
sea por con ve nien cia, o por con vic ción, se ría de sea ble
que la ac ción in di vi dual men te orien ta da en con tra ra un
lí mi te en el mar co le gal y en el fun cio na mien to de las
ins ti tu cio nes en car ga das de res pal dar lo.

Por ello, el he cho de que el 38% de los ar gen ti nos en -
tre vis ta dos ma ni fies ten es tar dis pues tos a ir en con tra de 
lo que mar ca la ley pue de sig ni fi car for mas de au to no -
mía me nos po si ti vas pa ra el con jun to so cial: por ejem -
plo, que la ley si gue sin ser re co no ci da co mo un mar co
vin cu lan te pa ra un con jun to im por tan te de po bla ción,
o que es tos gru pos tie nen po si bi li da des so cia les o ma te -
ria les pa ra no pa gar los cos tos de las san cio nes es ta ble ci -
das en ca so de vio la ción o in cum pli mien to de la ley.

Sin em bar go, tam bién po dría sig ni fi car una ma yor ca -
pa ci dad de crí ti ca an te la au to ri dad, da das las per cep -
cio nes de de fi cien cia, ba ja cre di bi li dad y co rrup ción
que se aso cian al fun cio na mien to de mu chas ins ti tu cio -
nes de se gu ri dad y de pro cu ra ción e im par ti ción de jus -
ti cia.

Está muy di fun di da la ima gen de que la Argen ti na es
una so cie dad in di vi dua lis ta, con po co sen ti do de víncu -
los co lec ti vos y es ca so ape go a nor mas re gu la to rias de la
vi da so cial. Sin du da se tra ta de un es te reo ti po más cer -
ca no a los pre jui cios so cia les que a al gu na va li da ción sis -
te má ti ca de ras gos cul tu ra les; sin em bar go, cons ti tu ye
un pun to de par ti da po si ble pa ra una apro xi ma ción
más sis te má ti ca.

El es te reo ti po pre su me que el ar gen ti no “tí pi co” es
in di vi dua lis ta en un sen ti do más bien ne ga ti vo que po si -
ti vo; lo es más por pen sar en sí mis mo que por va lo rar en 
al to gra do la crea ti vi dad o la in no va ción. En con se cuen -
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cia, si se acep ta ese es te reo ti po so cial co mo una pri me ra
hi pó te sis de tra ba jo, de ahí de be ría de ri var se un ba jo
ape go a la ley y a otros as pec tos re la cio na dos con la co-
hesión so cial.

En la in ves ti ga ción se pro cu ró una apro xi ma ción a
esos as pec tos me dian te una ba te ría de pre gun tas cu ya
for mu la ción ge ne ral es: “Cuan do us ted pien sa que tie ne la
ra zón, ¿es tá o no dis pues to a ir en con tra de...?”. La for mu la -
ción ge ne ral fue apli ca da a: la ley, la Igle sia, los pa dres,
el cón yu ge, los com pa ñe ros o ami gos.

La pro pen sión a un com por ta mien to in di vi dual in de -
pen dien te en to dos los ca sos es muy al ta, con ex cep ción
del ca so de la ley, don de apa re cen ni ve les de au to no mía 
me no res.

CUADRO 2. ESTÁ DISPUESTO A IR EN CONTRA DE...

%

La ley 38

La Igle sia 64

Los pa dres 69

El cón yu ge 72

Los com pa ñe ros 76

En ca si to dos los ca sos, la ten den cia es a un au men to
de la pro por ción de per so nas que se au to li mi tan en los
gru pos de ma yor edad y de más ba jo ni vel eco nó mi co-
so cial.

Estos da tos su gie ren, en una pri me ra apro xi ma ción,
que la pro pen sión de los ar gen ti nos a au to li mi tar se en
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nom bre de los gru pos de per te nen cia in for ma les es ba jí -
si ma, pe ro que tam bién es re la ti va men te ba ja la de quie -
nes di cen es tar dis pues tos a au to li mi tar se en nom bre de
la ley. En el ca so de las re la cio nes so cia les in for ma les, ni
si quie ra los pa dres pa re cen cons ti tuir una fuen te de opi -
nión su fi cien te men te in flu yen te. La Igle sia, de la que se
pre su me que es ta ble ce una re la ción de ma yor au to ri -
dad so bre la opi nión de los fie les, tam po co re sul ta ma -
yor men te in flu yen te: dos ter cios de los en tre vis ta dos se
pro nun cia ron en con tra de la opi nión de la Igle sia. La
ley ins pi ra más au to li mi ta ción, ya que la pro por ción de
quie nes re vin di can su au to no mía an te ella des cien de al
38%.

El aná li sis de la po bla ción re fle ja que el sec tor mas cu -
li no (40%) y con eda des en tre 30 y 40 años (44%) es el
gru po con ma yor pro pen sión a opo ner se a la ley. Entre
los que di je ron no es tar dis pues tos a opo ner se, ca be re -
sal tar la po bla ción ma yor de 60 años y las mu je res co mo
las más res pe tuo sas. Por su par te, la seg men ta ción de la
po bla ción me dian te la va ria ble edu ca ción es ta ble ce que 
con for me se tie ne me nor ni vel edu ca ti vo exis te una ma -
yor pro pen sión de opo ner se a la ley.

VII. VALOR DE LA RESPONSABILIDAD

El va lor de la res pon sa bi li dad fue ana li za do a par tir
de las ac ti tu des, opi nio nes y per cep cio nes so bre los bie -
nes pú bli cos, así co mo del res pe to a las re glas de una
bue na con vi ven cia so cial. Con es te ob je ti vo se plan teó la 
pre gun ta: “Qué tan de acuer do o en de sa cuer do es tá us ted con
las si guien tes fra ses”:
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La gen te tra ta con res pe to los es pa cios y bie nes pú bli cos. El
14% de los en tre vis ta dos ma ni fes tó es tar de acuer do
con es ta afir ma ción; el 69% ma ni fes tó su de sa cuer do; el
16% muy en de sa cuer do y el 1% no res pon dió. La iden -
ti fi ca ción del ciu da da no con los bie nes y es pa cios pú bli -
cos co mo pa tri mo nio de to dos im pli ca una res pon sa bi li- 
dad con esos bie nes, y las res pues tas pa re cen in di car que
no se per ci be en tre la ciu da da nía ese sen ti do de la res -
pon sa bi li dad so cial.

La gen te res pe ta las re glas ne ce sa rias pa ra una bue na con vi -
ven cia so cial. Res pec to a es ta afir ma ción, los re sul ta dos
mues tran tam bién que los ni ve les de res pon sa bi li dad
ciu da da na no se re fle jan en una bue na con vi ven cia so -
cial. En efec to, el 86% de los en tre vis ta dos se mos tró en
de sa cuer do o muy en de sa cuer do con es ta fra se. So la -
men te el 14% in di có es tar de acuer do con es ta per cep -
ción.

Las per so nas en Argen ti na se res pe tan las unas a las otras.
El 90% ex pre só su de sa cuer do con es ta afir ma ción, y el
10% ex pre só su acuer do.

En nues tra so cie dad exis te un gran acuer do so bre lo que es tá
bien y lo que es tá mal. So la men te el 18% de los en tre vis -
tados ma ni fes tó su coin ci den cia con es ta ex pre sión. El
79% in di có su de sa cuer do; el 2% no su po res pon der, y el
1% no lo hi zo.

Las res pues tas se ña la das son in di ca ti vas de que, en ge -
ne ral, los ar gen ti nos son cons cien tes de que en el país
exis te po ca res pon sa bi li dad con res pec to al tra to de los
bie nes y es pa cios pú bli cos, las re glas de con vi ven cia bá -
si cas, el res pe to mu tuo y el acuer do so bre lo que es tá
bien y lo que es tá mal. No hay, por tan to, un sen ti do de
uni dad y res pon sa bi li dad pa ra con la ciu da da nía.
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VIII. LA LIBERTAD DE PRENSA

Sien do la li ber tad de pren sa uno de los va lo res fun da -
men ta les del sis te ma de mo crá ti co, re sul ta im por tan te la 
po si ción de los ar gen ti nos res pec to al con trol que el go -
bier no de be efec tuar so bre la pren sa. Ante la pre gun ta:
“¿En su opi nión, el go bier no de be ría o no con tro lar a la pren -
sa?”, las res pues tas de los en tre vis ta dos fue ron el 53% en 
con tra de di cho con trol, el 40% a fa vor, y el 6% con di -
cio nó el con trol a las cir cuns tan cias.

Del 53% que no apo ya el con trol de la pren sa por par -
te del go bier no, la ma yor par te co rres pon de a ciu da da -
nos con al ta es co la ri dad y me jor sta tus so cioe co nó mi co.
En sen ti do in ver so, en tre quie nes ma ni fies tan que el go -
bier no de be ejer cer con trol so bre la pren sa, la ma yo ría
co rres pon de a per so nas con me no res ni ve les de edu ca -
ción for mal y ba jo ni vel so cioe co nó mi co. Las mu je res se
in cli nan ma yo ri ta ria men te en fa vor del con trol gu ber -
na men tal so bre la pren sa.

IX. LA TOLERANCIA

La to le ran cia se ha con si de ra do co mo uno de los com -
po nen tes más im por tan tes de los prin ci pios de mo crá ti-
cos por que sig ni fi ca la ad he sión a una nor ma bá si ca de la
vi da de mo crá ti ca que con sis te en la li bre ex pre sión de
las ideas y el re co no ci mien to de las di fe ren cias.

Un país se con si de ra que tie ne un al to gra do de to le -
ran cia cuan do se re co no ce la im por tan cia de per mi tir a
la co mu ni dad el de re cho de ex pre sar sus pun tos de vis ta 
y la acep ta ción de las di fe ren cias. De es ta for ma, las re -
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glas de la con vi ven cia de mo crá ti ca in di can que el res pe -
to al de re cho aje no y la to le ran cia son va lo res im pres -
cin di bles pa ra la con vi ven cia so cial. No se es pe ra de una 
ciu da da nía con va lo res de mo crá ti cos el irres pe to a los
de re chos de los ciu da da nos por ra zo nes de ri va das de su
pre fe ren cia se xual, ni vel edu ca ti vo, si tua ción eco nó mi ca, 
en tre otras. En ese sen ti do, se eva luó en tre los en trevis ta -
dos la per cep ción de que sus de re chos les ha yan si do
irres pe ta dos de bi do a su si tua ción eco nó mi ca, su ni vel
edu ca ti vo, el ba rrio o lu gar don de vi ven, la edad, el se -
xo, co lor de la piel, su re gión de pro ce den cia y su pre fe -
ren cia se xual.

Las res pues tas ob te ni das mues tran que exis ten en tre
los ar gen ti nos al tos ni ve les de to le ran cia y res pe to a los
de re chos ciu da da nos. La si tua ción eco nó mi ca (37%) y
el ni vel edu ca ti vo (24%) son las va ria bles por las cua les
per ci ben los ciu da da nos que se da un ma yor irres pe to a
sus de re chos, sien do los sec to res de me no res in gre sos y
más ba jos ni ve les de es co la ri dad los que sus ten tan prin -
ci pal men te es ta per cep ción.34 En ter cer lu gar, y tam -
bién ma yo ri ta ria men te apo ya da por es tos sec to res, se
ubi có al lu gar o ba rrio de re si den cia (19%).

La edad y el se xo son, en or den des cen den te, las si -
guien tes ra zo nes por las que se per ci be al gún ti po de
irres pe to, sin em bar go en pro por cio nes me no res, a sa -
ber: 16% y 10% res pec ti va men te.
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34 Coin ci dien do con es tos da tos, el do cu men to Apor tes pa ra el de -
sa rro llo hu ma no de la Argen ti na de 2002, pre pa ra do por el Pro gra ma
de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, se ña la que la per cep -
ción do mi nan te en tre los ar gen ti nos es que sus de re chos son vul -
ne ra dos es pe cial men te por ra zo nes vin cu la das a la con di ción eco -
nó mi ca y so cial.
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Ca be se ña lar que a ni vel de Amé ri ca La ti na, da tos del
La ti no ba ró me tro del 2004 mues tran que, coin ci den te -
men te con los ar gen ti nos, el 39% de los ciu da da nos la ti -
noa me ri ca nos per ci ben que ser po bre es la prin ci pal ra -
zón por la cual no son tra ta dos por igual, y en se gun do
lu gar por no te ner su fi cien te edu ca ción (15%).
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