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El retorno de las demandas tradicionales
Aumentó la preocupación por la inflación, la inseguridad y el desempleo. Y
descendió la preocupación por la corrupción. ¿Fin de una “era”?
Tras un semestre caracterizado por el protagonismo de la corrupción en el mapa
de las preocupaciones de la opinión pública, algo comenzó a cambiar.
Mes a mes, la encuesta nacional de Observatorio Electoral mide cuáles son, de
acuerdo a la evaluación social, los principales problemas del país. En el estudio de
la última semana de julio (28 y 29), sobre 1050 casos efectivos, la inflación
apareció en el primer lugar: el 34,1% respondió de esa forma.
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En segundo lugar quedó la inseguridad con el 17,7% de las respuestas; en el
tercero la corrupción con el 17,1%, y en el cuarto el desempleo con el 14,9%. Más
lejos, les siguieron la pobreza con el 4,9%, la educación pública con 2,8%, el
narcotráfico con 2.0%, y la salud pública con el 0,7%.
Respecto de la medición anterior, hubo un aumento de la preocupación por la
inflación: estaba en 27,5% y subió casi 7 puntos. Sumadas, las cuestiones de
índole socioeconómica hoy lideran claramente el listado. También aumentó la
preocupación por la inseguridad (de 13,1 a 17,7%) y el desempleo (de 9,4 a
14,9%). Estas preocupaciones “tradicionales”, vinculadas a la marcha de la
economía y la seguridad pública, que han sido constantes en la opinión pública
argentina desde los años 90, parecieran recuperar el espacio que habían perdido
recientemente.
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Lo que cayó fue la identificación de la corrupción como principal problema
argentino. Se mantiene en un nivel alto, pero ha descendido desde el 22,9% de
hace un mes, y es el registro más bajo desde el mes de marzo. Es, también, la
primera vez que deja el segundo puesto en el ranking de preocupaciones, y se
ubica en el tercero. ¿Seguirá cayendo?
En las series históricas, la corrupción nunca había estado en los dos primeros
lugares de problemas prioritarios. En febrero de este año, sólo el 8,9% de los
consultados la ponían en ese lugar. Pero en marzo experimentó un crecimiento
infrecuente: en solo un mes pasó a ser el tema número uno para el 27,9%, a
pocos puntos de quedar primero. Esa escalada inusual fue el resultado de la
aparición, ese mismo mes, de los videos en “La Rosadita” del caso Báez y el
impactante recuento de los billetes físicos. Desde entonces, la cuestión de la
corrupción (los allanamientos, López, Sueños Compartidos, las citaciones a
Cristina Kirchner, etc.) fue el hecho dominante de los grandes medios de
comunicación, y eso tuvo un impacto indudable en la sociedad.
Este cambio que se insinúa en la matriz de preocupaciones, este retorno de las
demandas tradicionales, podríamos atribuirlo al peso propio de la insatisfacción
con la situación económica: crecieron, precisamente, la inflación y el desempleo
como inquietudes de la gente. Pero también, así como apareció de golpe en
marzo, podríamos suponer que esta caída también se relaciona con un
agotamiento del público sobre esta cuestión. Si esto fuera así, seguramente
repercutirá en un cambio en la agenda de los medios de comunicación.
FICHA TÉCNICA
Estudio de campo: 28 y 29 de julio de 2016
Distrito: Argentina, ámbito nacional urbano (56 ciudades y comunas)
Modalidad de la encuesta: entrevistas telefónicas, método RIV
Universo: ciudadanos habilitados para votar
Tipo de muestra: Georeferenciada, controlada por cuotas de edad y resultados
electorales. Tamaño de la muestra: 1050 casos efectivos
Margen de error: + 3,8%
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