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FICHA TÉCNICA
Tipo de investigación: Cuantitativa.

Modalidad: Encuestas On-Line GEOLOCALIZADAS.

Contactabilidad: La invitación  a completar la encuesta se realiza a través de redes sociales, según 

parámetros de geolocalización.

Universo: Población general, mayores de 18 años.

Tamaño de la muestra: 828 casos. Error muestral ± 3,4%; nivel de confianza 95%.

Cobertura geográfica: Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Diseño muestral: Muestra probabilística al azar simple.

Fecha de campo: 20 al 22 de febrero de 2021.
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RESULTADOS
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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LOCALIDAD/ZONA Nº DE CASOS %

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 273 33%

GBA Norte 149 18%

GBA Oeste 182 22%

GBA Sur 224 27%

TOTAL 828 100%



DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA
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Base: 828 casos
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PERCEPCIONES SOBRE EL INDULTO
Desde hace unos días, algunos referentes sociales y políticos están planteando que el gobierno nacional 

debería considerar la posibilidad de dar indultos a algunas personas que tienen condena firme en la 
justicia, pero a las que consideran presos políticos (ej. Milagro Sala, Amado Boudou, entre otros).

§ De manera muy mayoritaria, la gente considera que los casos que hoy se discuten en la sociedad respecto de la posibilidad de ser beneficiados 
por un indulto presidencial, son casos de delitos de corrupción verdaderos. Sólo un 23% consideran que son presos políticos.

§ Consecuentemente con esta percepción, casi 8 de cada 10 personas opina que el Presidente de la Nación no debería hacer uso de su facultad de 
indultar para los casos mencionados.  
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¿Usted considera que en estos casos se trata de presos políticos o 
son causas de delitos de corrupción reales o verdaderos?

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el Presidente 
haga uso de su facultad para indultar en los casos mencionados?
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PERCEPCIONES SOBRE LA AMNISTÍA

"Desde hace unos días, también algunos referentes sociales y 
políticos están planteando que para los casos de delitos de 

corrupción que se están tramitando actualmente en los Tribunales 
Federales el Congreso de la Nación debería dictar una Ley de 

Amnistía, bajo el argumento que son causas armadas desde la 
política y que por lo tanto la justicia no debería seguir con las 

mismas.

§ Casi 8 de cada 10 personas, está en desacuerdo con la idea de que el Congreso Nacional sancione una ley de amnistía que 
beneficie a los dirigentes políticos que están siendo actualmente juzgados.

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con 
esta idea?
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PERCEPCIONES SOBRE EL LAWFARE

Desde hace tiempo, también se ha planteado en nuestra sociedad 
que muchas de las causas de corrupción que se abrieron contra 

políticos del kirchnerismo son causas armadas por el macrismo. El 
argumento principal es la teoría del LAWFARE. Este concepto se 
refiere a la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos 
como arma de guerra: la ley y los procedimientos judiciales son 

utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a 
aquellos que fueron estigmatizados como enemigos. Suele usarse 

para describir al ataque contra oponentes políticos utilizando 
indebidamente los procedimientos legales, para dar apariencia de 

legalidad.

§ Casi 7 de cada 10 personas manifiestan desacuerdo con la teoría del lawfare.

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con 
esta idea?
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PERCEPCIONES SOBRE EL INDULTO, SEGÚN VOTO 2019

§ La percepción sobre el indulto y el argumento de que se trata de presos políticos está muy dividida si se segmenta por voto de 2019. Las diferencias de 
opiniones según esta segmentación, son estadísticamente significativas.

§ Un 68% de los votantes del Frente de Todos consideran que se trata de presos políticos y un 47% dice estar de acuerdo con la idea del indulto 
presidencial.

§ Por el contrario, los votantes de Juntos por el Cambio casi en forma unánime consideran que se trata de causas de corrupción verdaderas y rechazan la 
idea del indulto (96% y 99% respectivamente).
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¿Usted considera que en estos casos se trata de presos políticos o 
son causas de delitos de corrupción reales o verdaderos?

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el Presidente 
haga uso de su facultad para indultar en los casos mencionados?
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PERCEPCIONES SOBRE LA AMNISTÍA, SEGÚN VOTO 2019
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con 

esta idea (la amnistía)?
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§ Las opiniones sobre el dictado de una Ley de Amnistía, quedan también muy divididas si se segmenta por voto de 2019. Las diferencias de opiniones 
según esta segmentación, son estadísticamente significativas.

§ Un 39% de los votantes del Frente de Todos manifiestan estar de acuerdo con esta idea, contra sólo un 6% los votantes de Juntos por el Cambio y un 
11% de los votantes de otros espacios políticos.
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PERCEPCIONES SOBRE EL LAWFARE, SEGÚN VOTO 2019
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con 

esta idea (el lawfare)?
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§ Las percepciones sobre la teoría del lawfare, al igual que en los temas precedentes, aparecen muy divididas si se segmenta por voto de 2019. Las 
diferencias según esta segmentación, son estadísticamente significativas.

§ Un 77% de los votantes del Frente de Todos manifiestan estar de acuerdo con la teoría del lawfare, contra sólo un 2% los votantes de Juntos por el 
Cambio y un 20% de los votantes de otros espacios políticos.
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PERCEPCIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

En los últimos 5 años, la justicia argentina ….
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¿Y cómo cree que evolucionará el funcionamiento de la 
justicia dentro de 5 años?
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PERCEPCIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

¿Ud. cree que la administración de justicia en 
Argentina es eficiente o no es eficiente?

¿Ud. piensa que la justicia en nuestro país es imparcial o 
favorece a los ricos y poderosos?
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PERCEPCIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA
¿Ud. piensa que, en general, los jueces son influenciados por el 

Gobierno que está en el poder o son independientes?
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SÍNTESIS
CONCLUSIONES
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INDULTO, AMNISTÍA, LAWFARE Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA
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Los tres temas de carácter político-judicial que se debaten cíclicamente en nuestra sociedad y cuyo denominador
común podría ser sintetizado en las siguientes preguntas ¿las causas judiciales contra dirigentes políticos del
kirchnerismo son causas armadas por el gobierno anterior o son causas de corrupción verdaderas?; ¿se trata de presos
políticos o de delitos de corrupción?, han encontrado datos muy contundentes en este breve estudio.

Mayoritariamente, la gente está en desacuerdo con la posibilidad que se otorguen indultos presidenciales y se dicte
una ley de amnistía. Casi 8 de cada 10 personas se muestran en desacuerdo con ambas ideas.

La teoría del lawfare, también recoge un gran porcentaje de rechazo. Casi 7 de cada 10 manifiestan estar en
desacuerdo con dicha teoría.

Por otra parte, se destacan las diferencias estadísticamente significativas en las opiniones sobre los 3 temas, según la
preferencia política partidaria (tomando como indicador el voto 2019). Los votantes del Frente de Todos, muestran una
mayor aceptación sobre la posibilidad de indulto (37%) y una ley de amnistía (49%) y a su vez presentan un acuerdo
más alto respecto de la teoría del lawfare (77%). Mientras que los votantes de Juntos por el Cambio, se muestran
monolíticos en relación a su rechazo del indulto y una eventual ley de amnistía (99% y 93% respectivamente); tambien
rechazan en un alto porcentaje a la teoría del lawfare (96%).

Por último, en lo que respecta a las opiniones sobre el funcionamiento de la justicia, los resultados son contundemente
negativos: 98% considera que la justicia no es eficiente, 91% que favorece a ricos y poderosos y 91% que los jueces son
influenciados por los poderes de turno.
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