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IMÁGENES
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Positiva Regular Negativa No lo conozco Ns/Nc
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EVOLUCIÓN IMÁGENES
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Por Lic. Jorge Daniel Giacobbe
Director de Giacobbe & Asociados

@JorgeGiacobbe

EL MIEDO A LA QUINTA 
POTENCIA

relajar la cuarentena (y extenderla) en el peor momento del pico de casos y
muertes. Han tomado nota de que la sociedad no aguanta más el esfuerzo, y
han procurado “blanquear” lo que ya estaba sucediendo de facto. Se han
puesto incoherentes también para empatizar con la incoherencia de la sociedad
que deben liderar.

Utilizado como ejercicio de control social, el temor es una herramienta que
data de miles de años, con un significativo cénit histórico en los consejos de
Nicolás Maquiavelo. Pero si bien ha funcionado mucho antaño, la sociedad
evoluciona y habría que empezar a considerar que en tiempos de democracias
liberales el mecanismo no funciona de la misma manera.

Aunque estas democracias vivan épocas de crisis, aunque por todos lados
aparezcan sociedades disgustadas capaces de generar cualquier herramienta
con tal de pegarles un cachetazo, aunque esa crisis se maquille con rasgos
populistas, queremos sentirnos libres.

Tarde o temprano queremos sentirnos libres.
Entonces la estrategia del miedo se convierte en un péndulo.

Puede apelarse al miedo para generar una conducta (en este caso resguardo,
barbijo, alcohol en gel), y lograrla. Incluso celebrarla y demostrar los logros.

extender la cuarentena hasta fines de agosto, núcleo que apenas ha caído 3
puntos. Estos datos parecen ser incoherentes respecto del fastidio que retratan
distintas mediciones y que se siente por todos lados.

Así es. Hay que analizar esa incoherencia tal como se presenta. En términos
racionales seguimos temerosos, y aceptamos que la cuarentena nos protege.
Pero simplemente no damos más. No es que no lo comprendamos, no es que
seamos tontos, inconscientes o perversos desestabilizadores del gobierno. Es
que hemos traspasado la frontera del dolor psíquico tolerable, entonces la
voluntad se quiebra.

Ahora el gobierno tiene miedo a nuestro miedo, y por eso toma la decisión de

Primero tuvimos miedo al Covid19. Luego al impacto
económico de la cuarentena. Más tarde a las
consecuencias del encierro mismo, y cada cual con su
angustia personal. Finalmente tuvimos miedo a tener
miedo. Lo racional se fue despegando de lo emocional a
medida que sumamos temores.

Veamos que todavía 23.1% tiene mucho temor al
Coronavirus, y 54.4% tiene algo de temor. No afloja.
Consideremos también que 45.1% está de acuerdo con
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Lo mismo sucede con las valoraciones de las gestiones de la crisis Covid19.
¿Cómo lo están haciendo? Alberto pierde tres puntos de la mayor valoración
“Muy bien” que se trasvasan a “Bien”. Un punto de categoría “Mal” se convierte
en “Muy mal”. Axel pierde dos de “Muy bien” y uno de “Bien” que se trasladan
a “Mal” y “Muy mal”. Horacio pierde uno de “Muy bien” que se deposita en
“Mal”. Otro ejemplo de desgaste por goteo.

NO TODO PASA

Las circunstancias pasan, pero los traumas quedan. El Coronavirus un día será
recuerdo, pero las consecuencias en términos de pobreza, desocupación,
inflación, inseguridad y demás, quedarán.
La tensión social será enorme y los argentinos tendremos que transitarla con la
carga de las heridas que nos han producido todos estos miedos. Con un
esquema mental más desequilibrado que antes, que comienza a insinuarse en
los resultados de las preguntas relacionadas con la justicia por mano propia y la
tenencia de armas.

Pero si se extiende excesivamente en el tiempo, el péndulo vuelve y genera el
efecto contrario. Mucho tiempo de temor genera una rebelión contra el miedo,
una necesidad vital de romper la situación y cambiar las cosas. Incluso contra la
razón y contra las normas. Una necesidad de reafirmación de libertad individual.

VALORACIONES

Con el péndulo volviendo, Alberto Fernández cae otro punto de imagen positiva
situándose en 41.4%. Ha perdido entonces 27 de los 30 puntos que había
crecido abruptamente al inicio de la cuarentena. Su imagen negativa se ubica
39.3% y, si bien los números son razonables todavía para con él, las líneas
tienden a acercarse.

Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof perdieron también 1% de positiva.
Cristina Kirchner se mantiene estable, pero creció 1 punto su negativa. El
fastidio generalizado los va desgastando por goteo.
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¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?
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¿Cuánto temor siente frente a la idea del 
Coronavirus?
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EVOLUCIÓN

MUCHO TEMOR

ALGO DE TEMOR

NADA DE TEMOR

¿Cuánto temor siente frente a la idea del 
Coronavirus?
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Si usted fuera presidente, ¿extendería la 
CUARENTENA hasta FINES DE AGOSTO?
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EVOLUCIÓN

SI

NO

NO LO TENGO CLARO
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En el caso de que entraran a su domicilio 5 delincuentes 
mientras está con su familia, al igual que le sucediera al 

jubilado de Quilmes. ¿Actuaría igual que él?

1.7%

21.4%

76.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ns/Nc

No, no actuaría igual

Sí, actuaría igual

Avenida de Mayo 1410 4º Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 5218-7777/78/79
www.giacobbeconsultores.com | info@giacobbeconsultores.com | @GiacobbeOP

ARGENTINA | 27 AL 29 DE JULIO DE 2020 | 2500 CASOS | ENCUESTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES

Encuesta de Opinión Pública en Argentina
INFORME IX ESPECIAL COVID-19 



¿Tendría en su domicilio un arma de fuego comprada 
ilegalmente para defenderse de ataques

delincuenciales?
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¿Cree usted que la política, la policía y la 
justicia están asociadas al narcotráfico?
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IMÁGENES
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GRABOIS Juan (Dirigente
CTEP)

MORENO Guillermo (Ex
Secretario de Comercio)

INSURRALDE Martín
(Intendente de Lomas de

Zamora)

FLORES Héctor "Toti"
(Diputado Nacional ARI)

PICHETTO Miguel Ángel (Ex
Senador Nacional RN)

LOUSTEAU Martín (Senador
Nacional)

Positiva Regular Negativa No lo conozco Ns/Nc
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Por Jorge Giacobbe (Padre)
Director de Giacobbe & Asociados 

SOCIEDAD A LA DERIVA

asociados para asaltar el Estado y " jueces amigos" que disimulan sus
tropelías.

Podría seguir enumerando goteras, pero abreviemos. Lo señalado alcanza. Y
encima, como si fuera poco, el Covid.

Consecuencias de lo descripto:

77% de los argentinos actuaría igual que el jubilado de Quilmes en caso de que
su hogar resultara atacado por delincuentes.

38% de los argentinos tendría un arma de fuego comprada ilegalmente para
defenderse de ataques delincuenciales.

6% de los argentinos ya compró un arma de fuego ilegal.
66% de los jóvenes menores de 30 años se irían del país en caso de poder

hacerlo.
63% de los empresarios argentinos no cree en la capacidad de ningún

dirigente político local para conducirnos hacia un país normal.
3% de los empresarios argentinos confían totalmente en la capacidad de la

dirigencia argentina.
5% de los empresarios argentinos están muy entusiasmados por poder

trabajar en la Argentina.

¿Y por qué llegamos a este estado de ánimo?

Pobreza y desocupación en ascenso, corrupción ininterrumpida, droga
campante, deserción escolar elevadísima, recesión económica,
endeudamiento externo y quizá nuevo default, cierre masivo de comercios
minoristas, quiebra de grandes empresas, abandono del país de empresas
internacionales radicadas aquí por décadas, imposibilidad de crédito externo,
concentración económica, crecimiento de la violencia intrafamiliar,
inseguridad callejera y domiciliaria, millones de compatriotas sobreviviendo
de la dádiva estatal o del heroísmo de los comedores populares, obras
sociales y prepagas medicas quebradas o en riesgo, grandes centros urbanos
con severos problemas energéticos, presos con condenas graves liberados,
intendentes que " bancan" el reparto de drogas en ambulancias de sus
hospitales, concejales e intendentes cobrando el IFE, políticos y empresarios

Se dice entre ingenieros que cuando un dique gotea
tarde o temprano se derrumbara.

¿Podrá aplicarse esta sentencia de la ingeniería como
metáfora capaz de interpretar el curso futuro de la
Argentina?

Si aceptamos aplicarla, de inmediato surgiría una
pregunta de respuesta letal: ¿cuántas goteras exhibe la
Argentina?
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Desde esa visión estamos siguiendo muy atentamente la evolución de imagen
positiva de una veintena de figuras políticas de todos los credos que podrían ser
necesarios en el mañana inmediato. En esta medición encontrará a seis de ellos.

Son algunas de las figuras por las que la calle más pregunta, por bien o por mal.
Alguien me preguntó por estos días si esta veintena de dirigentes seleccionados
es lo único que hay. Y la respuesta es claramente NO.

Sabemos que en los 2.164 municipios argentinos hay buena cantidad de
administradores honestos, eficaces y satisfactorios para sus pueblos, aun en
estas circunstancias. PERO NO SON CONOCIDOS por el gran público.

En parte porque el periodismo no tiene tiempo ni lugar para ocuparse de ellos,
en parte porque no saben cómo dar sonoridad a su tarea, en parte por el
tamaño de sus comunas: 1591 (73.5%) municipios tienen menos de 10.000
habitantes, y en parte porque, por no ser parte de escándalos, parecería no
tener sentido ponerlos en foco.

Aunque usted no lo crea, en varios lugares de este país los políticos, policías y
jueces locales son respetados. Es precisamente por ello que muchos argentinos
impedidos de mudarse al exterior han comenzado a pensar en radicarse en
pequeñas ciudades del interior.

Ante esta extendida sensación de disolución del orden razonable mínimo cada
ciudadano se defenderá como pueda. Esa es la etapa que viene.

Mira:
66,4% de los argentinos creen que el Poder Judicial está asociado al

narcotráfico.
65,6% de los argentinos creen que la política está asociada al narcotráfico
70,6% de los argentinos creen que la policía está asociada al narcotráfico

Hace 6 años, en 2014, hicimos preguntas semejantes a estas referidas a la visión
de la sociedad sobre la posibilidad de que las principales instituciones del país
estuvieran asociadas al narco, encuestando solo en CABA y PBA.

Respecto de la justicia, la opción "no estoy para nada de acuerdo con que
exista tal asociación" arrojó 5,1% en PBA y 2,8% en CABA.
Respecto de la policía, el no categórico dio 3,6% en PBA y 1,6 en CABA.
Y respecto de la política creía que ese vínculo no era tal el 4,7% de PBA y el
1,8% de CABA.

Léase, hace seis años la sociedad argentina ya intuía una extendida asociación
entre delito organizado, justicia, política y policía. IGUAL QUE HOY.
Desde este contexto de goteras y creencias letales se hace difícil creer en una
salida sencilla o de tramite breve.

La idea de disolución es tan profunda que 5 o 6 fotos de 3 políticos de distinto
credo reuniéndose para acordar algo frente a una catástrofe es recurrente tapa
de diarios y comentario asombrado de todo el mundo.

Estamos en problemas serios. El dique no solo gotea, sino que parece una
ducha.
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Por Lic. Luis Alberto Mamone
Director de Giacobbe & Asociados

Psicólogo

El tamaño exacto del área, como su denominación, varían según la fuente que
se consulte, pues algunas incluyen zonas que otras no. “Gran Buenos Aires”,
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Zona Metropolitana de Buenos
Aires (ZMBA) o Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).

A lo largo de diferentes períodos, distintas leyes han ido modificando la división
territorial del conurbano, desde su formación en el último cuarto del siglo XIX,
pasando por su fase de industrialización (de 1930 a 1970) donde se densificó y
consolidó, para sufrir luego reorganizaciones en 1979, 1989, 1992 y 1994.

Conforme a lo expuesto puede decirse que el conurbano bonaerense es un área
conocida por todos pero bastante ambigua en su delimitación y descripción. A
tal punto que su configuración imaginaria dibuja concéntricamente lo que
algunos llaman tres corredores y otros tres cordones periféricos. La
representación imaginaria hace que unos lo perciban como cordones
contenedores, otros como cordones que amarran y otros como cordones que
estrangulan.

El primer cordón del conurbano, al ser el más cercano a la capital, es el más
densamente poblado y el más desarrollado, con alto porcentaje de clase media,
crecimiento poblacional casi estancado y cobertura del 100% en las redes de
servicios básicos.

El segundo y tercer cordón asentados en una meseta con depresiones por las
que corren ríos y arroyos de distintas magnitudes y contaminación ambiental

El advenimiento del COVID 19 nos permitió advertir que si el virus pandémico
posee una potestad suprema es su capacidad de desvelar y de develar lo
solapado.

¿Y qué se percibe cuando se corre el velo? Un país loco. Con manifestaciones
bizarras.

El conurbano bonaerense tiene una superficie de 2.480 km², el 1% de la
superficie total de Argentina, en la que asombrosamente habita una cuarta
parte de toda la población nacional (9.916.715 habitantes según el censo
nacional de 2010).

Traducido. Un país deshabitado con problemas de hacinamiento.

Según el idioma español los términos “desvelar” y
“develar” pertenecen a un mismo campo semántico y
podrían alternarse sin ningún problema. Ambos se
refieren a lo mismo: dar a conocer un secreto, una
información protegida, escondida. Proporcionar indicios o
certidumbre de algo.

En nuestro país el uso de la palabra desvelar estaría
vinculado a aquello que quita el sueño y el empleo de
develar indicaría la acción de correr los velos y por lo
tanto revelar lo enmascarado.

Develar o Desvelar, la cuestión
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se trata esto. “La medicina es ciencia social, y la política no es otra cosa que
medicina en gran escala.”

A esta altura de los acontecimientos tenemos evidencias claras que nadie habla
del conurbano en términos geográficos o urbanísticos. Hablar del conurbano es
referirse certeramente a un término político por sobre todas las cosas. Es el
brillante oro en el barro de toda elección y proyecto presidencial.

El coronavirus devela una desigualdad previa que no sólo anima la desigualdad
económica, sino que la sostiene. La desigualdad de poder, esa desigualdad
política que impide a los ciudadanos requerir sus derechos porque el estado en
diferentes niveles los otorga con su gracia y conveniencia, es un tema que no se
ha discutido a la luz de la pandemia pero se hace urgencia en lo que viene.

Solo cabe preguntarse por el “sentido” perverso que implica sostener tamaño
desvarío.

No podríamos reconocer un propósito de transformación nacional que no
incluya intervenir drásticamente sobre este laberinto endémico. Salvo alguna
excepción aislada no solemos registrar protagonistas de nuestra realidad social
y económica hablando sobre el tema. El COVID 19 lo exhibe crudamente sin
mediar palabras.

Mientras tanto el sistema político recuerda la historia del Dr. Víctor
Frankenstein y la creación de su monstruo. Irremediablemente ha perdido el
control y su criatura se le vuelve indominable. Todo es muerte y sufrimiento.
Todo es locura y confusión.

cuenta con población más joven y desprotegida con importante grado de
aglomeración dura y brutal en sentidos amplios.

Traducido. Donde el crecimiento poblacional es más acelerado y vulnerable,
los atributos de los servicios básicos son de menor calidad y alcance.

Hoy el COVID ha develado de qué se trata esto de la “salud pública” y la
“educación”, en tanto ha desvelado y atemorizado a muchos dirigentes políticos
que han transitado de la preocupación al pánico por la suerte de sus territorios
y espacios de poder.

La cuarentena como principal arma de protección frente al monstruo viral,
develó que es indispensable contar con infraestructura básica para cumplir las
propuestas determinadas por las autoridades nacionales. Un país con estas
características, develó que las medidas y recomendaciones que se envían
masivamente no son eficaces para una parte de la población que no comprende
lo que se les dice y sugiere. Y también que así sucede cuando se está por fuera
del ecosistema sanitario y educativo.

Ese cliente político está recibiendo el mensaje en un rancho de 30 metros con
techo de chapa y una cortina que separa la cocina del cuarto común, sin tener
posibilidades de changa o trabajo alguno.

Traducido. El conurbano bonaerense no está hecho para andar de cuarentenas
cuando apenas soporta la realidad.

El médico patólogo, antropólogo, político y biólogo alemán Rudolf Virchow
considerado el "padre de la patologíamoderna“ define con gran certeza de que

Encuesta de Opinión Pública en Argentina
INFORME IX ESPECIAL COVID-19 



Avenida de Mayo 1410 4º Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 5218-7777/78/79
www.giacobbeconsultores.com | info@giacobbeconsultores.com | @GiacobbeOP

DEFINA CON UNA 
SOLA PALABRA

Al asociar libremente una palabra con una personalidad
o situación, el encuestado revela en qué lugar de su
mapa mental está posicionado. Esto nos permite
construir un test colectivo que ayuda a resolver la
pregunta más profunda: ¿cómo perciben los ciudadanos
a sus gobernantes, candidatos, personalidades y
acontecimientos de la actualidad?
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Defina con una sola palabra a HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

Ns/Nc: 14.5%  
ARGENTINA | 27 AL 29 DE JULIO DE 2020 | 2500 CASOS | ENCUESTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES
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¿Cómo se define usted ideológicamente?
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FICHA TÉCNICA

Área
ARGENTINA.

Fecha de realización
27 AL 29 DE JULIO DE 2020.

Tipo de muestreo
Ajustado por cuotas de género, edad, regiones, secciones
electorales de la provincia de Buenos Aires, comunas de la
Ciudad de Buenos Aires.

Tamaño de la muestra
2500 CASOS.

Margen de error
+/- 2%.

Modalidad
Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas.

Sistema de consulta
Encuestas a dispositivos móviles.
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