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Argentina, la más tolerante a las usurpaciones y cortes de ruta
16-03-11 00:00
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De todos los ciudadanos de países latinoamericanos, los argentinos son los que más aceptan los cortes de corte
de ruta y la invasión de la propiedad privada como modalidad de protesta.
Así lo señala el informe  Cultura política de la democracia en Argentina  que forma parte del Proyecto de Opinión
Pública de América latina, elaborado por el profesor Germán Lodola de la Universidad Torcuato Di Tella.
La encuesta correspondiente a la Argentina es parte integrante de una investigación más amplia que incluye a 24
países de América Latina y el Caribe, además de Canadá y los Estados Unidos
Según datos del informe,  la participación de los argentinos en manifestaciones públicas y protestas alcanza el
15,4% de los entrevistados, la cifra más alta del hemisferio .
Asimismo, la tolerancia de los argentinos frente a la protesta callejera y la invasión de la propiedad privada es
una de las más altas de la región. En una escala de 0 a 100, la Argentina se ubica en la cuarta posición con 35 y
20,7 puntos respectivamente. Estos valores son solo superados por Honduras, Belice y Colombia. Si se adopta
una perspectiva regional los habitantes del noroeste declaran, en promedio, niveles de aprobación de estas
formas de protesta superiores a la media nacional, mientras que los residentes del resto de las regiones expresan
niveles inferiores.

Compartir
 Comentar
 Imprimir
 Enviar
  Texto

Notas relacionadas
0 Comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las
consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario

El Cronista Comercial - Argentina, la más tolerante a las usurpaciones y c... http://www.cronista.com/contenidos/2011/03/16/noticia_0076.html

1 of 4 3/25/2011 10:43 AM

bembrytj
Typewritten Text
http://www.cronista.com/contenidos/2011/03/16/noticia_0076.html




