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n 1994,  la sede de  la Asociación Mutual 

Israelita Argentina (AMIA), un centro de 

la  comunidad  judía  en  Buenos  Aires, 

Argentina  sufrió  un  atentado  con  un  coche 

bomba en el cual murieron 85 personas. Tras 19  

años del ataque, el caso aún no ha sido resuelto. 

La  justicia  argentina  ha  acusado  a  Irán  como 

responsable  del  atentado,  sin  embargo  el 

gobierno  iraní se ha negado a colaborar con  la 

investigación para esclarecer el caso.  

 

Recientemente,  la  presidenta  de  Argentina, 

Cristina  Fernández  de Kirchner  ha  anunciado 

la  creación  de  una  “Comisión  de  la  Verdad” 

para avanzar la investigación.  Dicha Comisión 

estará integrada por 5 miembros comisionados: 

dos miembros  nombrados  por Argentina,  dos 

por  Irán  y  un  quinto  miembro  que  será 

designado  de  común  acuerdo  por  ambos 

países. El memorándum que prevé  la creación 

de  la  Comisión  de  la  Verdad,  deberá  ser 

aprobado por ambas  cámaras de  la  legislatura 

Argentina, como así  también por  la  legislatura 

iraní para ser efectivo.  

Suponiendo que  la Comisión de  la Verdad sea 

aprobada  por  ambos  gobiernos,  y  que 

eventualmente se den a conocer  los resultados 

de  la  investigación,  ¿cuán probable  es que  los 

argentinos acepten estos resultados? 

De acuerdo a  la encuesta del Barómetro de  las 

Américas, realizada por el Proyecto de Opinión 

Pública  de  América  Latina  (LAPOP,  por  sus 

siglas en ingles), la respuesta es no mucho.1 

 

                                                 
1 La tasa de no respuesta es del 49,5% para el cojunto de la 
muestra. 

E 

¿Confiarán  los argentinos en la Comisión de la 

Verdad?   

Por Prof. Mitchell Seligson, Universidad de Vanderbilt         Febrero, 2013 

Gráfico 1. Porcentaje de adultos en edad de 

votar que confían en el Gobierno de Irán, 

2012 
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“Solo el 11% de los Argentinos confía en el 

gobierno de Irán” 
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Durante  los meses  de marzo  y  abril  de  2012, 

una muestra representativa a nivel nacional de 

1.500 argentinos fue entrevistada como parte de 

un estudio  realizado en 26 países de América. 

En 24 de los países comprendidos en el estudio,  

se  preguntó  a uno de  cada dos  entrevistados, 

su  opinión  acerca  de  cuanto  confía  en  el 

gobierno de  Irán. Los  resultados  se  presentan 

en el Gráfico 1.  

 

Sólo  el  11%  de  los  argentinos  confía  en  el 

gobierno de  Irán;  en promedio,  los  argentinos 

se encuentran entre los 4 países que expresaron 

menor confianza en el gobierno de Irán.  

 

Un análisis estadístico de los datos disponibles 

para Argentina indica algunas disparidades en 

la  confianza  en  Irán  en  el país.   Aquellos que 

opinan  que  el  gobierno  actual  tiene  un  buen 

desempeño  son  significativamente  más 

probables  de  confiar  en  el  gobierno  de  Irán.  

Por ejemplo, el 25% de los entrevistados que ha 

calificado  el  desempeño  del  gobierno  actual 

como  “muy  buena”  confía  en  el  gobierno  de 

Irán.  Este  porcentaje,  resulta  superior  al 

promedio  nacional,  aunque  sigue 

representando  a  apenas  un  cuarto  de  los 

entrevistados. Geográficamente,  los argentinos 

que habitan  en  el Norte del país,  confían más 

en  Irán  que  aquellos  que  viven  en  otras 

regiones  del  país  (Ver  Mapa  1).  Estas 

provincias del norte del país se caracterizan por 

ser  históricamente  peronistas,  en  las  cuales  la 

presidenta Fernández ha obtenido una amplia 

victoria.  Otros  factores,  incluyendo 

características socioeconómicas de la población 

pueden estar influyendo en estos resultados, lo 

cual ameritaría un mayor análisis.  

 

Si  los  resultados de  la Comisión de  la Verdad 

llegan  a  funcionar  como  lo  han  hecho  otras 

comisiones de  la verdad que han  sido creadas 

luego  de  alguna  tragedia  o  trauma  nacional 

como  han  sido  las  guerras  civiles  en América 

Central o  el Apartheid  en África del Sur,  será 

necesario  trabajar más  en  su  credibilidad. Un 

importante primer paso hacia ese objetivo será, 

por  ejemplo,  la  elección de  los miembros  que 

integraran esta comisión.  

 

 

El Dr. Mitchell A. Seligson es Fundador y Director 

de  LAPOP;  Profesor Centennial de Ciencia  Política 

en  la Universidad  de  Vanderbilt.  Para  contactarlo 

escribir a:  mitchell.a.seligson@vanderbilt.edu.  

 

Los  resultados  completos  de  la  ronda  2012  del 

Barómetro  de  las  Américas  para  Argentina  podrá 

ser  consultado  online  en  breve  en: 

www.LapopSurveys.org  descargando  el  reporte 

“Cultura política de la democracia en Argentina y en las 

Américas,  2012:  Hacia  la  igualdad  de  oportunidades”, 

escrito por el Dr. Germán Lodola de la Universidad 

Torcuato  di  Tella.  La  base  de  datos  se  encuentra 

disponible  online  sin  costo  alguno  (en  formato  de 

SPSS y Stata). 

 

Este estudio se realizó gracias al patrocinio otorgado 

por  la Fundación Tinker. Las opiniones expresadas 

en  este  estudio  corresponden  a  sus  autores  y  no 

necesariamente  reflejan  los  puntos  de  vista  de  la 

Fundación Tinker, la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional o la Universidad de 

V d bilt

Mapa 1: Confianza en el gobierno de Irán 

en Argentina  
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