
INTRODUCCIÓN

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

Da niel ZOVATTO

Esta obra de la Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons -
ti tu cio nal (AADC) y de IDEA Inter na cio nal so bre la cul -
tu ra de la Cons ti tu ción en Argen ti na es tá des ti na da al
aná li sis de las ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res de la so -
cie dad ar gen ti na so bre la ley fun da men tal y la le ga li dad. 
La mis ma es el re sul ta do de la ta rea con jun ta de los re -
pre sen tan tes de la AADC, pro fe sor doc tor Anto nio Ma -
ría Her nán dez; de IDEA Inter na cio nal, doc tor Da niel
Zo vat to, di rec tor re gio nal pa ra Amé ri ca La ti na, y de
Ipsos-Mo ra y Arau jo, li cen cia do Ma nuel Mo ra y Arau jo.

Los li nea mien tos del es tu dio es tán ba sa dos en uno si -
mi lar efec tua do en Mé xi co por es pe cia lis tas de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, que he mos
adap ta do a nues tra rea li dad. Pre ci sa men te en el pre fa -
cio del li bro Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co (de Con-
cha Can tú; Fix-Fie rro; Flo res, y Va la dés, Mé xi co, UNAM,
2004) que sir vió de re fe ren cia a es ta obra, se ha ce men -
ción a la al ta va lo ra ción que de la Cons ti tu ción tie nen
los en tre vis ta dos, al des co no ci mien to de la po bla ción
so bre la ley su pre ma, a la fal ta de cre di bi li dad y con -
fian za en las ins titu cio nes, al en du re ci mien to de la so -
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cie dad por los pro ble mas de la in se gu ri dad y la vio len -
cia, et cé te ra. En es te sen ti do se ob ser va, en el ca so ar-
gen ti no, y sin per jui cio de di fe ren cias im por tan tes, una
pro ble má ti ca coin ci den te con la me xi ca na en tor no a
las con flic ti vas re la cio nes en tre ley y so cie dad.

El tra ba jo que es ta mos pre sen tan do es de ca rác ter in -
ter dis ci pli na rio —ju rí di co, po lí ti co y so cio ló gi co— y ha
si do ela bo ra do con ba se en una en cues ta na cio nal de
opi nión que no tie ne pre ce den tes en Argen ti na. Su ob -
je ti vo in me dia to es re fle xio nar so bre uno de los pro ble -
mas más gra ves que pre sen ta nues tro país, cual es el in -
cum pli mien to de las le yes y de la Cons ti tu ción, con la
fi na li dad de in vi tar a una re fle xión y de ba te pro fun dos
en bus ca de la ple na vi gen cia del Esta do cons ti tu cio nal y 
de mo crá ti co de de re cho. Exis te, asi mis mo, un ob je ti vo
me dia to, que es el de ana li zar com pa ra ti va men te es ta
cues tión en La ti no amé ri ca, da do que es ta in ves ti ga ción
for ma rá par te de otras si mi la res que se rea li za rán en el
fu tu ro.

Si mi lar al in for me me xi ca no, es ta in ves ti ga ción bus ca
re co ger el co no ci mien to que los ciu da da nos ar gen ti nos
tie nen so bre su Cons ti tu ción en par ti cu lar y so bre la le -
ga li dad en ge ne ral. En es te sen ti do, a) ex plo ra acer ca de 
los de re chos ciu da da nos y su cum pli mien to, los ac to res
que los trans mi ten y los ám bi tos en que és tos se re pro -
du cen; b) iden ti fi ca las opi nio nes, va lo res y creen cias
que en mar can la cul tu ra de la le ga li dad y su re la ción con
la cul tu ra po lí ti ca; c) ana li za las ac ti tu des ha cia la de mo -
cra cia y sus va lo res, así co mo las per cep cio nes del po der,
las for mas de re pre sen ta ción y el de sem pe ño ins titu cio -
nal en tan to ele men tos del sis te ma po lí ti co, y d) es tu dia
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los fac to res prin ci pa les que in ci den en las per cep cio nes, 
ac ti tu des y va lo res de la po bla ción ar gen ti na so bre su
Cons ti tu ción.

El con te ni do del libro es tá or ga ni za do en tres par tes.
La pri me ra es tá des ti na da a la pre sen ta ción ge ne ral de
la obra y con tie ne las con si de ra cio nes pre li mi na res, las
con si de ra cio nes teó ri cas y me to do ló gi cas y el per fil de
la po bla ción en tre vis ta da. La se gun da par te con tie ne
cua tro ca pí tu los de aná li sis de la en cues ta de opi nión
respecto: a) las per cep cio nes so bre el mo de lo de so cie -
dad, los de re chos y los va lo res; b) las per cep cio nes so bre
la de mo cra cia y sus va lo res, re glas, re pre sen ta ción y po -
der; c) el gra do de co no ci mien to ins ti tu cio nal, y d) ac ti -
tu des, opi nio nes y per cep cio nes so bre la Cons ti tu ción.
La ter ce ra par te pre sen ta las con clu sio nes y pro pues tas,
com ple men tan do el apor te me dian te su ge ren cias que
pro mue van el cam bio de la rea li dad exis ten te en es te as -
pec to en el país. En el dis co que acom pa ña a la pre sen te
obra se agre ga un ane xo es ta dís ti co con to da la do cu -
men ta ción re fe ri da a la en cues ta de opi nión.

El presente es tu dio es tá di ri gi do a los ex per tos en la
te má ti ca cons ti tu cio nal, a los ac to res con ca pa ci dad pa -
ra to mar de ci sio nes le gis la ti vas y de po lí ti cas pú bli cas, a
los jue ces, a la so cie dad ci vil, a los me dios de co mu ni ca -
ción y a la ciu da da nía to da. Pre ci sa men te por ello, y pa -
ra fa ci li tar su lec tu ra y di fu sión, he mos es co gi do un es ti -
lo de re dac ción di rec to y sen ci llo.

En nom bre de la Aso cia ción Argen ti na de De re cho
Cons ti tu cio nal y de IDEA Inter na cio nal ex pre sa mos
nues tra con fian za en que es ta obra con tri bu ya a la ele va -
ción de nues tra cul tu ra po lí ti ca y ju rí di ca y a la con so li -
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da ción de los va lo res del Esta do de de re cho y de la de -
mo cra cia cons ti tu cio nal. Con ce bi do co mo un pun to de
par ti da, un pro yec to en cur so, que de be rá am pliar se y
ac tua li zar se de ma ne ra pe rió di ca pa ra man te ner su vi -
gen cia, abri ga mos la es pe ran za de que es te apor te sir va
pa ra pro mo ver el de ba te y pro fun di zar el es tu dio so bre
un te ma tan fun da men tal co mo el que nos ocu pa.

Los au to res de sean ex pre sar su re co no ci mien to al
doc tor Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y a su equi po, por el va -
lio so apo yo re ci bi do des de el ini cio de es te pro yec to; a
la li cen cia da Lu cia na Gran di, de Ipsos-Mo ra y Arau jo,
por la coor di na ción de la en cues ta que sir vie ra de ba se
de da tos pa ra es ta obra, y a la li cen cia da Ilea na Agui lar
por su de di ca ción en la re vi sión de es te es tu dio.
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