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Uruguay: sin apoyo a democracia directa  
Encuesta del Barómetro de América Latina  

Uruguay es el país de América Latina y el Caribe que menos apoya que el pueblo 
gobierne directamente en vez de hacerlo a través de sus representantes electos, 
según un informe del Barómetro de las Américas 2013, elaborado con el del equipo 
Lapop de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. 

En una escala de 1 a 100, Uruguay figura con 26,1, Guyana 26,6 y Argentina 27 
entre los tres países donde menos apoyo tiene que el pueblo gobierne 
directamente. En el otro extremo, El Salvador (48,2), Surinam (46,6) y Nicaragua 
(46,8) son los países donde esta posición recibe mayor apoyo. 

En el medio de la tabla figuran Chile (37,3), Panamá (34,9), Costa Rica (34,7) y 
Brasil (33,9). 

"Hoy en día la confianza en los partidos y el apoyo a una democracia basada en 
partidos disfruta de niveles moderados a bajos en las Américas", dice el informe. Y 
agrega que por eso "posiblemente no sea sorpresa, entonces, que un buen 
número (pero lejos de ser una mayoría) de individuos en América Latina y el 
Caribe expresen una preferencia por evitar los gobiernos electos con un sistema 
de democracia directa". 

La encuesta 2012 del Barómetro de las Américas se hizo sobre 38.631 
entrevistados en 24 países de la región, que respondieron a la siguiente pregunta: 
"El pueblo debe gobernar directamente y no a través de los representantes electos. 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?". 

Los entrevistados de mayor poder adquisitivo, educados y que viven en zonas 
urbanas están más inclinados a respaldar la democracia representativa. En sentido 
contrario, los jóvenes e indígenas están más abiertos a la posibilidad de gobernar 
directamente. 

"Además de expresar altos niveles de eficacia política y posiblemente tener 
implicaciones positivas para la participación ciudadana, tener niveles de apoyo a 
que el pueblo gobierne directamente también puede ser visto como una señal de la 
falla del sistema de partidos tradicional y de la democracia en abstracto, pero no de 
las elecciones o del sistema político en sí mismo", concluye el informe. 
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