
EN URUGUAY SON FACTIBLES AGITACIONES COMO EN
BRASIL

Estudio dice que pueden generarse protestas
masivas
Un estudio realizado en la Universidad de Vanderbilt (EE.UU.) con el apoyo de Lapop y datos del
Barómetro de las Américas, advirtió que Uruguay, junto con Chile y Perú, aparece como un escenario
factible para que ocurran protestas tales como las que se desataron recientemente en Brasil.

El informe, titulado "Prosperidad y protestas en Brasil: ¿la tendencia para el futuro en América Latina?",
indica que las protestas en Brasil "no tienen precedentes en la historia reciente del país", pero agrega que los
datos registrados en 2012 revelan "ciertas tendencias en el desarrollo socioeconómico y en el desencanto
con el desempeño de los gobiernos que han creado un ambiente propicio para la aparición de las
manifestaciones contenciosas".

El texto señala que si se hace un análisis regional sobre la participación en protestas, "un mayor uso de las
redes sociales y la insatisfacción generalizada con los servicios públicos emergen como factores
determinantes de esta forma de participación política". Se dice que los hallazgos del estudio sugieren que "a
lo largo de América Latina, el fuerte crecimiento económico de la década pasada, los avances en la
educación y un mayor acceso a las redes sociales pueden augurar una nueva era de protestas en países como
Chile, Uruguay y Perú".

Según se afirma, eso se debe a que estos tres países "han experimentado períodos similares de rápido
crecimiento económico y altos niveles de insatisfacción ciudadana con los servicios públicos".

"Se podría argumentar que en las enormes ganancias sociales y económicas en Brasil durante la última
década se encuentran las raíces de las manifestaciones (...) lideradas por ciudadanos de clase media,
educados y usuarios de las redes sociales en lugar de extremistas marginales", señala el informe.

Luego, agrega que, más allá de Brasil, los resultados sugieren que "las condiciones pueden estar madurando
para que se produzca un estallido de protestas en muchos países de la región, donde el aumento de las tasas
de educación y el crecimiento económico sostenido se combinan con instituciones políticas de baja calidad y
con una pobre prestación de servicios públicos".

El informe dice que pocos países tendrán catalizadores como lo tuvo Brasil en los eventos deportivos, pero
igual señala la existencia de "un potencial para este tipo de protestas generalizadas" en países de
Latinoamérica.

En Uruguay, en los actuales reclamos por presupuesto, los gremios advirtieron al gobierno: "Miren Brasil



incendiado".


