
9JUEVES 11DE NOVIEMBRE DE 2010
EL OBSERVADOR | ACTUALIDAD NACIONAL 

L
os uruguayos son los latinoa-
mericanos que más apoyo le
otorgan al sistema democrá-

tico pero, a la vez, son los más dis-
puestos a actuar fuera del estado
de derecho con el objetivo de ata-
car a la delincuencia. Los urugua-
yos, además, son quienes más fe-
lices se muestran con la evolución
de la económica en los últimos dos
años pese a que, en ese mismo lap-
so, el 27% de los trabajadores vie-
ron disminuidos sus empleos y a
que el 20% se quedó sin trabajo.

Según el capítulo para Uruguay
del Barómetro de las Américas
2010 –realizado por las doctoras
María Fernanda Boidi y María del
Rosario Queirolo para la Univer-
sidad de Montevideo–, no hay du-
das acerca de que casi el 50% de los
uruguayos se muestra “más satis-
fecho con su vida” en el comienzo
del gobierno de José Mujica que
sobre el final de la administración
de Tabaré Vázquez

Esto se debe a que  la mayoría
de los consultados considera que la
crisis económica que en 2008 gol-
peó a buena parte del resto del
mundo no impactó en Uruguay
(28,6%) o lo hizo en forma “no muy
grave” (61%).

“Uruguay es el país de las Amé-
ricas donde mejor se evalúa la con-
ducción económica. La crisis eco-
nómica no tuvo un impacto nega-
tivo en las adhesiones a la demo-
cracia de los uruguayos. Tampoco
la experiencia negativa de perder
el trabajo o ver disminuidos los in-
gresos del hogar. Ni siquiera ser
el beneficiario de alguna ayuda gu-
bernamental incrementa el apo-
yo a la democracia. Son las per-
cepciones positivas sobre el fun-
cionamiento de la economía y la
forma en que es conducida, las que
profundizan las actitudes demo-
cráticas”, se señala en el informe
que fue presentado ayer en la sede
de la Unión Postal de las Améri-
cas. 

La principal preocupación de
los uruguayos pasa por la insegu-
ridad pública. “En 2010 los temas
de seguridad reciben más men-
ciones que la economía como el
principal problema que enfrenta el
país. Esto nunca antes había su-
cedido. Las percepciones de inse-
guridad pública y corrupción entre
los funcionarios del Estado, y la
experiencia de haber sido víctima
de un delito en los últimos doce
meses, son los factores que más
deterioran la adhesión democrá-
tica de los uruguayos”, sostienen

las redactoras del Barómetro de
las Américas. Esa preocupación es
tal que casi la mitad de la pobla-
ción (ver gráfica) está de acuerdo
con que se utilicen métodos ile-
gales para combatir al delito. 

En cuanto a la cantidad de gen-
te que dice haber sido víctima de
la delincuencia, Uruguay se en-
cuentra a mitad de tabla entre los
países latinoamericanos. 

El documento difundido por la
Universidad de Montevideo seña-
la que “a mayor educación formal,
más alta es la probabilidad de ser
víctima de un delito; también los
más jóvenes y las personas que vi-
ven en áreas más urbanas presen-
tan tasas de victimización por cri-
men más altas que las personas
de mayor edad y quienes viven en
zonas menos urbanizadas”. “La
preocupación es mucha y ha au-
mentado, independientemente de
que la percepción de inseguridad
y la experiencia de victimización se
ha mantenido o incluso dismi-
nuido”, dice el informe.

LOS LÍMITES DE LA LEY.  Una pregunta
realizada por el Barómetro de-

La mitad de los uruguayos admite que
se viole la ley para atrapar delincuentes

ENCUESTA DEL BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS INDICA QUE LA INSEGURIDAD PÚBLICA PREOCUPA MÁS QUE LA ECONOMÍA

La mayoría de los
consultados dijo que es
más feliz repecto a dos
años atrás

f

muestra que el apego de buena
parte de los uruguayos al sistema
democrático no necesariamente
va de la mano con el apego a las le-
yes. El interrogante fue: “Para po-
der capturar delincuentes, ¿cree
usted que las autoridades siempre
deben respetar las leyes o en oca-
siones pueden actuar al margen
de la ley”. El 48,4% consideró que
se puede actuar al margen de la
ley y 51,6% dijo que siempre se de-

ben respetar las leyes. “Sorpresi-
vamente, en términos compara-
dos, Uruguay se encuentra entre
los países con menores niveles de
apoyo al estado de derecho.  Úni-
camente presentan niveles meno-
res Perú, Ecuador y El Salvador.
Los países donde más del 70% con-
sidera que siempre hay que ape-
garse a la ley son Brasil, Venezue-
la, Jamaica y Belice”, se subraya en
la investigación. ●
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Según el informe del Baróme-
tro de las Américas, los urugua-
yos, guyaneses, brasileños y pa-
raguayos son quienes, en pro-
medio, dicen estar más satisfe-
chos con sus vidas en 2010 que
en 2008. En cambio, los jamai-
quinos manifestaron que su fe-
licidad es considerablemente in-
ferior a la que sentían en 2008.
Otros que son menos felices que
en el 2008 son los habitantes de
Estados Unidos, El Salvador, Be-
lice, México, Nicaragua y Hon-
duras. La felicidad de los en-
cuestados tiene que ver con la
evolución de su situación eco-
nómica.

La felicidad y 
la economía
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El 27,7% de los uruguayos está
dispuesto a apoyar un golpe  de
Estado militar si fuera necesa-
rio, según la encuesta del Baró-
metro de las Américas. 
Este porcentaje se ha mantenido
casi incambiado en los últimos
años y es de los más bajos de La-
tinoamérica. 
“A mayor negatividad en la eva-
luación de la situación econó-
mica del país y peor evaluación
del desempeño del presidente,
mayor es el apoyo a un golpe mi-
litar”, dice el capítulo para Uru-
guay del informe.

El 27% está 
con el golpe
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En los últimos dos años au-
mentó en nueve puntos la con-
fianza de los uruguayos en los
partidos políticos y se ubicó en
el 50,4%. Según el informe di-
vulgado por la Universidad de
Montevideo,  pese a ese au-
mento “la tendencia mundial”
indica que Uruguay es uno de
los países en donde menos se
confía en las colectividades po-
líticas. 
Este dato parece no coincidir con
la alta confianza en el sistema
democrático en general que ex-
presaron los consultados.

Sube la confianza en
los partidos políticos
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INSEGURIDAD. Es un tema de principal preocupación


