
EL 40% DICE QUE EN SUS BARRIOS SE CUELGAN DE LA LUZ

Justicia por mano propia: 17% conoce algún
caso
El 17% de los uruguayos ha sabido de alguien que en su barrio ha intentado hacer justicia por mano propia,
según una encuesta de Barómetro para las Américas para un informe del Proyecto de Opinión Pública de
América Latina (Lapop).
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En Montevideo, los vecinos que conocen casos de justicia por mano propia son el 22%. Francisco Flores

Carlos Tapia

"Esto sugiere que la Policía y la Justicia no están llegando, o no están llegando en tiempo y forma a esos
lugares donde la gente toma el camino de la justicia en su propia mano", señaló a El País María Fernanda
Boidi, coautora del informe Cultura política de la democracia en Uruguay y en las Américas 2012: Hacia la
igualdad de oportunidades, que será presentado el próximo martes a las 11 horas en la Alianza Uruguay-
Estados Unidos. Todos los datos son del período que va de marzo de 2011 a marzo de 2012.

Los casos de vecinos que dicen conocer casos de justicia por mano propia son mayores en Montevideo,



donde se llega a un porcentaje de 22%, mientras que en el interior es de 14%. Estos números se desprenden
de una parte del estudio de Lapop dedicado a medir la capacidad del Estado uruguayo. Se trató,
básicamente, de hacer preguntas para ver hasta qué punto está presente el Estado a la hora de ejercer
distintos tipos de controles.

También se conocieron otros datos que llaman la atención. Por ejemplo, más del 40% de las personas
uruguayas dice que en sus barrios se cuelgan de la luz. El 16,2% sostiene que esto sucede "mucho", 13,9%
"algo" y 10,5% "poco".

En tanto, el 59,4% sostiene que esto no sucede. Los porcentajes crecen otra vez en Montevideo, donde el
24,5% asegura que se cuelgan "mucho" de los cables de la luz en sus barrios, contra 10,7% en el interior.

Más del 34%, en tanto, señala que la ocupación de terrenos es un problema en su zona (aunque el 65%
asegura que eso no pasa nunca). El 9,8% sostiene que esto es algo que pasa "mucho", 13,4% que pasa
"algo" y 11,2% "poco".

El informe también señala que la ocupación es algo mayor en la capital, aunque no se especifican las cifras.

Por otro lado, el 29,5% manifiesta que nunca le dan la boleta cuando hace compras en el almacén de su
barrio. "Esto da la pista de hasta qué punto el Estado hace control sobre evasión fiscal en pequeña escala",
explicó Boidi. El 19% señala que algunas veces se la dan y 11,3% que casi nunca. En tanto, el 40,2% dice
que siempre o casi siempre le dan la boleta.

En este caso, por primera vez, los datos muestran que esta irregularidad es mayor en el interior que en la
capital del país. Fuera de Montevideo solo 33,4% dijo que le dan siempre o casi siempre la boleta cuando
hacen una compra.

Cuestión municipal.

En tanto, otro capítulo del informe analiza las opiniones de los ciudadanos en lo que respecta a los gobiernos
locales y sus experiencias con los mismos. "Las investigaciones sobre política local ofrecen perspectivas tanto
entusiastas como de escepticismo", resume el estudio, y los detalles sobre esto los dan las cifras.

El 9% de los uruguayos asistió a una reunión municipal en el período que abarca la encuesta. De esta manera,



Uruguay ocupa el lugar 20 en un ranking de todas las Américas (de 2010 a 2012 hubo un incremento de
apenas 1,5%).

Solo el 16,2% de los uruguayos solicitó ayuda a un gobierno municipal. Sin embargo, en este caso Uruguay
se coloca en el lugar número dos de las Américas, debajo de Haití. Este porcentaje viene decreciendo desde
2007, cuando quienes pedían este tipo de ayuda era el 23,8%. Solo 43,4% dice que les pudieron dar una
solución. Y más mujeres que hombres suelen solicitar ayuda.

Por otro lado, en promedio, la satisfacción ante los gobiernos locales es de 53 puntos en Uruguay, en una
escala que va de 0 a 100. De esta manera apenas se sobrepasa la brecha que señala que la satisfacción es
mayor que la insatisfacción.

El 36,4% cree que los servicios de los gobiernos locales son buenos, 38,3% que no son buenos ni malos,
16,6% malos, 6,3% muy malos y 2,4% muy buenos.

Es bueno recordar que a partir del año 2009 se creó un tercer nivel de gobierno y administración llamado
municipio. Este tiene como uno de sus grandes objetivos aumentar la representatividad y participación de la
población. El estudio del Lapop señala que todavía no existen herramientas como para evaluar cuáles fueron
los resultados que dejaron estos.

De esta parte del informe también se desprende que los uruguayos muestran insatisfacción en lo que refiere a
sus carreteras (46,9 puntos de promedio en una escala de 0 a 100).

En lo que refiere a escuelas públicas y servicios médicos y de salud pública apenas se sobrepasa la brecha de
satisfacción, con un promedio de 51 y 52 respectivamente. Lo mismo sucede con la confianza en el gobierno
local (51).

Otros datos.

La semana pasada, El País dio a conocer otra parte del informe que señalaba que una mayoría de los
uruguayos querían que las Fuerzas Armadas participasen en el combate al crimen. El nivel de apoyo a esta
idea es en promedio de casi 63 puntos en una escala de 0 a 100.

En tanto, en lo que respecta a victimización por delincuencia, el 30,9% de la población montevideana reportó
que fue asaltada en el último año (al momento que se hizo la encuesta). Este dato pone a la capital uruguaya
en el séptimo puesto de América Latina.

La encuesta también incluye datos sobre la victimización por delincuencia a nivel nacional y allí Uruguay sube
dos escalones para colocarse en el puesto quinto, con un promedio de 22,8 puntos sobre 100.

17% recibe planes sociales; 47% sostiene que gracias a Vázquez

El 17,4% de los uruguayos recibe asistencia pública. Así lo señala el informe Lapop, que atribuye el dato al
auge de políticas de este tipo durante el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010), en especial al Plan
de Emergencia y el Plan de Equidad. El primero ya finalizó y el segundo, que comenzó en 2008, sigue vigente
durante el segundo gobierno del FA.



El informe del Lapop señala, además, que 47,4% de los que reciben asistencia pública creen que el
responsable de esto es el expresidente Tabaré Vázquez.

En tanto, para el 26,5% el responsable es el Estado: no apuntan a personas, ni a partidos políticos. El 18,9%
cree que el responsable es el actual presidente José Mujica. Y, finalmente, un 9,2% atribuye su acceso a los
planes sociales a los partidos tradicionales.

El Plan de Equidad consiste en asignaciones familiares y pensiones, que aunque existían con anterioridad a
2008, a partir de ese momento fueron modificadas e incrementadas.

El informe Lapop señala, además, que el nivel de apoyo a que "el Estado implemente políticas firmes para
reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres", es de 85,4 puntos en una escala del 0 al 100.


