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Uruguayos conformes con las intendencias pero
poco activos
Gobiernos locales. Uruguay, tercero en nivel de satisfacción

SEBASTIÁN AUYANET

Los uruguayos no participan demasiado activamente de la vida del gobierno local
pero, en general, están satisfechos con los servicios que dan las intendencias. En
este punto, Uruguay tiene el tercer mejor nivel de aprobación de Latinoamérica.

Algunos de los datos del Barómetro de las Américas permiten concluir que, en el
Uruguay, participan poco de las reuniones zonales de los gobiernos locales -como
pueden ser las convocatorias de Centros Comunales- y presentar pocas peticiones
en la intendencia, no significa que la confianza en las comunas sea baja.

Las cifras proceden del capítulo VII del estudio "Cultura política de la democracia en
Uruguay", realizado por las doctoras de la Universidad de Montevideo Fernanda
Boidi y Rosario Queirolo, en coordinación con la Universidad de Vanderbilt (Estados
Unidos) y en 26 países latinoamericanos, en el marco del Proyecto de Opinión
Pública de América Latina (Lapop).

Se trata de un consorcio de instituciones académicas y de investigación con sede en
esa universidad. Más de 30 instituciones de toda la región participan de este
proyecto.

El estudio señala que más de 9 de cada 10 uruguayos no asistió jamás a reuniones
del gobierno local en el último año. Esa escasa cifra de participación (7,5%) se
contrapone con cifras de República Dominicana, que lidera el ranking con un 27,3%
de sus ciudadanos participando en reuniones de la autoridad local. El estudio no
contempla a las nuevas alcaldías, cuyas elecciones fueron reglamentadas este año.

Asimismo, un 81,1% declaró no haber solicitado ayuda o presentado petición alguna
al gobierno local durante el último año. Y del 18,9% que sí lo hizo, a más de la
mitad (53,8%) no le resolvieron su petición.

En este punto, también se destaca que, a pesar de que en el informe se afirma que
la participación "dista mucho de ser elevada", Uruguay está en el primer lugar de
latinoamérica en este apartado. Aún así, los datos marcan que en 2007, un 23,8%
de los uruguayos había presentado solicitudes a su gobierno local, lo que marca una
retracción de casi un 5%.

Aceptación. Más de 4 de cada 10 uruguayos considera que los servicios
municipales son "buenos" y poco menos de 4 piensan que no son "ni buenos ni
malos". Además, un 13,3% de considera que son "malos". En total, la satisfacción
con los servicios de los gobiernos locales en Uruguay marca 56.4 puntos en una
escala de 100, lo que lo deja como el tercer país con más satisfacción con los
gobiernos locales, después de Colombia y Canadá.

Una de las rarezas que señala el estudio en este capítulo es la comprobación de
que las mujeres y los ciudadanos con mayor interés en política -por lo general, los
más exigentes- se encuentran entre los más satisfechos con estos servicios.

Finalmente, el trabajo recuerda que si la nueva figura de las alcaldías recibe
valoración positiva, eso repercutirá en otros indicadores de fortaleza de la
democracia.
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La Universidad de Montevideo abrió una convocatoria para jóvenes investigadores
que presenten proyectos de análisis de los resultados del Barómetro de las
Américas 2010, coordinado por la Universidad de Vanderbilt. Apoyan la iniciativa la
Embajada de Estados Unidos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
en Uruguay (Pnud).

Se otorgarán hasta cuatro becas a estudiantes avanzados de ciencias sociales o
jóvenes profesionales menores de 35 años de nacionalidad uruguaya, o vinculados
institucionalmente a una entidad de investigación reconocida en el Uruguay. La beca
consiste de una ayuda monetaria de U$S 500 a pagar en dos veces.
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