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Barometro: confianza entre los uruguayos es
"estable"
Sociedad. Un 75% de los ciudadanos confía en sus vecinos

Según datos del Barómetro de las Américas presentado el pasado miércoles, cerca
de una cuarta parte de los uruguayos señala que sus vecinos son poco o nada
confiables. La inseguridad es uno de los factores determinantes en este tema.

Algo menos de 1 de cada 10 uruguayos tiene confianza nula en sus vecinos, según
el estudio coordinado por la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) en 26
países y en el que las doctoras Fernanda Boidi y Rosario Queirolo -de la
Universidad de Montevideo- trabajaron.

En el capítulo VI: "Sociedad y participación ciudadana", casi la mitad de los
uruguayos (47,8%) estima que sus conciudadanos son "algo confiables" y un 26,9%
expresó que son "muy confiables". Por el contrario, un 17% y un 8,3% señalaron
que son "poco" o "nada" confiables.

Aún así, los valores de confianza interpersonal, que están rankeados en una escala
que va de 0 a 100, ubican a Uruguay cuarto en Latinoamérica dentro de esta
clasificación. Apenas Costa Rica, Canadá y Estados Unidos tienen valores de
confianza entre vecinos superiores. Con esta medida se prueba, además, que la
confianza interpersonal entre los uruguayos no ha variado sustancialmente durante
los últimos años.

"La evidencia, aunque provisional y basada en un periodo de tiempo relativamente
corto, sugiere que la confianza interpersonal entre los uruguayos es estable", señala
el informe. También se compara con otras variables como la confianza institucional,
más dependiente de los avatares del contexto político y, por ende, más variable.

En 2007, el nivel de confianza era de 62,7 puntos, mientras que en 2010 la cifra se
encuentra en 64,1%.

El estudio aborda también los factores sobre los que se asienta esta confianza
interpersonal. En el modelo de estudio se incluyeron variables como el interés en la
política, edad, sexo, nivel educativo, riqueza, lugar de residencia y otras variables
como crimen, corrupción y percepciones de la economía familiar.

El crimen, por ejemplo, afecta los valores democráticos. Aquellos que se sienten
más inseguros en relación a ser víctimas de un crimen son más propensos a apoyar
golpes de Estado por parte de los militares y también reducen su confianza en los
vecinos, menciona el trabajo.

Inseguridad. Sin embargo, el mayor peso sobre la confianza interpersonal es la
inseguridad. La confianza puede llegar a un promedio de 75 puntos entre quienes se
sienten muy seguros, pero puede llegar a caer hasta 30 puntos entre aquellos que
se sienten muy inseguros en la cotidianeidad. "La relación entre estas dos variables
tiene sentido, ya que difícilmente pueda confiarse en los demás si se considera a
esos `otros` como potencialmente peligrosos para la seguridad propia", consigna el
informe de la investigación.

El informe marca además que los uruguayos con mejor condición económica tienden
a confiar más en sus conciudadanos. Se comprobó también en la investigación que
también conforme aumentan la edad y los recursos cognitivos (educación, el interés
en la política), sube la confianza en los conciudadanos.
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Tres de cada diez uruguayos han contribuido para mejorar su barrio o comunidad.
Allí se comprueba que un 71,7% no lo ha hecho nunca en el año, mientras que de
los que declararon que sí, un 12,6% lo hizo esporádicamente (una o dos veces al
año), un 8,8% lo hizo una o dos veces al mes y un 6,9% declaró contribuir una vez
por semana.

En perspectiva comparada, Uruguay se encuentra entre los países con menores
niveles de contribución a la comunidad. Sólo lo superan Honduras, Costa Rica y
Brasil.

Por otro lado, las instancias en las que los uruguayos más suelen reunirse son las
reuniones de centros educativos formales (escuela, colegio, liceo), ya sea para
encuentros entre padres y docentes como para actividades con centro en la
escuela, como comisiones de fomento. El valor promedio de participación en este
tipo de encuentros es del 16,9%.
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