
24.11.2010 08:04VERSIÓN PARA IMPRIMIR

URUGUAY EN COMPARACIÓN CON LATINOAMÉRICA

Buenas eliminatorias

24.11.2010 08:04

Según un estudio del Barómetro de las Américas, Uruguay es el país
latinoamericano con más alto índice de apoyo a la democracia, con un 86.2 %. El
informe presenta otros datos significativos sobre la percepción de política,
economía e inseguridad en nuestro país, teniendo en cuenta el clima actual de

conflictos. Documento.

En el otro extremo de Uruguay, Perú es el país con menor apoyo ciudadano a la democracia en América, con un
60,1% de su población, según reveló el estudio "Cultura política de la democracia en el Perú 2010: Consolidación
democrática en las Américas en tiempos difíciles", presentado en Lima.

El estudio, que forma parte de la serie de encuestas Barómetro de las Américas, indica que los más altos índices
de apoyo a la democracia se presentan en Uruguay (86,2%), Costa Rica (80,4%) y Argentina (79,6%), mientras
que los más bajos, aunque siempre por encima de Perú, se dan en Honduras (62,6%), Guatemala (62,8%) y
Paraguay (63,3%).

Nuestro país se destaca en otros aspectos, de acuerdo a este informe. Por ejemplo, en el rubro "Porcentaje de
población que percibe que existe una crisis económica", Uruguay ocupa el último lugar entre todos los países
latinoamericanos, con un 71,4 %, mejor que Brasil, Costa Rica y Chile, por ejemplo.

Cuando se pregunta si el ingreso de su hogar ha disminuido, permanecido igual o aumentado en los últimos dos
años, Uruguay figura en el segundo lugar de los países que perciben que el ingreso aumentó. "Los uruguayos,
guyaneses, brasileños y colombianos son quienes en promedio dicen estar más satisfechos con sus vidas en 2010
que en 2008", concluye además el documento.

Uruguay también figura primero en el "apoyo promedio al sistema político", con un 68 %.

También aumentó en nuestro país la percepción de desempeño económico del gobierno, que saltó del 54.6 % del
2008 al 66.2 % en el 2010, ubicándose en el segundo lugar de toda América, siendo superado sólo por Chile.

Por otra parte, en la tabla que indica el "apoyo a golpes militares (policiales)", nuestro país se ubica en los últimos
puestos, aunque con un porcentaje de 27.7 %.

En "Percepción de corrupción" nuestro país también está en los últimos puestos, con un 62.1 %, una cifra que
sólo mejoran Canadá y Surinam. Los cuatro países que presentan "el mayor promedio de interés en la política son
los EEUU, Uruguay, Canadá, Surinam", indica además el informe.

Por otra parte, Uruguay está en el tercer puesto de la tabla total en el rubro "Confianza en el gobierno local", con
un 57.9 %, superado por un escaso margen por Chile y El Salvador.
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