
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cultura política de la democracia en Uruguay, 2010 
   
Las doctoras Rosario Queirolo y Fernanda Boidi, profesoras de la Universidad de Montevideo, 
dieron a conocer  los  resultados del Barómetro de  las Américas 2010,  la  ronda de encuestas 
sobre valores políticos que realizaron para el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de  
la Universidad de Vanderbilt.  
 
El estudio es parte de un programa de  investigaciones que el Proyecto de Opinión Pública de 
América Latina (LAPOP, por su sigla en inglés) lleva a cabo en 26 países de las Américas. LAPOP 
es  un  consorcio  de  instituciones  académicas  y  de  investigación,  con  sede  central  en  la 
Universidad de Vanderbilt  (Estados Unidos).   La Universidad de Montevideo  forma parte del 
consorcio  de  instituciones  que  apoyan  este  proyecto,  realizando  las  investigaciones 
correspondientes a Uruguay.  
 
“Cultura  política  de  la  democracia  en  Uruguay,  2010”  es  el  nombre  del  informe  que  las 
profesoras Rosario Queirolo y Fernanda Boidi presentaron el miércoles 10 de noviembre en la 
sala de conferencias de  la Unión Postal de  las Américas, España y Portugal. La presentación 
estuvo a cargo de  las autoras, con comentarios del Soc. César Aguiar y del Dr. Daniel Buquet. 
También  hubo  dos  exposiciones:  una  del  Dr. Mitchell  A.  Seligson,  director  y  fundador  de 
LAPOP,  que  coordinó  la  investigación;  y  otra  del  Dr.  Luis  Eduardo  González, miembro  del 
International Advisory Board de LAPOP. La difusión de esta  investigación en Uruguay cuenta 
con el apoyo de  la Embajada de  los Estados Unidos en Uruguay y del Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas. 
 
 
En el Proyecto de Opinión Pública de América Latina participan más de 30 instituciones de toda 
la  región,  cuyos  esfuerzos  tienen  el  propósito  de  producir  estudios  científicos,  objetivos  e 
independientes. Estas investigaciones se enfocan principalmente en la medición de actitudes y 
comportamientos políticos relacionados con la democracia.  
 
Las  encuestas más  recientes  fueron  realizadas  en  2010,  utilizando  en  cada  país muestras 
representativas de la población nacional en edad de votar en áreas rurales y urbanas. La ronda 
de  estudios  permite  comparar  los  resultados  entre  los  países  de  la  región.  LAPOP  pone  a 
disposición del público sus bases de datos a través de su página web (www.lapopsurveys.org). 
 
Con  la  finalidad de promover  la  investigación  científica  sobre  la opinión pública uruguaya  y 
difundir  los  hallazgos  del  Barómetro  de  las  Américas  2010  en  Uruguay,  la  Universidad  de 
Montevideo  abre  una  convocatoria  a  jóvenes  investigadores  para  competir  por  becas  de 
investigación para el análisis de  los  resultados uruguayos. Estas becas son  financiadas por el 
Programa  de Desarrollo  de  las Naciones Unidas  y  la  Embajada  de  los  Estados Unidos.  (Por 
información sobre las bases consultar: www.um.edu.uy/becaslapop 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Los  investigadores 
 
 
Fernanda Boidi 
 

María Fernanda Boidi es docente de la Facultad de Comunicación 
de  la  Universidad  de  Montevideo.  Es  Licenciada  en  Ciencia 
Política por la Universidad Católica del Uruguay (2003) y Doctora 
en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt (2009).  
 
Es consultora del Latin America Public Opinion Project  (LAPOP), 
de  la  Universidad  de  Vanderbilt,  en  Nashville,  Tennessee,  en 
Estados Unidos. 

 
Boidi  tiene  una  sólida  formación  en  métodos  de  investigación  cuantitativos  y 
cualitativos, y es especialista en política  legislativa y  judicial, así  como en partidos y 
sistemas de partidos en América Latina. Posee, además, vasta experiencia en estudios 
de opinión pública, tanto en Uruguay como en el resto de las Américas. 
 
Mail de contacto: fboidi@um.edu.uy 
 
 
 
Rosario Queirolo 
 
 
Rosario Queirolo es doctora y máster en Ciencia Política por la University of Pittsburgh 

(EEUU),  Magister  en  Ciencia  Política  en  Iberoamérica  por  la 
Universidad de Andalucía (España), Licenciada en Ciencia Política 
por  la Universidad Católica  (Uruguay) y  Licenciada en Sociología 
por la Universidad de la República (Uruguay).  
 
En la actualidad, es profesora de la Facultad de Comunicación de 
la  Universidad  de  Montevideo.  Sus  principales  áreas  de 
investigación son el comportamiento electoral en América Latina 

y los estudios de opinión pública comparada.  
 
Ha publicado varios artículos y capítulos de  libros relacionados con esos temas, tanto 
en Uruguay como en el exterior. Entre  los más recientes se encuentran: "Is the Vote 
for  the Left a Risk  for Democracy  in Latin America?" y  "Las elecciones uruguayas de 
2004:  la  izquierda  como  la  única  oposición  creíble".  Es  investigadora  del  Sistema 
Nacional  de  Investigadores,  y  profesora  de  la  Maestría  en  Ciencia  Política  de  la 
UDELAR. Junto con Fernanda Boidi coordinan el proyecto LAPOP Uruguay. 
 
Mail de contacto: rqueirolo@um.edu.uy 
 

 



Mitchell A. Seligson 
 

Mitchell Seligson es Centennial Professor de Ciencia Política   y 
Profesor  de  Sociología  en  la  Universidad  de  Vanderbilt.    Es 
fundador  y  director  de  LAPOP,  encargado  de  realizar  el 
Barómetro  de  las  Américas  que  actualmente  cubre  26  países 
del continente.  
 
LAPOP ha  realizado más de 120 encuestas de opinión pública 
en prácticamente todos los países de Latinoamérica, enfocadas 
a medir la democracia, con la inclusión reciente de mediciones 
en África y los Balcanes.  

 
El Profesor Seligson ha sido Fullbright fellow y ha recibido fondos de  investigación de 
La Fundación Rockefeller, Fundación Ford, Fundación Nacional de Ciencia, Fundación 
Mellon,  Fundación  Howard  Heinz,  el  Departamento  de  Educación  de  los  Estados 
Unidos, USAID y otros.   Ha publicado más de 140 artículos y más de dos docenas de 
libros y monografías. Ha sido consultor de USAID, el Banco Mundial, PNUD y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.  Es miembro del panel La Academia Nacional de Ciencias 
que estudia el  impacto que  tiene  la asistencia extranjera  sobre  la democracia, y  fue 
nombrado por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, como miembro del 
Consejo para el Programa Interamericano sobre Educación para los Valores y Prácticas 
democráticas de  la OEA. También es miembro fundador del Consejo Internacional del 
Barómetro Africano.  
   
Sus  dos  libros más  recientes  son Development  and Underdevelopment:  The  Political 
Economy  of  Global  Inequalities  (Lynne  Rienner  Publishers,  2008)  y  The  Legitimacy 
Puzzle in Latin America: Political Support and Democracy in Eight Nations (Cambridge, 
2009) 
 
 

Luis E. González  

 
Co‐fundador  y  director  de CIFRA/González, Raga  y Asociados, Montevideo.  Profesor 

titular de ciencias sociales en  la Universidad Católica y de ciencia 
política  en  la Universidad  de  la  República.  Autor  de  artículos  y 
libros  sobre  política  comparada  en  América  Latina,  sobre  los 
sistemas  de  partidos  centroamericanos,  y  sobre  las  políticas  de 
varios  países  de  la  región.  Estudió  sociología  (maestría)  en 
Argentina,  y  obtuvo  su  doctorado  en  ciencia  política  (Ph.D.)  en 
EEUU (Yale University).  

 

 



Algunas reflexiones de los comentaristas de la presentación  

 

  

Soc. César A. Aguiar Presidente del grupo Equipos MORI. Sociólogo. 
Consultor de varios organismos internacionales. 

Aguiar  destacó  la  importancia  de  LAPOP  y  del  Barómetro  de  las 
Américas como instrumentos para enseñar y para aprender. Sostuvo 
que,  junto  a  otros  barómetros  globales,  estas  iniciativas  imponen 
nuevas bases a los gobiernos. 

Señaló que el formato puramente académico es una gran fortaleza, y que al combinar 
muy  bien  lo  global  con  lo  local,    se  genera  una  integración  fluida.  Resaltó  la  gran 
sensibilidad del proyecto hacia lo metodológico en cuanto a las herramientas, modos y 
recursos. Esto permite crear un ámbito de trabajo entre universidades y profesionales, 
lo que fomenta y estimula la cooperación, señaló. 

  

Daniel Buquet Corleto es Doctor en Ciencia Política por la Facultad 
Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO‐México).  Se 
desempeña  como  profesor  e  investigador  del  Instituto  de Ciencia 
Política de  la Facultad de Ciencias Sociales de  la Universidad de  la 
República de Uruguay y ha participado como profesor  invitado en 
universidades de América Latina y España.  

Buquet indicó que el trabajo es un insumo de particular relevancia 
para la academia y para el sistema político, y que en varios sentidos es superior a otros 
estudios de este  tipo porque:   incorpora  tanto a  los países desarrollados  como a  los 
países más pobres, y  permite compararlos; cuenta con un mayor rigor metodológico, 
es más transparente en su metodología y brinda mayor accesibilidad a la información; 
tiene un formato académico que permite la reflexión: propone temas inspirados en la 
teoría,  y muestra  la  significancia  estadística de  los  resultados.  Finalmente  resaltó  la 
importancia de que  exista un informe por cada país. 

 
 


