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Antes de la publicación de nuestro último informe de intención de voto de cara a las elecciones 

nacionales, les presentamos los datos para un sector cada vez más importante de la población. 

Tan importante resulta ser que casi la mitad de los indecisos se reconocen pertenecientes a esta 

categoría, que lejos de ser nueva, retoma sus bríos precisamente en temporada de elecciones. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
En el año 2007 un 53% de los salteños decían que se identificaban 
como desinteresados en la política. Esta cifra se ha  mantenido en 
estos últimos años y en el momento de la actual decisión electoral la 
misma es del 51%. Sin embargo cuando observamos la cantidad de 
salteños que claramente se identifican como interesados en política 
notamos un cambio importante: en el año 2007 estos eran el 27% de 
la población, hoy son el 19%. Este cambio que implica pasar de tener 
una persona interesada en política de cada cuatro en el año 2007 a 
tener menos de una de cada cinco en la actualidad parece estar ligado 
a la campaña electoral. 
 
Cuando observamos el gráfico comparativo podemos notar que 
mientras el grado de desinterés neto se mantiene muy estable en el 
tiempo, a medida que nos acercamos al momento de la decisión una 
parte de la población que se mostraba interesada en la política 
comienza a volcarse a la categoría intermedia, la de aquellos 
ciudadanos que aparecen en el terreno “intermedio”. Estos ciudadanos 
que no tienen ni un marcado interés ni un marcado desinterés por la 
política han pasado de ser el 19% de la población local en el 2007 a 
ser el 30% en la actualidad. 
 
 
 
Hay entonces allí algunos aspectos vinculados al momento de la 
decisión ciudadana, la campaña electoral actual, lejos de interesar a 
cada vez mayor número de ciudadanos, parece generar el efecto 
contrario, hace que buena parte de los que tenían interés hoy lo 
tengan en menor grado. Este aspecto no parece ser casual, es 
probable que exista una fuerte vinculación entre el tiempo de campaña 
electoral y la saturación de la ciudadanía. Veamos esto con más 
detalle. 
 



¿Cuándo comenzó la actual campaña electoral propiamente dicha? 
Sería posible afirmar que al otro día de las anteriores elecciones ya 
nuevamente estábamos en campaña electoral, esa es una forma de 
verlo. Sin embargo hay otra forma de ver esta cuestión y es la máxima 
que más o menos dice que la campaña electoral comenzó cuando las 
estructuras partidarias comenzaron a movilizarse impulsando alguna o 
varias candidaturas ante la propia estructura primero, y ante la opinión 
pública después. Si esta segunda concepción es la que queremos 
observar podemos concluir que en el primer semestre del año 2008 
comenzó la campaña electoral. Si este razonamiento es correcto, al 
igual que el Carnaval, en Uruguay tenemos la campaña electoral más 
larga del mundo. Comenzó en algún momento del primer momento del 
2008, y culminará en las municipales del 2010. 
 
 
 
Esta larga extensión de campaña electoral seguramente genera cierta 
implicación de hastío ciudadano, lo que produce que en una parte no 
menor de aquellos que venían teniendo interés en la política hoy se 
muestren saturados, y pasen a identificarse con un grado menor de 
atracción hacia la política. 
 
El tema del desinterés viene de la mano de otro que hoy aparece 
como central, el de los indecisos. Casi la mitad de los indecisos dicen 
que no tienen ningún interés en la política. En el otro extremo, apenas 
un 14% de los indecisos tienen signos de interés en la política. Esta 
combinación de indecisos/desinteresados es la peor ecuación que 
podemos tener para intentar anticiparnos al resultado electoral.  Otra 
característica central de estos desinteresados tiene que ver con su 
edad: el 20% del total de ellos son menores de 30 años, y el 10% del 
total de los desinteresados son electores que lo harán por primera vez. 
 
Con esta información a la vista estamos a una semana de las 
elecciones. El próximo miércoles desde ágora difundiremos nuestra 
última encuesta de intención de voto, encuesta que en este momento 
se está realizando en todo el departamento. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se realizó 
a partir de una muestra de 406 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento, y luego el MAS para la asignación de las cuotas en 
cada zona y/o localidad. Las zonas rurales indagadas fueron Belén, 
Constitución, Lavalleja, Valentín, Biasinni y otras localidades menores 
de las zonas rurales. La recolección de la información se realizó entre 
el 29/9 y el 1/10. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.2% de 



los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del  
95%, aunque en los subgrupos dicho margen es mayor. Los datos 
históricos provienen del banco de datos de Ágora. Para ver la 
metodología completa de nuestras encuestas 
visite www.agora.com.uy. Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al 
código ESOMAR de investigación en CCSS y Mercado. Si desea 
sugerirnos algún tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
a agorasalto@gmail.com 
 


