
Los Municipios y las 
Expectativas de la 
población 

 

Articulo publicado: 2010-09-14 09:57:20 |  

Un reciente estudio que realizamos sobre cuatro municipios de nuestro departamento dejó algo 

bastante claro, la enorme mayoría de la población ve con buenos ojos la reciente reforma 

impulsada, pero lo que es más importante aún, tiene altas expectativas de que esta reforma mejore 

varios aspectos de la vida en las localidades, ahora convertidas en “municipios”. 
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¿Cómo se generan las expectativas a nivel de la opinión pública?, o 
para ser más específico, ¿cómo se generaron las expectativas sobre 
estas reformas en los niveles de gobierno? Se generaron a partir de 
un impulso que tomó al menos dos dimensiones: la discursiva, 
proclamando las ventajas de un nuevo modelo, que venía al suplantar 
al anterior, y con este “cambio” generaría una sustancial diferencia; y 
como segundo aspecto el desarrollo de políticas que efectivamente 
realizaron cambios en la realidad vigente. El desarrollo de los centros 
CAC (Centros de Atención Ciudadana) en todo el país, implicó un 
antecedente inmediato que las zonas rurales del país estaban siendo 
consideradas de una manera diferente por el Ejecutivo Nacional. 
 
Sin embargo la generación más importante de las expectativas sobre 
el desarrollo de las nuevas entidades de gobierno denominadas 
“municipios” vino, como ocurre muchas veces, de la mano de la 
campaña electoral. En un clima de incertidumbres varias, desde el 
punto de vista normativo, pero sobre todo desde el ejercicio mismo de 
las nuevas dimensiones del gobierno, se llegó a que la ciudadanía 
implicada en los municipios, debía votar algo nuevo, diferente, algo 
que nunca se había votado. Pero además se votó en hojas de 
votación diferentes, teniendo que colocar dos folios, una con los 
cargos para el gobierno departamental, y otro para el municipal. Este 
nuevo escenario produjo varios resultados, donde el más llamativo se 
dio en la capital del país con un fuerte rechazo traducido en votos en 
blanco y menor cantidad de votos al ámbito estrictamente municipal. 
La realidad en el interior del país no fue demasiado diferente, en la 



enorme mayoría de los nuevos municipios la cantidad de votos en 
blanco o emitidos fue ciertamente menor a los de los cargos 
departamentales. Muchos han señalado como posible explicación el 
poco tiempo de comunicación de la reforma, lo que parece cierto; pero 
a ello debemos agregar que además del poco tiempo se necesitaba 
partir de una base cultural diferente de la que la carrera comenzó. 
 
Que el país está fuertemente centralizado no es una novedad para 
nadie, algo que también encuentra su cara local en las intendencias 
departamentales: cada departamento desarrolla estructuras de fuerte 
centralización del poder político. De esa base partimos, el intento por 
generar una nueva dimensión de visualización de una situación 
diferente y de transmisión de una pretensión de empoderamiento 
mucho más horizontal, traducido en la creación de nuevas 
instituciones de gobierno como son los municipios, requería no solo 
más tiempo, sino un mayor ejercicio de la comunicación, tanto 
gubernamental, como partidaria. Pero además en un amplio sentido 
de la palabra comunicación, es decir en el ida y vuelta con la sociedad 
civil, que no solamente recibe la transformación propuesta, sino que 
efectivamente construye propuestas y elabora las mismas a partir de 
su propia experiencia. Estos elementos faltaron a la cita, y ello, entre 
otros posibles efectos, produjo el tan peculiar de que la nueva reforma 
de los municipios nació con menor adhesión, participación y en 
definitiva legitimación que la que posiblemente se esperaba. Es que 
cuando hay que votar, lo que no se comprende, es mejor “no votarlo”, 
por las dudas… 
 
Pero la institucionalidad siguió su curso y al mismo tiempo que 
asumían los intendentes, lo hacían los “alcaldes”, otra figura 
novedosa, que además de ser el vecino que muchos conocen y que 
en mucho casos ya era el Presidente de la antigua Junta Local, ahora 
pasaba a tener un nombre más bien foráneo, y algo no menos 
importante, una remuneración por su trabajo, razón de más para que 
una parte de la población no confiara demasiado a la hora de emitir el 
voto, si después de todo, la misma persona que antes hacía un 
trabajo, ahora por hacer el que supuestamente era el mismo, pasaría 
a ganar un sueldo, no era una decisión sencilla. Y así las cosas, se 
llegó a la elección que puso de manifiesto desconfianzas varias, pero 
sobre todo interrogantes de todo tipo. 
 
Al día de hoy existen y se mantienen algunas de esas interrogantes, 
desde lo normativo y hasta lo sustancial, sin embargo una parte del 
discurso, al menos en Salto, parece haber tenido un impacto directo 
sobre las poblaciones de los municipios. Casi el 70% de los habitantes 
de estas localidades tiene altas expectativas sobre la capacidad que 



tiene esta reforma de producir cambios positivos sobre las mismas, y 
de hecho, una parte muy importante de la población espera que 
dichos cambios provengan de la combinación de las nuevas figuras 
institucionales, el municipio, y los alcaldes (ver informe completo 
enwww.agora.com.uy) 
 
Así las cosas en algún tiempo, que no será demasiado lejano, la 
reforma se puede convertir en una interesante política real de 
descentralización, o por el contrario en una frustración para las 
poblaciones afectadas. Recordemos que como lo estableció Robert 
Merton  hace más de 50 años, el aumento de las expectativas trae 
consigo un aumento de las demandas, y cuando están no se ven 
colmadas, lo que sobreviene es la frustración. Este sencillo esquema 
actúa al nivel básico también de la opinión pública. Los próximos 
meses, con la definición entre otros aspectos, de los presupuestos que 
cada gobierno departamental le otorgará a sus respectivos municipios, 
serán cruciales para saber qué destino tomará esta reforma. Y 
además qué rol desempeñaran los nuevos alcaldes, si estarán con 
posibilidades reales de satisfacer este creciente flujo de demandas 
que se les avecina, o si por el contrario será la frustración la 
consecuencia de esta nueva reforma en un segundo y tercer nivel de 
gobierno. 
 
*Ernesto Nieto es Magíster por la Universidad de León de España y 
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República. 
 


