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Palabras del intendente de Canelones, Yamandú Orsi 

Reconocimiento por la distinción a la Secretaría de Participación de nuestro Gobierno de 
Canelones (premio de AGESIC  a la transparencia con una mención al proyecto "Óptimo 
cumplimiento con la norma para las 30 web municipales"). Me sorprendieron con esto el 
otro día. Tenemos un terreno avanzado muy grande y muy oportuno. 

De verdad... a los alcaldes, a la gente de los municipios que están acá y, por supuesto, al  
resto de los que no están, los y las saludamos. Yo creo que esto debemos difundirlo un 
poco más, hoy estuvimos en el Congreso de Intendentes analizando la extensión de los 
municipios, junto con la comisión del Parlamento que está trabajando este tema, y está 
sobre la mesa el tema de los municipios y nosotros hemos avanzando desde los Gobiernos 
Locales. 

Por otro lado, el agradecimiento a los funcionarios y funcionarias y, en la persona del 
presidente  del  sindicato,  los  y  las  saludamos.  Estas  herramientas  dignifican  el  rol  del 
trabajador público, se terminó eso de “esto capaz no lo cuento porque no sé qué me 
pasará”, por favor, terminemos con eso, y creo que estas herramientas claras nos dan 
unas garantías enormes. 

Luego está la dimensión más política y está en juego la credibilidad de todo un sistema, la 
permanencia en el gobierno, de eso no hay duda, cuánto la gente confía en uno o en el 
partido al que pertenece, pero más importante que eso es si el sistema republicano en el 
que estamos gana o pierde credibilidad. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. 
Cuando vemos los índices de confianza en las instituciones, claro, si comparamos con los 
países vecinos o el resto de América Latina... 

Ahora, para Uruguay, con nuestra tradición del siglo XX, las luchas por los derechos que 
vienen  de  principios  del  siglo  pasado,  a  donde  el  Uruguay  batllista  y  la  tradición 
nacionalista  de  profundizar  la  democracia,  la  tendencia  socialista  que apareció  con  la 
tercera generación de derechos... y construimos un país del cual nos sentimos orgullosos y 
un sistema que nos hizo estar a la cabeza de América Latina y ser vanguardia a nivel 
mundial,  hasta  que tuvimos el  sacudón de los  años  setenta,  yo diría  de  los  sesenta, 
salimos a la democracia y pensamos que ya estaba. 

Sin embargo, el índice de confianza de algunas instituciones nuestras ha ido descendiendo 
y una de las causas que se ponen por ahí es la desconfianza, fruto de señales que no son 
positivas, que pueden ser corrupción o no, pero hay una demanda ética que no podemos 
desconocer y capaz que la exigencia es más que antes, y, si eso es así, quiere decir que la 
ciudadanía está asumiendo o puede llegar a asumir roles más protagónicos... Entonces, 
asumir que cuanto más transparente es, es mejor para la institución, pero es mejor para el 
sistema que integramos, para un modo de convivir, que siempre es mejorable.

Normalmente los periodistas son los que más utilizan esta ley, que ya tiene 10 años. No es 
casual que nosotros pensemos en Marcelo (Cúneo, designado director de la Unidad de 
Transparencia). Si hay algo que he aprendido en mis compañeros periodistas es que son 
de “pincharnos” para que la información salga. Una cosa son los medios, yo hablo de la 



función del periodista... Creo que hay que asumir que hay gente que hace las cosas muy 
bien y uno tiene que buscar la vuelta para que el compromiso del ciudadano se fortalezca. 

Por último, Uruguay tiene un lujo que es contar con esta ley y esto nos fortalece. Esto ha  
llevado a generar acontecimientos políticos no menores, que han sacudido la estantería, 
incluso desde mi propio partido. Como bastión de la democracia en este rincón del planeta 
creo que está bien. Gracias por comprometerse como lo están haciendo. 


