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Barómetro de las Américas

Seguridad es el mayor problema pero un
51.6% apoya a Policía
Siete de cada 10 personas en nuestro país (el 69,2%) dice haber visto, al menos, un delito en su barrio. El

dato surge de la encuesta Barómetro de las Américas. En la misma se agrega que uno de cada cinco (el

22.8%) fue víctima. Además un 51.6% está satisfecho con el trabajo policial.

En la encuesta que fue publicada en El País se agrega que el 50% de la población cree que la seguridad es el

mayor problema por lo que Uruguay quedó quinto en una ranking de 23 países.

Un 51.6% está satisfecha con el trabajo de la Policía pero también uno de cada tres ciudadanos (el 32%) aprueba

la justicia por mano propia.

También entre un 21% y 40% cree haber dejado de pasar por “zonas peligrosas”.

A nivel comparativo en Argentina un 71,8% de los ciudadanos dice haber sido testigo de delitos y en Brasil el

69.6% ha visto violencia.
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