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URUGUAY: INSEGURIDAD Y CONFIANZA EN INSTITUCIONES

El fenómeno de la percepción
03.12.2014 18:29

Fernanda Boidi, una de las responsables del Barómetro de las Américas, dijo a
Montevideo Portal que Uruguay mantiene niveles altos de confianza en las
instituciones, más allá de la alta percepción de inseguridad. El estudio compara la
situación de Uruguay con países de todo el continente.

El 69,2 % de los uruguayos aseguró haber presenciado un robo en su barrio en el transcurso
de 2014, parámetro que ubica a Uruguay en el quinto lugar entre todos los países de las
Américas. Además, el 47,1 % dice haber presenciado venta de drogas en la zona en la que
vive, según algunos datos recogidos este miércoles por El País.

Los datos surgen del Barómetro de las Américas elaborado por el Proyecto de Opinión
Pública de América Latina (LAPOP), con datos de los 27 países de América del Norte, América
Central y el Caribe y América del Sur. Como todos los años, el informe centra su cuestionario
en la percepción de la democracia y las instituciones y recoge datos sobre criminalidad y



12/18/2014 IMPRIMIR: Internacionales / El fenómeno de la percepción: Uruguay: inseguridad y confianza en instituciones

http://www.montevideo.com.uy/aucimprimir.aspx?254741,1 2/3

victimización de la población.

Uno de los datos que surgen del informe es que Uruguay aparece como uno de los países del
continente donde más cantidad de personas consideran a la seguridad como el principal
problema. En efecto, Uruguay aparece tercero (50 %), detrás de Trinidad y Tobago (67,7 %) y
El Salvador (65,2 %).

El estudio compara también la cantidad de robos registrados por la Policía en cada país de
las Américas. Allí, Uruguay aparece en séptimo lugar detrás de Argentina, México, Costa Rica,
Brasil, Nicaragua y Chile, con un total de 454 robos registrados.

Uruguay también ocupa el séptimo lugar en “venta de drogas en el barrio”, ya que 47,1 % de
los encuestados dijo haber visto tráfico de drogas en su zona de residencia. La lista está
encabezada por Brasil, con 64,6 %, y tiene en los primeros lugares a Costa Rica (58,2 %),
República Dominicana (56,1 %), Argentina (50,5 %), Chile (48 %) y Venezuela (47,1 %).

En contrapartida, Uruguay está en los niveles más bajos de las Américas cuando se le
pregunta a la población si presenció “chantajes” o asesinatos en su barrio.

En su capítulo sobre Gobernanza, Compromiso Político y Sociedad Civil, se muestran los
resultados de la encuesta sobre la percepción de la economía de los hogares, en base a una
escala del 0 al 100. Allí Uruguay está sexto, con 55,5, y muy cerca de los primeros puestos:
Panamá, Trinidad y Tobago, Canadá, Costa Rica y Paraguay. También está sexto, con 45,9, en
cuanto a la percepción de la economía nacional.

Uruguay es de los países que aparecen mejor ubicados cuando se mide la confianza en
determinadas instituciones como la Justicia, donde se encuentra segundo después de
Canadá.

En diálogo con Montevideo Portal, Fernanda Boidi, coordinadora del estudio para Uruguay y
la región, explicó que el estudio incluye preguntas sobre criminalidad y sobre democracia
porque “se ha visto que la percepción de la delincuencia tiene un alto grado de relación con
la percepción de la democracia”.

En ese sentido, indicó que, de acuerdo a la experiencia de los estudios de LAPOP, “haber sido
víctima de un delito impacta negativamente en la confianza en las instituciones”.

Sin embargo, consideró que Uruguay se presenta como un caso especial, ya que continúa
siendo uno de los países de la región con mayor confianza en las instituciones, a pesar de
que la victimización y la percepción de inseguridad continúan creciendo. En realidad, afirmó
que “la novedad es que no hay novedad” en el caso uruguayo, que consolida esa tendencia
iniciada años atrás.

La explicación de Boidi es que, así como la delincuencia impacta negativamente en la
confianza en la democracia, la situación económica lo hace positivamente. “La confianza en
las instituciones es un fenómeno multicausal”, explicó, agregando que “cuando la economía
marcha bien la gente tiende a estar más contenta con el sistema en el que vive”.
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