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Este miércoles 25 de  julio  las doctoras María Fernanda Boidi y Rosario Queirolo presentarán 

los resultados del Barómetro de  las Américas 2012 en materia de actitudes ciudadanas hacia 

las Fuerzas Armadas en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN). 

El Barómetro de las Américas 

Se presentarán resultados para Uruguay y en perspectiva comparada basados en el Barómetro 

de  las  Américas  2012,  la  ronda  de  encuestas  bi  anuales  que  LAPOP  (Proyecto  de  Opinión 

Pública de América Latina, por sus siglas en inglés) realiza en 26 países del continente. En total, 

en 2012 se relevaron las opiniones de más de 41.000 ciudadanos de las Américas, a través de 

muestras  probabilísticas,  estratificadas  multi‐etápicas  (con  cuotas  a  nivel  de  hogar)  de 

aproximadamente 1.500 casos en cada país. La encuesta de Uruguay se  realizó en marzo de 

2012; se hicieron 1500 entrevistas cara a cara, en el hogar de  los entrevistados. La cobertura 

de la muestra es nacional. 

Las bases de datos  correspondientes a esta  ronda 2012, así  como    las ediciones previas del 

Barómetro de las Américas, y todos los reportes completos (incluyendo el reporte de Uruguay 

2012)  están disponibles de modo  libre  y  gratuito para  el público  en  el  sitio web de  LAPOP 

(www.lapopsurveys.org).  

 

La visión sobre las Fuerzas Armadas 

La presentación de este miércoles se concentrará en la visión que tienen los ciudadanos de las 

Américas y en especial los uruguayos sobre las Fuerzas Armadas. 

Aunque con variaciones  importantes por país,  las FFAA de  las Américas son, en general, bien 

apreciadas  y  respetadas  por  los  ciudadanos.  Los  uruguayos,  en  particular,  no  están  muy 

convencidos de que  la  fuerza militar uruguaya esté bien preparada: el promedio de acuerdo 

con la frase “las FFAA están bien entrenadas y organizadas” es de apenas 51,7 puntos en una 

escala  de  0  a  100  en  la  que  0  significa  “nada”  y  100  “mucho”.  Sin  embargo,  la  evaluación 

mejora  significativamente  en  relación  al  respeto  a  los Derechos Humanos  por  parte  de  las 

FFAA  (65,9)  y más aún  cuando  se  considera el desempeño de  los militares  ante  catástrofes 

naturales (74,4). 

Como contrapartida,  la percepción de que existe corrupción en  las FFAA es moderada (54,4), 

aunque en Uruguay, como en todos  los países cubiertos por el Barómetro de  las Américas,  la 

percepción  de  corrupción  militar  es  inferior  a  la  percepción  de  corrupción  entre  los 

funcionarios públicos (61,8, siempre en  la escala de 0 “nada” a 100 “mucho”). Es así que, en 



términos comparados entonces, en  la visión ciudadana existe corrupción entre  los militares, 

pero es menor que la que se percibe entre la clase política. 

Entre los uruguayos existe un tibio apoyo a la idea de que los militares participen del combate 

a la violencia y delincuencia. Con 62,8 puntos de apoyo a esta idea (siempre en la escala de 0 a 

100), Uruguay está entre  los países que menos entusiasmo muestran por esta  idea.   Son  los 

menos educados,  los menos  interesados en política,  los que  se  identifican con  la derecha, y 

quienes más consideran que las FFAA respetan los derechos humanos y están bien entrenadas  

los que más apoyan la idea que  las FFAA colaboren con el combate al crimen. 

Por último, entre los uruguayos existe una moderada confianza en las FFAA (55,5 en la escala 

de 0 a 100), aunque no sucede lo mismo con el orgullo por ellas. Consultados sobre el punto, 

los uruguayos  son bastante  indiferentes y en general no declaran  sentirse orgullosos de  sus 

militares,  presentando  el  nivel más  bajo  de  orgullo  en  las  FFAA  de  todo  el  continente  (30 

puntos en la escala de 0 a 100). 

La  confianza  en  las  FFAA  es  importante  porque  se  traduce  en  apoyo  al  sistema  político 

nacional. El hecho de que la confianza en los militares impacte positivamente sobre el apoyo al 

sistema  político,  revela  buenas  noticias  en  tanto  sugiere  que  FFAA  y  democracia  se  han 

reconciliado  y  van  de  la  mano,  al  menos  en  materia  de  actitudes  ciudadanas  es  lo  que 

muestran los resultados del Barómetro de las Américas 2012. 
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en política judicial, también por la Universidad de Vanderbilt (2010). 
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