
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 18 al 22 de agosto de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 18 y
el lunes 22 de agosto de 2022.

Pasaporte Marset

La amplia mayoría de las personas encuestadas (89%) ha escuchado hablar del pasaporte que se

le otorgó al uruguayo Sebastián Marset, acusado de narcotráfico mientras se encontraba detenido

en Dubai (Figura 1).

Son las personas jóvenes de 18 a 29 años quienes menos han escuchado hablar sobre el tema

(21% no escuchó nada). Casi la totalidad de las personas de 60 años o más (97%) ha escuchado

sobre el tema del pasaporte, el 72% escuchó hablar mucho y el 25% escuchó hablar algo (Figura 2).

Figura 1: Resultados globales

Figura 2: Resultados por edad



Asimismo, tal como se detalla en la Figura 3, el 69% de las personas encuestadas está de acuerdo

con que el gobierno tiene la responsabilidad en el caso de la entrega del pasaporte a Marset (41%

muy de acuerdo y 28% de acuerdo). Hay un 20% de personas encuestadas que no está de acuerdo

(14% en desacuerdo y 6% muy en desacuerdo), mientras que el 11% no conoce el caso.

El mayor porcentaje de acuerdo con esta afirmación, se da en personas que votaron por el Frente

Amplio en noviembre de 2019 (86%). Sin embargo, también existe un importante porcentaje, de

votantes de la coalición multicolor en noviembre de 2019, que concuerdan con que el gobierno es

responsable (50%; de los cuales el 18% está muy de acuerdo y el 32% de acuerdo), frente a un

33% que opina lo contrario (Figura 4).

Figura 3: Resultados globales

Figura 4: Votación noviembre



Vínculos del narcotráfico con el sistema político en Uruguay

El 77% de las personas encuestadas entiende que existen vínculos entre el narcotráfico y el sistema

político en Uruguay. De este total, el 30% entiende que existen muchos vínculos y el 47% plantea que

existen algunos vínculos con el narcotráfico y el sistema político. Solo el 8% de las personas

considera que no existe ningúna vinculación y el 15% no respondió a la pregunta  (Figura 1).

Teniendo en cuenta el último balotaje, si bien los porcentajes son altos en ambos casos, se observa

un mayor el porcentaje de personas frenteamplistas (84%) que de votantes de la coalición (73%) que

plantean la existencia de vínculos entre el narcotráfico y el sistema político (Figura 2).
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Figura 2: Resultados por votación noviembre



Acciones del ministro del interior Luis Alberto Heber para combatir al narcotráfico

Es muy mayoritario el porcentaje de personas (71%) que califica como insuficientes las acciones del

ministro del interior Luis Alberto Heber para combatir al narcotráfico. De este porcentaje, el 42% las

califica como insuficientes y el 29% como muy insuficientes. Solo el 21% entiende que las acciones

son suficientes (5% muy suficientes y 16% suficientes) (Figura 1).

Considerando a las personas votantes de la coalición de gobierno en noviembre de 2019, un 52%

entiende que las acciones del ministro del interior para combatir al narcotráfico son insuficientes,

frente a un 42% que plantea que estas acciones son suficientes. Entre votantes frenteamplistas en

noviembre de 2019, el 93% considera que las medidas son insuficientes, frente a sólo el 4% que las

considera suficientes (Figura 2).
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Crímenes y violencia relacionada con el narcotráfico

La amplia mayoría de las personas encuestadas (70%) percibe que, en estos 2 años de gobierno

han aumentado los crímenes y violencia relacionada con el narcotráfico, en tanto, el 21% de las

personas plantean que el nivel de violencia se ha mantenido igual, y un 6% manifiesta que este tipo

de crímenes y violencia ha disminuido en estos 2 años de gobierno (Figura 1).

En el desglose Montevideo - interior, se observa que, el 72% de las personas de la capital

consideran un aumento en los crímenes y violencia relacionada con el narcotráfico, mientras que el

porcentaje en el interior es del 66% (Figura 2).

Teniendo en cuenta el balotaje de noviembre 2019, se destaca que, las personas votantes de la

coalición de gobierno, en un 56% entienden que hubo un aumento de este tipo de delitos, mientras

que, en votantes del Frente Amplio, el porcentaje alcanza el 89% (Figura 3).
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Figura 2: Resultados por región

Figura 3: Resultados por votación noviembre



Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el 18 y el 22 de agosto de 2022. Se obtuvo información
para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La
muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población
del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos
automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas
telefónicas.


