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65% 13% 8% 14%

El gobierno tendría que haberle negado el pasaporte El gobierno no tenía otra opción

El gobierno actuó adecuadamente No sabe/No contesta

¿Cuál es tu opinión con respecto a que el gobierno le haya otorgado
           el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset?

58% 21% 21%

Sí No No sabe/No contesta

¿Crees que la vicecanciller Carolina Ache debería
           renunciar a raíz del caso Marset?

53% 23% 24%

Sí No No sabe/No contesta

¿Crees que el subsecretario del Ministerio del Interior,
           Guillermo Maciel, debería renunciar a raíz del caso Marset?
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Pregunta 1 - Resultados globales

Según los resultados globales (Figura 1), el 65 % de las personas encuestadas entiende que el gobierno tendría
que haberle negado el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. El 13 % piensa que el gobierno lo hizo
porque no tenía otra opción; el 8 % cree que el gobierno actuó adecuadamente en la emisión de este pasaporte;
y un 14 % no sabe o prefiere no contestar.
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Figura 1: Resultados globales para la pregunta 1

Pregunta 1 - Resultados desagregados

Al analizar las respuestas desagregadas por variables sociodemográficas (Figura 2), se destaca lo siguiente:

No existen diferencias significativas en las respuestas a esta consulta entre personas con distinto nivel
socioeconómico. En los tres estratos, una amplia mayoría de las personas (que van desde el 63 % al
67 % de quienes responden), opina que el gobierno tendría que haberle negado el pasaporte a Marset.
Entre las personas de nivel socioeconómico bajo, el porcentaje que no sabe o prefirió no contestar esta
pregunta (20 %), es del doble del que se aprecia entre las personas de nivel socioeconómico alto (10 %).

Entre las personas de 30 a 44 años, se haya el mayor porcentaje de personas que cree que el gobierno
no debería haber emitido el pasaporte en cuestión (69 %) y el menor porcentaje de quienes piensan que
el gobierno actuó adecuadamente (4 %), en comparación con personas de otros tramos etarios.

En Montevideo también es mayor el porcentaje de personas que cree que el gobierno se equivocó en
la emisión del pasaporte (68 %) y menor el porcentaje de personas que cree que actuó adecuadamente
(3 %), en comparación con la opinión de personas del interior (62 % cree que el pasaporte no debería
haberse emitido; 9 % piensa que el gobierno no tenía otra opción; 13 % considera que el gobierno actuó
adecuadamente; y un 16 % no sabe o no contesta).

Las mayores diferencias en las respuestas se aprecian al analizar las mismas según afinidad política.
Una abrumadora mayoría (93 %) de los votantes del Frente Amplio manifiestan que el gobierno no
debería haber emitido el pasaporte, mientras que entre los votantes de la Coalición Multicolor, esta
respuesta es seleccionada por el 38 % de quienes responden. Entre estos últimos, el 28 % cree que el
gobierno no tenía otra opción; el 16 % considera que se actuó adecuadamente y un 18 % no sabe o no
contesta.

2



65% 13% 8% 14%

El gobierno tendría que haberle negado el pasaporte El gobierno no tenía otra opción

El gobierno actuó adecuadamente No sabe/No contesta

¿Cuál es tu opinión con respecto a que el gobierno le haya otorgado
           el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset?

63% 10% 7% 20%

69% 13% 4% 14%

67% 13% 10% 10%

62% 16% 10% 12%

18 a 29

30 a 44

45 a 59

60 o más

Tramo Etario

63% 10% 7% 20%

67% 13% 6% 14%

64% 15% 11% 10%Alto

Medio

Bajo

Nivel socioeconómico

62% 9% 13% 16%

68% 16% 3% 13%

Interior

Montevideo

Región

68% 17% 5% 10%

63% 9% 10% 18%

Hombre

Mujer

Sexo

38% 28% 16% 18%

93% 1%1%5%

Coalición Multicolor

Frente Amplio

Voto Noviembre 2019

Figura 2: Resultados desagregados para la pregunta 1
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Pregunta 2 - Resultados globales

En términos generales, el 58 % de los encuestados cree que la vicecanciller Carolina Ache debería renunciar
a raíz del caso Marset. El 21 % piensa que no debería renunciar, e igual porcentaje (21 %) no sabe o no
contesta (Figura 3).
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¿Crees que la vicecanciller Carolina Ache debería
           renunciar a raíz del caso Marset?

Figura 3: Resultados globales para la pregunta 2

Pregunta 2 - Resultados desagregados

Entre las principales diferencias al analizar las respuestas según variables sociodemográficas (Figura 4), se
destaca:

Las personas de nivel socioeconómico alto son quienes presentan menores niveles de no respuesta (14 %)
en comparación con otros estratos socioeconómicos, y en consecuencia son quienes presentan mayores
porcentajes de personas que piensan tanto que Ache debería renunciar (60 % de las personas) como
que no debería renunciar (26 % de las personas).

En Montevideo es mayor el porcentaje de personas que cree que Ache debería renunciar (62 %) en
comparación con las personas del interior (54 % cree que debería renunciar). Entre las personas que
residen en el interior, un 27 % declara no saber o prefiere no contestar, mientras que en Montevideo
esta proporción alcanza al 16 % de las respuestas.

Tal como sucedió con la pregunta 1, las mayores diferencias se aprecian al analizar afinidad política.
El 84 % de votantes del Frente Amplio piensa que Ache debería renunciar y tan sólo el 3 % cree que no
debería hacerlo. Por el contrario, entre lo votantes de la Coalición Multicolor, es mayor el porcentaje
de personas que cree que Ache no debería renunciar (39 %) en comparación con quienes piensan que
debería renuncciar (36 %). El 25 % de los votantes de la Coalición declara no saber o prefiere no
contestar.

4



58% 21% 21%

Sí No No sabe/No contesta

¿Crees que la vicecanciller Carolina Ache debería
           renunciar a raíz del caso Marset?

56% 24% 20%

61% 20% 19%

57% 22% 21%

60% 17% 23%

18 a 29

30 a 44

45 a 59

60 o más

Tramo Etario

56% 20% 24%

60% 17% 23%

60% 26% 14%Alto

Medio

Bajo

Nivel socioeconómico

54% 19% 27%

62% 22% 16%

Interior

Montevideo

Región

60% 23% 17%

57% 19% 24%

Hombre

Mujer

Sexo

36% 39% 25%

84% 3% 13%

Coalición Multicolor

Frente Amplio

Voto Noviembre 2019

Figura 4: Resultados desagregados para la pregunta 2
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Pregunta 3 - Resultados globales

Según los resultados generales, la mayoría de las personas encuestadas (53 %) cree que el subsecretario del
Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, debería renunciar a raíz del caso Marset. El 23 % cree que no
debería renunciar, y un 24 % no sabe o no contesta (Figura 5).
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Figura 5: Resultados globales para la pregunta 3

Pregunta 3 - Resultados desagregados

Al analizar las respuestas según variables sociodemográficas (Figura 6), se destaca lo siguiente:

Entre los hombres es menor el porcentaje de personas que no aporta una respuesta a esta pregunta
(18 % no sabe o no contesta), en comparación con lo que sucede entre las mujeres (29 % no sabe o no
contesta).

De forma similar, en el interior del país, el porcentaje de personas que declaran no saber o prefieren no
contestar la pregunta (31 %) es bastante superior al que se percibe para Montevideo (19 %). En relación
a esto, el porcentaje de personas que residen en el interior y creen que Maciel debería renunciar (48 %)
es algo menos al que se percibe en Montevideo (57 %).

Nuevamente, las diferencias más importantes se visualizan al mirar las respuestas según voto en las
elecciones nacionales de noviembre de 2019. Entre los votantes el Frente Amplio, el 83 % cree que Maciel
debería renunciar. Por su parte, entre los votantes de la Coalición, un 36 % no sabe o no contesta; el
35 % cree que Maciel no debería renunciar; y un 29 % cree que sí debería hacerlo.
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Figura 6: Resultados desagregados para la pregunta 3
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