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La seguridad es garante de la libertad, siendo la columna vertebral de una sociedad más justa
e integrada. La seguridad ciudadana es visualizada como la primera de las libertades, por
cuanto ella vela y garantiza el ejercicio pleno de las demás libertades. Un Estado que no
garantice la seguridad, difícilmente podrá garantizar ninguna de las otras libertades.
En los últimos tiempos, la ciudadanía se ve conmocionada con una creciente ola delictiva y de
episodios cada vez más violentos que despiertan una alarma más que justificada. No es que la
inseguridad sea un hecho nuevo, pero se ha agudizado profundamente y cobra vidas en forma
casi cotidiana.
El consolidado deterioro de la seguridad pública que se viene desarrollando desde los últimos
años, alcanza cifras record, y se puede percibir claramente en este conjunto de cuadros de
evolución y comparativos:
En primer lugar se puede cotejar la evolución del delito de rapiña por período de Gobierno:

Comparativo Nº total de rapiñas por períodos de gobierno a nivel nacional.
Período
Nº Rapiñas
Gobierno

1985/89

1990/94

1995/99

2000/04

2005/09

2010/14

2015/Junio
2017*

8.458
Sanguinetti

13.655
Lacalle

24.980
Sanguinetti

35.314
Batlle

52.902

86.538

50.772*

Vázquez

Mujica

Vázquez*

*Período (2015/2019) incompleto, datos correspondientes a los dos primeros años y medio.

Como se observa, en los gobiernos del Dr. Tabaré Vázquez y del Sr. José Mujica fue cuando
más crecieron los delitos de rapiñas, en número absolutos.
Y asimismo se puede ver, que en lo que va del actual período 2015/2019, y donde se está a la
mitad del mismo, prácticamente ya se llevan registrados la misma cantidad de delitos de
rapiña, que los ocurridos en todo el primer gobierno del Dr. Vázquez, 2005/2009.
A su vez se puede apreciar también que el aumento en números absolutos, de delitos de
rapiña denunciados, con relación al periodo anterior fue el siguiente:

Aumento en Nos. absolutos con relación al periodo anterior:
Período

Aumento en
el Nº de
Rapiñas
Gobierno

1985-89

Sanguinetti

1990-94

1995-99

2000-04

2005-09

2010-14

+5.197

+11.325

+10.334

+ 17.588

+33.636

Lacalle

Sanguinetti

Batlle

Vázquez

Mujica

Otro dato sugestivo, es ver el promedio anual de rapiñas en cada período de gobierno:

Promedio anual de rapiñas por períodos de gobierno.
Período

1985-89

1990-94

1995-99

2000-04

2005-09

2010-14

Promedio
anual
Gobierno

1.894

2.736

5.000

7.063

10.580

17.308

Sanguinetti

Lacalle

Sanguinetti

Batlle

Vázquez

Mujica

Ahora pasemos al desarrollo de algunos delitos durante los 12 años de gestión de los
gobiernos del Frente Amplio:

DELITOS
Durante la de gestión del Frente Amplio
(2005/2016) 12 años.
1.262.966 Hurtos
180.923 Rapiñas
2.791 Homicidios

Mientras que en los 7 años de gestión del ministro Bonomi, han ocurrido:

DELITOS
Durante la de gestión de Bonomi
(2010/2016) 7 años.
728.945 Hurtos
128.021 Rapiñas
1.757 Homicidios
También puede resultar interesante un cotejo de los delitos más reiterados y que afectan más a
la gente, como lo son los hurtos y las rapiñas durante las gestiones de los Partidos
Tradicionales y la gestión del Frente Amplio:

RAPIÑAS
COMPARATIVO DELITOS RAPIÑAS
180.923 en 12 años de gestión del Frente Amplio (2005/2016).
66.460 en 12 años de gestión de los Partidos Tradicionales (1993/2004).
RAPIÑAS
COMPARATIVO DELITOS RAPIÑAS
128.021 en 7 años de gestión de Bonomi (2010/2016).
44.678 en 7 años de gestión de los Partidos Tradicionales (1998/2004).
HURTOS
COMPARATIVO DELITOS HURTOS
1.262.966 en 12 años de gestión del Frente Amplio (2005/2016).
750.455 en 12 años gestión de los Partidos Tradicionales (1993/2004).
HURTOS
COMPARATIVO DELITOS HURTOS
728.945 en 7 años de gestión de Bonomi (2010/2016).
496.364 en 7 años de gestión de los Partidos Tradicionales (1998/2004).
Y en materia de crímenes, los datos también resultan lamentablemente muy negativos:

HOMICIDIOS:
DELITOS HOMICIDIOS
2.791 en 12 años de gestión del Frente Amplio (2005/2016).
1.757 en 7 años de gestión de Bonomi (2010/2016).
1.917 en 7 años y medio de gestión Bonomi (2010/ al 11/8/2017).
Durante la gestión del ministro Bonomi al 11/8/2017 habían ocurridos 1.917 homicidios (1.757
del 2010 al 2016 más 160 en lo que va del 2017), por este camino, en muy poco tiempo más,
llegará al record de los 2.000 homicidios.

Otro aspecto interesante e ilustrativo es ver el promedio delictivo en el último año cerrado
de estadísticas sobre criminalidad:

PROMEDIOS DELICTIVOS 2016
1 Hurto cada 5 minutos.
1 Rapiña cada 30 minutos.
1 Homicidio cada 33 horas.
A su vez en los delitos más violentos como las rapiñas y los homicidios, se puede observar el
fuerte agravamiento comparando los últimos 10 años (2007 y 2016) de gestión de los
gobiernos del Frente Amplio:

COMPARATIVO GESTIÓN DE FRENTE AMPLIO
AÑO 2007 y 2016

Delitos y promedios del año 2007
9.990 Rapiñas al año (1 Rapiña cada 60 minutos).
195 Homicidios al año (1 Homicidio cada 48 horas).

Delitos y promedios del año 2016
20.348 Rapiñas al año (1 Rapiña cada 30 minutos).
265 Homicidios al año (1 Homicidio cada 33 horas).
Los cuadros siguientes refieren al comportamiento de los delitos de homicidios, hurtos y
rapiñas en los últimos años:

Evolución de los HOMICIDIOS
AÑO

2011
2012
2013
2014
2015
2016

DATOS OFICIALES
Ministerio Interior
Solo Homicidios
Criminales a partir del
año 2012
199
267
260
268
293
265

Observatorio Fundapro
Homicidios Criminales y
Justificados

199
289
285
275
296
277

De 2012 en adelante, se ha consolidado un promedio superior a los 260 homicidios anuales.
Marcando el año 2015 un record histórico para nuestro país.
Según los Datos Oficiales en 2016, se podría consignar que ocurrió en promedio un homicidio
cada 33 horas.

EVOLUCION de los HURTOS
2012

96.827

2013

101.366

2014

105.892

2015

109.139

2016

114.129

Fuente: Sobre datos publicados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del
Interior

Los hurtos también han continuado una tendencia al alza en los últimos años.
Y el año 2016 representa un record histórico del delito de hurto.

EVOLUCION de las RAPIÑAS
Año

Nº de Rapiñas*

1985

1.578

1990

2.560

1995

4.542

2000

6.751

2005

9.142

2010

15.094

2011

16.322

2012

16.812

2013

18.196

2014

20.114

2015

21.135

2016

20.348

*Corresponde al total de delitos de rapiñas (consumadas y tentativas).
Fuente: Sobre datos publicados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del
Interior

Este crecimiento sistemático y constante de los delitos, se da en un escenario donde a su vez
el Ministerio del Interior pasó a contar con mucho más personal y con un presupuesto

que se multiplicó casi por cinco. Lo que dejaría demostrado que se hicieron más caros y
más ineficientes. Y donde la gestión podría calificarse de rotundo fracaso.
Por un lado tenemos el aumento de funcionarios del ministerio del Interior registrada entre
el último año de gestión de los partidos tradicionales en 2004 y el último año cerrado de gestión
del Frente Amplio en 2016:

Vínculos de Funcionarios Públicos en Seguridad
(Ministerio del Interior - inciso 04)*
26.782 en el año 2004 gestión de los Partidos Tradicionales.
31.227 en el año 2016 gestión del Frente Amplio.
*Fuente: Oficina Nacional del Servicio Civil

Y en segundo término la evolución y significativo aumento de recursos presupuestales
asignados al Ministerio del Interior:

Evolucion Presupuesto
Año 2000
Año 2005
Año 2010
Año 2016

Ministerio del Interior
U$S 181 millones
U$S 241 millones
U$S 590 millones
U$S 882 millones

Como corolario, se podría consignar que es notorio e indiscutible que de 2005 a 2017 la
situación de inseguridad aumentó gravemente y particularmente mucho más durante la gestión
del ministro del Interior de 2010 a 2017.
Sin lugar a dudas estamos mucho peor que hace 12 años y muchísimo más que desde que
asumió el actual titular del ministerio del Interior.
Más de siete años y medio en una gestión de un mismo ministro, parecen tiempo más que
suficiente y sin embargo los magros resultados están a la vista.
Todos estos datos de la cruda realidad, brindan una clara evidencia de la magnitud del
problema de la inseguridad reinante. Y a su vez, acreditan que no se ha logrado una mejora
real en la seguridad.

