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 “permitían concluir la existencia
de una situación de conmoción pública
como resultado de una clara percepción

de inseguridad individual agravada
–en especial en algunas zonas y, sobre todo,

en el área metropolitana–,
constatándose en algunos lugares

una suerte de impunidad para el delito”
Jaime Trobo

(1998)

 “



No basta con las acciones de un ministerio aislado
y menos sin participación colectiva

en el enfrentamiento al delito,
sin continuidad en el largo plazo,

sin recursos importantes,
sin un espectro articulado de políticas públicas.



Programa “Lo que nos une”
del Partido Nacional para 2020 - 2025:

“El año 2018 fue récord histórico en materia de homicidios.
Por primera vez en nuestra historia, en tiempos de paz

hubo más de una muerte violenta por día.
Frente a esta profunda crisis, nos proponemos impulsar

un conjunto de medidas que provoquen un shock de seguridad”.



Compromiso con el País (noviembre 2019)

“El aumento de la delincuencia y del narcotráfico
es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país.

A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles,
que, lejos de funcionar como vehículos de rehabilitación y reinserción,

se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva
y donde se reproduce la cultura del delito”.



“los uruguayos están clamando
por un gobierno que se haga cargo”.

“Decir que los homicidios
son responsabilidad del narcotráfico,

es no hacerse cargo.
Creo que es lavarse las manos”.

Luis Lacalle Pou
(Debate presidencial 2019)



“¿Quién se hace cargo de los muertos inocentes por la delincuencia?.
¡Por favor! Asuman la responsabilidad y garanticen la seguridad de la gente”

Álvaro Delgado (3 de agosto de 2011)

Javier García (22 de enero de 2013) 

Luis Alberto Heber (3 de diciembre de 2014)

“Estudio internacional publica que el 62% de los uruguayos fue víctima
o testigo de un delito. Un desastre, con Bonomi esto no cambiará.” 

¿Cuántos ahora a los dos años y medio de gobierno?

“¿Si los homicidios son por ajuste de cuentas o por lo que sea,
son menos homicidios? ¿Para el Ministro del Interior es menos grave?”



 “Sobre las causas de los aumentos de los homicidios,
para el Ministro hay ciudadanos clase A y clase B.

Si tú caes en la muerte por ajuste de cuentas,
no contás, no hay una familia, no hay un ser humano,

no hay una acción que importe.
Cuando se les terminan los ajustes de cuentas,

lo tiran para las bandas de narcotráfico.
¿Banda de narcotráfico?

Que un ministro del interior use como argumento
de la violencia las bandas de narcotráfico

cuando es su responsabilidad
que abunde el narcotráfico”.

Luis Lacalle Pou
(Abril, 2018)



Compromiso con el País (noviembre 2019)

“El aumento de la delincuencia y del narcotráfico
es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país.

A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles,
que, lejos de funcionar como vehículos de rehabilitación y reinserción,

se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva
y donde se reproduce la cultura del delito”.

Un homicidio
cada 22 horas

y una estrategia “perversa” 
de “combate frontal”

Publicado el 14 de mayo

Policías de Montevideo
(archivo, abril 2022).

Foto: Ernesto Ryan



37 homicidios
En 2021 en el mismo período hubo 16
131% de aumento

170 homicidios
y en 2021, 122 homicidios
Un 39 % de aumento

Mayo 2022

Año 2022
(del 1ro de enero 

al 30 de mayo) 

Elaboración propia



"Sensación térmica"

“Este año me han tocado varios casos de 
desmembramientos (...) Y también vi muchos casos 

de cuerpos incinerados”

Perito forense
(Diario El País, 29 de mayo de 2022)

Elaboración propia



Percepción de homicidios |
Teniendo en cuenta este año en relación con el año 
pasado, ¿cuál es tu percepción respecto a los homicidios?

7% 4%

24%

65%

No sabe/No contesta Disminuyeron Se mantuvieron igual Aumentaron

Usina de Percepción Ciudadana



Opinión de los expertos:

el “Patrullaje requiere inteligencia, no basta con el policía en la calle”

Germán Aller

"no hay una tendencia al crecimiento de los homicidios en otros países de 
la región (...) En México se han estabilizado y en Brasil han ido cayendo” 

Ignacio Cano (criminólogo) - La Diaria, 14 mayo de 2022

“no hay buena investigación en Uruguay que permita ver qué está pasando”

Nicolás Trajtemberg



37 homicidios
En 2021 en el mismo período hubo 16
131% de aumento

170 homicidios
y en 2021, 122 homicidios
Un 39 % de aumento

...encontraron un cuerpo 
en el mismo predio de 
Santiago Vázquez en el 

que en la noche del 
jueves habían encontrado 

el de una joven 
descuartizada...

Publicado el 4 de marzo 
El Observador



En relación a las denuncias
de violencia doméstica:

Hasta el 30 de mayo de 2022
se denunciaron 15.788 casos

lo que en comparación con el mismo período
del año anterior implica un

12% de aumento
(2021: 14.080).



Categorización de los homicidios ocurridos 
(año 2022 hasta el 30 de mayo) 

El 88% son varones
El 50% es a transeúntes (en la vía pública)

El 58% dentro del tramo etáreo de 18 a 45 años 
Un 18% de 36 a 45 años de edad

El 34% en la categoría Conflicto entre criminales | Ajustes de cuentas
El 44% poseía antecedentes penales

Ministerio del Interior



Ministerio del Interior, elaboración propia

Gráfica de evolución de los homicidios 



Direcciones especializadas en delitos al narcotráfico y al crimen organizado

Pérdida de la calidad del ingreso de denuncias y hechos

Transformación de parte de los cargos de operadores penitenciarios
en cargos policiales para atender otras urgencias

Restitución de jefes de policía removidos por faltas e ineficiencias

Destituciones arbitrarias

La instauración de un modelo fallido de seguridad 
demuestra una gestión con rumbo incierto.
Cinco instauraciones fallidas vinculadas a:

1.
2.
3.

4.
5.



En relación a las denuncias
de violencia doméstica:

Hasta el 30 de mayo de 2022
se denunciaron 15.788 casos

lo que en comparación con el mismo período
del año anterior implica un

12% de aumento
(2021: 14.080).

Desconocimiento sobre incautaciones de droga

"Hace pocos días tuvimos la satisfacción de poder agarrar
407 kilos de pasta base, algo así como 4.000.000 de dosis
que se iban a tirar al mercado e iban a deshacer cabezas

de nuestros jóvenes"

Ministro Heber
(27 de julio de 2021)



Se pasó de un promedio de 80 muertes dudosas 
anuales en la última administración del FA
a tener un promedio de más de 151 en estos 
últimos dos años. 

Algo se está haciendo mal, porque acá no estamos 
hablando de personas hospitalizadas, accidentadas
o con algún tipo de enfermedad, estos son hechos
donde existe la clara posibilidad de que sea un homicidio.



“No puedo asegurar que no esté pasando en otros lugares, espero que no” 
(setiembre 2021)

Ante 7 homicidios en un fin de semana, declaró:
“Siempre en primavera, no sé cuál es la razón, hay un crecimiento” 

(octubre 2021)

Ante la comisión de seguimiento carcelario:
“rezamos para que no haya más homicidios en cárceles” 

(noviembre 2021)

2021 - 2022  | Declaraciones del Ministro Heber



"Hay uno de ellos que es de una banda, el resto son problemas y riñas 
familiares, que uno no puede prever que terminen asesinados

entre parientes o por la disputa de un perro”
(navidad 2021)

“Ahora podemos salir con carteras, podemos vivir sin miedo”
(febrero 2022)

“No tiren bombas, me confunden, porque así están algunos barrios”
(marzo 2022)

2021 - 2022  | Declaraciones del Ministro Heber



Desconocimiento sobre incautaciones de droga

"Hace pocos días tuvimos la satisfacción de poder agarrar
407 kilos de pasta base, algo así como 4.000.000 de dosis
que se iban a tirar al mercado e iban a deshacer cabezas

de nuestros jóvenes"

Ministro Heber
(27 de julio de 2021)

Cruce de responsabilidades 
entre ministros
y un escándalo 
internacional

Noticias internacionales
de estos días



Se pasó de un promedio de 80 muertes dudosas 
anuales en la última administración del FA
a tener un promedio de más de 151 en estos 
últimos dos años. 

Algo se está haciendo mal, porque acá no estamos 
hablando de personas hospitalizadas, accidentadas
o con algún tipo de enfermedad, estos son hechos
donde existe la clara posibilidad de que sea un homicidio.

El archivo de la coalición de gobierno

“Para el ministro hay ciudadanos clase A y clase B.
Si uno cae en la muerte por ajuste de cuentas, no cuenta; no hay

un ser humano, no hay una familia, no hay una acción que importe”

“Tiene razón el señor Ministro, fui yo quien dijo que lo vamos a ayudar a irse. 
¡Lo vamos a ayudar a irse! (...) Aunque algunos tomen estos mecanismos de 

interpelación como un agravio o como un insulto, son para que la gente 
pueda mejorar. No hay una visión de destrucción.

Piensa el ladrón que todos son de su misma condición”  

Luis Lacalle Pou
(2018)



Informe del Comisionado Parlamentario:
(2022) 

“La situación del sistema carcelario es crítica”

“sobre encarcelamiento aumenta la delincuencia,
al disparar la reincidencia y generar crimen organizado

y nuevas modalidades delictivas
dentro de las mismas cárceles superpobladas”



Las condiciones de infraestructura y las operativas |
Gráfica de plazas

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Rehabilitación. 2022



Evolución anual de las muertes bajo custodia según tipo 
(2006- 2021)

Fuente: Comisionado Penitenciario, 2021, Pág:51.



Fortalecer el sistema de medidas alternativas
y la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida.

Reforzar la intervención técnica y la gestión
de la Dirección Nacional del Liberado.

Fortalecimiento técnico y reestructura del Instituto 
Nacional de Rehabilitación

Aumentar la presencia y rol de la Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)

El Comisionado presenta un “Plan de combate a la reincidencia
y en favor de la rehabilitación, basado en una perspectiva

de derechos humanos y género” basado en 4 paquetes de acciones:

1.

2.

3.

4.

Direcciones especializadas en delitos al narcotráfico y al crimen organizado

Pérdida de la calidad del ingreso de denuncias y hechos

Transformación de parte de los cargos de operadores penitenciarios
en cargos policiales para atender otras urgencias

Restitución de jefes de policía removidos por faltas e ineficiencias

Destituciones arbitrarias



Detalle de logros de la gestión frenteamplista
en el Ministerio del Interior

Acuerdo multipartidario y su rendición de cuentas

Dignidad salarial y creación de la policía comunitaria

Nueva tecnología y recursos (armas modernas, chalecos, flota de 
vehículos, blindados, aviones, videovigilancia, rastros genéticos, etc.)

Sistemas de gestión de la Seguridad Pública y la Carcelaria



Detalle de logros de la gestión frenteamplista
en el Ministerio del Interior

La creación del PADO

Creación de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado

La Guardia Republicana a nivel nacional Mega operativos

Disminución del hacinamiento en cárceles y planes de rehabilitación

Fortalecimiento de la Dirección de Asuntos Internos



Evolución salarial 2000- 2022
base=Cabo

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio del Interior



A más de dos años, 
¿hay un plan del gobierno?

“Creo que no hay un plan de seguridad”

Nicolás Trajtemberg
(integrante del GACH de Seguridad, año 2022)



Preguntas

 ¿Usted considera que se han cumplido con los compromisos programáticos 
asumidos en la campaña electoral y que acabo de leer?

¿Considera que en la comparación de mayo 2021 con mayo de 2022 y el 
aumento de un 131 % de los homicidios hay responsabilidad del Ministerio?

¿Usted cree que la pandemia no incidió en la mejora de los números de los 
delitos en Uruguay como confirman diversos estudios internacionales que 
sucedió en buena parte del mundo?

¿Cuál era el plan del Ministro antes de la reunión con el Presidente en Torre 
Ejecutiva ante la ola de homicidios ? ¿Cuál es el nuevo plan ?

1.

2.

3.

4.



Preguntas

 ¿Cuáles son sus principales lineamientos estratégicos? ¿Qué acciones 
incluye? ¿Qué recursos materiales y humanos incluye?

¿Cuáles son los estudios que fundamentan que el aumento de los homicidios 
en Uruguay es consecuencia del ataque al narcotráfico que dice hacer el 
Ministerio? 

¿Cuál es la cifra negra del delito hoy para el Ministerio del Interior? ¿Cuál es 
su fuente de información para dar una respuesta? Si la tiene ¿Qué acciones 
se están tomando para achicarla? 

¿Cuáles son los pasos del ingreso de las denuncias y los soportes utilizados? 
Explicite uno a uno.

5.

6.

7.

8.



Preguntas

 ¿Qué avances se han realizado y en relación con los grandes intermediarios 
de la droga? ¿Ha realizado avances importantes la Comisión -que el MI 
integra- de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado 
Transfronterizo creada por ley 19513?

¿Qué resultados se han obtenido en el marco de la Comisión Coordinadora 
-que el MI integra- contra el Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo?

¿El delito capital es la excepción?

¿Qué pasa con la comunidad educativa segura?

9.

10.

11.
12.



A más de dos años, 
¿hay un plan del gobierno?

“Creo que no hay un plan de seguridad”

Nicolás Trajtemberg
(integrante del GACH de Seguridad, año 2022)

Preguntas

¿Qué componentes, y con qué recursos, se va a desarrollar un Plan Integral?

¿Cuál plan global de política pública del gobierno involucra vivienda, salud, 
educación, empleo y seguridad?

¿No se requiere el abordaje a nivel del territorio con participación
del Estado y la sociedad civil y un enfoque multidisciplinario?

14.
13.

15.



Preguntas

¿Se incluyen campañas y nuevos centros para el tratamiento de las 
adicciones?

¿Va a tomar las críticas del Comisionado Parlamentario Petit? ¿Cómo las van 
a integrar? En particular, en relación con el incremento de plazas ¿qué 
medidas se han adoptado o se planifican?. ¿A qué costo y con cuáles 
recursos humanos?

¿No necesitamos un Gach criminológico con fiscales, jueces, académicos, 
expertos en criminología y de otros saberes?

17.

16.

18.



 ¿Cuáles son sus principales lineamientos estratégicos? ¿Qué acciones 
incluye? ¿Qué recursos materiales y humanos incluye?

¿Cuáles son los estudios que fundamentan que el aumento de los homicidios 
en Uruguay es consecuencia del ataque al narcotráfico que dice hacer el 
Ministerio? 

¿Cuál es la cifra negra del delito hoy para el Ministerio del Interior? ¿Cuál es 
su fuente de información para dar una respuesta? Si la tiene ¿Qué acciones 
se están tomando para achicarla? 

¿Cuáles son los pasos del ingreso de las denuncias y los soportes utilizados? 
Explicite uno a uno.


