LA PROPUESTA PARA BAJAR DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD CONTINÚA
SIN ALCANZAR LOS VOTOS NECESARIOS

Junto con las elecciones nacionales, para elegir presidente y parlamento, en
esta instancia también podrá votarse una enmienda a nuestra constitución. La
misma refiere a bajar la edad de imputabilidad de las personas de 18 a 16
años. Si bien la propuesta no se reduce a este item, es el aspecto que genera la
mayor controversia entre los partidos políticos al principio y, hoy, en casi toda
la población.
Recordemos que cuando se comienzan a recolectar las firmas, más del 70% de
la ciudadanía (según encuestas de Interconsult) estaban de acuerdo con bajar
la edad de imputabilidad en el entendido que muchos delitos eran cometidos
por menores y que amparados por una legislación especialmente benévola y
las frecuentes fugas del INAU rápidamente estaban en la calle delinquiendo
nuevamente. Si bien se han tomado algunas medidas luego del 2011, no era
esperable este cambio de opinión en la población que ya el mes pasado se
expresaba en sólo un 40% que estaría dispuesto a poner la papeleta.
Este guarismo se sigue manteniendo exactamente igual a fines de setiembre,
mientras que quienes tienen decidido no poner la papeleta se ubica apenas 1
punto por encima y el resto aún no está decidido sobre qué hacer. En realidad
en este tipo de instancias quienes tienen que “trabajar” son aquellos favorables
a la enmienda, para superar el 50%. La experiencia nos indica que, en
instancias como esta, quienes no están decididos aun seguramente opten por
no votar la enmienda y algunos de quienes dicen que lo harán finalmente no lo
hacen. De allí que la pregunta apunta al nivel de decisión con colocar la
papeleta dentro del sobre de votación y no a si está a favor o no de bajar la
edad de imputabilidad. Es decir resulta altamente improbable, con estos
resultados, pensar que se reforme la constitución en esta instancia.
Las dos terceras partes de los votantes blancos y las tres cuartas partes de los
colorados estarían dispuestos a colocar la papeleta con el SI, al igual que un
13% de los frentistas y un 31% de los indecisos. Sin embargo, casi todos los
votantes del PI y otros partidos menores, el 72% de los frentistas y un 13% de
blancos y colorados no estarían dispuestos a hacerlo. En comparación con un
mes atrás aumentan los niveles de indecisión, bajan los frentistas dispuestos a
apoyar la enmienda y suben los partidarios de la misma entre blancos y
colorados.

¿Está ud dispuesto a colocar la papeleta de SI a la
baja de la edad de imputabilidad con su voto el 26
de octubre?
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FICHA TÉCNICA
•

Tamaño muestral: 904 casos

•

Margen de error: +/-3,1% para 95% de confianza.

•

Encuestas telefónicas, de hogares en todo el país urbano
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Fecha de realización: 19 y 21 de setiembre del 2014

