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Muchos bolivianos a favor de la “mano dura”,
aunque no sirva
Temas: Bolivia, Crimen, Delincuencia, Mano dura, Políticas Públicas, Seguridad, Violencia

Foto: Jacques Duhaime, PNUD Bolivia

Una encuesta continental LAPOP encomendada por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD 2012) revela que la opinión pública boliviana está más a favor de una política de
mano dura, que en cualquier otro país de Sudamérica. Por ejemplo, por delante de todas las opiniones
públicas vecinas, los bolivianos aprobarían que “la policía torture a un delincuente para conseguir
información sobre un grupo de crimen organizado muy peligroso” (47% de aprobación en mujeres y 53%
en hombres) o que“alguien mate a una persona que mantiene asustada a su comunidad” (26% de
aprobación, sin diferencia de sexo). Solo detrás de los peruanos (52%), el 46% de los bolivianos está a
favor de que “una persona mate a alguien que le ha violado a un hijo o hija”. Un paso detrás de los
ecuatorianos (21%), el 19% de los bolivianos vería como algo positivo que “un grupo de personas maten
a gente considerada indeseable” en el marco de una campaña de“limpiezas sociales”, es decir, “matar
gente que algunos consideran indeseable”.

Después de indicar que “en América Latina existe un apoyo abrumador hacia la adopción de medidas
punitivas más duras frente a la criminalidad”, en su informe latinoamericano Seguridad ciudadana con
rostro humano (2013), el PNUD advierte que “las políticas de mano dura adoptadas en la región han
fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito, y también ha tenido un impacto
negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos”. Para
llegar a esta conclusión, el PNUD hizo un balance crítico de varias experiencias de mano dura, como la
ocurrida en Río de Janeiro en la década de 1990, en Honduras, El Salvador y Guatemala en la década de
2000, o en México en la actualidad.
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Una Respuesta a “Muchos bolivianos a favor de la “mano dura”, aunque no sirva”
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Los resultados de una encuesta metropolitana realizada en Bolivia por
el PNUD indican que los paceños, cochabambinos, y en una menor
medida los cruceños, aprueban la violencia sobre todo en caso de
proteger su propia vida o sus propios bienes. Por su parte, los cruceños
apoyan el recurso a la violencia (proporcionalmente más que los
paceños y cochabambinos) cuando los ciudadanos capturan a un ladrón
(55%), la policía agarra a un delincuente (51%), para defender a un
desconocido agredido (38%), para responder a una ofensa (35%) y para
hacer que alguien pague una deuda (29%).

El representante adjunto del PNUD, Claudio Providas, destaca que “no
existe una bala de plata” en el tema de la prevención y
seguridad: “nuestros estudios revelan el fracaso de aquellos países
que han aplicado políticas de mano dura en ausencia de
fortalecimiento institucional, prevención, control social e inserción laboral de los jóvenes; hay que
apuntar hacia una gestión integral del fenómeno de la seguridad ciudadana”.

La Encuesta Municipal de Desarrollo Humano fue realizada a finales de 2013 y principios de 2014 en
6.752 hogares (incluyendo a 27.592 personas) de los 20 municipios metropolitanos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz por CIES Internacional, por encargo del PNUD.

 

Fuente: PNUD Bolivia
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