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América Latina: Publicación “Delito y Violencia en América
Latina y el Caribe” / Diego M. Fleitas Ortiz de Rozas, Germán
Lodola y Hernán Flom / Buenos Aires, 2014
Posted on mayo 12, 2014 by carbas

“Delito y Violencia en América Latina y el Caribe” en la que se brinda un perfil en el
tema de cada país de la región, en forma sistematizada y fácil de leer, que
esperamos que sean de utilidad. La cual es autoría de Diego Fleitas, German Lodola
y Hernan Flom y fue realizada gracias al apoyo de la Asociación para Políticas
Públicas, Action on Armed Violence y el Gobierno de Noruega.

Los perfiles de país incluyen datos socio-demográficos, información actualizada
sobre homicidios, muertes violentas, otros delitos, y percepciones de la población
acerca del problema de la inseguridad y sus instituciones.

Además, en la parte inicial hay un análisis general y comparado de los datos de la
región, y en la que también se ven los alcances y problemas de las distintas fuentes
de información. A su vez, allí se buscan explicaciones estadísticas a cuestiones
como los niveles de victimización, el miedo al delito, la confianza a la comunidad y a
la policía.- Por ejemplo, se encontró que los robos armados explican parte de los
niveles de homicidios, que la desconfianza a la policía es explicada por la percepción
de que es cómplice del delito, y que la sensación de inseguridad explica mayores
niveles de desconfianza comunitaria.

Para ello se utilizan tres fuentes claves de información: La Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito; La Organización Panamericana de la Salud; la
encuesta Barómetro de las Américas – LAPOP realizada por la Universidad de
Vanderbilt durante el año 2012 en 24 países de la región, que incluyó preguntas de
victimización,
y de percepciones sobre el problema e instituciones en seguridad.

Para más información por favor dirigirse a dfleitas@app.org.ar o
diegomfleitas@gmail.com
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