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El 80% de los robos se comete a mano armada
En América Latina murieron más de un millón de personas por causa de la violencia.

n América Latina, entre 2000 y 2010, murieron más de un millón de personas por causa de la violencia criminal. En esa década la tasa de
homicidios de la región creció 11 por ciento, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. Estos
datos surgen del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe "Seguridad Ciudadana con Rostro Humano:
Diagnóstico y propuestas para América Latina" 2013-14.

La violencia que sufrió la región en la última década está acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del
temor entre los ciudadanos. Según el análisis del diario El Comercio de Ecuador, se observa un crecimiento en la tasa de robos registrados de
todos los países, con excepción de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Venezuela.
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En un día típico, en América Latina, 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son mujeres. En América
Latina se ha extendido el problema de robos, y el uso de violencia ha aumentado. La gran mayoría de los robos involucran valores relativamente
menores y no se denuncian. Se han desarrollado amplios mercados de productos robados, a través de una gran cadena de comercialización.

El informe destaca que las tasas de victimización por robo (los porcentajes de la población que dicen haber sufrido un robo en cada país) difieren
notablemente de los registros administrativos. Una de las razones que explican esta disparidad es la falta de confianza en la capacidad de
respuesta de las instituciones en distintos países, lo que puede incidir en los bajos niveles de denuncia.

El robo con violencia

Las estadísticas marcan que, junto al incremento del robo, también existe un marcado crecimiento en el último año en el uso de la violencia al
cometerlo. En Argentina, el uso de armas de fuego en los robos es muy alto, prácticamente el 80 por ciento, mientras que en El Salvador y Chile es
del 36 por ciento.

En algunos casos, ya sea porque las víctimas del robo se resisten o porque el victimario es inexperto o incapaz de someter a la víctima por medio
de la amenaza del arma, el atacante la dispara, por lo cual, algunos robos pueden derivar en heridas graves u homicidios.



Los datos desagregados por género muestran que, en general, las mujeres son en mayor proporción víctimas de robo sin arma ni agresión física,
mientras que los hombres son víctimas de robo a mano armada.

La percepción de inseguridad

En 26 países, más del 50 por ciento de sus habitantes se sienten inseguros, caminando solos por la noche. Según la muestra de la encuestadora
Gallup, 10 de los 18 países analizados en este informe están entre los países con mayor temor. Esta percepción de miedo está relacionada a la
cobertura noticiosa del delito, los relatos ciudadanos y la falta de confianza interpersonal y en las instituciones.

De acuerdo con la encuesta LAPOP-PNUD 2012, 3 de cada 10 ciudadanos latinoamericanos afirman sentirse inseguros en su barrio, y 5 de cada 10
perciben que la seguridad en el país se ha deteriorado.

Siempre es mayor la percepción de inseguridad que el porcentaje de personas que han sido víctimas del delito. Una evidencia que ilustra cómo el
miedo afecta a los latinoamericanos es que el 13 por ciento de los encuestados a nivel regional reportó haber sentido la necesidad de cambiar su
lugar de residencia por temor a ser víctima del delito. Respecto al número total de habitantes de América Latina, la cifra equivale a 58,8 millones
de personas aproximadamente.


