
LAPOP medirá el próximo año opinión acerca 
de violencia
La encuesta se aplicará en tres ciudades con mayores índices delictivos: Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana

16 de noviembre de 2011      por Carlos Monroy        

El auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ reunió a docentes y 
alumnos para conocer los trabajos que ha realizado la Latin American Public Opinion Project 
(LAPOP) en nuestro país, entre las que destacan encuestas de opinión ciudadana acerca de la 
presencia del ejército en las calles combatiendo el crimen organizado.

Pablo Parás García, investigador asociado para México del Barómetro de las Américas y el
proyecto Latinoamericano de Opinión Pública, puntualizó que cada dos años se aplica una 
entrevista a 44 mil personas de 26 países del continente americano, de las cuales mil 500 
corresponden a nuestro país.

Asimismo, adelantó que para el 2012 se planea incluir en esta encuesta el tema de la violencia, y en 
México estos cuestionarios serán respondidos por habitantes de las ciudades con mayores índices 
delictivos como Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez.

“En 2004 fue la primera vez que se hizo este estudio en México y partir de ahí se ha hecho cada dos 
años, y en el 2010 se incluyeron 26 países para un total de 44 mil entrevistas, estamos 
preparando la ola del 2012 que va a tener una cobertura similar.

“En las últimas tres olas ha habido un interés muy particular para entender la violencia, y que en la 
ola del 2012 vamos a replicar en México en tres ciudades: Ciudad Juárez, Monterrey y 
Tijuana”, comentó.

Este proyecto que dirige la Universidad de Vanderbilt lleva desarrollándose a lo largo de tres 
décadas, apuntó Parás García, y señaló que los resultados brutos se hacen públicos a través de 
internet, a la vez que el reporte final de la aplicación.
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A su vez, subrayó que LAPOP es la única fuente de información a nivel continente que mide a 
profundidad la cultura política, por lo que destacó que es una fuente confiable para la consulta
de datos, así como para elaboración de documentos académicos y de investigación.

“Los resultados son brutalmente públicos, por un lado hay un reporte en cada país. Todos estos 
reportes están disponibles en línea, (…) LAPOP no es la única fuente de información que existe, 
pero esta es una que mide a profundidad lo que es cultura política. Se podría decir que hay 
suficientes candados para garantizar que la calidad de los datos son de mayor nivel”, expuso.

Artículos de interés

Otros lectores también se interesaron en estos artículos

•  
Legislatura reconoce a triunfador de la UAQ; fue elección limpia

•  
Prolongarán Avenida de la Luz a Libramiento Surponiente

•  
IFE da ultimátum para actualizar credencial

•  
Querétaro es tierra de oportunidades, segura y mano de obra calificada: Calzada
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