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Montevideo, Uruguay (UD) Uruguay está segundo en el ranking latinoamericano
de riesgo de delitos, según un estudio en el que intenta verificar cuál es la
percepción de la opinión pública respecto de los problemas de seguridad ciudadana
y delincuencia en general

El documento, que lleva por nombre “Victimización y justicia por mano propia en
Uruguay fue realizado por Fernando Borraz, Natalia Melgar y Máximo Rossi,
quienes utilizaron los datos internacionales de la base Lapop (siglas en inglés para
Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana), que se nutre de encuestas en 23
países de las Américas, en las que participaron más de 36.000 personas.

Según el diario El Pais, entre los principales resultados del estudio se destaca que
delincuencia, violencia e inseguridad son señalados entre los principales problemas
que enfrentan los países de América Latina.

En Uruguay, el 9,2% considera que los derechos básicos de los ciudadanos están plenamente protegidos, lo que significa un
nivel superior al de la media de América Latina, donde esa percepción es del 5,9%.

Además, el 22% de los encuestados indica haber sido víctimas de algún acto de delincuencia.

Por otro lado, 62,6% de los uruguayos considera que el nivel de delincuencia actual en el país es una amenaza grave para el
bienestar futuro. Aunque ese indicador es alto, es inferior a la media de la región, que se ubica en 67,9%.
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Uruguay también se destaca entre los demás países por tener un 49,6% de desaprobación absoluta a la justicia por mano
propia, mientras que la media de la región es 41%.

Sin embargo, la probabilidad de que una persona se “victimice”, considerando que puede llegar a ser pasible de un delito, en
Uruguay es una de las más altas de la región (21%), sólo superada por los guarismos de Perú (23%).

Compartir:
                          

Etiquetas: Delitos, Encuesta, Uruguay

Esta entrada se publicó , el Lunes, 29 de Noviembre de 2010 a las 4:04 pm horas y está guardada bajo Actualidad, Noticias. Puedes seguir cualquier
respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Puedes dejar un comentario o enviar un trackback desde tu propio sitio.

Deja un comentario

 Nombre (requerido)

 E-mail (no se publicará) (requerido)

 Sitio Web

Entrevistas
Salud
Cartelera de Cine
Caricaturas
Cartelera de Teatro
Libros
Aprende
Carnaval

Uruguay lidera en justiciacion del aborto
CEPAL lanza libro sobre realidades socio-económicas de la región
Latinoamericanos confían más en la prensa que en el presidente
Inseguridad preocupa más que corrupción
Santander, banco del año en América Latina y Reino Unido

 Suscribirse al RSS

Uruguay segundo en riesgo de delitos | Uruguay al Dia http://www.uruguayaldia.com/2010/11/uruguay-segundo-en-riesgo-de-del...

2 of 4 1/13/2011 3:09 PM




