
Este contenido requiere Adobe Flash Player.

DIARIO DIGITAL DIARIO IMPRESO Iniciar sesión Registro y suscripciones Lunes, 22 de Diciembre de 2014

   Archivo Diario Digital | Diario Impreso
 Buscar

En la La Nación  En Google

INICIO POLITICA DEPORTES NEGOCIOS MUNDO ARTES&ESPECTACULOS/CULTURA PAIS DRONE EMPRESARIALES TENDENCIAS NOTICIAS DEL DIA

Jueves, 18 DIC 2014 - 08:28  |   [ 5.00 / 5 -Total: 1 votos  ] 

 POLITICA

Informe internacional revela que aumentó
inseguridad en Paraguay
La inseguridad aumenta en Paraguay por el narcotráfico, según un informe del 2014 del Proyecto de
Opinión Pública de América Latina (LAPOP). En la región, la percepción promedio de inseguridad
aumentó de 37,6 en una escala de 100 puntos en el 2012 a 43,2 en 2014.
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Las marihuanas prensadas, producidas en el Paraguay, son
destruidas constantemente por efectivos de seguridad para evitar
su circulación en la región.

Los resultados de la encuesta de LAPOP de 2014 muestran que la percepción
de inseguridad está en aumento en Latinoamérica, particularmente en
Sudamérica, donde una nueva dinámica de tráfico de drogas puede ser en
gran parte la responsable.

Del mismo modo, el porcentaje de encuestados, que citó a la seguridad como
el problema más importante que enfrenta su país, aumentó ligeramente
durante el mismo período, 30,1 a 32,5 por ciento.

SUDAMÉRICA

El estudio revela que el aumento fue especialmente notable en Sudamérica,
en particular en Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela, donde
la percepción promedio de inseguridad aumentó en al menos 8 puntos.
Venezuela experimentó el mayor cambio entre 2012 y 2014, con un pico de
15,6 puntos en la percepción de inseguridad.

En Centroamérica y el Caribe, los países con los mayores aumentos en la
percepción de inseguridad fueron Panamá, Costa Rica y República
Dominicana, que registraron aumentos de entre 9 y 12 puntos. Solo los
encuestados en Ecuador, Jamaica, Trinidad y Tobago y Haití reportaron
menores niveles de percepción de inseguridad que en 2012.
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No hace falta ningún informe internacional, se siente la inseguridad, no así los tecnócratas y los de
primera clase que tienen guardias de seguridad (Policías) gratis, porque el pueblo paga la
seguridad de unos cuantos, porque no contratan de su propio bolsillo.-- Que porquería.--
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-El comentario representa la opinión del lector y no la línea editorial de LA NACION.
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-El comentario está sujeto a la revisión de un editor para su publicación.
-Nos reservamos el derecho a eliminar comentarios inapropiados: ofensas, insultos, agravios, groserías, etc.
-Las cuentas de usuarios que no respeten las reglas serán dadas de baja.
-Los usuarios solo podrán escribir hasta 1200 caracteres.
-Aquellos usuarios que dupliquen sus comentarios serán desactivados.
-Si el equipo técnico de lanacion.com.py detecta el uso de datos falsos, el usuario será inmediatamente bloqueado.
-Este espacio no puede ser utilizado para hacer publicidad, promociones ni propaganda de ninguna clase.

MERCADOS DE LAS DROGAS

Según el análisis, el aumento en la percepción de inseguridad en Sudamérica
podría atribuirse en parte a una nueva dinámica del narcotráfico en la región.
Mientras que las rutas de tráfico de drogas tradicionalmente apuntaron hacia
el norte, hacia Estados Unidos, los crecientes mercados internos en algunos
países de Sudamérica y los altos precios de la cocaína en Europa y Asia han
estimulado el desarrollo de nuevas rutas de tráfico. La cocaína producida en
Bolivia y Perú, y la marihuana cultivada en Paraguay ahora alimentan los
mercados nacionales de Brasil y Argentina, que también sirven como puntos
de tránsito para los cargamentos de cocaína transatlánticos.

Menciona que, particularmente, Brasil y Paraguay vieron incrementos
sustanciales en las percepciones de inseguridad, mientras que Perú y
Argentina tuvieron los más altos porcentajes de victimización por criminalidad.
En lo que es probablemente un reflejo de sus crecientes mercados internos,
Brasil y Argentina también tuvieron los porcentajes más altos de encuestados
que reportaron la venta de drogas ilegales.
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