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La clase alta del país es principal víctima de los robos
en las viviendas con violencia, según informe de la
ONU. Archivo

Costa Rica tiene una
desigualdad social
igual que Paraguay
pero con más robos,
según reveló el informe
Seguridad Ciudadana
con Rostro Humano de
las Naciones Unidas.

El documento señala
que la tasa de robo en
Paraguay es de 18
personas por cada 100

mil habitantes, pero en Costa Rica la tasa es de 975 por 100 mil
habitantes.

Esta realidad es la que reflejó el Informe Regional de Desarrollo Humano
para América Latina 2013-14, denominado: “Seguridad Ciudadana con
Rostro Humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina”.

La ONU señala que el informe tiene como antecedentes el Informe de
Desarrollo
Humano para Centroamérica del PNUD, “Abrir espacios para la
seguridad ciudadana
y el desarrollo humano“, lanzado en el 2009, y el Informe de Desarrollo
Humano del
Caribe, “Desarrollo Humano y el cambio hacia una mejor seguridad
ciudadana”, del
2012.

El estudio de la ONU señala que, según las estadísticas disponibles en
algunos países, junto al incremento del robo, también hay un marcado
crecimiento del uso de la violencia al cometerlo.

Esto porque hay tres factores que influyen: que la víctima se resiste al
robo, que el delincuente es inexperto o que es incapaz de someter a la
víctima por medio de la amenaza con un arma.

En los últimos 12 meses un 80% de las personas de la región indicaron
haber sido víctimas de un robo con o sin violencia.
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Costa Rica tiene una desigualdad social igual
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Según la encuesta LAPOP-PNUD 2012, en Costa Rica el 38,9% de los
robos se cometen con violencia contra un 49,3% sin violencia.

Costo del crimen y la violencia

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron un estudio
el año pasado para determinar el costo del crimen y los niveles de
victimización de cinco países, entre estos Costa Rica.

Mientas que en Chile, por ejemplo, el estrato de más altos ingresos sufre
menos robos con violencia en sus casas, que el estrato más alto, en
Costa Rica, la clase alta es la que enfrenta la mayor cantidad de robos,
con fuerza en su vivienda, por sorpresa y con violencia.

“…Para Costa Rica, los grupos etarios que enfrentan más robos con
sorpresa y con violencia son los jóvenes de 15 a 24 años. Resalta que el
grupo de edad entre 50 y 59 años es el más robado desde el vehículo
con más del 50% de victimización…”, indica el informe.

Sin embargo la cifra más significativa es el costo del crimen y la
violencia en Costa Rica, la ONU estableció que para el 2010, esto
significaba un costo para el país de 477.000 millones de colones.

Según el informe, Costa Rica ha ido aumentando los meses de
expectativa de vida perdidos debido a la ocurrencia de homicidios,
pasando de un mes en 1990 a cuatro meses en el 2009.
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