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LO MÁS TEMIDO POR LOS CIUDADANOS, LOS ROBOS

Venezuela a la cabeza de los robos con 
armas en América Latina
21/01/2014- Silvia Pozo Martínez 

Un 44,7% de los hombres y un 53,9% de mujeres víctimas de un hurto aseguran 
que el atacante portaba algún tipo de arma.

Hasta ahora, la impunidad es uno de los mayores incentivos que invitan a los 
'delincuentes' a cometer asesinatos y robos.
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Venezuela derriba un avión mexicano que entró sin permiso a su espacio aéreo 
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Los robos son una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos 
latinos. Los hurtos son los delitos que más se cometen en América Latina y 
lo que provoca una mayor inseguridad a la gente, que lo soluciona saliendo 
menos de casa y acortando su espacio de vida. Así lo pone de relieve el 
informe de la ONU del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), 'Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y 
propuestas para América Latina'. 

Venezuela se sitúa a la cabeza de los robos con armas, una forma muy 
eficaz de amenaza. Un 44,7% de los hombres y un 53,9% de mujeres 
víctimas de un hurto aseguran que el atacante portaba algún tipo de arma. 
Además, el informe también destaca que este país es el segundo en el que 
más se cometen robos con de toda América Latina con un 64,83%, solo le 
supera Honduras con un 66,68%. 

Hace unas semanas el debate de la violencia y la inseguridad en 
Venezuela se volvía a reabrir tras el mediático asesinato de la exmiss del 
país Mónica Spear, y su marido tras quedarse tirados en una carretera con 
el coche. Un grupo de atacantes quisieron robarles y no dudaron en acabar 
con sus vidas a sangre fría para conseguirlo. La hija pequeña de la pareja, 
de cinco años, salvó la vida gracias a la protección que le brindó su madre 
con su cuerpo. 

El presidente del país, Nicolás Maduro aseguraba en ese momento que 
ha abierto una guerra contra la violencia. El líder venezolano reconocía 
que “es un problema de carácter nacional, grave, que se ha incrustado en 
los huesos del cuerpo nacional desde hace 40 años”, sostuvo. Así, Maduro 
ha puesto en marcha un 'plan de pacificación' que intenta reducir la 
violencia que sacude el país y que le convierte en unos de los más 
peligrosos del mundo. 

Además, el presidente de Venezuela ha puesto en marcha un programa 
para acabar con “la violencia en las cadenas de televisión”. Maduro asegura 
que gran parte de la violencia del país la “inculcan” las televisiones a través 
de sus programas y telenovelas. 

Hasta ahora, la impunidad es uno de los mayores incentivos que invitan a 
los 'delincuentes' a cometer asesinatos y robos. Nada menos que 92 de 
cada 100 delitos quedan sin resolver. Esto hace que muchos jóvenes se 
sumen a las filas de criminales porque ven el delito rentable y de poco 
riesgo. Pero también la proliferación de millones de armas, los bajos 
salarios policiales, el hacinamiento carcelario, su fallo como centro de 
readaptación o las políticas oficiales que atribuyen la violencia a la 
desigualdad social, son causas de esa guerra interna, dicen los expertos. 

Los robos son lo que más temen a los 

latinoamericanos 
El robo se ha convertido en una de las amenazas que más afectan a los 
ciudadanos: uno de cada cinco asegura haber sufrido algún tipo de robo en 
el último año (LAPOP-PNUD 2012). Esto explica por qué, para los 
latinoamericanos, el delito común es considerado, en la mayoría de los 
países del estudio, como la amenaza principal, incluso por encima de la 
delincuencia organizada y de las pandillas criminales.  

Argentina, Venezuela y Uruguay son los países que temen más a los 
delincuentes comunes que a los crímenes organizados y las pandillas. 
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Según el informe del PNUD en los últimos 25 años ha habido un marcado 
aumento en la tasa de robos —incluidos los robos con violencia— para la 
mayoría de los países de la región. El porcentaje de la población total 
que fue víctima de robo, tanto con violencia como sin ella, varía del 
10,82% en Chile hasta el 25,19% en Ecuador. Y un dato que debe 
tomarse en cuenta es que, en promedio, 6 de cada 10 robos en América 
Latina son cometidos con violencia. 

Los expertos que han redactado el informe aseguran que a pesar de que 
América Latina ha mejorado enormemente en su economía y 
educación, en materia de seguridad ciudadana tiene mucho que hacer. 

En cuanto al consumo de drogas, los datos muestran que la violencia y el 
delito vinculados directamente con el consumo de drogas son marginales. 
Como destaca el informe dela OEA (2013), el consumo tiende a ser alto 
entre quienes han cometido delitos, pero no puede afirmarse que la 
comisión de delitos sea alta entre quienes consumen drogas.
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