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Peru líder Latinoamérica violencia
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LIMA | El Perú encabeza la lista de países con

mayor victimización y percepción de inseguridad

en Latinoamérica, según el Barómetro de las

Américas realizado por el Proyecto de Opinión

Pública de América Latina (LAPOP).

De acuerdo al estudio denominado Inseguridad

en el Perú ¿Qué hacer? realizado por la ONG

Ciudad Nuestra, a cargo del ex ministro del

Interior Gino Costa y el investigador Carlos

Romero, durante el 2010, el Perú obtuvo la cifra

más alta de victimización en la región, con 31%,

seguido de Ecuador con 29% y Argentina,

Venezuela y Bolivia con 26%.

"En el caso peruano, estos resultados resultan paradójicos porque el crecimiento económico de los últimos años fue

acompañado por una reducción significativa de la pobreza, el desempleo e incluso de la desigualdad", señalan los

autores.

Respecto a la percepción de inseguridad, en el mismo año, el Perú también lidera el ranking del Barómetro de las

Américas con 54%, seguido de Argentina con 52%, El Salvador con 50% y Venezuela con 49%.

Paradójicamente, según Costa y Romero,"los dos países con más altas tasas de percepción de inseguridad -el Perú y la

Argentina- tienen, junto con Chile y Uruguay, las tasas de homicidios más bajas de la región".

El estudio señala que existen tres indicadores para medir la inseguridad y violencia en un país: la victimización, que

mide los hechos de violencia y robos; la percepción de inseguridad, el cual mide el temor de la población ante

eventuales hechos violentos; y la segurabilidad, que evalúa la confianza de la gente en que los hechos delictivos sean

prevenidos, investigados y sancionados por las autoridades competentes.
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10 de Marzo de 2011
Starbucks venderá café en cápsulas individuales

10 de Marzo de 2011
Logo de Perú Marca País será mostrado en Wall Street

10 de Marzo de 2011
"Convertiremos el nacionalismo en una 'Iglesia'"

10 de Marzo de 2011
Vecinos de Surco protestan en Municipio de Lima

10 de Marzo de 2011
Brasil promete mundial sin violencia
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