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Casi un 50% de paraguayos quiere “política de mano dura”

Sondeo de “Barómetro de las Américas” muestra que esa preferencia es mayor en Paraguay que en los otros
países del continente.
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(1) foto
El aumento de la delincuencia y la inseguridad hacen que un porcentaje cercano al 50 por ciento, de
los paraguayos consideren que se necesita una política de “mano dura”, en el país. Así se desprende
de una encuesta publicada días atrás por “Barómetro de las Américas”, una organización que se
dedica a medir las inquietudes ciudadanas de todo el continente.
Según este sondeo, a la pregunta de si se apoyaba las políticas de “mano dura”, en este caso en
Paraguay, el porcentaje de ciudadanos que respondió en forma afirmativa fue del 44 por ciento. Es
importante aclarar que esta medición pone al tope de la encuesta a nuestro país, lo que significa que
el Paraguay, es donde dicha política contra la delincuencia y la inseguridad tiene mayor aceptación.
En cuanto a los otros países que integran el Mercosur, como también los socios no permanentes, como
Chile y Bolivia, los porcentajes son mucho más bajos. Paraguay, está en el punto más alto de la
región, seguido por Chile, con el 38,1 por ciento, mientras que Brasil obtuvo el 28,7 por ciento,
Uruguay, el 22,1 por ciento; Argentina, el 19,1 por ciento, y Bolivia, el 17,4 por ciento.
Delincuencia
De acuerdo a la encuesta de “Barómetro de las Amáricas”, la delincuencia y la inseguridad
constituyen importantes obstáculos para la democratización del continente, por lo que algunos país
actualmente ya han adoptado las “políticas de mano dura”. Esta política, señala, el informe se centró
con más énfasis en la delincuencia.
No obstante, el análisis que hace el “Barómetro”, es que de todos los países del continente, ninguno
llegó al 50 por ciento de aceptación a la “política de mano dura”.
Es una realidad que en Paraguay, el auge de la delincuencia e inseguridad está en aumento, lo que
hace que los ciudadanos reclamen al Gobierno, mayor énfasis en la lucha contra esos flagelos, aunque
hasta el momento, dicha “guerra” no está siendo ganada por las autoridades.
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