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SEGURIDAD CIUDADANA EN CENTROAMÉRICA:
ASPECTOS SUBJETIVOS DE LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN
• El Salvador, Honduras y Nicaragua reportan los niveles más altos de victimización. Panamá y Costa
Rica los más bajos.  

El delito de extorsión se menciona especialmente en El
Salvador (12.5%).

• Los delitos más mencionados son robos con armas
y robo sin arma y sin agresión.

En resumen: El Salvador, Honduras y Nicaragua
reportan los niveles más altos de victimización.
Panamá y Costa Rica los más bajos. Los delitos
más mencionados son robos con armas y robo
sin arma y sin agresión.

• El Salvador, Honduras y Guatemala mencionan la
delincuencia como el principal problema del país.
• Cuando se consulta sobre la seguridad a nivel
del barrio o comunidad donde se vive, Costa Rica
muestra los niveles más bajos de seguridad, y Panamá es donde más se piensa que los barrios se
ven afectados por las pandillas o maras.

VICTIMIZACIÓN
En cuanto a la victimización total (que incluye la personal y la del hogar), El Salvador (32%), Honduras
(31,3%) y Nicaragua (30,5%) son los países que reportan una mayor victimización.
Panamá (14,7%) es el que reporta el nivel más bajo
de victimización personal, seguido por Costa Rica
(25,6%).
Entre el 2010 y el 2014, en casi en todos los países
disminuyó ese porcentaje. En Guatemala   disminuyó
de manera constante entre el 2010, 2012 y el 2014.
Solo en Honduras se reporta un incremento de la victimización personal entre el 2010 y el 2014.
Cuando se consulta sobre los diferentes tipos de delitos, el Robo con Arma aparece como el más mencionado en Nicaragua (24,9%), El Salvador (40,4%),
Guatemala (36,8%) y muy especialmente en Honduras
(58,6%). En Panamá el delito más mencionado es el
Robo Sin Arma y Sin Agresión (31.1%), igual sucede
en Costa Rica (29,5%).  
El delito de Robo de Casas se menciona con alguna
frecuencia en Nicaragua (14,7%) y Costa Rica (12,6%).

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD
El problema de la delincuencia es mencionado muy
claramente como el más grave en El Salvador (53,4%),
Honduras (46,25%) y Guatemala (37,6%). En Panamá
también es el principal, aunque con un porcentaje más
bajo (24,7%).
En Costa Rica y Nicaragua, se mencionan como problemas principales el tema de la economía y el desempleo. En Costa Rica toma relevancia el problema de la
corrupción (20,4%).
Cuando se pregunta sobre la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo en el lugar donde vive, Costa
Rica muestra el nivel más bajo de seguridad. Es además el único país donde ese nivel disminuye de manera constante entre el 2010 y el 2014. Por el contrario,
Panamá (66,9%) es el país donde las personas más
dicen sentirse seguros en el lugar donde viven, seguido por Honduras (66,4%).
En el año 2010, Costa Rica era el país con el porcentaje más alto frente a esta consulta (75,1%) y El Salvador
era el más bajo (49,9%).
Se consultó también sobre la afectación del barrio por
pandillas o maras. Panamá es el país donde más responden afirmativamente (57,6%), seguido por El Salvador (38,9%). Honduras es donde menos creen que
su barrio se ve afectado por pandillas o maras (18,6),
seguido por Nicaragua (20,5%)

LUNES 26 DE ENERO DE 2015

En resumen, El Salvador, Honduras y Guatemala mencionan la delincuencia como el principal
problema del país, pero la situación cambia cuando se consulta sobre la seguridad a nivel del barrio o comunidad donde se vive. Ahí Costa Rica
muestra los niveles más bajos de seguridad, y
Panamá es donde más se piensa que los barrios
se ven afectados por las pandillas o maras.

OPINION SOBRE LA POLICIA Y EL SISTEMA
DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA
En cuanto a la policía, Nicaragua (53,4%) tiene el nivel
más alto de confianza en esa institución, seguido por Panamá (44,9%). Los niveles más bajos se encuentran especialmente en Guatemala (25%) y Costa Rica (37,2%).
En Nicaragua (48%) es también donde se tiene una
mayor confianza en el Sistema de Justicia, seguido en
este caso por Costa Rica (43,9%),
En resumen, Nicaragua muestra los niveles más
altos de confianza en estas instituciones claves
para el tema de la seguridad ciudadana. Guatemala, por su parte, los niveles más bajos.

OPINION SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO.
En Nicaragua (51,1%) es donde las personas están
más de acuerdo con la posibilidad de tener un arma
de fuego para su protección.  En Panamá (71,4%) es
donde más se oponen a esa posibilidad.

MEDIDAS TOMADAS POR TEMOR AL DELITO
En todos los países, las personas han tomado medidas en respuesta a su temor al delito. En El Salvador el 42,8% ha limitado los lugares para hacer
compras y el 43,2% ha limitado los lugares de recreación. En Panamá es donde menos se menciona este tipo de situaciones, solo el 22,3% ha limitado los lugares de recreación. Guatemala, por su
parte, es el país donde más se menciona (29,9%)
la organización de los vecinos como medida tomada por temor al delito.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR?
Panamá (60,1%) y Honduras (55,4%) son los países que más están de acuerdo con aumentar el
castigo a los delincuentes. Por el contrario, en El
Salvador (45,6%) y Nicaragua (41,8%) las personas privilegian las medidas de tipo preventivo.
Costa Rica (23,7%) es el país donde más se mencionan ambas.
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