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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
La percepción del delito que predomina entre los ciudadanos permite conocer el clima 
de opinión dominante con respecto a uno de los problemas que desde hace ya algunos 
años se posiciona entre los más relevantes y centrales de la agenda pública: la 
inseguridad. 
Siguiendo la tradición iniciada en 2006, el Centro de Opinión Pública de la Universidad 
de Belgrano ha llevado a cabo por octavo año consecutivo un sondeo que indaga las 
percepciones que prevalecen en la actualidad acerca del problema de la inseguridad, las 
repercusiones y modificaciones que produce en los hábitos y en la vida cotidiana, así 
como las principales causas a las que se atribuye el delito, entre otras cuestiones. 
 
 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. Ítem administrado: Actualmente, ¿usted diría que la inseguridad es alta, media o baja? 
(Pregunta cerrada) 

Actualmente, ¿la inseguridad es alta, media o baja?
(en %)
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2. Ítem administrado: En relación con el año pasado, ¿usted cree que el delito aumentó, se mantiene 
igual o disminuyó? (Pregunta cerrada) 

¿El delito se mantiene igual, aumento o disminuyó en comparación con el año 
pasado? (en %)
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3. Ítem administrado: De los delitos que se han cometido en el país recientemente (más o menos el 
último año), ¿recuerda alguno en particular? (Pregunta abierta) 

De los delitos que se han cometido en el país recientemente, 
¿recuerda alguno en particular? (en %)
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Casos de policías asesinados  1

Caso Marita Verón  2

Hincha de fútbol asesinado  2

Caso Carolína Píparo  6

Caso Candela  15

Caso Ángeles Rawson  48

 



 

 

4. Ítem administrado: A causa de la inseguridad, ¿cambió algún hábito de vida o alguna costumbre 
en el último año? (Pregunta cerrada) 

¿Cambió algún hábito de vida en el último año por la inseguridad? 
(en %)
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LA SIGUIENTE PREGUNTA FUE ADMINISTRADA SOLO A QUIENES RESPONDIERON 
“SÍ” EN LA ANTERIOR. 
 
5. Ítem administrado: ¿Qué fue lo que cambió? (Pregunta abierta) 
 

¿Qué cambió? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Usa vestimenta más simple 
2

No usa el celular en la calle 
6

Lleva poco efectivo  6

Sale menos  10

Toma mayores medidas de
seguridad  12

Presta más atención  24

Evita determinados horarios
y determinadas zonas  40

 



 

 

6. Ítem administrado: ¿Cuál cree que es la principal causa del delito? (Pregunta abierta) 

¿Cuál es la principal causa del delito? (en %)
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Vagancia  2

Falta de valores  4

Inoperancia de la Justicia  5

La corrupción política y policial  11

Pobreza / exclusión / diferencias sociales   14

Drogas 16

Desempleo   19

Falta de educación escolar y social   24

 
 
 
7. Ítem administrado: ¿Siente que la inseguridad afectó su calidad de vida? (Pregunta cerrada) 

¿La inseguridad afectó su calidad de vida? (en %)
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LA SIGUIENTE PREGUNTA FUE ADMINISTRADA SOLO A QUIENES RESPONDIERON 
“SÍ” EN LA ANTERIOR. 
 
8. Mencione un modo concreto, algo específico, en que la inseguridad afectó su calidad de vida 
(Pregunta abierta) 

Mencione algo específico y concreto en que la inseguridad afectó su 
calidad de vida (en %)
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Pérdida de libertad  7

Cambio de rutinas  8

Renunció a la realización de
actividades  17

Vive intranquilo y pendiente
de dónde está su familia  18

Vive con miedo  50

 
 
 
9. Ítem administrado: ¿Apoyaría la pena de muerte como castigo para algunos delitos? (Pregunta 
cerrada) 

¿Apoyaría la pena de muerte como castigo para algunos delitos? (en %)
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10. Ítem administrado: ¿Estaría de acuerdo con que para ciertos delitos se puedan aplicar condenas 
de por vida? (Pregunta cerrada) 

¿Estaría de acuerdo con que para ciertos delitos se puedan 
aplicar penas de por vida? (en %)
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11. Ítem administrado: ¿Cree que la presencia de la Policía Metropolitana ha mejorado la 
seguridad de la ciudad? (Pregunta cerrada) 

La presencia de la Policía Metropolitana, ¿ha mejorado la 
seguridad de la Ciudad? (en %)
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12. Ítem administrado: ¿Estaría de acuerdo con que el Estado invirtiera dinero en mejorar las 
instalaciones de las cárceles? (Pregunta cerrada) 

¿Estaría de acuerdo con que el Estado invierta dinero en mejorar 
las condiciones de las cárceles? (en %)
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13. Ítem administrado: A su criterio, si las cárceles estuvieran en mejores condiciones, ¿los presos 
reincidirían menos en el delito al recuperar su libertad? (Pregunta cerrada) 

Si las cárceles estuvieran en mejores condiciones ¿cree 
que los presos reincidirían menos al recuperar su libertad? 

(en %)
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III. REFLEXIONES FINALES 
• En esta oportunidad, nuevamente se repite una constante encontrada cada vez 
que fue realizado el sondeo: la percepción de inseguridad es alta. Así lo afirma 
actualmente el 62 por ciento de los encuestados. 
• Además, al igual que en mediciones anteriores, en torno al 90 por ciento de los 
consultados cree que el problema ha empeorado en el último año o que se mantiene, en 
el mejor de los casos, igual de mal que el año anterior. 
• Como es habitual también, los delitos más recordados por la opinión pública 
coinciden con aquellos que han recibido extensa atención mediática por su 
noticiabilidad e impresionan desde el punto de vista psicológico por su potente carga 
emocional: los casos de Ángeles Rawson, Candela y Carolina Píparo que volvió a estar 
en los medios en el último tiempo en oportunidad de conocerse la sentencia y las 
condenas, así lo testimonian al concentrar el 63 por ciento del recuerdo del público. La 
respuesta más habitual entre quienes dijeron no recordar ningún caso específico (19 por 
ciento) fue que son “tantos” los casos que se van sucediendo que más que recordar uno, 
recuerdan que el delito es alto. 
• Más de la mitad de las personas ha continuado cambiando en el último año, 
igual que en los años anteriores, algún hábito a causa de la inseguridad. 
• En cuanto a las causas del delito, en primer lugar, un cuarto de la muestra 
consultada cree que el problema reside en la carencia de educación. Un 49 por ciento lo 
atribuye a condiciones sociales precarias tales como el desempleo, las drogas y la 
pobreza. En el 11 por ciento de los casos se menciona como causa la corrupción política 
y policial. 
• El 62 por ciento afirma que la inseguridad ha afectado su calidad de vida. En 
concreto, el 68 por ciento de las personas destaca que vive con miedo por lo que pueda 
pasarles a ellas y a sus familiares. Es decir, se han incrementado los sentimientos de 
vulnerabilidad personal, lo que conlleva al mayor aislamiento y a la restricción de la 
vida social (17 por ciento renunció a alguna actividad, por ejemplo). 
• Se mantiene constante el rechazo mayoritario a la pena de muerte como modo de 
castigar delitos violentos: 61 por ciento se manifiesta en contra. Sin embargo, el 85 por 
ciento estaría de acuerdo con que para ciertos delitos existiera la posibilidad de aplicar 
penas de reclusión de por vida. 
• La mitad de las personas no cree que la existencia de la Policía Metropolitana 
haya tenido impacto en mejorar la seguridad en la ciudad, pero 35 por ciento opina que 
sí lo ha tenido. Además, algunos ciudadanos creen que la Policía Metropolitana no porta 
armas. 
• Casi el 70 por ciento de los ciudadanos aprobaría que el Estado invirtiera 
recursos en mejorar la calidad de las instalaciones y condiciones carcelarias. Y ello a 
pesar de que sólo el 38 por ciento cree que si las cárceles estuvieran en mejores 
condiciones disminuiría la tasa de reincidencia de los presos una vez liberados. La 
mayoría de los ciudadanos opinó que no deberían mejorarse tan solo las concisiones 
edilicias de las cárceles sino también el sistema carcelario en general, incluyendo más 
actividades educativas, formativas, laborales y de asistencia psicológica. 



 

 

 
 
 
 
IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño muestral: 620 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50% femenino y 50% masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 17 al 24 de junio de 2013 
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