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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 décimo 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) 
 

 
 
 
2. Ítem administrado: En comparación con el año pasado, ¿usted cree que el delito 

aumentó, se mantiene igual o disminuyó? (Pregunta cerrada) 
 

 

Actualmente, ¿la inseguridad es alta, media o baja?
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Alta 63%

En comparación con 2014, ¿la inseguridad aumentó, se mantiene 
igual o disminuyó?
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3. Ítem administrado: De los delitos que se han cometido en el país recientemente 

(más o menos en el último año), ¿recuerda alguno en particular? (Pregunta 
abierta) 

 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De los delitos recientes, ¿cuál es el caso que más recuerda?
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NS/NR  7%

Otros  4%

Violador de menores con
condena reducida  16%

Violación en taxi en CABA
(Manuela)  20%

Angeles Rawson  22%

Abogado asesinado en
Rosario  31%

Por la inseguridad, ¿cambió algún hábito en el último año?
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NS/NR  12%

No  31%

Sí  57%



 
La pregunta 5 sólo fue realizada a quienes respondieron “sí” en la pregunta 4. 
 

5. Ítem administrado: ¿Qué fue lo que cambió? (Pregunta abierta) 
 

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

abierta) 
 

 

¿Qué cambió?
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Otros  5%

Precaución extrema al entrar
o salir de la cochera  5%

No usa joyas  5%

No escucha música/radio al
caminar 6%

No usa el tren 6%

Evita sitios oscuros o
solitarios  11%

Sale a la calle con poco
dinero  12%

Avisa apenas llega a algún
sitio  15%

Sale más en auto  15%

Está más atento en la calle 
20%

¿Cuál es la principal causa del delito?
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NS/NR  3%

Otras  3%

Legislación ineficaz  10%

Falta de castigos ejemplares  10%

Falta de equipamiento de la policía  11%

Drogas  11%

Desempleo  13%

Desigualdad social / pobreza  17%

Falta de educación o de acceso a ella  22%



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

(Pregunta cerrada) 

 
 
 
La pregunta 9 fue administrada sólo a quienes respondieron “sí” en la 7. 
 

8. Mencione un modo concreto, algo específico, en lo que la inseguridad afectó su 
calidad de vida (Pregunta abierta) 
 

 
 
 

 

¿La inseguridad afectó su calidad de vida?
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NS/NR 9%

No  26%

Sí  65%

¿Cómo afectó su calidad de vda la inseguridad?
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NS/NR  10%

Otros  10%

No lleva dinero  5%

Sistemas de vigilancia en el hogar  7%

Tiene miedo por las noches o al estar solo en su casa 17%

Restringió sus salidas y movimientos  19%

Vive con miedo y preocupado todo el tiempo  31%



 
9. Ítem administrado: ¿Apoyaría la pena de muerte como castigo para algunos 

delitos? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
10. Ítem administrado: ¿Cree que la presencia de la Policía Metropolitana ha 

mejorado la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
 
 

¿Apoyaría la pena de muerte para algunos delitos?
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NS/NR  14%

Sí  35%

No  51%

La Policía Metropolitana, ¿mejoró la seguridad de la Ciudad?
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NS/NR  16%

No  32%

Sí  52%



 
11. Ítem administrado: ¿Por qué cree que en los últimos meses ha habido un 

aumento de los casos en los que los ciudadanos toman la justicia en sus manos 
y castigan con violencia a los presuntos delincuentes? (Pregunta abierta) 
 

 
 
 
 

 
  

¿Por qué cree que aumentaron los casos de justicia ciudadana 
por mano propia y castigo violento a presuntos delincuentes?
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NS/NR  9%

Otros  5%

La gente se hartó de que le roben  10%

Aumento de la violencia social  11%

Falta de presencia policial  14%

Fallas de la Justicia  24%

Impotencia ciudadana por falta de castigo a
delincuentes  27%



 
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 más del 60 por ciento de los 
encuestados. Es importante señalar el deterioro sufrido en estos 
últimos 10 años: en nuestra encuesta de 2006, calificaba como 
“alta” la inseguridad el 42 por ciento de los ciudadanos, en 
comparación con el 63 por ciento actual. 

 
• Adicionalmente, casi el 85 por ciento de los consultados cree que el 

problema ha empeorado en el último año (51 por ciento) o que se 
mantiene, en el mejor de los casos, igual de mal que el año anterior (33 
por ciento). 

 
• Los delitos más recordados por la opinión pública coinciden con los 

casos que han recibido extensa atención mediática por su noticiabilidad 
y porque impresionan desde el punto de vista psicológico por su potente 
carga emocional: el abogado asesinado en Rosario, el caso del violador 
de un menor con condena reducida en Mar del Plata, el caso de 
Manuela que fue violada en un taxi en CABA y Ángeles Rawson. 

 
• Casi 60 por ciento de las personas ha continuado cambiando algún 

hábito a causa de la inseguridad: utilizar menos los espacios públicos, 
caminar menos y utilizar más el auto, llevar consigo poco dinero, etc. 
Hace ya 10 años, el 53 por ciento de los encuestados reconocía 
haber cambiado hábitos, y aún así lo continúa haciendo en la 
actualidad el 60 por ciento ante la percepción de que el escenario 
de la inseguridad sigue empeorando. 

 
• En cuanto a las causas del delito, en primer lugar, al igual que en los 

años anteriores, se señala la falta de acceso o la pobre educación, y 
luego a la pobreza, la desigualdad social y el desempleo. Esta 
percepción de que el aumento del delito en nuestro país se 
relaciona con razones socioestructurales como la pobreza, la 
marginalidad y la desigualdad se ha mantenido constante y en los 
mismos niveles en los últimos 10 años. 

 
• El 65 por ciento afirma que la inseguridad ha afectado su calidad de 

vida. En concreto, las personas afirman vivir con miedo y sentir que ya 
no son dueñas de moverse con libertad. 

 
• Si bien se mantiene constante el rechazo mayoritario a la pena de 

muerte, es muy significativa la variación de este indicador: hace 10 
años se oponía a la pena de muerte el 87 por ciento de la población, 
mientras que en la actualidad se opone el 51 por ciento. Y si en 
2005 sólo aprobaba la pena de muerte como modo de castigar 
delitos extremos o violentos el 3 por ciento de la ciudadanía, ahora 
lo hace el 35 por ciento. 



 
 

• En el último año ha mejorado levemente la percepción pública de la 
Policía Metropolitana: en 2013 el 35 por ciento de los ciudadanos 
opinaba que la presencia de la Policía Metropolitana mejoró la seguridad 
de la ciudad, en 2014 el 50 por ciento sostenía esa opinión, y ahora lo 
hace el 52 por ciento. 

 
• El incremento de los casos de ciudadanos que han hecho “justicia por 

mano propia” castigando con violencia a los presuntos delincuentes es 
atribuido ante todo a la impotencia de los ciudadanos porque quienes 
cometen delitos no reciben condenas ni castigos y a la ineficiencia de la 
Justicia. Asimismo, se menciona como causa la falta de presencia 
policial. 

 
 
 
REFLEXIONES ADICIONALES 
 
Es notable la baja en el porcentaje de personas que se oponen a la pena de 
muerte (se oponía el 87 por ciento en 2006 y se opone el 51 por ciento 
actualmente), es decir, que aunque se sigue oponiendo la mayoría, esto 
sucede en un porcentaje mucho menor. 
 
Si observamos la variación que en la misma década se ha dado entre 
quienes perciben a la inseguridad como alta: ha pasado del 42 por ciento de 
2006 al 63 por ciento actual, podemos entender también por qué han 
aumentado el miedo y la sensación de vulnerabilidad, y el deterioro que la 
gente siente en su calidad de vida, con las consecuencias, severas por cierto, 
que esto conlleva. Al cabo de diez años de mediciones, lamentablemente, sólo 
podemos concluir que el problema lejos de haber disminuido ha empeorado 
notablemente. 

 
 
 
 
 

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: 628 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50 por ciento femenino y 50 por ciento 
masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 24 de junio al 4 de julio 2015 
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