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Buenos Aires, 14 de noviembre (Télam).- La Argentina tiene una de las tasas más bajas de 
homicidios de América Latina porque presenta "indicadores sociales como educación, trabajo y 
salud razonablemente mejores que otros países", afirmó hoy Marcelo Bergman, uno de los autores 
del informe sobre seguridad ciudadana elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).  
El informe titulado "Seguridad ciudadana con rostro humano", que analiza la evolución del delito en 
América Latina, reveló que la Argentina presenta menos de 10 crímenes cada 100.000 habitantes, 
"una de las tasas más bajas junto a las de Uruguay y Chile".  
"Esto sucede porque tenemos indicadores sociales como educación y trabajo razonablemente 
fuertes en comparación con otros países, además de un sistema de justicia penal mejor organizado 
y un legado pacífico si se lo compara con Centroamérica, por ejemplo, donde hubo guerras civiles 
o con Colombia, donde hay guerrilla", explicó Bergman a Télam.  
El profesor e investigador fue uno de los ocho autores del informe, que tardó unos dos años en 
producirse y recogió datos de los 17 países de América Latina y la República Dominicana.  
"Es la primera vez que se publica a nivel continental un informe acerca de esta temática", destacó.  
El especialista y doctor en sociología subrayó que "en términos de violencia estamos mejor que la 
mayoría de los países de América Latina", ya que "tenemos menores tasas de marginalidad, 
mejores tasas de educación, y no tenemos problemas serios de narcotráfico o conflictos civiles 
graves".  
"Sí tenemos un problema de robos, con tasas relativamente altas dentro de la región", precisó y 
detalló que "en los últimos 20 años las tasas de robo se incrementaron, mientras que las de 
homicidios se mantuvieron".  
Para Bergman la Argentina "está razonablemente bien" comparada con otros países, aunque "está 
empeorando en delitos contra la propiedad e incremento de la violencia".  
"El delito está creciendo en toda Latinoamérica, con distintas intensidades y características. La 
Argentina está mejor vacunada contra la enfermedad, pero eso no significa que la vacuna dure 
para siempre y para combatir el delito hay que gestionar inteligentemente", concluyó. (Télam) 


