Violencia, delincuencia y seguridad pública en América Latina

Günther Maihold y Ricardo Córdova Macías
Coordinadores

FIL de Minería. Sábado 28 de febrero de 2015 / 11:00 a 11:50 horas
Auditorio Seis
Presentan: Günther Maihold, Cátedra Humboldt/COLMEX y
Raúl Benítez Manaut CISAN/UNAM
Comenta: Elena Azaola, CIESAS
En los últimos años la seguridad se ha ido configurando como uno de los temas de mayor
preocupación en los países latinoamericanos. Los datos del Informe Global sobre Homicidios 2013
reflejan la situación; 36% del total mundial de homicidios se comete en el continente Americano.
Frente a una tasa promedio global de homicidios de 6.2 (por cada cien mil habitantes), América
Central resalta con un promedio de 24, es decir, cuatro veces mayor, seguido por América del Sur y
el Caribe. Honduras registra la tasa más alta de homicidios por 100 mil habitantes de América Latina
y el mundo, con 90.4, seguido por Venezuela (53.7), Belice (44.7), El Salvador (41.2) y Guatemala
(39.9). Pero el indicador de homicidios no captura la compleja dinámica delincuencial que impacta
en la sensación de inseguridad en la ciudanía.
Es este uno de los temas que más preocupa a las sociedades de América Latina. Las preguntas
sobre la violencia, la seguridad pública y el crimen, la democracia y la ciudadanía, ha llevado a los
autores de este libro a preguntarse sobre las limitaciones de las actuales políticas en los casos de
Colombia, México, Brasil, Centroamérica y Perú.
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