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Cuadro 78. 
América Latina 2011: ¿Cuál es el problema más importante para el país?

País Problema

Paraguay
• Desempleo

Colombia

Venezuela

• Delincuencia, seguridad pública

Costa Rica

El Salvador

México

Uruguay

Argentina

Panamá

Ecuador

Guatemala

Honduras

Perú

Nicaragua

• Problemas económicosRepública Dominicana

Bolivia

Chile • Problemas de la educación

Brasil • Problemas de salud

Fuente: Informe Latinobarómetro, 2011.

Gráfica 10. 
¿Ha escuchado sobre la reforma penal que incluye  
la incorporación de juicios orales en la impartición de justicia?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia 
y narcoviolencia (CIDENA) 2011, CASEDE, México, 2012.
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Gráfica 11. 
¿Debe el gobierno arrestar a sospechosos  
de ser narcotraficantes?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta 
ciudadanía, democracia y narcoviolencia 
(CIDENA) 2011, CASEDE, México, 2012.

Gráfica 13. 
¿Está de acuerdo con que se recurra al maltrato  
físico para extraer información de los sospechosos?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta 
ciudadanía, democracia y narcoviolencia 
(CIDENA) 2011, CASEDE, México, 2012.
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Esto que me acaba de responder podría  
implicar que habría personas que podrían  
estar encerradas sin que existan pruebas  
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta 
ciudadanía, democracia y narcoviolencia 
(CIDENA) 2011, CASEDE, México, 2012.

Gráfica 14. 
Si recurre a la tortura, el gobierno podría  
violar los derechos humanos de gente inocente.  
Si este fuera el caso, ¿seguiría apoyando el 
maltrato físico o se opondría?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta 
ciudadanía, democracia y narcoviolencia 
(CIDENA) 2011, CASEDE, México, 2012.
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Gráfica 16. 
¿Cuál cree usted que sería la mejor opción para solucionar el problema  
del narcotráfico?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia y narcoviolencia 
(CIDENA) 2011, CASEDE, México, 2012.

Gráfica 17. 
¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen para  
linchar delincuentes?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia y narcoviolencia 
(CIDENA) 2011, CASEDE, México, 2012.

Gráfica 15. 
¿Qué tan seguro se siente en presencia del Ejército?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia y narcoviolencia 
(CIDENA) 2011, CASEDE, México, 2012.



214
Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012

Gráfica 18. 
¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos  
de autodefensa?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia y narcoviolencia (CIDENA) 2011, 
CASEDE, México, 2012.

Gráfica 19. 
 ¿Qué considera más importante, que el gobierno fortalezca la seguridad pública o que 
combata a los narcotraficantes?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia y narcoviolencia (CIDENA) 2011, 
CASEDE, México, 2012.

Gráfica 20. 
¿Considera usted que el combate al narcotráfico puede impedir la consolidación de la 
democracia en el país?

Sí No
0

10

20

30

40

50

60

70

46 44

%

Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia y narcoviolencia (CIDENA) 2011, 
CASEDE, México, 2012.
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Gráfica 21. 
¿Cuál de los siguientes grupos considera usted que ha ayudado más a disminuir  
los efectos de la violencia derivada del narcotráfico?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia y narcoviolencia (CIDENA) 2011, 
CASEDE, México, 2012.

Gráfica 22. 
Para protegerse de la violencia relacionada con el narcotráfico, ¿se tomaron algunas 
de las siguientes medidas en su casa?
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Fuente: Raúl Benítez Manaut (editor), Encuesta ciudadanía, democracia y narcoviolencia (CIDENA) 2011, 
CASEDE, México, 2012.
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