
Prof. Dr. Juan A. Martens
INECIP-Paraguay/Conacyt

Universidad Nacional de Pilar 
(UNP)

Programa de Vinculación de Científicos y 
Tecnólogos-2017



1. El CONACYT. Prociencia y otros 

programas. 

2. Distintas dimensiones de la 

inseguridad. 

3. Las políticas de seguridad. 

4. Aspectos a tener en cuenta para la 

formulación.  

5. El pánico moral y sus necesidades. 

6. Reflexiones finales. 



1. Programa del Consejo Nacional de Ciencias 

y Tecnologías (CONACYT), que permite la 

movilidad (en mi caso de científicos) para la 

realización de una investigación en un 

centro del extranjero. 

2. Provee de fondos. 

3. Exige resultados y rendición de cuentas. 

4. Recomendable realizar una publicación 

científica. 



Miedo al 

delito/percepción de 

inseguridad 











Delitos registrados 



























1. La inseguridad no es democrática, es 

decir, no afecta a todos por igual. 

2. Existen condiciones y atributos que 

hacen que una persona o región esté 

más expuesta que otra. 

3. Conocer y describir estas 

particularidades y necesidades de 

seguridad. 
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1. La sensación de inseguridad o miedo. 

Actualmente, afecta al menos al 93% 

de los paraguayos (Latinobarómetro, 

2017). 

2. No está directamente relacionado con 

el crimen, pero este lo puede 

potenciar. 

3. Un pueblo con miedo amenaza la 

gobernabilidad democrática. 



1. La determinación y descripción de 

las característica de las amenazas.

2. Participación ciudadana en la 

determinación de las necesidades de 

seguridad y problemas de 

delincuencia. 

3. Elaboración conjunta de planes de 

prevención. 

4. Represión eficaz.  



1. Disminución de delitos y crímenes en 

Paraguay y aumento del miedo. ¿Por 

qué estamos más miedosos si hay 

menos delitos?. 

2. Aumento de la población 

penitenciaria. 

3. Regiones del país muy violentos. 

Comparables con Centroamérica. 

4. !Paraguay es más seguro que Brasil!!!



1. Creencia que con mano dura se 

solucionarán los problemas de 

inseguridad. 

2. Apuesta a mayor cantidad de 

encierros y por más años. 

3. Recurso del chivo expiatorio ante 

determinados hechos horrendos.  

4. Desviación de las causas de los 

problemas y medidas eficaces. 



1. Las políticas públicas de seguridad se 

siguen formulando y ejecutando 

distanciados de la evidencia empírica, y 

sin una determinación adecuada de las 

necesidades de seguridad, ni de las 

amenazas y riesgos a los que está 

expuesta la población

2. .A partir de esta caracterización del 

problema, se identificaron "los desafíos de 

una política de seguridad en tiempos del 

pánico moral”:



1. Se debe trabajar por un lado, en la 

disminución del miedo de la 

población que afecta al 93% 

(Latinobarómetro, 2017); y por otro,

2. en el fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad pública, y 

en la prevención y represión eficaz de 

delitos y crímenes de impacto social.




