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Inseguridad, violencia y deterioro social
• El 30% de la población urbana sufrió un delito en 2018.
• La Argentina es el país con mayor tasa de robos de toda América.
• En cuanto a los ciudadanos que viven temiendo todo -o casi todo el tiempopor su seguridad, Argentina se ubica en el tercer puesto con 52,1%,
después de Brasil y Venezuela.
• El 85,1% de la población del país considera la inseguridad en su ciudad de
residencia como un problema “bastante o muy grave”.
• Casi un 80% de la población del país considera que la inseguridad aumentó.
• Menos de la mitad de la población (47,6%) declaró sentirse segura o muy
segura caminando sola cerca de donde vive.
• El 85,4% de los hogares argentinos cuentan actualmente con alguna medida
de seguridad con el objetivo de protegerse.
• El 48,5% de las personas residentes en los centros urbanos de la Argentina
manifiesta que conoce dónde se vende drogas en el barrio.
• El 34,1% de los hogares urbanos de la Argentina considera que en su barrio
hay ausencia de vigilancia policial.
• Sin embargo, sólo el 17,9% de los hogares con nivel socioeconómico medio
alto se expresa en ese sentido.
• En tanto que, para el 40% de los hogares de nivel socioeconómico bajo y
el 47% de los hogares de nivel socioeconómico muy bajo hay ausencia de
vigilancia policial.
• El consumo de cocaína se incrementó 400% entre 2004 y 2017.
• 1386 víctimas de trata de personas en 2017.
• 259 femicidios en 2018 y 54 sólo en enero y febrero de 2019.
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Objetivos para la paz interna
y una seguridad sostenible:
• Transformar los sistemas de seguridad y justicia para proteger el bienestar
de los argentinos.
• Dotar al Estado de los recursos y las herramientas necesarias para el
combate del delito y el crimen organizado.
• Incorporar a los gobiernos municipales al sistema de seguridad.
• Promover capacidades a nivel local para diseñar e implementar programas
de prevención social y comunitaria del delito y la violencia.
• Prevenir los factores que contribuyen a involucrar a jóvenes en la actividad
criminal (familias disfuncionales, violencia escolar, marginación urbana,
consumo de drogas).
• Reformar la organización y funcionamiento de nuestras policías.
• Dignificar la función policial mejorando las condiciones bajo las cuales
se ejerce tal función, como un nuevo régimen salarial, de evaluación de
desempeño, de ascensos y carrera y de bienestar.
• Implementar un Código Procesal Penal acusatorio.
• Disponer de un nuevo Código Penal, que proteja a los argentinos y fortalezca
la fe en las instituciones, sin libertades anticipadas ni salidas condicionadas.
• Impulsar una nueva institucionalidad para el sistema judicial. Los jueces
cada 5 años deben someterse a un escrutinio evaluador, no solo sobre sus
condiciones, sino también sobre el cumplimiento de sus obligaciones.
• Ampliar el sistema carcelario para alojar en condiciones adecuados a los
condenados.
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• Implementar programas que permitan disminuir la alta tasa de reincidencia.
• Extraditar a los ciudadanos de otras naciones que delinquen en el país.
• Prevenir y sancionar los ilícitos en torno  a la violación de datos personales y
el ciberdelito.
• Reforzar las normas alrededor de la recolección, el procesamiento y la venta
de datos personales.
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