
  

1 
 

 

Pandemia, Confinamiento y las Estadísticas de Seguridad y Justicia 

Evento paralelo de la XIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas 

Fecha: Martes 25 de agosto 

Hora: 12:15 a 13:00 horas (Chile) 

Objetivo  

Discutir sobre el impacto de la pandemia en los principales indicadores delictivos y de la justicia penal en la región. El 

panel contará con una visión inter-institucional, profundizando en la capacidad de medición y análisis de la policía, el 

sistema penitenciario y las oficinas nacionales de estadística de cara a la situación extraordinaria provocada por el 

COVID-19 con perspectiva de género. 

Contexto 

A raíz de la pandemia de COVID-19, distintos países de América Latina y el Caribe se han convertido en zonas críticas 

de rápida propagación. Aunque la cara más visible de esta situación está en el ámbito sanitario, la enfermedad ha 

tenido un impacto social y económico de gran envergadura.  

La seguridad y el acceso a la justicia no han sido la excepción a este contexto. En respuesta a la pandemia, los 

gobiernos de la región han emitido restricciones a la movilidad, lineamientos de distanciamiento social y órdenes de 

confinamiento desde finales de marzo de 2020. Estas medidas han tenido un impacto diferenciado sobre las 

tendencias delictivas: por un lado, la comisión de delitos se ha visto alterada por los cambios en la dinámica social; 

pero por el otro, la capacidad de las autoridades para poder medir y monitorear esto cambios también se ha visto 

trastocada. 

Adicionalmente al impacto que la pandemia ha tenido sobre el propio delito, esta afectación alcanza el desempeño 

de todas las instituciones de seguridad y justicia penal. A las funciones de seguridad y mantenimiento del orden 

social, hoy se suman funciones de vigilancia y protección sanitaria. Para las autoridades del sistema de justicia penal, 

existe el reto de cumplir con las medidas de distanciamiento social y confinamiento sin descuidar sus funciones y 

procurando la salud y el cuidado del personal bajo su cargo y de las personas privadas de la libertad.  

El webinar buscará tener una visión integral sobre como este contexto ha modificado y seguirá afectando la 

producción de estadísticas oficiales de seguridad y justicia en la región.  
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- Ervyn Norza  

Investigador Criminológico  
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- Alejandra Valdés  

Investigadora  

Observatorio de Igualdad de Género  
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Moderación: 

- Salomé Flores Sierra  
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Centro de Excelencia para Información Estadística 
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