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Encuestas y delitos: lo que no sabemos y debemos saber

Policía Nacional de Colombia realizan en Barranquilla la campaña ‘Confíe, Prevenga e Informe’

El segundo post de nuestra serie sobre encuestas de victimización

Por Heather Sutton

La policía es con frecuencia la primera fuente de información sobre crimen y violencia. No obstante, las estadísticas
policiales son la punta del iceberg para medir y entender la delincuencia. Según una publicación del BID que saldrá
pronto, apenas un 44 por ciento de los delitos comunes fueron reporteados a la policía en el Caribe en 2014.

Y, en realidad, esto no está tan mal. A nivel mundial se estima que poco más de  la mitad (53 por ciento) de los
crímenes comunes son reportados a la policía. Para algunos delitos, como acoso sexual, el porcentaje es mucho
menor, a veces por debajo del 10 por ciento.

En el mejor de los casos, las estadísticas de la policía nos arrojan una imagen parcial de lo que ocurre en un país.
En el peor de los casos, distorsionan nuestra comprensión del fenómeno. Cuando las estadísticas policiales suben
o bajan, esto no necesariamente quiere decir que la delincuencia va en aumento o en disminución. Puede ser que
los oficiales de policía sean más o menos competentes en la manera que registran el crimen. Es también posible
que hay menos ciudadanos reportando los delitos. Puede haber grupos enteros en situación de riesgo de ser
víctimas que desconocemos porque no reportan su victimización. Los crímenes más problemáticos pueden ser
aquellos que no aparecen en las estadísticas policiales. Además, los datos de los policías son difíciles de comparar
entre un país y otro, lo que dificulta tener un mejor entendimiento de los fenómenos regionales de la delincuencia.
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Las encuestas de victimización ayudan cerrar una brecha informativa importante

Todo esto puede llevar a decisiones erradas en las políticas a implementar y en los recursos asignados para
combatir el crimen.

Las encuestas de victimización que involucran una muestra de la experiencia ciudadana con el crimen y la violencia
es una buena solución. A través de ellas podemos tener una mejor comprensión de las características de los
delitos, incluyendo cuándo y dónde ocurrieron. Para más detalles, ver una nota técnica nuestra al respecto.

Entre otras cosas, las encuestas nos ayudan a

Obtener estimados confiables del porcentaje de individuos que han sido víctimas del crimen y la violencia.

Explorar detalles sobre el crimen (dónde ocurre, la relación entre la víctima y el victimario, y en cuántos
delitos se usó un arma)

Identificar los factores que ponen a un individuo en una situación de mayor riesgo de sufrir un delito, o que al
contrario, disminuyen las probabilidades de sufrir un hecho de violencia

Identificar grupos socio-demográficos más vulnerables de ser victimizados

Identificar el impacto de crimen sobre las víctimas (daño físico, pérdida económica, etc.)

Saber cuántos delitos dejan de ser reporteados a la policía, y quién tiene más probabilidad de no hacerlo, y
qué tipo de delitos suelen quedar fuera de los registros policiales

Entender mejor el efecto de la delincuencia sobre sus víctimas y sobre la comunidad, como pueden ser las
medidas de protección que toman los ciudadanos por el hecho de tener más miedo al crimen.

Esta información puede ayudar a los líderes políticos a generar políticas de reducción al crimen hechas a la
medida, con programas que tienen más chances de tener éxito. También sirven como un punto de partida para
determinar si se están logrando mejoras.

Algunos países como México, Colombia y Chile tienen encuestas de victimización con un alto grado de profundidad
y sofisticación. Pero otras regiones, en particular aquellas con países pequeños que no pueden afrontar fácilmente
el costo de una buena encuesta de victimización, sufren de un vacío importante.
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Por ejemplo, las encuestas en el Caribe han sido pocas y muy esparcidas en el tiempo. Los datos producidos son
limitados y no siempre están disponibles para la ciudadanía y la comunidad académica. Esto motivó al BID a
diseñar y llevar a cabo una encuesta de victimización para cinco países del caribe (Jamaica, Trinidad y Tobago,
Barbados, Suriname y The Bahamas) en 2014 y el 2015. El módulo fue incluido en el cuestionario del Latin
American Public Opinion Project (LAPOP). Esto nos permite ubicar los datos sobre victimización en un contexto
sociopolítico más amplio. Los resultados serán publicados en un estudio cuyo objetivo, en últimas instancia, es
permitir a los formuladores de políticas tomar mejores decisiones para reducir el crimen y la violencia, e
implementar programas que tienen mejores resultados.

Los invitamos a descargar nuestro nuevo estudio sobre costos del crimen y la violencia y a suscribirse a
nuestro blog. www.iadb.org/CostosCrimen
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