
Ese es uno de los resultados de una encuesta de percepción que elaboró Latin American Public Opinion Project ,
de la Universidad de Vanderbilt, en Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Brasil y Venezuela, a
solicitud de la organización Instinto de vida.

“No hay una relación directa entre la percepción y las cifras de asesinatos. En el Triángulo Norte de
Centroamérica existe un alto grado de normalización de la violencia, es decir, hay una naturalización a nivel
cultural de la violencia. Todos tenemos que involucrarnos como sociedad para reducir esa percepción”, Walter
Corzo, coordinador de Instinto de vida.

¿Tienes miedo de ser asesinado?
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El 28 por ciento de los guatemaltecos tiene “mucho temor” de ser asesinados,
aunque en los últimos ocho años ha disminuido la tasa de homicidios en el país.
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Los datos

1. 28% de los encuestados dijo que sentía “mucho temor” de ser víctima directa de homicidio.

2. 27% respondió que su percepción es de “algo de temor” de ser asesinado.

3. 23% de los guatemaltecos encuestados dijo que sentía “poco temor”.

4. 22% optó por la opción de “nada de temor” al hacerle la misma pregunta.

5. 3 mil 619 personas han sido víctimas de homicidio en ocho meses, según datos del Inacif.

6. 56% opinó que para disminuir los homicidios se debe apostar a prevención, educación y trabajo.
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Difundir audios de llamadas de extorsión podría ser negativo para las víctimas,
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"Violencia es lo que nos sobra", la peligrosa amenaza del "Smurf"
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