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Presentación de Encuesta de
Victimización y Percepción
El 15 de octubre en el Auditórium de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de San
Carlos, CUM, se realizó la presentación de la
Encuesta de Victimización y Percepción de la
Seguridad Pública del municipio de Guatemala,
realizada por el Observatorio de Salud Urbana de
la Municipalidad de Guatemala. La encuesta fue
desarrollada del 15 de agosto al 15 de octubre de
2013 e incluyó todas las zonas de la ciudad de
Guatemala a excepción de la zona 14. La
Fundación Myrna Mack, apoyó el desarrollo de
esta Encuesta realizando una serie de jornadas de
capacitación sobre los temas de prevención del
delito, seguridad ciudadana, percepción y
victimización a los encuestadores. Situación de
la criminalidad en el 2012 de Guatemala,
especialmente la zona 18.

coordinador de este estudio y quien mencionó
entre los datos que el principal delito es el robo
en la calle y/o en transporte público que alcanzó
un porcentaje del 75.1%, y que en los delitos
predominó la portación de armas de fuego en un
59.7%. Respecto a la cifra oculta –aquellos
delitos cometidos, pero que no son denunciados
ante una autoridad- los datos recabados fueron
que siete de cada diez víctimas no denuncian lo
sucedido. En términos de la percepción, aparece
la inseguridad como el problema que más
preocupa a la población y que representa el
30.6%.
Asimismo, José Portillo de la FMM, expuso
unos comentarios sobre los resultados de la
encuesta y la importancia de la realización de la
misma. En esta línea mencionó que, “Un estudio
de esta naturaleza permite contar con mejor
información sobre los delitos no denunciados
y complementa la información de las
instituciones que registran delitos de manera
oficial como la Policía Nacional Civil (PNC) y el
Ministerio Público (MP).”
Con relación al contexto de las violencias,
Portillo indicó que los guatemaltecos se
encuentran en un entorno violento, pero que una
situación más preocupante lo constituye la
normalización de la violencia porque se llega a
percibir ésta como algo normal, al mismo tiempo
se criminaliza a las víctimas sin haber realizado
una investigación criminal seria que determine
las causas, motivaciones y especialmente a los
principales victimarios.

Una de las intervenciones en la presentación de
la encuesta fueron los resultados estadísticos
expuestos por el Dr. Ernesto Velásquez,

.

