Encuesta Nacional de Hogares 2010

El 20,2% de los hogares experimentó victimización
¾

Regiones Central y Atlántica con mayor incidencia de victimización, lo que representa un 22% de los hogares
del país. Regiones Huetar Norte, Chorotega y Brunca con la menor incidencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), aplicó un módulo especial en la Encuesta Nacional de Hogares 2010 con el fin
de medir la victimización en Costa Rica. En él se incluyeron preguntas para determinar el comportamiento
de la seguridad ciudadana, enfocadas a la violencia patrimonial, a las personas y su comportamiento
respecto a la denuncia ante las autoridades competentes.
El estudio estimó que en Costa Rica al momento de la medición, cerca de 255 mil hogares habían sufrido
victimización durante los últimos doce meses, es decir un 20,2% del total.
Aunque la victimización se investigó en módulos especiales de la vieja Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples (EHPM) en los años 1989,1992, 1994,1997 y 2008; los resultados obtenidos en la
nueva Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-2010) por los cambios conceptuales y metodológicos
experimentados, no permiten comparar con total exactitud las cifras respecto a años anteriores, sin correr
el riesgo de subestimar o sobreestimar los cambios observados, por lo tanto las comparaciones deben ser
prudentes.
La cifra de victimización, calculada en la anterior encuesta de 2008, arrojó cerca de 342 mil hogares
victimizados, para un 28% del total, lo que representaría una baja de este porcentaje para 2010. Este
comportamiento a la baja se corrobora con las estadísticas judiciales. Por ejemplo las tasas de homicidio
doloso como la de delitos psicotrópicos se estabilizaron y la tasa de robo disminuyó al pasar de 99,0 por
cada 10 mil habitantes en el 2009 a 92,6 en el 2010.
Análisis por regiones
De acuerdo con el análisis de las regiones al 2010, la Central (22,1%) y la Atlántica (22%) son las que
tienen el porcentaje de victimización más alto.
Por otra parte, la Huetar Norte (12,7%), la Chorotega (13,5%) y la Brunca (13,5%) son las de menor
incidencia de victimización en Costa Rica. La región Pacífico Central (17,6%) se encuentra con una
posición intermedia.
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Por tipo de victimización
El robo o asalto fuera de la vivienda fueron los hechos más recurrentes según la encuesta (103 938
hogares), así como el robo en la vivienda (76 253 hogares), intento de robo (44 602 hogares) y el robo de
pertenencias en el carro (33 053 hogares).
Otros actos, como el robo de motocicleta o bicicleta, la agresión contra algún residente en el hogar y el
robo de vehículo, revelaron magnitudes que oscilan entre 9000 y 2000 hogares. Los robos o estafas de
dinero por Internet y otros casos de inseguridad fueron reportados en menor proporción (0,2% o 2 560
hogares y 0,4% o 5 683 hogares, respectivamente.)
Asimismo, un 36,4% de los eventos se produjeron con agresión, es decir, el robo o asalto fuera de la
vivienda registró el dato más alto de agresiones –cerca de la mitad 47,8%-- seguido por el robo de carro
(33,6% con agresión), el intento de robo (21,0%) y el robo en la vivienda (20,6%).
Pese a que se observa una baja generalizada en la victimización, los eventos donde medió la agresión
más bien aumentaron, principalmente en la parte rural del país (de 24,8% a 34,1% entre el 2008 y 2010).
Por otra parte, la agresión que se experimenta durante el robo en la vivienda se cuadruplicó (de 5,5% a
20,6%) y para el robo de pertenencias en el carro se duplicó (8,5% a 16,9%).
De los 452 943 eventos, fueron denunciados un 23,7% (107 508 casos), siendo el robo de vehículo lo que
presentó mayores denuncias, 8 199 de los 10 838 casos. Las agresiones contra algún miembro del hogar
se denunció solo en el 27,7% de los eventos; mientras que el robo de la vivienda, de pertenencias en el
vehículo o el robo o asalto fuera de la vivienda, registraron denuncias entre un 20 y 25% de los casos.
La encuesta de donde proceden estos resultados fue aplicada en julio de 2010.
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