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En las últimas dos décadas ha crecido la percepción en las distintas sociedades tanto del crecimiento 

del crimen como de la incapacidad de las agencias estatales para poder frenar ese proceso. Esta 

escalada en la desconfianza sobre la capacidad estatal de frenar el alza del delito, se ha trasladado 

con fuerza al área del registro de las estadísticas oficiales. Así, el registro oficial también está hoy 

en el centro de la escena y la crítica. Esto pasa particularmente por la renunencia que existe en las 

sociedades contemporáneas a realizar los procedimientos que conlleva realizar una denuncia. Así, 

se constituye la mentada cifra negra, conformada por todos los delitos que no llegan a ser 

registrados por ninguna agencia estatal (policia, Ministerio Público Fiscal, etc). 

Una alternativa que surgió para poder captar un poco de aquella información “perdida” por el 

Estado, han sido las Encuestas de Victimización y Percepción del Delito. De esta forma, con esta 

herramienta cuantitativa se ha podido complementar las estadísticas oficiales y a su vez constituir 

un nuevo campo de conocimiento. Llevadas adelante desde organismos como la ONU, 

universidades nacionales u organismos no gubernamentales, las Encuestas de Victimización y 

Percepción del Delito resultan hoy fundamentales. Sin embargo, tienen toda una historia en el 

proceso de consolidación que tuvieron como herramienta que reseñaremos en esta ponencia, para 

luego ejemplificar con el caso de la Encuesta de Victimización y Percepción del Delito que la 

Universidad Nacional de Río Negro realiza en Cipolletti desde el año 2013. 

 


