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En los Estados Unidos por 10 general 
existen tasas de crimenes contra los his
panos mayo res a las que a~ encuentran en 
la poblacion no-hispana. Sin embargo, en 
la mayoria de los casos, la notificacion de 
crimenes a la policia por parte de los his
panos no difiere de la notificacion corres
pondiente a los habitantes no-his panos. En 
aaos re~ientes, con pocas ey.cepciones, las 
tasas de crimenes en lao comunidad hispana 
no han aumentado 0 disminuido significati
vamente. A pessr de la existencia de tasas 
comparativamente mayo res para los hispanos, 
~l~£distribucion de crimenes violentos dentro 
.;.du· eSIl poblacion 110 er. muy diferente que el 

repartimiento de ese tipo de of ens as entre 
los no-hispanos. 

Estss son apenas algunas de las conclu-
J siones generales que presen~a el informe de 
~ la Encuesta Nacional del Crimen que apare-
~ cera proximamente bajo el titulo La victima 

~
~ hispana: ~ estudio comparativo de ~ 

grupos his panos X no-his panos ~ v1ctimss 

~!
. del crimen.! Dicho estudio, basado en una 

muestra representativa de personas de 12 0 
mas anos de e~ad que viven en alrededor de 

i' 60,000 hogares a traves del pais, evaluara 
fji el impacto relativo de la criminalidad que 

sufren los his panos y proporcionara, ademas, 

j una coleccion comprensiva de datos estad1s-
tlcos estimados sobre las cafacteristicas I del crimen. 

,

'jl! Segun 10 calculado por la Encuesta 
Nacional del Crimen en un peri0do de seis 
aaos (1973-78), los hogares encabezados por 
hispanos tuvieron un promedio mayor de tasas 

I 
de violaciones de domicilio y de apropiaci

~ ones ilegales, como tambien de hurto de ve-
I ~ hiculos motorizados. 2 Diferencias tambien 

I .. se en,:ontraron concerniente~ a algunas de 

! 
,. las mas graves formas de cr1menes contra el 
'~ hogar. Por ejemplo, los domicilios his panos 

. sufrieron relaU,ramente mas violaciones por II entrada forzada, asi como hurtos consumados 

I 
...... de v.ehiculos motorizados y, a pesar de no 

'1 ~ser estadisticamente significativa, la tasa 
l8:de apropiaciones ilegales de propiedad do-I I mestica valorada en $50 0 mas aparecio ser ! tambien mayor entre los his panos (cuadro 1). 

! \.;. . 
J
j
. .. iSe define como his panos a aquellas perso

nas que se identifican a s1 mlsmos como 
mexico-americanos, chicanos, mexicanos, pu'! ertorriqllenos, cubanos, centro 0 sudamerica-

} nos, u otros de origen 0 cultura espaaola, 11 sin tomar en cuenta su raza. Aquellas per-

Con respecto a crimenes contra la per
sona, no hubo diferencias significativas en 
lns tasas de violacion sexual 0 de agresioll, 
pero, relativamente, las personas da origen 
hispano sufrieron mas robos que las personas 
no-his panas. Las tasas totales de crimeneo 
violentos para ambos grupos no variaron 
significativamente. 

En contraste con estas observaciones, 
se establecio que los no-his panos tuvieron 
mayor probabilidad de ser victimas de apro
piaciones ilegales de bienes personales sin 
contacto' entre la victima y el of ens or • Mis 
comuneS:~-ftntre los his pane,s parecen ser el 
raterismo de bolsas y el carterismo (donde 
si hay contacto personal), pero este hallaz
go no era estadisticamente significativo y 
no afecto apreciablemente la tasa total de 
crimenes de apropiacion ilegal de propiedad 
personal, la cual es d~terminada principal
mente por los delitos sin contacto entre la 
victima y el ofensor. 

Las tasas anuales de los crimenes con
tra los his panos fluctuaron durante el per1-
odo de seis anos, pero hubo pocas tendencias 
notables durante ese intervalo (cuadro 2). 
Las apropiaciones ilegales de objetos perso
nales sin contacto con la victima fue una 
excepcion, pues la tasa 8umento alrededor 
del 30 porciento entre 1973 y 1978. La tasa 
total de crimenes de apropiacion ilegal de 
propledad personal tambien se elevo signi
ficativ8lliente. 

~~n respecto a la notificacion de cri
menes a i~ policia, los resultados de la En
cuesta Nacional del Crimen no identificaron 
una pauta general de mayor 0 menor notifica
cion por los his panos con relacion a los 
no-his panos. Hubo cierta indica cion que los 
no-his panos tuvieron mayor probabilidad de 
notificar a la policia los crimenes de apro
piacion ilegal de propiedad personal. La 
proporcion total de cr1menes violentos noti
ficsdos por los dos grupos no vario signifi~ 
cativamente. 

Las mayo res variaciones en terminos de 
not1ficacion de crimenes a le policia se en
contraron en 100 casos de apropiacion ilegal 

2La8 diferencias no calificadas que se 
presentan en este informe tienen significado 
estadistico a un nivel de certeza equiva~ 
lente a1 95 porciento. Las diferencias ca
lificadas con la expresio'n "cierta 0 alguna 
indicacion" tienen significado estadistico I , ... , , .. "' 'd.,eL''',. ,. ,ol,." • """ a un nivel de certeza equivalente al 90 
porciento. I ., I :~,::::::~ hoo ofd, d,","oodoo ,-

t_~ __________ ---,_~_--->--... __ ~_~_ 

de objetos del hogar. Los hogares no-hispa
nos fueron mejores notificadores del total 
de aquelloB crimenes. asi como t.,r las apro
piaciones ilegales concluidas, ya que su 
valor fuera menos de $50 0 $50 Y mas. Las 
tasas de notificacion con respecto a viola
ciones de domicilio y hurtos de vehiculos 
motorizados no fueron estadisticamente 
diferentes. 

Una caracter1stica 'importante de los 
cr1menes violentos es el despliegue 0 uso 
de armas por parte del ofensor. En el 4? 
porciento de los crimenes contra his panos 
se utilizaron armas de fuego, cuchillos II 
otro genero de armas. Hubo alguna indica
cion estadistica de la mayor probabilidad 
de que armBS aparecieron en casos de robe 
personal que en agresiones, asi como cuando 
el of ens or era un extrano y no un conocido 
(c.\adro 3). 

El futuro informe dara detalles sobre 
las tasas de r.rimen contra los hispanos, 
marcando dlstinciones de tipo socio-demo
grafico. Un examen preliminar de los datos 
sobre los his panos revela algunos resultados 
notables (vease el diagrama). Los hombres 
hispanos fueron mas susceptibles que las 
mujeres hispanas de ser victimas de ataques 
criminales violentos. Ademas, la tasa de 
crimenes violentos entre jovenes de 12 a 19 
anos de edad, sin considerar el sexo, fue 
mucho mas alta que entre los ancianos. Se
gun mueAtra el diagrams, semejdntes varia
ciones por sexo y edad aparecieron en la 
poblacio'n no-hispana. Por otra parte, ambos 
grupos presentaron tasas de crimenes violen
tos comparativamente altas entre las perso
nas pobres, desempleadas, y divorciadas 0 
separadas. 

La Encuesta Nacional del Crimen es 
efectuada por la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos a solicitud de la Oficina de 
Estadisticas de Justicia. La victima his
pana con tara con una comprensiva serie"de 
cuadros de datos y una descripcion de la 
metodologia utilizada, incluyendo la discu
sion de errores de muestreo, definiciones 
y otra informacion tecnica. 
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Cuadro 1. Cri"menes contra la persona y 01 hagar: Tasas de orimenes y de notificaci,on ala poJicla, promedio 
correspondiente al peri'odo 1973-78 

Tasas de crlmenes Tasas de notificacion a.la ~o1icla ' Sector y tipo de crimen HISPANO' NO-HI SPANO HISPANO NO-HI SPANO 

Sector personal 2 

Crlmenes violehtos 37.1 32.9 46.3 46.5 Violadan o sexual 1.0 0.9 70.3 52.2 Robo *8.7 6.4 46.1 53.5 Robo con herida **3.1 2.1 54.7 64.8 Robo si'll herida **5.6 4.3 41.4 48.0 Agresion 27.4 25.6 45.5 44.5 
Agresian agravada 11.8 9.8 56.,4 53.7 
Agresion simple 15.6 15.7 37.3 38.8 Apropiacion ilegal *86.6 95.9 **21.6 25.0 

ApropiaCian con contacto 4.1 2.9 25.3 35.1 
RaterisRIO de balsas 1.6 0.9 34.1 44.8 Carterismo 2.5 2.0 20.6 30.7 Apropiacian sin contacto *82.5 93.0 21.4 24.7 

Sector del hogar' 
Violacian de domicilio *100.9 89.5 46.2 48.0 Entrada forzada *39.7 29.6 69.0 71.4 Entrada ilegal sin fuerza 35.5 39.9 34.7 38.1 Entrada forzada atentada **25.7 20.0 26.9 , 32.9 Apropiacian ilegal *140.5 119.9 *18.7 26.0 Menos de $50 **83.8 72.3 *8.6 15.0 $50 a mas 41.6 35.0 *39.2 50.1 Valor desconocido 6.1 4.3 17.5 19.6 Apropiacian atentada 9.0 8.3 19.3 23.9 Hurto de vehi"culo motorizado *27.6 17.6 68.6 68.4 Hurto consumado *17.0 11.2 '~*94.3 88.2 

Hurto atentado *10.7 6.5 27.9 34.1 

NOTA: Las cifras individuales fueron redondeadas y por ella es posible que no coincidan con los totales. 
*Difiere significativamente con la tasa correspondiente a los no-hispanos a un nivel de 95 porciento de certeza. 
**Difiere signiflcativamente con la tasa correspondiente a los no-his panos a un nivel de' 90 porciento de certeza. 
'Porcentaje de crlmenes notificados a la poHcla. 
2Las tasas <'IF> f'l'i'menes personales se basan en el numero de cri"menes por cada 1,000 personas de 12 a mas 

airos de edad. 
'Las tasas de cr{menes contra el hogar se basan en el numero de crlmenes por cada 1,000 hogares. 

Cuad!'o 3. Crlmenes personales de violencia: Porcentaje de incidentes en los cuales los of ens ores utilizaron 
armas, segun tipo de crimen y relaci5n entre la vlctima y el of ens or , promedio correspondiente al 
perlodo 1973-78 

HISPANO NO-HI SPANO 
Todos los Entre Entre Todos los Entre Tipo de crimen incidentes extranos conocidos incidentes extranos 

Crlmenes violentos 42.0 46.3 33.0 36.4 40.0 Violacian sexual 28.6 35.3 29.1 26.2 30.0 Robo 52.1 54.3 34.4 47.5 50.7 Robo con herida 55.7 58.6 236.3 45.4 46.9 Robo sin herida 50.1 51.9 232.9 48.6 52.6 Agresian' 39.1 42.8 33.5 34.0 36.6 Agresian agravada 96.2 96.8 95.2 94.2 95.4 

'Incluye datos sobre la agresion simple, crimen que por definicion no implica el usa de armas. 
2EI ca1culo, a base de alrededor de 10 <5 menos observaciones, es estadlsticamente incierto. 

Entre 
conocidos 

30.3 
216.6 
33.8 
39.7 
30.4 
30.3 
92.1 

-------~--__ ._------------__________________________________ n. ____ ~------~------------~----------.. ,~--~--------~------------------.. ----~--~ 

Cuadro 2. Crlmenes contra la persona y el hogar: Cantidad y tasas de crlmenes, segun tipo de crimen, 1973-78 

(Cantidad en miles, tasa por cada 1,000) 

HISPANO NO-HI SPANO Sector.' y tipo de crimen 1973 1974 1975 197b 1977 1978 1973 1974 1975 1976 1977 
Sector personal 

Cri'menes viol,entos 266 263 314 284 336 334 5,032 5,189 5,225 5,276 5,538 Tasa 36.5 34.1 39.6 34.7 40.1 37.4 32.4 32.8 32.5 32.4 33.6 Violacian sexual 5 4 9 10 16 5 149 154 14;1 134 137 Tasa '0.6 '0.5 '1.1 1.3 1.9 '0.5 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 Robo 62 ,67 79 58 63 93 1,036 1,127 1,064 1,044 1,014 Tasa 8.5 8.6 10.0 7.1 7.5 10.4 6.7 7.1 6.6 6.4 6.12 Agresian 199 193 226 216 257 237 3,848 3,908 4,017 4,099 4,387 Tasa 27.3 25.0 28.6 26.4 30.7 26.6 24.8 24.7 25.0 25.2 26.6 Agresian agravada 97 89 82 99 93 113 1,542 1,624 1,538 1,538 1,639 Tasa 13.3 11.5 10.4 12.1 11.0 12.7 9.9 10.3 9.6 9.7 10.0 Agresion simple 102 105 144 117 165 124 2,306 2,284, 2,479 2,515 2,748 Ta.,sa' . 14.0 13.5 18.2 14.3 19.6 13.9 14.8 14.5 15.4 15.5 16.7 Apropiacian ilegal 535 693 613 737 753 861 14,302 15,070 15,559 15,688 16,080 Tas'a 73.4 89.6 77.4 90.1 89.8 96.4 92.1 95.4 96.9 96.4 97.7 Apropiacian con contact,:> 29 27 32 36 27 48 468 491 485 460 433 Tasa 3.9 3.5 4.1 4.4 3.2 5.3 3.0 3.1 3.0 2.8 2.6 Apropiacian sin contacto 507 666 581 701 726 813 13,834 14,579 15,074 15,228 15,M7 Tasa 69.5 86.2 73.3 85.7 86.6 91.0 89.1 92.3 93.9 93.6 95.0 Poblacian total de los 12 a mae' aires (7,289) (7,735) (7,924) (8,177) (8,387) (8,936) (155,351) (158,033) (160,585) (162,693) (164,648) Sector del hc;gar 
Violacion de domicilio 272 285 300 314 345 375 6,116 6,372 6,404 6,304 6,373 Tasa 98.5 96.5 97.5 98.5 105.2 107.7 91.6 93.0 91.6 88.5 87.8 Apropiacian ilegal 323 408 457 437 479 .530 7,136 8,432 8,696 8,802 8,873 Tasa '117.2 138.2 148.4 137.2 146.0 151.9 106.8 123.0 124.4 123.5 122.3 Hurto de vehi"culo motorizado 91 84 81 75 89 98 1,244 1,265 1,338 1,148 1,201 Tasa 33.0 28.5 26.4 23.4 27.2 28.0 18.6 18.5 19.1 16.1 16.6 Nume'ro total de hogares (2,759) (2,955) (3,081) (3,186) (3,282) (3,486) (66,788) (68,559) (69,901) (71 ,255) (72,575) 

NOTA: Las cifrlils individuales fueron redondeadas y por ello es posible que no coincidan con los totales. 
'El calcul0, a base de alrededor de 10 a menos observaciones, es estadi"sticamente incierto. 

Tasa de cri"menes violentos, promedio correspondiente al peri"odo 1973-78 
Tasa por cada 1,000 
personas de los 12 a 
mas atrol 
~e edad 100 

75 

50 

Tasa total cb! 
crlmenes 
violentos: 37 para 
los hiBpanos 

25. 

C:J Hi~pano 
IZZ2J No-hispano 

Hombres 

.... - -------

Sexo 

12-19 

r2'.i 
II 

Edad 

Dlvorciado, 
sep'arado 

roL lI 
LI 

II 
II 

Menos de 
$3,000 

~ 
'II 

Desempleado 

r-

II 
1I 

1I-------- II 
II 

$25,000 Empleado 
-". ~ ------o mas 1I - --

Casado 

Estado 
civil 

r-

1/ 
1/ 
1/ 

~ 

Ingreso 
anual de 
la familia 

r-

1/ 1/ 

II 1I 
II 
1/ 

II 1I 

Estado 
de empleo* 

NOTA: Dentro de cada categorla, hispanos y no-hispanos, las dHerencias entre las tasas son estadi'sticamente 
sign!{!cativas, pero laG dHerencias aparentes entre las tasas para las dl)s poblaciones no son 
necesariamente signHicaUvas. 

*Limitado a personas de 16 0 mits ,atros de edad. 

1978 

5,576 
33.6 
,167 
1.0 
943 
5.7 

4,466 
26.9 

1,585 
9.5 

2,881 
17.3 

16,119 
'97.0 

501 
3.0 

15,618 
94.0 

(166,209) 

6,284 
85.0 

8,779 
118.7 
1,266 
17.1 

(73,947) 




