
Capítulo dos 
Tendencias y patrones de la violencia letal 

H aciendo uso de completa información sobre muertes violentas a nivel nacional, regional y global, el presente 
capítulo suministra un panorama global de la carga global de la violencia armada y una lectura general de las 
tendencias regionales y mundiales. Usando como información proveniente de los sectores de la justicia penal y 

de la salud, así como de estudios de conflictos, la base de datos de CGVA 2011 (que abarca datos sobre actos de vio-
lencia letal perpetrados entre 2004 y 2009 en el mundo entero), revela que:

 Al menos 526.000 personas fueron asesinadas cada año durante el período analizado. Esta cifra incluye aproxima-
damente 55.000 muertes directas resultantes de conflictos, 396.000 homicidios intencionales, 54.000 homicidios 
denominados ‘culposos’, y 21.000 muertes durante intervenciones legales.

 Una de cada diez del total de muertes violentas registradas en el mundo ocurre en entornos de conflicto o durante 
ataques terroristas. 

 La tasa promedio anual de muertes violentas en el mundo entre 2004 y 2009 fue de 7,9 por 100.000 habitantes.

 Al menos 58 países registran tasas de muertes violentas superiores a 10,0 por 100.000. Estos países albergan 
aproximadamente dos tercios de todas las muertes violentas (63%), es decir, 285.000 individuos asesinados. 

 El Salvador fue el país más afectado por la violencia letal entre 2004 y 2009, seguido de Irak y Jamaica. Las regiones 
de África Central y del Sur, América Central, el Caribe y Suramérica registran los niveles más altos de violencia letal.

Si bien las víctimas de las guerras a menudo acaparan los titulares de los medios de comunicación, su número real es 
considerablemente inferior al de personas asesinadas en países aparentemente exentos de conflictos (ver Figura 
2.14). Aproximadamente 75% de todas las muertes violentas son el resultado de homicidios intencionales, mientras 
aproximadamente 10% son el resultado directo de una situación de conflicto. Esto quiere decir que cada año se registran 
396.000 víctimas de homicidios intencionales, y 55.000 muertes directas resultantes de conflictos.

Se estima que otras 54.000 personas (más del 10% de todas las muertes violentas) mueren en forma violenta como 
resultado de un homicidio culposo. La última categoría, muertes durante intervenciones legales, representa al menos 
21.000 víctimas anuales, es decir, 4% de todas las muertes violentas. 

Este capítulo analiza minuciosamente la situación en los 58 estados que registran tasas de muertes violentas (muertes 
directas resultantes de conflictos y homicidios intencionales combinados) de más de 10 por 100.000 habitantes, para 
concluir que 25% de los países del mundo (es decir, aproximadamente 1,2 mil millones de personas o 18% de la población 
mundial) registran tasas de violencia armada altas y muy altas, y abarcan aproximadamente dos tercios (63%) de todas 
las muertes violentas. Se estima que 285.000 personas son asesinadas en forma violenta cada año en estos países. 
Asimismo, 14 de estos países están registrando tasas de muertes violentas considerablemente altas (más de 30 muertes 
violentas por 100.000 habitantes). Estos países albergan un 4,6% de la población mundial y registran aproximada-
mente 124.000 muertes violentas. En otras palabras, más de una de cada cuatro muertes violentas en el mundo ocurre 
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Foto Los cuerpos de víctimas de homicidios no 

identificadas son enterrados en la fosa común 

de un cementerio de Tegucigalpa, Honduras, 

Noviembre de 2010. © Edgard Garrido/Reuters

Figura 2.14  Desagregación de la 

carga mundial de violencia letal

Leyenda:

 Muertes directas resultantes de conflictos 

     (55.000; 10,4%)

 Homicidios intencionales 

     (396.000; 75,3%) 

 Homicidios culposos 

     (54.000; 10,2%) 

 Muertes por intervención legal 

     (21.000; 4,1%)

Fuente: Base de Datos CGVA 2011 



en sólo 14 países que albergan a menos del 5% de la población mundial. Por lo tanto, se puede afirmar que la violencia 
armada se concentra en regiones específicas, y en un número comparativamente bajo de países. En el ámbito nacional, 
El Salvador registró la tasa promedio anual de muertes violentas más alta entre 2004 y 2009, seguido de Irak y Jamaica.

Si bien seis años de datos (que abarcan desde 2004 hasta 2009) no son suficientes para un análisis detallado de las 
tendencias, este período de estudio nos permite identificar algunos patrones posibles. En 2009, Sri Lanka registró la tasa 
de muertes violentas más importante y la más alta desde 2004, debido sobre todo al intenso conflicto armado que 
estalló ese año. Otros países también registraron importantes tendencias al alza entre 2004 y 2009, incluyendo Afga-
nistán, Honduras, Irán, México, Pakistán, Palestina, Panamá, Perú, y Uganda. En 2009, las tasas de muertes violentas 
de estos países representaban al menos el doble de las de 2004. Sin embargo, un pequeño número de países, tales como 
Burundi, Georgia, Irak, Líbano, Nepal y Somalia, registraron una baja significativa en la violencia letal entre 2004 y 2009.

En la ausencia de un análisis contextual, estas variaciones (ya sean al alza o a la baja) no revelan nada sobre los fac-
tores propulsores de cambios en los patrones de la violencia armada en países específicos. Por lo tanto, el presente 
capítulo suministra tan sólo una imagen parcial de la magnitud y características de la violencia letal en los ámbitos 
nacional y local. En aras de diseñar programas efectivos de reducción y prevención de la violencia, es necesario realizar 
un análisis mucho más minucioso. No obstante, al llamar la atención sobre los contextos más violentos en el mundo, 
y la importancia de la violencia armada en los entornos denominados ‘exentos de conflictos’, este capítulo pretende 
ampliar el horizonte de análisis para legisladores, profesionales e investigadores.  

Figura 2.3  Clasificación de países según tasas de muertes violentas por 100.000 habitantes, 2004–2009

El Salvador
Irak
Jamaica
Honduras
Colombia
Venezuela
Guatemala
Sudáfrica
Sri Lanka
Lesoto
República Centro Africana
Sudán
Belice
Congo, República Democrática del 
Suazilandia
Congo, República del 
Somalia
Brasil
Malaui
Palestina
República Dominicana
Namibia
Chad
Ecuador
Antillas Menores
Puerto Rico
Guinea Ecuatorial
Bahamas
Afganistán
Mozambique
Guyana
Guinea-Bissau
Costa de Marfil
Etiopía
Corea del Norte
Eritrea
Tanzania
Botsuana
Federación Rusa
Mauritania
Gabón
Paraguay
Benín
Papúa New Guinea
Panamá
Mali
Nicaragua
Camerún
Guinea
Togo
México
Kazajistán
Burundi
Mongolia
Uganda
Líbano
Perú
Madagascar

Fuente: Base de Datos CGVA 2011 
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