
Capítulo tres  
Características de la violencia armada 

E l presente capítulo analiza las tendencias y los patrones de las distintas formas de homicidio intencional. Este 
tipo de homicidio representa 75% de todas las muertes violentas. La desagregación de datos según el contexto 
situacional y geográfico resulta importante en el diseño de políticas y programas, sobre todo porque suministra 

detalles sobre las características de la violencia armada. Las principales conclusiones del capítulo son:

 El contexto situacional de los homicidios tiende a variar en función del con-
texto geográfico. El porcentaje de homicidios relacionados con pandillas 
o el crimen organizado es considerablemente mayor en países de América 
Central y del Sur que en Asia o Europa.

 Las tasas de homicidios relacionados con asaltos o robos tienden a ser 
mayores en países con grandes desigualdades de ingresos, incluyendo el 
continente americano. 

 El porcentaje de homicidios perpetrados por cónyuges o familiares repre-
senta una parte importante de los homicidios en algunos países de Europa 
y Asia.

 Existe un sólido vínculo entre la relativa fragilidad del imperio de la ley  
en un país y mayores tasas globales de homicidios. Sin embargo, desafíos 
específicos, como la actividad de las pandillas, la presencia de conflictos, 
o una gran desigualdad de ingresos, pueden degenerar en altas tasas de 
homicidios incluso en sociedades que cuentan, comparativamente, con 
instituciones fuertes y un sólido imperio de la ley. 

 Existe aparentemente un nexo entre altas tasas de homicidios, altos porcen-
tajes de homicidios perpetrados con armas de fuego, y bajos porcentajes de 
casos resueltos por las fuerzas de seguridad. Los países que presentan 
esta combinación de factores podrían correr el riesgo de caer en un espiral de 
creciente violencia e impunidad.

 La evaluación de la efectividad de las acciones del sistema penal en materia 
de homicidios y crímenes relacionados con la violencia armada requiere 
más que un simple cálculo de las tasas de condenas o de ‘abandono de 
casos’. El efecto disuasivo de la policía y las instituciones judiciales tam-
bién está relacionado con la percepción pública y la calidad de la justicia. 

El análisis de los contextos en los que ocurren los homicidios en países con 
datos disponibles sugiere que, además de las tasas globales de homicidios, 
el uso de armas y el contexto situacional de la violencia letal varía en función 
de la región. La Figura 3.1 desglosa los homicidios según su contexto en 26 países 
del continente americano, Asia y Europa, y resalta que los países en estos dos 
últimos continentes registran un porcentaje comparativamente alto de homi-
cidios conyugales o familiares (cerca de 30% del total de homicidios). Si bien 
las tasas globales de homicidios en estas regiones son significativamente 
inferiores a las del resto del mundo, como en el continente americano, el alto 
porcentaje de homicidios cometidos por cónyuges o familiares en muchos países 
de Asia y Europa resalta la necesidad de concentrar la investigación y las ini-
ciativas de prevención y reducción de la violencia en estos tipos de violencia 
letal. Además, el porcentaje de homicidios intencionales relacionados con 
pandillas y el crimen organizado es considerablemente más alto en los países 
latinoamericanos. 

Las armas de fuego desempeñan un papel importante en los actos de violencia 
letal, y un análisis detallado de la forma y la frecuencia con la que éstas son 
utilizadas en los homicidios puede redundar en planes de acción para mejorar 
y consolidar los esfuerzos en materia de reducción y prevención de la violencia 
armada. Este capítulo presenta un análisis de 104 países (con datos fiables 
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Figura 3.1  Contexto de los homicidios 
por región geográfica 

Leyenda:

 Pandillas o crimen organizado (26)

 Asalto o robo (11)

 Cónyuge o familiar (8)

 Otro (35)

 Desconocido (21)

Leyenda:

 Pandillas o crimen organizado (6)

 Asalto o robo (4)

 Cónyuge o familiar (27)

 Otro (38)

 Desconocido (23)

Fuente: elaboración de la UNODC sobre la base de 

sus estadísticas (fechas no disponibles)

11 países en el continente americano

Leyenda:

 Pandillas o crimen organizado (14)

 Asalto o robo (18)

 Cónyuge o familiar (28)

 Otro (31)

 Desconocido (9)

6 países en Asia

9 países en Europa



disponibles) con el fin de esclarecer las relaciones que existen entre las tasas globales de homicidios intencionales por 
100.000 habitantes, y el porcentaje de homicidios perpetrados con armas de fuego. Los países con tasas de homicidios 
superiores a 20 por 100.000 habitantes no necesariamente registran altos porcentajes de homicidios perpetrados con 
armas de fuego. Sin embargo, 80% de los países en los que más del 70% de los homicidios implican el uso de un arma 
de fuego registran tasas de homicidios de 20 por 100.000 o más. Además, el porcentaje de armas de fuego utilizadas 
en homicidios es considerablemente mayor en el continente americano que en otros lugares del mundo, y éstas se 
están convirtiendo en las armas predilectas de las pandillas y del crimen organizado. 

El uso de armas pequeñas en los homicidios pareciera estar vinculado con los niveles globales de homicidios y el papel 
de las pandillas y el crimen organizado. Además, pareciera existir un sólido vínculo entre mayores tasas de homicidios, 
menor respeto del imperio de la ley y menor eficacia en la aplicación de la ley. Una promoción insuficiente de las 
instituciones encargadas de la aplicación de la ley puede degenerar en la falta de recursos necesarios para investigar 
un mayor número de homicidios, y dicha falta de recursos puede generar a su vez una cultura de impunidad, un efecto 
disuasivo limitado, y un aumento considerable de los niveles de violencia armada. Aún no queda claro si la impunidad 
consecuencia de la fragilidad de los cuerpos de seguridad es realmente la responsable de los altos niveles de violencia 
armada o viceversa. Sin embargo, independientemente de cómo se aborde el problema, el fortalecimiento de la efectivi-
dad del sistema penal constituye una condición sine qua non para la reducción de la violencia armada y un componente 
esencial de la prevención de la misma.  

Foto Miembros de una patrulla ciudadana recorren las calles 

de Barcenas, Ciudad de Guatemala, Septiembre 2007.  
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