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Cada muerte cuenta
Las muertes violentas disminuyen, pero la letalidad de los conflictos armados aumenta
La edición 2015 de la “Carga Global de la Violencia Armada: Cada Muerte Cuenta” revela que, si bien se registró una disminución de las muertes violentas en el mundo, la letalidad de los conflictos armados está en pleno aumento.
La presente edición estima que entre 2007 y 2012, el promedio anual de muertes violentas equivalió a 508.000, lo que representa una
disminución en comparación con las 526.000 muertes violentas registradas en 2011 y correspondientes al período entre 2004 y 2009. Sin
embargo, gran parte de estas muertes estuvieron directamente relacionadas con conflictos (70.000 muertes anuales, lo que representa un
aumento en comparación con las 55.000 muertes anteriormente registradas).
Los datos indican que la violencia letal se concentró principalmente en un pequeño grupo de 18 países que acogen tan solo a un 4% de
la población mundial, pero son el escenario de aproximadamente el 25% de todas las muertes violentas registradas en el mundo. Los tres
países más violentos en 2012 fueron Siria, Honduras y Venezuela.
A pesar de la disminución del número total de muertes violentas, se constató un aumento del impacto económico de los homicidios. El
informe calcula que el costo mundial de los homicidios en 2010 alcanzó los 171 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del
6% en comparación con los 160 mil millones estimados en el año 2000. A mayor longevidad, seguridad y productividad en las vidas de las
personas, mayor es el costo económico de los homicidios. Los países con economías emergentes y altos niveles de homicidios obtendrían los
mayores beneficios económicos al realizar esfuerzos por prevenir la violencia.
Otras conclusiones incluyen:
• Los brotes intensos de violencia asociada a conflictos se traducen en incrementos importantes de las tasas de muertes violentas en los países
afectados. Las crisis más dramáticas sucedieron en Libia y Siria, en tanto que Libia registró en 2011 una tasa de muertes violentas por 100.000
habitantes de 276,5 (o un total aproximado de 17.000 muertes violentas), mientras que Siria registró en 2012 una tasa de 180,2 (39.000
muertes violentas aproximadamente).
• La violencia se concentró en países exentos de conflictos. Entre los 18 países con las tasas más altas de muertes violentas (aquellos con un
promedio de más de 30 muertes violentas por 100.000 habitantes durante el período estudiado), sólo un tercio estaba experimentando un
conflicto armado. En 2012, por ejemplo, las tasas de muertes violentas de Honduras (90,4) y de Venezuela (72,2) situaron a estos países sólo
por detrás de Siria en la clasificación.
• Se redujo el número de mujeres víctimas de homicidio. La estimación mundial de 60.000 feminicidios por año es casi un 10% menor que
aquella correspondiente al período 2004-09. En comparación con los datos de la edición anterior, El Salvador y Honduras registraron los
aumentos más dramáticos en las tasas de feminicidio. Sudáfrica registró la mayor reducción en el mismo período, si bien su promedio de
feminicidios sigue siendo alto.
• Las armas de fuego fueron utilizadas en el 44% de todos los asesinatos violentos, lo que representa un promedio anual de aproximadamente
197.000 muertes entre 2007 y 2012. América Central, el Caribe, y América del Sur registraron los mayores promedios de muertes relacionadas
con el uso de armas de fuego.
• El uso de datos desagregados a nivel sub-nacional puede contribuir a definir las prioridades de acción y a identificar objetivos y destinatarios
que resulten en intervenciones asistenciales más efectivas. En Brasil, por ejemplo, los datos y las tendencias muestran que las tasas de violencia
letal disminuyeron en las capitales estatales, como Rio de Janeiro y San Paulo, pero aumentaron en el norte del país y en municipios de menor
tamaño, sin que hubiera modificaciones importantes en la tasa nacional
Una nueva herramienta interactiva en línea, disponible en www.smallarmssurvey.org/GBAV, permite a los usuarios analizar datos sobre la
violencia letal en el ámbito nacional.
La serie de informes sobre la Carga Global de la Violencia Armada emplea un singular enfoque integral para comprender el impacto global de
la violencia letal y provee un apoyo sólido al monitoreo y a la implementación del propuesto Objetivo 16’ -para ‘la consecución de sociedades
pacíficas e inclusivas’- del marco de desarrollo post-2015.
Las tres ediciones de la Carga Global de la Violencia Armada se fundamentan en una extensa base de datos que abarca las muertes violentas
registradas en entornos de conflicto y en entornos exentos de conflicto. El continuo trabajo de investigación realizado por el instituto de investigación Small Arms Survey , desde su sede en Ginebra, constituye una herramienta de monitoreo clave para la Declaración de Ginebra sobre
Violencia Armada y Desarrollo. Esta iniciativa diplomática fue lanzada por Suiza y el PNUD en 2006, en aras de lograr una reducción significativa de la violencia armada para 2015.
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Antecedentes
La Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo es una iniciativa diplomática que tiene como objetivo abordar los
distintos vínculos existentes entre violencia armada y desarrollo. Creada en 2006 por el PNUD y Suiza -y originalmente respaldada por
otros 41 países-, la Declaración de Ginebra se esfuerza por alcanzar reducciones mensurables en la carga global de violencia armada, así
como por mejorar la seguridad humana para el año 2015. Actualmente cuenta con el respaldo de 113 países. Small Arms Survey acoge la
Secretaría de la Declaración de Ginebra.
Small Arms Survey ha liderado la investigación del “pilar de cuantificación” de la Declaración de Ginebra, desde sus inicios. Es en este
marco que Small Arms Survey ha producido los informes sobre la Carga Global de la Violencia Armada (2008, 2011 y 2015), los cuales
asumen un enfoque integral de la compleja y volátil dinámica que caracteriza a la violencia letal en el mundo.
Los informes de la Carga Global de la Violencia Armada utilizan las ‘muertes violentas’ como el principal indicador para cuantificar y
monitorear el alcance y el impacto de la violencia armada en el mundo, así como para mejorar la metodología utilizada en la recolección y
en el análisis de datos. La muerte violenta de un ser humano constituye la consecuencia más extrema de la violencia armada y es abordada
con preocupación por todas las sociedades, por lo que su suceso es susceptible de ser registrado con mayor precisión que otros hechos
violentos. En consecuencia, el número de personas que mueren de forma violenta es a menudo utilizado como variable de substitución
para medir la inseguridad, tanto en entornos de conflicto como en entornos exentos de conflicto.
La Carga Global de la Violencia Armada es publicada por Cambridge University Press.

