
 
 
 
437.000 personas asesinadas en todo el mundo en 2012, según un nuevo estudio de 

la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
 

Los hombres representaron casi 8 de cada 10 víctimas de homicidio, las mujeres 
representaron la gran mayoría de las víctimas mortales por  violencia doméstica 

 
 

10 de abril 2014 - (Londres / Viena / Mexico) - Casi medio millón de personas (437.000) 
en todo el mundo perdieron la vida en 2012 como resultado de homicidio intencional, 
según un nuevo estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC). 
 
Jean -Luc Lemahieu, Director de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos dijo hoy en el 
lanzamiento del Estudio Global sobre Homicidios 2013 en Londres: " Demasiadas vidas 
están siendo trágicamente truncadas, demasiadas familias y comunidades quedan 
destrozadas. Hay una necesidad urgente de comprender cómo el crimen violento está 
asolando a los países de todo el mundo, afectando particularmente a los jóvenes, pero 
también causando un alto costo en las mujeres". 
 
A nivel mundial, cerca del 80 por ciento de las víctimas de homicidios y el 95 por ciento de 
los agresores son hombres. Casi el 15 por ciento de todos los homicidios se derivan de la 
violencia doméstica (63.600). Sin embargo, la gran mayoría - casi el 70 por ciento - de las 
víctimas mortales por violencia doméstica son mujeres (43.600). " El hogar puede ser el 
lugar más peligroso para una mujer ", dijo el Sr. Lemahieu. "Es particularmente 
desgarrador cuando aquellos que deberían estar protegiendo a sus seres queridos son las 
mismas personas responsables de su asesinato. " 
 
El estudio resaltó que más de la mitad de todas las víctimas de homicidio son menores de 
30 años de edad y aquellas con hijos menores de 15 años representan poco más del 8 
por ciento de todos los homicidios (36.000). 
 
El panorama regional 
 
Casi 750 millones de personas viven en países con las tasas más altas de homicidios en 
el mundo – específicamente, las Américas y África - lo que significa que casi la mitad de 
todos los homicidios se produce en países que son el hogar de sólo el 11 por ciento de la 
población de la tierra. En el extremo opuesto del espectro, 3 mil millones de personas - 
sobre todo en Europa, Asia y Oceanía - vive en países donde las tasas de homicidios son 
relativamente bajas. 
 
La tasa de homicidios promedio en el mundo se sitúa en el 6,2 por 100.000 habitantes, 
pero en el sur de África y América Central se registraron más de cuatro veces ese número 
(30 y 26 víctimas por cada 100.000 habitantes, respectivamente), la más alta del mundo. 
Mientras tanto, con las tasas de unas cinco veces menor que el promedio mundial, el este 
de Asia, el sur de Europa y Europa Occidental registraron los niveles más bajos de 



homicidios en 2012. Es preocupante que los niveles de homicidios en el Norte de África, 
África Oriental y partes de Asia del Sur están aumentando en medio de la inestabilidad 
social y política. En una tendencia alentadora, en Sudáfrica, que tiene consistentemente 
altas tasas de homicidio, se redujo a la mitad la tasa de homicidios de 64,5 por cada 
100.000 habitantes en 1995 a 31,0 por 100.000 en 2012. 
 
Los homicidios vinculados a pandillas y grupos del crimen organizado representaron el 30 
por ciento de todos los homicidios en las Américas en comparación con menos del 1 por 
ciento en Asia, Europa y Oceanía. Mientras que los aumentos repentinos en el homicidio 
a menudo están vinculados a este tipo de violencia, en las Américas se han visto niveles 
de homicidios de cinco a ocho veces mayores que en Europa y Asia desde 1950. 
 
El sesgo de género 
 
A nivel mundial, la tasa de homicidios masculinos es casi cuatro veces mayor que la de 
mujeres (9,7 frente a 2,7 por 100.000) y la más alta en las Américas (29,3 por 100.000 
hombres), donde es casi siete veces mayor que en Asia, Europa y Oceanía (todos por 
debajo del 4,5 por cada 100.000 hombres). En particular, la tasa de homicidios de 
víctimas de sexo masculino con edades entre 15 y 29 en Sur y Centro América es más de 
cuatro veces la tasa promedio mundial para ese grupo de edad. Más de 1 de cada 7 de 
todas las víctimas de homicidios a nivel mundial es un hombre joven entre 15 y 29 años 
de edad en las Américas. 
 
Mientras que los hombres se asesinados por alguien que ni siquiera conocen, casi la 
mitad de todas las mujeres víctimas son asesinadas por las personas más cercanas a 
ellas. En Asia, Europa y Oceanía el porcentaje de víctimas de violencia doméstica es 
particularmente importante. En todas estas regiones, la mayoría de las víctimas son 
asesinadas a manos de sus parejas / miembros de su familia (en Asia y Europa, el 55 por 
ciento, y en Oceanía, el 73 por ciento). Por ejemplo, en Asia, 19.700 mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas o familiares en 2012. Al observar la violencia de pareja, la 
abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio son mujeres (79 por ciento en Europa). 
 
Las causas del homicidio 
 
El consumo de alcohol y / o drogas ilícitas aumenta el riesgo de cometer unhomicidio. En 
algunos países, más de la mitad de los homicidas actuaron bajo la influencia del alcohol. 
Aunque los efectos de las drogas ilícitas están menos documentados, la cocaína y los 
estimulantes de tipo anfetamínico se han asociado con el comportamiento violento y el 
homicidio. 
 
Las armas de fuego son las armas homicidas más utilizadas, al causar 4 de cada 10 
homicidios a nivel mundial, mientras que una cuarta parte de las víctimas son asesinadas 
con cuchillos y objetos punzantes y poco más de un tercio muere por otros medios (como 
la estrangulación, envenenamiento, etc ). El uso de armas de fuego es particularmente 
frecuente en las Américas, donde dos tercios de los homicidios se cometen con armas de 
fuego, mientras que los objetos afilados se utilizan con más frecuencia en Oceanía y 
Europa. 
 
Las sociedades post-conflicto inundadas de armas y enfrentando la debilidad del Estado 
de derecho y la impunidad son propicias para el crimen organizado y la violencia 
interpersonal. En Haití, por ejemplo, se duplicó la tasa de homicidios de 5,1 en 2007 a 



10,2 por 100.000 en 2012. En Sudán del Sur, la tasa de homicidios en 2013 fue de más 
de 60 por cada 100.000 habitantes, entre las más altas del mundo. Por el contrario, en 
Sierra Leona y Liberia, donde los procesos de reconciliación y estrategias contra la 
delincuencia están echando raíces, la seguridad está mejorando poco a poco. 
 
La tasa de condenas 
 
La tasa mundial de condenados por homicidio intencional es de 43 condenas por cada 
100 homicidios. Sin embargo, existen disparidades entre las regiones, con una tasa de 
condenas del 24 por ciento en las Américas, el 48 por ciento en Asia y 81 por ciento en 
Europa. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
 
En Viena: Preeta Bannerjee , Oficial de Información Pública , Teléfono: +43 699 1459 
5764 
Email: preeta.bannerjee@unodc.org 
 
Para entrevistas con la prensa en Londres : Karen Davies, Responsable de Comunicación 
para el Reino Unido e Irlanda del Centro de las Naciones Unidas de Información Regional 
( UNRIC ) , Móvil : +32 473 26 22 55 
Email: davies@unric.org 
 
En las Américas: Antonio Mazzitelli, Representante de la LPO en México, Teléfono + 52 
55 5588 4426 
Email: antonio.mazzitelli@unodc.org 
 


