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Presentación 
 

Por novena ocasión y séptima en que se incluyen 50 urbes, presentamos el ranking de las ciudades 
de más de 300 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo. 

Hacemos este ranking con el manifiesto objetivo político de llamar la atención sobre la violencia en 
las urbes, particularmente en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a 
cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública.  

Lo que buscamos también es que nadie, ni gobernantes no gobernados de un país o jurisdicción 
subnacional, quieran que su ciudad o ciudades figure en este ranking y que, si su urbe o sus urbes 
ya están, hagan el máximo esfuerzo para que salgan lo antes posible. Nos complace grandemente 
tener noticias de la reducción de los homicidios y sobre todo que ciudades salgan del ranking. 

El que persigamos un objetivo político con este estudio periódico, no significa que prescindamos del 
mayor rigor académico que sea posible 

Un esfuerzo de medición como éste sólo puede hacerse con honestidad intelectual, con apego a la 
verdad. No puede haber lugar para las medias verdades o las exageraciones. 

El propósito de exponer la metodología del ranking es transparentar, tanto como sea lo posible, la 
forma en que llegamos a los resultados aquí expuestos. Si las operaciones de un ranking o cualquier 
otro ejercicio de medición no son transparentes, verificables y replicables, entonces sus resultados 
no pueden ser tomados por verídicos y creíbles. 

Por supuesto no estamos exentos de errores, en los que incurrimos siempre de buena fe. El ranking 
no es 100% exacto y si lo fuera perdería su sentido principal de la oportunidad. El ejercicio quizás 
sería 100% si se realizará dentro de 10 o 20 años. Para entonces tendría un valor para la investigación 
histórica, pero no para ejercer presión ciudadana y producir cambios en las políticas públicas. 

El mayor obstáculo que este esfuerzo enfrenta es la falta de transparencia de los gobiernos de varios 
de los países con urbes que se incluyen en el ranking. Pero con el paso de los años, debemos decir, 
cada vez hay mayor transparencia. En este año una serie de gobiernos sub-nacionales que no 
publicaban cifras de incidencia criminal o lo hacían con falta de oportunidad, ya publican y varias 
autoridades han mejorado respecto a difusión oportuna de datos.  

En tal sentido destacan los casos de varios estados de Brasil. En cambio, el gobierno de Venezuela 
sigue siendo el más opaco, al igual que el de Jamaica. En Honduras la información de incidencia 
criminal aún no se difunde con la debida puntualidad. En México hay prácticas de transparencia 
desde hace años, pero sigue habiendo deficiencias en las cifras: existen notorias diferencias entre 
las cifras reportadas de homicidios por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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Ahora bien, una parte de las cifras utilizadas para el cálculo de las tasas y las posiciones en el ranking 
son estimaciones, cuando no hay cifras oficiales o estas no han sido publicadas en el momento de 
cerrar la edición. En este último caso cuando después comparamos las cifras estimadas con las 
oficiales, las diferencias son poco significativas en la mayoría de los casos (por lo regular las 
estimadas son más bajas, dado que optamos por estimaciones conservadoras y a la baja, 
precisamente). 

Asimismo, cuando hay indicios fuertes o evidencias de que las cifras oficiales son erróneas, 
contradictorias o deliberadamente manipuladas se realizan los ajustes y se explican los criterios y 
método seguido para el cálculo. 

Sin embargo, en esta ocasión al concluir la investigación en marzo de 2017 fue posible obtener una 
mayor cantidad de información oficial completa por parte de los gobiernos con buenas prácticas de 
transparencia y rendición de cuentas.  

Por tanto, hemos decidido que en lo sucesivo la investigación cerrará a inicios del segundo semestre 
del año siguiente al que es objeto del ranking, para basar los cálculos en información oficial completa 
y recurrir lo menos posible a estimaciones. 

Una faceta más del estudio será tratar de, en todos los casos en que sea posible, incluir todos los 
municipios que conforman una ciudad y no sólo el municipio que suele ser capital de una jurisdicción 
subnacional (estado, entidad federativa, provincia, etcétera). Es decir, buscamos conurbaciones, 
localidades que forman un sistema urbano único, claramente distinguible de otros, independiente 
de las divisiones geográfico-administrativas dentro de los países  

¿Cómo distinguir una ciudad? Basta revisar un mapa satelital. Estos revelan cómo se extiende la 
mancha urbana de manera continua y para confirmarlo en el terreno basta transitar y encontrarse 
con una construcción detrás de otra, con algunas interrupciones de lotes baldíos o áreas verdes 
públicas.  

Autoridades de distintos países han reconocido mediante leyes y decretos la existencia de áreas o 
zonas metropolitanas que reúnen varios municipios. En unos casos esas áreas o zonas coinciden con 
la definición de ciudad aquí utilizada, pero en otros casos no, pues las orillas de los núcleos de 
población se encuentran a decenas de kilómetros unas de otras. En estos casos se trata de distintas 
ciudades y no de la misma. Interrupciones de la mancha urbana de 10 kilómetros o más indican que 
las localidades cercanas en realidad no forman parte de una misma ciudad. 

En la medida de lo posible optamos, en los casos de áreas o zonas metropolitanas que coincidan con 
ciudades, incluso si dejamos fuera municipios que oficialmente forman parte de las mismas. 

Cabe advertir también que no incluimos las ciudades de países que padecen conflictos bélicos 
abiertos, como ha sido el caso de Siria, Irak, Afganistán, Sudán o Ucrania, pues la mayoría de las 
muertes violentas no corresponden a la definición universalmente aceptada de homicidio, sino a 
muertes provocadas por operaciones de guerra (según la clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud). 
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1. Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2016 
 

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa 
1 Caracas Venezuela 4,308 3,305,204 130.35 
2 Acapulco  México 918 810,669 113.24 
3 San Pedro Sula  Honduras 845 753,864 112.09 
4 Distrito Central  Honduras 1,027 1,206,897 85.09 
5 Victoria México 293 346,029 84.67 
6 Maturín Venezuela 499 592,574 84.21 
7 San Salvador El Salvador 1,483 1,778,467 83.39 
8 Ciudad Guayana Venezuela 727 877,547 82.84 
9 Valencia Venezuela 1,124 1,560,586 72.02 
10 Natal Brasil 1,097 1,577,072 69.56 
11 Belém Brasil 1,633 2,422,481 67.41 
12 Aracaju Brasil 589 938,550 62.76 
13 Cape Town Sudáfrica 2,434 4,005,000 60.77 
14 ST. Louis Estados Unidos 188 311,404 60.37 
15 Feira de Santana  Brasil 375 622,639 60.23 
16 Vitória da Conquista Brasil 208 346,069 60.10 
17 Barquisimeto Venezuela 785 1,322,068 59.38 
18 Cumaná Venezuela 266 448,507 59.31 
19 Campos dos Goytacazes Brasil 275 487,186 56.45 
20 Salvador (y RMS) Brasil 2,180 3,984,583 54.71 
21 Cali Colombia 1,358 2,514,759 54.00 
22 Tijuana México 871 1,641,570 53.06 
23 Guatemala Guatemala 1,596 3,026,729 52.73 
24 Culiacán México 469 905,265 51.81 
25 Maceió Brasil 529 1,021,709 51.78 
26 Baltimore Estados Unidos 318 621,849 51.14 
27 Mazatlán México 245 502,547 48.75 
28 Recife Brasil 1,887 3,940,456 47.89 
29 João Pessoa 

(conurbación) Brasil 530 1,114,039 47.57 
30 Gran Barcelona Venezuela 397 846,353 46.86 
31 Palmira Colombia 142 306,727 46.30 
32 Kingston  Jamaica 545 1,199,613 45.43 
33 São Luís Brasil 693 1,526,213 45.41 
34 New Orleans Estados Unidos 176 389,617 45.17 
35 Fortaleza Brasil 1,808 4,019,213 44.98 
36 Detroit Estados Unidos 302 677,116 44.60 
37 Juárez México 607 1,391,180 43.63 
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Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa 
38 Teresina Brasil 363 847,430 42.84 
39 Cuiabá Brasil 365 856,706 42.61 
40 Chihuahua México 369 878,062 42.02 
41 Obregón México 133 324,788 40.95 
42 Goiânia y Aparecida de 

Goiânia Brasil 782 1,980,774 39.48 
43 Nelson Mandela Bay  Sudáfrica 495 1,263,000 39.19 
44 Armenia Colombia 145 376,185 38.54 
45 Macapá Brasil 179 465,495 38.45 
46 Manaus Brasil 801 2,094,391 38.25 
47 Vitoria Brasil 681 1,813,977 37.54 
48 Cúcuta Colombia 305 824,406 37.00 
49 Curitiba Brasil 1,148 3,287,046 34.92 
50 Durban Sudáfrica 1,261 3,662,000 34.43 
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2. Novedades en el ranking de 2016 

• Del ranking 2016 salieron cinco ciudades que figuraron en el ranking 2015: Porto Alegre
 (Brasil), Campina Grande, (Brasil) Maracaibo (Venezuela), Johanesburgo, (Sudáfrica) 
y Pereira (Colombia). 

• Esas cinco ciudades tuvieron tasas inferiores a la de Durban, Sudáfrica (34.43 homicidios 
por cada 100 mil habitantes) que ocupó el lugar 50. 

• Las tasas de esas cinco ciudades fueron las siguientes: 

 
Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa 

Porto Alegre Brasil 1,420  4,282,410  33.16 

Campina Grande Brasil 133  407,750  32.62 

Maracaibo Venezuela 493  1,678,570  29.37 

Johanesburgo Sudáfrica 1,453  4,949,000  29.36 

Pereira Colombia 188  672,852  27.94 

 

• Al ranking de 2016 ingresaron las ciudades de Juárez (México), Chihuahua (México), 
Mazatlán (México), Cúcuta (Colombia) y Armenia (Colombia). Las cuatro primeras fueron 
reingresos, mientras que la conurbación de Armenia se incluye por primera vez. 

• De los reingresos el más notable es el de Juárez que apenas en la edición 2015 del ranking 
había salido, después de haber sido la ciudad más violenta del mundo en 2008, 2009 y 2010 
y haber ido descendiendo en las posiciones. 

• De las 50 ciudades del ranking 19 se ubican en Brasil, 8 en México, 7 en Venezuela, 4 en 
Estados Unidos, 4 también en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras. Hay una ciudad 
de El Salvador, Guatemala y Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más 
violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes). 

• En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 56.59 (40,754 homicidios dolosos entre 
72,016,611 habitantes). Pero sólo las primeras 18 ciudades superaron ese promedio.  
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3 Criterios de selección  
 

Los seis criterios principales para considerar la inclusión de una urbe en el ranking son: 

1) Debe ser una unidad urbana claramente definida. No puede ser un área o jurisdicción que 
sea parte de una ciudad ni pertenecer a un municipio (o jurisdicción equivalente) que en 
lugar de ser predominantemente urbano sea predominantemente rural. 

2) La urbe en cuestión debe tener 300 mil o más habitantes, según datos demográficos de 
fuentes oficiales. 

3) Los datos sobre homicidios deben corresponder a las definiciones universalmente 
aceptadas de los homicidios dolosos u homicidios intencionales o muertes por agresión (con 
la excepción de muertes en operaciones de guerra o la muerte legalmente justificada – no 
en ejecuciones extrajudiciales- de agresores por parte de agentes del orden). No se incluyen 
cifras sobre homicidios en grado de tentativa. 

4) Las cifras de homicidios deben provenir de fuentes oficiales o fuentes alternas. En cualquier 
caso, los datos, las estimaciones y la metodología de cálculo deben ser verificables y/o 
replicables. En algunos casos los datos son resultado de un conteo propio, a partir del 
análisis de notas periodísticas. 

5) Las cifras deben corresponder al año anterior en que se difunden los resultados. Sólo de 
manera excepcional se pueden considerar los datos de un año anterior (los de 2014 para 
2015, por ejemplo), ante la presunción fundada de que no hubo variación sustancial de la 
incidencia de homicidios. 

6) Las informaciones deben ser asequibles a través de Internet. 

Procuramos, siempre que sea posible, que las ciudades incluidas sean unidades urbanas integradas 
y no localidades parte de ellas, independiente de las jurisdicciones político administrativas. Sólo 
cuando no hay datos de las ciudades consideramos los datos del municipio o “ciudad principal” de 
una urbe. 

Para la definitiva inclusión en el ranking la ciudad en cuestión debe estar entre las 50 con las tasas 
más elevadas. 

El sentido de considerar sólo ciudades de 300 mil o más habitantes, responde al propósito de 
reconocer la magnitud de la violencia urbana. 

Las poblaciones de algunos miles o cientos de habitantes presentan una realidad criminal diferente 
a las de las ciudades medianas a grandes. En estas últimas se presentan los fenómenos generales 
de la aglomeración y el anonimato, así como los fenómenos específicamente criminales, entre otros, 
la distribución de mayor a menor incidencia a partir de los centros hacia la periferia, en círculos 
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concéntricos o bien la mayor frecuencia de asesinatos en los que victimario y víctima no se conocían 
(lo cual es característico de las epidemias de violencia urbana y de violencia organizada). 

Asimismo, en las localidades de unos miles de habitantes puede presentarse fuertes distorsiones 
estadísticas. Por ejemplo, un poblado de 5 mil habitantes del país X, normalmente pacífico, en un 
año puede haber cinco homicidios (mientras que en el anterior hubo uno y en el año siguiente cero), 
porque por ejemplo un sujeto enloqueció y mató a todos los miembros de una familia. Entonces ese 
año la tasa de homicidios dolosos habría sido de 100 por cada 100 mil habitantes, cuando en grandes 
ciudades en el país X es en promedio de 20. Ello daría la impresión de que esa pequeña población 
vive una verdadera epidemia de homicidios y no ciudades que durante varios años han tenido tasas 
de 40 a 60 homicidios por 100 mil habitantes. 

Por eso se excluyen las pequeñas poblaciones, además de que según nuestra experiencia a menor 
población de una ciudad es mayor la dificultad – o de plano imposibilidad- de obtener datos útiles. 

Ahora bien, para elaboración del ranking se mantiene un monitoreo a lo largo del año, pero que se 
torna más meticuloso hacia al final y el inicio del siguiente cuando diversas autoridades 
gubernamentales dan a conocer sus datos anuales. 

En principio todas las ciudades con más de 300 mil habitantes son consideradas, aunque como es 
lógico hay unas urbes que merecen más atención que otras. Además de algunos países hay una 
dificultad mínima para obtener datos, mientras que de otros hay una gran dificultad o de plano 
imposibilidad de acceso. 

Las ciudades que merecen mayor atención son las de aquellos países que tienen las tasas de 
homicidios más elevadas, lo cual no implica suponer que en países con tasas relativamente bajas no 
haya ciudades con altas tasas.  

Por eso un primer paso para la identificación de las ciudades prospectos a figurar en el ranking, es 
primero analizar las tasas generales de homicidio de los países. Para ello consideramos cuatro tipos 
de fuentes principales: 

 Las cifras de los estudios periódicos sobre incidencia criminal (y operación de los sistemas 
de justicia penal) de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas. 

 Las cifras de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud. 

 Las cifras sobre incidencia criminal de los gobiernos de países, además de los gobiernos de 
jurisdicciones subnacionales y policías metropolitanas. 

 Informaciones periodísticas. 

Todas estas ciudades (y cientos de otras más) fueron consideradas para el ranking. Si no figuran no 
es por falta de información, sino porque o las ciudades no tenían más de 300 mil habitantes o las 
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tasas no fueron los suficientemente elevadas (en el caso de 2016 el lugar cincuenta tuvo una tasa 
de 34.43 por cada 100 mil habitantes). 

Estamos informados de que hay muchas ciudades con tasas más elevadas que las que corresponde 
a la posición 50, pero que no cumplen con el requisito de tener una población de 300 mil habitantes 
como es el caso, por sólo citar unos ejemplos, de las ciudades de Mossoró Marabá en Brasil o Colima, 
Los Cabos, La Paz o Chilpancingo de México. 

También haya decenas de municipios en Brasil, Venezuela, México, Honduras y el Salvador, pero 
que no son ciudades en sí (sino parte de otras) o no tienen más de 300 mil habitantes.  

Por similar razón se excluyen ciudades como Belice y Nassau en América y muchas de África. 

Hay que hacer otra aclaración. Como ya se dijo, tratamos de reconocer la realidad de la incidencia 
de homicidios por ciudad y no por municipios y también tratamos de mantener seguimiento al 
comportamiento de tal o cual ciudad año tras año. La realidad es que en torno a un municipio que 
suele ser capital de una jurisdicción subnacional (estado, entidad federativa, estado federal, 
provincia, etcétera) hay otros municipios conurbados, que constituyen una zona metropolitana. 

Preferimos las zonas metropolitanas antes que uno de sus municipios, porque eso es más cercano 
a la realidad de una urbe, más allá de los límites político-administrativos, que en buena medida son 
arbitrarios, que no responden a la realidad de la integración económica y social de las ciudades.  

Algunos gobiernos ya comprenden la necesidad de reconocer esta realidad, mientras que otros (la 
mayoría) siguen sólo enfocados en clasificar la información según estrechos criterios político-
administrativos. 

Cuando no hay más información que de un municipio y no de la zona metropolitana, pues no 
tenemos más remedio que considerarla, a sabiendas que sólo revela una parte de la realidad urbana 
y de la violencia urbana. 

Ahora bien, en ocasiones sólo hay información sobre un municipio en un año, pero al siguiente 
aparecen datos sobre la zona metropolitana de la que forma parte y a veces, la información es global 
para esa zona y no está desglosada por los municipios que la integran. 

Ante esta situación optamos por tomar la información por zona metropolitana, con la esperanza de 
que para el siguiente año también haya datos por zona. Decidimos esto conscientes de que se rompe 
la continuidad en el seguimiento del comportamiento de una localidad o jurisdicción (cuando por 
ejemplo ya no consideramos como hasta entonces el municipio de Fortaleza en Brasil, sino a la 
región metropolitana del que el municipio forma parte). Pero entre tratar de reconocer la realidad 
de una urbe y dar seguimiento al comportamiento de una localidad o jurisdicción (municipio), 
optamos por lo primero, por ser más cercano a los propósitos del estudio. 
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Por lo que hace a la definición de homicidios, en primer lugar, es pertinente puntualizar que debe 
tratarse de homicidios consumados y no de tentativas. En segundo lugar, es necesario evitar los 
términos confusos como “muertes violentas”. 

Por ejemplo, las autoridades de Brasil clasifican a la mayoría de los homicidios dolosos en tres 
categorías: homicidio doloso, muerte en el marco de un robo con violencia o atraco y muerte como 
consecuencia de lesiones dolosas. Después las tres categorías se suman en los que se denomina 
“crímenes violentos letales intencionales”. 

Pero el homicidio doloso no es lo mismo que la muerte intencionalmente provocada y ejecutada 
con violencia. Hay homicidios dolosos que se cometen sin violencia, como los envenenamientos. 

Por eso la definición correcta es la de homicidio doloso o como parte de una agresión, según el 
concepto de la Organización Mundial de la Salud (con exclusión de las operaciones de guerra y los 
homicidios “justificables” cometidos por agentes del orden en el marco del cumplimiento de la ley 
y que no sean ejecuciones extrajudiciales). 

El diccionario define violencia como el acto que “implica el uso de la fuerza, física o moral” mientras 
que la definición de agresión es más amplia: “Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o 
hacerle daño”. 

Asimismo, forman parte de los homicidios dolosos aquellos de carácter preterintencional, definidos 
como aquellos en que la agresión tiene un resultado que excede la intención del agente agresor. 
Por ejemplo, un sujeto usa un arma contra su víctima con el propósito de intimidarla o lesionarla, 
aunque termina quitándole la vida. 
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4. Criterios de cálculo 
 

El cálculo de la tasa de algún delito, para el caso homicidios, es muy simple: se divide el número de 
homicidios entre el número de habitantes y el resultado se multiplica por 100 mil. 

En términos ideales la información sobre homicidios debe ser la oficial y definitiva y los datos sobre 
población deben ser los del año, ya provengan de un censo o de estimaciones oficiales. 

Pero no siempre se dan estos supuestos, sobre todo al inicio del año siguiente al del ranking, que es 
cuando realizamos estos ejercicios y procedemos a su difusión. Además, no pocos gobiernos 
demoran a difundir sus cifras y algunos las ocultan o manipulan para simular menor incidencia a la 
real. Por eso no queda más remedio que recurrir a fuentes alternativas de información y/o hacer 
estimaciones, sobre todo mediante proyecciones estadísticas e inferencias cuando los datos no son 
completos. 

En cualquier caso, el criterio es la prudencia. Más vale hacer estimaciones que después se revelaron 
conservadoras, por debajo de las cifras oficiales definitivas cuando son difundidas, que lo contario. 
Hasta ahora muy rara vez nuestras estimaciones sobrepasaron las cifras oficiales que después se 
conocerían. 

En cada caso explicamos cuando debimos utilizar las cifras oficiales tal y como estaban, cuando 
utilizamos una fuente alternativa o porqué y cómo hicimos nuestras estimaciones y proyecciones. 
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5. Fuentes de información y cálculos 

Brasil 

Aracaju (Região Metropolitana de Aracaju) 

Esta urbe está constituida por los municipios de Aracaju (capital del estado de Sergipe) Barra dos 
Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro y São Cristóvão. 

Calcular la tasa de homicidios de la Região Metropolitana de Aracaju es un gran desafío por la 
ausencia de información oficial completa y confiable. La página de la  Secretaria de Estado da 
Segurança Pública del Estado de Sergipe (http://www.ssp.se.gov.br/) es inaccesible de modo 
permanente. 

 

Cabe reiterar lo expresado el año pasado: A diferencia de la gran mayoría de los gobiernos de otros 
estados de Brasil que se afanan en divulgar información de incidencia criminal, el gobierno de 
Sergipe es un lamentable ejemplo de falta de transparencia y rendición de cuentas. 

La Secretaria de Estado da Segurança Pública del Estado de Sergipe emite algunas informaciones a 
los medios de comunicación informaciones en forma fraccionada, inconexa e incompleta. Además, 
frecuentemente refirió de bajas en la incidencia de homicidios en meses de 2016 con relación a los 
mismos meses de 2015. Incluso pretendió refutar las cifras del Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública que en su Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2016 situó a Sergipe como el Estado más 
violento de Brasil.1 

                                                            

1 Infonet, “Sergipe é o Estado mais violento do Brasil”, 28 de octubre de 2016, en: 
http://www.infonet.com.br/noticias/cidade/ler.asp?id=192846 
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Si las cosas van también en Sergipe y en su capital ¿por qué  el plan de seguridad pública del gobierno 
federal en refuerzo a las autoridades locales (y que debió iniciar en febrero del presente año) incluyó 
a Aracaju junto con las capitales de otros dos estados?2 

Pero lo que podría parecer simplemente negligencia se ha revelado como un deliberado propósito 
de ocultamiento de la realidad criminal en Sergipe y en su capital Aracaju. 

El año anterior estimamos en 349 la cifra de homicidios en la Região Metropolitana de Aracaju, lo 
que arrojó una tasa de 37.70 homicidios por cada 100 mil habitantes, que la situó a la urbe en la 
posición 43 del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. En el documento de 
metodología del año pasado se explicó cómo se llegó a esa cifra: mediante la revisión de todas las 
notas periodísticas publicadas en 2015 sobre los homicidios registrados por O Instituto Médico Legal 
del estado de Sergipe. 

Pero la cifra de homicidios en realidad fue considerablemente mayor ¿Falla nuestra? Por supuesto 
que no. La falla es del gobierno de Sergipe y su secretaría de seguridad pública, de su falta de 
transparencia y debida rendición de cuentas. 

En una nota periodística de 2016 se revela la verdadera incidencia en la ciudad en 2015:  

“Más de la mitad de los homicidios investigados por el Departamento de Homicidios y Protección 
de la Persona (DHPP) en el área metropolitana de Aracaju no ha sido aclarado en el último año 
[2015]. En el 56% de las 539 investigaciones abiertas por la Policía Civil, los autores no fueron 
encontrados y rendir cuentas. Los datos forman parte de un estudio realizado por el Centro de 
Análisis e Investigación en Seguridad Pública y las políticas de ciudadanía (NAPSEC) (…) Aracaju, 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Cristóbal concentra el mayor número de homicidios en 
2015 (…) las tres ciudades sumaron, de enero a diciembre, 539 asesinato intencionales . De éstos, 
235 tenían la autoría definida a partir de las investigaciones; el otro 304 siguen sin elucidación“.3 

                                                            
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, “Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2016”, en: 
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/10o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/ 

i9sergipe, “SSP emite nota sobre dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública”, 28 de octubre 
de 2016, en: http://www.i9sergipe.com.br/21188/ssp-emite-nota-sobre-dados-divulgados-no-anuario-
brasileiro-de-seguranca-publica/ 

2 Uol Noriciasa, “Plano Nacional de Segurança começará em fevereiro em três capitais, diz ministro”, 6 de 
enero de 2017 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/01/06/plano-nacional-comecara-
em-tres-capitais-em-fevereiro.htm 

3 F5 News, “DHPP não elucidou 56% dos homicídios da Grande Aracaju em 2015”, 23 de voviembre de 2016, 
en: http://www.f5news.com.br/noticia/33961/dhpp-nao-elucidou-56-dos-homicidios-da-grande-aracaju-
em-2015.html 
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Es decir, en los municipios de la Região Metropolitana de Aracaju, con excepción del municipio de 
Barra dos Coqueiros hubo 539 homicidios y no los 349 que habíamos calculado. Por tanto, la tasa 
real de la ciudad en 2015 no fue 37.70 sino de 58.22 y por tanto su posición en el ranking de 2015 
no fue la 43, sino la 20. 

Es decir el 45% de los 1,196 homicidios registrados en Sergipe4 ocurrieron en la Região 
Metropolitana de Aracaju (en realidad en tres de los cuatro municipios que hemos venido 
considerando). 

Respecto a 2016 y ante la falta ya expuesta de información oficial clara, unívoca y desagregada por 
municipio, inferimos que, igualmente, el 45% de los 1,306 homicidios ocurridos en Sergipe5 tuvo 
lugar en la Região Metropolitana de Aracaju, es decir, un total de 589. 

Esta estimación es consistente con datos de otra fuente (el registro de mortalidad del Ministerio de 
Salud de Brasil)6, si bien referida a 2014. Según esta fuente la mortalidad por agresión (término de 
la Organización Mundial de la Salud para referirse al homicidio doloso en todas sus variantes) fue la 
siguiente: 

Sergipe 1,096 

Aracaju 380 

Barra dos Coqueiros 18 

Nossa Senhora do Socorro 86 

São Cristóvão  51 

Subtotal RM Aracaju 535 

 

En eses año según los datos del ministerio de salud los homicidios en la Região Metropolitana de 
Aracaju representaron el 48.81% del total del estado de Sergipe. 

                                                            
4 Fórum Brasileiro de Segurança Pública, “Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2016”, p. 14, en: 
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/10o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/ 

5 Gata Amarrada, “Sergipe registra 58 homicídios nos primeiros 18 dias de 2017”, 19 de enero de 2017, en: 
http://www.gataamarrada.com.br/2017/01/sergipe-registra-58-homicidios-nos.html 

6 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6937&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br
/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10 
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La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Belém (Região Metropolitana de Belém) 

El estado de Pará, al cual pertenece la ciudad, es otro caso de muy escasa transparencia en cifras de 
incidencia criminal y rendición de cuentas. En la página de la Secretaria de Estado de Segurança 
Pública del estado de Pará sólo hay datos de 2013 (https://drive.google.com/file/d/0B6zrdAzEyUM-
R0xGTVVYRkFaWnc/edit) y se consigna un total de 1,140 homicidios de ese año para la Região 
Metropolitana de Belém.  

A falta de información oficial de las autoridades de seguridad pública, recurrimos a dos fuentes para 
hacer una estimación. La primera es una nota periodística publicada el 15 de enero de 2017 que 
refiere lo siguiente: 

“El año pasado, el estado [Pará] registró 4.196 muertes violentas, lo que representa un incremento 
del 11,2% en comparación con 2015, cuando se registraron 3.772 casos. La estadística se traduce en 
que en 2016 había casi una muerte cada 2 horas en todo el estado. Los datos, obtenidos 
exclusivamente por diario con el Sistema Integrado de Seguridad Pública (SISP), la Secretaría de 
Seguridad Pública de Pará (Segup), confirman lo que todos los parenses sienten en su propia piel: 
Pará es rehén de la violencia. 

“Las cifras del SISP revelan un hecho alarmante: 2016 fue el año con mayor número de muertes 
violentas de todos los tiempos en el estado. El dato más espantoso casi tanto como el crimen. De 
los 4.196 casos de muertes violentas que ocurrieron en Pará el año pasado fueron 3.639 homicidios, 
280 muertes a causa de la acción policial, 225 robos a mano armada y 52 muertes siguieron a lesión. 

“En la capital del estado, la situación es aún más grave. El año pasado, un incremento del 21,8% de 
los homicidios en comparación con 2015, con 157 casos más. En 2016, se registraron 877 homicidios 
en Belém, contra 720 en 2015. Al igual que ocurrió en el Estado, los números de la violencia en la 
capital fueron también los más grandes de todos los tiempos. Para empeorar las cosas, todos los 
municipios de la región metropolitana de Belém (RMB) también mostraron un aumento en los 
homicidios en el año 2016”.7 

                                                            
7 Diario On Line, “Com 4.196 mortes, Pará tem recorde de violência”, 15 de enero de 2017, en : 
http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-390842-.html 
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La nota no precisa el número de homicidios en la Região Metropolitana de Belém, pero al menos 
ofrece datos para inferirla. Para ello se recurrió a la estadística de mortalidad del Ministerio de Salud 
de Brasil8, que está actualizada a 2014 (las cifras se refieren a homicidios, por supuesto): 

  
Homicidios % del total 

Estado de Pará 3,472 100 

Ananindeua 501 14.43 

Belém 709 20.42 

Benevides 8 0.23 

Castanhal 108 3.11 

Marituba 86 2.48 

Santa Bárbara do Pará 6 0.17 

Santa Izabel do Pará 30 0.86 

Subtotal 1,448 41.71 

 
Cabe advertir que la cifra total de homicidios en Pará de 3,472 en 2014, según el Ministerio de Brasil 
es superior a la de 3,257 que refiere el Fórum Brasileiro de Segurança Pública en su  “Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública 2016 y que tiene como fuente a autoridades de seguridad pública, 
precisamente9. La diferencia, en realidad poco siginficativa en este caso, entre cifras de autoridades 
de seguridad y la de salud o de medicina forense es un constante no sólo en Brasil sino en muchos 
países. 
A partir de estos datos se estimó que, en 2016, al igual que en 2014, los homicidios en la Região 
Metropolitana de Belém habían sido el 41.71% del total en el estado, esto es, 1,633, sobre la base 
de que el total en Pará fue de 3,916. Esa cifra es inferior a la primeramente mencionada en la nota 
periodística citada porque a la cifra de 4,196 se descontaron 280 muertes a causa de la acción 
policial, que a menos que se determinen que fueron ejecuciones extrajudiciales no cuentan como 
homicidios. 

                                                            
8 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6937&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br
/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10 

9 Fórum Brasileiro de Segurança Pública, “Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2016”, p. 14, en: 
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/10o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/ 
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La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Campina Grande 

El gobierno de Paraíba y su Secretaria de Estado de Segurança e da Defesa Social destacan por sus 
transparencia y rendición de cuentas. 

En su Boletim Trimestral de Criminalidade correspondiente al cuarto semestre de 2016 reportan la 
cifra de 133 homicidios para todo el año.10 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

Nota: Esta ciudad no se incluyó en el ranking debido a su tasa por debajo de la correspondiente a la 
posición 50. 

 

Campos dos Goytacazes 

Es un municipio preminentemente urbano del Estado de Rio de Janeiro. 

La fuente la información fueron los reportes mensuales de enero a diciembre de 2016 de la 
Secretaria de Segurança Pública de Río de Janeiro (http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp). 

En los 12 meses se registraron 275 homicidios (categorías: Homicídio Doloso, Lesão Corporal 
Seguida de Morte y Latrocínio [Roubo seguido de morte]). 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

                                                            
10 
http://www.paraiba.pb.gov.br/especiais/pbunidapelapaz/boletim/2016/Boletim_trimestral_CVLI_2016_4Tri
_Final.pdf 
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Cuiabá (e Várzea Grande) 

La información de la Secretaria de Estado de Segurança Pública  del Estado de Mato Grosso obtenida 
de su sitio de Internet (http://www.seguranca.mt.gov.br/UserFiles/File/Novembro%202016.pdf) 
incluye datos de enero a noviembre de 2016 (no hay hasta diciembre a pesar de que hay de enero 
de 2017). En ese lapso en que se registran 335 homicidios. Con dicha cifra se hizo una proyección 
para el mes de diciembre y se obtuvo el total de 365 para el año.  

Los datos se refieren a la zona metropolitana que constituyen los municipios de Cuiabá y Várzea 
Grande. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Curitiba (Núcleo Urbano Central)  

Hasta el ranking de 2014 se venía considerando al municipio del mismo nombre. Pero la urbe en 
realidad es mayor que el municipio, si bien la población de este representa el 58% de la mancha 
urbana. 

Como el propósito del estudio es reconocer la magnitud en las ciudades más que en los municipios, 
se considera el llamado Núcleo Urbano Central de la Región Metropolitana de Curitiba, definido por 
la Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba del gobierno del estado de Paraná 
(http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=89). 

La Región oficialmente consta de 29 municipios, pero sólo 14 de ellos están realmente conurbados, 
a saber: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, 
Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do 
Sul y São José dos Pinhais. Todos ellos reúnen una población de 3,230,061 habitantes. 

La fuente de los datos de homicidio es el documento “RELATÓRIO ESTATÍSTICO CRIMINAL 
QUANTITATIVO DE VÍTIMAS DE CRIMES RELATIVOS À MORTE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016” 
(http://www.seguranca.pr.gov.br/arquivos/File/Relatorio_Mortes_PR_3trimestre2016.pdf) de la 
Secretaria de Estado da Segurança Pública del estado de Paraná. Al momento del corte de la 
investigación no estaba completa la información de todo el año. 

Los 14 municipios sumaron 861 homicidios entre enero y septiembre de 2016. A partir de esa 
cantidad se proyectó la cifra de 1,148 para todo el año. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 
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Feira de Santana 

Se trata de un municipio preminentemente urbano del estado de Bahía. 

La Secretaria da Segurança Pública de Bahía publica regularmente estadística criminal, pero 
respecto a 2016 sólo había datos del primer trimestre del año 
(http://www.ssp.ba.gov.br/arquivos/File/Estatistica2016/01ESTADOMUNICIPIO2016.pdf) 

En ese primer trimestre la cifra de homicidios fue de 114, que proyectada para todo el año sería de 
456, cifra que se antoja muy elevada si se considera que en 2014 hubo 365 homicidios en Feira de 
Santana y 292 en 2015 (el año anterior estimamos 281 a partir de información de tres de los cuatro 
trimestres).  

Una estimación inicial arrojó 393 homicidios, que es un promedio a partir de la proyección de 456 y 
el promedio de 329 de los años 2014 y 2015. 

Sin embargo en una búsqueda en prensa se encontró la cifra de 375 (377 según la Policía Militar), la 
cual es en esta ocasión tomamos por válida.11 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Fortaleza (Região Metropolitana de Fortaleza) 

La Secretaria de Estado de Segurança Pública y Defesa Social del estado de Ceará es modelo de 
transparencia y rendición de cuentas. Ha publicado el total de homicidios ocurridos en el estado de 
2016, incluyendo por supuesto los correspondientes a la Região Metropolitana de Fortaleza (1,808) 
[Link: 
http://www.sspds.ce.gov.br/informacaoDetalhada.do?tipoPortal=1&codNoticia=7498&titulo=Indi
cadores%20Criminais%202016&action=detail]. 

La ciudad presentó un importante descenso en la incidencia de homicidios al pasar de una tasa de 
60.77 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a una de 44.98 en 2016, una baja de 26% en 
sólo un año, ni más ni menos. 

                                                            
11 iBahia, “Feira de Santana registra 375 assassinatos em 2016; maioria era menor de 25 anos”, a de enro de 
2017, en: http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/feira-de-santana-registra-375-assassinatos-em-2016-
maioria-era-menor-de-25-anos/ 
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La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Goiânia y Aparecida de Goiânia (conurbación) 

La conurbación que forman los municipios de Goiânia y Aparecida de Goiânia. 

Conforme a los datos de la Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária del estado 
de Goiás (http://www.ssp.go.gov.br/painelOcorrencias.html) los homicidios fueron 293 en 
Aparecida de Goiânia y 489 en Goiânia. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

João Pessoa (conurbación) 

Oficialmente la Região Metropolitana de João Pessoa (en el estado de Paraíba) consta de 12 
municipios, pero sólo cinco están realmente conurbados: João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Lucena y 
Santa Rita. Los otros se encuentran a decenas de kilómetros de las orillas de la ciudad.  

 
Como ya se indicó Paraíba destaca por su transparencia y rendición de cuentas. Su Boletim 
Trimestral de Criminalidade: Número de Vítimas de CVLI na Paraíba” de la Secretaria de Estado de 
Segurança e da Defesa Social del estado de Paraíba 
(http://www.paraiba.pb.gov.br/especiais/pbunidapelapaz/) del cuatro trimestre de 2016, reporta 
las siguientes cifras: 
 

Bayeux  28 

Cabedelo  27 

João Pessoa 350 

Lucena  11 

Santa Rita 114 

Suma 530 
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La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Macapá  

El gobierno de .Amapá y su Secretaria de Estado de Segurança Pública han dado un paso 
trascendente y loable hacia la transparencia y la rendición de cuentas con la publicación en línea de 
estadísticas criminal detallada y puntual (http://www.portaldaseguranca.ap.gov.br/estatistica.php 
y http://www.estatistica.portaldaseguranca.ap.gov.br/rel-municipios) 

La cifra de homicidios fue de 179 en sus diferentes categorías. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Maceió  

La Secretaria de Estado da Defesa Social del estado de Alagoas es de los mejores ejemplos de 
transparencia, rendición de cuentas y divulgación oportuna de información criminal. 

Conforme al Boletim Anual da Estatística Criminal de Alagoas 2016 (http://seguranca.al.gov.br/wp-
content/uploads/arquivos/71_arquivos.pdf) la cifra de homicidios fue de 529. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Manaus  

El gobierno de Amazonas y su Secretaria de Segurança Pública son otro modelo de transparencia y 
rendición de cuentas, digno de ser imitado. 

De acuerdo con su sistema de indicadores (http://transparencia.ssp.am.gov.br/) los homicidios 
registrados en 2016 fueron 801. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 
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Natal (Região Metropolitana) 

Se integra por el municipio de Natal y 13 municipios conurbados más. 

En el “RELATÓRIO ESTATÍSTICO RIO GRANDE DO NORTE CVLIs” 2016, de la Secretaria da Segurança 
Pública e da Defesa Social del estado de Rio Grande correspondiente a 2016 hay una cifra global de 
homicidios (1,979) para el estado pero no para la Região Metropolitana de Natal 
(http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/SESED_RN/DOC/DOC000000000137351.PDF) 

En el mismo sitio web de la Secretaria da Segurança Pública está el “RELATÓRIO ESTATÍSTICO – CVLI 
JULHO DE 2016”, que es un corte del primer semestre del año y en el que se encuentran cifras de la 
mayoría de municipios de la Região Metropolitana: 

 
Arês 

 

Ceará-Mirim 48 

Extremoz 18 

Goianinha 
 

Ielmo Marinho 
 

Macaíba 36 

Maxaranguape 
 

Monte Alegre 7 

Natal 351 

Nísia Floresta 20 

Parnamirim 99 

São Gonçalo do Amarante 65 

São José de Mipibu 26 

Vera Cruz 6 

Total 676 

 
(http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/SESED_RN/DOC/DOC000000000125665.PDF) 
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Si esta cifra parcial se proyectara para todo el año entonces en 2016 los homicidios habrían sido 
1,352 cuando que en 2015 se registraron 924 (nuestra estimación fue de 921). Asimismo, los 
homicidios en todo el estado pasaron de 1,667 en 2015 a 1,979 en 2016. 

Por tanto, para estimar la cifra de homicidios en la Região Metropolitana de Natal, atribuimos para 
2016 un porcentaje similar al que la región tuvo del toral para el estado en 2015, que fue del 55.43%. 
De modo que la cifra absoluta estimada para 2016 fue de 1,097 homicidios.  

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Porto Alegre (Região Metropolitana de Porto Alegre) 

La fuente de información sobre homicidios es la Secretaria da Segurança Pública del estado de Rio 
Grande do Sul, específicamente el documento (en hoja de cálculo) “Indicadores Criminais por 
município no ano de 2016” donde figuran los datos de homicidios registrados en todos los 
municipios, incluidos los 34 de la Região Metropolitana de Porto Alegre, que tuvieron lugar entre 
enero y diciembre de 2016 (http://www.ssp.rs.gov.br/indicadores-criminais). Este es otro caso de 
buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas: la información es clara, pormenorizada 
(por municipio)( y difundida con puntualidad. 

La suma de estos doce meses es de 1,420.  

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

Nota: Esta ciudad no se incluyó en el ranking debido a su tasa por debajo de la correspondiente a la 
posición 50. 

 

Recife (Região Metropolitana) 

La urbe comprende 14 municipios: Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e 
Lima, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, 
Ipojuca, Moreno, Itapissuma e Recife 

La fuente de los datos de homicidio es el documento “BOLETIM TRIMESTRAL DA CONJUNTURA 
CRIMINAL EM PERNAMBUCO 4º. Trimestre 2016” 
(http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=160261&folderId=837
2874&name=DLFE-53502.pdf) . El gobierno de Pernambuco, otro ejemplo de buenas prácticas de 
transparencia y rendición de cuentas. 
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La cifra de homicidios fue de 1,887 y se refiere a la región metropolitana de Recife (14 municipios). 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Salvador (Região Metropolitana de Salvador o Grande Salvador) 

Incluye tanto el municipio de Salvador, capital del estado, como 12 municipios conurbados más (a 
la que Secretaria da Segurança Pública del estado de Bahía suele denominar Região Metropolitana 
de Salvador, cuando que oficialmente también debe incluirse a la capital). 

La información sobre homicidios en el sitio de la Secretaria da Segurança Pública del estado de 
Bahía se limita a los meses de enero a marzo de 2016 
(http://www.ssp.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71 y 
http://www.ssp.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=72). 

La cifra de homicidios en el primer trimestre fue de 561 en la urbe y de 1,670 en el estado. Una 
proyección con tan pocos datos (tres meses) es muy poco recomendable, pero si se hiciera arrojaría 
2,244 y 6,680 respectivamente. Oficialmente en 2015 las cifras fueron de 2,116 y 5,919 
respetivamente. El año pasado estimamos una cifra de 1,996, esto es 120 homicidios menos. 

Pero en el cálculo de la tasa incurrimos en un error con la cifra de población: 3,291,830 habitantes 
en lugar de 3,953,290, lo que arrojó una tasa de 60.63 homicidios por cada 100 mil habitantes. Por 
tanto, la posición que en el ranking debió haber correspondido a Região Metropolitana de Salvador 
debió ser la 22 (53.53 homicidios por cada 100 mil habitantes) y no la 15. Lamentamos este error. 

Ahora bien ante la falta de información oficial realizamos una búsqueda exhaustiva de la prensa y 
no encontramos cifras globales ni para el estado ni para la ciudad, salvo para el mes de diciembre 
(182 homicidios).12 

Por tanto, no tuvimos más remedio que hacer una estimación, que es un promedio entre la cifra 
oficial de 2,116 en 2015 y la de 2,244 proyectada a partir de información de tres meses: 2.180 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística (IBGE). 
Los estimados de población en 2016 son de la institución. 

 

                                                            
12 Bocao News, “Salvador e RMS fecham ano com 182 homicídios no mês de dezembro”, 3 de enero de 2017; 
en: http://www.bocaonews.com.br/noticias/policia/policia/163649,salvador-e-rms-fecham-ano-com-182-
homicidios-no-mes-de-dezembro.html 
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São Luís (Região Metropolitana de São Luís o Grande São Luís ) 

La urbe se compone de los municipios de: de São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, 
Alcântara, Bacabeira, Rosário, Santa Rita, Icatu, Axixá, Presidente Juscelino, Morros, Cachoeira 
Grande e São Luís, situados en el estado de Maranhão. 

La cifra de 693 homicidios entre enero y diciembre de 2016 corresponde al sitio web de la Secretaria 
de Segurança do Estado do Maranhão, del cual São Luís es la capital. Otro ejemplo de transparencia 
y puntualidad. Este es el link: 

https://www.ssp.ma.gov.br/estatisticas/estatisticas-da-grande-sao-luis/ 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Teresina 

Es la capital del estado de Piauí. 

La información sobre homicidios tiene como fuente a la Policía Civil del estado de Piauí, 
igualmente con buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas. La estadística oficial de 
enero a diciembre de 2016 indica la ocurrencia de 363 homicidios 
(http://www.pc.pi.gov.br/download/201701/PC12_f342cc2aab.pdf). 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Vitoria (Região Metropolitana da Grande Vitória) 

La urbe está constituida por los municipios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha 
y Vitória. 

La página web de la Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social del estado de Espírito 
Santo era inaccesible en el momento de la consulta, pero el documento “INFORMAÇÕES CRIMINAIS 
– 4º Trimestre 2016” del Instituto Jones dos Santos Neves del gobierno de Espírito Santo 
(http://www.ijsn.es.gov.br/artigos/4746-boletim-de-informacoes-criminais-4-trimestre-de-2016) 
proporciona la cifra para todo el año: 681 homicidios. 
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La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Vitória da Conquista 

Se trata de un municipio eminentemente urbano del estado de Bahía. 

Como se indicó, la información de incidencia criminal del estado de Bahía se limita al primer 
trimestre de 2016 y para Vitória da Conquista se registraron 49 homicidios en ese lapso (una 
proyección para todo el año sería de 196).13 

Una nota periodística que cita como fuente a la Policía Civil  refiere 208 homicidios en 2016, la cual 
resulta consistente y es la que utilizamos.14 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). Los estimados de población en 2016 son de la institución 
(http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php). 

 

Colombia 
 

En virtud de que la fecha de término de la investigación para el ranking se recorrió en este año -con 
relación a los anteriores- fue posible obtener información oficial más precisa y completa. En el caso 
de Colombia se trata de la que genera el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses. Su 
base de datos “Información preliminar de lesiones fatales de causa externa. Colombia, 2016”15 
proporciona información por departamento y municipio. 

En todos los casos la fuente de información sobre homicidios fue la indicada y para población las 
estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.16 

                                                            
13 http://www.ssp.ba.gov.br/arquivos/File/Estatistica2016/01ESTADOMUNICIPIO2016.pdf 

14 Banda Conquista, “itória da Conquista fecha 2016 com 208 homicídios”, 2 de enero de 2017, en: 
http://bandconquista.com.br/vitoria-da-conquista-fecha-2016-com-208-homicidios/ 

15  http://www.medicinalegal.gov.co/observatorio 

16 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
poblacion 
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Una de las ventajas de contar con información pormenorizada reconocer la realidad de las ciudades 
en lugar de municipios que fungen como capitales. 

Cabe advertir que las zonas, áreas o regiones metropolitanas oficialmente reconocidas no 
necesariamente se corresponden a nuestro concepto de mancha urbana continua. Los mapas 
satelitales y otras informaciones nos permite dilucidar si los municipios que se incluyen en las 
definiciones oficiales de las zonas, áreas o regiones metropolitanas realmente forman parte de la 
misma ciudad o no. 

Por esta razón es hemos venido buscando (y no sólo en el caso de Colombia) el que, en la medida 
que exista información, incluir ciudades: el municipio central o que funge como capital de una 
jurisdicción más aquellos municipios que efectivamente le estén conurbados (cuando es el caso). 

 

Armenia (conurbación) 

Se incluye por primera vez.  

Aunque oficialmente el Área de Conurbación de Armenia incluye los municipios de Armenia, Calarcá, 
La Tebaida y Circasia, en realidad sólo los dos primeros están conurbados, según el criterio del 
presente estudio. 

En el municipio de Armenia se registraron 110 homicidios y 35 en el de Calarcá, para dar un total de 
145. 
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Cali (conurbación) 

En el caso de Cali consideramos una cifra 1,358 homicidios que corresponden a los municipios de 
Cali (1,273) y Yumbo (85). 

Oficialmente el “Área de Conurbación” de Cali” incluye los municipios de Cali, Candelaria, El Cerrito, 
Jamundí, Palmira, Vijes y Yumbo. Pero según el concepto de mancha urbana continua sólo el 
primero y el último están realmente conurbados, según se aprecia en el mapa satelital (vista “tierra” 
de Google maps). 

Por ejemplo, Palmira realmente no está conurbado con Cali. Entre ambos municipios hay una 
distancia de 26 kilómetros o de 18 de orilla a orilla de las respectivas manchas urbanas. 
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La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de Cali sin incluir Yambo fue de 53.16, mientras 
que con la inclusión de Yambo fue de 54.00. 

En cualquier caso, hay una baja importante de la incidencia de homicidios en comparación con 2015, 
cuando la tasa de Cali fue de 64.27. 

 

Cúcuta (conurbación) 

Oficialmente el Área de Conurbación de Cúcuta incluye los municipios de Cúcuta, El Zulia, San 
Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario, pero según el criterio seguido en este estudio sólo el primero 
y los dos últimos constituyen una mancha urbana continua. 

 

En Cúcuta se registraron 263 homicidios, en Los Patios 12 y en Villa del Rosario 30. 

 

Palmira 

Por lo explicado en el apartado de Cali, Palmira se incluye como una urbe en sí misma y la cifra de 
homicidios fue de 142 y su tasa por 100 mil habitantes de 46.30, lo que constituye una muy 
importante baja en comparación con 2015, cuando la tasa fue de 70.88. 
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Pereira  

Oficialmente el área de conurbación de Pereira se integra por los siguientes municipios; Pereira, 
Ansermanuevo, Cartago, Dosquebradas, La Virginia, Marsella y Santa Rosa de Cabal. 

Pero en realidad sólo los municipios de Pereira y Dosquebradas están conurbados. 

 

 

En 2016 se registraron 146 homicidios en Pereira y 42 en Dosquebradas para dar un total de 188. 

Nota: Esta ciudad no se incluyó en el ranking debido a su tasa por debajo de la correspondiente a la 
posición 50. 
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El Salvador 

San Salvador (Área Metropolitana de San Salvador) 

En esta ocasión se pudo disponer información oficial completa sobre incidencia de homicidios, cuya 
fuente es el Instituto de Medicina Legal.17 Las cifras de los 14 municipios que integran el área 
metropolitana de San Salvador (12 del departamento de San Salvador y 2 del departamento La 
Libertad). Se reproducen a continuación. 

 
Municipio Homicidios Habitantes 

Antiguo Cuscatlán (La Libertad) 10 44,170 

Apopa 131 180,500 

Ayutuxtepeque 31 46,673 

Cuscatancingo 60 81,840 

Delgado 113 128,263 

Ilopango 95 133,215 

Mejicanos 132 145,821 

Nejapa 31 33,110 

San Marcos 38 72,227 

San Martín 88 100,408 

San Salvador 432 247,959 

Santa Tecla (La Libertad) 50 138,130 

Soyapango 220 281,996 

Tonacatepeque 52 144,155 

Suma 1,483 1,778,467 

                                                            
17 Instituto de Medicina Legal de El Salvador, Homicidios año 2016, en: 
http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-
40/8142/HOMICIDIOS%20A%C3%91O%202016.pdf 
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La tasa de 83.39 delitos por cada 100 mil habitantes en 2016 frente a la de 108.54 en 2015, 
representa una importante baja de 23.17% en tan sólo un año. 

La fuente de información demográfica fue el documento “El Salvador. Proyecciones de población 
municipales 2005 – 2020” de la Dirección General de Estadística y Censos. 

Estados Unidos 

Baltimore 

En el  sitio web del Baltimore Police Department  hay mucha información estadística pero no algo 
tan simple como un resumen de los delitos en 2016 
(https://data.baltimorecity.gov/browse?q=2016&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93), por lo 
cual recurrimos a una fuente periodística que reporta 318 homicidios y cita como fuente a la 
policía.18 

Las estimaciones de población son del del United States Census 
(https://www.census.gov/quickfacts/table/PST045216/2255000,2622000,2404000,29510,00). Se 
consideró la cifra de 2015, a falta de la de 2016. 

 

Detroit 

La fuente de información sobre homicidios es el documento “2016 anual stats” del Detroit Police 
Deparment: 

(http://www.detroitmi.gov/Portals/0/docs/Police/Crime%20Statistics/2016/2016%20Annual%20S
tats.pdf). 

Las estimaciones de población son del del United States Census 
(https://www.census.gov/quickfacts/table/PST045216/2255000,2622000,2404000,29510,00). Se 
consideró la cifra de 2015, a falta de la de 2016. 

 

New Orleans 

En el sitio web del New Orleans Police Deparment no hay información completa de 2016, sino sólo 
de enero a septiembre y hasta entonces se habían registrado 127 de homicidios 

                                                            
18 Baltimore Su, “Baltimore Police identify last homicide victim of 2016, one of first in 2017”, 3 de enero de 
2017, en: http://www.baltimoresun.com/news/maryland/crime/bs-md-ci-homicide-id-20170103-story.html 



 

Web. seguridadjusticiaypaz.org.mx   
Twitter: @JoseAOrtega - @CCCSPJP Facebook: /SeguridadJusticiayPaz YouTube: /seguridjp 

32 

(http://www.nola.gov/getattachment/16fc1516-173a-4806-b342-05156dae67ae/UCR-9-months-
Citywide/) 

Según notas periodísticas los homicidios en todo el año fueron 176.19 

Las estimaciones de población son del del United States Census 
(https://www.census.gov/quickfacts/table/PST045216/2255000,2622000,2404000,29510,00). Se 
consideró la cifra de 2015, a falta de la de 2016. 

 

ST. Louis  

La fuente de incidencia de homicidios fue la estadística del St. Louis Metropolitan Police Department 
(http://www.slmpd.org/images/Homicide_Stats_for_Website.pdf) 

Las estimaciones de población son del del United States Census 
(https://www.census.gov/quickfacts/table/PST045216/2255000,2622000,2404000,29510,00). 

Guatemala 

Guatemala  

Cabe recordar que las cifras se refieren al área metropolitana de Guatemala, que según el criterio 
de este estudio consta de los municipios de Amatitlán, Fraijanes, Guatemala, Mixco, San José Pinula, 
San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, San Pedro Sacatepequez, Santa 
Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva. 

Guatemala mantiene sus buenas prácticas de transparencia de la información. La Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional de Seguridad pública cifras sobre incidencia criminal desagregada por 
departamento y municipio que se actualiza mes con mes. 

La fuente de los datos sobre homicidios fue el documento “Reporte estadístico diciembre 2016” 

(http://stcns.gob.gt/docs/2016/Reportes_DMC/Reporte_diciembre_mapas.pdf). 

La fuente de información demográfica fue el documento “Guatemala: Estimaciones de la Población 
total por municipio. Período 2008-2020. (al 30 de junio)” del Instituto Nacional de Estadística 
(http://www.oj.gob.gt/estadisticaj/files/poblacion-total-por-municipio1.pdf). 

 

                                                            
19 NOLA Crime News, The Demographics of Murder in New Orleans: 2016”, 4 de enero de 2017, en:  
https://nolacrimenews.com/2017/01/04/the-demographics-of-murder-in-new-orleans-2016/ 
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Honduras 

Distrito Central 

El gobierno hondureño ha venido construyendo un sistema de estadística criminal llamado SEPOL 
(https://www.sepol.hn/sepol-estadisticas-incidencia-municipio.php)), con datos desagregados por 
departamento y municipio. Sin embargo, sus cifras con esta desagregación sólo corresponden a los 
meses de enero a junio de 2016 y en el caso de la capital del país (Distrito Central o Tegucigalpa) la 
cifra parcial fue de 495 que proyectada a todo el año sería de 990. 

Pero el Observatorio Nacional de la Violencia de Honduras publicó un boletín 
(http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd43EneSep2016.pdf) con datos que 
comprenden un periodo más amplio, enero-septiembre de 2016 y registró 770, homicidios que 
proyectados para todo el año dan un total de 1,027, que es al cifra que utilizamos. 

Respecto a la población se consideraron los mismos datos utilizados por el Observatorio.  

 

San Pedro Sula 

Respecto a esta ciudad se procedió de igual manera.  

Según SEPOL entre enero y junio de 2016 se registraron 437 homicidios que proyectado a todo el 
año serían 874. 

Según el citado boletín del Observatorio Nacional de la Violencia de Honduras entre enero y 
septiembre de 2016 se registraron 634 homicidios que proyectados para todo el año serían 845, que 
es la cifra que utilizamos. 

Respecto a la población se consideraron los mismos datos utilizados por el Observatorio. Cabe 
advertir que en 2016 se registra una cifra de habitantes inferior a 2015 (la cual fue estimada a partir 
de datos censales). Es probable que esta baja aparente sea resultado del desplazamiento como 
resultado de la violencia.20 

 

                                                            
20 El Heraldo, “Honduras: 174 mil personas abandonaron sus hogares por la violencia”, 17 de enero de 2017 y 
La Prensa, “Pandillas provocan más desplazamientos en Honduras”, 1 de junio de 2016 
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Jamaica 

Kingston (metropolitana) 

Como viene ocurriendo en los últimos años la policía (https://www.jcf.gov.jm/) no publica cifras 
oficiales de incidencia criminal desagregadas por parish (parroquia o municipio) o bien por división 
policial. Mediante conferencias de prensa la policía ofrece una cifra global y algunos medios tienen 
acceso a la información estadística de incidencia criminal desagregada por división policial. 

En esta ocasión los medios de comunicación no reprodujeron información desagregada de todo el 
año, sino sólo del periodo que va del 1 de enero al 23 de  septiembre, por lo que debimos recurrir a 
una estimación.21 

E las parroquias de Kingston, St. Andrew y St. Catherine, que constituyen la zona metropolitana de 
Kingston se registraron 371 homicidios entre el 1 de enero al 23 de septiembre, lo que representó 
el 40.37% del total de 919 homicidios en Jamaica. En virtud de que los homicidios en todo el país 
fueron 1,35022 en 2016, estimamos que el  40.37% de ellos tuvion lugar en la urbe, es decir, 545. 

La población es una estimación a partir de los datos del Statistical Institute of Jamaica de 2009 a 
2012.23 

México 
 

Como en otras ocasiones los datos de la principal fuente oficial de información, el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), no pueden tomarse al pie de la letra. Dos son las causas de ello: 
primera, las cifras del SNSP se siguen refiriendo al número de carpetas de investigación que se 
inician y no al número de homicidios (puede abrirse una sola carpeta por un asesinato múltiple); 
segunda, sigue siendo ostensible que algunos gobiernos estatales (quienes alimentan la estadística 
de del SNSP) manipulan sus cifras para aparentar una incidencia de homicidios inferior a la real. 

Ante esta situación las cifras de homicidio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) son de gran ayuda. El INEGI cuenta homicidios y no carpetas de investigación 
con base en la explotación minuciosa de archivos administrativos de actas de defunción. Además, 

                                                            
21 Falmouth News, “Latest Police statistics: Trelawny still 3rd safest parish – St James remains murder capital”, 
28 de septiembre de 2017, en: http://falmouth.news/latest-police-statistics-trelawny-still-3rd-safest-parish-
st-james-remains-murder-capital/ 

22 Jamaica Observer, “Gangs still responsible for most murders in 2016, 13 de enero de 2017, en: 
http://www.jamaicaobserver.com/news/Gangs-still-responsible-for-most-murders-in-2016_86403 

23 http://statinja.gov.jm/demo_socialstats/populationbyparish.aspx 
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el INEGI no es un actor político y no tiene la intención de manipular cifras. Ha incurrido en algunos 
sub-registros, pero no en forma deliberada. 

El problema con las cifras del INEGI es que desagregadas por entidad federativa y municipios se 
publican hasta un año después: las de 2016 se conocerán hasta finales de 2017. Entonces como en 
otras ocasiones se procedió hacer estimaciones conformes a los siguientes criterios: 

• Se compararon las cifras de dos años anteriores (2014 y 2015) de las dos fuentes (SNSP e 
INEGI) para establecer diferencias porcentuales.  

• Se elaboró un promedio para los dos años. Si ese promedio es inferior a 10%, se consideró 
tomar por buenos los datos del SNSP para 2016. En caso contrario se hizo una estimación 
conservadora para calcular las cifras que habría agregar a las cifras del SNSP para 2016: de 
un 50% del promedio, una estimación conservadora Este ejercicio se expone en la siguiente 
tabla. 

•  
 
 

 

Ciudad 

2014 2015 Promedio 

% 

Promedio 

ponderado 

% 

INEGI SNSP Dif % INEGI SNSP Dif % 

Acapulco  575 590 -2.54 1,029 902 14.08 5.77 
 

Cajeme  

(Obregón) 

185 150 23.33 140 108 29.63 26.48 13.24 

Chihuahua 293 184 59.24 253 142 78.17 68.70 34.35 

Culiacán 481 399 20.55 470 441 6.58 13.56 6.78 

Juárez 594 388 53.09 440 269 63.57 58.33 29.17 

Mazatlán 90 75 20.00 102 87 17.24 18.62 9.31 

Tijuana 454 462 -1.73 644 612 5.23 1.75 
 

Victoria 147 80 83.75 89 56 58.93 71.34 35.67 
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Conforme a esos criterios el cálculo arroja los siguientes resultados: 
 

Ciudad Según SNSP Agregados Total Habitantes Tasa 

Acapulco  918 
 

918 810,669 113.24 

Cajeme 156 21 177 433,050 40.79 

Chihuahua 275 94 369 878,062 42.08 

Culiacán 439 30 469 905,265 51.78 

Juárez 470 137 607 1,391,180 43.64 

Mazatlán 224 21 245 502,547 48.72 

Tijuana 871 
 

871 1,641,570 53.06 

Victoria 216 77 293 346,029 84.69 

En el caso de Obregón (cabecera del municipio de Cajeme) se siguió el mismo criterio de años 
anteriores de una estimación de homicidios y delitos de tres cuartas partes para Obregón del total 
de Cajeme y por tanto las cifras definitivas quedaron así: 

 
Ciudad Según SNSP Agregados Total Habitantes Tasa 

Acapulco  918 
 

918 810,669 113.24 

Obregón 117 16 133 324,788 40.95 

Chihuahua 275 94 369 878,062 42.08 

Culiacán 439 30 469 905,265 51.78 

Juárez 470 137 607 1,391,180 43.64 

Mazatlán 224 21 245 502,547 48.72 

Tijuana 871 
 

871 1,641,570 53.06 

Victoria 216 77 293 346,029 84.69 

En todos los casos las cifras de población son las de las de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.24 

                                                            
24 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/ 
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Sudáfrica 
 

Las cifras corresponden al período que va de marzo de 2014 a abril de 2015, según la estadística del 
South African Police Service.25 Estos datos no se encuentran organizados por ciudad, sino por 
provincia y estación de policía. De modo que de las cifras de homicidios de las estaciones de cada 
provincia sumamos las que corresponden a cada ciudad. 

En todos los casos también la fuente de información demográfica fue  el sitio oficial Statistics South 
Africa, con datos del censo de 2016  (http://cs2016.statssa.gov.za/). Las cifras están en miles. 

 

Cape Town   

La fuente de incidencia de homicidios fue: South African Police Service. 

 

eThekwini Metropolitan Municipality (Durban)  

La fuente de incidencia de homicidios fue: South African Police Service  

 

Johanesburgo 

La fuente de incidencia de homicidios fue: South African Police Service  

Nota: Esta ciudad no se incluyó en el ranking debido a su tasa por debajo de la correspondiente a la 
posición 50. 

 

Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality (Port Elizabeth)  

La fuente de incidencia de homicidios fue: South African Police Service  

  

                                                            
25 https://www.saps.gov.za/services/crimestats.php 

 



 

Web. seguridadjusticiaypaz.org.mx   
Twitter: @JoseAOrtega - @CCCSPJP Facebook: /SeguridadJusticiayPaz YouTube: /seguridjp 

38 

Venezuela 
 

Como señalamos en anteriores estudios, representa un gran desafío determinar la real incidencia 
de los homicidios dolosos de este país, pues los gobernantes en lugar de transparencia y rendición 
de cuentas prefieren el ocultamiento o la propaganda, muchas veces basada en mentiras. 

Por tanto, en la mayoría de los casos las cifras oficiales o no existen o no son confiables, por lo cual 
tuvimos que recurrir a fuentes alternativas de información (la prensa) y una serie de deducciones. 

 

Barquisimeto  

Ciudad compuesta por los municipios de Iribarren y Palavecino del Estado de Lara. 

En una nota publicada por “Noticias de Barquisimeto”, que parece aludir a datos del Eje de 
Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se informa 
que en 2016 se registraron 723 homicidios en Iribarren y 62 en Palavecino, para dar un total de 785 
para la ciudad.26 

Las cifras son consistentes con las de 647 ocurrieron en el municipio de Iribarren y 72 en el de 
Palavecino, o sea 721 en la ciudad, en 2015, lo cual indica un incremento de 9.18% en 2016 con 
relación al año anterior. 

La fuente de la información demográfica es el documento “Proyección de la población al 30 de junio 
con base al censo 2011, según entidad federal y municipios, 2000-2050” del Instituto Nacional de 
Estadísticas 
(http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51). 

 

Caracas (Distrito Metropolitano) 

En virtud de la ausencia de estadísticas oficiales confiables, respecto a esta urbe lo único que quedó 
para estimar la incidencia de homicidios fue calcular una cifra a partir de los datos de ingresos a la 
morgue de Bello Monte.  

Procedimos, al igual que hace un año, a estimar el número de homicidios a partir de determinar la 
variación en el número de ingresos en la morgue. Esa misma variación porcentual en ingresos de 

                                                            
26 Noticias de Barquisimeto, “Lara superó las mil muertes violentas durante el 2016”, 3 de enero de 2017, 
http://www.noticiasbarquisimeto.com/2017/01/206659/lara-supero-las-mil-muertes-violentas-durante-el-
2016/ 
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cadáveres es la que atribuimos a la cifra de homicidios calculada para el año precedente para así 
obtener la estimada de 2016. 

Sabemos que la morgue no es exclusivamente para el Distrito Metropolitano de Caracas, sino para 
un área más amplia y que el 80% de los cadáveres corresponde a homicidios dolosos y no el 100%.  

En consideración de los anterior y de que los ingresos a la morgue de Bello Monte aumentaron en 
un 9.19% al pasar de 5,258 en 2015 a 5,741 en 201627, entonces atribuimos igual incremento (del 
9.19%) a Caracas (Distrito Metropolitano). De modo que, si calculamos 3,946 homicidios en 2015, la 
cifra para 2016 fue de 4,308. 

La fuente de la información demográfica es el documento “Proyección de la población al 30 de junio 
con base al censo 2011, según entidad federal y municipios, 2000-2050” del Instituto Nacional de 
Estadísticas 
(http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51). 

Por la ciudad de Caracas entendemos el Distrito Metropolitano de Caracas, que agrupa al municipio 
Libertador del Distrito Capital y los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, del estado Miranda. 

 

Ciudad Guayana  

Caroní es el municipio del cual la ciudad es capital del estado de Bolívar y casi toda su población es 
urbana. 

Tampoco hay cifras oficiales, pero retomamos la cifra del meticuloso conteo periodístico de El Diario 
de Caroní: 

“El retrovisor de la violencia en el estado Bolívar en 2016 da cuenta de por qué ha sido el año más 
violento en 12 años: tres motines en la comisaría de Guaiparo, en San Félix; saqueos; red de 
pornografía infantil; la intervención de dos organismos de seguridad: Policía Municipal de Heres y 
la Policía del Estado Bolívar; y 727 homicidios en Ciudad Guayana”28. 

                                                            
27 El Universal, “Caracas cierra el año con 5 mil 741 muertes violentas”, 1 de enero de 2017 
(http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/caracas-cierra-ano-con-mil-741-muertes-violentas_633359) y 
Runrunes, “En 2016 se recrudeció la violencia en Caracas y hubo más homicidios que en 2015”, 12 de enero 
de 2017 (http://runrun.es/rr-es-plus/292778/en-2016-se-recrudecio-la-violencia-en-caracas-y-hubo-mas-
homicidios-que-en-2015.html) 

28 Correo del Caroní, “727 homicidios en Ciudad Guayana durante 2016”, 9 de enero de 2017, 
http://www2.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/52738-727-homicidios-en-ciudad-guayana-
durante-2016 
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En 2016, con 727 homicidios hubo un marcado incremento del 32.91% con relación a 2015, cuando 
se registraron 547. La tasa de homicidios en 2015 fue de 62.33 por cada 100 mil habitantes y en 
2016 subió a 81.48. 

Según el Observatorio Venezolano de la Violencia,  el estado de Bolívar tuvo una tasa de 115 
homicidios por cada 100 mil habitantes.29 

La fuente de la información demográfica es el documento “Proyección de la población al 30 de junio 
con base al censo 2011, según entidad federal y municipios, 2000-2050” del Instituto Nacional de 
Estadísticas 
(http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51). 

 

Cumaná (zona metropolitana) 

La ciudad es capital del municipio de Sucre y capital del estado del mismo nombre. Pero su zona 
metropolitana incluye además al municipio de Bolívar. 

A falta de información oficial el reporte de prensa consultado30 refiere 266 homicidios, cifra 
consistente con la considerada el año pasado de 199. 

Debe considerarse que, en 2016, además de la violencia común, la ciudad padeció de la brutal 
represión por parte de la policía a protestas por la escasez. 

La fuente de la información demográfica es el documento “Proyección de la población al 30 de junio 
con base al censo 2011, según entidad federal y municipios, 2000-2050” del Instituto Nacional de 
Estadísticas 
(http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51). 

Gran Barcelona (área metropolitana) 

Área metropolitana Barcelona - Puerto La Cruz o Gran Barcelona está compuesta por los municipios 
de Simón Bolívar, capital del Estado Anzoátegui, (Barcelona), Juan Antonio Sotillo (Puerto La Cruz), 
Guanta y Diego Bautista (Lechería), que totalizan una población de 846,353 habitantes. 

El diario El Norte que hace un cotidiano recuento de la violencia, informa: 

“Desde hace tres años, el diario El Norte examina el incremento de los homicidios en el estado. 
Según estadísticas propias, en 2014 hubo 555 muertes violentas. Esa cifra ascendió a 742 durante 
                                                            
29 Observatorio Venezolano de la Violencia, “Bolívar ocupa el puesto 6 en los estados violentos del país”, en: 
http://observatoriodeviolencia.org.ve/bolivar-ocupa-el-puesto-6-en-los-estados-violentos-del-paias/ 

30 Al Día con la Noticia, “Tres homicidios cerraron el 2016: En 2016 se reportaron unas 516 muertes violentas 
extraoficialmente”, 3 de enero de 2017 
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2015. Pero si existiera un reconocimiento al deterioro, 2016 ganaría con creces. En los 365 días de 
este período, ocurrieron al menos mil 17 asesinatos. 

“La mayoría de estos encuentros sangrientos tuvo impronta capitalina. 39% de ellos se produjeron 
entre las calles de Barcelona. Pero en general, en estos combates callejeros murieron al menos 56 
jóvenes menores de 17 años”31. 

La fuente de la información demográfica es el documento “Proyección de la población al 30 de junio 
con base al censo 2011, según entidad federal y municipios, 2000-2050” del Instituto Nacional de 
Estadísticas 
(http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51). 

 

Maracaibo 

La  fuente de la información oficial es una nota del periódico Versión Final que expone las cifras de 
homicidios de enero al 26 de diciembre de 2016 parroquia por parroquia. A la cifra de 488 que 
consigna se añadieron cinco homicidios más ocurridos en el resto del año (incluido un homicidio 
múltiple con cuatro víctimas, según información periodística).32 

Nota: Esta ciudad no se incluyó en el ranking debido a su tasa por debajo de la correspondiente a la 
posición 50. 

Maturín  

El municipio es capital del estado de Moragas. 

En esta ocasión no hubo una fuente que presentara una cifra plausible sobre la incidencia en todo 
el año. Se procedió entonces a revisar los recuentos de la prensa mes por mes, en su gran mayoría 
los realizados por El Periódico de Monagas y a partir de los datos disponibles hacer inferencias y 
cálculos. 

Respecto a los meses de marzo y diciembre no se halló información de recuentos mensuales. La 
suma de diez meses fue de 774 en el Estado de Monagas, por lo cual se hizo una proyección que 
arrojó 929 homicidios.  

 

 

                                                            
31 El Norte, “Más de mil homicidios ensangrentaron las calles de Anzoátegui en 2016”, 4 de enero de 2016 

32 Versión Final, “Cuatro parroquias registran 274 homicidios en 2016”, 26 de diciembre de 2016, en: 
http://versionfinal.com.ve/sucesos/cuatro-parroquias-registran-274-homicidios-2016/ 
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Mes Monagas Maturín 

Enero 81 42 

Febrero 66 49 

Marzo 
  

Abril 66 
 

Mayo 66 36 

Junio 79 38 

Julio 88 36 

Agosto 85 
 

Septiembre 50 30 

Octubre 113 
 

Noviembre 80 
 

Diciembre 
  

Suma 774 231 

De esos 10 meses, sólo en seis hubo al mismo tiempo información sobre Maturín. De esos seis meses 
se registraron 231 en Maturín, es decir el 53.72% de los 430 en Monagas, 

Ese mismo porcentaje se atribuyó al total de homicidios en Monagas en 2016 y el resultado fue 499. 

La fuente de la información demográfica es el documento “Proyección de la población al 30 de junio 
con base al censo 2011, según entidad federal y municipios, 2000-2050” del Instituto Nacional de 
Estadísticas 
(http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51). 

 

Valencia (área metropolitana) 

La cifra de homicidios es parcialmente una inferencia, pues sí fue posible  obtener datos precisos de 
8 de los 12 meses del año (a diferencia del año anterior en que fueron 10 meses), mediante una 
revisión exhaustiva de notas de prensa, sobre todo del diario El Carabobeño.33 

                                                            
33 https://www.el-carabobeno.com/?s=muertes+violentas 
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Cabe advertir que, respecto a esta ciudad, del estado de Carabobo, está integrada por cinco 
municipios, a saber: Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos. 

Los datos recopilados por mes y municipio se reproducen a continuación: 
 

Mes Valencia Naguanagua San 
Diego 

Libertador Los Guayos Total Estado de 
Carabobo 

Enero 92 7 2 15 14 130 206 

Febrero 56 6 
 

20 18 100 181 

Marzo 57 6 2 9 8 82 138 

Abril 63 9 2 17 16 107 185 

Mayo 43 3 1 10 10 67 126 

Junio 

     
0 

 
Julio 55 8 

 
8 12 83 123 

Agosto 

     
0 

 
Septiembre 

     
0 

 
Octubre 58 7 4 17 13 99 134 

Noviembre 

     
0 

 
Diciembre 73 14 2 14 17 120 213 

SUMA 497 60 13 110 108 788 1,306 

 

La inferencia (mediante proyección simple) es que en el estado de Carabobo hubo 1,959 homicidios 
y en la ciudad hubo 1,182 (el 60.34% del total del estado). Sin embargo la cifra total que ha sido 
manejada con más insistencia es de 1,863 homicidios para todo Carabobo34 y nuestra estimación 
final es 1,124 (el 60.34% de 1,863) para el área metropolitana de Valencia (casi la misma del año 
anterior que fue de 1,125). 

 

 

                                                            
34 El Carabobeño, “Matheus: En Carabobo hubo mil 863 muertes durante el 2016”, 30 d diciembre de 2016 
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La fuente de la información demográfica es el documento “Proyección de la población al 30 de junio 
con base al censo 2011, según entidad federal y municipios, 2000-2050” del Instituto Nacional de 
Estadísticas 
(http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51). 

 


