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San Pedro Sula otra vez primer lugar mundial; Acapulco, el segundo 

 

Por segundo año consecutivo, San Pedro Sula (Honduras) ocupa el primer lugar mundial en el 
ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 169 homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes. A la ciudad mexicana de Acapulco correspondió el segundo sitio con una 
tasa de 143 en 2012 y a Caracas el tercer sitio, con una tasa de 119. 

Del ranking de 2012 salieron las siguientes ciudades que figuraron en el de 2011: Durango, 
Mazatlán, Tepic, Veracruz de México; Mosul de Irak; Panamá de Panamá y Johanesburgo de 
Sudáfrica. 

Al ranking de 2012 ingresaron las ciudades de Valencia y Maracaibo (Venezuela); Santa Marta 
(Colombia); Puerto Príncipe (Haití); Victoria (México); Oakland (Estados Unidos) y Brasilia (Brasil). 

Respecto a las ciudades hondureñas de San Pedro Sula y Distrito Central encontramos, a diferencia 
de anteriores ocasiones, una gran dificultad para obtener información para realizar los cálculos 
necesarios. No nos sorprendería que esta falta de información de fuentes oficiales respondiera al 
propósito de intentar de ocultar la realidad de las ciudades del país que es, hoy por hoy, el más 
violento del mundo (aunque seguido muy de cerca por Venezuela). En tal sentido llama la atención 
que se haya dado a conocer el número de mujeres asesinadas en Honduras, por departamento y 
por ciudad, y en cambio no se haya hecho lo mismo con los totales de homicidio. Si las autoridades 
hondureñas saben cuántas mujeres fueron asesinadas, también sabe cuántos homicidios de 
hombres hubo. 

Por tanto, tomamos una decisión: repetimos las cifras oficiales de 2011 (que son, por cierto, 
superiores a las que calculamos para el ranking de ese año), pues resulta obvio que si hubiera 
habido una disminución -por pequeña que fuera- las autoridades hondureñas se habrían 
apresurado a dar a conocer ese logro. Pero por la información que puede leerse todos los días, en 
las ciudades hondureñas la situación no mejora, sino que empeora. 

Autoridades de San Pedro Sula nos han reclamado que el haber colocado a esa ciudad en el primer 
lugar en el ranking perjudica su imagen. También han argüido que nuestras cifras son erróneas. 
Pero nos basamos en cifras oficiales y respecto al efecto del ranking, que no hace sino reconocer la 
realidad, no es éste el que daña la imagen de la ciudad, sino su violencia y la incapacidad de los 
gobernantes para contenerla y reducirla. Ocultar los problemas jamás los resuelve. 

Si se comparan los rankings de 2011 y 2012 hay evidentes mejoras y retrocesos en el control de la 
violencia en varias ciudades de diferentes países. El mayor deterioro de la seguridad pública y el 
escalamiento de la violencia se ha producido en los últimos años en Honduras, Venezuela y 
México.  
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Respecto a las mejoras están ahí los casos de las ciudades que salieron del ranking y la disminución 
de las tasas en varias urbes aunque hayan permanecido en esta lista. En México durante 2012 
hubo reducciones importantes de los homicidios en ciudades de los estados de Chihuahua, 
Sinaloa, Durango, Veracruz y Nayarit, pero ha empeorado en los estados de Guerrero, Coahuila y 
Tamaulipas.  

El caso más relevante de reducción de los homicidios es el de ciudad Juárez, Chihuahua, urbe que 
durante tres años consecutivos (2008, 2009 y 2010) ocupó el primer lugar mundial entre las urbes 
más violentas del mundo y que en 2011 pasó al segundo lugar y en 2012 a la posición 19. Mientras 
que en 2010 Juárez alcanzó una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en 
2012 fue de 56: una baja de casi el 76%. 

En 2011 la ciudad mexicana de Tijuana, que en 2010 ocupó el lugar 22, salió del ranking. 

Otro caso notable de reducción es el de San Salvador y en general de El Salvador. La razón de la 
baja es la tregua pactada por las pandillas rivales con los auspicios del gobierno salvadoreño. La 
capital de ese país pasó de una tasa de 59 homicidios dolosos en 2011 a una de 32 en 2012, lo cual 
es una muy buena noticia. 

En principio estamos a favor de todo aquello que permita una reducción de la violencia e impida la 
pérdida de vidas humanas, todas valiosas. Pero en este caso compartimos el fundado temor de 
muchos salvadoreños de que la tregua no se mantenga. Pero además, el punto no es la tregua 
entre grupos criminales, sino la existencia misma de estos. 

La escalada de violencia, sobre todo en América Latina, ha servido para que diferentes actores 
culpen del fenómeno a la posesión y portación de las mismas y promuevan prohibiciones y 
campañas de desarme. Nosotros no compartimos ni el diagnóstico ni el supuesto remedio 
propuesto.  

La posesión y portación de armas y su uso, que es parte del derecho fundamental de todo 
individuo a la autodefensa (cuando en un momento y lugar concretos no esté la policía para 
protegerlo), no es la causa de la violencia. En México la portación de armas está prohibida y la 
posesión muy restringida, sin ello haya impedido la escalada de violencia de los últimos años. En 
países con menos restricciones a las armas hay mucha menor violencia que en otros donde 
prevalecen las prohibiciones y las restricciones. 
 

Las prohibiciones y el “desarme” no detienen a los delincuentes violentos que siempre tienen 
forma de obtener armas. Las prohibiciones sólo desarman a las personas inocentes y las dejan más 
inermes ante los criminales. 

El siguiente paso en la política de desarme, una vez establecidas las prohibiciones, son las requisas 
masivas de hogares, centros de trabajos y vehículos, propias de los Estados totalitarios y 
genocidas. 
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La solución a la violencia consiste en dos tipos de acciones principales: el creciente y sistemático 
abatimiento de la impunidad y el hacer que la policía cumpla con sus tareas de prevenir y 
perseguir los delitos, con escrupuloso respecto de los derechos fundamentales de los individuos. 
Eso es lo que demuestra la larga experiencia universal y lo que ha seguido comprobando eficaz en 
recientemente lo mismo en Colombia y que Brasil. 

Finalmente aprovechamos la oportunidad para reiterar que el propósito del ranking que 
realizamos no es eminentemente académico. Lo que perseguimos es contribuir al reclamo que los 
diferentes pueblos del mundo hacen a sus gobernantes para que cumplan con su obligación de 
proteger los derechos de los individuos a la vida, la propiedad y la libertad. 

Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2012 

 

Posición Ciudad País Homicidios   Habitantes  Tasa 

1 San Pedro Sula  Honduras 1,218 719,447 169.30 

2 Acapulco México 1,170 818,853 142.88 

3 Caracas Venezuela 3,862 3,247,971 118.89 

4 Distrito Central  Honduras 1,149 1,126,534 101.99 

5 Torreón  México 1,087 1,147,647 94.72 

6 Maceió Brasil 801 932,748 85.88 

7 Cali Colombia 1,819 2,294,653 79.27 

8 Nuevo Laredo México 288 395,315 72.85 

9 Barquisimeto Venezuela 804 1,120,718 71.74 

10 João Pessoa Brasil 518 723,515 71.59 

11 Manaus Brasil 945 1,342,846 70.37 

12 Guatemala Guatemala 2,063 3,062,519 67.36 

13 Fortaleza Brasil 1,628 2,452,185 66.39 

14 Salvador (y RMS) Brasil 2,391 3,642,682 65.64 

15 Culiacán México 549 884,601 62.06 

16 Vitoria Brasil 1,018 1,685,384 60.40 

17 New Orleans Estados Unidos 193 343,829 56.13 

18 Cuernavaca  México 359 640,188 56.08 
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19 Juárez México 749 1,339,648 55.91 

20 Ciudad Guayana Venezuela 578 1,050,283 55.03 

21 Detroit Estados Unidos 386 706,585 54.63 

22 Cúcuta Colombia 346 637,302 54.29 

23 São Luís Brasil 509 1,014,837 50.16 

24 Medellín Colombia 1,175 2,393,011 49.10 

25 Kingston  Jamaica 568 1,171,686 48.48 

26 Belém Brasil 1,033 2,141,618 48.23 

27 Cape Town Sudáfrica 1,722 3,740,026 46.04 

28 Cuiabá Brasil 380 839,130 45.28 

29 Santa Marta Colombia 209 461,810 45.26 

30 Recife Brasil 1,656 3,717,640 44.54 

31 Valencia Venezuela 977 2,227,165 43.87 

32 Chihuahua México 367 843,844 43.49 

33 San Juan Puerto Rico 185 427,789 43.25 

34 Goiânia Brasil 547 1,302,001 42.01 

35 Puerto Príncipe Haití 495 1,234,414 40.10 

36 Victoria México 126 333,517 37.78 

37 Pereira Colombia 167 462,230 36.13 

38 Nelson Mandela Bay  Sudáfrica 415 1,152,115 36.02 

39 Maracaibo Venezuela 784 2,212,040 35.44 

40 ST. Louis Estados Unidos 113 319,294 35.39 

41 Baltimore Estados Unidos 217 619,493 35.03 

42 Curitiba Brasil 597 1,751,907 34.08 

43 Oakland Estados Unidos 131 395,817 33.10 

44 San Salvador El Salvador 744 2,290,790 32.48 

45 Macapá Brasil 160 499,116 32.06 

46 Durban Sudáfrica 1,065 3,442,361 30.94 
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47 Monterrey  México 1,305 4,230,716 30.85 

48 Belo Horizonte Brasil 1,452 4,882,977 29.74 

49 Brasilia Brasil 764 2,570,160 29.73 

50 Barranquilla Colombia 349 1,186,640 29.41 
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Presentación 

Por quinta ocasión y tercera 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. 

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. 

No podemos incluir en este documento todo el material en el cual no basamos para construir el 
ranking, pero podemos facilitarlo en medio digital a quien lo solicite. 

Hacemos este ranking con el manifiesto objetivo político de llamar la atención sobre el 
crecimiento de la violencia en las urbes, particularmente en México y 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.  

Pero 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. 

Por supuesto estamos exentos de errores, siempre de buena fe. Por ejemplo con relación al 
ranking 2011 el gobierno de la ciudad de Barranquilla, Colombia expresó su inconformidad por la 
inclusión de la urbe, pues la cifra absoluta de homicidios no correspondía al municipio del mismo 
nombre sino al área metropolitana, pero el cálculo se hizo con la población sólo del municipio. De 
este modo la tasa no era de 35.86 por cada 100.000 habitantes, como habíamos calculado, sino de 
27.64, lo que habría puesto a Barranquilla fuera del ranking. 

El gobierno del municipio de Barranquilla tuvo razón: reconocemos y lamentamos el error. El 
puesto 42 que atribuimos erróneamente a Barrranquilla habría correspondido a Valencia o a 
Maracaibo según información de la que ahora disponemos. 

En 2012 Barranquilla figura, creemos correctamente, en el lugar 50, pues la tasa es la calculada  
por la Policía Nacional. 

Autoridades de San Pedro Sula, Honduras también manifestaron su desacuerdo en que esa ciudad 
ocupara el primer lugar mundial en 2011. No explicaron bien sus razones y sólo alcanzaron a decir 
que el registro de muertes provocadas intencionalmente no era sólo de esa ciudad, sino además 
de otras que al carecer de servicio médico forense deben registrarse en el forense de San Pedro 
Sula (SPS). 

Un ciudadano hondureño nos reclamó en similar sentido y explicó sus razones en la carta que 
recibimos, publicamos en nuestra página de Internet y que reproducimos a continuación: 

Estimados Señores; 
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El dano que se le esta haciendo a la ciudad de San Pedro Sula es inmensamente grande y a 
la vez injusto. Las cifras de muertes en sus estadisticas posiblemente son correctas pero 
hay un detalle inmenso que se ignora por completo y es el hecho que solo existe una 
morgue para toda la region nor-occidental de Honduras y esa morgue esta ubicada en San 
Pedro Sula. En otras palabras, la mayoria sino todas muertes son registradas en esta 
morgue de San Pedro Sula y la ineptitud de las autoridades que fallan en clasificar el origen 
de cada caso.  

La morgue de San Pedro Sula recibe todos los homicidios del Departamento de Copan, 
Santa Barbara, Cortez, Yoro y Atlantida. En estos departamentos hay una docenas de 
ciudades de 50k a 150k habitantes, En la actualidad existe mas crimen en Guatemala 
ciudad y en San Salvador que en San Pedro.  

Por favor indaguen este detalle que esta en el olvido, no es posible que se le atribuya a una 
ciudad todos los crimenes de una region del pais. 

Gracias por su tiempo y gentileza. 

attm. Enrique Mayes  

Nuestra respuesta fue la siguiente: 

Señor Enrique Mayes 

Sostiene usted que las cifras de muertes en nuestras estadísticas “posiblemente son 
correctas pero hay un detalle inmenso que se ignora por completo y es el hecho que solo 
existe una morgue para toda la región (sic) nor-occidental (sic) de Honduras y esa morgue 
esta (sic) ubicada en San Pedro Sula. En otras palabras, la mayoría (sic) sino todas muertes 
son registradas en esta morgue de San Pedro Sula y la ineptitud de las autoridades que 
fallan en clasificar el origen de cada caso. 

“La morgue de San Pedro Sula recibe todos los homicidios del (sic) Departamento (sic) de 
Copan (sic), Santa Barbara (sic), Cortez (sic), Yoro y Atlantida (sic).” 

Lo que usted dice es que las cifras que atribuimos a la ciudad de San Pedro Sula (la urbe 
que ocupa el primer lugar en 2011 según nuestro ranking de las 50 ciudades más violentas 
del mundo), es realidad no corresponden a SPS sino a los departamentos de Copán, Santa 
Bárbara, Yoro y Atlántida, además de una parte del Departamento de Cortés del cual San 
Pedro Sula es la capital. 

Pero esta afirmación no es demostrada por usted y usted tampoco es capaz de decir 
cuántos de los homicidios que las estadísticas atribuyen a SPS en realidad sí ocurrieron en 
esa ciudad y cuantos no y sí en otras localidades de Cortés y de los demás departamentos 
de la región noroccidental. 
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Si usted no es capaz de decir cuáles son las cifras verdaderas de SSP y cuáles son las que 
erróneamente se le atribuye, es porque su afirmación de que en San Pedro Sula hay 
muchos menos homicidios de los que se le atribuyen es un mero invento suyo y, por 
cierto, un invento muy mal hecho. 

Vamos por partes. Primero ¿Cuál es la cifra total de homicidios dolosos que hubo en 
Honduras en 2011? En el reporte de Naciones Unidas sobre la incidencia de homicidios en 
la totalidad de los estados miembros, se da la cifra de 7,104 para Honduras y se cita como 
fuentes tanto a la Policía Nacional como al Observatorio de la Violencia de Honduras. 

En su reporte No. 24, de marzo 2012, el Observatorio presenta la siguiente tabla en la que 
se desglosan las cifras absolutas de homicidios por departamento y por cabecera 
departamental de todo el país y la tasa que a cada cual corresponde, según las 
proyecciones oficiales de población para 2011: 
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La cifra total de homicidios en Honduras de 7,104 homicidios es exactamente la misma que figura 
en la estadística de Naciones Unidas y es la que proporcionó la Dirección de Estadística de la 
Policía Nacional. 

Si como usted dice a SPS se le atribuyen homicidios que no le corresponden del departamento de 
Cortés (826 según la tabla), más los de los departamentos de Atlántida (618), Copan (421), Santa 
Bárbara (305) y Yoro (504), entonces esto da un total de 2,674 homicidios que nosotros, en 
nuestra enorme maldad, injusticia e ignorancia atribuimos a SPS. Es decir hubo 2,674 cadáveres en 
la morgue de SPS que corresponden a asesinatos que no ocurrieron en SPS sino en otros puntos 
del Departamento de Cortés y en otros departamentos. 

Entonces, si restamos esos 2,674 homicidios a los 1,218 que injustamente le atribuimos a SPS (y 
con nosotros -en la injusticia- el Observatorio y la Policía Nacional), tendremos la cifra verdadera 
de homicidios en San Pedro Sula. Pero en esta operación hay pequeño problema: la cifra que ha de 
restarse ¡es mayor a la cifra objeto de resta! El resultado sería que en SPS Sula hubo ¡-1,456 
homicidios! Y entonces o usted señor o no sabe aritmética elemental o ha encontrado el método 
para revivir muertos (¡y por miles!). 

Pero usted no parece reparar con sus aseveraciones en otros absurdos:  

x Que entonces la cifra del total de homicidios en 2011 en SPS fue de cero (en realidad de 
menos cero). 

x Que en los departamentos de Atlántida, Yoro, Copán y Cortés (excepto SPS) la cifra de 
homicidios están duplicadas pues entraron en la cuenta de  SPS y luego en las que a estos 
departamentos corresponden. 

x Que en realidad el gobierno de Honduras reportó a Naciones Unidas 2,674 homicidios más 
de los que en realidad hubo, por puro masoquismo o ganas de desprestigiar a Honduras. 

La cifra de homicidios que sostenemos hubo en SPS en 2011 (1,218) es la real o cuando menos 
es la oficial. 

Es irrelevante que en la morgue de SPS hayan llegado cadáveres de fuera de la ciudad, pues a 
la hora de hacer estadística los forenses distinguieron entre los cadáveres levantados en San 
Pedro Sula y los levantados en otros lugares o de lo contrario las cifras no cuadrarían. Así de 
simple. 

De modo que los que usted sostiene es falaz, como falaz es acusarnos de causar un daño 
“inmensamente grande y a la vez injusto” a la imagen de San Pedro Sula por reproducir cifras 
oficiales y hacer comparaciones internacionales. 

No señor Mayes. Nosotros no matamos a 1,218 habitantes de SPS ni de lugar alguno. A esas 
personas las asesinaron compatriotas suyos, mientras los gobernantes hondureños eran 
incapaces de detener esta masacre o de al menos castigar a los culpables. Eso, los asesinatos 
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de sampedranos y la absoluta incompetencia de los gobernantes de su país, es lo que ha 
dañado la imagen de San Pedro Sula, no el que hablemos de ello. 

Reproduzco a continuación fragmentos de una crónica periodística sobre el infierno que ha 
vivido SPS en estos años, tomada del periódico La Prensa de Honduras, en su edición del 19 de 
diciembre de 2011: 

Sanguinarios crímenes en cuartos de la muerte en San Pedro Sula 

San Pedro Sula, Honduras 

Los gritos eran aterradores. Los vecinos escuchaban impotentes los alaridos en 
interminables noches de terror. Nadie auxiliaba, nadie denunciaba, era el secreto a voces 
más espeluznante que invadía al barrio Medina. 

Los inquilinos de dos hoteles y una cuartería del populoso sector eran testigos mudos de la 
saña y frialdad con la que mareros de la MS asesinaban a sus víctimas en San Pedro Sula.  

En total se ejecutaron de 15 a 20 muertes bajo el mismo “modus operandi”, según un 
informe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC. Los pandilleros 
comenzaron sus acciones como un juego, buscando asaltar; pero el placer que sentían al 
torturar y asesinar a sangre fría a sus víctimas los convirtió en asesinos en serie. Las zonas 
donde operaban se concentraron en los barrios Santa Anita, Medina, Cabañas, Sunseri, 
Barandillas y la colonia Aurora. 

Las víctimas eran seleccionadas al azar, gente indefensa, hombres y mujeres que al calor 
de los tragos perdían la razón y se volvían el objetivo de los pandilleros. Los sacaban de 
cantinas y merenderos cercanos, casi a rastras los llevaban a tres cuartos ubicados en dos 
hoteles y una cuartería del barrio Medina. 

En esos lugares, a su antojo, seis individuos comenzaban despojándolos de sus 
pertenencias, luego continuaban torturándolos, una práctica que les tomaba de 4 a 5 
horas. Cuando los pandilleros se “satisfacían” al contemplar el dolor de sus víctimas, 
llegaban al punto final: asesinarlos con picahielo en mano. 

No es un cuento de terror, es la práctica que durante al menos siete meses efectuó este 
grupo criminal. “Las habitaciones 28, 29 y la número 2 de los hoteles Boarding House 
Castro No. 1 y No. 2 eran los lugares donde asesinaban a las víctimas”, según consta en la 
investigación en poder de la DNIC. Estos sitios fueron allanados e investigados por los 
agentes. 

Las autoridades no encontraban respuestas a las muertes que de forma similar se 
generaban desde mayo de este año. El 14 de noviembre fue clave, la aparición en varios 
sectores del barrio Barandillas de los cuerpos embolsados fue la punta de la madeja para 
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desenmarañar los asesinatos en serie que cometían miembros de la MS en la 6 calle y 
tercera avenida del barrio Medina. 

Cómo operaban 

Transitar en el sector de la 6 calle del barrio Medina era una trampa mortal. Muchos 
parroquianos que llegaban a un merendero y una cantina, ubicada en el sector, fueron los 
blancos de los pandilleros que dominan la zona y la tienen como su campo de 
concentración. Los pandilleros controlan hoteles, cuarterías y negocios, desde donde 
ejecutan asaltos, torturas y asesinatos, dice la Policía. 

“La zona está dominada por la MS, tienen el control de cuarterías y hoteles desde donde 
operan. Ellos vigilan los negocios cercanos; desde un merendero y una cantina 
seleccionaban a las víctimas de donde se los llevaban a los cuartos de dos hoteles y una 
cuartería que está cercana a la zona. 

En esos tres lugares los golpeaban y los mataban. Operaban de 6 a 10 personas, pero en 
las habitaciones al menos seis de ellos eran los que se dedicaban a quitarles las 
pertenencias, torturarlos y luego los mataban con picahielo para que no denunciaran”, 
relató uno de los investigadores de la unidad de homicidios de la DNIC. En algunos casos, 
los agentes señalaron que utilizaban como señuelo a una mujer, especialmente prostitutas 
que ofreciendo sus servicios engañaban a los hombres. Entre siete y nueve de la noche 
comenzaba el reclutamiento de hombres, quienes una vez embriagados eran trasladados 
casi a rastras hasta las habitaciones de los tres lugares donde operaban. Subían y bajaban 
gradas, muchos vecinos observaban lo que ocurría desde el mes de mayo en los 
establecimientos, pero nadie denunciaba por miedo a ser ellos víctimas también de la 
maldad de los pandilleros. 

Dentro de los cuartos les robaban lo que portaban. Los golpes con palos y patadas se 
convertían en las torturas que les practicaban para hacer sufrir a sus víctimas. De 4 a 5 
horas duraba el maltrato. 

Y aunque las víctimas gritaban con la esperanza de que alguien les auxiliara, los inquilinos 
se encerraban presos del pánico, de acuerdo a las investigaciones policiales. 

Las paredes y los pisos ensangrentados son evidencias que quedaron después de los 
crímenes brutales que se cometían en el interior de aquellos cuartos, en uno de los casos 
más espeluznantes que halla (sic) investigado la Policía hondureña. 

Y mientras todo esto ocurría ¿en dónde diablos estaba la policía? 

Le repito señor Mayes: No son nuestras cifras las que están destruyendo a esa bella ciudad 
hondureña, sino los horrores como el antes descrito. 
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Y por último, le voy a referir lo que está sucediendo en México y la manera en que los 
gobernantes han encarado el problema de la violencia, sin que estos gobernantes sean 
modelo de eficacia o integridad, ni mucho menos. 

En los rankings de las ciudades más violentas del mundo de los años 2008, 2009 y 2010, 
colocamos a Juárez en primer lugar. Los gobernantes mexicanos al menos no trataron de 
negar estos hechos y no nos culparon de dañar la imagen de esa ciudad mexicana por 
decir la verdad. 

En 2011 Juárez perdió el primer lugar mundial y 2012 seguramente caerá al lugar 35 o más 
abajo aún. Juárez está teniendo en los últimos 14 meses un verdadero desplome de la 
incidencia de homicidios, pues los gobernantes más mal que bien empezaron a cumplir las 
obligaciones para los cuales los elegimos y por las cuales les pagamos como empleados 
que son de los ciudadanos. 

La reacción, aunque sea tardía, de los gobernantes mexicanos fue resultado de la presión 
de la denuncia y de la protesta en la cual nosotros participamos. Eso es lo que deberían 
hacer los hondureños que realmente aman a su país, presionar a sus gobernantes, en lugar 
de andar buscando muy improbables chivos expiatorios del desastre en el que viven. 

 

José Antonio Ortega Sánchez 
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1. Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2012 

 
Posición Ciudad País Homicidios   Habitantes  Tasa 
1 San Pedro Sula  Honduras 1,218 719,447 169.30 
2 Acapulco México 1,170 818,853 142.88 
3 Caracas Venezuela 3,862 3,247,971 118.89 
4 Distrito Central  Honduras 1,149 1,126,534 101.99 
5 Torreón  México 1,087 1,147,647 94.72 
6 Maceió Brasil 801 932,748 85.88 
7 Cali Colombia 1,819 2,294,653 79.27 
8 Nuevo Laredo México 288 395,315 72.85 
9 Barquisimeto Venezuela 804 1,120,718 71.74 
10 João Pessoa Brasil 518 723,515 71.59 
11 Manaus Brasil 945 1,342,846 70.37 
12 Guatemala Guatemala 2,063 3,062,519 67.36 
13 Fortaleza Brasil 1,628 2,452,185 66.39 
14 Salvador (y RMS) Brasil 2,391 3,642,682 65.64 
15 Culiacán México 549 884,601 62.06 
16 Vitoria Brasil 1,018 1,685,384 60.40 
17 New Orleans Estados Unidos 193 343,829 56.13 
18 Cuernavaca  México 359 640,188 56.08 
19 Juárez México 749 1,339,648 55.91 
20 Ciudad Guayana Venezuela 578 1,050,283 55.03 
21 Detroit Estados Unidos 386 706,585 54.63 
22 Cúcuta Colombia 346 637,302 54.29 
23 São Luís Brasil 509 1,014,837 50.16 
24 Medellín Colombia 1,175 2,393,011 49.10 
25 Kingston  Jamaica 568 1,171,686 48.48 
26 Belém Brasil 1,033 2,141,618 48.23 
27 Cape Town Sudáfrica 1,722 3,740,026 46.04 
28 Cuiabá Brasil 380 839,130 45.28 
29 Santa Marta Colombia 209 461,810 45.26 
30 Recife Brasil 1,656 3,717,640 44.54 
31 Valencia Venezuela 977 2,227,165 43.87 
32 Chihuahua México 367 843,844 43.49 
33 San Juan Puerto Rico 185 427,789 43.25 
34 Goiânia Brasil 547 1,302,001 42.01 
35 Puerto Príncipe Haití 495 1,234,414 40.10 
36 Victoria México 126 333,517 37.78 
37 Pereira Colombia 167 462,230 36.13 
38 Nelson Mandela Bay  Sudáfrica 415 1,152,115 36.02 
39 Maracaibo Venezuela 784 2,212,040 35.44 
40 ST. Louis Estados Unidos 113 319,294 35.39 
41 Baltimore Estados Unidos 217 619,493 35.03 
42 Curitiba Brasil 597 1,751,907 34.08 
43 Oakland Estados Unidos 131 395,817 33.10 
44 San Salvador El Salvador 744 2,290,790 32.48 
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45 Macapá Brasil 160 499,116 32.06 
46 Durban Sudáfrica 1,065 3,442,361 30.94 
47 Monterrey  México 1,305 4,230,716 30.85 
48 Belo Horizonte Brasil 1,452 4,882,977 29.74 
49 Brasilia Brasil 764 2,570,160 29.73 
50 Barranquilla Colombia 349 1,186,640 29.41 



 

W. http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ T. http://twitter.com/joseaortega  
FB. http://www.facebook.com/SeguridadJusticiayPaz YT. http://www.youtube.com/user/seguridjp 

2. Novedades en el ranking de 2012 

x Del ranking de 2012 salieron las siguientes ciudades que figuraron en el de 2011: Durango, 
Mazatlán, Tepic, Veracruz de México; Mosul de Irak; Panamá de Panamá y Johanesburgo 
de Sudáfrica. 

x Al ranking de 2012 ingresaron las ciudades de Valencia y Maracaibo (Venezuela); Santa 
Marta (Colombia); Puerto Príncipe (Haití); Victoria (México); Oakland (Estados Unidos) y 
Brasilia (Brasil). 

x El caso más relevante de reducción de los homicidios es el de ciudad Juárez, Chihuahua, 
urbe que durante tres años consecutivos (2008, 2009 y 2010) ocupó el primer lugar 
mundial entre las urbes más violentas del mundo y que en 2011 pasó al segundo lugar y 
en 2012 a la posición 19. Mientras que en 2010 Juárez alcanzó una tasa de 229 homicidios 
dolosos por cada 100 mil habitantes, en 2012 fue de 56: una baja de casi el 76%. 

x Otro caso notable de reducción es el de San Salvador y en general de El Salvador. La razón 
de la baja es la tregua pactada por las pandillas rivales con los auspicios del gobierno 
salvadoreño. La capital de ese país pasó de una tasa de 59 homicidios dolosos en 2011 a 
una de 32 en 2012, lo cual es una muy buena noticia. 
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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 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 (sobre todo de México) los datos son 
resultado de un conteo propio, a partir del análisis de notas periodísticas. 

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

6) Procuramos, siempre que sea posible, que las ciudades incluidas sean unidades urbanas 
integradas y no 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, tiene 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 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 
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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 durante varios años. 

Por eso se excluyen las pequeñas poblaciones. 

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 los ciudades prospectos a figurar en el ranking, es 
primero analizar las tasas generales de homicidio de los países. Para ello consideramos tres tipos 
de fuentes principales: 

¾ 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. 

¾ Las cifras de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud. 

¾ Las cifras sobre incidencia criminal de los gobiernos de países, además de los gobiernos de 
jurisdicciones subnacionales y policías metropolitanas. 

Para dar una mejor idea sobre como seleccionamos las urbes que en principio parecen candidatas 
viables para ingresar al ranking, citamos a continuación parte de la respuesta a un cuestionario 
que nos formuló el periodista Carlos Bialik del diario Wall Street Journal: 

Why rank cities by homicide rates, when many of the world's most violent places don't 
have reliable crime statistics? 

En realidad de la gran mayoría de los países y ciudades con los mayores niveles de 
violencia SÍ hay información, aunque sea parcial. Sólo de algunos países africanos la 
información es muy escasa o nula. 
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Para ilustrar esto, quepa un ejercicio que resume el proceso de aproximación tendiente a 
descartar o incluir ciudades en el ranking. 

El primer paso es considerar naciones con tasas relativamente altas de homicidios, pues 
tienen mayor probabilidad de que una o más de sus ciudades tengan tasas  tanto o más 
elevadas. 

La lista más completa de homicidio es la de la Organización Mundial y sus datos más 
recientes son de 2008. 

De la lista cabe considerar aquellas naciones con tasas de 20 o más homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes (recuérdese que al último lugar del ranking corresponde una tasa 
de 30 por cada 100 mil habitantes). Entonces, de una lista 189 naciones resulta que 34 
tienen tasas de 20 o más por cada 100 mil habitantes. En esos países se concentra la 
búsqueda principal, lo cual no excluye profundizar en la investigación de ciudades de 
países con tasas más bajas. 

Esas 34 naciones son las siguientes: 

 

Posición Nación Homicidios Habitantes Tasa 
1 Guatemala 8,388 13,690,846 61.27 
2 Côte d'Ivoire 10,801 18,987,007 56.89 
3 El Salvador 3,366 6,129,628 54.91 
4 Jamaica 1,376 2,687,200 51.21 
5 Venezuela  12,990 27,935,000 46.50 
6 Colombia 20,323 45,005,782 45.16 
7 Swaziland 472 1,150,344 41.07 
8 Zambia 4,710 12,379,612 38.04 
9 Uganda 11,373 31,339,392 36.29 

10 Malawi 5,039 14,005,113 35.98 
11 Congo 1,180 3,836,339 30.76 
12 Mozambique 6,776 22,332,900 30.34 
13 Brazil 56,841 191,543,237 29.68 
14 Central African Republic 1,240 4,237,961 29.25 
15 Trinidad and Tobago 383 1,331,040 28.81 
16 South Africa 13,572 48,793,022 27.82 
17 Namibia 603 2,200,422 27.40 
18 Ethiopia 20,239 79,446,419 25.48 
19 United Republic of Tanzania 10,357 42,267,667 24.50 
20 Sudan 10,028 41,415,151 24.21 
21 Guyana 174 751,578 23.13 
22 Lesotho 488 2,127,412 22.96 
23 Botswana 443 1,954,822 22.66 
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24 Guinea 2,152 9,559,110 22.51 
25 Saint Kitts and Nevis 11 51,102 21.97 
26 Burundi 1,726 7,943,385 21.73 
27 Democratic Republic of the Congo 13,558 62,474,901 21.70 
28 Panama 734 3,406,487 21.53 
29 Cambodia 2,968 13,822,644 21.47 
30 Saint Lucia 36 170,205 21.43 
31 Equatorial Guinea 137 662,327 20.68 
32 Guinea-Bissau 294 1,453,757 20.24 
33 Kenya 7,733 38,455,418 20.11 
34 Ecuador 2,816 14,056,740 20.03 

 

De las 34 naciones procede descartar de entrada 2: Saint Kitts and Nevis y Saint Lucia en 
virtud de que su respectivas poblaciones son menores a los 300 mil habitantes, lo cual 
hace imposible que tengan ciudades de más de esa cantidad, requisito para ingresar al 
ranking. 

Pero de las 32 restantes corresponde descartar 8 países más, porque su ciudad más 
poblada no tiene más de 300 mil habitantes. Tal es el caso de: Equatorial Guinea, Guyana, 
Swaziland, Trinidad and Tobago, Botswana, Lesotho, Namibia y Côte d'Ivoire. 

De las 24 restantes hay información de 18, pero no de 6 y estas son: Burundi, Central 
African Republic, Congo, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia y Malawi. 

Ahora procede hacer una ejercicio para determinar qué ocurriría si al menos una ciudad de 
cada uno de estos países entrara al ranking, a partir de inferir su tasa- En el caso de la 
Democratic Republic of the Congo, en diversos documentos se habla que en 2004 la 
ciudad de Kinshasa tenía una tasa de 112 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero no 
se aclara ni la fuente del dato ni la forma en que lo estimaron, si es que se trata de una 
estimación. Por eso Kinshasa no ha figurado en el ranking. Pero para el propósito del 
ejercicio vamos a suponer que esa tasa es correcta. 

Para las ciudades  vamos a estimar que la tasa es del doble de la de sus respectivos países. 

Al incorporar estas 6 ciudades africanas al ranking 2011, el resultado sería el de la 
siguiente tabla: 

 

POSICIÓN CIUDAD PAÍS HOMICIDIOS HABITANTES TASA 
1 San Pedro Sula  Honduras  1,143  719,447 159 
2 Juárez México  1,974   1,335,890  148 
3 Maceió Brasil  1,564   1,156,278  135 
4 Acapulco México  1,029   804,412  128 
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POSICIÓN CIUDAD PAÍS HOMICIDIOS HABITANTES TASA 
5 Kinshasa Democratic 

Republic of the 
Congo 

  112 

6 Distrito Central  Honduras  1,123  1,126,534 100 
7 Caracas Venezuela  3,164   3,205,463  99 
8 Torreón 

(metropolitana) 
México  990   1,128,152  88 

9 Chihuahua México  690   831,693  83 
10 Durango México  474   593,389  80 
11 Belém Brasil  1,639   2,100,319  78 
12 Cali Colombia  1,720   2,207,994  78 
13 Guatemala Guatemala  2,248   3,014,060  75 
14 Culiacán México  649   871,620  74 
15 Lilongüe Malawi   72 
16 Medellín Colombia  1,624   2,309,446  70 
17 Mazatlán México  307   445,343  69 
18 Tepic (área 

metropolitana) 
México  299   439,362  68 

19 Vitoria Brasil  1,143   1,685,384  68 
20 Brazzaville Congo   62 
21 Veracruz México  418   697,414  60 
22 Ciudad Guayana Venezuela  554   940,477  59 
23 San Salvador El Salvador  1,343  2,290,790 59 
24 Bangui Central African 

Republic 
  59 

25 New Orleans Estados Unidos  199  343,829 58 
26 Salvador (y RMS) Brasil  2,037  3,574,804 57 
27 Cúcuta Colombia  335   597,385  56 
28 Barquisimeto Venezuela  621   1,120,718  55 
29 San Juan Puerto Rico  225   427,789  53 
30 Manaus Brasil  1,079   2,106,866  51 
31 Addis Ababa Ethiopia   51 
32 São Luís Brasil  516   1,014,837  51 
33 Nuevo Laredo México  191   389,674  49 
34 João Pessoa Brasil  583   1,198,675  49 
35 Detroit Estados Unidos  346  713,777 48 
36 Cuiabá Brasil  403   834,060  48 
37 Recife Brasil  1,793   3,717,640  48 
38 Kingston 

(metropolitana) 
Jamaica  550   1,169,808  47 

39 Cape Town Sudáfrica  1,614   3,497,097  46 
40 Pereira Colombia  177   383,623  46 
41 Macapá Brasil  225   499,116  45 



 

W. http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ T. http://twitter.com/joseaortega  
FB. http://www.facebook.com/SeguridadJusticiayPaz YT. http://www.youtube.com/user/seguridjp 

POSICIÓN CIUDAD PAÍS HOMICIDIOS HABITANTES TASA 
42 Buyumbura Burundi   43 
43 Fortaleza Brasil  1,514   3,529,138  43 
44 Monterrey (área 

metropolitana) 
México  1,680   4,160,339  40 

45 Curitiba Brasil  720   1,890,272  38 
46 Goiânia Brasil  484   1,302,001  37 
47 Nelson Mandela Bay 

Metropolitan 
Municipality (Port 
Elizabeth) 

Sudáfrica  381   1,050,930  36 

48 Barranquilla Colombia  424   1,182,493  36 
49 ST. Louis Estados Unidos  113  319,294 35 
50 Mosul Iraq  636   1,800,000  35 
 

Las ciudades que ocuparon los seis últimos lugares del ranking 2011 (Belo Horizonte, 
Panamá, Cuernavaca, Baltimore, Durban y Johanesburg) ya no figurarían en la lista y 
Kinshasa estaría entre las 10 ciudades más violentas del mundo. En suma, muy poco se 
alteraría el panorama que ofrece el ranking 2011 que fue publicado. 

Es decir, a lo sumo al ranking le falta el 12% de la información para ser absolutamente 
completo. Pero construir un ranking con el 100% de los datos del universo no es viable por 
el momento y de hecho muy pocos rankings consideran el 100% del universo que refieren. 

En comparación con los datos Naciones Unidas sobre ciudades, el ranking ofrece muchos 
más datos. El siguiente es un cuadro que resume esa información de Naciones Unidas (sólo 
tasas de 20 o más homicidios por cada 100 mil habitantes): 

 

PAÍS CIUDAD TASA AÑO 
Guatemala Guatemala City 116.56 2010 
Belize Belize City 106.45 2010 
El Salvador San Salvador 94.62 2009 
Honduras Tegucigalpa 72.70 2009 
Lesotho Maseru 61.90 2009 
South Africa Cape Town 59.95 2007 
Saint Kitts and Nevis Basseterre 47.40 2010 
Trinidad and Tobago Port of Spain 47.04 2009 
Jamaica Kingston 43.11 2007 
Haiti Port au Prince 40.09 2010 
Panama Panama City 34.64 2009 
Solomon Islands Honiara City 32.97 2007 
Dominican Republic Santo Domingo 29.66 2006 
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Bahamas Nassau 28.52 2009 
Colombia Bogota 23.23 2005 
Brazil Sao Paolo 20.78 2004 

 

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 tasas no fueron los suficientemente elevadas (en el caso de 2011 el 
lugar cincuenta tuvo una tasa de 30.5 por cada 100 mil habitantes). 
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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 

Brasil 

Belém 
La fuente fue el documento: “Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social Estado do 
Pará-  Balanço das ocorrências policiais com registro no SISP,  no período de janeiro a novembro 
2012”. 

Con base en los datos de 11 meses se proyectaron las cifras para todo el año. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Belo Horizonte 
La fuente fue el documento: “Secretaria de Estado de Defesa Social  Informativo dos Índices de 
Criminalidade em Minas Gerais 2012”. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Brasilia 
La fuente de incidencia de homicidios fue: O Globo, "La violencia crece en los alrededores de 
Brasilia en 2012", 7 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Cuiabá  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Globo.com, "Assassinadas 380 pessoas em 2012 na 
Grande Cuiabá, diz levantamento", 4 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

 

Curitiba 
La fuente de incidencia de homicidios fue: “Secretaria de Estado da Segurança Pública de Paraná - 
Relatório estatístico criminal crimes relativos à morte janeiro a dezembro de 2012”. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 
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Fortaleza  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Globo.com "Número de homicídios aumentou 47% no 
Ceará em 2012, diz secretaria", 11 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Goiânia Brasil 
La fuente de incidencia de homicidios fue: Secretaria da Segurança Pública e Justiça de Goiás - 
Comparativo de ocorrências de alta prioridade e produtividade dezembro de 2012. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

João Pessoa  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Goverdo do Paraíba, "Paraíba reduz homicídios após 10 
anos consecutivos de crescimento", 7 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Macapá  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Goverdo do Amapá, "Governo do Estado faz balanço e 
alinha ações para a segurança pública do Amapá em 2013", 4 de enero de 2013. 

La cifra que se menciona es 228 para todo el Estado de Amapá, pero en virtud de  la ciudad 
representa el 60% de la población estatal estimamos que 70% de los homicidios sucedieron en 
ésta ¿Por qué atribuir 70% y no 60%? Porque los homicidios suelen concentrarse en las zonas 
urbanas. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Maceió  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Boletim anual da Estatística Criminal de Alagoas - 
Secretaria de Estado de Defesa Social de Alagoas Janeiro – 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Manaus  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Globo.com "Pesquisa revela características dos 
homicídios em Manaus", 3 de enero de 2013. 
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La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Recife  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Informe Mensal da Cojuntura Criminal en Pernambuco 
Janeiro-Desembro 2012- Secretaria de Estado de Defesa Social de Pernambuco. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Salvador (y RMS)  
La fuente de incidencia de homicidios fue: A tarde, "Homicídios aumentam 12,5% em Salvador e 
Região Metropolitana", 20 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

São Luís  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Globo.com "Número de homicídios aumentou 22% em 
2012, na região metropolitana", 5 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Vitoria 
La fuente de incidencia de homicidios fue: Instituto Jones Dos Santos Neves Informações Criminais 
Espírito Santo 1º Quadrimestre – 2012 y CBN Radio Victoria (93,5 FM), 2 de enero de 2013, 
en:http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2013/01/cbn_vitoria/entrevistas/1386351-reducao-
de-homicidios-em-2012-foi-de-apenas-2-8-em-relacao-ao-ano-de-2011.html 

En virtud de la escasez de datos oficiales tomamos por buena la información periodística de que 
los homicidios en 2012 habían bajado en 11% con relación a 2011. 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 
(IBGE). 

Colombia 

Barranquilla  
La fuente de incidencia de homicidios fue: "Barranquilla, dentro de las ciudades con menor tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes", 9 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 
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Cali  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Alcaldía de Santiago de Cali, "Siguen bajando los 
homicidios: en el 2012, se evitaron 27 muertes frente al 2011",  2 de enero de 2013, en: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=49768. 

La fuente de la información demográfica fue el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

Cúcuta  
La fuente de incidencia de homicidios fue: "La Opinión, "383 homicidios en 10 meses en el Área 
Metropolitana", 23 de noviembre de 2012;  La Opinión, "¿Quiénes están matando en Cúcuta?", 13 
de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

Medellín 
La fuente de incidencia de homicidios fue: El Espectador, "Narcotráfico en Medellín es sólo un 
eslabón de cadena mundial", 25 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

Pereira  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Risaralda Hoy, "En un 13 por ciento se redujeron los 
homicidios en Pereira", 9 de enero de 2013, en: http://www.risaraldahoy.com/2013/01/en-un-13-
por-ciento-se-redujeron-los.html. 

La fuente de la información demográfica fue el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

Santa Marta  
La fuente de incidencia de homicidios fue: El Informador, "656 muertes violentas dejó el 2012 en 
Santa Marta y el Departamento", 3 de enero de 2013. 

La fuente de la información demográfica fue el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

El Salvador 

San Salvador (Área Metropolitana de San Salvador) 
La fuente de incidencia de homicidios fue: La Prensa Gráfica,  "2012, el segundo menos violento en 
10 años", 3 de enero de 2013 
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La fue de información demográfica fue la Dirección General de Estadística y Censos. 

Estados Unidos 

Baltimore 
La fuente de incidencia de homicidios fue: Baltimore Brew, "Homicides jump 10% as overall city 
crime drops" 1 de enero de 2013. 

La información demográfica proviene de: United States Census Bureau. 

Detroit 
La fuente de incidencia de homicidios fue: The Detroit News, "Detroit's 2012 murder rate higher 
than when it was Murder Capital", 3 de enero de 2013 

La información demográfica proviene de: United States Census Bureau. 

New Orleans 
La fuente de incidencia de homicidios fue: The Times Picayune, "NOPD reports slight overall drop 
in crime for 2012", 1 de febrero de 2012 

La información demográfica proviene de: United States Census Bureau. 

 

Oakland  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Mercury News, "Oakland seeks solutions as homicides 
rise to highest rate since 2006", 1 de enero de 2013. 

La información demográfica proviene de: United States Census Bureau. 

ST. Louis  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Dayli River Front Time, "City's Homicide Total for 2012 
Matches Previous Year", 2 de enero de 2013. 

Guatemala 

Guatemala  
En este caso ninguna fuente oficial ni alternativa ofreció la cifra de homicidios en la ciudad de 
Guatemala, de modo que procedimos, como en el año anterior, a estimarla. De la cantidad total 
de homicidios (5,155) en el país en 2012, atribuimos el 40.02% de ellos a la urbe, pues ese ha sido 
en otros años el porcentaje que en promedio ha representado del total nacional. 
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La ciudad de Guatemala se compone de los municipios de Amatitlán, Chinuautla, Fraijanes, 
Guatemala, Mixco, Petapa, San José del Golfo, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Pedro 
Ayampuc, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva 

La fuente de la información demográfica fue el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. 

Haití  

Puerto Príncipe  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. 

Aunque la información se refiere al año 2011 optamos por esta cifra a falta de otra información. 
Un estudio ofrece una cifra mayor, pero su metodología no es fiable pues se basa en encuestas, 
que es el instrumento menos recomendable para reconocer la magnitud de los homicidios. 

Honduras 

Distrito Central 
En el boletín de prensa por el cual difundimos los resultados del estudio, señala: 

Respecto a las ciudades hondureñas de San Pedro Sula y Distrito Central encontramos, a 
diferencia de anteriores ocasiones, una gran dificultad para obtener información para 
realizar los cálculos necesarios. No nos sorprendería que esta falta de información de 
fuentes oficiales respondiera al propósito de intentar de ocultar la realidad de las ciudades 
del país que es, hoy por hoy, el más violento del mundo (aunque seguido muy de cerca por 
Venezuela). En tal sentido llama la atención que se haya dado a conocer el número de 
mujeres asesinadas en Honduras, por departamento y por ciudad, y en cambio no se haya 
hecho lo mismo con los totales de homicidio. Si las autoridades hondureñas saben cuántas 
mujeres fueron asesinadas, también sabe cuántos homicidios de hombres hubo. 

Por tanto, tomamos una decisión: repetimos las cifras oficiales de 2011 (que son, por 
cierto, superiores a las que calculamos para el ranking de ese año), pues resulta obvio que 
si hubiera habido una disminución -por pequeña que fuera- las autoridades hondureñas se 
habrían apresurado a dar a conocer ese logro. Pero por la información que puede leerse 
todos los días, en las ciudades hondureñas la situación no mejora, sino que empeora. 

La fuente de información fue: “Observatorio de la Violencia de Honduras BOLETÍN MORTALIDAD Y 
OTROS Enero - Diciembre 2011 Edición No.24, Marzo  2012”.  

San Pedro Sula 
Caben las mismas observaciones del punto anterior. 
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Jamaica 

Kingston (metropolitana) 
La fuente de incidencia de homicidios fue: Jamaica Constabulary Force Periodic Major Crime 
Statistics Review 2012 – Provisional. 

La fuente de información demográfica fue el Statistical Institute of Jamaica. 

México 

Respecto a la información de 2012 observamos dos hechos: 

x Las cifras oficiales de la mayoría de entidades federativas, ciudades y municipios 
resultaron más cercanas a la realidad, si se cruzan con los de las fuentes alternativas 
(básicamente la prensa). 

x Desde enero de 2012, cuando la Procuraduría General de la República, publicó dados 
sobre homicidios atribuibles a los grupos criminales del período enero-septiembre de 
2011, no se produjo más información oficial pormenorizada de este tipo. Con ello dejó de 
existir una de las fuentes alternativas a las cifras proporcionadas por las procuradurías 
locales y que en varios casos demostramos eran manipuladas para simular una incidencia 
inferior a la real. 

Por ello, en la mayoría de los casos procedimos a tomar por válidas las cifras de la base de datos 
de incidencia criminal en el nivel municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SE SNSP) y cuya página de Internet es:  

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp?query=delit
o_municipal_global 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Acapulco 
La fuente de incidencia de homicidios fue: SE-SNSP. 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Chihuahua  
La fuente de incidencia de homicidios fue: SE-SNSP 



 

W. http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ T. http://twitter.com/joseaortega  
FB. http://www.facebook.com/SeguridadJusticiayPaz YT. http://www.youtube.com/user/seguridjp 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Cuernavaca (zona metropolitana)  
La fuente de incidencia de homicidios fue: SE-SNSP 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Culiacán 
La fuente de incidencia de homicidios fue: SE-SNSP 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Juárez 
La fuente de incidencia de homicidios fue: El Mexicano, "Finaliza 2012 con 749 homicidios 
violentos" 31 de diciembre de 2012. La información del SE-SNSP no estaba actualizada al momento 
de la consulta. 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Monterrey (metropolitana) 
La fuente de incidencia de homicidios fue: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. La 
información del SE-SNSP no estaba actualizada al momento de la consulta. 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Nuevo Laredo  
La fuente de incidencia de homicidios fue: SE-SNSP. 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 



 

W. http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ T. http://twitter.com/joseaortega  
FB. http://www.facebook.com/SeguridadJusticiayPaz YT. http://www.youtube.com/user/seguridjp 

Torreón (metropolitana)  
La fuente de incidencia de homicidios fue: El Siglo de Torreón, "Cierra 2012 con 3 homicidios 
diarios", 1 de enero de 2013. 

En este caso no utilizamos la información oficial porque la procuraduría de justicia de Coahuila 
sistemáticamente manipula la información. Prueba de ello es que mientras que el citado periódico 
contó 761 homicidios, la procuraduría estatal reportó 765 ¡para todo el Estado! (y 462 para 
Torreón). 

El periódico nos parece una fuente mucho más confiable de información que el gobierno de 
Coahuila. 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Victoria  
La fuente de incidencia de homicidios fue: SE-SNSP. 

La información demográfica es resultado de proyecciones lineales que realizamos a partir de los 
datos oficiales del Conteo de Población de 2005 y el Censo general de Población de 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Puerto Rico   

San Juan  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Instituto de Estadística de Puerto Rico - Incidencia de 
delitos (cifras preliminares al 31 de diciembre de 2012) 

La misma fuente es de donde se obtuvo la información demográfica. 

Sudáfrica 

Como en años anteriores las cifras corresponden al período que va de marzo de 2011 a abril de 
2012, según la estadística de South African Police Service. Estos datos no se encuentran 
organizados por ciudad, sino por provincia y estación de policía. De modo que de las estaciones de 
cada provincia sumamos las que corresponden a cada ciudad. 

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

La fuente de la información demográfica fue Statistics South Africa, específicamente el censo de 
2011. 
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eThekwini Metropolitan Municipality (Durban)  
La fuente de incidencia de homicidios fue: South African Police Service  

La fuente de la información demográfica fue Statistics South Africa, específicamente el censo de 
2011. 

 

Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality (Port Elizabeth)  
La fuente de incidencia de homicidios fue: South African Police Service  

La fuente de la información demográfica fue Statistics South Africa, específicamente el censo de 
2011. 

Venezuela 

Como señalamos en anteriores estudios, representa un gran desafío determinar la real incidencia 
de los homicidios dolosos de este país, en particular de Caracas. 

Por un lado, el gobierno nacional oculta información e inventa reducciones de los homicidios para 
simular que está controlando la grave situación de violencia que se ha agravado en la última 
década. Por otro lado, los críticos del gobierno ofrecen cifras de homicidios más elevadas que las 
eventualmente da a conocer el gobierno, pero sin explicar la metodología que soporta sus 
cálculos. 

Caracas 
Respecto a Caracas, además de lo anterior, estamos ante la dificultad de definir el área que la 
ciudad comprende y por ende el número de habitantes para el cálculo. El área que hemos venido 
considerando es la que corresponde al Distrito Metropolitano de Caracas, el cual se compone de 
por el municipio Libertador del Distrito Capital, y los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre 
de la entidad federal de Miranda. La ciudad está enclavada en un área que ha dado en llamarse 
Gran Caracas, la cual -además del Distrito Metropolitano de Caracas- incluye las ciudades de 
Guarenas, Guatire, Los Teques, Carrizal, San Antonio de Los Altos, Charallave y Cúa, pertenecientes 
a la entidad federal de Miranda, y Catia La Mar, Maiquetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, 
Naiguatá y Carayaca pertenecientes a la entidad federal Vargas. 

Del gran cúmulo de información obtenida sobre homicidios en 2012, hay dos cuyos datos resultan 
más plausibles: un conteo de 5,687 cadáveres ingresados a  la morgue de Bello Monte durante 
2012, que diversos medios de comunicación reportaron1 y las cifra de 3,218 homicidios que el 

                                                           
1 La Voz, “5 mil 687 muertes dejó la violencia en Caracas”, 2 de enero de 2013 
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Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) había registrado entre 
enero y octubre de 2012, de acuerdo el periódico El Universal2.  

El problema con el conteo de cadáveres en la morgue es que no se precisa la manera en que se 
realizó, ni precisa si todos los casos los cadáveres ingresados corresponden a homicidios 
intencionales. Pero suponiendo que todos los cadáveres ingresados correspondieran a homicidios 
dolosos y si todos ellos hubieran tenido lugar en el Distrito Metropolitano de Caracas, entonces y 
considerando una población de 3,247,971 habitantes , la tasa habría sido de 175 homicidios por 
cada 100 mil habitantes. De ser así Caracas ocuparía el primer sitio en el ranking, en 2012 habría 
sido la ciudad más violenta del mundo. 

Pero la morgue de Bello Monte no recibe exclusivamente cadáveres del Distrito Metropolitano de 
Caracas sino además del resto de la Gran Caracas3.  Si esta tuvo una población de 
aproximadamente 6,284,000, entonces la tasa que le correspondería sería de 91 homicidios por 
cada 100 mil habitantes. 

Para efectos de este estudio la cifra de 3,218 que El Universal publicó es mucho más útil. Este 
periódico es serio y no filtraría una información cuya confiabilidad no hubiera verificado antes. 
Entonces lo que hicimos fue proyectar esa cifra para todo el año, lo que arrojó la cantidad de 
3,862, lo que da una tasa de 119 homicidios por cada 100 mil habitantes (para una población de 
3,247,971 caraqueños). Esta tasa es incluso inferior (122) a la reportada por Naciones Unidas para 
2010. 

Además se trata de un incremento de la tasa en un 20% entre 2011 y 2012, lo cual es consistente 
con las diversas informaciones acerca de que la violencia sigue escalando en Caracas (y en el país). 

Es muy probable que las cifras absolutas y la tasa de Caracas sean superiores, pero no hemos 
encontrado la forma para saber exactamente la verdad. En cualquier caso es un hecho que Caracas 
es una de las tres ciudades más violentas del mundo. 

La fuente de la información demográfica es el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Barquisimeto  
La fuente de incidencia de homicidios fue: "Se han registrado 828 homicidios en Lara durante el 
2012", 2 de octubre de 2012. 

A falta de información completa del año, procedimos a una proyección lineal simple a partir de los 
datos de enero a septiembre de 2012. 

La fuente de la información demográfica es el Instituto Nacional de Estadísticas. 

                                                           
2 El Universal, “3.218 homicidios en Caracas en 10 meses”, 12 de noviembre de 2012 
3 La Seguridad en caracas, “ENTREVISTA MEDICATURA FORENSE DE BELLO MONTE 
(Mariana Mata y Verónica Mata)”, 18 de junio de 2009, en: 
http://seguridadclasec.blogspot.mx/2009/06/entrevista-medicatura-forense-de-bello.html 
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Ciudad Guayana  
La fuente de incidencia de homicidios fue: 25 segundos, "Ciudad Guayana cerró el año con 578 
homicidios", 30 de diciembre de 2012 

La fuente de la información demográfica es el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Maracaibo  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Urbe 96.3, "En 2012 se han registrado 1.253 homicidios 
en el Zulia, activan despliegue de la PNB en Maracaibo", 9 de noviembre  de 2012;  La Verdad, "En 
Zulia hubo cuatro homicidios por día en 2012", 6 de enero de 2013; Panorama, "Se han registrado 
654 asesinatos en Maracaibo en 2012: ministro Reverol", 9 de noviembre de 2012 

La fuente de la información demográfica es el Instituto Nacional de Estadísticas. 

A falta de información completa del año, procedimos a una proyección lineal simple a partir de los 
datos de enero a octubre de 2012. 

Valencia  
La fuente de incidencia de homicidios fue: Agencia Caribeña de Noticias, "Mil 814 homicidios han 
ocurrido durante 2012 en Carabobo", 1 de enero de 2013. 

El citado reportaje da cuenta de los homicidios en todo el estado de Carabobo en 2012 y 600 en el 
municipio de Valencia. La información de cada municipio sólo se refiere a diciembre de 2012. 

Pero la ciudad de Valencia además del municipio del mismo nombre incluye a los de Libertador, 
Los Guayos, Naguanagua y San Diego. 

Por tanto se procedió a estimar la cifra de la ciudad para todo el año según la participación 
porcentual de los 5 municipios de la urbe en los homicidios ocurridos en diciembre de 2012 y la 
misma se atribuyó a la cifra total de Carabobo en 2012 (1,814), es decir el 53.85%, lo cual da la 
cifra de 977 para todo el año en la ciudad. 

La fuente de la información demográfica es el Instituto Nacional de Estadísticas. 


