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Es común que la violencia armada y la muerte violenta se 
asocien con los conflictos bélicos, con las guerras. Pero 
si se observan las cifras sobre el número de personas que 
mueren de forma violenta, parecería que hay países en 

los que ocurre una cruenta guerra civil, aunque oficialmente no se 
reconoce así. El reporte Carga Global de la Violencia Armada 2011, 
de la iniciativa global Declaración de Ginebra sobre la Violencia 
Armada y el Desarrollo, encontró que la mayoría de los países más 
gravemente afectados por la violencia armada no están en guerra. 
De los 14 países con la tasa promedio anual más alta de muertes 
violentas, más de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, sólo 
seis atravesaban por un conflicto bélico entre 2004 y 2009, periodo 
de análisis de la investigación; la tasa global es de 7.9.1

América Latina es una de las regiones más violentas del 
mundo. De los 58 países con 10 o más muertes violentas 
al año por cada 100 mil habitantes, 17 son de la región. 
México es uno de los menos violentos: 15 países registran 
niveles más altos de muerte violenta en la región, incluido 
Brasil. Pero el promedio nacional oculta graves problemas 
subnacionales. En 2010, Chihuahua alcanzó una tasa 
promedio de 129 muertes violentas por cada 100 mil 
personas, la más alta de cualquier otro lugar en el mundo.

La violencia armada obstaculiza el desarrollo de las 
sociedades y es en ese ámbito, el fomento al desarrollo, 
donde está la solución estructural al problema. El estudio 
indica que el aumento en el desarrollo humano, la dis-
minución de la desigualdad, el empleo y la disminución 
del hambre están asociados fuertemente con reducciones 
en la tasa de muertes violentas.

FuEntE: Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo, Carga Global de la Violencia Armada 2011, 2011, www.genevedeclaration.org
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1       Este grupo de 14 países, encabezado por El Salvador, Irak y Jamaica, tiene 
menos de 5% de la población mundial pero concentra 25% de todas las 
muertes violentas. 


