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1. Índice Global de 

Impunidad 



En febrero de 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP), analistas del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y 

estudiantes del Programa de Honores de la UDLAP, iniciaron los trabajos para generar una 

metodología que les permitiera evaluar, a nivel internacional, las capacidades instaladas y 

las políticas públicas de los estados, encargadas de castigar los crímenes en contra de su 

población. 

 

La UDLAP decidió impulsar el desarrollo del primer índice Global de Impunidad (IGI) a 

través de la creación del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ). Este 

Centro tiene como objetivo “generar estudios especializados, pensamiento crítico y 

estratégico para proponer alternativas de diseño institucional y políticas públicas que 

permitan reducir los niveles de impunidad en el mundo”. 

 

Para elaborar este Índice se analizó información de los 193 Estados Miembros de la ONU 

y de otros 14 territorios. Sin embargo, sólo se incluyeron 59 países que contaban con 

información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y 

derechos humanos.  

 

Para obtener el índice Global de Impunidad, la UDLAP generó un modelo de medición con 

tres dimensiones para dos áreas de la gestión gubernamental (el sistema de seguridad y la 

administración de justicia). Las dimensiones del modelo se dividen en estructural, funcional 

y derechos humanos, las cuales se explican en el siguiente cuadro.  

Fuente: Universidad de las Américas Puebla, “índice Global de Impunidad”, disponible en www.udlap.mx (fecha 

de consulta: mayo de 2015). 
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Fuente: Universidad de las Américas Puebla, “índice Global de Impunidad”, disponible en www.udlap.mx (fecha 

de consulta: mayo de 2015). 

- 5 - 

Dimensiones del modelo 

Dimensiones del 

modelo 
Descripción 

Estructural 

Está diseñada para reportar las capacidades instaladas que 

tienen los estados para castigar, de acuerdo con las reglas del 

debido proceso, a aquellos que infringen el Estado de Derecho. 

Funcional 

Tiene por objetivo registrar la manera en que las áreas de 

gobierno encargadas de castigar a quienes violentan el Estado 

de Derecho operan, independientemente de su marco 

normativo, o de sus capacidades e infraestructura institucional. 

Derechos 

Humanos 

Incorporar una dimensión que evalúa la situación de los 

derechos humanos a nivel nacional permite presentar una 

propuesta integral frente al tema, referirnos a los delitos 

cometidos por el propio Estado que también quedan sin castigo. 

Este índice toma valores de 0 a 100, donde 0 significa ausencia de impunidad y 100 el 

mayor nivel de impunidad posible, por lo que dos países pueden tener un IGI similar, sin 

embargo, su posicionamiento en cada dimensión puede ser distinta. 

 

 Países con un alto nivel de impunidad 

 

Los países con un alto nivel de impunidad son aquellos en los que el valor del índice es 

más cercano a 100, en los tres primeros lugares se encuentran Filipinas (80), México 

(75.7) y Colombia (75.6). 



En México y Colombia el IGI es similar, 75.7 y 75.6 respectivamente. De acuerdo con el 

documento de la UDLAP, su comportamiento en cuanto a indicadores de mayor impunidad 

son similares en relación a la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y 

justicia. Por ejemplo, México cuenta con 355 policías por cada 100 mil habitantes, mientras 

que Colombia cuenta con 347. 

 

Ambos países tampoco tienen diferencias significativas en sus sistemas penitenciarios; sus 

indicadores en este rubro se posicionaron por debajo de la media, lo cual expresa diversas 

deficiencias.  

 

En Colombia existen 10 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en México se 

registraron 4. De igual manera, el porcentaje de personas detenidas sin sentencia en 

México y Colombia (47 y 33% respectivamente) supera el porcentaje global (23%). 

 

Honduras es otro de los países con un alto nivel de impunidad (64.1), por lo que se ubica 

en la posición número 7 del IGI. En este país hay en promedio 154 policías por cada 100 

mil habitantes. De acuerdo con el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, 

había más de 12,600 presos en las cárceles de este país en mayo de 2013; sin embargo, 

la capacidad máxima de las cárceles es para aproximadamente 8,200 internos. 

 

 Países con un nivel intermedio de impunidad 

 

Entre los países con un nivel de impunidad intermedio se encuentra Estados Unidos, el 

cual se ubica en el número 15 del IGI. En este país se registraron 211 policías por cada 

100 mil habitantes; asimismo, hay 10 jueces por cada 100 mil habitantes. El porcentaje de 

detenidos sin sentencia es de 23% del total de la población penitenciaria.  

Fuente: Universidad de las Américas Puebla, “índice Global de Impunidad”, disponible en www.udlap.mx (fecha 

de consulta: mayo de 2015). 
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España se ubica en el lugar 17. El número de jueces por cada 100 mil habitantes es muy 

bajo (11); en tanto, el número de policías por cada 100 mil habitantes es de 383, sin 

embargo, casi el 23% de la población carcelaria no tiene sentencia. 

 

Japón tiene un índice de 49.3, lo que lo posiciona en el lugar número 43. Aquí se registran 

tres homicidios por cada 100 mil habitantes, por lo cual se considera uno de los países 

más seguros del mundo. Cuenta con 205 policías por cada 100 mil habitantes, y con 3 

jueces por cada 100 mil habitantes.  

 

 Países con bajo nivel de impunidad 

 

En este grupo se encuentran países como Croacia, el cual se ubica en el número 59 con 

un índice de 27.5; seguido por Eslovenia, con 28.2; República Checa con 34.8; 

Montenegro con 34.9; y Bulgaria con 37.5. 

 

Dentro este grupo, Bulgaria es el país con el mayor número de jueces por cada 100 mil 

habitantes (57), seguido de Eslovenia (48 jueces) Croacia (45)  y Montenegro (42).  

 

En cuanto al número de policías, Montenegro cuenta con el mayor número de policías por 

cada 100 mil habitantes (678); seguido por la Federación de Rusia con 521; Panamá con 

513; Barbados con 502; Bulgaria con 387; y Eslovenia con 356. 

Fuente: Universidad de las Américas Puebla, “índice Global de Impunidad”, disponible en www.udlap.mx (fecha 

de consulta: mayo de 2015). 
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Fuente: Universidad de las Américas Puebla, “índice Global de Impunidad”, disponible en www.udlap.mx (fecha 

de consulta: mayo de 2015). 
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Índice Global de Impunidad 2015 

      (inicia) 

Posición relativa Región País IGI 

1 Asia Filipinas 80 

2 América México 75.7 

3 América Colombia 75.6 

4 Asia Turquía 68.7 

5 Europa Federación de Rusia 67.3 

6 América Nicaragua 65.9 

7 América Honduras 64.1 

8 América El Salvador 64.1 

9 Asia República de Corea 63.3 

10 Asia Georgia 60.3 

11 América Argentina 58.8 

12 América Jamaica 57.8 

13 Asia Armenia 57.7 

14 América Chile 57.4 

15 América 
Estados Unidos de 

América 
56.4 

16 América Guayana 53.9 

17 Europa España 53.6 

18 América Bahamas 52 

19 Europa República de Moldova 51.7 

20 América Trinidad y Tobago 51.5 

21 Europa Ucrania 51.4 

22 América Panamá 51.3 

23 Asia Mongolia 50.5 

24 América Paraguay 50 

25 América Barbados 49.7 

26 Europa Irlanda 49.3 

27 Asia Japón 49.3 

28 América Costa Rica 48.7 

29 Europa Albania 48.6 

30 Europa Letonia 47.6 

31 Europa Hungría 47.2 

32 Europa Rumania 46.8 

33 Asia Singapur 46.4 



Fuente: Universidad de las Américas Puebla, “índice Global de Impunidad”, disponible en www.udlap.mx (fecha 

de consulta: mayo de 2015). 
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Índice Global de Impunidad 2015 

      (finaliza) 

Posición relativa Región País IGI 

34 Europa Francia 44.6 

35 Asia Chipre 43.7 

36 América Canadá 43.4 

37 Europa Suiza 43 

38 Europa Italia 43 

39 Europa Portugal 42.6 

40 Europa Estonia 42.2 

41 Europa Bosnia y Herzegovina 42.1 

42 Europa Alemania 42.1 

43 Europa Andorra 40.8 

44 Europa Austria  40.7 

45 Europa Países Bajos 40.3 

46 Europa Finlandia 40.3 

47 Europa Eslovaquia 39.4 

48 Europa Dinamarca 39.4 

49 Europa Noruega 39.3 

50 Europa Serbia 39.3 

51 Europa Lituania 39.1 

52 Europa Suecia 38.7 

53 Europa Polonia 38.2 

54 Europa Malta 38 

55 Europa Bulgaria 37.5 

56 Europa Montenegro 34.9 

57 Europa República Checa 34.8 

58 Europa Eslovenia 28.2 

59 Europa Croacia 27.5 
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2. Encuesta sobre 

Conflictos Armados 2015 



De acuerdo con el comunicado de prensa de la primera edición de la encuesta de 

Conflictos Armados, realizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), 

en 2008 había 63 conflictos armados en el mundo. Estos dieron lugar a 56 mil muertes; 

mientras que en 2014 únicamente se registraron 42 conflictos que produjeron un total de 

180 mil muertes. Aunque el número de conflictos armados ha disminuido 

considerablemente, la intensidad de la violencia asociada a ellos ha aumentado 

inexorablemente. 

 

El Banco Mundial ha estimado que 1.5 millones de personas, aproximadamente una quinta 

parte de la humanidad, se ven afectados por algún tipo de violencia o inseguridad. 

Fuente: Tomado de International Institute for Strategic Studies, “Armed Conflict Survey 2015”, comunicado de 

prensa, 19 de mayo de 2015, disponible en www.iiss.org (fecha de consulta: junio de 2015). 
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Conflictos armados a nivel mundial 

Medio Oriente 

Desde 2011 Siria está envuelta en una compleja guerra civil que enfrenta el régimen alauita de 

Bashar Assad, con el apoyo de Rusia, Irán y del representante de Irán, Hizbullah, contra una 

serie de grupos de la oposición, entre los que se encuentra el afiliado de Al-Qaeda, Jabhat al-

Nusra, y el Estado Islámico de Irak y al-Shan (ISIS).  



Los esfuerzos por asegurar un acuerdo de paz no ha tenido ningún progreso. Hasta ahora, el 

conflicto sirio ha dado lugar a 200 mil muertes, de las cuales 70 mil se produjeron en 2014. 

Asimismo, se registraron 3.4 millones de refugiados, de los cuales 1.4 millones huyeron a los 

países vecinos en 2014 y dos millones de desplazados internos. 

 

En agosto de 2014 una coalición liderada por Estados Unidos comenzó ataques aéreos contra 

ISIS, mientas que los ataques en tierra estaban en manos principalmente de milicias chiítas, 

con aportaciones significativas de las fuerzas especiales iraníes. Sin embargo, a pesar de 

estos esfuerzos por disminuir la violencia, ISIS continúa controlando territorio y recursos 

significativos, también ha atraído a un gran número de combatientes extranjeros a su causa y 

sigue siendo una fuerza potente en la definición de la evolución del yihadismo mundial. 

 

África Subsahariana 

La República Centroafricana continúa experimentando altos niveles de violencia y de 

desplazamiento de la población, como resultado de los enfrentamientos entre los rebeldes 

musulmanes Seleka y las milicias cristianas anti-Balaka, en medio de los esfuerzos de la 

misión MINUSCA de la ONU por rencausar un proceso de paz y establecer un nuevo gobierno 

interino. 

 

La República Democrática del Congo, a pesar de que todavía tiene 54 grupos armados 

operando en sus regiones orientales, ha experimentado una reducción en los niveles de 

violencia durante 2014. En 2013, con apoyo de la ONU, se logró la desaparición del 

movimiento M23.  

Fuente: Tomado de International Institute for Strategic Studies, “Armed Conflict Survey 2015”, comunicado de 

prensa, 19 de mayo de 2015, disponible en www.iiss.org (fecha de consulta: junio de 2015). 
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Como resultado de los conflictos armados se han desplazado 3 millones de congoleños, la 

mitad de ellos eran niños. 

 

Nigeria continúa siendo afectada por los altos niveles de criminalidad en la región del 

Delta, pero sin señal de un retorno a la actividad insurgente. El grupo islamista Boko 

Haram fue el responsable de importantes niveles de violencia en el norte del país, 

incluyendo el secuestro de 276 colegialas en Chibok en abril de 2014. 

 

Asia-Pacífico 

Los niveles de conflictos armados en Asia-Pacífico se mantuvieron relativamente bajos. Sin 

embargo, China experimentó un incremento en los ataques terroristas de los separatistas 

uigures, no sólo en Xinjiang, sino también en locaciones como Kunming en el suroeste de 

China, lo que resultó en 400 muertes, en su mayoría civiles. 

 

El gobierno Filipino firmó un Acuerdo Global sobre Bangsamoro en marzo de 2014. Este 

acuerdo permite un mayor grado de autonomía y de ingresos por los recursos naturales 

que en negociaciones anteriores, y requiere que se desarme el Frente Moro de Liberación 

Islámica (FMLI). El acuerdo se enfrentó a la oposición en el Congreso de Filipinas, así 

como a un grupo dividido del MILF, los Combatientes de Libertad Islámica de Bangsamoro 

(BIFF), los cuales continuaron luchando por un estado musulmán independiente. Mientras 

tanto, las fuerzas de seguridad de Filipinas continuaron las operaciones contra el grupo 

Abu Sayyaf, algunos de cuyos miembros declaró lealtad a ISIS. 

 

Tailandia del Sur continuó sufriendo violencia de parte de los grupos separatistas casi 

diario. Los tiroteos y artefactos explosivos improvisados detonados remotamente (IEDs) 

dieron lugar a 350 muertes. 

 

 Fuente: Tomado de International Institute for Strategic Studies, “Armed Conflict Survey 2015”, comunicado de 

prensa, 19 de mayo de 2015, disponible en www.iiss.org (fecha de consulta: junio de 2015). 
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América Latina 

Honduras, Guatemala y El Salvador continúan sufriendo niveles significativos de violencia 

de parte de las bandas criminales involucradas en el tráfico de narcóticos. Durante 2014 

los niveles de homicidios en Honduras y Guatemala disminuyeron ligeramente, ya que sus 

gobiernos introdujeron nuevas repuestas de seguridad con un componente militar 

mejorado. Sin embargo, en El Salvador una tregua entre las principales bandas criminales, 

Mara Salvatrucha y Barrio 18, que había contribuido a una disminución de la violencia, se 

derrumbó. Ante la inestabilidad permanente, un número mayor de familias en los tres 

países envió a menores no acompañados a Estados Unidos, de los cuales 70 mil fueron 

detenidos en la frontera sur de Estados Unidos.  

 

En Colombia continúan las conversaciones de paz con el principal grupo insurgente FARC, 

el cual anunció un alto al fuego. Una medida que no fue correspondida por el gobierno de 

Colombia. Por ello la violencia continuó, principalmente en forma de ataques a oleoductos 

y a torres de electricidad. 

 

México continúa sufriendo altos niveles de violencia por parte de las bandas criminales 

asociadas con el tráfico de narcóticos. En septiembre de 2014, después del asesinato de 

43 estudiantes en Iguala, mil 800 policías municipales de México fueron cerradas y su 

personal fue integrado a la fuerza nacional. Inició operaciones la Gendarmería Nacional, la 

cual fue planeada originalmente para tener 40 mil. Actualmente sólo tiene cinco mil. El 

estado mexicano sigue dependiendo en gran medida de las fuerzas armadas para hacer 

frente a los grupos criminales.  

 

La violencia en México se encuentra concentrada en ciertas regiones; casi 70% de la 

misma en los diez estados situados a lo largo de las principales rutas de tráfico de drogas 

a Estados Unidos. 

Fuente: Tomado de International Institute for Strategic Studies, “Armed Conflict Survey 2015”, comunicado de 

prensa, 19 de mayo de 2015, disponible en www.iiss.org (fecha de consulta: junio de 2015). 
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3. Estudio Global de 

Homicidios 



La UNODC estimó que el número de muertes originados por homicidios en todo el mundo 

fue de 437 mil en 2012. La proporción más amplia (35%) se registró en el continente 

americano (con 157 mil). En África se registró 31% de los homicidios (135 mil), en Asia el 

28% (122 mil), mientras que en Europa sólo se registró el 5% (22 mil) y en Oceanía el 

0.3% (1,100). 

 

El número total de homicidios en este año representa una tasa de homicidios de 6.2 por 

cada 100 mil habitantes. Por región, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes del 

continente americano y África se encuentran por encima de la tasa global, 16.3 y 12.5 

respectivamente. Mientras que las correspondientes a Europa (3.0), Oceanía (3.0) y Asia 

(2.9) se encuentran por debajo de la tasa global. 

 

A continuación se ofrece una análisis por región, para el periodo 2008-2012. 

Fuente: UNODC, “Global Study of Homicide 2013”, marzo de 2014, disponible en www.unodc.org (fecha de 

consulta: junio de 2015).  
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Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, según región, 2012 



 América 

Por lo que respecta a la sub-región del Caribe, la tasa de homicidios por cada 100 mil 

habitantes en Bahamas aumentó en 2012 respecto a 2008, cifra que pasó de 21 a 29.8. De 

igual manera, en Puerto Rico la tasa presentó un aumento en el mismo periodo, en 2008 fue 

de 21.6 mientras que para 2012 fue de 26.5. Entre los países con decrementos se 

encuentran Barbados, en donde la tasa de homicidios pasó de 9 en 2008 a 7.4 en 2012; 

República Dominicana (de 24.6 a 22.1);  y Jamaica (de 59.5 a 39.3). 

 

Entre los países seleccionados de la sub-región de Centro América, en los cuales la tasa de 

homicidio (por cada 100,000 habitantes) presentó un incrementó entre 2008 y 2012 se 

encuentran Honduras, donde pasó de 60.8 a 90.4; Belice, de 35.1 a 44.7; y México, de 12.2 

a 21.5. Entre los países con decrementos se encuentran El Salvador, donde pasó de 51.7 a 

41.2; Guatemala (de 46.1 a 39.9); Panamá (de 18.4 a 17.2); y Costa Rica (de 11.3 a 8.5). 

 

Por lo que respecta a América del Norte, en Canadá la tasa de homicidios presentó una 

disminución de 0.1% en el periodo 2008-2012, pues disminuyó de 1.7 a 1.6. En tanto, en 

Estados Unidos pasó de 5.4 a 4.7.  

 

En América del Sur, Colombia registró una disminución de 2.2% en este mismo el periodo, 

pues pasó de 33 a 30.8. Asimismo, en Ecuador la tasa descendió de 18 a 12.4; en Paraguay 

de 13.4 a 9.7; en Perú la disminución fue de 2% (de 11.6 a 9.6); y en Chile la tasa disminuyó 

de 3.5 a 3.1. Por el contrario, entre los países en los que aumentó la tasa de homicidios se 

encuentra Venezuela, donde la tasa pasó de 51.9 en 2008 a 53.75 en 2012; Brasil (de 23.9 

a 25.2); Bolivia (de 8.6 a 12.1);  y Uruguay (de 6.6 a 7.9). 

Fuente: UNODC, “Global Study of Homicide 2013”, marzo de 2014, disponible en www.unodc.org (fecha de 

consulta: junio de 2015).  
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 África  

Entre los países seleccionados de la sub-región África del Este,  se observa que en Kenia la 

tasa de homicidios se incrementó 2.8% en el periodo analizado, pues pasó de 3.6 a 6.4. 

Mientras que en Malawi la tasa disminuyó de 5.5 a 1.8%. 

 

En África del Norte, la tasa de homicidios de Marruecos aumentó de 1.4 a 2.2; mientras que 

en Egipto incrementó de 1.3 a 3.4. 

 

Dentro de los países seleccionados de África del Sur, en Namibia la tasa de homicidios se 

incrementó de 16.8 a 17.2; mientras que en Sudáfrica se presentó una disminución de 5.1%, 

pues pasó de 36.1 a 31. En tanto, en África Occidental, la tasa de homicidios en Sierra 

Leona disminuyó de 3.3% a 1.9%. 

 

 Europa 

Dentro de la sub-región de Europa del Este, en el periodo 2008-2012 la tasa de homicidios 

por cada 100,000 habitantes presentó una disminución en la Federación Rusa (de 11.6 a 

9.2), Rumania (de 2.1 a 1.7), Eslovaquia (de 1.7 a 1.4), Hungría (de 1.5 a 1.3) y en Bulgaria 

(de 2.3 a 1.9). Mientras que en la República de Moldova la tasa permaneció igual (6.5%). 

 

En Europa del Norte esta tasa se incrementó en dos países, Letonia e Irlanda. En el primero 

la tasa pasó de 4.6 a 4.7; mientras que en el segundo pasó de 1.1 a 1.2. Por el contrario, el 

Reino Unido presentó una disminución de 0.2%, cifra que pasó de 1.2 a 1. Mientras que en 

Lituania la tasa disminuyó de 9.5 a 6.7; en Finlandia decreció de 2.5 a 1.6; y en Dinamarca 

de 1 a 0.8. 

Fuente: UNODC, “Global Study of Homicide 2013”, marzo de 2014, disponible en www.unodc.org (fecha de 

consulta: junio de 2015).  
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En Europa del Sur, Grecia presentó un incremento en la tasa de homicidios de 1.3 en 2008 

a 1.7 en 2011; en Portugal, la tasa de homicidios no presentó cambio de 2008 a 2012, 

quedándose en 1.2. Por el contrario, en Italia se presentó una disminución de 0.1%, cifra 

que pasó de 1 a 0.9; en Serbia decreció de 1.4 a 1.2; y en España pasó de 0.9 a 0.8. 

 

Entre los países seleccionados de Europa Oriental, en Austria la tasa de homicidios se 

incrementó de 0.5 a 0.9. Mientras que en Bélgica y Francia presentó una disminución en el 

mismo periodo, para el primero bajó de 1.9 a 1.6, mientras que para el segundo disminuyó 

de 1.3 a 1. 

 

 Oceanía 

Dentro de los países seleccionados de esta región, en Australia la tasa de homicidios por 

cada cien mil habitantes disminuyó de 1.2 en 2008 a 1.1 en 2012; mientras que en Nueva 

Zelanda pasó de 1.2 a 0.9. 

 

 Asia 

En la sub-región de Asia Central, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en 

Kazajstán disminuyó de 10.5 a 7.8. Mientras que en Asia Oriental, la tasa de homicidios de 

Mongolia se incrementó de 8.1 a 9.7. 

 

Entre los países seleccionados de Asia Sudoriental, en Filipinas la tasa de homicidios se 

incrementó, cifra que pasó de 6.4 a 8.8; y en Tailandia pasó de 6 a 5. En Asia del Sur, 

Pakistán presentó un incremento en la tasa de homicidios de 0.5% de 2008 a 2012, cifra 

que llegó a 7.7; por el contrario, en Bangladesh y en la India la tasa disminuyó a 2.7. 

Fuente: UNODC, “Global Study of Homicide 2013”, marzo de 2014, disponible en www.unodc.org (fecha de 

consulta: junio de 2015).  
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Fuente: UNODC, “Global Study of Homicide 2013”, marzo de 2014, disponible en www.unodc.org (fecha de 

consulta: junio de 2015).  
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Tasa de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes,  

según país/territorio (2008-2012) 

      (inicia) 

Región Sub-región 
País/ 

Territorio 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 

África 

África del 

Este 

Kenia 3.6 5.6 5.5 6.3 6.4 

Malawi 5.5 2.2 3.5 2.2 1.8 

África del 

Norte 

Egipto 1.3 1.2 2.4 3.4   

Marruecos 1.4 1.4 1.4 1.4 2.2 

África del  

Sur 

Namibia 16.8 18.1 14.4 13.9 17.2 

Sudáfrica 36.1 33.1 31.0 30.0 31.0 

África 

Occidental 
Sierra Leona 

3.3 2.8 2.8 3.2 1.9 

Américas 

Caribe 

Bahamas 21.0 24.5 26.1 34.7 29.8 

Barbados 9.0 6.8 11.1 9.6 7.4 

República  

Dominicana 24.6 24.0 24.7 24.8 22.1 

Jamaica 59.5 61.6 52.6 41.1 39.3 

Puerto Rico 21.6 24.0 26.5   26.5 

Centro 

América 

Belice 35.1 32.2 41.8 39.2 44.7 

Costa Rica 11.3 11.4 11.3 10.0 8.5 

El Salvador 51.7 70.9 64.1 69.9 41.2 

Guatemala 46.1 46.5 41.6 38.6 39.9 

Honduras 60.8 70.7 81.8 91.4 90.4 

México 12.2 17.0 21.8 22.8 21.5 

Panamá 18.4 22.6 20.6 20.3 17.2 

América del 

Norte 

Canadá 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6 

Estados Unidos 5.4 5.0 4.7 4.7 4.7 



Fuente: UNODC, “Global Study of Homicide 2013”, marzo de 2014, disponible en www.unodc.org (fecha de 

consulta: junio de 2015).  
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Tasa de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes,  

según país/territorio (2008-2012) 

     (continúa) 

Región Sub-región 
País/ 

Territorio 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 

Américas 
América del 

Sur 

Bolivia 8.6 8.4 10.4 10.0 12.1 

Brasil 23.9 23.0 22.2 23.4 25.2 

Chile 3.5 3.7 3.2 3.7 3.1 

Colombia 33.0 33.7 32.3 33.6 30.8 

Ecuador 18.0 17.8 17.6 15.4 12.4 

Paraguay 13.4 12.9 11.5 10.0 9.7 

Perú 11.6 10.3 9.3 9.6 9.6 

Uruguay 6.6 6.7 6.1 5.9 7.9 

Venezuela 51.9 48.9 45.0 47.8 53.7 

Asia 

Asia Central Kazajstán 10.5 10.2 8.7 8.8 7.8 

Asia Oriental Mongolia 8.1 8.2 8.8 9.7   

Asia 

Sudoriental 

Filipinas 6.4 6.9 9.5 9.1 8.8 

Tailandia 6.0 5.6 5.5 5.0   

Asia del Sur 

Bangladesh 2.8 2.8 2.6   2.7 

India 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 

Pakistán 7.2 7.3 7.6 7.9 7.7 

Asia 

Occidental 

Armenia 2.8 2.8 1.5 2.2 1.8 

Chipre 0.8 1.7 0.7 0.8 2.0 

Israel 1.9 1.8 2.0 2.0 1.8 

Europa 

Europa del 

Este 

Bulgaria 2.3 2.0 2.0 1.7 1.9 

República Checa 1.1 0.9 1.0 0.8 1.0 

Hungría 1.5 1.4 1.3 1.4 1.3 

República de 

Moldova 6.5 6.8 7.5 8.6 6.5 

Rumania 2.1 1.8 1.8 1.5 1.7 

Federación Rusa 11.6 11.1 10.1 9.6 9.2 

Eslovaquia 1.7 1.5 1.6 1.8 1.4 

Europa del 

Norte 

Dinamarca 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 

Finlandia 2.5 2.2 2.2 2.1 1.6 

Irlanda 1.1 1.3 1.2 0.9 1.2 

Letonia 4.6 5.1 3.3 3.3 4.7 

Lituania 9.5 8.1 7.1 6.9 6.7 

Reino Unido 1.2 1.2 1.2 1.0   



Fuente: UNODC, “Global Study of Homicide 2013”, marzo de 2014, disponible en www.unodc.org (fecha de 

consulta: junio de 2015).  
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Tasa de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes,  

según país/territorio (2008-2012) 

     (finaliza) 

Región Sub-región 
País/ 

Territorio 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 

Europa 

Europa del 

Sur 

Croacia 1.5 1.1 1.4 1.1 1.2 

Grecia 1.3 1.3 1.6 1.7   

Italia 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 

Portugal 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 

Serbia 1.4 1.5 1.3 1.4 1.2 

España 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 

Europa 

Oriental 

Austria 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 

Bélgica 1.9 1.7 1.7 1.9 1.6 

Francia 1.3 1.1 1.1 1.2 1.0 

Oceanía 

Australia y 

Nueva 

Zelanda 

Australia 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1 

Nueva Zelanda 
1.2 1.5 1.0 0.9 0.9 
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4. Impunidad en la 

opinión pública 



¿Considera usted que existe… en nuestro país? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 13 y 14 de 

marzo de 2015, 920 

entrevistas. Margen de 

error de +/- 3.2%. 

¿Qué tanta… considera usted que existe en nuestro país? 

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica nacional de opinión pública: Sistema 

Nacional Anticorrupción”, marzo de 2015, disponible en 

www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: junio de 2015). 

Con No contestó = 100% 
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/ 


