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HOMICIDIOS

Los homicidios acontecidos durante la primera mitad del año
2013 no han variado sustancialmente con respecto a igual
período de 2012, mostrando incluso una ligera disminución.
En lo fundamental, pues, el patrón para la primera mitad del
año es de estabilidad en el comportamiento de este tipo de
delitos con respecto al año pasado. Aun cuando esta
estabilidad (que podrá o no mantenerse durante el resto del
año) se produce en niveles que pueden ser considerados
relativamente altos para la tendencia histórica en el país, la
cifra correspondiente a los primeros seis meses de 2013 no
difiere apreciablemente de valores que se han registrado en
el pasado. Así, durante 1998 se produjeron 140 homicidios
entre enero y junio (esto es, cuatro más que en 2013), y 130
durante 2002 (tan sólo seis menos que durante el año en
curso).
Presumiblemente,
además,
las
rudimentarias
tecnologías de registro y captura de datos que existían en
dichos años (básicamente manuales dada la ausencia de
sistemas informáticos en red), permitían en mayor medida
que en la actualidad que se “escaparan” al recuento algunos
casos. Por lo demás, sin pretender restarle trascendencia al
problema, se debe tener presente que la tasa de homicidios
de Uruguay (8 por cien mil) no sólo está entre las más bajas
de América Latina y el Caribe, sino que es, asimismo,
apreciablemente inferior a la de decenas de ciudades

importantes de países con niveles de desarrollo económico
muy superiores. A vía de ejemplo es posible mencionar, en
este sentido, que ciudades tan importantes como Nueva
Orleáns, Filadelfia, Miami, Chicago, Houston y Detroit tienen,
de acuerdo a los últimos datos divulgados por el FBI
(correspondientes al año 2012), todas ellas tasas de homicidio
varias veces más altas que las de Uruguay (en su conjunto) y
Montevideo (en el apéndice se incluye una tabla que muestra
muchas otras ciudades norteamericanas importantes con
tasas de homicidio claramente superiores a las de Uruguay y
Montevideo).

La consideración de los homicidios desde el punto de vista de
las circunstancias precipitantes, muestra que predominan los
incidentes que tienen tanto víctimas como autores con
antecedentes penales. En muchos de estos casos, asimismo,
está bien documentada la vinculación con la comercialización
y/o el consumo de estupefacientes de la víctima, el autor o
ambos.

En cuanto a los medios empleados para cometer los
homicidios, se observa una muy alta participación de armas
de fuego (6 de cada 10 muertes a nivel nacional). La
proporción de homicidios cometidos con arma de fuego en la
Capital del país es todavía más alta, alcanzando casi el 70% o
7 cada 10 muertes. Estos porcentajes de homicidios con
armas de fuego contrastan con lo que ocurre en la mayor
parte de los países de Europa Occidental y Europa del Norte
(que tienen muy pocos homicidios en relación a su población),
y es similar a lo que ocurre en países que son potencias desde
el punto de vista de la producción de armas y cuyos niveles

de homicidio son los más
occidentales industrializadas1.

altos

entre

las

sociedades

Finalmente, los homicidios con participación de adolescentes
en carácter de autores muestran una disminución apreciable
respecto de la primera mitad del año pasado, pasando desde
el 24% al 17% de los homicidios aclarados (un hecho que tal
vez pueda estar vinculado con el efecto de incapacitación
derivado de la imposición de penas mínimas más altas para
algunos delitos graves cometidos por adolescentes). 2

RAPIÑAS

Los datos del primer semestre de 2013 marcan un incremento
de alrededor de 8% en las denuncias de rapiña. Aunque no es
posible afirmar nada respecto de lo que ocurrirá en la
segunda mitad del año, dicho incremento parece interrumpir
la consistente tendencia a la desaceleración que esta
modalidad delictiva venía mostrando desde 2011. Si bien con
la información disponible de momento es prematuro extraer
conclusiones definitivas acerca de las causas de este
incremento, es posible ensayar algunas interpretaciones
preliminares. En particular, cabe pensar que, al menos en
parte, el incremento podría responder a un efecto de
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En Inglaterra, por ejemplo, la proporción de homicidios cometidos con armas de fuego
no supera el 10% del total de homicidios. En forma similar, en Bélgica y Finlandia los
homicidios con arma de fuego no exceden del 20% del total de muertes
intencionalmente provocadas (Sherman, 1993; Killias, 1990). Por el contrario, en los
Estados Unidos esta fracción se ubica claramente por encima del 60% (FBI, 2011).
2
Esta posibilidad debe ser analizada con precaución. La información disponible de
momento sólo tiene carácter sugestivo y no permite extraer conclusiones definitivas al
respecto.

desplazamiento derivado de cambios en la composición de la
masa de denuncias de rapiña. Así, si bien el total general de
denuncias de este tipo aumentó, el aumento no ha sido
uniforme a través de las distintas categorías y modalidades de
rapiña. En particular, las rapiñas más lucrativas (las que
tienen como víctimas a establecimientos comerciales y
unidades del transporte público) han disminuido respecto de
igual período durante el año pasado. Esto podría estar
indicando que, como consecuencia de la creciente adopción
de medidas de seguridad por este tipo de víctimas (cámaras,
alarmas, guardias de seguridad, etc.), su vulnerabilidad a este
tipo de delito está disminuyendo (en forma análoga a lo
ocurrido en el pasado con las instituciones financieras). Como
consecuencia, las rapiñas dirigidas contra este tipo de
“blancos” podrían haberse desplazado hacia víctimas más
vulnerables (transeúntes, menores de edad), pero también
menos redituables. A su vez, tal desplazamiento podría estar
determinando la necesidad de cometer más delitos como
forma de compensar el menor “ingreso” derivado de cada
uno.

HURTOS

Las denuncias de Hurto muestran un comportamiento muy
similar al del año pasado, y levemente por debajo de los
valores correspondientes a los años 2011 y 2010. Esta
permanencia general a lo largo de cuatro años en el nivel de
las denuncias de hurto (más allá de fluctuaciones menores),
sugiere que esta modalidad delictiva ha entrado en una fase
de estabilización, siendo poco probable que se registren
aumentos bruscos de la misma en el futuro cercano.
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APÉNDICE

Tasas de Homicidio en Ciudades de EEUU seleccionadas
(2012)
ESTADO

CIUDAD

MICHIGAN

DETROIT
NUEVA
ORLEANS
SAINT LOUIS
BALTIMORE
NEWARK
KANSAS
FILADELFIA
CLEVELAND
MEMPHIS
ATLANTA
CHICAGO
BUFFALO
MIAMI
CINCINNATI
MILWAUKEE
OKLAHOMA
DALLAS
INDIANAPOLIS
HOUSTON

LOUISIANA
MISSOURI
MARYLAND
NUEVA JERSEY
MISSOURI
PENNSILVANYA
OHIO
TENNESSEE
GEORGIA
ILLINOIS
NUEVA YORK
FLORIDA
OHIO
WISCONSIN
OKLAHOMA
TEXAS
INDIANA
TEXAS
MASSACHUSSET
S
BOSTON

HOMICIDIOS POR 100.000
HABITANTES
55
53
35
35
34
23
22
21
20
19
18
18
17
16
15
14
12
12
10
9

FUENTE: FBI (http://www.fbi.gov/aboutus/cjis/ucr)

