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HOMICIDIOS – 2018
Montevideo
Total

Interior

201

382

181

Comparativo 2017/2018
2017

2018

Aumento

283

382

35%

Tasa de Homicidios cada 100 mil habitantes.
11,2

A Nivel Nacional

15,4

En Montevideo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que
superando los 10 homicidios cada cien mil habitantes un país
vive una epidemia de asesinatos.
Otras tasas de homicidios: Argentina 5,2 (2017)- Chile 3,6 (2017).

Datos
En los 365 días del año 2018 ocurrieron 382 asesinatos.
99 homicidios más, que en igual período de 2017.

Promedios 2018
1 asesinato c/ 23 hs.
31,8 homicidios por mes.

Víctimas por género
55

Mujeres

327

Hombres

Comparativo homicidios 2018
382

Uruguay

3,4 millones de
habitantes

283*

New York

8,6 millones de
habitantes

*https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/crime-statistics/citywide-crime-stats.page

Información





Situación sin precedente en el Uruguay.
Nuevo Record histórico.
Más asesinatos que días del año.
Mujeres: se constataron 55 homicidios a mujeres; de las
cuales 31 casos fueron por violencia doméstica o de
género.
 Policías: 6 trabajadores policiales asesinados (uno de
ellos ex funcionario).
 Según los datos oficiales, del año 2016 al 2017 el aumento
de homicidios fue de un 5,6%. Para Fundapro del año
2017 al 2018 el crecimiento es de un 35%. Es decir, más
de 6 veces más, que en el 2017.

CONCLUSIONES
Las alarmantes cifras reflejar un deterioro gravísimo de la
seguridad pública en el Uruguay.

 También el fracaso rotundo de las políticas en seguridad,
que se han caracterizado por la ineptitud (para llevar
adelante políticas exitosas); la insensibilidad (para con
las víctimas), y la irresponsabilidad (por no proteger a la
gente).
 El fenómeno tiene como algunos factores primordiales
que lo explican: un gobierno fallido; un Estado ausente; la
impunidad delictiva; y la baja tasa del esclarecimiento de
los delitos.
 La
inseguridad
reinante
es
responsabilidad
y
consecuencia directa, de los criminales por su accionar y
de la mala gestión del gobierno en no combatir
eficazmente el delito.
Recuperar la libertad y la seguridad es posible.
 El primer paso para revertir la situación y comenzar a
recuperar la seguridad debe implicar: una conducción
idónea, sensible y una buena gestión. El respaldo a la
policía, con más facultades para actuar y, mejorando su
formación. El restablecimiento de la autoridad y el
cumplimiento efectivo de la ley.
 Asimismo, priorizar vaciar las calles de delincuentes, en
lugar de priorizar vaciar las cárceles. Hoy gana el que
delinque. Y esto es intolerable.
 Empatía con las víctimas y la gente. Víctima y victimario
no son iguales. La víctima salió a trabajar, a estudiar, a
realizar sus tareas, mientras que el victimario, salió a
robar, a rapiñar, a matar. Perseguir a los criminales en
lugar de culpar a la víctima.
 Desterrar el enfocar la seguridad ciudadana desde una
visión o proyecto ideológico.
 Que quienes estén al frente de la seguridad, actúen con
idoneidad, coherencia, convicción, coraje y sensibilidad.
Algunas acciones concretas:



Prevención: Restablecer la Comisaria del barrio como
unidad operativa básica. Más y mejor patrullaje con
diferente despliegue policial.
 Represión: implica potenciar y profesionalizar la
investigación e inteligencia policial.
 Rehabilitación: solo será posible si primero se restablece
el control y la seguridad de los centros carcelarios.
 Introducción de modificaciones legislativas que apunten
directamente al combate al delito y la inseguridad
ciudadana.

Observaciones:
1- Nuestras cifras son menores de las reales. Los Registros de Fundapro
siempre son menores que la cantidad real de homicidios, por cuanto hay
víctimas heridas de gravedad que luego fallecen en hospitales y la noticia
no se publica. Y casos que no se publican en los medios o se omite
involuntariamente recogerlos.
2- Pueden existir algunas diferencias del número de homicidios en cada
mes en razón de las fechas tomadas para registrarlos en el lapso
respectivo. A modo ilustrativo, según si se toma la fecha en que aparece el
cuerpo o la fecha que determina la autopsia en que efectivamente
falleció.
3- Estas estadísticas No son números fríos, son personas y familias. Las
cifras, datos y porcentajes en materia de seguridad ciudadana, son
personas, son vidas truncadas y familias destruidas por la delincuencia.
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