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La inseguridad en México: un reto de salud pública

La cantidad de muertes accidentales y violen
tas en nuestro país es significativa. En 2005,

dentro de este rubro se experimentó un ligero re-
punte (figura 1), cuantificándose 53 110 decesos,
es decir, 10.8% del total de defunciones registra-
das en el país. Las principales causas de defuncio-
nes en el país son, por orden de significación, las
enfermedades del corazón (16.4%), diabetes meli-
tus (13.6%) y tumores malignos (12.7%); sin em-
bargo, en algunas entidades del país, estas
enfermedades son desplazadas como causa de
muerte más significativa, por los accidentes, como
en Quintana Roo (donde los accidentes ocuparon
el primer lugar como causa de muerte en 2004),
Baja California Sur y Chiapas (en estas entidades,
los accidentes representaron la tercera causa de
muerte).

Por cada 100 mil habitantes las muertes acci-
dentales y violentas en México presentan niveles
elevados respecto de otras sociedades (en la po-
nencia se incorpora un cuadro comparado).

Como puede apreciarse en la figura 2, la princi-
pal causa de muerte violenta en el país son lo acci-
dentes. En cuanto a los rubros que presenta
desagregado el análisis sobre estadísticas vitales del
INEGI, consideramos que pueden complementarse
con información proporcionada por las procuradu-
rías de justicia de los estados sobre “homicidios im-
prudenciales”. Esta variable nos permite agregar un
aspecto cualitativo al amplio rubro de los accidentes,
pues para efectos de políticas públicas de prevención
es importante distinguir entre accidentes domésticos
y lesiones autoinflingidas por impericia o descuido,
de aquella violencia de imprudencia realizada por
terceros sobre las personas que devienen en deceso.
Los homicidios que señala la figura 2, corresponde a
homicidios aparentemente intencionales (en riñas,
ejecuciones, etc.); en tanto que la ponencia agregará
una proporción ligeramente superior de homicidios
en los que se presume que no existe intención (como
decesos en accidentes de tránsito, principalmente).
En México se cometieron en 2006 aproximadamente
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Figura 1. Muertes accidentales y violentas en
México
Fuente: INEGI, base de datos sobre estadísticas vitales,
www.inegi.gob.mx
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Figura 2. Muertes accidentales y violentas en
México, por causa de defunción, 2005.
Fuente: INEGI, base de datos sobre estadísticas vitales,
www.inegi.gob.mx
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26 mil homicidios (aproximadamente 25 por cada 100
mil habitantes), casi la mitad de muertes accidenta-
les y violentas en el país. El 54.7% de los homicidios
son imprudenciales (unos 14 200) y 45.3% intencio-
nales (unos 11800).1

Como puede apreciarse en el cuadro número
uno, la proporción de homicidios como causa de
muerte violenta en México, es una de las más altas
de América.

Aunque en México la violencia imprudencial
que deriva en la muerte (ya se mostrará que, en
cambio, lo referente a lesiones se mantiene eleva-
da), que puede apreciarse en la variable de homi-
cidios imprudenciales va notablemente a la baja
(ver figura tres), reduciéndose en más de 50% en
una década; no obstante, se mantiene en niveles
inquietantes que ubican a nuestro país todavía en-
tre las sociedades con mayor violencia impruden-
cial (ver cuadro dos).

En México se registraron en 2005, 14 200 ho-
micidios imprudenciales (apenas un lustro atrás,
en 2000 se registraron 18 414). La principal causa
de estos homicidios no intencionales (aproxima-
damente 70%) son accidentes de tránsito en las ciu-
dades y accidentes carreteros. Pareciera que los

mexicanos nos hemos acostumbrado a que las ciu-
dades son escenarios propicios para tan alta mor-
tandad. Sin embargo, como puede apreciarse en el
cuadro referido, países con mayor nivel de desa-
rrollo industrial y de concentración de población
en zonas urbanas, como Estados Unidos, España o
Austria, presentan indicadores en materia de muer-
te imprudencial de apenas 10% del fenómeno en
nuestro país.

Es apremiante que se haga un estudio del tema
a fondo. Las tendencias generales aquí bosqueja-
das permiten apenas esbozar la dimensión del pro-
blema y señalar sus principales indicadores. Este
“riesgo-país de mortandad” refleja rezagos en in-
fraestructura carretera y poca fortaleza institucio-
nal para emprender medidas preventivas, extender
una mayor cultura vial y sancionar los factores de
imprudencia asociados con los accidentes. Tam-
bién, una parte menor, pero significativa de las
muertes no naturales, se derivan de negligencia
criminal en la aplicación de regulaciones (aplica-
ción laxa de regulaciones sobre sustancias peligro-
sas, normatividad de construcciones), así como de
grupos marginados que están más expuestos a con-
tingencias fatales (asentamientos irregulares en

1 En las estadísticas vitales del INEGI parece subestimarse el número de homicidios intencionales, pues en 2005 de acuerdo con las
procuradurías de justicia se habrían cometido 11 787 homicidios intencionales; en tanto que las referidas cifras del INEGI señalan
9 926. Ver figura 2.

Fuente: Tomado de INEGI, que señala que elaboró con información de la Organización Mundial de la Salud, PAHO. Situación de Salud en las
Américas, Atlas de Indicadores Básicos de Salud, 2001. www.paho.org (31 de octubre de 2006).

Cuadro 1. Proporción de muertes registradas por según causas
externas en países de América, 2001

PAÍSES SELECCIONADOS HOMICIDIO SUICIDIO VEHÍCULOS DE MOTOR TOTAL

Colombia 76.2 4.2 19.6 100
Brasil 52.6 8.8 38.7 100
Ecuador 41.5 12.4 46.1 100
México 40.7 11.1 48.2 100
Guatemala 38 7.4 54.7 100
Venezuela 35.8 13.5 50.8 100
República dominicana 30.4 7.4 62.2 100
Perú 22.7 9.8 67.5 100
Argentina 21.3 28.1 50.6 100
Estados Unidos de América 20.1 33.6 46.3 100
Costa Rica 19.8 23.3 56.9 100
Uruguay 16.1 41.2 42.7 100
Chile 12 28.9 59.1 100
Canadá 6.3 52.7 41 100
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terrenos propensos a deslaves e inundaciones, etc.).
Estos elementos socioeconómicos como los reza-
gos de infraestructura y la debilidad institucional,
provocan mayor vulnerabilidad de la ciudadanía.
Menor calidad de vida, mayor probabilidad de
muerte.

En la ponencia se explorará desarrollos con-
ceptuales y metodológicos desarrollados por las
ciencias de la salud pública y la criminología.
Adoptamos la medida de años de vida perdidos
por muerte prematura (AVPP),7  considerando la
edad de las personas que fueron víctimas de vio-
lencia y accidentes, respecto de la expectativa de
vida, y se pondera por el costo social por homici-
dio estimado por Villoro y Teruel.8  El costo social,

2. Cruz JM, Trigueros Argüello A, González F. “Factores económicos y sociales asociados al crimen violento en El Salvador”. En:
Fajnzylber P, Lederman D, Loayza N. Crimen y violencia en América Latina, eds. Banco Mundial-Alfaomega, Bogotá, 2001, pp. 87-
118.

3. Vélez KF, Banguero H. “Victimización en Colombia; un análisis exploratorio del caso de la ciudad de Cali”. En: Fajnzylber P,
Lederman D, Loayza N. Crimen y violencia en América Latina, eds. Banco Mundial-Alfaomega, Bogotá, 2001 pp. 63-86.

4. Cifra correspondiente a 1996. Ver La violencia en Venezuela: dimensionamiento y políticas de control. Documentos de trabajo de la Red
de Centros R-373, IESA/LACSO, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, agosto de 1999, p. 6.

5. Ayres RL. Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean, Col. Viewpoint, World Bank Latina American
and Caribbean studies, Washington, 1998.

6. Eyzaguirre H, Puga Y. “La violencia criminal en Lima metropolitana: los factores de riesgo y las políticas de prevención y repre-
sión”. En: Fajnzylber P, Lederman D, Loayza N. Crimen y violencia en América Latina, eds. Banco Mundial-Alfaomega, Bogotá, 2001,
pp. 119-166.

7. Funsalud. El peso de la enfermedad en México: un doble reto. Documentos para el análisis y la convergencia vol. 3, Fundación Mexi-
cana para la Salud. México, 1994; Londoño JL, Guerrero R. Violencia en América Latina: epidemiología y costos. Red de Centros de
Investigación de la Oficina del Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Documento de Trabajo R-375, BID,
Washington, 1999.

8. Villoro R, Teruel G. “The Social Costs of Crime in Mexico City and Suburban Areas”. En: Estudios Económicos, vol. 19, número 1,
Colmex, 2004, pp. 3-44. Una ventaja de este estudio es que considera por quintil de ingreso, se ajustó por que el promedio de AVPP
son ligeramente más que el de la población abierta.

considerando años de vida perdidos y el perfil de
ingresos nos permitirá aproximar los costos socia-
les y económicos de la violencia imprudencial y
deliberada en México como proporción del PIB.

Figura 3. Homicidios imprudenciales por cada
100 mil habitantes en México
Fuente: Base de datos del CIDAC con información de las
procuradurías de justicia de las entidades federativas.
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Fuentes particulares: El Salvador, José Miguel Cruz et Al;2

Colombia, Luis F. Vélez;3  Venezuela, BID;4  Brasil, Robert L. Ayres;5

Perú, Hugo Eyzaguirre;6  Argentina, elaborado con información de
Lucía Dammert, op. cit.; para homicidios intencionales en Chile,
López Regonesi, op. cit.

PAÍS HOMICIDIOS NO INTENCIONALES

POR CADA 100 MIL HABITANTES

Colombia 26
El Salvador 19.6

México 13.5
Argentina 11.6

Rusia 11.1
Estonia 10.2
Suiza 7.9

Georgia 6.8
Canadá 5.2
Hungría 5
Ucrania 4.8
Austria 4
Rumania 3.5
Armenia 3.2

Chile 3
Grecia 3
España 2.6

Estados Unidos 2
Italia 1.5

Portugal 1.5

Cuadro 2. Homicidios no intencionales por
cada 100 mil habitantes


