PERFIL DEL VICTIMARIO Y CASOS
DE HOMICIDIO

La relación homicidio-victimario aumentó al
doble en 2014 y 2015
Más del 95% de los victimarios son hombres
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Gráfico 1. Cantidad de homicidios y cantidad de presuntos homicidas

* 2015 último año disponible
Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de Estadística.
Poder Judicial, varios años.
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Gráfico 2. Frecuencia y relación de presuntos homicidas según sexo

* 2015 último año disponible
Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística. Poder Judicial, varios años.
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