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Resumen 

Desde 1985, la tasa de homicidios en Colombia ha descendido continuamente; no obstante 

cuando se analiza desde una perspectiva diferencial por sexo, los homicidios en las mujeres se 

han mantenido constantes a lo largo de los años. Con el fin de comprender los homicidios en 

mujeres colombianas ocurridos en el transcurso del 2002 al 2013, se accedió a los registros de 

defunción. Se encontró que la tasa de homicidio a nivel nacional en promedio fue de 7.36 por 

cada 100.000 mujeres, mientras que al interior del país se observa una variación departamental, 

ubicando en Vaupés la tasa más baja (1,69) y Arauca la tasa más alta (20,70); evidenciando una 

tendencia significativa en edades fértiles, comprendidas entre 15 a 49 años. Estas diferencias 

pueden estar dadas por la violencia interna dentro del país, relacionado con las guerrillas, 

paramilitarismo, narcotráfico, fuerzas armadas, militares y la inseguridad, sin embargo en las 

mujeres existe un factor asociado a la violencia intima por las circunstancias sociales e 

individuales de las mujeres. 
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Abstract 

 

Since 1985, the homicide rate in Colombia has steadily declined. Nevertheless, when analyzed 

from a gender-differential perspective, women killings have remained constant over the years. In 

order to understand how the murders ocurred in Colombia from 2002 to 2013, the information 

was adquired from the Death Registers. It was found that the national homicide rate was on 

average of 7.36 per 100,000 women, while in the country it is observed a departmental variation, 

placing in Vaupés the lowest rate (1.69) and the highest rate in Arauca (20.70). It shows a 

significant trend of childbearing age, ranging from 15 to 49 years. These differences may be 

given by internal violence in the country, related to the guerrillas, paramilitaries, drug 

trafficking, armed forces, military and insecurity. However, there is a factor associated with 

intimate violence by social and individual circumstances of the women. 

 

Keywords: Killings, women, violence, Colombia 

 

Resumé  

 

Desde 1985 a taxa de homicídios na Colômbia tem decrescido continuamente. No entanto, 

quando se analisa a partir de uma perspectiva diferenciada por sexo, encontramos que os 

homicidios nas mulheres se mantêm constantes ao longo dos anos. Com o objetivo de 

compreender os homicidios nas mulheres colombianas ocurridos entre 2002 y 2013, foram tidos 

em conta os registos de defunçao; e foi encontrado que a taxa de homicidio era de 7.36 por cada 

100.000 mulheres, enquanto dentro do país se observa uma variaçao departamental, estando a 

taxa mais baixa (1.69) localizada em Vaupés, e a taxa mais alta localizada em Arauca (20.70). 

Adicionalmente, há evidência de uma tendência significativa de homidicios em idade fértil, entre 

os 15 y 49 anos. Estas diferenças podem estar relacionadas pela violência interna do país e que 

está relacionada com as guerilhas, o paramilitarismo, as forças armadas e a insegurança, no 

entanto nas mulheres há um factor associado á violência intima por razoes sociais e individuais 

das mulheres.  

 

Palabras Chave: Homicidios, mulheres, violência, Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

 

La palabra homicidio hace referencia a la muerte de un ser humano causado por otro, este 

término está relacionado con un hecho violento y declarado un delito Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias forenses (2013), de ahora en adelante (INMLCF). Si bien existe una 

distinción entre homicidio y asesinato, en este presente estudio, se les tratará bajo el mismo 

significado. Para el 2013, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

entendido posteriormente como UNODOC, calcula que 437.000 personas perdieron la vida a 

causa de homicidios en todo el mundo; donde más de la tercera parte (36%) de esos homicidios 

ocurrieron en América, el 31% en África, el 28% en Asia, el 5% en Europa y el 0.3% en Oceanía 

(UNODC, 2014). 

Asimismo, este estudio menciona que América del Sur tiene la misma tasa desde 1995; no 

obstante, las tendencias en cada país son diferentes, por ejemplo Venezuela es el único país que 

ha presentado un incremento de sus tasas, mientras que en Colombia este fenómeno ha decrecido 

desde 1996 un 47,93% al 2013. Aun así estas tasas siguen siendo altas, ya que para el año 

anteriormente nombrado, se presenta 31,29 homicidios por cada 100.000 habitantes, Colombia se 

encuentra en el límite de lo categorizado como un país violento al tener una tasa superior a los 30 

homicidios por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2014, p.33). 

En Colombia, los homicidios presentados entre el 2002-2013 causaron el 10,11% 

(236.715) de las defunciones registradas, con un promedio de 19.726 homicidios por año, es 

decir, que se asesinaron 54 personas cada día, 2 cada hora, presentándose el 92% (216.975) de 

estos decesos en hombres y el 8% (19.593) en mujeres; esto indica que por cada mujer asesinada 

ocurren 11 homicidios de hombres, según los Registros de defunciones. Los estudios de 

homicidios explican que la diferencia en relación al sexo, da cuenta de los roles dentro de la 

sociedad, donde los hombres tienen mayor participación en el conflicto armado, riñas, 

delincuencia organizada y pandillas; de otro modo, las mujeres se relacionan con el homicidio 

interpersonal, sexual o íntimo (UNODC, 2014). 

Es importante mencionar que Colombia es un país en medio del conflicto armado, en vía 

de desarrollo, con altos índices de pobreza y desigualdad social, también presenta altas tasas de 
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homicidios afectando principalmente a los hombres (ver Gráfica No.1). Como consecuencia la 

tasa de homicidio masculino presentó un auge en los años de la violencia, debido a la presencia 

de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico. A diferencia, los homicidios en mujeres han 

sido constantes, teniendo en cuenta que estos se presentan tanto en un contexto de “normalidad” 

como de conflicto armado, esto quiere decir que las mujeres sufren agresiones en todos los 

escenarios (Bernal, 2011). 

Se considera que las muertes violentas en mujeres están vinculadas principalmente por los 

patrones culturales y sociales determinado por el rol de la mujer, lo cual se relaciona con lo 

expuesto por el sociólogo Bourdieu, que explica la relación de hombres y mujeres dentro de una 

superestructura que se lleva impuesta en la sociedad, que eventualmente, se hace consciente, al 

ser un ordenamiento que genera discriminación entre sexos (Bernal, 2011).  

De este modo, el objetivo del presente estudio se centra en comprender los homicidios en 

mujeres colombianas ocurridos en el transcurso del 2002 al 2013, con el fin de analizar desde 

una perspectiva de sexo este fenómeno social, así como exponer la violencia contra la mujer, 

considerado la complejidad del tema, puesto que implica la vida íntima, es decir, la forma como 

las mujeres se comportan diariamente y como se relacionan con los seres más cercanos. La 

fuente de información utilizada para esta investigación procede de los microdatos de las 

defunciones registradas en Colombia. 

 

PANORAMA DEL HOMICIDIO DE LAS MUJERES EN COLOMBIA (2002-2013) 

 

Colombia está situada en la región noroccidental de América del Sur y es la cuarta nación 

en extensión territorial de América del Sur. Está dividida políticamente en 32 departamentos, 

1.101 municipios, 20 corregimientos, 6.853 centros poblados, una isla y su capital es el distrito 

de Bogotá (ver Mapa 1). El país cuenta con una superficie de 2.129.748 km2: 1.141.748 

corresponden a su territorio continental y los restantes 988.000 a su extensión marítima 

(Ministerio de Salud y Protección social, 2014). 

 

Con respecto a la distribución de la población para el 2013, Colombia contaba con 

47.121.089 habitantes, con un 12,29% (5.792.265) más poblado que en el 2002. Para el 2013, el 

49,37% (23.264.039) de la población son hombres y el restante 50,63% (23.857.050) son 

mujeres. La relación hombre-mujer se ha mantenido estable entre los años 2002 y 2013: por cada 
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100 mujeres hay 97,5 hombres. En cuanto al comportamiento de la mortalidad, en Colombia este 

ha venido decreciendo a través del tiempo y se comporta de manera similar por sexos, entre este 

periodo el 57,72% (1.351.454) de las muertes fue de hombres, el de las mujeres de 42,27% 

(989.762) y el restante 0,02% (373) son defunciones que no tienen el sexo definido. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2013).  

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia para el 2014, realizó un estudio 

acerca de la situación de la salud, en donde analizó la mortalidad en el periodo 2005 al 2012, a 

partir de las estadísticas vitales provenientes del DANE; según estos estudios en promedio 

mueren 195.719 personas por año, en este periodo la principal causa de muerte en la población 

fueron las enfermedades del sistema circulatorio, en el 2012 causaron el 29,80% (466.665) de las 

defunciones. En segundo lugar aparecen las causas referidas a neoplasias; continuando con las 

enfermedades transmisibles, causas externas y finalmente las afecciones en el periodo perinatal. 

 

Las causas externas se posicionaron en el cuarto lugar de frecuencia de mortalidad, en esta 

gran categoría se encuentran ubicados los homicidios, el cual es el más recurrente dentro de esta 

causa, entre el 1985 y el 2013, ocasionaron el 10,73% (640.212) de las defunciones totales. Con 

el trascurrir de los años, los homicidios han disminuido en Colombia de un 39.29 en 1985 a 

31.29 de defunciones a causa de homicidio por cada 100.000 habitantes en el 2013. De 1985 

hasta 1990 se presentó un incremento continuo de este delito y un auge en 1991 hasta 1993, 

relacionándose con los periodos de violencia en Colombia. Igualmente entre 1997 y 2002 se 

mostraron tasas de homicidios altas, siendo este último año, un periodo en el que cambiaron las 

políticas gubernamentales, frente a la Seguridad Democrática, con la llegada del presidente 

Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente, estas tasas empezaron a disminuir periódicamente, aunque 

se observa en el 2009 un leve incremento de los homicidios. 
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Gráfica No. 1. Tasa de mortalidad en homicidios total y sexo, por cada 100.000 habitantes. Colombia 1985-2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de los registros de defunciones y proyecciones de población, DANE, 1985-2013 

 

Con respecto al homicidio y el análisis diferencial por sexo, desde 1985 se presentaron 74,16 homicidios por cada 100.000 

hombres, tasa que cambio para el 2013 al pasar a 58,11 homicidios. Por el contrario, la tasa de homicidios de mujeres en 1985 era de 

5,35 y en 2013 fue de 5,13 homicidios por cada 100.000 mujeres, manteniendo una tendencia constante en los últimos 29 años (ver 

Gráfica No.1). Se observa que la tasa total de 1985 a 1992 aumento el 114,95%; de 1992 a 1995 disminuyó un 25,94%; de 1995 a 1996 

aumento un 4,33%, no hubo un cambio significativo en estos dos años; después de 1997 a 2002 aumentaron nuevamente los 

homicidios en un 30,71%, siendo este año el inicio de nuestro periodo de análisis y las tasas más altas en los últimos 5 años, después 

del 2003 las tasas empiezan a decrecer hasta un 50% en el 2008, para el 2009 se presentó un aumento de 15,15% y hasta el 2013 

empezó a decrecer la tasa.  
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Asimismo, se observa como el comportamiento del homicidio total maneja la misma 

tendencia que el homicidio en hombres, de igual manera se evidencia una tendencia en la tasa de 

mujeres que aumenta cuando se presenta un alza en la tasa total; a pesar de que los homicidios en 

mujeres no son representativos, aunque es importante conocer las razones de la tendencia en el 

tiempo y su relación con los conflictos interpersonales y no solo con el conflicto armado del país.  

 

DATOS, FUENTES Y MÉTODOS 

 

Los datos utilizados para este estudio son resultado de la indagación de microdatos que 

provienen de los Registros de Defunción contenidos en las Estadísticas Vitales del año 2002 al 

2013. Las estadísticas vitales comprenden el registro oficial de los nacimientos y decesos; 

asimismo son estadísticas continuas, que ofrecen el registro permanente de los fenómenos 

demográficos, a medida que estos ocurren en la población (Gonzáles, 2007, p. 39).  

En Colombia se pueden acceder a los datos de defunciones presentadas desde 1979, por 

medio del DANE, esta entidad capta la información de nacimientos y defunciones a partir de 

1998, año en que se estableció en el país el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales. 

Posteriormente en el año 2005, se inició, de manera conjunta entre DANE y el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el proceso de modernización tecnológica del Subsistema de 

Estadísticas Vitales, mediante la implementación de una plataforma electrónica, perteneciente al 

Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO); no obstante es indispensable 

aclarar que antes del año 2007, estos datos eran manejados por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. 

Se han manejado tres registros de defunciones en Colombia, el primero de 1979 a 1997; el 

segundo de 1998 a 2007 y el actual que esta desde el 2008; por esta razón se realizó una 

estandarización de los datos y variables analizadas para este estudio. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que es un país en vía de desarrollo, el cual tiene dificultades en la centralización, 

recolección y procesamiento de las Estadísticas Vitales. No obstante con el transcurso de los años 

estos procesos han tenido una mejoría, que se puede observar en la disminución de los datos sin 

información.  

Para acceder a los registros de las defunciones por homicidios en Colombia, se recurrió al 

código 5.12 que contiene las agresiones, los homicidios e inclusive las secuelas, ubicada en la 

clasificación de las defunciones de la OMS, en la lista 6/67, distingüendo siete grandes causas, de 
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las cuales, la quinta corresponden a causas externas, que contiene los homicidios. De esta 

clasificación se obtuvo 236.715 homicidios del 2002 al 2013, donde 19.593 eran homicidios en 

mujeres, considerando esta información como el universo de análisis. Pero el cambio de registro 

de defunción en el 2008 generó nuevas variables a partir del mismo año, donde se incorporaron 

categorías como la ocupación, etnia, tipo de arma y lugar de herida, dando como resultado un 

registro de 8.555 defunciones (2008-2013).  

El procesamiento de la información se realizó con Excel, para obtener los cálculos 

estadísticos y demográficos se utilizaron los programas Epidat y SPSS, con los cuales 

posteriormente se construyeron las gráficas mediante el primer software mencionado.  

En el Anexo 1, se muestra el porcentaje de los datos sin información de las variables 

utilizadas en el estudio, se concluye que las categorías con mayor dificultad de registro son las de 

ocupación de 76,17% (6.516) y nivel educativo con un 44,51% (8.721); esto presenta un 

inconveniente en el análisis de datos, debido a la no representatividad.  

 

RESULTADOS 

 

El total de los homicidios de 

mujeres en Colombia durante el 

2002 al 2013 fueron 19.593, en 

promedio fueron asesinadas 1.633 

mujeres por año, 136 mujeres al mes 

y 5 mujeres al día. 

 En los últimos 29 años, se 

evidencia una disminución de un 

4,11% de homicidios, teniendo en 

cuenta que para 1985 la tasa por cada 

100.000 mujeres asesinadas era de 

5,35 y el 2013 esta misma tasa 

culmino en 5,13. 

En relación al periodo de análisis, la Gráfica No. 2 muestra las tasas por cada 100.000 

mujeres, donde en el 2002 al 2003 bajo un 13,88%, aclarando que para el 2002 se presentaron las 

tasas más altas en los últimos diez años; del 2003 al 2004 se muestra mayor disminución con un 

Gráfica No. 2: Tasa de homicidios por cada 100.000 

mujeres de 2002 al 2013, Colombia. Presentada en 

escala logarítmica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de 

los registros de defunciones y proyecciones de 

población. DANE.2002- 2013 
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16,97%; del 2005 al 2006 disminuyo 13,92%, mientras que del 2006 al 2008 el cambio no es 

muy notorio (8,36%), hasta el 2009 que se presentó un leve aumento en los homicidios en un 

15,41% y a partir de este año empiezan a disminuir los homicidios hasta el 2013 con un promedio 

de 8,58%. 

En cuanto a la edad de las víctimas, en la Gráfica No. 3 se observa que las mujeres más 

afectadas son las que se encuentran en edad fértil (15 a 49 años), manteniéndose constates las 

defunciones en estas edades. Teniendo en cuenta que en esta edad, no se refiere solamente con la 

probabilidad de procrear, sino, también con las primeras relaciones de pareja, asociándolo con el 

porcentaje de homicidios ocasionados por personas cercanas, entre ellos sus parejas. El 

incremento de los homicidios empieza a los 15 años, presentándose un mayor frecuencia en las 

mujeres de 20 a 29 años, cuando las mujeres generalmente acceden a un mayor independencia, 

apertura social e inician una vida sentimental y sexual (Bordignon, 2012). Adicionalmente, en 

algunos casos se incrementan las conductas de riesgos, con la vinculación a grupos armados, 

criminen organizado e incluso los familiares o parejas pertenecientes a estos grupos. 

Adicionalmente, la edad fértil se relaciona no solamente con la probabilidad de procrear, sino, 

también con las edades en la que se generan las uniones, por lo que se asocia con lo mencionado 

sobre el porcentaje relevante de homicidios ocasionados por personas cercanas, especialmente 

sus parejas.  

Como consecuencia de los homicidios, se producen muertes prematuras, entendidas como 

las defunciones que ocurren antes de lo esperado por sucesos no naturales, externos a las 

condiciones humanas; que repercuten en aspectos económicos, culturales, familiares y 

psicosociales, al mismo tiempo que se interviene la dinámica de fecundidad. Por tal razón, es 

importante analizar los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que son una medida de 

impacto de la mortalidad prematura sobre una población. Para el cálculo de los AVPP se 

excluyeron los registros con edad desconocida (424), es decir que se descartó el 2,16%, de la 

población total (19.593), siendo los homicidios en mujeres, responsables de la pérdida de 

726.382 años de vida desde el 2008 al 2013. La pérdida de estos genera un desbalance en las 

posibilidades productivas del país, los factores de desarrollo del mismo, la falta de oportunidad 

de progreso individual y la esfera familiar, ocasionando un impacto en las estructuras de las 

dinámicas sociales del país, debido al daño de los vínculos emocionales a nivel familiar y social.  
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El Instituto de Medicina Legal (2014) en la revista de Forensis versión 2013, expone que al caracterizar el homicidio en mujeres es 

posible encontrar una clasificación de acuerdo al tipo de proximidad que tenía la víctima con el agresor, categorizando este homicidio 

como íntimo, el cual es ejecutado por la pareja o compañero. De esta forma las defunciones registradas para el año 2013, el INMLCF, 

registro el presunto agresor de 418 casos, donde 35,89% (150) fueron homicidios íntimos. De los homicidios totales un 14,59% (61) 

fueron producidos por una persona cercana como amigo o familiar de la víctima y en un 21,30% (89) el agresor fue la pareja. Por 

último, se encuentra el asesinato no íntimo, en un 64,11% (268), consumado por personas desconocidas o de una relación no cercana 

con la víctima. 

Gráfica No. 3: Tasa por edades quinquenales de mujeres asesinadas en Colombia por cada 100.000 mujeres del 2002 al 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de los registros de defunciones y proyecciones de población. DANE 2002- 2013. 
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Con respecto a los datos analizados la fuente utilizada no permitió evidenciar quienes 

eran los agresores y su relación con la víctima, no obstante se logró identificar el lugar del 

homicidio y/o defunción, siendo el espacio público el más frecuente con un 38,7% (3.308) 

asesinatos, seguido de la vivienda con el 26,3% (2.254) lo cual es congruente con los datos 

recogidos por el INMLCF para el 

2013, esto se podría relacionar con 

el homicidio intimo como la 

segunda causa de homicidio en 

mujeres en el periodo analizado. 

Para el periodo considerado 

se observa un promedio en la tasa 

de 7,29 (19.593) homicidios por 

cada 100.000 mujeres a nivel 

nacional, el cual se ha mantenido 

constante en el trascurso del 

tiempo.  

Acerca del lugar donde 

ocurren los homicidios, se tuvo en 

cuenta el departamento de 

residencia de la víctima. Este 

análisis muestra que la frecuencia 

más alta se localiza en Antioquia 

con un 18% (3.556), seguido por 

Valle del Cauca 16% (3.139) y 

Bogotá 9% (1.695) del total de las 

muertes presentadas, 

concentrándose en las principales 

ciudades del país. Por otra parte, 

los homicidios en mujeres se 

propician generalmente en la 

 

Mapa No 1. Distribución de homicidios en mujeres 

según departamentos de residencia en tasas por 

100.000 mujeres. Colombia 2002- 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos 

de los registros de defunciones, y proyecciones de 

población, DANE 2008-2013 
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cabecera municipal con un 67,15% (13.157), mientras que en lo rural se presentan el 

25,15% (4.927) de las defunciones totales, el 0,22% (44) de los homicidios registrados 

corresponde a mujeres que no residen en Colombia. 

Así es indispensable calcular tasas de homicidio por departamento en relación con 

las proyecciones de mujeres que habitan en estos territorios, con el fin de lograr una 

comparación interdepartamental (ver Mapa 1) en el cual las tasas de homicidios por 

100.000 mujeres son versátiles, al existir departamentos donde las tasas son bajas como en 

el Vaupés (1,69), Guainía (1,89), Amazonas (1,95), San Andrés (2,53) y Bolívar (2,72). Sin 

embargo se mantienen niveles altos en Antioquia (9,87), Risaralda (10.554), Valle del 

cauca (11.90), Meta (12.42), Guaviare (14,54), Putumayo (16,82), Caquetá (18,04) y 

Arauca (20,70). Estas diferencias están delimitadas por la violencia interna del país, en los 

departamentos en donde no existe una concentración de los grupos armados son aquellos 

que tienen menores tasas, aunque, en departamentos de la Región Caribe (Atlántico, 

Córdoba, Sucre y Bolívar) son departamento que a pesar que tienen enfrentamientos, las 

mujeres no se ven afectadas, debido al rol conservador que tiene en estas zonas; Antioquia, 

es uno de los departamentos con más frecuencia de homicidios en mujeres, esto no solo 

podría ser atribuido al narcotráfico, sino también a los altos indicies de violencia 

intrafamiliar e íntima que se ha presentado en este departamento; se podría intuir un 

comportamiento similar en Valle del Cauca, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Choco y 

Bogotá. 

Adicionalmente, para entender los homicidios de manera cultural, es importante 

entender que Colombia cuenta con gran diversidad cultural, en la cual emergen múltiples 

tradiciones de pueblos gitanos, afrodescendientes, indígenas, americanos, europeos y 

africanos (DANE, 2005). Esta situación de pluralidad étnica se evidencia en el último censo 

del (2005) en el cual se presenta la diversidad poblacional, a partir de diferentes grupos 

étnicos. Según este censo, en el país el 3,43% (1.392.623) son indígenas, el 10,62% 

(4.311.757) son afrocolombianos y el 0,01% (4.858) son el pueblo Rom o Gitano, es decir 

que la población colombiana que se reconoce como perteneciente a algún grupo étnico 

corresponde al 14,06% de la población total.  

Frente a los datos analizados se halló que el 75,3% (6.438) de los casos de 

homicidio no pertenecían a ningún grupo étnico, el 8,3% (707) concernía al grupo 



13 
ACERCAMIENTO A LOS HOMICIDIOS DE MUJERES 

 
 

afrocolombiano, el 0,1% (5) a raizales, el 0,1% (2) fueron de la comunidad palenquera y el 

1,4% (124) de casos pertenece a mujeres indígenas. Aunque los datos más significativos de 

muerte no se relacionan directamente con las minorías étnicas, se encuentra que el 

homicidio también está presente en los grupos minoritarios. Lo anterior se puede relacionar 

con lo planteado por el INMLCF (2012) donde la violencia infringida contra los pueblos 

indígenas y minorías étnicas en Colombia, tiene una intencionalidad de impedir el ejercicio 

de la autonomía de estos grupos en sus territorios. Como consecuencia los intereses de las 

élites locales, las multinacionales, el narcotráfico y los diferentes grupos armados, se han 

unido para desplazar y asesinar a miembros de pueblos indígenas, buscando debilitar las 

estructuras comunitarias y de resistencia, generando conflictos que conducen a la muerte de 

mujeres en el conflicto interno del país.  

 

Características en que se efectuó el homicidio 

Con el fin de comprender los homicidios de mujeres colombianas, es de gran 

importancia tener en cuenta el lugar de la lesión del cuerpo que ocasionó la muerte, así 

como el tipo de arma utilizado para ello; la ubicación anatómica de la lesión orienta el 

análisis de intencionalidad del agresor, además de la proximidad con la víctima. En los 

casos analizados del 2008 al 2013 (8.555) se muestra que el 28,15% (2.408) corresponde a 

las distintas lesiones en la cabeza, seguido del tórax con 21,02% (1.798) y cuello 11,20% 

(958), es decir que los agresores atacaron las partes vitales del ser humano (cerebro, 

corazón y vías respiratorias). 

 

En cuanto al tipo de arma con el que se llevó a cabo la muerte, la gráfica No. 4 ilustra 

que el arma de fuego fue utilizada con mayor frecuencia, causando el 64% (5.476) de las 

defunciones totales (8.555) desde el año 2008, siendo esta el arma más letal para ocasionar 

daño en el cuerpo humano. Además en Colombia, esta arma, es de fácil acceso, debido al 

tráfico ilegal y poco control sobre su portabilidad, como consecuencia de las disputas 

políticas, carrera armamentista, amplio índice de corrupción y narcotráfico que se presenta 

el país. En un segundo lugar, el 22% (1.885) de homicidios son causados con arma blanca 

y/o cortopunzantes, lo cual es asociado a respuestas impulsivas relacionadas a la ira, 

amenazas, hurtos, atracos, venganzas, riñas callejeras, entre otros.  
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Otras formas de propagar la muerte se evidencian en menor proporción, a través del 

estrangulamiento, los golpes, la violencia sexual, los empujones o cualquier tipo de 

violencia física, relacionadas comúnmente con los feminicidios. 

Adicionalmente, se observó que los homicidios en mujeres no tienen una variación 

significativa en el ciclo del año, de forma similar al de los hombres, lo cual permite analizar 

que el homicidio entre ambos géneros no tiene un patrón cultural establecido. Los meses en 

que se presenta una mayor proporción de mujeres asesinadas son enero 8,7% (1.713); mayo 

8,7% (1.699) y marzo 8,5% (1.668). Los días en que ocurren más homicidios tampoco 

presentan una variación notable al igual que los meses.  

 

Características de las victimas 

 

En Colombia, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, se ha presentado  

proceso de urbanización y redistribución espacial de la población, esto genera cambios en 

los niveles educativos, el mercado laboral y el rol de la mujer, lo cual afecta la 

composición, el tamaño y las funciones de la familia, mostrándose el cambio en la tipología 

de la familia. Frente a esto Flórez (2004) explica que la distribución de los hogares por tipo 

Gráfica No. 4: Tipo de arma usada en los homicidios en Mujeres. Colombia 2008-2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de los registros de defunciones, 

DANE. 2008-2013. 
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unipersonal ha aumentado considerablemente desde 1978 de un 2,7% a 7,7% en el 2003, 

así como los hogares monoparentales de un 16% a un 24%. Asimismo se ha presentado un  

aumento de la edad de 

unión de las mujeres en el 

país, lo cual se vincula con el 

proceso de modernización y 

con los cambios culturales 

que ha experimentado el país 

desde mediados del siglo 

pasado, repercutiendo en el 

estado conyugal de las 

mujeres a causa de los 

cambios socioculturales, 

económicos, políticos y las 

decisiones individuales 

(Flórez, 2004). Con respecto 

al estado conyugal de las 

mujeres asesinadas se evidencia que el 30% (5.882) son solteras y un 24,94% (4.886) se 

encontraban en unión sentimental (ver gráfica No. 5)  

En relación al nivel educativo, la gráfica No. 6 muestra que el 25,3% (4.959) de los 

casos cursaron básica primaria y el 20,7% (4.052) de las mujeres asesinadas culminaron 

secundaria, donde el 5,6% (1.103) de las mujeres que mueren por homicidio alcanzan a 

acceder a la educación superior. 

Otro de los aspectos relevantes para la comprensión del fenómeno es el acceso a la 

salud, el cual se puede medir con el régimen de seguridad social al que pertenecen los 

ciudadanos, de acuerdo al Ministerio de protección social, en Colombia se cuenta con dos 

regímenes de salud, el contributivo (afilia a los trabajadores asalariados e independientes 

con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo) y el subsidiado (afilia a los 

trabajadores con las mismas características del grupo anterior e integra a todas las personas 

sin capacidad de pago), además los regímenes especiales amparan a los grupos con 

derechos específicos como el de las fuerzas armadas e instituciones con derechos 

Gráfica No. 5: Porcentajes del estado conyugal de las 

mujeres asesinadas en Colombia 2008-2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de 

los registros de defunciones. DANE 2008-2013. 
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privilegiados (Castro, 2012). De otro modo se ostenta que en los últimos años el sistema de 

salud en Colombia ha hecho un esfuerzo por ampliar la cobertura logrando un 90% entre 

grupo contributivo y subsidiado; sin embargo no ha logrado un acceso equitativo y con 

buena calidad en el servicios, pues aún se evidencia desigualdad frente a los roles de género 

y sexo.  

 

El estudio sobre perspectiva de género en los sistemas de seguridad Iberoamérica 

expone que en América Latina, las mujeres presentan menores tasas de actividad y de 

empleo, con trayectorias laborales más discontinuas. Además presentan ingresos más bajos 

que los hombres y con dificultad en la incorporación al trabajo remunerado, debido al rol de 

la mujer que sigue enfocado a las labores domésticas, el cuidado del adulto mayor y sujetos 

dependientes (Jiménez, 2002). Esto conlleva un menor acceso a la atención sanitaria y a los 

medicamentos, debido a una menor autonomía económica y limitación en el tiempo de 

autocuidado. Lo anterior se ve reflejado en las mujeres asesinadas en Colombia, donde el 

27,1% (5.302) no estaban aseguradas y además el 25,7% (5.033) correspondían al régimen 

subsidiado, siendo esto un indicio de la desigualdad en el acceso de los recursos para la 

mujer (ver gráfica No. 7). 

 

 

Gráfica No. 6: Porcentaje de ultimos estudios cursados por las mujeres asesinadas. 

Colombia 2002-2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de los registros de defunciones. 

DANE. 2002-2013. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

 

Los homicidios son un reflejo de los problemas sociales que existen en las 

sociedades violentas, por esa razón es importante estudiarlos en busca de encontrar 

soluciones a las problemáticas que afectan a un país, Colombia es un Estado en el que se 

presentan altas tasas de homicidio atribuidas a diferentes factores como el conflicto interno, 

y la inseguridad a causa de los altos índices de pobreza, desempleo e inequidad social. 

Se analizó el homicidio en mujeres, puesto que sin importar las circunstancias 

políticas, económicas y la violencia interna del país, los asesinatos a mujeres se presentan 

de manera constante (ver Gráfica No. 1). Esto no ocurre con los homicidios en hombres, en 

la medida que hay una variación, según las contiendas históricas y políticas de Colombia. 

De esta forma, es posible preguntarse si los homicidios en mujeres tienen una condición 

sociocultural más determinante, por factores de las dinámicas en la que se encuentran 

inmersas las mujeres colombianas y las relaciones afectivas que se generan, debido que los 

asesinatos se presentan de manera significativa en las mujeres en edades fértiles. 

Teniendo en cuenta que Colombia se ha construido como un país patriarcal, en donde 

se ha fomentado los estereotipos basados en género, al mismo tiempo que se promueven 

sistemas de creencias y valores donde se generan representaciones de mujeres vulnerables, 

Gráfica No. 7: Porcentaje de tipo de seguridad social a la que pertenecen las mujeres 

asesinadas. Colombia 2002-2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de los registros de defunciones 

2002-2013. DANE. 
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frágiles, sumisas y comprendidas como objeto de dominación. A pesar de la trasformación 

social que se vive en el país y el mundo, donde hay un cambio en el rol de la mujer, a través 

de la inclusión en las diferentes áreas de la vida cotidiana, reflejado en  mujeres empoderas 

y agenciadoras de las circunstancias de la vida, no obstante siguen existiendo retos para 

mitigar las desigualdades entre ambos sexos. 

Para finalizar, se considera importante recalcar que las políticas públicas y sociales 

son las que podrían mitigar este tipo de asesinatos, por lo cual, el Estado no solo debe ser 

garante del derecho equitativo tanto en hombres como en mujeres, promoviendo igualdad 

en las prácticas y en el acceso económico, educativo, político, laboral, judicial y de salud, 

sino que también debe enfocar sus esfuerzos a cómo se construyen los roles equitativos en 

la sociedad Colombiana.  
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ANEXO 1: PORCENTAJE DE DATOS SIN INFORMACION EN LAS VARIABLES ANALIZADAS.  

 

 

 

FECHA_DEF

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados Total

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados %

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

2002 203 8,80% 35 1,40% 115 4,59% 0% 786 31,34%

2003 198 11,01% 31 1,42% 128 5,85% 0% 617 28,21%

2004 105 7,62% 19 1,03% 107 5,82% 0% 464 25,24%

2005 94 6,60% 12 0,73% 100 6,11% 0% 351 21,44%

2006 60 4,91% 10 0,70% 93 6,52% 0% 270 18,93%

2007 94 7,79% 16 1,11% 98 6,80% 0% 249 17,27%

2008 95 8,34% 14 1,00% 84 5,97% 343 114 33,24% 0% 310 22,03%

2009 93 6,11% 16 0,97% 99 6,03% 223 43 19,28% 0% 307 18,69%

2010 93 6,44% 13 0,84% 97 6,27% 177 164 92,66% 0% 320 20,70%

2011 73 5,16% 3 0,21% 83 5,83% 173 9 5,20% 0% 310 21,77%

2012 68 5,17% 7 0,53% 93 7,09% 186 14 7,53% 0% 292 22,26%

2013 38 3,27% 4 0,33% 66 5,40% 184 17 9,24% 0% 251 20,52%

Total 1214 7,00% 180 0,92% 1163 5,94% 1286 361 28,07% 0% 4527 23,11%

A_DEFUN SIT_DEFUN OTRSITIODE EST_CIVIL

Año

COD_TORE

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

Frecuencia 

No 

registrados

% NO 

registrados

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

2002 51 2,03% 1453 57,93% 100 3,99%

2003 63 2,88% 1138 52,03% 71 3,25%

2004 47 2,56% 870 47,33% 42 2,29%

2005 37 2,26% 698 42,64% 44 2,69%

2006 33 2,31% 623 43,69% 35 2,45%

2007 20 1,39% 571 39,60% 51 3,54%

2008 33 2,35% 587 41,72% 1245 88,49% 737 52,38% 460 32,69%

2009 28 1,70% 610 37,13% 1372 83,51% 221 13,45% 337 20,51%

2010 33 2,13% 600 38,81% 1274 82,41% 137 8,86% 319 20,63%

2011 20 1,40% 539 37,85% 1021 71,70% 61 4,28% 239 16,78%

2012 19 1,45% 536 40,85% 838 63,87% 63 4,80% 210 16,01%

2013 11 0,90% 496 40,56% 766 62,63% 50 4,09% 212 17,33%

Total 395 2,02% 8721 44,51% 6516 76,17% 1269 14,83% 2120 10,82%

IDPERTET SEG_SOCIALEDAD NIVEL_EDU OCUPACION

Año



22 
ACERCAMIENTO A LOS HOMICIDIOS DE MUJERES 

 
 

.  

Frecuencia 

No 

registrados

% NO 

registrados

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

Frecuencia 

NO 

registrados

% NO 

registrados

2002 8 0,32%

2003 2 0,09%

2004 127 6,91%

2005 141 8,61%

2006 3 0,21%

2007 4 0,28%

2008 3 0,21% 421 29,92% 28 1,99%

2009 0 0,00% 456 27,75% 34 2,07%

2010 2 0,13% 459 29,69% 26 1,68%

2011 1 0,07% 377 26,47% 37 2,60%

2012 1 0,08% 371 28,28% 33 2,52%

2013 1 0,08% 334 27,31% 26 2,13%

Total 293 1,50% 2418 28,26% 184 2,15%

CODOCUR LUGAR_HOM TIPO_ARMA

Año


