
 

Tasa de homicidios en Colombia, la menor en 10 años 

Intolerancia, dique para caída de violencia. En 2013, por cada hora hubo 16 
heridos por riñas. 

El año pasado, en Colombia fueron asesinadas más personas que asistían a eventos 
deportivos o culturales que en enfrentamientos relacionados con el conflicto armado. 

El estudio ‘Forensis’ –la radiografía más completa de la violencia en el país–, presentado 
el lunes por Medicina Legal, señala que un 33 por ciento de los 14.294 casos de 
homicidio registrados en 2013 ocurrió cuando las víctimas estaban en su tiempo 
de des canso o de recreación; mientras que un seis por ciento se dio en combates. 

El informe ratifica la histórica reducción de la tasa de homicidios en el país, que es la más 
baja de los últimos diez años. Medicina Legal registró 1.433 asesinatos menos que en el 
2012. Pero el ‘Forensis’ también muestra que los casos de intolerancia se están 
convirtiendo en una especie de epidemia que incide directamente sobre la seguridad y la 
tranquilidad de los colombianos. 

Así, en al menos 1.825 de los asesinatos cometidos el año pasado el agresor era “un 
conocido, amigo o compañero de estudio o de trabajo” de la víctima, según la información 
de las necropsias. En riñas, no necesariamente con un conocido, murieron 809 personas. 

El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, dijo que esas cifras permiten 
afirmar que los colombianos cada vez son menos tolerantes. Y advirtió que que los que 
terminan involucrados en actos de violencia en riñas tienen un alto riesgo de incurrir en 
el mismo comportamiento con sus familias, en el hogar. 

También señaló que en centenares de casos las peleas dejan como producto invalidez o 
deformidad permanente. En el mismo sentido, el ministro de justicia, Alfonso Gómez 
Méndez, advirtió que se trata de “datos que la sociedad y el Estado deben revisar”. “Esto 
nos debe conducir a preguntarnos por qué los colombianos tenemos ese nivel de 
agresividad. Algo está fallando”, aseguró. 

En el 39 por ciento de los casos mortales, el arma homicida fue un elemento 
contundente. Las de fuego y la asfixia mecánica ocupan el segundo y tercer lugar 
como mecanismo de muerte. El 52 por ciento de las víctimas eran solteras y en el 46 
por ciento de los casos su grado de instrucción era primaria. 

El documento de Medicina Legal advierte que una de cada cinco víctimas en este tipo de 
homicidios era adicta o habitante de la calle, sectores de la población que, según el 
estudio, tienen altos niveles de intolerancia. 



 

Lo que señala ‘Forensis’ es que, en materia de reducción de homicidios, el país tiene en la 
violencia interpersonal un dique que no permite lograr los buenos resultados alcanzados 
en la última década, en lo que se refiere a la violencia instrumental (conflicto y 
delincuencia). 

Más peleas 

En el caso de las agresiones personales con heridos, la situación es todavía más 
preocupante. Así, cada hora del año pasado 18 personas resultaron heridas o lesionadas 
en una riña. En el 2013 se registraron 158.798 casos de violencia interpersonal; esa cifra 
se incrementó frente a la del 2012, cuando fueron 155.507 casos. 

Los investigadores de ‘Forensis’ asocian la violencia en riñas al consumo de alcohol y a 
comportamientos “impulsivos”. El mayor número de víctimas, en lesiones, son personas 
jóvenes de entre 20 y 24 años, con un 35 por ciento del total. El 14 por ciento de ellas 
tenía entre 10 y 19 años. Ese tipo de agresiones se dan especialmente en los cascos 
urbanos y durante los desplazamientos entre la casa o el sitio de estudio y el trabajo. 

Las heridas fueron causadas especialmente en la cara, con un elemento contundente. El 
mayor número de casos se dio en ciudades como Bogotá (45.433), Cali (6.933) y Medellín 
(6.940). 

Sobre los autores de las agresiones, en el 47,42 por ciento de los casos el victimario 
era una persona conocida. En ese rango aparecen como agresores amigos, 
familiares y hasta la pareja. 

Ese tipo de comportamientos agresivos se evidenciaron durante al pasado Mundial de 
fútbol, cuando, en varias capitales del país, fue necesario adoptar medidas para controlar 
el consumo de alcohol y hasta la movilidad de los ciudadanos. En el primer partido de la 
Selección Colombia, contra Grecia, la celebración del triunfo dejó como saldo nueve 
muertos, 15 heridos y un reporte de 3.200 riñas, solo en Bogotá. Varios de los homicidios 
ocurrieron en el sitio de vivienda, lo que sugiere que el responsable fue un allegado. 

Domingo, el día más trágico 

Los días de descanso se convirtieron también en los más trágicos para el país. El domingo, 
principalmente, es el día que más reporte de actos violentos tuvo en el 2013. En el 
séptimo día de la semana se registró el mayor número de homicidios en Colombia, 2.921 
casos, seguido del sábado y el viernes. 

Por otra parte, hubo 356 suicidas el último día de la semana, seguido del lunes (272) y el 
martes (253). 



 

El domingo también se consolidó como el día en el que más hechos de violencia entre 
pareja ocurrieron, con 10.533 casos. Asimismo, la mayoría de las agresiones entre 
familiares, como hermanos y cuñados, se registró este día, con 2.800 casos denunciados. 

El principal rango de hora en el que sucedieron los hechos fue entre las 6 de la tarde y las 
9 de la noche. 
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