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Observando a través de la muerte

Luis Alberto Ramírez Ortegón1

Resumen

Introducción: Hechos violentos refl ejan las condiciones integrales que, en materia de salud, 
presenta nuestra sociedad. Estas cifras constituyen la retícula desde la cual se pueden 
prever los factores de riesgo que pueden y deben ser considerados al implementar políticas 
de intervención y prevención en violencia. Objetivo: Presentar y correlacionar algunas de las 
actividades periciales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Co-
lombia, en los últimos siete años, para lo cual se seleccionaron cuatro variables: homicidio, 
suicidio, violencia doméstica y abuso sexual. Resultados: Se observó una sensible dismi-
nución en el número homicidios, suicidios y experticias sobre violencia doméstica durante 
el bienio anterior, lo cual no ocurrió en el delito sexual, que se incrementó en un 65,8% del 
período revisado. Conclusión: La red de vínculos de la unidad familiar que se extienden al 
ámbito social, enfrenta y amalgama agresiones internas y externas muy desfavorables, por 
lo que el pronóstico en materia de salud individual y social es muy reservado; requiere con 
carácter urgente una intervención multidisciplinaria efi caz.

Palabras clave: violencia doméstica, homicidio, maltrato a los niños, suicidio. 

Title: Observing through Death.

Abstract

Introduction and objectives: This article groups and relates the experts’ activities reported 
by the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Colombia in the last 
seven years, regarding homicide, suicide, domestic violence and sexual abuse. Results: A 
sensitive decrease is observed in human losses during the last two years. This is not the 
case for sexual offenses which increased 65.8%. This is a form of abuse intimately related 
to the structure and performance of the family system. Conclusion: The bond network built 
within this unit, stretching into the social environment, faces very unfavorable internal and 
external aggressions; for this reason, prognosis is reserved in reference to social health. 
Effective and multidisciplinary interventions are required. 

Key words: Domestic violence, homicide, child abuse, suicide. 

1 Médico, psiquiatra de Niños y Adolescentes, subdirector de Investigación Científi ca del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Introducción

La conducta violenta tiene múl-
tiples formas de expresión, sea ésta 
a través de objetos o símbolos con 
sig nifi cados e intenciones diversas; 
siempre dirigida al sujeto tanto ha-
cia la primera persona como hacia 
la totalidad de la comunidad. Tal 
violencia deja improntas  materiales, 
físicas, biológicas, psíquicas, cultu-
rales y sociales por medio de las 
cuales es probable conocer, de-
nunciar e investigar la relación 
víc tima-victimario-entorno y sus 
con secuencias, entre las cuales la 
muerte como resultado de ella es 
difícil ocultar.

Los datos conocidos son presen-
tados ofi cialmente a través de la 
ac ti vidad pericial del Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF) y se han dado 
a conocer en Colombia a través de 
la revista Forensis. Datos para la 
Vida, desde 1998 hasta 2005 (1-7). 
Así, las tasas de homicidio, suicidio, 
violencia doméstica y abuso sexual 
en Colombia refl ejan la tendencia de 
algunas conductas violentas (véase 
Tabla 1).

Año Homicidio Suicidio Violencia doméstica Delito sexual
1998 22.182 2.046 62.147 11.791
1999 23.209 2.089 62.123 12.485
2000 25.681 2.070 68.585 13.542
2001 27.685 2.056 69.681 13.352
2002 28.534 2.041 64.979 14.421
2003 22.172 1.938 62.431 14.239
2004 18.888 1.817 59.770 17.912

La revisión de los datos conte-
nidos en la tabla, establece la ten-
dencia a la disminución en el volu-
men de dictámenes realizados por 
INMLCF en los últimos dos años, 
en conductas como el homicidio, 
sui cidio y violencia doméstica, no 
así en el abuso sexual.

Los fracasos

La variable maltrato, en la mo-
dalidad de abuso sexual, generó un 
incremento progresivo y notable del 
65,8% en el número de dictámenes 
entre los años 1998 y 2004. Duran-
te el primer trimestre del 2005, la 
Dirección Regional Bogotá realizó 
18.383 dictámenes de lesiones per-
sonales, y 1.870 sexológicos (véanse 
gráfi cos 1 y 2).

El maltrato tiene complejas y 
múltiples connotaciones en lo men-
tal, lo físico, lo cultural, lo social y 
lo epidemiológico, y con mayor fre-
cuencia está dirigido hacia las mu-
jeres y a los rangos de edad donde 
la vulnerabilidad emocional y física 
es mayor: niños y ancianos:

Maltrato es toda acción  pasiva 
o activa, que conduzca a una agre-

Datos: Forensis (1998-2004), CRNV e INMLCF, Colombia.

Tabla 1. Total dictámenes por año del INMLCF
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sión, abuso o descuido físico, psi-
cológico o social, infringido hacia 
cualquier persona en condiciones de 
vulnerabilidad e indefensión, el cual 
viola sus derechos y cuyos efectos 
pueden entorpecer o alterar el desa-
rrollo normal y la salud. (8)

El estudio del maltrato lo inició 
el patólogo Ambroise Tardieu en 
1868 (9), cuando desde su cátedra 
legista en París publicó 32  autopsias 

AÑO

Lesiones

Sexológicos

Gráfi co 1. Dictámenes sexológicos: primer trimestre de 2005, regional Bogotá

Datos: Regional Bogotá del INMLCF.

Gráfi co 2. Maltrato: dictámenes de abuso sexual

Datos: Forensis (1998-2004), CRNV e INMLCF, Colombia.

de niños muertos por golpes y que-
maduras.  Posteriormente, Johnson 
Ch. (10), en Londres, describió múl-
tiples fracturas en niños que hacían 
dudar de un posible raquitismo, y 
John Caffey, 1946 (11), estableció la 
relación entre hematomas subdura-
les por trauma de cráneo y fracturas 
de huesos largos presentes en niños 
sometidos crónicamente a maltra-
tos. Henry Kempe (12), en 1962, 
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propuso la expresión síndrome de 
niño golpeado, que en la actualidad 
es válida por su múltiple etiología. 
Subyacen cuatro condiciones aso-
ciadas al maltrato:

En primer lugar, el medio, ca rac-
terizado por defi ciencias  económicas 
agudas, que en América Latina al-
canzan índices de pobreza extrema 
hasta en un 58% de los menores de 
cinco años, según la CEPAL (13); 
de  sintegración en el 30% de las fa -
mi  lias, y carencia de alimentos, con 
un 36% de niños menores de 2 años 
en riesgo alimentario. Se es ti ma que 
anualmente 190.000 ni  ños mueren 
por enfermedades pre  venibles liga-
das a la pobreza (14-15). Además, 
el estudio y la re creación en Latino-
américa se ven interrumpidos por-
que cerca de 22 millones de niños 
trabajan (reporte de la OIT); por el 
abandono total o parcial del hogar 
por parte de la mujer, debido a la 
vincu lación la boral obligada, como 
cabeza de fami lia, o por abandono 
de la pareja, multiparidad, embara-
zos no deseados, patrones educati-
vos inadecua dos, y por la concen-
tración de  grandes poblaciones de 
migrantes o en des plazamiento 
for zado hacia centros urbanos, cu-
ya infraestructura tie ne pocas pro-
babilidades de  ofrecer garantías de 
vida adecuada y  saludable con una 
población que alcanza los 2,5 millo-
nes en América Latina (16).

En segundo lugar, el maltra-
tante, quien frecuentemente ha 
sido sometido a malos tratos en 
su infancia, aparte del consumo 

de sustancias tóxicas, trastornos 
mentales, posesividad y agresividad 
extremas.

En tercer lugar, el menor, quien 
al no llenar las expectativas de sus 
padres, por presentar defi ciencias 
intelectuales, fallas en el desarrollo 
psicomotor, trastornos por défi cit de 
atención con hiperactividad o sin 
ésta, se le estigmatiza como niño pro-
blema. En hogares  desintegrados, 
el pequeño frecuentemente está ex-
puesto a relaciones abusivas con el 
padrastro o algún familiar, quienes 
hasta en un 85% de los casos son 
los perpetradores del abuso sexual 
(17-19), con la consecuente sexua-
lización traumática, pérdida de 
con fi anza, indefensión y estigmatiza-
ción que producen distorsión del 
autoconcepto, de la percepción del 
mundo, de la capacidad afectiva de 
la víctima, y que hacen que surjan 
problemas de conducta.

Por último, la crisis, cuando la 
comunicación no se ha establecido 
o se rompe en el hogar, el colegio y 
con sus pares (20-22).

A partir de lo anterior, se defi ne 
una ventana crítica para el desarro-
llo humano, que requiere indemni-
dad neurobiológica y de los demás 
sistemas, los cuales le permiten al 
niño presentar ante sus cuidadores 
un repertorio complejo y completo 
de expresiones emocionales y ges-
tuales que pueden ser leídas como 
aceptables y generar empatía. Las 
tareas y destrezas del aprendizaje 
social son especialmente sensibles 
hasta alcanzar la juventud.
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Se hace necesario revisar algu-
nas consideraciones en torno a los 
efectos que sobre el menor produce 
el maltrato y cómo éste se puede 
ex  presar a través de conductas con 
proporciones delincuenciales, las 
cuales cambian a lo largo de la vi-
da y se modifi can en las diferentes 
eta pas del desarrollo. Se sabe que 
es te grupo de niños tienen 2 a 8 
veces más probabilidades de presen-
tar trastornos mentales —como 
de presión o trastorno por estrés 
pos traumático— que la población 
general (23-24).

La victimización es un tipo de 
experiencia vital negativa en la que 
el victimario viola las reglas socia-
les y códigos con actos violentos, 
trai ción o coacción en una relación 
establecida sin esos códigos de com-
portamiento. La injusticia, presente 
en la relación de autoridad o poder 
y que usualmente se encuentra en-
tre el menor y su victimario, se ex-
presa con agresiones que,  además, 
pueden provenir de fuentes no 
ju dicializables, como la infl ingida 
por los hermanos, compañeros del 
co legio, estados tiránicos, amigos 
y pares a través de apodos, golpes, 
exclu siones, rechazos y expulsiones 
que perturban la totalidad del pro-
ceso de socialización.

Por lo tanto, la opinión del sen-
tido de justicia, moralidad, impar-
cialidad, seguridad personal y con-
fi anza en las relaciones humanas 
afectan la esfera cognitiva, así como 
la actitud, que se expresa a través 
de actos de racismo, con francos 

y abiertos ejercicios de violencia 
di rigida hacia el género, grupos de 
ni ños, familias e indígenas margina-
dos. Igualmente, se manifi esta en 
espacios urbanos distintos a los de 
su pertenencia cultural o legal, y 
con tra minorías sexuales y migran-
tes, bajo cualquier argumento. 

La exposición a los malos tratos 
afecta gravemente las esferas emo-
cional y afectiva. Produce graves al-
teraciones en la respuesta de control 
de las emociones, difi culta alcanzar 
la calma frente a estrés de mediana 
intensidad, entorpece el empleo de 
estrategias cognitivas básicas en la 
creación de soluciones a problemas 
ordinarios que involucran el paso de 
un estado emocional a otro, deterio-
ra el aprendizaje —debido a que éste 
se adquiere de manera disociada u 
olvidando consistentemente lo que 
no se debe evocar por traumático 
o doloroso— y genera difi cultades 
para inhibir su propia agresividad, 
creando condiciones propicias para 
el aislamiento, la timidez, el temor 
frente a extraños y la preocupación 
excesiva, lo cual se refl eja en el daño 
que se produce en el desarrollo de 
habilidades psicológicas, sociales, 
mo rales, culturales, tanto en la vícti-
ma como en el grupo donde ella se 
encuentra.

Es frecuente que hayan atribu-
ciones hostiles o negativas tanto 
ha cia sus propios actos como a los 
errores sociales ordinarios, los cua les 
son percibidos como  fran cas agresio-
nes o mala intención del en torno 
con tra estas víctimas (fenó meno 
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ampliamente observado durante los 
años inmediatos a la posguerra). 

De manera general, el maltrato 
afecta el rendimiento escolar; de 
he cho, los informes sobre el tema 
(20) señalan que el 37% de los 
adolescentes entre los 15 y los 19 
años deserta. Lo hacen antes de ter-
minar la primaria el 50% y la tasa 
de escolaridad promedio es de 5,2 
años, con bajas califi caciones en 
pro medio. La tasa de desocupación 
de los jóvenes entre 15 y 24 años es 
mayor al 30%. Cerca del 70% aban-
dona el hogar por malos tratos y 
reinciden en conductas infractoras 
cerca del 40%, grupo del cual hasta 
un 7% mueren de manera violenta. 
Durante la adolescencia, este gru-
po presenta grave disminución en 
su autoestima, inclinación a ver 
el mundo negativamente, aptitud 

social baja y tendencia al compor-
tamiento violento y antisocial.

La violencia “es la imposición 
interhumana de un grado signifi ca-
tivo de dolor y sufrimiento evitables. 
Una característica singular de la 
mis ma es su capacidad para multi-
plicarse y extenderse, con sus diná-
micas y consecuencias” (25-26). Es 
un problema universal, grave, muy 
costoso y está en constante aumen-
to (véase Gráfi co 3). 

En Estados Unidos, cada día 
mueren cerca de 20 personas vícti-
mas de homicidio, ejecutado en 
el 96% de los casos por jóvenes 
por  tadores de armas. Dadas estas 
ci  fras, este hecho se ha convertido 
en un problema de salud pública 
que ha obligado a realizar estudios 
(22), en los que se encontró que 
la disfunción familiar y escolar 

Gráfi co 3. Dictámenes de violencia doméstica

Datos: Forensis (1998-2004), CRNV e INMLCF, Colombia.
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 esta ban virtualmente presentes en 
todos los sujetos.

Frecuentemente, en este grupo 
de edad se encontraron historias de 
abuso, violencia temprana, arrestos 
y abuso sexual violento. La hiperacti-
vidad que acompaña al trastorno 
por défi cit de atención y al trastorno 
disocial, el síndrome disfórico de la 
fase luteínica descrito a partir de 
actos violentos perpetrados por la 
mujer alrededor de la menstrua-
ción, así como los rasgos y evolución 
hacia la personalidad antisocial, 
que se caracterizan por la impul-
sividad, agresión generalizada, 
des trucción, fraudulencia y robo, 
violación a las normas, alteraciones 
en la conducta frecuentes y riesgo 
de consumo de sustancias tóxicas, 
alcanzan su pico de manifestación 
clínica en la adolescencia a través 
de conductas maladaptativas o vio-
lentas (27-30).

También se encontraron diferen-
cias signifi cativas en la clasifi cación 
de los grupos criminales y la edad de 
sus víctimas, la relación entre éstas 
y sus victimarios y el coefi ciente in-
telectual. Este grupo de edad está 
excluido de la pena de muerte en 
países donde está vigente, y dado 
que los procesos y procedimientos 
penales en la administración de jus-
ticia los juzga y castiga de manera 
benevolente respecto a los adultos, 
las organizaciones delincuenciales 
los secuestran, reclutan, entrenan, 
obligan e involucran mediante diver-
sos mecanismos a realizar activida-
des al margen de la ley.

El ámbito familiar es el medio 
propiciador de todas las formas de 
violencia posibles, porque es el lu-
gar donde se expresan con  mayor 
facilidad y bajo condiciones de po-
der (conferido por la “autoridad”) 
to das las frustraciones y agresiones 
que no tienen opciones de manifes-
tarse aceptablemente y de manera 
con trolada: “Si la sociedad está en 
peligro, no es a causa de la agresivi-
dad del hombre, sino de la represión 
de la agresividad individual de los 
individuos” (27). 

En el interior de la familia ocurre 
con mayor frecuencia el abuso sexual 
con intimidación o sin ésta, con con-
sentimiento o sin éste, me dian te en-
gaños o sometidos a la re la ción de 
autoridad, a través de ame nazas de 
actos violentos, así co mo por medio 
del empleo de medios que vulneran 
la conciencia. La mayor frecuencia 
de estos delitos radica en el mismo 
padre o en familiares adultos cerca-
nos, y hasta un 20% de los casos por 
otros menores de edad, siempre en 
condiciones de desigualdad entre la 
víctima y el agresor (31).

Estas conductas involucran al 
menor como un objeto sexual pa ra 
que el agresor se estimule a sí mis-
mo, al niño o a otras personas (32) 
y que, por lo tanto, están tipifi ca-
das por los códigos de todos los 
paí ses del mundo y para los cuales 
se prevén sanciones específi cas de 
acuerdo con las características de la 
conducta punible en cualquiera de 
sus modalidades: agresión, abuso, 
acoso, exhibicionismo, provocación, 
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inducción a la prostitución, corrup-
ción de menores, pornografía y tu-
rismo sexual infantil (33), es decir, 
todas las que estén relacionadas 
con libertad sexual e integridad 
corporal entre otros.

Tanto en Estados Unidos como 
en España y la mayoría de países 
que presentan estadísticas sobre 
es tos hechos (34-36), se encuentra 
que hasta un 38% de la población 
ha sido víctima de abuso sexual en 
la infancia; el 40% son niños; sólo el 
2% de los casos se conoce en el tiem-
po en que ocurren los hechos; el 70% 
presenta cuadro clínico a cor to plazo, 
y el 30%, a largo  plazo, y existe con-
currencia del 15% de abu so sexual 
entre las víctimas de otras formas de 
maltrato. Se ad  vier te la necesidad de 
asumir la responsa bi lidad colectiva 
del cui dado de los menores, educar 
y promover es   trategias para que el 
menor sea es cu chado, aprenda a de-
nunciar las  agresiones y a los agreso-
res, pe  ro también que los agresores 
se  xua  les deban  asu  mir tanto la 
res pon sabilidad de sus actos como 
los mecanismos terapéu ticos para el 
aban dono de estas conductas.

La necesidad de intervención 
terapéutica se debe orientar a la acti-
vación de estrategias que aseguren 
la minimización de los riesgos, ate-
nuar la reacción adversa de la fami-
lia frente a los hechos e incorporar 
un apoyo mutuo e integral.

De estas observaciones y de una 
amplia bibliografía y experiencia clí-

nica, se desprende la estrecha rela-
ción que guarda la conducta violenta 
con la reproducción de los hechos 
—esta última observada en edades 
posteriores de la vida en sujetos 
que fueron expuestos a la misma 
durante su infancia— y que gene-
ran comportamientos vio lentos (37). 
Éstos se traducen en tasas elevadas 
de homicidio en espiral ascendente, 
como un fenómeno recurrente que 
tiene raíces en situaciones violen-
tas generadas tanto en la familia 
nuclear como en la extensa, y que 
se expresa con agresiones dirigidas 
hacia sí mismo o hacia los otros, 
como se puede observar en la ho-
mogeneidad de las cifras de muertes 
violentas por homicidio y suicidio, 
presentadas en la Tabla 1.

Las pérdidas

El homicidio en Colombia (Grá-
fi co 4) representa el 63,4% de las 
muertes violentas por politrauma-
tismo. Dentro de éstas, el empleo de 
arma de fuego estuvo presente en el 
80% de los delitos cometidos en la 
vía pública urbana, y de ahí que se 
constituyan en la primera causa de 
muerte en personas jóvenes entre 
los 15 y los 44 años en edad produc-
tiva. No obstante, esta cifra repre-
sentó en el 2004 una disminución 
signifi cativa en comparación con los 
reportes consignados durante toda 
la década previa (7). 
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El INMLCF registra los hechos 
trágicos y la conducta violenta en 
Colombia, a través de datos y esta-
dísticas que refl ejan el profundo 
y arraigado malestar que vive la 
so ciedad, y relaciona a todos sus 
miem bros directa o indirectamente, 
transfi riéndoles por contigüidad o 
continuidad sus efectos por edad, 
género, intereses, características e 
identidades regionales, culturales, 
étnicas, familiares, psicológicas y 
familiares.

Según informes de la UNICEF, 
la Defensoría del Pueblo y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en 
Co lombia existen siete millones de 
ni ños maltratados. Además, mueren 
entre 7 y 15 menores, víctimas de 
homicidio. “De tres millones de ni  ños 
involucrados en el rigor de la gue rra 
fraticida, un 18% de ellos ha mata-
do, el 60% ha visto matar, el 70% ha 

visto cadáveres mutilados y el 18% 
ha visto torturar” (38).

En Colombia se registran alre-
dedor de dos millones de despla za dos 
de sus lugares de origen, ma sacres 
y destrucción de nichos ecológicos 
(39), indicadores que se relacionan 
de forma estrecha con la injusticia, 
la falta de seguridad y la corrupción. 
En Colombia, un homicida tiene una 
probabilidad de más de un 90% de 
jamás ser castigado, es decir, sólo 
alrededor del 4% de los homicidas 
son sentenciados y condenados. Con 
la reciente puesta en marcha del 
sistema acusatorio (40) y durante 
los primeros 100 días de funciona-
miento se refl ejó un decremento del 
3,5% en el volumen de congestión 
en la administración de justicia para 
delitos como el hurto califi cado y 
agravado, tráfi co, fabricación y porte 
de estupefacientes entre otros.

Gráfi co 4. Dictámenes de homicidio

Datos: Forensis (1998-2004).
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El Reporte Semanal de Segu-
ridad Latinoamericana (41-42), del 
30 de julio de 2004, señalaba como 
países peligrosos a Venezuela, Colom-
bia, Bolivia y Ecuador, aludiendo los 
confl ictos armados, el homicidio y el 
asalto a mano armada como los fac-
tores de mayor riesgo. Los in formes 
de violencia en América La tina re-
fl ejan el efecto pronuncia do de esta 
condición prevalente que afecta al 
23% de la población, que abandona 
hábitos y actividades coti dianas, sa-
lir de noche, viajar, ir de vacaciones a 
destinos de riesgo, lo cual se traduce 
en menoscabo de la cohesión social 
y disminución de los ingresos para 
las productores de bienes y servicios 
en turismo. En estos países, el 75% 
de los delitos no son denunciados y 
se registra sólo un delito por cada 
cuatro que se cometen, con el uso 
de violencia fí sica o moral, con la pre-
sencia y uso de armas de fuego en al 
menos el 44% de las víctimas.

La seguridad ciudadana es una 
preocupación que está por encima 
de la crisis económica y del desem-
pleo. La integridad física y patrimo-
nial se encuentra en constante ries-
go y amenaza por la delincuencia, 
donde el 9% de los hogares ha sido 
víctima de algún delito en alguno 
de sus miembros y cada minuto 54 
familias son víctimas de robo, lo 
cual representa pérdidas cercanas 
al 14% del PIB latinoamericano (43). 
En países como México se presen-
tan más de 1.500 secuestros por 
año, que sólo representan un tercio 
de los reportados. En la década de 

los noventa, se incrementó el núme-
ro de denuncias y por cada una de 
ellas hay cuatro que no conoce la 
autoridad competente; la explica-
ción es que no hay confi anza en 
los organismos administradores de 
justicia (44).

En el informe presentado por 
el Federal Bureau of Investigation 
(FBI) y el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos (45), en 1996, 
se registró el arresto de 102.231 
me  nores de 18 años por crímenes 
violentos, de los cuales 1.344 eran 
me  nores de 10 años. Además, re-
por tó que 6.610 crímenes fueron 
cometidos por jóvenes entre los 
10 y los 12 años. Además, que al 
me nos la mitad de las escuelas 
pú blicas en Estados Uni dos, en el 
cur so de un año, han informado, 
míni mo, un incidente cri minal con 
sus estudiantes, cuya etiología está 
en la exposición a violencia familiar 
o comunitaria local, ausencia de 
alguno de los padres o de redes de 
apoyo, difi cultades en los vínculos 
familiares o redes, pre  sencia y dis-
posición de armas de fuego, con las 
que se estima que se comete el 63% 
de los homicidios en todo el mundo 
y 80% en América Lati na, así como 
la mayoría de los suicidios.

La disponibilidad de sustancias 
tóxicas entre los jóvenes latinoame-
ricanos ha observado una disminu-
ción en la edad de inicio y un incre-
mento signifi cativo en el consumo. 
Los cannabinoides pasaron del 3,6% 
al 9,8%, y la cocaína del 0,4 al 2,1% 
de la población consumidora, lo cual 
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representa un auge en el comercio y 
tráfi co de sustancias ilegales. Esta 
situación genera urgencia de control 
entre grupos locales e incrementa el 
número de homicidios relacionados 
con el tráfi co de estupefacientes, al 
alcanzar en algunos países las 5.000 
víctimas desde los años ochenta 
(46).

Como consecuencia directa 
de la violencia, se estima que hay 
650.000 presos en América Latina 
(47) en condiciones de hacinamiento 
extremo superiores al 120% de la 
capacidad carcelaria, con juicios no 
concluidos, lo cual genera guerras, 
motines y violencia interna. Así, en 
una cárcel el riesgo de morir violen-
tamente es 25 veces mayor y la 
pro babilidad de suicidio es 8 veces 
mayor que en el espacio urbano.

Los escenarios y libretos de vio-
lencia se han trasladado de lo políti-
co a lo territorial y del área rural al 
ámbito suburbano y urbano, como 
se ha observado en Ciudad Neza 
y Tlahuac, del D.F. en México; las 
favelas, en Brasil, y Ciudad Bolívar 
y Kennedy, en Bogotá. Es evidente 
que el empobrecimiento y la desi-
gualdad; la exclusión educativa, 
sanitaria y laboral de la población 
en edad productiva (más del 20% 
de la población joven) y con grandes 
necesidades; la demanda creciente 
del consumismo, que no puede ser 
cubierta en ese sector por medios 
lícitos, son la causa primaria de la 
violencia. Según datos de la CEPAL 
del 2000, para 1998, en 18 países 
de la región, el salario mínimo fue 

menor que el disponible para la 
dé cada de los ochenta, por lo que 
el número de pobres es superior a 
los 220 millones, donde el 24% de 
la población latinoamericana vive 
con menos de 1,08 dólares/día. Por 
ejemplo, en Guatemala más del 50% 
de la población se encuentra en esta 
situación.

El desempleo (48) alcanzó el 9% 
global y el empleo informal ha llega-
do al 7% para la población producti-
va, con un deterioro signifi cativo de 
los ingresos en 9 de los 13 países. 
Esto incrementó la población de 
in digentes en 18,2% y de pobres 
no indigentes en 42,5%, población 
que para el 2003 estaría rondando 
los 100 millones de indigentes y los 
225 millones de pobres en América 
Latina. Con estos datos se ha esta-
blecido que hay, por lo menos, 50 
millones de latinoamericanos con 
algún grado de desnutrición. Se 
agre ga que el 30% de los niños no 
han alcanzado a culminar la educa-
ción primaria a los 14 años y que 
de cada 100 niños que ingresan al 
primer grado escolar sólo 15 llegan a 
noveno grado en países como Brasil, 
Colombia, Bolivia o Perú, en tanto 
en Haití, República Dominicana o 
Guatemala sólo 6 niños alcanzan 
los 9 años de educación escolar.

Como se puede observar, este 
es un panorama generalizado para 
los países latinoamericanos que, 
en suma, enfrentan cuatro grandes 
problemas: (i) crecimiento lento e 
irre gular, (ii) pobreza persistente, 
(iii) injusticia social y (iv) inseguri-
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dad personal. Estas experiencias 
cotidianas y ordinarias están provo-
cando conmoción, descontento y 
desconfi anza, sin que haya renun-
cia a la democratización y a la par-
ticipación civil que no alcanza aún 
a ser equilibrada, oportuna, equi-
ta tiva y participativa, por lo que el 
elevado riesgo de implosión regional 
o local es un estado latente y se ob-
serva en días recientes, a través de 
las protestas en Ecuador, Bolivia y 
Venezuela.

Sea que el crimen se sitúe en 
re ferencia a un orden simbólico, 
un determinismo psíquico y orgáni-
co, un acto doloso o culposo con 
li bre albedrío y voluntad plena; a 
la disolución de la estructura y dis-
función del sistema familiar; como 
producto de la historia personal y 
colectiva de una región o Estado; 
se presente como una fórmula regu-
larizada de lenguaje violento que 
pro duzca efectos psíquicos y físicos 
duraderos y consistentes tanto al 
in di viduo como a la comunidad; 
repre sente segmentos de un ideario 
o sistema de creencias para una 
cul  tura en particular; constituya 
la forma visceral de experimentar 
la administración de justicia: sea 
que represente la apropiación de 
la vida perdida y cobrada de los 
su yos a través de los otros, de un 
apren dizaje continuo, propiciatorio 
y comórbido desde temprana edad 
para ejercer el ofi cio delictivo; como 
la recurrencia del castigo a la culpa 
o el síndrome del desposeído, esta 
conducta tipo constituye uno de 

los mayores problemas de nuestro 
tiem po y, como nunca antes, ha per-
meado todas las estructuras de la 
sociedad, no por novedoso, sino por 
las dimensiones catastrófi cas en lo 
humano, económico, social, así co-
mo por la proporción epidemiológica 
que éste ha alcanzado en el curso 
del último siglo y por los efectos no-
civos que ha generado en el colectivo 
del andamiaje mundial. 

Las salidas 

El suicidio ha acompañado al 
hombre en casi todas las culturas 
(49), en las que ha sido revisado 
tan to desde sus perspectivas como 
desde la reacción social producida. 
En Occidente, durante los siglos 
VII y VIII, la Iglesia católica castigó 
el suicidio, y en el siglo XIII santo 
To más de Aquino le atribuyó al sui-
cidio una inspiración demoniaca y 
un pecado contra Dios. Seis siglos 
después, en 1820, el médico Falret 
describe el suicidio como el resul-
tado de un trastorno mental, y en 
1838 Esquirol refi ere el acto suicida 
como una consecuencia de una cri-
sis afectiva (50).

A fi nales del siglo XIX, Morselli 
y el sociólogo francés E. Durkheim 
(50) fundamentan las teorías socio-
lógicas que explican y previenen el 
suicidio, “promoviendo el sentido de 
pertenencia de los individuos a un 
grupo o a una comunidad”.

El suicidio provoca cerca de la 
mitad de las muertes violentas en 
todo el mundo, con cifras cercanas 
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al millón de víctimas por año y que 
podrían ascender a 1,5 millones 
pa ra el año 2020, cantidad mayor 
a la suma de 500.000 homicidios y 
230.000 por guerra. Representa el 
1,4% de la carga mundial de morbi-
lidad con pérdidas económicas muy 
superiores a las producidas por 
otras enfermedades.

Las tasas más altas se  presentan 
en países europeos como Austria, 
Bélgica, Francia, Dinamarca y Fin-
landia, con tasas entre 30 y 40 por 
100.000 habitantes en el grupo de 
15 a 24 años de edad. En Francia, 
aproximadamente, hay unos 12.000 
suicidios por año, donde se encuen-
tran presentes en alto porcentaje 
el alcohol y las drogas. Las tasas 
más bajas se presentan en  América 
Latina, entre musulmanes y en al-
gunos países asiáticos, sin que se 
disponga de información sufi ciente 
sobre África (51). 

Diariamente en el mundo hay 
entre 8.000 y 10.000 intentos de 
sui cidio, de los cuales entre el 20% 
a 50% tienen historia de intentos 
pre vios y unos 1.000 lo consiguen. 
En tre 15% y 30% de los que se auto-
lesionan repiten el intento an tes 
del primer año, y 1% a 2% logró el 
suicidio entre 5 y 10 años después 
de la primera tentativa. 

Aparte de lo anterior, constituye 
la décima causa de muerte en países 
desarrollados y en Estados Unidos 
es la undécima, 1,7 veces más eleva-
da que la tasa de homicidio. Afecta 
entre 2 y 4 veces más a hombres 
que a mujeres, aun cuando ellas 

son quienes con mayor frecuencia 
lo intentan. En Europa, el suicidio 
alcanza tasas de 800 a 1.000 por 
100.000 habitantes por año, según 
los reportes de la Organización Mun-
dial de la Salud (52). 

El suicidio entre jóvenes en Es-
tados Unidos ha alcanzado el 64% 
de la población entre 15 y 24 años 
de edad, por lo cual constituye la ter-
cera causa de muerte en los jóvenes 
ubicados en el rango de los 15 y 24 
años de edad, y es la sexta causa de 
muerte en niños entre 5 y 14 años 
(53), así como en la población mayor 
de 65 años (divorciados y viu dos, 
de primidos, en aislamiento social), 
quienes emplearon armas de fuego, 
sustancias tóxicas y ahorcamiento 
como mecanismos letales. 

En Colombia (7), el suicidio (Grá-
fi co 5) tuvo su mayor porcentaje en 
los grupos de 12 a 34 años de edad 
y en los mayores de 70 años, para 
am bos géneros, con una tasa global 
de 4 por 100.000 habitantes. Esto 
re presenta una disminución del 6% 
respecto al 2003. El mecanismo 
usa do fue la intoxicación (mayor 
fre  cuencia en mujeres), arma de 
fue  go y la asfi xia mecánica —usada 
con mayor frecuencia en hombres, 
donde el motivo predominante 
(39,6% de los casos) fue el confl icto 
de pareja dentro del hogar—. 

Entre los factores de riesgo para 
cometer suicidio se consideran los 
trastornos psiquiátricos en más del 
90% de los casos —entre ellos los 
tras tornos del estado de ánimo (15% 
a 20%), de los cuales las dos terce-
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Datos: Forenses. Datos para la Vida (1998-2004).

ras partes nunca reciben atención 
y en mayores de 16 años representa 
un 3% a 5%, y el síndrome mental 
orgánico (10%)—; el abuso de sus-
tancias, 15%; la esquizofrenia, 15%, 
y los padecimientos médicos, como 
cáncer, sida o cualquier otra enfer-
medad terminal, 10% a 15% (54). 

Entre otros factores de riesgo de 
salud no tradicionales, se encuen-
tran el consumo agudo de alcohol, el 
cambio de residencia, las afecciones 
médicas existentes y las caracterís-
ticas de conducta suicida impulsiva, 
asociada con lo que para algunos 
investigadores está relacionado 
con la pérdida de valores acaecidos 
de forma vertiginosa en la última 
década. Los hallazgos aparecen en 
un suplemento de Suicide and Life-
Threatening Behavior (SLTB), órgano 
informativo ofi cial de la Asociación 
Americana de Suicidología (55-60). 

Se trate de riesgo,  simulación, 
conducta, actos frustrados, suici-
dio consumado, parasuicidio (como 
cortarse las venas o producirse do-
lor a través de agresiones físicas 
que no ponen en riesgo la vida, 
pe ro son lo sufi cientemente apara-
tosas para llamar a la atención) 
o de accidentes que no tienen 
una explicación razonablemente 
aceptable, es este un sín   toma y 
un signo que acompaña en forma 
consistente la depresión. En el 
año 2000, más de 264.000 perso-
nas fueron tratadas por lesio nes 
autoinflingidas no mortales en 
los centros de emergencia de los 
hos  pitales de Estados Unidos, la 
ma yoría por envenenamiento o la-
ce raciones. El 60% de ellas  fueron 
probables intentos suicidas, des-
pués de lesiones intencionales y 
homicidio (61-62).

Gráfi co 5. Dictámenes de suicidio
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Hasta un 5% de todos niños 
han sufrido alguna vez síntomas 
rela cionados con depresión, que 
clínicamente es diferente a la del 
adul to y cuyos síntomas requieren 
aten ción y cuidado especiales. En-
tre ellos se encuentran pérdida de 
interés en sus actividades favoritas, 
inhabilidad para disfrutar de las ac-
tividades favoritas previas, aburri-
miento persistente, falta de energía 
y concentración disminuida, tristeza 
persistente, lloriqueo, llanto profuso 
y desesperanza, baja autoestima y 
culpabilidad, sensibilidad extrema 
ante el rechazo y fracaso, aislamien-
to social, comunicación pobre, hos-
tilidad o rabietas, así como dolor de 
cabeza o de estómago (63).

Además, ausencias frecuentes 
de la escuela y deterioro en los 
es   tudios, cambios notables en los 
pa   trones de comer y de dormir, 
de seos o intentos de escapar de 
ca   sa, pensamientos, expresiones 
o comportamiento autodestructivo 
(64) pueden ver exacerbados por 
imá genes que producen estrés e in-
ducción a la violencia por  imitación 
o incorporación de mensajes o es-
trategias de solución. La noticia se 
convierte en “una mirada parcial 
que transforma lo excepcional en 
cotidiano y las limitaciones del me-
dio en realidad” (65-67). 

La psicopatología

Colombia se ha convertido, en-
tre otros, en un laboratorio social 
que ha recogido durante más de un 

siglo la experiencia médica-forense 
con la que hoy puede establecer 
aproximaciones conceptuales en la 
incubación de conductas violentas 
desde el interior de la familia, a tra-
vés del abuso sexual, facilitado por 
la disfunción de los vínculos y redes 
de apoyo inestables; ausencia o in-
versión de los roles en uno o ambos 
progenitores, o violencia conyugal, 
que fi sura el ámbito doméstico con 
ansiedad traumática crónica y que 
se expresa a través de actos puni-
bles en lo moral o en lo jurídico.

Por lo tanto, el despojo y desa-
rraigo consecutivo de la identidad y 
propiedad con un éxodo inevitable a 
lo desconocido obliga a reproducir 
estilos con espacios de vida limita-
dos y obligados a la territorialidad 
por medios coactivos o violentos en 
los que la anomia garantiza la vida 
o se la pierde de manera defi nitiva, 
sea a través del homicidio o de la 
última opción: el suicidio.
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