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2

Homicidios de
mujeres cometidos
con armas de fuego

Homicidios en México, 2011-2013
Total de homicidios

76,243

Mujeres

8,104

Hombres

67,516

Sexo no determinado

62338

Fuente: Bases de datos de defunciones INEGI-SINAIS, 2011-2013.39

38	De ahora en adelante se excluyen los no determinados del análisis, sin embargo pueden es
tar incluidos en las cifras totales, ocasionando que al sumar las cifras de hombres y mujeres
no se llegue al total.
39	Se consultaron las bases de datos y se utilizó la información de las defunciones por homici
dio de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión (cie-10).
Las cifras de homicidios de la primera tabla corresponden a las claves X850-Y099, y los
homicidios cometidos con arma de fuego corresponden al rango X930- X959. Las tasas se
calcularon con proyecciones de población de conapo.
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Homicidios cometidos con arma de fuego
por sexo a nivel nacional, 2011-2013
Total de homicidios
cometidos con
arma de fuego

49,458

Del total de homicidios

3,764

Mujeres

Hombres

64%

46%

del total de homicidios de
mujeres

45,524

67%

del total de homicidios de
hombres

7%

de homicidios cometidos
con arma de fuego

de homicidios cometidos
con arma de fuego

Fuente: Bases de datos de defunciones inegi-sinais, 2011-2013.

Tasa de homicidios con arma de fuego por sexo a nivel
nacional, 2011-2013
Tasa de homicidios
cometidos
con arma de fuego

14

por cada 100 mil habitantes

26.5

Hombres

por cada 100 mil hombres

2.1

Mujeres

por cada 100 mil mujeres
Fuente: Bases de datos de defunciones INEGI-SINAIS, 2011-2013.

Homicidios con arma de fuego en el hogar por sexo a
nivel nacional, 2011-2013

19%

Mujeres

716

del total de homicidios de mujeres con arma de fuego

Hombres

3,269

7%

del total de homicidios de hombres con arma de fuego

Fuente: Bases de datos de defunciones INEGI-SINAIS, 2011-2013.

92%
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Homicidios de mujeres con violencia familiar a nivel
nacional, 2011-2013
Homicidios de mujeres
con violencia familiar
Homicidios de mujeres con violencia familiar
cometidos con armas de fuego:

77

312
25%
40

del total de homicidios con violencia familiar

Fuente: Bases de datos de defunciones INEGI-SINAIS, 2011-2013.40

Homicidios de mujeres con arma de fuego
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Homicidios con arma de fuego
en el hogar

229

2013

Fuente: Bases de datos de defunciones INEGI-SINAIS, 2011-2013.

Variación de homicidios de mujeres cometidos
con arma de fuego 2011-2013:

-16%

Variación de homicidios de mujeres cometidos con arma
de fuego en el hogar 2011-2013:

-8%

40 Violencia familiar se refiere a si el agresor es familiar del fallecido.
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La privación de la vida es la forma más extrema de violencia, y en el caso
de la violencia armada es la más visible y de la que hay más información.
A pesar de esto, existen algunas limitaciones. La primera es el desfase con
el que se hacen públicas las estadísticas de defunciones del inegi (por esa
razón se evalúa hasta el 2013). La segunda limitación es la imposibilidad
de analizar los feminicidios, que no son lo mismo que los homicidios de
mujeres aquí analizados.
Una de las pioneras en definir el feminicidio fue Diane Russell: es “el
asesinato misógino de mujeres perpetrado por hombres, es una forma de
violencia sexual”.41 Los feminicidios son una categoría social y legal especí
fica.42 Para identificarlos se necesita información sobre el agresor, ante
cedentes de violencia, las motivaciones, etc. datos que no siempre están
disponibles. Ante esta carencia se utilizaron los datos de defunciones de
mujeres por homicidio,43 las cuales nos permiten aproximarnos al impac
to directo de la violencia armada en México.
América Latina es la región del mundo en donde más se utilizan las ar
mas de fuego para cometer homicidios: el 66% se comete con ellas, en
África y Asia el 28%, en Europa el 13% y en Oceanía el 10%. El promedio glo
bal es de 41%.44 En México, entre 2011 y 2013, ese porcentaje fue de 64%,
basándonos en las defunciones por homicidio. Si bien las principales víc
timas mortales de las armas de fuego son hombres, en nuestro país mu
rieron ¡100 mujeres por mes! solo contando las que fueron víctimas de
las balas entre 2011 y 2013.
El hecho de que la mayoría de las víctimas sean hombres ha llevado a
minimizar las consecuencias que tiene la violencia armada en la vida de
las mujeres,45 quienes: a) suelen ser en menor medida usuarias de armas,
b) tienen mayor probabilidad de ser atacadas por sus parejas o en sus ca
sas, y c) suelen ser víctimas indirectas al padecer la pérdida de parejas,
hijos, amigos y familiares hombres a causa de las armas.
Una de las especificidades de la violencia con armas hacia mujeres es
la persona que la perpetra. Un estudio de Río de Janeiro reveló que en
los homicidios e intentos de homicidios de mujeres con armas de fuego,

41 Jill Radford op.cit., p. 3.
42 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 21.
43 Estadísticas del Sistema Nacional de Información en Salud, El estudio más importante que
hay en México sobre violencia feminicida también utiliza las estadísticas de defunciones
por homicidio, a pesar de reconocer que éstas no proporcionan la información necesaria
para evaluar los feminicidios. onu Mujeres, inmujeres, lxi Legislatura Cámara de Diputa
dos, op.cit.
44 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estudio mundial sobre el Homicidio 2013, p. 6.
45 Moura, Op. Cit., p. 9.
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