
Cifras de la violencia sexual en Colombia
Las cifras de los casos denunciados no dan cuenta de la real magnitud del fenómeno de la violencia 
sexual. Se estima que solo uno de cada 20 delitos sexuales es denunciado. De acuerdo con el informe 
mundial sobre la violencia y la salud de la OMS (2003), solamente una pequeña parte de los casos es 
denunciada, otra parte más extensa es visibilizada por las encuestas realizadas sobre el tema y, aún así, 
la mayor parte de los casos permanecen invisibles. 
Figura 2. Magnitud del problema de la violencia sexual

             
En Colombia las principales fuentes de información estadística nacional sobre la violencia sexual son 
los informes anuales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Encuesta Na-
cional de Demografía y Salud realizada cada cinco años. 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010 evidenció que el 5,7% de las mujeres 
encuestadas entre los 15 y 49 años fueron violadas por una persona diferente al cónyuge. Según algu-
nas características socioeconómicas, los grupos de mujeres más afectados por la violación perpetrada 
por alguien diferente al esposo o compañero, son las mujeres entre los 30 y los 39 años de edad. Por 
estado civil, la mayor frecuencia se encuentra para las que tienen unión libre y las que estuvieron uni-
das anteriormente. En relación con la zona, las que habitan en la zona urbana son más victimizadas 
sexualmente, al igual que las que viven en las regiones Central, Amazonía y Orinoquía. De acuerdo con 
el nivel educativo, existe una mayor incidencia de la violación en las mujeres con los niveles más bajos 
de educación. Los departamentos con mayores porcentajes de mujeres violadas son Guaviare con 9%, 
Meta, Tolima y Casanare con 8%, Cundinamarca, Valle, Arauca y Putumayo con un 7%1.

También se indagó sobre el violador, encontrando que los agresores más frecuentes son: el ex-marido 
(18,4%), un desconocido (16%), un amigo (12%), un pariente (9,6%), el novio (5,9%) y el padrastro 
(4,9%). 

La ENDS también permite conocer la situación de violencia sexual ejercida por parte del esposo o 
compañero. Se encontró que el 9,7% de las colombianas alguna vez unidas han sido violadas por su 
compañero o esposo. Las mujeres más afectadas por la violencia sexual en el marco de las relaciones 
de pareja tienen las siguientes características sociodemográficas: están entre 40 y 49 años, han estado 
unidas anteriormente, habitan en zonas urbanas y en las regiones Central, Pacífica y Bogotá, no tienen 
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ninguna educación formal o sólo cuentan con primaria2. 

Por otro lado, frente a la problemática de Explotación Sexual Comercial de Niñas y Adolescentes (ESC-
NNA), la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas estima que globalmente existen 
10 millones de niñas y niños explotados sexualmente, UNICEF afirma que cada año un millón, en su 
mayoría niñas, lo son con fines comerciales. 

En Colombia conocer una cifra sobre la Explotación Sexual Comercial de Niñas y Adolescentes es difícil 
por la clandestinidad en que se realiza dicha conducta. “Aunque no existen estadísticas exactas se cal-
cula que en Colombia hay más de 30.000 menores de edad víctimas de explotación sexual. Esta cifra 
se incrementó de manera dramática en los últimos años debido entre otros factores, al aumento del 
número de familias desplazadas hacia los centros urbanos, a la agudización del conflicto armado que 
se desarrolla en el país y a los altos índices de pobreza que se han calculado corresponden al 63% de 
la población total”. 

Según UNICEF3 se calcula que hay 35.000 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, 
y cada vez son más y las edades de vinculación son más tempranas. Hoy en día es posible encontrar 
en reportes de historias de vida, niñas y niños que empezaron a ser explotados a la edad de 9 años. La 
Fiscalía General de la Nación calcula que el fenómeno supera los 25 mil niños y niñas en el territorio 
nacional.

En cuanto a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial un estudio de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM) ha revelado que en nuestro continente existen alrede-
dor de 2,4 millones de personas afectadas por esta problemática, en su mayoría mujeres, adolescentes 
y niñas, aunque también niños y jóvenes. América Latina parece ser un escenario ideal para el reclu-
tamiento de víctimas dada la gran indiferencia social y estatal que predomina en la región ante la trata 
de personas. Se estima que entre 45.000 y 50.000 mujeres colombianas ejercen la prostitución fuera 
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del país, gran parte de las cuales lo hacen como víctimas de trata4.

En términos generales, las cifras presentadas no dan cuenta de la magnitud de las diferentes formas 
de violencia sexual, lo cual se puede explicar por la interrelación de múltiples factores de orden social 
y cultural como el silencio que impera en las personas, los grupos humanos y las instituciones en 
relación con los eventos de victimización sexual; la naturalización y legitimación de la violencia sexual; 
el desconocimiento de las víctimas y sus redes familiares y sociales de apoyo sobre sus derechos, 
los procedimientos y rutas de atención; el temor a las represalias por parte de los agresores; la 
revictimización producida en las instituciones de salud, protección y justicia; la desconfianza en el 
sistema judicial del país debido a la gran impunidad frente a los delitos sexuales; y, la debilidad de los 
sistemas de información.  

Grupos humanos como las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI; mujeres adultas; niños 
y niñas; población rural; habitantes en zonas afectadas por conflicto armado interno; mujeres en 
situación de desplazamiento forzado o retorno; población en centros carcelarios, habitantes de calle, 
entre otros, que tienen condiciones de vulnerabilidad para ser afectados por la violencia sexual, suelen 
verse sub-representados por las estadísticas forenses, fuentes institucionales, y aún, en las encuestas 
poblacionales sobre el tema.

4 Organización Internacional para las migraciones, 2006. Dimensiones de la Trata de Personas en Colombia. Bogotá. OIM. p52 


