
     
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
 

El informe anual estatal detalla al menos 91 muertes relacionadas con la violencia doméstica en 2021 
Se recomiendan medidas adicionales en materia de capacitación judicial, cesión de armas de fuego y recursos 

para la policía y partidarios con el fin de a ayudar a prevenir tragedias 
 
6 de enero de 2023 (DENVER). Al menos 91 personas murieron en Colorado en 2021 en incidentes relacionados 
con violencia doméstica, según un informe (en inglés) del Consejo de Evaluación de Muertes por Violencia 
Doméstica de Colorado que la Procuraduría General publicó el día de hoy.  Al menos 45 de aquellos que 
murieron fueron víctimas asesinadas por sus parejas íntimas. 14 fueron víctimas colaterales y 32 fueron 
agresores. De las víctimas colaterales, cuatro fueron niños.  
 
Este fue el número más alto de muertes por violencia doméstica en Colorado desde la creación del consejo en 
2017 e inició su trabajo de investigación y rastreo de muertes relacionadas con la violencia doméstica en 
Colorado.  
 
Al igual que en años anteriores, las víctimas mortales por violencia doméstica identificadas fueron en su gran 
mayoría mujeres (88 %) y los agresores fueron hombres en su gran mayoría (90 %). Además, al igual que en 
resultados anteriores, las armas de fuego fueron el arma utilizada en el 81 % de las muertes por violencia 
doméstica en 2021 y todas las muertes colaterales de víctimas identificadas fueron causadas por armas de 
fuego.  
 
El informe del año pasado fue el primero que tomó en cuenta los índices de muertes por violencia doméstica 
cuando se controlaba el tamaño de la población, y el informe de este año igualmente reveló que, en 2021, las 
muertes por violencia doméstica se produjeron de forma desproporcionada en los condados rurales.  
 
“Debemos seguir actuando con decisión para reducir el número de personas asesinadas por violencia 
doméstica”, declaró el procurador general Phil Weiser, quien preside el consejo. “Para lograrlo, debemos seguir 
limitando el acceso de los agresores de violencia doméstica a las armas de fuego, aumentar la capacitación de 
las personas del sector judicial y ofrecer recursos adicionales para los partidarios y la policía. Estamos 
comprometidos a trabajar en colaboración con nuestros aliados para prevenir las muertes por violencia 
doméstica y los traumas asociados que afectan trágicamente a familiares, amigos y a nuestras comunidades”.   
 
La Asamblea General de Colorado creó el consejo en 2017 para examinar los datos sobre muertes por violencia 
doméstica, identificar maneras de prevenir estas tragedias y presentar recomendaciones en materia de políticas 
a la legislatura. La legislatura volvió a autorizar al consejo por otros cinco años en 2022. Las recomendaciones 
anteriores han dado lugar a medidas concretas, las cuales se destacan en el informe de este año.  
 
Las recomendaciones en el informe de este año incluyen las siguientes: 
 

• Ampliar las oportunidades de capacitación de violencia doméstica para oficiales judiciales: Los 
oficiales judiciales se encuentran en una posición única para intervenir y responder a la violencia 
doméstica. La frecuencia de los problemas de violencia doméstica en los tribunales ofrece una 
oportunidad importante para que los jueces actúen de manera informada sobre trauma y tomen 
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decisiones basadas en pruebas, lo que en última instancia conduce a mejores resultados para las 
víctimas garantizando al mismo tiempo la seguridad pública.  
 

• Invertir en esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión que mejoren la respuesta a la violencia 
doméstica en todo el estado. Debido al acceso desigual a los servicios y recursos, el consejo recomienda 
que la Asamblea General de Colorado asigne los fondos necesarios para apoyar el reclutamiento y 
retención en las agencias y organizaciones que proporcionan funciones de respuesta inicial a la violencia 
doméstica, con un enfoque especial en el fomento de los esfuerzos para reclutar y retener a las 
personas con diversos orígenes. Este es un paso fundamental en la creación de una mayor confianza 
entre proveedores de respuesta inicial y las víctimas de violencia doméstica.  
 

• Invertir en estrategias que garanticen la cesión de armas de fuego que puedan mejorar la seguridad 
de las víctimas, los oficiales y el público general. Una herramienta fundamental para poner fin a la 
violencia de armas de fuego contra parejas íntimas y la comunidad en general es la cesión de armas de 
fuego, pero la cesión de armas de fuego no siempre sucede.  El consejo recomienda una mayor inversión 
en estrategias para hacer cumplir las leyes actuales que puedan mejorar la seguridad de las víctimas, los 
oficiales y el público en general, y que la Legislatura proporcione financiación a las jurisdicciones para 
apoyar la cesión de armas de fuego.  
 

Los resultados específicos del informe incluyen los siguientes: 
 

• En 2021, el 52 % de las muertes por violencia doméstica identificadas eran de parejas que estaban o 
habían estado en una relación de noviazgo, mientras que el 48 % de los casos eran de parejas que 
estaban o habían estado casadas.  
 

• De lo casos de parejas que estaban o que habían estado en relación de noviazgo, al menos siete fueron 
de víctimas y/o de agresores menores de 21 años, lo cual subraya los riesgos de la violencia entre 
parejas adolescentes.  

 
• En los casos de muertes por violencia doméstica en los que el agresor de violencia doméstica murió, el 

72 % de los agresores murió por suicidio, y en el 78 % de estos casos implicó al menos una muerte 
adicional.  

 
Conforme a la ley estatal, § 24-31-702(4) C.R.S., el informe se presentó ante los Comités de Salud y Judicial del 
Senado de Colorado, y ante los Comités de Salud Pública y Servicios Humanos y Judicial de la Cámara de 
Representantes de Colorado.  
 
Este informe, como también una lista de recursos sobre violencia doméstica, están disponibles en el sitio web 
del Departamento Jurídico de Colorado en bit.ly/DVFRB.  
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