
CARACTERIZACIÓN DEL
HOMICIDIO EN MEDELLÍN

PERIODO 2012-2018







CARACTERIZACIÓN DEL
HOMICIDIO EN MEDELLÍN

PERIODO 2012-2018



Caracterización del homicidio en Medellín
 Período: 2012-2018

Esta publicación es producto del contrato 4600079054 de 2019, Plan de Desarrollo 2016-2019.

Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia (SISC), Alcaldía de Medellín
Sebastián Emilio Henao
María Juliana Rey

Maria Camila Marín Álvarez

Edición: 1, 2019
ISBN: 978-958-5448-43-8
© Municipio de Medellín, 2019
Calle 44 N° 52-165 Medellín - Colombia
www.medellin.gov.co

El desfile
2000
De: Fernando Botero
Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia/Samuel 
Rivera Maya

Esta es una publicación oficial del Municipio de Medellín. 
Cumple con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 
1774 de 2011 Estatuto Anticorrupción, que expresa la 
prohibición de la divulgación de programas y políticas 
oficiales para la promoción de servidores públicos o 
candidatos.

Queda prohibida la reproducción total o fragmentada de 
su contenido sin autorización de la Secretaría General 
del Municipio de Medellín. Así mismo, se encuentra 
prohibida la utilización de las características de una 
publicación que puedan crear confusión. El Municipio 
de Medellín dispone de marcas registradas, algunas 
de estas citadas en la presente publicación, las cuales 
cuentan con la debida protección legal.

Toda publicación con sello Alcaldía de Medellín es de 
distribución gratuita.

Federico Gutiérrez Zuluaga

Andrés Felipe Tobón Villada

Autores

Diseño de portada y contraportada

Obra de arte en carátula

Alcalde de Medellín

Secretario de Seguridad y Convivencia 
de Medellín

Líder de programa Claudia Patricia Álvarez Pérez



Introducción 9

Contexto histórico de la violencia en Medellín 13

Metodología de la investigación 33

Caracterización del homicidio 37

Caracterización y análisis de la violencia homicida, 
Período 2012–2018 67

Conclusiones y recomendaciones 85

Anexos 91

Referencias bibliográficas 103

CONTENIDO





1 Documento redactado en el marco de las investigaciones propuestas para cada uno de los delitos 
priorizados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 (extorsión, ESCNNA, hurto, homicidios y tráfico de 
estupefacientes) e investigados desde el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia 
(SISC).
2 Los autores agradecen a todas las personas e instituciones que ayudaron a la exitosa culminación de 
este documento. Se omiten nombres, pues la lista sería muy extensa.

“El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja 
en ella, cómo se ama y cómo se muere”.

Albert Camus (Camus, 2006)

CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 
HOMICIDA EN MEDELLÍN1 

2012 – 20182





INTRODUCCIÓN

En 1991, uno de los años más violentos del país por cuenta de la guerra del Estado 
colombiano contra el cartel de Medellín, el cartel de Cali y el grupo autodenominado 
Los Pepes3, Medellín fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo, con una 
tasa de 395,47 homicidios por cada cien mil habitantes (pcmh) -6809 homicidios4-, 
veintisiete años después, en 2018, con una tasa de 25 homicidios pcmh, la ciudad 
ha dejado de hacer parte de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo5, 
sin embargo, su tasa es aún más del doble que el límite definido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para identificar aquellas regiones con violencia epidémica 
(10 homicidios pcmh).

Después de la caída del cartel de Medellín entre los años 1991 y 1993 y la posterior 
desmovilización de algunos de los grupos de milicias (1994)6 y autodefensas (2003 
2005)7 que se habían establecido en la ciudad, esta aún presentaba altos niveles 
de violencia cuya explicación radicaba -entre otras causas- en la presencia de 
organizaciones delincuenciales8 que perseguían las rentas criminales y el control 
territorial ilegal. No obstante, a pesar de la variedad de formas de violencia 
empleadas por esas organizaciones a través del tiempo, una de ellas se mantiene 
constante y resulta ser la más preocupante, pues se configura como la forma última 
de victimización así como el indicador usado en todo el mundo para medir los niveles 
de seguridad de las regiones: el homicidio, una práctica que ha sido empleada entre 
otras cosas, como una herramienta cuyo fin es mantener el control hegemónico de 
algunos sectores de la ciudad y de tramitar conflictos de tipo interpersonal.

3 Pepes: Perseguidos por Pablo Escobar.
4 Fuente: estadísticas vitales del DANE (1980–2002). 
5 http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/seguridad/1565-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mun-
do-2018 
6 Las autodefensas surgen como proyectos de autodefensas barriales cuyo fin es combatir los excesos 
de violencia de las bandas y combos que hacían presencia en los barrios de la ciudad. Una ampliación 
sobre  estas organizaciones y su accionar puede verse en la sección 3.3.
7 Las autodefensas ingresan a la ciudad después de la escisión de Los Pepes, a partir de 1995 de la 
mano de Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para mayor información 
remitirse al apartado 3.4.
8 Como las que conformaban la llamada Oficina de Envigado.



Es evidente que los homicidios ocurridos en la ciudad tienen diversas 
explicaciones y no todos pueden ser atribuidos a una misma causa. Por lo general, 
las manifestaciones de violencia urbana son atribuidas a causas socioeconómicas 
estructurales, pero también es cierto que: 

No puede hablarse en Medellín de una sola explicación cuando se pretenda dar 
cuenta de las variaciones en la violencia homicida a lo largo del tiempo y a lo largo de 
la ciudad. La pobreza, la exclusión, las condiciones de marginalidad influyen, pero no 
son suficientes para explicarlo todo (Eslava, Lopera, Mesa, & Toro, 2015, p. 27).  

Aun así, lo común en este aspecto es que el análisis de la violencia homicida 
en la ciudad se enfoque de manera casi exclusiva en las dinámicas de los grupos 
delincuenciales y su influencia -directa o indirecta- en los picos o descensos del 
homicidio. Sin embargo, “el homicidio no es solamente una herramienta empleada 
por criminales violentos para alcanzar sus objetivos, y tampoco está restringida a 
elementos marginales de la sociedad” (United Nations Office on Drugs and Crime, 
2013, p. 10). Por lo tanto, con el fin de formular políticas que contribuyan a la 
reducción efectiva de los niveles de homicidios, es necesario identificar aquellos 
casos que no responden exclusivamente al accionar de grupos delincuenciales 
organizados, sino que se configuran como el producto de conflictos que surgen en 
las relaciones sociales, políticas y económicas, entre otras.

No obstante, dada la variedad de repertorios de violencia que pueden ser 
estudiados y la dificultad de llevar a cabo esta empresa de manera exitosa, este 
trabajo se enfoca de manera exclusiva en las manifestaciones de violencia que 
tienen como consecuencia la muerte del otro, aunque sin desconocer la relevancia 
que tienen otros hechos victimizantes como la extorsión, el desplazamiento forzado, 
el secuestro, la desaparición forzada y las lesiones personales, entre otras. Como lo 
manifestaron Camacho y Guzmán (1990) la significancia de la violencia homicida 
radica en la magnitud que tiene -con respecto a la violencia visible- y la atención que 
genera a nivel mundial por ser uno de los indicadores usados para medir niveles de 
seguridad y convivencia. El estudio del homicidio se configura entonces como un 
elemento de vital importancia para la implementación de políticas de seguridad y 
convivencia ya que sus consecuencias: 

Van más allá de la pérdida de una vida humana porque pueden crear un clima de 
miedo e incertidumbre, por lo tanto, el homicidio intencional (y el crimen violento en 
general) es una amenaza directa hacia el resto de la población (United Nations Office 
on Drugs and Crime, 2013, p. 11)

En este sentido, analizar el comportamiento de los homicidios en Medellín permitirá 
identificar la existencia -o no- de relaciones entre los momentos de la violencia en 
la ciudad durante el período considerado, así como los diferentes contextos en que 
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ocurren los mismos. Esta identificación de contextos o caracterización, es el objetivo 
principal del estudio y se realiza siguiendo tres líneas base: i) el trabajo pionero de 
Camacho y Guzmán, los cuales fueron los primeros en el país en establecer unas 
bases que permitieran identificar potenciales factores explicativos del homicidio a 
partir de los hechos observados, ii) el Global Study on Homicide publicado por la 
UNODC en el año 2013 y que tiene como uno de sus principales objetivos establecer 
una clasificación de las muertes violentas que sea aplicable a nivel global y iii) las 
guías para clasificación de los casos de homicidio que establecieron la Fiscalía 
General de la Nación –FGN- y la Policía Nacional.

El presente artículo está compuesto de las siguientes partes: la primera es una 
aproximación a la historia de la violencia en la ciudad desde la perspectiva de los 
actores más representativos del conflicto, en esta se identifican las modalidades 
de violencia empleadas y sus procesos de mutación a través del tiempo. También 
será posible evidenciar que los actores no se circunscriben todo el tiempo a un 
papel específico, sino que ejercen en algunas ocasiones violencias que usualmente 
se asocian a otros actores. En la segunda parte se expone la metodología usada 
para la caracterización del homicidio, las categorías definidas y la aplicación de las 
mismas a los homicidios ocurridos entre el 2012 y el 2018. Para el período 2012-2015 
se seleccionó una muestra aleatoria y estadísticamente significativa, mientras que 
para los años 2015-2018 se caracterizaron los 2.256 casos de homicidio ocurridos. 
Finalmente, en la última sección se plantean unas recomendaciones de política 
y de posterior investigación tomando como base los hallazgos encontrados en la 
caracterización.

Introducción
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En la década de 1990, Medellín fue un referente histórico a nivel mundial en materia 
de violencia, e inclusive durante el lustro anterior (1985-1990) la ciudad “ostentaba 
el  deshonroso título de ser campeona de la mortalidad violenta”9 (Camacho & 
Guzmán, 1990, p. 16). El escalamiento y naturalización de este fenómeno en la ciudad 
comienza a hacerse patente a finales de los años setenta y principios de los ochenta 
con la inserción de las dinámicas y dineros provenientes del narcotráfico en la vida 
cotidiana, lo cual diversificó de manera drástica y permanente las modalidades de 
violencia existentes. En particular y como ya se mencionó en la introducción, en el 
año 1991 hubo en Medellín 6.809 homicidios lo que equivalía a una tasa de 395,47 
homicidios por cada cien mil habitantes (pcmh). 

En cuestión de una década la ciudad pasó de presentar una violencia ubicada en 
el marco de las relaciones interpersonales a una circunscrita casi en su totalidad a 
las dinámicas del narcotráfico y la dimensión política. Según Jaramillo y Gil (2014), 
en la primera mitad del siglo XX el homicidio era visto como un fenómeno individual 
cuya causa derivaba casi exclusivamente de conflictos “pasionales” y problemas de 
convivencia que se veían exacerbados por el consumo de alcohol. Sin embargo, la 
tasa de homicidios no se encontraba en los extremos que llegaría a presentar un par 
de décadas más tarde y del que poco a poco la ciudad se ha ido recuperando. 

Con respecto a la evolución de la violencia homicida Jorge Orlando Melo anota 
que “en 1914 Jorge Rodríguez, una especie de DANE casi individual de la época, 
se lamentaba: ese año se habían producido seis homicidios, dos más que el año 
anterior, una ‘tendencia preocupante’ (para unos 80.000 habitantes)” (Melo, 1995, 
p. 6). Una regla de 3 simple indica que, si esta “tendencia preocupante” continuase 
hasta el presente, el año 2018 hubiese cerrado con 190 homicidios, un 70% menos 
que los 634 que hubo efectivamente y una tasa de 7,5 homicidios pcmh. 

Sin embargo, la realidad es otra y aunque la ciudad registra los picos  más bajos 
de homicidios en los últimos 40 años (Como se observa la tendencia descendente 
que se presenta en el Gráfico 1), estos son aun característicos de una región en 
la que confluyen múltiples conflictividades, donde la presencia de estructuras 

9  Diciembre de 1992 ha sido el mes más violento en la historia de Medellín con 698 homicidios, un 
promedio de 22 casos diarios.
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delincuenciales es marcada, y que, según los criterios de la OMS, tiene síntomas de 
violencia epidémica (tasa mayor a 10 homicidios pcmh).

Gráfico 1.  Tasa de homicidios pcmh, 1975-2018

Fuente homicidios: Anuarios Estadísticos Municipales y Metropolitanos, Alcaldía de Medellín, 
Departamento Administrativo de Planeación (1975-1979), Estadísticas vitales DANE (1980 - 2002), SISC 

-series históricas con base en INML, SIJIN de la Policía, CTI de la Fiscalía- (2003-2018).
Fuente población: Anuarios Estadísticos Municipales y Metropolitanos, Alcaldía de Medellín, 

Departamento Administrativo de Planeación (1975-1984), DANE (1985-2018).
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-.

Dada entonces, la particular relevancia de la historia de la violencia durante este 
período, en este apartado se exponen los principales momentos o períodos de la 
violencia presentes en la ciudad entre los años 1975 y 2018. La metodología a seguir 
es un acercamiento histórico desde la perspectiva de los principales actores del 
conflicto en cada período. Estos períodos son propuestos siguiendo una serie de 
investigadores locales y extranjeros que han profundizado en el tema, que aunque 
varían en su duración temporal de acuerdo al autor que los analice, se conserva 
un alto grado de consenso en lo que se refiere a los actores principales y a las 
modalidades de violencia empleadas.

Es pertinente en un principio hacer la aclaración que la agudización de la violencia 
en la ciudad de Medellín tiene insertas en sus raíces, causas de larga duración que 
datan de la primera mitad del siglo XX, período en el que comienza a aumentar 
de manera casi exponencial la población de la ciudad como consecuencia de la 
violencia bipartidista que se presentaba en el país, esto trajo como consecuencia que 
la infraestructura y las instituciones proveedoras de servicios existentes entonces 
se mostraran incapaces de adaptarse adecuadamente para ofrecer cobertura a los 
nuevos pobladores. 
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Esta incapacidad inicial de garantizar el acceso a bienes y servicios básicos a 
toda la población contribuyó a incubar el germen de la violencia que puede ser 
entendida en un principio, como una lucha por los recursos disponibles y en el largo 
plazo, como la manera que tienen los ciudadanos  de insertarse a una sociedad y 
particularmente a unos espacios de interacción social, económica y política que les 
habían estado vedados históricamente. 

Dicho estado de insatisfacción tiene entonces, su punto de ebullición como ya se 
mencionó anteriormente, a partir de mediados de la década de 1970 y principios de 
1980 con la irrupción o desbordamiento de las dinámicas del narcotráfico en la vida 
cotidiana y en las lógicas económicas. En un principio esta actividad fue vista por la 
gran mayoría de la población, como un método adecuado de ascender en la escala 
social y particularmente, de integrarse a los acelerados ritmos de consumo que se 
estaban imponiendo en la sociedad. 

Además, el que individuos de todas las clases sociales se hayan beneficiado 
directa e indirectamente del narcotráfico en sus etapas iniciales sin haber sido 
motivo de una ardua persecución oficial se explica según Baquero (2012) por el 
hecho de que el narcotráfico era visto por el Estado -en un principio- como una 
forma más de contrabandeo y por lo tanto en muchas ocasiones era permisivo con 
estos comportamientos. Además, en el contexto geopolítico de la guerra fría, la gran 
prioridad era luchar contra los grupos subversivos de tendencias comunistas, sobre 
todo en las regiones del centro y sur de América. Finalmente, para el grueso de la 
población la comisión de este delito no tenía aun todas las implicaciones morales 
que ha ido adquiriendo a través del tiempo, pues no habían  iniciado los grandes 
enfrentamientos en los que se veía atrapada la ciudadanía.

En concordancia con la metodología planteada se profundiza a continuación en los 
actores existentes en un principio en la ciudad de Medellín y aquellos que surgieron 
o evolucionaron a través del tiempo hasta llegar a las coyunturas de violencia 
contemporáneas. En la siguiente tabla se expone una síntesis de los períodos de 
violencia en la ciudad de Medellín comprendidos en este texto:

Tabla 1. Principales momentos de la violencia en Medellín, 1975–2018

 Período Características Actores 
principales10

Formas de violencia 
principales

1975 - 1980 Cimientos del 
narcotráfico

Bandas 
desorganizadas, 

primeros 
narcotraficantes.

Peleas espontáneas, 
venganzas, riñas, hurtos, 
grupos delincuenciales 

organizados.

10 Como ya se ha repetido, estos no eran los únicos actores existentes durante los períodos analizados, 
sin embargo, eran los más destacados.

Contexto histórico de la violencia en Medellín
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 Período Características Actores 
principales10

Formas de violencia 
principales

1980 - 1991

Auge y caída de 
los grandes capos 

del narcotráfico 
en Medellín

Narcotraficantes, 
Estado 

colombiano.

Grupos delincuenciales 
organizados, violencia 

sociopolítica, exterminio 
social.

 1991 - 1994 La época de las 
milicias urbanas

Bandas, 
milicias, Estado 

colombiano, 
narcotráfico.

Exterminio social, 
violencia sociopolítica, 
grupos delincuenciales 

organizados.

1995 – 2005 Urbanización del 
conflicto armado

Grupos 
guerrilleros, 

paramilitares, 
narcotraficantes, 

Estado.

Violencia sociopolítica, 
grupos delincuenciales 

organizados.

 2005 - 2012
Nueva diáspora 

y 
reorganización11

Grupos 
delincuenciales 

organizados, 
Estado.

Grupos delincuenciales 
organizados, homicidios 

asociados a hurtos.

 2018 - 
presente

Equilibrios 
inestables y 

reestructura-
ciones

Grupos 
delincuenciales 

organizados, 
Estado.

Grupos delincuenciales 
organizados, homicidios 

asociados a hurtos, 
convivencia.

Fuente: elaboración propia en base a Gaviria (2011), Martin (2012), IEPRI y Corporación Región (2012), 
Jaramillo y Gil (2014), Giraldo y Fortou (2014) y Lopera (2015).

11 Esta definición se toma textual de Lopera (2015), el cual la sitúa en un período anterior -2003- al 
planteado en este texto -2005-, lo cual no disminuye lo adecuado del término empleado.
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Cimientos del narcotráfico: 1975–1980

Gráfico 2. Homicidios por año, 1975–1980 

Fuente homicidios: Anuarios Estadísticos Municipales y Metropolitanos, Alcaldía de Medellín, 
Departamento Administrativo de Planeación (1975-1979), Estadísticas vitales DANE (1980).

Fuente población: Anuarios Estadísticos Municipales y Metropolitanos, Alcaldía de Medellín, 
Departamento Administrativo de Planeación (1975-1980). 

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-.

El Gráfico 2 permite observar la tendencia ascendente, así como unos niveles de 
violencia homicida  no tan pronunciados, pero que sin embargo se incrementan 
entre períodos y ofrecen una pista sobre la desaforada violencia que se tomaría a la 
ciudad en el futuro cercano.

Fue a finales de la década de los 60 y principios de los 70 que comenzaron a aparecer 
en las zonas periféricas de la ciudad, particularmente en las zonas Nororiental, Centro-
Oriental y Centro-Occidental, asentamientos informales conformados por migrantes 
que llegaban a la ciudad, en muchas ocasiones desplazados por la violencia rural y 
que buscaban en Medellín mejores oportunidades de subsistencia (Martin, 2012). Las 
condiciones de dichos lugares, que tiempo después se consolidaron como barrios 
pero que iniciaron como invasiones eran precarias, pues la institucionalidad y en 
su representación los entes de gobierno local no tenían la capacidad de brindarles 
servicios tan básicos como son el acueducto, el alcantarillado o el acceso a servicios 
de salud12. Tampoco poseían espacios de esparcimiento y aprendizaje como parques 
o escuelas, por lo que las oportunidades de labrarse un futuro económico prospero 
eran escasas. Es en lugares y contextos como estos, donde surgieron grupos de 
jóvenes que se dedicaron al pillaje, al hurto y a las riñas, sin un objetivo más 
elaborado que el de pasar el tiempo y subsistir.
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12 Gaviria (2011) aclara que a medida que los barrios se iban legalizando, los servicios públicos 
comenzaban a ser proveídos.
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Durante este tiempo las violencias características en la ciudad estaban asociadas 
principalmente a fenómenos de intolerancia. Por otro lado, los grupos de jóvenes, 
que todavía no podían ser considerados bandas o combos en el sentido formal 
del término, actuaban de manera arbitraria y en general, el ejercicio de formas 
extremas de violencia como el homicidio no tenían un fin secundario, sino que era 
una consecuencia, de las riñas o en algunos casos estaban asociadas a hurtos con 
desenlaces tragicos. En esto período aún no hacía presencia en Medellín la abundante 
cantidad de armas de fuego que llegarían a estar presente en pocos años, por lo que 
la modalidad predilecta de estas organizaciones eran las armas cortopunzantes, los 
machetes y los denominados “chupa-chupa” (Jaramillo & Salazar, 1992).

Gaviria (2011) menciona que hasta mediados de la década de los 70, no se había 
registrado presencia alguna de organizaciones delincuenciales estructuradas 
-bandas o combos- y que, aunque ya existían  sectores en los que se distribuían 
estupefacientes, estos estaban localizados específicamente en la zona céntrica de la 
ciudad13. Es durante este periodo que empezó a configurarse las cimientos de lo que 
sería el futuro Cartel de Medellín y la ciudad se vio arrojada a una nueva forma de 
vida consumista que está muy acorde con el ethos paisa de admiración hacia aquel 
individuo que no siempre por métodos legales o éticos, amasa una gran fortuna y se 
consolida como un ejemplo a seguir (Jaramillo & Salazar, 1992). 

Los más notables representantes de este nuevo estilo de vida fueron los llamados 
“mágicos”14 o mafiosos de nueva generación que se trasladaron del contrabando de 
cigarrillos, electrodomésticos y marihuana, al de pasta de cocaína en un principio 
y cocaína posteriormente. Pero este período de transición no siempre fue pacífico, 
pues algunas de las antiguas cabezas del mundo del hampa se resistieron al cambio 
por lo que fueron asesinados por esta nueva generación, mucho más brutal y con 
menos escrúpulos y “sentido del honor” (Baquero, 2012). Así se da inicio al siguiente 
período donde es posible observar una radicalización en las formas de violencia 
empleadas por los actores primarios del conflicto.

13 Sin embargo, existía presencia de organizaciones culturales y cívicas, movimientos culturales 
asociados a grupos de izquierda y en algunos casos autodefensas barriales.
14 Esta denominación “mágicos” hacía referencia a su capacidad de hacerse ricos de la noche a la 
mañana.
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15 Aunque técnicamente esta etapa finalizaría en el año 1993 con la muerte de Pablo Escobar Gaviria.

Auge y caída de los grandes capos del narcotráfico en Medellín: 1981–199015

Gráfico 3. Homicidios por año, 1981–1990

  Fuente homicidios: Estadísticas vitales DANE (1981 - 1990).
Fuente población: Anuarios Estadísticos Municipales y Metropolitanos, Alcaldía de Medellín, 

Departamento Administrativo de Planeación (1981-1984), DANE (1985-1990).
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-.

Este período, como el título lo sugiere, comprende desde el momento en que 
inicia el auge hegemónico del Cartel de Medellín y en que sus lógicas violentas 
irrumpen con fuerza hasta la caída del Cartel de Medellín. En el Gráfico 3 puede 
observarse la tendencia homicida ascendente y los niveles extremos de homicidios 
que llegó a presentar la ciudad. Fue a partir de este momento que las dinámicas 
del narcotráfico se introdujeron en la ciudad, permitiendo entre otras cosas, 
aumentar los grados de sofisticación de las bandas que delinquían por medio de dos 
elementos característicos: un incremento en los niveles de armamento y también 
en los repertorios de violencia empleados, pasando de hurtos y riñas a repertorios 
como el secuestro, los atentados y el sicariato. 

Las características principales son el aumento vertiginoso en la tasa de homicidios, 
“la instrumentalización de las bandas como ofertantes principales de la violencia 
homicida” (Lopera, 2015, p. 217) y la debilidad e inoperancia del Estado y sus fuerzas 
de seguridad que solo reconocen este fenómeno cuando el Cartel de Medellín había 
puesto a su servicio a la gran mayoría de las bandas de la ciudad y usaban a los 
jóvenes de las barriadas como ejército privado en sus guerras contra el Cartel de Cali 
y después contra el mismo Estado. A propósito de esto, vale la pena citar el siguiente 
extracto:
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Medellín vio con inocencia como crecían sus bandas. No le importaron los primeros 
muertos por su causa. Despertó de su letargo cuando a finales de los ochenta 
se reconoció que el Cartel de Medellín era una organización poderosa militar y 
económicamente; para ese entonces cerca de 5000 jóvenes trabajaban para sus 
intereses (Gaviria, 2011, p. 26).

El protagonista más destacado en esta época es, sin duda alguna Pablo Emilio 
Escobar Gaviria, natural de Envigado, cabeza del Cartel de Medellín y para algunos 
el narcotraficante más famoso en la historia. Martin (2012) afirma que la carrera 
criminal de este personaje está relacionada de manera directa con los fenómenos 
más trascendentales que ocurrieron en esta década. La violencia de este período 
está enmarcada a grandes rasgos en la guerra que el Cartel de Medellín le declaró a 
la organización autodenominada como Los Pepes la cual estuvo conformada por el 
Cartel de Cali, integrantes de organismos del Estado colombiano, antiguos aliados 
de Escobar, organizaciones de autodefensa del Magdalena Medio e individuos 
pertenecientes a agencias estadounidenses. Todo esto en el marco de la lucha por 
el monopolio del mercado de drogas y en contra de la extradición de ciudadanos 
colombianos a prisiones estadounidenses.

Esta alianza entre múltiples actores dio frutos, pues al final se impusieron sobre el 
Cartel de Medellín y obtuvieron su victoria más importante con la muerte de Pablo 
Escobar en el año 1993. Esta organización se disolvió posteriormente, trayendo 
como consecuencia una restructuración de la Oficina, ahora al mando de alias Don 
Berna, y la posterior inserción de las autodefensas a la ciudad de Medellín a partir 
del año 1995. Esto se discute con más detalle en la sección 3.4.

En suma, al estudiar las características de la violencia homicida de este período 
se encuentra que esta se puede atribuir a fenómenos como el sicariato, los ajustes 
de cuentas entre integrantes de grupos delincuenciales, la guerra contra el Estado y 
el exterminio16 de grupos políticos de izquierda o de individuos que manifestaran su 
apoyo a la guerra contra el narcotráfico, como periodistas y otras personas que por 
ello corrían riesgo extraordinario y debían ser sujetos de especial protección.

16  Exterminio llevado a cabo tanto por los grupos narcotraficantes como por elementos estatales.
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La época de las milicias urbanas: 1991-1994

Gráfico 4. Homicidios por año, 1991–1994

 Fuente homicidios: Estadísticas vitales DANE (1991-1994) 
Fuente población: DANE (1991-1994).

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-.

Este período incluye el año de 1991, el cual fue el más violento en la historia de 
Medellín. El gráfico anterior muestra la tendencia descendente en los niveles de 
homicidio, como consecuencia de la finalización del conflicto entre el Cartel de 
Medellín y sus múltiples enemigos. Aunque existen más organizaciones y formas 
de violencia en estos años, los actores primarios fueron las milicias urbanas, pues 
cobraron un mayor protagonismo y adquirieron niveles de sofisticación superiores. 
Pero antes de profundizar en las características de este período, es necesario aclarar 
que las estructuras milicianas ya habían surgido antes de este período e inclusive 
en los años 70 era posible observar la presencia de agrupaciones que semejaban en 
funciones a las autodefensas barriales.

Originalmente la intención de las milicias fue la de ejercer como organizaciones 
de autodefensa barrial. Fueron un legado de los campamentos de paz del M-19 que 
iniciaron en 1984 en el marco de los diálogos con el gobierno de Belisario Betancur17. 
En estos campamentos se entrenaban a los jóvenes de los barrios populares tanto en 
materia militar como ideológica, esto con el fin de urbanizar el conflicto que tenían 
con el Estado Colombiano y de avanzar hacia la siguiente etapa de la revolución: la 
educación de las masas en la teoría marxista y la lucha de clases. Con respecto a los 
campamentos de paz del M-19, Medina (2006) destaca que en estos no se formaron 
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17 Lo anterior no descarta la importancia que tuvo la iniciativa de los habitantes de los barrios que 
cansados de los abusos a los que eran sometidos, conformaron sus propias autodefensas barriales. 
Esto sucedió de manera espontánea y simultánea en varios sectores de la ciudad.
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solamente futuros milicianos, sino también futuros integrantes bandas y combos 
que fueron reconocidos por sus excesivos niveles de violencia, ejemplo de estos fue 
la banda de los Nachos que, según el autor, participaron en estos campamentos 
entre los años 1985 y 1986.

Sin embargo, cuando se rompieron los diálogos de paz con el gobierno y los 
campamentos fueron desmontados, muchos de estos jóvenes decidieron no 
unirse a la guerrilla en su lucha rural, sino que se quedaron en sus barrios y con el 
aprendizaje militar obtenido pasaron a conformar sus propias bandas y combos o a 
fundar el germen de lo que fueron las futuras milicias (Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales; Corporación Región, 2012).

En  un principio las milicias no tenían un radio de acción muy amplio y se 
concentraban principalmente en la comuna 1 - Popular (Medina, 2006), lo anterior 
debido a que los combos y bandas al servicio del Cartel de Medellín tenían un 
músculo financiero muy fuerte, así como acceso a armamento de calidad superior. Sin 
embargo, a partir de 1991, con el debilitamiento del Cartel, muchas de estas bandas 
perdieron su soporte y se fueron atomizando, desintegrándose posteriormente 
y sometiéndose al servicio de la estructura conocida como La Oficina o, por el 
contrario, con una mayor libertad de acción fortalecieron su estructura delincuencial 
(Lopera, 2015). Giraldo (2006) menciona como ejemplo de estas últimas a La Terraza, 
La Cañada, La Banda de Frank y los Triana (Citado en Lopera, 2015, p. 219).

Por lo tanto, al tener menos opciones de ingresos, algunas bandas y combos 
optaron por recrudecer el control territorial ilegal que tenían en los barrios, aumentar 
los niveles de extorsión -por medio de la explotación de nuevos nichos- y entraron 
en un estado tal de caos y arbitrariedad que fue aprovechado por las milicias para 
imponer su hegemonía en los territorios por medio de la “limpieza” o exterminio 
social, todo esto con la excusa de defenderlos del constante abuso de los violadores, 
consumidores de sustancias psicoactivas y ladrones (Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales; Corporación Región, 2012). Lo anterior conllevó a que 
los “capuchos” como eran conocidos en un principio18, fueran aceptados por gran 
parte de la comunidad, pues se erigieron como una garantía de seguridad y justicia 
barata y efectiva, algo que muchos creían -con o sin razón- que el Estado les había 
negado (Medina, 2006).

Entre los grupos milicianos más destacados en esta época, autores como Medina 
(2006), (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales; Corporación 
Región, 2012) y el portal investigativo Verdad Abierta destacan tres en particular:

18 No confundir con el combo de “Los capuchos” banda que actuaba en la década de los 80 y principios 
de los 90 en el barrio Pablo VI (Medina, 2006).
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i. Las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (Mppp).

ii. Las Milicias Independientes del Valle de Aburrá (MPVA).

iii. Las Milicias Metropolitanas (MM).

Estas organizaciones en sus orígenes contaban con unas bases ideológicas y 
militares, debido en parte a que estaban proveídas por estructuras guerrilleras como 
las FARC, el ELN y el M-19. En un principio se establecieron en las comunas de las 
zonas Nororiental -específicamente en El Popular- y posteriormente se ampliaron 
hasta cubrir la zona Noroccidental y la comuna 13. Sin embargo, pronto perdieron 
validez entre la comunidad porque algunas estructuras empezaron a incurrir 
en actividades propias de los combos tales como asesinatos indiscriminados y 
extorsiones, convirtiéndose así en representantes de aquello que decían combatir. 
Esta degeneración es consecuencia del progresivo ingreso de los paramilitares a la 
ciudad y su competencia directa con ellos y de la fragilidad del proyecto miliciano 
que llevó a  la imposibilidad de hablar de una milicia unida en la ciudad (Medina, 
2006; Verdad Abierta, 2016).

Es en este contexto donde las Mppp, y a la cabeza su líder Pablo García, así 
como otras organizaciones, decidieron desmovilizarse y firmaron un acuerdo 
con el gobierno de César Gaviria en el año 1994 en los denominados diálogos de 
Media Luna (Gaviria, 2011). Como resultado de estos acuerdos, se desmovilizaron 
aproximadamente el 85% de las estructuras milicianas19  (Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales; Corporación Región, 2012) y posteriormente 
se conformó la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercoom) 
la cual fue la estructura antecesora de las futuras organizaciones conocidas como 
“Convivir” que terminaron siendo las estructuras de cobro de “La Oficina”.

Los milicianos desmovilizados fueron objeto de un exterminio, lo que obligó 
a muchos de ellos a retomar a las armas y con su vasto conocimiento militar 
contribuyeron a reforzar las estructuras criminales. Esto demuestra una consistente 
falencia del Estado a la hora de garantizar la protección de aquellos individuos que 
corren riesgo extraordinario por su condición. Por último, es de anotar que Pablo 
García fue asesinado aproximadamente un mes después de desmovilizarse, cuando 
se dirigía a conocer a su hija recién nacida (Aricapa, 2016).

19 Esto implica que aún hacían presencia en la ciudad estructuras milicianas que posteriormente 
degeneraron en bandas y combos que fueron exterminadas por las autodefensas. Este último punto se 
expone en la siguiente sección.
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Urbanización del conflicto armado: 1995 – 2005

Gráfico 5. Homicidios por año, 1995–2005

  Fuente homicidios: Estadísticas vitales DANE (1995- 2002), SISC -series históricas 
con base en INML, SIJIN de la Policía, CTI de la Fiscalía- (2003-2005).

Fuente población: DANE (1995-2005).
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-.

Este período20 está marcado por la escisión de Los Pepes y la restructuración 
de la Oficina, que pasó a dirigir la mayor parte de aquellas bandas y combos que 
pertenecían al Cartel de Medellín. Es en este contexto que las estructuras paramilitares 
que hacían presencia principalmente en el Magdalena Medio ingresaron a la ciudad 
con el propósito de consolidar su influencia, dado el importante centro de rentas 
ilegales en que se ha convertido el departamento de Antioquia, de forma paulatina, 
en términos históricos. El impacto que tuvo el ingreso y consolidación de estas 
estructuras puede ser visto en el Gráfico 5 en el cual se observa el progresivo 
incremento de homicidios a partir del año 1998 y que termina en el 2002 con la 
desmovilización del Bloque Cacique Nutibara.

De esta manera, la estrategia llevada a cabo por estas estructuras paramilitares 
-con Carlos Castaño a la cabeza- fue la opción que brindaron a organizaciones 
delincuenciales de unirse a su proyecto de control hegemónico. Dicha estrategia 
tuvo un alto nivel de aceptación, sin embargo, hubo algunas que se rehusaron y 
por lo tanto fueron objeto de una guerra sin cuartel. Ejemplo de esta resistencia al 
ingreso paramilitar fue la banda de Frank, la cual delinquía en la comuna 06 - Doce 
de Octubre y cuyo modo  principal de financiamiento lo representaba la extorsión a 
las rutas de buses.

20 Durante este período también se destaca la creación de los Comandos Armados del Pueblo (CAP).
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La primera organización paramilitar que hizo presencia en la ciudad fueron las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y en particular el Bloque 
Metro al mando de Carlos Mauricio García alias Doble Cero de quien decían era el 
“paramilitar más puro” en el sentido estricto del término (Verdad Abierta, 2016), y 
posteriormente el Bloque Cacique Nutibara al mando de Diego Fernando Murillo 
alias Don Berna quien fuese en sus inicios guerrillero del EPL (Ejército de Popular 
Liberación de Liberación), después perteneció al Cartel de Medellín como escolta de 
los Galeano y líder de la organización delincuencial La Terraza, hasta el momento en 
el que le declaró la guerra a Pablo Escobar y pasó a integrar Los Pepes. Posterior a 
la muerte de Escobar y la desintegración del Cartel de Medellín se hizo con el control 
de la llamada Oficina y por último ingresó a las AUC donde adoptó el irónico alias de 
Adolfo Paz (Gaviria, 2011). 

Al poco tiempo de habitar  estas dos estructuras en la ciudad, hubo una escisión 
entre los dos bloques, todo porque alias Doble Cero siempre manifestó su 
descontento con la infiltración de los narcotraficantes (como Don Berna) a las filas 
de la organización. Esto lo llevó a apartarse de las filas de las AUC y a entrar en una 
confrontación abierta con Don Berna que tuvo como escenario la totalidad de la 
ciudad y otros municipios aledaños y que terminó con la absorción del Bloque Metro 
por parte del Bloque Cacique Nutibara entre el 2002 y el 2003, la muerte de Doble 
Cero en el año 2004 y finalmente la conversión de las estructuras paramilitares en 
grupos abiertamente narcotraficantes.

Igualmente, en este período en que tuvo lugar la llamada Operación Orión (16 y 
17 de mayo de 2002) que no fue la primera de su tipo pero si la más notable por 
la presunta coordinación entre elementos de la fuerza pública y de los grupos 
paramilitares (Bloque Cacique Nutibara) realizada con el fin de expulsar y exterminar 
a las milicias, a las guerrillas urbanas, a líderes sociales cuyo discurso tuviera 
matices de reivindicación social y en general a todos lo que eran considerados 
comunistas o colaboradores de la guerrilla (Aricapa, 2015). Estas operaciones 
sirvieron para consolidar el control de las Autodefensas en amplias zonas de la 
ciudad, al reemplazar las organizaciones existentes y ejercer ahora como los nuevos 
proveedores de seguridad y justicia ilegal.

Es de anotar que Don Berna y el Bloque Cacique Nutibara, en medio de un acuerdo 
con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se desmovilizaron entre los años 2003 y 2004. 
Sin embargo, los que entregaron las armas fueron en su mayor parte combatientes 
rasos, ya que los mandos medios y altos conformaron el llamado Bloque Héroes de 
Granada (BHG) que se desmovilizó posteriormente en el año 2005.

En síntesis, las violencias homicidas más significativas de este período se 
enmarcan en los campos del conflicto político que se evidencia en el enfrentamiento 
entre las autodefensas y las guerrillas urbanas, del exterminio social y del asesinato 
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de personas objeto de especial protección, y finalmente, las violencias de los grupos 
delincuenciales organizados. Este ciclo fue uno de los que presentó mayor diversidad 
de violencias y en el que se destaca la transición del accionar propio del narcotráfico 
a otro más sofisticado o menos notorio por su grado de selectividad.

Nueva diáspora y reorganización: 2006 – 201221

Gráfico 6. Homicidios por año, 2006–2012

 
Fuente homicidios: SISC -series históricas con base en INML, SIJIN de la Policía, 

CTI de la Fiscalía- (2005-2018).
Fuente población: DANE (2005-2012).

Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-.

La criminalidad y violencia que caracteriza este período puede ser definida como:

Una criminalidad que ha adquirido un carácter mafioso, fundado en su capacidad 
para el ejercicio de la violencia o la amenaza de ejercerla, su inserción social, la 
diversificación de sus fuentes de obtención de rentas ilegales, los nexos que ha 
logrado establecer con la economía legal, con la institucionalidad y con sectores 
sociales y políticos que avalan sus prácticas (Jaramillo & Gil, 2014, p. 119-120)

Este período comienza después de la desmovilización de las estructuras 
paramilitares que hacían presencia en la ciudad, durante estos años y como puede 
observarse en el Gráfico 6, se presenta una disminución en los niveles de violencia 
homicida. Así mismo, tiene su momento de violencia más significativo después de 
la extradición de Diego Fernando Murillo alias Don Berna el cual había dejado a 

21 Término tomado de Lopera (2015).
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cargo de la Oficina a alias Rogelio quien poco después y temiendo por su vida llegó 
a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y nombró a su vez un sucesor que 
también siguió sus pasos (Gaviria, 2011).

El incremento en los homicidios es explicado por una  serie de capturas y muertes 
de mandos medios dentro de la organización que trajo como consecuencia una 
estructura jerárquica desdibujada que dio comienzo a un proceso de reacomodo 
criminal en el que se puede destacar el enfrentamiento entre alias Sebastián y alias 
Valenciano, los cuales pretendían erigirse como jefes de La Oficina. Esto llevó a la 
división de la ciudad en dos bandos rivales compuestos por múltiples bandas y 
combos, los cuales llevaron a cabo un enfrentamiento que tuvo como consecuencia 
un aumento en los índices de homicidio y de inseguridad. Esta confrontación , fue 
la puerta de  ingreso en la ciudad de otros actores primarios del conflicto como Los 
Rastrojos y Los Urabeños, actualmente conocidos como el Clan del Golfo (Lopera, 
2015). Un testimonio de este período de zozobra se encuentra en Gaviria (2011):

En el 2010 el caos interno y la delincuencia era el nuevo jefe, cada uno creía tener 
el derecho propio a ser el líder absoluto y fueron nuevamente los jefes de combos 
quienes no estuvieron dispuestos a ceder, no conocían a los nuevos autodenominados 
herederos de La Oficina y estaban más bien dispuestos a defender a muerte las rentas 
que producían la extorsión al transporte público, las plazas de vicio, la prostitución y 
el juego, entre otras (Gaviria, 2011, p. 18).

Por lo tanto, las violencias ejercidas en estos períodos son de carácter criminal y 
asociadas al accionar de los grupos delincuenciales organizados (GDO) y sus intentos 
de hegemonizar territorios de la ciudad, así como de cooptar sus mercados ilegales.

Contexto histórico de la violencia en Medellín



Caracterización del homicidio en Medellín

30

Equilibrios inestables o ciudad sin hegemonía: 2013 – 2018

Gráfico 7. Homicidios por año, 2013–2018
 

Fuente homicidios: SISC -series históricas con base en INML, SIJIN de la Policía, 
CTI de la Fiscalía- (2013-2018).

Fuente población: DANE (2013-2018).
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-.

Este último y actual período da inicio después de la captura y extradición de alias 
Sebastián y alias Valenciano los cuales, como ya se dijo, tenían un enfrentamiento 
por el control de la Oficina, las organizaciones delincuenciales que conforman 
esta organización no se lograron poner de acuerdo en la elección de un líder que 
los dirigiera a todos y, por lo tanto, entran en la fase que ha sido denominada 
“desconcentración de las organizaciones criminales” (Ávila, 2014, p. 34), donde la 
característica principal de este estado, es su ocurrencia posterior a la captura de los 
cabecillas y que continúa más o menos de la siguiente manera:

Surgen pequeños mandos, cada uno de los cuales comenzó a acaparar pequeños 
nodos de los diferentes mercados ilegales y pequeños territorios de influencia. 
Además de esta división de la cadena productiva y comercial, hubo una división 
territorial entre diferentes mandos medios de los anteriores grupos, y lo que fue una 
estructura u organización criminal se convirtió en una compleja red que se articula a 
través de nodos territoriales (Ávila, 2014, p. 34).

Este período, como se evidencia en el Gráfico 7, está caracterizado por unos bajos 
-aunque considerables- niveles de violencia homicida. Es de anotar el comienzo de 
la “desconcentración” puede situarse a partir de la extradición de Don Berna, en esta 
ocasión es más acentuada, pues ahora no hay cabezas visibles que se erijan con 
un control monopólico de la organización. Por lo tanto, se da paso a una división 
del territorio y de las labores criminales. Sin embargo, la repartición del territorio 
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no es perfecta y no obedece a límites geográficos definidos. Adicionalmente, las 
organizaciones que habían ingresado previamente (ver sección 3.5), se erigen ahora 
como actores primarios del conflicto.

Lo anterior trae como consecuencia las inevitables rencillas entre grupos 
delincuenciales, que en ocasiones son pasajeras, pero en otras pueden ser marcadas 
como los enfrentamientos que se han registrado en este período en las comunas 
de Castilla, Robledo, Villa Hermosa, San Javier, Belén y los corregimientos de San 
Cristóbal y Altavista. Por lo tanto, las violencias homicidas de este período –como 
se comprobará en la sección de caracterización- se enmarcan principalmente en 
aquellas asociadas al accionar de los Grupos delincuenciales organizados, a hurtos 
y a problemas de convivencia.
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El esfuerzo de caracterizar los homicidios subyace de la necesidad de identificar los 
contextos de violencia presentes en la ciudad, esto con el fin de llevar a cabo acciones 
frente a la seguridad y convivencia que tengan en cuenta las particularidades de cada 
territorio. Este ejercicio parte de la definición de Sánchez (2010) para el cual todo 
proceso de caracterización es de índole cualitativa y tiene la pretensión de generar 
conocimiento en base a unos datos objetivos, los cuales permitan aproximarse al 
entendimiento de características o dinámicas asociadas al elemento de estudio, en 
este caso el homicidio.

Para establecer las categorías que conforman la caracterización, se siguieron en 
una primera etapa tres líneas de trabajo: 1) revisión de bibliografía  sobre violencia, 
tanto en el contexto local como a nivel general con el fin de entender sus múltiples 
causas y motivaciones, 2) entrevista con académicos que han estudiado la incidencia 
de la violencia en Medellín para entender de una manera más precisa el fenómeno, 
así como delimitar el alcance y los objetivos de esta propuesta y 3) mesas de trabajo 
y validación de algunas categorías y subcategorías establecidas con diferentes 
integrantes de entidades públicas y de fundaciones existentes en la ciudad.

La revisión de documental se configura en este ejercicio como un elemento 
esencial para la definición de las categorías. Como se mencionó en la introducción, 
los trabajos base son el libro Ciudad y Violencia de Camacho y Guzmán (1990) y la 
clasificación de las muertes violentas que se propone en el Global Study on Homicide 
de la UNODC (2013). Con las categorías ya definidas y estructuradas, se procede a 
seleccionar una muestra aleatoria y estadísticamente significativa de todos los casos 
ocurridos entre los años 2012 y 2015. Lo anterior con el fin de validar el potencial que 
tiene esta caracterización a la hora de intentar reconstruir la historia de la violencia 
homicida en la ciudad.

La segunda etapa es la aplicación de la caracterización a los casos de homicidio 
ocurridos en la ciudad entre 2016 y 2018. Esto es posible gracias a la información 
con la que cuenta el SISC y que es proporcionada de manera diaria por la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL). En esta información se encuentra el relato 
de los hechos, así como información de contexto que permite una aproximación 
muy valiosa a las posibles motivaciones. 
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Finalmente, todos los casos, tanto los caracterizados como los que se encuentran 
en proceso de categorización son revisados periódicamente en una mesa de 
trabajo que incluye a las siguientes instituciones: Medicina Legal, CTI, SIJIN, 
Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia. Por lo tanto, el grado de conocimiento sobre los casos está siendo 
actualizado de manera constante. Estos ejercicios permiten, sobre todo, agrupar 
los casos en sus respectivas subcategorías, una labor que no ha sido realizada 
anteriormente de manera minuciosa y que sin duda será muy valiosa a la hora de 
establecer políticas de prevención del homicidio.
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El presente ejercicio parte desde el entendimiento que cualquier resultado obtenido 
va a ser imperfecto e incompleto debido a su grado de complejidad. Sin embargo, se 
configura como una herramienta esencial con la cual es posible aproximarse a la 
comprensión del fenómeno de la violencia y para la toma de decisiones informadas 
frente a estos hechos. La dificultad ya mencionada es reconocida a su vez por la 
UNODC (2013):

Desarrollar tipologías del homicidio es una actividad compleja, en parte porque en 
ocasiones se sobreponen y, además en la vida real, las motivaciones del homicidio 
pueden ser múltiples. En efecto, se requiere más investigación y trabajo metodológico 
que ayude a desarrollar una caracterización más amplia del homicidio (United Nations 
Office on Drugs and Crime, 2013, p. 39).

No obstante, como una herramienta base usada para la prevención del homicidio 
es de extrema utilidad, pues permite hallar su concentración en base a los móviles 
que llevan a su comisión. Esto no descarta la necesidad de un continuo proceso de 
robustecimiento que conduzca a la delimitación cada vez más clara de las categorías 
y subcategorías consideradas. Antecesores de este ejercicio son dos trabajos cuya 
metodología no es idéntica: el documento Ciudad y Violencia de Camacho y Guzmán 
(1990) y el Global Study on Homicide de la UNODC (2013) los cuales hacen una 
aproximación a la caracterización del homicidio, el primero desde una perspectiva 
sociológica y aplicada al contexto colombiano y el segundo con miras a la creación 
de una herramienta que pueda ser adoptada de manera general por todos los 
organismos de seguridad del mundo y que lleve a un aumento en los niveles de 
uniformidad del manejo de información.

Ahora bien, los pioneros en Colombia en el estudio del homicidio como un 
fenómeno no ligado exclusivamente al conflicto armado y de carácter rural, fueron 
los sociólogos Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, los cuales por medio de un 
estudio de caso aplicado a la ciudad de Cali y haciendo uso de herramientas tanto 
cualitativas –propias de la sociología- como cuantitativas -estadística descriptiva- 
hicieron una aproximación a la descripción de los contextos, o escenarios como 
ellos los denominaron, en los que suceden los homicidios. En el siguiente párrafo se 
expone una síntesis del planteamiento general de los autores: 
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Al especificar la naturaleza de los escenarios como espacios de las relaciones entre la 
acción y la estructura aparecen las dimensiones referentes a la economía, concretadas 
en los atracos, robos, secuestros, defensas de la propiedad, narcotráfico y deudas. En 
el campo de la política se encuentran […] las limpiezas urbanas que recaen sobre 
opositores del régimen político. En lo específicamente social […] los escenarios se 
manifiestan en las acciones de los llamados justicieros, los ajustes de cuentas por 
violaciones de relaciones personales, la violencia familiar, la de la sexualidad, y las 
limpiezas que tienen como víctimas a estigmatizados sociales (Camacho & Guzmán, 
1990, p. 29-30).

Entonces, para la década de 1980 ellos identificaron tres dimensiones en las que 
podían ser enmarcados los homicidios: la económica donde también está incluido 
el narcotráfico, la política que era una de las más significativas en esa época y la 
social que está presente como una constante a lo largo del tiempo, y que tiende a 
ser más representativa en aquellos períodos o lugares que no presentan conflictos 
internos. Es indudable el valioso aporte de este trabajo al entendimiento de la 
necesidad de diferenciar el homicidio, todo y cuando se considera que en la labor 
pionera el soporte teórico con el que se cuenta inexistentes más escaso y, además, 
la información disponible para los casos de homicidio estudiados no es tan robusta 
como la que es posible obtener actualmente. 

Por otro lado, la UNODC (2013) en su Global Study on Homicide plantea la necesidad 
de implementar una clasificación de las muertes violentas que sea tan general como 
para que se pueda aplicar de manera global, pero a la vez tan específica como para 
poder identificar las particularidades de cada caso. En la Figura 1, se muestra la 
clasificación que ellos proponen para toda muerte violenta, esto quiere decir, que la 
muerte no necesariamente tiene que haber sido producto de una acción homicida.

Figura 1. Clasificación de las muertes violentas
 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNODC (2013).
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Dada la clasificación anterior, es posible ubicar el ejercicio de caracterización 
planteado en este texto en la sección que hace referencia a las muertes “No 
relacionadas al conflicto”, concentrando mayor atención a la parte de “Homicidio 
intencional” el cual se encuentra a su vez dividido en tres subgrupos:

i. Homicidios relacionados con actividades criminales: este hace referencia 
a aquellos homicidios que ocurren en el marco del accionar de los grupos 
delincuenciales organizados. En este caso se hace la diferenciación si el 
homicidio ocurre como consecuencia del accionar de estos grupos o si se 
configura en otros actos criminales -específicamente hurtos-.

ii. Homicidios de tipo interpersonal: agrupa los homicidios que surgen como una 
consecuencia directa de la imposibilidad que tienen las personas de convivir 
de manera pacífica en sociedad. Se subdividen a su vez en dos: aquellos que 
son perpetrados por un íntimo o familiar de la víctima y aquellos en los que 
victimario y víctima tienen otro tipo de relación que no es de consanguinidad 
o de carácter civil.

iii. Homicidios de carácter sociopolítico: finalmente, los homicidios de carácter 
sociopolítico que se subdividen entre aquellos relacionados con prejuicios 
sociales y que devengan en aquello conocido como “limpieza social” pero 
que de ahora en adelante y siguiendo al CNMH22  (2015) será denominado 
“exterminio social”23. El otro subgrupo es el de los homicidios relacionados 
con agendas políticas, esto es, aquellos homicidios de personas que tienen 
reconocimiento político a nivel barrial, local, o nacional como líderes 
sindicalistas, estudiantiles o políticos y cuyas acciones son vistas como 
una amenaza para los objetivos de algunos individuos u organizaciones 
específicas.

La figura 2 muestra esta subdivisión de las categorías del homicidio intencional 
e ilegal:

22 Centro Nacional de Memoria Histórica.
23 Para la UNODC (2013) acá es posible considerar los homicidios cometidos en razón del género de la 
víctima o su orientación sexual.
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Figura 2. División y subdivisión de los homicidios intencionales

Fuente: Elaboración propia a partir de UNODC (2013).

Analizando estas dos clasificaciones, es posible observar que tienen puntos en 
común como, por ejemplo. Las tres dimensiones de Camacho y Guzmán (1990) 
-económica, social y política- son similares a las tres grandes subcategorías de la 
UNODC: económica, interpersonal y sociopolítica. Por lo tanto, ambas pueden ser 
aprovechadas para plantear las categorías de homicidio que serán aprovechadas 
por el SISC y que se muestran en la Figura 3. Estas categorías se soportan, además, 
en una extensa revisión  bibliográfica y  en entrevistas realizadas a expertos en temas 
de seguridad y violencia en Medellín que permitieron, entre otras cosas, delimitarlas 
de una manera más acertada.
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Figura 3. Caracterización del homicidio en la ciudad de Medellín

Fuente: elaboración propia. 2016.

Con el fin de demostrar cómo se ajustan estas categorías a las dimensiones 
propuestas por Camacho y Guzmán (1990) se presenta el siguiente cruce entre 
ambos planteamientos:

 Dimensión económica: que puede ser identificada en las categorías “Grupos 
delincuenciales organizados” y los homicidios asociados a hurtos.

 Dimensión social: aquí es posible identificar las categorías “Convivencia”, 
“Violencias basadas en género”, “Violencia intrafamiliar”.

 Dimensión política: se identifica la categoría “Homicidios de carácter 
sociopolítico”.

Es de anotar que la intersección de estas dimensiones no es vacía y por el contrario 
en ocasiones tienden a sobreponerse. De esta manera, es posible identificar 
categorías asociadas a varias dimensiones simultáneamente. Este caso se da por 
ejemplo en los homicidios de carácter sociopolítico, que se enmarcan tanto en la 
dimensión social como en la política. Asimismo, la categoría feminicidio resulta ser 
transversal a las tres dimensiones. 

A continuación, se ahondará en cada una de estas categorías y se expondrán sus 
respectivas subcategorías, las cuales permitirán tener un conocimiento aún más 
preciso de las dinámicas del homicidio en la ciudad.
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1. Homicidios asociados a las actividades de grupos delincuenciales organizados 
(GDO) y grupos armados organizados (GAO)

Para la estructuración de esta categoría, se siguen dos documentos guía: 
la propuesta de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (2000) y la Directiva Operativa Permanente 0015 de 2016 
del Ministerio de Defensa Nacional.  Esta última, admitiendo que las denominadas 
Bandas Criminales (BACRIM) han crecido y aumentado su campo de acción, crea dos 
nuevos grupos de clasificación:

- Grupos delincuenciales organizados (GDO): para estos se sigue la definición 
propuesta por las Naciones Unidas en la Convención de Palermo:

Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo 
y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013, p. 5)24 

 Estas organizaciones serán perseguidas por la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas solo prestarán su ayuda en casos muy específicos.

- Grupos Armados Organizados (GAO): “Los que bajo una dirección de 
un mando responsable ejerzan sobre un territorio un control tal que les 
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (Directiva 
0015, 2016, p.5) Estas organizaciones serán combatidas tanto por las Policía 
Nacional como por las Fuerzas Armadas.

Entonces, las organizaciones que actúan en la ciudad pasan a ser consideradas 
Grupos delincuenciales organizados (GDO), mientras que otras estructuras como 
el Clan del Golfo25  y otras con capacidad de realizar operaciones militares, son 
consideradas por las autoridades como Grupos Armados Organizados (GAO). 
Actualmente la fuerza pública reconoce únicamente la presencia de los primeros 
actores -GDO-, mientras que entidades como la Defensoría del Pueblo (Entrevista 1, 
2016) manifiestan que el Clan del Golfo hace presencia en la zona de Villa Hermosa 
(comuna 8) conocida como La Sierra, por lo tanto, en esta categoría se incluye el 
accionar de ambas clases de organizaciones. 

En términos generales, los homicidios asociados a esta categoría pueden ser 
enmarcados en la dimensión económica pues el fin último de las organizaciones 
es la obtención de un beneficio que en este caso son las rentas criminales, sin 

24  Esta definición es usada por el Ministerio de Defensa Nacional.
25  Originalmente denominadas: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
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embargo, esta clasificación se queda corta, pues las organizaciones delincuenciales 
tienen intereses que no son exclusivamente económicos, aunque se configuren 
como eslabones intermedios. Algunos de estos son los homicidios cometidos con 
la intención de reafirmar su soberanía sobre un territorio o de demostrar que sus 
amenazas son creíbles, por lo tanto, también insertan su accionar en la dimensión 
social. Sobre esto, la UNODC (2013) ofrece un argumento claro:

Although the main goal of organized criminal groups is to generate illicit profit, they 
may commit homicide for a variety of reasons, from the elimination of rivals and State 
representatives, to shows of strength and territorial control. In such cases, homicides 
are instrumental to achieving longer-term criminal goals and are typically the result 
of  premeditation and purpose. (United Nations Office on Drugs and Crime,  2013, 
p.39-40). 

Aunque el objetivo primario de los grupos delincuenciales organizados es generar 
ingresos ilegales, ellos pueden cometer homicidios por una variedad de razones, 
desde eliminar rivales y representantes del Estado, hasta mostrar fuerza y control 
territorial. Los homicidios se configuran como instrumentos usados para alcanzar 
objetivos criminales de largo plazo y son típicamente el resultado de premeditación y 
propósito26 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013, p. 39-40).

En consecuencia, esta categoría agrupa aquellos homicidios ocurridos en 
enfrentamientos, disputas o actuaciones de estructuras criminales con alcance 
local (barrios y comunas), regional, nacional y transnacional. También se incluyen 
aquellos casos que ocurren, entre otras razones, por la provisión ilegal de servicios 
como seguridad, justicia, resolución de conflictos, el control territorial ilegal y la 
obtención de rentas criminales. En la década de los 80 y principios de los 90 esta 
categoría estaba asociada al accionar de los narcotraficantes y particularmente del 
Cartel de Medellín, los cuales pretendían tener una hegemonía completa, tanto del 
territorio como del tráfico de drogas.

Sin embargo, como menciona Ávila (2014) las estructuras criminales actuales no 
tienen como fin el control de toda la ciudad, sino que, como ya se mencionó en la 
contextualización histórica, ellos entendieron que la clave para la supervivencia de 
su estructura es el control directo de espacios delimitados de territorio, el indirecto 
de otros más grandes por medio de lo que este autor denomina “subcontratación 
criminal” (Ávila, 2014, p. 34) y a una cooperación por conveniencia entre 
organizaciones. Lo anterior conlleva a una racionalización de la violencia en la 
que los homicidios son vistos como una medida extrema y por lo tanto formas de 
violencia indiscriminada como las que se veían en la década de los 90 ya no son de 
habitual uso.

26 Traducción propia.
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Vale la pena mencionar que esta sofisticación del homicidio y el uso de herramientas 
alternas al mismo ha traído como consecuencia que “los indicadores de violencia 
no sirvan para medir la presencia de organizaciones criminales, sino que sean un 
instrumento útil de georreferenciación, sin ser representativos de la presencia 
de organizaciones criminales” (Ávila, 2014, p.33-34). Por lo tanto, adicional a la 
caracterización, es necesario un trabajo de inteligencia más minucioso que permita 
dilucidar la composición y distribución de las estructuras criminales a lo largo de la 
ciudad.

Como complemento de lo anteriormente mencionado, se presentan las 
subcategorías asociadas a esta categoría:

1.1. Homicidio de cabecilla 

Esta subcategoría hace referencia a los homicidios de personas con una importante 
posición jerárquica (nivel alto o medio) dentro de un grupo delincuencial organizado. 
Su diferenciación se hace necesaria por los cambios coyunturales que estas muertes 
traen tanto al interior de su organización como en sus sectores de injerencia27. Estas 
muertes pueden darse tanto en enfrentamientos de organizaciones delincuenciales 
como en hechos aislados pero que están directamente relacionados con la condición 
y relevancia criminal de la víctima.

1.2. Homicidio de integrante de organización delincuencial 

Agrupa aquellos casos en que la víctima es un integrante de un grupo delincuencial 
que no tiene una posición jerárquica dentro de la organización y cuyo homicidio 
está directamente relacionado con su pertenencia a la misma. Al igual que en la 
subcategoría anterior, su muerte puede darse tanto en un enfrentamiento, como en 
un ajuste interno de cuentas o en una acción concreta y aislada.

1.3. Homicidio de ex integrante de organización delincuencial

Esta categoría agrupa aquellos casos de homicidio de víctimas que en algún 
momento pertenecieron a una estructura delincuencial, cuyo asesinato se configura 
como una retaliación por su deserción de la misma.

27 Uno de los entrevistados manifiesta la necesidad de hacer esta diferenciación, pues el homicidio 
o la captura de un cabecilla casi siempre viene acompañado tanto de un aumento en los índices de 
homicidio como de los de reclutamiento de menores. Esto como consecuencia de la restructuración 
que se da al interior de la organización. (Entrevista 1, 2016).
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1.4. Ataque indiscriminado contra la ciudadanía 

Son los homicidios que ocurren como consecuencia de ataques masivos y 
aleatorios, ejecutados en contexto de disputas territoriales con el fin de controlar 
rentas criminales o demostrar su poderío ilegal sobre una zona.

1.5. Por acercamiento a las autoridades

Homicidios ocurridos por colaborar con la justicia denunciando un delito, por 
ser testigo de la comisión de un delito o por ser portador de información relevante. 
Estos casos son de especial relevancia en las ocasiones en que la víctima haya 
estado colaborando de manera activa con las autoridades, pues permite evidenciar 
las dificultades que tiene el Estado para garantizar adecuada protección.

1.6. Rechazo al reclutamiento forzado 

Homicidios que ocurren cuando la víctima se niega a las presiones de un grupo 
delincuencial para pertenecer a dicha estructura o participar en las actividades 
ilegales ejercidas por la misma.

1.7. Retaliación contra un tercero 

Las víctimas de estos homicidios son personas que no participan ni realizan 
actividades ilegales, pero que tienen lazos familiares o personales con individuos 
pertenecientes a grupos delincuenciales cuyo homicidio es explicado por este 
vínculo.

1.8. Víctima de extorsión 

Homicidios producto de la negativa o resistencia de la víctima, o de un allegado, a 
pagar cuotas o cobros extorsivos a organizaciones delincuenciales.

1.9. Víctima de “paga diario” 

Son los homicidios que ocurren porque la víctima no accede a pagar las deudas de 
créditos adquiridos con los llamados “paga diarios”. 

1.10. Ejercicio ilegal de justicia - ajusticiamiento

Homicidios que surgen como consecuencia de la autoridad que se arrogan las 
organizaciones delincuenciales para ejercer como prestadoras de servicios de 
seguridad y justicia. Es de anotar que en algunos casos las víctimas adquieren su 
condición porque son denunciados por la propia comunidad.

Caracterización del homicidio
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1.11. Por traspaso de fronteras territoriales ilegales 

Son los homicidios que ocurren por el traspaso de fronteras establecidas por 
grupos delincuenciales organizados. Estas, según el Observatorio de Seguridad 
Humana de Medellín (OSHM), corresponden a la delimitación y demarcación de 
lugares que indican espacios de confrontación violenta, de control no disputado 
y de prohibición de la libre circulación para la comunidad, las autoridades y los 
funcionarios públicos.

1.12.  Acciones de sicariato

Homicidios cometidos en medio de acciones que pueden ser clasificadas como 
sicariato. Los casos son asignados a esta subcategoría en una etapa inicial y cuando 
aún no se conocen a ciencia cierta los móviles del hecho. Posteriormente, cuando 
avancen las investigaciones sobre los casos, estos serán reasignados a donde 
correspondan de acuerdo a su móvil.

2. Homicidios asociados a hurtos

Esta categoría agrupa aquellos casos cuyo fin último no es el homicidio sino la 
apropiación de bienes y la obtención de un beneficio económico. Su desenlace se da 
en medio de cualquier tipo de hurto, por la defensa de la integridad personal o de 
bienes. Puede tratarse de los homicidios cometidos por un delincuente que agrede a 
la víctima por hurtarle sus pertenencias o aquellos cometidos por la víctima de hurto 
que agrede al delincuente. 

Una característica de estos casos es que en la mayoría de las ocasiones víctima y 
victimario no se conocen entre sí y por lo tanto el homicidio no se configura como 
una acción de tipo interpersonal. Al analizar esta categoría a la luz de la dinámica 
criminal y el control territorial ilegal que ejercen las estructuras delincuenciales en 
diferentes sectores de la ciudad de Medellín, es posible advertir que está íntimamente 
ligada con aquella que hace referencia al accionar de los grupos delincuenciales 
organizados.

Esta relación entre hurtos y grupos delincuenciales organizados ya ha sido 
estudiada anteriormente por una multiplicidad de autores. En concreto, Jaramillo et 
al. (1994) mostraron como en el pasado, la característica principal de estas acciones 
es que eran cometidas por las grandes estructuras criminales como un método 
de financiación. Sobre lo anterior vale destacar un extracto del testimonio de un 
miembro de una banda:
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28 Cursivas agregadas por el autor del presente documento. 
29 Es notable en este aspecto la diversificación de la extorsión, una modalidad que, aunque ha pasado 
desapercibida para las autoridades hasta hace poco tiempo (dado el bajo nivel de denuncias) se ha 
tomado lentamente todos los aspectos de la vida cotidiana en la ciudad.
30 Cálculo realizado al día 28 de noviembre.

La delincuencia común no puede robar28  carros; no puede secuestrar; no puede robar, 
porque si ‘la oficina del cartel’ se da cuenta, los ejecutan […] pero los delincuentes 
que manejan el cartel de Medellín sí pueden secuestrar, si pueden robar carros, si 
pueden hacer lo que les da la gana (Jaramillo, Ceballos, & Villa, 1998, p. 70).

Entonces, aunque algunas modalidades de hurto cuya ganancia es moderada o 
baja como el raponazo o el cosquilleo también son ejercidas por individuos aislados 
de las estructuras criminales organizadas, hay otras formas de robo que en cierto 
modo requieren niveles de planeación más complejos, y por lo mismo, tienen 
mayores niveles de rentabilidad. Estos hurtos son cometidos por grupos ilegales 
cuyo nivel de organización les permite llevar a cabo estas empresas.

Por otro lado, gracias al aprendizaje criminal las grandes estructuras 
delincuenciales han adquirido un mayor nivel de experticia y sofisticación29 en lo 
que a extracción de rentas criminales se refiere. Actualmente no dependen de los 
hurtos para sostener económicamente su estructura, por lo tanto, no les interesa 
-como en el pasado- estar encargados de la logística y herramientas necesarias para 
cometer hurtos, ni asumir los riesgos directos de la misma.

Lo anterior queda en evidencia al leer a Galeano (2015) la cual en su trabajo 
de doctorado menciona que los hurtos cometidos en territorios donde tengan 
injerencia organizaciones delincuenciales son estrictamente regulados y en muchas 
ocasiones prohibidos por estos, sin embargo, si los combos que responden a estas 
organizaciones quieren ir a hurtar a otros sectores pueden hacerlo siempre y cuando 
les rindan un tributo, el cual es equivalente a un porcentaje de las “ganancias” 
obtenidas. 

Aunque esta categoría puede ser vista como una extensión del campo de acción 
de los grupos delincuenciales, se define de manera autónoma dada la significancia 
que representan los homicidios asociados a hurtos con respecto al total de hechos 
victimizantes en la ciudad de Medellín y en el mundo en general. La UNODC (2013) 
calculó que los homicidios asociados a este tipo de actividad criminal en el mundo 
constituyen el 5% del total (en Medellín este porcentaje asciende al 6%30 durante el 
año 2016). Es por ello que se hace necesario analizar de manera especial la incidencia 
que tienen los hurtos sobre la violencia homicida en la ciudad.
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31  Agregado por el autor del presente documento.
32  Traducción propia.

Asociadas a esta categoría se definen tres subcategorías:

2.1. Víctima de hurto

Homicidios que ocurren en el momento en que el ciudadano es víctima de  hurto, 
bien sea por resistirse al atraco o porque la muerte se dio en las circunstancias del 
hurto. 

2.2. Defensa personal o de bienes 

Son los homicidios cometidos en el contexto de un hecho de violencia, donde la 
víctima de hurto se convierte en victimario por la defensa de la integridad personal 
y/o la defensa de sus bienes.

2.3. Víctima de secuestro

Homicidios cometidos en medio de la retención ilegal de una persona con el fin de 
obtener un beneficio monetario. 

3. Homicidios  de  tipo interpersonal:  asociados a problemas de 
convivencia

 
Siguiendo el planteamiento de la UNODC (2013) esta categoría agrupa un tipo 

de violencia homicida que surge como consecuencia del mero acto de vivir con 
otros en sociedad y de las diferencias inevitables que existen en las relaciones 
interpersonales. Algo particular sobre esta categoría es que el homicidio:

[…] is not instrumental to the accomplishment of a secondary goal, but is rather a 
means of resolving a conflict and/or punishing the victim through violence when 
relationshipscome under strain.  (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013, p. 
49)

[…] no se configura como un medio para la consecución de una meta secundaria –
como en el caso de los homicidios asociados al accionar de grupos delincuenciales 
organizados o aquellos asociados a hurtos31-, sino que es una manera de resolver un 
conflicto y/o castigar una persona cuando las relaciones de poder se ven amenazadas 
(homicidios)32. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013, p. 49)

Este tipo de homicidios puede ser circunscrito en un campo de violencia más amplio 
el cual es el interpersonal y que también agrupa aquellos ocurridos en el contexto 
intrafamiliar y algunos de los casos que son caracterizados como feminicidios. Más 
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específicamente, estos se ubican en la subcategoría de violencia comunitaria, la cual 
se “produce entre personas que no guardan parentesco y que pueden conocerse o 
no, y sucede por lo general fuera del hogar” (CISALVA, 2016).

Los homicidios relacionados a esta categoría son el resultado de una agresión 
intencional que tiene como resultado la muerte de una de las partes en conflicto. 
En general, abarca actos fortuitos de violencia, violencia juvenil no asociada a 
grupos delincuenciales y la violencia en establecimientos como escuelas, lugares 
de trabajo, discotecas, comercio, vías públicas y encuentros deportivos. Estos casos 
ocurren principalmente en lugares públicos, y en menor medida en privados, o son 
antecedidos por un conflicto sucedido en uno de esos lugares pero que tiene su 
desenlace en otro sitio.

Dadas las características de los hechos estudiados, es posible plantear la hipótesis 
que la violencia y la agresividad se configuran en algunos casos como un modo de 
respuesta adecuado e inclusive racional dentro del marco en el que se desenvuelven 
las relaciones humanas en la ciudad de Medellín. En palabras de Fattah (1997) “La 
respuesta violenta, más que una reacción, pareciera ser una salida perfectamente 
legítima y válida ante los ojos del perpetrador, quien percibe su accionar como un 
acto de justicia y una represalia correcta.” (Como se cita en Guaita y Navarrete, 2002, 
p. 20). 

Por lo tanto, esta categoría considera aquellos homicidios que, por un lado, ocurren 
en contextos inmediatos como peleas espontáneas, casos de intolerancia y conflictos 
vecinales, así como también los homicidios premeditados que fueron empleados 
como solución extrema a un determinado problema y que son comúnmente 
conocidos como “venganzas”. Ahora, analizando el papel que desempeñan víctimas 
y victimarios de esta categoría, se encuentra una menor claridad, pues en estos 
escenarios sus papeles son intercambiables e inclusive tienden a evolucionar, 
tanto así que una persona que ha estado sujeta a una continua victimización puede 
convertirse en victimario a través del empleo de la fuerza, o la solución calculada al 
conflicto. 

Por ende, es necesario aclarar que las venganzas no deben ser entendidas 
exclusivamente como el comportamiento de personas con desequilibrios mentales 
o con una propensión a la violencia, sino como una manera de resolver problemas 
de tipo interpersonal. Con respecto a esta especie de racionalización de la venganza, 
Wolfgang y Ferracuti (1971) mencionan que “el código de honor y la ley de la 
vendetta, solicitan tras la victimización la venganza del ofendido o agredido, ya que 
de lo contrario pasa a ser una persona sin honor, siendo mirado con desprecio por 
sus pares” (Como se cita en Guaita y Navarrete, 2002, p. 21). Lo anterior, aunque 
tendiente al análisis de la mafia, termina siendo adecuado para analizar estos 
fenómenos de tipo interpersonal.
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El planteamiento de esta categoría, al igual que muchas de la otras expuestas 
en este estudio, se hace tomando en consideración la necesidad de visibilizar 
modalidades de violencia constantes a través del tiempo en la ciudad de Medellín, 
pero que han quedado opacadas y por lo tanto han sido pasadas por alto por las 
autoridades de turno, debido a la primacía de otros tipos de violencias asociadas 
en un principio las pugnas del narcotráfico y recientemente a las consecuencias del 
accionar de los grupos delincuenciales organizados.

En esta categoría, además de agrupar los homicidios en cada una de sus 
subcategorías se hace el trabajo de agregar variables que recojan información de 
contexto sobre la influencia de bebidas embriagantes, sustancias psicoactivas o 
enfermedades psiquiátricas que permitan arrojar pistas desde el punto de vista 
de la salud pública sobre las potenciales causas explicativas de la dinámica de los 
homicidios por convivencia. Siguiendo entre otros autores a Giraldo et al. (2009), se 
plantean las siguientes subcategorías:

3.1. Pelea espontánea

Homicidios ocurridos dentro de una pelea espontánea entre dos o más personas 
en un espacio público o privado. Los casos relacionados a este subgrupo tienden 
a ocurrir tanto en lugares de venta y consumo de licor como en vías públicas y 
establecimientos comerciales. También puede ocurrir que los homicidios sean 
antecedidos por conflictos originados en los lugares anteriormente referenciados 
pero cuyo desenlace se dio en otro lugar. En estos casos las personas pueden 
conocerse o no, y el homicidio surge como una: 

Respuesta irreflexiva no planificada, producto de la euforia -en ocasiones - bajo los 
efectos del alcohol -o sustancias psicoactivas -y con uso de los medios disponibles 
en el momento; las armas utilizadas eran cortopunzantes o cortocontundentes 
(Giraldo, Pastor, López, & García, 2009, p. 411).

3.2. Riñas por cuestiones económicas o materiales

En estos casos las personas se conocen, no necesariamente están bajo la influencia 
del alcohol o de sustancias psicoactivas y el acto no se configura como una venganza 
pues su ejecución no fue planeada, sino que ocurrió de manera circunstancial por 
un conflicto de carácter material no resuelto y que ejerció como el factor detonante.

3.3. Riñas por cuestiones inmateriales

En estos casos las personas pueden o no conocerse, no necesariamente están 
bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas y el acto no se configura 
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como una venganza pues su ejecución no fue planeada, sino que ocurrió de manera 
circunstancial por un conflicto de tipo inmaterial como rivalidades entre equipos 
deportivos y que ejerció como detonante del conflicto no resuelto por las partes.

3.4. Venganza – solución calculada al conflicto

Homicidios que surgen como el resultado de una acción calculada y que tiene 
como móvil principal la intención de ajustar cuentas o de buscar una reivindicación 
por alguna ofensa cometida contra el victimario, ya sea de tipo económica o moral 
–según la concepción del honor con la que se cuente-. Una característica en estos 
casos es que victimario y víctima se conocen.

3.5. Homicidio indiscriminado

Homicidios en los que no se puede determinar ningún móvil y que usualmente 
son llevados a cabo por personas en estado de alteración mental, ya sea por una 
enfermedad o a causa de alguna sustancia psicoactiva. En estos casos, el papel 
de la víctima no juega un rol significativo y determinante dentro del hecho y su 
condición de víctima se configura por el hecho de “estar en el lugar equivocado a la 
hora equivocada”. Aunque en un principio se podría pensar que tiene poca relación 
con la categoría ‘‘convivencia’’, la UNODC (2013) sitúa en el campo de las relaciones 
interpersonales aquellos homicidios en los que no es evidente que la existencia de 
estigmas sociales determinara la muerte de las víctimas. 

4. Homicidios asociados a violencias basadas en género

Esta categoría recoge aquellos homicidios asociados a contextos de violencia 
intrafamiliar y se refiere exclusivamente a los homicidios de hombres. Aquí se 
agrupan los homicidios ocurridos en el marco de las violencias en contra de un 
hombre en razón de su orientación sexual (hombres gais o bisexuales). El género 
en este caso no se refiere a las diferencias biológicas, sino a las diferencias en la 
concepción social de lo que significa ser hombre o mujer.

Las subcategorías asociadas a esta categoría son:

4.1. Violencia sexual 

Son los homicidios de hombres gais o bisexuales que ocurren en medio de casos 
de violencia sexual y su muerte tiene una relación directa con ese hecho. Estos 
hechos se configuran en casos de violación y abuso sexual.
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4.2. Discriminación por orientación sexual 

Son los homicidios en los que las víctimas son hombres gais o bisexuales cuya 
muerte tiene una relación directa con ello. Aquí se configura un componente de 
estigmatización y discriminación, en el que el victimario se siente agredido por la 
identidad que representa la víctima.

4.3. Violencia en contexto familiar 33

Aquellos homicidios ocurridos en contra de un hombre gay o bisexual, que 
tiene con el victimario una relación de consanguinidad, parentesco o afinidad, 
independientemente de si conviven o no.

5. Homicidios asociados a casos de violencia intrafamiliar

En esta categoría se agrupan aquellos homicidios ocurridos en contra de una 
persona en el marco de una relación de parentesco por consanguinidad (primero, 
segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad), por afinidad (relación con los 
consanguíneos del cónyuge o compañero permanente), por relación civil (cónyuges, 
compañeros permanentes, relación de adopción) y por los vínculos que una persona 
tiene de forma permanente a una dinámica familiar (esto implica compartir el techo 
y vincularse a las actividades familiares) independientemente del lugar del hecho.

Diferenciar los casos de homicidio que se dan en el contexto intrafamiliar es de 
particular relevancia para el análisis de este tipo de violencias, pues al contrario 
de lo que sucede con los eventos de carácter público como las riñas y las peleas 
espontáneas, estos casos ocurren en contextos privados y, por lo tanto, existe un 
subregistro que puede ser atribuido a las pocas denuncias efectivas. Buvinic et al. 
(1999) clasifican la violencia intrafamiliar en cuatro tipos, los cuales son usados para 
definir las subcategorías asociadas:

i. “Violencia física: cuando un miembro de la familia agrede físicamente a otro.

ii. Violencia sexual: cuando un miembro del hogar obliga a otro miembro del 
núcleo familiar  a algún tipo de contacto sexual no consentido.

iii. Violencia psicológica: ocurre cuando un individuo del hogar es víctima de 
insultos, amenazas, descalificaciones o humillaciones por parte de otro 
miembro de la familia.” (Citado en Barrientos, Molina & Salinas, 2013, p. 101).

33 Si bien se trata de un caso de violencia intrafamiliar, el motivo de su definición como subgrupo de 
caracterización independiente atiende a que el hecho se da en razón de la orientación sexual de la 
víctima.
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Las subcategorías asociadas a esta categoría son:

5.1. Contexto de violencia intrafamiliar

Categoría que agrupa aquellos casos en los que el homicidio se da como 
consecuencia de una riña o una agresión entre miembros de una familia y que tiene 
como resultado la muerte de alguna de las partes en conflicto.

5.2. Legítima defensa

Agrupa aquellos homicidios cometidos por una víctima de violencia intrafamiliar 
en medio de episodios de violencia y con el fin de proteger su integridad personal.

5.3. Retaliación por violencia intrafamiliar 

Son los homicidios premeditados que se cometen en contra de los agresores 
intrafamiliares, en razón de este tipo de violencia. La diferencia de esta subcategoría 
con la anterior, es que aquí el acto es premeditado y consciente, mientras que en el 
anterior es la respuesta ante una agresión inmediata.

5.4. Por interés particular 

Son los homicidios que están mediados por intereses particulares, que no 
son motivados por un episodio de violencia intrafamiliar, pero que se dan entre 
integrantes de una familia (relación de consanguinidad, de afinidad, civil y de vínculo 
permanente a una dinámica familiar). 

5.5. Otros

Son los homicidios ocurridos en el marco de violencia intrafamiliar que no pueden 
ser clasificados dentro de alguno de los subgrupos de caracterización.

6. Homicidios de carácter sociopolítico

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2015) son los homicidios en 
contra de personas que son consideradas por sus victimarios como disfuncionales, 
problemáticas y/o peligrosas para la sociedad. Son cometidos por grupos 
delincuenciales de cada sector de manera autónoma, por solicitud de algunos 
ciudadanos o, en casos extremos, por solicitud de miembros de la fuerza pública. 
Esta categoría, es la que más se diferencia con respecto a las otras, y aunque hoy 
en día no sea tan significativa con respecto al total de homicidios, en un pasado 
reciente fue un fenómeno llevado a cabo de manera intensa y continua. Por lo tanto, 
es necesario distinguirlo si se quiere aplicar la caracterización a la construcción de la 
historia de la violencia en la ciudad.
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Este tipo de homicidios sirven de referencia a la hora de resaltar la ausencia del 
Estado en ciertos sectores de la ciudad ya que:

Las ‘limpiezas’ (sic) son una lección extrema de dominio allí donde no hay una 
sociedad ni cultura democráticas. Por supuesto se trata también de una sociedad 
donde no hay un Estado fuerte que pueda canalizar de manera no violenta una 
determinada concepción de criminalidad y más amplia de conductas innovativas 
(Camacho & Guzmán, 1990, p. 53).

Siguiendo a la UNODC (2013) se plantean dos subcategorías asociadas al homicidio 
de carácter sociopolítico:

6.1. Exterminio social

Esta categoría considera aquellos casos que durante mucho tiempo han sido 
enmarcados en los muy conocidos actos de “limpieza social”, sin embargo, siguiendo 
la propuesta de la CNMH (2015) se replantea este término que parece conferir cierta 
legitimidad a la acción y se usa en cambio “exterminio social”34. Las víctimas típicas 
de este tipo de homicidios son personas que cargan cierto estigma que los hace 
ser visto como “indeseables” por la sociedad. Unos de los principales afectados 
a lo largo de la historia de la violencia -en términos generales- en Medellín han 
sido consumidores de estupefacientes, habitantes en situación de calle, ladrones, 
agresores sexuales, desplazados, ex convictos, población LGBTI, personas en 
ejercicio de la prostitución, campesinos y miembros de grupos étnicos. 

Estos homicidios no tienen relación con la vida privada de las personas, sino con 
el efecto que para algunos estas personas tienen sobre la convivencia propia en la 
esfera pública. Estanislao Zuleta hace una excelente descripción de este fenómeno. 
A continuación, se cita un extracto:

El ambiente de violencia excede con mucho las confrontaciones propiamente 
políticas o de intereses económicos. En algunas capas altas y medias de la sociedad 
se ha creado una verdadera mentalidad fascista, una mentalidad de ‘limpieza’ (sic) 
que considera que el mejor remedio, o en todo caso el más expedito para los males 
que aquejan a nuestras ciudades -miseria, descomposición moral, drogas, perdida 
de los valores tradicionales- consiste en liquidar a alguien. De esta manera, miles 
de supuestos criminales, homosexuales, travestidos, locos o simplemente pobres, 
vagabundos, mendigos, recogedores de basura, etc., han sido asesinados en diversas 
ciudades en rondas nocturnas de misteriosos motorizados (Zuleta, 2015 (ed.), p. 199-
200).

Cabe aclarar que el exterminio social tiene su máxima expresión -a nivel histórico- 

34 También es llamado masacre social.
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en las acciones ejecutadas por las milicias, las cuales las empezaron a llevar a 
cabo con el fin de obtener legitimidad en las zonas donde pretendían consolidar 
su influencia. Jaramillo y Gil (2014) estudiaron este fenómeno y un resultado del 
estudio es el siguiente:

También se busca el control de conductas que generan rechazo y que pueden entrañar 
algún riesgo para su propia seguridad: borrachos que provocan escándalos o quiebran 
los vidrios de una buseta, aquellos que roban a las personas del mismo barrio o que 
“consumen vicio” en lugares no autorizados o delante de los niños o en exceso. Los 
caídos en desgracia pueden ser objeto de sanción o convertirse en otras víctimas de 
“acciones de limpieza”, una práctica que en Medellín se remonta a la época de las 
Milicias y que cuenta con la aprobación de sectores que se consideran afectados en 
sus intereses y reclaman eficacia en el control de dichas conductas (Jaramillo & Gil, 
2014, p. 164).

La clasificación de estos casos adquiere un nivel más alto de complejidad que en 
otras categorías pues se requiere demostrar que los homicidios ocurridos están de 
cierta manera relacionados o que la intencionalidad del acto es la erradicación del 
que carga el estigma –no del planeta- pero si de ciertas partes de la ciudad. Por lo 
tanto, está fuertemente asociada al fenómeno de ajusticiamiento ilegal que ejercen 
los grupos delincuenciales en sus sectores de influencia contra aquellos individuos 
que transgreden normas informales establecidas.

6.2. Homicidios contra persona protegida

Esta categoría considera aquellos homicidios cometidos entre otras razones, 
como represalia por el ejercicio organizativo, político o activista de líderes sociales, 
comunitarios y/o políticos, que son considerados como un obstáculo para los 
intereses y prácticas de los grupos delincuenciales organizados o de algún grupo 
específico. Aquí la identidad política se constituye como la cuestión en disputa.

Tomando como base el decreto 4912 de 2011 del Ministerio de Defensa, en esta 
subcategoría se agrupan los casos ocurridos contra segmentos de la población que 
deben ser objeto de una protección especial por parte del Estado colombiano dado 
que tienen “un nivel de riesgo extraordinario como consecuencia del ejercicio de sus 
actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del 
ejercicio de su cargo” (Decreto 4912, 2011)

Las personas objeto de protección en razón de su riesgo son:

i. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de 
oposición.
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ii. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de 
derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.

iii. Dirigentes o activistas sindicales.

iv. Dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos.

v. Miembros de la misión médica.

vi. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al 
Derecho Internacional Humanitario.

vii. Periodistas y comunicadores sociales.

viii. Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, representantes 
de organizaciones de población desplazada o de reclamantes de tierra en 
situación de riesgo extraordinario o extremo.

ix. Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el 
diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y paz 
del Gobierno Nacional.

x. Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, 
coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y paz del 
Gobierno Nacional.

xi. Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renovación 
Socialista, CRS, el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Movimiento Armado Quintín 
Lame, MAQL, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el 
Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados, MIR, COAR 
y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes 
del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín, que 
suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional en los años 1994 y 
1998 Y se reincorporaron a la vida civil. 

xii. Dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido 
Comunista Colombiano.

xiii. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o 
disciplinarios por violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho 
internacional humanitario. 
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xiv. Docentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1240 de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio de las responsabilidades de 
protección del Ministerio de Educación estipuladas en la misma.

xv. Hijos y familiares de Ex presidentes y Ex vicepresidentes de la República. 

xvi. Servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados en el numeral 
10 del presente artículo, y los funcionarios de la Procuraduría General de 
la Nación y la Fiscalía General de la Nación quienes tienen su propio marco 
normativo para su protección.

xvii. Embajadores y Cónsules extranjeros acreditados en Colombia.

xviii. Autoridades religiosas.

Esta subcategoría está pensada también para aquellos casos de homicidio de 
individuos desmovilizados de estructuras paramilitares como las AUC. Además, 
previendo escenarios futuros, es definida para tener en consideración un escenario 
post desmovilización de las FARC.

7. En procedimiento de la fuerza pública 

Esta categoría agrupa aquellos homicidios que ocurren durante operativos de la 
fuerza pública tales como capturas, puestos de control, persecuciones, asonadas 
o reacciones a ataques de miembros de la fuerza pública durante el ejercicio de 
sus funciones. Con respecto a este tipo de muertes, la UNODC (2013) menciona la 
obligación que tiene el Estado con respecto a la salvaguardia de la vida:

This obligation of the State consists of three main aspects: a) the duty to refrain, by 
its agents, from unlawful killing; b) the duty to investigate suspicious deaths; and c) 
in certain circumstances, a positive obligation to take steps to prevent the avoidable 
loss of life. (United Nations Office on Drugs andCrime, 2013, p. 60)

“Esta obligación consiste en tres aspectos principales35:

a) El deber de impedir que sus agentes cometan homicidios ilegales.

b) El deber de investigar las muertes ocurridas durante el ejercicio de la fuerza 
pública.

35  Traducción propia.
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c) Y, en ciertas circunstancias una obligación positiva de tomar acciones que 
prevengan la pérdida de más vidas” (United Nations Office on Drugs and 
Crime, 2013, p. 60)

Tomando en consideración el cumplimiento de las obligaciones que tiene el 
Estado con respecto a este tipo de homicidios, la UNODC (2013) no los agrupa en 
la categoría de muertes ilegales, sin embargo, menciona que deben ser tenidos 
en cuenta pues las políticas que tienen como objetivo la reducción del homicidio 
también deben estar enfocadas a la regulación del accionar de los elementos de la 
fuerza pública. 

Sin embargo, como se mostró en la contextualización, a lo largo de la historia 
reciente de Medellín algunos elementos del Estado han emprendido acciones que 
desbordan sus límites legales tales como exterminios sociales de segmentos de la 
población estigmatizada o de personas con representación política heterodoxa. 
Es evidente que estos homicidios no pueden ser agrupados en esta categoría y 
responden más bien, a la sociopolítica. Esta diferenciación permite evidenciar 
como la identidad del actor en muchos casos, no es condición suficiente para 
la caracterización del homicidio, sino que esta responde a una multiplicidad de 
variables adicionales.

Las subcategorías asociadas a esta categoría son las siguientes:

7.1. En flagrancia 

Son los homicidios de delincuentes cometidos por parte de un miembro de la 
fuerza pública en servicio activo, en medio de la comisión de un delito.

7.2. En enfrentamientos 

Son los homicidios de delincuentes que se dan en medio de enfrentamientos con 
miembros de la fuerza pública que se encuentran en servicio.

8. Homicidios culposos36 

En esta categoría ni la identidad de la víctima ni su relación con el victimario 
juegan un rol significativo para la comprensión del contexto del homicidio. Aquí se 
agrupan dos clases de homicidios. Los primeros son los ocurridos de manera no 
intencional por la inadecuada manipulación de cualquier tipo de arma: de fuego, 
explosivos, armas cortopunzantes o elementos contundentes –que pueden suceder 

36  Esta categoría no considera aquellos homicidios producto de accidentes de tránsito.
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en medio de una pelea-. Mientras que los segundos son aquellos que ocurren por 
balas perdidas y por lo tanto la víctima del hecho es casual.

Asociadas a esta categoría se definen dos subcategorías:

8.1. Manipulación indebida de armas 

Son las muertes accidentales que ocurren por la mala utilización de armas. A 
menudo ocurre con las armas de fuego, que se disparan de manera accidental.

8.2. Balas perdidas 

Son los homicidios cometidos con un arma de fuego, en los que las víctimas son 
heridas de manera no intencional por una persona que dispara el arma de manera 
indiscriminada. Estos casos se configuran en enfrentamientos entre organizaciones 
delincuenciales o en otros escenarios como celebraciones de diverso tipo.

9. Homicidios en proceso de categorización

En esta categoría se ubican aquellos homicidios sobre los cuales no se cuenta 
en una primera instancia con información suficiente que permita clasificarlos en 
alguna de las otras categorías. Esta caracterización es actualizada periódicamente 
de acuerdo a la información recogida con los organismos de seguridad y justicia, 
de manera posterior a las diligencias de levantamiento de los cuerpos. Desde 
la perspectiva del aprendizaje criminal, estos homicidios arrojan pistas sobre el 
grado de sofisticación de los grupos delincuenciales que encuentran métodos más 
efectivos de dejar pocas evidencias y garantizar impunidad frente al hecho.

Adicionalmente, se tiene una categoría transversal a todas y que ya venía siendo 
aplicada por el Consejo I de Seguridad Pública para las mujeres, la de feminicidios:

10. Feminicidios

Esta categoría fue estructurada en mesas de trabajo en las que participaron 
integrantes del Colectivo Justicia Mujer, de la Secretaría de Mujeres de Medellín y del 
SISC en representación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Esta categoría, 
corresponde a la violencia mortal en contra de una mujer  por su condición de ser 
mujer o por motivos de su identidad de género (transgénero) u orientación sexual 
(lesbianas y bisexuales) o en donde haya concurrido o antecedido circunstancias 
especiales. Esta categoría se encuentra basada en la Ley 575 de 2000 y 294 de 1996: 
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violencia intrafamiliar y Ley 1257 de 2008 y 1761 de 201537: feminicidios. Sentencia 
C-297 de 201638.

Al igual que con otros tipos de violencia de carácter privado, la magnitud de esta, 
presenta un subregistro dadas las presiones -de carácter física o psicológica- que 
ejercen sobre las víctimas y que les impiden denunciar. Por lo tanto, la visibilidad de 
estos hechos se da cuando ya ha ocurrido la máxima expresión de violencia. Por lo 
tanto, la siguiente afirmación cobra mucha validez: “el feminicidio es solo la punta 
del iceberg cuando se habla de violencia contra la mujer.” (UNODC, p. 55). 

La necesidad de diferenciar estos casos radica en que a pesar de que el porcentaje 
más significativo de víctimas son hombres (92% en el 2016), estos son asesinados 
en su mayoría por personas con las cuales no tienen relación íntima, y en sitios 
públicos, mientras que las mujeres son asesinadas en entornos privado donde se 
supone que se encuentran las personas de su círculo de socialización más cercano.

La caracterización de los homicidios de mujeres bajo el concepto de feminicidios 
es realizada por la Comisión Primera del Consejo de Seguridad para las Mujeres, la 
cual se reúne cada dos meses y analiza todos los casos ocurridos para encontrar 
pistas sobre los posibles móviles de los hechos y definir así su correcta categoría.

Las denominaciones de íntimo, no íntimo y por conexión definidas en las 
subcategorías parten del análisis de Carcedo (2001) la cual las define de la siguiente 
manera:

i. “Feminicidio íntimo: “Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con 
quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o 
afines a éstas” (Carcedo, 2001, p. 18).

ii. Feminicidio no íntimo: “Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con 
quien la víctima no tiene relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a 

37 Según la ley 1761 de 2015: a) tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con 
la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, 
sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella; b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida 
de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus 
decisiones vitales y su sexualidad; c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder 
ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o 
sociocultural; d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo; e) 
Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, 
familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género 
cometida por el autor contra la víctima. Ley 1257 de 2008.
38 Sentencia C-297 de 2016 de la Corte Constitucional en la que se “estableció que la violencia que 
origina el delito de feminicidio es la violencia de género, que lo diferencia del homicidio, como una 
circunstancia contextual que debe ser tomada en cuenta para determinar el elemento subjetivo del 
tipo penal: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género”.
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éstas. Frecuentemente, el feminicidio no íntimo involucra el ataque sexual a 
la víctima” (Carcedo, 2001, p. 18).

iii. Feminicidio por conexión: Con esta categoría se hace relación “a las mujeres 
que fueron asesinadas en la línea de fuego de un hombre tratando de matar 
a otra mujer. Este es el caso de las mujeres parientes, niñas u otras mujeres 
que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción 
feminicida” (Carcedo, 2001, p. 18).” (Como se cita en Sánchez, 2010, p. 23).

Las subcategorías asociadas a la categoría feminicidio y que fueron planteadas en 
el trabajo coordinado ya mencionado son39:

10.1. Feminicidio íntimo-pareja 

Cometidos por el novio, amante u otra persona con quien la víctima tenía al 
momento de la muerte una relación de tipo afectivo o sexual. Víctima y agresor no 
convivían juntos al momento del hecho.

10.2. Feminicidio íntimo-pareja intrafamiliar 

Cometidos por el cónyuge o compañero permanente con quien  la víctima convivió 
hasta el momento de su muerte.

10.3. Feminicidio íntimo-ex pareja 

Cometidos por el ex novio, ex amante o una persona con quien la víctima tuvo 
una relación de tipo afectiva o sexual, que se encontraba terminada en el momento 
del hecho. Al igual que en la primera subcategoría, víctima y victimario nunca 
convivieron.

10.4. Feminicidio íntimo- ex pareja intrafamiliar 

Cónyuge, compañero permanente con quien la víctima convivió, 
independientemente del momento en que haya finalizado la relación.

10.5. Feminicidio íntimo-familiar 

Perpetrado en contra de una mujer con quien se tiene una relación de parentesco 
por consanguinidad (primero, segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad), 
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por afinidad (relación con los consanguíneos del cónyuge o compañero permanente), 
por relación civil (relación de adopción) y por los vínculos que una persona tiene 
de forma permanente a una dinámica familiar (esto implica compartir el techo y 
vincularse a las actividades familiares) independientemente del lugar del hecho. 

10.6. Feminicidio íntimo-social 

Es el perpetrado por alguien con quien la víctima tenía una relación de proximidad 
(amigo, vecino, conocido, compañero de trabajo o estudio).

 
10.7. Feminicidio no íntimo por conexión – retaliación a un tercero

El feminicidio se constituye como un castigo o ajusticiamiento por las relaciones 
afectivas, de amistad o familiaridad que la víctima tenía con una persona vinculada 
o involucrada con un grupo delincuencial organizado.

10.8. Feminicidio no íntimo-mujeres con riesgo extraordinario de género

Feminicidios ocurridos en el contexto del accionar de los grupos delincuenciales 
organizados contra mujeres en ejercicio de actividades o funciones públicas, políticas, 
sociales o humanitarias, en razón de dicho rol (mujeres lideresas, integrantes o 
activistas de grupos políticos, de organizaciones defensoras de derechos humanos, de 
víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas; activistas sindicales, gremiales, 
periodistas y comunicadoras sociales; servidoras y ex servidoras públicas). 

10.9. Feminicidio no íntimo-población estigmatizada 

Hace referencia a los feminicidios en razón de la pertenencia de la víctima a un 
grupo de especial vulneración o discriminación tales como: mujeres en situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, grupos étnicos (negra, raizal, palenquera, 
afrodescendiente, afrocolombiana, indígena, Rom o gitana); la identidad de género 
(hombres y mujeres transexuales) o la orientación sexual (lesbianas y mujeres 
bisexuales); las niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 

Así como las condiciones sociales y económicas, tales como: mujeres en ejercicio de 
la prostitución, mujeres desplazadas, habitantes en situación de calle, consumidoras 
de sustancias psicoactivas o mujeres desmovilizadas. En caso de presentarse 
un feminicidio en contra de esta población y de manera adicional al estereotipo 
que genera la discriminación, la mujer ejercía un rol de liderazgo (político, social, 
comunitario), dicho rol deberá prevalecer. Por lo tanto, debe ser clasificado en la 
subcategoría anterior.
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10.10. Feminicidios por circunstancias de modo y/o lugar 

Son los feminicidios sobre los cuales no se tiene información suficiente para 
clasificar en las demás categorías. Sin embargo, es posible encontrar este tipo de 
expresiones de violencia en las demás categorías de feminicidio. En estos feminicidios 
se encuentran características asociadas al modo o al lugar en que ocurre el hecho. 

Modo: lesiones ante y post-mortem con signos de violencia extrema (tipo y número 
de lesiones, elementos que se utilizaron para causarlas y zona del cuerpo en donde 
se produjeron, etc.): amordazada, mutilada, marcada, incinerada, desmembrada, 
con signos de tortura, etc.-, entre otras formas de agresión, sufrimiento físico o 
violencia deshumanizante y/o posible violencia sexual y la forma en que aparece 
expuesto (posición del cadáver, semidesnudo o desnudo). 

Lugar: son las características del lugar en donde fue hallada la víctima, lugares 
donde se deduzca la intención de ocultamiento del cuerpo o de la escena del crimen 
(zonas boscosas, poco habitadas o en riberas de ríos o quebradas), escena con 
componentes sexuales o hallazgos referentes a la  realización de rituales.

Adicionalmente y al igual que en los casos de homicidios asociados a problemas 
de convivencia, se recoge información de contexto y de los victimarios para 
evidenciar tendencias y patrones que contribuyan a la reducción de todas las formas 
de violencia contra la mujer.
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En esta sección se aplicó la caracterización planteada desde el SISC a los casos 
de homicidio ocurridos entre los años 2012 y 2018. Para esto, se hizo un análisis 
diferencial: por un lado, se tomó una muestra aleatoria de los casos ocurridos entre 
2012 y 2015 con el fin de intentar construir una historia de la violencia homicida e 
identificar ciclos en los tipos de la misma y, por otro lado, se caracterizaron todos los 
casos ocurridos entre 2016 y 2018.

Comportamiento de la violencia homicida período 2012-2015

Para analizar las dinámicas de la violencia homicida durante este período de 
tiempo, se seleccionó una muestra aleatoria y estratificada de todos los casos 
ocurridos entre los años 2012 y 2015 y se caracterizaron en base a la información 
disponible en los relatos de los boletines de MEVAL. El proceso de estratificación 
se realizó dividiendo los homicidios por año de ocurrencia, posteriormente se 
selecciona una muestra para cada año, que tenga un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error del 5%.  

En términos generales, se presentaron 3.330 homicidios durante el período 
analizado, la distribución temporal puede ser vista en el Gráfico 8. La muestra 
seleccionada se compone entonces de 1.025 observaciones que se distribuyen entre 
años de la siguiente manera:

i. 2012: 295 observaciones.

ii. 2013: 272 observaciones.

iii. 2014: 241 observaciones.

iv. 2015: 217 observaciones.
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Gráfico 8. Total de homicidios entre los años, 2012–2015

 
Fuente homicidios: SISC -series históricas con base en INML, SIJIN de la Policía, 

CTI de la Fiscalía- (2012-2015).
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-. 2019.

Antes de iniciar el análisis de la caracterización temporal de los homicidios, es 
necesario hacer una exposición del contexto de violencia presente en ese período 
de tiempo mediante el uso de una estadística descriptiva. Los años seleccionados 
corresponden al ciclo definido en la contextualización histórica como “equilibrios 
inestables”. En este período es evidente el significativo descenso en el número de 
homicidios, particularmente, es importante resaltar que el 2015 se convirtió en el 
año con la menor tasa de homicidio en los últimos 40 años.

Esta tendencia como ya se expuso anteriormente, es explicada por el proceso de 
reacomodo y de colusión que se dio entre las organizaciones delincuenciales después 
de la captura de alias Valenciano (28 de noviembre de 2011) y alias Sebastián (8 de 
agosto de 2012) los cuales estuvieron enfrentados por el control de la Oficina de 
Envigado, la cual había quedado sin un líder aglutinante después de la extradición 
de Don Berna y la muerte o entrega de sus cabezas más visibles a las autoridades 
norteamericanas.

Después de la captura de ambos individuos, las organizaciones que conforman la 
llamada Oficina, adquirieron una mayor autonomía y decidieron no estar sometidas 
a una autoridad en común, sino que cada una tiene su propio líder y entre ellos –
además de las otras organizaciones que no hacían parte de la Oficina- coluden en 
una especie de pacto de no agresión en el que se reparten sus territorios de injerencia 
respetando el de los demás. Sin embargo, como se expuso con anterioridad, este 
acuerdo no es perfecto y en ocasiones hay enfrentamientos que aumentan los 
índices de criminalidad y que son resueltos rápidamente, como el que se presentó 
durante los meses de mayo y septiembre en algunas comunas de la parte occidental 
de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2016).
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Con respecto a las características más destacables de las víctimas, la Tabla 2 
recoge alguna información de carácter descriptivo:

Tabla 2. Características de las víctimas de homicidio, 2012-2015

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 3074 92%
Mujer 256 8%

Edad
0-5 9 0%
6-13 20 1%
14-17 253 8%
18-28 1467 44%
29-39 852 26%
40-59 613 18%
60 o más 116 4%

Modalidad
Arma de fuego 2452 74%
Cortopunzante 612 18%
Contundente 102 3%
Asfixia mecánica 954 3%
Ahorcamiento 35 1%
Sin determinar 15 0%
Explosivo 11 0%
Tóxico / agente químico 7 0%
Lanzamiento al vacío 1 0%
Sumersión 1 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Durante los años 2012 y 2015 se registraron 3.330 casos de homicidio en la ciudad 
de Medellín, de los cuales el 92% corresponde a hombres, lo que indica una tendencia 
muy constante con respecto a la violencia homicida: de cada 10 personas asesinadas 
en Medellín, aproximadamente 9 son hombres. La población joven (14 – 28 años) es 
la que concentra el mayor porcentaje con un 52% del total de casos, particularmente 
el homicidio se concentra en el grupo etario 18 – 28 años. 

Caracterización y análisis de la violencia homicida, período 2012–2018
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Lo anterior arroja indicaciones que ya han sido dilucidadas por estudiosos a 
través del tiempo: proporcionalmente, los jóvenes son los que ponen la mayor 
parte de las víctimas en la ciudad. Sin embargo, conocer estos resultados, no ha 
permitido establecer estrategias que permitan una reducción efectiva de los niveles 
de homicidio en este segmento de la población. Por lo tanto, es necesario repetir 
nuevamente lo que ya es conocido, con el fin de que los jóvenes en tanto víctimas no 
sean olvidados por los hacedores de estrategias de seguridad. En palabras de Lotero 
(1991):

También los antiguos romanos solían alzar un túmulo allí donde moría, en el campo 
de batalla, un guerrero, para que las generaciones venideras recordaran a los hombres 
que allí se habían cruzado. Pero ahora ¿quién recordará a los jóvenes que diariamente 
mueren en los barrios? (Lotero, 1991, p. 4)

Por último, la modalidad más usada para cometer homicidios es el arma de fuego 
con 2.452 de 3.330 casos (Tabla 2), lo que corresponde al 74% (3 de cada 4 casos 
aproximadamente). Lo anterior es una muestra de la facilidad con la que se tiene 
acceso a armamento sofisticado en la ciudad y es plausible pensar entonces que 
ya esta modalidad no es exclusiva de las actividades de los grupos delincuenciales 
organizados, sino que ha ido permeando las otras dimensiones de conflicto. A 
continuación, se muestra la concentración de homicidios en la ciudad durante los 
años analizados (Mapa 1):

Mapa 1. Concentración de los homicidios, 2012-2015

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.
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En este mapa es posible observar como la ocurrencia de la violencia homicida 
durante el período de los denominados “equilibrios inestables” se concentra en 
sectores muy específicos de la ciudad: en las comunas de Aranjuez (4), Castilla (5), 
Villa Hermosa (8), La Candelaria (10), San Javier (13) y Belén (16). Históricamente, la 
mayoría de estos sitios han sido el epicentro de los conflictos que se han presentado 
en la ciudad, este período no es la excepción y por lo tanto es posible evidenciar 
que estos territorios se configuran como los sitios en disputa de las organizaciones 
delincuenciales, dando validez al argumento de Eslava et al. (2015) de que el 
dominio de estos sectores es esencial a la hora de mostrar una capacidad de ejercer 
hegemonía en la ciudad.

Tabla 3. Concentración de los homicidios en las comunas de la ciudad, 2012–2015

Comunas Casos Porcentaje
La Candelaria 494 15%
San Javier 369 11%
Robledo 240 7%
Villa Hermosa 223 7%
Aranjuez 222 7%
Belén 198 6%
Castilla 190 6%
Resto 1399 42%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

La tabla anterior muestra como las principales siete comunas que concentraron 
el mayor índice de  homicidios durante el período analizado, agruparon el 58% del 
total, lo que equivale a 1.936 casos ocurridos. Con respecto a la caracterización de 
los casos, uno de los hallazgos que se obtienen y quizás el más significativo, es la 
dificultad subyacente al momento de implementar este ejercicio en períodos de 
tiempo más lejanos. Lo anterior es explicado por la poca robustez de la información 
en los casos, así como por la poca variedad de fuentes disponibles.

Para los años analizados se tiene que en promedio no fue posible caracterizar el 
51% de los casos estudiados, cuya distribución de las cifras, año tras año, se de la 
siguiente manera:

Caracterización y análisis de la violencia homicida, período 2012–2018
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Tabla 4. Casos en proceso de categorización distribuidos anualmente 2012–2015

AÑO TOTAL NO 
CARACTERIZADOS PORCENTAJE

2012 295 201 68%
2013 272 152 56%
2014 241 157 65%
2015 217 28 13%40 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SISC. 2019.

En todos los años analizados, excepto el 2015, la información disponible se 
revela insuficiente para caracterizar los casos, en donde se evidencia un  porcentaje 
considerable de desconocimiento que asciende hasta el 68% (año 2012). Ahora, 
los casos exitosamente caracterizados en algunas de las categorías planteadas se 
distribuyen de la siguiente manera entre años (Tabla 5):

Tabla 5. Distribución de los homicidios en las categorías propuestas, 2012-2015

Categorías 2012 2013 2014 2015
Grupos delincuenciales
organizados 23% 32% 23% 58%

Convivencia 5% 7% 7% 11%
Asociado a hurtos 2% 2% 2% 7%
En contexto de violencia
 intrafamiliar 0% 1% 1% 6%

En procedimiento de la fuerza 
pública 1% 1% 1% 2%

Asociado a violencia de género 0% 0% 1% 2%
Homicidio involuntario o culposo 0% 1% 0% 2%
De carácter sociopolítico 0% 0% 0% 0%
En proceso de categorización 68% 56% 65% 13%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SISC. 2019.

Es posible observar que los tipos de violencia característicos de este período son 
muy estacionarios. La categoría que concentra el mayor número de casos después de 
aquellos que no pudieron ser categorizados, es la que recoge las acciones asociadas 
a los Grupos delincuenciales organizados (GDO), seguido de los homicidios que 
surgen en problemas de convivencia y aquellos relacionados  con los casos de hurto. 

40 Del total de homicidios ocurridos durante el 2015, el porcentaje de aquellos que no pudieron ser 
caracterizados ascendió en total al 19%.
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Por lo tanto, en un período en que la violencia ejercida por parte de las 
organizaciones criminales no es  indiscriminada e intensa como en la década de 
1980, esta aún concentra un porcentaje significativo del total de homicidios. Sin 
embargo, las modalidades varían y las que predominaron en ese período estuvieron 
ligadas con el ejercicio de seguridad y justicia ilegal que se manifestó en acciones de 
ajusticiamientos por comportamientos fuera de las normas que los grupos imponen 
en sus territorios de injerencia, en homicidios producto del traspaso de fronteras 
invisibles, y particularmente, aquellas que surgen como producto de acciones 
sicariales y aquellos de integrantes de organizaciones delincuenciales ya sea en 
enfrentamientos con rivales o en hechos aislados.

Los homicidios que surgen en fricciones de tipo interpersonal, son en todos los 
años sin excepción la segunda causa de homicidio más significativa, esto permite 
sugerir una posible naturalización de la solución violenta de los problemas. Con 
respecto a las subcategorías, surgen aquellas relacionadas con las discusiones de 
carácter material como deudas, inmaterial como celos y en peleas espontáneas 
que en muchas ocasiones se dan en medio del consumo de bebidas embriagantes y 
sustancias psicoactivas.

A pesar del gran porcentaje de casos que no pudieron ser caracterizados, este 
ejercicio arroja información interesante y puntual sobre el fenómeno de la violencia 
en la ciudad. Aumentar el número de fuentes permitirá explotar al máximo los 
beneficios de la caracterización, en términos de políticas de seguridad y convivencia. 
A continuación, se realiza la caracterización de los homicidios ocurridos durante los 
años 2016-2018. 

Caracterización de los homicidios ocurridos durante el período 2016-2018

Antes de profundizar en el ejercicio de caracterización para el presente período, 
es pertinente exponer una serie de generalidades sobre el comportamiento de la 
violencia homicida tal como se hizo en la sección anterior. Durante el trienio 2016-
2018, se registraron en total 1.760 homicidios en Medellín, esto corresponde a una 
disminución de 26% con respecto al trienio 2012-2014 de la administración anterior  
(625 homicidios menos). Las características principales de los casos de homicidio se 
exponen en la siguiente tabla:

Caracterización y análisis de la violencia homicida, período 2012–2018
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Tabla 6. Características de las víctimas de homicidio, 2016-2018

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 1618 92%
Mujer 141 8%

Edad
0-5 11 1%
6-13 9 1%
14-17 104 6%
18-28 770 44%
29-39 467 27%
40-59 318 18%
60 o más 80 5%

Modalidad
Arma de fuego 1149 65%
Cortopunzante 412 23%
Contundente 75 4%
Ahorcamiento 60 3%
Asfixia mecánica 48 3%
Sin determinar 5 0%
Explosivo 3 0%
Lanzamiento al vacío 1 0%
Sumersión 3 0%
Tóxico / agente químico 3 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Como se puede observar, al igual que en  años anteriores, cuyo análisis fue similar 
al presente periodo, las principales víctimas de homicidio en la ciudad de Medellín 
son los hombres, concentrando el 92% de todos los casos ocurridos. Mientras que 
en términos de edad los jóvenes (14 – 28 años) agrupan el 50% del total de casos, 
siendo consistente con la tendencia observada en el período 2012-2015 (ver apartado 
anterior). Finalmente, la modalidad más usada para cometer homicidios es el arma 
de fuego con 1.149 de 1.760 casos, lo que corresponde al 65% del total de casos. 
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Estos tres indicadores permiten obtener información muy valiosa a la hora de 
determinar estrategias de seguridad y convivencia. Sin embargo, por si solos se 
quedan cortos y pueden ser complementados con otra clase de análisis como el que 
se presenta a continuación. La concentración de los homicidios en el territorio de 
Medellín muestra lo siguiente:

Mapa 2. Concentración de los homicidios, 2016-2018

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.

El mapa anterior y la tabla siguiente muestran como la concentración de homicidios 
durante el presente año se da principalmente en las comunas de Aranjuez (4), 
Castilla (5), Robledo (7), La Candelaria (10), San Javier (13) y Belén (16). Estas seis 
comunas agrupan el 57% del total de homicidios ocurridos en la ciudad de Medellín. 
Específicamente, la comuna de la Candelaria concentra el mayor porcentaje de 
homicidios (18%) con 309 casos registrados durante el trienio de análisis. 
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Tabla 7. Concentración de los homicidios en las comunas de la ciudad, 2016-2018

COMUNAS TOTAL PORCENTAJE
La Candelaria 309 18%
Robledo 182 10%
San Javier 178 10%
Belén 122 07%
Castilla 116 07%
Aranjuez 92 05%
Resto 760 43%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Por lo tanto, con estos elementos es posible advertir que una posible manera 
de reducir los índices de violencia homicida en el corto y mediano plazo, es con el 
establecimiento de políticas orientadas en la zona Centro y Occidental de la ciudad 
y que tengan como público objetivo la población joven (14 – 28 años) y de sexo 
masculino. Con respecto a este último segmento de la población, actualmente el 
SISC está investigando los factores y contextos que llevan a la violencia homicida 
en jóvenes y como desde la gobernanza colaborativa estos pueden ser prevenidos.

Sin embargo, gracias a la información suministrada por MEVAL y como ya se 
mencionó en la metodología, se intenta dotar de lógica cada uno de los casos y 
circunscribirlos en un escenario o categoría que recoja indicios sobre los presuntos 
móviles del hecho. Este esfuerzo permitirá aumentar el grado de conocimiento 
disponible sobre la violencia homicida en la ciudad de Medellín tanto a nivel general 
como particular. 

Al realizar este ejercicio con los casos ocurridos, se encuentra que estos se 
distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 8. Distribución de los homicidios en las categorías propuestas, 2016-2018

CATEGORÍAS TOTAL PORCENTAJE
Grupos delincuenciales organizados 985 56%
Convivencia 234 13%
Asociado a hurtos 101 6%
En contexto de violencia intrafamiliar 43 3%
En procedimiento de la fuerza pública 22 1%
Asociado a violencia de género 62 4%
Homicidio culposo 9 1%
De carácter sociopolítico 0 0%
En proceso de categorización 303 17%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SISC. 2019.
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Como se puede evidenciar a partir de la tabla anterior (Tabla 8), la categoría que 
contiene aquellos casos asociados a las dinámicas de los grupos delincuenciales 
organizados es la que agrupa una mayor proporción de los homicidios (56%). 
Mientras que la segunda categoría en orden de importancia, es la que recoge los 
casos más emblemáticos sobre los que no se tiene información suficiente como 
para ser clasificados en alguna de las otras (17%), finalmente, los casos asociados a 
problemas de convivencia agrupan el 13% de los casos.

Esto permite obtener unos hallazgos que aunque evidentes en un principio, 
resultan ser de suma importancia: 

i) La principal causa de muerte en la ciudad está asociada a las organizaciones 
delincuenciales que tienen injerencia actualmente y que cooptan el ejercicio 
de la administración ilegal de justicia.

ii) Una estrategia homogénea de seguridad para  la situación actual de Medellín 
es ineficiente y carece de fundamentos, pues en nuestra ciudad se demuestra 
que aproximadamente el 17% de los casos de homicidio ocurren en medio 
de problemas de convivencia como riñas o conflictos de carácter material e 
inmaterial. 

iii) Uno de los grandes flagelos que enfrenta la ciudad es el hurto, cuyas cifras  
han incrementado de manera exponencial. Este hecho aunque por supuesto 
es preocupante ya que en algunas ocasiones estas acciones victimizantes 
tienen como resultado la pérdida de la vida de una persona (101 casos, 6% 
del total). Lo anterior parece reflejar una disposición de los delincuentes a 
recurrir a métodos extremos y puede reflejar su percepción de los niveles de 
impunidad, pues no hay que olvidar que estos también son actores racionales 
y, por lo tanto, tienen en cuenta los costos y beneficios de llevar a cabo los 
hurtos.

iv) Los homicidios de mujeres, aunque representan un porcentaje bajo con 
respecto al total de homicidios, son una cifra de particular preocupación, 
pues en la mayoría de los casos son cometidos por el conyugue de la pareja, 
y en particular, en el hogar de la misma.

v) Aun es necesario aumentar el nivel de conocimiento que se tiene sobre los 
casos, esto puede hacerse mediante las mesas de validación de información 
que se mencionaron en la metodología, pero también es recomendable 
aumentar las fuentes disponibles en los casos.

vi) Hay categorías que, aunque no son tan notables, se mantienen constantes 
a través del tiempo como los homicidios asociados a violencia intrafamiliar 
y a violencia de género. Se requieren en estos casos estrategias de carácter 
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preventivo donde se georreferencien los puntos de concentración de 
casos de victimización y que no terminan, necesariamente, en homicidio 
e implementar allí estrategias que se enfoquen en impedir de manera 
sustancial, que aumente la magnitud de esta violencia. 

Al georreferenciar las categorías de homicidio es posible obtener una imagen más 
minuciosa de la violencia en Medellín:

Mapa 3. Homicidios por categoría, 2016-2018

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.

Desde esta nueva perspectiva, sale a la luz información muy relevante y que habría 
sido omitida si no se manejara este nivel de detalle. Por ejemplo, los homicidios 
asociados al accionar de los Grupos delincuenciales organizados ocurren en todo 
el territorio de Medellín, sin embargo, durante el período se han concentrado 
principalmente en la parte occidental de la ciudad y específicamente en las comunas 
de San Javier (132 casos), Robledo (130 casos), La Candelaria (114 casos) y Belén (74 
casos). Lo anterior puede ser explicado en parte, por los siguientes conflictos, según 
la información de la que dispone el SISC:

Año 2016:

Los incrementos de los homicidios durante 2016 tuvieron una relación con varias 
problemáticas de estructuras delincuenciales ubicadas en diferentes puntos de la 
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ciudad: 1) Un aumento asociado a enfrentamientos entre grupos delincuenciales 
organizados en las comunas 05 – Castilla y 07 - Robledo, en particular, Los 
Mondongueros, Matecaña, Pájaros Azules, Nuevo México y Pico Pico por el control 
sobre los sitios de expendio de estupefacientes y el cobro de extorsiones en las 
zonas de injerencia. 2) Un incremento de los homicidios asociados a problemas de 
convivencia en la comuna 10 - La Candelaria.

Entre los meses de mayo y agosto, en una zona conocida como el “Hueco de La 
Candelaria” ubicada en los límites entre el barrio Córdoba de la comuna 07 - Robledo 
y Alfonso López de 05 - Castilla y en otros sitios cercanos como El Diamante y La 
Iguaná en 07 - Robledo, se presentaron disputas entre alias El Diablo y alias Gordo 
Arepas, dichos enfrentamientos tuvieron un efecto directo sobre el incremento de 
los homicidios en estas dos comunas de la ciudad. 

Para el mes de septiembre este enfrentamiento había finalizado, ya que alias El 
Diablo fue capturado el día lunes 05 de septiembre en el barrio El Pesebre de la 
comuna 13 - San Javier y alias Gordo Arepas fue encontrado asesinado el día 20 
de septiembre en el corregimiento 60 - San Cristóbal. Según información de las 
autoridades, el control ilegal de la zona en disputa terminó en manos de alias El 
Negro, sucesor –y primo- de alias El Diablo, el cual le responde directamente a alias 
Camilo el Grande, quien asumió el liderazgo de Los Pesebreros. Este último fue 
capturado el 07 de noviembre de 2017.

Por otro lado, en la comuna 13 - San Javier, en los primeros meses de este año se 
presentaron homicidios relacionados con disputas internas en el grupo delincuencial 
La Agonía -que tiene injerencia en el barrio Antonio Nariño- esto debido a la captura 
de los tres principales cabecillas del grupo (alias Ronald o El Zarco, Pocho y Nias), 
este conjunto de hechos  ha generado reacomodos frente al control de zonas en la 
comuna, tales como El Salado, Las Independencias y Juan XXIII La Quiebra.

Año 2017:

- El Diamante o La Imperial vs. La 260:

El Grupo Delincuencial Común Organizado –GDCO– El Diamante o La Imperial 
hace presencia en los barrios Kennedy, El Diamante, Aures N°1, Aures N°2 y López de 
Mesa y está subordinado a la estructura criminal Picacho. Mientras el GDCO La 260 
hace presencia en el barrio Aures N°1 y –al parecer– recibió apoyo de la estructura 
criminal Robledo para sostenerse en la confrontación.

Esta confrontación comienza a finales del mes de abril y se agudiza después de 
la captura de alias Duque, quien es cabecilla del GDCO El Diamante o La Imperial. 
Esta captura generó que el GDCO La 260, comenzara a independizarse del GDCO El 
Diamante o La Imperial.
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- Los Chivos vs. Altavista:

El GDCO Los Chivos hace presencia en los barrios Área de Expansión Altavista, 
Altavista Sector Central y San Pablo quienes son considerados un grupo 
independiente. Y el grupo delincuencial común organizado Altavista, hace presencia 
en el barrio Altavista Sector Central, subordinados a la estructura criminal La Sierra. 
Esta problemática se inicia debido al cobro de extorsión en el sector del comercio y 
transporte público que estarían haciendo integrantes del GDCO Los Chivos en zona 
de afectación del GDCO Altavista.

- Zafra o Los Pájaros vs. Sector Los Alpinos:

El GDCO Zafra o Los Pájaros hace presencia en los barrios Área de Expansión 
Altavista, Altavista Sector Central, Área de Expansión Belén y en la comuna 16 Belén 
en los barrios Altavista, Los Alpes y Nueva Villa del Aburrá, este grupo está alineado 
a la estructura criminal Robledo. Y el GDCO del Sector Los Alpinos, hace presencia 
en el barrio Los Alpes quienes también son subordinados a la estructura criminal 
Robledo.

Esta confrontación es iniciada por el mal manejo que alias Hugo Pájaro del GDCO 
Zafra o Los Pájaros le estaba dando al grupo, en especial a las rentas criminales. Por 
lo cual, alias Camilito o Camilo El Grande –capturado el 8 de noviembre de 2017–, 
envía a alias El Tío del GDCO Los Alpinos para tomar el control del sector, lo cual 
causa que alias Hugo Pájaro entre en una confrontación abierta con este individuo.. 
Este enfrentamiento se debilitó con la muerte de alias El Tío y la captura de alias 
Hugo Pájaro.

- La Loma o Paramilitares vs. Peñitas:

El GDCO La Loma o Paramilitares hace presencia en casi todos los barrios y veredas 
del corregimiento San Cristóbal quienes están alineados a la estructura criminal de 
Robledo. El GDCO Peñitas, hace presencia en los barrios Eduardo Santos y La Loma, 
este grupo es considerado como un grupo independiente. Esta problemática ha 
existido históricamente, el GDCO Peñitas era subordinado del GDCO La Agonía, pero 
cuando el primero adquiere mayor poderío se separa de La Agonía.

- La Agonía –ajustes internos-:

El GDCO La Agonía es considerado independiente y hace presencia en los barrios 
San Javier N°1, San Javier N°2, La Prada, El Socorro, Antonio Nariño y Juan XVIII La 
Quiebra. Esta confrontación interna empieza el 25 de julio de 2017 con la operación 
que las autoridades realizaron en contra del GDCO La Agonía. Por esta acción, los 
integrantes del grupo sindicaron a alias Pablo Hormiga y alias Gordo Ovidio de 
acuerdo a información a las autoridades.
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- Peñitas vs. La Agonía:

El GDCO Peñitas es considerado como un grupo independiente y hace presencia 
en los barrios Eduardo Santos y La Loma. Por otro lado, La Agonía hace presencia en 
los barrios San Javier N°1, San Javier N°2, La Pradera, El Socorro, Antonio Nariño y 
Juan XVIII La Quiebra quien es considerados también un grupo independiente.

Esta confrontación ocurre cuando Peñitas se independiza de La Agonía. Este 
enfrentamiento ha dejado un homicidio en el barrio La Loma. De acuerdo a las 
autoridades, esta muerte es un llamado de advertencia de Peñitas hacia La Agonía, 
con el fin de ratificar su autonomía y demostrar su poder.

- Mondongueros vs. La 40:

El GDCO Mondongueros es considerado como un grupo independiente y hace 
presencia en los barrios Castilla y Girardot. Mientras tanto, La 40 tiene injerencia 
en los barrios de Castilla y Alfonso López. Este grupo también es considerado como 
un grupo independiente. Esta confrontación se ha dado en diversos momentos por 
rentas criminales como la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

Año 2018:

- La Agonía vs. El Coco o Los Tobón:

El GDCO La Agonía, liderado por alias Pocho y como segundo cabecilla es alias 
Igor, es considerado como un grupo independiente y con alianzas con el Clan del 
Golfo, tiene presencia en los barrios San Javier N°1, San Javier N°2, La Pradera, El 
Socorro, Antonio Nariño y Juan XXIII La Quiebra.

Por otro lado está el GDCO El Coco o Los Tobón, liderado por alias Toco y como 
segundo cabecilla estaba alias El Viejo quien fue capturado el 26 de abril de 2018, 
hace presencia en los barrios Santa Lucia, La América, El Danubio, La Floresta, 
Calasanz, Ferrini, La Pradera, Santa Rosa de Lima y Los Alcázares y está subordinado 
a la Estructura Criminal Robledo.

- Betania vs. La Torre:

El GDCO Betania venía siendo liderado por alias Juancito, capturado el primero de 
mayo de 2018 y el 11 de junio fue capturado alias Jarol Peto, hombre de confianza de 
alias Juancito. Por otro lado, el GDCO La Torre, venía siendo liderado por alias Lola, 
(capturado) y como segundo cabecilla estaba alias Pepe, capturado el 18 de mayo 
de 2018.
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- Los Chivos y Zafra o Los Pájaros vs. Mano de Dios:

El GDCO Los Chivos, liderado por alias Hugo Chivo, quien asume luego de la 
captura de alias Chatán, es considerado independiente y quien estaría en alianza 
con el GDCO Zafra o Los Pájaros liderado por alias Diego Pájaro, este último grupo 
obedece a la estructura criminal Robledo.

Los Chivos hacen presencia en los barrios Área de Expansión Altavista, Altavista 
Sector Central y vereda San Pablo. Y el GDCO Zafra o Los Pájaros hacen presencia en 
los barrios de Altavista, Área de Expansión Altavista, Los Alpes, Nueva Villa del Aburrá, 
Altavista Sector Central y Área de Expansión Belén. Por otro lado el GDCO Mano de 
Dios, es liderado por alias Psicópata y Katy o Cejas y quienes tendrían apoyo de la 
comisión del Clan del Golfo que estuvo a cargo de alias El Tigre o El Animal y Solín 
los cuales fueron capturados el 10 de mayo de 2018. El GDCO Mano de Dios hace 
presencia en el sector Nuevo Amanecer de la vereda La Esperanza.
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La violencia no es -ni ha sido- de carácter uniforme en la ciudad de Medellín, 
en este ejercicio se pudo probar que, aunque los diferentes tipos de violencia 
identificados se distribuyen por toda la ciudad, tienden a concentrarse en algunas 
zonas particulares. Se mantiene cierta equivalencia de carácter temporal en el 
ciclo analizado (2012 – 2018), sin embargo, se debe ampliar el análisis hasta cubrir 
períodos de tiempo mucho más amplios. Pero como se demostró con la incapacidad 
de clasificar un gran porcentaje de caso, es necesario emplear otras estrategias de 
carácter cualitativo y diversificar los tipos de fuentes con el fin de cubrir los posibles 
problemas de sesgo en la información.

A partir de 1980 en todos los ciclos priman los repertorios de violencia homicida 
atribuibles al accionar de grupos delincuenciales organizados, aunque a través del 
tiempo no son los mismos actores quienes la ejercen, además, es necesario subrayar 
que tampoco la violencia es estática u/o homogénea. Lo anterior contribuye a 
invisibilizar otros tipos de violencia como las de carácter intrafamiliar o de género, la 
aplicación de este ejercicio demuestra que estas categorías agrupan un porcentaje 
nada desdeñable, que cabe reiterar, es constante a lo largo del tiempo.

Al analizar los homicidios de tipo interpersonal se evidencian concentraciones en 
ciertos tipos de violencia que están relacionados con el ajuste de cuentas de carácter 
material e inmaterial, así como las venganzas. Estos casos de aplicación propia de 
justicia parecen indicar una desconfianza natural hacia el Estado y la causa de estos 
puede radicar en la percepción de incompetencia o de ineficacia que el órgano 
judicial genera en algunos segmentos de la población.

Con el fin de obtener un mayor grado de conocimiento tanto en términos espaciales 
como temporales, es necesario trascender del análisis del homicidio hacía todos 
aquellos tipos de violencia que dejan no solamente muertos sino también personas 
lesionadas y que evidencian la intención de la eliminación definitiva del adversario. 
Lo anterior ya ha sido sugerido por múltiples autores, entre ellos cabe destacar el 
siguiente apartado:

Así, podría afirmarse que desde el punto de vista de esa muy determinada violencia 
-la homicida-, por ejemplo, las denominadas “tentativas de homicidio” y múltiples 
“lesiones personales”, es decir, los actos potencialmente homicidas interrumpidos 
por causas ajenas a la voluntad del agresor – y aún propias de su voluntad-, tendrían 
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que alimentar a una posible cuantificación de la acción violenta que busca “matar a 
otro” (Restrepo et al. 2012, p. 92-93).

La anterior recomendación se hace aún más necesaria cuando se quiere 
examinar los tipos de violencia que se configuran en las relaciones interpersonales, 
particularmente en las violencias de tipo intrafamiliar y de género, pues en este 
caso los homicidios son relativamente pocos cuando se considera el total de los 
hechos ocurridos. Por lo tanto, estos fenómenos tienden a quedar invisibilizados 
por otros problemas “más acuciantes”. Considerar los hechos de violencia que no 
necesariamente culminan con una muerte permitirá obtener un panorama más 
completo sobre su concentración en determinados sectores de la ciudad.

De esta manera, las políticas de prevención que se establezcan podrán ser más 
diferenciadas y más efectivas pues los procesos de victimización –no mortal- en los 
que una persona es víctima de alguna clase de violencia (intrafamiliar, sexual, entre 
otras) tiene el potencial de convertirse en un futuro victimario podrán ser evitados. 
Estos procesos, entendidos como un parte de continuum fueron expuestos por 
Fattah (1997) y se pueden leer en el siguiente párrafo:

“La presencia de una interacción víctima – victimario se conduce como parte de 
un continuo. En muchos de los casos, la conducta delictiva se encuentra anclada 
a procesos de victimización sufridos por los agresores en el transcurso de su vida, 
implicando que aquello que suele reconocerse como poblaciones dishomogéneas 
no sea tal.” (Como se cita en Guaita y Navarrete, 2002, p.20).

Finalmente, en la siguiente tabla se muestra la distribución de casos por categoría 
según la comuna de ocurrencia:
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01 - Popular 10 1 18 2 2 2 0 6 39 2%

02 - Santa 
Cruz 19 0 3 2 3 1 0 7 35 2%

03 - Manrique 18 1 7 3 3 2 0 10 44 3%

04 - Aranjuez 51 7 10 1 6 0 1 16 92 5%

05 - Castilla 70 8 9 3 2 0 2 22 116 7%

06 - Doce 
de Octubre 51 3 5 5 0 1 0 8 73 4%

07 - Robledo 130 6 7 1 2 1 0 35 182 10%

08 - Villa 
Hermosa 32 4 16 2 3 1 2 10 70 4%

09 - Buenos 
Aires 18 0 8 3 4 0 1 2 36 2%

10 - La 
Candelaria 114 24 89 9 11 1 5 56 309 18%

11 - Laureles-Estadio 28 15 9 1 3 0 0 20 76 4%

12 - La 
América 36 4 6 0 2 0 1 7 56 3%

13 - San 
Javier 132 3 13 1 2 2 1 24 178 10%

14 - El 
Poblado 9 2 4 0 2 0 3 6 26 1%

15 - Guayabal 54 3 4 2 3 0 2 13 81 5%

16 - Belén 75 13 11 1 1 0 2 20 123 7%

50 - Palmitas 1 0 0 2 1 0 0 1 5 0%

60 - San 
Cristóbal 54 5 8 1 1 0 0 20 89 5%

70 - Altavista 63 0 2 0 2 0 2 9 78 4%

80 - San Antonio de 
Prado 20 2 4 4 8 0 0 9 47 3%

90 - Santa Elena 1 0 1 0 1 0 0 2 5 0%

Total 986 101 234 43 62 9 22 303 1760 100%

Participación 56% 6% 13% 2% 4% 1% 1% 17% 100%

Tabla 9. Homicidios en Medellín por categoría y comuna de ocurrencia, 2016-2018

 Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.
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Mapa 4. Concentración de los homicidios, enero 1–diciembre 31 de 2012

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.

Tabla 10. Características de las víctimas de homicidio, enero 1–diciembre 31 de 2012

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 1163 93%
Mujer 90 7%

Edad
0-5 2 0%
6-13 6 0%
14-17 111 9%
18-28 561 45%
29-39 322 26%
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CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
40-59 218 17%
60 o más 33 3%

Modalidad
Arma de fuego 998 80%
Cortopunzante 182 15%
Contundente 28 2%
Asfixia mecánica 36 3%
Ahorcamiento 3 0%
Sin determinar 4 0%
Lanzamiento al vacío 1 0%
Tóxico / agente químico 1 0%
Explosivo 0 0%
Sumersión 0 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Mapa 5. Concentración de los homicidios, enero 1–diciembre 31 de 2013

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.
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Tabla 11. Características de las víctimas de homicidio, enero 1–diciembre 31 de 2013

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 857 93%
Mujer 69 7%

Edad
0-5 2 0%
6-13 9 1%
14-17 66 7%
18-28 410 44%
29-39 247 27%
40-59 154 17%
60 o más 38 4%

Modalidad
Arma de fuego 680 73%
Cortopunzante 173 19%
Contundente 26 3%
Asfixia mecánica 26 3%
Sin determinar 11 1%
Ahorcamiento 4 0%
Explosivo 4 0%
Tóxico / agente químico 2 0%
Lanzamiento al vacío 0 0%
Sumersión 0 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
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Mapa 6. Concentración de los homicidios, enero 1–diciembre 31 de 2014

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.

Tabla 12. Características de las víctimas de homicidio, enero 1–diciembre 31 de 2014

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 610 92%
Mujer 50 8%

Edad
0-5 3 0%
6-13 3 0%
14-17 49 7%
18-28 283 43%
29-39 156 24%
40-59 145 22%
60 o más 21 3%

Modalidad
Arma de fuego 461 70%
Cortopunzante 127 19%
Contundente 27 4%
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CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Asfixia mecánica 22 3%
Ahorcamiento 14 2%
Explosivo 7 1%
Tóxico / agente químico 1 0%
Sumersión 1 0%
Lanzamiento al vacío 0 0%
Sin determinar 0 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Mapa 7. Concentración de los homicidios, enero 1–diciembre 31 de 2015

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.

Tabla 13. Características de las víctimas de homicidio, enero 1–diciembre 31 de 2015

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 450 91%
Mujer 46 9%

Edad
0-5 1 0%
6-13 2 0%

Anexos
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CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
14-17 27 5%
18-28 214 43%
29-39 130 26%
40-59 97 20%
60 o más 25 5%

Modalidad
Arma de fuego 313 63%
Cortopunzante 130 26%
Contundente 24 5%
Ahorcamiento 14 3%
Asfixia mecánica 11 2%
Tóxico / agente químico 3 1%
Sin determinar 1 0%
Sumersión 0 0%
Lanzamiento al vacío 0 0%
Explosivo 0 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Mapa 8. Concentración de los homicidios, enero 1–diciembre 31 de 2016

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.
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Tabla 14. Características de las víctimas de homicidio, enero 1–diciembre 31 de 2016

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 505 93%
Mujer 39 7%

Edad
0-5 5 1%
6-13 1 0%
14-17 25 5%
18-28 243 45%
29-39 148 27%
40-59 93 17%
60 o más 29 5%

Modalidad
Arma de fuego 331 61%
Cortopunzante 150 28%
Contundente 23 4%
Ahorcamiento 17 3%
Asfixia mecánica 17 3%
Tóxico / agente químico 2 0%
Sin determinar 2 0%
Sumersión 1 0%
Lanzamiento al vacío 1 0%
Explosivo 0 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
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Mapa 9. Concentración de los homicidios, enero 1–diciembre 31 de 2017

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.

Tabla 15. Características de las víctimas de homicidio, enero 1–diciembre 31 de 2017

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 521 90%
Mujer 61 10%

Edad
0-5 4 1%
6-13 5 1%
14-17 40 7%
18-28 241 41%
29-39 148 25%
40-59 113 19%
60 o más 31 5%

Modalidad
Arma de fuego 377 65%
Cortopunzante 132 23%
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CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Contundente 25 4%
Ahorcamiento 27 5%
Asfixia mecánica 18 3%
Tóxico / agente químico 0 0%
Sin determinar 2 0%
Sumersión 1 0%
Lanzamiento al vacío 0 0%
Explosivo 0 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.

Mapa 10. Concentración de los homicidios, enero 1–diciembre 31 de 2018

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC.

Tabla 16. Características de las víctimas de homicidio, enero 1–diciembre 31 de 2018

CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
Sexo

Hombre 592 94%
Mujer 41 6%

Edad
0-5 2 0%

Anexos
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CARACTERÍSTICA TOTAL PORCENTAJE
6-13 3 0%
14-17 39 6%
18-28 286 45%
29-39 171 27%
40-59 112 18%
60 o más 20 3%

Modalidad
Arma de fuego 441 70%
Cortopunzante 130 21%
Contundente 27 4%
Ahorcamiento 16 3%
Asfixia mecánica 13 2%
Tóxico / agente químico 1 0%
Sin determinar 1 0%
Sumersión 1 0%
Lanzamiento al vacío 0 0%
Explosivo 3 0%

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 2019.
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Este texto permite visibilizar modalidades 
de violencia homicida que han sido 
constantemente invisibilizadas a lo largo del 
tiempo, ya sea por la dificultad en su 
identificación, la dispersión a lo largo del 
territorio o el poco porcentaje de 
participación que representan con respecto 
al total de homicidios. Este ejercicio tiene 
además un componente práctico; la 
capacidad de ser aprovechado por las 
entidades estatales como herramienta que 
aumente la eficiencia a la hora de tomar 
decisiones sobre políticas de seguridad y 
convivencia.
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