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FEMINICIDIOS 

El Acuerdo 052 de 2011 direcciona la implementación de la estrategia de 
seguridad pública para las mujeres a través del Consejo de Seguridad 
Pública de las Mujeres. Allí en su Comisión Primera se realizan los 
análisis de contexto de la situación de derechos humanos de las mujeres y 
el seguimiento a casos especiales. Dentro de estos, el análisis del 
Feminicidio tiene una gran importancia, como una categoría de análisis 
social, a tono con el debate internacional, además de ser adoptado como eje 
fundamental en los temas de prevención de las violencias basadas en 
género y contra las mujeres. 

Como antecedentes jurídicos, el concepto de Feminicidio tiene sus raíces en 
la Ley 1257 de 2008, no obstante este solo es tipificado como delito 
autónomo en el Código Penal colombiano en junio del presente año con la 
aprobación de la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely . 

Para nuestros análisis se retoma el concepto de la Federación 
Internacional de Derechos Humanos para el estudio del 
Feminicidio en México y Guatemala en donde se define como: “los 
homicidios de las mujeres por su condición de género, que pueden suceder 
en cualquier espacio, público o privado, en los cuales había existido algún 
tipo de relación entre víctima y victimario, o que bien se traten de crímenes 
seriales o con otras modalidades delictivas relacionadas con el crimen 
organizado”.

A la luz de esta definición y conforme con la interpretación de la comisión 
primera, del Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres, se advierte que:

- No todos los homicidios de mujeres son considerados Feminicidios; 
- El Feminicidio puede ser cometido por hombres y mujeres;
- Esta categoría también incluye a las mujeres transgénero.
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Durante el primer semestre de 2014 se registraron 11 homicidios de mujeres en 
la comuna 10 –La Candelaria, siendo esta la comuna en reportar el mayor 
número de casos en la ciudad. De esos 11 homicidios, 5 fueron clasificados por 
la Comisión I del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como posibles 
feminicidios, es decir alrededor del 26% del total de casos registrados para la 
ciudad. Para este año continúa siendo, hasta el mes de junio, la comuna 10-La 
Candelaria, el principal lugar de ocurrencia de estos hechos, para un total de 4 
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Resumen Homicidios 
Semestre 1-2015

HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS EN MEDELLÍN

HOMICIDIOS 

Comuna 01: Popular
Comuna 02: Santa Cruz
Comuna 03: Manrique
Comuna 04: Aranjuez
Comuna 05: Castilla
Comuna 06: Doce de Octubre
Comuna 07: Robledo
Comuna 08: Villahermosa
Comuna 09: Buenos Aires
Comuna 10: Candelaria

Comuna 11: Laureles
Comuna 12: La América
Comuna 13: San Javier
Comuna 14: Poblado
Comuna 15: Guayabal
Comuna 16: Belén
Corregimiento 50: San Sebastián de Palmitas
Corregimiento 60: San Cristobal
Corregimiento 70: Altavista
Corregimiento 80: San Antonio de Prado
Corregimiento 90: Santa Elena

Con base en el comportamiento de los homicidios en la 
ciudad de Medellín hasta el 30 de junio de 2015, se proyecta 
para el cierre del año una tasa de 18 homicidios por cada 100 
mil habitantes, siendo este el descenso más importante, en al 
menos los últimos 35 años. Esta situación, resulta ser 
evidente al observar un incremento paulatino del número de 
días sin homicidios en la ciudad durante los últimos tres años. 
En el año 2012 se registraron 12 días sin homicidios; para el 
2013 se sumaron 25 días más, para un total de 37 días sin 
homicidios; 29 días menos que los reportados durante el 
2014, cuando se totalizaron 66 días sin homicidios. Hasta el 
30 de junio del presente año, se han registrado 49 días sin 
homicidios.   

Desde el primero de enero y hasta el 30 de junio del presente 
año, la reducción en el número de homicidios, ha sido de un 
41%, para un total de 152 casos menos en comparación con 
el mismo período del año anterior.  

La violencia instrumental se relaciona con los contextos de 
confrontación armada, de narcotráfico y delincuencia organizada. Es una 
violencia que tiene una intención racional y de dolo, donde el daño que ejerce 
es un recurso premeditado y calculado para lograr un objetivo concreto. 
Tiene motivaciones principalmente económicas y políticas. Los actores que 
hacen parte de esta categoría, son estructuras jerárquicas y organizadas 
con tácticas propias que mediante sus acciones y tipos de victimización 
generan un escenario adverso para el goce efectivo de derechos de las 
personas. 

Aunque aún no es posible determinar el porcentaje o la relación, los 
homicidios en la  ciudad de Medellín encuentran su explicación tanto en el 
ejercicio de la violencia instrumental asociada al narcotráfico, a la 
delincuencia organizada y al conflicto armado; como en el ejercicio de la 
violencia espontánea, producto de conflictos sociales cotidianos (riñas, 
violencia intrafamiliar, etc.) que se tramitan de manera violenta entre 
vecinos, familiares u otros ciudadanos, que conllevan a la vulneración del 
derecho a la vida.

Fuente: (1990 - 2010) Estadísticas vitales DANE, (2011- 2014) INML, SIJIN de la Policía, CTI de la Fiscalía. 
Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-.

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 
Fecha de corte: 30 de junio de 2015. Fecha de consulta: 01 de julio de 2015 
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1. Homicidios en Medellín según mes de ocurrencia del hecho 2014 - 2015*

Fuente: Comisión I del Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres
Fecha de corte: 30 de junio de 2015. Fecha de consulta: 01 de julio de 2015

Fuente homicidios mujeres: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como 
observador técnico. 
Fuente feminicidios: Comisión I del Consejo de Seguridad Pública de las 
Mujeres. 
Fecha de corte: 30 de junio de 2015. Fecha de consulta: 01 de julio de 2015.
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1. Homicidios de mujeres desagregados según clasificación de posibles feminicidios ene - jun 2014 - 2015

2. Feminicidios en Medellín según el mes ocurrencia del hecho ene - jun 2014 -2015 

3. Homicidios de mujeres en Medellín según comuna o corregimiento de ocurrencia del hecho ene - jun 2014 – 2015

4. Feminicidios en Medellín según comuna o corregimiento de ocurrencia del hecho ene - jun 2014 – 2015

5. Feminicidios en Medellín según edad de la víctima ene - jun 2014-2015

6. Feminicidios en Medellín según modalidad ene - jun 2014-2015

7. Feminicidios en Medellín según relación de contexto ene - jun 2014-2015 

8. Feminicidios en Medellín según parentesco con el indiciado ene - jun 2014 -2015

2. Homicidios en Medellín según comuna o corregimiento de ocurrencia del hecho ene - jun 2015

3. Homicidios en Medellín según sexo y edad de la víctima ene - jun 2014-2015 4. Homicidios en Medellín según modalidad ene - jun 2014-2015

La violencia, y particularmente el homicidio, es la forma más extrema de 
expresión y resolución de los conflictos sociales entre las personas . Así las 
cosas, el homicidio se configura como una violencia física que vulnera 
directamente el derecho a la vida, entendido este último como el mayor 
valor de la persona humana. 

La violencia espontánea sucede de manera aleatoria, no es premeditada 
y es producto de situaciones u oportunidades del entorno y de personas que 
se exponen a diferentes riesgos. En esta categoría se inscriben diferentes 
conflictos sociales que son tramitados de manera violenta. Así, esta 
violencia en la mayoría de los casos es motivada por el agravio, por 
conductas  que responden a emociones concretas (celos, rabia, etc) y al mal 
manejo de los conflictos por la ausencia de herramientas para una solución 
pacífica y/o negociada de los mismos. 

Aunque la reducción en el número de homicidios resulta ser evidente en toda 
la ciudad, este sigue concentrándose en las comunas 10-La Candelaria, 
7-Robledo y 5-Castilla. De otro lado, es de resaltar la reducción que se observa 
en el número de casos registrados en la comuna 13-San Javier durante el 
primer semestre de 2015, en comparación con el mismo período del año 2014, 
equivalente a una disminución del 76%. 

Los homicidios de mujeres en la ciudad presentan durante el 
primer semestre de 2015, una importante reducción del 42% 
con relación a los primeros seis meses de 2014, en 
concordancia con la reducción del total de homicidios de la 
ciudad. Sin embargo, es importante mencionar que esta 
reducción no es igual de significativa en la participación 
porcentual que representan las víctimas mujeres frente al total 
de homicidios, pues las 19 víctimas representan un 8%, cifra que 
se enmarca dentro del promedio de los últimos 10 años, que 
oscila entre el 6% y el 9%.

En cuanto a los feminicidios, durante el primer semestre de 
2014 se presentaron 19 casos clasificados por la Comisión I del 
Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como posibles 
Feminicidios, equivalente al 58% del total de homicidios de 
mujeres ocurridos durante el primer semestre del 2014 en 
Medellín. En el primer semestre de 2015, no solo se ha dado una 
reducción en el número de casos de posibles Feminicidios, sino 
también en la participación de los mismos en el total de 
homicidios de mujeres ocurridos durante este mismo período, 
equivalente a un 37%, para un total de 7 posibles Feminicidios.

casos, equivalente al 57% del total de casos registrados para la ciudad. En su 
orden le siguen las comunas 2-Santa Cruz, 12-La América y el corregimiento de 
Santa Elena, con un caso para cada una. Es de anotar durante este año ha sido 
la comuna 9-Buenos Aires, la comuna en reportar el mayor número de 
homicidios de mujeres, no obstante ninguno de ellos ha sido clasificado por la 
Comisión I del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como posible 
Feminicidio. 

Durante el primer semestre de 2014 se registraron 11 homicidios de mujeres en 
la comuna 10 –La Candelaria, siendo esta la comuna en reportar el mayor 
número de casos en la ciudad. De esos 11 homicidios, 5 fueron clasificados por 
la Comisión I del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como posibles 
Feminicidios, es decir alrededor del 26% del total de casos registrados para la 
ciudad. Para este año continúa siendo, hasta el mes de junio, la comuna 10-La 
Candelaria, el principal lugar de ocurrencia de estos hechos, para un total de 4 

En los casos de Feminicidios, el arma o mecanismo utilizado es una variable 
que pone en evidencia las causas y manifestaciones de las violencias contra 
las mujeres, pues en estos hechos las armas que requieren de mayor 
cercanía con las víctimas cobran gran importancia y presencia como es el 
caso de las armas corto-punzantes y el uso del estrangulamiento entre el 
6% y el 9%.

Feminicidio, un gran porcentaje de sus agresores corresponde a personas 
de sus círculos más cercanos e íntimos, como parejas, exparejas y amigos. 
Esta es una realidad que trasciende los límites de la ciudad, pues las 
estadísticas a nivel nacional e internacional muestran la misma situación.

Otra variable que devela las causas de la violencia mortal contra las 
mujeres y que sustenta la importancia de identificar cuáles de ellos son 
posibles  Feminicidios es el parentesco de las víctimas con la persona que 
se indicia como responsable del hecho. En el caso de las mujeres víctimas 
de
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Escríbenos al correo sisc.seguridad@gmail.com

Más información en www.medellin.gov.co/seguridad

Síguenos en redes sociales:
youtube.com/user/secreseguridadmed01 seguridadmedellinSecretaria de Seguridad de Medellín @SeguridadMed

Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. 
Fecha de corte: 30 de junio de 2015. Fecha de consulta: 01 de julio de 2015 
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