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Informe de Seguridad Ciudadana
Más allá & la violencia homicicla

.A^ I'flIYEItIDAD .. .(a)EAFtT lt
\7 ¡ri.,,.,r -""do l¡lE3ll Eá¡lloperado por:

Este ¡rúorme de ínvestiJaón pr€ser¡ta Lll ar¡áli§s de tr€s temáUcas qu€ rodean al Ema
de Segurilad Gudadana en l¡ledlh. Su sÉruciár ha §do un ejerci$ part¡cipativo
en el que han sido protagonistas Ia academia, tos concejafes, Ia admlnistración
mun¡cipal y las organ¡zac¡ones social€s, por medio de sus percepc¡ones, opiniones
infofmadas e ¡nvestigacbnes. El objetiyo priricipal del Infome es señalar algunos
puntos dave pard la dísors¡ón sobre Seguúrad cldadana en la ciudad, partiolarmente
en el e§pacio de r€pr€sentacih d€mooiáti:a gue e§ d Cofrjo de l¡leddlín. Esto último
v¿ dirEfro a cú¡súr¡r una vbiiln plüral de 106 asurü6 de segurilad que se samina
desde las d¡ferentes propos¡ciones de 16 actores qu€ participan en el Informe y
confluyen en el entomo social. Es así corno se busca const¡tu¡r un nuevo foco de
atencón por parte d€ hs autoridades y cidadanos en el tema de seguridad, ya que el
establecimÉr¡to de la agerda polít ca respfide a 'd corijunto dc problemas pcrtjb¡dG
que riecesitan un debate pú6lico. o ¡¡rdr¡so h hten s¡ci&r (activa) de k autoridade
prlbú6 legft¡mG- (Padirbau, l%2i25. En Rdr, 2lxf : 57).

La violencia viv¡da en Colomb¡a y en tledellín no es un fenómeno que se vea ref,ejado
de mane6 exclus¡va en los índ¡ces de ho.nicirio. Son mudlas dras d¡mens¡ones las que
se deben tener en o.¡enta a la hora estudhr b videncia en h ciudad, tales como la
prctrción violcrta, hs eonomías itsgalcs y b oooperaclón irÉ¡tucional. D€sde su
nomüre (t{ás ¿rg de b vblúcia lfln*iü) esE irfrfm€ de investigácion es una apuesta
por visibaltzar úas prcütemáUc rk ta se$ddad y h manera drx, son percjudas por
106 d¡ferentes actores de la ciudad. De esta ñorma, el Concejo de Medellín puede
contribu¡r a la formac¡on de agenda en la c¡udad desde su prop¡a perspectiva con el fin
de tender puéntes de d¡álogo @nsüuct rc con las posturas de la Adm¡nistñrción
Munkjpal.

Para la rcaliadóí de esE lrftñle de inr€stigdcióñ se r€al¡zaror¡ las stJU¡.lr¡E
actividades :

. Revisión de act6 de sesiories del C.onejo de tledellín.
¡ Entrevistas a prúrndidad a seb (6) srcejahs de Medellín, a qtatro (¿+) funcionariG

& h adminlstración munidpÉl y a qEtro (4) erqertc er¡ el terna de Seguridad
g{dadana.

r Reatización de tres (3) grupoG bcales qr lireres de 16 @rnunas 4, 10 y 16.
. R6/Lsión de Hblirgraña disponibb. Te5(b acadáDi.s y ndas de pIensa. hodrrctG

de universirades, obseñr¿tabs y OflG.
. nccolecdón y ariális¡s de ¡nformáoión arantit¡tiva.
. E¡cuesta de percepciin del t€ma a 11 @rcejahs de Meddlín.
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1. Violencia homicida

'La Tas¿ de Homic¡dlo es el peor ind¡cador para medir la seguridad, es el más
engañco, el m& elusivq porque se pued€ maniprrlar de muchas maneras,
induso por lG @ntroles violerit6 de lc crim¡nales y se puede convertir en un
inentivo para :apacign a.'d ftnómeno'.

Jesús María Ramírq - Asesor de la S€cretaría de Gobierno de la Gobemac¡ón
de Antioquia

1.1, ¿Qué I la v¡oldÉia hom¡clta?

Para gnprer¡der que es la violenci¡r t¡ornicida, es imporfite d€ñn¡r qué se
entiende por húnici6o, 'toda lesión intencianal @sisrada por una pÉrsona a otr¿
que causar la muerte y que exduye las les¡ones de tñáns¡to y cffis lesiofles no
¡ntencimales.' (Aldana & Ramírez, 2012:89), es decir, la úolencia homic¡da, hace
referenc¡a al uso (E la fuer¿a @n el fin de (ausar la muerte a la peEona sobre la
oral se ejere.

El hdn¡dffo, de n¡apra fadidqrd ha §t o d pnncipd factú eyduado de mariera
estadística para medir la violenc¡a a n¡vd mundial, respecto a la criminalidad,
inseguridad y la gtuac¡ón de los deredrc6 humanos que se t¡enen en un Estado. Su
importancia rad¡ca en que es un ¡nd¡cador medido por vari6 inst¡tuc¡ones tanto
gubemamentales @mo no gubemamentales, sé le tr ede ¡nvducrar @n otro t¡po
de dditc @mo d robo o d nareotráñ@, es de un gran ¡mp to social y de una
¡mportanE demanda en bdc lc enbmc sfriales (period¡stas, pdític, etc.).

Este reclamo de ¡nformac¡ón, hace gue se usen las estadísticas de homicidic para
el anális¡s y la qEnerac¡ón de políticas priuic,s contra la ¡nseguridad (Giraldo &
Fortou, 2012: 102) y con la ¡dea de s€r transversales a lc prouemas de las
c¡udades, unido a dlo es una cjtra que esÉ en @nstante rnedícion ya que la baja
de la edadística de hornicidio legitima 16 polít.--s tanto € gpbierno @mo el
accior¡ar de ]a ñErza griülia.

Durante años en Medellín s€ ha luchado por disminuir las cifras de homicid¡os, esto
a través de un trabaio conjunto de la Fuer¿a públ¡ca y de la adm¡n¡stración
mun¡c¡pal, para el d¡rector de la Empr€sa pa|"a la Seguridad de Medellín (ESU). el
ex-coronel Manud Sdgado,'el fenorneno dd hornicid¡o en Meddlín es un tema
muy grave pero que viefre cofi un decrec¡m¡enb muy ímpútante. En buena medída
hernc @rado i{omr tl ¡a absi) por fE dd gpti(rno na¡onal. tteddlín úene
de unas cÍfras sumamente altas - estamos hablando de principíos de los 90 - que
hasta la fecha hemos pasado de 390 muerG por cada cien mil hab¡tantes a una
cifra que hoy tenemc de 33 horn¡cidic g ada cien m¡l hatitantes'.

A pesar de esb6 esñErzos y de la d¡smirución cle la cifr6, la percepc¡óa de Ia
seguridad s¡gue repr€ser¡tando un desdo para ¡{eddlín, @oio lo maniñesta el
pr*sor e invedigEdor de la Univer§dad EAET, AndrÉs lullán R€r¡dón, 'dld-a, la
ciudad ha mejorado mudlísimo en 106 temas d€ hom¡c¡d¡os, los rcgi*rc en cuanto
a reducción son muy importantes, s¡n eflrbargo son n¡veles muy alto6. N6otros no
solo en Colornb¡a, §no en Anüoquia y Medeflín todavía estamos lejc de tasas de un
solo digito, tasas arriba de d6 dígit6, es dec¡r, por eridma de 10, muestrañ un
protlema gravé.'

Grac¡as a la mayor operat¡vidad de 16 autoridad€s sobre las manifestaciones,
asociada a la mayor confl¡ctividad y fraetonamieflto del poder de las estnrcturas
ilegales, han hecho que la violencia hornicida en Medellín, tome cifras que las
autoridades esperaban superadas. Es 6i cDrno, medicina legál informó que en
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Medellín se presentaron en el año 2@4 47 homicidic por cada 100 mil habitantes,
en el 2009: 94, en el 2010: 86 y en el 2011: 69.

Tabla 1. Homicidios l,ledellín 2OO¡[-2O1¿ por mes.

Fuente: Secretaria de S€guridad 2012

Es evidente una tendencia deoec¡enE de ló c¡ñ'as de ttom¡cidic eri @mparac¡ón
con lc 3 añc antériores. Estas disminuciones cm r€specb a lc años anteriores
son uria @ntúnac¡úr de operatívidad de 16 arbridades y consolidación de poderes
de nuevos capos maf¡cos en la ciudad de Medellín.

llustración 1. Factores geicradorts dc ¡nscAur¡dad
conoeürl€s.
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Ilustración 2. Del¡tos de alto ¡mpacto en l¡l€dell¡n (2004-2012)
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La violerrcia es ur¡a pfoblemáUca que tiene mudras perspectivas d€6de las cuales se
puede €shidÉr y evali¡¿r, p€ro para d caso de esta ¡n€stigEcjón, es neGario
onpreñd€r que I¡ yiolenc&r vivida en cdorntia y en Medealin fx) es un fufÚmeno
gue se vea rEñejado de man€ra a(clrrsi\rá en ]c índ@s de hornicidios, sirio que se
debe 'hauar prop¡amente de violencias en la medida en que se presenta una
confluencia del confl¡do arnado, cDn expreslones v¡olentas propid de la
criminal¡dad or$rn¡zada' (G¡raldo, 2008).

Son mudr6 otras diñr€ñ§ooes las qje se deben ten€r en o¡enta a la hüa estud¡ar
la segurirad eí H€ddlín, tales @no b protecc¡st violenta, la eordnía ¡legales y
la coord¡nación institucional en la ciudad.

Ilustrac¡ón 3. t.tu€rtes Y¡olentas por c¿da lOO mil habitantG por Comurla
2008-20r0
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'la v¡olenc¡a en Medellín es perm¡siüdad del Estado, falta de ¡nstrumentos,

fall6 en 16 Jud¡cjalizaciones, la úr¡Cr!üación de los infantes a todos estos

funórnenc: nardráfio. preiu¡ción, trtrcD de armas y 16 rob6.' Sanüago

HütifEz, concÉirl.

1.2. Dd¡tÚE de atto im9cto

Ilustración ¡4, D€tito,§ dé alto imp.cto

Tal como lo muestran las estadísticas dd l{in¡sterio de Defensa Nacional, Medellín
e5 una ciudad que t¡ene omparat¡vameñte hatÉando, n¡veles de hurto
rdativamente bajc. Sobre todo er¡ i tkadores (l€ hurto a persorEs, comerc¡os,
r€s¡denci¡s y entidades linancieró. EsE indicador reñ¡erza d6 q.Estiones en
relacíón a fa genración de ri€sgo @rltr¿ la segur(lad, la prirnera un mqfor control
territorial de c¡ertos grupc del¡narenciales, y una mayor complej¡dad de las
organizaciones ilegales que d¡versiffGn las ñrentes de rentas ¡legales asociadas a
dc cuestiones: d narcotráfi@ y cierto dxrEDl territorial de las activ¡dades ¡legEtles.

Cofl respecto a la primera, 16 organ¡zrc¡q¡es de hurtos a personas, cornercic,
rsi¡denci¡E y entidades financ¡eras que puefren vers¿e en Eogoaá o Barranquilla.
suelen tener altos niveles de especjal¡zac¡ón en la tarea especíñca, y responden a
bandas delinorsrciales §n pretens¡qEs ní de control ffiorial más allá de la
actividad espeo'fica. El pr*dipo de est6 dditc son 16 bandas de
'Apartamenter6' de Bogdá o Cali, qu€ sff¡ altamente 6peciali2ad6 y séctorizan
las c¡udades y erpandefl la m¡srna acttúdad a otras zon¿E M país o del mundo.
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Estas bandas suelen tener redes de iotd¡genc¡ir, redes par¡t sobomar o ¡nfiltrar la
v¡da de lag persorias u organizaciqEs y a part¡r de d¡cha informac¡ón realizar
golp€s más o menos medido§. Requ¡eren bajo perfil, y sus objetivos son
esenc¡almente financierG. Este Upo de organ¡zaciones ha m¡grado hac¡a
actiúdades de ddíC ¡nf6m¡ítia6 u oüo tipo de ddítG crxtEa el patrimmío que
requieren fcattvan€nte p@ @er de ñrego.
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2. Economías ilegales

2.1. ¿Qué 6 una @nonía ¡@al?

El Plan de Desarfdlo de t{eddlín mL2 - m15:. Un Hogd par¿ la v¡da, observa el
tema de ecDnonrías y ca'ptación de reíE ilegal€s como uno de 106 temas gue tiene
mayor calado en los asuntos de seguridad y @nv¡vencia c¡udadana, es decir, las
d¡nám¡cas que se generan alrededor de 16 f¡Jent€s de financiac¡ón ilegól no solo
capbJran la acción econórnica de lo ¡nfurmal e ilegal s¡no que conllevan tamb¡én a la
act¡údad de otras rrEdal¡dades ddk iv6 que h§can @ntar, por una parte, el
poder de ffiiÉ y la ¡mposiión de UihrG ¡hgEl€6 parddc a lc dictadc por
el Hado, y por otra, la generac¡ón de redes d€ protecc¡ón v¡olenta que den torma
a un cuerpo operativo que efecti\ramente logre ejercer la coerc¡ón y captac¡ón
impciüva sobre estos territor¡os. Lo arErior crea ffires de inseguridad que
indefectiuemente lle\ran a'contexG de violencia y dificutta d desarrollo, la
convivencia y la partidpEcion ciudad a en ondiciones de ¡nstihJcioñal¡dad' (Plan
de D€sarollo, 2012: 60).

Así pues, una defin¡c¡ón conven¡ente de ecocomía ilegal que t¡ene en alenta el
contexto de la ciudád (E Medellín hac aluión a la transacción d€ biénes y serv¡c¡c
no ta*eradc que se €fechia pú fuera de lc pa:ám€tr6 normativG aprovedEndo
la a§€ncÉ dd ffi y $ institsrbñalidd eñ alguric €s@riariG de la 6udad
(Portes y Haller, 2004: 11). Esto último se ejer€e bajo coerción y acción violenta de
aquellos que dominan los entomos donde üenen cab¡da dichas act¡v¡dades.

En este sertido. la informalidad se enüeode desde su aspecto económ¡@ como la
negdl¿dón de proúrct6, la mayd'ia de bs vees legEles, que no tienen regulaión
eÉúatal y que se desarrollaD eí esfefas semeix¡E a 16 furmal€s. Es precisamente
en este punto donde concurre la ¡legalidad con la infonnal¡dad en tanto la
¡nformalidad le brinda los espacios de produción a la ilegal¡dad en 16 que el
Hado no ¡nterv¡ene (M¡sse, 2009: 109-110).

Aor su parG, d carácter camtianE de lc grup6 ¡legEles que ¡ntenta ¡r@darse a
oralq¡er enbrIto que brinde rentati§dad les permite captar ca[itdes de ojalquier
tipo, que en la ciudad se evidencian primordialmente en microuáf¡co, extorsiones,
venta de armas ¡legales, promocion de la prctituc¡ón y juegos de azar. El

dinam¡smo de estc grupos los lleya no solo a actuar en la ¡legalidad, sino que en el
mismo afán de o&éner ¡rigresos se iricorporan eri la lógica de lo fomal, es dedr, en
actividades l€g6les. Dlso.E ones recieítes en }a c¡udad han orú en tomo a la
partidpación de b6 diminál€s én lia proúEih y distrihrió¡r de prodrrctG de la
canasta fam¡l¡ar, adqu¡sición de tiendas y supermercados, incurs¡ón en el sector
transporte, entre otros.

Tabla 2. Econoñías fonnal€s e ales,

7

+ + Formal
+ lnformal

Ilícito
rconvenc¡ones: Lrc¡to: +, ¡¡lcito: -

Procesos de d istribución
y producc¡ón'

Tipo d€ economiaProducto f¡ñal

Fuente: (Pofes y Haller, 2OO4t t2)
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Ahora bien, uno de 106 puntG que tiene mayor relevancia en el tema de economías
ilegales en Medellín y que así es considerado tanto por e,(pertc @mo por
conaeÍrles, es lo rdacionado con la o<tors¡ón. Este fenómeno se funda desde la
perspectiva d€ la pr€stacióñ de un seriri(Jo o §mdemente desde la aprofirión de
un cobro (Ixr c, fin q.E la pers(xE a la sre se b elecüia no sufta n¡ngún daño en su
profr€dad o ¡ntegrirad, Ho es, dada Ia incapocidad d€l ffido en haoer lbgar su
¡nstitucional¡dad en algunos sectores de la ciudad y con esto sus tres monopolios
esenciales, a saber: sequridad, trihjtación y just¡cia; se da lugEr para que los
grupc ilegEles o 'oombc- aproved¡en esb f¿lencia para prestar d servicio de
s€guridad denuo de la dnunidad dorde I {lalzaft, a cambio de un pago @n la
pefiodkjdad qle dh edl€zcan. tur üa FfE, la er(brsn qre s€ ll6ra a cabo
por los grupos ¡legales sin la prestacióñ de un servic¡o radica, por ejemplo, en el
cobro de rescat6 por vehículos robados o el @bro de d¡ner6 por dejar que
transaeiones de túenes raíces se realicen.

I¡ustrác¡ón 5, D€nuDCiás por extorsltr por oomuna 2OO7 - 2Ol2

Extorsión por comuna 20lJ7 -2OL2
35

3{)

25

20

15

10

5

o {-J,lllJ ¡¡.L.¡.LAu
Ooce ViIa

M¡{r aranl cÍt¡ de Rooa ¡ler
ril(,e ú€r ll¿ Octu edo nro'

ry* 
t*

l¡f
Crul

8úen
03

Air6

l-¡ taur
C¿nd €ke
el¿ri Est¿

L¡ S¿n El

Arnó J¡vie Pobl
rk¿rú

Guay 8elé
¿bal o

t*e

67
41
53
91
4l
3l

¿

1

32

72
13
61

7

3

3

4

I
3

1

3

3

d¡o

7

6

7

I
8

6

a

7

4

r 2{D7 1

r 2m8

! 2(D9

¡20t0 3

r20ll 1

r 2ü2

1 I
3

4

6

7

1,t

1

3

I
2

1

5

t
2

3

4

2

2

1

2

2

3

3

2

3

I

3

2

I

1

2

2

1

5

l5

13

16

13

25

33

19

"LÉ rentas gue representan la 'caja'de las organ¡zadones criminales son: d
mlcroEáfico, las maquinitas, d drance ilegEl, 16 apuestas y rifas, la veüna a

106 cornercrc pequ€r16, cobro de la vigilancia ¡leq6l, la paradx¡ón de 16
límites de la ccta de urbani2ación de la crudd y d Fgo de servicic públiG

ohenidG de mariera fraudulenta. Ero e)dsEn gr¿ndes rentas, @mo el
narcoffico y su rdaciür cori d lavado de act¡vc'. (Funcimario entrevistado -

Jesb l.{aría Ramír€z - Asesor Gobeñiación de Anüogu¡a)
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tlustrac¡ón 6. Act¡y¡dades ¡legal€s € inscgur¡dad - Encueste conc€ialer,

Encuesta de percepción a concejales
¿Cuál de las s¡guiente6 activ¡dades ilegal6 se asocia más a la

¡nsegurid¿d de la c¡udad?

ilo,0

30,o

2o.p

lqo

o,o
Venta ile8alde armes Erto6itn Microtráñco Promodón d€ le

prori¡tución

Es así, dno funcimariG y concEiiles ll€gBn a b @riá¡s¡ón de que |as dG
activiclades de financiación ilegal con más inñuencÍa en la ctudad son la extorsión y
el mlcrotñifico. A su vez, estas dos fomas de captac¡on ¡legal de recursos se
presentan 6mo las que más rdacioí Uenen con la violencia en tanb que el control
por las mismas lleva al drcque entre orgEniz ion€s criminal€s. S€gún d onejal
Juan Fd¡pe Campuzano Er¡to la e:(b.sttn omo d microFiífioo superan d 8096 de
lo,s ingresos de la eonomh ¡l..El. Fero es dao que esE formas de eonomía
criminal no se @nc¡ben fortuitamente, por el contrario tienen su respaldo en otras
dinám¡cas ilegales como el narcoffifio, la preccíón v¡olenta y la corrupción.

2.2. Rutas de! capiál e ¡nvers¡onslqgá/es & lG ilegales

Medellín es conceb¡da como una de las dudades en las que recae @n mayor peso
las acciones del narcotráfio. Pero no ex¡ste un diagn&¡co daro que especifique a
la ciu(bd @mo una ruta dave para d transporte de drogas y aÍna;. Lo anterior
viene ddo por d ¡me¡nario que se orstruyó al¡ededor de H€ddlín desde las
dáad6 de b oó€rta y nov€rta dr b o¡sol*racrón dd Card de }leddlín d oral
creó dinámi{:á< edrórníG il€gdes que permearon d orden social de diÍerentes
zonas de la cíudad. Esto se presentó deudo a que1c únic lugares wlneraues
en las grand€s c¡udad6 de un ord€ñ social por part€ de los narcoü-aficantes son
aquellc barric marginales @mo comunalr y colonias (la versión local de 106

ghetto6 americanG) y aquellG n¡erczldG pr¡Uic espec¡alizados en el lavado de

Por su parte, el m¡crotráfico @mo forma de expendio sectorizado de
estupefacientes se evidencia @mo uno de las principales fuent€s de financiación de
los grupog ilegBles, as¡m¡smo, se pr€serta colno unit rEnta ilegal que se estructura
med¡ant€ las redes de ffgania¡on€s m& @mdeÍrs que buscan a través de esta
act¡údad cDr§oa¡da- grupc a §l servici,o que funcior¡en baf, h lóg¡ca de
oü@arrtN y el¡e reor¡den 9rg profxÉ ¡eorsG para sr, ñrnci»amiento, €§ decir,
'el tema dd microtÉf¡co y la nec€s¡dad de mantener una estrudura de combos
apelmazada on rentas crim¡nales permite hrcr uso de esa fuerza potencial que

está ahi por parte de e6*ructuras m¡ryü6, coíro l¿s qt¡e están v¡r¡arladas @n el
narcotráico, y Ls que perteneEr a la mal lhnada frc¡na de Envigado' (Eperto
entmvasrado - Andrés Ldi¡ín Rendón - EAFrD-

?7,4
m1
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dinero (principalmente téfico de bienes, juegos de azar y prostitución)' (Duncan,

2011: 29). Es por esta razón que t¡leddlln ha s¡do ob6ervada como un escenario
factiue para la consolidación d€ rutas dd nar@ffico. En este sent¡do, el conejal
lairne CuarB argurnenta que la ciudad ñae parE de estc canales de trarisporte
de drogre y es f€cisaffsrE pú esta ra&t (I.c se edifrqt grupc gim¡nales coÍro
t-c RastroiG y l.G Urabeñc dr€d€dor del Ár€a t €tropditana @n el fin de
proteger dic¡as rutas,

Entre tanb, o(perc y funcior!¿tri6 ofrnan que tleddlín no es un espacio
estrótégico geogrffcameftE para que lc Arupc ¡l€gdes irÉlen un úaducto de
armas y drogE. For d g¡tr¿rio a la rjudad lsdo lleqE lo neÉ<ario para deñder la
demanda del m¡crotráfico" (Experto entraristado - Andés Prec¡ado - Universidad
EAFIT).

En este sefiüdo, se pu€de observar a trledellín 6no un punto indispensable para
¡nstaurar ruE de caf¡tal, ya que las v€ntalrs onpetittvas de ta oudad frente a
ctr6 en materb de lav.ado de actiyos e ¡nven$.tn de dnerG ¡lÍJtG la pckiona
como uno de los principales centros, esto es,'Medellín cuenta con un merc¿do muy
grande que p€rm¡te, de c¡erta mariera, pa¡sar desapercib¡das las ¡nvers¡ones de
esto6 d¡neros. Tamtiár geneE¡ mucllats oportunidades de in\rersioo que otro6 gtios
en lia región s¡mdernente no Uerien' (Funci$ar¡o entrwistado - J€sús Maria
Ramirez - Goüemación Artb$¡a).

De esta forma, las rutas de capital no solo se pregentan @mo la Íorma de invers¡ón
y c¡do de 106 d¡ner6 ilíc¡tos, s¡no que tamtién se eúdencian como una de las vías
de ¡nyeai&r en actív¡dades legales y de Uangueo de caÉ tal, es decir, la
¡ntroduaión en 16 actividades legdes de lc ¡legales busca d d¡namismo del
rner[ado d .'€l ú€e ctr6 ñJertÉs de rentat¡alilad que son ats-etivas para lc
gn pG d€línd.coctal€s.

"Donde hay unas rentas capt¡Jr¡tdas por 16 bandidc siempre hay una neces¡dad
muy grande de lavar esc diner6, y por -<o €5c d¡nerG buscan flegar doflde

hay mryor onertracion <te negEiE, donde hay mayor concentracióñ de
inver:cixr, ddlde hay rBtDr pouajón porque €6 donde más f&il pueden
m¡metizar el lavado de es6 activc. Por donde hay una mayor act¡vidad

e@nómica legal que les pueda ser úül para lavar ese gran número de act¡vc
¡legBles' (Experto éntrev¡sbdo - Andrús Jul¡án nendón - Univss¡dad EAFrT).

I
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tlustrac¡ón 7, La ruta del d¡nero. Características que hacen de Hedellín un
d6tino atractivo para los d¡neros ¡legales,

2.3- N¡anativa cb Nítb

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín pretende en este
¡nfome recog€r algunas de las alternati\,,as y opc¡ones de política que fu€ron
¡ffiiHé durante la ¡nvesttgtrión (I,ano un aporte a la disoE¡ón sobre las
problern&i(3s aDordadas en este Exb.

1. nesulta fundamental emprender alrededor de las economías crim¡nales una
labor rigurca de ¡dentificación; @n esto se pasa a la respuesta estatal que
puedé ser, según el caso, de prq/eflciófl, pers€cüción o @nEd. Entender el
prouema, cdnciden la maloría de lc involucradc en esta ¡nvest¡gaci&r,
sup(rte d orimer Daso oara abüúarlo.

2. O¡lcder polt¡ca qr * brrsrr amC€rn€ntar a b tsa de atacar la§
economlas ilegales deberla aqnpañarse de un proeso de educadón que
se formal¡za tanb des& la f¿m¡]b c(xrx, desde 16 aulas, con el ñn de
generar onciericia en lG drJdadarc dd \ralor de la legElidad del din€ro, el
tr¿bajo y l¿a tsEstidad.

3, es n,¡¿amema d onprsnÉo por púte dd got erño locd para ejercer
m¿ís cmt¡ol sobre lc esFcic príülic y qr esto la organaaciófl y
regulación del sector ¡nÍoínal e il€gd de la ecoflomía, ya que esEs
acciones institucionales no solo qyudan s't lc ásunbs de política económica

Sistema
bancarb fuerte

Tdnaño dd
m€rcado

Excelente
platafuma de

aomr¡niui»es

Principal ceritro
urbano de la

regftn

Medellín

Poblac¡ón joven
con

posib¡l¡dad€s de
c(xx¡umo

Trad¡c¡ón de
lavado de

d¡ner6 ílegales

s¡no ou€ se coÍtvierten en oerxrdres & s€guridad,
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3. Protección violenta

3.1. ¿Qué e5la Notún violdrb?

La pfotecjón yidenta dÉste en d adn de obligar a una persona o grupo a
drport3rse de cista nraae.a (ñ¡e d proEctDr determ¡ne, esb úl§mo no gempre
se ejecuta med¡ante ta agresíón fisica o fa lLre¡za, s¡no con la amenaza de que estas
se pueden llevar a cabo.

El uso de la preaíón por parte de lc organiaciooes se da más bien qrando
logran intim'rdar, 'constituyendo una úociacion forzada d¡ente - proveedor
solamente baiados en sr¡ repubcidr dno prdrdores de úol€ricia' (Bedoya,
2O1O: 35)

De esta manera, el negocio del protector violento @nsiste e¡ la impos¡c¡ón criminal
organ¡zada de e,(tors¡ófl @ñtinua b6ada en la derta, real o ¡mag¡naria, de
prot cier fu* (BEdoya, 2010). Ad, 16 persooas o grupos bajo su 'protccción'
pa!¡an una olota que les qarañtia la seguri{rad y Ia reguldór¡ viobata d€ losqú¡(E esúrniE o s¡ales que se le fesenEr.
Es por eso que el fenómeno de la protecc¡ón violenta se puede entender desde la
ópt¡ca de la construcción de'Estad6 paralelc'. Es decjr, que aparece cuando el
&do legítimo está ausente o es ¡n€fi@ y es reempl¿ado por organ¡zac¡ones cas¡
siempre de vocación criminal. De esta forma, d 'moriopol¡o legftimo de la fuefza',
función báfca dd Estado mod€rno, es @@o por organieim€s privrdas,
¡legales, úclenE y en mudrG (asc simind€s-

3.2. D$confranza y v¡olenc¡a

El soc¡ólogo ital¡ano D¡ego Gambetta (20,00) sctiene que en las soc¡ec,ades con
baj6 n¡vdes de coofianza, 16 ciudadanG tiend€n a buscar en las mafias los
med¡c para prct/eerse de prffin. Um §U¡ación alimentada por b d€scorif¡an2a
general en la instiü.rclme pÍHkrc y en las persous on las que üven.

Los mafiosG tamHén ¡nyect¡n do6is de desconfianza en la sociedad, de tal forma
que su negocio de protecc¡ón sea más demandado. Gambetta ¡dentifica otros
elementc como el caldo de cult¡vo para la desconñanza: d predom¡nio del ¡nteés
privado sobre el g¡blico, la falsedad, d engaño y la mentira, el t¿voritismo sobre el
mérito y la justificacron social dd crim€n dno med¡o para consegu¡r los ñnes
personóles.

La desconf¡anza que fortalece a la mafia se relac¡ona entonc€s con dos escenarios.
El primero es la desconf¡anza de las personas frente a las instituciones públicas de
gobiemo y justicia. según la Enoresta de cultura c¡udadana de Medellín 2011 el
1396 de las persooas confian en lG pdiuG, el 35% en la Folicía, el 3196 en la
Alcaldía y d 27Vo en el Gotierno Nac¡ood. De igual manera, solo el 1996 de los
eno.e#os cooñ'an en 106 organc judicides y lc jueces-

Para Gamb€tta, [a desconflanza frente a las ¡nstituc¡on€s públicas se transforma
rápidamente en una fuente de descorifianza géneralizada frente al resto de las
persoaras. Es dec¡r, qu€ d€sconf¡ar de la policía o la alcald'r¿r lleva a los ciudadanG a
s€r ñiás precavidc cm los denr&. En üeddlín, sdo d 8% de las pe¡sonas estarían
distr eG a realazx' acl.Érdc dr des@ocidos y men6 de la mitad de los
ciudda¡c qE*deran grE en gerierd se puede oonñar eri la gEnte.

&06 dos funómenG de descor¡fianza (er¡ la6 ¡nstitucimes y en la g€nte) pueden
desencadenar en la justtficación soc¡al de s¡stemas de just¡cia ¡legal€s paralelG que
operan bajo fiormas part¡culares y desericadenan efl la just¡cja por mano prop¡a, la

12
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resoludón violenta de coñf,¡ctG eonómlG y soc¡ales y la degradac¡ón del valor de
la v¡@ e ¡ntegridad arena.

Ilustrac¡ón 8: Cdtrparat¡vo entr€ t€ndenc¡as de sega¡ridad y dénunc¡a.
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Fuente: l¡ledemn C6mo vamos (2012).

3.3. ProtÚc¡ón violená en l,ldellín

Según la Enoresta de Cu¡tura Gudada¡a de Medlín 2011, el 21% de 106
ciudadanG cr€e qr¡e la dudad es más segura oraldo Ia Pol¡cía €s onfiaHe, de
igrd manéra. d 329b oeé que Ia c¡¡¡d es más segura porque tr gpjtE colabora
con las autoridades. El 109o de 106 medell¡nenses coris¡dera que la desconf¡anza en
el Fueaa Públ¡@ supone una de las princ¡pales razones de la inseguridad en la
ciudad.

Aun así, las Endericias sobre d ftnórnefro de la deounc¡a puden ser
esper¿nzadoras. En efrcb. la imprfrj¿r qlre laÉ persoñ¡s le dan a la 'efectividad
de la denuncia' cDmo parte del esfuerzo de la seguridad, se$in Medellín Cómo
Vamos, s€ redujo de lLo/o a 79o entre 2011 y 2012 (MCV, 2Ol2: 25). De ¡gual
manera, anal¡zando las razones por |as €uales las personas denundan, la Encuesta
de Percepción C¡udadana uuca en primer lugEr la aonvición @ que 16 del¡tos
deben denurr¡arse (4396), segu¡do por b expectativa de que la denuncia lleve a
qu€ d ddito m @rlTa de nr¡elro (35%) y fnaln¡er¡te, la reorperacitn de lc tienes
perd¡dG (31%). F<lo haHa de cómo lc ciudadanc de l¡leddlín o¡€ntan dlr
valores morales, expectativas de effiividad de la autoridad y preocupación por sus
b¡enes como princ¡pales mot¡vaciones para denunciar.

13
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Ilustrac¡ón 9. Confianza - Eñcuestt a conceiales.
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Resp€cb a la exddn par¿ lia no denunci¿t, Ia Emresta de FertÉpción C¡udadana
de m72 reporta un descenso en la des@nñarr¿a de las personas por las
autoridades, aunque s¡gue ocupando d primer puesto @n el 30%. Esto podría
demostrar una tendenc¡a en la cuál la ma),r legiümidad de las autoridades lleve a
superior€s nhdes de deriuricia ciudadarE,

Sin embargo, lc desañc prelral€en, Segin lc cooe¡des eítreyistadG pari¡ este
¡nforme, el aparato cle Ju*¡da en la ciudad cljenta con seríos proólemas cfe
legitim¡dad entre 106 ciudadanG, particularner¡te frente al escepticismo que
desp¡erta su efect¡v¡dad, etrc¡encia y transparencia. La percepción de impunidad.
sGtierEfl los cofleÍrles de lledellín, ha m¡nado la corifianza que bs personas
t¡enen en la ji¡sticía.

Este probaema de @rñan¡a tamtién e ilerti6<a, dturn lG dreii€s, en la Fuerza
Publ¡ca, especialmente la Fol¡cía. El conejal Ramón Em¡lio Aevedo sostiene que
'Las fuerzas pd¡civas han mejorado mudro en lc últimos años, pero s¡guen s¡n
tener toda la confianza de la gente'. tá transparenc¡a y comun¡cac¡on, más allá de
lc resultadc puramente opérativc, son darr€, según d úrceÍrl Aevedo 'la
pol¡cía tiene qre ser ffiás proditr¿ y abvfz. má qnun¡catiya de bd6 los logr6
que tiene, ser muy írftñnativa de to.L'< las ¡ntestigtriones y deur¿cifies ¡rErf¡as
que hace".

Por su lado, la concejala Aura Marleny Arcila soG;tiene que las organizadones
delincuenc¡ales de la ciudad que §grren din¡í,m¡r:as de prdeajón violenta sustentan
su accímar en la o<tonion, d cf¡antaje y d'bdeteo'. Así, affii las actividades
cornerdales y sc¡ales de algunc brric y seOres de la €Émdnía de Ia cjudad. ta
dlcei, Ardla señab gue los proülemas de efecthrirad, dñánza y
acompañam¡ento @nstante de las autoridades a la comun¡dad han afectado la
manera coÍro las personas las perciben y su dispos¡ción a cl€nunciar.

Para el @neirl J6irñe Cuartas, 16 cornbG que oridan 16 negoctc ileg5les y
manüerien un cootrof teritorial eri algurias zonas de la ciudad son tamt¡én los
respqsables de la lamade 'ftonteras ¡nvi§Het' Esta Ehjdjd|, sdiene el
con.eFl Cuar6, tarn#n afecta la d¡spdc¡on de las personas a denunciar, ya que
se §slten vulneraue a 16 amen@s y violerEía de lc grupos armadc que
funcionan en s¡J omunídad.

P¿ra Ana María laramillo, de la Corpq-aciüt REGÓN. la preccion úolsta '&i
ínt¡mamente relacidrada con la exbrs¡óñ' y se configura @mo el cobro del serv¡cio
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de protecc¡ón contra otras persdtas que un @merc¡ante o ciudadano considera
como una amerlaza o una ompetenc¡a para s|.¡ negocjo o integridad.

De heóo, organizac¡on€s gñrndes @ñ control c€ntralizdo y ut¡l¡zación de bandas
qr qrtrd Erritorbl, adm¡nistraban n.l6 y r€ntas ilegBles trad¡cional€s óociadas
al hurtD de vef*a¡lc, la prctiurión y por s¡ puesto d tr#co de esurp€facrenE.
En ta mefrda que el poder se ha fta@i»ado, las f¿Gíon€s lt dlan por el poder
un¡ficado de man€ra más o menos atorn¡ada las rentas ilegales han venido
pasando de los grandes carq6ment6 de 106 80, al microtriifioo y a la
microextors¡ón .

l.tu€stra de €rlo €s Ia mayor partcip ión de tleddlín en d delito de la exbrs¡ón
dno fr¡enE de riesgic de seguridad- En d dnpüatñrD nacifial es vigue ono
Medellín toma la delantera en la extorsión reglstrada, aun cuando este por la forma
del ddito, es part¡cularmente subr€g¡strada. Este fenómeno se debe a que la
microextors¡ón se pres€nta en coíiündn con cierto @ntrol territorial.

llustrac¡ón 1O, Comparativo ertors¡ón nacional

+M.Calí
-t-M. M€dellfn

-i-M.Sqotá

-M- 
B ranqr¡ll¡

2,0

1,O

2q)3 2W 2@5 2(D6 2(n7 2U¡8 2g)9

Fuente: Poficía Nacional - Súln

La ex¡stenc¡a de un fenómeno de prdeación v¡olenta en la ciudad, considera el
profesor e ¡nvest¡gador de la Univenidad EAFIT, Andrés Jul¡án Rendón, Egnifica que
en algunas zmas de tleddlín d Estaó está orifrtiendo qr grupc armados
ilegal€s por ma.rEner d moñqdio de b ñÉ16 y proveer c¡erto. serv¡cios que sor¡
resgordi[dad leqd de 16 arfi(Hes.
El d¡rector cle la Empresa de Seguridad Urbana, Manuel Salgado, asegura que la
creación de estG grupG ded¡cadoB a la proteccion violenta tisre sus raíces en el
abandono h¡#rico del Estado en algunos espacic del país y la ciudad. Así, dice
Salg¡do, 'mudus úgBnizacídE que ¿tsumen la autoridad y la seguridad (...) ese
fenórrleno es&í ¡cociado a la paeccidr-.

Según la coordinador-d d programa Medellín cómo VamG, Piedad Patric¡a
R6trepo, en dgun6 casos, 106 cambiG drásticos en las cjfras d€ homic¡dio de
algunG comunas parecen *rgerir que d rcsponsatfe no es d aeionar del Eslado,
s¡no 106 pactos o hegemoníG de 16 grupc crim¡nal€s. Esb puede traer mudr6
problemas, pues sostjene Restrepo que cr¡ando'un solo grupo o banda tiene el
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poder, bajan las tasas de hom¡c¡dio, pero para poder tener y mantener el poder lo
que hacen es sembra¡ el terror en las cornunidades".

Lá @ordinadora de Medellín Cómo vamc tamtién resalta la importanc¡a de la
denuncia cD.no ¡nsr,rrro para d elxcij(, de la segurk ad que realizan las
aubridades. Sdiene que b denuncia en b ctudad puede verse dno baja o alta
segúfl el 6ito, pu€s míentras hech6 cDño d hurto o el ttofiikJdo son denuocíadc
con bastante freoJencia, la extorsión qIenb con altos n¡veles de subreg¡stro. Según
esto, 'las autoridades d¡cen que falta denunc¡a para poder invest¡gar y tienen toda
la razofl',

S¡n embargo, la denunc¡a orenta @n &unc problemó cornpleiE como la ;alta de
confianza er¡ las instihrimes, d esepticismo frenE a la €fiaja de 16 autoridad€s
y el miedo a sufrir consecuenc¡as por parte de los delincuentes denunciados.

Para el Pol¡tólogo Andés reciado, ¡nvestigador de la Un¡ve6¡dad EAFIT, la
protecc¡ón v¡olenta es una ereres¡ón ndur¿l de la racioñalidad económica de los
grup6 ddinq.renciales. En esenda, es la d¡y(,ad que lc ¡ntrodu@ al crimen y se
convierte égxdanene en ¡a qre l€s proora la legitim¡dad riees:rr¡a parii rnar¡tener
el ooñtrol eñ un teñÍtorio. Jesús 

',aía 
Ramírez, asesor de la Gob€rñacíóñ de

Ant¡oquia sctiene que "El fenómeno de proteccjón v¡olenta es la razón de ser de la
actividad crim¡nal".

I o,< feoórnenG de proteodón v¡olenta y de €GonoÍrías ¡legEl€s en la dudad
coovergen fEariarnente en d reaDnc¡mienb & algunG e)eres¡ofies de

control tem-toriaf. En efecto, la provls¡&r de protec€¡ón y ta captacfón de rentas
por parte de los grupos delincuenciales lG lleva a ejer@r @ntrol coactivo de

algunE 20r¡6 de Medellín.

De esta manera, los grupc armadG se corivierten eo competidores del Estado en
tanto p.orreefl fust¡cir', resudven dfu e induso coüran ¡mpuestc en la
forma de extorsión. La denurrcia vrretrre a ser ctave en este respecto, pueg 'ante
situaciones del¡ct¡vas, Ias personas esperan que el Estado respoñda, que atienda el
problema-, sostiene Preciado.

Estos bajc niveles de denuncia É¡€den geñ€rar üos problemas, omo el
subregistro y la invi§t ilización de un feriáneno.'La erGoflsiql por ejemplo es un
fenómeno gteñdido €n toda la c¡udad. pero crrño muy po.á< vees se denuncia. es
como si no ex¡st¡era', sost¡ene d politologo. Esta s¡tuación también puede llevar a
que las autoridades tengan problema a la hor¿ de diseñár polít¡cas claras y
ef¡caoes, al apuntar a impactar problemB po@ coooc¡dos.

fbra C-amilo Arangp, direcbr dd S¡Sq d fenómeno de la proección üolenta e)(¡sE
en tleddlín, pero ha perd¡d, e§pacto en 106 últiírG añ6. Sodeñe bmtiár que 'la
falta de lwEres y la dificultad <lel proeo de denuncia de$ncertiva que las
personas se tomen el trabajo de hacedo'. Otro asunto que dice, desest¡mula la
denunc¡a de lc c¡udódanos son las trab¡rs y lenütud a la hora de proveer protecr¡ón
a lG testigG que s€ acercan a las aubridad€s.

Según d subGecretario dé plan€ación de Ia seguridad, Lu¡s Feíiándo Ed¡avarría las
redes de protedón vio¡€nta en feddEn .s¡ qisEn, pero no sdr mudrcs lc casc,
es decir, no exi#n @mo sistian tE(t od¡o o diez añc en dmde hat¡ía un
delinojente gue regulaba las relacioo€s socides de un barrio', Para el subsecefario
Ecñavaría €s eüdente que en algunG lugares de ¡a cjudad d fenómeno 6tá
arra¡gEdo oJlbjralmenb y qüe se gjstefita en d €s@tc¡smo de alguno6
ciudadanc en la inst tr,cioflalidad.

L
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i.4. Altemat¡vas de polít¡ca

El Obs€rvatorio d€ Políücas Prjblicas del Conaejo d€ Medellín pretende en este
¡nforme re@ger alg¡,rnas de las alEnatir,.as y opc¡ones de políUca que fueron
¡dent¡ficadG duranE la ¡n\¡eÉtig ión qrtx, un aporte a Ia d¡scu;¡ón sobre las
problemátic Madas en e* E(b.
[a protecc¡ón v¡olenta se nutre de la d€s€onfianza inst¡tucional e ¡nterp€rsonal de
los c¡udadanG. Existen al9un6 manerz§ @mo la c¡udad puede abordar estos
desaños con accjones que busqu€ri ajustar lc espaciG de parüc¡pacióri c¡udadana,
rescatar valores sociales p6iüvG a través de las institucioo€s educaüvas, una
mayor cñcacia en la provi§ón de j¡rsticia y -guridad por parte del Estado, meFIes
herramienB de rendiiin de orerÉs y transreoc¡a gúHrfa V furn€nto a 16
aspectos requlador€s de la a¡ltura cÍuúadana.

1. [a confianza inst¡tuc¡onal puede verse @mo un 6¡rnto de comunicación
púU¡ca. Tanto en la trañsparerida de 16 autor¡dades y la maner¿ @mo
driunizr slJs res¡ltadc, p(Gc de d€purrión y acciones de
Íiei,ramíerlb, (Ixno en la ett¡a¡ón en Enas de segur¡dad de lc
c¡udadanos, part¡cularmente a la hora de conocer las maneras de denunc¡ar
y ayudar a las autoridades.

2. et apeO arlhrral d€ la proecc¡ón violerta se óume oomo un fr€nte por el
gue las a,toridades y la ci¡dad deben preocr¡parse. Los esfi¡erzG por
¡nv€rttr m¡ís en brtalecer la idea (b qre d ñulopdio de la fuerza y
proteOOn es pot€stad del Est¡(b. Todñ las acti.rres qne arrrneñten la
6nñanza, legitim¡dad y apoyo de 106 ciudadanG a 16 autoridades y
agenc¡as de seguridad suponen un logro lmporEnte para romp€r las redes
de proteo:ón úolenta y profirorer la denuncia c¡udadarE.

3 . Una de las prirE¡pales recrmend.rciqEs dd ubro Blan@ de la Seguridad
(2011) resalta d esft¡g-zo por mei)rar 16 mecanisüG de @r¡trol
¡nst¡tuc¡onal y ciudadano que ayud€n a fortalec€r la cred¡bilidad y confianza
pública en Ia justicia, la pol¡cía y la admin¡strac¡ón mun¡cipal.

4, tc entrevistadG «¡nc¡d€n €'r qLE l¡ls isramien6 de rend¡ción de
o¡en6 y transpaf€ncia de las attuf¡rades munictpd€s y Ia hlicj¿r
HeEopoliEña q¡sEn y fufEÍIlil ben, aurque la onun¡cadón se puede
[eg* a q.redar €fi $mpa€s arfrrrB de rcsrrltadG operdiyG. Respecb a
esto, sé resalta que la Pol¡da deüe aprovecnar el poEncial para rend¡r
cuentG qrre le proporc¡ona su profro PLan Cuadrdnt€s,
t€ l€giüm¡Jd instihrc¡onal se o.dtiva a partir de un ,n€ir @ntrd intemo
por parE de h6 m¡embrG de úa úgEnizaión y Ia rnayor coord¡riad&l
instiutdonal, a Frtir de una apuesb por un erúque ¡nEgral de
inEn Erxiúr.

5, El Plan Cuadrantes le ha perm¡Udo a la policia tener planes de tr¿bajo
defin¡dc que les permiten rendir orentas a la @mun¡dad. Para mejorar la
@nfianza eri las autoridad€s, la depuraciófl perfr¡aner¡te y el contrd interno
son fundanentales.

6. E a¡nerto en la denurEb citrra €n b últir¡c dG q¡Fne una
furtaleza q.c 16 autDridades t en Bjedeñ utilizar qno pueote parit
o|struir mejor€s relacíones on la ciudadanía. Efi €feco, según la
Enqresta de gercepcióo G¡¡dadarE 2012 r€alízada por l,leddlín Cóíro
vam6, 16 persorias que usarf n la línea 123 a¡merltó de 10% de lo§
afeca<lc por un ddib en 2(x¡9 a d 3196 efi X)12. ta pr¡r¡cipal rú oE¡ra
r¡o denunciir cofit¡núa §gldo la d@finanza er¡ 16 auúidad€s, pero se ha
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manEn¡do un d€s@nso sostenido en esta r€§puesta en los úlümc años.

7. El Plan de Desarrollo 2OL2-2of5: 't.ledellín un hogar para la vida" arenta
@n progl?trrlas @mo Gobernatil¡dad y just¡cja cercana al ciudadano,
Edrtrión y brn¡ao]án ciu&dana Fra una ciudadanía viya, l-€gEl¡dad.
l€qitimidad e institslcidrdk ad püá lia vida y la equdad y T6nsparencia
como gErantía de Buen @biemo oryo en@ue de ¡nstitucionalidad,
transparencia y fortaleza de la justicja pueden lográr qrandes avances en la
lud¡a contra la protecc¡ón v¡olenta cDrno fenómeno de ¡nseguridad en
Medellín.

r
(l) TrarispaEncia

y Éndiriéñ de
ctlelrtó por parte

de {enci6 de
seguridad - (2)
Control intemo

efuivo

(3) EñcÉncia del
sist€má j¡¡d¡cial -

(¿l) Pr¡Hildad
inEgral de
r€sl*adc

Efectividad
instih.¡cional

(5) Cehridad en la
as¡gnación de

pmtecc¡ón

Protección
efect¡va de

test¡gos

Confianza
¡nstitucional

Denuncia
ciudadana

Insumo para
romper redes
de protección

violenta y
extors¡ón

Facilidades de
caracterización
e investigación

del crimen

Ilustrac¡ón 1 1: O€nunc¡a c¡udad.na
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4. Coordinación Institucional

4.1. ¿Qué e,lte,rddno6 Nr @¡dinació,1 ir§id.rcional?

s€ pued€ €nEtder la @údinaci&r iñrtiu¡c¡ond orno d oüunb de acciqres
real¡zadas pú las agencÍs estdes q¡e busquen generar Energi6 de g¡s
intervenclones ¡ndivlduales. En térm¡n6 de fa ¡nv6tÍgacíón de Seguricfad
C¡udadana, la preocupac¡ón principal de esta sección será determ¡nar qué tipo de
acciones coordinadas pueden ayudar a una m€jor prov¡si&r de just¡c¡a en Medellín.

Dentro de la línea de seguridad dd Plan de Desarrollo 2012-2015 'Meddlín Un
Hogar para la vida', s€ paalEa @ro esüategÉa y aorno meta de gobierno, 'la
creÉ¡fu de un o,Erpo €ríte de oüjetivG de atb valor, nosoüc ten€rnG muy dam
que aquÍ el tema no es meter a la geñte a la calle, es un tema de polít¡ca criminal,
tenemG un asesor en política criminal que ñre director de F¡scalías, aquí no es de
capturar y decir que capturamG mu(ña g€nte, sino de a qu¡én capturamG, aquí no
estamos habtando del Jíbaro, sino dd ife, dd grarúe dd barrio, del grupo
ddinorenc¡d, 16 obi:t¡r/G dar6 sor¡ db- Se esüío orgarizardo lG reorrsG para
dlo. Es un €ql¡po ¡{rEristiU,crdld dnpu€So por la ñscalh, s¡fn y polícía de
vigilancia, que será exclus¡va para Medellín, y el objetivo es golp€ar las estructuras
criminales, la estn¡ctura económ¡ca. (Lu¡s Hravarría, Sub,seqetario de Planeación
de la Seguridad (h Medellín)

Para Piedad Pdtrida Restrepo, coordinadora de ileddlín Córno Vam6, la justic¡a en
la ciudad enfrenE un problsná de cor¡fiar¡za der¡tso & la ununidad, uria situa¡ón
que se puede apGc¡ar en d escgticisnro gt€neral sobre la der¡uric¡a,
particularmente por una percepción de ¡mpunidad.

¡lustrac¡ón ,,2. Iñverslón €n proyectG r€lac¡onadoo co. segur¡dad 2OO8 -
2012

lrvevsió,n en proyectos rclacionados con
segur¡dad 2(n8 -2012

lncluye Pre¡upu€tto Partijp¡tiE - Crras e¡pr6ad6 en Milbles de Peso6

Rrt¡r: Metrdnb.rnrilt y Sa(,etrÍ¡ de H¿c¿'nd¿

15 fitr 13.600
t2.335

10.o@

5.üX)

4 941 s.73)

2@8 2m9 2010 2011 2072

Según d pditólogp Andrés Precíado, la @rdir¡ac¡ón iristÍtlrcional para la justioa y
la seguridad en la ciudad tambiár pe por la manera cómo se ¡nv¡erten reclrrsos
d$¡ntñs. Sdig¡e qlE d€üen realiarse mefras eri los darEs de ffi¡óri de
artiqrlación para 106 r€c¡.rrsos q¡¡€ d mur¡¡cifio ó coÍro apol¡o a la justicia. p¡J€s
cons¡der-a que se pueden deÍrr de lado 16 rneE dar6 y d or¡trol de su ¡nvers¡ón
dectiva y €fic¡enE.

Para Jesis ¡laría Ramír€z, 6esor de la Goüemac¡ón de Ar¡tioquia, 16 probleÍias de
la provisaón de justicia eñ la ciudad Breden abordarse 'desde el mayor apoyo a la
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¡nvestigación, particularmente rect¡rso6 tecnológicos, la reducción de la congestión
y la ¡ntervendón de las prácticas corrupt6-.

¡lustración 13. Princlpal ñÉpon abl€ dé la scgurldad
coocéial,e§.

Encu€sta a

Encuesta de perccpción de concejales
El princ¡pal responsable de la §€guridad en Medellfn es:

40,0

20,o

o,o
A¡(¡5í¡ m¡ni.jpd Pd-i¿ rEtropoal¿r¡a GoüÉmo Nriro¿l Oudadania

Por su parte el Concejal Juan Fel¡pe Camprzano, en relación con esta coord¡nación
en!€ |as inst¡tudoo€s encargadas de la séguridad de Meddlín dantea que,'la
admin¡str ión munidpal deDe ex¡gir, exiqFr J(E€es espedal¡zadc €n tleddlín sólo
hay 7 it a'É €spec¡ali:ados y a * uro de db hs bca, Baoim, Odíñ.
param¡l¡tares, sicarios y realmente no salen haciendo nada, hay jueces
espec¡al¡zadG para lavado de adivo6, por qué Medellín no üeri€n n¡ uno, para que
comience a desartiorlar ¡as estructuras dd layado d€ activos, pa qué no tienen un
f¡scal esp€c¡alizado @otra s€oresuo, un M eí horn¡cidic, entonces, urp (@mo
admin¡stración munidpd) tierie que prorrcer b rEcrrrs6 fig.* y odg¡r.' es decir,
se debe @aabüar a las ¡nstitsrca.rE ono b tscalb y b hl¡rú or inñ-a€strrich¡ra
part¡ su tcrbajo, p€ro en es¿t m¡sma med¡da odgir jueces, fiscales y pie de fuer¿a
para la ciudad, teniendo en qrenta lc ferúmenG de crim¡nal¡dad tan part¡culares.

¡lustrac¡ón 14. Iñve6ltn en prorcctos rcúacionad€ con Convivsrc¡a 2lxr8
- 2012.

lnversión en proyectos relac¡onados con
Corwivencia
2üt8 -2012

It}c'ú}! Pr"suprr6to Partkipativo - cih¡r oFr€r¿d¿s cr Miton"r d? Prros
Íraab: Mctroinforrn .ió.r y S.crEt¡rfa dc tlacicr¡da

7.239amo

5.qD

a-ut
2.(m 1- I )9!

5 1t1
1.040

xm 2m9 20r 0 20tt 2ú12
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Para el Concejal laime Roberto Cuartas, uno de 106 princ¡pales problemas que se
dan en la geneElc¡ón de coordinacjon ¡nstihJcional es que 'hay una baja percepc¡ón
en cuanto a su furicionam¡ento. esto det*do a que los orgBn¡smos de @ntrol
además de que r¡o p{.Éden rend¡r q¡er¡6 y que se enclentEn l¡m¡tados en la
$orr¡¡a en la que se @munican on la cjudaülia, qegtuando 16 campañas que se
f¡edan sacar pü H€rr¡§ón, por dlo sirtb qre la perepción de lG organismc de
cürtrol efl la vida real no es favorable, no ffio @mo se qJi§era-.

Mirar los factores generadores de irceguridad y sus pc¡bles soluciofles y
estrategiG se logran a través del eú¡erzo ¡mplementa(b por las diferentes
ent¡dades ¡nstitudonales. Es asi, ono la arti@lac¡ón entre ¡nst¡tuciones es
fundamenbl para llegar a acjooes que @otrarresEn las activídades ilegales que
igudmenE bus@n ol€ctarse eíEe eü6. Es pr esta raón gt¡e d€üe qistir una
"coordinación flu¡da entre la fuerza giblica y las autoridades civ¡les. No funciona
mucho en el tema de la Justicia. Cuan(b hauo de la just¡cia no me refiero a la tarea
que acometen los jueces s¡no a la tarea de ¡nvest¡gación y aorsación que emprende
la Fiscalía General de la Nacióo'. (Erperto er¡trev¡sbdo - AndrÉs .tul¡án Rendón -
Universidad EAFrD.

'Desde el lado de la seguridad y de la operat¡vidad se ha hedro mucño, por
supuesto s¡empre hay campos en lc que puede haber un margen de mejora. Yo
cteo que desde d punto de visb operativo de la ftrcrza BJbica debe haber una
mejor ¡n\restigtr¡ón. uso de las Ecnoloslas de informa€¡ón, hry que dot¿r a lG

c¡rerpG téc,r¡c de ¡n\restigmiÓn prec¡samene de dem€ntos fuii@s,
ekmenb ¡nnovadú€6, d€mer|G que pefmiEr dar d salb de infurrnación de

intel¡gencía, a cDnstrucción de pruebas en contra de los d¡stinto6 grupos
armado6 ilegales'.

(Experto entfevistado - AndrÉs Jul¡án Rendón - uni\refs¡dad EAFIT).
I
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Ilustrac¡ón 15. Inversión en pnorscto§ rGlec¡onado§ con la ¡uat¡c¡a 2lxl8 -
201r.

lrrersión en proyectoc relacionados con la
Jusücia

2(xl8 - 2011
lncluF Prcsup¡.r.sto P.rtk¡pttilro - Cifrüs .xprcs.d.s !n milbncs dc pcso¡

Fr¡gtt€: Metrdr¡forEradó.¡ y S€crctaría dc H.c¡€nda

3.¡¡81 
''622

¡¡-(r
3 5d'
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Sumatoria de i¡rverión en Segurida4
Co¡wÍvencia y Just¡c¡a

2(m -20üt
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llustración 16, Sumator¡a de invssión qr S€e ur¡dad, Convivenc¡a y ,ust¡cia
2004 - 2012.
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Según la enor€sta de percepc¡ón de lc @nceiales los p{¡nto6 críücG (en donde
puede habr rupturó, ¡r¡eficiencias o cortos) de ¡c prcc de entrada y ürám¡te
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4.3. Ntemat¡vas de polít¡ca

El Ob§ervatorio de Políticas Publ¡cas d C-onejo de Medellín pretende en este
¡nfome re6g€r- dgun6 de 16 altematiras y opcio{res de política que fuerofl
adentiñcadas durante la invesügÉríóñ qxrx, un aporE a h dsq¡gón sobre las
prouemfricas abordadas en €sE E(b.

1. Para el L¡bro Blanco de la Seguridad. úortalecer los acuerdos inst¡tudonales,
en el marco de una aproximaciori regional de 106 problemas de seguridad, y
mejorar las condic¡oñes de a@so y adm¡nistración de justicia,
particü¡armenE r€specto a lc cap ¡r:,ade§ de intdigencia e ¡nvest¡gEc¡ón
d€ la Pol¡cía, re§r¡tan fundam€ntdes púa d drerzo instihrjonal pr la
sesuriiad de l4eddlín.

2. En términG operativos, la fu€rza pr¡tica deüe coneñtrarse en tener una
meior capac¡dad de invest¡gac¡ón, uso de ¡as tecnologíG de la ¡nformac¡ón,
y la dotadjon de 16 q.Érpc técn¡rs de investigac¡ón. t¡ desongt6tión del
§sEna de ,ust¡cia tamuár E pú la mayú eficac¡a de le órgnnc
in€igativG.

3, t¿ artio.rlacih enüe instthjcidEs es fundanEfltal para lbgEr a accjones
que @ntrarresten las actividades ¡legales que igualmente busc¿n
conectarse entre ellas. Es por esta razón que debe existir una coord¡nac¡ón
ñuida entre la fuerza publ¡ca y las autoridades c¡viles. Sustentada en la
uül¡zación efediva de los recnrsG de cada actor sobre el entend¡do de la
coordinación de esñ¡er:c.

4. La oga¡ón ¡nstiü.Eirr¡, dr agE E drp b F¡scdb y b Hkñ qr
ínffirrchrra para sl @, tr €de srst€ntarse en la erdgencla de más
Juees, ffscales y pie de ftre¡za para la ciudad, Eniendo en cuenta 16
desañc de seguridad que enftenta.

5. Los probleítG de la provi§ón de justicfa m la cíudad pueden abordarse
desde d apoyo a la inyestigtrtu5n, partio¡larrnente drn recurso6
Ecnol(ts|iG, la r€úratón de lia qEEstión y b ¡ntersEión de las prácticas
comrpta§.

23



161

Bibl¡ografía

Aldana, Sayra & Ramírez, Gabrida. (2012). 'Seguridad ciudadana: v¡eix
fouemas, nuer¡as miradas'. En: Antípodas de la violencia. Oesañ6 de cuJtura
c¡¡rdáddta para la cris¡s de (¡n)seguridad €fr América Latina: Nutra Yúk.
@RPOVISIO|{ARIOS.

B€doya, J. (2010). tá protec¡ón v¡olenta en Colombia. El caso de Medellín desde
los años noverita. Medellín: IPC.

Corpovis¡onarios (2011). Enoresta de Culhrra gudadana 2011.

Dun@r, G. (2f)11), Drug traffi¡ng ald politicaa po,ye¡: an cl¡gopoay on th€ means
dction inffiia ylrlqb-
Gambetta, Diego (2000) 'Mafia: The kie of D¡strust', in GamHta, Diego (ed.)
sociology, university of oford, dapter 10. pp. 158-175, (Dispon¡ble en
http : //wrvw.sociclogy. ox.ac. uVpaperygEmbettal53- 175. pdf)

Gambetb, Diegp (2007) ta n¡da Cdlkna. El rEgtcio de la proEccion priv-dda.
Fondo de Cultlr-á EcDnómica.

G¡raldo, lorge. (2008). ¿á Confl¡cto annafu u¡bno y y¡olencia homidda. El cas de
M* ín- En: Urvio: revista laünoarlericana de seguridad cirdadana, Qu¡to:
FLACSO sede Eorador. Programa de Estudi(E de la C¡udad, (n. 5, septiefilbre
zOOa): pp. 99-u3.

Giraldo, Jorge & Fortou, José. (2012). Hdición de la v¡olencia homic¡da: El fndi@
de ¡nc¡&ncia del homic¡dio. En: Urvio: r€n ¡sta laünoamericana de seguridad
c¡udadana, Quito: FLACSO sede Ecuador. kograma de Estud¡og de la Ciudad, (n.
11, Mar¿o 20u): pp. 99-113.

l¡ledellín Córno varnG (z)12). Anái§s de b er¡duoón & la (,,,iffi de úda en
l¡ledetñn, 20ü8-2011.

Medellín Cómo Vamos (2012). En@esta de Fercepdón cíudadana, Medellín 2012.

M¡sse, M. (2009). E tld¡tÚ @ño parte dd ñüaclo ¡lqal: violenc¡a, nerrancia
@ítia y natúfio ü Rb * h¡reiro- Efl: R. Stanley (zocÉ,). ffilo, violdtcü, y
ciucbrfurb a, An*b latina. t¡ladrid: E¡timeñra

Roth, A.N. (2OO7). Políticas públ¡@s. Formulaci&r, ¡mplemenbc¡ón y evaluación,
Bogdá, Aurora.

Plan de Desarrollo de Medellín 2012 - 2015: Un HogEr para la v¡da.

Portes, A. tlalbr, W, (20fJ4'). la anwnh infút d. *rE * hlítus S¿riales- En:
Nacion6 t nidas, CEPAL, Dirección de Desarrollo Social. (ttoviembre).

ONU-Hab¡tat y Un¡versidad EAFfr (2011) 'Ubro blanco de la seguridad y la
conv¡vencia de ¡{eddlín' Medellín: kegon,

24


