UNIDAD MOVIL PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

INFORME DE RIESGO 001-2012 PARA LAS
COMUNAS 3 MANRIQUE, 8 VILLA HERMOSA,
16 BELÉN Y 80 CORREGIMIENTO DE SAN
ANTONIO DE PRADO DEL MUNICIPIO DE
MEDELLIN
1. PRESENTACIÓN
La Unidad Móvil para la Prevención de violaciones de Derechos Humanos –
DDHH- e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH- del Municipio
de Medellín, comenzó a funcionar el 1 de septiembre del presente año, la misma
es fruto de un convenio entre la Alcaldía de Medellín y el Ministerio del Interior.
El objetivo general de la Unidad Móvil es: Prevenir los riesgos y situaciones que
puedan generar violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, en el marco de una
política pública, con enfoque territorial y diferencial para garantizar los derechos
fundamentales de las personas del municipio de Medellin.
Este informe corresponde al análisis de la información recolectada desde el 1 de
septiembre de 2012 a la fecha, en las comunas que fueron priorizadas para la
implementación de este proyecto, son muchas más las comunas y corregimientos
que pueden presentar riesgos, pero por efectos del tiempo y los recursos humanos
y financieros, fue necesario priorizar los sectores de intervención.
La priorización de las comunas se realizó después de un análisis de los contextos,
cifras y dinámicas de la conflictividad armada urbana, encontrándose en la
coyuntura, que estas comunas atraviesan actualmente por situaciones graves de
violaciones de derechos humanos, además la priorización fue una decisión de la
dirección técnica de la Unidad de Desplazamiento Forzado de la Alcaldía de
Medellín, hoy UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A
VICTIMAS, que depende de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos.
Fecha: septiembre-diciembre 2012

2. LOCALIZACIÓN (ubicación geográfica del Riesgo)
MUNICIPIO

COMUNA

3 MANRIQUE

Medellín
8
VILLA
HERMOSA

16 BELEN

BARRIOS
a.LA SALLE
b. LAS GRANJAS
c. CAMPO VALDÉS NO.2
d. SANTA INÉS
e. EL RAIZAL
f. EL POMAR
g. MANRIQUE CENTRAL
NO.2
h. MANRIQUE ORIENTAL
i. VERSALLES NO.1
j. VERSALLES NO.2
k. LA CRUZ
l. ORIENTE
m. MARÍA CANOCARAMBOLAS
n. SAN JOSÉ LA CIMA
NO.1
ñ. SAN JOSÉ LA CIMA
NO.2
o. LA HONDA

Villa Hermosa
La Mansión
San Miguel
La Ladera
Batallón Girardot
Llanaditas
Los Mangos
Enciso
Sucre
El Pinal
Trece de Noviembre
La Libertad
Villa Tina
San Antonio
Las Estancias
Villa Turbay
La Sierra (Santa Lucia - Las
Estancias)
Villa Llliam
LA HONDANADA
EL RINCON
LA MOTA
DIEGO ECHAVARRIA
LA LOMA DE LOS BERNAL
LAS PLAYAS
LA GLORIA
SAN BERNARDO
LA PALMA
GRANADA
LAS VIOLETAS
BELEN
ROSALES
FATIMA
CERRO NUTIBARA
EL
NOGAL
LOS
ALMENDROS

GENERALIDES
La Comuna 3 Manrique, se encuentra
ubicada en la zona Nororiental del Municipio
de Medellín, limita al norte con la comuna 1
Popular, al sur con la comuna 8 Villa
Hermosa, al occidente con la comuna 90
corregimiento de Santa Elena, al oriente con
la comuna 4 Aranjuez, cuenta con 15 barrios
reconocidos en el ordenamiento territorial y
un asentamiento de población desplazada
que se llama La Honda y que es un sector
semi rural, La Honda no aparece como
barrio y frente al cual asisten dudas de su
pertenencia, en tanto la inspección de
policía de la comuna, dice que el mismo
corresponde al corregimiento de Santa
Elena; sin embargo en el mapa político
administrativo, aparece como parte del
barrio La Cruz. La inmensa mayoría de
estos barrios corresponden a los estratos
socio-económicos 1 y 2, muy pocos al
estrato 3 y 4.; los barrios de la ladera son
habitados y fueron desarrollados por
personas que migraron del campo a la
ciudad, muchas de ellas víctimas de
desplazamiento forzado.
La Comuna 8 Villa Hermosa, se encuentra
ubicada en la zona centro oriental del
Municipio de Medellín, limita al norte con la
comuna 3 Manrique, al sur con la comuna 9
Buenos Aires, al occidente con la comuna
10 Candelaria y al oriente con el
corregimiento de Santa Elena, cuenta con
18 barrios reconocidos en el ordenamiento
territorial, varios asentamientos de población
desplazada que generalmente se ubican en
los límites del área urbana, esta comuna
también cuenta con una amplia zona rural,
pues queda allí el Cerro Pan de Azúcar uno
de los cerros tutelares de la ciudad, la
mayoría de los barrios corresponden a los
estratos socio-económicos 1 y 2, muy pocos
a estratos 3 y 4 fundamentalmente los que
limitan con la comuna 10.

La Comuna 16 Belén, se encuentra ubicada
en la zona sur occidental del Municipio de
Medellín, limita al norte con la comuna 11, al
sur y al occidente con el corregimiento de
Altavista, al oriente con la comuna 15; Esta
comuna tiene la particularidad que sus
barrios comportan todos los estratos socioeconómicos desde el 1 al 6; además cuenta
con una amplia zona que se conoce como
de expansión urbana donde empresas
privadas construyen grandes torres de
apartamentos para su urbanización.
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VEREDAS
Cabecera Municipal
La Montañita
80
ANTONIO
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SAN
DE

El Astillero
Yarumalito
San José
La Verde
Potreritos
La Florida
El Salado
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San Antonio de Prado es uno de los
5 corregimientos (divisiones de la zona
rural) del municipio de Medellín. Está
ubicado en el extremo suroccidental de
la ciudad. limita por el norte con los
Corregimientos de Palmitas y San
Cristóbal, por el Oriente con el
Corregimiento de Altavista, por el Sur
con los municipios de Itaguí y la
Estrella, y por el Occidente con los
municipios de Heliconia y Angelópolis.
Se destaca que durante varios años la
Alcaldía ha construido allí varias
unidades residenciales de viviendas de
interés social y donde se ha adjudicado
viviendas a población vulnerable, allí se
encuentra el barrio Limonar,
actualmente con 4 etapas construidas y
adjudicadas, sector de altísima
conflictividad armada.

No se pretende asegurar que todos y cada uno de los habitantes de las comunas
priorizadas en este informe, están en riesgo, indudablemente los barrios y
territorios donde hay presencia, accionar y control de actores armados al margen
de la ley, se encuentran más expuestos a situaciones y riesgos que puedan
generar violaciones de DDHH e infracciones al DIH, en el contexto específico por
comunas se señalaran los barrios y sectores más expuestos.

3. POBLACIÓN EN RIESGO
Se describirán las afectaciones de poblaciones en riesgo, de acuerdo al contexto
del conflicto armado en la ciudad de Medellín y a lo observado en las comunas de
intervención.
En el anexo N°1 se presentan estadísticas del número de habitantes discriminados
por rangos de edad y sexo, de 4 comunas de la ciudad de Medellín.
Hay poblaciones que por sus condiciones y situaciones se hacen más vulnerables
a sufrir daños con ocasión del accionar de grupos armados al margen de la ley.

4. Niñas, Niños y Adolescentes:
Las niñas, los niños y los adolescentes, son víctimas de reclutamiento forzado,
vinculación, utilización, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica,
explotación laboral, asesinatos, desaparición forzada, la tortura previa al
asesinato, evidenciada en el hallazgo de cuerpos de mujeres y hombres jóvenes
desmembrados que han sido encontrados en varios lugares de la ciudad de
Medellín,
Niñas, niños y adolescentes estudiantes, han sufrido amenazas y asesinatos,
generalmente los que se han resistido a someterse al grupo armado y han optado
por estudiar, se desescolarizan porque se tienen que desplazar forzadamente o
porque no pueden cruzar las fronteras ilegales impuestas por los actores armados,
en las 4 comunas objeto de este informe, se ha presentado a lo largo del año
deserción escolar por encima del 50% y en ocasiones cuando más se agudiza el
conflicto, la deserción ha llegado hasta el 70 y 80%.
Con la afectación de las niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto
armado, se presenta una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, un
delito de Lesa Humanidad, una violación al derecho internacional de los Derechos
Humanos y una violación flagrante a la Convención de los Derechos del niño y de
la niña.
Todos los menores de edad que participan en los grupos armados al margen de la
ley, son obligados a vincularse, ya sea por la coacción del grupo armado, por las
precarias condiciones económicas o por el afán que la sociedad de consumo
impone, de tener bienes materiales y costosos para darse un lugar en el mundo;
por tanto ellas y ellos deben considerarse como víctimas, según el derecho
internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y la
Convención de los derechos del niño y de la niña, ratificada por Colombia.
En las 4 comunas de intervención se pudo apreciar que las instituciones
educativas se han convertido en fortines para el microtráfico de estupefacientes y
para el reclutamiento, vinculación y utilización de las niñas, niños y adolescentes
en actividades ilícitas para los grupos armados al margen de la ley.
Las niñas, niños y adolescentes también son afectados por la violencia, abuso y
explotación sexual, se habla en las diferentes comunas que se subasta la
“virginidad” de las niñas, que la niñez y la juventud son sometidas a explotación
sexual, a veces incluso, por sus familiares más cercanos, como manera de
obtener recursos económicos para la subsistencia, los actores armados ilegales
manejan redes de prostitución infantil y juvenil, que se hace cada vez más
invisible, por su clandestinidad, se lleva a cabo o se disfraza en sitios de masajes,
hoteles, casinos, striptease, etc. Esta situación se agrava y se agudiza con la
proyección de Medellín como ciudad global de servicios y turística, además las
niñas, niños y adolescentes desplazados y empobrecidos son las víctimas más
vulnerables para caer en estas redes de explotación sexual y económica.

5. Mujeres
Las mujeres en Medellín se encuentran en situaciones de graves riesgos para la
violación de sus derechos humanos, en lo que va corrido del año, se han
presentado más de 79 feminicidios; las mujeres siguen siendo víctimas en el
marco del conflicto armado de desplazamiento forzado; de amenazas, de violencia
sexual; de esclavitud doméstica y sexual, de explotación sexual y prostitución
forzada, de embarazos, esterilización y abortos forzados, de la violencia patriarcal
y feminicida.
Se usa el término de feminicidio1, no solo como un concepto teórico y/o jurídico,
como una causal de agravación punitiva (Ley 1258 de 2009), sino
fundamentalmente como una realidad que se presenta en las casas, en las calles
y en el río de la ciudad de Medellín y su área metropolitana.
Las mujeres se ven obligadas a huir de sus lugares de origen, de sus casas que
han construido con esfuerzo, para salvar sus vidas y las de sus hijas e hijos,
huyen de la amenaza de asesinato, de reclutamiento, de violencia sexual, o
porque por las precarias condiciones económicas, no pueden seguir pagando el
arriendo y el arrendador recurre a los actores armados ilegales, para que la
desplacen y así recuperar su bien inmueble arrendado.
Huyen porque su hija o ella misma, fueron violadas, porque su hijo iba a ser
reclutado, porque su hijo o su marido fueron asesinados; huyen porque su
“compañero afectivo” esposo, marido, compañero, amante, novio, etc., hace parte
de un grupo armado y la agrede sexual, física, verbal y sicológicamente,
manteniéndola bajo la amenaza de muerte y/o de quitarle los hijos.
En todas las mujeres que habitan, en territorios en disputa y/o controlados por un
actor armado, confluyen todas las facetas y riesgos de género expuestos en el
Auto 092 de 2008 de la honorable Corte Constitucional, en seguimiento a la
Sentencia T-025 de 2004, que declaró el “estado de cosas inconstitucional” con
respecto a los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado,
1

Explica Marcela Lagarde que los feminicidios son crímenes de odio contra las mujeres, crímenes
misóginos acunados en una enorme tolerancia social y estatal ante la violencia genérica.
Esa perversidad está alentada por la impunidad, alimentada por pésimas investigaciones,
averiguaciones mal integradas, encargados de la persecución del crimen que son dolosos o misóginos y
que desatienden las denuncias de las víctimas, jueces misóginos para quienes la vida de las mujeres es
secundaria o que muestran un claro sesgo descalificador y culpabilizador de las mujeres. Al feminicido
contribuyen de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colisión de autoridades
encargadas de prevenir y erradicar esos crímenes.
Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no les crea condiciones de seguridad
para sus vidas en la comunidad, en la casa y en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento.
Suceden los feminicidios cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones para
prevenirlos, evitarlos y sancionarlos. El ambiente ideológico y social del machismo y la misoginia
alientan estos crímenes. (Revista Envío N° 278, Mayo 2005) http://www.envio.org.ni/articulo/2888

estado de cosas, que aún no se ha superado y por el contrario en el marco de la
agudización y complejidad del conflicto armado urbano, se agravan.
A todo esto se suma la carencia de derechos sociales y culturales, de pocas
oportunidades para la garantía de los derechos a la vivienda digna, a estudiar, a la
salud, al trabajo decente, en los términos de los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, son las mujeres las que se encuentran mayormente
desempleadas, entre ellas, las mujeres jóvenes, son las más vulnerables en el
comercio de la “informalidad” o subempleo, por la desconexión de los servicios
públicos domiciliarios, entre otras múltiples necesidades básicas insatisfechas.
Estos son riesgos generales para las mujeres de Medellín, riesgos que aumentan
su nivel, cuando recaen sobre mujeres desplazadas, empobrecidas, indígenas y
afrodescendientes.
Las autoridades continúan explicando las violencias contra las mujeres y la
violencia feminicida, como un asunto de crímenes pasionales o por retaliación
entre los grupos armados, además aseguran que los asesinatos de mujeres se
presentan porque cada vez más mujeres se hacen parte del conflicto, sin
embrago; colectivos de mujeres y feministas en la ciudad, aseguran que:
“La violencia feminicida contra las mujeres niñas, jóvenes y adultas tiene como contexto estructural la guerra por
la riqueza del territorio. Es una guerra por el capital en una economía neoliberal, que hoy se inscribe en los
cuerpos de las mujeres. No como botín de guerra, como territorio mismo donde se da la guerra, guerra de
explotación y control contra las mujeres y las comunidades.”
“La violencia contra las mujeres en ANTIOQUIA y MEDELLIN, expresa la histórica violencia patriarcal que se da en
una región colonizadora, mayoritariamente católica y de valores conservadores que están todos dirigidos a atacar
la libertad de las MUJERES. Esta violencia hoy además se ve agravada en dimensiones aberrantes por la
continuada guerra y sus transformaciones sucedidas con la mentirosa desmovilización paramilitar y la ideología del
postconflicto.” (RESTREPO LOPEZ MARTA. 201 FEMINICIDIOS EN ANTIOQUIA, 78 EN MEDELLIN- 201 MUJERES
ASESINADAS, 201 CRÍMENES DE ESTADO, boletín noviembre 2012)

Es indudable que el conflicto armado urbano también es expresión de la cultura
patriarcal que establece relaciones de dominio y sumisión entre las personas,
exacerbando todo tipo de discriminación y violencia: económica, sexual, en razón
del género, de la etnia, de la orientación sexual, social y generacional, entre otras.

6. Docentes y directivos docentes
Las docentes, los docentes y las directivas de las Instituciones Educativas que se
encuentra en territorios en disputa, también son afectados por las dinámicas del
conflicto armado en la ciudad, reciben amenazas contra su vida, integridad,
libertad y seguridad personales, por no someterse al control de los grupos
armados ilegales que hacen presencia dentro y fuera de las instituciones, en no
pocas ocasiones también son víctimas de desplazamientos forzados al no ser
consideradas sus solicitudes de traslado, como una medida de prevención para la
salvaguarda de sus derechos humanos.
En el trabajo de la Unidad Móvil de Prevención, se articularon acciones entre la
Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos de la alcaldía de Medellín para intervenir en cerca de 12
instituciones educativas de las comunas 8, 10, 12, 13 y 16, que fueron alertadas y
calificadas con “semáforo en rojo” por la Secretaría de Educación, lo que significa
que dichas instituciones están en riesgo de violaciones de DH y de infracciones al
DIH, frente a la problemática específica de las Instituciones Educativas se elabora
un informe específico.

7. Comerciantes y transportadores
Este grupo poblacional es también víctima del accionar de los grupos armados al
margen de la ley, especialmente mediante el cobro de extorsiones más conocidas
como “vacunas” que oscilan entre $2000 semanales para las viviendas y entre
$50.000 y $500.000 a los comerciantes y transportadores, dependiendo de su
capacidad económica, quienes se niegan a pagar esta extorsión sufren graves
violaciones de sus derechos humanos desde asesinato hasta el desplazamiento
forzado, en la ciudad de Medellín y su área metropolitana han sido asesinados
varios conductores de buses de servicio público, lo que ha ocasionado suspensión
en el servicio en varias comunas, afectando de manera considerable la movilidad
a los y las habitantes de estos barrios.

8. Líderes, lideresas y defensores y defensoras de DH
Este grupo de población ha sufrido diversas victimizaciones por su hacer en
defensa de los derechos humanos y al servicio de las causas comunitarias, han
sido víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas, atentados,
desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, hostigamiento, persecución y
judicialización, los más vulnerables son los defensores y defensoras, líderes
juveniles,
culturales, de juntas de Acción Comunal y representantes de
organizaciones de población desplazada, según el Nodo Antioquia de la
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías
de Defensores y Defensoras, en su informe publicado el 10 de diciembre de 2012,
aseguran que en Medellín y su área metropolitana se han sucedido 236
agresiones a esta población en lo que va corrido del año 2012.

En las comunas objeto de este informe, se pudo apreciar por parte de la Unidad
Móvil de Prevención, una disminución considerable en el liderazgo comunitario y
social, situación ocasionada por la presión, hostigamientos y señalamientos por
parte de los grupos armados al margen de la ley, que tienen presencia y control en
el territorio pretendiendo cooptar y someter los procesos sociales y comunitarios a
sus intereses, la consecuencia para estos líderes y lideresas, ser afectadas en sus
derechos humanos sino acceden a sus pretensiones y obstaculizar el derecho a la
participación, la libre asociación, y el derecho a la protesta.
Continúan injerencias de estos grupos armados al margen de la ley, en los
procesos y elecciones de presupuesto participativo para hacerse a los recursos
públicos en su propio beneficio, también organizaciones de derechos humanos en
la ciudad, han sido víctimas de ataques a sus sedes, robo de información y
amenazas virtuales.
Toda esta situación sin duda constituye riesgos de violaciones de DH e
infracciones del DIH para esta población y además fragmenta el tejido social y
comunitario.

9. Población afrodescendiente
En el tiempo de intervención de la Unidad Móvil de Prevención, es decir de
septiembre a diciembre de 2012, se presentaron en las comunas 3, 8 y 13, tres (3)
eventos de desplazamientos forzados masivos de población afrodescendiente, al
parecer, además de todos los elementos de los desplazamientos forzados, como
causas, consecuencias y estrategias, de las acciones bélicas, por discriminación
étnica, pues las amenazas proferidas por los grupos armados para provocar el
desplazamiento tanto en la comuna 3 como en la 8, fue explícita: “sino se van
negros hijueputas vamos a hacer más masacres empezaremos por los hombres y
seguiremos con las mujeres y los niños”; estos hechos afectaron directamente a
población afrodescendiente, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adultas
mayores, que ya habían sido desplazados del campo a la ciudad en otras
ocasiones; el 2 de noviembre luego del asesinato del rapero de la comuna 13
conocido como “El Duke”, fueron amenazados varios jóvenes integrantes de los
colectivos culturales “Son Batá” y “La Élite”, lo que generó el desplazamiento
forzado masivo de cerca de 23 jóvenes artistas, en su mayoría afrodescendientes,
esta situación llevó a que la Defensoría del Pueblo, a través de su sistema de
alertas tempranas emitiera un informe de riesgo de inminencia, específico por el
peligro que corren estos jóvenes y en el que advierte sobre la compleja situación
de la comuna 13 en general.
A la exclusión histórica de esta población y al racismo que caracteriza a esta
región, se evidencia a través de estos tres (3) eventos, la particularidad de la
amenaza contra la población afrodescendiente por su condición étnica, asunto que
sería importante tener en cuenta e indagar más allá para desentrañar si se estaría

frente a una nueva característica del desplazamiento forzado Intraurbano, como
un asunto de discriminación étnica.

10.

Población indígena

En la ciudad de Medellín, existe desde hace más de 20 años, un cabildo que
agrupa un gran número de personas indígenas que desde tiempo atrás habita la
ciudad, este cabildo es quizás uno de los pocos de carácter urbano que existe en
el país, el mismo se denomina Cabildo Chibcarywak, agrupa indígenas de
diferentes etnias y comunidades y trabaja por mantener y preservar la cultura y
costumbres de sus integrantes y que la misma no se extinga por estar en un
territorio urbano.
Personas indígenas asociadas al cabildo y autoridades del mismo, recibieron
amenazas que obligaron a un desplazamiento forzado masivo que se sucedió a
mediados del año, el mismo fue atendido por el anterior componente de
Prevención y Protección de la Unidad de Desplazamiento Forzado, hoy Unidad
Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, de la subsecretaría de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de
Medellín.
Las amenazas y posterior desplazamiento forzado de esta comunidad, se da al
parecer, y según las víctimas, por el no pago de extorsiones y por la negativa de
algunos jóvenes indígenas para participar en actividades de los grupos armados
ilegales.
Estas familias, que fueron un total de 37 personas en 15 familias, de las cuales 31
personas son emberas y 6 nasas. fueron atendidas por la Alcaldía, quien les
brindó un albergue especial para ellos con la aplicación del enfoque diferencial
étnico ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2008 y otros.
Respecto de este caso de desplazamiento forzado masivo intraurbano de
población indígena, se organizó una mesa de trabajo permanente con
representantes indígenas y diferentes entidades, la Personería de Medellín, la
Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas –UARIV-, y funcionarios de
la anterior Unidad de Desplazamiento Forzado de la Alcaldía de Medellín, luego
de varias gestiones conjuntas se logró que estas familias fueran reconocidas como
víctimas e inscritas en el Registro Único de Víctimas –RUV- y que se les entregara
la Ayuda Humanitaria de Emergencia.

Con la Ayuda Humanitaria de Emergencia, estas familias consiguieron una casa
grande en arriendo en el Barrio La Loma de la comuna 13 de Medellín, una vez
llegaron allí con el camión del trasteo, jóvenes al parecer integrantes de los grupos
armados al margen de la ley, los intimidaron y no permitieron que se instalaran en
la casa arrendada.
Las familias indígenas desplazadas se instalaron provisionalmente en la sede del
Cabildo, en el barrio Prado Centro de Medellín, de donde algunas de ellas habían
sido desplazadas anteriormente, y luego se fueron a pagar arriendo también
colectivo en una casa del barrio La Sierra de la comuna 8 de Medellín.
La población indígena en la ciudad de Medellín, viene siendo víctima de
amenazas, hostigamiento para el reclutamiento de menores, algunas mujeres
indígenas han sido víctimas de violencia sexual y son víctimas de discriminación
étnica.
De otro lado la problemática de la población indígena que llega a la ciudad, en
muchas ocasiones víctimas de desplazamiento forzado de zonas rurales, no
cuentan con alternativas adecuadas de atención y muchas de ellas se dedican a la
mendicidad, situación que se agrava por la vulnerabilidad sobre todo de las
mujeres indígenas jóvenes que se ven expuestas a redes de trata para la
prostitución.
Desde hace algunos meses, la Personería de Medellín y la Alcaldía ha detectado
algunos inquilinatos, en donde estas personas se hospedan en condiciones graves
de hacinamiento y donde al parecer, se les despoja de las Ayudas Inmediatas que
les brinda la Alcaldía cuando recién declaran el desplazamiento forzado, se podría
estar configurando con la complicidad de algunos “líderes” indígenas una red de
trata de indígenas, trasladan a las familias, fundamentalmente a mujeres, niños y
niñas a la ciudad de Medellín, los hacen declarar, o declaran por ellas, pues
muchas de ellas no saben hablar castellano, les arrebatan la ayuda y las ponen a
mendigar.

11.

Población de opciones sexuales diversas

Esta población continúa siendo objeto de variadas situaciones de violencia en su
contra, violencia que adquiere connotaciones específicas por su orientación y/o
identidad genérica y de opción sexual. Según el informe de derechos humanos de
esta población, presentado por la Corporación El Solar el 10 de diciembre de
2012, en noviembre se reporta un atentado por los alrededores del Parque Obrero
de Boston contra la vida de un hombre homosexual, el cual fue atacado con arma
blanca y recibió 12 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, el hombre
pertenece a la Junta de Acción Comunal Llanaditas y a la fundación Las

Golondrinas de la comuna 8 Villa Hermosa. En este ataque confluyen dos
situaciones a tener en cuenta su opción sexual y su condición de líder comunitario
de una zona bastante conflictiva en la ciudad.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

12.

Contextualización y Caracterización del Riesgo

Durante los meses de septiembre a diciembre de 2012, fechas en las cuales la
Unidad Móvil de Prevención de violaciones de Derechos Humanos e infracciones
al Derecho Internacional Humanitario, ha realizado monitoreo de la conflictividad
armada en la ciudad y de manera particular en las comunas priorizadas, se han
hecho evidentes variadas expresiones del conflicto armado urbano, cuyos efectos
han incidido de manera directa en la vida de los habitantes, muchos de los cuales
fueron víctimas de violaciones de DDHH, en particular por vulneración de los
derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad.
Si bien es cierto las estadísticas oficiales dan cuenta de una disminución del
número de homicidios en la ciudad, también es cierta la persistencia de prácticas
de control armado ilegal sobre amplios territorios de la ciudad, particularmente en
las comunas con alta densidad poblacional y concentración de la pobreza; en las
diferentes comunas los enfrentamientos constituyen la expresión que evidencia la
disputa entre los grupos armados ilegales, enfrentamientos que se hacen cada vez
más constantes y que se explican en la defensa de los intereses estratégicos,
militares, políticos, sociales y rentísticos que les confiere dominio sobre un
determinado territorio y su población.
Es innegable que Medellín sufre un conflicto armado urbano desde hace más de
tres décadas, que sus actores cambian de nombre y de amo, durante este tiempo,
en la ciudad se han consolidado estructuras mafiosas de la denominada “Oficina
de Envigado” y el conflicto urbano se ha movido de acuerdo a las disputas entre
sus jefes por la hegemonía del poder. La Oficina de Envigado desde tiempos de
Pablo Escobar, tuvo nexos y compartió intereses con el paramilitarismo, y aunque
hoy las autoridades denominen a los grupos ilegales bajo el acrónimo de “Bacrim”,
éstos tienen su génesis en el paramilitarismo orquestado y dirigido por la ya
legendaria estructura de la “oficina de envigado” que cada vez más perfecciona
sus prácticas delictivas y su capacidad de corrupción de funcionarios de altas
esferas en procura de mayor impunidad.
“Pero no todo lo que la mafia hace es crimen organizado. Justamente lo que ha hecho que muchos vean a
Medellín como un espejo de la mafia italiana es que ha pasado de ser una organización criminal a convertirse en
un holding de empresas que "tienen una puerta giratoria entre lo legal y lo ilegal", según palabras del general
Arcesio García, comandante de la Policía de la ciudad. Algo que muchos analistas y académicos entienden como

parte de la idiosincrasia paisa, pero que ocurre exactamente igual en ciudades italianas, en Rusia, en Japón, en
Sao Paulo y Nueva York. Por eso, más allá de la cultura, las explicaciones podrían estar en la economía y la
misma globalización”. (Revista Semana 2 de mayo de 2009, edición digital. Los tentáculos de la Mafia en
Medellín)

Cuando se eleva la escalada violenta que de manera pendular toca a las
principales comunas, surge la pregunta entre analistas, autoridades civiles y de
policía, respecto a quiénes son los responsables de la violencia criminal. En
épocas en las cuales alias “Don Berna’’ era quien controlaba el mundo de la mafia
en la ciudad, resultaba medianamente fácil explicar la responsabilidad de los
hechos violentos; con su captura y posterior extradición, con la muerte o captura
de otros miembros de la llamada ‘oficina de Envigado’, la disputa del poder se
llevó a cabo entre los alias de ‘Sebastián” y ‘’Valenciano’; inaugurando así, lo que
podríamos denominar el “Síndrome Sebanciano” entendiendo por este, el discurso
con el que se explicaban cualquiera de los hechos violentos que se sucedían en la
ciudad y su área metropolitana.
La disputa entre los renombrados cabecillas, dejo en los últimos 4 años poco más
de 6000 muertos, un sin número de desplazamientos forzados, amenazas y un
microtráfico ampliamente consolidado al igual que las múltiples actividades
rentísticas legales e ilegales que el paramilitarismo instauró.
Las capturas en momentos distintos de alias ‘’Valenciano” y alias ‘Sebastián’
respectivamente, no solo demostraron las profundas fisuras al interior de la
“oficina de Envigado” y por ende su pérdida de hegemonía y cohesión estratégica,
sino también y sobre todo, han abierto el camino para el ingreso progresivo y
violento de una estructura con alcances nacionales y orígenes predominantemente
rurales, conocida como “ Los Urabeños” que desde el 2011 con mucha fuerza se
disputa el poder con otros grupos armados tales como “Rastrojos”, “Paisas”,
“Águilas Negras” e incluso se disputa territorios con las guerrillas de las FARC y el
ELN en aéreas donde estas hacen presencia; sus intenciones expansivas
involucran zonas rurales y urbanas de los departamentos de: Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Caldas, Cesar, Choco, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño ,
Norte de Santander, Sucre, Santander, Valle del Cauca2.
“Los Urabeños” conocidos también como “Los Gaitanistas” representan ahora una
mayor complejidad a la hora de identificar con rostro y nombre a los responsables
de la nueva ola de violencia en la ciudad Medellín, pues esa marca de la “nueva
sociedad anónima” del crimen, hace cada vez más nebuloso el panorama, los
actores y el entramado de intereses locales, regionales y nacionales de los
mismos.

2

Fuente. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ INDEPAZ
VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011
http://www.setianworks.net/indepazWeb/wp-content/uploads/2012/03/revista_PE58.pdf

La presencia y accionar en la ciudad de este grupo armado ilegal, que viene
siendo anunciada desde hace más de 2 años, por la comunidad y por la misma
Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo 016-2010 sobre la ciudad, apenas
hasta ahora viene siendo reconocida de manera muy tímida por los gobernantes y
las autoridades policiales y militares, pese a las hechos que confirman su
presencia.
La Personería de Medellín da cuenta de la manera como los “Los Urabeños”
avanzan en la disputa con las facciones de la ‘’Oficina de Envigado’ que controlara
alias Sebastián, por el domino y control de la ciudad, ya sea mediante la fuerza o
la captación de los atomizados grupos armados que operan en las diferentes
comunas de Medellín y su área metropolitana.

13.

Caracterización de los actores armados ilegales fuente de
la amenaza:

El riesgo actual de violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho
internacional humanitario en la ciudad de Medellín y las comunas priorizadas, se
configura en varios elementos:


Reacomodamiento y reconfiguración de las estructuras narcoparamilitares
de la ‘oficina de Envigado’, antes y posterior a las capturas de “Valenciano”
y “Sebastián”.



Nueva oleada de violencia y criminalidad expresada en asesinatos,
enfrentamientos, acciones terroristas con artefactos explosivos,
establecimiento de fronteras ilegales, desplazamientos forzados
intraurbanos masivos e individuales, violencia contra las mujeres,
reclutamiento, vinculación y utilización de niñas, niños y adolescentes a las
actividades ilegales, tráfico de estupefacientes, que por su proliferación y
expansión ya no puede denominarse ‘microtráfico’.



La entrada, consolidación y expansión del grupo armado ilegal “Los
Urabeños” y su disputa con las estructuras de alias “Sebastián” quienes con
su captura han entrado en una nueva rencilla entre los mandos medios para
saber si se alían con los urabeños o si continúan enfrentándose para
hacerse con el poder hegemónico.



El realinderamiento de los cientos de grupos armados ilegales que durante
varias décadas han existido en la ciudad como mano de obra militar para el
mejor postor.

Los intereses y objetivos de estos actores armados ilegales van desde sembrar el
terror en los territorios y comunidades para mantener, disputar e imponer el

control, consolidar su dominio y el poder de facto, legal o ilegal, que les
proporciona el mundo de la mafia en ese entramado sistema criminal.
Se puede decir que en este período el enfrentamiento se está dando entre las
antiguas estructuras de alias “valenciano” algunas hoy cooptadas y reforzadas por
“Los Urabeños” y las estructuras armadas de alias “Sebastián” entre las que se
encuentran bandas tan temidas y tradicionales como “Los Triana”.
Se puede decir que en Medellín, el escenario de riesgo alertado por la Defensoría
del Pueblo en el informe citado de 2010, se ha configurado, al menos en las cuatro
(4) comunas que han sido objeto de monitoreo y seguimiento por parte de la
Unidad Móvil de Prevención de violaciones de DD HH y de infracciones al DIH.

14.

Grupos armados ilegales en las comunas:

Los grupos armados ilegales que siempre han existido en las diferentes comunas,
se podría decir hoy, que son los mismos que fueron identificados en el informe de
Riesgo de la Defensoría del Pueblo de septiembre de 2010, sólo que, a riesgo de
ser simplistas, su realinderamiento ahora es con los “nuevos” protagonistas del
conflicto armado en la ciudad, esto es con “los urabeños” y/o con las facciones de
la “oficina de envigado” que continúan fieles a alias “Sebastián”.

15.

Tipos de violaciones de los DD HH y f actibles infracciones
al DIH

Factibles infracciones al DIH






Atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil
(desaparición forzada, homicidios, feminicidios, masacres)
Utilización de métodos y medios para generar terror en la población civil
(atentados con granadas, explosivos y petardos).
Desplazamiento forzado de la población civil.
Reclutamiento forzado, vinculación y utilización de niños, niñas y
adolescentes a actividades de los grupos armados al margen de la ley.
Utilización de la vida y el cuerpo de las Mujeres como botín de guerra y
campo de batalla.

Derechos Fundamentales amenazados y vulnerados:






A la vida
A la integridad personal
A la libertad personal
A no ser desplazado
A la libre circulación




A establecer libremente y sin coacciones el lugar de residencia
A la libertad de asociación, reunión y manifestación pacífica y pública

16.

CONTEXTO ESPECÍFICO POR COMUNAS

Se puede sostener que en las cuatro (4) comunas de intervención se presenta una
alta conflictividad armada y actores armados ilegales en disputa por el territorio, el
control social, político, económico y militar cometen violaciones de derechos
humanos e infracciones de derecho internacional humanitario.
Durante los cuatro (4) meses de monitoreo realizado por la Unidad Móvil de
Prevención de violaciones de los DD HH y de infracciones al DIH, se ha podido
observar una agudización de dicha disputa que ha generado diversas acciones
armadas, donde la mayoría de las víctimas son civiles que no tienen nada que ver
con el conflicto armado.
En este capítulo se dará cuenta de algunas situaciones y casos conocidos por la
Unidad Móvil, no se pretende abarcar todo el universo de violaciones e
infracciones que se presentaron en cada una de las comunas, pero sí de lo que
durante la intervención se conoció directamente o por intermedio de la comunidad
y de las víctimas que se atendieron, líderes y lideresas con las cuales se trabajó el
tema de la Prevención de violaciones de DD HH y de infracciones al DIH y de
quienes se obtuvo información.

Comuna 3 Manrique:
17.

Los sectores de mayor riesgo son:

San José de la Cima 1 y 2, La Cruz, María Cano- Carambolas, San Blas, Santa
Inés, Bello Oriente, Las Nieves en Manrique Oriental, Versalles 1, sector La
Montañita y Versalles 2, El Raizal, El Hoyo, de estos sectores y barrios
identificaron como sitios de mayor riesgo, los escenarios deportivos, las
Instituciones Educativas, las terminales de los buses, y las sedes de las
organizaciones comunitarias y barriales.

18.

Hechos que la comunidad identifica como principales
afectaciones a los DDHH y al DIH

En el desarrollo de diferentes talleres sobre el tema de Prevención de Riesgo de
violaciones de DDHH y de infracciones al DIH, la comunidad identifica, con mucha
preocupación, los homicidios, los desplazamientos forzados, reclutamiento de
menores, destierros, los desalojos, las plazas de vicio, la presencia y disputas de
actores armados por el territorio, vacunas, amenazas, intimidación, existe un lugar

en el barrio Bello Oriente que la comunidad denuncia como un sitio donde
practican torturas y maltratos, hablan de violencia sexual en La Cruz, obligan a las
personas a guardar armas y sustancias psicoactivas, el mal estado de las
viviendas, la falta de servicios públicos domiciliarios, los chantajes, el control
social, la inseguridad en general y la discriminación.

19.

Homicidios

Según las estadísticas oficiales, los homicidios han descendido en la ciudad y
también en esta comuna, la Unidad Móvil de Prevención tuvo acceso a la siguiente
estadística del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia SISC, de la
Alcaldía de Medellín.
HOMICIDIOS COMUNA 03 - MANRIQUE
ENERO 01 - NOVIEMBRE 14 (2012)
RANGO DE EDAD
MUJERES
HOMBRES
14-17
0
1
18-26
1
13
27-32
1
16
33-38
0
6
39-45
0
5
46-52
0
1
TOTAL
2
42
Fuente: INML, SIJIN, CTI
Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-

20.

Masacres

Respecto de la información de homicidios múltiples y/o masacres el SISC da cuenta de
1 (un) suceso, pero no informa cuantas personas perdieron la vida en el mismo.
La Unidad Móvil de Prevención conoció de una masacre ocurrida el 22 de septiembre
de 2012, donde perdieron la vida 4 hombres jóvenes afrodescendientes, al parecer
reinsertados del frente 34 de las Farc según información de la Agencia Colombiana
para la Reintegración, ellos se habrían reintegrado a su comunidad en el barrio María
Cano-Carambolas. Esta comunidad, en su inmensa mayoría afrodescendiente se ubicó
en este sector desde el año 2007, cuando llegaron desplazados del corregimiento de
Mandé en Urrao, Antioquia en límites con el departamento del Chocó.
La prensa de la ciudad, dio cuenta de dos casos de homicidios dobles en diferentes
lugares de la zona nororiental de Medellín, las autoridades de policía se refirieron a los
4 homicidios, como dos(2) sucesos aislados, atribuidos a riñas y ocasionados con arma
blanca, sin embargo; según personas de la comunidad y familiares de los occisos que
posteriormente se tuvieron que desplazar forzadamente y que fueron atendidas por
diferentes entidades locales y nacionales, entre ellas la Unidad Móvil de Prevención, se
trató de una masacre cuentan los vecinos del sector y familiares que:

“En la madrugada del 22 de septiembre se encontraban departiendo varias personas en una casa del
sector, cuando se les acabó el licor, dos de los hombres salieron a buscar más hacia el sector límite con
la comuna 1 Popular, allí fueron atacados con arma blanca, uno de ellos murió ahí mismo y lo subieron
ya muerto a un bus, el otro huyó herido y regresó a la casa donde se encontraban los demás, los
atacantes lo siguieron, entraron a la casa y los apuñalaron, arrastrándolos posteriormente y arrojándolos
por un barranco. Dos de las víctimas eran hermanos entre sí y los demás vecinos y miembros de la
3
comunidad".

21.

Desplazamientos forzados de población civil:

Según la Personería de Medellín, a través de su Unidad Permanente de Derechos
Humanos, entre enero y noviembre del 2012 se presentaron en la ciudad 4 eventos de
desplazamientos forzados intraurbanos masivos, entre ellos el ocurrido luego de la
masacre referida en el sector “Brisas del Edén” del barrio María Cano-Carambolas de la
comuna 3, que afectó a “(14) grupos familiares compuestos por (54) personas, (33) de ellas
4
menores de edad, pendiente de valoración de inclusión en el Registro Único de Víctimas” , lo
particular de este evento es que todas sus víctimas son población afrodescendiente,
perteneciente a una misma comunidad y quienes en dicho territorio, pretendían
recomponer su tejido social y reforzar sus prácticas culturales como población afro.

22.

Destrucción de bienes inmuebles abandonados por el
Desplazamiento Forzado:

Como si fuera poco, después de la masacre y el desplazamiento forzado del que fue
víctima esta comunidad afrodescendiente, pese al compromiso de la fuerza pública en
brindar protección y vigilancia a las casas abandonadas a causa de la violencia, 7
viviendas fueron totalmente desmanteladas y destruidas, humildes viviendas que con
tanto esfuerzo estas personas habían construido, no hay palabras que puedan describir
tanto horror y ensañamiento contra esta población. Las imágenes tal vez den una idea.

3

Testimonio de varias personas de la comunidad y familiares víctimas del posterior desplazamiento forzado
Intraurbano masivo que se desencadenó posterior a esta masacre.
4
Pineda. Judith y Londoño Diana. Investigadoras Personería de Medellín, informe sin publicar: “Víctimas y
Desplazamiento Forzado Intraurbano”. Noviembre 2012.

Fotos cortesía: Javier Sulé
Las preguntas serían varias: ¿Por qué tanto ensañamiento de los actores armados
con éstas víctimas?, ¿cuántos hombres y cuánto tiempo se requirió para destruir 7
viviendas?, ¿realmente nadie vio nada?, los policías del cuadrante no tienen ni
idea qué pasó y los vecinos, obvio, no hablan por temor.
De otro lado, según la misma Personería de Medellín, de enero a noviembre de
2012 de esta comuna se recibieron 172 declaraciones de desplazamiento forzado
de igual número de núcleos familiares que afectaron a 695 personas y como
suele ocurrir, en su mayoría mujeres, niñas y niños.

23.

Violencia sexual

Las violencias sexuales continúan siendo invisibilizadas tanto por las autoridades,
como por la propia comunidad. Las lideresas y líderes de la comuna 3 Manrique la
mencionaron muy tímidamente como una de las afectaciones a los derechos
humanos en sus territorios.
La Unidad Móvil conoció, documentó y acompaña un caso de abuso sexual
cometido contra una niña de 4 años de edad, hija de una mujer desplazada que
participa en diferentes procesos de la Unidad Municipal de Atención y Reparación
a Víctimas, el abuso fue cometido por un vecino, que al parecer ha abusado de
otras niñas y otros niños en el barrio, pero sólo hasta ahora fue denunciado y en la
actualidad está privado de la libertad mientras se lleva a cabo el proceso penal
que no ha sido fácil para la víctima y su familia.
Según la Personería de Medellín, la violencia sexual por actores armados ilegales
es causa de múltiples desplazamientos forzados declarados en esa entidad, entre
enero y noviembre 22 de 2012.

Según el SISC, la siguiente tabla da cuenta de estadísticas de los delitos sexuales
ocurridos y denunciados de la comuna 3 Manrique, no todos serán con ocasión
del conflicto armado que se vive en la zona, pero también es cierto que los actores
armados que controlan un territorio recurren a la violencia sexual contra mujeres y
niñas principalmente, entendida la violencia sexual, en sus múltiples formas
(violación, explotación de la prostitución ajena, explotación sexual infantil, trata de
personas, también prostitución, aborto, embarazo, esterilización forzadas,
esclavitud doméstica y sexual), por el temor y las razones ya conocidas frente al
estigma que recae sobre las víctimas de violencia sexual, estos delitos continúan
teniendo un alto índice de subregistro.
NUMERO DE VICTIMAS DE PRESUNTOS DELITOS SEXUALES, COMUNA 03 – MANRIQUE
POR RANGO DE EDAD, SEGÚN SEXO
HECHOS OCURRIDOS ENERO 01 - SEPTIEMBRE 30 (2012)
RANGO DE EDAD

0-9
10-13
14-17
18-26
27-32
39-45
46-52
SIN DATO

HOMBRE
5
3
0
0
0
1
0
0

TOTAL

9

MUJER
18
12
8
8
2
3
2
3
56

Fuente: CAIVAS SAN DIEGO MEDELLIN

Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-

Comuna 8 Villa Hermosa:
24.

Los sectores de mayor riesgo son:

Esta comuna ha sido escenario de una grave confrontación entre diversos grupos
armados al margen de la ley, que en los últimos meses se ha agudizado por la
pérdida de la hegemonía de los “desmovilizados” del Bloque Cacique Nutibara y
las rencillas internas entre éstos aliados a uno u otro bando de las facciones de
“Sebastián” y “Valenciano”.
Los barrios y sectores de mayor riesgo hoy en dicha comuna son: La Sierra,
Villatina, Villa Liliam, Villa Turbay, Las Estancias, Santa Lucía, San Antonio, Las
Mirlas, los asentamientos de Esfuerzos de Paz 1 y 2, Altos de la Torre (La
Finquita), Pinares de Oriente y Unión de Cristo, Los Charcos, tres esquinas, La
cañada, Aguinaga, La Bombonera, La Granja, El Ventiadero, entre otros.

La comunidad ubica el inicio de esta nueva etapa de agudización del conflicto,
desde el mes de mayo de 2012, cuando fue asesinado alias “el mellizo” al parecer
por alias “el gomelo” quien se habría negado a la orden de alias “Sebastián” de
entregarle el poder a “el mellizo” y se alió con “los urabeños” cuya presencia en la
comuna 8 se ha advertido desde hace más de dos años por diferentes fuentes.
Este hecho desató el recrudecimiento de los enfrentamientos que aún hoy
permanecen y se hacen cotidianos, fundamentalmente en las noches. Alias “el
gomelo” fue herido y capturado durante un enfrentamiento con la fuerza pública,
en el murieron 3 policías y un civil, al parecer un delincuente según la versión
policial, sin embargo, la comunidad afirma que el civil asesinado era un hombre
que nada tenía que ver con el conflicto y fue asesinado por la policía, al parecer
dentro de su propia residencia.
La neutralización de algunos cabecillas de los grupos armados al margen de la
ley, por captura o muerte, no han logrado devolverle la tranquilidad a la comuna 8,
por el contrario el conflicto se ha agudizado y se han presentado varias violaciones
a los DD HH e infracciones al DIH, que afectan fundamentalmente a civiles.

25.

Hechos que la comunidad identifica como principales
afectaciones a los DDHH y al DIH

Según las estadísticas, los homicidios han disminuido considerablemente, sin
embargo en la comuna 8, continúan presentándose homicidios de manera
selectiva, mediante la modalidad del sicariato y en el transcurso del trabajo y
monitoreo de la Unidad Móvil de Prevención, se encontraron 3 hechos de
homicidios múltiples y/o masacres.
Los hechos que los pobladores identifican que afectan mayormente la situación de
los derechos humanos en el territorio, son: desplazamientos forzados, masivos e
individuales o gota a gota, desaparición de personas, violencia sexual,
feminicidios, tortura que se evidencia en el hallazgo de cadáveres desmembrados,
reclutamiento, vinculación, y utilización de niños, niñas y adolescentes en
actividades de los grupos armados ilegales, extorsiones, vacunas, amenazas a
líderes y lideresas comunitarios, enfrentamientos armados, estigmatización de la
población civil, tanto por las autoridades de policía, como de los grupos armados,
especialmente con la población afrodescendiente a quienes por su color de piel
y/o procedencia de lugares de expulsión donde fueron víctimas de
desplazamientos forzados, se les señala de ser colaboradores o integrantes del
grupo armado ilegal “Los Urabeños”, allanamientos ilegales y corrupción de
algunos integrantes de la fuerza pública.
La siguiente es información estadística suministrada por el Sistema de Información
de Seguridad y Convivencia de Medellín.

HOMICIDIOS COMUNA 08 - VILLA HERMOSA POR RANGO DE EDAD y SEGÚN
SEXO
ENERO 01 - NOVIEMBRE 14 (2012)

RANGO DE EDAD

MUJERES

HOMBRES

14-17
1
10
18-26
0
40
27-32
0
23
33-38
1
7
39-45
1
9
46-52
0
1
53-59
0
2
60-66
0
2
Mayor de 67
0
1
TOTAL
3
95
Fuente: INML, SIJIN, CTI
Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-

26.

Masacres

Respecto de homicidios múltiples, el SISC, da cuenta de 5 desde enero a 14 de
noviembre de 2012, sin embargo no se precisa si las víctimas fueron 5 en un solo
hecho o si fueron 5 hechos en los que no se precisan víctimas.
Desde la Unidad Municipal de Atención y Reparación a víctimas, incluso antes de
la entrada en funcionamiento de la Unidad Móvil, se tuvo conocimiento de 4
hechos con homicidios múltiples, para un total de 8 civiles asesinados, 3 policías y
2 presuntos delincuentes.
En la comuna 8 Villa Hermosa, se presentaron 4 hechos de homicidio múltiples:
a). En el cerro Pan de Azúcar, zona rural de la comuna 8, el 17 de abril de
2012, siendo la 1:40 p.m. aproximadamente, llegaron tres hombres disparando sin
mediar palabra, otros dos los apoyaban desde unas cafeteras y otro disparaba con
un fusil desde el filo del barrio La Sierra, según un testigo sobreviviente, los
asesinos venían por todos los hombres; en el sitio murieron dos personas (José de
Jesús Giraldo, de 63 años y otro de quien no cuenta con su identificación), otras
dos quedaron heridas y otro logró escapar al ataque al correr hacia una cañada. El
ataque fue perpetrado con revólveres y pistolas. Ese mismo día se desplazaron
cerca de 18 familias, quienes cultivaban de manera colectiva la tierra y que habían
sido ya víctimas de un doble homicidio y de otro desplazamiento forzado masivo

en mayo de 2011. La policía de Villa Tina llegó aproximadamente a los 20 minutos
y ayudaron a trasladar a los heridos, uno de ellos murió pocas horas después en
un hospital (Elì Gallego Henao, de 68 años). Los agentes de policía, en compañía
de uno de los sobrevivientes, siguieron el rastro de los asesinos hasta el barrio La
Sierra y lograron capturar dos de los responsables, uno de ellos menor de edad.
Ante la pregunta por los presuntos responsables de los hechos, las víctimas
manifestaron que ellos siempre se habían identificado como integrantes de Los
Urabeños; alias el Rolo era el jefe de ese grupo. Ahora se rumora que llegaron
doscientos hombres a reforzarlos.
Esta masacre ocasionó el desplazamiento forzado masivo de 18 familias, quienes
realizaban sus labores económicas dedicados al cultivo colectivo de la tierra en
ese sector del cerro Pan de Azúcar a donde se asentaron desde hace más de 4
años y de donde han sido desplazados en dos ocasiones por el grupo armado del
Barrio La Sierra hoy aliado y reforzado por los Urabeños.
b). En la cancha La Bombonera cuando se encontraban en actividades
lúdicas y recreativas, fueron raptados por un grupo de hombres armados al
margen de la ley, 2 jóvenes recreacionistas de 15 y 16 años de edad
respectivamente, el hecho ocurrió el día 29 de septiembre en horas de la tarde, al
otro día, los jóvenes fueron encontrados, en una cañada de la misma comuna,
brutalmente asesinados, sus cuerpos estaban desmembrados en bolsas plásticas.
c). El día 4 de noviembre fueron asesinadas 5 personas, entre ellas 3
policías, un presunto delincuente y un civil ajeno al conflicto, la masacre ocurrió
durante un operativo de rigor para el cambio de guardia en uno de los sectores
conocidos como “fronteras ilegales”, cuando la policía fue atacada y emboscada
por alias “el gomelo” y sus hombres, además de las personas muertas se dio la
captura de este delincuente que aparecía entre los más buscados en este sector
de la ciudad, además se capturaron otras 27 personas presuntamente de la
estructura de La Sierra que estaban trabajando para los Urabeños, y se incautó
importante material de guerra, armas de corto y largo alcance así como
explosivos.
d). El 18 de noviembre de 2012, cerca del medio día se produjo el asesinato
de 2 hombres afrodescendientes en el asentamiento Esfuerzos de Paz N°1, los
homicidios se realizaron con arma de fuego y ocasionaron el desplazamiento
Forzado masivo de más de un centenar de familias, todas ellas afrodescendientes.
Es de anotar que las víctimas mortales en los tres hechos de homicidios múltiples
a, b, y d, que suman 7 personas asesinadas fueron civiles, desarmadas y ajenas
al conflicto armado.

27.

Desplazamientos forzados de población civil:

Según datos de la Personería de Medellín, esta comuna ocupa el segundo lugar
en expulsión de población, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 20
de noviembre de 2012, se habían registrado 221 familias conformadas por 850
personas, y el desplazamiento forzado masivo de la población afrodescendiente
de Esfuerzos de Paz, que sumaron un total de 108 familias con 355 personas de
las cuales 194 corresponde a niños, niñas y adolescentes.
Las causas de estos desplazamientos son violaciones a los derechos humanos y
el mismo desplazamiento forzado constituye una consecuencia pero además una
estrategia de los actores armados al margen de la ley para imponer el terror y
hacerse al control territorial.
En el caso del evento de desplazamiento forzado masivo de esfuerzos de paz,
llama la atención el móvil al parecer racista que los motivos del mismo encierran
además de la estigmatización de la población afro al asociarla con el grupo
armado ilegal Los Urabeños y el combo denominado “Los negros”.
Las razones de estos desplazamientos son: amenaza de masacre afro,
violaciones sexuales y acoso a mujeres y por los actores armados, amenaza de
reclutamiento de hijos menores, asesinato de familiares, cruce de fronteras
ilegales, entre otras.

28.

Violencia sexual y basada en género

Esta comuna no es la excepción respecto de la violencia que se ejerce contra
mujeres y niñas en el marco del conflicto armado urbano, según el SISC las
estadísticas son las siguientes, sin embargo a esto se suma que las mujeres
continúan siendo las principales víctimas de desplazamiento forzado y de violencia
sexual.
NUMERO DE VICTIMAS DE PRESUNTOS DELITOS SEXUALES, COMUNA 08 - VILLA
HERMOSA
POR RANGO DE EDAD, SEGÚN SEXO
HECHOS OCURRIDOS ENERO 01 - SEPTIEMBRE 30 (2012)

EDAD
0-9
10-13
14-17
18-26
33-38
39-45
53-59
SIN DATO

HOMBRE
4
7
1
0
0
0
0
1

MUJER
14
12
11
10
1
2
1
4

TOTAL
13
Fuente: CAIVAS SAN DIEGO MEDELLIN

55

Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-

Es importante llamar la atención, en cuanto los casos pueden ser mayores, ya
que este continúa siendo un delito que poco se denuncia y que por la falta de
seguimiento juiciosos no podemos dar cuenta de cuantos de estos casos de
violencia sexual están relacionados con el conflicto, la Personería de Medellín,
dice que en la comuna 8 es preocupante los delitos contra la libertad e integridad
sexuales que son a su vez causas de desplazamientos forzados y que no se
denuncian.
Un caso conocido por la Unidad Móvil de Prevención, y atendido conjuntamente
con la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, y
a quien fue necesario brindarle el albergue de protección, da cuenta como uno de
los integrantes del grupo armado ilegal del barrio La Sierra que actúa para Los
Urabeños, desplazó al esposo de una mujer, y a ella la obligó varias veces a “ser
su mujer”, so pena de asesinarla junto a sus hijos, esta práctica de violencia
basada en género, que constituye violencia sexual, sometimiento e intimidación a
las mujeres, según la víctima es común entre los cabecillas de estos grupos, la
mujer permanecía bajo la vigilancia armada e intimidatoria de este hombre, hasta
que finalmente logra desplazarse y es atendida por la Alcaldía de Medellín, hasta
que la Unidad Nacional de Protección evalúe su riesgo y le otorgue las medidas
correspondientes.

Comuna 16 Belén:
29.

Los sectores de mayor riesgo son:

Buena Vista, Zafra, Belén Rincón, La Colinita, Nuevo Amanecer, Sucre, Canta
Rana, Las Violetas, Las Playas, entre otros.
El conflicto en este sector no es diferente al que se presenta en las demás
comunas, monitoreadas, se trata del enfrentamiento entre los urabeños y sectores
de la Oficina de envigado. Los Urabeños vienen incursionando en este sector de
la ciudad por el corregimiento Altavista, vecino de esta comuna y el control les
permite fácil acceso al corregimiento de San Antonio de Prado, la comuna 13 y
fácil corredor al occidente y norte del departamento de Antioquia.

30.

Homicidios y masacres

Según el SISC:
HOMICIDIOS COMUNA 16 - BELÉN POR RANGO DE EDAD SEGÚN SEXO
ENERO 01 - NOVIEMBRE 14 (2012)
RANGO DE EDAD
MUJERES
HOMBRES
14-17
1
4
18-26
2
28
27-32
2
11
33-38
0
4
39-45
0
5
46-52
2
5
53-59
0
4
Mayor de 67
2
0
TOTAL
9
61
Fuente: INML, SIJIN, CTI
Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia SISCHOMICIDIOS MULTIPLES COMUNA 16- BELÉN
ENERO 01 - NOVIEMBRE 14 (2012)
CANTIDAD HOMICIDIOS MULTIPLES
4
Fuente: INML, SIJIN, CTI
Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia SISC-

Se han presentado homicidios selectivos y masacres, también desplazamientos
forzados gota a gota, cobro de vacunas a transportadores y comerciantes, hay
plazas de vicio, amenazas, captación de procesos comunitarios, violencia sexual
contra mujeres principalmente jóvenes, reclutamiento, vinculación y utilización de
niñas, niños y adolescentes para labores ilegales de los grupos armados al
margen de la ley, en esta comuna existe un elemento adicional en los intereses
de control de los grupos armados, además de las rentas ilícitas y el microtráfico
se presenta la disputa por el control para la extracción ilegal de gasolina al
poliducto que pasa por el sector.
En el mes de agosto se perpetró una masacre, en la que perdieron la vida 4
personas, al parecer las víctimas eran civiles y ajenas al conflicto.

31.

Violencia sexual

NUMERO DE VICTIMAS DE PRESUNTOS DELITOS SEXUALES, COMUNA 16 BELÉN
POR RANGO DE EDAD, SEGÚN SEXO
HECHOS OCURRIDOS ENERO 01 - SEPTIEMBRE 30 (2012)

0-9
10-13
14-17
18-26
27-32
SIN DATO

HOMBRE
3
2
1
0
0
0

TOTAL
6
Fuente: CAIVAS SAN DIEGO MEDELLIN

MUJER
3
8
8
5
1
5
30

Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia SISC-

Al igual que en las demás comunas se presentan enfrentamientos, se usan armas
largas, es común ver, según la comunidad, a lugartenientes de la Oficina de
Envigado, escoltados y con armas largas deambulando tranquilamente por la
comuna. Se informa por parte de la comunidad que las canteras existentes en la
comuna, son utilizadas para la desaparición de personas desde hace más de 10
años, hablan además de la existencia de fosas comunes.
En esto sector se enfrentan varios grupos armados al margen de la ley, “los
chivos” y “los pájaros” uno y otro aliado o a “Los Urabeños” y/o a la “Oficina de
Envigado.

Comuna 80 San Antonio de Prado:
32.

Los sectores de mayor riesgo son:

La Oculta, barrios Limonar 1 y 2, todo el sector vecino de Altavista.
Los grupos armados que allí operan son “Los chicorios” del Limonar 1, en
principio aliados con estructuras al servicio de alias “Sebastián” como “Los
Triana”, “Los Bifas” grupo armado que opera en Limonar 2 está bastante
diezmado, hablan del recrudecimiento de la guerra, a raíz de la llegada de “Los
Urabaños” y posterior a la masacre en la que murieron 3 personas y 7 resultaron
heridas en un ataque dirigido a familiares de alias “Chicorio” el pasado mes de
junio cuando se encontraban celebrando el Día del Padre.

33.

Homicidios

Según el SISC:
HOMICIDIOS COMUNA 80 - SAN ANTONIO DE PRADO POR RANGO DE EDAD SEGÚN
SEXO
ENERO 01 - NOVIEMBRE 14 (2012)
RANGO DE EDAD
MUJERES
HOMBRES
14-17
0
11
18-26
0
24
27-32
1
17
33-38
0
8
39-45
0
7
46-52
0
3
53-59
1
2
TOTAL
2
72
Fuente: INML, SIJIN, CTI
Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia -SISCHOMICIDIOS MULTIPLES COMUNA 80 - SAN ANTONIO DE PRADO
ENERO 01 - NOVIEMBRE 14 (2012)
CANTIDAD HOMICIDIOS MULTIPLES 3
Fuente: INML, SIJIN, CTI
Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-

En el corregimiento de San Antonio de Prado se ha agudizado el conflicto al
parecer también por la llegada de “los Urabeños” y la negativa de sometimiento a
los nuevos “patrones” por parte de grupos armados ilegales que operan allí
desde hace mucho tiempo.

34.

Violencia Sexual

NUMERO DE VICTIMAS DE PRESUNTOS DELITOS SEXUALES, COMUNA 80 - SAN ANTONIO DE
PRADO

POR RANGO DE EDAD, SEGÚN SEXO
HECHOS OCURRIDOS ENERO 01 - SEPTIEMBRE 30 (2012)
RANGO DE EDAD

0-9
10-13
14-17
18-26
33-38
39-45
SIN DATO

HOMBRE
1
0
0
0
0
0
0

TOTAL
1
Fuente: CAIVAS SAN DIEGO MEDELLIN

MUJER
2
3
4
3
1
1
1
15

Construcción: Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-

Recomendaciones
La superación de esta situación de violaciones de los Derechos Humanos y de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pasan por el concurso y la
coordinación de todas las autoridades, no solo de fuerza pública, sino y sobre todo
de presencia institucional desde las autoridades civiles y judiciales, así como de
más y mejores oportunidades sociales y laborales para los y las habitantes de
cada una de estas comunas.
Se requiere de un trabajo mancomunado y permanente en el tiempo, no solo
esporádico sino continuado y planeado.
El trabajo de las Unidades Móviles de Prevención de violaciones de DD HH y de
infracciones al DIH, debe no solo mantenerse sino ampliarse a otras comunas que
tienen igual problemática y debe estar orientado no solo al monitoreo sino al
fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales para la PREVENCIÓN.
Se requiere de implementar el Plan de Prevención Municipal, adaptándolo a cada
una de las comunas de acuerdo a sus especificidades.
Es necesario reforzar los Comités Locales de Gobierno y los Consejos de
Convivencia Ciudadana para analizar las situaciones y generar propuestas de
solución conjuntas entre la ciudadanía y las autoridades.
Para este tema es importante que se aúnen esfuerzos interinstitucionales frente a
la implementación de medidas a corto, mediano y largo plazo, para los diferentes
momentos de la prevención de la violencia que vive la ciudad.
Es necesario conocer y coordinar interinstitucionalmente todas las estrategias,
acciones y planes de prevención de cada una de las dependencias que tienen
competencias en el tema.
Compartir que está haciendo la alcaldía, cada una de las secretarías, la fuerza
pública, la rama judicial, el Ministerio Público, El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, entre otras, en materia de prevención y protección frente a las víctimas
del conflicto armado.

Planear,

ejecutar

y

evaluar,

desde

un

enfoque

de

derechos

e

interinstitucionalmente, acciones procesuales y pedagógicas dirigidas a desactivar
los referentes simbólicos y culturales de la fascinación por las armas y la violencia.
Se requiere poner en ejecución el Sistema para la Prevención del Desplazamiento
Forzado Intraurbano, conocer los motivos que las víctimas aducen en sus
Declaraciones y los sistemas informáticos de las entidades del Ministerio Público.
Se debe conocer bien cuáles son las causas y efectos del conflicto en la ciudad,
desentrañar la red mafiosa y criminal para poder implementar medidas efectivas y
a largo plazo de prevención.
En este proceso de conocimiento es vital la voz de las víctimas a quienes se les
debe brindar condiciones de confianza y protección para establecer lo que está
pasando, e incluso como elemento fundamental del derecho a la Verdad.
Implementar planes, programas y proyectos sostenibles en el tiempo y como
políticas del Estado para ir transformando las condiciones estructurales de
pobreza, desempleo, exclusión y discriminación entre otras, pues son situaciones
que quiérase o no, están en la base del conflicto armado interno que se vive en el
país y su expresión en contextos urbanos.
Presencia institucional constante y permanente, sobre todo de autoridades civiles
en las comunidades y territorios, las Unidades móviles son una buena estrategia,
para recuperar la legitimidad y credibilidad en el Estado por parte de la población,
ello se logra, no solo con la oferta institucional en lo social sino y sobre todo, con
acciones dirigidas a garantizar la seguridad humana, que va mucho más allá de la
seguridad armada, la cual debe estar garantizada sólo por el Estado a través del
monopolio exclusivo del uso de las armas.
Se deben fortalecer y apoyar los espacios de participación comunitaria y
ciudadana.

Implementar estrategias de acompañamiento permanente interinstitucional para
que los espacios institucionales, sociales y comunitarios no sean cooptados, ni
permeados por los actores armados.
Se deben generar practicas pedagógicas en las instituciones educativas que
permitan desde la más temprana edad escolar, formación en valores de no
violencia, respeto y conocimiento de los derechos humanos y de comprensión de
nuestra realidad para transformar los antivalores y así ir creando las condiciones
subjetivas para una cultura de paz y “resolución pacífica de conflictos”.
Es necesario afinar y ampliar la oferta interinstitucional en materia de atención
psicológica a las víctimas del conflicto armado y de todo tipo de violencias
derivadas del mismo, ésta debería tener un enfoque que permita un abordaje
desde lo psicosocial, es decir, que no quede en la esfera del abordaje meramente
clínico, pues unos síntomas derivados de una situación social y política deben
tratarse también desde espacios grupales que permitan elaborar duelos y hacer
tratamiento del miedo y angustia de las víctimas. Además de esto es importante
que la atención pueda tener en cuenta la situación económica de las familias,
quienes en muchos casos no tienen pasajes para llegar hasta los sitios en los
cuales se ubica la atención y en vista de su situación, priorizan otras cosas de
orden vital como la alimentación.
Habilitar espacios psicosociales comunitarios de acompañamiento a víctimas que
brinde confianza y seguridad, que ayude a fortalecer el tejido social, acciones de
resistencia civil y opciones de paz.
Proyectar estrategias de construcción de paz y de transformación de imaginarios
sobre la guerra de manera continuada, pedagógica y en clave de proceso.
Procesos de Investigación, juzgamiento y sanción, penal o disciplinaria a
funcionarios públicos responsables de corrupción y/o connivencia con los actores
armados ilegales.

Documentar casos de violación a los derechos humanos e infracciones al DIH, que
permitan dar elementos a la fiscalía, a los jueces y a los organismos de control
para los procesos de investigación, juzgamiento y sanción penal y disciplinaria a
los responsables.

Medellín, diciembre de 2012.

