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Durante 2012 se registró un descenso del 24% en la tasa de homicidios en

Medellín: pasaron de 1.649 casos en 2011 a 1.249 el año pasado. Si fuera por

esa cifra las autoridades de la capital de Antioquia podrían sentirse algo

aliviadas. Pero el problema no son sólo los muertos sino también los

desplazados y las mujeres abusadas o aquellas que han quedado viudas por

cuenta de la criminalidad. Hay muchas víctimas del conflicto que vive esa ciudad

que permanecen en las sombras, que no son mencionadas en los informes.

“Formas de violencia como el reclutamiento forzado, la violencia sexual, el

control social, económico y territorial, son invisibles para las autoridades, pero

esenciales para la supervivencia de los agentes armados”, resaltan el Centro de

Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y el centro de investigación

Humanitarian Action in Situations other than War (Hasow), de la Pontificia

Universidad Católica de Río de Janeiro, en un reciente informe sobre la situación

humanitaria en Medellín, en el que rechazan la “invisibilidad” de estas otras

víctimas.

Citando un informe de la misma Personería de Medellín, ambas organizaciones

alertan de que el año pasado hubo “2.546 registros de desplazamiento forzado

intraurbano, 60 líderes sociales y 67 artistas fueron amenazados. Y en los últimos

tres años se reportaron 1.872 personas desaparecidas, de las cuales, se

presume, 48 corresponden a desaparición forzada”.

Nacional  | 17 Jun 2013 - 12:15 pm

Inseguridad en Medellín

La violencia 'invisible' de Medellín
Los impactos humanitarios de la violencia en esa ciudad siguen siendo difíciles de
identificar.
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Y eso que, como las mismas entidades señalan, hay mucho subregistro y fallas a

la hora de establecer estas cifras. Sea como sea, la conclusión no es otra que

en Medellín los niveles de violencia son, incluso, superiores a los de muchos

conflictos armados en el mundo. Pero, dice el informe, en esa ciudad no se vive

un conflicto armado o, por lo menos, no uno que pueda ser catalogado de esa

forma. En cambio, la violencia en Medellín “es dinámica, episódica y volátil, y no

tan regulada como en los conflictos convencionales, como la que se registra

entre las Farc y las Fuerzas Armadas”.

Con cerca de 200 combos y sin las grandes cabezas que en su momento

dominaron el mundo criminal del Valle de Aburrá, la violencia en esa ciudad ha

entrado en una nueva etapa en la que Medellín vuelve a ser una vez más un

campo de batalla con “fronteras invisibles”, desplazamientos intraurbanos —

principalmente en la Comuna 13— e incluso violencia sexual contra mujeres

como un mecanismo de agresión entre combos. En 2011 se presentaron 1.346

reportes de violencia sexual en la ciudad, en su mayoría, en las comunas 6, 8 y

13.

En este panorama las autoridades y entidades como el Comité Internacional de

la Cruz Roja (CICR) realizan su labor humanitaria. Con respecto al CICR, el

Cerac y el Hasow dicen que en Medellín tiene la posibilidad de responder a

preguntas como: ¿cuáles son las reglas para negociar con bandas criminales?

¿Qué protección pueden desplegar los trabajadores humanitarios cuando las

leyes de la guerra no aplican? ¿Y qué nos dice la presencia de organismos

internacionales de ayuda humanitaria acerca de la estabilidad de una ciudad

global como Medellín?

“Sea cual sea la respuesta, el futuro de la acción humanitaria internacional se

decidirá en estos nuevos tipos de situaciones que no son guerra ni paz. Lo que

se lleva a cabo en Medellín sin duda va a desempeñar un papel fundamental en

la definición del panorama de la protección de la población civil en las próximas

décadas”, indica Claudia Navas, una de las autoras del informe, en otro

documento conocido por este diario.

En Medellín la situación es crítica. Ayer el ministro de Defensa, Juan Carlos

Pinzón, informó que el Gobierno doblará el número de cuadrantes de Policía en

la ciudad. “Es un mensaje a los criminales de que, no importa cómo se llamen,

van a caer tarde o temprano”, enfatizó al respecto. Sin importar si vienen del

Gobierno, del CICR o de las ONG, la ciudadanía en Medellín no espera otra cosa

que soluciones a este conflicto de varias décadas al que con los años apenas le

ha cambiado la cara.

Por: SebastiánJiménezHerrera /

 Medellín  Violencia en Medellín  Inseguridad en Medellín

ÚLTIMA HORALO MÁS COMPARTIDO

ACTIVE LA LLAVE DE SUS
PRIVILEGIOS

Beneficios para suscriptores

CONÓZCALOS

Suscripciones El Espectador

Edición impresa

Suscríbase
 

  

Paute Fácil

Bioingeniería U El Bosque

 
Vida y  tecnología: 2013-II

¡Inscripciones abiertas!

www.uelbosque.edu.co

50 Años Formando Mejores Técnicos

Estudia Sistemas y  Desarrollo de Software

¡Matrículas abiertas! AQUÍ

www.cst.edu.co

LegisSoft contable

 
Facilite trabajo contable Confiable

para su empresa

LegisSoft.com

Spa para Niños

 
¡Ellos también necesitan relajarse!

Entérate AQUÍ

www.spanorberto.com.co

Enlaces relacionados ANUNCIE AQUÍ

Tags

Me gusta 37

El Mundo | Jun 17 - 4:06 pm

Ordenan prisión para
detenidos por el
secuestro de españoles
en Colombia

0 Opiniones

| Jun 17 - 4:00 pm

511 días bajo tierra: la película

Política | Jun 12 - 1:24 pm

Senado aprueba
prohibición de animales
en circos

94 Opiniones

Especial | Jun 17 - 12:39 pm

En Guaduas, la tierra de la Pola, mujeres

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXbe6IAAAAAFdt7tnIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAQAAAT9UA7AmAAAAADaHbNtPsu7Z
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXbe6IAAAAAFdt7tnIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAQAAAT9UA7AmAAAAADaHbNtPsu7Z
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXbe6IAAAAAFdt7tnIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAQAAAT9UA7AmAAAAADaHbNtPsu7Z
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXiIcxwAAAAFeIhzNIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAgAAAT9UA7AmAAAAADaHbNtPsu7Z
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXiIcxwAAAAFeIhzNIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAgAAAT9UA7AmAAAAADaHbNtPsu7Z
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXd6YGwAAAAFd3pgfIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzc1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAAAwAAAT9UA7AmAAAAADu71aXB7iHw
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXd6YGwAAAAFd3pgfIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzc1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAAAwAAAT9UA7AmAAAAADu71aXB7iHw
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXd6YGwAAAAFd3pgfIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzc1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAAAwAAAT9UA7AmAAAAADu71aXB7iHw
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXdR39gAAAAFd1IcVIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzQ1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAABAAAAT9UA7AmAAAAAEJD)e0CAzmS
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXdR39gAAAAFd1IcVIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzQ1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAABAAAAT9UA7AmAAAAAEJD)e0CAzmS
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFWZaIAAAABXdR39gAAAAFd1IcVIim8qNTzRROHz1boIW6lmRAwHzQ1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAABAAAAT9UA7AmAAAAAEJD)e0CAzmS
http://www.pautefacil.com/
http://www.pautefacil.com/
http://www.elespectador.com/suscripciones
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-428369-ordenan-prision-detenidos-el-secuestro-de-espanoles-colombia
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-428369-ordenan-prision-detenidos-el-secuestro-de-espanoles-colombia
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/elmundo/articulo-428369-ordenan-prision-detenidos-el-secuestro-de-espanoles-colombia%2523comment-form
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/articulo-428358-511-dias-bajo-tierra-pelicula
http://www.elespectador.com/noticias/politica
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-427093-senado-aprueba-prohibicion-de-animales-circos
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-427093-senado-aprueba-prohibicion-de-animales-circos
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/politica/articulo-427093-senado-aprueba-prohibicion-de-animales-circos%2523comment-form
http://www.elespectador.com/publicaciones/especial
http://www.elespectador.com/publicaciones/especial/articulo-428300-guaduas-tierra-de-pola-mujeres-aguerridas-trabajan-preservar-


17/06/13 La violencia 'invisible' de Medellín

www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-427922-violencia-invisible-de-medellin 3/3

Opiniones25

Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión. 
Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no un escenario de
ataques al pensamiento contrario.

Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado.
Regístrese o ingrese aquí

Si quiere leer los comentarios o participar en el foro: Si quiere leer los comentarios o participar en el foro: 
DESPLEGAR COMENTARIOSDESPLEGAR COMENTARIOS

Política Bogotá

Judicial Actualidad

Paz Opinión

Economía Deportes

Salud Cultura

El Mundo Entretenimiento

Nacional Soy periodista

Tecnología Educación

Multimedia

SECCIONES: RECURSOS:

Imágenes

Audio

Videos

Especiales

RED DE PORTALES:

caracolplay.com

bluradio.com

caracoltv.com

noticiascaracol.com

golcaracol.com

cromos.com.co

shock.com.co

cinecolombia.com

ojubi.com

soyperiodista.com

linkempleo.com

dataifx.com

dow ntow n.com.co

linkofertas.com

Paute con nosotros

SERVICIOS:

Contáctenos

Quiénes Somos

Ayudas

Registro

Suscripciones RSS

Suscripciones impresas

Círculo de experiencias

Mapa del sitio

Móvil

EE.com  su página de inicio

Foros El Espectador

EDICIONES:

On-line

últimas noticias

Miembro de

El uso de este sitio w eb implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su

traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in w hole or in part, or translation w ithout w ritten permission is prohibited. All rights reserved 2013

Cine

0 Opiniones

Cine | Jun 17 - 3:51 pm

Tráiler del documental
'No place on Earth'

0 Opiniones

El Mundo | Jun 17 - 3:49 pm

EE.UU. emite alerta de viaje a Honduras por
altos niveles de violencia

0 Opiniones

aguerridas trabajan para preservar el agua
0 Opiniones

Especial | Jun 17 - 12:36 pm

¿Quién es Michael
Porter?

0 Opiniones

Impreso | Jun 17 - 12:29 pm

"Estamos
comprometidos con
Colombia en la creación
de valor compartido"

0 Opiniones

http://www.elespectador.com/zonausuario
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/nacional/articulo-427922-violencia-invisible-de-medellin%2523comment-form
http://www.elespectador.com/noticias/politica
http://www.elespectador.com/noticias/bogota
http://www.elespectador.com/noticias/judicial
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad
http://www.elespectador.com/noticias/paz
http://www.elespectador.com/opinion
http://www.elespectador.com/economia
http://www.elespectador.com/deportes
http://www.elespectador.com/noticias/salud
http://www.elespectador.com/noticias/cultura
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
http://www.elespectador.com/entretenimiento
http://www.elespectador.com/noticias/nacional
http://www.elespectador.com/noticias/soyperiodista
http://www.elespectador.com/tecnologia
http://www.elespectador.com/noticias/educacion
http://www.elespectador.com/multimedia
http://www.elespectador.com/multimedia/galerias
http://www.elespectador.com/multimedia/audios
http://www.elespectador.com/multimedia/videos
http://www.elespectador.com/multimedia/especiales
http://www.caracolplay.com/
http://www.bluradio.com/
http://www.caracoltv.com/
http://www.noticiascaracol.com/
http://www.golcaracol.com/
http://www.cromos.com.co/
http://www.shock.com.co/
http://www.cinecolombia.com/
http://www.ojubi.com/
http://www.soyperiodista.com/
http://www.linkempleo.com/
http://www.dataifx.com/
http://www.downtown.com.co/
http://www.linkofertas.com/
http://www.icck.net.co/
http://www.elespectador.com/contactenos
http://www.elespectador.com/quienessomos
http://www.elespectador.com/ayudas
http://www.elespectador.com/zonausuario
http://www.elespectador.com/suscripcionesrss
http://www.elespectador.com/suscripciones
http://www.circulodeexperiencias.com/
http://www.elespectador.com/mapadelsitio
http://www.elespectador.com/versionmovil
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-427922-violencia-invisible-de-medellin#
http://foros.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/noticias
http://www.elespectador.com/ultimasnoticias
http://www.iabcolombia.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/terminosycondiciones
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/articulo-428358-511-dias-bajo-tierra-pelicula
http://www.elespectador.com/user/login?destination=entretenimiento/agenda/cine/articulo-428358-511-dias-bajo-tierra-pelicula%2523comment-form
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/video-428368-trailer-del-documental-no-place-on-earth
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/video-428368-trailer-del-documental-no-place-on-earth
http://www.elespectador.com/user/login?destination=entretenimiento/agenda/cine/video-428368-trailer-del-documental-no-place-on-earth%2523comment-form
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-428367-eeuu-emite-alerta-de-viaje-honduras-altos-niveles-de-violencia
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/elmundo/articulo-428367-eeuu-emite-alerta-de-viaje-honduras-altos-niveles-de-violencia%2523comment-form
http://www.elespectador.com/publicaciones/especial/articulo-428300-guaduas-tierra-de-pola-mujeres-aguerridas-trabajan-preservar-
http://www.elespectador.com/user/login?destination=publicaciones/especial/articulo-428300-guaduas-tierra-de-pola-mujeres-aguerridas-trabajan-preservar-%2523comment-form
http://www.elespectador.com/publicaciones/especial
http://www.elespectador.com/publicaciones/especial/articulo-428299-quien-michael-porter
http://www.elespectador.com/publicaciones/especial/articulo-428299-quien-michael-porter
http://www.elespectador.com/user/login?destination=publicaciones/especial/articulo-428299-quien-michael-porter%2523comment-form
http://www.elespectador.com/impreso
http://www.elespectador.com/impreso/articulo-428294-estamos-comprometidos-colombia-creacion-de-valor-compartido
http://www.elespectador.com/impreso/articulo-428294-estamos-comprometidos-colombia-creacion-de-valor-compartido
http://www.elespectador.com/user/login?destination=impreso/articulo-428294-estamos-comprometidos-colombia-creacion-de-valor-compartido%2523comment-form

