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RESUMEN:

En el presente trabajo de investigación realiza una 
caracterización de las victimas que asistieron a las 
jornadas de atención a victimasorganizadas por la 
Fundación Forjando Futuros y la Asamblea de 
Cooperación por la Paz de España, Acción Social, 
la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, Universidad 
de San Buenaventura, Instituto Popular de 
Capacitación; se realizaron 9 jornadas barriales 
de atención a víctimas del conflicto armado en la 
ciudad de Medellín y el Área Metropolitana desde 
el mes de mayo de 2009, a diciembre del mismo 
año.

PALABRAS CLAVE: victimas, caracterización, 
verdad, justicia y reparación

ABSTRACT:

In this paper, a characterization from the specific 
case of the file applied by the Forging Futures 
Foundation and the Assembly of Cooperation for 
Peace in Spain, Social Action, the Prosecutor and 
the Ombudsman, Saint Bonaventure University, 
People's Training Institute is made, within the 
framework of the 9 district days to the attention to 
the victims of the armed conflict in the city of 
Medellin and the Metropolitan Area since May 
2009.

Key words: Victims, Characterization, Truth, 
Justice, and Compensation.
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Introducción

Colombia, caracterizada por un sin número de conflictos internos durante toda su historia, ha tenido en las 
últimas décadas un fenómeno de barbarie que se ha enquistado en la sociedad civil a causa de los actores 
armados enfrentados, los cuales de forma camaleónica cambian sus nombres o sus aparentes intenciones, 
pero en el fondo continúan violando los derechos humanos de forma sistemática, estos grupos que se han 
logrado identificar con los nombres de guerrillas (FARC-EP, ELN), Paramilitares, Autodefensas, Terroristas, 
Narcotraficantes, e incluso los mimos miembros de la fuerza pública y dirigentes políticos aunados a la 
nueva modalidad de Bandas, combos y oficinas, que han generado una serie de delitos sobre la vida y la 
dignidad humana que no tiene precedentes en los grandes conflictos mundiales, generando fenómenos 
como: homicidios, secuestros, desaparición forzada, tortura, lesiones personales con incapacidad 
permanente, lesiones personales sin incapacidad permanente, delitos sexuales, reclutamiento, 
destrucción y perdida de bienes, detención arbitraria, desplazamiento forzado, masacres, minas 
antipersona y hurtos. 

En los anteriores fenómenos mencionados siempre existe una persona o varias o incluso toda una 
comunidad o municipio que soporta las consecuencias de dichos actos, estas personas se les denomina 
víctimas, sin embargo en Colombia no existe una concepción precisa de lo que significa la palabra o la 
caracterización que el concepto pretende dar, e incluso el contexto en el cual se manifiesta, ya que tantos 
fenómenos pueden generar una especie de diversificación o incluso gradación del tipo de víctima o de los 
alcances a los cuales pudo ser expuesto el ser humano al momento de ser ofendido, maltratado o puesto 
en riego su dignidad. 

Los estudios acerca de la victimización proceden de los alemanes, italianos e incluso españoles desde el 
campo del derecho, sin embargo desde la sociología, la política o la filosofía, dicho estudio ha sido 
escaso con excepción de los realizados por los criminólogos que pretendían caracterizar la víctima con 
fines contables para tasar las penas o determinar el alcance de la indemnización; en el presente trabajo se 
realiza una caracterización desde el caso concreto de la ficha aplicada por la Fundación “Forjando 
Futuros” y la Asamblea de Cooperación por la Paz de España, Acción Social, la Fiscalía y la Defensoría 
del Pueblo, Universidad de San Buenaventura, Instituto Popular de Capacitación, dentro del marco de las 
9 jornadas barriales de atención a víctimas del conflicto armado en la ciudad de Medellín y el Área 
Metropolitana desde el mes de mayo de 2009.

Dicho instrumento ha permitido caracterizar no solo las victimas en la ciudad de Medellín, sino que 
permite replantear el contexto de la violencia como generadora de victimas constantes en la historia. Para 
entender mejor el fenómeno se intentará inicialmente realizar primero un análisis decanal de la historia de 
la violencia a partir del periodo conocido como la violencia, por ser éste un fenómeno generalizado a 
nivel nacional y que toca de forma directa la ciudad de Medellín y sus alrededores, además de ser un 
momento histórico que dejó una gran cantidad de víctimas y que actúa como nicho de la actual violencia, 
ya que en la misma se conjugaron disputas políticas, económicas, territoriales, sociales y culturales. 

Victimas en Medellín.
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Entendiendo estas circunstancias descritas como las generadoras de una serie de condiciones que 
sirvieron de caldo de cultivo para la amalgama de conflictos armados de baja y alta intensidad en el país 
y específicamente en la ciudad. 

Medellín, como otras ciudades colombianas, revela la consecuencia de dichos conflictos al generar 
poblamientos y generaciones enteras de migrantes, desplazados o exiliados que han construido, 
comprendido y vivido su pertenencia a la ciudad marcada por los hitos del desarraigo, la no inclusión en 
las políticas de desarrollo de la ciudad, la exclusión de los servicios y ofertas de empleo, etc., realidades 
que van posibilitando en dichas zonas, dinámicas de consolidación de nuevos órdenes y desordenes que 
se gestan desde la ilegalidad, buscando darle a cada zona de la Urbe, su “orden propio”, el cual se 
impone  siempre mediado por la violencia armada, por lo que llamamos, los péndulos sucesivos de la 
violencia Urbana en Medellín.

Es de entender que la sociedad que nace del consenso, necesita igualmente las certezas que en principio 
el estado debe garantizar unos mínimos, pero cuando éste no logra dar certezas ni genera el consenso, 
ocurre que las comunidades se pliegan o permiten con su apoyo o su omisión y silencio dadas por el 
miedo, la acción de quien represente una opción más fuerte que la del estado.

Es así que Medellín hoy 2010, aún sigue padeciendo una violencia o conflicto de baja intensidad de 
carácter intraurbano, lo sugiere una lectura a través de varias preguntas, para resolver pero no en el 
presente texto, estarían ¿Por qué aún existe un fenómeno de violencia generalizado en la ciudad de 
Medellín luego de los acuerdos de paz logrados con los paramilitares? ¿Por qué, luego de los análisis, 
encuestas, y recomendaciones dadas por las investigaciones realizadas en el país y en la ciudad no se ha 
logrado acertar en lograr una verdadera soluciona a los conflictos? ¿Los diagnósticos y medidas tomadas 
por las entidades gubernamentales no han funcionado o no se han sabido aplicar? ¿Qué es lo que no 
permite que las confrontaciones armadas terminen?  ¿Existe algún tipo de solución? ¿el tema de las 
víctimas por qué sigue siendo invisible respecto del victimario?, etc., éstas preguntas surgen luego de 
analizar las dinámicas violentas de la ciudad, donde  pareciera que no se contara en Medellín con un 
buen y real diagnóstico de la situación de la ciudad, dónde esa falta de un dictamen claro puede 
entenderse en tanto dicho problema no ha sido indagado en sus reales causas estructurales, que supere la 
mirada reduccionista de una “guerra por las plazas de vicio” o un problema de micro tráfico de drogas, 
etc., minimizando los otros enfoques de esta situación como expresión y continuidad de una serie de 
conflictos aún no superados en la ciudad.

Todos los conflictos a los que ha enfrentado el país, han tenido propuestas de solución de carácter político, 
4 5económico y militar, en diversos momentos tanto a nivel nacional,  Departamental o municipal.  Basta con 

6recordar cuando se anunció la guerra contra el Cartel de Medellín, y la posterior muerte de Pablo Escobar  
que se presentaba como el fin de la violencia armada en Medellín; luego los procesos de paz con los 

7grupos de milicias se presentaron también como el fin de la violencia;  igual ocurrió con los pactos de no 
8agresión que la Administración Municipal  suscribió con las bandas criminales; del mismo modo se 

presentó la operación Orión en la comuna 13, la Operación Mariscal entre otras, como un renacer de la 
ciudad y, recientemente, los acuerdos de desmovilización con los grupos paramilitares se presentaron 
como la superación definitiva y última de la violencia, ya más recientemente en el 2010 un pacto entre 
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“jefes” de bandas antes de los Juegos Suramericanos celebrado en Medellín, se presentó como el inicio de 
la paz en Medellín. Sin embargo, dichas soluciones no han tenido una resolución definitiva de los 
conflictos y en muchos casos las mismas soluciones parecen haber detonado otras formas de violencia.

Así asumidas las cosas, es posible que la ciudad en la que habitamos avance hacia el rescate de la 
memoria, la Verdad, la Justicia y la Reparación con acciones formativas y pedagógicas que incluyan todo 
el sistema educativo que vincule su realidad y las reales causas del interminable péndulo de la violencia 
urbana de la ciudad, reflejando la desgracia del sufrimiento de aquellos que conocen el dolor de cerca 
evitando el olvido, la indiferencia y la inercia del vivir en una sociedad que banaliza, gracias a sus medios 
masivos de comunicación, la violencia y el drama de sus víctimas, convirtiéndola en una trivialidad, en 
mero show de momento y en un simple espectáculo de la televisión. 

Metología

Las jornadas de atención a víctimas permitió aplicar una serie de recursos y estrategias de investigación 
que permiten dar cuenta de contextos relativos a los hechos de violencia, a las condiciones socio 
demográficas de los encuestados y a la citación actual de las víctimas como grupos social. Si bien la 
encuesta ha sido la herramienta más recurrente para la obtención de información, ésta se ha 
acompañado con técnicas de carácter cualitativo como son las entrevistas con expertos y –en conjunto- se 
han contextualizado con un procesamiento de georeferenciación de la información que permite análisis y 
espaciales y reflexiones territoriales sobre el estado de las víctimas en la ciudad de Medellín. 

Tras un proceso de análisis estadístico que permitió el contraste de la información, la estandarización de 
tablas y una coordinación para la recolección de datos, esta investigación arroja que la encuesta 
desarrollada cuenta con una confianza del 95% y un error  del 5 % para el análisis.

Ficha Técnica:

Universo: Víctimas directas e indirectas del conflicto armado entre 1964 y 2008 que se   acercaron a 
las jornadas programadas por la fundación Forjando Futuros.

Unidad De Muestreo: Hechos de victimización directa o indirecta a Personas por actores Armados.

Fecha:   Febrero a diciembre de 2009.

Área de cobertura: 

· Comuna uno Popular: comprende los barrios Santo Domingo Sabio Uno y Dos, Popular, 
Granizal, Moscú Dos, Villa de Guadalupe, San Pablo, Aldea Pablo VI, la Esperanza Dos, El 
Compromiso, La Avanzada y Carpinelo.

Victimas en Medellín.
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· Comuna cuatro Aranjuez, a la que pertenecen los barrios Berlín , San Isidro , Palermo , 
Bermejal - Los Álamos , Moravia , Sevilla , San Pedro , Manrique Central Nº 1 , Campo Valdés Nº 
1 , Las Esmeraldas , La Piñuela , Aranjuez , Brasilia , Miranda.

· Comuna   seis  Doce de octubre:  Comprende los barrios:  Santander , Doce de Octubre 
Nº 1 , Doce de Octubre Nº 2 , Pedregal , La Esperanza , San Martín de Porres , Kennedy , Picacho 
, Picachito , Mirador del Doce , Progreso Nº 2 , El Triunfo.

· Comuna ocho Villa Hermosa:  Comprende los barrios:  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 
Lucía - Las Estancias) , Villa Lilliam 

· Comuna nueve Buenos Aires:  Comprende los barrios: Juan Pablo II , Barrios de Jesús , 
Bomboná Nº 2,  Los Cerros El Vergel , Alejandro Echevarria , Barrio Caicedo , Buenos Aires , 
Miraflores , Cataluña , La Milagrosa ,Gerona , El Salvador , Loreto , Asomadera Nº 1 , 
Asomadera Nº 2 , Asomadera Nº 3 , Ocho de Marzo.

· Comuna   Trece San Javier: Comprende los barrios: El Pesebre , Blanquizal , Santa Rosa de 
Lima , Los Alcázares , Metropolitano , La Pradera , Juan XIII - La Quiebra , San Javier Nº 1 , San 
Javier Nº 2 , Veinte de Julio , Belencito , Betania , El Corazón , Las Independencias , Nuevos 
Conquistadores , El Salado, Eduardo Santos , Antonio Nariño , El Socorro , La Gabriela.

· Comuna  diez y seis    Belén:  Comprende los barrios:  Fátima , Rosales , Belén , Granada , 
San Bernardo , Las Playas ,Diego Echevarría ,La Mota , La Hondonada , El Rincón , La Loma de Los 
Bernal , La Gloria , Altavista , La Palma ,Los Alpes, Las Violetas , Las Mercedes , Nueva Villa de 
Aburrá , Miravalle , El Nogal - Los Almendros , Cerro Nutibara. 

· Corregimiento de San Antonio de Prado.

· Corregimiento de San Cristóbal.

No incluye: Comuna   dos   “Santa Cruz”, Comuna tres   “Manrique”, Comuna   cinco 5 “Castilla”, 
Comuna   siete  “Robledo” Comuna   diez   “La Candelaria” Comuna   once  “Laureles - Estadio”, 
Comuna   doce “La América”, Comuna   catore  “El Poblado”, Corregimiento de Santa Elena, 
Corregimiento de Palmitas y Altavista.

Tipo De Muestreo:   Estratificado por Comunas y Corregimientos incluidos en la muestra  realizada por 
el operador encargado de las jornadas,  según lugar de residencia actual.

Técnica De Recolección De Datos: Encuesta, entrevista personal.

Tamaño De La Muestra: 1741 entrevistas

Victimas en Medellín.
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Trabajo Piloto: septiembre 26 de 2009  Trabajo de campo No 6, total encuestas 185

Objetivo De La Encuesta: Identificar víctimas del conflicto armado entre 1964 y 2008 con el fin de 
conocer la fenomenología de la violencia en Medellín y su área metropolitana 

Principales líneas de análisis

En el siguiente documento se exponen las principales conclusiones de la sistematización realizada a la 
encuesta de víctimas en Medellín basada en el instrumento de recolección de información de la Encuesta 
realizadas a personas que asistieron a las Jornadas de Victimas conflicto Armado programadas por LA 
FUNDACIÓN “FORJANDO FUTUROS”  Durante el año 2009 que asistieron a Jornadas. A partir de las 
tablas de frecuencias y por medio de la georeferenciación de algunas de las variables, la lectura 
descriptiva se complementa con una serie de hipótesis que incluyen una reflexión en tres niveles: 
estadística, espacial y analítica. 

Ahora bien, el enfoque de este documento apunta no solo a representar -por medio de estadísticas 
9descriptivas-  la caracterización realizada, sino también a comprender algunas particularidades de las 

víctimas como expresión organizada de la sociedad civil.  Características que desde la perspectiva de la 
teoría del Capital Social permite trazar no sólo líneas de análisis sino también áreas de intervención, bien 
sea a partir de políticas públicas o de iniciativas privadas. 

Resultados

En este orden de ideas, el primer elemento importante a tomar en cuenta de la información consignada en 
la encuesta es la edad de las personas que declararon,  donde se observa un número considerable de 
personas entre los 25 y 60 años (véase gráfica No. 1) en donde la mayor cantidad de personas se 
encuentra entre los 30 y 50 años (véase gráfica 1.1, gráfica que discrimina la información por sexos).

Gráfica 01. Frecuencia agregada de edades en la población encuestada.
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Dadas las características de aplicación de la encuesta, los datos consignados –aunque se han propuesto 
como muestrales (toda vez que se realizó una recolección de datos por comunas y corregimientos 
definidos por un ejercicio de definición muestral),  se enmarcan e intentan superar el complejo problema 
que significan las siguientes condiciones en la ciudad de Medellín: 

a) No existen registros amplios sobre el total de las víctimas en la ciudad.

b) En buena parte, la información actual sobre víctimas -inclusive está encuesta y este trabajo- está 
cruzada por sesgos de inclusión (que delimitan el tipo y característica de víctima, que para el caso del 
presente ejercicio implicó convocar a víctimas reconocidas como tales en el marco de la Ley de Justicia y 
Paz) 

c) Los aplicativos y estrategias para recoger información se enfrentan a contextos en donde los distintos 
conflictos que atraviezan la ciudad no se han superado del todo (controles de grupos armados, 
reactivación de disputas territoriales, cohersión a la movilización social en zonas periféricas) 

A pesar de estas condiciones, el ejercicio derivado de la encuesta, su procesamiento y los análisis 
estadísticos y espaciales aquí realizados permiten identificar distintos patrones: concentración de 
variables, espacialidades por variable, correspondencias y fenómenos espacio-temporales, entre otros. 
Los lugares y el número de personas encuestadas (véase Gráfica 2) permiten identificar los sitios de mayor 
afectación, dónde viven la mayoría de las víctimas y de qué zonas de la ciudad provienen. Como se verá 
más adelante los datos y los mapas ofrecen pistas para comprender la movilidad Urbana –quizá motivada 
por factores de expulsión y desplazamiento intraurbano- difíciles de definir y de medir en medio de 
contextos urbanos, siendo este tema uno de los agregados de la investigación que bien puede abrir una 
línea de estudio subsidiaria al estudio pues marca una estrategia y pauta metodológica para dar cuenta 

Gráfica 1.1 Relación de sexos por edad.
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de un fenómeno de tan complejo registro como es el desplazamiento intraurbano.

La siguiente gráfica ubica lugares (comunas), frecuencias de atención y permite ver aquellos espacios 
urbanos que mas convocaron víctimas a las jornadas de atención. Véase grafica 2

Grafica 2.  Personas que asistieron a las jornadas por cada  Lugares de atención

El siguiente mapa (mapa 01) permite observar el número y densidad de las personas encuestadas según 
las comunas de la ciudad de Medellín (sin corregimientos) y los barrios donde habitan en la actualidad. La 
lectura de este mapa permite identificar varios elementos:

a. La mayoría de las víctimas vive en barrios periféricos cuya estratificación social es 
mayoritariamente 1 y 2. 

b. Dentro de cada comuna existen barrios, y grupos de barrios, que concentran una densidad 
mayor de víctimas.

c. La mayor densidad de sitios de vivienda actual corresponde a zonas en donde las conflictividades 
urbanas no han sido superadas (como es el caso del Popular, San Javier, Doce de Octubre y 
Villahermosa)

Victimas en Medellín.
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Mapa 1.  Densidad de personas por lugar de  residencia que asistieron a las jornadas de atención a 
víctimas 2009
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 Características de la Población Encuestada

10Entre los elementos recogidos por la encuesta,  junto a la relación entre sexos antes mencionado, la 
escolaridad y la participación en organizaciones de víctimas son dos de los principales características que 
permiten realizar cruces con otras variables para comprender la naturaleza de las acciones emprendidas 
por las víctimas; acciones que implican iniciativas  carácter individual (intensidad de las denuncias ante 
autoridades pertinentes ) o colectivas (participación en organizaciones sociales). 

En relación a al  sexo de las personas que declararon. el  87% (1381) son mujeres(frente al 17%( 283) que 
11son  hombres;  véase Gráfica 3) y como grupo etáreo que merece atención especial y diferencial de parte 

de las autoridades, la caracterización que de esta encuesta permite comprobar una tendencia nacional: 
son mujeres quienes encabezan las iniciativas regionales de víctimas (véase por ejemplo, el caso del 
Oriente antioqueño y la estrecha relación entre la organización de Mujeres Amor y la asociación de 
víctimas Aproviaci; esta hipótesis se construye de forma mas amplia en este documento). La siguiente tabla 
muestra la relación por sexos de las/los encuestados (la relación en edades puede observarse en la 
gráfica 1.1): 

Grafica 3. Relación por género de personas encuestadas.

El grado de escolaridad en hombres y mujeres muestra datos porcentuales similares.   Las siguientes 
graficas permiten observar el número total de personas según su escolaridad, y las magnitudes totales 
para la comparación (secciones en colores del pie). Llama la atención cómo, a pesar de la superioridad 
numérica de las mujeres encuestadas, el grado de escolaridad es similar –cuando no menor- al de los 
hombres. Véase Grafica 4, 5 y 6.
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Gráfica 4. Escolaridad total de población encuestada

Grafica 5.  Grado de escolaridad de mujeres que asistieron a jornada de atención a víctimas 2009.
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Grafica 6.  Escolaridad de hombres que asistieron a jornada de atención a víctimas 2009.

Tabla XX. Profesión u oficio de las personas que asistieron a las jornadas 2009. Información depurada y 
clasificada 
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Categorías de trabajo de los participantes en las jornadas de Medellín en el año 2009:
Sector 

primario 
Sector 

secundario 
Sector 

terciario 
Sector 

informal 
Otros 
oficios 

11 119 69 75 1375 

·      Primario Agrícola  “Comprende las actividades de extracción directa y sin transformaciones de bienes 
de la naturaleza. Normalmente, se entiende que forma parte del sector primario la agricultura, la 
ganadería, la selvicultura (subsector forestal) y la pesca (subsector pesquero y piscícola)[1].” Basados 
en esta definición agrupamos oficios como  “arrancador de yuca”, “bananero” entre otros en 
“AGRICULTOR (A)”  y así sucesivamente.

·    Secundario, sectores de producción o de la industria: Comprende actividades que implican la  
transformación de materias primas a través de varios procesos productivos. Hacen parte de este 
sector  la industria alimenticia, manufacturera, la construcción, la minería y las actividades vinculadas 
a la producción de energía eléctrica, gas y agua (energética).”1 En esta categoría se estandariza  
“OBRERO (A)” y  las profesiones de aserrador, administrador, empleado, matarife entre otros.
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·       Terciario, servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen un bien tangible, pero que 
son necesarias para el funcionamiento de la economía. Está integrado por una extensa y variada 
gama de actividades dedicadas a prestar servicios de apoyo a la actividad productiva, al cuidado 
personal y de los hogares, así como al esparcimiento y a la cultura de la población.” en esta 
categoría por ejemplo ubicamos como “TRANSPORTADOR (A)” los oficios concernientes a 
chalupero, chofer, conductor, moto taxista, despachador,  y así sucesivamente. Además incluimos a 
quienes dijeron ser “EMPLEADOS (AS)”

·      Sector informal: En esta categoría parametrizamos todos los oficios informales en un gran grupo y 
“VENDEDOR (A)  AMBULANTE”, además  oficios como “saca de  arena”, “vendedor de confites” 
entre otros.

·      Otros oficios: Bajo los cuales ubicamos aquellos que generan especial interés –por su afectación en el 
marco del conflicto armado- para el análisis como lo son “AMA DE CASA”, “MADRE COMUNITARIA”, 
“ESTUDIANTE” Y “PENSIONADO (A)”

En relación con el estado civil la mayor proporción de personas encuestadas son casadas, seguidas por 
personas solteras y viudas. Estas distintas distribuciones pueden observarse en la siguiente gráfica. 

Gráfica 7. Estado civil de personas que asistieron a las jornadas de atención de victimas 2009.

Participación de Personas que denuncian los Hechos

Ahora bien,  en términos de participación en organizaciones de víctimas la equidad porcentual 
desaparece y son las mujeres quienes en relación a los hombres más participan en organizaciones de este 
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tipo. En ambos sexos la mínima participación en este tipo de organizaciones es notoria. Algunos factores 
asociados a esta tendencia tienen que ver con las modalidades subjetivas para tramitar el dolor y superar 
el sufrimiento. Los patrones culturales patriarcales dominantes en amplias capas de nuestra sociedad 
inciden en que las prácticas del sufrimiento se asocien a una condición femenina proclive al duelo. Ese 
duelo, cuando se moviliza en términos sociales y políticos, se encausa en organizaciones de víctimas que 
convocan en su mayoría a mujeres -no solo porque sean el grupo social de mayor afectación como 
víctimas indirectas- sino porque quizá muchas de ellas han vivido procesos de duelo colectivo que 
congrega en su mayoría a mujeres.

 Muchos hombres suelen manternerse al margen de prácticas de duelo, y las consiguientes asociaciones 
civiles a que pueden dar lugar, por esa diferenciación genérica que estima que el sufrimiento es propio de 
mujeres. El que estos patrones culturales aun tengan tal incidencia es un indicador –y llamado de atención- 
para las organizaciones de víctimas e instituciones encargadas de su atención, pues el papel político que 
han de jugar en aras de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (estandartes de la 
movilización de organizaciones de víctimas) no sólo debe buscar estrategias para trascender los patrones 
patriarcales del duelo, sino también diseñar estrategias que permitan –respetando de alguna forma esas 
estructuras sociales- convocar a hombres y mujeres en torno a propósitos tales como la dignificación de la 
memoria y la justicia. Propósitos que con urgencia suponen un llamado ético para la sociedad colombiana 
en aras de la superación y prevención de conflictos. 

Grafica 8.  Participación de las personas quienes –organizadas en asociaciones de víctimas- 
asistieron a las jornadas de atención de victimas por sexo
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Dentro del universo total de víctimas encuestadas, la mayoría de la participación se encuentra en San 
Javier, donde 15 personas lo hacen. La media de participación es de tres personas por comuna. La 
siguiente gráfica ilustra la distribución de las personas que hacen parte de organizaciones de víctimas por 
Comuna.

Grafica 9.  Personas por comuna que participan en organización de victimas.

Esa participación, en términos porcentuales, sitúa a Robledo (25%), Manrique (17%), el Popular (11%) y 
San Javier (7%) como las comunas dónde se presenta la mayor participación de víctimas en 
organizaciones (véase tabla de frecuencias anexa). La siguiente gráfica permite ilustrar aquellos niveles 
significativos de participación.    Véase grafica 8.

Grafica 10.  Participación en organizaciones por comuna.
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La expresión espacial de la participación social de las víctimas en organizaciones, cuando se relaciona 
con la densidad de víctimas en la ciudad, permite observar en el siguiente mapa los principales focos de 
participación y de no participación. Puesto que –como podrá observarse- una mayor densidad de 
víctimas no corresponde necesariamente a una mayor organización social, estos lugares identificados en 
donde las asociaciones de víctimas cuentan con algún grado de protagonismo proponen una serie de 
preguntas que bien vale la pena resolver en esfuerzos posteriores: ¿qué condiciones positivas tienen estos 
barrios para las víctimas? ¿Qué particularidades sociales encierran? ¿Qué define que un barrio u otro 
sean o no lugares propicios para la existencia de organizaciones de víctimas? Véase mapa 2.

Mapa 2.  Personas que participan de una organización vs densidad poblacional
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En  relación con si la personas han recibido ayuda humanitaria institucional observa que el 
90% no han recibido este beneficio y tan solo el 10% si. 

Motivo de la asistencia a la jornada

En relación al motivo por el cual se asistió a la jornada, los participantes informaron que en 
primer lugar está el diligenciamiento del formato de  la ley 975 (40%), seguido del 
seguimiento al proceso de reparación administrativa decreto 1290 (40%). Las asesorías de 
organizaciones que acompañaron el trabajo de la encuesta da cuenta que del total de 
encuestados, el 40% recibió asesoría de la Fundación Forjando Futuros. 

En el marco de estas actividades, distintas solicitudes se tramitaron: 

- Ayuda humanitaria (el 5% de la población encuestada la solicitó).
- Información para adelantar trámites en el marco de la Ley 975 (solicitada por el 18% 

de la población).
- Solicitud para diligenciar el formato de esta misma ley fue cubierta durante la 

jornada (40% de las personas  encuestadas lo hicieron)
- Solicitud para diligenciar formato en el marco del decreto 1290 (25% de personas 

encuestadas lo hicieron)
- Averiguación por el radicado 1290 (40% de personas encuestadas lo hicieron)
- Solicitud para reparación directa (0,7% de la población)
- Solicitud de atención psicosocial (0,5% de personas).
- Solicitud para recibir asesoría frente a las versiones libres que rinden victimarios 

(1,3% de personas)

Descripción del Hecho  

La denuncia de los hechos ante las autoridades competentes muestra que, aunque  en su 
mayoría se han hecho conocer (46%), un porcentaje muy alto  (31%) aun no han sido 
denunciados. La grafica que sigue da cuenta de esta relación entre hechos denunciados, no 
denunciados y aquellos sobre los cuales no se dispone información. 
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Grafica 11.  Denuncia de los hechos.

Ahora bien, las distintas relaciones a que puede dar lugar la encuesta permite proponer una serie de 
hipótesis relativas al Capital Social y su incidencia en prácticas ciudadanas. Es así que, como hipótesis, la 
correspondencia entre la intensidad de las denuncias y la vinculación de las víctimas a una organización 
muestra que (tal y como se ve en las siguientes gráficas) esa intensidad de denuncia tiende a ser mayor en 
las personas que hacen parte de una organización. 

Grafica 12.  Frecuencia de denuncias vs personas que no participan en organizaciones de víctimas 
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Figura 13.  Frecuencia de denuncia vs participación en organizaciones de víctimas.

Las afectaciones que más se han registrado son los homicidios. Pero superan por amplia mayoría las 
afectaciones sobre las cuales no se registró información (Véase grafica siguiente)

Figura 14.  Afectación principal que las personas que participan en las jornadas de victimas denuncian.
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La distribución espacial de las afectaciones registradas muestra una distribución homogénea de los 
homicidios como el principal efecto de la violencia en la ciudad. Llama la atención como el 
desplazamiento forzado ha tenido mayor impacto en las comunas 12 de octubre, Aranjuez  y Buenos 
Aires. Villahermosa, San Javier y 12 de octubre han sido las comunas donde la desaparición forzada 
muestra mayores registros. 

Mapa 4.  Distribución espacial de tipo de afectaciones.
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La relación entre la victimización directa o indirecta de los hechos –aunque muestra una paradoja en el 
caso de los homicidios, que encarnan la gran mayoría de hechos- permite observar que el reclutamiento 
forzado es un tipo de victimización que algunas personas se atreven a declarar, y que la categoría “otros”  
integra –principalmente- a quienes han sido víctimas directas. Situación que permite pensar que el 
panorama de posibles afectaciones es mas amplio que el ofrecido en el marco de la encuesta cuando de 
victimización directa se trata. La siguiente gráfica permite observar esta lectura: 

Figura 15.  Afectaciones directas e indirectas vs tipo de afectación

La relación de género que se encuentra entre la victimización directa y no directa muestra cómo entre las 
mujeres, y según se ve en la gráfica siguiente, la relación es desigual frente a los hombres. Puesto que la 
encuesta no establece el tipo de relación de parentesco entre el/la encuestada y la víctima directa se 
pueden aventurar hipótesis que sitúan a las mujeres como cabezas de hogar que han perdido o bien a su 
compañero, un hijo o su padre. Las mujeres, en efecto, también han sido víctimas directas y ello se ve en la 
gráfica- En mayor proporción que los hombres puesto que la mayoría de encuestadas fueron mujeres. 
Reclutamiento y otras afectaciones son –al igual que los hombres dos puntos característicos entre las 
víctimas directas.
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Gráfica 16.  Afectaciones vs genero.

En relación con el año de ocurrencia de los hechos, el año donde mayores victimas se reportaron fue el 
2002 (10%), seguido del 2001 (7%) y el 2000 (6%). 

Gráfica 17.  Año de ocurrencia de los hechos que victimizaron a las personas que asistieron a las jornadas 
de atención a víctimas 2009.
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La  mayor frecuencia de las víctimas son hombres 91%.  Véase tabla 22.

Tabla 1.  Sexo de la víctima.

GENERO Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 124 9,1% 

MASCULINO 1245 90,9% 

Total 1369 100,0% 

Las victimas al momento del suceso su estado civil reportado era solteros (86,2%).  Véase tabla 23

Gráfica 18.  Estado civil de la víctima al momento de los hechos. 

En términos generales las victimas reportan tener primaria completa o incompleta (50%) y secundaria 
incompleta (30%),  es decir el 80% no reportaron no tener su ciclo académico secundario completo. 
Véase Gráfica 19. 
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Gráfica 19. Escolaridad de la víctima al momento de los hechos

 Afectaciones

En relación con las pérdidas económicas por la victimización sufrida se reporta que el 1% perdió lotes, el 
2% fincas, el 2% casa o apartamento,  el 2,1% casa finca,  al 2% animales de cría y 2% 
electrodomésticos siendo estas las mas representativas. Véase tabla 24.

 Responsables del Hecho

En relación a la responsabilidad de los hechos se reporta la mayor frecuencia a las AUC (61.3%) siendo la 
más representativa. 

Gráfica 20.   Grupo armado al que se le  atribuyen los hechos
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El 60% de las personas que asistieron a las jornadas denunciaron  ante las autoridades, el 14% ante la 
fiscalía, el 9% ante la defensoría, el 18 ante justicia y paz.

 A Manera de Conclusión

Vale anotar que los grupos armados ilegales, de alguna forma aprovecharon la reforma política de 1988 
que culmino con la constitución de 1991, dado que el sistema político colombiano entro en un proceso de 
descentralización:

1.Elección popular de alcaldes y gobernadores.
2.Atribución de las regiones para ejecutar gastos sociales.
3 .Surgimiento de nuevos partidos y actores asociados a guerrilla y paramilitares. 

Siendo así, los grupos armados ilegales terminan cooptando el poder local y sus flujos de dinero, para 
ello expulsan o aniquilan según el caso, a políticos que no se sometieron; los paramilitares en dichas 
zonas hicieron elegir a sus propios candidatos: nuevo clientelismo armado. (Gustavo Duncan; 2005) 

Es así que toda ésta dinámica de guerra se integraba paulatinamente, con el poder político vigente y es la 
sociedad, las organizaciones sociales que reclaman sus derechos, quienes terminarán sufriendo de 
manera directa ésta estrategia de eliminación o cooptación; éstas organizaciones terminan 
transformándose en blanco político para el exterminio, es así que líderes y organizaciones que no querían 
sumarse a ciertas formas de actuar, o al silencio, o al no reclamos de sus derechos, los que señalaban los 
abusos de poder, las clientelas y mercados de votos. La lucha también se dio en este plano por el poder del  
territorio y de la capacidad de decisión de sus habitantes. 

En ésta lógica, varios métodos de terror se adelantaron, por ejemplo el señalamiento, entender e 
identificar a su opositor político, al que hace la crítica, como un desestabilizador, revoltoso, como alguien 
que no deja funcionar las cosas, cómo fue el caso de la Asociación de Juntas Administradoras Locales de 
Medellín (ASOCOMUNAL), de ser el sindicato de las acciones comunales, cargando el concepto de 
Sindicato como algo muy negativo, cuando es un derecho de asociación, se lanzaron calificativos como: -
La Asocomunal es un brazo armado de la Insurgencia. Y -La Asocomunal es un nido de revolucionarios, 
comunistas, izquierdosos como lo referían los panfletos amenazantes que se distribuían en la ciudad,

El proceso de construcción de las redes juveniles en Medellín, también termino siendo señalada como: 
proceso juvenil perteneciente a la coordinadora Guerrillera", "organización juvenil de las milicias y la 
subversión, fueron asesinados varios jóvenes de forma muy selectiva desarticulando ésta iniciativa de 
participación; en el periódico el Tiempo se publicó un articulo señalando que: "Los proyectos productivos 
y las organizaciones juveniles son instrumentos por medio del cual hacen políticas los Elenos" (Periódico el 
Tiempo, Agosto 14, 1993).

El sector estudiantil también fue y sigue siendo objeto de señalamientos, casos delicados que se han dado 
están representados en el cierre del liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia por el hecho que de 
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allí salían los estudiantes más subversivos, en este mismo sentido se pretendio cerrar el Liceo 
Nacional Marco Fidel Suarez y el Liceo Pablo VI. La coordinadora estudiantil de la Universidad de 
Antioquia también recibió señalamientos de ser subversiva y Guerrillera. En últimas el sector 
estudiantil frecuente sufrió las desapariciones y asesinatos, en especial aquellos estudiantes 
vinculados a organizaciones obreras, campesinas, etc. 

Así mismo, los convites o comités de derechos humanos, las organizaciones de familiares en 
defensa de los presos políticos y las asociaciones de desaparecidos, también fueron y siguen 
siendo señalados como organizaciones al servicio de la insurgencia. 

Los sindicalistas son mirados a nivel social y cultural como sinónimos de subversivos, terroristas, 
anarquistas, destructores, desestabilizadores del orden público, caracterización que se extiende 
por todos los espacios de Colombia. Éste sector, es el más afectado por dicha violencia a 
sabiendas que ésta forma organizativa es legítima y necesaria en una democracia y además se 
requiere como reguladora de las políticas de las empresas. (Novelli, Mario; 2008) 

A los desplazados y victimas fruto de todo éste devenir de la violencia no se les dio ni ha dado un 
trato justo, por ejemplo a finales de los 90, la crisis económica afecto el sector minero y las grandes 
industrias, sumando los enfrentamientos entre AUC y Guerrilla a la permisividad del Estado, 
resultaron grades éxodos de la población campesina minera y obrera hacia Medellín. Frente a esta 
situación, el Estado solo vio un problema de asentamientos ilegales y por ello intervino con órdenes 
de desalojo, profundizando la brecha ya existente con la población civil.  (Hincapié Gómez; 
2006: 47)

Lo cierto es que hoy el narcotráfico, las bandas delincuenciales, los grupos paramilitares continúan 
generando focos de violencia que por momentos altera la vida de toda la ciudad. 

Es por ello que desde la administración pública y las comunidades se debería implementar de 
manera real, ante un conflicto de hondas raíces estructurales que alimenta Péndulos de violencia 
reiterativos en el devenir de las comunidades, una estrategia de largo plazo, menos mediática pero 
apegada a la Constitución Política, apuntalada en el Estado Social y Democrático de Derecho, que 
genere procesos continuos y sostenibles de inclusión social, tales como la educación, la 
alimentación infantil, la atención integral a las familias, la creación de empleo estable y bien 
remunerado, la participación ciudadana en la toma de decisiones acerca de su futuro, la búsqueda 
de programas integrales de superación de la pobreza; el fortalecimiento de las instituciones 
haciéndolas eficientes para la protección de todos los derechos a todos los ciudadanos; y del 
Estado Democrático, propiciando la expresión e inclusión de la diversidad en todos los asuntos 

12públicos.  (Sanín, Luciano; 2010)

La atención a las víctimas en lo poco sigue siendo asistencialista, su protección efectiva un deuda, 
pues siguen siendo perseguidas, su reparación integral en espera, la verdad aún sigue sin 
develarse y la justicia no ha dado un resultado acorde al grado de daño causado.
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·Ley 387, julio 18. Congreso de la República, Colombia. 
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·Noche Y Niebla, CINEP, Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos,

4Entre otros ejemplos se cuenta con: La misión kemmerer en 1930 en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, La 
Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo y Darío Echandia Olaya como su vicepresidente apuntaron  hacia 
la modernización del país y su inmersión en el ámbito de la economía capitalista. Luego durante el periodo de 
Eduardo Santos se establecieron nuevas leyes reformistas sin afectar a los grupos económicamente poderosos que 
habían brindado total apoyo a la candidatura presidencial afronta la crisis de la segunda guerra mundial que afectó 
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importaciones. Luego durante el periodo de Alberto lleras Camargo se intenta pacificar el campo, reglamentar el uso 
de la tierra y fomentar la educación primaria. Estableció la ley de reforma agraria y creó en 1961 el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria. A partir de Mariano Ospina Pérez se inició la llamada época de la Violencia en 
Colombia, precipitado por el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, lo que generó graves disturbios en todo el 
país, y obligó a Ospina a convocar un gobierno de Unidad Nacional, que fracasaría, luego Ospina decide cerrar el 
Congreso (1949) que inauguraron una década de dictadura civil y militar en Colombia. A renglón seguido lo hizo 
Laureano Gómez Castro quien suspendió temporalmente las Cortes y redujo las libertades civiles, creo una asamblea 
nacional constituyente, se vio obligado a dejarse imponer condiciones por el BM y la ANDI. 
5Luis Pérez Gutiérrez asumió en enero del 2001 la Alcaldía de Medellín encontró en materia de convivencia dos 
circunstancias que no se acomodaban al proyecto de pacificación de la ciudad: unos grupos armados en proceso de 
facilitación, que recibían dineros del Estado, pero que querían seguir viviendo en la clandestinidad, y un préstamo con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incipiente y lento en su ejecución, y de poco impacto social. El 
Colombiano. Conflicto urbano: soluciones no se verán en el corto plazo. Medellín, lunes 20 de mayo de 2002 en: 
http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/fotos/conflicto_urbano/Memorias/12A20.PDF, 
también en la alcaldía de Sergio Fajardo se intentaron los siguientes programas Medellín Transparente, Participación 
social y veedurías, Cultura Ciudadana, Ciudad más segura, Espacio público un bien público.
6EL ESPECTADOR. Redacción Judicial. Quince años después de la muerte de Pablo Escobar, Los reciclajes del cartel de 
Medellín.  “El 2 de diciembre de 1993 se creía concluido el capítulo del narcotráfico. Pero sólo había cambiado sus 
rostros. Mientras el país asistía al derrumbe del cartel de Cali, los antiguos socios de Escobar reestructuraron el 
negocio. Tras la muerte del capo, 'Don Berna' se convirtió en el heredero del cartel de Medellín”. Publicado el 1 de 
diciembre de 2008 En: http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso95267-los-reciclajes-del-cartel-de-
medellin
7 Jaramillo Castillo, Carlos Eduardo. Las milicias de Medellín. Reflexiones iniciales sobre el proceso de negociación. en: 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=./data/Col_Int_No.36/Art03_Col_In
t_36.pdf Medina Franco, Gilberto. Historia sin fin. Las milicias en Medellín en la década del 90 En publicación: 
Medina Franco, Gilberto.  Historia sin fin. Las milicias en Medellín en la decada del 90 : IPC, Instituto Popular de 
Capacitación, Medellín, Colombia : Colombia. 2006. [Citado: 29/3/2010]. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/ipc/historiamilicias.pdf  ISBN: 9589783007. “El 
desenlace de las bandas como los Mecatos, los Pembas o los Plante parece salido del mismo libreto. Estas bandas 
chichipatas, por regla general, no fueron diezmadas ni por la policía ni por las milicias, sino que en su mayoría fueron 
víctimas de la depredación interna y las vendettas con otros grupos delincuenciales. En otros casos fueron eliminados 
por supuestas víctimas indefensas que consideran una cuestión de honor resarcir el daño sufrido, asesinando a sus 
victimarios.
8ARANGO DUQUE Jaime Horacio. El colombiano. Antonio Yepes. Conflicto urbano, mejor educar que reprimir. 
Mayo 6 de 2001.  en : http://www.elcolombiano.com/proyectos/grandes_entrevistas/mayo/mayo_6/yepes.htm.  
¿Cuánto dinero se invirtió en los acuerdos en el último año y de qué forma se hicieron los desembolsos y a qué sectores 
fueron destinados? "El año pasado se asignaron 1.523 millones de pesos en 31 pactos de no agresión en diferentes 
zonas de la ciudad. Contratos con un promedio de 50 millones de pesos. Para este año todos los recursos, tanto como 
los asignados en el presupuesto ordinario, así como el empréstito del BID de 25 millones de dólares, se reorientarán 
hacia las acciones de educación y empleo. Con una variante, la alternatividad penal que es el estudio de medidas que 
contemplen el manejo de los jóvenes delincuentes"
9Los datos procesados comprenden únicamente la información “válida”. Puesto que muchos de los datos no fueron 
tomados correctamente o no se consignó la información, ó la persona no la ofreció, los “missing values” (cuya 
nomeclatura es de “0” en la encuesta) han sido obviados del análisis. 
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10Se excluye en esta versión del informe la información por edad, dada la dificultad para depurar la información 
de fechas de nacimiento toda vez que no se unificaron criterios para ingresar dichos datos en la encuesta. 
11La encuesta planteó la relación de género cono variable en su instrumento de recolección. En este texto 
utilizamos el término sexo por tratarse de una variable mas precisa, pero en las tablas y gráficas se respeta la 
estructura de la encuesta.
12Sanin Vásquez, José Luciano. grave situación de seguridad en la ciudad de Medellín. Pues Pues. Consultado el 29 de 
marzo de 2010 en http://puespues.tumblr.com/post/377184401/grave-situacion-de-seguridad-en-la-ciudad-de-
medellin
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