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La violencia en Itagüí, Antioquia: prevalencia y distribución 
Luis Fernando Duque Joanne Klevens ' 

Instituto de Ciencias de la Salud, CES, y Corporación Centro Regional de Población. 
Corporación Centro Regional de Población. 

La violencia entendida como "el uso de la fuerza 
física o de la coerción sicológica o moral por parte 
de una persona contra si misma, contra objetos, 
otra persona o grupos de personas" (1) es un 
problema prioritario de salud en Colombia. Ocupa 
los primeros lugares como causa de mortalidad y 
es una de las causas más frecuentes de 
hospitalizaciones, atención en urgencias e 
incapacidad, de manera tal que genera alrededor 
del 25% de la carga de la enfermedad (2). 

Al comparar el departamento de Antioquia con 
Valle, Bogotá o el pais durante el período de 1975 
a 1995, Antioquia registra las tasas más altas de 
homicidio, presenta la mayor pendiente en la curva 
de ascenso y el pico más alto en 1991, cuando 
empieza a descender (3). Durante este lapso, en 
Antioquia, la tasa de mortalidad para los de 15 a 
19 años se cuadruplicó (de 1321100,000 hab en 
1979 a 488/100.000 en 1994) y para el grupo de 
20 a 24, la tasa se triplicó en este mismo periodo, 
siendo más notorios estos incrementos entre los 
hombres. Asi, en 1994, en el grupo de hombres 
de 20 a 24 años se alcanza una tasa de homicidios 
de 1.044/100.000 hab, o sea, el 1% (1). Asu vez, 
Itagüi presentaba en 1996 una tasa de 179 
homicidios por 100.000 hab (4)que lo ubica en el 
puesto 19 entre todos los municipios de Antioquia, 

Además de las lesiones fisicas, la violencia 
genera, tanto en testigos comovictimas, múltiples 

consecuencias psicológicas como estrés ' 
postraumático, ansiedad crónica, depresión, 
sentimientos de vulnerabilidad, desconfianza y 
temor, pérdida de autoestima, problemas del sueno 
y apetito, dependencia del alcohol y hasta suicidio 
(5,6). En los niños, puede llevar a retrasos en el 
crecimiento y desarrollo, problemas de apren- 
dizaje, malas relaciones interpersonales y 
comportamiento agresivo y antisocial (7). También 
es necesario pensar en los múltiples problemas 
afectivos y económicos para las viudas y huérfanos 
de la violencia ya que la mayoría de las victimas 
de la violencia son hombres en edad productiva. 

Además de los problemas de salud, la violencia 
también tiene impacto en la economía y en el 
desarrollo económico. Las pérdidas en la 
productividad se estiman en el 5% del producto 
interno bruto (PIB); se invierte otro 15% del PIB 
en medidas de seguridad y son enormes las 
pérdidas por robo o daños en la propiedad (8). Los 
ejemplos de poder y riqueza obtenidos de manera 
violenta han contribuido a erosionar el valor de la 
educación y del trabajo honesto como medios de 
movilidad social. 

Objetivos y metodología 

Con el fin de estimar la prevalencia de diferentes 
tipos de violencia en itagüi, se llevó a cabo una 
encuesta cara a cara en una muestra aleatoria 
multietápica de la población no institucional de 



15 a 60 años en el área urbana de Itagüi (405 
personas) en 1999. La unidad primaria de muestreo 
fue la zona; la unidad secundaria de muestreo, el 
barrio, y la unidad terciaria, la manzana. Para 
obtener una mejor distribución espacial de las 
viviendas y para una mejor representación de la 
población, se escogió mediante proceso de 
selección sistemático, una de cada cinco viviendas 
en la manzana. Fueron objeto del estudio todos 
los miembros de las edades mencionadas de las 
viviendas de la muestra*. 

Se observó un alto porcentaje de no participación 
de los demás miembros de la vivienda, una vez se 
hubo realizado la primera encuesta en ese hogar 
y, especialmente, de los del sexo masculino. 
Como resultado, el 64,4% de las personas 
incluidas en la muestra son mujeres. Teniendo en 
cuenta el posible sesgo que esto podria haber 
introducido en los datos, todos los análisis se 
realizaron por separado para hombres y mujeres. 
Por esta razón, se recomienda tomar los datos 
del total de hombres y mujeres con precaución. 

Se estudiaron los siguientes tipos de violencia: 
- agresión verbal leve, que incluye insultos, 

humillaciones, gritos, burlas pesadas y estafas 
o engaños; 

- agresión verbalgrave, que incluye amenazas 
de golpear o lastimar con las manos, pegar 
con algo, herir con arma, extorsión o forzar a 
cambiar de residencia; 

- agresión física leve, que incluye tirar un objeto, 
pegar con la mano o pegar con un objeto 
(correa, cable, palo o varilla); 

- robo sin arma; 

- agresión con arma, que incluye robo a mano 
armada, lesión con arma cortopunzante o arma 
de fuego y homicidio o intento de homicidio 
con arma, y 

Con el fin de mejorar la veracidad y la tasa de 
respuesta a las preguntas sobre violencia, se 
utilizaron varias estrategias. Primero, este tipo de 
preguntas estaba ubicado hacia el final del 
cuestionario, cuando ya se habia logrado un mayor 
nivel de confianza con el entrevistado. Segundo, 
se comenzaba por preguntar sobre eventos de 
violencia menos graves como las burlas, los 
engaños o los gritos y se iba aumentando la 
seriedad hasta llegar al homicidio y la violación 
carnal. Tercero, se preguntaba primero si habia 
sido testigo del evento, luego si habia sido víctima 
y, finalmente, si habia sido agresor. 

Para agresión y victimización en los eventos más 
graves (robo a mano armada, agresión con arma 
y agresión sexual), se exploró la relación víctima- 
agresor, género del otro, consumo previo de alcohol 
o droga y consulta a alguna institución médica o 
denuncia o de justicia. 

Para recolectar la información, se diseñó una 
entrevista que se ajustó con base en las 
recomendaciones de un grupo de expertos en 
violencia y psicometria, validado mediante el 
método de grupos conocidos, cuyo ensayo piloto 
se hizo en una muestra pequeña de la población 
y se utilizó en un estudio previo realizado en Santa 
Fe de Bogotá (9). El cuestionario también fue 
discutido y ajustado con base en las discusiones 
realizadas con el equipo de trabajo para la 
encuesta de Itagüi. 

Se seleccionaron y entrenaron 30 entrevistadores, 
más tres supervisores de campo, con base en el 
manual de entrevista. El grupo fue supervisado 
durante todo el periodo de recolección por una 
profesional en estadística. 

Las viviendas seleccionadas en la muestra 
estaban ubicadas en los barrios San Isidro, San 
José, Samario-San Pío, 19 de abril, Tirana, San 
Gabriel, San Francisco y Fátima y se recolectó la 
totalidad de la información durante febrero de 1999. 

- agresión sexual, que incluye forzar o intentar 
a forzar a alguien a tener relaciones sexuales Cada vivienda seleccionada se visitó hasta tres 

cnn t ra  s i  I vn l i  intnr l  veces en distintos días y horas antes de desistir - -. . . . - - - . - . - . . . - - . 
de la entrevista. Esta se realizó en algún lugar de 
la vivienda que permitiera privacidad. 

* El muestreo y las entrevistas fueron llevados a cabo por 
la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad Del total de 405 personas' el ,2% la 
de Antioquia. entrevista y 6,7% autodiligenció el cuestionario. 
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Las entrevistas duraron en promedio 46,4 min con 
un rango de 15 a 150 minutos. 

La información se sistematizó y procesó mediante 
el paquete estadístico SPSS. Se analizaron las 
frecuencias simples con el fin de identificar datos 
inconsistentes para su corrección. 

Resultados 

Magnitud de la violencia según género 

Los cuadros 1 y 2 presentan la prevalencia de 
distintos tipos de violencia en el último año y en 
la vida para testigos, victimas y agresores, 
discriminados porgénero. En general, los hombres 
han sido testigos, víctimas y agresores con mayor 
frecuencia que las mujeres, excepto en el caso 
de agresión sexual, en donde la mujer ha sido 
casi cinco veces más frecuentemente víctima. Por 
otro lado, la prevalencia de testigos de violencia 
es alta; más de la mitad de la población ha sido 
testigo de casi todas las formas, excepto de la 
agresión sexual. En el caso de las victimas y 
agresores de la violencia, se observan altas 
prevalencias para las formas más leves de 
violencia que, luego, tienden a disminuir a medida 
que aumenta la gravedad. También se observan 
muchas más victimas que agresores para todas 
las formas de violencia, excepto la agresión verbal 
(cuadros 1 y 2). 

Violencia p o r  grupos de edad 

El 35,6% de la muestra es de menores de 25 años, 
el 42% está entre los 25 y 44 años y el 22,4% 
tiene 45 o más. El cuadro 3 presenta las tasas de 
testigos, victimas y agresores según la edad. En 
general, los jóvenes tienen más riesgo de haber 
sido testigos de todas las formas de violencia, 
siendo más notorias las diferencias entre las 
mujeres que entre los hombres, y han sido con 
mayor frecuencia victimas y victimarios de 
agresión verbal y fisica leve en el último año. 
Igualmente, han robado a otros con mayor 
frecuencia (cuadro 3). 

Violencia p o r  n ivel  educativo 

El 10% de la población de la muestra reportó 
menos de quinto primaria de educación, el 48,3% 
tenía entre 5 y 10 años de educación y el 41,8% 
tenia más de 11 anos. El cuadro 3 presenta la 

prevalencia de testigos, víctimas y agresores 
según sus niveles de educación. Se 0 b s e ~ a  que 
la violencia no se asocia con el nivel educativo en 
esta población, excepto por el ser testigo de 
violencia verbal, que es más frecuente entre los 
de mayor nivel educativo. Sin embargo, al 
discriminar por género, se observa una mayor 
tendencia de las mujeres con bajo nivel educativo 
a amenazar a otro con algún arma cotiopunzante, 
así como haber sido víctimas de este mismo tipo 
de amenaza (p<0,05). En cambio, las mujeres con 
mayor nivel educativo han sido con mayor 
frecuencia testigos de varias formas de agresión 
verbal y fisica leve (p<O,Ol) y victimas de agresión 
con arma (p<0,05). Por otro lado, los hombres 
con menos nivel educativo han sido con mayor 
frecuencia victimas de amenazas y agresiones con 
objeto (p<0,05), así como de haber agredidoaotro 
con algún objeto (p<0,01) (cuadro4). 

Violencia p o r  estrato económico y social 

El 34,7% de la muestra reportó pertenecer a 
estrato bajo (1 o 2) (cuadro 5). No se encontraron 
personas de estrato 5 y sólo una persona resultó 
ser de estrato 4 y otra de estrato 6, razón por la 
cual se agruparon en un solo grupo (3-6). El cuadro 
presenta la prevalencia de testigos, victimas y 
agresores según su estrato. En general, las 
personas de estrato bajo tienen mayores 
probabilidades de ser testigos de violencia, pero 
no se obsewan diferencias significativas en sus 
probabilidades de victimización, excepto por 
agresión fisica leve, o de ser agresores, excepto 
en el caso de robo sin arma. 

Relación entre el agresor y la víctima 

Al explorar las circunstancias del último episodio 
ocurrido, se encontró que de los 314 episodios de 
agresión verbal reportados, el 55,7% correspondió 
a violencia doméstica, distribuidos asi: 19,7% 
violencia conyugal, con predominio de las mujeres 
como victimas; 13,3% entre padres e hijos, 
principalmente de los padres hacia los hijos, y 
22,6%, entre otros familiares distintos a cónyuges 
y padres-hijos. El 333% de los casos de agresión 
verbal ocurrió entre amigos o conocidos y el 9,9% 
entre desconocidos. 

De los 91 episodios de agresión física leve 
reportados, el 60% corresponde a la violencia 
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Cuadro l. Prevalencia por 100 de haber sido testigo. victima o agresor de diferentes tipos de violencia en el último año, por 
genero. Población de 15 a 60 años. Itagüi. 1999. 

En el último año Testigo Víctima Agresor 
H M P H M P H M P 

n=258 n=142 n=258 n=142 n=258 n=142 

Aaresión verbal leve " 
0-rlar nacui .ra broma pcssoa 58 7 
A~i tv?chorsc  enqaoal eslalar 42 O 
Insultarigritar con rabia 72.0 

Subtotal 79,7 
Agresión física leve 

Tirar un objeto 51.7 
Pegar con la mana 
(bofetada ó cachetada) 29,4 
Pegar con algún objeto 
(correa, cable, palo, varilla) 36,4 

Subtotal 65,O 
Agresión con arma 

Robar a mano armada 
I-lerir con arma cortopunzante 
Disparar con arma de fuego 
Matar 

Subtotal 
Agresión sexual 

l~ltentar forzar a tener 
relaciones sexuales 
Forzar a tener relaciones sexuales 

Subtotal 

Cuadro 2. Prevalencia por 100 de haber sido testigo, víctima o agresor de diferentes formas de violencia alguna ver en 
la vida. por genero. Población de 15 a 60 años. Itagüi, 1999. 

Alguna vez en la vida 

Amenazar 

Testigo Víctima Agresor 

H M U H M D H M O 

n=142 n=258 n=142 n=258 n=142 n-258 

Aoresión verbal orave " -~ ~~~ 

Con golpear o lastimarlo 
Para sacarle dinero 
Para forzarlo a cambiar de residencia 
Con pegarle con correa, palo. varilla 
Con cuchillo, navaja o botella 
Con un arma de fuego 

Subtotal 
Robar sin arma 
Agresión con arma 

Robar a mano armada 
Herir con un cuchillo, navaja o botella 
Disparar con un arma de fuego 
Matar a alguien 

Subtotal 
Agresión sexual 

Intentar forzar a tener relaciones 
Forzar a tener relaciones sexuales 

Subtotal 

^ pco,o5; ** p<o,o1: *'* p<O,OOI 



Cuadro 3. Prevalencia por 100 de haber sido testigo, victima o agresor de diferentes formas de violencia alguna vez en 
la vida, por edad. Población de 15 a 60 años. Itagüi, 1999. 

Testigo Víctima Agresor 

<25 25-44 45+ p c25 25-44 45+ p <25 25-44 45+ p 

Alguna vez en la vida: 
Agresión verbal grave 76.9 66.3 44.4 *** 37,l 34,3 28.9 19.6 11,2 13.3 
Robar sin arma 36.4 31.1 21.1 * 16.8 20.4 14.4 7.7 1.2 1.1 " 
Agresión con arma 65.7 59.2 35.6 *** 9.1 5.3 3.3 2, l  0.6 - . 
Agresión sexual 10.5 8.3 4.4 4.9 5.3 3.3 

En el último año: 
Verbal 81,l 74.0 45.6 *** 63.6 47.3 30,O "* 56,6 35.5 18.9 "* 
Física leve 67.8 55.0 40.0 *** 34.3 17.2 13.3 *** 34.3 17.8 14.4 "" 
Con arma 9.1 5.3 3.3 2.1 0.6 - 
Sexual 2.8 0.6 - 

' pc0,05, *^ p<0,01. *** p<o.001 

Cuadro 4. Prevalencia por 100 de haber sido testigo. victima o agresor de diferentes formas de violencia alguna vez en la 
vida, por nivel educativo. Poblacion de 15 a 60 años. Itagüi, 1999. 

Testigo Víctima Agresor 
- 

Alguna vez en la vida: 
Agresión verbal grave 55.0 62.9 70,2 37.5 30.4 37.5 22.5 12.9 14.9 
Robar sin arma 27.5 29.2 33.3 15.0 16.7 19,6 2.5 3.6 3.6 
Agresión con arma 52.5 53.6 60.1 2.5 5.2 8.3 2.5 0.5 1.2 
Agresión sexual 5.0 8.2 8.9 5,O 4.6 4.8 

En el último año: 
Verbal leve 57.5 66.0 78.6 ^* 37.5 48.5 53.0 25,O 40.7 41.1 
Fisica leve 45.0 55.2 60.1 20,O 21,6 23.8 22.5 22,2 23.8 
Con arma 2.5 5.2 8.3 2.5 0.5 1.2 ,- 
Sexual 2.1 0.6 

' p<0,05; *' p<o,01; '̂ ^ p<0.001 

Cuadro 5. Prevalencia por 100 de haber sido testigo. victima o agresor de diferentes formas de violencia alguna vez en la 
vida. por estrato. Población de 15 a 60 años, Itagüi. 1999. 

Estrato 

Testigo Víctima Agresor 

1-2 3-6 p 1-2 3-6 p 1-2 3-6 D 

Alguna vez en la vida: 
Agresión verbal grave 72.7 61.1 * 
Robar sin arma 33.1 29.6 
Agresión con arma 65.5 51.1 " 
Agresión sexual 10.1 7.3 

En el último año: 
Verbal leve 79,9 65,6 
Fisica leve 66.2 51.1 ** 
Con arma 
Sexual 

* p<o,o5; ** pco,o1; **' p<o,o01 
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doméstica, con 25,3% entre cónyuges, 253% 
entre padres e hijos y 9,9% entre otros familiares. 
El 24.2% fue entre amigos o conocidos y similar 
proporción ocurrió entre desconocidos. 

La mayoría (68,2%) de los episodios de agresión 
con ama ocumó entredesconocidos, el 163% entre 
amigos o conocidos y 15,0% en el ámbito 
doméstico. 

Percepción de la violencia en el vecindario 

Al preguntarle a la población su percepción de la 
magnitud y número de ocurrencias de distintos 
problemas (cuadro 6), se observa la tendencia a 
percibir los problemas con mayor magnitud de lo 
que reportan en cuanto a su ocurrencia. No se 

a situaciones que generan violencia. Con el fin de 
estandarizar la exposición, se plantearon a los 
entrevistados cuatro situaciones tipos. El cuadro 
7 presenta el porcentaje de la población que 
recurriria a distintas alternativas, si otras opciones 
previas no le dieran resultado. En este cuadro se 
presenta el porcentaje total de respuestas después 
de que el encuestado hubo considerado diferentes 
alternativas, antes de responder "no haria nada 
más". 

Según la situación, entre el 14 y el 28% no haria 
nada frente a estas situaciones. Una minoría 
reporta que recurriria a la agresión física en algún 
momento dado. En cambio, la mayoría recurriría 
al diálogo o a poner una demanda. 

0bse~aron oiferencias imporlantes entre hombres Reporte y por hechos violentos 
v in~ieres. Llama la atención que el prob ema qLe - .  
más personas perciben es ¡a probabilidad d e  El cuadro 8 presenta el porcentaje de personas 
heridos o muertos en su barrio, seguido por los que reportaron haber sido lesionados y el 
atracos, la venta de droga y las peleas entre porcentaje que consultaron según el tipo de 
vecinos. agresión y la distribución según el lugar donde 

consultaron. En la población encuestada, se 
Reacción hipotética a la provocación identificaron 99 casos de víctimas por robo a mano 
Es posible que las diferentes tasas de agresión armada, agresión con arma cortopunzante o con 
estén relacionadas con la diferencia a la exposición arma de fuego o agresión sexual. De éstos, el 

Cuadro 6. Prevalencia por 100 de personas, según su percepción de la magnitud de problemas relacionadas con la 
violencia en su vecindario, por género. Itagüi, 1999. 

Hombres (n-142) Mujeres (n=258) P 

En su barrio es un problema muy grande: 
Vidrios rotos o basura en las calles 
Borrachos en la calle 
Venta o consumo de droga 
Jóvenes causando problemas en la calle 
Pandillas 

En su barrio es probable que se presenten: 
Peleas entre vecinos 
Daño a un niño que juega afuera 
Robos 
Atracos 
Herido o muertos 

En los últimos 6 meses, ha ocurrido 3 o más veces: 
Peleas entre miembros de la misma familia 
Peleas entre vecinos 
Peleas con armas 
Peleas entre pandilleros 
Robos a casas 
Atracos 
Violaciones o abusos sexuales 



Biomédica 2000:20:151-68 

Cuadro 7. Prevalencia por 100 de la población que reaccionaria de distintas maneras en situaciones hipotéticas de 
provocación según género, Itagüi. 1999. 

Hombres ín=1421 Muieres ín=258) P 

Cuando lo ofenden gravemente: 
No haria nada 
Dialogaria 
Pondría una demanda 
Agrediría verbalmente 
Agrediria físicamente 

Cuando alguien conocido le roba algo de valor: 
No haria nada 
Dialogaria 
Pondria una demanda 
Agrediria verbalmente 
Agrediria físicamente 

Cuando hieren a un familiar suvo: 
No haría nada 
Dialogaría 
Pondría una demanda 
Agrediría verbalmente 
Agrediria físicamente 

Cuando un compañero maltrata a su hijo 
No haría nada 
Dialogaría 
Pondria una demanda 
Agrediria verbalmente 
Agrediria fisícamente 

peO.05; ** p<O.OI. "'piO.001 

Cuadro 8. Porcentaje de hombres y mujeres lesionados en actos de agresión. porcentaje que consultaron y distribución 
segun lugar de consulta. Itagüi. 1999. 

Robo Agresión con arma Agresión con Agresión Subtotal Total 
cortopunzante arma de fuego sexual 
- 

H M H M H M H M H M 

No. incidentes 33 26 9 4 7 2 1 17 50 49 99 
% lesionados 3.0 3.8 44.4 75.0 42.9 0.0 0.0 29.4 16.0 18.3 17.2 
% consulto 3,O 0.0 22.2 25.0 

Consultó a: 
Particular 100.0 3.3 
Serv Saiud 
ISSIEPS 
Otro 100,O 

17,2% resultó lesionado y 10,1% consultó a algún 
lugar por esta lesión. La mayoría consultaron al 
médico o a una clínica particular (cuadro 8). 

Discusión 

Los resultados muestran que, en Itagüi, alrededor 
de las dos terceras partes de las mujeres y las 
tres cuartas partes de los hombres han sido 
testigos de algún tipo de violencia. Estos 

porcentajes se reducen más o menos a la mitad 
para victimización y a una cuarta y hasta una 
veinteava parte para el porcentaje de agresores. 
Lo anterior sugiere que el problema de la violencia 
es ejercida por unos pocos pero afecta a muchos. 
En cuanto a la magnitud del problema, es difícil 
compararlo con otros estudios por las diferencias 
en los indicadores utilizados, pero, por lo menos 
frente a un estudio similar realizado en una 
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muestra representativa de Bogotá (9), las cifras 
para agresión física leve y para agresión con arma 
en Itagüí son parecidas y aún menores para el 
caso de robo y agresión verbal. Es importante 
tener en cuenta, sin embargo, que estas cifras 
pueden no representar la verdadera magnitud del 
problema, pues, factores como la falta de recuerdo, 
en especial de eventos ocurridos hace mucho 
tiempo, así como la tendencia a responder lo 
socialmente deseable pueden llevar al subregistro. 
No obstante lo anterior, estudios realizados en 
otros lugares sugieren que la violencia 
autoreportada sigue siendo la mejor fuente para 
estimar la magnitud deviolencia en una población 
(10,ll). 

Los datos también muestran un gradiente en el 
comportamiento violento hacia otros, con mayor 
frecuencia de violencia de menor gravedad como 
la agresión verbal y progresiva disminución del 
porcentaje de la población involucrada en la medida 
en que aumenta la gravedad de la violencia. 
Hallazgos similares se observaron en el estudio 
realizado en Bogotá, citado anteriormente, así 
como en otros estudios de prevalencia en 
Latinoamérica (12). Estos mismos estudios han 
encontrado, además, que mientras que casi todas 
las personas que agreden físicamente a otros 
también lo hacen verbalmente, muchas personas 
sólo agreden verbalmente. 

Al igual que en otros lugares (9,12-13), el riesgo 
de ser testigo, víctima o agresor de violencia no 
se distribuye de manera homogénea en la 
población. En general, los hombres han sido 
testigos, víctimas y agresores con mayor 
frecuencia que las mujeres, excepto en el caso 
de agresión sexual y las tasas de violencia tienden 
a ser mayores entre la población joven y de menor 
estrato económico y social. 

Lo anterior hace pensar que, así como sucede en 
otros problemas de salud, es posible identificar 
una población de alto riesgo para el desarrollo de 
intervenciones. Para ello, será necesario identificar 

los factores asociados al problema y de mayor 
prevalencia en nuestras poblaciones. 
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