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 Derechos Humanos

Violence in Medellín has the impact of an armed conflict 

Violencia en Medellín tiene el impacto de un conflicto
armado 
23 de Julio de 2013

Expertos aseguran que en Medellín no hay un conflicto armado pero sí una violencia que tiene
las mismas consecuencias humanitarias. 
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Cerca de 10.000 afectados por desplazamientos forzados intraurbanos se registraron en Medellín el año
pasado. 

Redacción DD.HH.  y Cerac

Aunque Medellín avanza en bienestar y en seguridad, sufre una crisis silenciosa a causa de la “guerra de
pandillas” o del “conflicto urbano”, pero realmente ¿hay un conflicto armado en la ciudad? Un reciente estudio
del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac,  y de la Universidad Católica de Río de Janeiro
responde a esta pregunta. 

Claudia Navas Caputo, investigadora del Cerac, explica que usualmente, un conflicto se basa en la “intensidad”
y la “organización” de la violencia. 

La intensidad se refiere a la frecuencia y a la gravedad de las muertes violentas, al desplazamiento y la
victimización, mientras que la organización considera el comando y el control de los grupos armados. 

Lo que encontró el estudio es que Medellín cumple con el criterio de intensidad, pero no supera el umbral de
organización que permita caracterizarlo completamente como un conflicto armado. 

Más bien, los agentes humanitarios clasifican a la ciudad dentro de la categoría de “otra situación de violencia”.
Esto ofrece poco consuelo a quienes sufren diariamente los efectos de la inseguridad.

Lo que significa que “nuestro contexto urbano presenta una compleja combinación de tipos de violencia, con
motivaciones políticas, económicas y sociales, que no encajan dentro de los criterios establecidos para definir
conflicto armado”, agrega la investigadora.

El estudio explica que la violencia en la ciudad por sus dramáticos impactos requiere de intervención
humanitaria cuando el aparato estatal es deficiente o insuficiente para proteger a los ciudadanos de
vulneraciones a los derechos humanos y al DIH por parte de agentes armados -estatales y no estatales-.

Navas precisa  que los impactos humanitarios de la violencia en Medellín son tan dramáticos  que en
ocasiones, incluso, superan los de un conflicto armado.

Ola violenta 

Algunas organizaciones, como el Comité Internacional de la Cruz Roja,  Cicr, sienten que la situación en
Medellín es tan seria que se justifica prestar asistencia humanitaria. 

Para Navas tienen razón. “La intensidad de la violencia letal en Medellín es igual a la de otras zonas en guerra
en el mundo”.  

Por ejemplo, en el 2012 se registraron 1.249 muertes violentas, lo que significa que 104 personas fueron
asesinadas en promedio por mes, 24 en la semana y tres cada día. Al menos 52 homicidios por cada
habitante,  una de las tasas más altas de toda América Latina.

La Personería de Medellín reportó 2.546 desplazamientos forzados que afectaron a casi 10.000 personas.
Asimismo, 60 líderes sociales fueron amenazados de muerte y hubo una amenaza colectiva contra 67 artistas. 

A lo que se le suma que en los últimos tres años, se reportaron 1.872 personas desaparecidas, de las cuales
48 corresponden a desaparición forzada.

Gran parte de la violencia es invisible en términos de desplazamiento forzado intraurbano, violencia sexual,
extorsión, y las fuertes restricciones a la movilidad en muchos barrios. 

Robert Muggah, investigador del Cerac, sostiene que si bien los niveles de violencia no se acercan a los picos
experimentados durante el conflicto entre los carteles de la década de los noventa, la situación supera el
umbral de una guerra, según la mayoría de las interpretaciones del Derecho Internacional Humanitario.

Pero, al mismo tiempo, los perpetradores de la violencia en Medellín muestran una alta desorganización.  El
 informe detecta alrededor de 300 grupos entre «combos», «bandas», «oficinas de cobro», entre otros. 

Estos grupos,  afirma Muggah, a menudo se enfrentan entre sí o contra las fuerzas de seguridad pública o la
población civil, mostrando controles internos débiles. 

Como resultado, señala, la violencia es dinámica, episódica y volátil, y no tan regulada como en los conflictos
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La violencia en Medellín genera una situación muy difícil cuando se piensa en la protección de la población civil
en la ciudad, o incluso en otras ciudades que enfrentan retos similares. 

Las agencias de ayuda internacionales están tratando, frenéticamente, de elaborar directrices operacionales y
de aprender lecciones de lugares como Medellín, y también como Río de Janeiro, donde algunos han puesto en
marcha, en silencio, operaciones a pequeña escala. 

¿Cuáles son las reglas para negociar con bandas criminales que imponen su propio Estado de Derecho en
comunas pobres? ¿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, señalan los investigadores del Cerac, el futuro de la acción humanitaria
internacional se decidirá en estos nuevos tipos de situaciones que no son guerra ni paz. 

“A medida que el número de guerras formales en curso continúa su declive en todo el mundo, lo que se  realiza
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”, afirman.
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convencionales, como la que se registra entre las Farc y las Fuerzas Armadas del país.

De acuerdo con el estudio aunque la violencia se ha mantenido relativamente constante en el tiempo, ha
empezado a transformarse, a mutar y a diversificarse. Y aunque  estos grupos son letales, no están tan
organizados como los grupos armados que se encuentran habitualmente en los campos de batalla de todo el
mundo.

Cicr

Con el fin de documentar cómo las agencias humanitarias están respondiendo a contextos de violencia urbana
o a las denominadas “otras situaciones de violencia”, el Cerac investigó sobre la intervención que el Comité
Internacional de la Cruz Roja realiza en Medellín desde el 2012.

El estudio señala los siguientes hallazgos:

En la historia reciente, la intensidad y la organización de la violencia en Medellín ha variado según la capacidad
de influencia y control de los grupos del conflicto: guerrilleros, paramilitares y neo-paramilitares y de las
organizaciones criminales sobre los agentes armados locales. 

A su vez, estas varían según el control del territorio y de la población. Los impactos humanitarios derivados del
uso de la violencia según estas variables, complican la intervención de las agencias humanitarias y limitan su
capacidad de acción e incidencia sobre el contexto local.  

La intervención del Cicr en la ciudad muestra características particulares, diferentes a sus formas de
intervención tradicional, en tanto desarrolla su mandato en un contexto que si bien exhibe una alta intensidad en
términos de violencia, esta también es sumamente dinámica, debido a la multiplicidad de bandas criminales y
combos, al débil comando y  al control que tienen estos grupos sobre sus miembros.  

Comprender la alta volatilidad de la violencia en Medellín es esencial para el Cicr y otras agencias
humanitarias. 

Particularmente, para el Cicr “tiene profundas implicaciones en sus estrategias de negociación e interlocución
debido a su reputación de independencia y neutralidad, pero también para la seguridad de su personal, aliados
y beneficiarios”. 

La intervención del Cicr en la ciudad despierta diferentes reacciones entre las autoridades locales, analistas y
las comunidades. Mientras algunos aprecian su intermediación y apoyo para proteger a las víctimas y prevenir
la violencia, a otros les preocupa los precedentes legales que podría establecer por la aplicación del DIH y por
los riesgos que puede acarrear su mediación con grupos armados locales.

El estudio concluye que los impactos humanitarios de la violencia en Medellín son difíciles de identificar debido
a problemas de subregistro o al fallar al aplicar las mediciones correctas, pues 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. 

Compleja protección
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