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Combatiendo el sicariato en "la
ciudad más violenta del mundo"!

Andrea Betancourt

edellín, en la década de los ochenta y noventa, fue catalogada
como la ciudad más violenta del mundo. Durante el imperio del
narcotraficante Pablo Escobar, se entrenó a toda una generación
de niños y jóvenes de los barrios periféricos de esta ciudad en

asesinato a sueldo. Factores como la facilidad de armarse, sumado a un
sistema policial y judicial corrupto, además de la buena paga proporcionada
por un fuerte cartel de narcotraficantes, permitió que surgiera en Medellín un
ejército de sicarios (insertos en bandas, grupos de autodefensa y de milicia)
que mantuvo una violenta dinámica de homicidios a personas comunes y
políticos por más de dos décadas. Testigos y estudiosos revelan que los
disparos por la noche era cuestión de todos los días.

Actualmente, una de las ciudades latinoamericanas con mayores éxitos
en seguridad ciudadana es Medellín, tras las políticas de intervención estatal
de la administración de Sergio Fajardo (2000-2004) y Alonso Salazar (2004
2008 Y 2008-2012). En el 2002, el 81% de los homicidios, el 93% de las
masacres y el 70% de los secuestros del departamento de Antioquia se daban
en Medellín. Sin embargo, tres años más tarde, las tasas de homicidio en
esta ciudad bajaron en cerca de un 60%, y alrededor de 2.885 ex-integrantes
de grupos de autodefensa se reinsertaron a la sociedad civil. Estos logros se
dieron gracias a un trabajo conjunto entre el gobierno local y el nacional.

No obstante, si bien después del asesinato de Escobar (1993) las tasas
de homicidio comenzaron a disminuir en Medellín, en el 2002 se dispararon
nuevamente. Según Jorge Giraldo (2007) de la Universidad Eafit-Colombia,
en esa época se difundió la idea de que la violencia no era propia de la
ciudad, sino que era un fenómeno nacional, por lo que el gobierno local no
consideró a esta lucha como su competencia principal. Así, las políticas frente
al narcotráfico y el sicariato dejaron de ser prioritarias y se volcaron hacia la
"autogestión del conflicto" por parte de las comunidades. Además, durante
los años 90, se fortaleció el sistema de seguridad privada y las comunidades
comenzaron a contratar estos servicios para asegurarse a sí mismas.

En el 2002, se calculaba que existían 650 bandas involucradas en el
narcotráfico y el sicariato y tres bloques de autodefensa, además de los
frentes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional - ELN Ylas Fuerzas

Ciudad Seguro 2 Slcariato en el Ecuador 365



Andrea Betancourt

Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC. En este mismo año, el
gobierno local de Medellín descartó el control territorial de bandas, milicias
y guerrilleros, lo que desembocó en una crisis de violencia que se manifestó
en 442 muertes violentas entre enero y octubre del 2002 sólo en la zona de
la Comuna 13. Esta situación hizo un llamado a la presencia estatal a través
de dos tipos de intervenciones: (i) la Operación Orión (octubre 2002), en la
que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Policía Secreta y la Fiscalía
retomaron los barrios de esta comuna para desarticular las redes de sicarios;
y, (ii) la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (diciembre 2003).
Fue así que se aplicaron políticas sociales con acuerdos de paz, reinsertando
socialmente a 870 miembros de grupos de autodefensa, tras la incorporación
de políticas de intervención represiva combinadas con las de índole social,
logrando claros descensos en la violencia de Medellín. Entre el 2003 y el
2005, los grupos de autodefensa reconocidos disminuyeron de 350 a Oy, de
150 milicias a 50. Así también, las tasas descendieron de 98.66 homicidios
por cada 100.000 habitantes en el 2003 a 37.39 en el 2005.

La ciudad de Medellín ha vivido cambios drásticos en la dinámica
de la violencia urbana en esta última década. El nivel de organización y
consolidación del crimen, el amplio surgimiento de sicarios y el narcotráfico
han demandado el reconocimiento de estos fenómenos por parte del Estado,
la formulación de políticas complejas que combinan acciones represivas y
policiales con medidas sociales, y el trabajo conjunto y coordinado entre el
gobierno local y el nacional.

Notas:

I Giraldo, Jorge, (2007)"Confllcto urbano armado y violencia homicida. El caso de Medellín". Colombia:

Universidad Eafit.Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/medellin12007/Confl-urb

hom.pdf

SeITanO, Pascual, (sil) "Sicarios en Medellín", Disponible en: http://www.pascualserrano.netlantes%202000/IS

I I -96slcaríos-medelllnhtm

366 Sicariato en el Ecuador Ciudad Seguro 2



a, e
insignia-tres
uno de los sica
internacionales

Ciudad Seguro 2

Andrea Betancourt

s unn as operan en
onocida por dejar s
gún el testimonio d
ibían por los encargo
ara ellos y sus familias

Sicariato en el Ecuador 367


	01. Índice
	63. Combatiendo el sicariato en la ciudad más... Andrea Betancourt



