Pronunciamiento a la opinión pública
Medellín, 14 de diciembre de 2017
A dos años del mandato de Federico Gutiérrez las cifras muestran
que la seguridad no mejora

A la mitad del mandato de la administración de Federico Gutiérrez –2016-2019- la
Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo presenta cuatro preocupaciones sobre la
política de seguridad en Medellín:

1. El enfoque integral de seguridad formulado en el Plan de Desarrollo 2016
- 2019, “Medellín cuenta con vos”, no se está ejecutando: Este tema1 en
el Plan de Desarrollo se entiende como una estrategia integral de seguridad y
convivencia ciudadana que no se limita exclusivamente a los aspectos punitivos
y policiales. Sin embargo, lo que se observa en el actuar de esta administración
es que la mirada integral se pierde al concentrar las mayores acciones en la
persecución y judicialización a cabecillas o integrantes de bandas criminales.
Aunque se valoran dichas acciones, no es suficiente que el tratamiento pase
principalmente por lo punitivo y policial, descuidando la desestructuración de
estas bandas criminales. Por lo que insistimos en que hay que eliminar las causas
que hacen que estas estructuras permanezcan a través de prácticas como la
extorsión, el tráfico de estupefacientes y la trata de personas. Así como
reconocer que una condición de reproducción de estas organizaciones es la
corrupción institucional evidenciada en hechos como la captura del mayor Héctor
La seguridad aparece en el Plan de Desarrollo en la línea El reto Medellín Segura, el cual contempla
cuatro programas:
2.1.1 Planeación para la seguridad integral
2.1.2 Infraestructura y tecnología para la seguridad y la Convivencia
2.1.3 Justicia y política criminal
2.1.4 Medellín segura para las mujeres y las niñas
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Fabio Murillo quien presuntamente tenía alianzas con Luis Orlando Padierna alias
‘Inglaterra’, extinto cabecilla del ‘Clan del Golfo2. De lo contrario, la pregunta
continuará siendo ¿Para qué sirve concentrar las acciones en las capturas si las
estructuras continúan funcionando?
2. La seguridad no mejoró: A pesar de todos los esfuerzos en esta materia, nos
preocupa el aumento de los índices de homicidios, feminicidios, y la pervivencia
de desplazamientos intraurbanos en la ciudad. De acuerdo con el último informe
parcial de Derechos Humanos presentado por la Personería de Medellín (2017)
en este año hubo un aumento del 5% en el número de homicidios con 510 casos,
con respecto a 498 en 2016.
En cuanto a homicidios a mujeres aumentaron en un 46%, puesto que este año
hubo un reporte de 54 mujeres asesinadas - 17 de estos, presuntos feminicidios
- con respecto a 37 casos reportados en 2016. Y finalmente, durante este año
se recepcionaron 992 casos de desplazamiento intraurbano, cifra que aunque no
aumenta con respecto al año anterior, refleja una grave problemática social en
la ciudad.
3. La seguridad también es aprender a convivir sin miedo: Los homicidios
también son atribuidos en un 30% a problemas de convivencia, en respuesta a
esto, la administración implementó la campaña “Medellín somos todos. ¡Pórtate
bien!”, que pese a mostrar una reducción3 considerable en comportamientos que
alteran la convivencia ciudadana como las riñas, el ruido, y la mala disposición
de las basuras, no queda claro el enfoque institucional de convivencia ciudadana;
pues la transformación cultural no pasa únicamente por una campaña que se
propone erradicar estos comportamientos con una publicidad que evoca
únicamente el temor a la multa o a la sanción, en lugar de la promoción de una
cultura política respetuosa con el otro, y con el espacio público.
4. La solución no son más cámaras: Según la Secretaría de Seguridad la ciudad
hoy cuenta con el siguiente Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad:
1.353 cámaras que componen el sistema de videovigilancia, 1002 cámaras de
ciudad, 134 cámaras para el estadio Atanasio Girardot, 97 con análisis
automático de rostro y comportamiento vial, 91 cámaras para Jardín Circunvalar
con el objetivo de proteger los cerros tutelares y evitar la invasión ilegal de

Según información publicada por el periódico El Tiempo el 26 de noviembre de este año; “el uniformado,
que tenía el alias de ‘Héctor’, ‘Mayor’ o ‘Murillo’, es acusado de servir de enlace de la estructura criminal
en la compra de armas de fuego tanto de corto como de largo alcance”.
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Según la Alcaldía de Medellín esta campaña ha arrojado los siguientes resultados-sin fecha de corte- este
año; se han registrado 16 homicidios por convivencia, con respecto a 96 en 2016. En riñas se ha registrado
9.080 con respecto a 51.523 en 2016.
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Frente a los casos de denuncias por ruido se han registrado 13.534, con respecto a 48.630 registradas en
2016. Y finalmente, no se encuentra el comparativo en el tema de la mala disposición de basuras que para
2016 fue de 19.385 toneladas.

terrenos, 21 cámaras en Parques del Rio y 8 cámaras en el Puente de la Madre
Laura para la protección y vigilancia de estas obras.
Esta infraestructura de seguridad se acompañará de más cámaras, software,
drones, equipos de inteligencia, transmisión del video al SIESM y cámaras
corporales para cuadrantes en el 2018. De aquí que nos preocupa la eficacia de
este sistema que pese a ampliarse no logra mejorar nuestra percepción de
seguridad - paso de 51% a 47% en este año (Medellín Cómo Vamos, 2017)-, y
mucho menos la situación de inseguridad de sectores altamente intervenidos
como la comuna 10 de Medellín, La Candelaria. Vale la pena preguntarse ¿se está
protegiendo la infraestructura o la vida de los ciudadanos? ¿Cuál es la efectividad
de esta infraestructura tecnológica?
Finalmente consideramos importante habilitar espacios de deliberación sobre este
tema, toda vez que la administración se ha mostrado resistente a encuentros con la
ciudadanía. Así como mejorar la ruta de acceso a la información en el Sistema Integral
de Seguridad y Convivencia- SISC-.
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