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Introducción

     Todos los lugares, por muy buenos o malos que sean, tienen cierta inseguridad, un pequeño 

índice de robo y/o hurto. Algunos ya han sido víctimas de aquellos y conocen las consecuencias, 

riesgos y peligros de ser robados, y temen pasar por ciertos lugares en los cuales poseen un 

índice mayor de inseguridad. En Medellín, dependiendo del lugar en el que esté, pueden variar 

estas cifras indicando un cambio en la seguridad. Los estratos en estos lugares tienen mucho que 

ver, a medida que la capacidad económica aumenta puede o mejorar la seguridad por ser estrato 

alto como puede bajar por la migración de atracadores que van en busca de victimas más 

adineradas, lo cual sucede inversamente en los barrios con residentes de bajo estrato. La 

inseguridad en el área metropolitana ha sido un tema de discusión debido a que es uno de los 

problemas del país que se intenta resolver lo más pronto posible.

     No solo se tiene en cuenta el hurto simple, sino también otros tipos de métodos para 

ahuyentar, robar partes de automóviles, robar locales, vacunar personas que trabajan, extorsión, 

entre otros, que hacen de un barrio o comuna un lugar inseguro debido a la frecuencia de estos 

actos ilícitos en la calle.

     Medellín es una de las ciudades que aunque parezcan muy inofensivas y modernas, tienen 

estadísticas espeluznantes, por ejemplo, se roban 15 celulares al día, lo cual no suena mal a 

nuestros ojos debido a la población que tenemos, pero en vista a otros países es impresionante ya

que esto no se presenta muy frecuente en ellos. En el desarrollo de este proyecto nos permitirá 

ver y ampliar nuestros conocimientos acerca de estos sucesos e informarnos sobre los lugares 

más peligrosos y propensos al hurto y atraco.



Objetivo general

-Mostrar la inseguridad del área metropolitana

Objetivo especifico

-Exponer las causas de los robos

-Evidenciar la efectividad de los crímenes

-Exponer los lugares más peligrosos de Medellín



Pregunta problema

-¿Cómo se logra mejorar la seguridad en el área metropolitana?



Seguridad en Medellín

     Dentro de la nueva agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 16, 

alude a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles”.

     A 2030 la reducción considerable de toda forma de violencia está dentro de las metas 

planteadas de acuerdo con la ONU, así como la lucha contra todas las formas de delincuencia. 

De acuerdo con la ONU “la seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana 

que garantiza derechos humanos fundamentales y atañe a la libertad, que se esencia del 

desarrollo humano.” De una forma más específica, la protección de ciertas oportunidades de 

todas las personas (su vida, su integridad, su patrimonio) contra un tipo específico de riesgo que 

pueda afectar de forma negativa la vida de las víctimas.

     El programa Medellín Cómo Vamos adopta esta definición de seguridad ciudadana, y por 

tanto le hace seguimiento mediante indicadores que indagan por el respeto a la vida, el respeto al 

patrimonio económico, el nivel de victimización y la denuncia ciudadana. 

Hay cuatro categorías de análisis: 

1) indicadores relacionados con la vida.

2) indicadores con el patrimonio.

3) indicadores relacionados con la libertad.

4) indicadores relacionados con la convivencia 



     Por lo tanto desde hace dos años está tratándose de integrar el análisis a lo relacionado con la 

inversión pública en seguridad y justicia. Medellín registro la mayor inversión per cápita y 

porcentual en la inversión pública en el tiempo de 2012-2015 en relación con las principales 

ciudades del país. 

     La mayor caída en la tasa de homicidios se experimentó en Medellín, frente a las ciudades 

más importantes del país, en el tiempo 2012-2015 un 65,6% para terminar con una tasa de 20,1 

por cien mil habitantes, por debajo de ciudades como Cali, barranquilla y Cartagena. En 

consonancia con la reducción de la tasa de homicidios, bajó también la tasa de muertes violentas,

ubicándose en 45,4 por cien mil habitantes en 2015, para una reducción del 40,1%.

     En el promedio del periodo y la mejor visión de seguridad Medellín se ubicó como la de 

menor victimización, aunque entre 2012 y 2015 esta visión se vio deteriorada tras la experiencia 

que se dio, por lo tal perdiendo nueve puntos porcentuales entre estos años, en el porcentaje de 

personas que se sintieron seguras en la ciudad, pasando de 55% a 44%, que se podría explicar, 

entre otros,  por el aumento en la denuncia por hurto en la vía pública, delito que se incrementó 

en un 186%, pasando de 2.645 denuncias en 2012 a 7.570 en 2015. Lo más grave en tipo de 

delitos contra el patrimonio económico es la extorsión, de acuerdo con el DANE, Medellín 

presentó en el 2015 la mayor cantidad de porcentaje de extorción con un 1,9%, casi doblando a 

la ciudad de Cali, que por lo tanto fue la cuidad con mayor tasa.



Los lugares más peligrosos de Medellín: 

-Aranjuez:

Hurtos a personas 2015: 132

Hurtos a personas 2016: 111

     El estrato socioeconómico que predomina en Aranjuez es el 3 (medio-bajo), el cual 

comprende el 61.4 % de las viviendas, seguido por el estrato 2 (bajo), que corresponde al 28.7 %,

y el estrato 1 (bajo-bajo) con el 9.9 %, estas condiciones socioeconómicas caracterizan la 

totalidad de los barrios de esta comuna.

-Castilla:

Hurtos a personas 2015: 217

Hurtos a personas 2016: 164

     Se han documentado 380 casos de atracos (en 2014 fueron 246); la mayoría de ellos en La 

Iguaná, La 68, San Judas y Caribe. En la comuna cinco también hay estratos que aunque no 

predominantes son clase media estrato 4 como lo son Boyacá las Brisas, Tejelo entre otros.

     El estrato socioeconómico que predomina en Castilla es el 3 (medio-bajo), el cual comprende 

el 81.09 % de las viviendas, seguido por el estrato 2 (bajo), que corresponde al 16.89 %, seguido 

por el estrato 4 (medio) que corresponde al 1,12 %, y el estrato 1 (bajo) con el 0.88 %, estas 

condiciones socioeconómicas caracterizan la totalidad de los barrios de esta comuna.



-El Poblado

Hurtos a personas 2015: 174

Hurtos a personas 2016: 220

     Las autoridades han denunciado la presencia de delincuentes que utilizan armas falsas para 

intimidar a las víctimas. Las zonas más afectadas son precisamente las de mayor concurrencia de

personas durante el día y la noche: Parque Lleras, Parque de El Poblado, San Lucas, Los Balsos 

y la Loma de El Tesoro. El estrato socioeconómico que predomina en El Poblado es el 6 (alto), el

cual comprende el 66.5 % de las viviendas; seguido por el estrato 5 (medio-Alto), que 

corresponde al 27.5 %; estas condiciones socioeconómicas caracterizan la totalidad de los barrios

de esta comuna, con excepción de algunos sectores que presentan un significativo número de 

viviendas, el estrato 4 (medio) corresponde al 4.2% y en los estratos 3 (medio-bajo) con el 1.3 % 

y 2 (bajo) con el 0.5%.

-Belén:

Hurtos a personas 2015: 150

Hurtos a personas 2016:151

     Los barrios más afectados son San Bernardo, Fátima, Buenavista, AltaVista, Aliadas, Zafra y 

los alrededores del parque principal. El estrato socioeconómico con mayor porcentaje en Belén 

es el 3 (medio-bajo), el cual comprende el 36.3 % de las viviendas; seguido por el estrato 4 

(medio), que corresponde al 30.6 %; le sigue el estrato 2 (bajo) con el 19.4 %, después está el 

estrato 5 (medio-alto) con el 13 % y solo el 0.6 % corresponde al estrato 1 (bajo-bajo).



-Laureles:

Hurtos a personas 2015: 239

Hurtos a personas 2016:240

Los sectores más afectados de esta comuna son la avenida Nutibara, Bulerías, Conquistadores y 

San Joaquín.

Robledo:

Hurtos a personas 2015: 145

Hurtos a personas 2016:161

     El estrato socioeconómico que predomina en Robledo es el 2 (bajo), el cual comprende el 

58.8 % de las viviendas; seguido por el estrato 3 (medio-bajo), que corresponde al 21.8 %; le 

sigue el estrato 4 con el 9.8 %; después le sigue estrato 1 (bajo-bajo) con el 8.7 %, y el restante 

0.8% lo conforma el estrato 5 (medio-alto).

- La Candelaria: 

Hurtos a personas 2015: 1,202

Hurtos a personas 2016:846

     El estrato socioeconómico que predomina en La Candelaria es el 4 (medio), el cual 

comprende el 48.4 % de las viviendas; seguido por el estrato 3 (medio-bajo), que corresponde al 

43.3 %; le sigue el estrato 2 (bajo) con el 7.4 %; y los restantes 0.3 % y 0.6 % lo conforman los 

estratos 5 (medio-alto) y 1 (bajo-bajo) respectivamente.



Métodos eficientes de los delincuentes para obtener dinero

     El método número uno para los criminales para obtener dinero es con las drogas, lo cual tiene 

un alto valor, pero esto implica directamente que hay drogadictos en el área en el cual deciden 

vender sus estupefacientes. Los drogadictos entran en una cantidad de etapas hasta que llegan al 

punto en el cual no tienen forma de pagar el vicio y optan por robar para obtener dinero.

     El segundo método es robo de partes de vehículos o los vehículos como tal. Un vehículo es 

muy costoso y también sus partes, las cuales se venden ilícitamente después de que han sido 

robados. Este método es muy efectivo ya que hay muchas personas que no tienen como pagar un 

vehículo o partes para el suyo y deciden comprarlos un poco menos costoso en el bajo mundo.

     En tercer lugar se encuentra el hurto de teléfonos móviles. Un teléfono celular puede venderse

entre 300mil pesos y hasta un millón dependiendo del modelo que haya sido hurtado. Este es el 

más frecuente y rentable para un delincuente debido a la facilidad de robar estos dispositivos por 

ser pequeños y al mismo tiempo personas que descuidan sus pertenencias.

     Uno de los métodos más efectivos para obtener dinero fácil y sucio es con las vacunas, un 

acto muy viejo de las urbes en Colombia en la cual consiste en que una agrupación de criminales 

obtiene control sobre un barrio y todos los negocios en ese barrio deben de pagar una cantidad de

dinero para ser protegidos de otras bandas o de ellos mismos que pueden robar o dañar los 

negocios. Este tipo de eventos lo han presenciado unos amigos de mis familiares, los cuales por 

tener un pequeño negocio de alimentos le debían de pagar siete millones de pesos al mes a una 

banda que controlaba el sector en el cual vivían.



Fronteras invisibles

     Las fronteras invisibles son un fenómeno de los barrios que por lo general son bajos, que 

consiste en que hay varios grupos de criminales que poseen control sobre ciertas zonas, las 

cuales controlan por medio de las vacunas y plazas de vicio. Estos lugares están cerrados y no 

permiten que personas de otras zonas pasen.

     Estas otras zonas también son controladas por otros grupos, y si estas personas de otros 

grupos distintos pasan, sufrirán las consecuencias y castigos impuestos por los líderes de las 

bandas, los cuales casi siempre son violencia pero igual sucede con las personas inocentes de sus

zonas las cuales no pueden pasar a otras ya que les pasará lo mismo que, entre ellas ataques con 

armas blancas o de fuego, debido al bajo control por parte de la policía en estos sectores tan 

profundos y descuidados de Medellín.

     Un gran problema de estas fronteras son los jóvenes, los cuales abandonan sus estudios para 

proteger sus vidas debido a que los únicos colegios existentes en el barrio están en zonas 

diferentes, a las cuales no se le tienen permitido entrar. Estos tipos de situaciones no solo afectan 

a la pequeña población que viven en barrios distintos pero también al país, ya que están jugando 

con la educación de los jóvenes, los cuales son el futuro del país.

     Hay un obstáculo con el que hay que lidiar antes de intentar erradicar estas bandas. Hay 

miedo entre la población que está viviendo en esas zonas, ya que no pueden hacer nada al 

respecto ya que los líderes de estas bandas extorsionan a sus habitantes para que no hablen ni 

intenten denunciar. Por ejemplo hace poco en el sector de la galera la policía se enteró de estos 

actos ilícitos y fueron a reforzar estos barrios. Lo que no contaban era que luego de que el líder 

del grupo se enteró, los reunió a todos a buscar “el sapo” que los había delatado.



Soluciones Alternativas

     Hay gran cantidad de soluciones que se podrían implementar en la ciudad para poder mejorar 

la seguridad y evitar atrocidades en el área metropolitana. Las mejores opciones que se pueden 

presentar son:

Mejorar la seguridad por parte de la policía

     Esta es una alternativa que permite que por ayuda del gobierno a controlar estos lugares que 

tienen mucha inseguridad en donde es muy probable que sucedan los delitos. “Mi propuesta es 

montar bases militares en los barrios donde existan problemas de orden público. El Ejército lo 

único que necesita es la planta física y los servicios públicos, y ya ellos proceden a ubicar los 

soldados. ¿Usted se puede imaginar 100 soldados patrullando Castilla (comuna 5) o el Centro de 

Medellín? ¿Qué bandido se mueve?” (Jiménez). 

     Aunque suena muy prometedor, ocurre un gran riesgo de que los mismos policías o soldados 

sean corruptos, se vendan y puedan hacer tratos con los delincuentes y ser cómplices de sus 

actos, haciendo la acción en vano. En Medellín se puede evidenciar una gran cantidad de 

situaciones sórdidas, más que todo en el centro de Medellín, que es el corazón de la comuna 

10(La Candelaria), donde ha ocurrido los más altos índices de delitos en la ciudad: es la zona 

donde más se dan homicidios y/o extorciones.

     Basado en cifras del año anterior, las autoridades -civiles y de policías- han diseñado 

estrategias para combatir el crimen con la intención de crear un cambio en la mentalidad de las 

personas para prevenir la cantidad de hurtos y además para transformar el sector donde estos 

ocurren. Y para poder obtener una mejor convivencia y tranquilidad en las zonas. Hasta hace 

unos años la zona más conocida por la realización de estos actos era la comuna 13, pero con las 



campañas y programas que ha ido realizando el vicealcalde Suarez, sobre la cantidad de delitos 

cometidos en estas zonas, se ha ido reduciendo mas no acabando, y estas personas, que cometen 

este tipo de crímenes han tenido que evacuar a zona. La zona actualmente más conocida por la 

cantidad de hurtos y extorciones es la comuna 10. Este vicealcalde afirma que combatir contra 

este tipo de conflicto muy delicado ya que los delincuentes se han vuelto muy sofisticados y han 

conseguido la capacidad de desafiar a la autoridad. En la estrategia para tratar de recuperar la 

seguridad en la zona y conseguir resultados reales toda vez que en el Centro se han invertido 

300.000 millones de pesos en seguridad en los últimos tres años y la delincuencia no parece 

ceder, pero esto no ha sido un problema para las autoridades ya que han ido conociendo el trato 

que se les debe dar a estas personas para ya si en un futuro poder erradicar este conflicto.

El porte de armas legal

     Es un método de doble filo, el cual contiene riesgos y ventajas sobre la mejora de la seguridad

por parte de la policía. Es tanto un riesgo por la probabilidad de que haya más incidentes con 

armas de fuego, pero por el otro les permite a los ciudadanos tener la posibilidad de sentirse 

seguros por su cuenta y poder combatir a los agresores delincuentes mucho más rápido de lo que 

se demoraría evadiendo al criminal y luego llamando a la policía, lo cual en la mayoría de casos 

no sirven de mucho y por lo general no hacen nada al respecto. Las armas le permiten a la 

sociedad la defensa en sus manos.

      Un gran ejemplo del uso de esta legalización es Estados Unidos, en el cual se ha demostrado 

que el porte de armas le ha permitido al país defenderse y evita 1000000 de crímenes exitosos al 

año. Aunque al mismo tiempo se evidencian faltas con las armas de fuego, el índice mejora.



Porte de armas en Medellín

     Para los programas de prevención y control de la violencia en el Valle de Aburra, es muy útil 

conocer las características de las personas que portan armas, tanto de fuego, como armas blancas,

con el fin de poder focalizar mejor y más eficientemente las campañas educativas que formen el 

criterio de lo nocivo que es el porte de armas, así como las acciones de detección y decomiso de 

armas. En los últimos lustros se ha visto un incremento en la proporción de homicidios 

cometidos con arma de fuego, que en Medellín llega hoy a cerca del 80% a 90%.

Porte de armas por municipio y por zona de Medellín

     El 9,1% de los habitantes del Valle de Aburrá ha portado un arma blanca y el 5,9% ha portado

un arma de fuego. El municipio en el cual hay una mayor proporción de personas que ha portado 

arma blanca y arma de fuego es La Estrella y se encuentra la menor proporción en Barbosa

La educación no está asociada al porte de armas 

     El nivel educativo no parece estar asociado al porte de armas blancas, pero Si al de armas de 

fuego, siendo menor la proporción de personas que ha llegado a la educación superior que ha 

portado armas, que las que han alcanzado menores niveles educativos. Las personas de los 

estratos económicos y social más alto 5 y 6 reportaron la menor proporción de porte de arma 

blanca (5,2%) y la mayor de porte de arma de fuego (8%). Las diferencias entre estratos 

económicos y sociales son de significación 



Entrevista

La entrevista fue hecha a mateo Berrio, el asistente del consejo encargado del progreso y la 

seguridad en la ciudad, con el fin de conocer más sobre las decisiones tomadas para mejorar la 

situación en el área metropolitana.

¿Cree usted que la cultura es algo que influye críticamente en la delincuencia?

-Innegablemente se ha visto avocada a una cultura del narcotráfico, esa cultura es una herencia 

que nos dejan los años 70s y 80s en la ciudad de Medellín, pero también creo en esa línea que se 

ha hecho en los años dos mil en la cual se ha hecho un esfuerzo por parte de la administración 

municipal como departamental por dejar a un lado ese flagelo de la violencia, el narcotráfico, yo 

creo que la ciudad ha ido cambiando y se ha ido transformando pero creo que es un proceso muy 

lento, como les digo vamos en el año 2017 y todavía se ve afectada a ciudad.

¿Las penas más drásticas a los delincuentes pueden mejorar la seguridad?

-yo creo que hay que evaluar cómo estamos imponiendo esas penas, si nos ponemos a mirar el 

60,70% de las personas en la cárceles están vinculadas a temas como el narcotráfico. En la 

medida en que se organice el sistema penal colombiano, va a ser posible que estas personas 

vinculadas al narcotráfico tengan un tratamiento diferencial, son penas que no impliquen 

necesariamente la cárcel, porque vemos que la situación carcelaria está muy complicada. Y nos 

estamos olvidando que hay otro tipo de delitos que necesitan una revisión más exhaustiva de las 

penas.



¿Cree usted que la pena de muerte seria aplicable para terminar con este problema?

-no, yo creo que solo por ser una mala decisión de este personaje no debería enfrentar esta pena. 

Y ya que el derecho a la vida es inviolable y esto puede afectar a la ciudad de forma política, 

social y cultural.

¿Darle educación a los lugares menos favorecidos puede ayudar a erradicar la delincuencia?

-el alcalde de Medellín reconoce la educación como un medio de movilización social que 

permite la superación de barreras tanto culturales como económicas y sociales que conllevan a 

que la persona llegue a la delincuencia. La educación es el camino a una transformación social.

¿El porte legal de armas sería una alternativa favorable?

-sí, ya es legal, pero como se ha visto que en las mercancías que transportan los delincuentes se 

ha visto el porte de armas y esto hace que no se pueda permitir mas esta legalidad porque esto 

favorece a la delincuencia. 



Conclusiones

     En el área metropolitana se presenta una inseguridad muy alta y se debe de plantea una 

solución rápido para poder contrarrestar estos actos ilícitos y poder así tener un Medellín más 

seguro de lo que es en este momento.

     Hay barrios más peligrosos que otros, pero esto solo los hace una prioridad de Medellín para 

poder resolver los conflictos que se presentan ya que son los que más necesitan ayuda por ser los 

más afectados de la sociedad.

     Existen ciertos métodos efectivos de los delincuentes para poder adquirir dinero y/o poder que

usan para aprovecharse de los ciudadanos indefensos, los cuales requieren atención inmediata 

por parte del estado.

     La inseguridad en Medellín es un tema de día a día que se ha intentado resolver pero que no 

han dado fruto las soluciones que se han implementado, con el fin de resolver los problemas 

cotidianos en cada uno de los barrios afectados.

     Hay personas sufriendo en zonas aisladas por grupos de pandillas que poseen control sobre un

área determinada y necesitan ayuda para dejar de estar siendo extorsionadas y discriminadas por 

otras zonas de otros grupos.

     Los concejales de Medellín piensan que el país aún no está listo para ciertas soluciones 

alternativas para mejorar la seguridad del área metropolitana, mas están en progreso de otras para

preparar y mejorar la estructura de nuestra cultura en la sociedad.
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