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Resumen ejecutivo 

La ciudad de Medellín ha sido escenario de disputa de actores armados –legales e ilegales– 

que intentan ejercer control sobre los territorios y, a su vez, control social sobre sus 

habitantes, en cuyo accionar las mujeres son afectadas mayormente por diversos tipos de 

violencias que se deben reconocer, visibilizar y denunciar.  

En este contexto, se concibió un informe relacionado con la violencias ejercidas contra las 

mujeres en la zona nororiental, se muestran diversos testimonios en los que cobran 

protagonismo los saberes y vivencias de muchas de ellas y se hace una revisión acerca de 

la presencia de actores en disputa, en el marco de lo que se podría denominar la 

“urbanización del conflicto armado”, y cómo esto ha generado violencias y amenazas a la 

seguridad de las mujeres.  

Las reflexiones conseguidas se realizaron principalmente a partir del enfoque de la 

seguridad humana y de género, intentando reconocer las manifestaciones e impactos de 

aquellas violencias visibles, ocultas, superpuestas que afectan a las mujeres, y con la 

intención de dimensionar y comprender mejor el problema de dichas violencias 

generadoras de inseguridades; todo esto, con el ánimo de aportar a la construcción de 

estrategias preventivas que se pretende sean tenidas en cuenta por parte de las 

autoridades competentes y potenciar así los diagnósticos, desde donde parten ejercicios y 

procesos que adelantan las diversas organizaciones que realizan acompañamiento 

comunitario con mujeres en el territorio. 

En este documento síntesis, se presentan las principales conclusiones de la investigación 

realizada para la consolidación del Informe, y se detallan recomendaciones específicas 

dirigidas al gobierno actual y otros por venir; se avanza en la construcción de 

conocimiento propio, así como en la apropiación social del mismo para que quienes 

habitan los territorios de Medellín, las organizaciones sociales y populares, los diversos 

actores políticos, comunitarios, sociales, académicos, privados y gubernamentales, generen 

estrategias y propuestas alternativas que posibiliten una vida digna y libre de violencias 

para las mujeres. 

 



Apuntes sobre el Informe participativo afectaciones de la violencia contra las 

mujeres en la zona nororiental de Medellín 

A manera de conclusiones y recomendaciones  

 

El Informe participativo: afectaciones de la violencia contra las mujeres en la zona nororiental de 

Medellín, incorpora el enfoque de Seguridad Humana a fin de ampliar el espectro, y 

observar una cantidad de dimensiones (personal, económica, alimentaria, en salud, 

ambiental, comunitaria y política) en las cuales las mujeres se ven desfavorecidas. 

Lamentablemente la violencia de género es una constante en cualquier etapa de la vida de 

las mujeres y espacio, sea privado o público, que habiten o transiten. Para evidenciar lo 

anterior, se tomó como contexto de análisis la zona nororiental de la ciudad de Medellín, 

caracterizada por presentar altos índices de necesidades básicas insatisfechas.  

Las comunas que conforman esta zona son el resultado de ocupaciones informales de las 

personas desplazadas del conflicto armado nacional, aspecto histórico que explica los 

procesos de construcción popular del territorio, las condiciones de desigualdad, la 

ausencia estatal y la presencia de actores armados ilegales. Estas condiciones sociales, más 

la cultura patriarcal existente en nuestro país, hacen que las mujeres sean muy vulnerables 

de sufrir sistemáticamente diferentes violencias.  

Si bien hay unos procesos históricos, propios del conflicto armado, que explican de 

manera general muchos fenómenos que se viven en las localidades colombianas, es 

importante particularizar las variables que convergen en un territorio. En el caso de la 

Nororiental, se habla de la urbanización del conflicto armado por dos razones: la primera, 

ya que se identifica una imbricación de actores del conflicto armado nacional (Farc, Eln y 

Bloque Metro), de grupos que operaron específicamente en Antioquia y Medellín (Bloque 

Cacique Nutibara) y organizaciones que accionan en los barrios que conforman las 

comunas 1, 2,3, 4 (bandas, delincuencia en general y autodefensas barriales). La segunda 

razón es que la convergencia de estos actores hace que exista un fuerte gobierno paralelo 

que, por un lado, se instaura por medio de las disputas por el control territorial que 

incrementan y exacerban la violencia, generando unos sentimientos de rechazo en la 

población; por otro lado, se establezca a través de acciones no coactivas, como la ayuda a 

los residentes de la zona, que legitiman su permanencia. 

La coincidencia de estos actores en esta zona implica una transformación de los repertorios 

y modalidades del control territorial y el accionar delictivo, que continúan dándole 

persistencia a imaginarios machistas y misóginos, en cuanto entienden a la mujer como un 

agente pasivo, donde su función se reduce a lo reproductivo y cuyo cuerpo pueden 

disponer y objetivar. Entre el miedo y la aceptación, las agresiones y la resistencia, las 

mujeres normalizan y se enfrentan a las agresiones que padecieron y siguen padeciendo. 

La relación que se ha hecho en este informe entre la urbanización del conflicto armado y la 

violencia de género en la zona nororiental, se debe a que los abusos hacia las mujeres ha 



sido una forma de expresión de la supremacía masculina, hasta el punto en que ellas 

mismas perciben sus vecindarios y hogares como lugares inseguros porque son 

dominados por hombres.  

A partir de argumentos estadísticos, desde donde se presenta una realidad parcial de la 

violencia de género en la ciudad de Medellín y en la zona nororiental, se brinda un 

panorama sobre la alarmante situación de los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los 

delitos sexuales y el hurto a las mujeres. Por ello, la metodología y el marco conceptual 

planteado en el Informe no debe agotarse allí, convendría asumirse como una propuesta 

para el análisis de las problemáticas, así como para el desarrollo de estrategias que 

encaminasen al gobierno actual y a otros por venir, a fin de tener avances y lograr una real 

y anhelada igualdad de género.  

Según las voces de las madres, hijas, lideresas y habitantes, que participaron en nuestros 

talleres, se distinguieron a grandes rasgos tres recomendaciones para la administración 

municipal. La primera: desprivatizar la violencia de la mujer, refiriéndose a la necesidad 

de problematizar públicamente las relaciones tóxicas y las agresiones que ellas viven en 

sus casas, generando estrategias de pronta respuesta a sus denuncias, acciones que no las 

revictimicen y una formación pública que reitere en la necesidad de amar sin dañar al otro. 

Esto, se entiende, debe pasar por la generación de políticas que posibiliten educación y 

salud integral para las mujeres, así como oportunidades para concebir sus propios 

ingresos y por ende su independencia económica que les acerque al disfrute de una vida 

digna. 

La segunda: desarrollar pedagogías que apunten a la transformación de los imaginarios 

machistas y misóginos, que naturalizan la feminización de la pobreza y la violencia. Y, la 

tercera: focalizar la inversión de los programas para las mujeres en las comunas donde se 

evidencian mayores índices de violencia de género, lo cual implica garantizar su 

seguridad para que puedan vivir libres de violencias y puedan gozar efectivamente de sus 

derechos sin ningún tipo de discriminación. 

Para finalizar, cabe manifestar que el presente informe se concibe como un aporte clave 

para el tratamiento de la realidad que viven diariamente las mujeres de la zona nororiental 

- al igual que otras zonas de las ciudad - en cuanto centra su atención en las voces de las 

mujeres y sistematiza sus historias y testimonios cargados de dolor, imponencia, fortaleza 

y anhelos. Debemos volver a lo más básico y es preguntarle a los sujetos, que están 

cargados de conocimientos relevantes, qué piensan y qué sienten, cuáles son sus sueños, 

expectativas y propuestas alternativas al respecto de problemáticas que nos incumbe a 

todos y todas. 

 

 


