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Caracterización, descripción y análisis del
contexto de violencia en el Distrito
Especial de Buenaventura, comparativo
tercer trimestre 2014-2015

1.

Algunas consideraciones
metodológicas y conceptuales

Para elaborar este informe, fueron tomadas en
cuenta las bases de datos contenidas en la carpeta “Compartida Total” del GCRNV - INMLCF;
se estableció como año del hecho el establecido
en la casilla “AÑO” por cuanto 84 registros entre
2014 y 2015 aun no cuentan con fecha del hecho
y por lo tanto no se les puede re-formular el año,
el mes ni la hora. Otro aspecto que siempre ha
sido polémico se refiere a posibles diferencias en
las cifras entre un reporte y otro; estas se deben
a que entre un mes y otro, o entre un trimestre y
el siguiente del año de referencia (2014) frente
al año de actualización (2015), pueden ingresar
nuevos casos de muertes o lesiones al sistema
que siempre permanece dinámico y por tanto,
sujeto a modificaciones. Pretender la igualdad (y
no entenderlo así) en los datos reportados de un
año con respecto a otro o entre períodos correspondientes, no es más que un despropósito (eufemismo), a veces con intenciones diferentes a
las de entregar al público y usuarios información
veraz y actualizada.
Con esta aclaración, se realiza la descripción de
datos sobre el tercer trimestre de 2015 con respecto al tercer trimestre de 2014, encontrando
un comportamiento favorable de las variables
analizadas (como delitos). En efecto, la reducción del homicidio indica una recia acción contundente sobre la criminalidad por parte de las
autoridades (de gobierno militares y Policía), sobre los actores y agentes de la violencia en el
Puerto. No obstante, algunas variables en las le-

siones no fatales mostraron una leve tendencia
al aumento en el total acumulado de los nueve
(9) meses revisados. Enseguida se presentan
(Tablas 1 y 2):
Tabla1. Acumulado enero-septiembre
Mes hecho

Año hecho
2014
2015

Total

Variación












































































Tabla 2. Acumulado según contexto hecho
Contexto hecho
Presunto delito sexual
Violencia a niños, niñas y adolescente
Violencia a Personas Mayores
Violencia al adulto mayor
Violencia de pareja
Violencia entre otros familiares
Violencia interpersonal
Total

Año hecho
2014
2015
100
83
21
18
0
2
1
0
254
211
10
19
357
380
743
713

Total

Variación

183
39
2
1
465
29
737
1456

‐17.00%
‐14.29%
NA*
‐100.00%
‐16.93%
90.00%
6.44%
‐4.04%

NA*: No aplica				
2015*: Información preliminar sujeta a cambios por actualización (Consulta base: 07 de Octubre
de 2015 - fecha de corte: 30 de septiembre de 2015)				
2014: (consulta base: 07 de Octubre de 2015 - fecha de corte: 31 de diciembre de 2014)		
FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF
Grupo: Centro de Referencia Nacional Sobre la Violencia - GCRNV			
Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres – SIRDEC		
Base: Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia –
SIAVAC				
Base: Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense – SICLICO			

Tabla 3. Violencia en el Distrito Especial de Buenaventura, Número de casos según
contexto de violencia y sexo de la víctima. Comparativo III Trimestre (2014-2015*)
III TRIMESTRE - 2014
HOMBRE

HOMBRE

MUJER

Total

%

Total casos

Casos

%

Casos

%

Total casos

Casos

%

Casos

%

Casos

MUJER

Casos

HOMBRE

%

MUJER

VARIACIÓN III TRIMESTRE 2014-2015

Casos

CONTEXTO DE VIOLENCIA

III TRIMESTRE - 2015

%

1-HOMICIDIOS
2-PRESUNTO DELITO SEXUAL
3-VIOLENCIA INTERPERSONAL
4-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

29
3
68
7

87.88
9.68
57.63
8.33

4
28
50
77

12.12
90.32
42.37
91.67

33
31
118
84

8
0
60
6

88.89
0.00
49.59
8.22

1
22
61
67

11.11
100.00
50.41
91.78

9
22
121
73

-21
-3
-8
-1

-72.41
N/A
-11.76
-14.29

-3
-6
11
-10

-75.00
-21.43
22.00
-12.99

-24
-9
3
-11

-72.73
-29.03
2.54
-13.10

Violencia contra niños, niñas y adolescentes

3

50.00

3

50.00

6

3

60.00

2

40.00

5

0

0.00

-1

-33.33

-1

-16.67

Violencia de pareja
Violencia entre otros familiares
Violencia al adulto mayor

4
0
-

5.48
0.00
-

69
5
-

94.52
100.00
-

73
5
-

3
0
-

4.69
0.00
-

61
4
-

95.31
100.00
-

64
4
-

-1
0
-

-25.00
0.00
-

-8
-1
-

-11.59
-20.00
-

-9
-1
-

-12.33
-20.00
-

NA*: No aplica
2015*: Información preliminar sujeta a cambios por actualización (Consulta base: 07 de Octubre de 2015 - fecha de corte: 30 de septiembre de 2015)
2014: (consulta base: 07 de Octubre de 2015 - fecha de corte: 31 de diciembre de 2014)
FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF
Grupo: Centro de Referencia Nacional Sobre la Violencia - GCRNV
Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres – SIRDEC
Base: Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia – SIAVAC
Base: Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense – SICLICO

2.

Descripción de resultados 		
tercer trimestre 2014
frente a tercer trimestre de 		
2015

Con respecto a los resultados obtenidos del tercer trimestre del año 2015, en comparación al
mismo periodo de tiempo evaluado correspondiente al año 2014, se evidencia disminución
de los casos en la mayoría de los contextos de
violencia para el Distrito Especial de Buenaventura, a excepción de la violencia interpersonal.
En referencia al homicidio se presentó una reducción considerable, sin embargo los hombres
registraron el mayor número de lesiones fatales.
Según las cifras, las mujeres son las más vulnerables, se observan los mayores casos en los
contextos de violencia: presunto delito sexual y
violencia intrafamiliar. Para violencia interperso-

nal el comportamiento de los casos registrados
es similar en hombres y mujeres difiriendo en un
caso. No se registraron eventos de violencia intrafamiliar en la subcategoría violencia al adulto
mayor (Tabla 3).

Homicidios en el Distrito
Especial de Buenaventura III
Trimestre de 2015
De acuerdo a las cifras, para el presente trimestre evaluado se presentaron nueve homicidios,
ocho en hombres y uno en mujeres; en referencia al trimestre del año anterior descendieron los asesinatos en 24 casos equivalentes a
una variación relativa de 72,73% menos; según
los resultados, el grupo de edad entre 15 a 17
años fue donde ocurrieron el mayor número de
asesinatos (tres casos); según la escolaridad los
individuos en el nivel básica primaria fueron los

El escenario predilecto
para cometer los asesinatos
fue la vía pública.

Presunto delito sexual
en el Distrito Especial de
Buenaventura III Trimestre
de 2015

más afectados (cuatro casos), seguidos por los
de nivel básica secundaria (tres casos). Comparando con el III Trimestre de 2014 el comportamiento de estos indicadores para esta variable
aunque son menores los casos, sigue tendencia
de comportamiento similar; los individuos solteros y en unión libre son los más vulnerables
en el cual registraron cuatro casos respectivamente; de manera general las víctimas fatales
no presentaron específicamente algún tipo de
factor de vulnerabilidad; según el ancestro racial los Negros / Afrodescendientes son los más
afectados (seis homicidios); para la circunstancia y la actividad durante el hecho no fue posible
obtener información en la mayoría de los casos;
en los asesinatos tampoco fue posible determinar el presunto agresor en cuatro de los eventos
fatales, de igual manera no se pudo obtener información en cuatro casos; el mecanismo causal
predominante de los homicidios fue el proyectil
de arma de fuego en ocho de los nueve casos;
en relación al diagnóstico topográfico de la lesión el politraumatismo registro las mayores cifras (cinco casos) seguidamente por el trauma
de tórax (dos casos); en el momento de efectuar
la verificación del estado de los cuerpos, estos
se encontraron completamente en las nueve víctimas. El escenario predilecto para cometer los
asesinatos fue la vía pública (cinco casos) seguidamente por los centros de atención médica
(dos casos); la zona del hecho donde ocurrieron
el mayor número de los casos fue en la cabecera municipal (siete homicidios); los barrios y
lugares donde se cometieron los asesinatos fueron: Bellavista, Cascajal, Matía Mulumba, Montechinos, Nuevo amanecer, Clínica Santa Sofía,
Hospital Luis Ablanque de la plata; dos casos no
fueron posibles determinar el barrio del hecho;
el mes más violento para este contexto fue Julio
(cinco casos) seguido por Agosto (tres casos).
Los días lunes, jueves y domingo, simultáneamente presentaron tres casos simultáneamente;
no fue posible determinar el rango de hora donde ocurrieron los crímenes.

Según el comportamiento de los indicadores, el
INMLCF en este municipio, efectuó un total de
22 exámenes médicolegales por presunto delito
sexual, en relación al trimestre del año anterior
(III Trimestre – 2014) se presenta disminución
en nueve casos (-29,03%), sin embargo la totalidad de los eventos ocurrieron en el grupo de
las mujeres; de acuerdo al comportamiento de
las cifras, los menores de edad son los más vulnerables de ser víctimas este delito; de acuerdo
a la escolaridad, los individuos en nivel básica
primaria presentaron las mayores cifras (10 casos) seguidos por los de Preescolar (ocho casos); para el estado conyugal, los solteros registraron nueve casos seguidamente por los que
se encontraban en unión libre (seis casos), es
importante aclarar que un gran número de las
víctimas, por su corta edad no fue posible categorizarlos dentro de la variable estado conyugal
(siete casos). En referencia al factor de vulnerabilidad no se pudo obtener información en la
mayoría de los eventos (21 casos); según el ancestro racial los Negros / Afrodescendientes es
el grupo más susceptible presentando 15 casos;
para la circunstancia del hecho todos los sucesos fueron compatibles con abuso sexual; para
la actividad durante los hechos, el mayor número de eventos (16) ocurrieron en actividades de
desplazamiento de un lugar a otro, seguidamente por las actividades de trabajo doméstico no
pagado (tres casos); el presunto agresor predominante fueron conocidos y familiares de la víctima; en relación al mecanismo causal no se pudo
determinar en 21 casos; el escenario predilecto
por los agresores para cometer este tipo de delito fue en la vivienda (13 casos) seguido por la
vía pública (ocho casos); los 22 casos ocurrieron en la cabecera municipal; el mayor número
de casos se presentaron en los barrios la Independencia (dos casos), La fortaleza (dos casos)
y La transformación (dos casos); según el mes
del hecho no existe un mes del trimestre donde
se registre mayor proporción de las cifras, todos
siguen un comportamiento similar; según el día

del hecho el miércoles presento más casos (siete), seguidamente por el viernes (cinco casos) y
lunes (cuatro casos); la hora donde ocurrieron
principalmente estos hechos fueron en los rangos de tiempo comprendidos entre las 6:00 de
la tarde a 9:00 de la noche (cinco casos) y de
3:00 a 6:00 de la tarde (cuatro casos), no fue
posible determinar la hora donde ocurrieron los
delitos en seis casos.

Violencia interpersonal en el
Distrito Especial
de Buenaventura
III Trimestre de 2015
En cuanto a los resultados para este contexto
de violencia, se observa incremento en tres casos (2,54%) con respecto al III Trimestre del año
2014, comparando las cifras se observa en el
actual trimestre, similitud en el comportamiento
de las cifras tanto para hombres y mujeres los
cuales registraron 60 y 61 casos respectivamente; los grupos de edad más vulnerables para esta
clase de eventos fueron los sujetos que se encontraban entre los 25 a 29 años (22 casos) y 20
a 24 años (20 casos); según la escolaridad, los
individuos con nivel básica secundaria fueron los
más afectados presentando 49 casos, seguidos
por los de nivel básica primaria (44 casos) y preescolar (13 casos). Con relación al estado civil,
los solteros y los que se encontraban en unión libre registraron 52 casos simultáneamente. Para
el factor de vulnerabilidad no se pudo establecer en 120 casos. De acuerdo al ancestro racial,
los Negros / Afrodescendientes registraron 80
casos; la circunstancia del hecho predominante en el cual se desencadenaron la mayoría de
los eventos fue por causa de riñas (100 casos);
las actividades de desplazamiento de un lugar
a otro presentaron 79 casos, seguidamente por
las actividades de trabajo doméstico no pagado
(17 casos); el agresor de la víctima correspondía a conocidos en 69 casos, y amigos en 15
casos; el mecanismo causal de las agresiones
correspondía en mayor proporción de los casos
al contundente (64) y el corto punzante (21); el
escenario destacado para el desarrollo de este
tipo de acontecimientos fue en la vía pública
(82 casos) y en la vivienda (22 casos); según la

zona del hecho la cabecera municipal registró
115 casos, el rural disperso cuatro casos y el
centro poblado dos casos; según el barrio del
hecho el primer lugar de las cifras lo presentó
el centro (nueve casos) seguido por Nuevo horizonte (cuatro casos), Bolívar (tres casos), Juanchaco (tres casos), Lleras (tres casos), Nuevo
amanecer (tres casos), Pueblo nuevo (tres casos), Santa Fe (tres casos), Transformación
(tres casos) y el triunfo (tres casos); Según el
mes del hecho, agosto registró el mayor número
de acontecimientos (48); según el día del hecho
el domingo fue el día más propenso de presentar este tipo de eventos (24), para la hora del
hecho el rango de tiempo comprendido de 2:00
a 6:00 de la tarde presentó 23 casos, y el rango
de tiempo de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche
registró 20 casos.

Violencia intrafamiliar en el
Distrito Especial
de Buenaventura
III Trimestre de 2015
Para el actual trimestre evaluado, en el contexto de violencia familiar de manera general, se
evidencia disminución en 11 casos (-13,10%) en
comparación con el III Trimestre del año 2014;
las mujeres son las más afectadas por este fenómeno (67 casos), los hombres registraron seis
casos; de acuerdo a los resultados se puede evidenciar la mayor concentración de las cifras en
la violencia de pareja donde las mujeres registraron 61 casos; en términos globales el grupo
de edad más afectado correspondía a sujetos
comprendidos entre edades de los 25 a 29 años
de edad; según la escolaridad la mayor proporción de los casos se encontraron en individuos
con niveles de escolaridad básica secundaria y
básica primaria; con respecto al estado conyugal
los individuos en unión libre fueron los más vulnerables seguidos por los solteros; para el factor
de vulnerabilidad no fue posible determinarlo en
la mayoría de los casos; con relación al ancestro racial, los negros / Afrodescendientes siguen
siendo el grupo más susceptible; observando los
resultados se puede establecer que la actividad
del hecho correspondiente al desplazamiento de
un lugar a otro registra el mayor registro de casos

seguido por las actividades de trabajo doméstico no pagado; en referencia al presunto agresor,
en la gran mayoría de los eventos violentos, el
agresor correspondía a familiares y pareja o ex
pareja de la víctima; el mecanismo causal de la
lesión predominante fue el contundente; los escenarios más comunes para el desarrollo de estos eventos fue en su orden respectivo la vivienda y la vía pública; según la zona del hecho en la
cabecera municipal se presentaron los mayores
episodios violentos; los barrios donde existieron
los mayores índices de violencia intrafamiliar lo
cual correspondía específicamente a violencia
de pareja fueron: Independencia (seis casos),
El Jorge (cinco casos), Bellavista (tres casos),
y Jorge Eliécer Gaitán (tres casos), para el mes
del hecho agosto fue el más violento al igual que
el día domingo; finalmente la mayor concentración de los eventos violentos se presentaron en
horas de la tarde.

3.

Pautas explicativas del
comportamiento del
homicidio en Buenaventura

Empíricamente se ha podido establecer una correlación positiva entre la violencia interpersonal
y los homicidios (entre el 38 % y el 64%) . Se
puede decir entonces que son fenómenos covariantes, en donde al incrementar la violencia
interpersonal (aun levemente), disminuyen los
homicidios en forma relativamente proporcional.
Esto parece estar sucediendo en Buenaventura. Claro está, que esto se debe a las acciones
que ejecutan conjuntamente las autoridades de
Gobierno, de Policía y Militares con el acompañamiento de la comunidad.
De hecho, una reducción de 72.73% de homicidios en el tercer trimestre de 2015 frente al mismo trimestre de 2014 indica que las medidas de
política de seguridad ciudadana adoptadas han
sido más que eficientes ¡contundentes! Aumentar el pie de fuerza ha sido sin lugar a dudas el
punto crítico para los actores armados que aun
hacen presencia en la región; pero estos se niegan a ceder el control social, lo cual a su vez
explica el miedo de la población.

Según Human Rights Watch “los grupos sucesores del paramilitarismo (Bacrim) siguen ejerciendo un férreo control sobre la ciudad y serían
responsables de numerosos casos de desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y desmembramiento de cuerpos”.
Lo que revela el informe es una radiografía del
país: desde 2011 se ha venido incrementando el
número de bandas criminales en Colombia, destacándose la fuerza de expansión de los Urabeños (Clan Úsuga) y Los Rastrojos. El miedo,
derivado del terrorismo y las amenazas contra
la población pueden influir el comportamiento de
las lesiones no fatales; como en los casos de
violencia sexual, violencia contra niños, niñas
y adolescentes (NNA) y violencia intrafamiliar
(VIF). Puede ser, y esto hay que revisarlo desde
el punto de vista de la Psicología de masas, “que
el miedo”, sea el causante de una disminución
en la denuncia.
De hecho, éste es un aporte del punto de vista
psicoanalítico a la comprensión de la violencia
en los grupos humanos. La dicotomía entre racionalidad y la realidad del comportamiento humano se hace más patente en el funcionamiento
de la masa, tanto la agresora como la victimizada. El individuo masificado no mentaliza en el
registro adulto sino en un estado ONTO y filogenéticamente regresivo. Como ejemplo paradigmático de la violencia de masas se estudia
el terrorismo y los mecanismos psicológicos inconscientes movilizados por este fenómeno.

1. Estudio comparativo realizado por Cesar Velásquez
y Germán De la hoz para la Secretaría de Gobierno
(SEACSC) en el año 2006 en las localidades más violentas de Bogotá D.C: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa,
Rafael Uribe y el municipio de Soacha.
2. http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/
informe-de-human-rights-watch-sobre-buenaventura/15338575

