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…es cuestionar el secretismo, los tabúes y los sentimientos de
inevitabilidad que rodean al comportamiento violento, y alentar un debate
que ampliara nuestros conocimientos sobre este fenómeno enormemente
complejo.
Informe mundial sobre violencia y salud. OMS, 2002.
1. INTRODUCCIÓN
La complejidad del fenómeno de la violencia se refleja en la diversidad de
definiciones que determinan tanto la comprensión como las estrategias para el
abordaje y la intervención de los hechos violentos.
Desde una perspectiva del individuo, la violencia es el uso intencional de la
fuerza física o el poder, real o por amenaza, contra la persona misma, contra
otra persona, o contra un grupo o comunidad que puede resultar en o tiene alta
probabilidad de resultar en muerte, lesión, daño psicológico, problemas de
desarrollo o deprivación. (Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud, OMS,
Ginebra, 2002)
“Las definiciones de mayor uso incorporan las dimensiones de cuán intencional
es la conducta, así como cuál es la gravedad de sus consecuencias. Siguiendo
estas líneas, una definición comúnmente aceptada dice que conductas
violentas son las conductas de individuos que intenten, amenacen o inflijan
daño físico u de otro tipo. Ella incluye el suicidio, como una manifestación
extrema del daño auto infligido, pero excluye las lesiones no intencionales.
También incluye el daño psicológico y sexual, que suelen predominar por sobre
el daño físico en la violencia doméstica o intrafamiliar. Igualmente incluye la
violencia hacia otros individuos (la violencia interpersonal) como la violencia
hacia objetos inanimados (el vandalismo)”. (Reiss, Miczek & Roth,1993)
Las muertes denominadas homicidios, que según la Organización Mundial de
la Salud (2002) se definen como: “la violencia infligida por otro individuo o por
un pequeño grupo de individuos”, donde el agresor puede ser conocido o
desconocido y suceden en el contexto de la violencia interpersonal generada
por causa de un hurto, de una riña, por venganzas o ajuste de cuentas, entre
otros.
El análisis que se presenta a continuación corresponde a la tipificación de las
muertes ocurridas por homicidio durante el año 2004 en Cali, comparado con
las cifras del año 2003.
Los altos índices de mortalidad violenta que se registran diariamente en la
ciudad son motivo de preocupación para todas las instituciones y personas que
de alguna manera tienen relación con la seguridad ciudadana y la convivencia
en la ciudad. La vigilancia epidemiológica permanente que se hace sobre la
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mortalidad violenta en la ciudad permite una caracterización de los eventos que
pueden ser intervenidos tempranamente a través de planes y programas de
gobierno en la ciudad.
La información que sirvió de base para la elaboración de este informe fue
recogida en la reunión semanal del Comité de Vigilancia de Muertes por Causa
Externa de Cali y que hace parte del Observatorio Social, donde participan: La
Secretaría de Gobierno Municipal, el CIC y la Sijin de la Policía Metropolitana,
la URI de la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, la Secretaria de tránsito,
el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, el CTI, el DAS y el Instituto
Cisalva de la Universidad del Valle. El espacio del comité tiene como objetivo la
verificación y consolidación de los datos de muertes por causas externas
(homicidios, suicidios, muertes por lesiones en tránsito y muertes por lesiones
no intencionales) en la ciudad.
El Instituto Cisalva de la Universidad del Valle desde la Academia, pretende
poner en conocimiento de las autoridades locales, los medios de comunicación
y ciudadanía en general este análisis, para que pueda ser empleado como un
insumo para la toma de decisiones en el tema de la seguridad y la convivencia
en la ciudad.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUERTES POR HOMICIDIO OCURRIDAS
EN EL MUNICIPIO DE CALI EN EL AÑO 2004
En Cali en el año 2004, se presentó un aumento según el número de casos,
pasando de 2118 muertes en el año 2003 a 2160 muertes en el año 2004, con
un aumento de 42 casos para el 2004. La tasa de homicidios calculada por
cada 100.000 habitantes para el 2004 fue de 91.2, similar a la del 2003 que fue
de 91.4 homicidios por 100.000 habitantes.
El comportamiento de los homicidios en el tiempo, muestra que en los últimos
tres años, la tasa se ha sostenido en 91 homicidios por 100.000 habitantes, sin
disminución a pesar de las campañas implementadas en la ciudad de Cali para
el control de la mortalidad por esta causa. Gráfica 1.

Gráfica 1

Tendencia de los homicidios en Cali. 1983 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos: 1983 - 1993: SSPM. 1994 - 2004: Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía,
Policía, Instituto de Medicina Legal, Centro Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.
Datos de la población para Cali fueron tomados de las proyecciones de población del DANE
Datos de promedio de tasa mundial: World Report on Violence and Health, WHO 2002
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Durante el 2004, los meses donde se presentaron mayor número de homicidios
fueron enero, febrero y julio, comparados con el 2003. Estos meses
presentaron un aumento en el número de casos y en la tasa. El 7 de octubre
del año 2004 se implementaron una serie de medidas locales con el fin de
disminuir los altos índices de mortalidad que se venían presentando. Los
resultados de estas medidas implementadas por la administración local,
apoyadas por los organismos de seguridad de la ciudad, lograron disminuir la
mortalidad en los últimos tres meses del año. Entre octubre y diciembre del
2003 se reportaron 616 homicidios, y en el mismo periodo del año 2004 se
reportaron 478 homicidios, representando una disminución del 22% entre los
dos años comparados. En el año 2003 hubo 11 casos sin dato de mes de
ocurrencia de los hechos. Tabla 1.
Tabla 1
Tendencia de los homicidios en Cali. 2003 – 2004.
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

2003
2004
Casos Tasa (x 100 mil hab) Casos Tasa (x 100 mil hab)
166
7.2
221
9.3
164
7.1
224
9.5
169
7.3
172
7.3
171
7.4
163
6.9
163
7.0
194
8.2
166
7.2
167
7.0
163
7.0
206
8.7
165
7.1
179
7.6
164
7.1
156
6.6
171
7.4
142
6.0
204
8.8
156
6.6
241
10.4
180
7.6
2118
91.4
2160
91.2

Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por
Causa Externa Cali (Fiscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal, Centro Diagnóstico Automotor del Valle,
Secretaría de Tránsito, Sijín, DAS, CTI, CISALVA.
En el 2003 hubo 11 casos en los que no se pudo determinar el mes de ocurrencia de los hechos.

Los homicidios según el día de ocurrencia del evento, se distribuyen
uniformemente durante toda la semana, presentándose un ligero aumento en
los fines de semana. Comportamiento similar al ocurrido en el 2003. El día
mas violento es el domingo. Se reportaron 16 casos en el 2003 y 1 caso en el
2004 sin dato de día de ocurrencia de los hechos. Gráfica 2.
El rango comprendido entre las 18 y las 21 presenta el mayor número de
homicidios tanto en el 2004 como en el 2003, con 492 casos para el 2004,
Seguido por el rango comprendido entre las 21 y las 24 horas, con 386 casos
para el 2004. Se reportaron 64 en el 2003 y 77 casos en el 2004 sin dato de
hora de ocurrencia de los hechos. Gráfica 3.
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Gráfica 2

Homicidios en Cali según día de ocurrencia de los hechos.
2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

Gráfica 3

Homicidios en Cali según rango de hora de ocurrencia de los
hechos. 2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.
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2.1. Características de las personas involucradas en el hecho.
2.1.1. Víctimas.
El comportamiento según el género de la víctima para el 2004 muestra que
2016 casos se presentaron en hombres y 144 en mujeres, con una relación de
14 a 1 mas frecuente en hombres. Para el 2003 el comportamiento fue similar.
Gráfica 4.

Gráfica 4

Homicidios en Cali según género. 2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

Los homicidios según la edad de la víctima, evidencian que los jóvenes de
género masculino son los principalmente afectados, teniendo un pico entre los
20 a 24 años. Se reportaron 12 casos de género masculino y 3 casos de
género femenino sin dato de edad en el 2004. Gráfica 5. Para las mujeres los
rangos entre los 15 y los 49 años presentan el mayor número de casos, con un
ligero pico entre los 20 y 24 años. Se presentaron 1 caso en el 2003 y 3 casos
en el 2004 sin dato de edad. Gráfica 6.
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Gráfica 5

Homicidios en Cali según edad y género. 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

Gráfica 6

Homicidios en Cali en mujeres según edad. 2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.
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Gráfica 7

Homicidios en Cali según oficio de la víctima. 2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

Gráfica 8

Homicidios en Cali según antecedentes de la víctima.
2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.
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De los oficios registrados, el más frecuente es el comerciante, seguido por el
desempleado y el obrero, sin embargo otros oficios que generalmente se
refiere a empleo informal, registra más de 500 casos. Igualmente el sub
registro de esta variable continua siendo elevado, presentándose 403 casos en
el 2003 y 461 casos en el 2004 sin dato. Gráfica 7.
La variable antecedente de la víctima continúa presentando mucho sub
registro, sin embargo la delincuencia reconocida, las pandillas y la drogadicción
continúan siendo los antecedentes mas frecuentes. Con respecto al 2003, las
muertes en pandilleros han aumentado más de 200 casos para el 2004 y en los
delincuentes reconocidos han aumentado en más de 50 casos. Gráfica 8.
2.1.2. Agresores.
Se conoce poco sobre los perpetradores de violencia debido, entre otros, a que
una proporción importante de los homicidios y lesiones intencionales quedan
en la impunidad por diferentes y diversos factores psico y socio – culturales, y
en algunos casos, económicos. La juventud de los agresores, así como su
vulnerabilidad familiar, adicionado al fácil acceso a armas de fuego en la
ciudad, se combinan para crear un potente factor de riesgo en la instigación de
la violencia fatal.
En el año 2004, el 83% de los casos de homicidios, el
perpetrador del hecho no fue identificado, ni sindicado ni capturado, solo el
16% de los casos se realizó la captura o fue sindicado el perpetrador.
Comportamiento similar se observó en el 2003. Gráfica 9.

Gráfica 9
Homicidios en Cali según situación judicial del agresor en el momento de la
inspección. 2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.
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De los homicidios en donde fue posible identificar el tipo de agresor (1008
casos en el 2004), resalta el hecho que el sicariato presenta un aumento
significativo de homicidios perpetrados, pasando de 103 casos en el 2003 a
452 casos en el 2004, representando un aumento de más del 300% en la
identificación del agresor como sicario. Caso similar ocurre con el pandillero
donde se presenta un aumento de 114 casos de homicidios perpetrados por
pandilleros para el 2004 (88 casos), con respecto al 2003 (202 casos),
representando un aumento de 130% entre los dos años. La buena labor de las
autoridades permitió este año disminuir el número de casos sin dato del
agresor, en 625 casos, lo que representa una disminución del 35% en la
identificación del agresor. Gráfica 10.

Gráfica 10

Homicidios en Cali según tipo de agresor. 2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
Tipo de agresor
Sicario
Pandillero
Delincuente
Ciudadano común
2003 = 2118
2004 = 2160

Amigo o conocido
Seguridad estatal

1777 casos sin dato en el 2003
1152 casos sin dato en el 2004

Encapuchados
Conyugue
Otros
0

100

200

300

400

500

Casos
Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

Cuando se habla de homicidios en Cali, se tiene que hacer referencia a las
formas cómo los agresores cometen los delitos. Los principales medios que los
agresores utilizan son, entre otros, las motocicletas, los vehículos particulares o
de servicio público, la bicicleta o simplemente el andar a pie. La difícil y
compleja situación de la violencia en nuestra ciudad ha complicado para las
autoridades locales la capacidad de reacción y oportuna recolección de los
datos en el momento del evento, por ese motivo es que se encuentra que en el
año 2003 el 80% de los homicidios se desconocía el medio de transporte del
agresor, y a pesar de que se ve una mejoría en el 2004, sigue siendo muy alto
el porcentaje de datos sin conocimiento del medio de transporte del agresor al
momento del evento (46 % para el 2004). La gráfica 11 muestra los diferentes
medios de transporte utilizados por el agresor para cometer el hecho.
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Gráfica 11

Homicidios en Cali según medio de transporte del agresor
2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

No se tiene el dato exacto sobre peatones agresores que después de perpetrar
el delito utilizan otro medio de transporte para huir del sitio de los hechos. Si se
obtuvieran estos datos esta cifra relacionada con los otros medios de
transporte sería muy significativa.
2.2. Características relacionadas con el lugar de ocurrencia de los
hechos.
Durante el 2004, la comuna 13 presentó el mayor número de casos, seguida
por la comuna 15 y la 16. Comportamiento similar al del 2003. Según las tasa
calculadas para cada comuna, las comunas 13, 15 y 16 presentan las tasas
mas elevadas por 100 mil habitantes para el 2004. Gráfica 12 y gráfica 13.
Los adolescentes y los jóvenes son víctimas y
perpetradores frecuentes de violencia.
La epidemia del homicidio no afecta a todos los jóvenes
por igual.
Aquellos que viven en las periferias de las grandes
ciudades, en condiciones de exclusión social y con baja
escolaridad, son los que corren mayor riesgo de
enfrentarse a la violencia. (Sanjuán, 1999)
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Gráfica 12

Homicidios en Cali según comuna de ocurrencia del hecho.
2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

Gráfica 13

Tendencia de homicidios en Cali según comuna. 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
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Durante los dos periodos comparados, más del 80% de las muertes ocurrieron
en la calle o vía pública, presentándose una disminución de 394 casos para el
2004 de homicidios ocurridos en la vía pública con respecto al 2003. Es
importante señalar que los homicidios ocurridos al interior de la residencia de
la víctima han aumentado con respecto al 2003, presentándose 120 casos más
que en el 2003.
Las muertes registradas al interior de establecimientos públicos como bares,
discotecas, cantinas o similares no se incrementaron significativamente durante
el 2003. Las muertes registradas al interior de vehículo, representaron el 5%
de los homicidios, porcentaje importante pues en el 2003 no se registraron
homicidios dentro de vehículo. Se reportaron 42 casos en el 2003 y 132 casos
en el 2004 in dato de lugar de ocurrencia del hecho. Gráfica 14.

Gráfica 14

Homicidios en Cali según lugar de ocurrencia del hecho.
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

2.3. Características relacionadas con el lugar donde se practica el
levantamiento del cadáver.
Tanto en 2004 como en 2003, la mayoría de las víctimas no fueron trasladadas
a ninguna institución de salud, tal vez debido a que la muerte se produjo de
manera inmediata, por que más del 35% de los levantamientos de muertes
por homicidio se realizaron en el lugar donde ocurrieron los hechos. Gráfica
15.
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Gráfica 15
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Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

2.4. Características específicas relacionadas con el evento.
El 33% de los homicidios ocurridos en el 2004 se debieron a las denominadas
“venganzas”, presentando un descenso del 5% con respecto al 2003. Los
casos que se reportan como venganzas tienen estrecha relación con la
intolerancia y el irrespeto por la vida, además de los casos relacionados con
homicidios cometidos por sicarios. Frente a este panorama, es urgente que la
Administración Local ponga en marcha acciones intersectoriales e
interinstitucionales que lleven a los ciudadanos caleños a recuperar el sentido
de la vida como elemento fundamental para la convivencia.
El “atraco / hurto” como categoría no incluye los casos en los cuales la víctima
ha sido asesinada porque iba a cometer el atraco, la cual se considera por
aparte. El porcentaje de homicidios por esta causa durante los dos años
comparados fue del 11%, lo que equivale a 243 victimas en el 2004 y 275 en el
2003. Nos interesa señalar que también en la ocurrencia de los homicidios por
robo / atraco, predomina el no reconocimiento de que la Vida debe ser lo
primero, pues en varios de los casos la víctima opuso resistencia al robo o se
enfrentó al agresor provocando así la muerte. Durante este año se incrementó
en 57 casos la ocurrencia de muertes por los mal llamados “ajustes de
cuentas”. La bala perdida presentó una disminución de 23 casos comparado
con el 2003. Preocupa la gran cantidad de casos en los cuales no se identifica
el motivo o móvil del hecho, casi un 30% por igual para cada año comparado.
Gráfica 16.
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Gráfica 16

Homicidios en Cali según móvil del hecho. 2003 - 2004
Sistema de vigilancia de muertes por causa externa, Cali
Móv il del hecho
Venganzas
Hurto
Pandillas
Intolerancia social
2003 = 2118
2004 = 2160

Ajuste de cuentas
Intentaba hurtar

639 casos sin dato en el 2003.
588 casos sin dato en el 2004.

Bala perdida
VIF
Otros
0

200

400

600

800

Casos
Elaborado por: Instituto Cisalva/Universidad del Valle. Con datos del Comité de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa Cali (F iscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal,
Diagnóstico Automotor del Valle, Secretaría de T ránsito, Sijín, DAS, CT I, CISALVA.

En la ciudad de Cali sigue preocupando la cantidad de homicidios perpetuados
con arma de fuego, tanto en el 2003 como en el 2004 el 88.6% de los
homicidios fueron perpetuados con este tipo de arma (1873 casos en el 2003 y
1907 casos en el 2004). En segundo lugar encontramos el arma blanca,
presentando una disminución de 5 casos entre los dos años (193 casos para
2003 y 185 casos para 2004). La categoría de otras armas ocupa el tercer
lugar en utilización para cometer el hecho, en esta categoría encontramos los
homicidios cometidos en el 2004 por arma contundente (19 casos), asfixiados
(10 casos), estrangulados (9 casos), por explosivos (8 casos), ahogados (1
caso), ahorcado (1 caso), entre otras sin especificar (12 casos). En el 2003, en
3 de los casos no se pudo determinar el tipo de arma utilizada para cometer el
hecho y en el 2004 fueron 8 casos los que no tuvieron información del tipo de
arma utilizada. Gráfica 17.
Cuando se observa el móvil del hecho y los días de ocurrencia de los hechos
en el año 2004, se observa que de lunes a jueves se cometen el 48% de los
homicidios en Cali, y el fin de semana (de viernes a domingo) se cometen el
resto. Los homicidios perpetuados por venganza, se cometen por igual en los
días de la semana (362 de lunes a jueves) y en el fin de semana (363 de
viernes a domingo). El 56% de los homicidios por hurto se cometen entre lunes
y jueves, probablemente por ser días laborales. Al comparar los homicidios
cometidos por venganzas, riñas o peleas entre pandillas, es en los días de
viernes a domingo donde se reporta el mayor número de casos (55% del total
de casos por violencia entre pandillas). Gráfica 18.
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Gráfica 17

Homicidios en Cali según tipo de arma utilizada. 2003 - 2004
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Gráfica 18

Homicidios en Cali según móvil del hecho y día de la semana.
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Cuando tenemos el móvil del hecho y lo comparamos con el momento en el día
en que ocurre el evento, encontramos que el 60% de los homicidios son
perpetuados en horas de la noche y la madrugada. De estos homicidios, los
que son cometidos por venganzas son el mayor porcentaje, 440 casos por
venganzas, representando el 34% de todos los homicidios en la noche. En
segundo lugar, los homicidios por hurto son el 19% de los homicidios
cometidos en la noche, en tercer lugar los homicidios cometidos por venganzas
o riñas entre pandillas, siendo el 12% del total cometido en la noche. Se
reportan 77 casos en los que no se pudo determinar la hora del evento.
Gráfica 19.

Gráfica 19

Homicidios en Cali según móvil del hecho y momento en el día
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Cuando se comparan por día de ocurrencia y momento en el día de ocurrencia
del evento, se encuentra que el domingo es el día donde más se cometen los
homicidios, representando el 20% del total de homicidios. De estos 446 casos
cometidos el domingo, el 70% (307 homicidios) son cometidos en horas de la
noche y la madrugada. Cabe resaltar que en los fines de semana, en horas de
la noche y de la madrugada es donde se comete el mayor número de
homicidios. En horas del día, los homicidios se cometen por igual en todos los
días de la semana. Gráfica 20 y gráfica 21.
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Gráfica 20

Homicidios en Cali según momento en el día de ocurrencia
y día de la semana. 2004
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Gráfica 21

Homicidios en Cali según momento en el día de ocurrencia
y día de la semana. 2004
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Desde 1957, la ciudad de Cali ha sido motivo de atracción para turista
nacionales y extranjeros por su Feria, antes llamada La Feria de la Caña de
Azúcar, la cual duraba 40 días, en la cual los habitantes de la ciudad por
decreto del gobernador de la época (Absalón Fernández de Soto) disfrutaban
de eventos deportivos, artísticos y culturales. Hoy, la Feria de Cali, dura solo
una semana, la última semana del año. (Feria de Cali No 47. Historia sobre la
Feria de Cali. http://elpais-cali.terra.com.co/feriadecali/historia.html) Durante la
época de la Feria de Cali número 46 y las fiestas decembrinas (2003 – 2004)
se reportaron 87 homicidios. Para la feria número 47 y sus fiestas decembrinas
(2004 - 2005), se observa una disminución del 27% en la mortalidad por
homicidios ocurridos. La gráfica 22 muestra el comportamiento de los
homicidios durante los días de la feria de Cali y las fiestas decembrinas
comparando estos años. Es importante anotar que la disminución observada
conserva la tendencia a la baja de estas muertes violentas desde el mes de
octubre en el cuál se implementaron las medidas de seguridad mencionadas
anteriormente.

Gráfica 22

Homicidios en Cali según días de la feria y fiestas
decembrinas 2003 - 2004
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3. NOTAS PARA EL ANÁLISIS.
La idea de un enfoque completo o de salud pública hacia la violencia surge de
la percepción de que la justicia criminal por sí sola no ha podido solucionar el
problema. El movimiento de prevención a la violencia es actualmente más
amplio, tanto en concepto como en participación de la salud pública, pero está
basado en algunas tesis fundamentales de salud pública, que incluyen:
•

Enfoque principal en la prevención – esfuerzos diseñados para prevenir
la violencia antes de que ocurra;

•

Sustentación por datos – enfoques basados en información que describe
la naturaleza del problema y contribuye a la identificación de factores de
riesgo y protección;

•

Colaboración – socios múltiples que trabajan en forma conjunta para
producir cambios; y,

•

Basado en la población en general – buscando soluciones a nivel
comunitario o de “entorno”.

El uso de principios de promoción en la salud pública promueve soluciones
más amplias y más duraderas al problema de la violencia. Este tipo de
orientación es esencial ya que ningún desorden masivo que aflija a la
humanidad, jamás será controlado o eliminado con sólo darle tratamiento al
individuo. Las acciones individuales y los elementos disuasivos de justicia
criminal y castigos son inadecuados para intervenir en un problema que tiene
todas las características de una epidemia.
Dentro del marco teórico de la identificación de los factores de riesgo y
prevención de la violencia, a nivel individual se debería crear como estrategia,
el fomento de actitudes y comportamientos saludables en la población joven,
que les permitan desarrollar aptitudes de competencia social para adquirir
herramientas útiles y necesarias para la resolución de conflictos. El objetivo es
que las personas puedan resolver sus diferencias y conflictos sin recurrir a la
violencia. A nivel interpersonal se debería intervenir en los tipos de relaciones
que las víctimas y los perpetradores de actos violentos mantienen con las
personas con las que interactúan habitualmente. A nivel comunitario, se
crearían iniciativas como la concientización de la convivencia pacífica. Es
importante aquí la presencia y programas de intervención de los actores del
estado y la implementación de redes de soporte. Por último, a nivel social las
estrategias deberían estar encaminadas a la creación de protocolos para la
atención de los diferentes tipos de violencia, y de medidas legislativas y
judiciales para la reducción de las desigualdades sociales y control de
actividades delincuenciales.
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4. RECOMENDACIONES
Dentro de la búsqueda e identificación de los factores y condiciones que
determinan la ocurrencia de los homicidios, el uso de las armas de fuego y
armas blancas durante los últimos dos años se ha mantenido estable, con
variaciones no significantes. Es importante que las autoridades reconozcan la
importancia de la aplicación de medidas y de políticas controlen el porte ilegal
de armas de fuego, así como la venta de las mismas. No hay razón para que
las personas diferentes a las fuerzas militares y policiales tengan armas en su
poder. Además, está demostrado que la restricción al acceso de armas de
fuego puede reducir la mortalidad por homicidio en una comunidad. También
está demostrado que el riesgo de morir por arma de fuego en personas civiles
que tienen armas de fuego en la casa es 5 veces el riesgo de las personas
civiles que no tienen armas de fuego en sus casas. (Sloan J, Kellermann A,
Reay D, Ferris J, et al. Handgun regulations, crime, assaults, and homicide. A
tale of two cities. NEJM, 1988)
Cuando se observan los datos sobre la ocupación de la víctima, se encuentra
que más de 400 casos del 2004 no tienen oficio establecido, y en segundo
lugar los comerciantes son el grupo laboral mas afectado. Si observamos esto,
y el hecho de que los homicidios son cometidos por venganzas, sería prudente
que este grupo laboral tuviera una serie de precauciones a la hora de realizar
sus negocios, como evitar realizar negocios en los cuales se quede debiendo
dinero o favores, o con personas que no tengan un criterios claros de el respeto
por la vida. Es preferible realizar actividades laborales en los cuales pueda que
no se tenga un buen ánimo de lucro, pero con una condición humana básica
que permita salvaguardar la supervivencia, una expectativa de vida mayor y
más tranquila.
Dentro de las tendencias en los enfoques para la delincuencia y la violencia en
materia de política, es necesario un cambio de enfoque en el cual se trascienda
desde la prevención al tema de la seguridad en dos aspectos; La seguridad
interna o pública, que se refiere a la necesidad de mantener el orden público y
las leyes por parte de un estado-Nación, y la seguridad de la comunidad, que
se refiere a la responsabilidad existente entre el Estado y la ciudadanía
general. Es necesario que dicha seguridad se logre dando educación a los
jóvenes a como formar parte de la comunidad sin hacer actos delictivos o al
margen de la ley, pero también creando los ambientes favorables para que
dichas personas puedan ejercer libremente su vocación. Con esto se intentaría
reducir tanta desigualdad social que se ve reflejada en la cantidad de víctimas
de la violencia que no tenían oficio (403 casos para el 2004) o que
simplemente se dedicaban a los oficios informales, representado en los datos
de otros oficios (mas de 500 casos en el 2004) o a la venta de negocios
ambulantes (mas de 100 casos para el 2004). Todo esto con el objetivo de
permitirle a la comunidad la capacidad de vivir en conjunto respetando y
cumpliendo las normas básicas de la convivencia.
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El aumento de casos en la zona rural del municipio requiere estudiarse más a
fondo, pues problemáticas como el desplazamiento y el conflicto armado
pueden estar incidiendo en la situación. Así mismo, las comunas 13, 15, 16 y
10 donde se ubica la mayor proporción de víctimas por homicidio, ameritan un
seguimiento más de cerca que permita la detección de factores de riesgo que
están incidiendo sobre las altas tasas de homicidios. Para esto es urgente
convocar a las instituciones involucradas con las políticas y la atención a la
población desplazada en el municipio y en el departamento.
Se observa una disminución de la mortalidad por homicidios en el año 2004 en
la comuna 14, del 30%, y en la comuna 20, del 23%, con respecto al año 2003.
Una hipótesis es que esta disminución de la mortalidad se debe a la
movilización interna de sus habitantes dirigida por líderes comunitarios del
sector. Sería importante revisar a profundidad lo sucedido en estas comunas
para poder probar estas hipótesis, y de esta manera poder replicar medidas
exitosas en otras comunas de la ciudad.
Los datos que nos arroja el sistema de vigilancia sobre homicidios en Cali en
los últimos años son alarmantes y están afectando principalmente a la
población masculina y en edad productiva. Frente a este panorama es urgente
que la administración local lidere acciones intersectoriales e interinstitucionales
que lleven a los ciudadanos caleños a recuperar el sentido de la vida como
elemento fundamental de la convivencia.

Debemos hacer frente a las raíces de la violencia.
Sólo entonces transformaremos el legado
del siglo pasado de lastre oneroso
en experiencia aleccionadora.”
Nelson Mandela
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