
LOCALES  

ESTADO DE ARTE: PENALIDAD Y HOMICIDIO EN BARRANQUILLA  
 
Autores: Marcela León, Raimundo Caviedes Hoyos 
 
En una exploración desarrollada en las bibliotecas de las Instituciones de 
educación superior del departamento del Atlántico, que ofrecen el programa de 
derecho se identifico la preponderancia y pertinencia de algunas investigaciones 
relacionadas con la temática de penalidad y homicidio en la ciudad de 
Barranquilla. 
 
 
DINAMICA RECIENTE DE LA VIOLENCIA EN BARRANQUILLA  
 
AUTORES: Observatorio Programa Presidencial Humanos Vicepresidencia de la 
República - Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 
 
El interés por llevar a cabo una aproximación sobre la violencia reciente en 
Barranquilla surgió a principios de 2004 por el aumento de los homicidios, en 
particular de sindicalistas, docentes, estudiantes y tenderos, así como por la 
incidencia de la incursión de los grupos de autodefensa en el incremento de este 
fenómeno. Lo anterior motivó la realización de un investigación detallada de los 
factores que generan e influyen en la actual situación de violencia por la que 
atraviesa la ciudad. 
 
ESTUDIO SOBRE EL MENOR HOMICIDA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 
 
AUTORES: Helena del Carmen Morales Ortega,  Ibeth Villanueva Sarmiento 
 
La criminalidad cometida por los jóvenes, especialmente por los menores de edad 
y su impacto en cualquier sociedad es de gran preocupación no solo para el 
Estado, sino para la comunidad en general. Partiendo de la revisión del estado del 
arte se ha podido establecer en esta investigación: cuáles son los delitos que 
mayormente cometen los menores de edad, cuál es el tipo de homicidio que 
cometen con más frecuencia los menores, cuál ha sido el papel jugado por 
factores situacionales como por ejemplo, la disponibilidad de un arma, el consumo 
de alcohol o de droga, igualmente las características psicosociodemográficas de 
los menores delincuentes y especialmente los homicidas recluidos en el Centro de 
Reeducación del Menor Infractor El Oasis, de la ciudad de Barranquilla. 
 
 
 
 
 



DIAGNOSTICO DE DERECHOS HUMANOS DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO 2004 – 2006  
 
AUTOR: Observatorio  del Programa Presidencial de DDHH y DIH  
Vicepresidencia de la República. 
 
Estudio de las principales variables que dan cuenta de la situación de derechos 
humanos en el departamento del Atlántico, entre los años 2003 y 2006 y se revisa 
la situación registrada en el primer semestre de 2007. 
 
 
VIOLENCIA  DE  LA OFERTA MEDIATICA  DE  BARRANQUILLA  
 
AUTORES: Rafael Obregón, Jesús Arroyave. 
 
Estudio que busca establecer cuáles son los niveles de violencia presentes en la 
oferta mediática disponible a los consumidores locales en Barranquilla y a partir de 
algunos elementos teóricos discutir las potenciales implicaciones de esta realidad 
proponiendo una alternativa de corte educativo que propenda por preparar mejor 
al consumidor de medios con herramientas necesarias para el análisis de 
contenidos.  
 
 
 
 

NACIONALES 
 
CONSUMO DE DROGAS EN COLOMBIA: CARACTERÍSTICAS Y 
TENDENCIAS 
 
AUTORES: Orlando Scoppetta DG. - DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ESTUPEFACIENTES. 
 
La Dirección Nacional de Estupefacientes en coordinación con el Ministerio de la 
Protección Social y con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la 
Embajada de Estados Unidos en Colombia, realizaron en 2008 el Estudio Nacional 
de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia con el propósito de estimar 
la magnitud del fenómeno y sus características principales. 
 
 
ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 
ADOLESCENTES  EN CONFLICTO  CON  LA LEY EN COLOMBIA -2 0 0 9 
 
AUTOR: Estudio  realizado por el Gobierno Nacional de la República de Colombia, 
a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Dirección 



Nacional de Estupefacientes (DNE), con el apoyo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CIDAD) de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 
 
Este estudio se enmarca en los objetivos y las estrategias de la Política Nacional 
para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto. El 
Observatorio de Drogas de Colombia, de la DNE, y el ICBF, quieren así aportar a 
uno de los propósitos fundamentales de dicha política, cual es conocer de la 
manera más amplia y profunda la realidad que se desea transformar. 
 
 
CINCUENTA AÑOS DE HOMICIDIOS EN COLOMBIA: TENDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS 
 
AUTOR: Jorge Orlando Melo  
 
Revisión de la cifras de homicidios entre 1958 y 2007 que ha permitido hacer unas 
comprobaciones básicas y plantearse algunas hipótesis sobre los factores que han 
influido en el mantenimiento de una violencia relativamente elevada  durante 
medio siglo en Colombia y sobre los resultados de algunas políticas públicas 
aplicadas con el fin de reducir los índices de violencia en nuestro país.  
 
 
CONFLICTO, CRIMEN VIOLENTO Y ACTIVIDAD CRIMINAL EN COLOMBIA: 
UN ANALISIS ESPACIAL 
 
AUTOR: Fabio Sánchez, Ana María Díaz, Michel Formisano.  
 
Esta investigación busca analizar la relación existente entre el conflicto armado y 
las distintas manifestaciones de violencia y actividad criminal. Para este fin, se 
realiza un recuento histórico de los conflictos internos y guerras civiles en 
Colombia desde el siglo XIX, haciendo énfasis en el período de La Violencia 
(1946-1962). 
 
 
 
VIOLENCIAS CRUZADAS - Informe Derechos de las Mujeres Colombia 2005 
 
AUTOR: Red Nacional de Mujeres Editado por la Corporación Humanizar. 
 
La Red Nacional de Mujeres entrega su Informe sobre Derechos de las Mujeres en 
Colombia, en una coyuntura en la cual el debate acerca del derecho a la vida y la 
integridad de las mujeres es uno de los ejes destacados en la controversia pública, 
al lado de la polémica por el derecho de las victimas del conflicto armado, en 
particular de los paramilitares a la verdad, la justicia y la reparación. La violencia 
contra las mujeres es un problema de Estado y su pervivencia supone un déficit 



democrático1. Las violencias contra las mujeres son el tema central de este 
trabajo, demostradas con cifras y reflexiones específicas de investigadoras 
feministas en torno a los escenarios y afectaciones en la vida de las mujeres, las 
obligaciones y compromisos del estado y la sociedad colombiana para 
garantizarles una vida libre de violencias y el derecho a la justicia. 
 

 
INTERNACIONALES 
 
INFORME SUBREGIONAL SOBRE  USO DE DROGAS EN POBLACIÓN 
ESCOLARIZADA - Segundo Estudio Conjunto - Información para el Diseño de las 
Estrategias Nacionales y  Regionales sobre la Problemática de Drogas en 
Jóvenes. 
 
AUTOR: ONU Oficina contra el Droga y el Delito.  
 
 
La Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDD-UNODC) y la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) a través de 
su Observatorio Interamericano de Drogas, brindan apoyo técnico y financiero a países 
sudamericanos en el marco del Sistema Subregional de Información e Investigación sobre 
Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.  En este marco las 
Comisiones Nacionales de Drogas integrantes del Sistema Subregional realizaron en los 
años 2005 y 2007 estudios nacionales sobre el consumo de drogas en estudiantes 
secundarios, que permitieron por primera vez contar con información conjunta entre los 
países. 
 
 
SISTEMA PENAL Y SEGURIDAD CIUDADANA: HACIA UNA ALTERNATIVA  
 
AUTOR: Louk Hulsman, Jackeline Bernat de Celis – Editorial Ariel , Barcelona.  
 
Aborda la perspectiva abolicionista del sistema penal y su incidencia en la 
seguridad ciudadana.    
 
 
INFORME  MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD 
 
AUTOR: Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de 
la Salud. Washington, D.C. 2002 
 
Primer Informe mundial sobre la violencia y la salud  constituye una contribución 
de primer orden a nuestro conocimiento de la violencia y de su repercusión en las 
sociedades. Arroja luz sobre los diversos rostros de la violencia, desde el 
sufrimiento «invisible» de los individuos más vulnerables de la sociedad a la 
tragedia tan notoria de las sociedades en conflicto. Análisis de los factores que 
conducen a la violencia y las posibles respuestas de los distintos sectores de la 



sociedad, y con ello nos recuerda que la seguridad y las garantías no surgen de 
manera espontánea, sino como fruto del consenso colectivo y la inversión pública. 
Formula recomendaciones para actuar a nivel local, nacional e internacional, por lo 
que será un instrumento valiosísimo para las instancias normativas, los 
investigadores, los médicos, los juristas y los voluntarios implicados en la 
prevención de la violencia. 
 
 
INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2007 
 
AUTOR: Publicación de las Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito.  
 
La fiscalización de las drogas está dando resultados y que se está logrando 
contener el problema mundial de las drogas. El presente Informe de 2007 aporta 
nuevas pruebas convincentes de esa tendencia. Por lo que se refiere a casi 
cualquier clase de droga ilícita – cocaína, heroína, cannabis y estimulantes de tipo 
anfetamínico (ETA) – hay señales de una estabilización generalizada, ya se trate 
del cultivo, la producción o el consumo. Cabe esperar que en el plazo de algunos 
años las pruebas en apoyo de esta reivindicación resulten incontrovertibles tanto 
desde el punto de visto de la estadística como del de la lógica. 
 
 
 
EXPLORANDO CONCEPTOS: SEGURIDAD HUMANA Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA PAZ 
 
AUTOR: Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria - Institute of 
Studies on Conflicts and Humanitarian Action  y Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). 
 
En  seminario realizado por iniciativa de la Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) y el Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y la Acción Humanitaria (IECAH) el pasado 11 de noviembre de 2008, 
en Madrid, bajo el título Crisis del Estado, construcción de la paz y seguridad 
humana – Explorando conceptos, se ocupó de debatir los conceptos y las 
prácticas de la construcción de la paz y el papel primordial de la seguridad 
humana en el éxito de  este proceso  
 
 
 
 
 
 
 


