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Introducción
El objetivo principal de este proyecto es realizar una investigación sobre un tema de interés
personal y de crecimiento intelectual en el ámbito de las ciencias políticas y el derecho. Teniendo
como fin la orientación y motivación a la hora de la elección profesional, por la investigación y el
contacto con temas y personas de este campo profesional.

Con este proyecto se pretende, aprender a realizar una pequeña tesis y a conocer las
diferentes metodologías de investigación.

Esta investigación, particularmente, pretende comprender y analizar los antecedentes y
precedentes de la Operación Orión; operativo militar que tuvo lugar en la Comuna 13 en el año
2002.

Resumen
Este proyecto narra la historia de la comuna 13 y los antecedentes de la Operación Orión;
operativo militar que tuvo lugar en la Comuna 13 en el año 2002. También cuenta los hechos de
la operación y analiza de forma detallada las consecuencias o beneficios de esta operación
(precedentes.)
Esta información fue recopilada por una breve investigación y dos entrevistas realizadas en
el mes de Septiembre del 2014. La primera de estas entrevistas a un hombre llamado Hermis
Vargas, ex habitante de la comuna 13. Actualmente trabaja en la alcaldía de Medellín en
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participación ciudadana, conociendo así los diferentes programas y planes de desarrollo de la
comuna y también la historia de esta.
La segunda entrevista fue a un joven habitante de la comuna 13, mas conocido como el
perro, es actual gasfitero y estudiante de arquitectura de la UPB.
En este proyecto se determinan conceptos necesarios para el entendimiento del desarrollo de
esta investigación y también se explican los hechos por medio de una recopilación de imágenes.

1.

Pregunta

¿Cómo una memoria histórica violenta puede crear una conciencia de conflicto?
(Basado en la operación de Orión)
2.
2.1

Objetivos

Objetivo general
Analizar como una memoria histórica violenta puede crear una conciencia de conflicto. A

partir de la Operación Orión.
2.2

Objetivos específicos


Determinar el concepto de resiliencia, memoria histórica violenta y conciencia de
conflicto.



Estudiar la influencia de la Operación Orión como antecedente a una conciencia
violenta en la Comuna 13.



Comparar el antes y el después de un operativo violento en la comuna 13.
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3.
3.1

Marco teórico

Conceptos
En este trabajo se definirán los conceptos de; resiliencia, memoria histórica y conciencia

violenta. Para empezar a definir los conceptos, es importante saber que los significados de estos
conceptos que deseo determinar, están basados en un ambiente de conflicto.

El primero de estos, siendo el concepto de resiliencia, tiene su origen en el idioma latín,
en el termino resilio que significa volver a atrás, resaltar o rebotar. Este es conocido como la
capacidad de los sujetos para sobrepasar periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Si
lo relacionamos con el contexto de este proyecto, el concepto de resiliencia seria el efecto en
cierta cantidad de personas que lograron aceptar la situación que se vivió, seguir con sus vidas sin
la necesidad de mirar atrás y aquellas personas que lograron sobrepasar el dolor y quedar sin
ningún rencor o deseo de venganza frente a lo ocurrido.

Para definir el segundo concepto es de vital importancia conocer el significado de
Memoria Histórica, esta es el esfuerzo consiente de los seres humanos, ya sea en grupo o como
individuo, para enlazar y recordar su pasado, de manera que lo valora o lo trata con especial
respeto. Por medio de este lo entiende y lo estudia. El concepto de memoria histórica se entiende
como recordar hechos del pasado, conectarlos y aprender de estos o ver como nos afectan.

Con este significado podemos definir que es Memoria Histórica Violenta, esta seria el
esfuerzo de los seres humanos de recordar su pasado y entender como este nos afecta, de una
manera violenta. Generalmente una memoria histórica violenta, nace luego de un suceso violento
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o agresivo el cual podemos recordar constantemente y el cual enlazamos a situaciones continuas
de nuestra vida.

Y por ultimo tenemos Conciencia de conflicto. Resulta difícil precisar que es la
conciencia, ya que puede ser subjetiva. Esta se trata del conocimiento reflexivo de las cosas y de
la actividad mental que solamente es accesible para el mismo sujeto. La conciencia es también un
estado que permite que una persona interactúe e interprete con los estímulos externos que forman
lo que conocemos como la realidad. A través de la conciencia el ser humano alcanza una noción
de si mismo y de su entorno, esto es el resultado de fenómenos psíquicos que se encuentran en la
mente de cada uno, sin este tener noción de esto. Este proceso que mencione anteriormente es
como el hombre percibe el entorno, a través de los sentidos, y como lo analiza dependiendo de la
información recolectada, esta información son las experiencias vividas por el individuo; la
memoria.

La conciencia del individuo puede funcionar de forma “correcta” y por ende llevará una
vida estable. Pero, si por el contrario, este ser humano a vivido situaciones traumáticas, entenderá
su entorno de manera diferente, lo cual lo puede llevar a tomar decisiones que desajusten su
entorno. La conciencia “correcta” la conoceríamos como conciencia sana y tomando el otro
significado en el contexto del proyecto, estaría seria la Conciencia de Conflicto.

Si tomamos estos tres significados y los introducimos a la pregunta formulada para este
proyecto, sabemos que la memoria historia violenta de este caso, seria la operación Orión en la
comuna 13, pues los habitantes de esta parte de Medellín, sufrieron una situación violenta que
dejo una huella en la memoria de estas personas. Al ellas recordar su pasado, entenderlo y
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analizarlo, tendrán en cuenta esta situación vivida y sabrán que es parte de ellos y que les ha
dejado una memoria histórica violenta.

El tercer termino: conciencia de conflicto, seria la consecuencia de esta memoria histórica
violenta, pues seria la situación traumática que vivieron estas personas y como a partir de este
fenómeno han empezado a entender y vivir la vida.

El contrario de esta conciencia de conflicto, seria nuestro primer termino: Concepto de
resiliencia, pues esta seria la capacidad de los seres humanos de sobrepasar esta situación que se
vivió y en lugar de ser afectamos psíquicamente de una manera negativa, estas personas con esta
capacidad de resiliencia dejarían atrás la situación sin afectar su conciencia y su noción del
entorno.
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3.2

Antecedentes de la comuna 13
La comuna 13 comenzó siendo un corregimiento de Medellín llamado La América, mas

tarde en 1938 su categoría cambió, pues este territorio estaba comprendido por diferentes sectores
como son San Javier, La Loma, El corazón, y mas tarde otros barrios como Belencito y Betania.

En los años 40 y 50 una alta población de inmigrantes llego a Medellín, algunos en busca de
oportunidades de negocio o inversión y otros por motivos de violencia. Dicha invasión fue tan
intensa que llegó hasta lo que en aquel momento era San Javier.

Por diferentes motivos como la violencia política en los campos, mas inmigrantes llegaron a
estos terrenos, acentuándose en un terreno que estaba en venta, convirtiéndolo así en el barrio 20
de Julio. De la misma manera, sin permisos de planeación, se formo los Alcázares y Antonio
Nariño, y se comenzó con la construcción de Santa Rosa de Lima. Y así sucesivamente se fueron
formando y consolidando diferentes poblaciones, dejando atrás los terrenos libres y paisajísticos.

Todas estas invasiones y surgimientos de barrios se hicieron de forma masiva, sin técnica y
sin seguimiento del estado, generando así, condiciones sociales y económicas que dificultaron la
cotidianidad de las familias, que para cumplir con sus necesidades básicas, recurrían a fogones
comunitarios y un alcantarillado construido con materiales desechables. Como consecuencia
llegaron las enfermedades y la decisión de los lideres de los barrios de pedir ayuda al gobierno,
que para sorpresa de sus habitantes, decidió no hacer nada pues este sector no estaba en el plan de
ordenamiento territorial.
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Así fue como las luchas de unos cuantos se volvieron metas colectivas, pues estos nuevos
habitantes ya tenían sueños y esperanzas en estas nuevas casitas que aunque no tenían techo, ni
servicios ni energía, ni puerta; eran su nuevo hogar.

En la década de los 80 aparece la violencia, que aparece con fenómenos como el sicariato y
narcotráfico, consecuencia de el desempleo, la escasez, la falta de oportunidades, de educación,
de acompañamiento de el estado. Asimismo, aparecieron grupos de justicia privada, que
intentando erradicar estas prácticas ilegales, propiciaron robos, violaciones y homicidio, más
tarde combatidos por milicias y grupos delincuenciales.

Una década después, estos grupos armados al margen de la ley alcanzaron una gran
expansión en todo el territorio de la comuna 13, convirtiendo este problema en una situación de
orden nacional, donde existió una confrontación urbana, nunca antes vista en Colombia, que con
enfrentamientos armados permanentes entre los grupos ilegales y las fuerzas publicas, formaron
un campo de batalla, donde los civiles se afectaron en gran escala y se violaron los derechos
humanos.

Entre 1992 y 1998 el estado aparece con la intervención “Programa integral de mejoramiento
de barrios subnormales” donde facilitaron la movilidad entre los barrios, pues se construyeron
senderos, escuelas, reubicaron viviendas y se mejoró el alumbrado público.
(Sacado de la pagina web: Medellín Cultura, una sola cuidad)

Para el desarrollo de la historia de la comuna 13, realice dos entrevistas. La primera, fue a un
habitante de la comuna 13; Hermis Vargas, que ahora trabaja en la alcaldía de Medellín en
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participación ciudadana y coordinador de la cuarta fase del plan de desarrollo de San Javier.
Conociendo así los diferentes programas y planes de desarrollo y también la historia de esta. La
segunda entrevista fue a un joven habitante de la comuna 13, más conocido como el perro, es
actual grafitero y estudiante de arquitectura de la UPB.

3.2.1 Según Hermis
La comuna 13 históricamente ha sido victima de la desatención del Estado, esto debido a
varios factores los cuales los habitantes desconocen. Posiblemente sea la falta de recursos o de
puesta política, o como es usual en Colombia, el desinterés a atender y a satisfacer necesidades
básicas de una población, la cual empezó a crecer vertiginosamente en la época de los 80.

En la década de los 80, la comuna 13 recibió gente de varias regiones de Antioquia,
poblaciones como Turbo, el Suroeste y Urabá, debido a la falta de oportunidades que habían en
esta regiones. En busca de oportunidades estas personas se movilizaron hacia la ciudad,
encontrando lugar en la comuna 13 donde comienzan a invadir espacios, morros y zonas no
habitadas.

Con estas migraciones en la época de los 80 y 90, la comuna 13 fue creciendo y de alguna
manera se formó. Se formó con personas de diferentes poblaciones, las cuales nunca lograron
satisfacer sus necesidades básicas. Como consecuencia estos nuevos integrantes crearon lo
denominado “caldo de cultivo”, terminó que se conoce como un grupo de personas las cuales no
tienen un ideal de vida y se conformaran con lo primero que se les ofrece; en este caso fue la
violencia.

11

Esta acción violenta crece rápidamente debido a la influencia de Pablo Escobar, donde
varios jóvenes de la comuna se unen a estos grupos buscando oportunidades de vida. Incluso este
es el momento en el que debido al narcotráfico y la puesta de Pablo Escobar, se forma uno de los
grandes grupos de sicarios de la 13, en sectores que se conocen como La Pradera, Antonio Nariño
y Socorro.

Es después de el surgimiento de este grupo, que la comuna 13 comienza a ser victima de una
posición geoestratégica, pues debido a la localización de la 13, grupos guerrilleros inicialmente y
mas tarde grupos paramilitares, comienzan a llegar apoderándose de lugares específicos. Como
consecuencia a esta llegada, inician las milicias populares y las masacres, donde los jóvenes de la
13 participaban como sicarios, aunque el pensamiento y la acción macabra no recae en la gente
de la comuna. Y así es como logran hacer de la época de los 90, una época de fusiles, misiles,
capuchas y de intranquilidad.

Esta posición geoestratégica se debe a varias razones, como lo es el hecho de que esta
comuna esta situada en los limites de Medellín, un lugar montañoso que permite el acceso a otros
lugares de Antioquia, facilitando así el trafico de armas y drogas. Otro punto importante de esta
posición, son las montañas, pues permiten que los grupos armados establezcan poder fácilmente
del territorio, por medio de vacunas, extorsión, apoderándose de las rentas ilícitas y evitando que
la policía los pueda perseguir.

Todo esto lleva a formar la comuna 13 como un terreno de disputa. Pues no existían solo
más milicias y la guerrilla, sino los paramilitares, grupo que se dedico a matar a cualquier sujeto
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cómplice o ayudante de la guerrilla, y como consecuencia a esto, la guerrilla decide ingresar a la
comuna muchas más personas, que según los rumores venían del monte y no de la 13.

Los nuevos integrantes de la guerrilla dan paso a un momento de guerra propiamente. Pues
la comuna 13 se había convertido en una zona de guerra, de bala, de ametralladoras y de
granadas, que sonaban sin parar entre las 11 de la noche y las cinco de la madrugada.

Es en este punto de guerra y de muertes, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el
fin de erradicar estos grupos y demostrar que no hay lugar vetado en el país para este gobierno,
convierte la comuna 13 en un laboratorio. Es así como este gobierno comienza a desarrollar un
grupo de inteligencia e introduce a la policía y el ejercito a la comuna.

3.2.2 Según “El Perro”
Anteriormente la comuna 13, era una vereda del barrio la América, vereda de estrato 3 y 4.
San Javier fue creado en los años 50 por Pedro Nel Gómez, época en la cual comienzan a llegar
asentamientos a la parte periférica de la comuna; personas de Urabá Antioqueño y Chocó. Más
adelante en los años 70, comenzó a llegar toda la población que hace parte de la parte superior de
la comuna, gente del campo y el Suroeste.

En estos años el estado no lograba comprender este fenómeno (desplazamiento), ni el por
qué ni el cómo, pues la gente iba en busca de un mejor futuro, huyendo de la violencia y dejando
atrás el campo, donde eran autosuficientes, tenían su propia casa y huerta. Este fenómeno incluía
diferentes construcciones que eran demolidas por el estado. A efecto de este rechazo por parte de
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el estado y de los habitantes de Medellín, se vivencia mínimamente la solidaridad por parte de
familias similares, pero de manera profunda llega el desespero (falta de trabajo y comida), y
como consecuencia: la violencia.

La violencia, como problemática social, trae una consecuencia aun peor, pues comenzaron a
robar entre ellos. Motivo por el cual los diferentes comerciantes llaman a la guerrilla, el EPL
siendo el primer grupo armado en llegar (formado luego del secuestro a la hermana de los
Ochoa), trae las milicias, las muertes y el miedo.

Esta violencia llega a la comuna 13, en un momento de completa desatención del estado (No
había servicios, teléfono, agua, etc.), motivo por el cual la guerrilla comienza a tomarse las
escuelas y empieza con acciones políticas. Existió un orden de parte de la guerrilla, pues esta
comenzó a crecer, se crearon los CAPS (Comando Armado del Pueblo) entre otros grupos.

Mas tarde en 1997, 1998 y 1999 se presenta un fenómeno “de la derecha”, pues Estados
Unidos con PLAN COLOMBIA, comienza a apoyar a Colombia de forma militar. Es en este
momento en el que comienzan a realizar diferentes operaciones militares con el fin de sacar la
guerrilla, trayendo como beneficio para la comuna cierta paz, que aunque no se viviera
dignamente, había cierta tranquilidad. Como consecuencia a la derecha y a los operativos, se
refuerzan los paramilitares, y por otro lado el ELN y FARC; llegan apoyando las zonas en que se
presentaron enfrentamientos.

En el 2001 se acabó completamente la tranquilidad. Los militares, el ejercito y la guerrilla se
enfrentaban constantemente, y los civiles pagaban las consecuencias de esta guerra.
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Álvaro Uribe Vélez es elegido como presidente y se va del poder Luis Pérez. En su primer
año presidencial decide realizar una operación violenta con el fin de acabar con la violencia de la
comuna 13.
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3.3

Sucesos de la Operación Orión
La violencia de la comuna 13 permitió el fortalecimiento de grupos insurgentes que de

alguna u otra manera lograron apoderarse de los barrios. Como consecuencia, la presencia de las
fuerzas armadas se hizo cada vez más notoria, como en las diferentes operaciones que se
realizaron en la comuna 13, sin embargo ninguna de estas operaciones podrían compararse con la
denominada, OPERACIÓN ORIÓN.

En la siguiente tabla se muestra la fecha, el nombre de la operación y el barrio en el que se
realizó. Todas ocurrieron en el 2002:
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(Historica G. d., La huella invisible de la guerra , 2011 )

En Octubre del 2002, miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía Nacional,
con el apoyo de la Fuerza Aérea, ingresaron a la Comuna 13 buscando neutralizar la presencia de
grupos ilegales, milicias guerrilleras y los grupos paramilitares que para la fecha tenían
sumergido a San Javier en un mar de sangre y miedo. El 16 de Octubre los cielos de este
territorio fueron visitados por helicópteros, las calles se llenaron de soldados y los balcones de
guerrilleros. La operación se extendió por una semana.

Según los datos del ejercito de Colombia, se estima que en este operativo murieron 14
personas, 10 de ellas civiles y milicianos, y los otros 4 miembros de la fuerza publica; 50
personas resultaron heridas; 60 casas destruidas por proyectiles; 170 personas capturadas las
cuales se investigaron y se liberaron 88 a la semana siguiente. Las autoridades incautaron 250
kilos de explosivos, 6 mil municiones, 10 fusiles, cinco ametralladoras, 30 armas de fuego, tres
lanzagranadas y un mortero.
(Sacado de la pagina web: Medellín Cultura, una sola cuidad)

“El 16 de octubre de 2002 se inició la Operación Orión, la acción armada de mayor
envergadura que ha tenido lugar en un territorio urbano y en el marco del conflicto armado en el
país. Dicha operación se extendió a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre, fue
llevada a cabo por fuerzas conjuntas del Ejército, el DAS, Policía, CTI, Fiscalía y Fuerzas
Especiales Antiterroristas, con tanquetas de la Policía y apoyo de helicópteros artillados. En ella
participaron alrededor de 1.500 efectivos y estuvo acompañada por hombres y mujeres
informantes encapuchados, quienes luego de haber sido capturados en el marco de las anteriores
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operaciones militares habrían brindado información a las autoridades. De acuerdo con las
declaraciones de Don Berna, en esta operación hubo participación de paramilitares que habían
realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a las autoridades en sus labores de
allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla. Al respecto declaró “El
Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la
población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares”. Además fue pieza
clave para proferir señalamientos contra supuestos colaboradores “varios de nuestros hombres
fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó varias personas, algunas fueron
dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos” (Unidad Nacional de Fiscalías
para la Justicia la Paz 2008, 28 de noviembre). Según información registrada en el Banco de
Datos de Violencia Política del CINEP, en el desarrollo de esta operación la Fuerza Pública
realizó más de 150 allanamientos y capturó a más de 355 personas, de las cuales 82 terminaron
sindicadas. Las milicias y guerrillas sostuvieron posiciones en trincheras construidas en alrededor
de 20 residencias abandonadas por la población civil Capítulo 181 que se presume habría sido
desplazada. En medio de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Milicias y guerrillas
murió un civil, 38 más resultaron heridos y ocho fueron desparecidos por el Ejército Nacional,
paramilitares e integrantes del CTI. Así mismo murieron 10 guerrilleros, un policía y dos
soldados, y resultaron heridos cinco policías y nueve soldados. No se registraron combates de la
Fuerza Pública contra los paramilitares en dicho operativo. La Fiscalía ordenó la libertad de 88 de
los judicializados. Para comienzos de 2007 dos personas habían sido condenadas (CINEP y
Justicia y Paz 2003)”. (Historica G. d., 2011)

Los hechos de este día se pueden narrar con las crudas imágenes de un reconocido fotógrafo;
Jesús Abad Colorado.
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3.3.1 Según Hermis
Como fin y clímax de la violencia de la comuna 13, la Operación Orión tiene lugar los días
16 y 17 de Octubre del 2002
La operación culmina con un acto milagroso de la población de la 13, donde luego de dejar
muertos, heridos y un exceso de balas en las calles, la gente comienza a asomarse por balcones y
ventanas sacudiendo pañuelos o cualquier objeto blanco, pidiendo que acabara este momento de
guerra.

Los días posteriores a esta operación llevaban un sentimiento de renovación y de liberación,
pues la mayoría de la comuna sabía que por fin el estado había llegado a ellos. Aunque la
minoría, afectada por muertos, desaparecidos y heridos, tenían un sentimiento de rabia y
resentimiento.

3.3.2 Según “El Perro”
El 16 de Octubre de el 2002, se reunieron 2000 militares, 1000 policías, 500 paramilitares, 5
tanquetas de guerra y dos helicópteros al mando de Don Berna y el General Ospina, para llevar a
cabo la peor guerra que se viviría en la cuidad. En lo alto de esta los esperaban un sin número de
guerrilleros.
Estos dos días de sufrimiento y violencia dejarían 72 muertos de los cuales el estado solo
reconocería a 7 y un grandísimo sembrado de minas en el barrio Cuatro Esquinas, después de
haber desterrado a la guerrilla.
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Con esta operación se vivió Post-Orión, donde terminaron de limpiar la comuna, llevándose
a cualquier colaborador de la guerrilla. Esto dejó 300 desaparecidos, que se cree están en la
escombrera, donde cada año tapan más su historia con escombros.
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3.4

Precedentes de la comuna 13
Después de este fuerte conflicto armado que se vivió en la comuna 13, el estado comenzó a

enfocarse en reconocer las condiciones en las que vivían la mayoría de habitantes de la comuna.
Empezaron un proceso de acompañamiento a la administración municipal para mejorar el entrono
de los habitantes. En el 2004 el presupuesto participativo que se otorgó a la comuna, sirvió para
formar espacios de debate, donde se enriqueció el ejercicio democrático de argumentación y
discusión sana, en estos lugares se ha logrado trabajar con diferentes ideas sobre puntos
específicos de la comunidad. En estos talleres sobresalió el trabajo comunitario de las personas
de la comunidad, desde sus inicios siempre han trabajado juntos para sacar adelante la comuna y
trabajar en temas como cultura, planeación y desarrollo del sector, educación, deporte, entre
otros.
En el 2006, Sergio Fajardo, inauguro el primer parque biblioteca de la cuidad, nombrado
Presbítero Joe Luis Arroyave Restrepo. Era biblioteca logro transformar un sector de violencia a
un lugar mas intelectual, cambió el aspecto de la zona y lo convirtió en un referente urbano.
En el 2008 se inauguro la línea J metro cable, un importante avance para la comuna 13, pues
aporto al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y contribuyo con la movilidad de mas
de 120 mil habitantes de la cuidad.

3.4.1 Según Hermis Vargas
La Operación Orión no trajo solo intervención militar, pero inversión en el territorio;
inversión económica (cobertura escolar, presencia institucional), recuperación urbanística
(espacios públicos y mejoramiento de vivienda) y de tejido social, diferentes organizaciones
sociales y trabajos comunitarios. La gente comenzó a interesarse por mejorar y por trabajar, pues
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se sentían protegidos y vigilados por la policía. Esta protección ayudó a los integrantes de la
comuna 13 a salir adelante y a comenzar a hacer algo con sus vidas, e igualmente la participación
ciudadana creció numerosamente.

La gente reconoce positivamente la intervención del estado, pues el estado comenzó a cerrar
la brecha de la violencia. Esta operación y los cambios que trajo consigo, saco de los habitantes
lo mejor de si mismos, fueron invitados al trabajo colectivo, al trabajo cultural y a la capacitación
profesional. Se creo uno de los mejores planes locales de desarrollo de Medellín (Mayor tiempo y
participación.) Y como efecto positivo, los habitantes comprendieron que la guerra no es ningún
impedimento para hacer algo, para luchar, trabajar o estudiar, pues desde sus inicios se les había
creado impotencia con la guerra.

A pesar de todos los cambios positivos que trajo esta operación, se debe mencionar que
aparte de daños colaterales, una minoría de la comuna 13 quedo afectada por esta. Miembros
muertos o desaparecidos de diferentes familias, niños huérfanos, entre otros, y es de esperarse
que en estas personas haya cierto tipo de rencor frente al estado, pues estos directa y
concretamente afectados por esta no ven lo positivo de la Operación Orión.

Plan de desarrollo se ajusto a las nuevas necesidades, que se investigaron por diferentes
puntos de vista (10,000 habitantes)
3.4.2 Según “El Perro”
Al acabar la operación la comuna esta llena de sentimientos encontrados, pues de alguna
manera para algunos fue lo mejor, pues el estado por fin los había reconocido y había sacado a la
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guerrilla de su territorio, pero para otros fue lo peor, pues esta manera de actuar, no era la forma.
El ejercito no estaba defendiendo la paz, pues estaba cometiendo masacres y escondiendo muchas
cosas que afectaron a la población. Dejaron traumas y estigmas, de alguna manera se perdió el
respeto por la vida, pues se volvió común ver 3 – 5 muertos.

Luego la de operación Orión llegaron muchos soldados a la zona y mucha presencia del
estado, habían toques de queda y cierta tranquilidad. La tranquilidad que llego a la comuna se
debía a los paramilitares, pues estos estaban controlando la zona, debido al destierro de la
guerrilla. Con el destierro de esta llegan también las plazas de droga y vicio, pues anteriormente
la guerrilla controlaba y evitaba esto.

La Operación Orión también deja como consecuencia muchos niños huérfanos y madres
viudas, debido al alto número de milicianos capturados en la operación. Así es cómo los núcleos
familiares comienzan a fallar y las situaciones intrafamiliares empeoran. Con esto también se
vive cierta estigmatización de parte del resto de los ciudadanos de Medellín, pues cualquier
habitante de la comuna 13 estaría tan desesperado por comida que seguro robaría o debido a las
constantes balaceras no podría salir al trabajo.

Estos huérfanos crecen y son quienes comienzan a formar nuevamente las milicias y a
reforzar la oficina de envigado. Se les conoce como los HIJOS DE ORION, pues a estos niños
les toco vivirlo todo, la guerra en su furor, vieron hasta donde el hombre es capaz de llegar y a
falta de apoyo moral y de construcción de tejido, se convierten en delincuentes.
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Más tarde en el 2009 se cree que los paramilitares se desmovilizan (Bloque Cacique
Nutibara), aunque esta desmovilización fue falsa pues lo que se hizo fue meter a los altos mandos
a la cárcel y darle ayuda financiera a los desmovilizados, con el propósito de que lograran
estudiar. Estos fondos fueron utilizados para comprar armas blancas o de fuego, creando así las
Bacrim (Bandas criminales) con el dinero del estado.

Es elegido Serio Fajardo como alcalde y se comienza a ver presencia del estado, pues
incluyó en su proyecto varios cambios a la comuna 13, entre estos: Organizar las casas, escaleras
y calles. Comienzan a participar en estos proyectos y procesos sociales para la comuna 13
diferentes ONGs. Y luego Aníbal Gaviria ayuda de manera significante a la comuna. Crece la
cultura, se mejoran los servicios y hay participación ciudadana.
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5.

Conclusiones

“Entre los años 2001 y 2003 la Comuna 13 se convirtió en escenario privilegiado de una
guerra que tuvo como protagonistas a milicias, guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Las
noticias relacionadas con esta confrontación hicieron visible ante la ciudad y el país la crisis
humanitaria que vivía la población de la Comuna 13 y los territorios urbanos en los que se libraba
la guerra. Sin embargo, aún hoy se desconocen causas y consecuencias. De un lado, que ésta fue
el resultado de una disputa que se venía fraguando desde años atrás entre milicias, guerrillas y
paramilitares por el dominio de este territorio y de su población y en donde la débil presencia del
Estado fue un factor que favoreció su permanencia. De otro, las profundas implicaciones que esta
confrontación tuvo para la sociedad civil, entre ellas el desplazamiento forzado ocasionado por la
estrategia implementada por los grupos armados para desalojar a poblaciones localizadas en
ciertos territorios estratégicos o en disputa, desterrar a quienes se consideraban enemigos e
implementar un régimen de terror que facilitara el control de la población y el territorio.”
(Historica G. d., La huella invisble de la guerra, 2011)

EFECTOS DE LA COMUNA 13
“La Operación Orión está inscrita en la memoria de los pobladores de la Comuna 13 como
una huella imborrable de la guerra que llegó a sus barrios y como la expresión máxima del temor
y la indefensión que pudieron sentir aun estando en su propia casa. La Operación Orión fue
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valorada como una victoria para el Ejército y el Gobierno de Uribe, para la alcaldía de Luis Pérez
y para los paramilitares con la derrota estratégica de las guerrillas en la segunda ciudad del país.
Sin embargo, no implicó el fin del conflicto armado ni del poder ejercido por actores ilegales en
la Comuna 13. Los espacios dejados por la guerrilla fueron copados por el Bloque Cacique
Nutibara, que continuó incurriendo en acciones violatorias de los Derechos Humanos hasta el
momento de su desmovilización en diciembre de 2003.” (Historica G. d., La huella invisible de la
guerra, 2011)

“Para el 2003 las cifras relacionadas con el homicidio presentan una disminución
significativa en la Comuna 13 y en la ciudad, hecho atribuido a la operación Orión y a la
posterior desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. El análisis realizado por Giraldo (2008)
sobre el comportamiento de las tasas de homicidio en Medellín pone en evidencia los impactos de
las políticas nacionales de paz en Medellín: los descensos más pronunciados en la tasa de
homicidios tienen como puntos de partida precisos los acuerdos de paz de 1990, la
desarticulación del Cartel de Medellín, la muerte de Pablo Escobar (en diciembre de 1993), la
Operación Orión en la Comuna 13 (en octubre del 2002) y la desmovilización del Bloque
Cacique Nutibara (diciembre del 2003), todas decisiones de los respectivos Gobiernos
nacionales; Cesar Gaviria (1990-1994) y Álvaro Uribe (2002-2010).” (Historica G. d., La huella
invisible de la guerra, 2011)

“En la 13 la violencia no nos vence”: Festival Élite Hip Hop La Red Élite de Hip Hop se
conforma como propuesta artística y organizativa en el momento más álgido del conflicto, en
septiembre 2002, En esta fecha se realiza el Festival Élite Hip Hop con el lema “En la 13 la
violencia no nos vence”. En un claro contrapeso simbólico y comunicativo al despliegue de
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operaciones militares en la Comuna, esta propuesta que reúne a 23 organizaciones juveniles, se
llama a sí misma como Operación Élite Hip Hop, a sólo cuatro meses después de la Operación
Mariscal y 24 días antes de Operación Orión.” (Historica G. d., La huella invisible de la guerra,
2011)

“ El festival de Red Élite Hip Hop involucró a jóvenes artistas y a un sector amplio de
jóvenes en la Comuna y los movilizó simbólica y culturalmente alrededor de una expresión
artística que manejaba un discurso abierto de rechazo a los operativos militares de la Fuerza
Pública. El festival se continuó desarrollando en otros años y mantiene como tema central la
oposición a la guerra y la invitación a la reflexión sobre las violencias. Los principios de la no
violencia activa que guían a la red desde ese entonces proveen el marco y horizonte con los que
este colectivo responde ante cada hecho de violencia en contra de sus integrantes y de los jóvenes
de la ciudad asesinados. A partir de 2004 el festival toma el nombre de Revolución sin muertos,
impulsado por la Red Élite Hip Hop. Con esta red se realiza el primer concierto, el cual se opone
a la guerra y cada año, el 16 de octubre, conmemora la Operación Orión. Desde la tarde hasta la
noche, los jóvenes y los grupos ocupan la cancha y allí, con una representación teatral corta y la
participación de diversas agrupaciones de la ciudad y el país, recuerdan el terror vivido con Orión
y dejan clara su postura contra la guerra.” (Historica G. d., La huella invisible de la guerra , 2011
)
Para concluir este proyecto, los operativos militares realizados en la comuna 13 en el año
2002, se dieron en contraposición a la violencia generada durante mucho tiempo por factores
como la inmigración desmedida de desplazados de diferentes partes de Antioquia, la falta de
educación y de oportunidades, las pobres condiciones sociales y económicas, la posición
geoestratégica de esta, que invito a guerrilleros, milicianos y paramilitares a combatir día a día
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por el posicionamiento y dominio de este territorio y sumado a todo esto la desatención del
estado Colombiano que llevo a generar aun mas violencia. Asi la operación Orión fue una de las
pocas maneras en la que el estado pudo llegar a aquel lugar que se creía vetado para este. El
operativo fue violento y atento contra los derechos de los ciudadanos y como todo en este país, el
operativo tuvo dos caras; aquellos que sintieron que por fin había llegado el estado y decidieron
apoyarlo y seguir adelante y la otra cara de aquellos que perdieron algún familiar o fueron
victimas del operativo y generaron una” conciencia de conflicto “, culpando solamente al estado
de lo malo y violento que ocurre día a día en la comuna. Esta generación llamada “los hijos de
Orión” se convirtieron en los milicianos de la 13 hoy en día.

Según la investigación que realice y las diferentes entrevistas con personajes de la comuna
13, logre concluir que son mas los efectos positivos que genero este operativo. Es después de el
2002 que por fin las familias comenzaron a salir adelante , a cumplir sus sueños y a superar los
efectos que dejo esta guerra. Comenzaron a interesarse por las juntas de acción comunal , a
apoyar el plan de desarrollo de la 13, a asistir a conferencias con el presidente o agentes del
gobierno para discutir su situación y buscar soluciones. Se volvieron conscientes de su situación
y junto con el apoyo del gobierno vieron la posibilidad de seguir adelante.

