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En la Comuna 13 de Medellín mejoró la
vida pero no hay paz
Por: REDACCIÓN MEDELLÍN | 8:02 a.m. | 16 de Octubre del 2012

Comunidad de la 13 aprendió a vivir la militarización de su vida cotidiana.
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A 10 años de Orión EL TIEMPO.COM revisó algunos indicadores sociales
de esta zona de la ciudad.

Los habitantes de la Comuna 13 vieron saltar la guerra de los televisores a sus propias
calles.
Helicópteros, tanquetas, ametralladoras M60 y hasta minas antipersonal llegaron a las
esquinas y montañas que antes eran sus espacios cotidianos.
A 10 años de la Operación Orión, la última realizada por el Estado en esta zona de la
ciudad, EL TIEMPO.COM revisó algunos de los indicadores sociales de la comuna.
La paz no llegó con Orión: San Javier es la comuna con más homicidios en la
ciudad. Este primer puesto también lo repitió en el 2011 e históricamente sus muertos
fluctúan con los ciclos de violencia que vive Medellín.
Solo el año pasado registró más muertos que los del 2002. “Este es territorio en
disputa, pues allí termina lo que proviene de la serranía de Abibe y es la conexión con
occidente y Urabá”, recordó Mauricio Cadavid, director de la Federación Antioqueña
de ONG.
Aunque no se evidencia en las estadísticas poblacionales por la llegada de nuevas
personas, según la Comisión de Memoria Histórica, entre 1997 y el 2009, 3.503
personas salieron desplazadas de allí.
Pese a ello, las mujeres siguen siendo mayoría en el territorio. Para Silvia García,
directora de Mujeres que Crean, la comunidad de la 13 es ejemplo de coraje, valentía y
dignidad.
“Se han generado experiencias de recuperación de memoria que son importantes y con
las que queda desacreditado ese modelo intervencionista y guerrero”, enfatizó.
Asuntos que sí mejoran Para Álvaro Córdoba, directivo de la Corporación Viva La
Ciudadanía, la mejoría en la calidad de vida en la zona parte de un quiebre social, y fue
pasar de la pacificación por la vía militar a construir una paz sostenible basada en la
inclusión.
“Mientras Orión fue orientada desde el alto gobierno, esta política de prácticas sociales
sobre lo físico, la apropiación y el empoderamiento del territorio es una decisión de la
Administración local”, subrayó.
Para Martín Román de la Corporación Penca de Sábila, es de resaltar el urbanismo
social que ha llegado: escaleras eléctricas, colegio de calidad, Casa de Justicia, Parque
Biblioteca, entre otros.
Sin embargo, algo falta: “cuando usted comienza a ver parámetro por parámetro lee un
asunto muy duro de precariedad pese a todas las inversiones”, añadió.
En esto coincide Héctor Vásquez, investigador de la Escuela Nacional Sindical, quien
denuncia que la estigmatización laboral contra los jóvenes de la 13 se mantiene.

“La situación en la Comuna sigue igual por los altos niveles de desempleo de los
jóvenes. Hay pocas posibilidades de trabajo y los que les ofrecen son muy precarios”,
dijo.
De hecho, basta con ver el índice multidimensional de calidad de vida, el dato más
fidedigno que tiene la ciudad en el tema.
Allí se evidencia cuán lejos está la equidad: San Javier está cinco puntos por encima de
la comuna más precaria de Medellín y casi 40 por debajo de la que tiene más
facilidades.
A 10 años de Orión, coinciden los investigadores, ha habido avances para resaltar, pero
el camino para la equidad y la paz aún es incipiente.

Luis Pérez afirma que lo militar no fue su tarea

La muerte del hijo de uno de sus amigos en Santa Mónica, por una bala perdida
disparada en la comuna 13, despertó la indignación que llevó al entonces alcalde Luis
Pérez a ordenar la Operación Orión.
Él la defiende, pero duda si volvería a ejecutarla. De paso Pérez le hace un quite a su
responsabilidad militar en la intervención.
¿Cómo llegó a la decisión?
Allí llevaban secuestrados, había carros bomba y desplazaron 70.000 personas.
Cerraron el comercio y las escuelas eran bases para ilegales.
Después de la muerte del joven por una bala perdida me desplacé a la zona con
periodistas pero ni siquiera pudimos entrar.
¿Existieron abusos en Orión?
Ningún alcalde o civil conoce por completo las intimidades de una operación militar.
Yo en lo militar no participé, pero no descarto que se haya presentado un informante
con ideas precisas.
Luego escuché que hubo paramilitares que apoyaron con información a las
autoridades.
¿Hubo operaciones conjuntas?
Eso lo ha manifestado alias ‘don Berna’, pero no lo conozco y nunca me lo he
encontrado. En ese entonces pedí a organismos de control que tuviéramos 200
defensores de los derechos humanos en la comuna.
En la zona había guerrilla, narcotráfico, paramilitares y delincuencia y cuando ellos
asesinaban enterraban los cadáveres en la escombrera.
¿Qué justificó la intervención?
En la guerra nadie gana. Cuando termino mi alcaldía la comuna 13 quedó en paz, con
seguridad.

La gente gritaba a la Fuerza Pública ‘¡no se vayan que vuelven los bandidos!’ Las
tiendas volvieron a abrir y la comunidad a comprar. No quedaron ilegales.
¿Por qué regresó la violencia?
Por ahí pasa un oleoducto que dicen que puede ser más rentable que el mismo
narcotráfico. También por la zona llevan armas a Urabá. Eso es lo que se disputan y
por lo que están volviendo a desplazar familias.
¿Le faltó intervención social?
Hicimos un plan para que los jóvenes volvieran a estudiar y la economía a reactivarse.
Pero antes teníamos que garantizar la seguridad.
La Operación Orión inició la pacificación de Medellín. Salvó vidas y liberó una zona
esclavizada por ilegales.
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