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 Administración y gestión de la
información que generan
personas naturales o jurídicas a
lo largo de su existencia.

 Elemento de prueba y
conservación con temáticas
como verdad, justicia,
reparación, impunidad y
patrimonio histórico y cultural.

 El poder que ejerce el estado
sobre las actuaciones asociadas
a los archivos que registran
acciones represivas contra la
sociedad civil.

Antonio González 

Quintana - Ramón Alberch

Fugueras

Vivian Newman - Gerardo 

Caetano – Carlos Aguirre 

Graciela Karababikian -

Ludmila da Silva Catela –
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Antecedentes



Archivo

Ve los archivos como formas de
pensamiento características y
hegemónicas, modos de colonización y
control de la sociedad. Por otro lado, ha
explorado cómo el archivo silencia y
controla ciertos grupos de la sociedad
desde las oficinas estatales. (2012: 461,
462).

Michel Foucault



El archivista

 “Debe situarse en un plano que permita la comprensión 
de la justicia social como una guía orientadora de la 

praxis; debe ser consciente de las estructuras raciales y 
económicas que producen la desigualdad y la 

marginación de ciertos grupos en el seno de las 
sociedades; debe analizar los efectos y resultados de un 

acceso pleno a la información, haciendo uso de 
herramientas tecnológicas.“ 

Marta L. Giraldo   

 “Es ante todo un gestor de información, y todas sus tareas 
están orientadas a satisfacer las necesidades informativas 

precisas para que la administración desarrolle sus 
funciones con rapidez, eficiencia y economía, a 

salvaguardar los derechos y los deberes de las personas 
contenidos en los documentos y a hacer posibles la 

investigación y difusión cultural.” 

Alberch, Fugueras, y Cruz, Mundet citando a Michel Duchein



Archivo Histórico de la Policía 

Nacional en Guatemala

Ejemplos de archivos represivos STASI en Alemania 

Libro amarillo en Salvador  

Archivos de la dictadura española 

Archivos del terror en Paraguay 



Objetivo general 

Analizar los procesos de producción y administración de la
información producida en el marco de la Operación
Orión en la comuna 13 de Medellín y su utilización
como dispositivo de represión y control social.

Caracterizar los contextos sociopolíticos que

enmarcaron la Operación Orión.

Identificar la información producida en el marco de la

Operación Orión a partir de diferentes fuentes.

Explorar experiencias de resistencia frente a la

Operación Orión por parte de organizaciones sociales

de la comuna 13.

Objetivos específicos



Referentes teóricos

Represión 
y control 

Memoria y 
DDHH

Resistencia 

Miedo Archivo

Fobopolítica



Referentes 
teóricos

Fobopolítica Miedo político (Fobopolítica) La Fobopolítica

emerge como una posibilidad de comprender la

gubernamentalidad del miedo, no solo desde su

origen externo, sino como una forma de

coproducción entre el sujeto y las formas de

poder/saber de la política contemporánea. (Agudelo,

2016)

Agudelo -

López



Referentes 
teóricos

Archivo

Ve los archivos como formas de
pensamiento características y
hegemónicas, modos de colonización y
control de la sociedad. Por otro lado, ha
explorado cómo el archivo silencia y
controla ciertos grupos de la sociedad
desde las oficinas estatales. (2012: 461,
462).

Michel Foucault



Referentes 
teóricos

Memoria y 

DDHH

El pasado es un objeto de disputa, donde actores

diversos expresan y silencian, resaltan y ocultan,

distintos elementos para la construcción de su

propio relato. Lo que encontramos es una lucha por

las memorias, una lucha social y política en la que

se dirimen cuestiones de poder institucional,

simbólico y social.

Elizabeth Jelin



Referentes 
teóricos

Resistencia 

Bien sea estatal o no estatal, político o de

cualquier otro tipo. Así mismo, la resistencia

puede ser armada o no armada, abierta o

simulada, pública o soterrada,

confrontacional o indirecta, de horizonte

emancipatorio o puramente reivindicativo.

Jaime Rafael Nieto López  



Metodología

Arqueología (Foucault) 
 Este método permitió inspeccionar

las prácticas y dinámicas que se

instauraron y surgieron antes,

durante y después de dicha

intervención militar y la interacción

de los diferentes actores (Medios de

comunicación, población civil,

fuerzas paraestatales, grupos

irregulares, fuerzas armadas

estatales) que estuvieron

involucrados en ella.

 Fugas y resistencias.

 Siguiendo la perspectiva ya

señalada, se utilizó la arqueología y

genealogía como herramientas para

escarbar los rastros y elementos

configurantes - origen y

despliegues - de la Operación Orión

en la comuna 13 de Medellín.



Metodología

Técnicas. Configuración y análisis del archivo

 Categorización en núcleos temáticos para
el análisis.

 Descripción individual.

 Análisis de las fichas según
interpretaciones y discusiones.

 Elaboración del informe.

 Rastreo de la información generada a
raíz de la operación Orión, oficial y
no oficial.

 Selección de documentos por la
información asociada al propósito.

 Lectura de los documentos
seleccionados.



Metodología

Técnicas. 
Configuración y 
análisis del archivo



Metodología

Documentos descritos y analizados  

 2 Reportajes periodísticos.

 1 canción de hip hop .

 1 Informe CNMH.

 2 Revistas. (CINEP Y Justicia
Paz, Alcaldía de Medellín)

 2 Sentencias (CCC, CIDH)

 5 Documentales. (Organizaciones
sociales, Alcaldía de Medellín)

 3 Libros.

 2 Artículos de Investigación.



 Ausencia estatal, grupos

irregulares.

 Disputa territorial y

desplazamiento forzado.

 Discurso de la seguridad y
tranquilidad.

 El rol de los medios masivos
de comunicación. .

Hallazgos y discusiones

Contextos sociopolíticos que enmarcaron la Operación Orión.

Antes – Durante - Después

Medios de 

comunicación  
Empresariado

Estado 

(Gobierno) 



Hallazgos y discusiones

Contextos sociopolíticos que enmarcaron la 

Operación Orión.

Antes – Durante - Después



Hallazgos y discusiones

Contextos sociopolíticos que enmarcaron 

la Operación Orión.

Antes – Durante - Después



Represión social (Miedo)

 Torturas.

 La exhibición de cuerpos sin vida, algunos
descuartizados y en lugares de tránsito constante
de la sociedad civil.

 Intentos de reclutamiento.

 Retenes de control de ingreso y salida en el
territorio.

 Asesinatos “ejemplarizantes”

 Desapariciones.

 Cobro de tributos “vacunas” al comercio y
viviendas particulares con el argumento de
ofrecer supuesta seguridad.

Hallazgos y discusiones

Contextos sociopolíticos que enmarcaron la 

Operación Orión.

Antes – Durante - Después



Hallazgos y discusiones

Contextos sociopolíticos que 

enmarcaron la Operación Orión.

Antes – Durante - Después

Represión social (Juego jurídico )

 Ley 387 de 1997. (por la cual se adoptan medidas
para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y esta
estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia en la República de
Colombia.)

 Estado de Conmoción Interior.

 Ley estatutaria 1621 de 2013. (Por medio del cual
se expiden normas para fortalecer el marco jurídico
que permite a los organismos que llevan a cabo
actividades de inteligencia y contrainteligencia
cumplir con su misión constitucional y legal.)



Hallazgos y discusiones

Fotos tomadas de: 

https://www.google.com/search?q=cuerpos+gramaticales&sxsrf=ACYBGNS8yKpb75Y3d-

OYLGdu9jNWjqjwUA:1575998730057&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibte

LjzKvmAhUkwVkKHY2eBHkQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608

Contextos sociopolíticos que enmarcaron la 

Operación Orión.

Antes – Durante - Después

https://www.google.com/search?q=cuerpos+gramaticales&sxsrf=ACYBGNS8yKpb75Y3d-OYLGdu9jNWjqjwUA:1575998730057&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibteLjzKvmAhUkwVkKHY2eBHkQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608


Hallazgos y discusiones

 Información Oficial (archivos

de inteligencia, medios de

comunicación, archivos

públicos de unidades

administrativas en sus

diferentes niveles )

 Información no oficial

(información obtenida

ilegalmente e información

producida por la población

civil)

Información producida en el marco de la Operación 

Orión a partir de diferentes fuentes.



Hallazgos y discusiones

 Versiones no oficiales

 CINEP Y Justicia y Paz 2003 “La Fiscalía,

el DAS y la Fuerza Pública, en su Boletín #

9, emitido el 29 de octubre de 2002, sobre

la Operación Especial Conjunta Orión,

presentaron como guerrilleros muertos en

combate a Elkin de Jesús Ramírez (civil

ejecutado por tropas del Ejército Nacional

en el Barrio El Salado) y a Diego

Alexander Salazar (civil muerto durante los

combates en el Barrio La Independencia

I).”

 Versiones oficiales

 Periódico el Colombiano 2017

“en medio del fuego cruzado,

Elkin de Jesús Ramírez Vélez,

de 27 años y seminarista de la

Comunidad Menor Capuchina,

había sido gravemente herido a

causa de una bala perdida.

Llegó muerto al Centro de

Salud de San Javier.”



Hallazgos y discusiones

 Versiones no oficiales” “lo sucedido

en la Comuna 13 de Medellín, fue la

aplicación de un modelo de agresión

criminal contra la comunidad. No se

trató, estrictamente, de una guerra

entre dos bandos, se pusieron a prueba

estrategias y modalidades de

arrasamiento del tejido social y

comunitario por la vía de la fuerza

(militar y jurídica) para, finalmente,

imponer el control social e implantar

en el territorio comunal la presencia

de un Estado paramilitar” (2003.9)

”CINEP Y Justicia y Paz

 Versiones oficiales “En la

sentencia del caso anterior el

estado alega que en “la

Operación Orión [hubo] respeto

a los derechos humanos y

libertades fundamentales de la

población civil” (Expediente de

prueba, trámite ante la

Comisión, folio 3707).”

(2016.25)”



Hallazgos y discusiones

Experiencias de resistencia frente a la Operación Orión 

por parte de organizaciones sociales de la comuna 13.

Foto tomada de: 

https://www.google.com/search?q=La+escombrera+medell%C3%ADn&sxsrf=ACYBGNQx97axNNUZbPlSP

mKjZBKQKJMqhA:1575999239263&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy_8nWzqvmAhVKnF

kKHc5BDk8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=toC-CRDep5i-zM

https://www.google.com/search?q=La+escombrera+medell%C3%ADn&sxsrf=ACYBGNQx97axNNUZbPlSPmKjZBKQKJMqhA:1575999239263&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy_8nWzqvmAhVKnFkKHc5BDk8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=toC-CRDep5i-zM


Hallazgos y discusiones

Experiencias de resistencia frente a la Operación Orión por 

parte de organizaciones sociales de la comuna 13.

 Creación de medios escritos y un

canal de televisión.

 Caminatas nocturnas.

 Sueños de esquina.

 Asociación de mujeres de la

independencia (AMI).

 Marcha de solidaridad por la vida.

 Documentos audiovisuales

(Documentales)

- El ritual eterno de la vida, cuerpos

gramaticales.

- In memoriam - la tragedia de los

desaparecidos.

 La música.

 El grafiti.

 La siembra.



Conclusiones

 “La verdad no existe, la verdad se
construye”

 No existen límites cuando de dejar
evidencia se trata.

 Incidencia de los medios de
comunicación en el registro de la
historia.

 El miedo como forma o instrumento
para condicionar la forma de pensar
y actuar de la sociedad.

 ¿Será que existe la neutralidad en los
archivos?

 Los archivos son dispositivos de

control, vigilancia y represión social /

Dispositivo de resistencia y

reivindicación.

 Todas las versiones de la historia son

susceptibles de duda.

 Los archivos no dejan de ser

interpretaciones.

 Los archivos como herramienta de

defensa los Derechos Humanos.



¡GRACIAS!


