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El caso de la comuna 13 de la ciudad de Medellín, 2000 – 2003 » del Grupo de
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I. Introducción
Desde mediados de siglo XX, se ha consi-

derado a Colombia como uno de los países con
mayor índice de conflictos y violencias; gran
parte de ellas han sido propiciadas por el surgi-
miento y la permanencia de  diferentes grupos
armados al margen de la ley  que se atribuyen
para sí, la búsqueda del orden, la seguridad y la
justicia, lo que ha generando profundos cam-
bios sociales y diversas percepciones sobre el
aparato estatal.

Buscando la compresión de la realidad de
nuestro país y de nuestra ciudad, han surgido
diversas iniciativas académicas e investigativas;

una de ellas es el  Grupo de Investigación Con-
flictos y Violencias, que desde 1998 se ha dedi-
cado al estudio de los conflictos y las violen-
cias de Antioquia, la seguridad y los derechos
humanos, las consecuencias de la  inequidad  y
la violencia y, a su vez, de las formas en que se
construye la  paz6 .

En el año 2003 inicia el desarrollo del
proyecto Dinámicas de guerra y construcción de
paz. El caso de la comuna 13 de la ciudad de
Medellín, 2000 – 2003,  con el objetivo de “Com-
prender cómo responden a las dinámicas de guerra
y construyen paz sectores de la población y líderes
sociales de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín
en el período comprendido entre los años 2000 y
2003”7 .

ResumenResumenResumenResumenResumen
Identificar las distintas variables de la realidad en las dinámicas de violencia en
nuestro país es algo que se ve fortalecido desde el reconocimiento de los diver-
sos trabajos académicos y literarios adelantados frente a esta realidad. El caso de
la comuna 13 de la ciudad de Medellín es el eje en el cual se centra el estudio del
estado del arte sobre tres categorías principales para abordar la problemática:
administración de justicia, justicia pública y privada, y guerra y justicia, sobre las
cuales se realizó el rastreo bibliográfico en las principales bibliotecas de la ciudad
de Medellín. De esta forma se presenta la información categorizada a lo largo del
rastreo bibliográfico, de manera concreta y detallada con el contraste de varia-
bles específicas.

PPPPPalabras Clavealabras Clavealabras Clavealabras Clavealabras Clave
Justicia, guerra, administración de justicia, conflicto.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract
Identifying the different variables of reality within the dynamics of violence in our
country has been strengthened through the acknowledgment of various literary
and academic works on this issue. The case of Comuna 13 here in the city of
Medellin is the axis in which the state-of-the-art study is based upon three main
categories to approach the problematic: justice administration, public and private
justice, and war and justice.

Key words:Key words:Key words:Key words:Key words:
Justice, war, justice administration, conflict.
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En este participan actualmente seis estu-
diantes de la Universidad de Medellín8,  bajo la
tutoría de la docente investigadora Clara Inés
Atehortúa, en calidad de auxiliares de inves-
tigación, modalidad que se acepta como tra-
bajo de grado. Su participación se ha centrado
en sistematizar, categorizar, y analizar de for-
ma preliminar, parte de la información arrojada
en entrevistas y grupos focales, además de rea-
lizar un rastreo bibliográfico y documental, con
la finalidad de aportar a la construcción del es-
tado del arte de la investigación.

El siguiente texto tiene como propósitos
presentar los hallazgos del rastreo bibliográfico
y documental realizado en cinco bibliotecas de
la ciudad, el cual se enfocó en las siguientes
tres categorías de análisis: administración de
justicia, justicia pública y privada, y guerra y
justicia.

II. Metodología
Ir tras las huellas de lo que se pretende in-

vestigar es una de las principales etapas
que debe desarrollarse en toda investigación,
la cual ha sido denominada Estado del Arte, el
cual entendemos como aquel que responde a
los principios de comprensión, coherencia, e inte-
gración9 .

Atendiendo al principio de comprensión, el
estado del arte es aquel que posibilita la cons-
trucción teórica del conjunto de la investiga-
ción en una perspectiva global, y que permite
hallar conclusiones en forma sintética sobre la
temática.

El principio de coherencia lo diferencia de
otras fases de la investigación porque este da
unidad al proceso en  relación con las fases, las
actividades y los datos que constituyen su ma-
teria prima. Así mismo, el principio de integración
permite que se haga la evaluación cualitativa y
cuantitativa de cada una de las categorías de
análisis y en conjunto para que sean presenta-
das.

Las categorías de análisis escogidas por el
grupo de auxiliares de investigación para
aportar al desarrollo del proyecto  fueron: ad-
ministración de justicia, justicia pública y pri-
vada, y guerra y justicia. El interés académico
de estas es el siguiente:

1. Guerra y justicia debido a que el fenóme-
no de la guerra ha sido objeto de reflexión
desde distintas perspectivas, y en Colom-
bia, aunque se ha contado con la experien-
cia de algunas guerras, se acusa una debili-
dad en la labor de reflexión teórica con res-
pecto a la guerra y a la violencia, flagelos
de repercusión inmediata en el sistema de
justicia nacional.

2. Justicia pública y privada es una categoría
que se justifica en la medida en que órde-
nes alternativos con pretensiones sobera-
nas no se han definido por una verdadera
norma de respeto y reconocimiento a los
derechos fundamentales de quienes viven
bajo su dominio. Son organizaciones de
carácter autoritario que exigen lealtad y
obediencia incondicional, a cambio de la
protección y el orden que el Estado no pue-
de brindar.

3. Finalmente, la categoría de administración
de justicia, toda vez que la misma, desde
hace un tiempo, ha consolidado una estruc-
tura que contiene profundas desigualdades,
tanto en el orden económico y social, como
en el político, que implican destacados pro-
cesos de exclusión10 .

Los propósitos en su elaboración fueron:
1) dar cuenta de la literatura existente sobre
los temas en las principales bibliotecas univer-
sitarias de la ciudad, e identificar en las fuentes
de información: sus títulos, autores y caracte-
rísticas, temas específicos desarrollados, cate-
gorías con las que se relacionan, si son o no
resultados de investigación, tipos de investiga-
ción, disciplinas o saberes a los que  corres-
ponden, ubicación temporal y espacial del tex-
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to, objeto de estudio, institución de origen y
su correspondiente ubicación topográfica; 2)
conocer los estudios realizados en la ciudad de
Medellín, específicamente sobre la Comuna 13,
y su aporte al desarrollo de las categorías de
análisis.

Las bibliotecas escogidas fueron: Bibliote-
ca Central de la Universidad de Antioquia, Bi-
blioteca Efe Gómez de la Universidad Nacional
Sede Medellín,  Biblioteca Eduardo Fernández
Botero de la Universidad de Medellín, Bibliote-
ca Central Monseñor Darío Múnera Vélez de la
Universidad Pontificia Bolivariana, Biblioteca
Luis Echavarria Villegas de la Universidad Eafit.
Fueron seleccionadas porque dichas universi-
dades cuentan con programas académicos en
ciencias humanas y ciencias sociales, y porque
cuentan con un reconocido inventario biblio-
gráfico.

El rastreo bibliográfico fue desarrollado
durante los primeros semestres de los años
2005 y 2006 y se halló un total de 205 fuentes
de información. Los instrumentos utilizados
fueron f ichas de reseña bibl iográfica,
fichas descriptivas, y matrices de almacena-
miento de información por categoría de análi-
sis que suministraron de forma ágil los datos
primordiales de cada texto o documento se-
leccionado.

III. Presentación general de la infor-
mación rastreada

Se encontraron 205 fuentes de informa-
ción FI, entre libros, revistas de opinión, revis-
tas especializadas, monografías, e informes de
investigación. En la Universidad de Antioquia
se encontró el mayor número de literatura so-
bre las categorías de investigación (67 FI), se-
guidamente en la Universidad de Medellín (53
FI), Universidad Pontificia Bolivariana (21 FI),
Universidad Nacional sede Medellín (21 FI), y la
Universidad Eafit (16 FI) (Ver Gráfico 1).

De las fuentes de información encontradas,
114 son productos de investigaciones de ori-
gen nacional, local y extranjero, que correspon-
de al 56.09% de la información rastreada. Las
investigaciones nacionales en su mayoría han
sido formuladas y desarrolladas en Bogotá y
Medellín, y algunas pocas en las ciudades de
Cali y Barranquilla.

Las investigaciones sobre guerra y justicia,
justicia pública y privada, y administración de
justicia son, en su mayoría, de tipo cualitativo
y análisis específicos. Entre ellos se resaltan los
comparativos, teóricos y descriptivos. En me-
nor medida se presentan investigaciones de
corte cuantitativo (ver gráfico 2).

 
Fuentes de información por universidad  (Gráfico 1)   
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Las investigaciones cualitativas con enfo-
que socio jurídico son las más comunes; tam-
bién se encuentran estudios históricos, jurídi-
cos, sociológicos, y antropológicos.  La inves-
tigación cuantitativa sobre las categorías selec-
cionadas es poca y son característicos los aná-
lisis estadísticos y comparativos.  El 9.75% de
los textos rastreados no son productos de in-
vestigación, y son generalmente ensayos, con-
ferencias, estudios generales, entre otros, re-
feridos a las categorías investigadas y a temas
de coyuntura nacional.

La producción investigativa sobre estos
temas es numerosa, y ha tenido como objeto

de estudio actores, situaciones, y contextos
barriales, locales, regionales, nacionales, e in-
cluso internacionales.  Esta ha sido impul-
sada principalmente por universidades, institu-
tos y centros de estudios académicos, organi-
zaciones no gubernamentales, y en menor me-
dida por entidades públicas e instancias inter-
nacionales.

La categoría de análisis que identificamos
como la más desarrollada por estudios acadé-
micos es administración de justicia (FI 121); se
destacan poco los estudios sobre justicia pú-
blica y justicia privada (FI 60), y guerra y justi-
cia (FI 24) (ver gráfico 3).

 Tipo de información rastreada  (gráfico 2) 
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IV. Categoría: Administración de jus-
ticia

Se registró un total de 121 publicaciones
que tienen relación directa con el tema de la
administración de justicia en el periodo de 1988
a 2003.  El 39.65% son producto de investiga-
ción (FI 48), 9.94% son otros trabajos no re-
sultados de investigación (FI 12), y no se tiene
información del 50.41% de la textos rastrea-
dos (ver gráfico 4).

En la biblioteca de la Universidad de
Antioquia se encuentra el mayor número de
fuentes de información sobre el tema con un
total de 37 ejemplares, seguido por la Universi-
dad Nacional con 26 textos.  Las bibliotecas de
las  Universidades Pontificia Bolivariana y
Medellín  poseen cada una 21 ejemplares, y en
la Universidad Eafit solo se hallan 16 registros.

La variedad de títulos identificados sobre
esta categoría desvela lo cambiante que ha sido
la forma de apreciar el tema de la administra-
ción de justicia, puesto que, generalmente, res-
ponde a orientaciones jurídicas y políticas.  Para
ilustrar lo anterior, antes de la Constitución de
1991 bajo la forma de Estado de derecho, pri-
man estudios sobre el Estado y la administra-
ción de justicia, justicia y poder, la administra-

ción de justicia y la ley penal, características
de la administración estatal de la justicia, entre
otros 11.

Con la aparición de la Constitución de 1991
y la organización de Colombia como un Estado
social de derecho, se detecta que el interés de
los estudios académicos e investigativos es otro:
se preguntan por la revolución pacífica de la
justicia; la importancia de los derechos huma-
nos y el derecho internacional en la impartición
de esta; formas posibles de administrar justicia
tales como la comunitaria, la conciliación y el
arbitraje; así mismo otras finalidades de su ad-
ministración como el perdón y el olvido12.

Se encuentra una inmensa variedad de
autores, la mayoría son profesores universita-
rios de centros educativos nacionales dedi-
cados a la investigación, otros son simplemen-
te, profesionales, especialistas y, magísteres en
diferentes ciencias y disciplinas;  igualmente,
se encuentran análisis realizados por diversos
funcionarios o ex funcionarios de la rama
judicial.

El momento histórico de elaboración de los
estudios y las calidades académicas y profesio-
nales de los diferentes autores hacen que es-
tos oscilen entre la conservación de las formas
en que es administrada la justicia en nuestro

Fuente: Elaboración propia.

Tipos de producción categoría administración de 
justicia  (gráfico 4) 
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país, hasta la incitación  al cambio  de diferen-
tes entidades y organismos del Estado.  En esta
última dirección son características las críticas,
propuestas y recomendaciones para reformar
el modelo de administración de justicia colom-
biano, compuesto por instituciones jurídicas de
poca credibilidad, solidez y eficacia, que han
sido consideradas como una de las razones para
la permanencia del conflicto en el país.

Las investigaciones nacionales identificadas son
realizadas en su mayoría  en la ciudad de Bogo-
tá en claustros académicos como son las Uni-
versidades: Nacional de Colombia, Javeriana, y
los Andes; también se identifican entidades
públicas como el Ministerio del Interior y de
Justicia, el  Banco de la República, la Defensoría
del Pueblo, y privadas como la Corporación
Excelencia en la Justicia y el Fondo de la Cultu-
ra Económica. Seguidamente se identifican las
investigaciones realizadas por algunos claustros
académicos de la ciudad de Medellín como la
Universidad de Antioquia, y por entes no gu-
bernamentales. En menor medida se encuen-
tran investigaciones realizadas en otras ciuda-
des del país, entre las que se encuentran
Barranquilla y Cali13.

Así mismo se hallaron  investigaciones y litera-
tura extranjera la cual corresponde a los países
de México (FI 6), España (FI 3), Ecuador (FI 3),
Chile (FI 1), Perú (FI 1),  Brasil (FI 1),Venezuela
(FI 1), y Paraguay (FI 1). Algunos de ellos con
tradición en estudios jurídicos y socio jurídi-
cos, y en estudios sociales14.

Se observa que los temas específicos de los tra-
bajos de investigación se dirigen, en mayor
medida, a analizar la estructura organizacional
del Estado y la relación de esta con la crisis de
la justicia. Igualmente, indagan por  las causas
y consecuencias de la congestión en los des-
pachos judiciales, las formas en que es admi-
nistrada la justicia en contextos de violencia, el
papel desempeñado por  los funcionarios que
la administran, y el deber ser del juez en nues-
tro país.

Existen varias temáticas relacionadas con el
estudio de la administración de justicia en Co-
lombia, algunas de ellas son15:

· Eficiencia del sistema judicial y acceso a él.

· Estructura y solución de conflictos.

· Los métodos alternativos de solución de
conflictos.

· Los sistemas políticos y ramas del poder.

· La implementación de la ley penal y la jus-
ticia en el desarrollo del proceso.

· El poder judicial y su legitimidad

· La venganza, la vulneración de derechos y
principios de justicia.

Las investigaciones sobresalientes en esta ca-
tegoría son cualitativas, principalmente de en-
foque socio jurídico; de igual modo, se identifi-
can análisis específicos de carácter comparati-
vo, descriptivo, diagnóstico, y metodológico.
Por otra parte, se encuentran investigaciones
con enfoque jurídico e histórico.

Las ciencias sociales y algunas de sus discipli-
nas han sido el punto de partida para investi-
gar y reflexionar sobre el tema de la adminis-
tración de justicia; entre ellas se encuentra: la
Filosofía, la Sociología, la Política, la Antropo-
logía, la Historia y el Derecho. Los estudios ju-
rídicos han sido constitucionales, procesales y
de técnica normativa.

A los análisis de la administración de justicia en
Colombia se agrega la aproximación a otras
temáticas de  estudio; las identificadas son: el
estudio de las diferentes jurisdicciones, la acti-
vidad de la Fiscalía General de la Nación, la res-
ponsabilidad del Estado por error judicial,  y de
algunos conceptos como el  igualitarismo, la
restauración, la  justicia de paz, justicia social,
entre otros.

El 9.94% de los textos encontrados no son
resultados de investigación, y corresponden a
ensayos, artículos de opinión, ponencias, re-
copilaciones, propuestas y proyectos elabora-

Estado del arte sobre administración de justicia, justicia pública y privada, y guerra y justicia
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dos por sociólogos y abogados.  En estos se
exponen temáticas como la moralización
de la administración de justicia, la corrupción
estatal,  el  mejoramiento del ejercicio
profesional, la visión económica del funciona-
miento de la justicia y la eficiencia del sistema
judicial16.

V. Categoría: Justicia pública y
justicia privada

Es la segunda categoría con mayor existen-
cia de fuentes de información en las bibliote-
cas seleccionadas. Se registró un total de 60
ejemplares  sobre el tema, publicados en el pe-
riodo 1992 a 2005.  El 83.32% son productos
de investigación (FI 50), 6.66% son otros tra-
bajos no resultados de investigación (FI 4), y
no se tiene información del 10% (6 FI) de la
textos rastreados (ver gráfico 5).

Las obras fueron ubicadas en las bibliote-
cas de la Universidad de Antioquia (FI 27), Uni-
versidad de Medellín (FI 22), y Universidad Na-
cional, sede Medellín (FI 11). En las otras tres
bibliotecas seleccionadas no se encontraron
fuentes de información.

La información sobre esta categoría es di-
versa; principalmente se ubica en revistas es-

pecializadas17  e informes de investigación de
organizaciones no gubernamentales y otras for-
mas de organización social18. En menor medi-
da se encuentra en libros, capítulos de libros y
revistas de opinión.

Los títulos reconocidos sobre  justicia pú-
blica y justicia privada nacionales, y se centran
en exponer y explicar situaciones como la vio-
lación de derechos humanos, las políticas pú-
blicas de defensa y seguridad, la seguridad de-
mocrática, la violencia política, la dinámica de
los grupos guerrilleros y paraestatales, el ima-
ginario y el concepto de  justicia, las formas de
resolución de conflictos, y la relación existente
entre Estado, justicia y derecho19.

Las investigaciones identificadas son en su
mayoría locales y regionales, se observan estu-
dios de diferentes zonas de la ciudad de
Medellín, entre ellas las Comunas 8, 9, y 13, y
pueblos del oriente antioqueño, los cuales se
referencian en el capítulo siguiente. Se obser-
van pocos estudios realizados en la ciudad de
Bogotá y  no se identifican investigaciones de
otras ciudades del país.

Por otra parte, se aprecia que las investi-
gaciones proliferaron en momentos como el
cambio constitucional en 1991, el periodo de
lucha contra el narcotráfico y el sicariato en la

 
Tipos de producción categoría justicia pública y  

justicia privada  (gráfico 5) 

5% 1,66% 

76,66% 

10% 6,66% 

Análisis especificos  Investigacion cuantitativa 

Investigación cualitativa Sin Información 

No resultados de investigación 

Fuente: Elaboración propia.
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década del 90, el proceso de paz con las FARC
en el año 2000, la implementación de la políti-
ca de seguridad democrática20, y el proceso de
desmovilización de los paramilitares en el año
2003.

La mayor parte de los autores son corpo-
rativos, pertenecientes a movimientos sociales
como mesas de trabajo, plataformas de orga-
nizaciones, comisiones encargadas, entre otros;
además de  docentes e investigadores de dife-
rentes universidades del país, o de organizacio-
nes no gubernamentales.

Las temáticas más representativas son21:

· Seguridad democrática y gobernabilidad.

· Guerra y conflicto.

· Violencia, poder y derechos humanos.

· Relación Estado y paramilitarismo.

· Dinámicas de los actores armados legales e
ilegales.

· Impunidad y acceso a la justicia.

· Imaginarios de justicia.

La literatura internacional es poca, se dis-
tinguen estudios de origen venezolano, mexi-
cano y español, que se caracterizan por ser
análisis externos de la justicia pública y privada
en Colombia durante el primer periodo presi-
dencial de Álvaro Uribe, y análisis teóricos so-
bre las prácticas administrativas y judiciales en
relación con el concepto de justicia en el Esta-
do democrático22.

Los estudios e investigaciones referenciados
corresponden, en gran parte, a estudios socio-
lógicos, jurídicos y políticos; se observan, en
menor medida, indagaciones de tipo económi-
co, comunicacional, histórico, filosófico, y
antropológico. Todas ellas son cualitativas, ade-
más,  prevalecen los análisis sociojurídicos de
los históricos, los analíticos descriptivos, analí-
ticos críticos y argumentativos documentales.
Estos han tenido como principales objetos de
estudio los siguientes temas23:

· El conflicto armado en su esfera nacional y
local.

· La política de seguridad democrática y su
relación con los derechos humanos

· La dinámica de los actores armados y sus
relaciones con el Estado

· Los conceptos de justicia en el margen del
Estado social de derecho y el acceso a la
justicia.

El 6.66% de los textos rastreados no son
resultados de investigación; estos son tipo en-
sayo, compilaciones, crónicas, estudios teóri-
cos, entre otros, sobre temas de coyuntura
nacional y local, algunos de ellos son: conflicto
armado urbano, grupos armados, políticas pú-
blicas, sistematización de experiencias de justi-
cia comunitaria, además, de reflexiones con-
ceptuales sobre las teorías de la justicia, entre
otros24.

VI. Categoría: guerra y justicia
Es la tercera y última categoría rastreada.

Es una variable poco  tratada por académicos
e investigadores, a diferencia del estudio de las
de administración de justicia y justicia pública
y privada. Se hallaron un total de 24 ejempla-
res publicados en el periodo 1990 a 2003.

El 70.84% son productos de investigación
(FI 17), 16.67% son otros trabajos no resulta-
dos de investigación (FI 4), y no se tiene infor-
mación del 12.50% (3 FI) de la textos rastrea-
dos (ver gráfico 6). Los textos se encuentran en
la biblioteca de la Universidad Nacional, sede
Medellín (FI 11), Universidad de Medellín (FI 10)
y Universidad de Antioquia (FI3)

Podría afirmarse, en relación con esta ca-
tegoría, la especialidad del inventario bibliográ-
fico de las bibliotecas; se observa que los tex-
tos fichados en la Universidad Nacional son re-
sultados de investigaciones y estudios socioló-
gicos; la Universidad de Antioquia posee ma-
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yor material político y filosófico, y la Universi-
dad de Medellín se caracteriza por tener análi-
sis normativos y socio jurídicos.

Los resultados de investigación son nacio-
nales y solo se distingue un estudio teórico in-
ternacional sobre el derecho de gentes el cual
reflexiona sobre los derechos humanos básicos,
los derechos de los ciudadanos en la democra-
cia liberal25. Las investigaciones en su mayoría
se han realizado en la ciudad de Bogotá por ins-
tituciones universitarias. En orden de aparición
se destacan los estudios de la Universidad Na-
cional de Colombia, La Universidad Externado
de Colombia, y la Universidad Javeriana, ade-
más, de los realizados por el Instituto Colom-
biano para el Desarrollo Científico y  Tecnológi-
co Colciencias y el Centro de Investigaciones y
Educación Popular CINEP26.

El interés de investigadores y académicos,
profesionales de ciencias y disciplinas sociales
como Sociología, Política, y Derecho ha sido
reflexionar sobre el orden público y las políticas
de seguridad y criminalidad, los procesos de
esclarecimiento y ajusticiamiento de crímenes,
la condición de las víctimas y la intervención
justa del conflicto armado, los raseros entre lo
que es justo e injusto, entre otras. También hay
estudios económicos y administrativos.

Estas investigaciones han sido impulsadas
por universidades, institutos y centros acadé-
micos, entidades estatales como el Departa-
mento Nacional de Planeación, el Instituto Co-
lombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología Francisco José de Caldas - Colcien-
cias, la Presidencia de la República, entre otras27.
Además, han contado con el patrocinio de en-
tidades educativas, sociales y financieras.

La investigación que se ha realizado sobre
esta categoría de análisis es de tipo cualitativo.
También son notables los análisis teóricos y
comparativos e históricos. Los productos  no
investigativos son conferencias y estudios ge-
nerales de la justicia y la guerra28 .

Algunas de las temáticas distinguidas en los
textos hallados y que son relacionadas con la
categoría de análisis son:29

· La democracia y la seguridad democrática.

· El orden público y la seguridad.

· La función judicial.

· Actores armados y proceso de negociación.

· Desobediencia civil.

· Conflicto, economía y equidad social.

Las producciones resultado de investiga-
ción30  se caracterizan por centrarse en temas
referentes a los procesos de crímenes de lesa
humanidad, política criminal y derecho penal,
así como las facilidades de acceso a la adminis-
tración de justicia.

VII. Presentación de los estudios
realizados en la ciudad de Medellín

Los estudios realizados en la ciudad de
Medellín se han centrado en las comunas 8, 9
y 13, las cuales han sido escenarios de cons-
tante conflicto en la ciudad. Esbozaremos a con-
tinuación las investigaciones halladas sobre ellas
y en especial sobre la Comuna 13 y la relación
de esta con las categorías de análisis propues-
tas: justicia pública y justicia privada, adminis-
tración de justicia, y guerra y justicia.

Las publicaciones identificadas como resul-
tado de investigación son diversas; proliferan
monografías de grado para optar por los títulos
de antropólogo, sociólogo, psicólogo y aboga-
do; reportajes periodísticos e investigaciones de
más alto nivel, que  toman como referente cen-
tral las problemáticas y el conflicto en la ciu-
dad, haciendo en ocasiones énfasis sobre la zona
noroccidental y la Comuna 13 como los esce-
narios principales para explicar fenómenos
como la guerra y el conflicto urbano, las rela-
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ciones y acciones de los grupos armados, los
conflictos sociales, el desplazamiento, entre
otros.

Las fuentes documentales encontradas co-
rresponde a investigaciones realizadas durante
el periodo 1990-2004; algunos estudios
monográficos se caracterizan por buscar com-
prender el papel de actores específicos en el
conflicto, tales como el Estado, los jóvenes y
los  grupos armados31 . Así mismo, se obser-
van resultados de investigaciones adelantadas
por entidades no gubernamentales e institucio-
nes académicas32.

Estas se centran en temas como la violen-
cia urbana y el desarrollo del  conflicto arma-
do,   el miedo urbano como consecuencia de la
guerra urbana, la relación del conflicto con  gru-
pos poblacionales como los jóvenes y mujeres
y otros conflictos sociales que se generan, re-
solución de los conflictos por operadores de
justicia comunitaria,  la presencia de milicias
guerrilleras, grupos armados, grupos para es-
tatales, y el papel de la  fuerza pública en las
zonas de conflicto, entre otros33.

La  Comuna 13, ubicada en la parte centro
occidental de la Ciudad, ha motivado algunas
de las investigaciones finalizadas, identificadas
en nuestro estudio, y sigue motivando otras,
por ser  un sector donde se expresa de manera
muy significativa el conjunto de problemas que
se destacan en el acontecer nacional, como la
violencia, la desigualdad, la exclusión y espe-
cialmente la presencia de grupos armados; ade-
más, los enfrentamientos que se dan entre es-
tos la convierten en epicentro de guerra en la
ciudad 34.

La investigación “Dinámicas de guerra y cons-
trucción de paz. El caso de la comuna 13 de la ciu-
dad de Medellín, 2000-2003” ha concluido que
los conflictos que allí se presentan están deter-
minados por tres elementos básicos: el prime-
ro de ellos es la creciente escenificación del
conflicto político armado en la ciudad; en se-
gundo lugar, la forma como se han insertado

históricamente en el sistema urbano los pobla-
dores y los barrios de dicho sector; y, por últi-
mo, la transición que ha tenido que vivir
Medellín, al pasar de ser una ciudad industrial
a una ciudad centrada en la venta de servicios
y en la renta de capital35.

Frente al intenso conflicto que azotó a esta
comuna en el periodo 2000-2003, los medios
de comunicación centraron sus ojos en ella; por
eso era frecuente encontrar reportajes perio-
dísticos, en diferentes diarios locales, que da-
ban a conocer la gravosa situación vivida en
ella y en otras comunas de la ciudad. En rela-
ción con el conflicto de la Comuna 13 se resal-
tan relatos como el siguiente:

«Si el Estado o la fuerza pública se retira
de la Comuna 13 cabe la posibilidad de que
otro actor armado como es las autodefensas
llegue a emprender acciones contra la pobla-
ción civil... La preocupación, tanto de orga-
nismos defensores de derechos humanos, como
de la población civil, radica en que bajo la
premisa de que durante muchos años las mili-
cias vivieron allí, las autodefensas tomen re-
presalias. Se necesita un compromiso serio del
Ejército y la Policía de que no van a permitir
el avance paramilitar. En eso están puestos los
ojos de muchos organismos nacionales e inter-
nacionales. Hay denuncias del crecimiento de
las autodefensas aun con la Operación
Orión”36.

Algunos de los estudios identificados han
analizado no solo el conflicto, sino  el compor-
tamiento del Estado en otras comunas de la
ciudad, particularmente en la zona centro orien-
tal de Medellín, Comunas 8 y 9, determinando
los niveles de acercamiento y credibilidad de
las instituciones estatales por parte de los ha-
bitantes de dichas comunas e identificando el
surgimiento de institucionalidades paralelas y
formas de gobierno local que muestran el debi-
litamiento estatal y el fortalecimiento de nue-
vas dinámicas públicas surgidas de las ciuda-
danías zonales y vecinales37.

Estado del arte sobre administración de justicia, justicia pública y privada, y guerra y justicia

Opinión Jurídica, Vol. 6, No. 11, pp. 47 - 65 - ISSN 1692-2530 - Enero - junio de 2007, p. 152. Medellín, Colombia



60 Opinión Jurídica

También se hallaron diversos artículos so-
bre las problemáticas de  criminalidad, sicariato,
proliferación de grupos armados e inseguridad
en Medellín, y cómo en la ciudad, por inciden-
cia de la guerra, no solo se están reconfigurando
los conflictos, sino que se  están redefiniendo
los mediadores y se está abriendo espacio a
otras institucionalidades, además  que se están
creando sentidos de orden y órdenes diferen-
tes al estatal38.

VIII. Algunas conclusiones
· Las investigaciones sobre guerra y justicia,

justicia pública y administración de justicia
han despertado el interés en las dos últi-
mas décadas de instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales, ca-
racterizándose por el estudio de diferentes
contextos, que son analizados desde la in-
vestigación social multidisciplinaria, las cua-
les tienen como propósito comprender el
desarrollo de la guerra y las relaciones que
en esta se entretejen.

· Las bibliotecas universitarias de la ciudad
de Medellín tienen seleccionado, de acuer-
do con temáticas y disciplinas de estudio,
su material bibliográfico, lo cual facilita la
elaboración del estado del arte en forma
comprensiva y coherente. Los hallazgos de
resultados de investigaciones cualitativas

fueron significativos y dan cuenta de cómo
ha sido observado y analizado el  contexto
nacional y local, en  relación con las for-
mas de  administración de justicia y su
impartición pública y privada, en circuns-
tancias de conflicto armado.

· Se destaca que el tema de la Administra-
ción de justicia ha sido el de mayor trabajo
y trayectoria, en este se involucran las
diversas problemáticas que vive hoy
nuestra sociedad. Se resalta el interés
estatal por mejorarla y tecnificarla, y el
interés académico por comprenderla. Los
análisis sobre la guerra y la paz, la justicia
pública y privada en el país, son desarrolla-
dos principalmente por ONG’s y univer-
sidades, análisis que surgen por coyuntu-
ras históricas, políticas y sociales determi-
nadas.

· La Comuna 13, y en especial la ciudad de
Medellín, ha sido un escenario importante
para indagar el tema de la guerra y el des-
empeño del Estado en su tarea de adminis-
trar justicia, entrelazando esta realidad con
la historia violenta vivenciada en décadas
anteriores, y derivando los factores que
hoy en día contribuyen a la permanencia
de flagelos significativos para nuestra so-
ciedad como el desplazamiento forzado
intraurbano, el secuestro, los homicidios,
amenazas y desapariciones.
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