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DESCRIPCIÓN:  

 

Esta pintura es una apropiación de la obra “La Libertad Guiando al Pueblo” de  

Delacroix, pintada en la Francia de 1830. Esta es considerada la primera pintura 

política moderna. En ella se puede observar a una mujer que sostiene la bandera 

de Francia, representando los ideales de una libertad que se deseaba en el aquel 

momento histórico. 

 

Para mi obra he tomado de la realidad nuestra un hecho que sucedió el 16 y 17 de 

octubre de 2002, en la comuna 13 de Medellín. El gobierno, dirigido por Álvaro 

Uribe, las fuerzas armadas y los paramilitares ejecutaron la operación Orión, para 

acabar con el ELN, las Frac y otras organizaciones delictivas que operaban en la 

zona. Esta operación fue realizada conjuntamente por la fuerza aérea, el ejército 

encabezado por el general Mario Montoya de la IV Brigada, la policía, el DAS, la 

Fiscalía y al parecer con el apoyo del paramilitar conocido como alias Don Berna. 

Este último declaró ante Justicia y Paz que algunos de los homicidios cometidos 

en este suceso fueron realizados por su bloque.  

 

La revista semana en el 2015 publicó una fotografía de Jesús Abad Colorado 

donde se muestra a miembros del ejército dirigidos por un hombre de camuflado, 



sin insignias y encapuchado. Este señalaba con su dedo acusador a quienes 

debían ser capturados o ejecutados. Esta fotografía es una prueba fehaciente de 

las alianzas entre las instituciones del estado y las fuerzas paramilitares que 

actúan en el país. 

 

Orión significa: El Cazador; nombre muy preciso para una operación de 2 días que 

dejó 71 personas asesinadas por los paramilitares, 370 detenciones arbitrarias de 

las cuales muchas fueron desapariciones y también personas muertas a manos de 

las fuerzas armadas, personas torturadas y arrojadas en “La Escombrera”. En mi 

pintura aparece un espectador que representa a la clase más poderosa; este mira 

la escena como un vigilante. Son estos últimos quienes siguen perpetuando la 

guerra y el pueblo sigue poniendo los muertos. 

Bucaramanga, Junio de 2020. 


