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Hay informaciones que muchas veces pasamos por 
alto, pero que son fundamentales para entender el 
mundo en el que vivimos; algunos de estos datos 
realmente generan escalofrío. Muy importantes son 
los indicadores sobre la desigualdad en el mundo.
Según la prensa internacional, el 1% de la 
población mundial sería poseedora del 82% de la 
riqueza en el mundo. El 82 por ciento de la riqueza 
mundial generada durante 2017 fue a los bolsillos 
del 1% más rico de la población, mientras el 50% 
más pobre –3.700 millones de personas– no 

recibió nada de dicho crecimiento. En tan solo 12 
meses, la riqueza de esta élite aumentó en 
762.000 millones de dólares. Con este 
incremento podría haberse terminado con la 
pobreza extrema en el mundo hasta siete veces.
Latinoamérica es la región más desigual del mundo y 
Colombia vendría ocupando el deshonroso cuarto 
lugar entre los países más desiguales del planeta, 
antecedido solo por Sudáfrica, Haití y Honduras. 
Según los últimos datos publicadas por la Cepal, el 
1% más rico de la población colombiana concentra 
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el 20% del ingreso y poseen al menos el 40% de 
la r iqueza nac iona l .  Ant ioquia ser ía e l 
departamento más inequitativo del país.
Esta extrema concentración de la riqueza es posible 
gracias a un sistema que no está premiando el 
trabajo o el esfuerzo sino más bien la especulación 
financiera; un sistema que no está funcionando para 
la mayoría sino solo para unos pocos. Agrava esta 
situación el hecho de que el estado, contrario a 
cumplir su función de distribuir la riqueza, pone 
impuestos sobre las clases medias y bajas, y los 
rebaja a los sectores más ricos; en cambio la 
inversión pública va dirigida prioritariamente en 
beneficiar y enriquecer mucho más a los más ricos 
quienes son los que controlan el estado, método 
que se está profundizando en el Gobierno de Iván 
Duque mediante su Reforma Tributaria y políticas 
públicas.
Impotentes ante el panorama mundial y nacional, 
debemos al menos cuestionarnos sobre la situación 
local, para ver si las políticas municipales obedecen 
a las lógicas del beneficio prioritario de las zonas 
más alejadas y de los sectores más pobres de la 
población, o por el contrario están beneficiando 
prioritariamente a las regiones más desarrolladas del 
municipio, las cuales cuentan con mayor peso en 
representatividad social, política y económica. 
Sin la intención de buscar culpables y hacer 
señalamientos, si no de generar reflexiones, 
deberíamos hacer por lo menos la revisión de lo 
ejecutado en la última década para ver si 
inconscientemente estamos reproduciendo en lo 
local los patrones de profundización de la 
inequidad que se dan a nivel nacional y mundial.
Deberíamos encontrarnos como sociedad, como 
vecinos y paisanos para preguntarnos por qué los 
más cuantiosos proyectos y las obras sociales más 

sobresalientes se ejecutan en los centros más 
importantes y desarrollados del municipio, 
beneficiando y valorizando las propiedades de los 
sectores más pudientes de la comunidad, mientras 
las zonas más alejadas, pobres e inaccesibles del 
municipio carecen hasta de los mínimos recursos 
para mejorar infraestructuras que les ayuden a salir 
de la pobreza y el abandono. Se está dando el 
caso de obras realizadas en sectores que no las 
necesitan tan prioritariamente, mientras en otros 
sectores que se requieren con urgencia las obras no 
llegarán… ello fruto tal vez de las presiones 
políticas o sociales que se deben sortear cuando se 
encabeza una administración pública. 
¿Seguiremos entonces apostándole a la inequidad, 
o daremos un viraje hacia la búsqueda de la justicia 
social?

OVIDIO GIRALDO GARCIA.
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DIFICULTADES PARA
DECIR LA VERDAD.

(Bertold Brecht)

Edición N. 102 1000 ejemplares,
Diciembre 15 de 2018, Granada (Ant). 

Bertolt Brecht fue un médico nacido en Alemania, 
en 1898 y murió en Berlín, en 1956. Fue uno de los 
escritores más influyentes del siglo XX. Además de 
ser uno de los dramaturgos, poeta y prosista, más 

Este texto del escritor Bertold Brecht, lo considero 
pertinente compartirlo, por su enorme contenido y 
profundidad dada la importancia y el momento 
histórico en que vivimos. 
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destacado e innovador del siglo pasado. Sus 
escritos buscan la reflexión del público lector; su 
estilo y su forma de pensar la sociedad siguen 
teniendo  gran influencia en el público que llega a 
sus libros para encontrar elementos de juicio y así 
interpretar y comprender mejor la realidad que nos 
asiste. 
Todas las obras de Brecht están ligadas a razones 
políticas e históricas. En uno de sus muchos 
aforismos expresa:
“No acepten lo habitual como una cosa natural. 
Pues en tiempos de confusión organizada, de 
arbitrariedades conscientes, de humanidad 
deshumanizada, nada debe ser natural y nada debe 
ser imposible de cambiar.”
El que quiera luchar hoy contra la mentira y la 
ignorancia y escribir la verdad, tendrá que vencer 
por lo menos estas dificultades: Tendrá que tener el 
valor de escribir la verdad aunque se la desfigure 
por doquier; la inteligencia necesaria para 
descubrirla; el arte de hacerla manejable como un 
arma; el discernimiento indispensable para 
difundirla. Tales dificultades son enormes para los 
que escriben bajo las dictaduras y el fascismo, pero 
también para los exiliados y los expulsados, y para 
los que viven en las democracias burguesas.
Para mucha gente es evidente que el escritor deba 
escribir la verdad, es decir, no debe rechazarla, 
ocultarla, ni deformarla. No debe doblegarse ante 
los poderosos; no debe engañar a los débiles. Pero 

es difícil resistir a los poderosos y muy provechoso 
engañar a los débiles.
En lugar de entonar elogios sobre el campesino hay 
que hablar de máquinas y de abonos que 
facilitarían el trabajo que se ensalza.
Cuando se clama por todas los medios que el 
hombre inculto e ignorante es mejor que el hombre 
cultivado e instruido, hay que tener valor para 
plantearse el interrogante: ¿mejor para quién? 
Cuando se habla de razas perfectas y razas 
imperfectas, el valor está en decir: ¿es que el 
hambre, la ignorancia y la guerra no crean taras?
Escribir la verdad es luchar contra la mentira, pero la 
verdad no debe ser algo general, elevado y 
ambiguo, pues son estas las brechas por donde se 
desliza la mentira.
El mentiroso se reconoce por su afición a las 
generalidades, como el hombre verídico por su 
vocación a las cosas prácticas, reales, tangibles. No 
se necesita un gran valor para deplorar en general la 
maldad del mundo y el triunfo de la brutalidad, ni 
para anunciar con estruendo el triunfo del espíritu 
en países donde éste es todavía concebible.
También, están los que por falta de conocimientos 
no llegan a la verdad y, sin embargo, distinguen las 
tareas urgentes y no temen a los poderosos ni a la 
miseria. Pero viven de antiguas supersticiones, de 
axiomas célebres. Para ellos el mundo es demasiado 
complicado: se contentan con conocer los hechos 
e ignorar las relaciones que existen entre ellos.
Tales conocimientos se adquieren en los libros y en 
la práctica si no falta la necesaria aplicación. Es muy 
sencillo descubrir fragmentos de verdad e, incluso, 
verdades enteras. 
El que busca necesita un método, pero puede 
encontrarse sin método, o sin objeto que buscar, 
inclusive. Sin embargo, ciertos procedimientos 
pueden dificultar la explicación de la verdad: Los 
que la lean serán incapaces de transformar esa 
verdad en acción. 

Los escritores que se contentan con acumular 
pequeños hechos no sirven para hacer manejables 
las cosas de este mundo. La verdad debe decirse 
pensando en sus consecuencias sobre la conducta 
de los que la reciben. 
Hay verdades sin consecuencias prácticas; por 
ejemplo, esa opinión tan extendida sobre la 
barbarie: el fascismo sería debido a una oleada de 
barbarie que se ha abatido sobre varios países, 
como una plaga natural
Los que ignoran la verdad se expresan de un modo 
superficial, general e impreciso.
El escritor habla y los que pueden pagar le 
entienden. Sus palabras jamás llegan a todos, y los 
que las escuchan no quieren entenderlo todo. 
Sobre esto se han dicho ya muchas cosas, pero no 
las suficientes. Transformar la “acción de escribir a 
alguien” en “acto de escribir” es algo que me parece 
grave y nocivo. La verdad no puede ser 
simplemente escrita; hay que escribirla a alguien. A 
alguien que sepa utilizarla.
Los escritores y los lectores descubren la verdad 
juntos. Es importante saber a quién la decimos y 
quién nos la dice; a los que viven en condiciones 
intolerables debemos decirles la verdad sobre esas 
condiciones, y esa verdad debe venirnos de ellos.
No nos dirijamos solamente a las gentes de un solo 
sector: hay otros que evolucionan y se hacen 
susceptibles de entendernos. Los gobernantes al 
servicio de los explotadores consideran el 
pensamiento como algo despreciable. Para ellos, lo 
que es útil para los pobres es pobre. 
La obsesión que estos últimos tienen por comer, 
por satisfacer su hambre, es baja. Los dirigentes 
odian las transformaciones: Desearían que todo 
permaneciese inmóvil, de ser posible durante un 
milenio: Que la Luna se detuviera y el Sol 
interrumpiera su carrera. Entonces, nadie tendría 
hambre ni reclamaría alimentos. 
Toda situación contiene una contradicción 

susceptible de tomar vastas proporciones. Cada 
cosa depende de una infinidad de otras que 
cambian sin cesar; esta verdad es peligrosa para las 
dictaduras.
Los gobernantes que conducen a los hombres a la 
miseria quieren evitar a todo precio que, en la 
miseria, se piense en el gobierno. De ahí que hablen 
de destino. Es al destino, y no al gobierno, al que 
atribuyen la responsabilidad de las deficiencias del 
régimen.
Y si alguien pretende llegar a las causas de estas 
insuficiencias, se le detiene antes de que llegue al 
gobierno. Y demostrar que el hombre se forja su 
propio destino. La gran verdad de nuestra época -
conocerla no es todo, pero ignorarla equivale a 
impedir el descubrimiento de cualquier otra verdad 
importante- es ésta: ¿De qué sirve escribir 
valientemente que nos hundimos en la barbarie si 
no se dice claramente por qué? 

Medellín, noviembre 30 del 2018
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QUE VIVAN
LOS ESTUDIANTES,
Jardín de Nuestra Alegría

Por: Jesús María Gómez (Tripíniano)

La gran movilización de estudiantes, de todas las 
universidades colombianas  tanto públicas como 
privadas en defensa de la educación pública, está 
marcando de nuevo el resurgir de los movimientos 
de jóvenes como una nueva forma política y de 
expresión de inconformismo ante la crisis de la 
educación colombiana en los últimos 20 años.
El gobierno neoliberal que preside el inexperto 
Iván Duque manejado por el Centro Democrático 
y su capataz mayor (el uribato) le ha quedado 
grande el manejo de la crisis educativa y social que 
padece nuestro país.

En lo único que atina el gobierno es en acudir a las 
medidas represivas y policivas para el manejo de la 
crisis económica y social, al igual que el déficit fiscal 
de la educación pública colombiana; el gobierno 
actual que acude ante su falta de incapacidad de 
acción al espejo retrovisor de echarle la culpa a 
gobiernos anteriores y a la gran oposición política 
en cabeza del Partido Verde, la Colombia 
Humana, el Polo Democrático, un sector del 
Liberalismo al igual que algunos grupos sociales y 
cívicos, que plantean ante la crisis soluciones de 
diálogo democrático para salir del atolladero en 

que se encuentra Colombia.
La gran movilización y marcha estudiantil de los 
meses de Agosto a Noviembre contó con la 
participación masiva de padres de familia, maestros, 
grupos sociales y democráticos; está demostrando 
la sociedad colombiana su capacidad de 
movilización e inconformismo con la crisis del 
sistema político colombiano, que está afectando 
gravemente a la salud, educación, vivienda, empleo, 
el alto costo de la vida en los productos de la 
canasta familiar, aunado a la poca capacidad de 
maniobra política del gobierno para hacer reformas 
sociales. El despertar estudiantil nos está 
r eco rdando l a  r evue l t a s  de  Pa r i s  que 
conmocionaron la sociedad occidental de los años 
1968: así como París vivió una eclosión estudiantil, 
las ciudades de todas las universidades de 
Colombia están viviendo la gran capacidad de 
imaginación de los estudiantes que están poniendo 
en jaque al inmovilismo político y al orden burgués 
e injusto que ha padecido Colombia; aunque las 
grandes revueltas y barricadas de la Francia de los 
años 68 no produjeron el derrumbe del gobierno 
de Charles De Gaulle, pero si produjeron grandes 
reformas en beneficio de los más desfavorecidos de 
la sociedad francesa de la época.
El movimiento estudiantil colombiano, al igual que 
el de los años 60 y 70 ha puesto a pensar y a 
reflexionar a la clase dirigente; los colombianos 
debemos sentirnos orgullosos por lo creativo, lo 
argumentativo, lo reflexivo, lo propositivo y lo 

pacífico de nuestros jóvenes en defensa de la 
educación oficial, profundamente debilitada en las 
últimas dos décadas.
Un hecho muy significativo es que los estudiantes 
han conseguido sentar al gobierno a dialogar sobre 
el presupuesto para la educación superior en los 
próximos años; también han logrado controlar y 
rechazar la mayoría de acciones violentas realizada 
por grupos aislados de diverso y dudoso origen o 
infiltrados por el mismo gobierno para desprestigiar 
el movimiento estudiantil.
Pero, posiblemente, lo más importante es que han 
puesto a todos los medios nacionales a hablar casi a 
diario de los problemas y falencias de la educación, 
su voz juvenil, resuena en las emisoras, en la prensa, 
radio, tv, redes sociales, etc. Los noticieros y los 
grandes medios de comunicación que muchas 
veces en vez de informar, lo que hacen es 
desinformar como lo hacen Caracol y Rcn, ya han 
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tenido que reconocer la magnitud del movimiento 
estudiantil, ya que tienen que comenzar los 
noticieros todos los días comentando las marchas y 
los avances en la negociación con el gobierno.
En un hecho sin precedentes, su lucha y su protesta 
ha sido ampliamente respaldada por académicos e 
intelectuales a nivel internacional, al igual que por 
maestros, rectores, y comunidad en general; en 
conclusión como dice la hermosa canción de 
Mercedes Sosa;
“Que vivan los estudiantes” “Jardín de nuestra 
alegría” “Son aves que no se asustan de animal ni 
policía” “Y no le asustan las balas, ni el ladrar de la 
jauría” “Caramba y zamba la cosa” ¡Que viva la 
astronomía!
COTA: No podemos caer como titiriteros y 
titiriteras, y pregoneros del neoliberalismo como el 
slogan “ESTUDIAR QUE NEGOCIAZO” 
cuando con los fondos de la educación pública, se 
financia la universidad privada. Sabía usted que el 

programa de la ex ministra de educación Gina 
Parody al crear el programa ser pilo paga, lo que en 
la práctica implica es una transferencia de recursos 
de 3.2 billones hacia las universidades privadas; 
mientras las universidades públicas no salen de la 
crisis por el déficit fiscal, en conclusión la educación 
pública que es del pueblo financiando la 
universidad privada y enriqueciendo a los grandes 
capitales y negociantes de la educación.
COTA: Que yo sepa, nadie hasta ahora ha escrito 
con el hígado; según los grandes antropólogos han 
afirmado entre ellos Levis Strauss “Cuando el mono 
se bajo del palo y de ahí el hombre comenzó a 
pensar lo primero que hizo fue poner su pluma al 
servicio del cerebro” afirmar lo contrario suena más a 
un estilo cantinflesco y de cosiacas de pueblo que 
para hacer reír se dedican a pintar bobos y locos de 
parroquia porque el verdadero humor como el 
INGLES hace reír pensando.  

LA COMISIÓN
DE LA VERDAD

Por: ALDO CIVICO
Tomado de: http://www.elcolombiano.com

Es de verdad una muy buena noticia para el 
presente y el futuro del país que se haya finalmente 
inaugurado en estos días la Comisión de la Verdad, 
cuya misión seguramente trasciende el mero 
acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. Ojalá 
el país reconozca en la labor de la Comisión la 
oportunidad para entender y superar los patrones 

de violencia que han plasmado la historia del país, 
para conjuntamente construir una nueva identidad, 
y una experiencia inédita de mutuo respeto y 
coexistencia.
Desde los años Noventa, alrededor del mundo, las 
comisiones de la verdad han sido concebidas como 
parte importante de un proceso de sanación. 
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Tradicionalmente, las comisiones de la verdad se 
caracterizan por enfocarse en el pasado, por 
investigar patrones de violaciones de los derechos 
humanos que se han dado en el tiempo, más que 
eventos particulares, por tener un mandato 
temporal, y por estar autorizadas y empoderadas 
por el Estado, quien juega un papel fundamental 
no solamente para facilitar el trabajo de una 
Comisión de la Verdad sino también para asegurar 
la implementación de las sugerencias que surjan. No 
solamente la sociedad, sino también el Estado tiene 
una responsabilidad fundamental para que el 
ejercicio de una Comisión de la Verdad no sea un 
esfuerzo en vano, sino productivo para el bien de 
todo un país.
Pero la mirada hacia el pasado no tendría sentido si 
no estuviera en función de un futuro distinto que se 
quiere construir. Muchas veces las Comisiones 
terminan reconociendo de manera oficial y abierta 
las verdades a voces que ya se conocían. Es decir, 
se trata de explicitar lo que hasta el momento ha 
sido un secreto público, lo que el antropólogo 
Michael Taussig, define como “saber lo que no se 
puede saber”. Por eso, hizo bien el jesuita Francisco 
De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, 
cuando afirmó que: “la verdad debe ser un bien 
público, un derecho y un deber ineludible”. Por 
eso, la labor de la Comisión no puede ser 
solamente el resultado de los esfuerzos de sus 
miembros, sino que debe ser necesariamente el 
producto de un compromiso y de una voluntad 
colectiva. La posibilidad de un futuro distinto para 
Colombia surgirá también de la oportunidad de 
todas las víctimas, sin distinciones, de poder 

compartir con todo el país lo que padecieron, y de 
los victimarios de admitir de manera voluntaria su 
participación en la perpetuación de la violencia. 
Esto va a ser aún más importante en este país, 
donde no en todos los casos es posible trazar una 
demarcación clara entre víctimas y victimarios.
No es el papel de la Comisión encontrar 
responsabilidades judiciales, y ojalá esto facilite la 
colaboración entre todos. Porque la búsqueda de 
la verdad no se trata de señalar a uno o al otro, sino 
más bien de entender por qué le pasó a Colombia 
lo que le pasó, qué fue lo que permitió tanto dolor 
y tanta sangre. Es una verdad necesaria, para poder 
interrumpir la historia, y generar una nueva página.

UN BODY SCANNER
INTEGRAL DE LA
INVOLUCIÓN DEL

COLOMBIANO

Una de las tantas f rases que atr ibuyen 
equivocadamente a Einstein es: “La definición de la 
locura es hacer la misma cosa una y otra vez, 
esperando obtener diferentes resultados".
Dejando a un lado la polémica sobre la autoría de la 
frase, me pregunto: ¿Qué clase de País viene siendo 
el que cada cuatro años vota por los mismos una y 
otra vez, esperando obtener un resultado 
diferente? ¿Un País de locos? ¿O un País de 
tontos y más tontos?
Un País de tontos que no se sorprende de que los 
apellidos que aparecen en las vallas de publicidad 
política sean los mismos que aparecen en las páginas 
judiciales.  Y que esos apellidos sean los mismos por 

TONTOS Y MÁS TONTOS

los que votaron sus padres hace décadas, 
esperanzados en un “País Mejor”. Porque la 
tontería es hereditaria.
Un Pueblo tonto que se queja a diario de la 
pobreza, del desempleo, del bajo salario, de la 
inseguridad, de los impuestos, del terrorismo, de la 
salud, de la corrupción, pero premia con su voto y 
elige de nuevo a los mismísimos culpables de su 
mala situación. Ya la tontería nos convirtió en 
sinvergüenzas.
Una Nación tonta que se come los mismos cuentos 
de siempre, contados  por los embaucadores 
tradicionales, y que corre como oveja asustada 
hacia el matadero ante el grito del carnicero: “Viene 
el lobo! El lobo!”. La tontería nos volvió pendejos.

Una Sociedad tonta que sigue creyendo que la 
causa de todos los males  de Colombia eran las 
Farc y no la  Corrupción ni la Desigualdad, sumadas 
a la  maldita costumbre de los colombianos de 
llenarse comiendo la mierda que  les cae de los 
Políticos que están arriba gracias a ellos. La tontería 
nos tiene agradeciendo a quien nos mata..

Por: Luis Fernando Montoya Guzmán
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Por: Darío Aristizábal Hoyos - Farmaceuta del pueblo
Ganador modalidad cuento breve 

Primer viernes

La Biblioteca Pública Jesús María Yépes realizó el concurso de escritura “Leyendo ando 
volando voy”,  bajo la temática de memoria e identidad,  en tres modalidades diferentes: 

cuento breve, crónica literaria y poesía. A continuación les presentamos los trabajos 
ganadores en las modalidades cuento breve y poesía. 

Aquel día, don Jesús se despertó más temprano 
de lo usual. Miró el reloj. Eran las 5:20 de la 
mañana. - ¡Qué “breve” he despertado hoy!- se 
dijo. Tras unos instantes, se dio cuenta de que era 
viernes… ¡Primer viernes! No entendía  por qué 
había despertado tan temprano; Había olvidado 
poner a despertar el reloj para madrugar a hacer el 
primer viernes como era su devoción. – Debieron 
ser la ánimas benditas las que me despertaron- 
pensó para sus adentros-. Se levantó y puso a 
preparar un tinto mientras se organizaba para ir a 
misa de 6:00.

Cuando terminó de vestirse revisó el fogón. Ya el 
tinto estaba en su punto. Lo sirvió y se dispuso a 
tomarlo. Acercó el pocillo a sus labios para tomar el 
primer sorbo. Se detuvo pues recordó algo, Miró 
ahora su reloj de pulso: las 5:52. Dejó el pocillo 
sobre la mesa. – No puedo tomar nada. Mis 
padres siempre me dijeron que debo tener un 
ayuno de mínimo una hora para poder comulgar.
Salió presuroso. Se sorprendió por no ver más 
personas en la calle; solo vio un “fogonero” que 
corría raudo tras un camión que partía hacía 
Medellín, y a doña Rosario, una mujer muy devota 
pero cascarrabias. Era de esas mujeres que vivía 
peleando con la muchachada que jugaba frente a 
su casa. Se quejaba porque hacia demasiada 
“bulla” y, sobre todo, cuando jugaban con balones, 
le dañaban las tejas de su casa…Don Jesús siguió 
su camino, y de nuevo se sorprendió al llegar al 
templo. -¡Que poca gente vino hoy a misa! 
¿Estaremos perdiendo la fe? – se dijo para sí.

El sacerdote apareció en el altar e inició los ritos 
religiosos: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo…Don Jesús miraba ansioso 
hacía los confesionarios. Otra sorpresa: Ningún 
sacerdote se había sentado a confesar. La 
Eucaristía continuaba: Proclamación del 
evangelio según San…volvió a mirar los 
confesionarios. – Que extraño, ningún 
sacerdote se sentó hoy a confesar- pensó Don 
Jesús.
A la hora de comulgar estaba indeciso si lo hacía 
o no. Según sus creencias, debía estar confesado 
para poderlo hacer. Sin embargo, no era su 
culpa, tenía toda la intención de confesarse pero 
ningún sacerdote se había dispuesto a hacerlo. 
Comulgó con mucha devoción, hizo las 
oraciones, pidió perdón a Dios por haber 
comulgado sin confesarse.
Al terminar la Santa misa se dirigió a su casa aún 
pensativo. Al llegar, calentó el tinto, encendió el 
radio y escuchó atenta y claramente cuando el 
locutor decía: Siendo las 6:58 de la mañana 
presentamos un resumen de las noticias para hoy 
jueves 4 de julio…

Reyes, lo que no
 te han robado

Por: Andrés Mauricio Pineda - Docente, sede Reyes.

Ganador modalidad  poesía

Suelo fértil, mágico, vigoroso y vasto.

Alojados en tu regazo, te degustamos.

Dulces manjares que rebosan en tu suelo,

Panales de rica miel.

Aromas inmortales, delicados, sin tiempo;

Fuentes inagotables, arroyos de vida;

Lagunas de cristal con piedrecitas de colores,

Auroras, ocasos, luceros, tu sol y tu luna,

Mariposas, colibríes, abejas y escarabajos.

Entre pinos y siete cueros, una escuela;

Adornada de pétalos, hojas, cantos y plumas,

Centellante y tierna, refugio y camino.

¡Tierra  mía! ¡Escuela mía!

 ¿Quién ha osado robarte?

¿Quién interrumpió tu sueño?

Deslizaron tus cuerpos entre tu hierba mojada.

Sigilosos, buscaban en la oscuridad el motivo de su ventura.

Violentamente golpearon tu alma, lágrimas de hierro caían 
por doquier.

Hallaron su fortuna, se alejaron, llevaban sus manos llenas, 
pero su corazón vacío. 

¡No llevaron el tesoro! No escudriñaron, han dejado sus 
riquezas: 

El oro de tu piel, la perla de tu cuello, las hojas de tus 
manos,

La sábana dorada que cobija tu techo.

No bebieron de tus mieles, 

Ni comieron de tus frutos,

No sintieron tu fragancia,

Ni escucharon tus palabras,

No vieron tus libros!

De ahora en adelante, por si vuelven los ladrones,

Mantendremos abierta la puerta de tu jardín,

Dejaremos trocitos de caña sobre las mesas,

Y dulce de mora en las ventanas.

En tronquitos de madera, diez libritos y un café.

Los grifos quedaran abiertos,

Las nubes harán ruido para que vean tu cielo,

Un ejército de luciérnagas alumbrará tus praderas,

Y, finalmente, les dejaremos abrazos en barquitos de papel, 

Nosotros, los dueños de este reino, los niños y  las niñas.
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Por: Fernando Herrera.

· Estoy seriamente preocupado. Todo el 
mundo me dice dizque “mi Dios le pague” y 
con eso cuadran. Y yo sin hablar con Él para 
ver si es cierto. 

· Recuerdo cuando en nuestro municipio se 
hacían las Fiestas de la Vida. Tal parece que 
se murieron.

· En una novena navideña que repartió una 
cooperativa se reza para que no haya más 
guerrilla. Se les olvidó las bacrim, los 
paramilitares, la delincuencia común, los 
corruptos, los pederastas, etc, etc, etc.

· En una campaña electoral pasada decían: “si 
ve a un opositor eDUQUElo…  menos mal 
no me dejé educastrar. Pero parece que a 
base de impuestos ahora si vamos a conocer 
al verdadero IVAn.

· Existen algunos cristianos por ahí que le 
quieren sacar ventaja y provecho a todo. Si 
pueden tirar ventaja para ahorrarse la abierta 
o cerrada de una puerta, pues lo hacen y se 
van felices creyéndose los más papis. Mucha 
la pendejada.

· Raro que en un municipio tan conservador 
como Granada, lo único que no quieren 
conservar es el patrimonio arquitectónico y la 
memoria de la comunidad. ¿O será que no 

les conviene?

· Hermosa la decoración del templo parroquial 
que se engalanó con los alumbrados 
navideños. Muy bonita quedó también la 
plaza principal.

· Por fin se cumplió el sueño de ponerle un 
buen piso a la placa auxiliar del coliseo. 
Quedó hasta mejor que la principal. No 
saldrán más rodillones con sus rayones por 
culpa del áspero piso.

· Da un poco de tristeza ver cómo en estas 
épocas pre-electorales se van cambiando 
sueños e ideas políticas, por puesticos y 
comodidad burocrática.

· ¿Alguien tiene unos tapones auditivos que 
me venda para no tenerme que aguantar tanta 
guasca amontonada entre el 3 y el 7 de 
enero?

· Todos invitados a las Fiestas del Retorno que 
van a estar muy buenas. Al menos que usted 
sea parte de ese 0.00005% de sujetos 
raros que no le gusta la guasca.

· El problema no es la guasca. La cosa es que 
también existen otros géneros musicales muy 
interesantes.

· Granada contará con centro de acopio 
para comercializar los productos de los 
campesinos

· 18 años de la masacre paramilitar y la toma 
guerrillera en nuestro municipio

· El 10 de noviembre, los niños del 
municipio se integraron en el tradicional 
día de disfraces

· Avanza la nueva encuesta del Sisbén en 
Granada

· Más de 57 millones le dejó a la parroquia 
el altar y feria a San Isidro

· Villa Hermosa campeón de la cuarta 
versión del Torneo de Integración 
Granadina, finalizado el 4 de noviembre

· Dificultades para el tránsito entre Granada 
y Santa Ana por falla geológica

eo v s:tic a  BreN i s

· Pequeños grandes líderes, proyecto de 
liderazgo infantil

· I Feria Agroecológica y Empresarial en 
INEJAGO

· Importantes recursos y una activa 
participación de la comunidad dejó el 
bingo a favor de INEJAGO

· Institución Educativa proclamó 106 
bachilleres el 23 de noviembre, 82 en 
jornada ordinaria y 24 en bachillerato 
digital 

· Comunidad de la vereda Las Palmas 
realizó actividad de integración para 
apoyar la escuela

· Población de venezolanos en Granada es 
de aproximadamente 60, incluidos niños, 
según registros
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· El centro musical Batuta Granada recibió 

a la coordinadora regional del programa

· Estudiantes y comunidad granadina se 
sumaron a las movilizaciones por la 
educación

· Granada recibió el II Torneo Nacional de 
Fútbol de Salón

· Miguel Ángel Arias Hernández 
Campeón Nacional en Barranquilla en 
los 1.500 metros.

· Elizabeth Castaño ocupó el segundo 
lugar en la Vuelta del Futuro

· Para estas y otras noticias vis ite 
www.desdegranada.com

18 AÑOS DE LA MASACRE PARAMILITAR Y DE LA
TOMA GUERRILLERA EN NUESTRO MUNICIPIO: 

Honramos la memoria de las 19 víctimas mortales de 
la masacre del 3 de noviembre del 2000, día en 
que nuestro municipio se manchó de sangre, una 
masacre del Bloque Metro de las Autodefensas 
Unidas de Colombia acabó con la vida de 19 
personas y con ello, destruyó 19 familias. Un 
recorrido de muerte en lo que se conoce como el 
sector de la María y la Estación de Gasolina, inició 
alrededor de las 11:00 de la mañana y duró 
aproximadamente 45 minutos.
Honramos igualmente la memoria de las 23 víctimas 
de la toma guerrillera del 6 y 7 de diciembre de 
2000, días en los que nuestro municipio 
nuevamente se manchó de sangre cuando las Farc se 
tomaron violentamente el casco urbano detonando 
un poderoso carro bomba y cilindros bomba, los 
cuales semidestruyeron la población. Esperamos 
que la memoria de estos acontecimientos nos sirvan 
como ejemplo de lo que nunca puede volver a 

ocurrir y nos guíen hacia caminos de paz y 
reconciliación.

GRANADA CONTARÁ CON CENTRO DE ACOPIO PARA
COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS DE LOS CAMPESINOS: 

El Proyecto +Campo +Sostenible, fortalece los 
sistemas productivos agropecuarios en 7 municipios 
de la zona embalses Alejandría, Concepción, El 
Peñol, Granada, Guatapé, San Rafael y San 
Vicente Ferrer.
8.636.071.000 son invertidos en el mejoramiento 
de la calidad de vida de 455 familias campesinas. 
210 familias en su primera etapa, este proyecto es 
fortalecido a través de EPM, ISAGEN, MASER 
y Municipios.
Con el desarrollo del Proyecto Regional 
Agropecuario +Campo +Sostenible no solo se 
fortalece el campesino en su parcela, también se 
fortalecen las asociaciones que integran el proyecto 
en los 7 municipios, en este caso en el municipio de 
Granada, Asoagricultores recibe la adecuación de 
las instalaciones físicas con una inversión de 
$99.864.522 pesos.
Con la adecuación del Centro de acopio se 
establece un espacio para la comercialización de los 
productos de los 30 productores del municipio de 
Granada que hoy vienen cultivando productos 
como: Fresa, Gulupa, Mora y Caña que es 
procesada en panela.
El 17 de noviembre se hizo la apertura de este 
nuevo espacio.

DIFICULTADES PARA EL TRÁNSITO ENTRE GRANADA
Y SANTA ANA POR FALLA GEOLÓGICA: 

Una pérdida de banca que se viene presentando 
en la vía Galilea - Santa Ana, más exactamente el 
sector conocido como Los Mangos, tiene 
preocupados a los habitantes de esta zona y en 
especial del corregimiento, que diariamente transitan 
por esta vía.
Con miras a minimizar las dificultades para el tránsito 
y evitar que la banca siga cediendo, las 
comunidades afectadas con apoyo de la 
administración municipal han desarrollado convites 
en el punto crítico para hacer lleno y frenar la 
pérdida total de la vía, pero debido a las 
inclemencias del clima, estos trabajos duran solo 
unos pocos días.
Como solución definitiva a esta problemática, se 
plantea el desarrollo de obras que recojan las aguas, 
obras de mitigación y muros que ayuden a controlar 
la erosión en el terreno.
Granada cuenta con 145 kilómetros de vías terciaras 
a las que debe hacer mantenimiento, labor que se 
dificulta durante las temporadas de invierno y más 
aún dada la insuficiencia de recursos del municipio.

PEQUEÑOS GRANDES LÍDERES,
PROYECTO DE LIDERAZGO INFANTIL: 

Pequeños grandes líderes es un espacio de 
formación en liderazgo infantil coordinado por 
María Isabel García, del que participan alrededor 

de 20 niños granadinos y con el que se pretende, a 
partir de las ideas y propuestas de los pequeños, 
generar acciones de cambio en la localidad.
En el año 2019, la proyección de los 'Pequeños 
grandes líderes' es empezar a desarrollar en el 
municipio diversas obras de impacto social como 
campañas sobre el cuidado del medio ambiente, 
actividades para prevenir el maltrato animal y el 
maltrato infantil, todas ellas ideadas por los niños 
que hacen parte del proyecto.

I FERIA AGROECOLÓGICA Y EMPRESARIAL EN INEJAGO:

Esta feria sirve como espacio para que los jóvenes 
expresen las ideas que les surgen, relacionando su 
conocimiento adquirido en la media técnica 
(asistencia administrativa y en manejo de recursos 
ambientales) con las necesidades que evidencian 
en Granada.
Se espera que las ideas planteadas en esta feria, en 
diferentes campos, se puedan tener en cuenta en el 
ámbito local y así, desde la educación aportar al 
desarrollo del municipio.
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IMPORTANTES RECURSOS Y UNA ACTIVA
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DEJÓ

EL BINGO A FAVOR DE INEJAGO: 

La Institución Educativa Jorge Alberto Gómez es 
el templo de la educación granadina, que, por 
alrededor de 100 años, ha acogido a propios y 
extranjeros, para brindar una educación de calidad.
Con presentaciones, música, bailes, inflables, rifas, 
juego de bingo y lleno total del aula múltiple, se 
desarrolló esta jornada. De momento una de las 
necesidades prioritarias de la institución educativa 
es la renovación de la silletería del aula múltiple, que 
es el espacio que acoge los diferentes actos 
celebrados en la institución.

COMUNIDAD DE LA VEREDA LAS PALMAS
REALIZÓ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN

PARA APOYAR LA ESCUELA: 

Generar un espacio de integración para las familias 
de la vereda Las Palmas y veredas vecinas y 
recolectar algunos recursos para la escuela, era el 
propósito del encuentro que se desarrolló el 27 de 
octubre y que contó con actividades deportivas, 
bazar, venta de comestibles y buena música.
Hace poco gracias a la motivación de la 
comunidad, se reactivó nuevamente la junta de 
acción comunal con miras a gestionar proyectos 
para la vereda.
Las Palmas es una de las veredas granadinas que 
cuenta con mayores riquezas naturales que 

permiten a sus habitantes y a quienes 
ocasionalmente la visitan disfrutar de todas ellas 
alrededor de estos espacios de integración.
Factores como el desminado humanitario y el 
acompañamiento institucional, han posibilitado la 
tranquilidad que se percibe hoy por hoy en el 
territorio y son además una motivación para sus 
habitantes de seguir trabajando por la total 
recuperación del tejido social.

AVANZA LA NUEVA ENCUESTA
DEL SISBÉN EN GRANADA: 

Desde comienzos de octubre se dio inicio a la 
nueva encuesta del SISBEN en el municipio, 
proceso mediante el cual se hace un recuento de la 
población y se clasifica de acuerdo a las 
condiciones socioeconómicas, para que puedan 
acceder a los distintos programas del estado.
“Esto va a garantizar que no tenemos ningún error 
en el proceso de digitación de la información de 

EL CENTRO MUSICAL BATUTA GRANADA RECIBIÓ A
LA COORDINADORA REGIONAL DEL PROGRAMA:  

El 25 de octubre, se hizo la visita para conocer el 
desarrollo que ha tenido el proceso y la manera en 
que se viene trabajando actualmente.
Uno de los aspectos del proceso musical en 
Granada que mayor impresión genera, es la masiva 
participación de los niños en las clases y la 
disposición para trabajar de acuerdo a los 
lineamientos del programa.

ESTUDIANTES Y COMUNIDAD GRANADINA SE SUMARON
A LAS MOVILIZACIONES POR LA EDUCACIÓN: 

En medio de la crisis que atraviesan las universidades 
públicas de nuestro país, entre otras razones, por la 
falta de recursos económicos que garanticen el 
derecho de todos los colombianos a una educación 

GRANADA RECIBIÓ EL II TORNEO NACIONAL
DE FÚTBOL DE SALÓN:  

Con la participación de un total de 12 equipos 
entre los que se destaca Bello -la cuna del micro 
fútbol antioqueño-, Bogotá, Fusagasugá, entre 
otros, se desarrolló entre el 10 y el 13 de octubre 
este torneo.
“Es un torneo sub 16 con características de 
campeón nacional” explicó Jhon Freddy Ospina, 
presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol de 
Salón.

cada una de las personas de la casa”, explicó 
Gladys Hernández, coordinadora del SISBÉN en 
el municipio.

pública y de calidad; el 9 de octubre realizaron una 
marcha por las principales calles del municipio en las 
que gritaban consignas alusivas a la defensa de la 
educación pública. Posteriormente, en la Casa de la 
Cultura Ramón Eduardo Duque realizaron un 
conversatorio que contó con la presencia de varios 
actores de la educación.
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LA “VACA” PARA RECUPERAR
EL ESPACIO QUE GUARDA

LA MEMORIA DE GRANADA
Por: Hugo Tamayo.

Tuve la oportunidad y el honor de conocerlo en el 
año 1949, siendo yo un niño que  ya tenía la 
capacidad de admirar -con razones-, la magia de los 
sonidos musicales.
Para mí y para muchos paisanos, Don Pacho Puertas 
era un genio para improvisar melodías y ritmos. Para 
su maestría en percusión utilizaba un bordón de 
madera, que además le servía para apoyarse en su 
lento y débil caminar debido a su ancianidad.
El primer concierto que le escuché (1949) se realizó 
de la siguiente manera: lo observé que iba 
caminando por la plaza principal de nuestro 
querido pueblo; la mayoría de los negocios estaban 
cerrados, pues se trataba de un día festivo en horas 
de la mañana. Se acercó a la puerta de la cacharrería 
de Don Salvador García; dio tres golpes con el 

Por: Miguel Ángel López Botero

bastón en ella y dijo: “esta no tiene buena 
vibración”. Se acercó a otra puerta cercana y 
murmuró lo mismo; seguidamente hizo lo propio en 
la puerta donde tuvo negocio Don Delio Yepes, -
que más tarde fue de Tatus y donde hoy se 
encuentra el Granero de Don Ramiro Hoyos-. En 
dicha puerta hizo lo mismo que en las anteriores y 
dijo con gran emoción, con su voz ronca y fuerte: 
“esta sí vibra con alientos”, y comenzó una bella 
improvisación melódica con su forma de silvar 
mágica, la cual acompañaba en ritmo perfecto con 
su bordón golpeando dicho portón.
Al finalizar su extraordinario concierto exclamó: 
“Esta fue la melodía que se tocó en honor al Padre 
Clemente Giraldo en el año 1933, año de su 
fallecimiento”.

“El Salón del Nunca más necesita recursos para que los recuerdos de las 
víctimas no queden acabados por la humedad y el deterioro. Por eso lanzaron 

una campaña de recolección de fondos en Vaki”.

Yesica Liliana Giraldo es una joven de Granada, 
Antioquia, que sufrió la desaparición de su padre 
cuando tenía apenas cuatro años. Hoy tiene 17 y, 
aunque no sabe dónde están sus restos, tiene un 
lugar para conectarse con él cada vez que lo 
extraña. Se trata del Salón del Nunca más, el 
espacio que guarda la memoria de una guerra que 
casi acaba con el pueblo.
Este lugar, que comparte edificio con la Casa de la 
Cultura y la iglesia, es mucho más que un museo; es 
un refugio para los familiares de las víctimas. Ahí 
llega Yesica los viernes, en los recreos del colegio. Se 
va directo a la estantería que sostiene decenas de 
cuadernos negros -las “bitácoras”-, busca la que 
lleva en portada la foto de su padre y le escribe 
cartas para actualizarlo de su vida.
Estas palabras, casi siempre acompañadas por 
lágrimas, suelen terminar con mensajes como “papi, 
sé que algún día vienes, te espero”.
Aunque quisiera poder visitarlo todos los días, 
Yesica debe esperar hasta los viernes, cuando 
Gloria Elsy Quintero, una de las creadoras y 

administradoras voluntarias del Salón, logra abrir sus 
puertas.
Además de compartir su tiempo entre la familia, su 
negocio de galletas, varios diplomados y el Salón, 
Gloria y el resto del equipo luchan por mantenerlo 
en pie luego casi una década sin recursos para su 
mantenimiento.
La historia del Salón
El Salón del Nunca más nació en 2009 a partir de 
una idea sencilla: que los familiares de víctimas 
llevaran la foto de su ser querido, asesinado o 
desaparecido, y la pegaran en una pared. A los 
pocos días llegaron casi 300 fotos de hombres, 
mujeres y niños; 300 víctimas que -según el Centro 
de Memoria Histórica- representan solo la cuarta 
parte del total.
Los promotores del salón se organizaron en la 
Asociación de Víctimas Unidas de Granada 
(Asovida) y en 2008 lograron comprometer a los 
candidatos a la alcaldía del municipio a destinar un 
espacio físico para todas esas fotos.
Así se inauguró el Salón del Nunca Más, que con 
el tiempo fue ampliando su contenido. Hoy cuenta 
con tres salones donde -además de las bitácoras y 
las fotos- el visitante puede recorrer la línea de 
tiempo de la guerra en Granada y sus actores 
(frentes 9 y 47 de las Farc, ELN, AUC y fuerza 
pública), una bitácora con la historia de cada 
vereda, exposiciones itinerantes y hasta una de las 
piezas del carrobomba que estremeció al pueblo 
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  EN COLOMBIA
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SITUACIÓN HUMANITARIA
SE AGRAVA

en el 2000.
Los más pequeños también podrán encontrar en el 
Salón una manera de conocer la historia del 
municipio que no les tocó vivir: la Maleta de la 
Memoria. Ese equipaje azul guarda juegos como un 
Twister con las veredas del municipio, una lotería 
con los rostros de las víctimas y una escalera con la 
cronología del conflicto.
Cientos de turistas, estudiantes, periodistas y 
público en general llegan a conocer este espacio de 
memoria. Si no es un día habitual para abrirlo (de 
viernes a domingo de 2 a 6 pm), por las calles del 
pueblo preguntan por el encargado del sitio y 
alguno de los representantes, sin ningún protocolo, 
abre el espacio para hacer el recorrido.
Gloria casi siempre está lista por si la llaman. Entra al 
salón con el visitante y va contando varias historias 
del oscuro pasado del municipio, incluida la 
desaparición de su hermano. A veces hay que 
esperar a que ella se reponga porque, al igual que 
quienes escuchan sus narraciones, también se le 
entrecorta la voz al contar su experiencia y la de 
tantos paisanos.
A veces se sorprende con la llegada de nuevos 
visitantes del pueblo:
-“¿Él también tiene un cuadernito de esos que hay 
allí?”, le preguntó una mañana un joven a Gloria, 
señalando una de las fotos pegadas en la pared del 
salón.
-“Es que es el papá de él”, comentó una tía que lo 
acompañaba.
-“Sí, mi mamá estaba embarazada de mí cuando 
mataron a mi papá y vine a conocerlo”, le aseguró el 
muchacho a la guía. Gloria le pasó la bitácora y él 

empezó a escribirle.
Otros llegan a pedirle alguna opinión a su ser 
querido, como Angie Paola, quien lleva años 
actualizando a su papá sobre sus logros: “…y 
también quiero decirte que yo quiero a un niño que 
se llama Jhon Estiven y quiero que me digas si él 
siente algo bueno por mí…”. Una semana después 
fue a buscar la respuesta y le preguntó: “Hola papi, 
qué has opinado de lo que te escribí hace ocho 
días”. 
Al Salón le pasan los años
Desde la fachada del salón se puede ver su pared 
envejecida y la falta de mantenimiento del edificio. 
Algún día, en un vendaval, se mojaron algunas 
bitácoras y fotos. “Hice los arreglos con unos 300 o 
400 mil pesos pero de cuenta mía. Puse unas 
baldosas mientras tanto para que no se meta el 
agua”, cuenta Jaime Montoya, otro colaborador.
El aseo del lugar lo hacen cada vez que pueden con 
utensilios que compran con el dinero que algunos 
visitantes introducen en una urna que reza: “la 
colaboración que aquí dejas es un pequeño ladrillo 
para este espacio de memoria. Tu apoyo es muy 
importante”.
“Esa alcancía la destapamos por ahí cada seis meses 
y le sacamos de cuatrocientos mil a seiscientos mil 
pesos. Rara vez son ochocientos. Cuando se 
acaban esos recursos para atender a la gente, nos 
toca de nuestro propio bolsillo comprar el 
higiénico”, cuenta Gloria.
Para que Yésica Liliana pueda seguir yendo en los 
descansos, o entre una clase y otra, a escribirle a su 
papá; para que Angie Paola pueda ir a preguntarle 
a su progenitor si ese novio le conviene; para que el 
esposo de una mujer asesinada pueda prometerle 
amor eterno y jurarle que siempre le fue fiel, 
Granada necesita de la solidaridad de los 
colombianos.
Por eso están haciendo una vaca virtual a través de la 
plataforma Vaki que les permita conseguir los 
recursos necesarios para reparar las paredes, tapar las 
goteras, actualizar los contenidos y apoyar a 
Asovida.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento, CODHES, presentó hoy las 
cifras sobre situación humanitaria en Colombia en el 
período 1 de enero a 31 de octubre de 2018. Los 
datos muestran la gravedad de la situación, 
e spec i a lmen te  en  f enómenos  como e l 
desplazamiento forzado y el asesinato de líderes y 
lideresas sociales.

DESPLAZAMIENTO FORZADO
Según las cifras de CODHES, en los primeros 10 

Más de 45 mil personas desplazadas y 140 líderes sociales asesinados hasta el 31 de 
octubre, son las cifras sobre situación humanitaria presentadas por la Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES

meses del año se presentaron 158 eventos de 
desplazamiento forzado múltiple y masivo. En total, 
45.471 personas han sido afectadas por los 
desplazamientos .  De éstas ,  10.506 son 
afrodescendientes y 8.526 indígenas. El 72 por 
ciento de los eventos de desplazamiento ocurrieron 
en 3 departamentos:

- Norte de Santander: 40 eventos, 13.244 
personas desplazadas.
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- Antioquia: 36 eventos, 113.901 personas 
desplazadas

- Nariño: 39 eventos, 9.298 personas desplazadas

 Otros departamentos donde se presentó un alto 
número de desplazamientos son Córdoba (10 
eventos de desplazamiento, 2.475 personas 
desplazadas), Chocó (9 eventos, 1.776 personas 
desplazadas), en Putumayo (5 eventos, 51 
personas desplazadas), en Valle del Cauca (5 
eventos, 2.624 personas desplazadas) y en 
Cauca  (3  even to s ,  18 .807 pe r sona s 
desplazadas).

Las principales causas de los desplazamientos han 
sido la confrontación armada (43 por ciento), las 
amenazas en intimidaciones (25 por ciento) y la 
presencia de grupos armados (13 por ciento). 
Sobre  lo s  p re sun tos  r e sponsab le s  de l 
desplazamiento, CODHES encontró que son, en 
su orden: ELN y EPL, Grupos Herederos del 
Paramilitarismo (GHP) y grupos armados sin 
identificar.

SITUACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS 
SOCIALES
Desde enero hasta agosto del 2018 han sido 
asesinados 140 líderes sociales. 53 de éstos 
asesinatos fueron contra líderes de Pueblos étnicos: 
24 eran afrodescendientes y 29 indígenas.
El 40 por ciento de los líderes asesinados 
pertenecían a Juntas de Acción Comunal; el 30 
por ciento trabajaba por la defensa de su territorio; 
11 por ciento estaban vinculados a procesos de 
sustitución de cultivos de uso ilícito; 9 por ciento 
pertenecían al sector educativo y a medios de 
comunicación comunitarios. Se destaca que más del 
5 por ciento de los líderes asesinados eran 
denunciantes de los efectos medioambientales de 
la represa de Hidroituango.
Los departamentos donde más ocurrieron los 
homicidios fueron:

-  Antioquia (28 líderes hombres asesinados. 3     
   lideresa asesinada)
- Cauca (21 líderes hombres asesinados. 1 lideresa 

asesinada)
- Putumayo (14 líderes hombres asesinados. 1 

lideresa asesinada)
- Córdoba (10 líderes hombres asesinados. 1 

lideresa asesinada)
- Valle del Cauca (10 líderes hombres asesinados)
- Nariño (5 líderes hombres asesinados. 1 lideresa 

asesinada)
- Norte de Santander (5 líderes hombres 

asesinados. 2 lideresas asesinadas)
- Meta (4 líderes hombre asesinados. 2 lideresas 

asesinadas)
- Chocó (4 líderes hombres asesinados. 1 lideresa 

asesinada)
En el mismo período, CODHES reportó que se 
presentaron 320 agresiones contra líderes y 
lideresas sociales en 27 departamentos. 257 de las 
agresiones ocurrieron contra hombres y 63 contra 
mujeres. 110 de las agresiones fueron contra líderes 
de Pueblos étnicos (67 contra afrodescendientes y 
43 contra indígenas).

El mayor número de agresiones se dieron en los 
departamentos del Valle del Cauca 50 agresiones), 
Antioquia (43), Cauca (43), Bolívar (24), Meta 
(18), Putumayo (18), Córdoba (16), La Guajira 
(15), Norte de Santander (8).

CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA
Acerca de los eventos de conflicto armado y 
violencia, CODHES encontró que han ocurrido 
943 eventos. De éstos, 233 ocurrieron en 
Antioquia, 116 en Nariño,117 en Cauca, 50 en 
Norte de Santander, 51 en Chocó, 38 en Bolívar, 
33 en Córdoba y 34 en Meta.
Más Información

Paola Hurtado. Coordinadora del Sistema de 
Información de CODHES. sisdhes@codhes.org
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