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Una de las cosas más difíciles para el ser humano es 
parar una guerra, mucho más en el caso de 
Colombia, donde hemos profundizado en el 
conflicto por más de sesenta años, dejando 
profundas cicatrices y dolores en el seno de la 
sociedad.
Frente al proceso de paz con las Farc, existen 
diversas voces que exigen justicia, que piden a viva 
voz que las atrocidades y crímenes cometidos por 
este grupo insurgente no queden impunes y 
paguen con cárcel por lo menos una parte de los 
delitos que se les abrogan. Para lograr la paz hay 
muchos sapos que hay que tragarse, decían. Pero el 
sapo peor –el de la guerra-, ya lo padecimos. Es 
que hay muchos daños que son irreparables, como 

las vidas perdidas, el sufrimiento de las víctimas, la 
agonía de las desapariciones forzadas… muchas 
más cosas que no tendrán remedio, así se conjurara 
la peor de las venganzas en contra de los violentos 
y se lograra que se pudrieran en prisión. Del 
ahogado, el sombrero, decían nuestros abuelos.
Las guerrillas se diferencian de la delincuencia 
común en que tienen un proyecto político, una 
propuesta de país para imponer por la vía de las 
armas, dicho proyecto es el socialismo. Al tomar 
armas desconocen el orden inst itucional 
establecido y pretenden imponer uno nuevo 
mediante la violencia. Para poder negociar, a la 
guerrilla necesariamente se le debía abrir el espacio 
para hacer política y que mediante los votos 
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intenten lograr las transformaciones por las que 
estaban combatiendo. Pero a cambio de ello el 
Estado logra algo fundamental: que las guerrillas 
reconozcan y se sometan al establecimiento jurídico 
e institucional vigente y cesen su lucha armada en 
contra del mismo. Simplificando demasiado, ahí 
está el grueso del acuerdo de paz: entregar armas, 
no ir a la cárcel y obtener participación política. El 
resto de los acuerdos es simplemente una repetición 
o refrendación de lo consagrado en la Constitución 
Política de Colombia.
Para entender la paz hay que leerla en clave de 
futuro: lograr que nuestras generaciones futuras no 
tengan que ser sacrificadas en el campo de batalla. 
“El perdón no arregla el pasado, pero sí arregla el 
futuro”, dijo un ex guerrillero de las Farc.
La guerra ha dejado corazones duros  y mentes 
cegadas por el odio y el dolor. Todavía hay 
numerosas personas que se resisten férreamente al 
proceso de paz, alentadas principalmente por el 
discurso del uribismo. Pero aún ellos ya están 
gozando de los beneficios de la paz: vienen al 
pueblo, disfrutan tranquilos, se pueden movilizar a 
las veredas en sus carros de alta gama, visitan sus 
fincas, hacen sancocho en el río, lograron cobrar las 
indemnizaciones del estado por ser víctimas del 
conflicto, han recibido beneficios y priorizaciones 
en entidades del estado, etc, etc, etc.
En pasadas semanas se dio algo que parecía 
increíble: las Farc vinieron a nuestro pueblo a pedir 
perdón ante toda la comunidad. Es poco ante 
tanto daño. Y realmente es poco lo que ellos 
pueden ahora hacer ante los daños y dolores 
irreparables que nos dejaron. Pero por lo menos nos 
dieron la cara y nos dijeron: “No tenemos 
explicaciones para lo inexplicable, ni justificaciones 
para lo injustificable; estamos aquí con los brazos 
abiertos dispuestos para la reconciliación, 

esperando que algún día nos puedan perdonar”. 
En días pasados el Presidente Santos expresó: “De 
nada sirve parar la guerra si nos seguimos viendo 
como enemigos; de nada sirve silenciar los fusiles si 
todavía llevamos armado el corazón”.
Paremos la guerra también en nuestro corazón. Las 
Fa rc  e s tán cumpl iendo con lo que se 
comprometieron: se desmovilizaron, entregaron sus 
armas y se están reintegrando a la sociedad. Nos 
corresponde a nosotros ser nobles de corazón para 
dar el siguiente paso: PERDONAR. Y si todavía 
no estamos preparados para ello, por lo menos para 
renunciar a la venganza y a cualquier acción 
violenta, verbal o física, en contra de alguno de 
nuestros semejantes.
Nos queda una pregunta: ¿Cuándo nos pedirán 
perdón ejército y paramilitares? Porque también 
debemos estar dispuestos para ello.

3

Vivimos un momento muy especial en materia 
deportiva. Ciclismo, Baloncesto, Atletismo, Fútbol 
y Fútbol de Salón viene generando una serie de 
logros deportivos nunca antes vistos en el 
municipio, posicionando a Granada como 
potencia deportiva de la región.  
¿Qué pasó en Granada para llegar a mostrar todo 
estos resultados? ¿Cuál fue el factor para el cambio 
de mentalidad?, la respuesta es que se empezó a 

EL BUEN MOMENTO

DEL DEPORTE
GRANADINO 

entender en la importancia de procesos y comenzó 
la formación desde los semilleros. Paso y decisión  
fundamental para cimentar los logros actuales,  por 
ejemplo, Miguel Ángel, quien se destacó en los 
suramericanos de Chile, obteniendo 3 medallas,  
viene con un proceso de ocho años,  todo este 
esfuerzo ha sido determinante para mostrar estos 
logros y proyectarse como promesa del Ciclismo 
colombiano, evidenciando la importancia de la 

Por: Dubian Fernando Giraldo
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disciplina, eslabón primordial para llegar al éxito. 
Otro elemento fundamental fue la creación los 
Clubes deportivos  de Coogranada y Creafam   
quienes empezaron de manera decida a apuntar a 
procesos en Baloncesto, Fútbol, Ajedrez, 
Voleibol, Fútbol de Salón y Atletismo, sumados al 
Club Deportivo y Cultural Tejiendo Sueños, 
quienes lideran el proceso del Club Escuela de 
Ciclismo y al trabajo deportivo en Patinaje, 
principalmente motivado por los padres de familia. 
Capítulo aparte merecen Coogranada y Creafam 
entidades que cuentan con sus propios procesos, 
pero que de igual forma aportan económicamente 
para que las diferentes disciplinas deportivas se 
sigan fortaleciendo, ese es uno de los puntos más 
importantes para que Granada se empiece a 
destacar, puesto que las intenciones pueden ser 
muy buenas, pero sin no cuentan con recursos 
económicos no tendrían continuidad para su 
avance formativo y competitivo. 
En el capítulo de la financiación también debemos 
incluir a los paisanos granadinos quienes de manera 
particular vienen dando sus aportes económicos 
para potenciar los procesos, todo esto logra 
sostenimiento y continuidad, pilares claves para 
pensar en futuro. 
Formadores idóneos. Gracias a los apoyos 
económicos con los que se cuentan, se han podido 
contratar profesores con experiencia, con  
cualidades técnicas y humanas que iniciaron los 
procesos y quienes después de varios años de 
trabajo viene  recogiendo los frutos.
Talento granadino,  nuestro municipio cuenta niños 
y jóvenes con capacidades innatas que vienen 
potenciando los directores técnicos, proyectando 
lo mejor de nuestros deportistas, llevado la bandera 
granadina a integrar selecciones Antioquia y 
Colombia, dándole gloria al departamento y al 
país.   
En todo este entramado  de personas e 
instituciones claves para el avance deportivo local, 

debemos resaltar el trabajo de los padres de familia, 
quienes son los que motivan a diario a sus hijos para 
continuar con esfuerzo y disciplina. 
Granada seguirá creciendo en procesos y 
resultados, puesto que se le está apuntando al 
componente formativo desde temprana edad, 
demostrando que nuestro municipio se convertirá 
en potencia deportiva de la región y el 
departamento.
Resultados que nos enorgullecen como granadinos: 
Gracias a todos lo que venimos describiendo se 
han conseguido los resultados más importantes para 
el deporte granadino en toda su historia, 
permanentemente nuestros deportistas participan 
en certámenes  departamentales, nacionales e 
internacionales. 
4 medallas en los suramericanos de Chile. 
Miguel Ángel y Elizabeth representaron a 
Colombia en los segundos juegos suramericanos de 
la juventud, obteniendo una cosecha de cuatro 
medallas, dos de oro, una de plata y otra bronce. 
Un hecho histórico para el país y para el deporte 
granadino, siendo el logro más destacado de 
nuestra historia deportiva. 
Baloncesto siempre dándole gloria al deporte 
Granadino. 
El baloncesto promovido por el Club de 

campeonatos y dos subcampeonatos, un logro 
nunca antes visto en estas categorías. Granada dejó 
este hito para el deporte no solo local sino 
departamental. 
Los buenos resultados del proceso de Atletismo 
Un deporte en el que  se ha tenido muy poca 
referencia local, viene mostrando buenos 
resultados, promovido por el Club Deportivo 
Creafam, logró resultados como la clasificación a 
juegos nacionales del Atleta, Juan Pablo Arias 
Hernández. Y Ana Sofía Hoyos logró el cuarto 
puesto en las pruebas en los escolares de Guatapé.  
De igual forma se cuenta con procesos en diferentes 
disciplinas deportivas que continúan formándose 
para seguir llenando de alegría y gloria a nuestro 
municipio. Desde nuestro medio de comunicación 
exaltamos a deportistas, entrenadores, padres de 
familia, organizaciones aportantes por todos estos 
logros tan destacados, los invitamos a seguir en esa 
dirección, dándole oportunidad a nuestros niños y 
niñas de construir sus proyectos de vidas mediante 
la práctica del deporte. 

EN LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSTRUCTORES DE GRANADA

CONSTRUIMOS SUEÑOS CON NUESTROS ASOCIADOS Y CLIENTES

CONSOLIDANDO EL PROGRESO Y LA REALIZACIÓN SOCIAL

Queremos ser la Mejor
Opción para la Construcción 

de sus Sueños

Baloncesto de Coogranada históricamente le ha 
venido dando logros muy destacados en los 
diferentes torneos que han participado, por 
ejemplo en el 2016 obtuvieron el campeonato 
departamental escolares en la categoría sub 12, pero 
en la versión 2017 desarrollada en Guatapé 
lograron un hecho sin precedentes, llegando a la 
final con cuatro equipos, el resultado fue dos 
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Ubiquémonos en la Granada de 1988. Una 
población rural abundante, muchos cultivos y muy 
alta producción de café, Coogranada era una 
pequeña cooperativa, la vía Granada – autopista 
estaba sin pavimentar, no se había construido el 
matadero, ni el coliseo, ni Bello Horizonte, ni el 
barrio La Paz, la variante era la vieja variante… en 

fin; Granada era un pequeño pueblo todavía muy 
escondido y alejado entre las montañas de 
Antioquia.
A principios de la década de los ochenta 
empezaron a aparecer unos hombres, especialmente 
en las zonas rurales, hablando de temas políticos, de 
cómo las clases dominantes del país se consumían 
todas las riquezas y explotaban a los campesinos 
sumiéndolos en la pobreza y la miseria. Las 
explicaciones que estas personas ofrecían 
empezaron a ganar simpatizantes; entre los más 
sabidos, por el optimismo derivado del triunfo de la 
revolución cubana y la posibilidad de repetir la 
experiencia en Colombia, entre los menos 
entendidos porque se identificaban con un 
discurso que por primera vez dejaba ver y generaba 
conciencia sobre la forma inequitativa como 
funcionaba la sociedad. Un poco más adelante, los 
mismos hombres empezaron a aparecer armados 
tomando posición en el territorio y llenando el 
hueco que dejaba el estado: controlaron el robo, 
solucionaron peleas familiares, litigios de vecinos, 
d i sc ip l inaron desadaptados… en f in… 
comenzaron a ejercer autoridad y control social.
Esa inicial penetración de la ideología y las 
estructuras guerrilleras en la región, era vista con 
cierta simpatía por los pobladores, pues podían 

dejar sus fincas solas, había llegado alguien a regular 
los problemas sociales y sentían cierta “compañía”; 
en general, no solo en Granada sino en vastas 
regiones del país, se percibía que la guerrilla estaba 
“del lado del campesino, del lado del pobre” y que 
no representaba amenaza alguna para el municipio. 
Pero la inocencia local sobre lo que implicaba el 
tema guerrillero empezó a resquebrajarse, porque 
en junio de 1988 las Farc realizaron la primera toma 
guerrillera en nuestro municipio actuando a nombre 
de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; esta 
acción fue el abrebocas y dejó ver el calvario que 
viviría nuestro municipio de cuenta de la guerra de 
guerrillas en contra del estado y sus fuerzas armadas, 
y la posterior incorporación al combate de los 

grupos paramilitares.
Unos pocos minutos antes de las 12 am, iniciando el 
sábado 11 de junio de 1988, varios hombres 
armados de las Farc ingresaron al casco urbano del 
municipio; unos disparaban con fusiles y granadas 
contra el comando de policía que estaba ubicado 
en La Variante, aproximadamente donde hoy 
queda el estanquillo, al mismo tiempo, otros grupos 
atacaban la sede de la Caja Agraria que estaba 
ubicada en el lote que hoy está al frente de la 
fábrica de balones, otros ingresaban a la sede de 
Coogranada que estaba ubicada donde hoy 
funciona la oficina de cafeteros al lado del templo 
filial, y otros también ingresaban violentamente a la 
casa de Don Antonio Montoya, en el tercer piso al 
lado de donde hoy está Coogranada.
En el ataque al Comando de la Policía resultó 
herido un civil, Don Hernán Gómez, y – al parecer 

- “ESTA REVISTA ES TUYA”.
Envíanos tus artículos.
lavigaenelojo@gmail.com.
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– al menos dos o tres guerrilleros. Nos cuenta Don 
Hernán: “Ese viernes en la noche habíamos 
terminado el Festival Granadino de Teatro, 
recuerdo que en la obra de teatro de ese día hubo 
un loquito gritando incoherencias; yo me acosté 
más o menos a las 11.30 pm y antes de la media 
hora inició la balacera. Recuerdo que mi hija 
Catalina quien tenía 7 años me preguntaba si era el 
loco de la obra el que disparaba. Nosotros 
vivíamos en el cuarto piso del edificio en toda la 
esquina de la calle Bolívar y la Variante, al lado del 
comando de la policía, entonces quedamos en 
medio de la balacera. Nosotros sentíamos las balas 
que entraban y perforaban, entonces nos metimos 
a la habitación más alejada y nos cubrimos con 
colchones para protegernos. Más o menos a las 
12.30 am recibí un balazo en el brazo izquierdo, la 
bala me pegó de rebote, pegó primero contra un 
muro, luego perforó el colchón y después me 
atravesó el brazo, me lo fracturó. Mi esposa me 
hizo un torniquete para que no me desangrara 
porque no podíamos salir para el hospital por el 
tiroteo. Finalmente a las dos horas cesó el combate 
y pudimos salir hacia el hospital, en la esquina de la 
variante había una mochila y una gorra pero 
nosotros no la quisimos coger. Llegamos al hospital 
y tocamos pero no nos abrían la puerta, al frente 
vivía el Doctor Gerardo pero nos dijeron que se lo 
habían llevado secuestrado, finalmente nos 
abrieron y supimos que la guerrilla se había llevado 
también a la enfermera Griselda y material 
hospitalario para atender heridos. No había más 
médicos, entonces a mí me atendieron el 
odontólogo y las enfermeras. Enseguida llegaron 
con otros heridos, Don Antonio Montoya y las 
hijas. Estuve hospitalizado en el Pablo Tobón 

durante 22 días, menos mal fue a mí y no a mi esposa 
que estaba embarazada, o a mis hijas; a los 11 días 
nació Alejandra y nos tocó estar hospitalizados 
juntos, mi esposa por maternidad y yo por mi 
herida”.
Doña Marina Montoya nos cuenta: “Cuando 
empezó la balacera mis papás comenzaron a rezar, 
mi papá era el encargado del punto de compra de 
café de la Federación en el pueblo, el día anterior 
habían traído el dinero en efectivo para pagarle el 
café a los campesinos. Tocaron la puerta y no 
quisimos abrir, entonces dinamitaron la puerta de la 
calle y luego la del segundo piso y entraron hasta la 
c a s a ,  en  e l  t e r c e r  p i so .  Noso t ro s  no 
desamparábamos a mi papá. El guerrillero le exigió 
que entregara el dinero, mi papá le dijo que él no 
podía hacer eso porque la plata no era de él y no 
tenía con que responder por ese dinero, el 
guerrillero se enojó mucho y en medio del 
acaloramiento le disparó a mi papá en la cabeza, 
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entonces enfurecida me abalancé contra él, le quité 
el arma y lo tiraba contra los muros y contra el piso. 
Otro guerrillero vino y me hizo varios disparos en la 
cabeza y el pecho; también hirió a mi hermana 
Rosalba y a mi mamá levemente en un brazo. 
Nosotros quedamos tirados en el piso; luego los 
guerrilleros obligaron a mi mamá a abrir el negocio 
del primer piso y se llevaron la plata de la caja 
menor, porque dinamitaron la caja fuerte pero no la 
pudieron abrir. Cuando se fueron y terminó la 
balacera se llevaron a mi papá y a mi hermana para 
el hospital; a mí me dejaron tirada en el piso porque 
pensaron que ya estaba muerta. Finalmente no sé 
como hice para moverme para que vieran que 
estaba viva y me llevaran al hospital, me remitieron 
pero decían que no había nada que hacer por mí, 
lo mismo dijeron en el hospital de Rionegro, pero 
finalmente me logré salvar, lo mismo que mi papá y 
mi hermana.”
Otro de los objetivos de la toma fue la 
Cooperativa Coogranada; hombres armados 
llegaron hasta la casa de la Gerente de la época, la 
Señora Yolanda Zuluaga, a la cual obligaron a salir 
de su domicilio para abrir la oficina de la 
cooperativa y entregarles todo el dinero en efectivo 
que allí se tenía en el momento.
En daños materiales, la peor parte la llevó la 
propiedad de la parroquia que estaba ubicada en 
el lote que hoy está al frente de la fábrica de 
balones. En el primer piso quedaba la Caja Agraria 
(hoy Banco Agrario) y algunas bodegas; en el 
segundo piso había un teatro, un tanto parecido al 
teatro de la Casa de la Cultura. Los guerrilleros 
dinamitaron las puertas de la Caja Agraria e 
ingresaron para saquear la caja fuerte; parece ser 
que al intentar dinamitarla usaron tal cantidad de 

explosivos que semidestruyeron el edificio e 
hicieron volar por los aires el dinero, de tal modo 
que poco fue el botín que al parecer se pudieron 
llevar. Lo que sí lograron fue provocar un incendio 
que empezaba a consumir el templo filial. Cuando 
los guerrilleros se retiraron, la comunidad acudió 
prontamente a apagar el incendio para proteger el 
templo. Posteriormente del sitio se retiraron los 
escombros y se hizo el cerramiento, pero no ha 
habido reconstrucción hasta la fecha.
En el acervo popular quedaron varias historias de 
que quienes acudieron a primeras horas a apagar el 
incendio se encontraron con fajos de billetes y 
monedas de varias denominaciones, que según 
cuentas a alguno le alcanzó para comprar carro, a 
otro para completar y comprar algún lote… o 
alguna casa… o algún electrodoméstico… algunos 
pudieron estrenar pinta… y los que llegaron más 
tarde solo obtuvieron algunas monedas. También se 
contaron historias de personas que entregaron fajos 
de billetes a la policía, la cual nunca reportó haber 
recuperado nada del dinero. En fin… todo eso 
queda para el mito popular.
Esa misma noche del sábado hubo una pelea entre 
dos parroquianos, ante lo cual, todo el mundo 
empezó a correr y a cerrar los negocios porque 
pensaron que de nuevo se había metido la guerrilla.
Este hecho, sin precedentes en la historia del 
municipio, marcó el inicio de la guerra política en el 
territorio, empezó a dejar ver la cara de la guerra en 
este municipio y fue el abrebocas para toda la 
cadena de horrores y sufrimientos que los 
granadinos tuvimos que padecer a manos de 
guerrilla, fuerzas armadas del estado y grupos 
paramilitares.
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PRINCIPALES HECHOS
VICTIMIZANTES
DE LAS FARC EN
EL MUNICIPIO

Por: Revista La Viga.

A propósito del acontecimiento que se llevó a 
cabo en Granada el 23 de septiembre de este 
2017 y que trató del tema de reconciliación y 
perdón con las FARC, es bueno hacer una somera 
s íntesis de los hechos vict imizantes más 
sobresalientes que ocurrieron en nuestro  municipio 
durante esta guerra cruel y fratricida.
Antes que se sucedieran los hechos de guerra 
propiamente, es bueno recordar que las Farc en el 
año de 1988, el 11 de junio, hicieron la primera toma 
guerrillera, desde las 12 de la mañana de ese sábado 
hasta las seis de la mañana; no murió nadie de la 
comunidad de Granada pero si hubo heridos y 
destrucción; ellos (las Farc) si tuvieron que cargar 
por lo menos con dos muertos. Con este 
acontecimiento dieron a entender que hacían 

presencia real en la zona y que los tendríamos con 
nosotros por mucho tiempo.
El tiempo fue pasando y la verdadera guerra 
empezó cuando las otras fuerzas involucradas en el 
conflicto hicieron presencia efectiva en el municipio 
como el ejército y luego a los paramilitares, con ellos 
empezó verdaderamente la guerra.
¿Qué ocurrió entonces? Comenzó a escalarse el 
conflicto, arreciaron los muertos y los combates con 
el ejército en zonas rurales, lo que degeneró en un 
hecho gravísimo para la estabilidad local como fue 
el desplazamiento masivo y definitivo de los 
campesinos de las veredas la Linda, El Morro, La 
Florida, el Oso y mucha parte de la veredas de 
Santa Ana, porque las Farc los querían obligar a 
vigilar día y noche para protegerse ellos de la 
arremetida militar y paramilitar. Por esta causa, dichas 
veredas se quedaron sin pobladores. Este mismo 
fenómeno se fue repitiendo posteriormente en otras 
zonas rurales y fue el mayor causante de que el 
munic ipio se quedara práct icamente s in 
campesinos. 
Posteriormente se dio la masacre del 3 de 
Noviembre de 2000 a manos de los paramilitares. 
Las Farc quisieron responder a la masacre  con la 

cruenta toma del 6 y el 7 de diciembre del mismo 
año, que dio al traste casi definitivo con la existencia  
de Granada. Pero la comunidad se levantó ante 
estos hechos y pudo sobreponerse y salir adelante 
de semejante catástrofe con la reconstrucción física y 
moral del pueblo que resistió estoicamente los 
embates violentos de las Farc. Y de los paramilitares.
Otra de las facetas que golpeó fuertemente al 
municipio por el accionar de las Farc fue el asesinato 
selectivo; por este medio perdimos líderes 
populares importantes como el ex alcalde Jorge 
Alberto y otros líderes de Juntas de Acción 
Comunal quienes también cayeron en esa guerra 
absurda; pero a ellos les antecedieron y les siguieron 
numerosa cantidad de personas que por una u otra 
razón eran asesinados por personal de las Farc tanto 
en zona rural como urbana del municipio, entre ellos 
muchos agentes del Comando de Policía.
Tal vez uno de los hechos más dolorosos y 
denigrantes cometidos por las Farc en nuestro 
territorio es el de la desaparición forzada; existen 
numerosos casos de personas que se sabe fueron 
retenidas por las Farc, posteriormente asesinadas y 
desaparecidas sin que hasta hoy sus familiares hayan 
podido dar con el paradero de los restos mortales.
Queda mencionar otra gran cantidad de acciones 
de guerra llevadas a cabo por este grupo subversivo 
en el territorio como los paros armados, los 
hostigamientos, el secuestro de alcaldes, 
funcionarios y comerciantes, la siembra de minas 
antipersona, los retenes ilegales, el reclutamiento 
forzado, etc etc, etc. Acontecimientos todos que 
nos llenaron de dolor, nos quitaron la paz y por 
poco destruyen completamente el tejido social y 
económico del municipio.
Son muchos los hechos que se dieron, mucho el 

dolor reprimido y padecido desde todos los 
ángulos de donde se mire: desde el punto de vista 
material, social y psicológico. Los daños son 
irreparables pero ahora nos toca mirar hacia 
adelante para buscar nuevas perspectivas de 
progreso sin olvidar lo ocurrido para no volverlo a 
repetir.
Cabe preguntar ¿Dónde estaríamos hoy en el 
ámbito nacional si estos hechos no hubiesen 
sucedido?
Las Farc pidieron perdón en cabeza de una sola 
persona cuando en nuestro municipio hicieron 
daño miles. Pero al menos como gesto simbólico es 
plenamente válido. Pero deberán ir más allá: 
reparando los daños en la medida de lo posible, 
ayudando con la búsqueda de los desaparecidos, 
revelando la verdad de lo ocurrido como una 
medida de reparación a las víctimas, pero 
principalmente, garantizando que jamás repetirán 
atrocidades semejantes. 
Y ojalá que este mismo proceso se pueda dar 
también con el Eln, los paramilitares y el ejército, de 
manera que lentamente podamos ir exorcizando 
ese terrible monstruo de la guerra, el odio y la 
venganza, y podamos mediante la reconciliación, 
heredar un mejor futuro a las generaciones 
venideras, libres de tanta zozobra y dolor. Es por 
ellos que todo esto vale la pena.
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CAFETERÍA LA PRIMAVERA
Un buen café, un buen día!!

Calle Bolívar #21-31

EL PERDÓN CON EL OLVIDO,
SERÍA UNA FARSA HISTÓRICA.

Por. Jaime Ovidio Giraldo García.

Conocer la historia y recordarla, para no volverla a 
repetir, es un ejercicio que los pueblos sometidos y 
ultrajados por la violencia, no podrán olvidar, sin 
que los recuerdos de los siniestros hechos del 
pasado en Granada y en general en el Oriente 
Antioqueño, lastimen y abran de nuevo viejas 
heridas, por la bestializacion  de la violencia, donde 
los victimarios, llegaron a extremos impredecibles de 
animalización,
En nuestro pueblo, Granada, se dieron actos de 
barbarie, que rompieron el alma de los pobladores, 
y la conciencia social fue ultrajada a unos niveles de 
irracionalidad, jamás vistos en la historia reciente de 
nuestro municipio.  
En un libro recién publicado, como un informe del 
centro nacional de la memoria histórica, cuyo título 
es “Granada: Memorias de guerra, Resistencia y 
Reconstrucción”. En él, Muchas de las víctimas, 
manifiestan el drama trágico que padecieron en 
esos tiempos, donde la deshumanización de los 
victimarios de todas las tendencias: guerrillas, 

autodefensas, y el estado, a través de su fuerza 
pública, que hicieron presencia con sus actos 
irracionales y bestiales de barbarie y tierra arrasada.
Las estadísticas de muerte y destrucción que 
describe el texto en mención, son  un grito lastimero 
de desesperanza y un llamado a la conciencia 
social, para que no se repitan estos nefastos 
acontecimientos de extermino y tierra arrasada, de 
quienes fueron los responsables históricos, de 
producir tanto daño y dolor a la sociedad, 
cualquiera hayan sido las razones para justificar sus 
demenciales hechos.
Estos “señores de la guerra” solo dejaron en la 
conciencia social: intranquilidad, zozobra, odio, 
soledad, vergüenza, miedo, impotencia, nostalgia, 
tristeza, rabia, soledad, humillación, incertidumbre y 
pobreza.
Para perdonar estos nefastos sucesos, habrá que 
replantear y repensar la idea de perdón, como una 
acción que no involucra el asunto del olvido. 
Quien perdona ha de tener la conciencia necesaria 
para perdonar, pues quien perdona por 
comodidad, por insensibilidad, por indiferencia e 
indolencia, se somete al escrutinio público de la 
censura moral y de la ética.
El perdón siempre se da del ofendido al ofensor y 
quien ofrece disculpas por el daño ocasionado, 
cualquiera lo puede hacer y lo debe hacer, pero el 
acto de perdonar, solo lo hacen seres humanos de 
unos niveles superiores de calidad humana, de gran 
sensibilidad social, y una dignidad totalmente 
transparente y desinteresada.

Si el olvido es una condición para el perdón, es 
como si esos nefastos acontecimientos de violencia y 
destrucción en nuestro pueblo, no hubieran pasado. 
Esta posición conllevaría a que el perdón carezca de 
sentido, pues no habría nada qué perdonar; 
además, el perdón debe surgir como un acto de 
dignidad, para ver y sentir al otro, como diferente, así 
haya hecho un daño individual y colectivo
La memoria, el recuerdo, es lo que posibilita la 
acción de perdonar, la acción de perdonar exige 
que haya unos culpables, que asumen su culpa y su 
responsabilidad.
Jorge Luis Borges, en una desafortunada frase, para 
este caso, que nos ocupa, expreso: “Yo no hablo de 
venganzas ni perdones, el olvido es la única 
venganza y el único perdón”. Pero en este caso que 
he descrito, ni la venganza es posible, ni el olvido se 
necesita, pues si hay venganza no hay perdón, y si 
hay olvido para qué el perdón, ya que el olvido no 
es un gesto mecánico, como decir borrón y cuenta 

nueva. Si se olvidan las atrocidades de la violencia 
en cualquier circunstancia de tiempo, modo y lugar, 
ya no hay nada que perdonar. 
El escritor Mark Twain, en algún libro lo escribió: “Si 
dices la verdad ya no tendrás que acordarte de 
nada. La verdad no mancha los labios de quien la 
dice, sino la conciencia de quienes la ocultan” y no 
hay doctrina más sagrada, que la verdad. Conocer 
la verdad de lo sucedido en los luctuosos 
momentos que laceraron el alma de miles de 
pobladores, proyectará a los pueblos victimizados, 
a un futuro donde las generaciones venideras, niños 
y jóvenes, vislumbren luz y no oscuridad. Y donde 
no sean los viejos los que tengan que enterrar a los 
jóvenes, sino los jóvenes que entierren a sus viejos, 
contemplando un nuevo amanecer, lleno de paz y 
prosperidad. 

Medellín septiembre 2017
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Hubo un día
después

Palabras del profesor Wilson Salazar Hoyos
en la Jornada de perdón y reconciliación
celebrada el 23 de septiembre de 2017

en el municipio de Granada�

Hubo un día después;
Antes la cotidianidad familiar se llenaba

De son risas, bromas, juegos
En fin tal vez no sé si eso era paz,

El día a día algún día
De noche se vestiría,

Omar y sus risotadas se fueron,
Los ojos de mi padre

De tristeza se cubrieron,
Mi madre…hay mi madre…

Pero… para eso no estoy aquí,
Reconozco que hubo desaliento,

Reconozco sentir bastante resentimiento
Pararse ante el mundo fue difícil,

Mucho más que pararme hoy aquí.
Que quede claro que

No soy digno de lastima
Que nadie mercantilice mi dolor

Que si hoy brota de mi una lagrima
Es el recuerdo del que toma su color

Que olvidar nunca es cosa fácil
La nostalgia a los mayores acompaña

Que su sabiduría de manera ágil
Se pule en las aristas de la montaña

El pasado atrás ya quedó
Mi vista al frente es una actitud

Reivindico que mi vida se cubre de esperanza
Es mi corazón de juventud

Que frente al odio sobre pone la balanza

No llevo como adarga la hiel
Aun se empotra mi huella en el camino

Acaso quien aruño mi piel
Fuese dueño de mi destino?

No fuera esa mi desgracia
Elevar mi llanto por las penas

Dejar el azar mi estancia
No es escuchar el canto de mis quenas

Contra el rencor un profundo abrazo
Con el abrazo genuino respeto

Por el respeto demolamos el cadalso
Que la inclusión asuma su reto

 Es oportuno el dialogo y se dialoga es con el 
contrario, el conflicto está siempre presente, porque 
es inherente a lo humano, se relaciona con la 
capacidad de poder pensar diferente, pero no 
podemos pensar en la violencia para resolver los 
des-acuerdo. La violencia es la eliminación 
sistemática de la diferencia, es eliminar a mi 
contradictor. El dialogo es el  comienzo del que 
puede salir el entendimiento reciproco en las 
condiciones más adversas. Es en dialogo donde se 
complementan las tesis para construir la síntesis de 
una unidad. Lo inhumano es no aceptar la 
diferencia, me deshumanizo cuando me creo 
portador de la verdad. Las certezas las constata una 
realidad cambiante que se contrasta con un 
pensamiento dinámico, ejercicio de la creatividad.
Mi Madre, mi padre son esos héroes silenciosos, 
que supieron  sobreponerse  a la ausencia, a ese 
vacío tan grande que nos dejo Omar. Ellos siempre 
sostienen en lo más alto la esperanza y siguen 
amando y respetando lo más sagrado a pesar de la 
muerte. Estas líneas buscan en lo más hondo tejer el 
canto de lo que hemos sido víctimas, no para 
eternizarnos en la condición de victimas sino para 
dejar de serlo; para reivindicar nuestra capacidad de 

resistir,  de mantenernos firmes en nuestros 
principios y de prevalecer frente al horror.
Siempre he soñado que un mundo mejor es 
posible, que debemos saber sobre ponernos a la 
adversidad, que debemos arriesgar, confiar esperar 
y mantener siempre un canto a la vida, que nadie 
debe quitarnos nuestro amor, nuestra confianza, 
nuestra esperanza. Es nuestro ejercicio del derecho 
a la dignidad. 
Hoy estoy aquí en un acto de humildad, porque 
este país está lleno de arrogancia, de soberbia, de 
verdades absolutas. Si queremos perdonar 
debemos ser humildes, pero qué se perdona, 
pregunto a ustedes?  Se perdona lo imperdonable, 
porque de otra manera es el mismo dialogo de 
monólogos, sólo disculpitas infantiles. Debemos 
construir un país donde aflore la diversidad y 
podamos dialogizar con todo entusiasmo y 
creatividad para que nuestros hijos tengan en este 
país una mejor morada.        
Perdono la usencia de Omar, mi hermanito del alma. 
Perdono las lágrimas de mi madre que desgarraron 
mi corazón, perdono la soledad de mi padre que 
en el x quiso desvariar el nombre de mi hermano, 
acaso esto no es lo qué se debe perdonar?  Lo 
perdono para aligerar mi carga, para sanar mi 
corazón. Aquellos que sin saberlo o no pudieron 
nunca dimensionar tanto dolor. Pueden hoy ya vivir 
tranquilos que aquí hay un hombre que no busca 
retaliación, mi espera cesa hoy aquí y ahora doy un 
paso adelante en la búsqueda de mi futuro, me 
esperan mis hijas con sus flores, sus muñecas y su 
a leg r í a ;  m i  sonr i sa  s iempre ,  m i  pa labra 
esperanzadora y mi caricia oportuna son la herencia 
que a mis princesas con amor entregaré.
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PENSANDO EN

PROVINCIA
¿QuÉ NOS DEJO EL
DESARROLLISMO

Y QUÉ ESPERAMOS DEL
MODELO SOSTENIBLE?

POR: JESUS MARIA GOMEZ “TRIPINIANO”

Cuando se hace un estudio histórico de la región 
del Oriente antioqueño, esta región no se trata de 
una zona de colonización reciente a diferencia de 
otras regiones del país, esta región tiene una larga 
historia de poblamiento e inserción tanto en el 
conjunto de las subregiones de Antioquia como en 
el resto del país.
Haciendo una mirada retrospectiva de lo que era el 
Oriente antioqueño por allá en los años 50, esta 
era una despensa agrícola que abastecía a la capital 
de los antioqueños, Medellín, a través del mercado 
del viejo pedrero también llamado Guayaquil; no 

existía la autopista Medellín-Bogotá,  el 
aeropuerto, las zonas francas ni las hidroeléctricas y 
embalses de Guatape-Peñol San Carlos-San 
Rafael y Jaguas.
El Oriente antioqueño se caracterizaba por ser una 
región de gran arraigo conservador, familias 
numerosas, la tierra distribuida en minifundios y de 
pocos propietarios, todavía no se daba una 
planeación territorial, ni un comercio a gran escala; 
era característico en cada pueblo el cultivo de 
tomate en el Peñol, Guarne el fique, la Unión la 
papa, el frijol en el Carmen de Viboral, Granada 
café y panela al igual que en Cocorná; Rionegro era 
centro comercial e industrial y Marinilla centro 
comercial y religioso; todo este comercio de los 
productos antes mencionados surtían el comercio 
interno de Medellín y las capitales de Provincia 
como Rionegro de mayoría liberal,  Marinilla de 
mayoría conservadora, Sonsón  de origen 

conservador.
Era muy característico escuchar que el Oriente era 
una región que producía curas, monjas, obispos y 
maestros, en una palabra una región tranquila y de 
tradición católica y desde luego muy conservadora. 
¿Pero, qué paso? Con la implementación de los 
actores armados y el nuevo modelo de desarrollo 
como los megaproyectos hidroeléctricos, el 
panorama político, económico, social y cultural 
cambió radicalmente.
Con los nuevos proyectos de desarrollo impuestos 
desde afuera hacia adentro por la Elite Nacional y 
antioqueña, la cotidianidad y vivencia de la gente 
cambió en la tenencia de la tierra; con las represas y 
embalses aparecen las fincas de recreo, los 
campesinos pasan de dueños de la tierra a 
mayordomos, aparece la mano de obra barata; 
todas estas dinámicas  sociales y económicas afectan 
e l  t e j ido  P s i co soc i a l  dando o r i g en  a l 
desplazamiento, desempleo, prost itución, 
drogadicción, violencia familiar e intrafamiliar, 
aparece el narcotráfico, las bandas del crimen 
organizado.

A raíz de todos estos mega proyectos desarrollistas 
de las hidroeléctricas y el plan maestro, aparecen los 
movimientos sociales contra estos modelos de 
desarrollo sin tener en cuenta a las comunidades 
locales; es así  como surge el Movimiento Cívico en 
los años 80, pidiendo mejoras en la calidad de 
vida, servicios públicos al igual que rebajas de tarifas 
e impuestos; estos movimientos sociales y de 
carácter reivindicativo originan movimientos locales 
y comunitarios como: acción peñolita, unión por 
Granada, unión por San Carlos, entre otros.
Toda esta coyuntura política en la región y donde 
estos movimientos políticos tienen propuestas en 
planes de desarrollo para la región, es mirado por 
parte del establecimiento (estado), con 
desconfianza y es hasta macartizado por la clase 
política como subversivo y es donde van a aparecer 
allí los asesinatos selectivos, masacres y el 
paramilitarismo para  acabar con las nuevas 
propuestas y planes de desarrollo para la región.
¿Entonces, quién es el enemigo interno ante estos 
planes desarrollistas y de los mega proyectos? Pues 
quienes reclaman sus derechos, campesinos, 
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obreros, maestros, sindicalistas, estudiantes, líderes 
cívicos y comunitarios y desde luego los 
desplazados por los mega proyectos que se 
implantan en la zona.
Ante el desarraigo de la guerra y la violencia, 
producto del modelo desarrollista, la región del 
Oriente antioqueño debe mirar y entre las cuales 
está inmerso nuestro municipio por un Desarrollo 
Sostenible, el que conduce al crecimiento 
económico, a la elevación social, a la calidad de 
vida y al bienestar social sin agotar la base de los 
recursos renovables en que se sustenta, no 
deteriorando al medio ambiente o el derecho a las 
generaciones futuras a utilizar para la satisfacción de 
sus necesidades.
En buena hora el concejo municipal citó a la 
comunidad a analizar la propuesta de provincia del 
oriente, para que el ciudadano sea consciente de su 
desarrollo en lo que ataña a su vereda  y a sus 
necesidades más apremiantes; ya va siendo hora 
que los cargos de representación popular como: 
alcaldes, concejos municipales, juntas de acción 
comunal, juntas locales, no sean grupos cerrados de 
roscas y mangualas, o sectas que su única finalidad 
sea el beneficio propio para enriquecerse a costa 
de los demás de cuenta de los recursos del estado.
Por eso el campesino y ciudadano de a pie debe 
llevar a estos cargos de representación popular a 
gente que realmente lo represente y lo interprete en 
sus necesidades y personas estudiosas del nuevo 
municipio colombiano al igual que los planes de 
desarrollo ya que las constituciones modernas han 
reglamentado diversas formas, entre esas el cabildo 
abierto y la consulta popular,  además los concejos 
administrativos municipales en los cuales debe tener 
asiento los verdaderos representantes del pueblo 
para así construir una verdadera democracia; ya es 
hora de que los estudiosos de las ciencias sociales al 
igual que los críticos sociales pasen de la protesta a 
la propuesta.

COTA: En buena hora vino el Papa Francisco a 
Colombia, para afianzar más el proceso de paz, ya 
que la Iglesia colombiana en su gran mayoría 
cumplió un papel muy pobre a través de sus 
grandes jerarcas donde en el plebiscito jugaron a la 
neutralidad y otros en su gran mayoría votaron por 
el NO.  Por fortuna, el máximo sucesor de Pedro, 
el Papa Francisco es un hombre abierto a la 
modernidad y defiende la libertad. Por eso en 
buena hora la Iglesia tiene un Papa de corte liberal y 
no de esa Iglesia retardataria que tanto daño le ha 
hecho a la Iglesia de Cristo. La iglesia de hoy  lucha 
contra la pobreza, inequidad, y es propulsora de la 
paz y sobre todo la relación positiva entre la Fé 
cristiana, el dialogo entre la religión y la civilización 
tan importante en el mundo de hoy por la 
intolerancia religiosa, a sabiendas que todos los 
caminos conducen a Roma como es la búsqueda 
de Dios.
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¿Qué paso en santa Ana? 
En este retorno  

Por: Isaías López (isaias.lopezve@amigo.edu.co)

Llego a la terminal del norte en la ciudad de 
Medellín casi a las 12 del mediodía del sábado 1 de 
julio, subo a el primer bus que se dirige a Granada, 
inmediatamente veo personas conocidas y me doy 
cuenta que no soy el único que pretende viajar en la 
chiva verde que sale a las 2 de la tarde de Granada 
con destino a santa Ana, para llegar temprano a mi 
pueblo.
El viaje trascurre sin inconvenientes y faltando 15 
minutos para las 2 estoy en la variante tomando un 
café y esperando la chiva, pronto cuadra en su lugar 
de salida me acerco para abordarla, ya estaba 
bastante llena, entre algunas de las personas que 
viajaban, por su físico, su forma de vestir y sus bolsos 
de inmediato se nota que son paseantes, aunque su 
gran mayoría son oriundos del lugar que por una u 
otra razón tuvieron que salir de su patria chica para 
radicarse en las principales ciudades de Colombia 
pero que buscan una excusa para regresar a su 
pueblo cada vez que pueden, los otros viajeros son 

las personas del lugar que tradicionalmente viajan 
en esta chiva cada ocho o quince días y no de vez 
en cuando como los turistas, personas verracas, 
humildes y trabajadoras que se resistieron y se 
resisten a abandonar su terruño. Y es gracias a ellos 
que se puede pasear cada vez que se quiere y se 
puede. 
Mientras me ubico saludo a los paisanos y luego 
para el capacete, me gusta viajar allí, suben los 
últimos bultos y comienza el viaje. A mi mente 
volvieron esos gratos recuerdos de infancia cuando 
acompañaba a mi padre a vender los productos del 
campo y a comprar los artículos de la canasta 
familiar que no se cultivaban en la región.
El viaje comienza por vía pavimentada (por la vía 
Granada san Carlos) un poco más allá de la honda 
pasa a carretera destapada pero en buen estado 
hasta la quiebra, de ahí en adelante inmediatamente 
se nota el cambio en la vía como si se fuera bajando 
de estrato social aunque hay que aclarar que estuvo 
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peor, pero gracias e intervenciones hechas por la cooperativa de 
caficultores de Antioquia (según palabras del señor Miguel Noreña al 
programa relatos de vereda) la vía está más transitable y en los últimos 
tiempos arreglada en convites por la misma comunidad.  Al ir avanzando 
se nota que algunas de las fincas al igual que la carretera se encuentran 
olvidadas por sus dueños. Por ese motivo es notorio que la escalera hace 
menos paradas en el camino en comparación con tiempos pasados que a 
pesar que habían dos líneas el día sábado ambas trasportaban mucha 
gente y carga para esta parte del camino entre la quiebra y santa Ana, es 
muy importante la intervención de las vías, pues donde han existido 
buenos caminos llega el progreso y si se quiere que retornen las familias o 
que los que nunca salieron no se desmoralicen y quieran seguir en la 
región, se debe tener buenas vías de acceso. 
El conductor hace sonar las cornetas lo que indica que el lugar de destino 
está muy próximo, llegamos y apenas termino de descender de la chiva 
cuando ya me están saludando y brindándome algo de tomar. Pido un 
refresco (una light para ser más exactos) y a compartir con los paisanos los 
que aún viven en el pueblo y los que andan paseando aprovechando el 
puente festivo y las festividades programadas, tradicionales desde hace 
trece años. Entre chanzas y cervezas se fue pasando el tiempo.
Al otro día me levanto temprano, y como los otros años me dirijo al 
coliseo con un amigo a registrar un equipo de microfútbol para participar 
en el torneo y nos dan la noticia que no había cupo para equipos de 
microfútbol masculino, en los otros años se inscribían hasta ese día. 
(Sugerencia, muchas personas no tienen el contacto de las personas 

encargadas de realizar este 
torneo por lo que se debería 
anunciar en la programación o 
esperarlos hasta ese día como 
en años anteriores cuando se 
contaba con pocos equipos, la 
intención de muchos de los 
v i s i t a n t e s  e s  compa r t i r 
sanamente) 
Como no se pudo hacer 
deporte me puse a recorrer el 
pueblo y es notorio que mi 
pueblo  (como dice la canción 
de Rafael Orosco) no ha 
cambiado,“todas las cosas que 
yo había dejado seguían, El 
mismo cerro lleno de tristezas 
las mismas calles llenas de 
recuerdos la misma torre vieja 
d e  l a  i g l e s i a  d á n d o l e 
bienvenida a l  forastero” 
Pareciera que el pueblo al igual 
que el reloj de la torre de la 
iglesia se hubiera detenido en 
el tiempo, es verdad que se 
vivieron tiempos difíciles pero 
eso está muy superado, y es 
tiempo que se empiece a 
pensar en nuevas obras que 
beneficien a la comunidad y 
mejoren la imagen del pueblo.
Luego la visita a charco negro 
(que no falte) también a 
bosques de paz, y a esperar el 
show central el domingo en la 
noche.

La expectativa era grande 
dado que  e s t e  año se 
conmemoran 50 años de ser 
nombrada como parroquia, la 

sorpresa fue mucha al ver que la programación varió 
muy poco, fue muy similar a la de los años anteriores, 
los artistas normales, fue mejor el que llevaron al día 
del campesino en Granada ese mismo fin de 
semana, poca o nada la presencia de la 
administración municipal, (se dice poca porque se 
vio alguien con un chaleco de la administración 
cargando unas sillas, el cargo del funcionario se 
desconoce) tampoco se vio acompañamiento de 
otras entidades del municipio. 

“De no ser por la CAPSA (corporación amigos 
por santa Ana) que cada año ponen el pecho y 
sacan adelante estas festividades, dichos retornos 
ya no se realizarían o no fueran lo que hoy son.”
A propósito hay que felicitarlos por lo nuevo que 
se vio, la cabalgata, aunque en algunos años 
anteriores se han realizado no han tenido tanta 
acogida como esta y la organización que le dieron. 
(Se espera que se sigan realizando así o mejor)
Y no se trata de votar la casa por la ventana pero si 
se debió hacer el esfuerzo por parte de los 
organizadores y en especial por parte de la 
administración municipal y realizar algo especial en 
esta fecha, pues 50 años no se cumplen todos los 
días. 
Desde hace algún tiempo se viene diciendo que 
santa Ana es la niña mimada de Granada y con 
todo respeto hay que pedir que se quite esa jerga 
del lenguaje granadino o que se demuestre que de 
verdad lo es, es solo mirar, la última gran obra que 
allí se realizo fue la construcción del coliseo hace 20 
largos años, (cabe aclarar que el colegio fue 
remodelado, pero esto lo realizó la Gobernación 
de Antioquia al igual que otras remodelaciones 
realizadas por diferentes entidades) entonces eso 
de niña mimada hay que replantearlo, o al menos 
que pase como con las madres modernas de la que 
en redes sociales hacen alarde de lo orgullosas que 
se sienten de sus hijos pero quien se encarga de 
ellos es la abuela.

En conclusión fue un retorno maravilloso donde 
cada año se reencuentra con alguien que hace 
mucho tiempo no se veía y con los que 
tradicionalmente llegan cada año, las fiestas 
trascurrieron sin alteraciones de orden público, se 
disfrutó del torneo de microfútbol femenino y 
masculino que cada año tiene más acogida y se 
suman equipos, también del tradicional charco 
negro que es uno de los principales atractivos 
turísticos del corregimiento y es el lugar aparte del 
pueblo, más visitado en estas fechas, es uno de los 
eventos imperdibles y de los que más disfrutan 
propios y visitantes, también hubo buena visita al 
antiguo parque ecológico ahora bosques de paz 
(que aún le falta para terminarlo, ojala no se quede 
solo en los titulares de la inauguración) y como se 
mencionó anteriormente una excelente cabalgata  
también se observó los ya tradicionales juegos 
pirotécnicos y la infaltable vaca loca que es 
sufrimiento de unos y el goce de otros, y lo más 
esperado el evento central, el show de música a 
cargo de los tigres de oriente y los federales. Ah… 
también un conversatorio, que en una humilde 
opinión, falta publicitarlo más, pues estos eventos 
deben de ser una alternativa de variación, que se 
saque un tiempo para conocer la historia y asuntos 
más relevantes del pueblo y se deje así sea por un 
ratico el alcohol.
Felicitaciones a los organizadores del evento, la 
invitación es a que sigan con esta labor y ojala ir 
mejorando cada año y a los líderes del pueblo a 
que se sientan parte del municipio, como decía el 
anterior párroco: Santa Ana no le pertenece a 
Granada, santa Ana es parte de Granada, y se 
debe tener en cuenta en las decisiones que se 
tomen, visualicen que se necesita, como sueñan el 
pueblo y luchen por ello.
Y para todos los que de una u otra forma nos 
interesa el futuro del corregimiento, la pregunta 
debe cambiar de ¿Qué pasó en santa Ana? a 
¿qué pasa en santa Ana?
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Comunidad y administración municipal
realizaron obras de mantenimiento en

el parque Guillermo Gaviria

La administración municipal con el apoyo de 
Cornare, las cooperativas Coogranada y Creafam 
y la comunidad,  llevaron a cabo en el municipio 
una jornada para hacer limpieza y realizar varias 
mejoras en la infraestructura del parque Guillermo 
Gaviria.

Por petición de los vecinos del sector y transeúntes 
inquietos por las condiciones en que se encontraba 
el parque, se reemplazaron las plantas ornamentales, 
se pintaron los muros aledaños y se cambió el 
parque infantil.

Especies como el agapanto, la duranta, el francesino 
y el camarón son las plantas que adornarán este 
parque luego de la remodelación.

Es una inversión de aproximadamente 35 millones 
de pesos la que se hace de manera conjunta en el 
parque Guillermo Gaviria y la plazoleta Tiberio de 
J. Salazar y Herrera aledaña a la iglesia.

Desde la administración municipal y con el apoyo 
de las diferentes entidades, se busca mejorar las 
condiciones de cada uno de los parques de la 
localidad para que la comunidad vuelva a disfrutar 
de estos espacios.

La invitación para la comunidad es a que se 
comprometa con el cuidado de estos lugares que 

sirven para la integración y el sano esparcimiento de 
los granadinos.

Culminó engramado de la cancha de El Carmelo

Gracias al apoyo de las cooperativas granadinas, la 
administración municipal y comerciantes granadinos 
que residen en las distintas ciudades, se logró 
culminar con éxito el engramado de la cancha de El 
Carmelo, obra que hace parte de una primera 
etapa de diferentes mejoras que se llevarán a cabo 
en este escenario deportivo.

En una segunda etapa se buscará construir una 
caseta, unidades sanitarias y se mejorará la 
iluminación de este escenario deportivo.

En el engramado de la cancha se invirtieron 
alrededor de 35 millones de pesos y con esto se 
pretende que los deportistas y sus familias retornen 
a este icónico escenario del deporte.

Convites comunitarios participativos,
una estrategia de GobAntioquia

para fortalecer el trabajo comunitario

La María, San Matías, Vahitos, Minitas y La 
Milagrosa, veredas conocidas como de zona fría, 
serán las beneficiadas con un proyecto de la 
Gobernación de Antioquia denominado convites 
ciudadanos participativos.

o etica  Brev sN i s :
Por: Faiber Salazar

· A partir de 2018 se podría implementar en Granada la formación para normalista superior

· 77 víctimas del conflicto armado en Granada recibieron su indemnización

· Instituciones retomarán jornadas de aseo en el parque principal

· Finalizó torneo interveredal en la cuenca Galilea - San Matías

· 120 personas acudieron a la jornada móvil de conciliación para resolver sus conflictos

· Dos campeonatos y dos subcampeonatos para Granada en juegos departamentales. Ana Sofía 

 Hoyos Trejos se destacó en atletismo

· Un total de 9 equipos participaron del torneo interveredal en la cuenca zona fría

· Coordinadora del programa de discapacidad de Granada se capacitó en Japón 

· El público granadino se deleitó con las voces de niños, jóvenes y adultos que participaron del 

 XVIII Festival de la Canción

· S.J campeón del Torneo de Integración Granadina 2017

· Los niños granadinos disfrutaron del tradicional día de los disfraces



Comunidad de la vereda Minitas cuenta
con la primera cubierta instalada en una

placa polideportiva de la zona rural
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Indeportes Antioquia, la administración municipal, 
EPM y la comunidad.

Esta es la primera cubierta que se construye en la 
zona rural en toda la historia del municipio.

La administración municipal 'Granada unida y en 
paz' aspira construir otras 5 cubiertas durante los 
próximos 2 años en otras veredas ubicadas 
estratégicamente, para facilitar la integración de las 
comunidades en torno al deporte.

El Tabor, la Cascada, Quebradona Abajo y 
Tafetanes serán las veredas que se verán 
beneficiadas con este proyecto.

En Granada se realizó el
I Encuentro del Libro

Los días 3 y 4 de noviembre se realizó el I 
Encuentro del Libro Granada, una propuesta 
artística y cultural para la promoción de lectura y 
escritura en nuestro municipio.

La temática de este primer encuentro fue el libro 
como compañero de viaje, por lo la casa de la 
cultura Ramón Eduardo Duque se convirtió en  un 
tren literario con cuatro vagones: Comedor literario, 
la memoria de los libros,  leyendo ando volando 
voy y paisaje artístico.

El vagón del comedor literario fue el espacio para la 
editorial independiente donde grandes y chicos 
compraron libros; el vagón de  la memoria de los 

libros estuvo dedicada a la historia de los escritores 
locales resaltando el legado que han dejado en 
nuestro municipio; leyendo ando volando voy el 
tercer vagón, fue el espacio creativo para los talleres 
literarios donde los niños aprendieron acerca de la 
lectura,  la escritura y la ilustración; el tren terminó 
con el vagón  paisaje artístico donde la música y el 
arte fueron los protagonistas.

En este Primer Encuentro del Libro Granada los 
niños y jóvenes disfrutaron de las propuestas 
artísticas que se ofrecían en cada uno de los 
vagones, mientras que los adultos aprovecharon 
para comprar buenos libros y por supuesto para 
estimular en sus hijos la lectura y la escritura.

Este evento fue ganador de la Convocatoria 
Públ ica en Cultura y Patr imonio 2017,  
organizado por la Corporación artístico - cultural y 
educativa Pide Arte y apoyado por la 
Administración Municipal.

Convites ciudadanos participativos es una 
propuesta que se articula al proyecto 'mil kilómetros 
de vías pavimentadas' que también viene 
desarrollando la administración departamental y en 
el que además se ejecuta con la comunidad una 
obra complementaria que ellos mismos definen.

Cada una de las comunidades será apoyada por las 
entidades vinculadas al proyecto con una serie de 
capacitaciones y equipamiento para el desarrollo 
de los convites.

Posterior a esta etapa de socialización del proyecto 
que ya se hizo con las comunidades vienen otras 
reuniones para definir las obras que se van a 
desarrollar y el control a realizar sobre las mismas.

Más vías terciarias de Granada se
están mejorando con placa huella

Para finales de enero o principios de febrero de 
2018, se espera estén pavimentados con el sistema 
de placa huella dos kilómetros más de vías terciarias 
en Granada.

Un kilómetro se distribuyó entre el corregimiento 
de Santa Ana (600 metros) y la vereda Las Vegas 
(400 metros); con el segundo kilómetro se 
mejorará un tramo de 500 metros de vía entre El 
Morro y La Gaviota y otros 500 metros entre San 
Francisco y Las Palmas.

Esta obra que beneficiará de manera significativa a 

cada una de las comunidades donde se está 
ejecutando, se desarrolla con aportes de la 
gobernación de Antioquia (600 millones de 
pesos), la administración municipal de Granada 
(600 mi l lones de pesos) y e l Comité 
Departamental de Cafeteros (70 millones de 
pesos).

Por otro lado, fue aprobada la propuesta del 
alcalde Omar Gómez de pavimentar 10 kilómetros 
de vía entre las veredas San Esteban y El Tabor, 
que se llevará a cabo con los recursos que le 
corresponden al municipio por la venta de Isagén.

Este 12 de noviembre se inauguró la cubierta 
instalada en la placa polideportiva de la vereda 
Minitas,  un proyecto en el que se invirtieron 
aproximadamente 300 millones de pesos gracias a 

EL ABUSO
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- En un mundo donde ya hay papás 
quienes asisten a ejercicios de señores con 
18 años, a nosotros los de 24 nos da pena 
ir a los de jóvenes.

- En Granada se ven más mujeres bonitas 
en los ejercicios de señoras que en los de 
señoritas.

- Van disque a ejercicios y son en la iglesia 
todos sentados quietecitos. Con razón 
los llaman “ejercicios espirituales”.

- Cada año se gastan un montón de plata 
pagando artistas para las fiestas del 
retorno. Ojalá sean iguales de generosos 
con los artistas locales.

- Quien pudiera creer que de este 
diminuto y hermoso pueblito colombiano 
pud i e r a n  s a l i r  do s  c ampeone s 
suramericanos. ¡¡Que orgullosos nos 
hacen sentir!! Gracias muchachos y gracias 
Club Escuela de Ciclismo.

- Muy buenas están quedando las vías con 
el sistema de placa huella. Esas son obras 
que benefician de verdad a la comunidad 
y que vale la pena destacar. Bien por la 
Administración Municipal y por la 
Gobernación.

- Granada finalista con 4 equipos de 
baloncesto en finales departamentales. 
Dos salieron campeones. ¡¡Histórico, 
Felicitaciones!! Gracias Coogranada y 

Administración Municipal.

- Que hay para fiestas del retorno? 
Guasca. Para día del campesino? 
Guasca. Para día de la familia? Guasca. 
Para día del padre y de la madre? 
Guasca. Para altar de San Isidro? Guasca. 
Para fiestas de la Virgen del Carmen? 
Guasca. Para el festival de la canción? 
Guasca. Para la emisora? Guasca. ¡¡Que 
viva la diversidad!!

- Cada que hay elecciones vienen los 
politiqueros, se montan en tarima, 
prometen un montón de cosas y luego no 
le cumplen a la comunidad.

- Llegará el 2018 y los combates 
encarnizados de los politiqueros por 
quedarse con el poder. Porque hay algo 
muy importante en juego: contraticos y 
puestos. No como en el pasado 
plebiscito que no hicieron nada porque 
no era importante, solamente se trataba 
de acabar con una guerra de 60 años 
que dejó 220.000 muertos.

- En dos años llevamos 3 directores de 
cultura. Vamos pal 4. Bonito.

- Para empezar a enderezar este país se 
necesita que todos votemos masivamente, 
con un voto consciente, responsable y 
bien informado. Y los cambios no se 
darán en 15 días.
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Ya comete un error el que trata de convertir en 
héroes a unos y en villanos a los otros. Lo que hace 
que una guerra sea una guerra es que ha pasado del 
nivel del crimen al de una inmensa tragedia 
colectiva, y en ella puede haber héroes en todos los 
bandos, canallas en todos los bandos, en todos los 
bandos cosas que no merecen perdón.

Y ahí sí estoy con Cristo: hasta las cosas más 
imperdonables tienen que ser perdonadas, a 
cambio de que la guerra de verdad se termine, y no 
sólo en los campos, los barrios y las cárceles, sino en 
las noticias, en los hogares y en los corazones.

Pero qué difícil es pasar la página de una guerra: la 
ciudadanía mira en una dirección, y ve crímenes, 
mira en sentido contrario, y ve crímenes.

Es verdad. La guerra ha durado 50 años: de asaltos, 
de emboscadas, de bombardeos, de extorsiones, 
de secuestros, de destierros, de tomas de pueblos, 
de tomas de cuarteles, de operaciones de tierra 
arrasada, de tomas de rehenes, de masacres, de 
estrategias de terror, de cárceles, de ejecuciones, de 
torturas, de asesinatos voluntarios, de asesinatos 
involuntarios, de minas, de orfandades, de infancias 
malogradas, de bajas colaterales, de balas perdidas. 
Medio siglo de crímenes a los que nos toca llamar la 
guerra.

Pero cuando las guerras no terminan con el triunfo 
de un bando y la derrota de otro, cuando las 

*** Publicamos este artículo tomado del periódico 
EL ESPECTADOR, el cual creemos refleja en 
buena medida la situación actual con respecto a la 
implementación del proceso de paz y a la llamada 
JEP.

Después de una guerra de 50 años, es tarde para 
los tribunales.

Si hubo una guerra, todos delinquieron, todos 
cometieron crímenes, todos profanaron la 
condición humana, todos se envilecieron. Y la 
sombra de esa profanación y de esa vileza cae 
sobre la sociedad entera, por acción, por omisión, 
por haber visto, por haber callado, por haber 
cerrado los oídos, por haber cerrado los ojos.

Si para poder perdonar tienen que hacer la lista de 
los crímenes, hagan la lista de los crímenes. Pero esas 
listas sólo sirven si son completas, y quién sabe qué 
ángel podrá lograr el listado exhaustivo.
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guerras terminan por un acuerdo de buena 
voluntad de las partes, no se puede pretender 
montar un tribunal que administre justicia sobre la 
interminable lista de horrores y de crímenes que, hilo 
tras hilo, tejieron la historia.

Lo que hay que hacer con las guerras es pasar la 
página, y eso no significa olvidar, sino todo lo 
contrario: elaborar el recuerdo, reconciliarse con la 
memoria. Como en el hermoso poema “Después de 
la guerra”, de Robert Graves, cuando uno sabe que 
la guerra ha terminado, ya puede mostrar con honor 
las cicatrices. Y hasta abrazar al adversario.

Y todos debemos pedir reparación.

Hay una teoría de las víctimas, pero en una guerra 
de 50 años ¿habrá quién no haya sido víctima? 
Basta profundizar un poco en sus vidas, y lo más 
probable es que hasta los victimarios lo hayan sido, 
como en esas historias de la violencia de los años 
50, donde bastaba retroceder hasta la infancia de 
los monstruos para encontrar unos niños 
espantados.

También eso son las guerras largas: cadenas y 
cadenas de ofendidos. Por eso es preciso hablar del 
principal victimario: no los guerrilleros, ni los 
paramilitares, ni los soldados, colombianos todos, 
muchachos de la misma edad y los mismos orígenes, 
hijos de la misma desdicha y víctimas del mismo 
enemigo.

Un orden inicuo, de injusticia, de menosprecio, de 

arrogancia, que aquí no sólo acaba con las gentes: 
ha matado los bosques, los ríos, la fauna silvestre, la 
inocencia, los manantiales.

Un orden absurdo, excluyente, mezquino, que 
hemos tolerado entre todos, y del que todos somos 
responsables. Aunque hay que añadir lo que se 
sabe: que todos somos iguales, pero hay unos más 
iguales que otros.

Enumeren los crímenes, pero eso no pondrá fin al 
conflicto. La guerra, más que un crimen, es una gran 
tragedia. Y más importante y urgente que castigar 
sus atrocidades es corregir sus causas, unas causas 
tan hondas que ya las señaló Gaitán hace 80 años.

Por eso se equivoca el procurador pidiendo castigo 
sólo para unos, y se equivocan los elocuentes 
vengadores, señalando sólo un culpable, y se 
equivoca el expresidente que sólo señala las malas 
acciones de los otros, y se equivoca el presidente, 
que habla como si, precisamente él, fuera el único 
inocente.

Señores: aquí hubo una guerra. Y aún no ha 
terminado.

Y no la resolverán las denuncias, ni los tribunales, ni 
las cárceles, sino la corrección de este orden inicuo, 
donde ya se sabe quién nació para ser mendigo y 
quién para ser presidente.

Si, como tantos creemos, es la falta de democracia lo 
que ha producido esta guerra, sólo la democracia 
puede ponerle fin.

Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por 
el diálogo, hay un momento en que se alza el coro 
de los vengadores que rechaza el perdón, que 
reclama justicia.

Pero los dioses de la justicia tenían que estar al 
comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen 
al final, solo llegan para impedir la paz.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

