
Granada semilla de paz en medio del caos 

 

Granada un pueblo del oriente antioqueño que fue azotado por trágicos sucesos que 
marcaron, no solo a Colombia sino a aquellos que vivieron en carne propia tales hechos. 
Un 6 de diciembre del año 2000 más o menos a las 11:20 Am en el municipio empezó 
una incursión por parte de los frentes 9, 34 y 47 de las farc en el municipio de granada, 
una toma guerrillera la cual duro 18 horas y en que los subversivos detonaron una 
bomba con una carga de 400 kilos de dinamita oculta en un carro, este atentado dejo a 
23 civiles muertos y 5 policías muertos, pero no hace un mes antes en aquella época, 
mas exacto el 3 de noviembre, un comando del bloque de las autodefensas, había 
recorrido las calles del pueblo, que estaba ubicado tan solo a 15 o 20 minutos de la 
autopista que va Medellín – Bogotá y asesinaron a 17 civiles. Estos  relatos son nada 
mas que dos pedacitos de la larga y dolorosa guerra por la cual paso granada. Pero 
aunque esta no ha pasado a la historia ni al olvido no ha sido motivo para que la gente 
no se vuelva a reconstruir en su vida. La memoria es fundamental para que la paz sea 
duradera, para que la reconciliación sea real. Como lo afirma en uno de sus escritos, Juan Carlos 
Martínez Aniorte, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. 
“Los procesos de recuperación de la memoria histórica se constituyen en uno de los principales 
baluartes para que las sociedades no olviden quienes son y cómo han llegado a serlo”, dijo. 

La historia de granada fue empezada a trabajar en marzo del 2014 por la corporación 
región en alianza con la alcaldía de Medellín, la alcaldía de granada y la asociación de  
victimas unidas de granada (ASOVIDA) y empezaron a elaborar un informe del 
conflicto armado del municipio, para el centro nacional de memoria histórica (CNMH) 
y Colciencias. Granada “con todo y su gran dolor” tuvieron que tratar de dejar ese 
pasado escalofriante,  algunos se tuvieron que ir y dejar a sus familiares y amigos 
fallecidos y las familias que lograron salir se tuvieron que separar como miles de 
fragmentos porque cada uno tomo su camino y buscaron su salvación, yo conozco una 
familia la cual salió de aquella guerra la familia esta toda fraccionada ellos ahora gracias 
a dios han avanzado mucho como algunas otras familias de granada pero es triste saber 
que solamente en algunas ocasiones se puedan ver ya que no están juntos y lo mas triste 
es ver lo duro que es la guerra, como puede romper lazos tan fuertes como los de una 
familia; destruirlos como cuando se rompe un vaso y todos esos trozos son sentimientos 
dividos y por mas que pase el tiempo las heridas son difíciles de cerrar y mas las heridas 
morales y sentimentales. La gente que aun vive en granada y pasaron por eso siguen 
mirando al frente al igual de aquellos que no viven en granada. 

Son personas fuertes, fuertes por condiciones duras y tristes pero que a pesar de todo 
están luchando por salir de ese lago oscuro que en que mas nadas mas obstáculos hay y 
mas te hundes donde hay también mucha gente estancada pero que con fe y con ayuda 
de todos los que quieren lograr la paz saldrán, para mi la paz es así un lago  hondo lleno 
de tristezas, sangre y odio y nosotros estamos allí dentro estancados nadando en esa 
adversidad en ese lugar el cual nos ahoga y nos echa para atrás pero de pronto llega ese 
deseo de luchar, de dar justicia y de respirar de dejar toda esa tristeza atrás y mirar al 



frente que por muy poca esperanza que haya desde allí se ve el sol que fuerte brilla para 
mostrarnos el camino. Así  que no hay que dejarnos ahogar hay que luchar para salir de 
tanta maldad y cuando llega esa inmensa felicidad que nos da la paz no nos hundiremos 
nunca mas por eso Colombia y el mundo debe luchar por la paz. 
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