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Este 14 de julio fue día de paseo y de aprendizaje para los periodistas que informan 
del acontecer y de los asuntos que interesan a la Región del Oriente y del país. Por 
invitación de Cornare, periodistas de diferentes medios regionales y nacionales, 
pero especialmente a los afiliados  a Redoriente, nos desplazamos  a las 6.30 de la 
mañana con destino final San Francisco, municipio  a 60 km de la Capital y a 13 km  
al costado derecho de la autopista Medellín  Bogotá un poco más debajo de 
Cocorná, la comisión de Cornare encargada de la logística del viaje encabezada 
por Yésika Valencia,  fue muy  acertada y la atención  a   los invitados, excelente. 

En un recodo del camino,  antes de llegar al casco urbano, el municipio, por medio de un contrato de 
comodato,  destinó una finca de varias hectáreas, donde se construyó una caseta comunal amplia y con 
todos los servicios como centro para reuniones y encuentros de trabajo, con  tierras  de cultivo y agua en 
abundancia,   allí se ha organizado una comunidad, la cooperativa ASOFAGUA,   con   varias  de las 
familias asociadas,  unas desplazadas y otras por problemas con  asuntos de cultivos prohibidos y casi 
todos víctimas de la violencia, para empezar allí una nueva vida  desde hace unos tres años. La apuesta  
fue y es  con  cultivo de tilapia y otras especies de peces, en estanques construídos  para tal efecto, pero 
sobre todo,  con el cultivo del  cacao, dado que el clima y  el suelo son   propicios  para esta planta, los 
campesinos dijeron NO a los cultivos ilícitos, que solo les dejaron  pobreza y violencia y empezaron  a 
cultivar  el  producto que es insumo fundamental para elaborar el chocolate, el cacao,  que tomamos todos 
los días. Cornare entró en este combo  apoyando la iniciativa con su presencia  y sus recursos al cual se han 
unido otras entidades que buscan el bienestar de las personas que han sufrido por el accionar de los grupos 
armados. En este momento tienen también un pequeño montaje para el proceso de la fabricación del 
apetitoso alimento , donde elaboran  y venden  el delicioso manjar de los dioses, y obviamente orgullo, de 
los franciscanos  “Chocolate de Mesa San Francisco”  El proyecto sirve además como un incentivo 
turístico, teniendo en cuenta que San Francisco tiene: gente amable, unos  paisajes de encanto, montañas 
hermosas, abundante vegetación con densos bosques bien cuidados, ríos y quebradas de  aguas 
cristalinas para la recreación, el clima  de los 1250 metros sobre el nivel mar es muy agradable, hecho que 
los amantes de la naturaleza fresca y aire puro conocen y anhelan  y por esa razón el turismo se va  
incrementando cada día más .Los cultivos de cacao son motivo de atención por parte de  los visitantes a 
quienes se les ofrece un placentero  recorrido por la “ Ruta del Cacao” una sendero bien administrado,  con  
guía,  almuerzo y baño, kiosco en entre la arboleda para actividades lúdicas  y, de remate, cascadas 
románticas y provocativas para darse un  chapuzón de varias horas, en un ambiente de 30 o más grados, si 
quiere más debe viajar a otro planeta. San Francisco es un lugar para visitar y disfrutar. jotosa
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La vida y la muerte son dos hermanas siamesas que van de la mano y que están presentes 
siempre como realidad y expectativa en el ser humano. Tenemos dos momentos ciertos: el de 
la vida cuando se nace y obviamente cuando se muere. Pero esa muerte nos ha venido 
desgranando la mazorca en nuestra comarca. Hay semanas que los muertos en la Concha 
son 3 o 4 o más. Gracias a Dios son muertes naturales y no generadas por el terror de la 
violencia como otrora. 

Dice la doctrina de la iglesia, en el catecismo del padre Astete 
que nos hacían leer en la clase de religión en la escuela y 
repetir y recitar para recibir los sacramentos, que hay que 
morir para vivir y recibir la vida eterna. No se sabe a ciencia 
cierta lo anterior pero esto es un dogma de fe. Lo cierto es que 
esa muerte que no distingue entre ricos y pobres, negros y 
blancos, poderosos y mendigos y demás, se ha llevado a un 
prohombre de “La Concha”. Se llevó a DIEGO VALENCIA. 
¿Quién no conoció en nuestro terruño a Dieguito, como 
cariñosamente le decían?.
Diego para empezar fue un enamorado de su tierra. Fue un 
apasionado por la política y defendía a capa y espada su 
idolatrado y reverenciado partido Liberal, de hecho fue el 
primer candidato de este partido en la primera elección 
popular  de a lca ldes,  cuya e lecc ión fue ganada 
democráticamente por William Sánchez. Pero la historia de 
Diego no se queda ahí. A parte de su liderazgo político, el cual 
ejercía con lealtad probada con sus opositores y 
copartidarios, era un líder social en Concepción. Se 
preocupaba por su tierra y por el manejo político y 
administrativo de esta. 
Su liderazgo se traducía en ayudar a los pobres, ayudar con la 
iglesia, ayudar con las instituciones, ayudar a los estudiantes 
de escasos recursos, colaborar en la fiestas de San Isidro, 
entre otras. También era un apasionado por el Toreo y por la 
Semana Santa y en ese sentido era “conservador”, esas 
pasiones humanas y religiosas las heredó de “Papaen”. 
Los Toros para Diego eran el culmen, el éxtasis. Recuerdo en 
Enero de 2020 antes de dispararse esta locura de la 
pandemia como disfrutó y gozó de una tienta, festejo del que 
fue invitado y atendido directamente por el anfitrión. Ese día 
Diego estaba feliz, pletórico,  parecía un niño de la felicidad, 
soy testigo presencial de ello.
La Semana Santa para Diego era lo máximo, lo superior. 
Cada año tenía un detalle para cuadrar, ayudaba con el 
arreglo de los pasos, con el arreglo de los altares, colaboraba 
con la banda de música, su apoyo económico era un rito. 
Teníamos una especie de cofradía porque desde hace varios 
años, con otras personas del municipio, descendíamos al 
señor en las siete palabras. Estoy seguro que la política, los 
Toros y  la Semana Santa eran sus mayores pasiones. 

Diego era un hombre familiar, era la base fundamental de su 
familia. Buen amigo. Un hombre franco, alegre, perspicaz. 
Tenía un humor inteligente, sus anécdotas y apuntes dan 
para escribir un libro. Siempre tenía un apunte o una historia 
jocosa de alguien del pueblo en especial de los antepasados. 
Pero en términos generales era un hombre alegre a pesar de 
sus achaques de salud, ya que padecía desde hacía varios 
años una enfermedad de esas que llaman huérfanas. 

A Diego lo aprendí a conocer sobre todo en este 
último año que por razones de la pandemia 
confluimos en el pueblo, se sentaba conmigo a 
conversar en la tienda de mi mamá mientras yo 
atendía mis asuntos. Me contaba cosas 
personales, a veces iba cabizbajo, otras veces 
ocur ren te  y  o t ras  veces  pensat ivo  y 
meditabundo, pero la mayoría de las veces 
alegre y dicharachero; también a veces se 
sentaba con mi madre a recordar viejos 
tiempos, a reírse a rememorar y a recordar 
tiempos idos. A veces me confiaba secretos, me 
consu l taba  sobre  d i fe ren tes  asuntos 
profesionales y otras veces solo iba silencioso y 
se sentaba a mirar el parque, la iglesia y el 
paisaje. Nos llamábamos “mi sangre” porque 
éramos primos segundos.      
En fin “Mi sangre” trascendió de este mundo, y 
como dice el Catecismo del padre Astete, quiera 
Dios este en la vida eterna. Y ojalá su vida sirva 
de ejemplo para su familia, copartidarios y 
amigos, más hoy cuando nuestra sociedad 
carece de líderes con sentido social, de 
pertenencia y de amor por esta tierra. “Mi 
sangre” fue un ejemplo a seguir y paisanos 
como él ya muy pocos. Nos estamos quedando 
sin prohombres en “La Concha”.
Saludos cordiales, su paisano y amigo.

P.D: Gracias por la acogida de estas líneas y les 
ruego me disculpen el tono personal de esta 
nota, nota que es un pequeño homenaje a “Mi 
sangre”.
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Fue un evento  de  estruendoso   impacto social y político  
que  transformó el Estado Colombiano desde sus 
cimientos, estructurado sobre el organigrama  idealista de 
la  Constitución de 1886, surgida de la exuberante 
imaginación   de  Rafael Núñez, presidente en aquel 
momento ,  y su  publicitada regeneración que se prolongó, 
en su esencia, durante  106 años. La génesis de esta  
relevante  decisión  se remonta a  1976 con  la Comisión de 
Estudios de la Nueva Constitución Política, conocida 
como Comisión Ortúzar, por estar presidida por Enrique 
Ortúzar. Ya en las postrimerías  del siglo se revivió con  la 
enérgica determinación y  empeño de un puñado de 
estudiantes universitarios  que después de mucho batallar 
y confrontar    políticos, abogados y leguleyos,  los dueños 
del poder,   la juventud impuso su idea reformatoria   con el 
apoyo del pueblo y  por medio de lo que se llamó la Séptima 
Papeleta propuesta para  las elecciones del 11 de marzo de 
1990. Los integrantes de la magna  Asamblea Nacional,   
fueron elegidos, en representación de casi 34 millones de 
ciudadanos quienes conformaban  la población nacional de 
aquel entonces. 74 constituyentes  con las más altas 
calidades personales y profesionales   representaron los  
11  partidos políticos vigentes  en ese momento. Con la 
batuta de tres presidentes:  Antonio Navarro Wolf, Alianza 
Democrática M-19 (AD-M-19) , Álvaro Gómez Hurtado, 
Partido Conservador  y Horacio Serpa Uribe, partido 
Liberal, empezaron sus actividades legislativas con 
diligente  fervor   el 5 de febrero y presentaron  el resultado 
de su trabajo, en medio de una gran  y  expectativa  general  
de los colombianos, el 4 de julio de 1991, después de 
extenuantes, largas, ponderadas controversias y 
discusiones  sobre cada uno de los ejes temáticos 
propuestos. El insumo teórico  fue  condensado  y recogido 
de  la ciudadanía que en mesas de trabajo participaron con   
sus inquietudes  ampliamente discutidas   durante varios 
meses en todo el territorio nacional.

La nueva Constitución centró su atención en el ciudadano, 
invirtió la relación entre el Estado y el  individuo convirtiendo a 
este  en protagonista. Muchas asuntos fueron  estudiados  
según los expertos, y condensados  en  tres esferas de 
influencia principal:  Relación Estado –ciudadano , el nuevo 
concepto de persona con los derechos fundamentales 
debidamente delineados   y la ampliación del concepto de la 
democracia cualitativa y cuantitativamente, tanto  que el 
nuevo Congreso tuvo representación de  los 11 partidos 
políticos, algo impensado durante la vigencia del bipartidismo 
excluyente. La expedición  de la Carta Constitucional ,se 
proyectó en   instituciones como la Fiscalía General de la 
Nación, la Corte Constitucional, la Vicepresidencia de la 
República, la Acción de tutela, sin duda  un logro sin igual, 
para el ciudadano de a pie que tiene quien lo escuche y le 
resuelve sus  problemas urgentes sobre temas específicos   
que de otra manera se quedarían en el limbo, son más de ocho 
millones  de tutelas las que han presentado los ciudadanos de 
este país durante estos años de vigencia. Dio vida a los  entes 
territoriales Indígenas, la Comisión Nacional de Televisión y 
permitió que las intendencias y comisarías se convirtieran en 
departamentos, para nombrar solamente algunas de las 
entidades más sobresalientes.
 Sin embargo es necesario resaltar que a pesar de los logros 
alcanzados son muchos los tropiezos   que la nueva Carta de 
navegación estatal  ha  tenido que sortear  para irse perfilando 
en los asuntos que constituyen  su esencia,  algunos ítem 
esperan aún su desarrollo institucional y legal. A pesar de su 
vocación de larga vigencia la Constitución de 1991, ha tenido 
56 reformas  y muchos intentos para  remover algunos de sus 
pilares fundamentales para acomodarlos a los intereses de 
partidos y personajes que consideran ser dueños de la 
democracia. La Constitución de 1991,es sin duda, un gran 
logro de la democracia y merece nuestro incondicional 
aplauso al celebrar sus primeros 30 años de vigencia .
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Los pleitos de la libertad, hace 200 años
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Lea su periódico En

CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO ECOLOGICO
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Aprende con nosotros.
La vida social nos invita a conocer y aprender a bailar, por ello 

desde la Coordinación de Cultura, invitamos a participar a 

nuestra comunidad de este nuevo espacio. Aprende a bailar 

géneros como el vallenato, la bachata, el merengue, la salsa y el 

porro. Los Esperamos.
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