De la mano de Colanta y la iglesia
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Colanta es una cooperativa de productores de leche, que se originó hace más de 50 años en
el territorio más frío del Norte de Antioquia y por más de 50 años su existencia se ha
asociado con el progreso y bienestar de los municipios y campesinos de la región. Como
empresa líder de productos alimenticios de consumo diario de las personas, desarrolló una
fuerte inﬂuencia en la transformación de los insumos agrícolas y derivados lácteos con
impacto social y económico.
La empresa cooperativa se integró a la población y al territorio no solo en el ámbito
económico y social. Su supervivencia la llevó a articularse con la orientación política
ancestral en la región, el conservatismo. Fue tan signiﬁcativa su posición política, que su líder
natural, Jenaro Pérez, fue elegido por voto popular por varios periodos como diputado de
Antioquia y concejal de Medellín, obteniendo copiosas votaciones adscritas a la tendencia de
Luis Alfredo Ramos. Los tentáculos de Colanta regados por toda la región permitieron que
desde sus oﬁcinas se direccionara la elección de alcaldes y concejales; sin su venia era casi
imposible acceder al respaldo del voto popular.
Esta práctica de cierto constreñimiento político mediante un ejercicio de autoridad
económica persiste por parte de los herederos administrativos de Genaro Pérez, como el
Gerente actual de Colanta Sergio González, quien continua con la tradición impositiva de
señalar sus simpatías políticas y querer que sus trabajadores y proveedores se ajusten con
sus expectativas electorales aﬁnes al conservatismo y también al uribismo. A diferencia de
contiendas electorales anteriores, en la actual su atrevimiento raya con el desespero ante el
avance de Gustavo Petro tras la presidencia de la República. De allí la carta a los empleados,
familiares y población del entorno con una clara intención de desfavorecer al aspirante del
Pacto Histórico. Es voz populi en la región la costumbre de presionar para crear pirámides de
votación con los empleados y su núcleo familiar, haciéndolos responsables de cierto número
de votos con amenazas implícitas respecto a su estabilidad laboral, en contravía de su propio
Código de Ética y Buen Gobierno Cooperativo, en el cual “Frente al Estado: Declara que
respetará, apoyará y colaborará con las autoridades e instituciones legalmente constituidas,
a cumplir con todos sus mandatos y a denunciar todo hecho delictuoso o que atente contra la
moral y los intereses públicos [así como el] compromiso con el desarrollo social, educativo,
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económico, empresarial y ambiental del país”.
La iglesia católica es otra institución de fuerte arraigo que sobrepasa sus competencias en la
región. Es reconocido su protagonismo político cercano al partido conservador desde
mediados del siglo anterior.
Revisar las ﬁestas que se celebran en el Norte de Antioquia es hacer un recorrido por las
diferentes advocaciones que el catolicismo le ha dado a la virgen María. Toledo celebra las
ﬁestas de la Virgen del Carmen; Angostura rinde homenaje a la de Chiquinquira; en
Donmatías se encomia a Nuestra Señora del Rosario y Entrerríos, anualmente, destina el mes
de septiembre para acoger a quienes concurren a la novena a la Virgen de los Dolores.
Además del carácter religioso de diferentes festividades realizadas en la subregión; el Norte
antioqueño cuenta con referentes arquitectónicos estrechamente ligados a la tradición
cristiana, estos se suman a personajes oriundos de esta región, cuya contribución misionera
y evangelizadora es resaltada y venerada por los ﬁeles católicos que peregrinan hasta
municipios como Angostura y Yarumal. Lea también: Antioquia: un corredor turístico diverso.
El antropólogo y arquitecto, Henry Toro Ríos, resaltó que el turismo religioso en Colombia se
ha ido posicionando… A esto se ha empezado a sumar el Norte de Antioquia debido a las
formas de ordenamiento que se dieron en los siglos XVII y XVIII, en una zona de topografía
agreste donde la administración del territorio estuvo ligada a un carácter religioso más que
político y esto se evidencia en la arquitectura aún vigente, donde el ediﬁcio público más
importante y representativo de cada municipio es la iglesia”. Marta Lucía Porras, alcaldesa de
Angostura, señaló que además de los templos que son el lugar de peregrinación por
excelencia “existen otros lugares que los turistas visitan con mucho fervor, como pasa en el
caso de nuestro municipio con las Cuevas del Padre Marianito, este lugar está ubicado a 10
minutos de la cabecera municipal y tiene un signiﬁcado muy especial porque allí era donde el
padre se refugiaba de la persecución que vivía la iglesia en su tiempo y hay una imagen muy
bella a la que la gente le tiene mucha fe”. El relato de la alcaldesa coincide con el
planteamiento de Toro Ríos en referencia a la remembranza de Mariano de Jesús Euse Hoyos
y Miguel Ángel Builes, oriundos de Angostura y Yarumal respectivamente, como un acicate
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que propicia la llegada de peregrinos al Norte de Antioquia.
https://www.eaﬁt.edu.co/centros/analisis-politico/publicaciones/proyectos-investigacion/Docu
ments/Valores,%20representaciones%20y%20capital%20social.pdf
El nombre de Monseñor Builes se hizo notorio en Colombia por fustigar, en la época de la
violencia partidista, a los conservadores para que persiguieran sin piedad a los liberales de la
región.
Para muchos observadores de la zona no pasaron desapercibidos algunos movimientos
previos a las elecciones de congreso y presidencia de este año 2022 de obispos y párrocos
de un municipio a otro, con un marcado propósito electoral. Es evidente el entronque entre la
curia de Santa Rosa de Osos que cubre la mayor parte del norte y Colanta. Indulgencias,
plata y votos godos, son una combinación que le da soporte a la derecha elección tras
elección. En 2018 entre Duque y Vargas Lleras la derecha obtuvo 52.000 votos en la primera
vuelta; ahora en 2022, Fico sacó 37.000 y Rodolfo Hernández 28.000, para un total de 65.000
sufragios. 13.000 votos más. Pero la izquierda en cabeza de Petro no se amilana en la región:
Petro pasó de 4.500 votos en 2018 a 14.200 este año. El gran damniﬁcado fue Fajardo, su
caudal se redujo de 20.300 en 2018 a 4.600 en el presente. Desapareció el centro, carcomido
por los dos extremos del espectro político. La tenaza Colanta-Iglesia limita el avance de la
izquierda democrática en el norte de Antioquia, pero no lo impide.
La presencia tan grande de Rodolfo Hernández, según aseveraciones de algunos pobladores,
se da a raíz del reciente paro armado del clan del golfo, ya que a los municipios del norte en
especial San Pedro, Belmira y Entrerrios, el gobierno nacional los dejó solos mucho tiempo
sin fuerza armada y se presentaron graves situaciones de orden público, lo que dio lugar a
que un sector de la población considere que ﬁco era el continuismo y como no quieren a
Petro, entonces se inclinaron por Rodolfo. Eso explica la gran votación en el norte de RH,
además del apoyo evidente de una franja del Centro Democrático.
Jorge Mejía Martínez
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