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1. INTRODUCCIÓN 

La  presente investigación es una  sistematización de trabajos de investigación, y de 

documentos que dan cuenta de las intervenciones, que surgieron motivados en los sucesos     

violentos vividos en  el municipio de Trujillo en el periodo comprendido entre los años 1988 y 

1994, se recoge aquí una parte del esfuerzo de múltiples investigadores que realizaron sus 

consultas, análisis, descripciones  e interpretaciones desde diferentes ámbitos como la academia, 

el Estado, los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y organismos 

internacionales, entre otros, en  búsqueda de una comprensión y explicación de los hechos, y/o 

en pro de un reconocimiento de los mismos.  

Los sucesos violentos denominados como la masacre de Trujillo,  tuvieron un gran impacto 

en la sociedad colombiana por la magnitud de sus alcances, entre estos, cientos de muertos, 

personas desaparecidas, personas desplazadas no solo de sus cotidianidades sino además de sus 

territorios, personas privadas de la compañía de seres queridos como padres, hijos, esposos o 

hermanos víctimas, y un amplio deterioro del tejido social; además de ello el impacto también se 

generó por la falta de piedad con la que los victimarios se deshacían de sus víctimas. Esto 

acompañado de una impunidad por la cual los familiares de las víctimas continúan pidiendo 

justicia.  

La masacre de la cual fue víctima Trujillo, municipio ubicado al noroccidente del 

departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con primer informe de memoria histórica de la 

comisión nacional de reparación y reconciliación publicado en el 2008, se presentó a raíz de un 

deseo de control territorial por el que se da inicio a una alianza entre narcotraficantes, personas 

de la localidad y la región que pertenecían a las fuerzas armadas del país, y miembros 

paramilitares, esta coalición nace como estrategia contrainsurgente ya que se percibe a la 

guerrilla del ELN como una amenaza al poder social, político y económico que pretendían 

ejercer quienes hicieron parte de la alianza. 

Este trabajo además de contextualizar, describir y explicar unos hechos, da a conocer 

algunas de las voces de las víctimas de una masacre que prevalece en la impunidad de un país 

que cojea en temas de justicia, dichas voces que se convirtieron en memorias que sobreviven en 
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el tiempo movidas por un deseo de reconocimiento, un deseo de ser escuchadas y de obtener 

respuestas ante los interrogantes que les deja la irracionalidad humana que les arrebató la vidas 

de sus seres queridos y una parte de la propia.  

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es la literatura que se ha producido acerca de la denominada masacre de Trujillo desde el 

año 1992 al año 2016? 
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JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo se desarrolla por la necesidad de sistematizar trabajos realizados acerca 

de la masacre de Trujillo, es además una manera de recoger parte de las memorias trujillenses, a 

través de la revisión de publicaciones de orígenes diversos, memorias que en medio de una 

injusta impunidad, tomaron el valor suficiente para hablar sobre la masacre que arremetió contra 

su pueblo en un periodo comprendido entre los años 1988 y 1994.  

Es así como se van a reconocer las versiones que se tienen de los hechos gracias a los 

esfuerzos unidos de varios investigadores, entre los que hay académicos, periodistas, grupos 

formados a raíz de los hechos y organizaciones del Estado, entre otros, es  además una forma de 

mostrar la importancia de las voces de las víctimas que se dieron a conocer a través de diversas 

publicaciones, voces que reflejan el dolor causado por los mecanismos de dominación  que 

ejercieron quienes estaban interesados en el poder y el control del municipio, y que actuaron con 

las facilidades que el Estado les proporcionó en su momento. 

 No es solo el hecho de interrumpir el silencio generado por los temores que causa la 

violencia, sino además dar a conocer los sucesos de una manera descriptiva y tratar de 

comprenderlos teniendo en cuenta, incluso, investigaciones que se realizaron en conjunto con las 

fuentes más cercanas, con quienes vivieron los efectos y fueron víctimas de los hechos 

irracionales experimentados en la masacre, hechos que se caracterizan por promover una mayor 

desigualdad en la nación y por distanciarla  a grandes pasos de la paz. 

El hecho de dar una mirada a las intervenciones y trabajos compilados alrededor de los 

sucesos violentos del municipio, teniendo en cuenta para ello los acontecimientos que se 

desarrollaron antes, durante y después de la denominada masacre de Trujillo, no solo es una 

manera de hacer visible la violencia, la corrupción y la injusticia dentro de la nación, sino 

además de identificar el dolor y el daño que sufrieron las víctimas, dolor y daño que no se debe 

de pasar por alto como comúnmente hace una sociedad indiferente a la tragedia ajena. 

Este es un trabajo que aporta dando a conocer unos hechos violentos con efectos a gran 

escala sobre una comunidad que pertenece a un país que nos compete a todos como colombianos, 
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además pretende generar un efecto sobre la impunidad característica de una nación en donde 

prima, desde sus más altos rangos de poder y gobernabilidad, la desigualdad y la corrupción; se 

presenta también como una manera de conocer de forma más concreta las diversas variables 

políticas, sociales, contextuales y económicas que influyeron directa o indirectamente en la 

masacre de Trujillo, aportando a las víctimas, investigadores, instituciones y comunidad 

académica en general una visión más clara del efecto que tuvieron estos hechos en las memorias 

de los trujillenses y en todo el país. 

Con esta investigación sistemática de los trabajos elaborados alrededor  de la masacre de 

Trujillo se da además, continuidad a un reconocimiento creciente, que no deja de ser  

insuficiente, de hechos altamente violentos a raíz de juegos de poder en el país, buscando con 

ello aportar a que en un mañana no muy lejano, y a pesar de que hayan pasado varios años luego 

de dicha masacre, estas personas directamente afectadas sientan el apoyo del pueblo colombiano, 

y que el reconocimiento de sus experiencias ayude a generar una empatía y una identificación 

social con la que el pueblo se niegue y rechace los actos de violencia en general y la impunidad 

ante estos. 

Finalmente cabe adicionar a lo anteriormente indicado, que este trabajo al tratarse de una 

revisión sistemática permite además, determinar nuevas líneas de investigación o actuación,  da 

una mirada panorámica que promueve la identificación de faltantes en la comprensión de la 

masacre de Trujillo como fenómeno investigado, y de vacíos que se presenten en términos de   

intervenciones realizada por causa de dicho fenómeno. 
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3. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

- Realizar una sistematización de literatura existente acerca del desarrollo y los efectos de la 

masacre vivida en el municipio de Trujillo entre los años 1988 y 1994. 

4.2. Objetivos específicos 

- Identificar la literatura generada entre los años 1992 y 2016, relacionada con la masacre vivida 

en el  municipio de Trujillo entre los años 1988 y 1994, para ello se tendrán en cuenta 

documentos provenientes de diferentes fuentes. 

- Seleccionar de la literatura identificada acerca de los hechos violentos vividos en el municipio 

de Trujillo entre los años 1988 y 1994, conformando el corpus documental objeto de análisis.  

- Analizar la información seleccionada como corpus documental de la investigación.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Se realiza el siguiente marco conceptual teniendo en cuenta los tópicos que rodean la 

masacre de Trujillo, ya que en esta cadena sistemática de hechos violentos confluyen diferentes 

temáticas que tienen que ver ya sea con sus orígenes o con sus efectos. 

4.1.Conflicto armado  

Según el derecho internacional humanitario (DIH) un conflicto armado se divide en dos 

clases, estas, según algunas características;   

Conflicto armado Internacional (CAI): es el enfrentamiento bélico entre dos estados o países 

sin tener en cuenta las consecuencias del enfrentamiento.  

Conflicto armado no internacional (CANI). Es el enfrentamiento bélico que se genera al 

interior de un mismo estado o país. En él pueden participar uno o varios grupos armados no 

gubernamentales los cuales se enfrentan ante las fuerzas militares legitimas del estado o que se 

enfrentan entre sí al interior del país.  

En el caso de Colombia, el conflicto armado se presenta en contra de las fuerzas legítimas del 

estado y entre los diversos grupos al margen de la ley que han operado en el territorio. Algunos 

de estos grupos son: Los guerrillas concentradas principalmente en dos grandes organizaciones. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el 

Ejército de Liberación Nacional  (ELN). Las Bandas Criminales (BACRIM) las cuales se dividen 

en 5 grandes estructuras (aunque existen muchas otras consideradas por las autoridades de menor 

importancia) como los Rastrojos, los Urabeños, las Aguilas Negras, Disidencia Erpac y los 

Usuga.  
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4.2.Grupo armado al margen de la ley  

 

La ley 975 en su artículo segundo los define específicamente como grupos de guerrillas o 

autodefensas o partes significativas de ellos, como los bloques o frentes (se denominan frentes o 

bloques a los grupos conformados por viarias personas, armadas y quienes delinquen en una 

zona o territorio especifico) pertenecientes a estas mismas organizaciones.   

4.3.Masacre  

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra masacre como: "matanza de 

personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida". La 

palabra masacre hace referencia entonces al asesinato de varias personas  puestas generalmente 

en situación de indefensión (es decir que hay una desigualdad de poderes) utilizando además 

métodos  particularmente violentos e innecesarios en contra de ellos.  

Los actos de violencia ocurridos en los municipios del Valle del Cauca, Trujillo, Rio frío y 

Bolívar, entre los años 1986 y 1994, son considerados por su comunidad, el Grupo de Memoria  

Histórica (GMH) y muchas otras instituciones del Estado colombiano, como una masacre por 

haberse tratado de una práctica sistemática, planificada y constante de violación a los derechos 

humanos, efectuada por agentes del Estado, miembros de redes narcotraficantes y de 

paramilitares. 

4.4.Víctimas  

La Corte Constitucional de la República de Colombia mediante la sentencia constitucional  

C-260 11 define a las víctimas como “toda persona que haya sufrido un daño (real, concreto 

y específico) a consecuencia de un delito, cualquiera que sea su naturaleza” 
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Por su parte el código de Procedimiento penal Colombiano “Ley 906 del 2004” en su artículo 

132. (Aparte tachado declarado inexequible) argumenta que las víctimas son “las personas 

naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido 

algún daño directo como consecuencia del injusto. Argumenta además que “La condición de 

víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor 

del injusto”  

4.5.Victimario  

Según los distintos diccionarios  jurídicos existentes, en la actualidad se puede concluir que 

victimario es una persona u organización que causa un perjuicio, daño, causa sufrimiento y/o 

agrede  a otro.  

La ley 975 del 2005 “ley de justicia y paz” define los victimarios o perpetradores como “los 

integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.....con independencia de que 

se les identifique, aprehenda, procese o condene”.  

4.6. Procesos de restauración y reparación de víctimas  

Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” dedica el libro 

número VI para hablar de la justicia restaurativa, las definiciones, reglas generales, condiciones y 

mecanismo de la misma. En su artículo 518 la define como un proceso en el cual la víctima y el 

victimario participan voluntaria y activamente en la resolución de los asuntos derivados del 

delito, buscando fundamentalmente un resultado de restaurativo con o sin la presencia de un 

facilitador.  

El resultado restaurativo según esta norma, es un acuerdo que debe estar enfocado a 

garantizar la reparación de y restitución de la víctima y de la sociedad en general, esto a través de 

un proceso de reconocimiento (en el cual debe darse la confesión) de responsabilidades 
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individuales o colectivas de los victimarios  que permitan  llegar a la verdad, la justicia y la 

reparación.  

4.7. Ley 975 del 25 de julio de 2005 

La ley 975  de 2005, conocida como la ley de Justicia y paz, es un instrumento jurídico 

sancionado por el congreso de la Republica de Colombia, el cual, como lo dice la misma ley, 

dicta “disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional” 

El artículo de 1 de  la ley  975 relata que su principal objetivo es facilitar los procesos de paz 

y la reincorporación de los miembros de grupos armados a la vida civil, además garantizar el 

derecho a la verdad, la justicia y la reparación a  las víctimas del conflicto armado colombiano.   

4.8. Memoria colectiva 

Es un tipo de memoria que se origina generalmente en un marco espacial y temporal 

específico, además esta mediada por una o varias instituciones u organizaciones que a través de 

iniciativas, discursos y puntos de vista que se encuentran en común, influyen sobre las 

narraciones de las personas y crean un tipo de memoria común sobre un hecho. (Halbwachs, 

2004 citado por Briceño & Mora, 2013. p 55) argumenta que “el sujeto al recordar se ubica en el 

pensamiento de los otros, adopta sus puntos de vista y recrea sus recuerdos a partir de los 

recuerdos de los otros”. Las instituciones influyen en el recuerdo sin embargo son las personas 

las que se encargan de recordar individual y colectivamente  lo que para ellos es memorable o 

no.  

Según Manero & Soto, 2005,  la memoria colectiva no debe ser entendida como una suma de 

memorias individuales, esta se trata de un proceso paralelo a los mecanismos de repetición y 

selección de la memoria individual. Este proceso cognitivo es nutrido por el recuerdo que se 

genera al hablar y pensar repetidamente sobre un suceso y además  es  reforzado cuando los 
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eventos o hechos vividos (estímulos) son de alto impacto emocional o representan cambios 

generalmente drásticos en la cotidianidad de las personas.  

 En el caso de la masare de Trujillo varias organizaciones como la iglesia católica, la 

Comisión de Justicia y Paz, la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo (AFAVIT), los 

jóvenes de la Orden Perdida (una organización que surge de un grupo de jóvenes que se aparta  

de Afavit) y los mismos victimarios se han encargado de mediar la memoria colectiva que hoy 

narran muchos de sus habitantes.  

4.9.Memoria histórica 

Es un tipo de memoria colectiva que busca fundamentalmente reparar el tejido social a través 

de un discurso que permita el recuerdo y la re-significación de los acontecimientos ocurridos en 

el pasado, integrando esos recuerdos a la vida cotidiana personal y colectiva. Gaborit, M (2006).  

En el caso de la memoria histórica en el conflicto armado colombiano esta memoria busca 

reconstruir el pasado en función del presente a través de procesos de la recuperación de la 

memoria histórica como medio para encontrar principalmente la verdad, el reconocimiento 

social, la reparación de las víctimas y la justicia por los actos ocurridos.  

La Ley 975 del 2005 “Ley de Justicia y Paz” en su artículo 56 “deber de memoria”  reconoce 

la importancia de la memoria histórica para la reconciliación nacional al argumentar 

 

El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los 

grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos 

adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que 

corresponde al Estado  
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4.10. Memoria social  

Refleja la manera como un grupo de víctimas o testigos de un evento recuerdan, elaboran, 

interpretan y resignifican hechos ocurridos en su pasado, se trata de información o recuerdos 

narrados por fuentes de primera mano, pues al ser relatado por las personas que sufrieron 

directamente un hecho, pueden describir con cierto tipo de precisión lo que ocurrió realmente. 

Este tipo de memoria es una construcción social que busca un deseo de comunicar algo a otros, 

las narraciones u otras formas de expresión siempre están acompañadas de un sentido y de un 

interés por parte de quien las narra, cambiando además dependiendo de su interlocutor. Briceño 

& Mora, 2013.  

La memoria social se puede expresar y construir a través de diferentes formas, entre ellas se 

pueden mencionar: la narración, la escritura, la pintura, las obras de teatro, los monumentos y 

otras expresiones artísticas. Para consolidar la memoria social es necesario que exista un 

investigador o grupo de investigadores que recolecten varios testimonios del mismo hecho y 

utilicen criterios de activación, selección y clasificación de la información para lograr construir 

un recuerdo que incluya la voz de todos, que tenga en cuenta todas las fuentes de recolección 

implicadas.  
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5. METODOLOGÍA 

Para dar alcance al objetivo general propuesto en el presente trabajo, se toma como método 

de investigación el análisis sistemático de literatura,  con el cual se pretende de acuerdo a 

Sánchez (2010), realizar una integración objetiva y sistémica de investigaciones o estudios 

empíricos relacionados con el problema de investigación, es así como se habrá de construir un 

estado del arte con el que se acumulen las evidencias o hechos que han girado alrededor del tema 

de la masacre de Trujillo, y las memorias que se han consolidado al respecto.  

5.1. Procedimiento 

Fases que guiaron la investigación para la consecución de cada objetivo propuesto. 

5.1.1.  Selección del tema o pregunta de investigación   

El tema de investigación nace como una necesidad investigativa sobre temas de impacto 

social manejados por la Universidad Cooperativa de Colombia, además como estrategia de 

apoyo al convenio realizado con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el cual 

tiene como principal objetivo construir memoria histórica en el país, por lo que es una 

investigación que tiene sobre todo en cuenta la memoria, en sus diferentes expresiones, la cual 

nace y se modifica a raíz de hechos violentos. 

El tema de investigación se desarrolló sobre los acontecimientos ocurridos en el municipio   

de Trujillo Valle, hechos conocidos como “la masacre de Trujillo” con el objetivo de responder a 

la siguiente   pregunta problema que guía la investigación en general: ¿Cuál es la literatura que 

se ha producido acerca de la denominada masacre de Trujillo desde el año 1992 al año 2016? 
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5.1.2. Búsqueda de los documentos a analizar  

La revisión literaria o bibliográfica se desarrolla con el fin de conocer más a fondo los 

trabajos realizados, hasta la fecha, a nivel periodístico, académico, gubernamental y de parte de 

organizaciones no gubernamentales sobre el tema propuesto; en esta fase se identificó, en 

general, qué tanto se ha investigado sobre la masacre de Trujillo, ya sea que el tipo de material 

hallado remita a momentos previos, durante o después de la masacre.  

En la revisión literaria que conforma esta investigación se utilizó la siguiente metodología 

propuesta por Hernández, R, (1991): Los investigadores inicialmente buscaron en fuentes 

secundarias, las fuentes secundarias son las que “compilan un listado de referencias publicadas 

en un área de conocimiento específico, es decir reprocesan la información de primera mano o 

fuentes primarias” (Dankhe  citado por Hernández, R. 1991, p. 27). Después de identificar las 

fuentes secundarias, se dio paso a la identificación de las fuentes primarias o directas para 

profundizar en el tema propuesto en la investigación 

Con el fin de seleccionar y recolectar datos en coherencia con la temática de la masacre de 

Trujillo y la literatura desarrollada con base en esta, se tuvieron en cuenta los criterios de 

inclusión a continuación descritos. 

 

Criterios de inclusión 

Se sintetiza de la siguiente manera los criterios tenidos en cuenta al momento de construir 

el corpus documental, se presentan las características específicas a cumplir por parte de los 

artículos, textos, libros, documentales, informes y demás tipos de documentos hallados sobre la 

masacre. 
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Tabla 1 

Criterios de inclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 

Tipo de criterio 

 

Características a tener en cuenta 

 

-Hacer referencia 

directamente al 

municipio de Trujillo 

(temporalidad tenida 

en cuenta) 

El documento escrito o producción audiovisual debe de referirse 

de manera directa al municipio de Trujillo, de tal forma que su 

contenido gire alrededor de la masacre en su momento de 

ejecución. También se tendrá en cuenta material generado años 

después de los hechos, que dé cuenta del estado posterior a la 

masacre y de las intervenciones que se han realizado 

principalmente por parte del Estado. 

Serán de gran aporte también documentos escritos o 

producciones audiovisuales, que incluyan narraciones o textos 

que den cuenta de la memoria (en sus diferentes expresiones) 

generada a raíz de la masacre del municipio de Trujillo 

5.1.3.  Recolección de los datos  

Después de tener claridad sobre los criterios de inclusión del material a revisar, se definieron 

los tipos de fuentes en los que se podría encontrar literatura como lo muestra la tabla No.  2. 
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Tabla 2  

Fuentes, material y autores tenidos en cuenta en la selección de literatura  

Tipo de fuente Tipo de material incluido Posibles autores 

- Escritas 

Libros, informes, trabajos de grado, 

noticias escritas, escritos de corte 

jurídico, artículos de revistas 

científicas, testimoniales 

(narraciones escritas provenientes 

de fuentes primarias) 

-Estado 

-ONGs 

-Academia 

-Periodismo 

-Organizaciones internacionales 

Víctimas, organizaciones de 

víctimas. 

Académicos  

- Audiovisuales 

Documentales, noticias, 

testimoniales (narraciones orales 

provenientes de  fuentes primarias) 

-Estado 

-Periodismo 

-ONGs 

Víctimas, organizaciones de 

víctimas. 

-Académicos 

  

En esta fase se realiza la búsqueda de la información, luego de conocer las fuentes a 

investigar los investigadores se dirigieron a los espacios físicos o magnéticos para localizar las 
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referencias que nutrieron la investigación planteada, algunos espacios fueron: bibliotecas, 

hemerotecas, base de datos, revistas científicas, entre otros.  

5.1.4.  Reseña de los documentos seleccionados  

Al terminar la selección de la bibliografía se reseñó el material escrito o audiovisual que 

cumpliera con los criterios de inclusión, esto teniendo en cuenta que de este modo los 

investigadores construirían un banco de datos más preciso; los estudios que no cumplieron con 

los criterios requeridos ya no fueron tenidos en cuenta. El material seleccionado finalmente tiene 

como origen, principalmente, fuentes secundarias relevantes y pertinentes para la investigación. 

5.1.5.  Análisis de la información  

Para analizar los datos es necesario realizar un análisis interpretativo, orientado por la teoría, 

del discurso plasmado a través de testimonios escritos, imágenes y audios, entre  otros. Se 

realizó en esta fase primero la elaboración de resultados logrados a nivel general durante la 

investigación, y posteriormente el análisis de los mismos. Se usa para ello diferentes maneras de 

clasificar los documentos previamente seleccionados, como por ejemplo de acuerdo al tipo de 

documento (escrito o audiovisual), de acuerdo al tipo de autor y año de publicación. 
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6. RESULTADOS  

Los resultados logrados gracias al cumplimiento del procedimiento metodológico planteado, 

permitieron finalmente obtener una base de datos sólida y contar con un gran volumen de 

estudios  relevantes que se han realizado desde años en los que la masacre de Trujillo aun no 

terminaba, hasta  la actualidad, insumos que promueven y orientan a investigaciones futuras.   

Inicialmente se preseleccionaron, aproximadamente 30 documentos que hablaban sobre la 

masacre de Trujillo Valle, posteriormente, después de un análisis más riguroso y profundo de la 

composición de los documentos, de su pertinencia y de su riqueza en cuanto a contenido y 

análisis, se descartaron varios de estos artículos, algunos de ellos (como es el caso del texto: la 

impunidad en la Justicia Penal Militar, una investigación periodística) ya reseñados.  

De esta forma y una vez se cumplió con la fase de recolección de documentos y se seleccionó 

entre estos los que cumplieron con los criterios de inclusión, los cuales implican que el material 

hallado debe de hacer referencia directamente al municipio de Trujillo y a los hechos que 

caracterizaron el desarrollo de la masacre y sus efectos, se determinó el material pertinente para 

el presente análisis sistemático de literatura el cual se clasificó de acuerdo al tipo de documento, 

de acuerdo al tipo de autor y de acuerdo al tipo de año en que fueron publicados. 

6.1.Clasificación de los textos reseñados  de acuerdo al tipo de documento: 

Fueron seleccionados en total 16 artículos escritos de los cuales hay un (1) testimonio 

acompañado de imágenes, seis (6) informes, una (1) nota periodística, seis (6) artículos 

académicos y dos (2) artículos de corte jurídico; además se tiene 4 producciones audiovisuales de 

las cuales hay un (1) testimonio de parte de una familiar de víctimas y tres (3) documentales con 

aportes testimoniales. Lo anterior para un total de 20 artículos ya sean escritos o producciones 

fílmicas, que fueron desarrollados entre los años de 1992 a 2016.  
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Tabla 3  

Literatura ordenada de acuerdo al t ipo de documento  (material escrito) 

Tipo de 

Documento 

Material 

incluido 
Título Relevancia del documento 

Escritos 

Testimoniales 
(narraciones 

escritas 
provenientes 

de  fuentes 
primarias) y 
acompañadas 

de imágenes. 

La memoria de las 

matriarcas. (2015) 

 
Es un documento elaborado por niños integrantes del 

grupo infantil JIMMY GARCIA PEÑA perteneciente 

a AFAVIT. El documento es una recopilación de 

testimonios de 8 mujeres que vivieron directamente el 

horror de la violencia que azotó el municipio de 

Trujillo. (Las imágenes hechas por las matriarcas son 

de gran importancia para la representación de la 

memoria. 

 

Informes 

Trujillo la otra 

versión. (2014) 

 
Texto generado por el banco de datos de derechos 

humanos del Centro de Investigación y Educación 

Popular CINEP, cuyo objetivo es despertar 

conciencia y reclamar justicia dando a conocer toda la 

barbarie vivida en el municipio de Trujillo; es una 

forma de pedir un cese a la violencia y un fin de la 

impunidad. Este informe eleva las voces de las 

víctimas que piden al Estado que cumpla con su 

promesa de verdad, justicia y reparación.  

 

¡BASTA YA! 

COLOMBIA: 
Memorias de guerra 
y dignidad. Capítulo 

V, Memorias: la voz 
de los 

sobrevivientes. 
(2013) 

 
Informe general realizado por el grupo de memoria 

histórica y publicado en el año 2013, en este se trata 

la problemática de la violencia en Colombia a nivel 

general, se tienen en cuenta diferentes modalidades de 

violencia, tales como asesinatos selectivos, masacres 

y desapariciones forzadas; por lo que los hechos 

violentos vividos en el municipio de Trujillo entre los 

años 1988 y 1994, hacen parte del informe, 

principalmente en su el capítulo V que trata sobre las 

memorias y las voces de los sobrevivientes de la 

violencia en esta región,  es además un documento 

valioso porque se interpreta desde la voz de las 
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víctimas cómo surge la violencia y cuáles han sido 

sus efectos. 

 

Recordar en 
conflicto: iniciativas 

no oficiales de 
memoria en 

Colombia. Recordar 

y reparar. Parte II. 
El proceso de 

algunas iniciativas 
no oficiales de 

memoria en 

Colombia. (2009) 

 

Informe dado por el Centro Internacional para la 

Justicia Transicional (ICTJ) en el año 2009, como 

resultado del desarrollo del proyecto “Apoyo a la 

sociedad civil y víctimas para la elaboración de 

políticas de justicia transicional”, se tendrá solo en 

cuenta el segundo volumen  sobre El proceso de 

algunas iniciativas no oficiales de memoria en 

Colombia, el cual contiene más específicamente el 

caso de Trujillo.              

 

Es importante este volumen  ya que muestra cómo 

entre las propuestas no oficiales de memoria a causa 

de la violencia en Colombia, se destacan dos de 

Trujillo, estas son la Galería de la Memoria Tiberio 

Fernández Mafla y la organización de AFAVIT, 

ambas generadoras de un impacto en la sociedad por 

su lucha constante en la búsqueda de la justicia, de la 

verdad y la reparación. 

 

Trujillo una tragedia 
que no cesa. (2008) 

 

Informe público realizado por el grupo de memoria 

histórica de la comisión nacional de reparación y 

reconciliación, en el año 2008. Un gran acercamiento 

a la masacre de Trujillo, vivida principalmente entre 

1988 y 1994, este informe es el resultado del esfuerzo 

de un grupo de investigadores, de coordinadores y  de 

asistentes de investigación.                                                       

Este informe tiene en cuenta el contexto del 

momento, la dinámica de los victimarios, el impacto 

generado en las víctimas y la posición que tomó el 

Estado en el momento y de la masacre y después de 

esta. 
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Comisión de 

investigación de los 
sucesos violentos de 

Trujillo. Caso 
11007. De la CIDH- 

informe final. 

(1995) 

 

La memoria social y colectiva de las victimas está 

ligada directamente a las acciones y sanciones 

realizadas por el estado en procura de buscar la 

verdad y ofrecer reparación y resarcimiento de los 

derechos violados a los ciudadanos afectados por la 

masacre. En la actualidad aun con la denuncia que se 

instauro en la CIDH, y con el reconocimiento un 

público del presidente de la responsabilidad de estado 

Colombiano, los hechos ocurridos siguen impunes, 

situación que afecta a las víctimas quienes sienten que 

su lucha por la verdad aún no termina.  

 

Trujillo bajo el 
terror. (1992) 

El texto es interesante teniendo en cuenta que cada 

uno de sus párrafos cuenta con un pie de página que 

cita específicamente la fuente (de donde se extrajo) la 

información, algunos de las citaciones incluyen: 

oficios, informes de inteligencia, declaraciones, 

publicaciones de la prensa, testimonios. Esto permite 

mayor credibilidad al lector, además toda la 

información es de 1889 y 1992, es decir fue realizado 

en medio de la masacre lo que permite una mayor 

veracidad de la información que se relata en el 

escrito. 

Noticias- 

Notas 

periodísticas 

Masacre de Trujillo 
(Valle). Dos décadas 

de impunidad. 
(2009) 

 
 

Nota escrita por el periodista Juan Carlos Días, en la 

que describe cómo ante actos inhumanos como la 

violencia de la masacre de Trujillo entre 1986 y 1994, 

la impunidad continúa luego de muchos años; a pesar 

de que los familiares de las 342 víctimas reclaman 

justicia, el Estado no logra cumplir en su totalidad 

con su programa de verdad, justicia y reparación.                                                                         

El texto revive lo vivido de una manera muy 

descriptiva y reconoce unos hechos que, aunque 

bárbaros, la sociedad los va dejando en el olvido. 
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Académicos 

De difuntos 
prestados, viudas 

errantes y cuerpos 
remendados: la 
narrativa como  

dispositivo de 
construcción de 

memorias sociales 
en Colombia 

. (2015)  

 

Artículo científica realizado por Alexander Aldana 

Bautista en el año 2015, que muestra cómo a través 

de la literatura se pueden construir memorias sobre la 

violencia colombiana, en este caso específicamente 

sobre la masacre del municipio de Trujillo.                                  

El texto visibiliza a través de una manera diferente de 

hacer memoria, se presenta como alternativa de dar a 

conocer hechos trágicos, de denunciarlos y buscar con 

ello que no se repitan.   

 

Las cicatrices del 

conflicto. La 
ausencia de 

reparación y 
reconocimiento a la 

Asociación de 

familias víctimas de 
Trujillo (AFAVIT) a 

la luz de la justicia 
transicional. (2015) 

 

Estudio de caso para optar al título de politólogo, 

realizado Juan Carlos Buitrago Tejada en el año 2015, 

con el que analiza el papel que representa en la 

sociedad colombiana, la construcción de memoria 

histórica, más concretamente la memoria realizada 

por parte de la Asociación de Familias Víctimas de 

Trujillo (AFAVIT), como herramienta para visibilizar 

el conflicto interno colombiano y todos sus efectos.   

 

La lucha social por 

la memoria colectiva 
en Trujillo, Valle del 

Cauca, Colombia, en 
los años 2005-2010. 

(2014) 

Trabajo realizado por Luz María Sánchez Giraldo en 
el año 2014, investigación en la que primero realiza 
una contextualización de la masacre del municipio de 

Trujillo partiendo de 1984, hasta llegar a los sucesos 
violentos posteriores a dicha masacre, se tiene 

presente a los actores materiales e intelectuales de la 
violencia, y se resalta las acciones sociales y 
colectivas desarrolladas por grupos de víctimas y la 

comunidad en general, buscando recordación y 
justicia. Sánchez (2014) agrega una variable nueva a 

su investigación que la lleva a hacer una análisis para 
saber si la lucha social por la memoria colectiva 
genera contra-hegemonía, lo que finalmente responde 

de manera negativa ya que la lucha social por 
construir y mantener la memoria colectiva, en este 

caso no es una manera de contra-hegemonía, esto en 
vista de que la memoria pasa a convertirse en un 
imaginario generador, muchas veces, de pugnas y 

contradicciones. 
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Trujillo y sus ríos de 

sangre (2014) 

 

El documento es una monografía de grado para optar 

al título de profesional en relaciones internacionales y 

estudios políticos. Es un documento de tipo 

exploratorio que reviso más de 30 documentos de 

literatura sobre el tema. El texto permite conocer el 

contexto social, económico, estratégico y político en 

el que se desarrolló la masacre de Trujillo Valle. 

Entender como estos aspectos posibilitaron un 

escenario de violencia sistemática en el que cientos de 

personas perdieron la vida es fundamental para crear 

memoria histórica en nuestro país.  

 

La construcción del 
concepto de víctima 

a través de los 
discursos sobre la 

masacre de Trujillo, 

Valle. (2013) 

 

Trabajo presentado por Martha Lucía Marín Torres en 

el año 2013, en este pone a la masacre de Trujillo 

como uno de los acontecimientos más violentos del 

país. Se define a las víctimas desde la interpretación 

de dos informes, el de la Comisión de investigación 

de los sucesos violentos de Trujillo (1995), y el del 

grupo de memoria histórica de la Comisión Nacional 

de Reparación y Reconciliación (2008); destaca la 

importancia de la memoria como un medio para la 

transformación social y reconoce que Colombia es un 

país de olvidos y repetición de sucesos violentos. 

 

Luchas políticas por 

la memoria del 
conflicto armado 
interno colombiano: 

el caso de la 
masacre de Trujillo. 

(2013) 

 

Orlando Silva Briceño y Nathalia Martínez Mora, 

escriben este libro en el año 2013, resultado de la 

búsqueda de iniciativas oficiales y no oficiales,  que 

se convierten en luchas políticas por la construcción 

de memorias sobre el conflicto armado interno vivido 

en el municipio de Trujillo Valle del Cauca. 
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Escritos de 

corte jurídico 

Revisión de la 

primera sentencia 
caso 11007 (masacre 

de Trujillo Valle) 
pronunciamiento y 
recomendaciones 

realizadas por la 
Comisión 

Interamericana de 
Derechos Humanos 

CIDH. (2010)  

 

El texto es importante pues es un esfuerzo del Estado 

por reconocer que es necesario investigar nuevamente 

los hechos ocurridos en el Municipio de Trujillo 

Valle, logrando con esto llegar a la verdad de lo 

acontecido y reparando integralmente a las víctimas. 

La memoria social y colectiva de las victimas está 

ligada directamente a las acciones y sanciones 

realizadas por el estado en procura de buscar la 

verdad y ofrecer reparación y resarcimiento de los 

derechos violados a los ciudadanos afectados por la 

masacre.  

 

Ley 975 del 25 de 

julio de 2005 

 

Es un instrumento jurídico que ofrece pautas (legales 

y procedimentales) para asegurar la consecución de la 

paz nacional garantizando los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y 

demás obliga al estado Colombiano a preservar la 

memoria la cita como un deber del estado 

Colombiano, la cual deberá ser mantenida mediante 

procedimientos adecuados que permitan la 

conservación de los archivos digitales y escritos.  
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Tabla 4  

Literatura ordenada de acuerdo al t ipo de documento (material audiov isual) 

Tipo de 

documento 

Material 

incluido 
Título Relevancia del documento 

Audio- 

visuales 

Testimoniales 

(narraciones 

orales 

provenientes 

de  fuentes 

primarias) 

Consuelo Valencia- 
Testimonio víctima 
masacre de Trujillo. 

(2016) 

Producción fílmica testimonial producida por la 
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo, organización no gubernamental y sin ánimo 
de lucro que defiende los derechos humanos en 
Colombia; con este video da a conocer la voz de la 

Sra. Consuelo Valencia, madre y esposa de víctimas 
de la masacre de Trujillo, se evidencia según este 

valioso testimonio generado desde una fuente 
primaria, la falta de justicia de parte del Estado luego 
de muchos años de que estos actos violentos se 

hicieran visibles, así como el compromiso de las 
familias de las víctimas con el sostenimiento de una 

memoria que se resiste al olvido. 

Documentales 
con aportes 

testimoniales 

La Verdad sea dicha 
– Masacre de 

Trujillo Programa 
No. 3 (2004) 

Este video, parte de un programa de periodismo 

investigativo apoyado por la Embajada de Gran 
Bretaña que investiga sobre la oleada de violencia en 

Colombia, muestra cómo se desarrollaron hechos 
atroces que dejaron muerte y víctimas en algunas de 
las poblaciones más vulnerables en el país, entre estas 

Trujillo. 
 

Acercamiento a la 
realidad II. (2008) 

Artículo en vídeo realizado por la Comisión 

Claretiana de Justicia, Paz y integridad de la Creación 
(Provincia Occidental) adscritos a la Escuela de 

Formación en Derechos Humanos de la Zona del 
Valle. El video muestra una forma creativa sobre 
cómo es posible construir desde las instituciones 

públicas o privadas memoria social, histórica y 
colectiva en los jóvenes o sociedad en general a través 

de programas de sensibilización y enfrentamiento con 
la realidad de las víctimas. 
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Trujillo: 20 años de 

impunidad y su 
lucha continua. 

(2008) 

Producción fílmica realizado por La Corporación 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 

organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
que defiende los derechos humanos en Colombia, se 
da a conocer a través del video la voz de las víctimas 

de la masacre de Trujillo y su deseo de justicia por 
parte del Estado luego de muchos años de la masacre. 

Esto queda constatado a través del discurso de 
algunos de los familiares de las víctimas y de expertos 
en temas de legislación colombiana. 

 

6.2. Clasificación de los textos reseñados  de acuerdo al tipo de autor: 

Si nos ubicamos en el tipo de autor que elaboró cada artículo se tiene que cinco (5) de los 

artículos fueron emitidos por ONGs, con la participación de familiares de las víctimas, uno (1) 

fue emitido por ONGs con el apoyo del Estado y de organizaciones internacionales, uno (1) fue 

emitido por ONGs, solo con el apoyo de organizaciones internacionales y sin la intervención del 

Estado, tres (3) fueron emitidos por el Estado, dos (2) fueron emitidos por el Estado con el apoyo 

de organizaciones internacionales, uno (1) fue emitido por organizaciones internacionales, cinco 

(5) fueron emitidos por miembros de la academia y uno (1) por los medios de comunicación y en 

este caso por un miembro del periodismo. 

Tabla 5  

Literatura ordenada de acuerdo al t ipo de autor  

Tipo de autor  Título Tipo de material incluido y nombre de autor (es) 

ONGs, con la 

participación 

de familiares 

de las víctimas 

Consuelo Valencia- 

Testimonio víctima 
masacre de Trujillo. (2016) 

Audiovisual, Corporación Colectivo de Abogados José 

Alvear Restrepo 

La memoria de las 

matriarcas. (2015) 

Escrito, Grupo Infantil Jimmy García Peña, con el 

apoyo de la Asociación de Familiares de Víctimas de 
Trujillo (AFAVIT) 
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Acercamiento a la realidad. 

(2008) 

Audiovisual, Comisión Claretiana de Justicia, Paz e 

integridad de la Creación (Provincia Occidental) 
adscritos a la Escuela de Formación en Derechos 

Humanos de la Zona del Valle, con la participación de 
la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo 
(AFAVIT), Comunidad Claretiana de Colseguros y 

Colegios Claretianos. 

Trujillo: 20 años de 

impunidad y su lucha 
continua. (2008) 

Audiovisual, Corporación Colectivo de Abogados José 

Alvear Restrepo 

Trujillo Bajo el terror. 
(1992) 

Escrito, Comisión Intercongregacional de Justicia y 
Paz. 

ONGs, con el 

apoyo del 

Estado y de 

organizaciones 

internacionales 

Trujillo la otra versión. 

(2014) 

Escrito, Centro de Investigación y Educación Popular / 
Programa por la Paz, con apoyo financiero de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Aecid), La confederación internacional 
sin fines de lucro Oxfam,  la obra episcopal de la 

Iglesia católica alemana para la cooperación al 
desarrollo Misereor, la organización no gubernamental 

internacional Diakonia Suecia y Colciencias 
 

ONGs, con el 

apoyo de 

organizaciones 

internacionales 

La Verdad sea dicha – 
Masacre de Trujillo 

Programa No. 3 (2004) 

Audiovisual, La organización de la sociedad civil 
Instituto Popular de Capacitación (IPC), con el de la 
Embajada de Gran Bretaña y TV cámaras 

Estado 

¡BASTA YA! COLOMBIA: 
Memorias de guerra y 

dignidad. Capítulo V, 
Memorias: la voz de los 

sobrevivientes. (2013) 

Escrito, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación, 

Trujillo una tragedia que no 
cesa. (2008) 

 

Escrito, Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación. 

 

Ley 975 del 25 de julio de 

2005 
Escrito, Congreso de la Republica de Colombia  
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Estado y 

organizaciones 

internacionales 

Revisión de la primera 
sentencia caso 11007 

(masacre de Trujillo Valle) 

pronunciamiento y 
recomendaciones realizadas 

por la Comisión 
Interamericana de Derechos 

Humanos CIDH. (2010)  

Escrito, Magistrada Ponente: María del Rosario 

González de Lemos Aprobado Acta No. 300, con 
intervención de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) 

Comisión de investigación 
de los sucesos violentos de 

Trujillo. Caso 11007. De la 
CIDH- informe final. 

(1995) 

 

Escrito, Consejería presidencial para los derechos 
humanos de la república de Colombia, con la 
participación de la    Comisión de investigación de los 

sucesos violentos de Trujillo y la intervención de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) 
 

Organizaciones 

internacional 

Recordar en conflicto: 
iniciativas no oficiales de 

memoria en Colombia. 

Recordar y reparar. Parte II. 
El proceso de algunas 

iniciativas no oficiales de 
memoria en Colombia. 

(2009) 

Escrito, Centro Internacional para la Justicia 
Transicional (ICTJ), con la ayuda financiera de la 

Comunidad Europea, en el marco del proyecto IFS-
CRIS No. 2007/144-217 (EC) Apoyo a sociedad civil 

y víctimas para la elaboración de políticas de justicia 
transicional. 

Académicos 

De difuntos prestados, 
viudas errantes y cuerpos 

remendados: la narrativa 
como. (2015)  

Escrito, Alexander Aldana Bautista 

Las cicatrices del conflicto. 

La ausencia de reparación y 
reconocimiento a la 

Asociación de familias 
víctimas de Trujillo 

(AFAVIT) a la luz de la 

justicia transicional. (2015) 
 

Escrito, Juan Carlos Buitrago Tejada 

La lucha social por la 
memoria colectiva en 

Trujillo, Valle del Cauca, 
Colombia, en los años 

2005-2010. (2014) 

Escrito, Luz María Sánchez Giraldo 
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Trujillo y sus ríos de sangre 

(2014) 

Escrito, Brenda Yesenia Valderrama Moreno y Zaida 

Tatiana Villamarín Soler 

La construcción del 

concepto de víctima a 
través de los discursos 
sobre la masacre de 

Trujillo, Valle. (2013) 
 

Escrito, Martha Lucía Marín Torres 

Luchas políticas por la 
memoria del conflicto 

armado interno 
colombiano: el caso de la 

masacre de Trujillo. (2013) 

 

Escrito, Orlando Silva Briceño y Nathalia Martínez 
Mora 

Periodísticos 

Masacre de Trujillo (Valle). 
Dos décadas de impunidad. 

(2009) 

Escrito, periodista Juan Carlos Días 

6.3. Clasificación de los textos reseñados  de acuerdo al año de publicación: 

Enfocamos en las fechas de los documentos, cabe resaltar que fueron seleccionados por la 

riqueza de sus contenidos (ya sea de tipo audiovisual o escrito), desde el año 1992 a 1995 dos (2) 

artículos,  desde el año 2004 a 2005 dos (2) artículos, desde el año 2008 a 2010 seis (6) artículos 

y desde el año 2013 a 2016, 10 artículos; lo que indica que la masacre a pesar de que ha pasado 

tanto tiempo, es un tema sobre el que aún se continúa trabajando. 

Tabla 6  

Literatura ordenada de acuerdo al año de publicación  

Año de publicación Título 
Tipo de material 

incluido 

2016 
Consuelo Valencia- Testimonio víctima masacre de 

Trujillo. 
Audiovisual 

2015 

La memoria de las matriarcas.  Escrito 

Las cicatrices del conflicto. La ausencia de reparación y 
reconocimiento a la Asociación de familias víctimas de 

Trujillo (AFAVIT) a la luz de la justicia transicional. 
Escrito 
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De difuntos prestados, viudas errantes y cuerpos 
remendados: la narrativa como. 

Escrito 

2014 

Trujillo la otra versión.  Escrito 

La lucha social por la memoria colectiva en Trujillo, 
Valle del Cauca, Colombia, en los años 2005-2010.  

Escrito 

Trujillo y sus ríos de sangre (2014) Escrito 

2013 

¡BASTA YA! COLOMBIA: Memorias de guerra y 
dignidad. Capítulo V, Memorias: la voz de los 

sobrevivientes.  
Escrito 

La construcción del concepto de víctima a través de los 
discursos sobre la masacre de Trujillo, Valle. (2013) 

Escrito 

Luchas políticas por la memoria del conflicto armado 

interno colombiano: el caso de la masacre de Trujillo. 
(2013) 

Escrito 

2010 

Revisión de la primera sentencia caso 11007 (masacre de 
Trujillo Valle) pronunciamiento y recomendaciones 

realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH. (2010)  

Escrito 

2009 

Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de 

memoria en Colombia. Recordar y reparar. Parte II. El 
proceso de algunas iniciativas no oficiales de memoria 

en Colombia.  

Escrito 

Masacre de Trujillo (Valle). Dos décadas de impunidad.  Escrito 

2008 

Acercamiento a la realidad.  Audiovisual 

Trujillo: 20 años de impunidad y su lucha continua. Audiovisual 

Trujillo una tragedia que no cesa.  Escrito 

2005 Ley 975 del 25 de julio de 2005 Escrito 

2004 
La Verdad sea dicha – Masacre de Trujillo Programa 

No. 3  
Audiovisual 
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1995 
Comisión de investigación de los sucesos violentos de 

Trujillo. Caso 11007. De la CIDH- informe final. 
Escrito 

1992 Trujillo bajo el terror Escrito 

6.4. Reseñas de la literatura seleccionada organizadas de acuerdo al tipo de autor. 

Se da a conocer a continuación cada uno de los documentos seleccionados para la 

construcción del corpus documental, reseñados y organizados con base al tipo de autor que 

realizó el trabajo de investigación, libro, producción audiovisual, nota periodística o informe. 

6.4.1. Autor: ONGs, con la participación de familiares de las víctimas  

Reseña No. 1 

Título: Consuelo Valencia- Testimonio víctima masacre de Trujillo 

Autor: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo  

Edición: 2016 

Tipo de texto: Testimonio a través de medios audiovisuales 

Referencia Bibliográfica:  

Prensa Cajar. [Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo]. (2016, abril 23). Consuelo 

Valencia- Testimonio víctima masacre de Trujillo [Video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=rHUGutg9UB8&index=1&list=PLqHSARcpi4.X9H

AUW-UGbIGQDo_u0NwGGK 

Estilo de Texto: producción fílmica testimonial. 

Disciplina: Problemáticas sociales 

Área: Derechos humanos 

Sub área: Representaciones sociales, justicia social.  

Palabras Claves: masacre de Trujillo, justicia, Estado, víctimas, reparación. 

Presentación del Autor y su Obra:  
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 La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, como organización no 

gubernamental y sin ánimo de lucro, defiende los derechos humanos en Colombia; con esta 

producción fílmica da a conocer la voz de la Sra.  Consuelo Valencia, familiar de tres víctimas 

de la masacre de Trujillo, dos hijos y su esposo, se evidencia según este testimonio la falta de 

justicia de parte del Estado luego de muchos años de que estos actos violentos se hicieran 

visibles. 

Tema Central:  

 Testimonio de uno de los miembros de la Asociación de familiares de las víctimas de los 

hechos de Trujillo AFAVIT, en este se narran los sucesos violentos de acuerdo a cómo fueron 

experimentados y percibidos por la Sra. Consuelo Valencia. 

Problemática:  

 ¿Cuál fue la experiencia vivida como familiar de víctimas de la masacre de Trujillo, hasta 

dónde el Estado le ha cumplido con la reparación integral que prometió para los familiares de las 

víctimas?  

 ¿Qué le exige a Estado colombiano? 

Resumen:  

 La Sra. Consuelo Valencia era la madre de Edinson Valencia y Arley Acevedo Valencia, 

el primero desaparecido a sus 19 años y el segundo a sus 16, ambos casos fueron sufridos en el 

año 1990, de acuerdo al discurso de la madre. Los hechos vividos por esta familia, iniciaron con 

la visita de un joven que indica ser miembro de la guerrilla y a quien doña Consuelo luego ve 

uniformado entre el grupo del ejército nacional al cual pertenecía. 

  

 La Sra. Quien vivía en zona rural del municipio, narra un enfrentamiento entre la guerrilla 

y el ejército que dejó varios muertos, a raíz de esto el paso a tierras donde se encontraban sus 

hijos trabajando se le limitó y le fue impedido buscarlos en medio de su preocupación sin 

conocer cómo estaban. Posterior a ello se entera por parte de una conocida que a su hijo Arbey se 

lo llevaron; su esposo es también sacado a la fuerza por parte de quien se presentó en su casa de 

civil diciendo que hacía parte de la guerrilla, pero que luego pudo constatar que era miembro del 

ejército. 
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 Irrumpen en la casa de la Sra. Valencia, dañan sus pertenencias en búsqueda de 

armamento y solo consiguen elementos para trabajar la tierra, a su esposo a quien habían tomado 

a la fuerza le dejan más muerto que vivo. Esta mujer, y lo que queda de su familia, se ve en la 

obligación de dejar todo atrás para salvar su vida y la del resto de sus familiares, es por ello que 

baja al municipio de Trujillo a buscar un nuevo lugar donde vivir; para este momento tampoco 

sabía de su otro hijo Edinson. 

 

 Doña Consuelo esperanzada en volver a ver a sus hijos desaparecidos, regresa en su 

búsqueda y ve cuando el ejército pasa con Edinson, ella indica que lo reconoce porque este le 

hace señas con su mano como si se estuviera despidiendo o como si quisiera que ella supiera que 

era él. Ante esto ella se desmaya y al despertar está en un hospital rodeada de sus otros hijos, a 

partir de allí nunca más vio a Edinson. 

 

 Con dificultades económicas, la Sra. Valencia luego de tres meses debe de regresar a su 

casa en la zona rural, tuvo que pasar allí llena de temores y resignada a que sus hijos muy 

probablemente no aparecieran. Actualmente esta mujer manifiesta que no se ha hecho justicia en 

su caso, que sus hijos después de tantos años declarando no han salido como víctimas de estos 

hechos violentos, por lo que el plan de reparación que de alguna manera hubiera menguado la 

difícil situación en la que la dejó la violencia, no la acoge como familiar de las víctimas; también 

indica la Sra., quien vive en una casa que no ha sido tomada por sus verdaderos dueños hasta el 

momento, que como campesina acostumbrada a tener sus animales para sostenerse ha gestionado 

para salir beneficiada en el programa de restitución de tierras, pero aún no le han entregado 

ningún terreno a nombre suyo.  

 

Conclusiones del Autor:  

 Como familiar de víctimas de la masacre de Trujillo se narra el dolor que dejó la 

desaparición de  dos de sus hijos y la tortura a su esposo, por parte de una campesina que a pesar 

de que hayan pasado tantos años, aún convive con el sufrimiento de no saber nada sobre el 

paradero sus hijos, de no contar con el apoyo prometido por el Estado, y peor aún que no sabe si 
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a estas alturas sus hijos serán reconocidos como víctimas de los hechos violentos desarrollados 

en el municipio. A esta mujer no le queda más que seguir luchando por la verdad y la reparación, 

así como por una respuesta de justicia de parte del Estado. 

 

Aportes del Texto:  

 Es una producción fílmica que nos aporta desde una fuente primaria (la madre de dos de 

las víctimas de la masacre de Trujillo), cómo fueron los hechos, cómo esta oleada de violencia 

afectó profundamente su núcleo familiar, de una manera muy injusta, nos brinda una mirada de 

la masacre desde la visión de quien la vivió en carne propia, es de resaltar además que son pocos 

los familiares de las víctimas, que como doña Consuelo, continúan dando un testimonio sobre lo 

ocurrido con el deseo de dar a conocer su historia, una historia que podría vivenciar cualquiera 

de nosotros si naturalizamos el hecho de que el Estado no haga valer como mínimo nuestros 

derechos fundamentales. 

 

Conclusión de la reseña:  

 El Estado no salvaguarda los derechos de la sociedad civil como esta prometido por ser 

supuestamente un Estado social de derecho, es triste ver cómo a pesar de que ante una entidad de 

carácter internacional como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 

reconozca la responsabilidad del Estado en los hechos violentos y se firme un compromiso que 

implica la reparación integral de las familias de las víctimas,  y se pase por alto estos acuerdos; 

vemos con decepción cómo luego de muchos años se ha cumplido de una manera mínima con lo 

prometido y la injusticia continúa paseándose con descaro. 

Reseña No. 2 

Título: La memoria de las matriarcas  

Autor: Grupo infantil Jimmy García Peña 

Edición: 2015 

Tipo de texto: narraciones testimoniales  

Referencia Bibliográfica:  
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Grupo infantil Jimmy García Peña, Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (2015). La 

memoria de las matriarcas. -Trujillo Valle. Colombia.  

Estilo de Texto: testimonial sobre experiencias trágicas vinculadas a la violencia 

Disciplina: Psicología  

Área: Psicología social 

Sub área: Representaciones sociales  

Palabras Claves: Memoria, verdad, justicia y reparación.  

 

Presentación del Autor y su Obra:  

 

 La memoria de las matriarcas es un documento elaborado por varios niños en compañía de 

sus madres, niños integrantes del grupo infantil Jimmy García Peña del municipio de Trujillo, 

este grupo es parte de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT). 

 

Tema Central:  

El documento es una recopilación de testimonios de 8 mujeres que vivieron el horror de la 

violencia que azotó el municipio de Trujillo en el periodo comprendido entre los años 1988 y 

1994. Son madres (en su gran mayoría) quienes relatan de forma directa y en sus propias 

palabras cómo perdieron sus hijos, esposos, nietos, patrimonio y como este acontecimiento 

cambió sus vidas por completo.  

 

 

Problemática:  

¿Ha asumido realmente el Estado colombiano su responsabilidad por los hechos 

ocurridos en la masacre de Trujillo? ¿Influye las acciones de verdad, justicia y reparación en las 

memorias de las Matriarcas? 

 

Resumen:  
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Los niños del Grupo infantil Jimmy García Peña, transcriben la historia de vida de 8 mujeres 

que vivieron directamente la violencia y las múltiples violaciones ocurridas en Trujillo Valle así: 

 Fabio Andrés Escobar cuenta la historia de Consuelo Valencia quien perdió a su esposo y 

sus dos hijos menores de edad.  

 Breiner Camilo Escobar Carvajal cuenta la historia de Cecilia Henao, quien perdió a su 

hijo de 16 años.  

 Mayerli Mayorga Cartagena cuenta la historia de Ana María Vargas quien perdió a sus 6 

hijos con edades entre 16 y 22 años.  

 Yessica Hernández Fajardo cuenta la historia de María Ema Morales quien perdió a su 

hijo de 33 y su sobrino de 20 años. 

 Luisa Alejandra Garzón Ruiz cuenta la historia de Trinidad Páez quien perdió a su hijo de 

33 años.  

 Mayerli,  Ennifer, Karen Tatiana Y Marlon Montoya Osorio cuentan la historia de 

Dioselina Santa quien perdió su nieto.  

 Miyerladi Rojas Gallego cuenta la historia de Rosa Elvira Rojas quien perdió a su hijo de 

18 años.   

 María Camila Mayorga cuenta la historia de Ludibia Vanegas quien perdió a su hijo de 

18 años.  

 

Cada una de ellas narra lo duro que fue perder a sus seres queridos de una forma tan violenta 

e inhumana, muchas de ellas cuentan que sus hijos fueron objeto de múltiples torturas y 

vejámenes antes de ser asesinados. De las 8 mujeres entrevistadas solo dos han recibido ayuda 

por parte del Estado colombiano a través del programa Acción Social, relatan que están muy 

agradecidas por esto.  

 

Las otras mujeres no han recibido ninguna clase de ayuda por parte del Estado y en sus 

relatos (incluyendo las que recibieron ayuda pecuniaria) exigen reparación y verdad, petición que 

se puede observar en sus narrativas así: “Hace 25 años yo denuncié la muerte de mis hijos y esta 

es la hora en que estoy esperando una respuesta”, “hasta el momento no he recibido reparación 
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alguna y hasta ahora sigo esperando y nada”, “aunque vieja y acabada voy a seguir luchando 

por tan anhelada justicia”, “Nunca se pudo encontrar, el cuerpo quedó desaparecido y esa fue la 

lucha mía buscándolo y por esclarecer la verdad”. “no he recibido la reparación del gobierno, 

lo que he recibido es pura indiferencia, porque de nada nos ha servido tener un gobierno que 

engaña a las familias…Cantidad de documentos que piden, siempre hay inconsistencias y 

problemas para mandar el dinero”. Grupo infantil Jimmy García Peña, Asociación de 

Familiares de Víctimas de Trujillo (2015). 

 

Conclusiones del Autor:  

 El texto no ofrece conclusiones generales sobre los hechos narrados por las Matriarcas, 

sin embargo es posible hallar en el discurso de algunos de los niños al finalizar cada uno de los 

relatos plasmados, la memoria que se construye a través del tiempo, influida principalmente por 

ausencia y/o incumplimiento del Estado en las acciones de reparación, justicia y verdad. Algunos 

de los niños relatan: “pues aquí me despido contándoles una de las historias más tristes y 

dolorosas de las mujeres de mi pueblo que han sido olvidadas por el gobierno” “porque nadie 

quiere que maten a sus familias para pagarlos, pero es una ley y ella seguirá esperando su 

destino”. “me parece una historia muy dura, y que llenó de dolor a mi familia por la pérdida de 

mis tíos” “me gusta ir al grupo y aprender experiencias de las matriarcas” Grupo infantil 

Jimmy García Peña (2015). 

 

 

Aportes del Texto: 

El documento es una fuente valiosa debido a la actualidad de su publicación (2015), los 

relatos de las matriarcas permiten conocer de primera mano las acciones de reparación, justicia y 

vedad hechas hasta el momento por el Estado colombiano y cómo esto influye en la construcción 

de la memoria colectiva de los Trujillenses.   
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El texto es un documento que utiliza un lenguaje sencillo y es precisamente en esa 

redacción donde se encuentra la riqueza de sus datos, la narración individual es fundamental para 

entender el grado de crueldad empleado por los actores del conflicto, la forma como operaban 

estos grupos al margen de la ley con el fin de ejercer el control sobre este municipio y el dolor 

que vivieron centenares de personas al perder a sus seres queridos.  

 

Conclusión de la reseña:  

La Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT) ha liderado uno de los 

principales ejercicios de memoria a través de diversas actividades como la construcción del 

parque monumento, la conformación de Grupos; la conformación del Grupo infantil Jimmy 

García Peña, la publicación de algunos documentos y la participación en diversos talleres de 

memoria dirigidas a otras instituciones y personas que visitan el parque monumento diariamente.  

 

El ejercicio de memoria histórica que se realiza con estos niños trujillenses y las demás 

personas que visitan el municipio de Trujillo, busca según lo relatado por las matriarcas, luchar 

contra el olvido; un olvido que perjudica no solo a los trujillenses sino a toda la sociedad 

colombiana que se expone a que estos hechos ocurran de nuevo en otros lugares del territorio 

nacional.  

 

Reseña No. 3 

Título: Acercamiento a la realidad II - Masacre de Trujillo Valle / Kakataima Kolectivo 

Autor: Comisión Claretiana de Justicia, Paz e integridad de la Creación (Provincia Occidental) 

adscritos a la Escuela de Formación en Derechos Humanos de la Zona del Valle, con la 

participación de Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT), Comunidad 

Claretiana de Colseguros y Colegios Claretianos.  

Edición: Octubre 2008 

Tipo de texto: Video 

Referencia Bibliográfica:  
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Comisión claretiana de justicia, paz e integridad de la creación (productor). (2008). 

 Acercamiento a la realidad II. Masacre de Trujillo Valle / de Kakataima Kolectivo 

 [Video].  Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=LXplQ7j-vxo 

Estilo de Texto: Producción fílmica  

Disciplina: Psicología  

Área: Psicología Social 

Sub área: Representaciones sociales 

Palabras Claves: Acercamiento, víctimas, sensibilización, olvido, memoria. 

Presentación del Autor y su Obra:  

Los participantes autores del video presentan un programa de acercamiento y 

sensibilización de los jóvenes frente a lo ocurrido en la masacre en Trujillo, mediante un 

recorrido vivencial que incluye las memorias físicas (parque monumento y otros escenarios 

donde ocurrieron estos hechos)  y memorias humanas, a través del discurso de víctimas y 

sobrevivientes, se busca un acercamiento con la realidad para que los jóvenes participantes 

lograran concluir por sí mismos lo sucedido, el presente de esta población y su pensamiento 

hacia el futuro con relación a lo ocurrido. 

 

Tema Central:  

Sensibilización de jóvenes del colegio Claretiano sobre los hechos violentos ocurridos en 

Trujillo, una experiencia vivencial sobre la evolución del territorio escenario de las masacres, el 

estado actual del mismo, el testimonio de víctimas y sobrevivientes, logrando que lo ocurrido no 

se olvide y despertando liderazgo y conciencia en los jóvenes. “Aquel que pierde la memoria 

está condenado a que le sigan repitiendo y le siga sucediendo lo mismo que ha sucedido”*. 

 

Problemática:  

¿Ha quedado Trujillo en el olvido? ¿Se ha reparado a las víctimas y se han cumplido los 

acuerdos? ¿Qué actitud tienen los jóvenes posterior a la vivencia de esta experiencia, si ocurriera 

por ejemplo un evento similar?  

 

Resumen:  

https://www.youtube.com/watch?v=LXplQ7j-vxo
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Sin duda alguna lo ocurrido en Trujillo fue una tragedia que debería no solo permanecer 

en la memoria de las víctimas sobrevivientes y afectadas, debería permanecer en la memoria de 

todos los colombianos. Las víctimas deberían contar con el apoyo incondicional del Estado, 

reconocer esta situación es uno de los objetivos principal del video, realizado inicialmente con 

un grupo de jóvenes estudiantes, quienes en su mayoría desconocían los hechos, el pasado y el 

presente de dicha población y más aún no pensaban en un espíritu líder ante una situación como 

esta. 

 

La comisión Claretiana buscó un acercamiento directo entre estudiantes y víctimas, para 

que escucharan los desgarradores testimonios de las desapariciones, muertes violentas, acciones 

en represalia a cualquier acto que se quisiera ejercer en contra de los desmanes y violencia que se 

presentó en este municipio, que conocieran directamente madres, padres, hijos, vecinos que 

conocieron y vivieron el terror de ver morir a sus seres queridos a manos de sicarios, en algunos 

casos sin aparente razón alguna y que fruto de esta narrativas y experiencias los jóvenes puedan 

conocer lo ocurrido desde las memorias de la población. 

 

Buscaba además la visualización del presente de Trujillo, como son hoy sus calles, el 

parque monumento y lo que existe actualmente en la población. Un evento trágico como el 

ocurrido en sus calles y terrenos no se olvida por parte de sus habitantes, y no se quiere olvidar, 

como tampoco quiere que se olvide y desconozca por parte de la nación en general, particulares 

y Estado. Por tanto la visita al parque monumento construido para cerrarle la puerta al olvido 

sobre esta tragedia es fundamental en el recorrido, en este lugar se observa los nombres de las 

víctimas, motivos, fecha  y de qué forma se violentaron los derechos humanos y se acabó con la 

vida de cientos de personas, se destruyeron hogares y familias completas, se arrebataron 

derechos materiales y cívicos y cómo hasta la Iglesia Católica fue atropellada en esta oleada de 

actos violentos.  

 

Los participantes del video, habitantes de la región, miembros de AFAVIT, quieren que 

permanezca el parque monumento, para honrar a sus víctimas, familiares y amigos, pero más aún 
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claman por la verdad y la justicia que no se ha hecho visible en este caso y reclaman para que el 

pueblo no olvide lo sucedido y para que nunca más se repita. 

 

Actualmente (en la fecha de realización del video), se adelantan proyectos de 

acercamiento con la población de Trujillo, la organización de la Escuela de Derechos Humanos 

en la zona del Valle, con el fin de concentrar esfuerzos y lograr los objetivos de conformación de 

memoria histórica a través de la realización de cuatro (4) grandes programas entre ellos tres que 

involucran la comunidad de Trujillo así: 1º.  Acercamientos a la realidad – Situaciones y 

problemas de los campesinos, 2º. Acercamiento a las víctimas del conflicto, 3º. Acercamiento a 

desplazados, buscando de esta forma permitir al programa llegar a todos los afectados por la 

situación y poder contribuir al desarrollo de la región, a la superación del dolor y el progreso de 

las familias de Trujillo. 

 

Conclusiones del Autor:  

Las conclusiones alcanzadas podrían fundamentarse en una recopilación de las opiniones de 

los jóvenes participantes de la visita a Trujillo así:  

Es necesario conocer la historia en el detalle, en su esencia en su intimidad, para lograr 

comprender los efectos y las causas que estos hechos generan en las víctimas y en la sociedad en 

general.   

 

No hay mejor manera de llegar a comprender la situación de violencia que sufrieron los 

trujillenses que a través de una experiencia vivencial que permita interactuar con las personas, el 

espacio geográfico (municipio de Trujillo y en especial el parque monumento) logrando la 

actividad de sensibilización. 

 

La actividad despertó en los jóvenes deseos de liderazgo, conocimiento, participación 

ciudadana y motivación a no olvidar lo sucedido logrando el objetivo de construir memoria de lo 

acontecido y lo más importante a no permitir que situaciones, como las vividas en esa comunidad 

se vuelvan a presentar.  
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Aportes del Texto:  

 El video muestra una forma creativa sobre cómo es posible construir desde las 

instituciones públicas o privadas memoria social, histórica y colectiva en los jóvenes o sociedad 

en general a través de programas de sensibilización y enfrentamiento con la realidad de las 

víctimas. La iniciativa de una persona puede generar grandes cambios en la sociedad.  

 

 Las organizaciones como Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo AFAVIT y el 

grupo de derechos humanos del Colegio Claretiano buscan conservar la memoria a través de 

espacios físicos, narraciones y de otras acciones puntuales que permitan a las demás personas 

conocer la verdad a la que se han enfrentado miles de colombianos.  

 

Conclusión de la reseña:  

 La mejor forma de construir memoria es conociendo la verdad por fuentes primarias, en 

este caso las historias contadas directamente por las víctimas de Trujillo dejará en sus  

interlocutores (estudiantes del colegio Claretiano) un mensaje atravesado por emociones que será 

mucho más fuerte y movilizador que una simple lectura en un diario o en un documental.  

   

La sociedad Colombiana en general necesita conocer la realidad a la que se han 

enfrentado y se siguen enfrentando día a día muchos de sus compatriotas. La forma correcta de 

construir tejido social es logrando que todos los ciudadanos a través de instituciones, 

organizaciones y de distintos medios de comunicación y difusión tengan acceso a la verdad, 

logrando así generar procesos de memoria colectiva de un mismo hecho.  

 

 

Reseña No. 4 

Título: Trujillo: 20 años de impunidad y su lucha continua 

Autor: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo  

Edición: 2008 
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Tipo de texto: Cortometraje 

Referencia Bibliográfica:  

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (Productores). (2008). Trujillo: 20 años de 

 impunidad y su lucha continua [Cortometraje]. Colombia: Prensa Cajar. 

Estilo de Texto: producción fílmica testimonial. 

Disciplina: Problemáticas sociales 

Área: Derechos humanos 

Sub área: Representaciones sociales, justicia social.  

Palabras Claves: masacre de Trujillo, justicia, Estado, víctimas. 

Presentación del Autor y su Obra:  

 La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es una organización no 

gubernamental sin ánimo de lucro que defiende los derechos humanos en Colombia, con esta 

corta producción fílmica da a conocer la voz de las víctimas de la masacre de Trujillo, sus 

reclamos ante la falta de justicia de parte del Estado luego de muchos años de que estos actos 

cargados de violencia se hicieran visibles. 

Tema Central:  

 Presentación audiovisual del estado actual (al año de publicación) de las acciones de parte 

de la justicia colombiana, frente a los actos que constituyeron la masacre de Trujillo. 

Problemática:  

 ¿Cuáles han sido los alcances de la justicia colombiana luego de veinte años de la 

masacre de Trujillo?  

Resumen:  

Inicia con las palabras del entonces presidente, Ernesto Samper Pizano, quien reconoce la 

responsabilidad del Estado en la masacre de Trujillo, a pesar de ello familiares de las víctimas, 

años después, alzan sus voces dando a conocer que la impunidad se mantiene y destacan que 

varios de los victimarios eran funcionarios públicos que trabajaban directamente para el Estado. 

  

Eduardo Carreño, quien hace parte de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo indica que se tiene un llamamiento a juicio del Sr. Alirio Ureña Jaramillo, Coronel del 

Ejército Nacional, y del Sr. José Fernando Berrio, Teniente de la Policía Nacional, por sus nexos 
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en la ejecución de tipo extrajudicial, captura, desaparición forzada y tortura, de las víctimas de la 

masare de Trujillo. 

 

 Trece años después de que el gobierno de momento asumiera en palabras su 

responsabilidad, se presenta una demanda de revisión contra el fallo que absolvió de cargos a 

Henry Loaiza y Diego Montoya, ambos narcotraficantes en investigación con medida de 

detención, vinculados con los actos violentos de Trujillo, de quienes se dice que se condenarán 

por narcotráfico más no por todos los crímenes cometidos. Se habla además de una medida de 

detención, sin cumplir, contra 20 miembros de la fuerza pública y paramilitares. 

 

 A muchas de las víctimas de la masacre también les fue prometido una indemnización, 

esta promesa hace parte de las deudas de reparación que el Estado tiene con los trujillenses, se 

habla de 8900 millones destinados a la inversión social, que realmente no se vieron reflejados en 

la población, ante lo que uno de los familiares de las víctimas, señala que el Estado no encarna el 

dolor por que tuvieron que pasar sus seres queridos asesinados y por el que tienen que pasar ellos 

ante sus pérdidas.  

 

 18 años después los familiares de las víctimas anhelan que el informe realizado por el 

grupo de memoria histórica sobre la masacre de Trujillo, no quede en el olvido, o que peor aún 

solo se haya emitido con el fin de hacer ver que el gobierno de algún modo está cumpliendo. Se 

pide luego de 20 años que la reparación integral que prometió el Estado se cumpla a cabalidad, 

que la justicia y la verdad se conviertan en una realidad y que se garantice la no repetición de los 

crímenes. 

 

Conclusiones del Autor:  

La impunidad es el tema que aqueja no solo a los Trujillenses familiares de las víctimas 

de la masacre, si no que a nivel general golpea al pueblo colombiano, la única forma de que cese 

la impunidad es cuando los autores materiales e intelectuales de la masacre paguen por su aporte 

directo en los sucesos violentos e inhumanos. En cuanto a la justicia, se tiene más en cuenta, y de 
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manera conveniente, la versión que da de los hechos el victimario que la verdad de la cual da 

testimonio la víctima. 

 

Aportes del Texto:  

 Este corto video nos muestra cómo hasta el año 2008 cuando ya había pasado más de una 

década de la masacre, la justicia colombiana aún no ejercía su poder contra los victimarios, lo 

que pone en duda los mecanismos que Colombia utiliza para ejercer control sobre personas que 

tomen a la fuerza y sin justa causa la vida de otros, queda en evidencia que las personas 

directamente relacionadas con la masacre y vistos como victimarios, cuentan con el beneficio de 

una impunidad aprobada por parte de Estado y su manera de administrar la justicia. Esto nos lo 

dicen los mismos familiares de las víctimas y expertos en temas de legislación colombiana. 

 

Conclusión de la reseña:  

 Es lamentable saber desde el testimonio de los familiares de las víctimas y de parte de 

abogados con experticia en leyes y derechos colombianos, que el Estado no ha ejercido justicia 

en el caso de la masacre de Trujillo, es más difícil aún asimilar el hecho de que a pesar de que 

pasen muchos años y la población afectada continúe reclamando que se acabe la impunidad, al 

Estado parece no importarle este tipo de sucesos, lo que es una clara muestra de que no le 

interesa salvaguardar los derechos de la sociedad y  de que permite que funcionarios propios se 

involucren sin impedimentos en un control territorial y en el ejercicio de poder sobre una 

sociedad civil vulnerable.  

 

Reseña No. 5 

Título: Trujillo bajo el terror 

Autor: Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz 

Edición: 1992 

Tipo de texto: Informe de investigación  

Referencia Bibliográfica: 

Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (1992). Tomado  
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 de http://justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/Trujillo_bajo el_terror.pdf 

Estilo de Texto: Informe de investigación. 

Disciplina: Derecho  

Área: Psicología jurídica  

Sub área: Justicia social 

Palabras Claves: víctimas, cooperativismo, Estado social de derecho. 

Presentación del Autor y su Obra: Este es un informe oficial de investigación, editado y 

publicado el año 1992 por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.  

Tema Central: la comisión realiza una descripción de los hechos ocurridos entre los años de 

1989 y 1992, tiempo en el que inicio una oleada de violencia conocida como la masacre ocurrida 

en Trujillo Valle.  

Problemática: ¿Es en verdad el país de Colombia un Estado social de derecho?  

Resumen:  

La población de Trujillo Valle está ubicada en el suroccidente Colombiano, 

específicamente en el brazo suroccidental de la cordillera de los andes. Su tierra dividida en 

grandes extensiones de tierra propiedad de los latifundistas y otras pequeñas parcelas o 

minifundios propiedad de unos pocos, su economía se basa fundamentalmente en los cultivos de 

café. La falta de servicios básicos como educación, vivienda, salud, vías de acceso y oportunidad 

de comercializar sus productos causaron descontento con el Estado colombiano.  

 

 El padre Tiberio Fernández se destacó por ser un líder comunitario que ayudó a los 

pobladores de Trujillo a conformar empresas comunitarias, cooperativas y asociaciones. Pero 

este liderazgo sumado con la protesta pacífica que también apoyaba el padre Tiberio fue 

interpretada por los diversos grupos al margen de la ley como signos de apoyo a la guerrilla del 

ELN.  

La protesta social fue bloqueada por el Ejército y la Policía Nacional, ambas fuerzas se 

encargaron de acusar a los campesinos de guerrilleros y golpear a los que intentaban salir del 

cerco en el que los encerraron. Compañías de Antinarcóticos, escuadrones del ESMAD y 

http://justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/Trujillo_bajo%20el_terror.pdf
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miembros del F2 bloquearon el ingreso de todas las delegaciones que pretendían apoyar a los 

campesinos. Al atardecer se formó una balacera donde integrantes de la Policía Nacional 

agredieron a los civiles, además realizaron tiros a los transformadores para evitar la 

movilización. 14 heridos en total, algunos de ellos con heridas de arma de fuego en la cabeza.  

Según lo expresado por los habitantes de Trujillo, justo después de esta marcha, inició un 

periodo de violencia sistemática, el cual empezó con persecuciones y amenazas de muerte a 

líderes sindicales, maestros, párrocos, miembros de la cruz roja, defensa civil y todos aquellos 

que fueran sindicados como colaboradores de la guerrilla o que intentaban ayudar a esclarecer 

los hechos de violencia que se venían presentando. Luego iniciaron múltiples violaciones de los 

derechos humanos como: asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, 

torturas, entre otros. Todos estos delitos liderados principalmente por fuerzas del Estado (Policía 

y Ejército Nacional).  

La alianza entre fuerzas del Estado colombiano (Policía y Ejército) y los paramilitares de 

la zona se hizo más evidente día tras día, muchos de los delitos eran cometidos a plena luz del 

día en el casco urbano del municipio de Trujillo y utilizando  vehículos oficiales, además muchas 

de las muertes fueron ordenadas y ejecutadas al parecer por el Mayor Alirio Ureña quien 

prestaba sus servicios en el Ejército Nacional.  

Conclusiones del Autor:  

 El trabajo comunitario, la organización de cooperativas, asociaciones, las proyecciones de 

los campesinos por organizarse y crear mecanismos propios para luchar contra la pobreza de la 

región, fueron interpretadas (le daban el nombre de expresiones políticas de la guerrilla) por los 

grupos de paramilitares, fuerzas militares y de policía como una acción de rebeldía  y de apoyo a 

la Guerrilla del ELN. Este fue el detonante para que se iniciaran una serie de persecuciones y 

amenazas que terminaron en una avalancha de delitos y de violaciones a los derechos humanos 

de gran parte de la comunidad Trujillense.  

 

 La participación de las fuerzas legales del Estado, específicamente el ejército nacional y 

la policía nacional (incluyendo el F2 y la SIJIN) se desviaron de su deber legal y constitucional, 
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pues al Parecer fueron responsables de muchas de las desapariciones y homicidios sucedidos en 

el municipio de Trujillo Valle. Su lucha contra la guerrilla se centró en amenazar, desplazar y 

desaparecer a todas las personas que para ellos estaban vinculados o al servicio de ellos de 

alguna forma, o que buscaban esclarecer los hechos, olvidándose que todas las personas merecen 

respeto de sus derechos humanos y dignidad humana.  

 

 Una de las principales conclusiones de la comisión en su investigación, es afirmar que 

todos los actos de violencia están en la impunidad (para el año 1992) y que la ley que rige en el 

municipio es la ley del silencio. Además que los actos ocurridos reflejan todo lo contrario a lo 

que debe pasar en un Estado social de derecho como lo profesa la constitución política de 

Colombia.  

  

Aportes del Texto:  

 El texto es interesante teniendo en cuenta que cada uno de sus párrafos cuenta con un pie 

de página que cita específicamente la fuente (de donde se extrajo) la información, algunos de las 

citaciones incluyen: oficios, informes de inteligencia, declaraciones, publicaciones de la prensa, 

testimonios. Esto permite mayor credibilidad al lector, además toda la información es de 1988 y 

1992, es decir fue realizado en medio de la masacre lo que permite una mayor veracidad de la 

información que se relata en el escrito.  

 

Conclusión de la reseña:  

 

 Garantizar a todas las personas derechos como la vida, salud, y seguridad que los proteja 

de ser sometido a desaparición forzada, a torturas a tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, salvaguardar además el derecho a expresar sus opiniones libremente, a la libre 

asociación, y lo más importante derecho a la PAZ, en general asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz es un deber constitucional de las fuerzas armadas y de Policía, deber 

que no se cumplió en la masacre ocurrida en el municipio de Trujillo Valle.  
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 La Policía Nacional incurrió en constantes omisiones a su deber constitucional de 

salvaguardar los derechos y libertades de la población civil. Escudados en que el control de la 

zona lo tenía el Ejército Nacional, específicamente el Batallón Palace permitió que en su 

jurisdicción se cometieran múltiples homicidios, desapariciones y desplazamientos, sin que se 

conocieran acciones reales que buscaran esclarecer los hechos que ocurrían a diario incluso a 

unos pocos metros de la estación de Policía.  

 

6.4.2. Autor: ONGs, con el apoyo del Estado y de organizaciones internacionales 

Reseña No. 6 

Título: Trujillo la otra versión 

Autor: Banco de datos, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz. 

Edición: 2014 

Tipo de texto: libro informe 

Referencia Bibliográfica:  

Banco de datos, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz. (2014). 

 Trujillo la otra versión. Recuperado de 

 http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/Trujillo_la_otra_version.pdf 

Estilo de Texto: Informe de investigación de un caso de violencia. 

Disciplina: Problemáticas sociales 

Área: Derechos humanos 

Sub área: justicia social y jurídica 

Palabras Claves: Masacre de Trujillo, justicia, Estado, impunidad, violencia política. 

Presentación del Autor y su Obra:  

 El banco de datos de derechos humanos del Centro de Investigación y Educación Popular 

CINEP, publica el documento Trujillo, la otra cara, con el objetivo de despertar la conciencia 

del país y reclamar justicia por parte de las autoridades, es una manera de dar a conocer toda la 
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barbarie, en este caso la vivida en el municipio de Trujillo, y pedir no solo un cese, sino además 

el fin de la impunidad. 

Tema Central: Informe de investigación sobre la masacre continuada en el municipio de 

Trujillo desde el año 1986 al año 1994, y los hechos violentos en general asociados a esta 

población hasta el año 2014.    

Problemática:  

 ¿Cuáles fueron, y continúan siendo, los efectos de la masacre alargada vivida en el 

municipio de Trujillo? ¿Cuál es el estado actual del municipio de Trujillo respecto a la masacre 

sufrida? 

Resumen: 

 Se conoce como la masacre de Trujillo a una serie sistemática de hechos violentos que 

finalizan en la tortura y asesinato de muchos de los habitantes de este municipio y de sus zonas 

aledañas, por parte de un grupo conformado por la alianza entre miembros del ejército y de la 

policía nacional, líderes del narcotráfico a nivel local y regional, políticos con intereses 

particulares más que comunes, e integrantes de uno de los grupos al margen de la ley destacados 

en el país. Estos quienes cumplían su función de perpetuadores, actuaban bajo la consigna de ser 

un grupo contra insurgente que impediría el surgimiento de supuestos grupos que irían en contra 

del orden social.  

 

Excusados en temas como el de la “limpieza social”, este grupo de victimarios se 

tomarían la región implementando todo tipo de tortura inimaginable para un ser dotado de 

humanidad, con un amplio portafolio de torturas someterían al pueblo y lo sumirían en el miedo 

profundo que genera la muerte tortuosa propio o de un ser querido, sobre todo en un lugar donde 

el victimario si mueva bajo la validación de un Estado que por no actuar de manera justa, pasa a 

apoyar la guerra, y en el que la víctima está en desventaja absoluta ya que si habla o reclama 

corre el mismo destina de desaparición y exterminio. 

 

El Estado finalmente no resguardó los derechos de la población trujillense, no protegió a 

los testigos de los actos violentos ni a los familiares de las víctimas quienes sufrían amenazas 

constantes, el Estado no ejerció justicia sobre la masacre vivida en el municipio y sus 
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alrededores, montó todo un mecanismo de justificación de los hechos, con el que movía, cual 

juego, las fichas a su conveniencia gobernando libremente la más plena corrupción, maldad, 

deseo de control y de poder aun a cambio de tomar tortuosamente la vida de otros.  

 

A modo de protección a la memoria y reconocimiento de los hechos, se realizan 

diferentes actividades e integrantes de la población, sobre todos los más afectados, se unen en 

organizaciones que buscan un cese a la impunidad, que piden se cumpla una reparación integral 

por parte del Estado y que esperan con anhelo, que no se repita la violencia, de manera 

importante se inicia la construcción, a partir del año 1995, de un parque monumento a la 

memoria de las víctimas. 

  

 A pesar de la unión de los esfuerzos de muchos en búsqueda de la justicia y la no 

repetición, la tragedia continúa, se registran casos de asesinatos hasta el 2014 (año de 

publicación del informe), amenazas y atentados, con los que queda claro que la violencia no 

cesa, que el Estado no cumple con la garantía al cumplimiento de los derechos fundamentales 

que como ciudadanos tenemos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y a la seguridad. 

 

Conclusiones del Autor:  

De acuerdo a la Asociación de familiares de víctimas de Trujillo AFAVIT, a pesar de que 

el Estado estableció un plan de reparación luego de que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos CIDH lo condenara por crimines de lesa humanidad, han pasado muchos años y no se 

ha tenido un cumplimiento por parte del Estado de lo prometido para alivianar el peso causado 

por el sufrimiento en las víctimas, y a su vez alivianar la culpa por su responsabilidad en la 

masacre; además del incumplimiento de parte del Estado de la reparación integral de los 

familiares de las víctimas, las muertes violentas continúan, la masacre aunque no se lleva un 

número tan elevado de vidas, como lo hizo en tiempos pasados, continúa dejando víctimas. 

 

Aportes del Texto:  

 Este es un texto de gran valor ya que recoge los principales hechos, testimonios e 

intervenciones desde los orígenes de la masacre de Trujillo, hasta un año tan reciente como lo es 
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el 2014, hace un seguimiento hasta este año de lo que se ha presentado alrededor de los hechos 

violentos ocurridos en el municipio, resalta la voz de los familiares de las víctimas, como las de 

AFAVIT, muestra en qué estado está la justicia colombiana respecto a la impunidad de la que se 

benefician los victimarios y resalta la lucha por mantener la memoria y por la no repetición de 

los hechos. 

 

Conclusión de la reseña:  

 Trujillo, la otra versión, muestra la violencia en Trujillo en un periodo de tiempo no solo 

de 1986 a 1994, como la hacen comúnmente las investigaciones sobre la masacre de este 

municipio, si no que va más allá, registra hechos violentos ocurridos hasta el año 2014, año en el 

que se publica, da a conocer que la masacre no solo se quedó en el pasado y que aunque el 

Estado aún no le cumple a los familiares de las víctimas, y a la sociedad en general que espera 

una respuesta de justicia, el pueblo no se rinde, no se resigna al olvido ni se somete al silencio 

que anhela el Estado para pasar por alto tantas muertes; aunque han pasado muchos años la 

sociedad se une en colectivos que a través de diversas formas buscan generar memoria y que de a 

poco reconstruye los lazos sociales rotos por la violencia. 

6.4.3. Autor: ONGs, con el apoyo de organizaciones internacionales 

Reseña No. 7 

Título: La Verdad sea dicha – Masacre de Trujillo Programa No. 3 

Autor: Dirigido por IPC Instituto Popular de Capacitación, con la producción de la Embajada de 

Gran Bretaña y la realización de TV Cámaras  

Edición: noviembre de 2004 

Tipo de texto: Video 

Referencia Bibliográfica:  

Instituto popular de capacitación (productor). (2014). Masacre de Trujillo. La verdad sea 

 dicha. Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=rb6wkq_de7y 

https://www.youtube.com/watch?v=rb6wkq_de7y
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Estilo de Texto: Tercer capítulo de ocho programas de periodismo investigativo sobre Derechos 

Humanos, la verdad, justicia y reparación en Colombia 

Disciplina: Psicología  

Área: Psicología Social 

Sub área: Representaciones sociales 

Palabras Claves: Violencia, impunidad, verdad, derechos humanos. 

 

Presentación del Autor y su Obra:  

El IPC Instituto Popular de Capacitación, la Embajada de Gran Bretaña y el canal TV 

Cámaras enfocaron esfuerzos en investigar lo sucedido en Trujillo, Riofrío y Bolívar (Colombia) 

entre 1988 y 1994. Enfoca su contenido en explicar la lucha de algunos hombres por denunciar y 

defender la verdad, las causas de la impunidad de los casos atroces vividos por estas regiones, las 

acciones de la Comisión de Investigación de sobre estos hechos, las conclusiones, 

recomendaciones y la respuesta del Estado, así como las acciones de reparación individual y 

social. 

 

Tema Central:  

  La conexión de los hechos violentos ocurridos que dejaron más de 300 víctimas mortales, 

como parte de un esquema organizado entre sicarios, narcotraficantes, paramilitares y 

vinculación de la fuerza pública del Estado, victimizando campesinos, vendedores ambulantes, 

educadores incluso a jerarcas de la iglesia. 

 

Problemática:  

¿Cuáles fueron las causas reales que motivaron los actos de violencia cometidos en estas 

poblaciones? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado, sus acciones u omisiones en estos casos? 

¿Se ha reparado a las víctimas, se ha dicho la verdad sobre estos hechos y los culpables han sido 

castigados? 

 

Resumen:  
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Este video, parte de un programa de periodismo investigativo sobre la oleada de violencia en 

Colombia, muestra cómo se desarrollaron hechos atroces que dejaron muerte y víctimas en 

algunas de las poblaciones más vulnerables en el país, tales como Trujillo.  

 

Motivados por el poder, el dinero, las drogas y la defensa de territorios donde se 

transportaban los narcóticos, grupos ilegales alzados en armas, particulares identificados como 

sicarios y/o narcotraficantes, incluso altos y medios mandos de las fuerzas militares al servicio 

de la Nación, masacraron y vulneraron en todos los sentidos los derechos humanos de la 

población de Trujillo. Cada persona que quisiera hacer frente a las ilegales acciones o 

pretendiera defender la justicia en los casos de asesinato, era sentenciada a morir en las más 

atroces condiciones, los testigos eran desaparecidos de maneras forzosas, se presentaban además 

retaliaciones sobre sus familias y mensajes violentos para amedrentar al resto de la población y 

desanimar el espíritu de defensa y denuncia ante las autoridades. 

 

La persecución política realizada en esta población también aportó muchas muertes en esta 

época, cualquier desacuerdo que se presentara a sus actuaciones era simplemente castigado con 

la muerte, estos actos deliberados y fríamente planeados llegaron incluso a afectar a miembros de 

la iglesia católica. 

 

Según lo expuesto en el material, las principales causas que motivaron la oleada de violencia 

que afectó Trujillo, iban desde la persecución a organizaciones populares de oposición 

(persecución política), el deseo de ejercer la justicia por cuenta propia, es decir, realizar la 

llamada “limpieza social” (desaparición de pequeños ladrones y consumidores) y sobre todo la 

eliminación de testigos, dispuestos a declarar en contra de las personas y organizaciones que 

promovían la violencia. 

 

De igual forma las acciones violentas ejercidas por los narcotraficantes con el fin de 

apoderarse gratuitamente de las tierras de la región en busca de continuar y expandir su ilegal 

negocio, a cambio de la tortura y muerte de sus propietarios legítimos o personas que no estaban 

dispuestas a cultivar y vender lo que era ordenado por estos grupos al margen de la ley. 
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Posterior al detalle de estas acciones, el video también menciona, como las víctimas, 

sobrevivientes y familiares, exigen la verdad sobre estos hechos, exigen al gobierno nacional 

justicia y reparación, y las explicaciones de porqué a la fecha (publicación del video) no hay 

ningún sentenciado por estas violentas y atroces acciones. 

 

Entre 1992 y 1995 se logra, mediante la intermediación de la Comisiones de Justicia y Paz y 

la OEA, dar un aliciente, luz de justicia y verdad a los sobrevivientes y víctimas, mediante la 

instauración de programas de reparación y comisiones de investigación, logrando 12 

conclusiones, entre las cuales se afirma responsabilidad del Estado, por acción y omisión de 

servidores públicos, ineficiencia en las entidades judiciales, fallas en contra de la realidad 

procesal y graves irregularidades sobre la condena de los responsables, se solicitó la 

investigación penal de servidores públicos y particulares participantes, se solicitó revocar el fallo 

de absolución, incluir en programas de testigos a los colaboradores y se recomendó al gobierno 

reparar a las víctimas de forma individual (indemnización económica, plan de desarrollo social y 

construir a la sociedad con la creación de un monumento) y dejar el caso abierto hasta el 

esclarecimiento de los casos en general. 

 

En el año 1995 Ernesto Samper Pizano, presidente de la República, reconoció ante las 

víctimas, la responsabilidad del Estado y se comprometió a acoger todas las recomendaciones 

emitidas en el informe, pero nuevamente, a pesar de estos compromisos, solo se reparó 

económicamente a 34 familias, de dos planes de vivienda solo uno fue ejecutado, y el parque 

monumento como reparación a la nación solo recibió, por parte del Estado, el terreno.  

 

Conclusiones del Autor:  

Como un fracaso definen los realizadores del video, los programas de reparación y 

restitución prometidos por el gobierno, aún no se han terminado y con el paso del tiempo, la 

impunidad ha reinado sobre este caso, la muerte de los testigos, la desaparición de las pruebas y 

de personas que conocen la historia y poseen documentos que aportar a la investigación, ha 

marcado este caso de principio a fin.  
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La impunidad se ha tornado cada vez más cómoda para las autoridades que con el paso del 

tiempo han  dejado en el olvido lo sucedido y que han enterrado el recuerdo de las inútiles 

muertes que dejaron marcas y huellas imborrables en madres, esposas (os), hijos y familias 

enteras que sufrieron este flagelo. 

 

Aportes del Texto:  

Conocer la realidad actual a la que se enfrentan las víctimas de la masacre de Trujillo Valle 

es fundamental para entender el tipo de memoria que guardan de un hecho que marco sus vidas y 

que actualmente permanece impune desde todo punto de vista. Las víctimas y la sociedad en 

general exigen del Estado colombiano acciones reales de búsqueda de la verdad, justicia y 

reparación moral y económica de unos crímenes que nunca deberían haber ocurrido en nuestra 

nación.  

  

La justicia mencionada hace referencia a aspectos como el derecho que tienen todos los 

colombianos y en especial las víctimas, de conocer la verdad de lo ocurrido, pero para aceptar 

esta verdad y hablar de verdadera justicia es necesario hallar y juzgar a todos los culpables de 

esos actos de crueldad, garantizando que estos hechos no queden impunes. El resarcimiento de 

las víctimas empieza con el juzgamiento de los culpables, seguido por una reparación moral y 

material, la cual más que significar un acto material, logrará brindar en parte alivio al sufrimiento 

de las víctimas por perder a sus seres queridos.  

 
Conclusión de la reseña:  

El Estado colombiano está en deuda con las víctimas, familiares y sociedad en general, en 

primer lugar por permitir que sucedieran los hechos en los que centenares de personas perdieron 

la vida de forma cruel e inhumana. En segundo lugar, aunque reconoció su responsabilidad de en 

lo ocurrido y se comprometió a reparar moral y económicamente a las víctimas, no ha cumplido 

con un 10% de lo prometido.  

 

La injusticia en la que están viviendo centenares de víctimas de la masacre de Trujillo Valle, 

quienes no han recibido más que falsas promesas por parte del Estado, deteriora la relación que 
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establecen con este, a quien solo pueden ver como un ente que incumple con sus deberes 

constitucionales y quien los ha abandonado a la deriva. La memoria social y colectiva no puede 

ser otra que una memoria sesgada por el dolor únicamente de los hechos violentos, pues las 

instituciones encargadas de impartir justicia y modificar estas narraciones de sufrimiento están 

ausentes.  

6.4.4. Autor: Estado 

Reseña No. 8 

Título: ¡BASTA YA! COLOMBIA: Memorias de guerra y dignidad. Capítulo V, Memorias: la 

voz de los sobrevivientes. 

Autor: Centro Nacional de Memoria Histórica 

Edición: 2013 

Tipo de texto: Capítulo de informe general 

Referencia Bibliográfica:  

Centro nacional de memoria histórica. (2013). Memorias: la voz de los sobrevivientes. En A. 

Calle, A. Carvajal, F. Thaine, T. Intriago & P. Nieto. (Ed.), ¡BASTA YA! COLOMBIA: 

Memorias de guerra y dignidad (328-387). Bogotá: Informe General Grupo de Memoria 

Histórica. Imprenta Nacional de Colombia.  

 

Estilo de Texto: Informe de investigación. 

Disciplina: Psicología, sociología. 

Área: Psicología Social. 

Sub área: Representaciones sociales. 

Palabras Claves: Memorias, víctimas, sufrimiento. 

Presentación del Autor y su Obra:  

Informe general del grupo de memoria histórica publicado en el año 2013, en el que se 

abarca la problemática de la violencia en Colombia a nivel general, este informe tiene en cuenta 
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las dimensiones y diferentes modalidades de la violencia, entre estas los asesinatos selectivos, las 

masacres y las desapariciones forzadas. En este sentido, los hechos violentos vividos en el 

municipio de Trujillo entre los años 1988 y 1994, hacen parte de la problemática nacional y son 

un vivo ejemplo de los actos de guerra del país.  

 

Tema Central:  

 Presentación de informe general, resultado de la investigación sobre las memorias de 

guerra y dignidad de la sociedad colombiana, memorias surgidas a partir de diversos sucesos 

violentos, la presente reseña se enfoca en el capítulo V, el cual trata sobre las memorias y las 

voces de los sobrevivientes de la violencia. 

Problemática:  

De acuerdo a los autores: ¿qué es lo que se recuerda y cuenta sobre lo que pasó?, ¿cómo 

se recuerda y de qué maneras se interpreta lo que pasó? 

 

Resumen:  

 Este capítulo de un informe general del Grupo de Memoria Histórica GMH, compila 

muchas de las narraciones de las víctimas de la violencia vivida en el país, inicialmente este 

capítulo se enfoca en el sufrimiento, en cómo es representado por las víctimas, vemos aquí por 

ejemplo el caso de la masacre de Trujillo vivida entre los años 1987 y 1994, entre la amplia lista 

de víctimas se hallan 10 personas que fallecen de pena moral por la desaparición forzada, la 

tortura y finalmente el asesinato de sus seres amados.  

  

 El Señor Vargas padre de dos jóvenes ebanistas desaparecidos y asesinados, fue uno de 

los casos representativos del sufrimiento, este hombre esperaba largas horas en un parque del 

municipio, que sus hijos en algún momento llegaran, pero sus hijos nunca llegaron y este padre 

bajo su gran pena fue perdiendo la vida de a poco. Hacen parte además de las memorias del 

sufrimiento, la pérdida de una cotidianidad, de una vivienda digna y de las pertenencias que con 

trabajo se lograron. 
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 Una madre trujillense narra las torturas vividas por su hijo, a esta mujer le tocó ver cómo 

se llevaban a su hijo encapuchado en una camioneta y cómo este, aunque padecía por diversos 

golpes en su cuerpo, se despedía de ella, estos son casos con los que se construye una memoria 

emblemática del dolor, casos con los que queda a la vista un gran esfuerzo por ayudar a los seres 

queridos que sufren en carne propia la violencia, pero por los que no se logra hacer nada. 

 

 Seguidamente se tratan los relatos que hacen un énfasis en los victimarios, en sus 

maneras de actuar y sus modalidades para quitar la humanidad de sus víctimas, estos victimarios 

son vistos como personas desfiguradas, un ejemplo de ello se encuentra en el relato de un 

profesor en otro de los municipios aquejados por la violencia, el municipio de San Carlos, este 

maestro indica que al mirar los rostros de los perpetuadores estos se veían como monstruos, esta 

visión que se tiene del victimario se debe al miedo y a la capacidad que se evidencia en estos de 

maldad hacía otros. 

 

 Finalmente, los orígenes de la violencia se atribuyen a la alianza de representantes 

políticos e integrantes de la fuerza pública, entre otros, que cumplen un papel principal en la 

ejecución del terror, por otro lado, un factor determinante al momento de establecer quién pasaría 

a ser víctima, es el señalamiento de la persona como perteneciente a la guerrilla o con nexos con 

esta, esto con el objetivo final de tomar control y ganar poder. 

 

Conclusiones del Autor:  

 En medio de un conflicto armado tan prolongado como el vivido en Colombia, surge la 

necesidad de que las voces de las víctimas sean escuchadas, por ello se organizan de diferentes 

maneras para que la unión y reconfiguración de sus relatos de sufrimiento se conviertan en 

memorias a recordar que dan cuenta de que la violencia tiene un gran impacto, a pesar de ello 

prevalece el deseo de que pare, de que no continúe con su camino de sangre y dolor, la memoria 

representa ese sufrir prolongado al que se enfrenta la víctima y narra la crueldad con la que la el 

victimario arranca toda humanidad de su víctima sin ninguna misericordia. 

 

Aportes del Texto:  
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Es un texto, y específicamente un capítulo importante, ya que abarca el tema de la 

masacre de Trujillo, las memorias alrededor de esta masacre y las dinámicas de poder y control 

por las que se generó, en el informe se interpreta desde la voz de las víctimas cómo surge la 

violencia, cuáles son sus efectos, y el valor agregado que aporta es que se hace desde una mirada 

más amplia ya que incluye no solo la masacre de Trujillo, sino diversos hechos violentos 

desarrollados en el país en general. 

 

Conclusión de la reseña:  

¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad, es una manera de decir no más a la 

violencia, presenta el conflicto armado colombiano, conflicto que ha generado daños en la 

sociedad a gran escala; rescata las voces de las víctimas y reconoce las diferentes memorias 

generadas a raíz de la violencia, la impunidad, el sufrimiento y la injusticia.  Muestra cuáles 

son las percepciones que la población tiene sobre sucesos violentos que han sido trascendentales 

en Colombia, entro estos la masacre de Trujillo, muestra además la percepción que se tiene de su 

causa, el control de la población civil, sus efectos, sufrimiento y muerte, y las posiciones y 

acciones que asume el Estado para compensar el impacto que generan. 

 

Reseña No. 9 

Título: Trujillo: una tragedia que no cesa 

Autor: Grupo de Memoria Histórica  

Edición: 2008 

Tipo de texto: Libro informe 

Referencia Bibliográfica:  

Grupo de memoria histórica, Comisión nacional de reparación y reconciliación. (2008). Trujillo: 

una tragedia que no cesa. Colombia: Editorial Planeta Colombiana S.A.  

Estilo de Texto: Informe de investigación. 

Disciplina: Psicología 
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Área: Psicología Social 

Sub área: Representaciones sociales  

Palabras Claves: Masacre, memoria, violencia, impunidad, Estado. 

Presentación del Autor y su Obra:  

 El grupo de memoria histórica de la comisión nacional de reparación y reconciliación, 

concluye en el año 2008 el primer informe acerca de la masacre de Trujillo, y hechos violentos 

en general, vividos principalmente entre 1988 y 1994, este informe es el resultado del trabajo de 

un grupo de investigadores, de coordinadores y  de asistentes de investigación. 

Tema Central:  

 Este informe de carácter público presentado por el grupo de investigación de memoria 

histórica, abarca el tema de la violencia desarrollada en el municipio de Trujillo entre los años 

1988 y 1994, teniendo en cuenta el contexto del momento, la dinámica de los victimarios, el 

impacto generado en las víctimas y la posición del Estado. 

Problemática:  

¿Cuáles son las consecuencias sociales y psicológicas que se generaron con la masacre vivida en 

el municipio de Trujillo entre los años a1988 y 1994?  

 

Resumen:  

Este primer informe recoge los acontecimientos violentos vividos en el municipio de Trujillo 

desde el año 1988 al 1994, hace una descripción de los efectos y las intervenciones que se 

generaron alrededor de la violencia; en este informe se tiene en cuenta primero, cómo se 

desarrollaron los hechos, contextualizando dichos actos en cada periodo de tiempo y resaltando 

situaciones desencadenantes como por ejemplo la marcha campesina del 29 de abril de 1990, 

realizada con el propósito de reclamar una mayor atención a las necesidades y negociar unas 

mejores condiciones de vida. 

La marcha anteriormente nombrada y desarrollada en la plaza del municipio, es un suceso 

muy importante, ya que a partir de esta la mayoría de los trujillenses, construyen sus memorias 

acerca del extenso periodo de violencia que sufrieron. Dicha marcha campesina se caracteriza 

por una serie de acusaciones de parte del ejército hacia quienes participaban de la misma, se 

señalaba a personas de las que marchaban de ser miembros de la guerrilla; a partir de ese 
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momento se inician una serie de hechos que se constituyen en masacres, desapariciones forzadas, 

y el asesinato del sacerdote municipal Tiberio Fernández, junto a sus acompañantes, lo que 

generó un gran impacto en la comunidad ya que era muy conocido no solo por su orientación 

espiritual, sino también por promover el progreso en Trujillo, en sus corregimientos y veredas 

aledañas.  

 

En esta primera parte también se expresa, de manera importante en vista de la falta de 

claridad de los motivos de los hechos, quiénes fueron los actores de los mismos. Esta masacre de 

acuerdo al Grupo de memoria histórica (2008), se presentó motivada por un deseo absurdo de 

control territorial por parte de narcotraficantes reconocidos de la zona, quienes actuaron en 

conjunto con agentes destacados de las fuerzas armadas colombianas, como se pudo constatar 

años después por el Comité de investigación de sucesos violentos de Trujillo (CISVT) 

organización creada a raíz de la violencia vivida en el municipio y con el objetivo de esclarecer 

los hechos y reconocer tanto las víctimas como los victimarios. 

 

En una segunda parte se tiene en cuenta las memorias de las víctimas, las movilizaciones 

sociales generadas a raíz de la masacre, motivadas por una impunidad injusta y prolongada, por 

una negación al olvido de actos como estos, y por el deseo de que los hechos no se presenten de 

nuevo. La construcción de la memoria histórica giró alrededor de tres ejes, basados en el Grupo 

de memoria histórica (2008) estos ejes son el de reconstrucción del pasado,  el de evaluación del 

impacto y el de perspectiva del futuro. La memoria pasa de esta forma a esclarecer los sucesos, a 

hacer parte de una reparación simbólica de las víctimas, se convierte en una manera de hacer 

visible la impunidad y tiene un propósito final de evitar que los actos violentos se naturalicen y 

se repitan. 

La impunidad vista como una prolongación de las dinámicas de poder que se presentan  en 

esta región, interviene directamente en el desarrollo de la masacre, por lo que los trujillenses 

víctimas la perciben como una forma más de violencia que perpetúa el tipo de relaciones y 

vínculos entre actores que representan el Estado, figuras públicas, y protagonistas locales de la 

actividad ilícita del narcotráfico. Este tipo de relaciones logran su objetivo de posibilitar y 

alcanzar el control de un pueblo a través de la barbarie, esta unión conveniente además camufla 
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sus propósitos con la idea de combatir las supuestas acciones subversivas de los pobladores del 

municipio y sus sectores aledaños, quienes realmente lo que hacían era representar, en su 

mayoría, el campesinado de la zona. 

 

El informe en su última parte termina introduciendo al Estado como un partícipe de la 

violencia en el municipio, por su falta de control judicial y debilidad administrativa, motivo por 

el cual el gobierno nacional reconoce, aunque tarde, su responsabilidad en los sucesos y se 

plantea de manera compensatoria un plan de reparación. En esta tercera y última parte, se 

destacan además las acciones provenientes de organismos internacionales como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

quienes tienen por función evaluar el cumplimiento de los derechos humanos e identificar las 

falencias en el programa de reparación de víctimas, entre otras acciones.  

 

     En la búsqueda de respuestas y motivados sobre todo por la impunidad que recayó sobre los 

victimarios, se generan organizaciones como el ya mencionado CISVT, comité que tuvo que 

vivir los complicados procesos de investigación de la verdad de los hechos, ya que los peligros a 

los que se exponían sus miembros, sobre todo al inicio cuando apenas se constituía, se hacían 

evidentes; es además de suponerse que a los dirigentes del Estado tampoco les convendría que se 

pusiera en duda su labor y la integridad con la que se estaba gobernando y administrando los 

recursos que debían ser dirigidos al municipio. 

 

     Otra de las organizaciones producto de la masacre y que con el tiempo se fue volviendo más 

fuerte, es la Asociación de los familiares de las víctimas de los hechos violentos de Trujillo 

(AFAVIT) quien en sus inicios vio la necesidad de la conformación de un comité que ayudara a 

esclarecer las dinámicas que favorecieron los sucesos no reconocidos por parte del Estado, es así 

como nace el Comité de Evaluación de Casos de Trujillo (CECT), este comité constata la 

conexidad de más de 200 casos de violencia con los hechos ocurridos en el la primera mitad del 

año 1990 en el municipio de Trujillo y sus alrededores, ante las investigaciones realizadas por el 

CECT el estado hace caso omiso e ignora la condición de víctimas de los familiares de las 

personas fallecidas, además vulnera sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. 
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     Se generan así movimientos sociales en contra de la violencia, en contra de la impunidad y 

que piden al Estado que se les reconozca como víctimas, se puede ver además cómo a pesar de 

que la masacre haya tenido lugar varios años atrás, los trujillenses e incluso personas de otras 

regiones, continúan fortaleciéndose como colectividades que reclaman justicia y que desean que 

la violencia por fin termine. 

 

Conclusiones del Autor:  

     Los hechos reconocidos como la masacre de Trujillo y vivenciados principalmente entre los 

años 1988 y 1994, generaron un gran impacto en la comunidad y ocurrieron en situaciones poco 

claras, en las que actores como miembros importantes de del ejército y narcotraficantes de la 

región, actuaron en conjunto, para según ellos, desmantelar los grupos subversivos de la 

comunidad, este motivo de la alianza esconde realmente un deseo de control territorial a través 

de la violencia en sus más grandes expresiones.  

 

     De acuerdo a investigaciones, se concluye primero que quienes son tildados de guerrilleros y 

protagonistas de los actos subversivos, en realidad son los mismos trujillenses, sobre todo 

campesinos, que buscan ser atendidos porque sus necesidades y la vulneración de sus derechos 

hacen que se unan en un colectivo que reclama mejores condiciones de vida, se desmiente así 

que estos sean guerrilleros. Segundo, se identifica la conexión de varios hechos violentos que 

incluyen la muerte de cientos de personas del sector, y que no son reconocidos por el Estado por 

lo que los responsables de estos sucesos se vieron favorecidos por la impunidad. En vista de que 

no se lograba la atención adecuada por parte del Estado, se recurre a organizaciones 

internacionales para que intervengan a favor de la comunidad y ayuden a hacer visibles las 

injusticias y la vulneración de los derechos que como seres humanos y como miembros activos 

de una sociedad se tienen y deben ser salvaguardados. 

 

     Finalmente, los autores reconociendo la voz de los trujillenses y principalmente de las 

víctimas de la masacre, dan a conocer cómo el Estado por mucho tiempo no reconoció su 

responsabilidad en los hecho violentos del municipio, y cuando por fin lo hizo prometió la 
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ejecución de un programa de reparación que incluye el reconocimiento de la verdad, con el cual 

generó unas expectativas que no logró suplir. Debido a todos los acontecimientos surgieron 

alianzas entre víctimas, entre la comunidad en general, y entre personas incluso de otras 

regiones, dichas alianzas en pro de hacer frente a la situación, buscar la superación de los hechos 

traumáticos por parte de las víctimas, reclamar justicia y hacer visibles los hechos para que no 

pasen en vano, para que no sean olvidos y aún más, para que no se repitan. 

 

     Aportes del Texto:  

     El informe relata los hechos y el contexto en que se presentaron, de una manera muy detallada 

y se soporta directamente en la voz y en las investigaciones de organizaciones que se crearon a 

raíz de los sucesos violentos en el municipio de Trujillo, esto hace del texto en general una 

fuente de información en la que se puede confiar, recoge de manera general parte de lo que se 

narra desde la misma comunidad, lo que se hace muy importante ya que al momento de generar 

una investigación nueva, puede servir de gran aporte para contextualizarse con los hechos desde 

una posición neutral que toma como principal fuente, la voz de la comunidad, quien a fin de 

cuentas fue la que vivió los hechos y puede describirlos de acuerdo a cómo los experimentó y de 

acuerdo a lo que evidenció.  

 

Conclusión de la reseña:  

     El informe se hace valioso porque a pesar de que el GMH es una organización que hace parte 

de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, toma una posición neutral que se 

muestra más dada al reconocimiento de lo que representa la verdad para la comunidad; es 

importante tener en cuenta para investigaciones futuras que el texto describe los hechos, destaca 

la memoria social y muestra la posición del Estado frente a la masacre, pero se enmarca en un 

periodo de tiempo que no alcanza a incluir los eventos actuales desarrollados en la comunidad 

trujillense ya que es un informe que se redactó hace 8 años, por lo que nos daría una mirada 

general de lo que sucedió en este municipio desde el año 1988 hasta el 2008, con las diferentes 

intervenciones realizadas sobre el caso; es por ello que para nuevas investigaciones es necesario 

consultar aportes no solo de años anteriores si no también actuales, para ampliar la mirada sobre 

lo que se ha hecho y se ha logrado en los últimos años con base a la masacre de Trujillo.  
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Reseña No. 10 

Título: Ley 975 del 25 de julio de 2005  

Autor: Sancionada por el congreso de la Republica de Colombia 

Edición: 2005 

Tipo de texto: Ley  

Referencia Bibliográfica:  

Ley 975 del 25 de julio de 2005 “ley de justicia y paz” Diario Oficial 45.980. Congreso de la 

Republica de Colombia. 25 de julio de 2015.  

Estilo de Texto: Ley de la república de Colombia.  

Disciplina: Derecho 

Área: Derecho penal  

Sub área: Justicia social 

Palabras Claves: Memoria, verdad, justicia y reparación.  

Presentación del Autor y su Obra:  

Ley 975 del 25 de julio de 2005 “ley de justicia y paz” Diario Oficial 45.980. Congreso 

de la Republica de Colombia. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 

efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios. 

Tema Central:  

La finalidad de la Ley 975 de 2005 es convertirse en un instrumento jurídico que ofrezca 

pautas (legales y procedimentales) sobre el camino a seguir en los procesos de reincorporación 

de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, buscando contribuir de manera 

efectiva a la consecución de la paz nacional garantizando los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación.  

 

Problemática:  
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En el caso de la masacre de Trujillo Valle, ¿Se ha materializado en hechos reales la ley 

975 de 2005? ¿Ha generado esta ley las garantías jurídicas que prometió a las víctimas, entre 

ellas las acciones de justicia, verdad, reparación, y  protección a testigos? 

 

Resumen:  

 La presente ley contempla la posibilidad de imponer penas alternativas a las personas que 

han sido miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, los cuales deben de 

colaborar con la justicia a través de información que ayude al desmantelamiento del grupo al que 

pertenecía, dar declaraciones, entregar pruebas y entregar  bienes, entre otras contribuciones que 

ayuden a la consecución de la paz nacional y la reparación de las víctimas del conflicto armado.  

 La principal garantía que obtienen las víctimas en la presente ley es el derecho a la 

verdad, la justicia y la reparación. Se entiende por víctima a toda persona individual o colectiva, 

incluyendo los miembros de la fuerza pública, que hayan sufrido a causa de la acción de estos 

grupos armados algún tipo de daño directo (lesiones), sufrimiento emocional, pérdidas 

financieras, violación de sus derechos fundamentales y/o la pérdida de su cónyuge o familiares 

en primer grado de consanguinidad.  

 El derecho a la justicia que cita la presente ley hace referencia al deber del Estado 

colombiano de investigar efectivamente, logrando la identificación, captura y sanción de los 

responsables de los delitos, así como de adelantar acciones legales para que estos hechos no 

vuelvan a ocurrir. El derecho a la verdad por su parte hace referencia a la posibilidad que deben 

tener las víctimas de conocer los delitos cometidos a sus familiares, paradero de los secuestrados 

y desaparecidos.  

El derecho a la reparación hace referencia específicamente a las acciones adelantadas por 

el Estado las cuales deben propender por la restitución (regresar a la víctima en lo posible, a la 

situación en la que se encontraba antes del delito), indemnización (compensar económica y 

moralmente los perjuicios causados por el delito), rehabilitación (acciones que permitan la 

recuperación física, mental y psicológica), satisfacción (restablecer la dignidad de la víctima y 
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difundir la verdad de lo sucedido; y las garantías de no repetición de las conductas (básicamente 

a través del desmantelamiento de los grupos al margen de la ley).  

 Existen varias clases de reparación: la reparación simbólica hace referencia a los actos 

(presentaciones, construcción de monumentos, alocuciones, disculpas públicas, reconocimiento 

público del delito por parte de los victimarios, entre otras) realizados a favor de las víctimas y 

cuyo objetivo es  preservar la memoria histórica. La reparación colectiva es la reconstrucción 

psicosocial de las poblaciones afectadas por violencia sistemática.  

Conclusiones del Autor:  

 La ley 975 de 2005 o ley de justicia y paz busca fundamentalmente dos objetivos: 1) dar 

garantías jurídicas o beneficios en el proceso de juzgamiento y condena de los grupos al margen 

de la ley o miembros de estos que estén dispuestos a colaborar con la consecución de la paz 

nacional. Y b): Busca ser una herramienta que garantice celeridad en los procesos de verdad, 

justicia, reparación y no repetición de las víctimas del Conflicto armado Colombiano.  

 

Aportes del Texto: 

La ley 975 de 2005, es importante citarla para el presente proyecto de investigación pues 

es una de las primeras leyes que reconoce la memoria, citándola además como un deber del 

Estado colombiano, la cual deberá ser mantenida mediante procedimientos adecuados que 

permitan la conservación de los archivos digitales y escritos). Cita la memoria en repetidas 

ocasiones: Artículo 8 “Derecho a la reparación (memoria histórica), Artículo 32 “Competencias 

de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz” (memoria 

colectiva) y Artículo 56 “Deber de memoria (memoria histórica) como un elemento fundamental 

para procesos de reparación integral de las víctimas del conflicto armado colombiano.  

Conclusión de la reseña:  

Es necesario que el gobierno materialice en acciones reales lo legislado en la Ley 975 de 

2005 también llamada ley de Justicia y Paz. La ley fue creada con el fin de ofrecer herramientas 

que garantizaran justicia, verdad y reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, 
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sin embargo hasta el momento esta ley, es letra muerta para las víctimas de la masacre de 

Trujillo Valle. Después de 30 años la ocurrencia de los Hechos no ha sido condenada una sola 

persona por los múltiples delitos cometidos en contra de centenares de Trujillenses.   

Las acciones de reparación moral, colectiva y económica tampoco se han materializado 

con las víctimas de Trujillo. El gobierno nacional se responsabilizó públicamente de estos 

hechos, acogió además las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), sin embargo hasta el momento las personas reparadas de forma 

individual son muy pocas y la reparación colectiva tampoco se ha logrado.  

6.4.5. Autor: Estado y organizaciones internacionales 

Reseña No. 11 

Título: Revisión de la primera sentencia caso 11007 (masacre de Trujillo Valle) 

pronunciamiento y recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos CIDH.  

Autor: Magistrada Ponente: María del Rosario González de Lemos Aprobado Acta No. 300. 

Edición: 2010 

Tipo de texto: Ponencia Jurisprudencial (Realizada en la sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia Colombiana) 

Referencia Bibliográfica:  

Loaiza, C y otros (2010). Magistrada Ponente María del Rosario González de Lemos. 

 Ponencia realizada en la Corte Suprema de Justicia Colombiana. Sala de Casación 

 Penal. Aprobado Acta No. 300. 

Estilo de Texto: Informe de investigación. 

Disciplina: Derecho  

Área: Psicología jurídica  

Sub área: Representaciones sociales  

Palabras Claves: verdad, justicia, realidad, reparación e impunidad 
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Presentación del Autor y su Obra: 

 La magistrada María del Rosario González es abogada de la universidad de Cauca y se 

ha desempeñado como magistrada de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, Cali y 

Popayán y juez penal del circuito, de instrucción criminal y penal municipal de Popayán entre 

otros cargos. Es la primera mujer en llegar a ser presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia (2010).  

 

Tema Central:  

El texto es una trascripción de la ponencia realizada por la magistrada María del Rosario, 

en el que se revisa el caso de la masacre de Trujillo Valle, el cual después de concluir 

jurídicamente y realizarse el juzgamiento de los acusados fue demandado ante CIDH por varias 

de las víctimas quienes sienten que los delitos cometidos en los cuales perdieron la vida muchos 

de sus familiares quedaron en la impunidad.  

 

Problemática:  

¿Es necesario investigar nuevamente los hechos ocurridos en el Municipio de Trujillo 

Valle, logrando con esto llegar a la verdad de lo acontecido y reparando integralmente a las 

víctimas? 

Resumen:  

El documento inicia citando la demanda realizada por la fiscalía Diecisiete Especializada 

de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en contra de 

los fallos absolutorios proferidos por el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá a favor de 

los acusados como culpables de la masacre de Trujillo Valle y su petición a la corte de revisar 

este caso.  

La fiscalía demandante se apoyó en la credibilidad que dio a los testimonios de Daniel 

Arcila, testigo clave quien aportó declaraciones coherentes y confiables pues las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar coincidían en un su mayoría, con otros testimonios. También reviso 

minuciosamente las sentencias absolutorias de los acusados encontrando que esta presentaba 

varios errores procesales como: en el fallo de primer grado, falta de un resumen suficiente de los 
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hechos, relación de las víctimas y delitos cometidos al igual que de las acusaciones, no 

especificaron las alegaciones de los sujetos procesales y por último no se tuvieron en cuenta 

todas las pruebas recolectadas.  

Incorporó además nuevas pruebas como el testimonio (ampliación) de Camilo José 

Blandón quien además ratifico el testimonio de Daniel Arcila, Pablo Emilio Cano y Jesús María 

Gómez. Informes investigativos 290730 del 23 de Julio de 2016, informes 302876 y 391645 y un 

estudio Link.  

Por último la fiscalía demandante (por solicitud de las víctimas) reseña la decisión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien concluye que el Estado 

colombiano es responsable por acción y omisión de sus servidores públicos y por las 

innumerables fallas procesales que conllevaron a que los delitos cometidos quedaran en la 

impunidad.  

La ponencia realizada tiene el objetivo de revisar las sentencias proferidas hasta el 

momento sobre el caso 11007 (masacre de Trujillo) apoyadas en las pruebas relacionadas 

anteriormente, acatando el pronunciamiento proferido por la CIDH y tratándose de un caso 

donde se evidencio una clara violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH).  

 

Todos los sujetos procesales (abogados de las víctimas y de los acusados, fiscalía General 

de la Nación, Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y 

procurador) presentaron sus alegatos a favor y en contra de reabrir el caso de la masacre de 

Trujillo, sin embargo la corte Suprema de Justicia acató las recomendaciones realizadas por 

CIDH en su informe final.  

La decisión de la corte se apoyó al igual que la CIDH en el informe presentado por la 

comisión de investigación conformada para investigar a fondo los hechos ocurridos. Algunas de 

las diligencias realizadas fueron revisión de los expedientes, práctica y ampliación de entrevistas, 

y práctica de nuevas entrevistas. Su objetivo buscó fundamentalmente resarcir y emendar yerros 

judiciales (como dejar de imputar varios delitos, como tortura, lesiones personales y amenazas ) 
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cometidos en las sentencias proferidas en contra de los acusados, fallando a favor del 

demandante, dando trámite a un despacho judicial competente de acuerdo al momento procesal 

que indicó.  

 

La corte constitucional a igual que la CIDH, concluye que el Estado colombiano es 

responsable de esta masacre pues las instancias judiciales intervinientes no administraron justicia 

de una manera imparcial pues se abstuvieron de recolectar pruebas suficientes para absolver los 

acusados.  

 

Conclusiones del Autor:  

La Corte Constitucional concluye dejar sin valor jurídico los fallos absolutorios a favor 

de Henry Loaiza Ceballos, Diego Montoya Sánchez,  Alirio Urueña Jaramillo, Carlos Alberto 

Garcés Giraldo Y Diego Rodríguez Vásquez por los delitos de homicidio con fines terroristas, 

secuestro y conformación de grupos de sicarios autodefensas debido a la mala aplicación del 

principio de In dubio pro reo.  

 Reconocer la culpabilidad del Estado colombiano por permitir que en su territorio se 

presentaran graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario 

(DIH), además admitir la ocurrencia de múltiples errores procesales y omisiones de la fuerza 

pública y de las instancias judiciales en la ocurrencia de los hechos, investigación, reparación de 

las víctimas y juzgamiento de los inculpados.  

Remitir el caso a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario para que reabra la investigación en contra de los acusados y se logre 

encontrar la verdad e impartir justicia de forma imparcial y diligente de parte del estado 

Colombiano.  

 

Aportes del Texto:  

El texto permite conocer a fondo los hechos de violencia ocurridos en el municipio de 

Trujillo Valle y en el corregimiento de la Sonora, además se reconoce el contexto jurídico y legal 
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en el cual se realizó la investigación,  juzgamiento inicial y en el que se encuentra actualmente el 

caso de la masacre de Trujillo situación que acerca al lector una verdad cruel y desgarradora a la 

que se enfrentaron las víctimas.   

 

El texto permite comprender la necesidad que tiene el Estado colombiano por reparar 

integralmente a las víctimas de Trujillo, la demanda instaurada ante la CIDH busca 

fundamentalmente que las víctimas puedan conocer toda la verdad de lo acontecido y además 

que el Estado logre reparar a través de esa verdad y todo lo que esto implica (justicia, reparación, 

reconciliación) el dolor que parece estar vigente por parte de todas las víctimas.   

  

Conclusión de la reseña:  

Sin lugar a dudas  el Estado colombiano es responsable en parte por la ocurrencia de 

muchos de los delitos ocurridos en el municipio de Trujillo Valle, su incapacidad para ejercer 

soberanía y garantizar seguridad y convivencia pacífica en todo el territorio nacional, permitió 

que se generaran unas condiciones, económicas, políticas y sociales que terminaron 

desencadenando la  masacre ocurrida en este municipio.  

 

Los múltiples errores procesales ocurridos en el juzgamiento de los inculpados generan 

en la sociedad rechazo e indignación por la injusticia cometida con las víctimas, familiares y 

sociedad en general. La realidad y la memoria que han construido los Trujillenses está atravesada 

por un Estado que ha permitido que todas las muertes y múltiples violaciones a los derechos de 

las víctimas queden en la impunidad. Actualmente no se ha declarado culpable a nadie por los 

hechos ocurridos y a pesar de que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en lo 

ocurrido aún no ha cumplido ninguna de sus promesas de reparación a las víctimas y de 

investigación y juzgamiento de los culpables de lo ocurrido.  

 

Reseña No. 12 

Título: Comisión de investigación de los sucesos violentos de Trujillo. Caso 11007. De la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- informe final. 
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Autor: Consejería presidencial para los derechos humanos de la república de Colombia 

Edición: 1995 

Tipo de texto: Informe de resultados presentado a la CIDH por la Comisión de investigación de 

los sucesos violentos de Trujillo Valle.  

Referencia Bibliográfica:  

Consejería presidencial para los derechos humanos de la república de Colombia. (1995).   

Comisión de investigación de los sucesos violentos de Trujillo. Caso 11007. De la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos- informe final. Editorial idea digital  LTDA. Imprenta 

Nacional de Colombia.  

Estilo de Texto: Informe de investigación. 

Disciplina: Derecho  

Área: Psicología jurídica  

Sub área: Representaciones sociales  

Palabras Claves: justicia, reparación, víctimas, verdad, omisión  

 

Presentación del Autor y su Obra:  

Este es un informe oficial, editado y publicado el año 1995, por la consejería presidencial para 

los derechos humanos de la república de Colombia, relata inicialmente la conformación e 

integrantes de las comisiones conformadas con el fin de investigar, luego cita los hechos 

ocurridos en el municipio de Trujillo, posteriormente cita las víctimas y el estado procesal, hace 

referencia a las decisiones judiciales de cada uno de los casos. 

 

Tema Central:  

La comisión investiga la masacre ocurrida en Trujillo Valle, la cual abarcó un periodo de 

violencia sistemática ocurrida entre el año 1988 y 1994.  

 

Problemática:  

En el año 1992 fue puesto en conocimiento por la Comisión y la fiscalía 17 Especializada 

de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ante la 
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CIDH más de 63 casos de grave violación a los derechos humanos ocurridos en este municipio 

de Trujillo Valle. Muchos de los familiares y víctimas exigen la verdad y la justicia, pues hasta la 

fecha no hay ningún sentenciado por estos hechos, ¿Cómo se ha manifestado la justicia frente a 

los actos violentos que caracterizaron la masacre de Trujillo? 

 

Resumen:  

La fiscalía Diecisiete Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario realizó una demanda (el texto principal recibió el nombre de 

“Trujillo bajo el terror” ante la CIDH en contra de los fallos absolutorios proferidos por el 

Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá a favor de los indiciados en las diversas instancias 

procesales como culpables de la masacre de Trujillo Valle.   

 

La petición a la corte fue específicamente revisar el caso de la masacre de Trujillo Valle 

pues muchas de las víctimas y familiares no estaban de acuerdo con los fallos proferidos a los 

investigados quienes fueron absueltos en su totalidad a pesar de las pruebas y la magnitud de los 

hechos ocurridos.  

 

Después de conocer los hechos ocurridos en el Municipio de Trujillo Valle, la CIDH como 

órgano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas, acoge le demanda 

realizada y decide crear una comisión de investigación de estos hechos con el fin de que 

investigara todo lo ocurrido de forma minuciosa y así poder realizar recomendaciones a la nación 

colombiana sobre estos hechos. Esta decisión fue aprobada por el representante de las víctimas.  

 

La comisión conformada por: el Defensor del Pueblo (quien será su presidente), el Fiscal 

General de la Nación o su delegado, el Procurador General de la Nación o su delegado, un 

Miembro de la comisión de Derechos Humanos del Senado de La República y otro de la Cámara 

de Representantes, El Ministro de Gobierno o su delegado, El Ministro de  Relaciones Deteriores 

o su delegado, El Ministro de Relaciones Exteriores  o su delegado, El Ministro de Defensa 

Nacional o su delegado, el Consejero Presidencial para Derechos Humanos o su delegado, el 

Director del Departamento Administrativo de Seguridad o su delegado, el Inspector General de 
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las Fuerzas Militares, el Inspector General de la Policía Nacional, un Representante de la 

Conferencia Episcopal de Colombiana, el Presidente de la Cruz Roja Colombiana o su delegado, 

un Representante de la Comisión Intercongregasional de justicia y Paz de la Conferencia de 

Religiosos de Colombia, un Representante de la Asociación de Familiares, Detenidos y 

Desaparecidos  ASFADDES, un Representante de la Comisión Andina de Juristas Seccional 

Colombiana, un Representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y un 

Representante del Comité de Solidaridad con los presos Políticos.  

 

La comisión ejerció las siguientes funciones con el fin de realizar la investigación de los 

hechos ocurridos: a) Revisó la totalidad de los expedientes judiciales, disciplinarios y 

administrativos generados en las investigaciones, evaluando las pruebas y el alcance que 

tuvieron estas en cada una de las etapas procesales. b) Realizó entrevistas a los testigos que 

declararon en las primeras etapas del proceso, así como a nuevos testigos que conocieron los 

hechos. c) decide promover y ofrecer protección a los testigos.  d) realizó  recomendaciones con 

el fin de acelerar investigaciones que aún se encuentran en curso. e) Realizó una evaluación de 

las pruebas recolectadas durante su investigación y las que se adjuntaron anteriormente al 

proceso, definiendo si hubo o no responsabilidad del Estado colombiano, y por último: f) realizar 

un informe por escrito con detalladas recomendaciones al Estado colombiano sobre la forma 

como debe reparar a las víctimas de manera que los hechos ocurridos no queden en la 

impunidad, además de aclarar las responsabilidades del Estado.  

 
Conclusiones del Autor:  

Las sentencias proferidas en Primera y segunda instancia fueron inapropiadas y con 

múltiples errores procesales, incluyendo el fraude procesal como no tener en cuenta todas las 

pruebas recaudadas y además hacer el juzgamiento de los acusados por solo dos delitos, cuando 

en realidad los actos perpetrados tipifican según el código penal al menos 7 delitos (homicidio, 

secuestro simple, tortura, secuestro agravado, lesiones personales, conformación de grupos al 

margen de la Ley y privación ilegal de la libertad).   
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La investigación adelantada por la Justicia Penal Militar y por medio de la cual se 

absolvió al mayor José Alirio Ureña, fundó su fallo en una investigación parcial de los hechos 

pues tomó como única prueba la declaración de los subalternos del señor Mayor quienes 

testificaron que él, no salió de las instalaciones. Tampoco formuló (como debía ocurrir) la 

colisión de competencias con el Juzgado 3 de orden público de Bogotá quien también adelantaba 

investigación en contra del señor Mayor, además el fallo es incongruente con el acervo 

probatorio. Los jueces de primera y segunda instancia apreciaron erróneamente pruebas y 

declaraciones hechas por el testigo Daniel Arcila, además mostraron negligencia en la práctica de 

algunas pruebas como el allanamiento a la finca las violetas  

 

Aportes del Texto:  

La investigación realizada por la comisión es una indagación profunda y veraz de los hechos 

ocurridos en Trujillo Valle, la cual ayuda a esclarecer los hechos ocurridos. Las pruebas 

recolectadas ayudan a conocer más sobre la verdad de lo ocurrido en la zona, además los 

diversos apartados y cuadro comparativos del texto ayudan a las víctimas y a la sociedad en 

general a conocer cada uno de los procesos, investigados, procesos contenciosos administrativos 

disciplinarios y judiciales realizados a los actores materiales e intelectuales de estos hechos, las 

pruebas y la valoración jurídica realizada a cada una de ellas.  

    

La memoria social y colectiva de las víctimas está ligada directamente a las acciones y 

sanciones realizadas por el Estado en procura de buscar la verdad y ofrecer reparación y 

resarcimiento de los derechos violados a los ciudadanos afectados por la masacre. En la 

actualidad los hechos ocurridos siguen impunes, situación que afecta a las víctimas quienes 

sienten que su lucha por la verdad aún no termina.  

 
Conclusión de la reseña:  

Para el estado Colombiano y cualquier otro estado social de derecho es un deber 

fundamental garantizar a todos sus habitantes el derecho a la justicia (la cual incluye la verdad y 

la reparación, esta última entendida como las acciones del Estado para que se aclaren los hechos 

ocurridos y se castiguen los culpables) aspecto clave para lograr una convivencia pacífica.  
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La investigación realizada permite conocer las múltiples fallas que se presentaron en el 

caso (investigación y juzgamiento) de la masacre de Trujillo Valle. Se presentaron múltiples 

errores procesales y omisiones por parte de la fuerza pública y del sistema judicial colombiano. 

 

El Estado colombiano es responsable de los hechos ocurridos en el municipio de Trujillo 

Valle debido a la acción (extralimitación de funciones)  y omisión (abstención de un deber legal) 

de miembros de la fuerza pública y de sus instancias judiciales quienes omitieron múltiples 

pruebas causando con esto impunidad.  

 

El Estado colombiano hasta el momento no ha reparado a las víctimas, y a la sociedad 

colombiana en general, por los hechos violentos ocurridos en Trujillo Valle, los cuales son una 

clara violación a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que deteriora 

el tejido social.  

6.4.6. Autor: Organizaciones internacional 

Reseña No. 13 

Título: Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de memoria en Colombia. Recordar y 

reparar. Parte II. El proceso de algunas iniciativas no oficiales de memoria en Colombia. 

Autor: Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)  

Edición: 2009 

Tipo de texto: Capítulo de libro 

Referencia Bibliográfica:  

Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2009). El proceso de algunas iniciativas 

 no oficiales de memoria en Colombia. En M. Briceño y C. Uprimny, (Ed.), 

 Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de memoria en Colombia.  Recordar y 

 reparar (pp.107-191). Bogotá: Opciones Gráficas Editores Ltda. 
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Estilo de Texto: Publicación de los resultados de un proyecto social sobre reparaciones. 

Disciplina: Psicología 

Área: Psicología Social 

Sub área: Representaciones y políticas sociales  

Palabras Claves: memoria, reparación, justicia transicional. 

 

Presentación del Autor y su Obra:  

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en el año 2009, realiza la 

publicación Recordar y reparar como resultado del desarrollo del proyecto Apoyo a la sociedad 

civil y víctimas para la elaboración de políticas de justicia transicional, esta publicación está 

conformada por dos volúmenes, es de tener presente que en esta reseña se tendrá solo en cuenta 

el segundo  sobre El proceso de algunas iniciativas no oficiales de memoria en Colombia, el cual 

contiene de manera más amplia el caso de Trujillo. 

 

Tema Central:   

 Esta es una publicación realizada por la ICTJ con el objetivo de materializar las 

iniciativas no oficiales de la memoria de las víctimas, esto en el marco de un proyecto social de 

apoyo para la elaboración de políticas de justicia transicional que contó con la presencia de la 

Unión Europea. 

 

Problemática:  

De acuerdo al autor: ¿Cómo recoger la experiencia de las iniciativas no oficiales de memoria? 

¿Cómo analizarlas respetando su esencia, su proceso y sus objetivos? 

 

Resumen:  

 En la búsqueda de la verdad detrás de los actos violentos desarrollados en Colombia se 

logró el apoyo de la Comisión Europea, la ICJT con la ayuda de esta comisión, persiguió el 

objetivo de recoger las experiencias de las iniciativas de tipo no oficial con las que trabajó a 

través del proyecto apoyo a la sociedad civil y víctimas para la elaboración de políticas de 

justicia transicional. 
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 El desafío que se vivió para compilar estas iniciativas no oficiales que finalmente 

conforman la memoria, estuvo relacionado con el hecho de lograr recoger estas iniciativas y 

analizarlas sin perder su esencia, por ello se optó por escuchar a las víctimas dejando que fueran 

ellas mismas quienes describieran sus experiencias como personas implicadas en el conflicto. Es 

así como se compilan voces, narraciones y relatos donde prevalece la escucha hacía las víctimas. 

 

 Dentro de las iniciativas que hicieron parte del proyecto se encuentra La Galería de la 

Memoria Tiberio Fernández Mafla, ubicada en Cali gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes 

integrantes del proyecto Colombia nunca más, con esta galería se pretende compartir la 

información recogida por parte de las víctimas acerca de sus experiencias, información generada 

y compilada durante muchos años; esta galería es además una manera creativa de dar a conocer o 

comunicar la realidad de las víctimas de los llamados crímenes de Estado. 

 

 La memoria en la galería se moviliza a través de diversas expresiones como la artística, la 

religiosa, y la política desde donde se orienta el trabajo de cada dimensión a tratar, se maneja 

además un simbolismo que como medio para la reparación pretende devolver dignidad a las 

víctimas. 

 

La otra iniciativa que hizo parte del proyecto es La Asociación de Familiares de las 

Víctimas de Trujillo (AFAVIT), organización conformada a raíz de la masacre de Trujillo 

desarrollada entre 1988 y 1994. El objetivo principal de AFAVIT es promover los derechos, 

además para que los hechos no queden en el olvido se proponen la construcción de un parque 

monumento. Estas dos iniciativas no oficiales de la memoria anteriormente nombradas, se tienen 

presentes como las más avanzadas porque se logra con la ayuda de ellas un reconocimiento de 

responsabilidad por parte del Estado y un plan de reparación. 

 

 En cuanto a AFAVIT es también de destacar que su memoria está basada en hechos 

violentos concretos que implican un tiempo específico, un lugar, unas víctimas y unos 

victimarios; el caso de Trujillo gracias a las acciones colectivas logró llegar a la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos, lo que favoreció el reconocimiento de parte del Estado de 

su responsabilidad en la masacre.  

 

Conclusiones del Autor:  

 La memoria debe de seguir perdurando a través de diversos y creativos medios, es así 

como se puede ir generando conciencia histórica colectiva de los actos violentos, como lo 

indican los autores, es así como además se van recuperando los tejidos sociales perdidos y se va 

generando una reparación progresiva en las víctimas. Se resignifica el dolor a través de las 

iniciativas no oficiales de memoria, de tal forma que este pase a transformarse en esperanza y 

resistencia hacía la violencia, es un dolor que se convierte en sed de justicia. 

 

Aportes del Texto:  

 El principal aporte de esta investigación está basado en los testimonios provenientes de 

fuentes primarias, lo que le da un gran valor y le proporciona una mayor validez, es además 

importante resaltar que se propone entre sus objetivos respetar las memorias plasmándolas para 

que sean atendidas o escuchadas de una manera que su esencia se conserve, algo muy difícil de 

lograr puesto que en muchas investigaciones los juicios de valor de parte de los investigadores y 

su perspectiva frente a sus temas de investigación, se ven implicadas en el desarrollo de sus 

trabajos, en el presente capítulo se logra esa posición que intenta, dentro de lo posible, 

distanciarse de los hechos tomando una postura que tienda a ser objetiva para dar a conocer los 

sucesos de acuerdo a cómo los vivieron y cómo los perciben las víctimas y testigos en general.  

 

Conclusión de la reseña: 

Este capítulo es importante en la medida en que muestra cómo entre las propuestas no 

oficiales de memoria que se han desarrollado en Colombia a modo de iniciativas ante casos de 

violencia, se destacan dos provenientes del municipio de Trujillo, estas como un tipo de 

iniciativas que por su trayectoria y estructura han logrado acciones importantes dentro de la 

comunidad e incluso dentro de la nación, lo anterior porque dichas propuestas, referidas a la 

Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla y la organización de AFAVIT, han generado un 
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impacto en la sociedad gracias a su constante búsqueda de la justicia, de la verdad, la reparación, 

el reconocimiento y la negación ante posibles hechos violentos que se puedan volver a presentar. 

6.4.7. Autor: academia 

Reseña No. 14 

Título: De difuntos prestados, viudas errantes y cuerpos remendados: la narrativa como  

dispositivo de construcción de memorias sociales en Colombia. 

Autor: Alexander Aldana Bautista  

Edición: 2015 

Tipo de texto: Artículo de revista científica 

Referencia Bibliográfica:  

Aldana, A. (2015, abril, 10). De difuntos prestados, viudas errantes y cuerpos remendados: 

 la narrativa como dispositivo de construcción de memorias sociales en Colombia. 

 Aletheia. 5 (10), 1-18.  

Estilo de Texto: análisis de la literatura como mecanismo de memoria 

Disciplina: ciencias humanas 

Área: historia y literatura 

Sub área: Memoria y representaciones sociales  

Palabras Claves: Masacre de Trujillo, literatura, memoria, violencia política. 

Presentación del Autor y su Obra:  

 Artículo de revista realizado por Alexander Aldana Bautista en el año 2015, que muestra 

cómo a través de la literatura se construyen memorias sobre el conflicto colombiano, en este caso 

específico sobre la masacre del municipio de Trujillo. La literatura es vista como la expresión del 

dolor y los efectos de la guerra, uno de sus propósitos, de acuerdo a Bautista (2015), es que 

denuncie y visibilice los actos inhumanos para que no se repitan. 

Tema Central:  
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Análisis de las formas adquiridas por la literatura nacional debido a la desaparición 

forzada y los hechos traumáticos vividos a causa de la masacre de Trujillo; se genera además una 

reflexión sobre cómo la literatura se convierte en un tipo más de memoria social relacionada con 

la violencia política. 

Problemática:  

 De acuerdo al autor: ¿De qué manera en la literatura colombiana se expresa el dolor y el 

trauma que ha producido la violencia política? ¿qué sentidos adquiere, para la sociedad 

colombiana que no ha resuelto el conflicto político, social y armado que ha vivido durante más 

de cinco décadas, la literatura que trata el tema de la guerra? Y, siguiendo a Leonor Arfuch, “¿de 

qué manera el relato configura la experiencia?” 

 

Resumen:  

Sin nombres, sin rostros ni rastros es un cuento de Jorge Eliécer Pardo Rodríguez, escrito 

en el 2008 y con el que ganó el concurso nacional sobre desaparición forzada. El autor del texto 

toma este cuento para realizar un análisis de cómo la literatura representa la violencia, para ello 

tiene en cuenta tres dimensiones: la ética que define el lugar de producción y la intencionalidad 

del autor, la estético-política con la que se analiza la forma que toma la realidad con relación a la 

ficción, y la comunicativa donde se da a conocer la aprobación de este tipo de literatura de la 

catástrofe para transmitir y hacer simbólicos los efectos que tiene la violencia. 

 

El autor da a conocer los hechos violentos ocurridos en Trujillo en los años 1986 y 1994, 

periodo en cual este municipio es víctima de crímenes señalados como de lesa humanidad, 

dichos crímenes estuvieron protagonizados por la acción conjunta de narcotraficantes, políticos 

de la región e integrantes de las fuerzas armadas. Muestra posteriormente cómo estos hechos son 

comunicados a través de la literatura, para ello hace referencia al cuento Sin nombres, sin rostros 

ni rastros, donde se expresa la experiencia particular de los daños que produce la guerra y se 

pone en evidencia este tipo de hechos.   

 

Las formas de tortura usadas despojan de su humanidad a las víctimas y son características de 

la violencia política de la nación, violencia que además está acompañada de la impunidad y del 
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olvido, en el caso de la masacre de Trujillo el río cumple su función de escenario para concluir la 

barbarie. Para realizar el análisis de las formas asumidas por la literatura generada por la 

violencia, el autor hace referencia a Bruner, y propone que el cuento de Pardo Rodríguez se 

organiza de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

 Lo imprevisto: con lo que no se cuenta, la espera de parte de las mujeres, de un cadáver 

movilizado a través del río, partes de cuerpos para armar y dar identidad a un ser querido, 

a un difunto prestado a quien se hace necesario dar sepultura. Y es que la violencia 

política no termina al hacer propio un cadáver, ya que esta busca eliminar todo indicio de 

crimen, callar a las víctimas y salir impune de todo acto. 

 Las formas de la cultura: el mito y el rito como manera discursiva; armar un cuerpo sin 

saber si todas sus partes fueron realmente las propias se convierte en un rito 

 El esqueleto narrativo: manera cómo se hace propio el dolor y se genera una intensión 

que le dice no al olvido y que hace visible lo que se quiere ocultar, el cuento visibiliza de 

este modo a las mujeres víctimas de la violencia, quienes hacen propios los cadáveres que 

el río trae y suplen con estos la pérdida de un ser querido. 

     Esta literatura que nace de la imaginación y se convierte en autoficción, permite leer de una 

forma diferente la realidad, ayuda a comprender el sufrimiento que genera la violencia. 

 

Conclusiones del Autor: 

     El río se convierte así en memoria de hechos que no pueden quedar en el olvido, en una 

manera de reclamar que actos como la masacre de Trujillo no vuelvan a repetirse, la necesidad 

de las víctimas genera nuevas formas de hacer memoria, el cuento de Pardo Rodríguez es una 

forma innovadora de hacer visible el dolor del otro, de afirmar una realidad y a su vez 

denunciarla. 

 

Aportes del Texto:  

      El texto se hace importante en tanto hace visible una manera diferente de hacer memoria de 

los hechos violentos, se presenta como una forma alternativa de dar a conocer unos hechos, de 

denunciarlos y buscar con ello que no se repitan; de manera innovadora se suma a las formas 
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tradicionales de relato, testimonio, autobiografía y entrevista. Este artículo además de destacar 

que la literatura posee una gran riqueza en sus contenidos, lo que puede traducirse en una manera 

especial de hacer ver una realidad e incluso sentir, así sea un poco, el dolor experimentado por 

las víctimas. 

 

Conclusión de la reseña:  

     La narrativa se convierte en un mecanismo de memoria en Colombia, a través de la literatura 

se expresa la realidad, se da a conocer las experiencias vividas a causa de la violencia, un 

ejemplo claro de ello es el cuento Sin nombres, sin rostros ni rastros, el cual narra el sufrimiento 

de la población, y especialmente el dolor experimentado por las mujeres, a causa de la masacre 

presentada en Trujillo durante el periodo de tiempo de 1986 a 1994. Este es un análisis de gran 

interés y de aporte, ya que siempre tenemos en cuenta los mecanismos tradicionales de memoria, 

cuando la memoria puede trascender a través de otros medios con contenidos tan enriquecidos 

como en el caso de la literatura. 

 

Reseña No. 15 

Título: Las cicatrices del conflicto. La ausencia de reparación y reconocimiento a la asociación 

de familias víctimas de Trujillo (AFAVIT) a la luz de la justicia transicional. 

Autor: Juan Carlos Buitrago Tejada 

Edición: 2015 

Tipo de texto: Monografía de grado 

Referencia Bibliográfica: Buitrago, J (2015). Las cicatrices del conflicto. La ausencia de 

reparación y reconocimiento a la Asociación de Familias Víctimas de Trujillo (AFAVIT) 

a la luz de la justicia transicional. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario. Bogotá Colombia. 

Estilo de Texto: Estudio de caso   

Disciplina: Psicología  

Área: Psicología social 

Sub área: Representaciones sociales  



 
                               
                                   
                              
 

89 
 

Palabras Claves: Memoria histórica, reconocimiento, justicia transicional, conflicto interno, 

víctimas.  

Presentación del Autor y su Obra:  

El documento es un estudio de caso para optar al título de politólogo, realizado por el 

estudiante Juan Carlos Buitrago Tejada de la universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario de la cuidad de Bogotá en el año 2015.   

Tema Central:  

La investigación analiza el papel que representa en toda la sociedad colombiana la 

construcción de memoria histórica, específicamente la realizada por parte de la Asociación de 

Familias Víctimas de Trujillo (AFAVIT) como herramienta visibilizadora del conflicto interno 

colombiano.  

 Problemática:  

Tomada del texto: ¿Cuál es el papel de la construcción de memoria histórica por parte de 

la Asociación de Familias Víctimas de Trujillo (AFAVIT) en el reconocimiento de las víctimas 

por parte del Estado? 

 

Resumen:  

 Actualmente, según lo manifestado por AFAVIT solo un 30% (34 de 342) de las víctimas 

de la masacre de Trujillo han sido reconocidas por el Estado colombiano. Esta situación, que 

puede ser calificada como injusticia, de acuerdo con el autor “deja una herida abierta en la 

historia del país y en el núcleo social de la población” Buitrago, J (2015) pág.7  

 

 El parque monumento y la lucha constante por lograr el reconocimiento de todas las 

víctimas de la masacre de Trujillo, es parte de la construcción y consolidación de memoria 

histórica realizada por los miembros de AFAVIT, cuyo objetivo es garantizar la visibilizacion de 

un pasado violento e intentar que estos hechos de barbarie no se queden en el olvido de la 

sociedad colombiana.  El Estado ha legislado con el fin de garantizar la reparación y el 

reconocimiento de las víctimas, sin embargo sus acciones reales por ejecutar estas leyes han sido 

muy pocas en el caso de la Masacre de Trujillo Valle.  
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 La masacre perpetrada en Trujillo tuvo lugar entre los años 1990 y 1994, durante su 

desarrollo se cometieron innumerables delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los 

derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La masacre tenía según el 

autor (los datos fueron extraídos del primer informe de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación del Gobierno Nacional (CNRR 2008) tres funciones: la primera una función de 

carácter preventivo, es decir buscaba mantener el control sobre el territorio y la población. La 

segunda de carácter punitivo, es decir que se castigaba a todo aquel que según los perpetradores 

auxiliaban o colaboraban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la tercera 

de carácter simbólico. En este caso la atrocidad de los delitos buscaba una finalidad en la 

población, garantizar el sostenimiento de un poder y control sobre la zona, dispuestos a hacer lo 

que fuera con el fin de lograrlo.  

 

 La construcción de memoria histórica es un proceso mediante el cual a partir del discurso, 

recuerdo y/o imaginario individual o colectivo se conforma un relato o memoria común, esta 

debe incluir principalmente el relato de las personas involucradas y una postura crítica a los 

discursos oficiales, discurso que en muchas oportunidades es contario al relato de las víctimas. 

La memoria histórica tiene tres funciones principales que son: esclarecimiento de los hechos, 

reconocimiento social y  de límites éticos y morales para con las víctimas. 

 

 La memoria histórica busca ser una narrativa que retoma al pasado y lo vincula al 

presente logrando generar una conciencia (vinculando toda la sociedad en general) común sobre 

lo acontecido. El parque monumento, las pinturas en los osarios y los testimonios, son procesos 

de memoria histórica que al promover el duelo son fundamentales para que los Trujillenses 

continúen con la lucha del no olvido.  

 

Conclusiones del Autor:  

 La memoria histórica es una narrativa que busca integrar el diálogo entre la versión del 

Estado y la memoria individual y colectiva de las víctimas de los hechos ocurridos en el 
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municipio de Trujillo Valle, esto con el fin de llegar a la verdad y lograr un reparación, 

económica, moral y psicológica de las víctimas del conflicto que dejaron los hechos ocurridos.   

 La memoria puede expresarse a través de diferentes medios como el discurso, el arte, la 

música y la literatura, entre otros. La construcción de mausoleos y la posibilidad que se brinda a 

las víctimas de pintar en alto relieve la vida y gustos de sus seres queridos, es un proceso de 

construcción de memoria que recopila el dolor de un pasado violento. Busca mantener vivos a 

sus seres queridos y luchar contra el olvido la injusticia y la impunidad en la que hasta el 

momento se encuentran la mayoría de las víctimas de Trujillo Valle.  

Aportes del Texto: 

 El autor habla muy acertadamente sobre la posibilidad de que las acciones de memoria 

histórica realizadas en Trujillo, influyan  para que muchos de los familiares de las víctimas que 

mantienen anclados al pasado puedan elaborar un proceso de duelo que les permita la superación 

de la perdida de sus seres queridos. Es importante conocer más a fondo sobre este tema y sobre 

la acciones de duelo que se lideran en AFAVIT.  

 

Conclusión de la reseña:  

 

 El reconocimiento de estatus de víctimas, la representación del duelo a través de 

imágenes, la construcción del parque monumento y el esclarecimiento de la verdad son procesos 

de memoria histórica liderados por AFAVIT, los cuales buscan fundamentalmente reparar el 

tejido social de la comunidad trujillense y garantizar la no repetición de los hechos a través de 

una toma de conciencia de la comunidad en general.  

 

 Para hacer verdadera justicia es necesario lograr reconocer a las víctimas en su totalidad 

(en la actualidad falta dar el status de víctima a más de un 60% de la población trujillense), 

lograr el esclarecimiento de la realidad de los hechos ocurridos (por ejemplo la verdad sobre las 

personas que fueron ejecutadas y calificadas como guerrilleros) e identificar y condenar a los 
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victimarios por los delitos que cometieron. Todo esto permite la verdad y la posibilidad de 

honrar a las víctimas y a sus familiares.  

 

Reseña No. 16 

Título: La lucha social por la memoria colectiva en Trujillo, Valle del Cauca, Colombia, en los 

años 2005-2010 

Autor: Luz María Sánchez Giraldo  

Edición: 2014 

Tipo de texto: Tesis de pregrado 

Referencia Bibliográfica:  

Giraldo, L. (2014). La lucha social por la memoria colectiva en Trujillo. Valle del Cauca, 

Colombia, en los años 2005-2010. (Tesis de pregrado).Universidad de Palermo Buenos 

Aires Argentina.  

Estilo de Texto: Investigación de tipo cualitativa exploratoria 

Disciplina: Política 

Área: Política social 

Sub área: Justicia social, representaciones sociales  

Palabras Claves: Contra-hegemonía, memoria colectiva, lucha social, masacre. 

Presentación del Autor y su Obra:  

La autora (Luz María Sánchez Giraldo, 2014), en esta investigación primero realiza una 

contextualización de los hechos violentos en el municipio de Trujillo, desde 1984, hasta los 

sucesos posteriores a la masacre, se tiene en cuenta a los actores y se resalta las acciones sociales 

y colectivas desarrolladas por parte de las víctimas y la comunidad en general, buscando 

recordación y justicia. Sánchez (2014) finalmente hace un análisis para saber si la lucha social 

por la memoria colectiva genera contra-hegemonía. 

Tema Central:  
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 Presentación de resultados de investigación cualitativa exploratoria sobre la lucha social 

de los trujillenses por construir y mantener una memoria colectiva después de la masacre vivida 

entre los años 1986 y 1994. 

 

Problemática:  

De acuerdo a la autora: ¿La lucha social por la memoria colectiva en Trujillo, Valle del 

Cauca, Colombia en los años 2005- 2010 construye una estrategia contra-hegemónica? 

 

Resumen:  

La autora inicia contextualizando los hechos que facilitaron el desarrollo de la masacre y 

reconociendo que este tipo de hechos se vienen presentando en diferentes zonas del país desde 

hace muchos años como una manera de tomar y mantener el control, se  resalta en la masacre de 

Trujillo la participación directa de la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional), quienes en 

conjunto con paramilitares y narcotraficantes de la zona perpetuaron la masacre.  

 

Con contra-hegemonía la autora hace referencia a la toma de una conciencia política 

autónoma en la población, donde se unen los intereses en pro de un bien común, en este caso 

gracias a la misma lucha que se originó en la desigualdad, en la injusticia y sumisión en la que 

por un largo periodo de tiempo cayó el municipio y por la cual lamentablemente se rompieron 

muchos de los lazos sociales que se habían logrado generar. Además de ello los sucesos están 

directamente relacionados con el hecho de que la masacre es una manifestación suprema de la 

violencia vista como una manera de ocultar las acciones sociales y los efectos causados por las 

crisis políticas, lo que motiva en el país en generar la continuidad de los actos violentos por 

cuestiones convenientes de prolongación del poder y el control. 

 

La autora pretende no solo dar a conocer los hechos desde una mirada crítica sobre la función 

del Estado colombiano y su estructura de gobierno (quien reconoció su responsabilidad en la 

masacre solo hasta 1995), sino que además busca mostrar el esfuerzo de una sociedad víctima 

que lucha por mantener una memoria colectiva sobre los hechos (de tal forma que no queden en 
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el olvido), que reclama justicia y que va en contra de la impunidad de actos que atropellan los 

derechos humanos. 

 

La tesis incluye además las acciones provenientes de la sociedad a nivel municipal y 

departamental, entre ellas resalta las que se realizan de manera colectiva, y en cuanto a estas 

acciones abarca un periodo de tiempo que va desde el año 2005 al 2010. Se enfatiza en el hecho 

de que las memorias son un medio para hacer visibles las impunidades rompiendo el silencio, y 

así responsabilizar a los victimarios, se finaliza identificando que bajo una diversidad de 

memorias y discursos se construye un imaginario social sobre los hechos que, entre pugnas como 

las llama la autora,  no permite que haya contra hegemonía. 

 

Conclusiones del Autor:  

 La autora concluye en que la lucha social de los trujillenses por construir y mantener la 

memoria colectiva sobre la masacre, no conforma una manera de contra hegemonía ya que 

coexisten una diversidad de memorias y discursos que fragmentan las representaciones de los 

sucesos violentos y pasan a convertirse en imaginario social que muchas veces genera pugnas. 

Otra de las conclusiones de la autora es que Colombia está marcada por hechos como la masacre 

de Trujillo, donde se violan los derechos humanos y a pasar de una lucha que rechaza este tipo 

de actos, la impunidad prevalece, en este escenario la memoria pasa a responsabilizar a los 

perpetuadores y a crear una versión del pasado que se procura no prevalezca. 

 

Aportes del Texto:  

La investigación a pesar que está en gran medida basada en textos como el informe de 

Trujillo una masacre que no cesa, el libro el poder y la sangre: las historias de Trujillo Valle, y 

Basta ya! Colombia memorias de guerra, introduce una variable nueva que otras investigaciones 

y trabajos hasta el momento consultados, no maneja, o por lo menos no con la connotación que 

se le dio, esta variable es la contra-hegemonía, se pretende identificar si la lucha por la memoria 

colectiva logra una forma de contra-hegemonía, lo que se desmiente en el caso de Trujillo ya que 

se dice que las memorias se convierten en un imaginario social que se puede contraponer cuando 

se analiza de personas a persona, otro aporte es la conceptualización de términos difíciles de 
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definir como “violencia”, sobre los cuales la autora hace una consulta a profundidad desde varios 

autores. 

 

Conclusión de la reseña:  

Sánchez (2014), toma gran parte de su investigación de textos como “Trujillo: una 

tragedia que no cesa” a pesar de que no se cite constantemente este informe, incluso el orden en 

que está distribuida la tesis, y por su puesto su contenido, tiene un orden muy similar al del 

informe anteriormente nombrado, la autora también se basa en una parte considerable de su tesis 

en el libro el poder y la sangre: las historias de Trujillo Valle para dar a conocer el contexto 

social económico y político del municipio. La autora introduce la variable de la contra-

hegemonía (de la cual dice que no se logra construir con acciones de lucha por la memoria 

colectiva de los trujillenses) y toma posición crítica y recargada hacía el lado de las víctimas, 

mostrando los hechos incluso con sinónimos de “exterminio” de parte de los victimarios hacía 

los trujillenses. 

 

Reseña No. 17 

Título: Trujillo y sus ríos de sangre 

Autor: Brenda Yesenia Valderrama Moreno y Zaida Tatiana Villamarín Soler  

Edición: 2014 

Tipo de texto: Monografía de grado 

Referencia Bibliográfica:  

Valderrama, B. Villamarín, Z. (2014). Trujillo y sus ríos de sangre 1988-1994. (Tesis de 

pregrado). Universidad Nueva Militar Nueva Granada. Bogotá Colombia. 

Estilo de Texto: Investigación exploratoria  

Disciplina: Psicología  

Área: Psicología social 

Sub área: Representaciones sociales  

Palabras Claves: verdad, soberanía, impunidad, acción, omisión  

Presentación del Autor y su Obra:  
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El documento es una monografía de grado para optar al título de profesional en relaciones 

internacionales y estudios políticos realizada por las estudiantes Brenda Yesenia Valderrama 

Moreno y Zaida Tatiana Villamarín Soler, de la universidad Nueva Militar Nueva Granada de la 

cuidad de Bogotá en el año 2014.  

 

Tema Central:  

La investigación analiza los aspectos económicos, políticos y sociales, estableciendo una 

relación de causalidad entre estos y la falta de presencia del Estado colombiano en la Zona donde 

se llevó a cabo la masacre de Trujillo Valle. 

  

Problemática:  

¿Cuáles fueron las condiciones, estrategias políticas, económicas y sociales que, sumadas 

a la falta de presencia del Estado colombiano, influyeron en la Masacre de Trujillo Valle del 

Cauca? 

 

Resumen:  

Desde hace varias décadas se han presentado en Colombia diferentes manifestaciones de 

violencia sistemática en contra de la población civil, situación que permite vislumbrar la falta de 

control del Estado colombiano como ente legítimo para ejercer soberanía sobre todo el territorio 

nacional. La conformación ilegal de diversos grupos al margen de la ley entre ellos: guerrillas, 

bandas criminales y paramilitares, agrupaciones que han perpetrado de forma ilegal diversos 

hechos como secuestros, masacres y narcotráfico, dejan ver su poder y con ello la falta de 

soberanía del Estado para garantizarle a todos los colombianos seguridad para disfrutar de sus 

derechos y libertades, además su falta de herramientas jurídicas y operativas para ejercer control 

en todo el territorio nacional, incluyendo el municipio de Trujillo Valle. Valderrama B & 

Villamarín Z. (2014).  

Para entender un poco cómo acontecieron  los hechos corridos específicamente en 

Trujillo Valle, es necesario analizar el contexto político, económico, social y estratégico de la 

época y las relaciones entre sí de estas variables, condiciones que influyeron de manera directa 

en la ocurrencia de la masacre. La presencia de grupos al margen de la ley como la guerrilla del 
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ELN, paramilitares, los intereses de algunas familias adineradas de la región (a quienes llaman 

gamonales y latifundistas) y de facciones de los partidos políticos tradicionales (liberal y 

conservador), y Estado colombiano (por estar ausente y permitir que ocurrieran de forma 

sistemática múltiples asesinatos, torturas, desapariciones entre otras violaciones a los derechos 

humanos y al derecho Internacional Humanaría DIH) son señalados como los principales 

responsables de la masacre perpetrada en esta zona del territorio colombiano.  

 

El Estado debe controlar aspectos económicos, sociales y políticos, garantizar el libre 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos y además garantizar e impulsar el desarrollo del país 

en general (Valderrama B. & Villamarín Z. 2014). El fracaso de control y mando legítimo del 

territorio se observa cuando diversos grupos al margen de la ley asumen roles que son 

únicamente responsabilidad del Estado entre ellos monopolio de las armas, la represión y uso de 

la fuerza violando múltiples derechos y libertades de la población civil y cumpliéndose lo dicho 

por González Arias (1992) citado por Valderrama B & Villamarín Z (2014),  “Colombia es un 

país donde el territorio sobrepasa a la nación”. 

 

Le efectividad en el aparato judicial Colombiano para impartir justicia es insuficiente y la 

falta de castigos ejemplares a personas que violan la ley correlacionan directamente con el 

crimen, permitiendo que este siga su curso y se presenten diariamente hechos violentos.  El 

aspecto económico, político y social de la zona es muy parecido al de otros territorios a nivel 

nacional, su posición geográfica (para llevar a cabo diversas actividades ilícitas como el 

narcotráfico y  el tráfico de armas con salida hacía el cañón de las Garrapatas, salida al pacífico 

colombiano) y recursos existentes (tierra y cultivos) generan una lucha de poderes entre varias 

partes en conflicto quienes reclaman el dominio de la zona para sí.  

 

La ausencia del Estado como administrador de la tierra, permite los procesos de 

apropiación uso y ordenamiento del territorio por parte de grupos de guerrillas y paramilitares. 

Estos grupos recurren a estrategias de terror para mantener la lealtad (de siembra y venta de 

cultivos y recursos) de la población residente de estas zonas.  
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Conclusiones del Autor:  

La falta de presencia eficaz del Estado y de sus instituciones (fuerza pública, sistema 

judicial entre otras) las cuales se dejaron corromper, influyó directamente en la masacre del 

Municipio de Trujillo. El Estado colombiano no cuenta con el suficiente control territorial y 

operativo (fuerza pública) para ejercer soberanía, hacer cumplir la constitución y las leyes, y 

ofrecer seguridad y convivencia pacífica a todos los habitantes del país.  

 La producción y comercialización de drogas ilícitas es un elemento central en la disputa 

de intereses que se presentó en el municipio de Trujillo. El narcotráfico y su excelente 

rentabilidad es uno de los principales generadores de violencia en todo el territorio nacional , en 

el caso de Trujillo es un municipio ubicado en un lugar estratégico lo cual lo hizo deseable para 

los grupos al margen de la ley quienes utilizaron múltiples retaliaciones en contra de la población 

civil con el fin de asegurar el control del territorio.  

Aportes del Texto: 

Es Necesario conocer el contexto social, económico, estratégico y político en el que se 

desarrolló la masacre de Trujillo Valle. Entender cómo estos aspectos posibilitaron un escenario 

de violencia sistemática en el que cientos de personas perdieron la vida es fundamental para 

crear memoria histórica en nuestro país.  

La falta de control del Estado colombiano en esta zona influyó de forma directa en los 

hechos acontecidos e influye de igual forma en la memoria que se construye día a día por las 

víctimas y por la sociedad en general quien aún espera que se haga justicia por lo ocurrido.  

 

 

Conclusión de la reseña:  

 Las memorias se convierten en un imaginario social, este está influido por todos los 

hechos ocurridos en relación con una comunidad o persona. La memoria histórica construida 

hasta el momento por la comunidad de Trujillo ha sido una memoria que se remite a la violencia 
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sufrida y a la ausencia del Estado colombiano, un Estado que permitió la ocurrencia de los 

hechos y que no ha logrado que se generen procesos de justicia y reparación con las víctimas.  

 

 Para cambiar la memoria histórica actual, es necesario que el Estado colombiano asuma 

su responsabilidad y busque herramientas jurídicas que garanticen justicia, verdad, reparación y 

lo más importante la no repetición de hechos violentos en Trujillo y en todo el territorio 

Nacional.  

 

Reseña No. 18 

Título: La construcción del concepto de víctima a través de los discursos sobre la masacre de 

Trujillo, Valle. 

Autor: Martha Lucía Marín Torres  

Edición: 2013 

Tipo de texto: Tesis de pregrado. 

Referencia Bibliográfica:  

Torres, M. (2013). La construcción del concepto de víctima a través de los discursos sobre la 

masacre de Trujillo, Valle. (Tesis de pregrado). Pontificia universidad Javeriana. Bogotá 

Colombia.  

Estilo de Texto: Análisis interpretativo. 

Disciplina: Ciencias sociales 

Área: Antropología 

Sub área: Representaciones sociales 

Palabras Claves: Víctima, memoria, masacre, Estado. 

Presentación del Autor y su Obra:  

Trabajo de grado presentado por Martha Lucía Marín Torres en el año 2013, este trabajo 

introduce la masacre de Trujillo como uno de los acontecimientos nacionales más violentos, por 

su naturaleza inhumana y cruel. La autora define a las víctimas desde la interpretación de dos 

informes, el de la Comisión de investigación de los sucesos violentos de Trujillo (1995), y el del 
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grupo de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2008); 

destaca además la importancia de las memorias como un medio para la transformación social, 

pero reconoce que Colombia es un país de olvidos y repetición de sucesos violentos. 

Tema Central:  

 Análisis interpretativo de la versión oficial realizada por parte del gobierno nacional 

sobre los hechos violentos que constituyen la masacre de Trujillo, y de la versión dada por el 

centro de memoria histórica a través del informe construido con la memoria de las víctimas. 

Problemática:  

¿Cómo se construye a la víctima desde los dos textos principales basados en los testimonios 

sobre la masacre de Trujillo? 

 

Resumen:  

 La autora desarrolla su trabajo de grado basada en la teoría fundamentada y más 

específicamente en el método teórico interpretativo, a modo de marco teórico se señalan 

conceptos como el de víctima, se identifican así diversas maneras de concebirla que le dan una 

connotación diferente, esto para luego pasar a la visión que se tiene de quiénes al experimentar la 

masacre de Trujillo pasaron a hacer parte de esta categoría. 

 

Otro de los conceptos manejados es el de masacre, una masacre no solo tiene como 

propósito acabar con la vida y todo lo que esta representa, sino que además tiene un componente 

simbólico que conlleva al despojo de la humanidad, que a través de un ritual macabro a medida 

que va acabando con la vida al desprender de su víctima muchos de sus miembros, va robando la 

identidad de un sujeto como si se quisiese que nunca hubiera existido.  

 

Para dar respuesta a la pregunta problema la autora se basa en los siguientes dos textos y 

los reseña: 

 Comisión de investigación de los sucesos violentos de Trujillo, caso 11.007 de la 

Comisión Interamericana de Derechos humanos. Informe final 1995. 
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Con este informe se pretendía dar una explicación a los sucesos violentos de Trujillo 

desarrollados en marzo y abril de 1990. Los colaboradores de la investigación fueron 

directamente del Estado, por lo que no hubo intervención por parte de profesionales desde áreas 

que puedan dar una interpretación quizás más acertada de los hechos. Aunque el informe habla 

de 107 víctimas relacionadas con los sucesos desarrollados entre marzo y abril de 1990, no se 

logra esclarecer la causa de los hechos ni cuáles fueron sus protagonistas. Finalmente, a falta de 

una mayor y más profunda investigación, se reconocen tan solo 34 víctimas, sobre las cuales se 

generaría un programa de reparación. 

  Se logra que el Estado se haga responsable de la violencia vivida y que tome medidas de 

intervención para contrarrestar de alguna forma sus errores.  

 Trujillo una tragedia que no cesa. Primer informe de memoria histórica de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación. 2008. 

 

En este informe se difiere entre la cifra de víctimas reconocidas por el Estado y la reportada 

por la Asociación de Familiares de las Víctimas de los hechos violentos de Trujillo (AFAVIT). 

Se presenta además a los actores de los hechos violentos, entre estos se habla de narcotraficantes, 

miembros de la fuerza pública y guerrilleros pertenecientes al ELN, quienes se unieron a modo 

de alianza contrainsurgente. Se reconoce finalmente cómo el Estado tuvo responsabilidad en la 

masacre y se manifiesta además que aún está en deuda con las víctimas de Trujillo.  

  

 En el primer informe no se tiene en cuenta a la víctima como tal, por tratarse de una 

investigación de parte del Estado, su connotación cambia ya que el mostrar a la víctima tal cual 

como la realidad la expone, estaría en contra de un Estado que buscaba tomar, lo menos posible, 

responsabilidad en los sucesos violentos de Trujillo; por el contrario, en el segundo informe el 

concepto de víctima se construye como una categoría a la que se le confiere un carácter sagrado, 

se hace visible a la víctima escuchándola y entendiéndola desde la academia.  

 

Conclusiones del Autor: 

 Una vez se asume la posición de víctima por la experiencia de un suceso adverso, no se 

deje de ser víctima. Quienes entran en la categoría de víctimas representan de alguna forma su 
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dolor a través de dicha categoría. La autora ve a la víctima también como una cifra alta que debe 

de generar memoria y recordación para que no siga en aumento. 

 

 El primer informe muestra poco la víctima real (la que construye memoria con sus 

testimonios), mientras el segundo informe construye la víctima de acuerdo a su realidad, le da 

poder y la transforma en un discurso complejo sobre una realidad más fácil de comprender, este 

informe muy probablemente estuvo afectado, además, por el pasar de varios años luego de los 

hechos, lo que podría traducirse en un elegir qué narrar y que olvidar. 

 

Aportes del Texto:  

 Esta es una investigación que nos aporta la comparación de dos informes importantes 

generados a raíz de la masacre de Trujillo y qué esclarece la posición que tuvo el Estado ante la 

solicitud que se le hizo de que tomara medidas frente a los actos violentos allí vividos, a pesar de 

ello y aunque hacer un análisis de este tipo que está además enfocado en la concepción que se le 

da a la víctima, requiera de un esfuerzo valioso, nos deja una puerta abierta a nuevas 

investigaciones que no solo interpreten lo que fue ser víctima desde un informe del Estado y otro 

de una organización autónoma que, aunque del Estado, tiene la posibilidad de generar 

investigación de manera independiente, si no que nos muestre cuál es el sentir de la víctima real 

frente a esa manera en la que se está viendo, si está de acuerdo con la forma en que es 

representada por una parte y otra.  

 

Conclusión de la reseña:  

¿Qué tanto se ve reflejada la víctima en los textos que hablan de ellas, realmente logran 

identificarse con el concepto o la visión de víctima que se tiene de ellas? Es un interrogante que 

el trabajo de grado deja abierto ya que solamente interpreta a partir de dos textos generados 

alrededor de la masacre de Trujillo, la posición y la percepción que se tiene de ese, ser víctima, 

para dar respuesta a esta pregunta, se necesita de un trabajo más profundo que requiere de 

acercarse a las fuentes primarias para que sean estás mismas las que nos digan si están o no de 

acuerdo con la concepción de víctimas que se les ha dado. El primer informe toma el concepto de 

víctima para poder explicar cómo ante una falla propia algunos miembros de la sociedad pasaron 
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a tener esa condición, el segundo informe reconoce a una víctima real, que siente, que genera 

memoria para que los sucesos no se repitan y que pide que se haga justicia. 

 

Reseña No. 19 

Título: Luchas políticas por la memoria del conflicto armado interno colombiano: el caso de la 

masacre de Trujillo. 

Autor: Orlando Silva Briceño, Nathalia Martínez Mora.  

Edición: 2013 

Tipo de texto: Libro 

Referencia Bibliográfica:  

Silva, O. y Martínez, N. (2013). Luchas políticas por la memoria del conflicto armado interno de 

colombiano: el caso de la masacre de Trujillo. Editorial UD. Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas.  

Estilo de Texto: Presentación de investigación. 

Disciplina: Ciencias sociales. 

Área: Psicología Social- problemáticas sociales 

Sub área: Representaciones sociales, construcción de memorias. 

Palabras Claves: memoria, conflicto armado interno, luchas políticas, reparación. 

 

Presentación del Autor y su Obra:  

Orlando Silva Briceño y Nathalia Martínez Mora, escriben este libro en el año 2013, 

como resultado de una búsqueda de iniciativas tanto oficiales como no oficiales,  que se 

constituyen en una lucha por la construcción y mantenimiento de las memorias generadas 

alrededor  del conflicto armado interno colombiano, y más específicamente el conflicto armado 

vivido en el municipio de Trujillo Valle del Cauca. 

 

Tema Central: Trabajo investigativo que recoge las luchas políticas que se desarrollan en pro de 

la memoria generada a raíz del conflicto armado interno, estas luchas se definen desde diferentes 
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lugares, los oficiales y los no oficiales, dentro de estos últimos se encuentran las organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de víctimas, la comunidad académica y 

la comunidad artística.  

Problemática:  

¿Cuáles son las iniciativas públicas oficiales y no oficiales, los dispositivos y los 

discursos que se constituyen en luchas políticas por las memorias sobre el conflicto armado 

interno colombiano? ¿Cuáles son los combates y lugares políticos desde los cuales se emprende 

la construcción de memoria? 

Resumen:  

 Los procesos de construcción de memoria se han estado llevando a cabo desde diferentes 

lugares políticos, nace por ende un interés en realizar un análisis de dichos lugares constituidos 

básicamente por las iniciativas oficiales y las de organizaciones defensoras de los derechos 

humanos así como las de víctimas, y que han estado principalmente generadas desde el año 

2007. Otro de los aspectos de análisis a tratar es el de las diferentes formas de concebir  la 

masacre desarrollada en Trujillo, ya que mientras el Estado se refiere a esta como el desarrollo 

de hechos violentos, para las organizaciones estos actos conforman un crimen de Estado o de 

lesa humanidad.  

 

 Categorías presentadas por los autores: 

- Luchas políticas por la memoria: Jelin citada por  Silva y Martínez  (2013), dice que las 

luchas políticas por la memoria se originan por un deseo de narrar o interpretar un suceso 

violento o generador de conflictos, las luchas se dan precisamente por una necesidad de 

representar dichos sucesos, sus formas de acontecer y todas las acciones que resulten a causa de 

estos. Las luchas dan un significado a los acontecimientos y buscan finalmente que ese 

significado dado sea aceptado públicamente.  

 

- Políticas de la memoria: de acuerdo a Aguilar citado por  Silva y Martínez  (2013), 

iniciativas oficiales, o no oficiales, de carácter público que tienen como objetivo difundir o 
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sostener una interpretación específica de un acontecimiento importante, en grupos sociales, 

políticos o incluso dentro de un país. 

 

- Emisores y emprendedores en la construcción de memoria: Aguilar citado por  Silva y 

Martínez  (2013), propone identificar los emisores de interpretaciones de acontecimientos 

pasados, ya que estos tienen mayor acceso a los medios para la difusión y para hacer más visibles 

las memorias. Por su parte los emprendedores de memoria son la diversidad de actores que 

basados en expectativas políticas buscan definir el campo de las luchas. 

 

- El olvido: este se presenta como un derecho, ya que en cualquier sociedad se presenta la 

necesidad de olvido, en este sentido se habla de diferentes tipos de olvidos, como el necesario, el 

liberador, el voluntario y el evasivo. 

 

- Cultura de la memoria: referida de acuerdo a Huyssen citado por  Silva y Martínez  

(2013), a la exaltación de un futuro presente y a la cultura actual de  amnesia. 

 

 Esta investigación social de corte cualitativo y flexible a cambios en sus preguntas 

problema, se basó en un enfoque genealógico- arqueológico el cual no precisa de pasos 

específicos al momento de investigar,  y con el cual se orientó al análisis de enunciados 

relacionados con la memoria surgidos a nivel general, y su correlación con los enunciados 

originados alrededor del tema de verdad, justicia y reparación. 

 

 Desde un lugar oficial se obtuvo que la memoria es asumida como un derecho que hace 

parte de una reparación nacional que incluye el derecho a la justicia, la verdad y la reparación, 

además se plantea la categoría de víctima del conflicto armado desde la constitución de un 

sujeto-víctima (persona o colectivos que experimentaron daños) y un sujeto de derechos (quien 

por ley debe de ser reparado y a quien se le debe de dar la verdad de los hechos). 

 

 Finalmente se puede decir, que desde las organizaciones sociales con las que se trabajó 

(Colombia Nunca Más, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Asociación de Familiares 
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Víctimas de Trujillo y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) se halla un 

número importante de propuestas de memoria con las que se lucha en contra de la impunidad, se 

pide la verdad y la reparación, así como también se busca la no repetición. Estas organizaciones 

además rechazan la reconciliación nacional que busca el Estado ya que no cumple a cabalidad 

con lo que esta implica. 

Conclusiones del Autor:  

Desde el lugar oficial la memoria se tiene en cuenta como un derecho que hace parte de 

ese proceso de reparación que el Estado promete a las víctimas,  mientras que desde las 

organizaciones que se constituyen en generadoras de iniciativas no oficiales de hacer memoria, 

se tienen diferentes objetivos que impulsan la construcción y sostenimiento de la memoria, entre 

estos reclamar justicia rechazando la impunidad, pedir garantía de una no repetición de los 

hechos violentos y pedir al Estado que cumpla con la reparación integral que prometió como 

responsable en la masacre, y por el solo hecho de no cumplir con lo establecido en la 

constitución en cuanto a salvaguardar los derechos de su suciedad a nivel general. 

 

Aportes del Texto:  

El libro es importante ya que recoge las iniciativas tanto oficiales como no oficiales 

surgidas alrededor de los hechos violentos o de la denominada masacre de Trujillo, es así como 

compila el aporte que se ha realizado de parte de entidades sujetas al Estado colombiano, así 

como el de diversas organizaciones que con independencia del Estado buscan dar a conocer sus 

voces precisamente en protesta contra las acciones oficiales, las cuales no cumplen con un 

objetivo constitucional de salvaguardar los derechos humanos; el libro no solo tiene en cuanta 

organizaciones como AFAVIT, como muchos otros trabajos que se basan principalmente en esta 

organizaciones, sino que además vincula otras como la Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos  (Asfaddes) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre 

otras. 

 

Conclusión de la reseña:  
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 La memoria se ha convertido en una manera de hacer visibles las interpretaciones y los 

significados que se le dan a los hechos violentos o conflictivos que se presentan en un 

comunidad, es una herramienta a través de la cual se transmite a otros la manera de ver los 

sucesos con el objetivo de que esos otros acepten la versión y la opinión de los mismos. Además 

de ello la memoria se puede originar desde dos lugares diferentes, uno de estos el oficial y el otro 

es el no oficial  el cual que tiene que ver con las organizaciones ajenas al Estado o incluso con 

representantes del arte y de la academia. Es por ello que se pueden tomar posturas diferentes 

dentro de las narraciones e intervenciones que se realizan y que hacen parte de la construcción de 

una memoria. 

6.4.8. Autor: Medios de comunicación-periodismo 

Reseña No. 20 

Título: Masacre de Trujillo (Valle). Dos décadas de impunidad  

Autor: Juan Carlos Díaz 

Edición: 2009 

Tipo de texto: nota periodística 

Referencia Bibliográfica: 

Díaz, J. C. (2009,05, 25). Masacre de Trujillo (Valle). Dos décadas de impunidad. Caracol 

 Radio. Recuperado de 

 http://caracol.com.co/radio/2009/05/25/regional/1243250460_817636.html 

Estilo de Texto: Comentario 

Disciplina: Ciencias de la comunicación 

Área: Periodismo 

Sub área: Crónica  

Palabras Claves: Masacre, impunidad, olvido, víctimas. 

Presentación del Autor y su Obra:  

 Juan Carlos Días, comunicador social y periodista experto en crónicas, describe cómo 

ante actos tan crueles como los experimentados en la masacre de Trujillo entre 1986 a 1994, la 
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impunidad perdura y a pesar de que los familiares de las 342 víctimas reclaman por un castigo 

justo para los victimarios, el Estado no logra cumplir a cabalidad con su programa de verdad, 

justicia y reparación. 

 

Tema Central:  

 Texto periodístico redactado en estilo de crónica, sobre la impunidad que después de 20 

años de una brutal masacre, prevalece en la población de Trujillo. El autor realiza además una 

crítica por el olvido de este tipo de hechos de parte de la nación en general, identifica los hechos 

violentos, los victimarios, y las víctimas que actualmente siguen reclamando justicia. 

 

Problemática:  

 ¿Cuáles son los efectos que en la actualidad los hechos violentos desarrollados en la 

población de Trujillo entre los años 1986 y 1994, denominados como la “masacre de Trujillo”, 

prevalecen en este municipio? 

 

Resumen:  

El autor de esta nota periodística narra de manera descriptiva algunos de los hechos 

experimentados en el municipio de Trujillo, unos de los más representativos por su gran cantidad 

de contenido de barbarie y crueldad, con la que los victimarios trataron a los pobladores 

víctimas, esto para luego generar recordación de este tipo de sucesos ya que por tratarse de 

hechos altamente violentos no deben de quedar impunes. A pesar de ello, y aunque han pasado 

muchos años, el pueblo reclama justicia al Estado, muchos de los hijos de las víctimas, a quienes 

les arrebataron sus padres desde edades muy tempranas, reclaman por las muertes injustas y 

atroces de las que tuvieron que vivir los efectos. 

 

 342 víctimas, deja la cadena de crímenes, estos originarios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, 

cientos de pobladores a quienes se les arrebata la vida de una manera cruel entre los años 1986 y 

1994. Las desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y finalmente homicidios, 

estuvieron a cargo de actores como integrantes del Ejército de liberación Nacional ELN, 

narcotraficantes, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, miembros de la 
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Policía y del Ejército Nacional, también se habla de la participación de representantes políticos 

locales y regionales. 

 

 Pero la masacre no cesó con sus muertes, aún sigue dejando víctimas a través de la pena 

moral que queda al tener que separarse de los seres más queridos de una manera tan brutal, sin 

explicación alguna y sin poder darles una sepultura digna. Este es el caso de 10 personas cuya 

causa de muerte se traduce en “pena moral”. A pesar de todos los años transcurridos luego de la 

masacre algunas de sus víctimas esperan la llegada de sus seres queridos, un ejemplo de ello es la 

Sra. Dalila Valencia quien continúa esperando el regreso de su esposo desaparecido cuando tan 

solo tenía 33 años. 

 

 El horror y terror generado por la masacre queda bien representado en el asesinato de tres 

ebanistas de Trujillo en el año 1990, dos de ellos hermanos, a estas personas que hacían parte de 

las cooperativas que promovía el padre Tiberio Fernández Mafla, les hicieron pasar por todo tipo 

de torturas antes de que fallecieran, entre estas, agua a presión, uso de navajas, soplete, sal en sus 

heridas y finalmente la famosa motosierra para descuartizarlos aun cuando la vida los 

acompañaba. Aun conociendo todo este tipo de actos que incluso fueron rechazados por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchas personas parecen olvidar y la 

impunidad se pasea sin ninguna dificultad. 

 

Conclusiones del Autor:  

 

 Después de dos décadas de actos tan violentos, como los vividos en la masacre de 

Trujillo, donde el rio cauca se convierte en “cementerio clandestino”, la impunidad continúa, no 

se logra hacer justicia aunque muchas de las víctimas (viudas, madres a quienes les arrebataron 

sus hijos e hijos a quienes dejaron sin sus padres desde sus primeros años, entre otros)  reclaman 

por las muertes de sus seres queridos, muchos de estos personas que nunca se encontraron por las 

atroces formas en que mataban y desaparecían los cuerpos. 
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Aportes del Texto:  

 El texto aporta en tanto revive el recuerdo de lo vivido de una manera muy descriptiva, se 

va al pasado y hace el reconocimiento de unos hechos que, aunque son altamente bárbaros la 

sociedad los va olvidando. Destaca el papel de las víctimas que aún siguen en su lucha 

reclamando justicia, y muestra como a pesar de tantos años después de la masacre esta aún tiene 

efectos en la población trujillense, más aún cuando el Estado no ha garantizado  verdad, justicia 

y reparación. 

 

Conclusión de la reseña:  

 A pesar del tiempo transcurrido luego de la masacre de Trujillo, muchas personas han 

dejado en el olvido los hechos, principalmente quienes no estuvieron directamente afectados por 

estos, a pesar de ello hay personas que no olvidan el horror de la violencia, que mantienen vivo 

en recuerdo para darle a conocer a los demás que actos así, aunque se puedan superar, no se 

deben olvidar, más aún cuando a pesar de los cientos de muertos la impunidad nos acompaña; no 

es momento de dejar atrás la violencia cuando la justicia todavía es clamada por sus víctimas, es 

momento de tenerla presente, promover el castigo a sus actores y buscar que no se repita. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Después de reseñar cada una de las investigaciones, videos, ponencias, notas periodísticas y 

textos , se puede concluir que la memoria cumple su papel de recordación de los hechos, de 

interpretación, significación y re significación de los mismos, pues se puede ver cómo aunque 

hayan pasado tantos años luego de la masacre de Trujillo, desde diferentes lugares entre los que 

está la academia, las ONGs, las organizaciones de víctimas en general, colectivos de abogados, 

Organizaciones internacionales y el Estado, se continúa elaborando trabajos literarios que dan 

cuenta de los hechos, los efectos y de las intervenciones realizadas hasta periodos actuales.  

Las fechas juegan un papel relevante dentro esta investigación ya que en el caso de los 

trabajos seleccionados que fueron producidos en años cercanos a la masacre como por ejemplo 

los realizados en 1992 “Trujillo bajo el terror”, escrito por la Comisión Intercongregacional de 

Justicia y Paz, y el de 1995 “Comisión de investigación de los sucesos violentos de Trujillo, caso 

11007”, realizado por la Consejería presidencial para los derechos humanos de la república de 

Colombia, con la participación de la Comisión de investigación de los sucesos violentos de 

Trujillo y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ofrecen 

una descripción de los hechos que se ubica en periodos cercanos a los mismos, están 

conformados por contenidos que fueron construidos poco después (incluso podría decirse que en 

medio de la ocurrencia) de que se presentaron los sucesos violentos, lo que permite que los 

acontecimientos fueran de más fácil recordación y que los productores los plasmaran con mayor 

fidelidad a lo realmente acontecido. Así mismo se convierten en textos que establecen versiones 

de los hechos que van trascendiendo en el tiempo. 

En el caso del material más reciente, entre los que están la producción fílmica testimonial 

producida por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en el año 2016, 

escritos como La memoria de las Matriarcas, documento elaborado y publicado en al año 2015 

por niños integrantes del grupo infantil Jimmy García Peña, en conjunto con la Asociación de 

familiares víctimas de Trujillo (AFAVIT),  así como también el trabajo denominado “Trujillo la 

otra versión” , realizado en el año 2014 por el banco de datos de derechos humanos del Centro de 
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Investigación y Educación Popular (CINEP), dan cuenta de cómo la masacre de Trujillo no 

puede quedar en el olvido por la magnitud de sus efectos en la comunidad y principalmente en 

las personas más afectadas como lo son las familias de las víctimas, se pudo gracias a ello hallar 

una variedad de trabajos que van desde la descripción de los hechos, hasta las intervenciones de 

diversas instituciones y organizaciones que lideran varios programas e iniciativas como por 

ejemplo las escuelas de derechos humanos y liderazgo, trabajos vivenciales como las visitas al 

parque monumento realizado por AFAVIT, conferencias testimoniales, entre otras acciones 

encaminadas a dar a conocer los hechos, preservar y construir memoria histórica. 

Ubicados en el tipo de autor de los documentos que fueron seleccionados y reseñados, se 

encontró de manera importante que en un gran porcentaje de las investigaciones, que incluyen 

artículos de parte de la academia, de asociaciones de víctimas, de organizaciones internacionales 

e incluso documentos jurídicos realizados por instituciones pertenecientes al Estado colombiano, 

se pudo observar cómo desde el inicio de la masacre, en la investigación, juzgamiento, condena 

de los responsables, procesos justicia y reparación; el Estado colombiano y órganos encargados 

de hacer cumplir la ley como el Ejército, La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, 

incurrieron en múltiples omisiones (dejar de hacer, aun cuando se tiene el deber constitucional de 

hacerlo) y extralimitaciones (realizar acciones o procedimientos que van más allá o sobrepasan 

las funciones asignadas según mandato constitucional), acciones que han influenciado las 

memorias de los trujillenses quienes refieren la participación del Estado durante la realización de 

los hechos violentos y demoras en la judicialización y condena de los responsables. 

Todos los aspectos anteriormente mencionados han alimentado la impunidad y la injusticia 

en la que muchas de las víctimas, manifiestan encontrarse en la actualidad, los procesos de 

reparación, paz y justicia han sido mínimos en el caso de las víctimas de Trujillo Valle, aun 

cuando el Estado colombiano acepto su culpabilidad a través del presidente Ernesto Samper 

Pizano (ver anexo No. 4) y  prometió realizar una reparación integral, aspecto al que también se 

comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que 

esta se enteró a través de una denuncia interpuesta ante ella no se dio cumplimiento a la totalidad 

de sus promesas.  
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Se pudo notar en los trabajos seleccionados, las diferentes posiciones y puntos de vista que 

se toman, por ejemplo desde ONGs con la participación de familiares de las víctimas, se hallaron 

textos como “La memoria de las matriarcas” y “Trujillo bajo el terror”, así como producciones 

audiovisuales como “Acercamiento a la realidad” , enfocados a dar a conocer los hechos que 

caracterizaron la masacre,  otro tipo de trabajos estuvieron más enfocados a resaltar la impunidad 

de los hechos, entre estos encontramos de parte de ONGs con el apoyo del Estado y de 

organizaciones internacionales “Trujillo la otra versión”, así como el texto ”Las cicatrices del 

conflicto. La ausencia de reparación y reconocimiento a la Asociación de familias víctimas de 

Trujillo (AFAVIT) a la luz de la justicia transicional” realizado desde la academia; otro tipo de 

trabajos tuvieron más como objetivo dar a conocer las voces de quienes se vieron directamente 

afectados  por la violencia, aquí se destacan producciones de parte de organizaciones 

internacionales como “Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de memoria en Colombia. 

Recordar y reparar”.  

De parte de organizaciones internacionales, se tienen principalmente los compromisos 

adquiridos por el Estado como responsable en la masacre;  desde los  documentos más actuales, 

y sobre todo los elaborados por ONGs y los que cuentan con la participación de organizaciones 

de familiares de las víctimas como la de AFAVIT por ejemplo,  se recoge el testimonio de 

personas que aún no han sido reparadas, que piden al Estado colombiano que cumpla con lo 

establecido por la ley de justicia y paz, y que se les  respete su derecho a la verdad, además se 

manifiesta una lucha constante que va en contra de la impunidad y que pide la no repetición de 

los hechos. 

Desde el Estado se hallan sobre todo trabajos enfocados en las leyes que rigen los planes de 

reparación dirigidos a los familiares  de las víctimas que no solo perdieron a sus seres queridos 

sino que tuvieron que dejar sus tierras y sus labores cotidianas, a pesar de ello también se 

encontraron producciones como ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad;  que 

aporta importantes contenidos testimoniales.  

El Estado colombiano ha legislado en varias oportunidades para garantizar que los delitos 

cometidos en el territorio nacional no queden en la impunidad. La construcción de herramientas 
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como Ley 975 del 25 de julio de 2005 “ley de justicia y paz” y las leyes que modifican la “Ley 

906 de 2004” por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal y la justicia transicional, 

buscan fundamentalmente ofrecer garantías a los victimarios, siempre y cuando estos colaboren 

con la justicia y aporten información sobre los hechos ocurridos, ubicación de los cuerpos, 

devolución de las propiedades adquiridas producto de  las actividades ilícitas y en general todos 

aquellos hechos con los que se pueda llegar a la verdad, justicia y reparación integral y rápida de 

las víctimas. Sin embargo la mayoría de las leyes y demás herramientas jurídicas han quedado en 

letra muerta pues no se cumple con lo que estas rezan.  

Se puede decir por todo lo relacionado anteriormente que se logró el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, se realizó de forma acertada una integración objetiva y sistemática de 

investigaciones y estudios relacionados con el problema de investigación planteado, gracias a la 

cual se concluye la revisión de literatura planteada desde la metodología como producto final de 

la presente investigación.  

 

- Limitaciones halladas en el desarrollo del trabajo de investigación: 

 Para finalizar cabe decir además que durante el desarrollo del presente trabajo se 

encontraron algunas limitaciones, entre ellas una de las más comunes es el acceso a información 

relacionada con la masacre de Trujillo. Algunos testimonios de parte de las víctimas, como los 

videos realizados con el apoyo del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, no cuentan con 

su respectivo audio. Otros documentos como el informe final realizado por la Comisión de 

investigación de los sucesos violentos de Trujillo. Caso 11007, solo se pueden ver en línea (no es 

posible descargarlo), estas son una parte de las situaciones que limitan el acceso a información 

valiosa y por ende a su análisis. 

  
 Otra limitación hallada durante el desarrollo de la investigación son los documentos 

publicados sobre la masacre de Trujillo que no cuentan con la suficiente rigurosidad 

metodológica en cuanto a la aplicación de instrumentos, técnicas apropiadas para la recolección 
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de la información, resultados y análisis de resultados, situación que amerita una selección 

rigurosa de los documentos a reseñar.  

 

- Líneas de investigación que podrían surgir a raíz del presente trabajo de investigación:   

Después de revisar cada uno de los documentos reseñados, se pueden encontrar temas y/o 

preguntas e inquietudes que preocupan a la comunidad académica, incluso a las autoridades en 

general. Estos tópicos requieren de investigación, con mayor premura, conociendo el proceso de 

paz que adelanta actualmente el gobierno nacional. Se pueden proponer algunas líneas de 

investigación que ayuden a la comunidad académica a profundizar y a entender el tema 

propuesto, así:  

 

 Cómo se construye memoria histórica en un país donde la impunidad sobre pasa la 

justicia.  

 Deslegitimización de un Estado que permite la barbarie  

 La impunidad en el aparato jurídico colombiano  

 Ley de justicia y paz, hasta qué punto se logra su cumplimiento en las víctimas del 

conflicto armado colombiano  

 En qué medida los organismos internacionales evalúan o presencian el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por el Estado colombiano al vulnerar los derechos de 

algunas de sus comunidades como por ejemplo en el caso de la masacre de Trujillo. 

 Cuáles son los efectos psicosociales que dejan los hechos violentos en las comunidades 

colombianas. 
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8. ANEXOS  

Los anexos relacionados a continuación son cuadros con cifras comparativas que muestran el 

estado de las investigaciones, imágenes en las que algunas víctimas buscan reflejar el dolor que 

sufrieron, y el discurso del presidente de la época reconociendo la responsabilidad del Estado en 

la masacre. Elementos abstraídos de los diversos documentos reseñados y los cuales buscan ser 

un apoyo para los resultados hallados en esta investigación y la discusión generada.  

Anexo No. 1: tomada del texto la memoria de las Matriarcas pág.16. Es un dibujo realizado 

por uno de los niños, reflejando el dolor de la mujer que entrevisto.  

 

 

 

 

  



 
                               
                                   
                              
 

121 
 

Anexo No. 2: tomada del texto la memoria de las Matriarcas pág. 45. Es un trabajo realizado por 

una de las matriarcas, con este trabajo busca reflejar su lucha constante por la justicia, una lucha 

que al pesar de su dolor afronta con una sonrisa.  
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Anexo No. 3: Cuadro de víctimas y hechos denunciados ante la comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, refleja el estado procesal en el que se encontraba cada caso en particular al 

año 1995. 

Tomado del texto Comisión de investigación de los sucesos violentos de Trujillo. Caso 

11007. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- informe final págs. 21, 

28 y 31 
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Anexo No. 4: Palabras del entonces presidente Ernesto Samper Pisano.  

“Acepto, como Presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado 

colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos 

violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1988 y 1990”, Acepto que tendrá que pagar 

severas indemnizaciones a las víctimas o familiares de los afectados”. Tomado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-29926 


