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1. CONTEXTO ACTUAL 

El presente proyecto financiado por ACCION VERAPAZ, PADRES DOMINICOS DE 
MADRID-ESPAÑA, comprende desde los meses de Octubre 2009 a Marzo de 2010. 

Durante este período la realidad de Trujillo no cambió sustancialmente, los paramilitares 
Rastrojos  
Y Machos, añadiéndose un nuevo grupo, las “Águilas negras”, siguen controlando la 
región, imponiendo su autoritarismo en la organización de comunidades rurales. Sólo por 
mencionar algunos crímenes en Trujillo, en el corregimiento de Venecia-Trujillo, 
asesinaron al profesor,  Concejal, líder comunitario, persona de grandes valores humanos. 
¡Luego los victimarios expresaron que había sido una equivocación! En el mes de Febrero 
2010 desaparecieron dos jóvenes y trajeron desde otra región, el Darien, a otros dos 
muchachos para asesinarlos en Trujillo, dejándolos con violentas torturas tirados en la 
carretera. La gente poco habla, siente miedo, deben convivir con presencia armada al 
margen de la ley. A esto se suma el prolongado verano que acabó con las cosechas de café, 
con consecuencias de desempleo para los jornaleros pobres que viven de la siembra y 
recolección del producto. 
 
A nivel jurídico en el proceso de AFAVIT, Asociación de Familiares de Víctimas, hubo 
avances con las Audiencias contra los victimarios y el logro de la condena a 30 años de 
Henry Loayza, narco-paramilitar, uno de los principales responsables de esta cruel masacre 
de 344 víctimas. Se han realizado dos Audiencias contra los militares, quienes son reos 
ausentes. La organización de víctimas se consolida y el Parque Monumento a la Vida se ha 
convertido en sitio de convocatoria, de estudio, de peregrinación para la región del Valle, 
resaltando la presencia y participación de jóvenes universitarios. 
 
Nuestra misión como religiosas Hnas. Dominicas de la Presentación, nos sentimos 
evangelizadas por el testimonio de resistencia y esperanza que mantienen las abuelas, 
Matriarcas que marcan paso en este proceso de exigencia de justicia y de dignidad, por el 
entusiasmo y alegría de jóvenes y niñas, niños que inician el proceso. Hemos sentido la 
presencia de Dios vivo que acompaña, actúa, sostiene,  de día con la columna de nube por 
la solidaridad que recibimos y de noche con la luz de la luna, hecha oración, contemplación 
de lo vivido en las largas jornadas de lucha, de construcción, de ternura y afecto entre la 
gente de Trujillo y muchas organizaciones e Iglesias que nos acompañan a nivel nacional. 



 

 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Recordamos los objetivos que nos propusimos y pensamos que fueron logrados  en su 
totalidad en lo cualitativo y parcialmente en lo esperado a nivel cuantitativo, aunque la 
terminación de las obras de construcción fue de gran ganancia para la organización de 
víctimas. 

A mediano y largo plazo, los principales resultados que se esperan en este proceso son: 

 

� Seguir recuperando la Memoria Histórica de las víctimas en aras de la verdad, la 
justicia y la reparación integral, logrando mejorar la calidad de vida. 

 

� Reconstruir el tejido social en la población juvenil e infantil a través de talleres 
educativos en Derechos Humanos.  

 

� Fortalecer la organización con una cocina comunitaria y huerta de hortalizas, que le 
permita autofinanciarse y crear una fuente de trabajo para  mujeres.  

 

� Potenciar la esperanza y el sentido de la vida, a partir de la lectura bíblico–teológica 
desde la dimensión de los derechos humanos.  

 

El balance general de este Proyecto es muy positivo por sus logros concretos, por la 
participación libre y voluntaria de los miembros de la organización, ya que no se ofrecieron 
sueldos, por la proyección y articulación con otras organizaciones, y el sueño de una nueva 
etapa en lo educativo y productivo. 
 

 

3. VOCES DE LAS FAMILIAS VICTIMAS MASACRE DE TRUJILLO (AFAVIT) 

 

Estos son algunos testimonios de colaboradores y/o afectados de nuestro entorno: 
 

� “Los sacaron de la casa en horas de la madrugada y nunca volvieron, los pasaron 
por la motosierra y los tiraron al río Cauca, los bajaron del bus, del Willys y a la 
orilla de la carretera quedaron asesinados, llegaban los uniformados y el carro 
blanco, seguro ya vienen por otros… y la gente no podía hablar, no decía nada, tenía 
miedo, era la época de Trujillo bajo el terror y la amenaza, se llevaron a nuestro 
amigo y pastor el Padre Tiberio y lo torturaron, lo asesinaron, hoy persiste el miedo 
y el silencio…”. Redacción de dos personas de AFAVIT. 



 

 

 

� “Nuestro dolor ya no proviene del exterior, cada uno lo llevamos dentro de nosotros 
mismos, como un manantial que no se agota, es necesario entonces esperar, aunque 
la esperanza misma es una dicha, y sus fracasos por frecuentes que sean, son menos 
horribles que su extinción”. Orlando Naranjo,  Presidente de AFAVIT. 

 

� “Somos AFAVIT, una familia unida y con muchas ganas de luchar por la justicia, la 
paz y el honor de nuestros seres queridos. No hay palabras para demostrar lo lindo 
que es recordar en nuestros corazones a seres tan especiales y valiosos para nuestras 
vidas, con cada foto, escultura, ritos religiosos, peregrinaciones, poemas, canciones, 
es la expresión y sentido de pertenencia….con nuestra Memoria los hacemos 
presentes y ha vuelto a nacer la luz y esperanza para todas y cada una de las 
familias”. Ulbery Fernandez, viuda, y su hijo Eduard Gracia, huérfano de padre. 

 
� “El Parque Monumento a la vida y dignificación de la Memoria a los mártires nos 

enseña que recordar y no olvidar es la manera para conocer lo que jamás debe 
repetirse en Colombia y el mundo. Percibo que la Memoria a nuestras víctimas no 
tiene la función de mantener abiertas las heridas, sino que su objetivo es el de 
cerrarlas y curarlas a ravés del perdón pero con justicia”.  Luis Enrique Mejía, su 

padre fue asesinado. 

 
� “Nos sentimos muy orgullosos con el Parque Monumento donde llega gente de 

muchas partes a visitar y conocer el caso Trujillo, también la resistencia de todos los 
familiares. Cómo fue de emocionante recuperar la figura de Reynel, con el barro y 
el cagajón amasar bien para hacerle las partes de su cuerpo y se formó bien su cara 
y su brazos. Reynel murió para todo el mundo, en mi memoria vive, y con la 
escultura lo damos a conocer a todos”.  Catalina García, madre de Reynel y Yhon 

Jairo Pineda García, hermano de la víctima. 

 

 

 

 

  


