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PRESENTACIÓN 

En “LA MEMORIA DE LAS MATRIARCAS”, se recoge la vida de mujeres que 

han simbolizado la resistencia en el país y más propiamente del municipio de 

Trujillo Valle, lugar donde hace más de 20 años ocurrió una de las masacres 

más emblemáticas en la historia de Colombia (entre los años 1986 y 1994), y 

que penosamente aún le hace cara a la violencia incesante;  ellas, las 

mujeres, las que no figuran en los libros de historia, desde sus vivencias y 

anécdotas, han aportado al cambio de un país, que a fuerza de exigencias 

colectivas no ha podido negarlas, mujeres que luchan aún ante el olvido. 

Realizar estos trabajos significa mucho para el proceso de la Asociación de 

Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT),  pues es la memoria viva de 

quienes fundaron sin temores a las amenazas constantes lo que es hoy el 

Parque Monumento a las Víctimas, ellas que aun participan y dejan huella en 

cada uno de nuestros corazones. 

Estos textos fueron hechos por los niños del grupo infantil Jimmy García 

Peña adscrito a AFAVIT, acompañados por sus madres, recogieron con 

entusiasmo  la idea de la Hermana Maritze Trigos que siempre ha 

acompañado el grupo, nos propusimos unas entrevistas con las Matriarcas 

de Trujillo, cada niño por su propia voluntad eligió a quien escucharía y 
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copiaría la información de la vida de estas mujeres, luego los niños en su 

casa y con la ayuda de sus madres transcribieron y se realizaron los libros. 
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Dedico este libro a Consuelo Valencia, a su familia que fue  víctima de una 

violencia en la que muchas personas cayeron impunemente, causándoles a 

las personas una gran pérdida y un dolor irreparable. 

Soy Fabio Andrés Escobar y ella es Consuelo Valencia la matriarca que 

escogí porque su historia es una enseñanza de vida. 
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Aquí empieza su linda y triste historia que muchos creerán es ficción y otros 

llorarán leyendo, pero es una realidad que se vivió en mi pueblo hace mucho 

tiempo, pero parece que fue ayer. 

Le sucedió, pero ella nos enseña que hay que sabernos levantar  de las 

caídas que tengamos por eso digo: ¡Que Dios la bendiga! 

 

CONSUELO VALENCIA 

 

Jardinera del parque del monumento, siembra la memoria en las semillas que 

caen en la tierra y se convierten en bellas heliconias, en alimento y verdor, 

mujer luchadora de gran resistencia y compromiso en los 22 años del 

proceso de Afavit. 

Es  la menor de 14 hermanos. Estudió la primaria en la Mercedes Abrego, la 

sacaron de estudiar y se la llevaron para Sevilla, allí terminó la primaria y 

luego se trasladaron otra vez para Trujillo unos meses, después se fueron 

para Cali, allí duraron 3 años donde hizo la primera comunión, que para ella 

era algo muy importante en su vida, luego de un tiempo  regresaron de 

nuevo al pueblo   de Trujillo, ya  tenía 13 años, el novio que tenía en Cali vino 

a Trujillo, habló con  la  mamá para que se  casara con él a los 14 años, la 

casaron porque la opinión de ella no tenía valor y el amor no importaba si 
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había o no, él tenía 40 años,  trabajaba en Cali en una empresa de tubos y 

trapeadores, “nos fuimos para Cali y mamá se fue conmigo ya que yo no lo 

quería, sentía miedo ya que él era tan mayor,  mas no consumamos el 

matrimonio, porque no hubo amor, y por eso el me maltrataba física y 

psicológicamente a los 4 años de estar conviviendo juntos lo mataron”. 

Pasaron unos meses y se fue para Candelaria un pueblo cerca de Cali, y 

“empecé a trabajar en la asistencia de Mayagüez”, era una fábrica de panela. 

Pasaron unos años en los que solo me dedicaba a trabajar había un hombre 

que me miraba pero yo no le prestaba atención, pero después de un tiempo 

conocí  a un hombre y él era de ahí mismo de Candelaria, fue a los 18 años 

que realmente se ganó mi cariño como persona. 

Nos juntamos a vivir, después de unos meses con él tuve 2 hermosos hijos 

pero él tuvo un cambio sorprendente; me trataba peor que a los animales y 

eso era porque tenía una amante, me abandonó,  no le importó que tuviera 

dos niños con él”; entonces ella tuvo que demandarlo en la comisaria de 

familia. 

Pero mi esposo tuvo una suerte muy triste, se metió con una mujer que tenía 

esposo y él se dio cuenta que tenía una amante, lo buscó hasta que un día lo 

vio y lo mató.  De nuevo volvió a quedar viuda, sentía que el mundo estaba 

en contra de ella, al verse sola con sus dos hijos regresó a Trujillo.  



 

 10 

Se puso pilas a conseguir trabajo para ver por sus niños,  de una consiguió 

trabajo en una casa de familia como empleada. Para ella lo más importante 

era la comida de sus hijos. 

A los años conoció una nueva persona que se convirtió en su pareja,  él la 

supo valorar como una mujer debe ser valorada y no le importó que tuviera 

hijos, era un hombre muy especial que  se llamaba Marco Aurelio Acevedo, 

“como olvidar su nombre” era agricultor pero eso no le importaba para nada, 

lo conoció en el inquilinato que son varias habitaciones que se alquilan 

individualmente, allí vivía la hermana de él, Marco, así lo conoció, se 

gustaron mutuamente a través de los días, el martes más o menos algo así la 

invito a salir. 

 Pasaron 15 días y él regresó, de una le dijo que se fueran  a vivir juntos, sin 

pensarlo, ella de una aceptó, primero por sus niños que ya no iban a estar 

tan solos y ella estaba bien tragada de él, se fueron para una vereda que se 

llamaba Playa alta en la Sonora, a través de varios meses tuvo problemas 

con  él, entonces  sin dudarlo regresó a Trujillo con sus niños, llego donde su 

hermana que la recibió sin decir nada, pero  en pocos días se dio cuenta que 

esperaba un bebe del hombre que tanto quería. Entonces “me toco que 

regresar entonces él, no me dijo nada de lo que había pasado, todo el 

problema quedo atrás” tuvo un hermoso niño a los meses, de nombre le 

pusieron Arley Acevedo Valencia con él hubo muchas alegrías y felicidad, 

Marco sabía que Consuelo tenía  2 hijos pero para él Arley era el primero,  al 
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año siguiente decidió que se fueran para el pueblito de Trujillo buscaron una 

pieza en el barrio la Plazuela durante 3 meses; luego  se consiguió una 

coloca en una vereda llamada Cedrales y en seguida se fueron a vivir en una 

finca llamada los Caímos. 

Ahí  vivieron tres  años muy felices, él era muy especial con ella y sus hijos, 

“pasó un año volando y sin darme cuenta pasaron otros cuatro”, la  trataba 

muy bien, a los cuatro  meses de tener su tercer hijo quedó  embarazada, 

tuvo otro hermoso varón que lleno su casa de felicidad y lo llamo Marco 

Aurelio de ahí se fueron para otra finca, para un corregimiento llamado 

Culebras. Al tiempo de estar viviendo allá quedó de nuevo embarazada y no 

se planificaba porque era pecado, a los meses nació su otro hijo que era un 

varón, los hombres se sentían orgullosos de tener solo varones, le pusieron 

Rubén Darío,  eran tan felices; cada niño los unía más, allí vivieron siete 

años de felicidad a los 4 meses de nacer Rubén quedo embaraza otra vez y 

tuvo un niño que le pusieron Norbey, después se trasladaron a vivir a la 

Sonora “con nuestros sueños de mejorar” y unos ahorros compraron una 

tierrita, en el transcurso quedó embarazada de su quinto hijo, para mayor 

felicidad tuvo una niñita a la que llamaron Sandra Milena. 

A los meses de haber nacido la niña quedó nuevamente embarazada de su 

otra hija a la que llamaron Blanca que “nos daba una felicidad ya que cada 

uno de ellos era una bendición de Dios”, pero a los días sin darse cuenta 

quedó embarazada y por tanto trabajo en la finca y también con cada uno de 
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sus hijos manejada mucho estrés, entonces perdió a su bebé o tuvo lo que 

para esa época se llamaba una novedad, no pudo cuidarse por su trabajo y 

sus hijos, a los meses quedó embarazada y tuvo una hija a la que llamaron 

Chela, pasaron varios meses de amor para los niños y esposo, luego sin 

saberlo tuvo otra novedad se les dio duro, pero como eran tan unidos todos 

los obstáculos los superaban y luchando por su finca y sus hijos pasaron 14 

años de felicidad y unión con su esposo,  que eran como días para ella con 

su tierra, su futuro  para sus hijos y ellos.  De un momento a otro todo cambio 

para mal de su familia, comenzaron a suceder hechos violentos que los 

marcó para siempre,  especialmente a ella que partieron su corazón en mil 

trozos y que nunca volvería a ser igual. 

 

Era una tarde cuando todo empezó, ya que el sacerdote de Trujillo que era 

un curita que a todo el mundo apoyaba sin mirar su situación económica y 

“era un padre que nos apoyaba con todo” él había formado grupos para 

formar las cooperativas y el puesto de salud. Se organizó una marcha para 

que el alcalde los apoyara, ya que nunca se acordaba de esa vereda, 

entonces todos los campesinos se unieron, igual que su esposo y su hijo 

también bajaron al pueblo de Trujillo a apoyar la marcha, todos los 

campesinos se unieron en el parque principal, “no sé qué pasó, se formó una 

protesta muy fuerte y los trataban como grupos al margen de la ley, el 

gobierno del pueblo en esa época les quitó todo lo que llevaban para vender, 



 

 13 

absolutamente todo, hasta el revuelto, los plátanos, las  yucas”,  ese día 

regresaron su esposo y su hijo con las manos vacías y muy tristes ya que el 

famoso alcalde de esa época no les prestó atención para nada. Al día 

siguiente empezaron a trabajar nuevamente como si no hubiera pasado nada 

pero para otras personas si lo tomaron a mal o muy en serio lo que había 

pasado ese día que “nos dañaría la vida” comenzaron a suceder cosas muy 

pequeñas o como se dice a trabajar cómo se iban a desquitar y qué medidas 

tomarían contra los campesinos, al cabo de un mes comenzaron a aparecer 

personas extrañas vestidas de civil y les decían cosas que los intimidaban; 

venían a veces camuflados que no sabían si eran ejército o grupos armados 

al margen de la ley. 

Un día menos pensado llego a la finca un hombre vestido de civil a hacerle 

unas preguntas, en ese momento su esposo se encontraba en el cafetal 

cogiendo café, el hombre le preguntó varias cosas entre ellas algo que la 

dejó pensando: que si había ejército en la zona donde vivían, ella le contestó 

que no había visto, entonces por disimular el hombre le pidió un vaso de 

agua, ella le dio una tazada de agua panela, también le pregunto si tenía 

trabajo para él y ella le respondió que ya tenían todos los trabajadores 

completos, en ese instante se fue ese hombre que la dejó con malas ideas 

en su mente y se quedó poniéndole cuidado para donde se iba.  

Al medio día llegó su esposo a almorzar y ella le comentó lo sucedido y él 

solo dijo que no era nada, que era tan solo un forastero. Ella siguió con sus 
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ideas sospechosas, en la tarde fue por una yegua a la Gaviota que era una 

finca cercana y en esas sin saberlo vio al hombre que por la mañana había 

ido a su finca colocándose un camuflado del ejército,  regresó en seguida 

para contarle a su esposo lo que había visto, muy preocupada ella por sus 

hijos y marido pero “él no me tomó nada en serio yo le dije que nos 

fuéramos”, de ahí él le contesto: “el que nada debe, nada teme“.  

En esos días se le presentó un viaje para Candelaria, era un pueblo siempre 

retirado de donde vivían, tenían que ir por unos papeles de la hija que se iba 

a trabajar en Venecia, un pueblito que le pertenece a Trujillo. “Al otro de día 

que salíamos al pueblo íbamos en un carro que le dicen la chiva, en la 

mediación de puente blanco nos encontrábamos con la volqueta del 

municipio que llevaba unos campesinos”, mientras estaban en Candelaria  

recibieron la noticia de que por la Sonora habían herido a los que iban en la 

volqueta del municipio, les avisaron que la vereda donde había dejado a sus 

hijos y su esposo estaba muy caliente; es decir peligrosa, de todas maneras 

sacó todos los papeles que necesitaba. 

Cuando se regresaron a Trujillo, ningún conductor los quería llevar  la finca 

que quedaba en la Sonora, le decían que era mejor dejarlo para el día 

siguiente a ver si se calmaba todo por allá.  No pudo dormir esa noche 

pensando en lo que podía pasar.  Al otro día subió a la Sonora y estaba llena 

de ejército, se fue de una para la finca  sin saber que pasaba, cuando llegó a 

la casa “vi que no estaba mi hijo Arley”, salió a buscarlo  a Playa Alta, se 
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dirigió al ejército para preguntarle por su hijo pues no veía ninguna opción 

más pero no consiguió ninguna respuesta, iba a cruzar al otro lado pero 

tampoco la dejaban, regresó de nuevo a su casa muy preocupada se fue a 

buscar a su compañero y le contó lo sucedido, pero él no le prestó atención 

dijo que a Arley no se lo habían llevado que eso era mentira. Salió de nuevo 

a buscar a su hijo, no había podido dormir en toda la noche, en el camino se 

encontró con ese hombre que había ido un mes atrás a su casa, estaba 

vestido de camuflado, él se acercó y le dijo unas palabras muy penetrantes; 

le pregunto que si se acordaba de él,  ella le respondió que por supuesto, él 

solo le dijo: “usted no sabe lo que les va a pasar” y se fue. Ella quedó 

pasmada y más preocupada que antes, solo pensaba en su hijo, ese mismo 

día se llevaron a Esther Cayapu, era una vecina. 

Pero en ese tiempo uno no podía decir nada, todos los campesinos estaban 

intimidados.  Al otro día de lo sucedido, era un domingo, su esposo estaba 

en la casa descansando de su jornada cuando de un momento a otro el 

soldado irrumpe la puerta de sus casa, el mismo que había visto varias 

veces, sacó  a su esposo sin decir nada, lo sacó para una casa que le decían 

casa lata. Estuvo esperando mucho rato por eso se preocupó al ver que el 

padre de sus hijos y su compañero no regresaba, eran como  las diez de la 

mañana entraron unos hombres a su casa y sin mediar palabra alguna le 

destrozaron todo, ni los colchones, ni las almohadas de esa violencia se 

salvaron, ella en un rincón sin decir nada solo veía todo, salieron de su casa, 
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al ratico bajaron por el cafetal con su esposo ella solo lo veía mirar por donde 

lo llevaban pero no podía hacer nada, sintió que el mundo le caía a sus pies 

primero había sido su hijo y ahora su esposo, cuando bajaron sus hijos de 

trabajar (cogiendo mora) ella les contó lo sucedido y sintieron mucho miedo y 

temor, sus vidas corrían peligro.  Esa noche se quedaron esperando que él 

volviera, pasaron las horas y los días pero nada, un día como a las dos de la 

madrugada sintieron que los perros ladraban y se asomó con cautela  y vio a 

su esposo todo torturado y bañado en sangre ella le preguntaba que pasaba 

y él no le respondía porque lo habían amenazado de muerte, lo único que 

dijo que era que tenían que desocupar la  finca e irse  lejos de esa vereda, al 

otro día se fueron para el pueblo para intentar  hacer sus vidas, pero nunca 

volvería a ser  igual. 

DIBUJO REALIZADO POR FABIO ANDRES QUE REFLEJA EL 

SUFRIMIENTO DE CONSUELO. 
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Pasaron unos días y  él se consiguió una finca en la Marina Valle y le dijo 

que se iba mejor al otro día, por desgracia ese mismo día vio a su hijo 

(Edilson) que lo llevaba el ejército o unos hombres vestido de camuflados, lo 

llevaban amarrado y torturado con alfileres dentro de sus uñitas, ella sentía 

impotencia por no poder hablar ni hacer nada por él solo, solo gritaba y 

lloraba al ver que nadie lo ayudaba y perdía de vista a su hijo, sintió un 

mareo muy fuerte y se desmayó de la impresión despertó en el hospital, solo 

pensaba en sus hijos y esposo que se encontraba enfermo por causa del 

maltrato que le habían dado unos días antes.  Al par de días regresó a la 

Marina a la finca que había conseguido su esposo para irse, pero no se 

amañaron por tantos problemas que tenía. Les tocó regresar a la Sonora, por 

la situación económica “volvimos a la finca, pero nada era igual”, les duró 

poco ya que el esposo se agravó. 
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Volvieron de nuevo al pueblo, estuvo en hospital varios días, de ahí lo 

remitieron para Cali. Ahí estuvo dos meses hospitalizado. Cada día se ponía 

peor, hasta que un día el médico le dijo a ella que se lo llevara para la casa 

que ya no había solución alguna, entonces hizo los papeles de salida y 

regreso con él nuevamente para darle la eterna despedida. No solo le habían 

quitado sus dos hijos sino también a su amor y el padre de sus hijitos. Él 

murió a causa de tanta tortura a la que fue sometido, le habían dañado 

órganos muy importantes en las golpizas. Para más tristeza a los días habían 

cogido a su hermano y se lo llevaron y lo torturaron hasta matarlo por 

cercanías de Andinapoles pero no podían ir para allá de alguna manera les 

perseguían las tristezas. En esa época nadie podía ir por sus familias o 

muertos. 

Regresó de nuevo a trabajar en una casa de familia para sostener a sus 

hijos, desde pagar arriendo, entrar la comida, mejor dicho llevaba totalmente 

la obligación, afortunadamente se conoció con la hermana Carmen Cecilia 

ella la visitó un día con el padre Javier y la señora Doris, a los días se 

conoció con una persona muy importante en el pueblo con la hermana 

Maritze y ahí fue cuando se fue a trabajar al parque monumento a ayudar 

recogiendo guadua para hacer la maqueta de lo que está construido hoy, ahí 

se conoció con doña Ludivia Vanegas otra mujer que también había sufrido 

por la violencia, trabajan las dos de sol en sol,  una tarde conoció a la nueva 

alcaldesa del pueblo que era una señora muy formal y sencilla, la señora 
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Gloria Amparo y ella la contrató para trabajar en el parque monumento y con 

apoyo de la hermana Maritze ha podido salir adelante y superar todas las 

cosas que le han ocurrido, pero jamás olvidará a sus hijos que quedaron 

atrás y a su esposo. Perdonó, pero jamás olvidó; sería tirar a la basura cada 

una de las fechas especiales que pasaron con ella, como las navidades, la 

hecha de la natilla y los buñuelos, él llegaba con los regalos para cada uno 

de ellos.  “Han pasado muchos años pero nunca olvidaré a mis niños que 

eran menores”, Arley tenía tan solo 14 años nació tan lindo con una ternura 

sencilla y lo desaparecieron en el año 90, el otro hijo tenía 16 al que no les 

importó torturar hasta matarlo y desaparecerlo para  siempre, solo eran unos 

niños de unos campesinos que lo único que querían era salir adelante y ese 

día estaban en el lugar menos adecuado con sus padres; pero así es el 

destino, ya está marcado para cada uno. 

Siempre que tiene que exponer su testimonio en el parque o en el grupo de 

Afavit en las peregrinaciones le llegan todos los recuerdos, “a pesar de que 

tengo a mis nietos y el apoyo de mis hijos, en especial de Darío”.  

Han pasado muchos años y todavía no ha recibido ninguna respuesta de lo 

que pasó años atrás con su familia que cada día se va acabando, también ha 

salido una reparación por las víctimas y ni siquiera la han tenido en cuenta. 

No es que ella quiera que le paguen a sus hijos y esposo pero es una ley, 

porque nadie quiere que maten a sus familias para pagarlos, pero es una ley 

y ella seguirá esperando su destino.  Mientras tanto siembra jardines y 
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verduras en un rincón del parque para atender a todas las personas que 

quieran conocer este hermoso parque en este pueblito de Trujillo. 

Soy Fabio escobar tengo 9 años me encanta reír, soy muy alegre, estoy en 

una escuela donde voy a cursar el año de 4 de primaria también voy a una 

escuela de fútbol, soy delantero, entreno casi toda la semana.  El fútbol es lo 

que más me encanta, también voy a Afavit, allá hay un grupo de niños 

familiares de víctimas llamado “JIMMY GARCIA PEÑA” pasamos momentos 

divertidos con los otros niños y por supuesto con la hermana Maritze y 

nuestra profesora Miyerlady que nos enseña montones de cosas porque 

somos semillas para un mañana mejor, 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.  

 

ATT: Fabio escobar    
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FABIO MOSTRANDO LA FOTO DE UNO DE LOS HIJOS 

DESAPARECIDOS 

DE CONSUELO VALENCIA 
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Cecilia Henao 

 

Cecilia    Henao,  asesinan a  su  esposo,  trabajaba en las  famosas   arepas    

de   Trujillo     siempre    la   encontramos   con    una   sonrisa    generosa   

solidaria,    buena     amiga      desde   su    silencio    apoya  en   proceso    

de  Afavit, (Asociación de Familiares Victimas de Trujillo),  y   motiva   a  los   

hijos   y   nietas    para  que  participen.    
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Cecilia Henao  tiene  78     años,  Nació    el    07    de     abril    de   1935 en 

Santa     Rosa  De  Cabal Risaralda, sus padres fueron German   Henao  y 

Marina  Del    Rosario   Muñoz.  

-Nacimos  en  una finca,  fuimos 5 hermanos y   vivíamos  en  el  campo 

siendo una familia    muy  pobre,  desde  niña  me  tocó  trabajar y  como    

eran  muy  lejos   las   escuelas, solo estudie   primero  de  primaria, como  

medio   año, aprendí    a   escribir  mi   nombre   y    ya,    en   la   finca    nos     

tocaba   muy      duro coger chócolos, café y hasta plátanos.  A  los  14  años 

conocí a Luis Enrique Ortiz y me case, ahí emprendí mi vida y nos fuimos a 

vivir a una finca, me tocaba hacerle de comer a los trabajadores, coger café y 

de la misma manera trabajar en la finca, tuve 4 hijos, José Humberto Ortiz 

Henao, María Rubiela Ortiz Henao, María Floralia Ortiz Henao, José Norberto 

Ortiz Henao, algunos de ellos estudiaron la primaria de ahí nos vinimos a 

vivir a Trujillo, en ese tiempo mi esposo pidió un crédito se compró una casita 

que le costó $40.000 pesos.  Después de eso montamos una tienda, hasta 

que los hijos se fueron yendo y quedamos con el niño Norberto Ortiz. 

José Norberto Ortiz estudio hasta quinto de primaria, no siguió porque no le 

gustaba el estudio, le gustaba trabajar la mecánica y ayudarle en la tienda al 

papá, en el año 1988 lo desaparecieron él tenía 26 años, duro 4 días 

desaparecido, nosotros denunciamos, pero la policía decía que no podía 

hacer nada, los únicos eran los de la defensa civil, y ellos fueron los que me 

lo encontraron, por el paso de la muerte “lugar donde echaban los muertos”, 
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atravesado en un tubo del agua, a mí no me lo dejaron ver porque estaba ya 

muy descompuesto, los que lo vieron decían que le faltaba un pedazo de la 

carita, la funeraria lo recogió y se lo llevaron para el municipio de Tuluá  

hacerle la autopsia. 

El último día mi hijo José Norberto, estuvo en la casa fue como de 

costumbre; siempre comía a la 6:00 de la tarde luego de salir del trabajo que 

era en la tiendita del papá, ese día él se fue a dormir a una piecita que tenía 

el papá y al otro día no volvió, y a mí se me hizo extraño porque no venía a 

desayunar ni a trabajar, el papá fue a buscarlo y no lo encontró y tampoco 

nadie daba razón de él, igual tampoco supimos nada de lo que le había 

pasado.    

Mi hijo era muy cariñoso y además nos ayudaba mucho, estaba muy 

pendiente de mí, él vivía solo pero ya tenía una hija. 

Luego de eso quedamos los dos solitos en la tienda y como mi esposo 

estaba muy enfermo, la tienda se fue acabando y yo me puse  asar arepas, 

hasta que el murió, y ahí si quede bien solita, después de eso mi hija Rubiela 

montó un puesto de arepas y yo le ayudaba. 

Cuando empezó lo del parque monumento yo estaba ahí, el padre Javier 

Giraldo fue el que nos recibió las primeras cartas y con la hermanita Carmen 

Cecilia también ayude hacer la escultura de mi hijo, primero comenzó mi 

nieta después mi hijo porque como ya no podía andar, también cuando la 
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hermana decía de las reuniones participaba y a las peregrinaciones era muy 

fiel en Afavit. 

Cuando estaba el padre Tiberio me gustaba asistir a las misas de él, eran 

muy bonitas, él fue el que impulsó el pueblo, puso negocios, le dio mucha 

vida y lo único que quedo fue la panadería Trigo Verde que me parece muy 

bonita. 

Actualmente vivo sola en la casa, a veces me acompaña mi nieta, el hijo 

mayor mantiene muy pendiente de mí, le ayudo a mi hija a asar las arepas 

ella es la que más ve por mí, hace poco me operaron los ojos de una 

catarata, sufro de la columna y por mi artrosis ya casi no puedo caminar mis 

manos son lo único por lo que me puedo ayudar, soy muy católica y devota a 

la virgen, me gusta mucho rezar el rosario, mi nieta y mi hija me lo ayudan a 

rezar. 

Con la ayuda que me dieron de Afavit, fue que pude organizar parte del 

techo de mi casita, también metí papeles por Acción Social y me 

indemnizaron a mi hijo. 
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Mi nombre es Breiner Camilo Escobar Carvajal, tengo 14 años estudio en el 

colegio  Julián Trujillo y estoy cursando el grado octavo, hace años estoy en 

el grupo infantil de Afavit, Jimmy García Peña, también estoy en una escuela 

de Futbol me gusta estudiar cuando sea grande anhelo ser abogado o 

futbolista, me gusta leer jugar en el computador y play, mi familia se 

compone de 5 persona, y soy el del medio de mis dos hermanos 
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ANA   MARIA     VARGAS 

Edad: 72   años  Nació el 8 de  noviembre  de  1.941, Sus padres fueron 

MARIA     ERMELINA y JOSE CARMELO  ARIAS   
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-Nací en  Santa Rosa  de Cabal, fuimos   16   hermanos, 3   de   ellos    

muertos, estudié solo 6   meses en  primerio  de   primaria   y  luego    entré a 

trabajar    en  la   casa a ayudar   a  ver  a  mis hermanos, me  tocaba    muy   

duro. Me   conocí     con   José   Dolores    Mayorga y  me  casé   a  los   18   

años. Viví con él 13 años y tuvimos 9   hijos   acá   en  Trujillo. 

• Luis   Eduardo   Mayorga   Vargas 

• Jaime    Mayorga  Vargas. 

• María    Helena  Mayorga   v. 

• Alfredo   Mayorga  v. 

• Bernardo   Mayorga  V. 

• Gonzalo   Mayorga  V. 

• Jair    Mayorga  V. 

• Marleni   Mayorga   v. 

• William  Mayorga  V. 

Casi  todos   estudiaron   la    primaria, mi   esposo   era   jornalero,  se  fue   

solo para   el   Tolima 2   años    y   medio  y   después    volvió  a   Trujillo, a  

los   4    meses   murió, un   día    de    repente   estaba trabajando    con   mi   

hijo    mayor   Luis   Eduardo, él tenía 11  años   estaban   cogiendo   café, 

los   llamaron almorzar,  cuando   mi   hijo  lo   vio   que  cayó   y   ahí  mismo    
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murió   como  que   fue  de   un   infarto, después  de  eso   al   verme   sola   

me   vine   a   Trujillo a   vivir    en   la   casa  que  le   habíamos  sembrado   

limón, caña, aguacate, teníamos una tiendita con la cual  me ayudaba para  

el sustento de mis hijos, tenía  corral de gallinas, patos ,vacas,   chivas,  

cerdos, estuve  4 años sola, luego conocí al señor Fabio López    formamos 

un hogar del cual tuvimos 4 hijos.  Nos pusimos a trabajar con mis hijos 

vendiendo mazamorra, natilla, ventas ambulantes, los más mayores   

jornaleando, mi  hijo   mayor   Luis   Eduardo   formó  un hogar con el que 

tuvo   cuatro  hijos él   trabajaba en una finca  con  su señora Chela  y sus 

cuatro hijos en la finca  llamada la  Granja. 

Cuando empezó la violencia  me mataron a mi primer hijo Jair que tenía 20 

años, estaba soltero  y era jornalero, el otro  niño mío de 16 años estaba al 

cuidado  mío, a los siete meses del fallecimiento de Jair lo mataron al frente 

de mi casa, a los  dos  años mataron a  mi otro hijo, Alfredo, que era soltero y 

jornalero. A los dos meses me  mataron a mi otro hijo Luis Eduardo, tenía 26 

años y trabajaba de vigilante en la finca la Granja, ese día salió a su trabajo a 

las 6:00 de la mañana y no regresó a su casa porque me lo habían matado, 

él vivía con su señora Chela y cuatro hijos.   

Después de eso me mataron a mi otro hijo Orlan Darío, él tenía 22 años, él 

todavía vivía en mi casa. Era jornalero y estaba soltero. 
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Después de la perdida de mis 6 hijos, casi me enloquezco pensando en la 

injusta violencia donde han muerto nuestros hijitos, para el frágil corazón de 

una madre, y que ha sido una pérdida muy grande solo le pido a Dios que 

me de fuerzas y fortaleza para este dolor. 

Hace   25   años    yo  denuncié la   muerte de   mis hijos    y  esta    es    la    

hora   en  que     estoy  esperando   una   respuesta, Dios    quiera,   como   

muchas  matriarcas  que   han    muerto    esperando   una   respuesta    yo    

sé   que   con   eso     no   me  devuelven  a  mis   hijos    pero   es   una    

gran  ayuda    que   recibiremos    de   parte   del   estado.  

Participo   en   Afavit   hace   más   de  15  años   con  mi  hijo   Gonzalo    

Mayorga, y   mis   nietos    donde   hemos hecho    las   esculturas    del    

parque   monumento   y   con un  nieto     hicieron   la   escultura   de   mi   

hijo   William  Mayorga , él era el menor de mis otros hijos. 

Participo   en   las   reuniones      y  actividades  que      hacen    en   el 

parque monumento en las peregrinaciones de las cuales soy invitada por las 

hermanas Maritze y Teresa. 

En memoria de mis hijos le colocaron al salón de los niños Hermanos 

Mayorga Vargas, en estos momentos me encuentro aquí en la casa que me 

dejo mi esposo José Dolores Mayorga, estoy viviendo una situación muy 

dura estoy a punto de perder mi casa por mi situación económica, tengo una 

tienda con la cual sobrevivo.    



 

 36 

 

Mi nombre es Mayerli Mayorga Cartagena, tengo 13 años, pertenezco hace 

más de siete años al grupo Jimmy García Peña, me gusta participar de las 

actividades que hacen en Afavit, me gusta leer, escuchar música, ir al grupo, 

escogí el libro de mi abuela porque me parece una historia muy dura, y que 

lleno de dolor a mi familia por la pérdida de mis tíos. 
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MARIA EMMA MORALES 
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Edad   94    AÑOS, nació el 3 de septiembre  de 1.920 en San Rafael -  

Tolima. Sus padres fueron Antonina Morales y Francisco  Peñalosa. 

Nacimos  en  una finca.  Éramos  8 hermanos, estudié la primaria y entré al 

bachillerato pero solo pude estudiar hasta sexto, trabajaba con mis padres en 

el oficio de la casa, también me tocó coger café, ayudar en la cocina a mi 
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mamá, teníamos que trabajar en el campo sembrar café, maíz, arracacha, 

repollo y muchas cosas más para mantener la familia. 

Me casé a los 18 años,  me enamoré y nos casamos por la iglesia. Nos 

fuimos a vivir juntos a una finca. Él trabajaba en el campo y a mí me tocaba 

que hacerle de comer a los trabajadores y lavarles. Al tiempo tuve mis hijos, 

una de ellas, Otilia murió recién nacida, Eugenio murió de meningitis a los 7 

años y Doralis murió de un tumor a los 8 años, en total tuve 12 hijos, a mi 

esposo lo mataron en el Tolima el 9 de abril, cuando empezó  la violencia, mi 

hija solo tenía tres meses, la habíamos acabado de bautizar. Me tocó que 

irme desplazada. 

Al tiempo tuve otro esposo se llamaba Jorge Benito Vargas con el tuve tres 

hijos, me tocó  una vida dura, trabajar, hacer de comer y ayudarle a él. 

Cuando él se emborrachaba, lo único que podía hacerle era malacara, uno 

no podía decir nada, las mujeres no podíamos decir nada. Duré con él 18 

años, me ayudó a levantar a mis otros hijos pero después se fue y me dejó. 

Luego de eso me tocó levantarlos sola, yo fui una verraca me tocó venirme 

desplazada a Trujillo, aquí  levanté a mis hijos solita con Dios y la Virgen. 

Acá en Trujillo me tocó trabajar en casas de familia, en restaurantes. 

También trabajé en Cali y Tuluá, los padrinos de los niños me ayudaban y 

con eso pagaba el arriendo. Cuando mis hijos crecieron ellos me ayudaban y 

aportaban para la casa, vivíamos todos en Trujillo un día común y corriente 
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uno de mis hijos  Raúl Peñalosa que tenía 33 años salió a trabajar con mi 

sobrino Arnulfo Peñalosa él tenía no más de 20 años, se fueron a trabajar a 

una finca en el alto, cuando en la tarde vinieron y me dijeron que a mi hijo me 

lo habían matado y que lo habían dejado en un rastrojero, lo bajaron en una 

camioneta, cuando para mi sorpresa también habían matado al sobrino, para 

mí fue muy duro, fue un dolor muy grande, tener que enterrar a mi hijo y mi 

sobrino. Ellos eran jornaleros hombres juiciosos y en ese tiempo la violencia 

estaba muy desatada.  

Me acuerdo que él era muy detallista, era muy bueno me celebraba los 

cumpleaños y él era el que más se preocupaba por mí pero la pobreza no 

nos dejó. 

Harvey Plaza me regaló un lote, ahí construimos la casita donde vivo, nos 

tocó muy duro  trabajar  para  levantarla  a punto  de   esfuerzos  ahora    

solo me quedan 3 hijos Eutimio Peñaloza, Juvenal Peñaloza y María Eugenia 

Peñaloza, uno de ellos vive en Cali.  

Mi otra hija es la que me acompaña, tuve una muchacha de crianza la 

levanté y ella también me ayuda se llama Patricia, ella tenía cinco hijos y 

también me tocó levantarlos, ahora no puedo hacer nada, con lo que recibo 

de la alcaldía del adulto mayor pago los recibos, el agua, la luz, me siento 

muy enferma, no puedo casi ni caminar, mi hija es la que lucha conmigo, me 

quedé dos años ciega de un ojo, me partí la cadera y una amiga con el padre 
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me ayudaron, hicieron recolectas y gracias a mi Dios me alivié, yo soy muy 

católica mi hija me acompaña a las misas, hasta el momento no he recibido 

reparación alguna y hasta ahora sigo esperando y nada, he pasado los 

papeles, me tocó que ir hasta el Tolima por unos papeles míos y vea solo 

quiero que me den algo antes de morirme. 

El padre Tiberio fue el que formó el grupo de la tercera edad, a mí me gustó 

mucho ir a participar nos hacen ejercicio, bailamos, yo antes bailaba las 

danzas, nos llevan a los paseos, nos llevan al hospital, mantienen muy 

pendientes de nosotras, ahora voy muy poco porque me duelen las piernas y 

las coyunturas.  Asisto también a las reuniones de Afavit, la hermana Maritze 

manda el carro para que vengan por mí a la casa  y vuelven y me traen, ella 

se preocupa mucho por mí.  

Me gusta las flores y las plantas, a la entrada de mi casa tengo un jardín y 

cuando mi hija no está permanezco solita ya que ninguno de mis hijos dejo 

nietos. 
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Nombre de mis hijos, Inocencio, Doralis, Luis, Lubin, Elvia, Juvenal, Eutimio, 

Pedro, Erenia, Raúl, Eugenio, Otilia y perdí dos hijos antes de que nacieran. 

 

Me llamo Jessica Hernández Fajardo, nací el 26 de Abril del 2000, en Tuluá 

Valle, tengo tres hermanos que son Rafael, Duvan, Vanessa, mi mamá Alicia 

mi papá José Antonio, estoy en octavo, asisto al grupo Jimmy García Peña. 

Me gusta el patinaje, me gusta reír mucho, escuchar música, vivo con mi 

mamá que es la que nos está sacando adelante, nos da mucho amor, a 

pesar de que mi papá no este con nosotras, él es el que nos da todo, gracias 

a Dios, soy del deportivo Cali, me gusta ver jugar mucho los partidos, me 

gusta mucho las fotos y comer mucho dulce. 
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Trinidad Páez y sus Gallinas Siempre De Alegre Como Todos Los Días 

 

Nací el 5 de Septiembre de 1.935. Mis padres fueron Ignacio Páez y Rosa 

Elena  Sánchez, nosotros éramos 5 hermanos y solo quedamos 2. En mi 

niñez   estudié hasta primero de primaria, aprendí a leer y a escribir, no seguí   

estudiando porque en ese tiempo nos tocaba  era  trabajar  muy  duro  a mí y 

a mis  hermanos, me tocó ordeñar las vacas, desyerbar coger café, también 

me tocó hacer el oficio de la casa, a los 17  años conocí a Carlos Julio Rojas 

García    me enamoré de  él, fue como amor a  primera vista y a los  9 meses  

me casé, ese fue un día   inolvidable  para  mí, al tiempo nació mi primera  

hija Arcelia fue  una  alegría para mí nos fuimos a vivir a una finca allí me 
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tocaba alimentar   a 25 trabajadores y hacer  los  oficios del  hogar al  tiempo,   

tuve   a  mis  otros   hijos un par de mellizos,  a Gilberto Rojas   y  a 3  

mujeres, duré con   mi  esposo  8  años,  porque me  lo  mataron  fue una    

tragedia  impresionante  sentí   mucho  dolor.   Y  a  mi hermano también, 

tenía 25 años. Quedé completamente  sola con mis 5 hijos, en ese tiempo 

me tocó demasiado duro con las lágrimas  de mi frente y rostro, me tocó sola, 

porque  si había comida para ellos, no había comida para mí, pero yo me 

puse enfrente de la situación mi instinto maternal me ayudo a salir adelante 

sin costa ni muro alguno.  Mi hijo Gilberto rojas tenía 33 años cuando lo 

mataron despiadadamente el 14 de noviembre de 1.988 junto con un 

entenado que era jornalero. Ayudaba mucho en la casa y tenía una hija. 

Hace 21 años me metí con Zulma Restrepo a Afavit, el padre Javier Giraldo 

con Carlos y Estela fueron los primeros líderes. Recogían la información 

sobre los hechos fatales de mi familia con el dolor y la tristeza que siento. 

En las navidades nos reuníamos toda la familia y los 6 hijos para recordar y 

compartir en familia. Tengo 20 nietos y 25 bisnietos y un tataranieto que está 

por nacer. En total somos 53 y eso que todavía faltamos. Mis hijos hasta el 

momento no me han desamparado. 

Mis gatos y mis flores que los quiero muchísimo. El día más especial que 

recuerdo fue cuando nos reunimos con mis hijos y mis nietos para celebrar 

mis 75 años, fue un día muy bonito y todos compartimos, somos una familia 
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muy grande y compartimos en ocasiones especiales. Me gusta mucho ir al 

parque monumento ayudarles a las hermanitas Maritze y Terecita y a 

Orlando Naranjo, he participado en muchas peregrinaciones y talleres e 

incluso he ido a audiencias del “alacrán” donde grito y exijo justicia. Y me da 

repugnancia como miente de verdad, también soy una de las personas que 

mantienen con una sonrisa en la cara y un entusiasmo  y me encanta 

sonreírle a la vida,  a pesar de mis años me siento joven para seguir en la 

lucha contra la impunidad y con los que tratan de esconder la verdad y hacer 

justicia junto con las hermanitas Maritze Trigos y Teresita Cano. 

“aunque vieja y acabada voy a seguir luchando por tan anhelada justicia 

hasta que Dios me haga el llamado para ir a acompañar a mi hijo en el cielo”. 
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MUJER FIEL DE AFAVIT UN DESAFIO DE RESISTENCIA. 

Mi nombre es Luisa Alejandra Garzón Ruiz,  nací el 18 de enero del 2.001 de 

Trujillo Valle, vivo con mis abuelos Blanca Inés Gonzales y Luis Aníbal Ruiz, 

tengo una hermana llamada Viviana Andrea Garzón tiene 15 años, tengo 13 

años y estudio en la Julián Trujillo estoy en el grado séptimo, me gusta jugar 

fútbol, jugar computador y leer. 

Cuando sea grande mis sueños que quiero que se cumplan es ser mujer 

policía francotiradora, ser actriz, modelo, veterinaria y tener una fundación. 

Pertenezco a Afavit hace 8 años me gusta ir al grupo y aprender 

experiencias de las matriarcas pertenezco al grupo infantil Jimmy García 

Peña. 
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UN RECUERDO QUE PERDURA 
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DIOSELINA SANTA 

 

Edad: 85 años, de Risaralda Caldas 

Nació el 31 de diciembre de 1.931. 

Desde niña nos tocaba trabajar, nos manteníamos en las fincas, nos fuimos 

para Monte Loro, ahí estudie 3 años donde aprendí a leer, a escribir y a 

firmar, mi papá se salió de esa finca y de ahí no nos dio más estudio, yo me 

iba a coger café con mi papá, después de eso me compré una máquina de 

coser que me costó $150 pesos, yo cosía ropa ajena hasta la una de la 

mañana con vela, yo  gastaba todas las velas que mi papá llevaba en la 

remesa. 
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A los 18 años me casé con un señor Fráncico Antonio Cardona, él tenía 21 

años. Con él tuve 7 hijos, mi esposo no sirvió para nada, mantenía borracho 

entonces me separe de él. 

Por una enfermedad de mi mamá me tocó empeñar la maquinita de coser y 

no la pude recuperar, después de eso me tocó que trabajar para mantener a 

mis hijos, lavaba ropa en residencias, me tocaba hasta coger café, limpiaba 

casas, trabajaba en la galería en una sancochería. 

Mis hijos eran: Edilma Cardona Santa pero ya murió, Luz Marina Cardona 

murió también, los que me viven son María Rubí Cardona, Miriam Cardona, 

Julio Cesar Cardona, María Consuelo Cardona. 

Solo les pude dar la primaria y seguir trabajando, hasta que mis hijos 

pudieron estudiar para ayudarme, vivimos en una finca nos tocaba una vida 

muy dura. 

Mi hija María Consuelo Cardona tuvo el primer hijo, mi primer nieto, yo a él lo 

quería mucho, , yo lo levanté desde chiquito porque a mi  hija le tocaba 

trabajar, lo hice bautizar y le escogí el nombre Carlos Alberto Cardona, solo 

estudio la primaria, no paso de ahí, se fue para Puerto Asís a trabajar y no se 

amaño y se devolvió nuevamente para Trujillo, en ese tiempo habían matado 

al papá, cuando cumplió los 18 años se quiso ir a prestar el servicio militar, 

entonces yo lo ayude, yo estuve muy aburrida porque era él quien  me 

colaboraba, me traía la remesa, el jornaleaba en las fincas, después de 4 



 

 54 

meses en el ejército apenas juró bandera lo mandaron para Trujillo, a  hacer 

labor de inteligencia en las veredas, después de realizar su trabajo acá en 

Trujillo se devolvió para el ejército y como a los tres días de él  haberse ido 

para el ejército fueron unos hombres a mi casa a preguntar por él y nos 

amenazaron que si él no aparecía nos iban a aponer una bomba en la casa, 

yo me fui para el ejército a averiguar por él y el teniente lo dejo venir el 

domingo, al martes se lo llevaron, eran como las dos de la tarde, él estaba 

parado en la esquina de la panadería Piko Tiko, cuando unos hombres se 

bajaron y se lo llevaron en un carro con vidrios blindados, a él me lo 

desaparecieron, lo busqué y nada, yo no ponía  el denuncio porque me daba 

miedo y al año lo vine a poner, pero igual no supimos ni donde dejaron el 

cuerpo, fui al batallón a hacer el reclamo porque él era el hijo único que 

porque lo habían aceptado y además porque lo habían mandado para Trujillo 

y más hacer ese tipo de investigación pero no recibí respuesta alguna. 

Mi nieto, mi hijo porque yo fui la que lo levante, le gustaba mucho jugar a los 

gallos y era el que más me colaboraba y mantenía pendiente de mí, además 

no le gustaba irse lejos siempre estaba con nosotros. 

Después que inicio Afavit, hace como veinte años, cuando eso todavía era 

potrero llamaron a un sacerdote el padre Javier Giraldo, él fue el primero que 

fue a realizar el parque, yo trabajé sembrando jardines, barriendo nos sacaba 

ampollas de las manos de trabajar, yo hice la escultura de mi nieto, asistía a 

las reuniones y peregrinaciones con mi hija. 
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DIBUJO DONDE HACEN A DOÑA DIOSELINA, SEMBRANDO SU JARDIN. 
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Su hija María Consuelo dice que ella no se acuerda mucho, que esta malita 

de la memoria,  ella mantiene muy pendiente de su mamá, ella ha ido mucho 

al médico por el problema del oído, le iban a mandar los aparatos, pero ella 

no quiso, le gusta vender boletas, -pero nosotras la regañamos, porque como 

esta tan sordita nos da miedo dejarla sola porque de pronto la coge un carro, 

le gusta mucho el jardín y las flores. 

Vive con una nieta, la hija y el nieto, -hace tres años recibimos la reparación 

de Acción Social y estoy muy agradecida con el estado y la hermanita 

Maritze, porque nos dieron una casa, en el barrio el Refugio ahí está mi 

casita, y estoy muy contenta-, pero como esta tan sordita los hijos se la 

llevaron a vivir con ella y la casita la tiene arrendada. 

 

Doña Dioselina Santa y su hija María Consuelo. 



 

 57 

 

 

Mi nombre es Jennifer Montoya Osorio, me gusta bailar, danzar y soy de 

primera, me gusta jugar baloncesto, también estoy en natación y me gusta ir 

al coliseo, y todos mis hermanitos asistimos al grupo infantil Jimmy García 

Peña. 
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ROSA ELVIRA ROJAS
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Este libro lo hice pensando en lo duro que pudo ser para una madre la 

desaparición de su hijo…. 

La dura espera sentada viendo desde su ventana el correr del tiempo y 

llevando en su alma el peso de la dura desgracia que dejo la cruel violencia. 

Sus restos sin saber dónde están, que impotencia tan grande se siente el 

perder a su hijo y la angustia de no volverlo a ver nunca más… 
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Rosa Elvira, tiene 75 años. 

Nací el 22 de mayo de 1938, en Barragán, mis padres Joaquín Pineda y 

María Laura Duarte Gonzales, fuimos cinco hermanos, Aura, Marco Tulio, 

Aman y yo la menor. 
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Estuve poco tiempo en la escuela, de niños nos tocaba una vida muy dura, 

mi mamá lavaba ropa ajena en el río y yo le ayudaba, a los ocho años me 

llevaron a vivir con mi hermana Aura, en ese tiempo ella estaba casada, a mí 

me tocaba  ayudarle a hacer de comer a veinticinco trabajadores, darle de 

comer a los marranos y a las gallinas, pasado dos años me tocó irme a vivir 

con mi papá y mi madrastra, a ordeñar vacas, arriar el ganado y también 

trabajar en la casa, me crie en una violencia aterradora, con la cobijita dentro 

de un costal huyendo de la finca y regresando cuando se podía, en ese 

tiempo le decían la chusma,  nos tocaba volver a la finca porque de eso 

vivíamos, de la leche y el ganado, una vez nos tocó que abandonar la finca y 

dejar todo tirado. 

Mi hermano Aman, tenía veintiocho años eso fue un ocho de diciembre, él 

trabajaba en una hacienda en Barragán, fue vilmente masacrado, a él lo 

cogieron y lo amarraron en una pieza, junto con el patrón y la señora, a mi 

hermano lo chuzaban y después lo cogieron a machetazos y le cortaron la 

cabeza, en ese tiempo era muy dura la violencia. 

A los dieciocho años, conocí al hombre que fue mi esposo y al poco tiempo 

nos casamos Luis Alfonso Giraldo, fue un buen hombre y un buen esposo, 

nos quedamos viviendo en una finca en Calamar, allí quede embarazada de 

mi primer hija Teresa y por la violencia nos tocó que llegar desplazados a 

Sevilla, al tiempo nos tocó que irnos a Nogales eso pertenece a Buga, allí 

teníamos una finquita, marranos, gallinas, ahí tuve a mi otro hijo Antonio, en 
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ese tiempo fue la pelea entre Liberales y Conservadores, y por eso nos tocó 

que irnos para Tuluá, de posada donde una hermana de mi esposo, solo 

quedamos con lo que teníamos puesto, todo se quedó allí en la finca, allí 

estuvimos ocho meses, ya estaba embarazada y allí nació mi hija Marina, de 

ahí le resulto a mi esposo una finquita en Trujillo, ahí estuvimos dos años y 

medio, pero se puso malo por la violencia, en ese tiempo era un grupo de 

muchachos que le decían los “toros”. 

Nos tocó que venirnos para el pueblo, allí él compro una casita con los 

ahorros que teníamos, en ese tiempo costó $5.000 pesos, pasamos muchas 

calamidades, allí nacieron mis otros hijos Mariela y Luis, se pusieron a 

trabajar en la casa pusieron semilleros de café, estábamos llevando una vida 

muy buena, colocamos la muchacha a estudiar, como no nos alcanzaba, me 

tocó que asar arepas y ponerme a remendar ropa. Mi esposo al poco tiempo 

se enfermó resulto con cáncer en los pulmones y solo duro cuatro meses, 

después de la muerte de él me tocó a mí que luchar por mis hijos, hacer 

arepas para vender, mi esposo había dejado unos animalitos y con eso 

subsistimos. 

Mi hijo Luis Alfonso Giraldo tenía siete años, cuando murió el papá, el 

estudio la primaria en la Francisco Julián Olaya, a la edad de doce años, se 

puso a trabajar en los semilleros de café y con eso nos sosteníamos en la 

casa, él tenía dieciocho años cuando  desapareció, una tarde salió al parque 
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y después de las siete de la noche nadie comentaba nada, que a él  por 

última vez lo habían visto en el parque y ya nada más. 

Nunca se pudo encontrar el cuerpo quedo desaparecido y esa fue la lucha 

mía buscándolo y por esclarecer la verdad. 

 

El día que desapareció, mi hija Marina trabajaba en la alcaldía, por la noche 

llegó y pregunto por él, a él le gustaba ir al teatro en las funciones de cine 

que allí se presentaban, yo lo esperé hasta las diez, como a las dos de la 

mañana, me desperté y me acordé que él no había llegado, mire a la cama y 

nada conforme la había dejado así estaba, yo estaba muy confundida, donde 

estaba, a los días pusimos el denuncio y no daban información, uno iba a 

preguntar y nada, después de eso se desató la violencia más bárbara, en los 

carros rojos y blancos decían que se llevaban la gente. 
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Mi hijo desapareció el diez de octubre de 1.988, cuando el Padre Tiberio 

estaba en Roma, después de eso empezó a desaparecer mucha gente, una 

vez yo iba por el centro y en esas me encontré con el padre, él era muy 

amigo de la casa,  me abrazo y me pregunto cómo te va, yo le comente que 

se me había desaparecido mi hijo menor y al tiempo también lo 

desaparecieron a él. 

Era un martes, el padre Tiberio venía de un entierro y después de eso lo 

desaparecieron, lo buscaron y buscaron, un martes lo encontraron, yo estaba 

desyerbando el patio de mi casa, cuando escuche por la radio que habían 

encontrado el padre a mí me dio como una alegría, porque yo pensé así 

como lo habían encontrado a el padre así podrían encontrar a mi hijo, al rato 

volvieron avisar en la radio, como en un extra, extra, que lo habían 

encontrado unos pescadores en el río Cauca, pero asesinado y torturado, sin 

cabeza, a mí me dio una tembladera, para mí esa noticia fue muy dura, 

sentía mucho miedo.  Ese día sonaron varias veces la sirena, porque él 

había sido capellán de bomberos, uno en ese tiempo no se atrevía a salir  a 

la calle ni a decir nada, pero con la muerte del padre Tiberio fue que se 

empezaron  a esclarecer los hechos. 

LAVATORIO DE LOS PIES DE LUIS ALFONSO GIRALDO CON EL PADRE 

TIBERIO. 

 



 

 66 

 

La lucha por Afavit, empezó fue por el padre Javier Giraldo, el intercedió y 

luchó por esclarecer la verdad y los hechos de nuestras víctimas, para poder 

reunirnos con él le tocaba esconderse, incluso hasta disfrazarse, mi hija 

Marina también asistía, y colaboraba, con los años consiguieron una tierra,  

donde iban a construir el parque en memoria de todas las víctimas, seguimos 

con el padre y él fue quien  me ayudo a saber la verdad de lo que había 
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pasado con mi hijo.  Después de que colocaron el proyecto del parque nos 

tocaba hacer eras, los osarios, las esculturas y rostros de nuestros familiares, 

también asistía a las reuniones y peregrinaciones con las hermanas que 

ahora lideran el proceso. 

Actualmente convivo con mi hija Marina, mi otra hija y mis nietos, me gusta 

coser aunque ya poco lo hago por mi visión tan borrosa, voy al grupo del 

tercera edad, me gusta ir a hacer los ejercicios, nos llevan de paseo, y la 

paso muy rico, me gusta el jardín, sembrar matas, que den flores bonitas 

inclusive en el parque monumento ayude a sembrar muchas. 

  

 

Mi nombre es Miyerlady Rojas Gallego, tengo 23 años, nací en Buga Valle, 

realicé mis estudios de primaria y el bachiller en Buga, luego nos fuimos a 
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vivir a Darién, allí hice séptimo y octavo, me gustaba mucho ese pueblito era 

agradable, nos tocó que venirnos para Trujillo, allí terminé el bachillerato, 

estudié una tecnología en el Sena, creí que me gustaba la contaduría, hasta 

que por mi tía Elvira conocí el parque monumento, ella asistía a las 

reuniones y a mí me gustaba acompañarla, allí conocí a la hermana Maritze, 

la hermana Carmen Cecilia, Teresita, me invitaban a participar a los talleres y 

me fui involucrando en el proceso, me ofrecieron un trabajo por parte de 

bienestar familiar para ser la animadora del grupo de niños, llevo más de 

cinco años con este grupo de niños, la hermana Maritze me prepara y 

asesora para realizar las actividades que tengo que desarrollar, después de 

tanto tiempo me gusta y me entusiasma mucho mi trabajo con los niños, ver 

esas sonrisas, esa inocencia y el amor que ellos le manifiestan a uno me 

llena de felicidad, me gusta enseñarles, compartir y ser como una maestra 

para ellos. 

Me gusta leer mucho, compartir con mi familia y mi compañero, soy muy 

católica y devota a la virgen María. 

Gracias a la hermana Maritze y a la ayuda que dio Holanda estoy en primer 

semestre de Trabajo Social en la Fucla, nos dieron una beca, y me siento 

muy agradecida con Afavit porque ese ha sido uno de mis mayores sueños 

estudiar. 
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Escogí la vida de mi tía Elvira, primero porque he compartido mucho con ella, 

ha sido un apoyo para mí y también le ha tocado duro,  después de la 

desaparición de su hijo Luis Alfonso, fue un proceso de duelo y de lucha, sin 

saber dónde quedo su cuerpo, le marcó mucho la vida a ella y a todos en la 

familia. 

Por eso es importante recoger la memoria de estas matriarcas, que han sido 

luchadoras y resisten en medio de esta impunidad. 
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LUDIBIA VANEGAS 

 

 

Fecha de nacimiento: 29 octubre de 1.952 en el  Dovio Valle, sus padres 

fueron Antonio Vanegas y Bernardina Henao Bonilla. 

Nací en la vereda el Guachal, en la finca el Guachal éramos 4 mujeres y un 

hombre, cuando iba a nacer el hijo varón asesinaron a mi papa, en ese 

tiempo le decían la chusma, por eso nos fuimos desplazados, incluso mi 

mamá tuvo que cambiarse el nombre. Mi mamá nos llevó a vivir al Cairo 
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Valle de ahí nos fuimos desplazados nuevamente a Toro Valle luego de un 

tiempo pude estudiar 3 años, después de eso mi madre me envió a trabajar 

de niñera a un corregimiento de Riofrio Valle llamado Salónica, a los 13 años 

me iban a mandar a un convento, en ese instante llegó mi hermano por mí y 

de ahí nos fuimos a vivir al Cañón de Garrapatas de Bolívar a trabajar. 

Después de un tiempo volví a la casa y ya nadie me reconocía como 

hermana, encontré a mi mamá que esperaba otro hijo, ahí fue donde mi 

mamá me contó por primera vez toda la verdad, los cambios de mi cuerpo, 

me menciono esto con el fin de que cuando ella  tuviera él bebe yo le 

atendiera el parto porque vivíamos en una parte distante de los hospitales. 

En esos tiempos conocí un muchacho me enamoré y me fui a vivir con él fue 

el padre de mis hijos y al tiempo nos separamos, luego de eso me tocó 

trabajar en un restaurante haciendo comidas, allí trabaje por mucho tiempo y 

de ahí me fui a vivir de nuevo a Salónica, allí me puse a trabajar y me conocí 

con Omar Echeverri que acababa de salir del cuartel, él me llevó a vivir a 

Tuluá tuvimos  5 hijos, viví 15 años con él y fui una persona muy feliz, al 

tiempo nos separamos y quede sola con mis 5 hijos luché arduamente para 

levantarlos. 

Mi primer desplazamiento en el año 1.992 por causa de la violencia en 

Trujillo, justamente en ese tiempo asesinaron a mi hijo Franklin Echeverri que 

tenía 18 años, era agricultor y su deporte favorito era el fútbol, era un niño 

detallista estudió la primaria en la vereda Puente Blanco y el primero de 
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bachillerato en la Concentración Agrícola Manuel María Mallarino, cuando el 

papá los abandonó tenía 10 años, desde eso empezó a trabajar de garitero 

labor en la que se ganaba 10 pesos y con eso compraba sal y manteca para 

la casa. Le encantaba pescar y coger cangrejos y eso comíamos para poder 

subsistir,  era muy cariñoso con sus otros hermanos y les celebrada los 

cumpleaños era muy apegado a mí. 

A los 18 años fue reclutado por el ejército para presentar el servicio militar 

pero él  no quiso irse  y mejor se fue para Bogotá a buscar mejor vida, pero 

luego se regresó para Trujillo, a Bajo Cáceres y ahí hay vivimos y a los días 

fue asesinado por la violencia del noventa y dos. 

En el año 1.996 por medio de Carlos y Estela Guerra  y también por medio 

de mi amiga Catalina García, en ese momento me encontraba viviendo en la 

vereda Bajo Cáceres, entonces Carlos y Estela me invitaron a un comité de 

trabajo, mis hijos también se vincularon Omar y Wilmer Echeverry, a limpiar 

rastrojo, a trabajar con la hermana Carmen Cecilia, nos invitaba a hacer el 

sancocho de piedra que era (pedir zapallo, yuca, plátano, papa, carne de 

cerdo, de res, y de pollo), le decían así porque llevaba toda clase de recado, 

colaboramos haciendo la comida.   También participe en la construcción de 

los osarios y haciendo las esculturas con Adriana Lalinde. 

Luego entraron las hermanas Maritze y Teresita y el padre apoyarnos con el 

proceso. 
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En la actualidad estoy casada y separada, tengo mis cinco hijos, he vivido en 

la vereda Bajo Cáceres, de cual me ha tocado salir desplazada en tres 

veces, de las cuales una me toco que vivir en el parque monumento, ahora 

comparto mi vida con mi hija Yomara, mis nietos, Gabriel Cortez, Juan Pablo 

Zamora, y Verónica Cortez.   Soy catequista, trabajo con los indígenas 

Embera Chami, estudio tecnología en la pastoral  y misionera Laica. También 

trabajo como guía en el parque monumento y vivo en el colegio el  Sagrado 

Corazón de Jesús.  Hasta el momento 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, con las cantidades de 

dinero que se gastan, también la cantidad de documentos que piden siempre 

hay inconsistencias y problemas para mandar el dinero y se tiene que valer 

uno de muchas veces de derechos de petición. 

Quiero que sepan que a pesar de todas las tristezas y amarguras, todo lo 

que ha sucedido me ha ayudado para seguir en la lucha y en la resistencia, 

todo esto por la oración constante y el espíritu Santo que me ha iluminado, 

fortaleciendo y ayudado, para poder aconsejar a las demás personas, 

cuando me han necesitado, para ir a las veredas, cuando voy atender un 

parto cuando doy un consejo cuando tienen algún problema. 

Todo esto es lo que me agrada a mí y poder servir a los demás y me llena de 

satisfacción y de amor por los demás y ver el rostro de niños y de madres 

afligidas y que yo puedo ayudar. 
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Siempre tenemos que tener a Dios en nuestros corazones y pedirle al 

espíritu santo que nos llene de sabiduría y entendimiento y amor. Que Dios 

los bendiga. 

 

Esta es la luz que alumbra los corazones de cada uno de mis hijos, para que 

tengan mucha paz, armonía y felicidad y que tengan mucha prosperidad y 

amor para los demás, y que se encuentren bien unidos y protegidos por el 

señor. 
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Mi nombre es María Camila Mayorga Cartagena, pertenezco al grupo de 

niños Jimmy García Peña, me gusta bailar las danzas, y escuchar música, 

asisto con mis otros hermanos al grupo, en memoria de mis tíos le colocaron 

al salón Hermanos Mayorga Vargas. 
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Grupo infantil Jimmy García Peña 

Llamado “Jimmy García Peña”, en memoria de un niño de dieciocho meses 

que vivía en Naranjal, vereda de Trujillo, que asesinaron delante de sus 

padres, se encontraban desayunando, se lo arrebataron de los brazos de su 

madre, que estaba embarazada, mientras asesinaban a su padre, su madre 

y a un tío. 

Este grupo de niños nace hace más de diez años, al principio era dirigido por 

la hermana Maritze Trigos, que coordinaba los días de las actividades, y los 

preparaba para presentaciones, después de un tiempo, proponen como 

educadora a Miyerlady Rojas, lleva en este grupo un proceso de hace 

aproximadamente seis años, ella realiza actividades con los niños de 

memoria, resistencia, deporte, lúdica, y  danzas, respaldada por la hermana 

Maritze Trigos, Teresa Cano y Orlando Naranjo presidente de la 

organización. 

Los niños recogen la memoria de las matriarcas, recogen la memoria del 

padre Tiberio, mujeres que han simbolizado una lucha constante en este 

proceso, niños, niñas  que se han vuelto líderes activos de este proceso, 

aprenden, conocen y hacen un proceso de lucha y resistencia. 

Y en cada actividad, peregrinación hacen su presentación:  

“QUIENES SOMOS” “GRUPO JIMMY GRACIA PEÑA” 

“QUE HACEMOS” MANUALIDADES, DEPORTE, RECUPERACION DE 

MEMORIA” 

“QUIENES SOMOS” “SOMOS SEMILLA, SOMOS MEMORIA, EXIGIMOS 

JUSTICIA”. 
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