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DECLARACION 

El lunes 26 de Septiembre de 1994, el gobierno colombiano recibió de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington la siguiente notificación: 

“El Estado Colombiano es hallado responsable de la muerte de 107 campesinos y un 

sacerdote en hechos ocurridos a finales de marzo y comienzos de abril de 1990, en el 

municipio de Trujillo en el Valle del Cauca”. (C.I.D.H. 1994) 

El gobierno de Ernesto Samper, recientemente posesionado, trató de impedir que este caso 

pasara a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde seguramente se 

emitiría un veredicto condenatorio que enfrentaría al país, tanto a multimillonarias 

indemnizaciones como a fuertes sanciones económicas y se compromete por lo tanto a 

reabrir la investigación creando una “Comisión de la Verdad” integrada por 19 entidades 

entre estatales, gubernamentales y no gubernamentales. 

El 31 de enero de 1995 esta comisión hace entrega de su informe, nuevamente 

condenatorio, al presidente Samper, quién al conocerlo expresó en un discurso “…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 1988 y 1991…” (Samper, 1995) 

Estos hechos violentos conocidos como “la masacre de Trujillo corresponden a una serie de 

crímenes que se evidencian como programa sistemático en 1988, alcanzando su punto más 

intenso y brutal en marzo y abril de 1990. 
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1. INTRODUCCION 

En este trabajo se estudia la manera en que el diario El País de Cali presentó los 

acontecimientos que posteriormente se conocieron como la Masacre de Trujillo. Estos 

hechos ocurrieron entre los meses de marzo y  abril de 1990, tanto en el casco urbano  

como en la zona rural del municipio de Trujillo, el cual  se encuentra  ubicado  en una zona 

montañosa  del departamento del Valle del Cauca, concretamente en la cordillera 

occidental. 

Siguiendo la propuesta metodológica de las mediaciones sociales desarrollada por Manuel 

Martín Serrano, que se enfoca en el análisis de  la información que suministran los medios 

masivos de comunicación,  en este caso la prensa escrita;  este trabajo  abordará el proceso 

de mediación  que realizó el diario El País de Cali a los hechos violentos ocurridos en 

Trujillo.  M.M. Serrano propone para el análisis de la mediación social, dos dimensiones: 

La dimensión cognitiva y la estructural, teniendo en cuenta que ambos niveles de 

mediación se dan al mismo tiempo en todos los productos comunicativos. Al respecto, 

Serrano propone a través del análisis de la mediación social “una teoría para explicar las 

funciones que cumple la comunicación masiva en la sociedad” (D. Franco. 2011. Pág. 2).  

Para la realización de  esta investigación se recogió una muestra de  44 noticias que 

aparecieron publicadas en el diario El País de Cali, durante el tiempo que duró la masacre. 

Posteriormente, para  desarrollar el análisis desde la mediación cognitiva, se identificaron 

los diferentes personajes presentes en el relato, los sistemas de roles, los atributos que 

acompañan al personaje en el desempeño de determinado rol, los objetivos que persiguen 

estos personajes y finalmente si se da el logro de ese objetivo o si se fracasa. 

Por otra parte, al abordar el análisis desde la mediación estructural se muestra la manera en 

que el diario El País de Cali, presentó la noticia dentro de su diseño predeterminado, es 

decir, se observó en términos estructurales cual fue la ubicación de la noticia dentro de la 

paginación del periódico, bajo qué género se dispuso el acontecer,  si se apoyó o 

complementó con registros fotográficos y si hubo ocultación de información o no.  

En fin, esta propuesta metodológica  nos permite identificar, desde una perspectiva 

cognitiva y estructural, cómo fue la construcción de este acontecer por parte del periódico 
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El País de  Cali, cómo lo articuló al sistema de normas y valores socialmente establecidos  

y  también, que tipo de representaciones sociales se pusieron en juego alrededor de este 

suceso. 

Esta  investigación  inicia con un marco contextual que comprende la descripción 

geográfica y demográfica de Trujillo, igualmente una reseña histórica de este municipio  y  

finalmente la narración de los sucesos conocidos como “la Masacre de Trujillo”, donde se 

identifican  actores del conflicto y se diferencian dos momentos claves en el desarrollo  de 

estos  hechos  violentos.  

Teniendo en cuenta que he escogido como objeto el contenido de la prensa, 

específicamente los relatos noticiosos presentados por el diario  El País,  elaboro  una 

reseña de este periódico  de Cali,   señalando quienes fueron sus fundadores, sus vínculos 

políticos, en fin sus características generales. 

A continuación, en el estado del arte y referentes conceptuales, se exponen los dos tipos de 

publicación que hacen referencia específicamente a la Masacre de Trujillo. Por una parte 

los de tipo jurídico y de denuncia y por otra parte los de carácter histórico y sociológico; 

igualmente se plantea la teoría de la mediación social de Manuel M. Serrano sobre  los 

medios de comunicación, como criterio de análisis a la información presentada por el diario 

el País de Cali respecto a los sucesos ocurridos. 

En los  capítulos siguientes, que corresponden a la descripción  metodológica y análisis,  se 

desarrollan los esquemas de mediación cognitiva y estructural y se amplía  el análisis de 

cada noticia de la muestra  desde los dos tipos de  mediación.  Inicialmente, para la 

mediación cognitiva se identifican  todos los actores participantes del relato noticiosos y el 

sistema de roles en que éstos se  inscriben. En el caso de la mediación estructural, se 

analizó cómo se dispuso la presentación de esta información en la estructura de este diario. 

Finalmente, en las conclusiones,  vemos cómo  esta investigación  nos permitió identificar 

las características de la mediación de este periódico en la construcción, no sólo de este 

gravísimo  acontecer, sino de las   respectivas representaciones sociales alrededor de estos 

hechos violentos. 

 



7 
 

2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1  CONTEXTO GEOGRAFICO Y DEMOGRAFICO 

“En el año de 1924 Leocadio y Rafael Salazar, venidos del viejo Caldas y en terrenos de la 

hacienda “La Esneda” cedidos por la familia Vélez Toro, fundaron la población de Trujillo 

con el nombre de “Vernaza”. Esto en honor al gobernador de esa época Dr. José Ignacio 

Vernaza, notable escritor y  poeta cartagueño.”(Alcaldía de  Trujillo-Valle, 2012). En 1930 

fue erigido municipio con el nombre de Trujillo, siendo uno de los municipios más jóvenes 

del Valle del Cauca. 

Trujillo es un municipio que está ubicado en el noroccidente del departamento. Se 

encuentra distribuido en dos regiones: Una plana en la margen izquierda del río Cauca y 

otra  montañosa cuyo relieve pertenece a la vertiente oriental de la cordillera occidental. 

Limita al norte con Bolívar, al oriente con Bugalagrande y Andalucía, al sur con Río Frío y 

al occidente con el departamento del Chocó. 

Se encuentra a 116 Km. De Cali, se comunica por carretera con Río Frío, Bolívar, 

Andalucía, Buga y Tuluá.  

Este municipio es de vocación agrícola y ganadera, aunque también sobresale la 

explotación forestal. Los cultivos tradicionales de esta zona han sido: el café, el plátano, la 

caña panelera, la yuca, el maíz, el fríjol, el lulo, la mora, la granadilla y tomate de árbol. 

En términos demográficos Trujillo ha sido considerado como producto de la colonización 

antioqueña a principios del siglo XX. Sin embargo existe una teoría acerca de la fundación 

de Trujillo, que afirma que fue realizada por ex convictos y desmovilizados de la guerra de 

los Mil Días. Esto explicaría por qué los primeros líderes de la zona fueron santandereanos 

y que en el acta fundacional se aclama la protección de la Virgen de las Mercedes, la 
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tradicional virgen de los reclusos. Sin embargo, en la actualidad, son las tradiciones paisas 

las que predominan en la zona.  

Trujillo cuenta con un área de 221 Km.2 y posee  una población total de 20000 habitantes, 

teniendo en la zona urbana o cabecera municipal 8193 habitantes. (Salazar H, 2003 pág. 

191-192) 

Finalmente, Trujillo pertenece, en la actualidad,  a la diócesis  y al distrito judicial de Buga 

pero en el sistema de registro  corresponde a Tuluá. 

Mapa del municipio de Trujillo, Valle del Cauca (en rojo). 
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2.2 ANTECEDENTES 

A lo largo de su historia, Trujillo ha sido un municipio con episodios recurrentes de 

violencia. Inicialmente sufrió con rigor lo que se ha denominado en la historia colombiana 

como “La Violencia”. 

María Victoria Uribe ha identificado tres momentos en esta época: desde 1948-53 ella lo 

denomina “violencia conservadora”, desde 1953-58 “violencia militar” y 1958-64 

“violencia del Frente Nacional”. (Uribe M. Victoria, 1990, p.13). 

Observando la historia de Trujillo a la luz de esta periodización, encontramos un personaje 

que movió todos los hilos durante esa época: Leonardo Espinoza, quien actuando 

hábilmente, en términos económicos, políticos (alianzas) y militares, monopolizó tanto el 

poder económico como político de la región, generando violencia, conflictos y acciones de 

todo tipo. 

Históricamente, uno de los factores que más influyó en esta confrontación,  “La Violencia” 

en Colombia, fue   la disputa y control de la tierra bajo un discurso aparentemente político y 

partidista. Si bien es cierto que  los ideales del partido conservador y del partido liberal, a 

nivel teórico, eran irreconciliables, es decir, sus nociones de propiedad, de orden, de 

economía,  etc. eran completamente opuestos, en la vida cotidiana, en la realidad de su 

entorno,  qué habría de irreconciliable entre un campesino liberal y uno conservador, si 

ambos eran igualmente desposeídos y con carencias similares. Infortunadamente, gracias a 

los discursos políticos y eclesiásticos, algunas comunidades terminaron por satanizarse 

unas a otras produciéndose una polarización que no admitía la existencia del otro. El uso de 

la violencia en este contexto fue completamente desbordado y el desplazamiento de 

campesinos fue masivo, máxime si tenemos en cuenta la presión e intereses que existían 

sobre las tierras por parte de terratenientes, políticos y gamonales, como era el caso de 

Leonardo Espinoza, quién justamente durante esa época, acumuló sus mayores extensiones 

de tierra y propiedades. 

Adolfo León Atehortúa, en su libro “El Poder y la Sangre. Las Historias de Trujillo 

(Valle)” concluye que tras la muerte de Leonardo Espinoza “los conflictos se hacen más 

complejos y desbordan los espacios… Nuevos escenarios de violencia entraron a participar 
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del tejido social y nuevos actores iniciaron una intensa disputa por el poder. “Trujillo será 

un laboratorio donde se reflejan los conflictos nacionales y contemporáneos y un cruce de 

caminos con múltiples violencias… “. (Atehortúa, 1995.P320-323) 

Para la época de los sucesos violentos en cuestión, encontramos  entonces un escenario 

diferente, con nuevos actores, diversos intereses y, aparentemente, un objetivo común: el 

control de la región que incluía al cañón del río Garrapatas, que resultaba estratégico dado 

que es un corredor natural que comunica al suroccidente colombiano con el océano 

Pacífico. Es más, al parecer sus tierras son sumamente aptas para el cultivo de coca y su 

ubicación facilitaba su procesamiento y transporte. 

Algunos narcotraficantes intentaron radicarse en la zona y desarrollar desde allí sus 

operaciones ilícitas. Para la guerrilla, esta zona también  era muy atrayente por su condición 

geográfica, por sus posibilidades económicas y por la oportunidad de desarrollar un 

proyecto político exitoso dado el abandono en materia social y económica en que se 

encontraban las comunidades del área. Por otra parte, cuando el padre Tiberio Fernández 

llega a Trujillo y conoce la realidad social y económica de la zona,  inicia inmediatamente 

un fuerte trabajo comunitario con los habitantes, tanto del área urbana como rural,  del 

municipio. Su trabajo hacía énfasis en diversos aspectos como asociaciones campesinas y 

creación de microempresas tendientes a la autogestión comunitaria y fortalecimiento de la 

economía familiar en estos sectores tan desfavorecidos. 

Según los habitantes de la zona no había conflicto entre el padre Tiberio y el frente Luis 

Carlos Cárdenas, del E.L.N., que hacía presencia en la zona. Sus trabajos de base eran 

respetados mutuamente y había un compromiso, por parte de la guerrilla, de no tomarse 

militarmente a Trujillo ni realizar acciones armadas en el pueblo. (Atehortúa, 1995)  

Sin embargo, entre los narcotraficantes y la guerrilla si existían contradicciones debido al 

choque de intereses, ya que existía el temor, por lo menos latente, de vacunas y/o 

secuestros,  como le había ocurrido a Diego Montoya (alias bananas). Por otra parte, el 

dominio del cañón del Garrapatas resultaba decisivo para ambos y no era de extrañarse que 

el enfrentamiento derivara en choques armados y retaliaciones que involucraban a la 

población civil como supuestos auxiliadores  o simpatizantes. 
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El padre Tiberio se constituyó, para los narcotraficantes, en un elemento potencialmente 

contrario a sus intereses. Recordemos que el tipo de organizaciones que el padre impulsaba 

(cooperativas, microempresas y organizaciones comunitarias) tienden a oponerse al control 

económico y social que los narcotraficantes pretenden en sus zonas de influencia. 

Para los políticos tradicionales, los Giraldo y Rogelio Rodríguez,  enfrentados entre sí, la 

guerrilla constituía una amenaza personal que sin embargo no trascendía a acciones de 

hecho, aunque Rogelio Rodríguez había sido secuestrado en una oportunidad por una célula 

del M-19. Los Giraldo por su parte, “procuraban apoyo entre los nuevos ricos…no 

descartaban su incursión en negocios ilícitos ni olvidaban su vieja fortaleza en el plano 

militar” (Atehortúa, 1995). El padre Tiberio mereció el respeto, apoyo y amistad de Rogelio 

Rodríguez y una profunda antipatía de parte de los hermanos Giraldo, dado que el 

sacerdote, desde el púlpito, condenaba las acciones armadas de Juan Giraldo en el pueblo. 

(Atehortúa, 1995)   

Ante la sonada presencia guerrillera en la zona, el ejército y la policía nacional deciden 

aumentar su pie de fuerza en la región y así combatir a su enemigo histórico. En este 

contexto se desarrollaron alianzas entre las fuerzas armadas y algunos  narcos que 

terminaron en la conformación de grupos paramilitares, inicialmente, porque unos y otros 

consideraban a los movimientos populares, comunitarios y reivindicativos muy cercanos a  

los grupos subversivos, y por lo tanto eran  elementos a combatir. Por otra parte porque “las 

fuerzas militares asumen naturalezas, identidades y sentidos variables según los intereses 

dominantes de las regiones en que operan” (Uprimny, 1994) y las nuevas élites de la región 

eran los narcotraficantes. También porque se produce la práctica histórica y que es  vigente 

aún: “la tendencia a la privatización de los aparatos de seguridad” (Uprimny, 1994) a través 

de cuantiosas dádivas. 

Rodrigo Uprimny plantea que esta influencia del narcotráfico en el paramilitarismo solo fue 

posible por el contexto institucional colombiano, “un estado fragmentado, colonizado por  

poderes privados y proclive a recurrir a grupos armados de civiles para el control del orden 

público y por las políticas de contrainsurgencia desarrolladas por el gobierno y las fuerzas 

armadas” (1994). 
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2.3.  IDENTIFICACION DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO. 

2.3.1 POLITICOS TRADICIONALES 

Cómo hemos dicho, la historia de Trujillo cuenta con un protagonista legendario, Leonardo 

Espinosa, este personaje encarnó una figura ya mítica en América Latina: El gamonal. 

Trujillo fue la obra y escenario de Leonardo Espinosa. Proveniente de Antioquia en 1923 se 

estableció en el lugar y fundó allí su imperio. Su poder cubrió a toda la población, la cual 

debió sufrir infinitamente su abuso, despotismo y ambición, en otros pocos casos su 

benevolencia y algún beneficio. 

A lo largo de su vida aniquiló a quienes de una u otra manera trataron de desarrollar sus 

actividades económicas y políticas al margen de sus lineamientos. (Atehortúa, 1995) 

En los años 50, durante la presidencia de Laureano Gómez, gamonales y terratenientes se 

apoyaron en la figura del "pájaro", "matón conservador a sueldo de terratenientes y 

gamonales Vallecaucanos" (Uribe Ma. V. 1990) organizados en cuadrillas dedicadas al 

asesinato y/o expulsión de sus tierras a campesinos liberales. Leonardo Espinosa no fue la 

excepción, los "pájaros" se convertirían en empleados suyos dedicados a la eliminación de 

liberales en Trujillo. 

Para garantizar su poder económico y político utilizó hábilmente sus alianzas políticas, 

sobre todo el respaldo de la "línea dura" del partido conservador en el Valle: León María 

Lozano (El Cóndor) y Gustavo Salazar entre otros. 

Durante el mandato de Rojas Pinilla, Leonardo Espinosa pierde aparentemente poder frente 

a los alcaldes militares, sin embargo con sus dádivas y estímulos los compromete en la 

defensa de sus intereses. 

En el Frente Nacional, el gamonal contó con el apoyo de una de las fracciones del partido 

Conservador: Los Lloreda Caicedo y por supuesto del gobernador del Valle Humberto 
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Gonzáles Narváez, cuya campaña fue respaldada por los miles de votos entre fraudulentos 

y legales que aportaba la organización de Leonardo Espinosa. 

La oposición al absoluto control político del gamonal estuvo inicialmente en cabeza de 

Balbino Giraldo, antiguo copartidario suyo y presidente del Comité Conservador 

Gobiernista, quien posteriormente fuera asesinado; en la ANAPO, integrada por los 

seguidores de Rojas Pinilla, quienes debieron sufrir la sanguinaria persecución de los 

militares al servicio del gamonal; también en la fracción conservadora Laureanista que 

fuera derrotada contundentemente en las elecciones de 1960 y en los liberales que 

apoyaban a Lleras Camargo.( Atehortúa, 1995) 

A mediados de los años setenta, la oposición se centró en cabeza de los hermanos Giraldo, 

entre ellos José Noel, quien militaba en el Partido Conservador. Esta colectividad se 

encontraba dividida en dos fracciones: una, la conformada por los seguidores de Álvaro 

Gómez y la otra corriente la seguidora de Misael  Pastrana. A nivel regional esta división 

se tradujo en el enfrentamiento de los Holguinistas a favor de Gómez y respaldados por los 

hermanos Giraldo y los Lloreda por su parte, aliados de Misael Pastrana, apoyados por  

Leonardo Espinosa. 

En estos momentos, como era de esperarse las expresiones de malestar frente al poder del 

gamonal eran generalizadas. No se conoce a ciencia cierta a cuantos atentados sobrevivió 

el gamonal antes de caer asesinado a manos de Judith Ortega, una maestra de Buga, en 

enero de 1980. 

Tras la muerte de Leonardo Espinosa los únicos que se presentaban en la escena política 

electoral eran, por una parte,  los hermanos Giraldo, quienes por medio de elecciones 

ganaron la alcaldía y un cupo en la Cámara de Representantes; bajo estas nuevas 

condiciones se consideraron los amos y señores de Trujillo, reviviendo incluso algunos de 

los abusos de la época del gamonal. (Atehortúa, 1995) 
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Pero, por otra parte, estaba el abogado Rogelio Rodríguez con fuerte poder económico 

familiar y dedicado a ganar base social para obtener reconocimiento político y así enfrentar 

a los Giraldo en las contiendas electorales. 

Por último, para la época de los sucesos violentos en cuestión, el alcalde del municipio de 

Trujillo era el señor Álvaro García. 

2.3.2  LOS NARCOTRAFICANTES 

Según Salomón Kalmanovitz, el narcotráfico es "una producción y comercialización de 

bienes y servicios ilegales, que podría caracterizarse como una producción mercantil 

gansteril efectuada por empresarios ilegales de la droga" (1988). Sin embargo, podríamos 

añadirle la siguiente idea a este planteamiento: En el caso específico del Valle del Cauca, el 

narcotráfico más que una red de producción y comercialización de productos ilícitos, es 

todo un proceso productivo que desarrolla una economía paralela que implica la 

construcción de un universo moral y cultural ligado a ella. 

Algunos teóricos plantean que es básico identificar diferencias dentro del problema del 

narcotráfico, es decir que el fenómeno posee ciertos matices y características muy 

particulares que obedecen a factores históricos, culturales y territoriales que plantean 

notorias diferencias, por ejemplo entre el narcotráfico vallecaucano y el antioqueño. 

En este caso se tratará de mirar el proceso de Trujillo como expresión de una lógica 

particular que podríamos denominar como valluna. 

En el artículo "Estructura de una Narcocracia Regional 'Villa pujante: Un Estudio de 

Caso", el autor (anónimo) plantea una lógica y comportamiento específico en esta zona, 

destacando características y prácticas como las siguientes: El financiamiento de campañas 

de políticos locales, el reparto de prebendas económicas para los diferentes agentes del 

orden, la eliminación de eventuales críticos de su presencia, el fomento de grupos tanto de 
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limpieza social como de aparatos de seguridad fuertemente armados y la diversificación de 

sus actividades económicas y productivas (1994). Observemos cada uno de estos 

elementos: 

La diversificación de las actividades económicas tiene un elemento particular en el Valle 

del Cauca, la tenencia de la tierra, ya que la propiedad sobre ésta ha sido tradicionalmente 

la base de prestigio y poder en la región, es por esta razón que los narcotraficantes 

muestran una evidente inclinación a la posesión de grandes extensiones de tierras y 

haciendas destinadas no solamente al cultivo y procesamiento de coca sino por el contrario 

para diversas actividades productivas, entre ellas la ganadería, la agricultura, las avícolas, 

gasolineras, sitios de recreación y descanso, etc. Obviamente con el objetivo de ampliar sus 

redes sociales y mejorar su imagen. (Anónimo, 1994) 

Los amplios y poderosos aparatos de seguridad y los escuadrones de limpieza social hacen 

del narcotráfico un foco potencialmente violento, sin embargo, Rodrigo Uprimny plantea 

que el desarrollo de estas violencias dependen del contexto sociopolítico en que se inserten 

(1994), pues si bien hay violencias asociadas a la economía de la droga como la generada 

entre sus propios asociados debido a ajustes de cuentas y disputas por el poder, las 

dirigidas en forma selectiva contra personajes públicos, las generada con el objetivo de 

ganar espacios políticos, sociales y territoriales, por ejemplo combatiendo a los 

movimientos populares y a grupos subversivos, adquieren una intensidad y forma propia en 

cada caso, como veremos más adelante con respecto al municipio de Trujillo. 

Las dádivas a los diversos agentes del Estado; ésta es una práctica con antecedentes 

históricos en el Valle del Cauca,  pues la tendencia a la privatización de los aparatos 

estatales de seguridad se ha presentado a lo largo del tiempo,  esto se evidencia en "la 

Violencia de mitad de este siglo donde los pájaros y chulavitas quienes pertenecían o 

tenían alguna relación con la policía, emprenden, al servicio de políticos y terratenientes 

una intensa y violenta persecución de campesinos liberales" (Uribe Ma. V, 1990). Esta 

estrecha relación es la que permite a los narcotraficantes vallecaucanos tener una garantía 
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de protección y seguridad, a la vez que lealtades, en el acondicionamiento de un espacio, 

tanto territorial como social, y asegurar así su permanencia en él. 

Específicamente en el centro y norte del Valle los narcotraficantes establecidos eran los 

Urdinola Grajales en el Dovio y San Quininí, Diego Montoya (alias Bananas) en 

Andinápolis, Trujillo, Riofrío y Salónica, Henry Loaiza (alias El Alacrán) en La Primavera, 

Trujillo y Yotoco, coincidiendo todos con intereses comunes en Tuluá. 

Por su parte, Diego Montoya y Henry Loaiza se hacen socios en algunos de sus negocios. 

Aunque dentro de los numerosos y confusos organigramas de los diferentes carteles del 

valle, elaborados por las autoridades tanto colombianas como norteamericanas, éstos 

figuran como subalternos de otros grandes capos. 

La lógica de estos actores sociales en particular, para establecerse económica, social y 

políticamente en la región, coincide claramente con la que he caracterizado como propias 

al narcotráfico Vallecaucano, sin embargo estas características a su vez están afectadas por 

elementos de otra naturaleza y de índole personal, que se harán evidentes en el desarrollo 

de este conflicto. 

2.3.3 LA GUERRILLA 

El movimiento guerrillero colombiano nace en los años 50, durante "la violencia" bajo la 

forma de núcleos de "autodefensa". María Victoria Uribe anota dos características 

diferentes entre estos núcleos, por una parte "los limpios, aquellos que consideraban como 

únicos enemigos a los conservadores, y por otra parte los comunes, liberales influenciados 

por el partido comunista"(1990). Años más tarde, protagonistas de estos núcleos serían los 

fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. La revolución 

cubana (1959) sería la inspiración de los movimientos revolucionarios que se crearían en 

los 60, como el Ejército de Liberación Nacional E.L.N y el Ejército Popular de Liberación 

E.P.L y posteriormente en los 70 el Movimiento 19 de Abril M.19, El Quintín Lame y 

Partido Revolucionario de los Trabajadores P.R.T. 
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La identidad de esta confrontación ya no sería de tipo partidista, si no revolucionaria, es 

decir contra el sistema, contra la democracia restringida que legó el Frente Nacional. Pues 

se constituyó  un régimen que estaba cerrado a las expectativas de otros sectores de la 

población,  que tenía la costumbre de acudir a las Fuerzas Armadas como mecanismo de 

solución a conflictos sociales, políticos o cualquier forma de reivindicación popular como 

huelgas, protestas o paros y que instituyó medidas fuertemente represivas como el estado 

de sitio permanente. 

"Las guerrillas, específicamente, aparecían en este contexto como uno de los instrumentos 

obligados y a veces legitimados por algunas capas de la población para expresar sus 

demandas y expectativas ante un sistema cerrado"(Camacho A. Otros, 1988). 

Con el paso del tiempo el conflicto se tornaría más complejo y la lucha guerrillera se 

intensificaría en todo el territorio nacional, evidentemente con más énfasis en unas regiones 

que en otras. 

En el artículo "Estructura de una Narcocracia Regional" se plantea que "a pesar de la 

presencia de organizaciones en algunos municipios de la parte montañosa de la región, ésta 

no ha sido un teatro de acciones bélicas de mayor trascendencia". (Anónimo, 1994) Sin 

embargo recordemos la toma de Riofrío por parte del M.19 al mando de Gustavo Arias 

Londoño cuando se rompieron las negociaciones de paz con el entonces presidente 

Belisario Betancur. 

Con el transcurso del tiempo, la presencia guerrillera en la zona se encontró representada 

inicialmente por un frente en formación del E.L.N, "conformado por universitarios de 

Medellín y Cali, obreros, empleados y perseguidos políticos"(Atehortúa, 1995). 

El objetivo de éstos era el de constituir el frente Luis Carlos Cárdenas al mando del 

comandante "Alonso", tomando como base el cañón del Río Garrapatas. Su proyecto 

político en la zona consistía en elaborar trabajo de base en El Cairo, El Dovio y Trujillo 

promoviendo la organización comunitaria, el asesoramiento en el proceso de cosechas y 
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producción, la defensa de la propiedad campesina sobre la tierra, educación y el uso 

adecuado de los recursos naturales como el agua; de esta manera terminaron ganándose el 

respaldo de muchos campesinos que gracias a ellos accedieron a asesorías de diversa 

índole, entre las que se destacaron las agrícolas y las de infraestructura (creación y/o 

mejoramiento de caminos y trochas), beneficios que el Estado nunca les brindó. 

Ya para la época en cuestión, esta grupo había incurrido en otro tipo de actividades más 

delincuenciales que políticas o sociales: La exigencia de "colaboraciones" a los nuevos 

ricos de la región. 

El informe del Cuerpo Técnico de Instrucción Criminal sostiene que éste frente cuenta, en 

1990 con 60 hombres muy bien armados, los cuales cuentan con armas tanto cortas como 

de largo alcance como fusiles, ametralladoras y granadas. Dice también el informe que esta 

columna se encuentra reforzada por 10 unidades del M.19. (1990) 

Un comando del M.19, que había decidido no entrar en las negociaciones de paz llevadas a 

cabo en Santo Domingo - Cauca, llegó a la zona con intenciones de articularse al frente 

Luis Carlos Cárdenas, sin embargo rápidamente entraron en contradicciones internas por el 

irrespeto que éstos mostraron tanto por su trabajo de base de años, como por los acuerdos 

que el E.L.N había realizado con la población. Violando estos convenios, el comando 

disidente del M.19 secuestra a Rogelio Rodríguez. 

2.3.4 EL PADRE TIBERIO DE JESUS FERNANDEZ MAFLA 

Sacerdote jesuita con una rica formación Universitaria (Universidad Campesina, Seminario 

de Cristo Sacerdote y Universidad Javeriana), había visitado Israel para conocer la 

experiencia comunitaria de los Kibutz. Con su llegada a Trujillo, promovió la formación de 

organizaciones comunitarias y micro empresariales, este proceso comprendía desde la 

creación de asociaciones de pequeños productores y distribuidores de productos agrícolas, 

en especial de la mora, hasta la conformación de empresas comunitarias de pequeños 

artesanos. En tres años había logrado la constitución de un buen número de microempresas 
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tanto urbanas como rurales y había impulsado la organización de otras tantas. 

Otro de sus proyectos campesinos era la creación de un núcleo educativo en asocio con la 

alcaldía de Trujillo, que consistía en la elaboración de un programa de formación adecuado 

a las características económicas, sociales y culturales de la región como mecanismo para 

lograr una convivencia pacífica. 

La importancia de estos proyectos de base, impulsados por él mismo y el Instituto Mayor 

Campesino, radica en la independencia y capacidad de autogestión de una comunidad 

completamente abandonada por el estado, quien únicamente hacía presencia por medio de 

sus fuerzas militares. 

Con respecto a su labor religiosa, el Padre Tiberio se debía a su comunidad y su misión 

tanto pastoral como evangelizadora no se limitaba a la capilla, ganándose así el aprecio y 

respaldo de ésta. 

2.3.5  LAS FUERZAS ARMADAS. 

Trujillo es un municipio que se encuentra bajo jurisdicción de la Tercera Brigada con sede 

en Cali, al mando del general Manuel José Bonett durante la época de los sucesos en 

cuestión, formando parte del área de operaciones del batallón Palacé de Buga y del Tercer 

Distrito de Policía con sede en Tuluá. 

Durante los dos meses previos a las elecciones del 11 de mayo de 1990, se llevaron a cabo 

operaciones tanto militares como policiales en toda el área urbana y rural del municipio de 

Trujillo y sus corregimientos, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las 

elecciones y por supuesto controlar el orden público al parecer alterado por una célula del 

E.L.N según informes de inteligencia militar. 

Estas operaciones correspondían al Plan Democracia 1990 instaurado a nivel nacional por 

el general Arias Cabrales. En el Valle del Cauca el comandante de la Tercera Brigada 
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ordena específicamente el Plan Pesca para toda el área en cuestión "La operación consiste 

en ejecutar el repliegue de las tropas, efectuando registro y aplicando el Plan Pesca 

(capturas selectivas) con el fin de evitar que los grupos subversivos embosquen a las tropas 

cuando se encuentren regresando a sus unidades. Ejecutando correctamente el plan se 

garantiza la sorpresa, aumenta la seguridad, no se expone a la acción del enemigo y 

siempre se entra en acción en una situación ventajosa. "(Plan Repliegue No. 002, 1990). 

El teniente coronel Hernán Contreras Peña, comandante del Batallón de Artillería No. 3 

Palacé de Buga ordena que se efectúen operaciones de registro y control de área con el fin 

de garantizar la paz y tranquilidad ciudadana (Orden de Operaciones Fragmentarias No. 

059, 1990). El Puesto de Mando en Buga es trasladado al área general del municipio de 

Trujillo, al mando del teniente Roland Silva, quien instala un Puesto de mando Adelantado 

"P.D.M.A" cerca de la vereda de Andinápolis bajo el mando del mayor Alirio Ureña, éste 

consiste en "una organización militar compuesta por un comandante general del grado 

mayor o capitán, si se trata de P.D.M.A o teniente coronel si se trata de Puesto de mando 

Atrasados o Adelantados cuando hay una situación muy especial, que tiene la finalidad de 

conducir operaciones tendientes a capturar, dar de baja si es del caso subversivo, siempre 

con la mira de restablecer el orden público en la región donde se halle alterado y buscar 

una convivencia pacífica, generalmente los P.D.M.A de los batallones están comandados 

por los oficiales S3 que frecuentemente son mayores del ejército".(Fls. 648 ss). 

Por otra parte, por orden del Departamento de Policía Valle al mando del teniente 

Reinaldo Arévalo se desplazan a la zona dos grupos compuestos por quince agentes y un 

suboficial cada uno. Estos son instalados en Trujillo y Salónica respectivamente. 

Se determina así el control operacional conjunto de la Policía Nacional y Ejército en todo 

el municipio de Trujillo, tanto en su zona rural como en su cabecera municipal. 
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2.4 EL CONFLICTO 

2.4.1 LA MARCHA 

Hemos visto que Trujillo es un escenario complejo, plagado de diferentes actores, 

diferentes intereses, pero enfrentados entre sí por un objetivo común: el control de la zona; 

sin embargo, dicha complejidad no significa una confusión absoluta entre violencia y 

actores, tampoco que sea imposible realizar análisis y establecer responsabilidades.  

Como ocurre dramáticamente en todas las zonas de conflicto, la población civil se 

encuentra en medio de las hostilidades completamente inerme. Trujillo no fue la excepción, 

los habitantes tanto del casco urbano como rural estaban atrapados en medio del conflicto, 

pero además agobiados por una serie de carencias y dificultades propias a una comunidad 

rural abandonada por el Estado, en términos económicos y sociales. 

Los representantes campesinos de La Sonora, La Primavera, El Dovio y Trujillo inician 

una serie de reuniones para discutir su problemática y se determina la realización de dos 

marchas simultáneas, una en el Dovio y la otra en Trujillo el día Sábado 29 de Abril de 

1989. 

El objetivo de estas marchas era realizar un llamado al gobierno departamental sobre la 

crítica situación de la zona. Inicialmente denunciando que algunos campesinos estaban 

siendo presionados y obligados a vender sus tierras bajo amenazas y/o con atentados sobre 

sus cosechas y animales. Por otra parte demandando una mayor asistencia y apoyo del 

estado a diferentes sectores muy desamparados como la salud, los servicios públicos, la 

educación y también el mejoramiento de las pésimas carreteras intermunicipales para 

agilizar la comercialización de sus productos; también se solicitaba mayores créditos y 

facilitar la titulación de tierras para los campesinos. 

En la noche del 28 de Abril hizo presencia un desmesurado número de efectivos, tanto 

policiales como militares que habían sido movilizados a la zona para impedir la realización 

de la marcha. En la mañana del 29 de abril la población acudió lentamente, unos retrasados 
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por la cantidad de inconvenientes que debían sortearse en la carretera (retenes militares, 

requisas, amenazas, etc.) y otros atemorizados, debido a la excesiva militarización y actitud 

de éstos, no sólo  frente a los manifestantes sino  contra la Cruz Roja, a quienes les 

impidieron la  instalación de un puesto de primeros auxilios. 

A pesar de la represión oficial la marcha contó con el apoyo masivo por parte de los 

diferentes sectores de la comunidad: los pobladores tanto el casco urbano como rural de la 

zona, los profesores, los grupos y asociaciones campesinas, los trabajadores vinculados a la 

parroquia, incluso el Padre Tiberio;  todos estuvieron antes del mediodía colmando la 

plaza, la cual se encontraba rodeada por ejército y policía. "Los viejos jeeps que contenían 

alimentos y pertrechos para la estadía fueron detenidos y despojados de sus cargas. En la 

tarde ya no se permitía el ingreso de nada ni nadie. Los campesinos estaban aislados, 

cansados y sometidos al hambre. Los militares empezaron a pasar del insulto y la amenaza, 

a los golpes " (Atehortúa, 1995). Ya en el atardecer se creó una comisión conformada por 

siete personas entre representantes campesinos, una profesora y el padre Tiberio para 

negociar en el Consejo con el delegado del gobernador, el alcalde y el comandante del 

ejército. En plena discusión sobre el escenario a elegir (Gobernación del Valle o Trujillo) 

para la negociación de las reivindicaciones campesinas, el ejército abaleó un jeep que 

trataba de llegar hasta la plaza con comida, desatándose así inmediatamente el operativo 

contra los manifestantes, inicialmente disparando hacia la plaza y posteriormente lanzando 

una granada contra la multitud, resultando catorce campesinos heridos y tornando 

imposible la negociación. 

La violenta represión de esta manifestación legítima evidenció la actitud del estado y sus 

agentes frente a la protesta social: deslegitimar y penalizar. Como diría el entonces 

gobernador del Valle Ernesto González Caicedo respecto a esta marcha: " Contener la 

protesta y responder como sea necesario " (Athehortua, 1995)). 

2.4.2 Primera Fase 
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La fuerte represión que acalló esta protesta social no se detuvo allí, por el contrario, todo 

indica que este operativo fue solo el inicio de un programa sistemático, orquestado desde 

una compleja estructura de poder que intensificaría y modificaría, según el caso, su 

accionar y su estrategia. Es posible, sin embargo, identificar dos momentos o etapas 

diferentes según el modus operandi de los responsables de estos hechos. 

El periodo posterior a la marcha, es decir el tiempo transcurrido entre mayo de 1989 y 

enero de 1990, constituye lo que podríamos denominar "la primera fase". Durante este 

periodo el boletín de Justicia y Paz reportó 34 víctimas como consecuencia de operativos 

de "limpieza social" en la zona, operativos que según testigos, fueron ejecutados 

abiertamente por un escuadrón conformado por reconocidos agentes de la policía y el F.2 

de Tuluá. (Justicia y Paz, 1996) 

Recordemos que estos crímenes corresponden a una modalidad de violencia que se 

identifica por las características, tanto de las víctimas como de los victimarios, por las 

motivaciones que mueven a estos últimos y por los mecanismos utilizados para legitimar 

operaciones de esta naturaleza. 

Generalmente las víctimas pertenecen a sectores sociales marginados, estigmatizados y 

sometidos a una previa deshumanización (desechables, ratas, etc.) por parte de los 

victimarios quienes los "eliminan" con la intención de castigar o erradicar determinados 

grupos sociales considerados como nocivos y peligrosos. 

Sin embargo, aunque estas "limpiezas sociales" no se consideran de carácter 

eminentemente político, sí reflejan concepciones e ideologías profundamente 

conservadoras, dado que los sucesos correspondientes a estas prácticas, trascienden el 

hecho particular, convirtiéndose en una estrategia de dominación y de tratamiento a la 

marginalidad, indigencia y delincuencia a la vez que factor de acondicionamiento y control 

social. (Rojas Carlos, 1996). 

Las víctimas de esta "limpieza social", en su primera fase, fueron uno a uno y en un lapso 

de siete meses líderes de organizaciones campesinas, microempresarios, activistas, 
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transportadores de la zona y campesinos que habían participado en la marcha, sumados a 

delincuentes comunes y drogadictos. Algunas personas fueron víctimas de desaparición 

forzada, otras torturadas y posteriormente asesinadas y otras, entre tanto, sufrían constantes 

amenazas por medio de anónimos como en el caso del padre Tiberio. 

Si tenemos en cuenta la naturaleza y el modus operandi de esta primera fase (mayo 89 - 

enero 90) podemos determinar que aunque existen elementos que nos permiten identificar 

episodios de "limpieza social", esta modalidad de violencia es superada y orientada, en esta 

primera fase, hacia un objetivo más amplio, es decir hacia lo que ha sido denominado 

como "guerra sucia", pues  es evidente, por la elección y características de las víctimas, una 

intencionalidad de desarticular cualquier intento de organización campesina. 

En Trujillo, como ocurre regularmente en nuestro medio, la "guerra sucia" ha afectado 

particularmente a los movimientos reivindicativos, opositores, sean estos subversivos o 

democráticos, todo dentro de una estrategia caracterizada por la impunidad y agenciada por 

grupos de extrema derecha, que han sido conformados por terratenientes, narcotraficantes y 

miembros de los organismos de seguridad del estado. 

Tanto en Trujillo como en otras regiones del país, la complicidad existente entre algunos 

sectores sociales y estatales para promover operaciones de "guerra sucia" contra estas 

organizaciones autogestionarias, o que simplemente ejercen su legítimo derecho a la 

oposición política y a la protesta, facilitó a los narcotraficantes su inserción en dichas 

estructuras antidemocráticas y fortaleció los nexos de mutua colaboración que derivó en la 

conformación de grupos armados para combatir a quienes consideraban como sus 

enemigos comunes. 

2.4.3 Segunda Fase 

Para esta segunda fase, el periodo comprendido entre el 29 de marzo y abril de 1990, 

Trujillo se encontraba, como se planteó anteriormente, completamente controlado por las 

diferentes fuerzas armadas departamentales (ejército y policía) dentro del Plan Democracia 
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90, específicamente en la zona, es alrededor de un Puesto de Mando Adelantado, 

comandado por el mayor Alirio Ureña que comienzan a movilizarse todas las comisiones 

militares en la zona: "Mediante la orden de operaciones No. 062, del 25 de marzo de 1990. 

El comando del Batallón Batalla de Palacé de Buga ordenó el desplazamiento de la batería 

"D", al mando del teniente Roland Silva, hacia el Puesto de Mando Adelantado (P.D.M.A) 

de Andinápolis (Trujillo) comandado por el oficial de operaciones (S3), mayor Alirio 

Ureña. La batería "D" estaba conformada por cuatro oficiales, nueve suboficiales y 115 

soldados. El puesto de mando de Andinápolis estaba conformado por un oficial, un 

suboficial y once soldados." 

El 27 de marzo el mayor Alirio Ureña ordena por escrito al teniente Juan Lagos 

desplazarse con su grupo localizador (catorce militares y un civil) a la Sonora con el 

propósito de "ubicar, capturar y dar de baja" (Comisión de Investigación. 1995)) a 

insurgentes que planeaban efectuar una reunión en un aserradero situado en la parte alta de 

esta zona. 

El 29 de marzo, en horas de la mañana, este grupo localizador ubicó el aserradero sin 

encontrar nada ni nadie, sin embargo pudieron identificar huellas que demostraban el 

desplazamiento de algunas personas con dirección a la Sonora, hacia el mediodía el grupo 

fue dividido en dos, uno al mando del mismo oficial (teniente Lagos Figueredo) y el otro al 

mando del sargento viceprimero Gildardo Silva. 

A las dos de la tarde el grupo del teniente Lagos, que se encontraba oculto en la orilla de la 

carretera y vestidos de civil, vieron como pasaban cinco personas armadas en dirección de 

algunos trabajadores que se encontraban efectuando labores de reparación en la vía. Al 

iniciarse el enfrentamiento, los trabajadores quedaron en medio del fuego cruzado y "a 

pesar de que invocaron su condición de obreros y campesinos, fueron heridos por quienes 

luego se identificaron como miembros de las fuerzas especiales del ejército, resultando seis 

civiles heridos"(Comisión de investigación, 1995). El grupo comandado por el sargento 

Silva se movilizó hacia el lugar al oír los disparos, sin embargo a su llegada ya habían dos 

militares muertos; momentos más tarde el teniente Lagos y otros dos soldados se dirigen a 
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la parte alta para tratar de establecer comunicación con el P.D.M.A., siendo emboscados 

por mas guerrilleros que lograron disolver por completo la patrulla militar. 

Este combate dejó un saldo de siete militares y un civil muertos. Con respecto a este 

fracaso el coronel Contreras, comandante del Batallón Palacé concluye: “La operación fue 

bien concebida con suficiente inteligencia de combate, adecuado conocimiento del tiempo 

y terreno, ejecutada en general por personal altamente capacitado como quiera que ya había 

actuado en misiones similares y contra el narcotráfico con resultados excelentes, con guías 

de la región conocedores de las actividades militares, disponiendo de apoyo adecuado e 

inmediato; fue malograda al parecer por la precipitud y falta de análisis en el momento 

mismo de su ejecución, despreciando una comunicación más oportuna con la unidad de 

apoyo y dejándose llevar por la creencia del éxito fácil sobre los pocos antisociales que 

existían en un primer momento"(Comisión de Investigación, 1995). 

La reacción militar a esta ofensiva es inmediata y con el fin de prestar apoyo a las unidades 

que cumplían las operaciones, el Batallón Palacé de Buga moviliza a la zona otra batería, 

conformada por dos oficiales, cuatro suboficiales y dieciocho soldados. A las nueve de la 

noche, del mismo día, también llega a la zona una unidad de contraguerrilla, que había sido 

hostigada en el camino, resultando herido un civil adscrito al batallón. 

En el transcurso del 30 de marzo solo se realizaron las diligencias de evacuación de los 

militares muertos y el levantamiento del cadáver del civil (sindicado por los militares como 

subversivo) a cargo del inspector de la Sonora quien indicó que éste "presentaba huellas de 

haber sido atado en las muñecas". (Comisión de Investigación, 1995) 

Alrededor de las cuatro de la tarde del 30 de marzo terminaron estas diligencias y continuó 

la persecución de los insurgentes. "El señor Daniel Arcila, informante del ejército en la 

zona, fue incorporado como guía del grupo y dotado por parte del ejército, de uniforme de 

camuflaje y pasamontañas"(Comisión de Investigación, 1995). Gracias a los datos 

ofrecidos por este informante, el ejército captura un presunto guerrillero Wilder Sandoval, 

joven de 17 años y ex militante del M-19. Según el testimonio de Arcila, Sandoval declaró, 
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bajo torturas, pertenecer al E.L.N y señaló a otras personas como supuestos auxiliadores o 

simpatizantes de la guerrilla, posteriormente fue entregado a la unidad de contraguerrilla, 

encontrándose en la actualidad desaparecido. 

En la madrugada del l de abril se inician las acciones militares en la zona con un operativo 

que incluye allanamientos, registros de varias viviendas y la detención de once personas. 

Lo ocurrido con estos detenidos, los primeros de esta segunda fase, solo fue posible 

conocerlo gracias al informante del ejército Daniel Arcila, quien ante la magnitud de lo que 

estaba sucediendo y ante el peligro inminente que corría su vida, decidió escapar de la zona 

y denunciar todo lo que estaba ocurriendo en Trujillo. Para tales efectos debió declarar 

inicialmente ante el DAS y posteriormente fue remitido a la Oficina de Investigaciones 

Especiales de la procuraduría general de la Nación. 

2.5  La Declaración 

Estas declaraciones, corroboradas oficialmente algunos años después, revelaron la 

existencia de una poderosa organización paramilitar conformada por miembros del ejército, 

incluso algunos de alto rango como el mayor Alirio Ureña, dos capos del narcotráfico: 

Henry Loaiza y Diego Montoya con sus respectivos sicarios y un jefe paramilitar  apodado 

"el tío". 

Retomando el testimonio de Daniel Arcila "el mayor Ureña y el jefe de las autodefensas "el 

tío", planearon el operativo (madrugada del 1 de abril) en La Sonora para retener a los 

auxiliadores señalados por el presunto guerrillero Wilder Sandoval. Reunieron a unos 

treinta hombres, algunos uniformados y otros de civil, los distribuyeron en 3 vehículos: una 

camioneta Chevrolet 300 carpada de estacas, un Toyota cabinado de color verde con placa 

NC 5656, y una camioneta ranger marca Ford, de platón con vidrios polarizados. Daniel 

Arcila condujo la camioneta Chevrolet 300 a la cual se subieron ocho hombres, en la 

cabina lo acompañaba un sargento" (Comisión de Investigación, 1995). 
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Siguiendo con estas declaraciones, las once personas detenidas durante este operativo 

fueron llevadas, alrededor de las 4.30 de la mañana a una hacienda propiedad de Diego 

Montoya. 

En su testimonio, Daniel Arcila nos relata con detalle las brutales torturas (manguera de 

dos pulgadas en boca y nariz, desgarramiento de uñas, quemaduras con soplete, castración, 

desmembramiento con motosierra, etc.) a las que fueron sometidas las víctimas antes de ser 

asesinadas y posteriormente arrojadas en costales al río Cauca en la noche del 1 de abril, en 

una volqueta Ford azul 56. 

Las siguientes víctimas serían las personas incluidas en una gran lista elaborada 

indiscriminadamente por esta organización delictiva y ante la cual los torturados, como era 

lógico bajo estas condiciones, solo podían decir "si" a todos los nombres que aparecían en 

ella, todos quedaron señalados como guerrilleros, simpatizantes o auxiliadores de la 

guerrilla (107 personas), incluso el padre Tiberio Fernández Mafia- 

Como diría Ma. Victoria Uribe, "las masacres son acontecimientos que parecen desafiar 

todos los supuestos" (1990), valdría la pena preguntarse, seguramente desde el 

psicoanálisis, qué universo simbólico es éste, donde la víctima no solo se mata, sino que se 

decapita, se mutila, se castra, se abalea y sus restos se arrojan al río Cauca para que toda 

una comunidad sea testigo de lo ocurrido. Tal como sucedió, no solo con  el sacerdote 

Tiberio sino  también  con  un centenar de campesinos, a manos de ciertas personas 

plenamente identificadas y reconocidas en la región. 

Observemos los eventos violentos de esta segunda fase, no como consecuencia de un 

momento de locura colectiva o una acción patológica por parte de los responsables, sino 

como una praxis social establecida que responde a los valores correspondientes de los 

victimarios, a sus códigos de comportamiento y a su universo moral. 

Este grupo paramilitar operó, en esta etapa, dentro de los parámetros del universo moral de 

los narcos, recordemos que Uprimny señala al narcotráfico como potencialmente violento, 



29 
 

pero que el desarrollo de esta violencia dependía del contexto, pues bien, Trujillo no estaba 

representando el contexto ideal para su penetración e implante definitivo, por el contrario, 

existían potenciales críticos de su presencia con una fortaleza considerable, por ejemplo la 

capacidad de autogestión de las diferentes organizaciones cooperativas y campesinas 

impulsadas tanto por el padre Tiberio como por otros líderes de la comunidad y por otra 

parte el peligro inminente que representaba la guerrilla en la zona. Estos actores sociales 

son, en este contexto específico, completamente incompatibles e irreconciliables, lo que 

permite una construcción del "otro", una concepción de la víctima completamente 

deshumanizada y degradada que admite su eliminación de cualquier manera. Con esta 

masacre se estaba ejerciendo una forma extrema de poder y de aplicación, tanto de valores, 

como de códigos propios a la lógica narcotraficante: La idea de “hacerse respetar”, de la 

venganza y el escarmiento. 

No podemos dejar de lado un elemento simbólico importante, el referente al cuerpo, a la 

manipulación de éste, a su mutilación, al respecto Ma. Victoria Uribe plantea con 

referencia a "la violencia" de los años 50 pero me parece que vigente para este caso, que 

"las mutilaciones a las que es sometida la víctima expresa un intento simbólico de 

reordenación corporal. Todo esto apunta a señalar un poder omnipotente y terrorífico que 

manipula la vida y reordena la realidad" (Uribe Ma. Victoria, 1990)). 

Evidentemente a estos victimarios les interesaba que la comunidad los reconociera como 

los autores de esta masacre, esta intencionalidad de mostrarse ante ellos como los 

responsables y de presentarle a la comunidad este espectáculo, demuestra por lo tanto el 

objetivo de enviar un mensaje a la totalidad de la población, la cual sin duda lo comprendió 

textualmente: La existencia en Trujillo de un poder omnipotente y terrorífico que manipula 

la vida, reordena la realidad de acuerdo a sus necesidades económicas, políticas y sociales y 

al cual es imposible desafiar.  
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2.6 CRONOLOGIA DE LA MASACRE  

01 03 89: 

Líderes campesinos inician reuniones para coordinar una segunda marcha de protesta 

contra la actitud de abandono por parte del gobierno. Se elige un comité donde participan 

no solo campesinos sino maestros y estudiantes. Ei gobernador del Valle Ernesto 

Gonzáles Caicedo es visitado por el alcalde de Trujillo Álvaro García Trujillo con el fin 

de coordinar una reunión con la comisión de negociación designada por los campesinos. 

Este se niega pues en su criterio ésta es promovida por el E.L.N. y decide reprimirla 

enviando un desmesurado número de efectivos, tanto de la policía y como del ejército. 

27 04 89: 

 

Marcha campesina simultánea en Trujillo y la Sonora promovida por líderes, 

representantes y organizaciones del  Dovio, La Sonora, La Primavera y Trujillo. 

Incidentes de provocación por parte de la fuerza pública hacen que la marcha culmine con 

una fuerte balacera que dejaría un saldo de 14 manifestantes heridos y ninguna 

posibilidad de negociación. 

En horas de la noche se presenta un corte del fluido eléctrico y Trujillo es completamente 

rodeado por 150 hombres de la policía y el ejército que establecen retenes tanto en la 

zona urbana como rural del municipio. 

0106 89: 

Se inicia una oleada de amenazas, allanamientos, detenciones y desapariciones 

contra líderes del movimiento campesino y participantes de la marcha. El boletín 

de justicia y Paz de la Comisión Intercongregacional reporta entre junio 89 y enero 

de 1990,  34 víctimas (asesinadas-desaparecidas). 

  01 03 90: 
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Una subestación de energía eléctrica fue dinamitada durante la madrugada en zona rural 

del municipio de Rio Frío, dejando sin fluido eléctrico a Trujillo y varios corregimientos 

cercanos. Según medios de prensa, personal de la Policía y Ejército fue desplazado a la 

zona, quienes presumen que los responsables sean guerrilleros del E.L.N. 

  11 03 90: 

  Elección popular de alcaldes. 

Dentro del “Plan Democracia 90”, en el Valle se lleva a cabo el “Plan Repliegue” y “Plan 

Pesca”, impartidos por los comandos en su jurisdicción para controlar el orden público. 

24 03 90 

Hallan los cadáveres de cuatro personas en Trujillo, según El País, los responsables de 

estas muertes serían guerrilleros del E.L.N., sin embargo la Policía División Valle indicó 

que el caso está en proceso de investigación. 

  29 03 90: 

Combate y emboscada al ejército Nacional en La Sonora por parte de un comando del 

E.L.N. (6 militares y un campesino muerto, 6 campesinos heridos). En horas de la tarde 

El Batallón Palacé de Buga ordena desplazamientos de una unidad de apoyo, de 

contraguerrilla, a la zona. 

29 03 90: 

Arribo de otra unidad de apoyo del ejército. La Tercera Brigada del Ejército expide un 

comunicado a la prensa divulgando lo sucedido e informando que “las operaciones en el 

área continuarán hasta dar con la cuadrilla que quiere sembrar el terror en el norte del 

Valle.” 

29 03 90: 

Detención y desaparición de Wilder Sandoval, presunto guerrillero. 
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  01 04 90: 

En horas de la madrugada se inician las acciones militares en la zona, 11 personas 

detenidas. Según medios de prensa las acciones militares están apoyadas por 

helicópteros artillados, carros de combate y personal de la policía y ejército. También se 

informó en medios oficiales que el propio comandante de la Tercera Brigada brigadier 

general Manuel José Bonnet y teniente coronel Hernán Contreras Peña, comandante del 

Batallón Palacé de Buga, se hallan al frente de las operaciones. 

Los detenidos son llevados a una hacienda propiedad del narcotraficante Diego Montoya 

(alias Bananas), donde son torturados y asesinados. 

  01 04 90: 

Nuevo operativo de detención-desaparición de personas: ebanistas y microempresarios 

organizados por el Padre Tiberio. (5 personas). En la noche ocurre un atentado contra un 

concejal y una habitante de Trujillo, en la zona urbana de este municipio. Detención y 

desaparición de un transportador. 

04 04 90 

Se impone ley seca y prohibición del porte de armas en Trujillo al término de un consejo 

de seguridad. El gobernador del Valle emite un comunicado donde plantea que “no 

existen informaciones fidedignas al respecto de once posibles desapariciones”. 

Igualmente este comunicado agrega que “el ejército nacional es completamente ajeno a 

cualesquiera de las desapariciones mencionadas” y desmiente que se hayan efectuado 

bombardeos en la zona. 

Por su parte, la prensa anota que “la misteriosa serie de hechos que ha causado alarma 

entre los habitantes de esta localidad, no tiene aún explicación, se le ha atribuido la 

responsabilidad a elementos del E.L.N., pero tampoco se descartan venganzas de origen 

desconocido.” 
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05 04 90: 

El gobernador del Valle comunica a los medios de comunicación que “se adelantan   

investigaciones para determinar causas y autores de la desaparición de 16 residentes de 

Trujillo”, indicó que al respecto “la inteligencia militar tiene varias hipótesis, entre ellas 

que los desaparecidos se incorporaron a la guerrilla”. 

08 04 90: 

Tres detenciones-desapariciones: Juan Giraldo y su sobrino Fredy Rodríguez Giraldo, 

pertenecientes una renombrada familia de la zona, posteriormente otro campesino 

dedicado a la mecánica. 

11 04 90: 

Hallan los cadáveres de dos personas en las aguas del rio Cauca a la altura del municipio 

de Obando. Los cadáveres fueron identificados como Fredy Rodríguez Giraldo y Danilo 

García, quienes presentaban señales de tortura. 

16 04 90: 

Asesinado en Tuluá Abundio Espinosa, comerciante de Trujillo y amigo del sacerdote.  

17 04 90: 

El Padre Tiberio se desplaza a Tuluá para presidir las honras fúnebres, lo acompañaron  

tres personas, una sobrina y dos amigos. De regreso a  Trujillo fueron detenidos y 

desaparecidos.              

19 04 90: 

Asesinado en Cali, José Noé Giraldo, concejal de Trujillo y diputado del Valle del Cauca. 

19 04 90: 

Primera declaración del testigo de excepción Daniel Arcila, ante la Oficina de    

Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, con respecto a los 
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hechos violentos de Trujillo., donde vincula a miembros de las Fuerzas armadas con 

sicarios de narcotraficantes para delinquir y masacrar a decenas de campesinos de la zona. 

23 04 90: 

Aparece en las márgenes del Cauca el cadáver del Padre Tiberio, decapitado, eviscerado, 

mutilado, castrado y con siete impactos de bala. 

1 05 90: 

Primera denuncia acerca de los hechos por parte de la Coordinación Nacional de Derechos 

Humanos y Damnificados por la Guerra Sucia CONADHEGS. 

6 06 90: 

Se inicia la ampliación de la declaración por parte de Daniel Arcila hasta julio 12 de 1990 

cuando el Dr. Lisandro Duran Robles le practica un corto examen psiquiátrico cuyo 

dictamen fue que Daniel Arcila tenía una personalidad paranoide, sociópata y dependiente 

y una madre psicótica. 

5 05 91: 

Daniel Arcila es detenido en Trujillo por la Policía y posteriormente desaparecido. 

20 09 91: 

Fallo absolutorio a miembros del ejército emitido por el juez tercero de orden público Dr. 

Ezequiel Sanabria dentro del expediente penal radicado con el No. 3995 

22 12 92: 

Nuevamente fallo absolutorio dentro del Expediente disciplinario No. 008-35977 

adelantado por el Dr. Orlando Pinilla de la Procuraduría Delegada para los Derechos 

Humanos. 
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26 09 94: 

Radicado el caso 11007 (Comité Interamericano de Derechos Humanos) fruto del informe 

presentado por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz en representación de las 

víctimas de los hechos violentos, ocurridos en Trujillo entre el 28 de octubre de 1988 y 5 

de mayo de 1991, responsabilizando al Estado. 

Se crea una “Comisión Especial” para investigar y sancionar sobre estos hechos violentos, 

conformada por 19 entidades entre gubernamentales, estatales y no gubernamentales. 

24 10 94: 

Inicio del trabajo de la Comisión. 

31 01 95: 

Comisión entrega su informe. 

Fallo: El Estado Colombiano es responsable por acción y/u omisión de servidores públicos 

en la muerte violenta de 107 campesinos de Trujillo en el Valle del Cauca. 

Palabras del presidente Ernesto Samper lamentando y aceptando la responsabilidad Del 

Estado. 

7 02 95 

Justicia y Paz expone en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la 

evaluación de la Comisión de Investigación y solicitan que el caso permanezca abierto pues 

no ha sido reconocida la responsabilidad del estado frente a 73 víctimas, tampoco ha sido 

puesta en marcha ninguna de las recomendaciones del informe y los victimarios siguen en 

completa impunidad. 
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3.  DIARIO EL PAIS DE  CALI  

El “Papel Periódico” es considerado el primer diario  que ha circulado en Colombia, fue 

fundado por Manuel del Socorro Rodríguez en el año 1791, por petición del Virrey José 

Ezpeleta. Este medio promovía discusiones intelectuales pero enmarcadas dentro de un 

parámetro muy claro: mantener  afinidad con  los postulados de la corona.  A principios del 

siglo XIX, en 1810, Antonio Nariño fundó La Bagatela, una de las publicaciones más 

destacadas de la época,  desde allí “le fue  posible derrocar a la primera Junta de Gobierno 

y, así, hacerse con el poder. Por otro lado,  Argos, el periódico federalista de Cartagena, fue 

quien se encargó de hacer frente a los embates de Nariño en contra de la Junta.”. 

(Banrepcultural.Org, pag.1)  

Ya a mediados del siglo XIX, en plena república,  la tolerancia religiosa no era un valor 

moral muy extendido, en un país como Colombia. El conflicto entre religión y política, 

había degenerado en ataques directos desde la prensa, los pulpitos y las mismas plazas de 

los pueblos. Ser liberal significaba ser ateo y anticlerical; ser conservador representaba ser 

defensor de la verdadera fe.”(Abadía  C 2007, pag.2)  

A nivel regional, “la posición de los pobladores de la ciudad de Cali en el siglo XIX 

respecto a este conflicto, es difícil de determinar, aunque los periódicos de la época 

expresan claramente que la pequeña villa, sin ninguna importancia aparente sobre el 

territorio de la Gobernación y más adelante Estado Soberano del Cauca, no estaba muy 

alejada del conflicto que desde la capital, Santa Fe, se gestaba. Como en el resto del país, 

cada partido poseía su medio de difusión: la prensa, desde donde se azuzaban las opiniones 

y las críticas del bando contrario.” (Abadía C, 2007),  Al respecto vale  la pena mencionar 

que el primer periódico   del  que se tiene conocimiento en Cali es “El Ariete” (1849), e  

igualmente   presentaba  estas características, pues en él se plasmaban  todo tipo de ataques 

a los grupos liberales de la región. Dentro de su discurso éstos eran señalados como 

verdaderos criminales dado que atacaban  la religión y hacían duras críticas a la iglesia  

católica como institución. 

Durante la primera mitad  del siglo XX  se constituyen los que hoy en día siguen siendo los  

principales diarios de Colombia. Estos diarios (El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, 

El País, Vanguardia liberal, etc.) surgieron en torno a ideales políticos de tipo partidista y 
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en el seno de familias periodísticas que participaban  de las dinámicas de la política 

bipartidista del país. En este contexto, la prensa “se convierte en  un órgano de difusión de 

los intereses de un statu quo  anquilosado en prácticas clientelistas, burocratizadas y 

excluyentes” (Ayala G, 2001, p. 524). Como vemos, la historia de la prensa en Colombia ha 

estado  estrechamente ligada a la política nacional. No olvidemos incluso, que muchos de 

los diferentes directores de estos diarios han sido presidentes,  candidatos a diferentes 

cargos públicos, senadores  o ministros. Sin embargo, también debemos anotar que algunos 

de  los periódicos de orientación liberal han tenido que padecer la censura y en algunos 

casos, hasta  el cierre de sus imprentas bajo diferentes gobiernos, por ejemplo durante el 

mandato de Laureano Gómez   y Rojas Pinilla. 

El caso del diario  El País de Cali no es distinto,  es un  periódico regional, colombiano, 

fundado en Cali por el señor Álvaro Lloreda Caicedo luego de su paso por la alcaldía de 

esta ciudad. Este diario es propiedad de la familia Lloreda y tiene estrechos nexos políticos 

con el partido conservador y  vínculos  con la elite caleña.   

El día 23 de abril de 1950 se publicó su primera edición, hecho que mereció mensajes de 

felicitaciones por parte del presidente de la república Mariano Ospina Pérez y del 

presidente electo Laureano Gómez, ambos del mismo partido político del señor Álvaro  

Lloreda, el partido Conservador.  La naturaleza de este periódico quedó plasmada en el 

discurso de su fundador: “Será un diario que luchará, sobre todo, por las ideas religiosas de 

quienes están al frente de él; la concepción de la patria estará por encima de los partidos. 

Políticamente el credo conservador regirá sus luchas futuras.” (Lloreda, 1950) 

Vale la pena anotar que el País  ha sido el diario más leído en el suroccidente de  Colombia 

a lo largo de 66 años, esto demuestra tanto su  influencia en la región cómo la fidelidad de 

sus lectores. Este periódico goza de credibilidad ante la población aunque sea plenamente 

reconocida su filiación al partido conservador, en su trayectoria ha recopilado todo tipo de 

información referente  a sucesos no solo del orden local, sino nacional e internacional.   

Igualmente ha sabido mantenerse en la industria de la información gracias a la visión de 

Rodrigo Lloreda (Hijo del fundador) quién se interesó siempre, no solo por su contenido 

sino por modernizarlo a nivel de diagramación y diseño visual, incluso, este diario fue el 
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primer medio periodístico  en Colombia que contó con presencia en internet (16 de agosto 

de 1995) gracias al nodo de la Universidad del Valle.  

Una de sus estrategias ha sido la diversificación de sus productos, actualmente cuentan con  

la edición digital: elpaís.com.co, revistas, semanarios, zonales y el Q’hubo. Según el 

Estudio General de Medios, este diario cuenta con 350000 lectores los domingos y 200000 

en semana. También cuenta con 26300 subscriptores y un total de 6 columnas de 

publicidad. Igualmente puede ser seguido en Facebook y Twitter. 

El País es una publicación de circulación diaria, bajo el formato de sábana, su tiraje es de 

lunes a domingo y su distribución es a nivel regional.  Este diario  cuenta con las siguientes 

secciones: Opinión, Cali, La Región, Deportes, La Nación, Económicas, Gentes y Eventos, 

El Mundo, Sociales, Judiciales y los Clasificados, que gozan de gran popularidad en la 

región.   

Esta publicación está complementada con revistas  que manejan temas muy variados y para 

todos los públicos: La Gaceta, Gente y la revista Nueva.  

Aida Mera escribe en la edición de el País 60 años, respecto a la permanencia de este 

medio: “Está centrado en lo que le corresponde a la prensa escrita, hacer un periodismo de 

indagación, de reportería, de crónica, de investigación, de análisis y de rigor, eso es lo que 

lo hace perdurable 60 años después.”  (A. Mera, 25 abril, 2010, El país 60 años.) 

Sin embargo hay que anotar que  este periódico siempre ha sido de vocación oficialista, de 

derecha, que defiende siempre la institucionalidad, apoya a las elites regionales y 

generalmente aparece como aliado del gobierno nacional. Así, la trayectoria de este diario 

ha mostrado siempre cercanía al gobierno de turno, contribuyendo en la construcción y 

exaltación de ciertos personajes de este país, afines a sus intereses. En este sentido no basta 

sino con mirar la trayectoria política de la familia Lloreda, por ejemplo: Alvaro Lloreda, 

fundador, ocupó la alcaldía de Cali en tres oportunidades,  Rodrigo Lloreda, hijo del 

fundador, se desempeñó como senador de la república, ministro de educación, ministro de 

relaciones exteriores, ministro de defensa, embajador en Estados Unidos, candidato 

presidencial y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Francisco José Lloreda, 

nieto del fundador: ha sido Ministro de educación, Alto Consejero Presidencial  para la 
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Convivencia y Seguridad Ciudadana y candidato a la alcaldía de Cali en varias 

oportunidades. Vemos entonces que no es simplemente una familia miembro del partido 

conservador,  sino que a lo largo de tres generaciones han  desempeñado diferentes cargos 

públicos durante diferentes gobiernos.  

La familia Lloreda ha  sabido  mantener el control, tanto de las acciones como del consejo 

editorial del País, por ejemplo, para el 2 de agosto de 1998 , se instaló el primer Consejo 

Editorial integrado por: Francisco Piedrahita Plata , presidente, Mariano Lloreda Garcés 

Rodrigo Lloreda Mera, Alfredo Domínguez Lloreda, María Elvira Domínguez Lloreda y 

Álvaro José Lloreda Caicedo.  El 30 de marzo de 2000 se confirmó el segundo y último 

Consejo Editorial, conformado por Francisco Piedrahita Plata Alfredo Carvajal Sinisterra, 

Alfredo Domínguez Lloreda, Gustavo Gómez Franco, Mariana Lloreda Garcés y Álvaro 

José Lloreda Caicedo. 

Por otra parte, la cercanía de este medio masivo de comunicación, no solo con la elite 

caleña, sino con diferentes empresas y gremios que poseen el control a nivel político, 

económico y social en la región,  se evidenció en el conflicto suscitado en noviembre del 

2011, entre el columnista y abogado Ramiro Bejarano y el empresario y expresidente del 

grupo Carvajal, Alfredo Carvajal Sinisterra. Al respecto el diario terció a favor del señor 

Carvajal, sin embargo, alrededor de este asunto surgieron declaraciones en otros medios (El 

Espectador, SEMANA, La Silla Vacía) y de otros columnistas como Cecilia Orozco 

exdirectora del noticiero CM& y también ex columnista en este diario, quien denunció  la 

presión que se trata de ejercer sobre ellos al “sugerirles” el cambio o modificación de 

ciertas columnas en donde se cuestionaba el papel de algunos personajes de la política 

regional y nacional cercanos a la familia o a su partido político, específicamente, en el caso 

de ella, de   Rodrigo Guerrero y Francisco José Lourido. (Montero D. 2011, pag.1) 

Para la época de la masacre de Trujillo, el flujo de acontecimientos nacionales e 

internacionales que debían ser cubiertos por este medio de comunicación era muy intenso. 

Entre marzo y abril de ese año (1990) fueron asesinados Bernardo Jaramillo, dirigente y 

candidato  presidencial por La Unión Patriótica y Carlos Pizarro, también candidato 

presidencial por la Alianza Democrática M-19.  Esta época también fue marcada por 
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diferentes atentados terroristas como un carro bomba en Medellín, se frustra otro en Bogotá 

e Itagui. 

En el plano internacional, pero que generaba interés a nivel local, fue la culminación de los 

procesos independentistas de 15 repúblicas soviéticas.  Todo lo anterior  en el marco de 

elecciones presidenciales en Colombia, donde Rodrigo Lloreda, exdirector del diario, se 

presentaba como candidato presidencial por el partido Social Conservador, pero además su 

campaña no contaba con buenas relaciones con la cadena Caracol debido a  unas encuestas 

de opinión, las cuales fueron descalificadas por este candidato.  

Otro evento que mereció mucha atención y cubrimiento por parte de este diario, fue la 

semana santa, la cual transcurrió en la semana del 12 de Abril. Al respecto, el diario El País 

realizó un seguimiento a todas las actividades que se realizaron en este sentido en muchos 

de los municipios del Valle del Cauca. 
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4.  ESTADO DEL ARTE  

El estudio de los medios de comunicación ha sido planteado por muchos autores y desde 

muchas perspectivas. En el caso  latinoamericano, los investigadores, desde diferentes 

disciplinas académicas, han abordado el tema de la prensa escrita y su importancia en 

nuestra sociedad. Por ejemplo Eliseo Verón, en “Construir el acontecimiento”, aborda la 

manera como se manejó la información del accidente en la planta nuclear de Three Mile 

Island en Pensilvania y sus repercusiones en Francia, donde habían dos centrales nucleares 

iguales a ésta. Inicialmente el énfasis del autor estuvo  en la información suministrada por 

los “cables” y por lo tanto del lenguaje que éstos manejaron respecto al accidente, en otras  

palabras, en el discurso de la información. Posteriormente, el autor analiza el 

comportamiento de la prensa escrita francesa, varios noticieros de televisión y emisoras de 

radio.  El análisis de este autor parte de una premisa muy importante y es que los 

“acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran ya hechos… sólo existen en la 

medida en que los medios los elaboran” (Verón, 1995, p.II); en este sentido es evidente la 

dimensión que adquieren los medios de comunicación dentro del desarrollo de  nuestra 

sociedad. 

En el caso colombiano tenemos, entre otros, a Jorge Bonilla y María García: “Los 

Discursos del Conflicto. Espacio público, paros cívicos y prensa en Colombia”  y 

“Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente Nacional” de César 

Ayala. Éstos han analizado específicamente  el papel del diario El Tiempo desde diferentes 

perspectivas y en diferentes momentos históricos. 

En la obra de J. Bonilla y M. García, la investigación se centra en el discurso editorial del 

periódico El Tiempo a través de unos eventos específicos: Los paros cívicos en Colombia 

ocurridos entre 1987 y 1995. Para los autores, el análisis a partir de “los paros” les permite 

identificar cuáles son las representaciones sociales   que este diario elabora y socializa, a 

través de su discurso y cuál es su interpretación del conflicto colombiano. El estudio del 

discurso editorial de este diario, desde la  perspectiva de la mediación cognitiva, les 

permite, no solo aproximarse a la representación que la sociedad hace de sí misma, sino al 

estudio de los medios de comunicación, como instituciones fundamentales para nuestra 

sociedad. 
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Para el caso de Cesar Ayala,  el momento histórico de su estudio es el Frente Nacional, 

específicamente las elecciones legislativas y presidenciales de 1962 y por supuesto el papel 

que desempeñó el periódico el Tiempo en la construcción de representaciones sociales 

alrededor de estas votaciones. Para esta investigación, el autor, siguiendo a T. Van Dijk y 

su propuesta de Análisis Crítico del Discurso,  aborda los titulares de las noticias,  las 

noticias mismas y las caricaturas, para demostrar  que “este diario excluía, discriminaba y 

abusaba de su poder a través del lenguaje, verbal y no verbal.” (Ayala, 2008, p.337) 

Sin embargo, el cubrimiento que la prensa escrita  realizó de la Masacre de Trujillo, a pesar 

de la gravedad de los hechos, no ha sido abordado, hasta el momento,  desde una 

perspectiva analítica y crítica a los medios de comunicación. Por el contrario, los 

documentos con que se cuenta para el análisis del suceso son de otro tipo. Por una parte, los 

de carácter jurídico y por otra los de carácter histórico y sociológico. 

Los de carácter jurídico se han ocupado sobre todo de la denuncia y de evitar la impunidad 

al respecto. Son ellos: El informe de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz: 

“Trujillo Bajo el Terror”, este documento recoge la declaración de Daniel Arcila ante la 

Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General los días 19 y 20 de abril, 

6 de junio y 12 de julio de 1990, ante el juzgado Décimo de Instrucción Criminal el 23 de 

abril de 1990 y ante el juez Tercero de Orden Público el 18 de mayo de 1990. Esta 

Comisión no solo retoma las declaraciones sino que presenta una relación detallada de los 

hechos ocurridos en Trujillo entre el 28 de octubre de 1998 y el 5 de mayo de 1991. 

El Boletín del CINEP: “Deuda con la Humanidad, Paramilitarismo de Estado” presentó un  

listado detallando una a una  todas las víctimas de estos hechos. La Comisión 

Intercongregacional, ante las absoluciones en 1° y 2° instancia en la jurisdicción penal 

ordinaria, en la penal militar y en el fuero disciplinario por la Procuraduría Delegada para 

los Derechos Humanos, presenta el caso a una corte internacional: La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y radica el caso. Este  es el caso 11007 el cual arroja 

un veredicto condenatorio al Estado colombiano. 

El documento presentado por la Comisión Especial de Investigación de este caso, instalada 

por el presidente Ernesto Samper ante el veredicto condenatorio de la C.I.D.H. Se trata del    

“Informe Final de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo”. Uno 
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de los aspectos de mayor importancia política de este documento radica en la investigación 

y evaluación que realizaron sobre todo tres de los cinco grupos de trabajo conformados para 

el esclarecimiento de estos hechos. Éstos se ocuparon de la revisión de los diferentes 

procesos adelantados por la procuraduría,  los juzgados de instrucción militar y justicia 

ordinaria. 

Entre los otros documentos, ya carácter sociológico e histórico, tenemos por ejemplo  “El 

Poder y la Sangre. Las Historias de Trujillo (Valle)” del historiador Adolfo León Atehortúa 

Cruz. En este texto el autor realiza una reconstrucción de la vida de este municipio, es 

decir, nos cuenta la historia de Trujillo desde su fundación hasta los sucesos que hoy 

conocemos como “La Masacre de Trujillo”. Este estudio es fundamental pues el autor nos 

muestra periodos y sucesos que marcaron el pasado y el presente de esta comunidad. En el 

inicio de este texto, primera mitad del siglo XX, Atehortúa recrea con detalle la fundación 

de este municipio, su conformación étnica y los diferentes intereses que estuvieron en juego 

durante ese proceso. También ilustra los años 30,  escenario que ya se tornaba conflictivo 

entre liberales y conservadores. Igualmente lo ocurrido posteriormente a la muerte de 

Gaitán, es decir, la llegada de la llamada “violencia”, “los pájaros” y por supuesto la 

consolidación del poder de Leonardo Espinoza en los años 50. Para Athehortúa, Leonardo 

Espinoza  es un personaje de mucha  importancia en la historia de Trujillo y así lo describe 

el autor, su habilidad para  acoplarse a los cambios de la  política nacional y cómo 

construyó y afianzó su imperio. En este punto el autor se detiene  para analizar el escenario 

posterior a la muerte de este gamonal y realiza una radiografía de Trujillo donde identifica  

los actores que configuraron el nuevo mapa de este municipio, los nuevos intereses y las 

nuevas violencias. Finalmente, el estudio termina con una exhaustiva  descripción y  

análisis de “La Masacre de Trujillo”, retomando declaraciones de personas de la 

comunidad,  igualmente los documentos de Justicia y Paz,  de la Personería Municipal de 

Trujillo y la Procuraduría General de la Nación.   

Otro de los  documentos que trata este tema  es el informe “Trujillo, una tragedia que no 

cesa”, coordinado por el sociólogo Álvaro Camacho. En él se realiza una investigación que 

reconstruye los hechos ocurridos entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolivar y 

Riofrío, zonas donde históricamente han habido episodios de violencia, recordemos 
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igualmente La Masacre de Riofrío el 5 de octubre de 1993, donde el ejército simuló un 

combate con la guerrilla y masacró a 13 campesinos . (Comisión no Gubernamental de 

Esclarecimiento de Hechos de Violencia, 1994).  Como ya se dijo, esta investigación tiene 

un margen  espacial y  temporal que va allá de la masacre  misma. Es decir, su objeto de 

estudio es más amplio. El tono de este trabajo es más analítico en términos sociológicos. 

Por ejemplo, construye categorías de análisis alrededor de la violencia en Colombia, de sus 

prácticas y sus dinámicas, por ejemplo, no solo conceptualiza  las masacres, las 

desapariciones forzadas, etc. sino que las enmarca en el contexto nacional.  Este es un 

trabajo que reclama memoria en un país que sufre de amnesia,  justicia por parte de las 

instituciones gubernamentales hacia las víctimas y sanción a los victimarios. 

Finalmente, respecto a tan lamentables sucesos, todos los esfuerzos por investigar, 

denunciar y construir una memoria histórica, no son solamente obligatorios sino 

imprescindibles.  

Hechos sociales como esta masacre deben ser abordados desde todas las orillas de las 

ciencias sociales,  para tratar de entenderlos,   por complejos que parezcan, y tratar de 

identificar dinámicas, correlaciones de fuerza, actores, el papel del estado, en fin, todo el 

entramado que llevó a configurar un escenario de violencia extrema, donde se llevaron a 

cabo crímenes atroces, en otras palabras, donde se cometió un delito de lesa humanidad.  

En este sentido hay una carencia de investigaciones que analicen el manejo que le dieron no 

solo la prensa escrita, sino los medios de comunicación en general, a estos hechos 

violentos.  

Por otra parte y teniendo en cuenta la importancia y la responsabilidad que tienen los 

medios de comunicación, específicamente la prensa escrita, en la construcción de 

representaciones sociales, alrededor de hechos tan importantes y tan graves como una 

masacre, inscritos en la historia de nuestro conflicto nacional, es que me parece pertinente 

realizar un análisis del  manejo que le dio a estos sucesos el periódico más importante de la 

región, El País de Cali. 
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5.  REFERENTES CONCEPTUALES 

La historia del concepto de mediación social, propuesto por Manuel Martín Serrano en la 

década del 70,  crea una ruptura, en ese momento, no solo con los planteamientos acerca de 

las teorías de la comunicación y con la práctica académica sino, con los estudios de 

periodismo acomodados a la censura durante el franquismo en España.   

Esta propuesta resultaba extremadamente novedosa dado que proponía “una teoría de la 

comunicación como un  nuevo paradigma para otras ciencias, no únicamente las ciencias 

sociales. En ese sentido, la teoría de la mediación social relacionaba la comunicación con 

las ciencias de la vida y con la sociedad” (Moragas M. 2007, p.971), es decir, la mediación 

es un elemento presente tanto en la sociedad como en la naturaleza, en otras palabras, la 

función mediadora se aplica a diferentes planos de la realidad, incluso,  en 1997, Serrano 

dirá: “Son mediadores institucionales los propios MCM, pero también la burocracia, las 

fuerzas del orden y en general todos aquellos aparatos que tienen a su cargo la tarea de 

ajustar las prácticas sociales a  las organizaciones que las regulan” (1997). 

Este concepto de mediación es clave para el desarrollo de una teoría de la comunicación 

social, específicamente para el estudio de la comunicación pública desde los productos 

comunicativos, pues es  justamente la mediación social, “la actividad que impone límites a 

lo que puede ser dicho y a la manera de decirlo, por medio de un sistema de orden” (s)  

Por otra parte, si bien es cierto que la realidad social, bajo la cual M.M. Serrano desarrolla 

su teoría de las mediaciones sociales era otra,  también es cierto que su propuesta sigue 

siendo vigente  por contener un enfoque sociológico de la comunicación, pues él  considera 

a los MCM  no como  meros instrumentos, sino como  instituciones socialmente aceptadas 

que presentan una visión de la realidad y no otra, que desempeñan una función de 

producción social y de símbolos, donde “proponen representaciones sociales del tiempo, 

del espacio y de lo que acontece (mediación cognitiva a través de los modelos de 

representación del mundo), conformando un conocimiento encuadrado en un modelo 

cultural e histórico determinado”(Pineda A. 2007, p.296), en otras palabras, el 

planteamiento de   “la categorización  de los medios masivos como instituciones 

mediadoras con un rol social determinado… continúa teniendo pertinencia para las  

investigaciones contemporáneas sobre los medios masivos.” (Pineda, p.296.) 
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También, vale la pena anotar que la obra de este autor se ha enriquecido con otras miradas 

y aportes de diferentes investigadores, tal es el caso de Jesús Martín Barbero “quien 

concibe el concepto de mediación más que desde la perspectiva de las instituciones 

mediáticas, desde los procesos significativos de mediación ejercidos por los receptores de 

la cultura masiva” (Pineda M,2007, pag.297); o Muñiz Sodré  quien retoma el concepto de 

mediación de Serrano y propone además el de “midiación”  donde “los medios actúan como 

formas tecno mediadoras”.(Pineda, 2007, pag.297). En fin, para algunos autores como 

Migdalia Pineda, “El concepto de mediación, asomado por M.M Serrano en la década de 

los 70, se ha constituido en un enfoque teórico fundamental para comprender el papel de los 

MCM en nuestras sociedades, especialmente iberoamericanas.”(2007), pero además porque 

resulta ser una herramienta muy útil al momento de realizar el  análisis del producto 

comunicativo. 

M. Pineda también  considera que para M. M. Serrano, “los medios de comunicación 

desarrollan una función de producción social porque como encargados de la información 

destinada al conjunto de la sociedad, ellos se han institucionalizado en el tratamiento y uso 

de la comunicación pública, mediante una organización más o menos compleja, 

especializada en esa tarea, a la cual se le asignan recursos materiales y humanos”. (Pineda 

M. 2007, Pag.296). 

En este contexto, la prensa escrita obtiene una información del acontecer social, la procesa 

y la expresa. En consecuencia  es un  actor fundamental en los procesos sociales, pues “no 

solo cumple una función informativa frente al acontecer social sino que desempeña 

funciones de mediación cognitiva desde las cuales ofrece modelos de representación que 

circulan en la esfera pública como propuestas para entender lo que sucede en la realidad” 

(Bonilla & García. 1998. Pag.11). Es decir, su  rol central no es solo la producción de 

información sino también la  reproducción de la sociedad  por medio de la elaboración de 

representaciones sociales.  

Teniendo en cuenta la importancia que tienen  los medios masivos de comunicación para la 

sociedad, existen diversos estudios y análisis que buscan comprender cuál es la naturaleza 

de estos medios, cómo se articulan a las dinámicas de la sociedad, cuál es su relación con el 

poder y cómo los elementos sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos se 
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expresan al momento de estructurar una noticia. Entonces la preocupación es, cómo abordar 

la información presentada por estos medios masivos de comunicación, específicamente por 

la prensa escrita, en el  momento  en que éstos  ofrecen el relato de un acontecer a la 

sociedad. 

Para Manuel M. Serrano (1986), los medios de comunicación masivos (M.C.M), entre ellos 

la prensa escrita, son una institución social mediadora donde su función principal es la 

producción y reproducción de un modelo de sociedad, de organización política y de 

prácticas sociales. Esta función mediadora equivale a la aplicación, sobre un conjunto de 

hechos reales,  de todo un  sistema de normas  y  valores   que propician los modelos de 

control social, ya sea en hechos referentes al ámbito sociopolítico o al de la vida cotidiana  

(Del Campo, 2011). Estos modelos se nutren gracias a las representaciones sociales que 

organizan el relato. En otras palabras, esta mediación ofrece modelos de representación de 

lo que acontece, desempeñando una función social fundamental: la reproducción de un 

orden, de unos   valores  y generando, además, opinión pública.  

Sin embargo, en toda sociedad hay momentos de crisis, de tensiones, aconteceres que 

desafían lo establecido, lo constituido, aconteceres que en determinado momento pueden 

cuestionar la integridad de un referente social importante. En esos momentos el medio de 

comunicación debe ajustar la manera de relacionar  el acontecer con esta nueva dinámica, 

todo con el objetivo de restaurar en el universo simbólico, el equilibrio entre  los sucesos y 

las  creencias, finalmente, de disminuir la incertidumbre. 

Por otra parte  a través de la mediación social es  posible utilizar la contradicción para 

contribuir al mantenimiento del orden, pues el mediador, en este caso la prensa, se sirve del 

acontecer para la reproducción de este orden; ¿De qué manera? Mediante la construcción 

de un relato en donde se propone una interpretación acorde a los intereses de determinado 

grupo, es decir, apelando a un sistema de representaciones sociales que garanticen la 

continuidad del sistema establecido. La forma en que el mediador aplica al relato noticioso, 

modelos y representaciones sociales,  determinan la manera en que el receptor comprenderá 

el acontecer y por lo tanto actuará en consecuencia (Serrano, 1986).  

Vemos entonces que el papel de los medios de comunicación, en este caso de la prensa 

escrita, es fundamental para la continuidad  y mantenimiento  de la sociedad. Siendo  
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innegable la relevancia de ésta en la producción de representaciones sociales enfocadas a la 

reproducción de las estructuras de poder y dominación establecidas. 

Como se planteó anteriormente, la intención de toda mediación con un producto 

comunicativo, es la de proporcionar modelos que sirvan de referencia a una comunidad 

para su preservación. Esta mediación  se lleva a cabo gracias a  una mediación cognitiva y 

otra estructural. 

 La mediación cognitiva interviene sobre el relato mismo, ofreciendo al receptor modelos 

de representación del mundo y la estructural interviene sobre la organización del medio de 

comunicación. En otras palabras, la mediación cognitiva  propone una versión de lo que 

sucede, generando en la audiencia sensación de seguridad y La mediación estructural 

diseña la forma del producto comunicativo, generando, igualmente, seguridad en el receptor 

(Serrano 1986). 

Para el estudio de la mediación cognitiva, la identificación del actor (personaje) y el rol que 

éste asume es fundamental dentro del  análisis, pues éste (el actor) es "la vía para penetrar 

en  la narración y al tiempo para identificar quienes son los individuos concernidos por lo 

que sucede."(Serrano, 1986, p. 214) 

Esto es muy importante, pues es justamente este análisis del personaje y su rol en los 

relatos, el que nos permite comprender cómo el relator interpreta las interacciones 

existentes en el sistema social y qué valoración tiene de los diferentes personajes. 

Para la mediación estructural lo fundamental es encajar el acontecer en una forma 

comunicativa, es decir que el relato noticioso sirva para alimentar la modalidad 

comunicativa del medio y que no se afecte su forma expresiva. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este estudio intenta  comprender el proceso de 

mediación del diario El  País de Cali a los hechos conocidos como La Masacre de Trujillo, 

partiendo del modelo de análisis del relato, desde la mediación cognitiva y estructural, 

propuesto por  Manuel M. Serrano. 

Por lo tanto, se deberán observar las estrategias mediadoras de este diario para presentar 

este acontecer, para socializar su interpretación de la realidad y para generar, por supuesto, 

control social a través de la construcción de representaciones sociales.  
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6. DESCRIPCIÓN METODOLOGICA Y ANALISIS 

6.1 DESCRIPCION 

Como ya se ha  planteado,  la intención de este estudio es el análisis de la manera en que el 

Diario El País de Cali manejó la información respecto a los  sucesos violentos conocidos 

como "La Masacre de Trujillo"  ocurridos entre marzo y abril de 1990. Para tales efectos, se 

siguió la propuesta  de las mediaciones sociales de Manuel M. Serrano (mediación 

cognitiva y mediación estructural)  como estrategia metodológica, considerando que es la 

forma más apropiada   para realizar este análisis.  

Inicialmente  se hizo una revisión de todas las ediciones del diario El País de Cali 

publicadas en los meses de marzo, abril y primera semana de mayo de 1990, esto con el 

objetivo de encontrar noticias referentes a los sucesos violentos ocurridos en Trujillo y su 

zona rural. La búsqueda arrojó una muestra de 44 noticias relacionadas con  estos hechos,  

publicadas exactamente  entre el 25 de marzo de 1990 y 1 de mayo de 1990. Sobre esta  

muestra se realizó el análisis. 

Una vez tomada la muestra, cada noticia fue procesada bajo el criterio de una ficha (Anexo)  

que nos permitió ordenar  una pequeña  base de datos en Excel. En este sentido, el análisis 

de la mediación cognitiva y estructural se hará a partir de  los resultados de esta tabla de 

frecuencias y los gráficos que ésta arrojó. 

 A partir de esta información, de su respectivo procesamiento y sistematización, se 

graficaron siete cuadros  con el propósito de ilustrar los resultados obtenidos. El objetivo 

era, por ejemplo, en el caso de la mediación cognitiva, mostrar las veces que aparece en las 

noticias un actor, en otras palabras, su frecuencia. Vale la pena anotar que el propósito es 

simplemente ilustrativo dentro del marco de una investigación cualitativa. 

Siguiendo el criterio  metodológico de Serrano, se  manejó un esquema de análisis para 

cada noticia de la muestra, con el objetivo  de  identificar a todos  los personajes que 

participaron dentro de la narración.  Una vez identificados los diferentes personajes del 

relato,  se determinó el rol de  cada uno, el cual está generalmente acompañado de 

determinada valoración, ya sea negativa o positiva. A continuación se precisaron las 
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acciones y la utilización de ciertos instrumentos en pro de sus objetivos y finalmente se 

determina si el personaje logró su objetivo o sencillamente fracasó. 

A través de este esquema  fue posible identificar, no solo, algunos elementos ideológicos 

dentro del discurso de este periódico, sino también, la manera como representaron este 

acontecer, cómo se construyeron los diferentes personajes  del conflicto, su valoración, la 

relación existente entre ellos, qué roles y acciones desempeñaron, etc.    

En términos de la dimensión estructural se aplicó, igualmente a cada noticia, un esquema de 

análisis  planteado a partir del  diseño de la noticia. Bajo este criterio se debe  tener  en 

cuenta la ubicación de la noticia  dentro de la paginación del diario, identificando a qué 

género pertenece el relato y la existencia o no,  de fotografías  que apoyen el relato.  Este 

análisis de la mediación estructural del diario El País de Cali, respecto a este hecho en 

particular,  nos dio la posibilidad de entender la  verdadera naturaleza de este diario y su 

orientación política e ideológica.    

6.2 ANALISIS 

6.2.1 MEDIACIÓN COGNITIVA 

Como se plantea en la descripción metodológica, se decidió seguir la propuesta de Manuel 

M. Serrano para abordar el análisis  al periódico el País de Cali, respecto a los eventos 

conocidos como la masacre de Trujillo. Para el estudio de la mediación cognitiva se aplicó 

el siguiente esquema de análisis a cada noticia con el objetivo de  identificar los diferentes 

personajes que participaron en este acontecer, el sistema de roles, objetivos, acciones y por 

supuesto los logros o fracasos de éstos. 

ESQUEMA DE ANALISIS No. 1 

  _____________________________________________________ 

  Personajes  |  Roles    |     Actos    |       En función de   |   Logros o      

                     |               |                   |       Sus objetivos    |         no 

  ______________________________________________________ 

Nota Fuente: Serrano, (1986) La Producción Social de Comunicación. (p. 140) 
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Si hablamos de los personajes y sus roles a partir de la mediación cognitiva, no podemos 

olvidar que según Serrano (1986) "la condición de personaje se adquiere por el hecho de 

aparecer mencionado en el relato y no por el hecho de actuar en el entorno",  igualmente 

que “los roles son las funciones de los actores en su medio social, que les asigna el relator”. 

(p.215)  

Para visualizar la construcción de personajes que plantea este diario, se elaboró un gráfico 

de actores (gráfico No.1) en el que se tiene en cuenta la cantidad de veces que cada 

personaje aparece mencionado en el relato. Este gráfico nos da una idea muy clara de 

quienes son los personajes realmente importantes en el relato de este acontecer. 

 

GRÁFICO No. 1 

 PERSONAJES 

 

  .  

 

El diario El País produjo un total de 44 noticias referentes a los sucesos ocurridos en 

Trujillo. En ellas, el personaje que  se encuentra más veces mencionado dentro del relato 

noticioso es “las autoridades” (24 veces). Es notoria entonces la diferencia que hay respecto 
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a otros personajes y que supondrían mayor importancia dentro del relato, como los 

desaparecidos, nombrados apenas 12 veces o los trujillenses, víctimas directas de los 

sucesos, nombrados solamente 7 veces. Como ya se dijo, es claro quiénes son los 

personajes realmente importantes dentro del relato de este acontecer.  

Las Autoridades 

A través del discurso de este periódico, se construye un personaje que será constante en 

todas las noticias publicadas acerca de este hecho: “las autoridades”. 

Este es un personaje clave que agrupa varios  actores en sí mismo, pues está conformado 

por todos los poderes legalmente constituidos en Colombia, en otras palabras, encarna un 

personaje único, pero compuesto tanto por  autoridades civiles  como militares. En el lapso 

en que transcurren los sucesos, se identificaron los siguientes actores dentro de la 

construcción de este personaje (las autoridades), en términos militares encontramos 

miembros adscritos al Batallón Palacé de Buga, contraguerrilla, integrantes de la Tercera 

Brigada de Cali, Policía División Valle, Cuerpo Elite de policía de Cartago, Sijín Valle e 

Inteligencia Militar. En términos civiles tenemos el alcalde de Trujillo, el Procurador 

regional, el Inspector de policía, el Gobernador del Valle, el delegado presidencial y el 

secretario de la Gobernación. 

A pesar de su naturaleza heterogénea, las autoridades son  presentadas  por el periódico 

como un bloque homogéneo, perfectamente articulado, con total entendimiento, con unidad 

de criterios, con trabajos conjuntos, en fin, como un “todo” perfecto que encarna dentro de 

la narrativa de la noticia un “nosotros”, pleno de cualidades y valores, que desempeña su 

rol en pro de sus objetivos que son: “investigar, identificar, resolver, encontrar al culpable, 

combatir al enemigo, “garantizar la normalidad”, etc.  Como vemos en la próxima noticia, 

No. 22 del 20 de abril, “las autoridades” están trabajando, mancomunadamente, es decir 

unidades del ejército y de la policía, para garantizar el orden y la seguridad ciudadana: 

“Las autoridades señalaron que prosiguen sus investigaciones 

para esclarecer totalmente el hecho y localizar a los 

desaparecidos” además de los calificativos positivos a estas acciones: “Intensos 

patrullajes adelantan en esa población”  
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Con relación a los roles, la construcción discursiva permite identificar claramente la 

producción y reproducción de representaciones sociales positivas respecto a este actor. 

Incluso, este  personaje siempre es presentado en plural, como para destacar, tanto su 

grandeza, como la importancia y trascendencia de sus acciones. Vale la pena anotar que 

éstos, siempre son identificados con nombre propio, rango o cargo público, por ejemplo: 

“Manuel José Bonnet, general de la Tercera Brigada o Hernán Contreras Peña, Teniente 

Coronel del Batallón Palacé de Buga”.  



54 
 

 Más aún, a lo largo del  tiempo en que transcurren los hechos, el lenguaje utilizado para 

referirse al rol de “las autoridades” apela en todo momento a la gesta de un héroe, que 

contra todas las adversidades desempeña su misión: “Las autoridades están investigando”, 

“hacen todo lo posible”, “garantizan la seguridad”, “realizan pesquisas” “realizan 

operativos”, “patrullan”, “buscan pistas”, en fin, un discurso que legitima todas las acciones 

que realiza este personaje, presentándolas como las más adecuadas y necesarias para 

garantizar la paz y la seguridad. 

Es más, hay una reiteración constante sobre el rol de las autoridades y a pesar de que este 

actor no logra tener éxito en sus objetivos ni hay resultados positivos, es decir, en términos 

de aclarar realmente lo que está sucediendo, de identificar los autores de los crímenes o de 

capturar los responsables, jamás es cuestionado por el periódico.  Noticia 39, 26 de abril: 

 

 

Las autoridades, como en los relatos de gesta, son unos héroes que luchan contra todas las 

adversidades, casi que son una víctima más,  como vemos en las declaraciones del brigadier 

general Manuel J.  Bonnet respecto a la ausencia de información sobre estos hechos 

violentos: “Estamos trabajando en una zona donde nadie llora a 
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sus muertos, nadie denuncia y no hay solidaridad con las 

autoridades”.  

Incluso, el tono del discurso siempre es el de transmitir tranquilidad al receptor de la 

noticia, puesto que se debe tener completa confianza en el desempeño de su rol, no deben 

existir  dudas ni críticas al respecto. Todas sus acciones están perfectamente legitimadas.  

En últimas, según Serrano, la mediación tiene por objeto disminuir la incertidumbre y es 

exactamente lo que se  trasmite con este discurso.  

Sin embargo, en medio de esa “gesta”, aparecen fisuras, pues se presentan  una serie de 

preguntas auto contestadas por parte de las autoridades, es decir, responden una serie de 

inquietudes que no han sido formuladas dentro del discurso de diario. El día 5 de abril, en 

la noticia número 11, encontramos las siguientes explicaciones: “El ejército nacional es  

ajeno a cualesquiera de  las desapariciones” o el 4 de abril en la noticia No. 8, en el 

comunicado expedido por la gobernación: “Se desmiente categóricamente el 

que se hayan efectuado bombardeos”,  o en la misma noticia “no es 

cierto que se esté impidiendo la adquisición de remesas por 

parte de los campesinos”, como se ve en el tercer párrafo de este fragmento del 

comunicado. 
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En fin,  vemos en este comunicado una  serie de indicios que muestran vacíos en la gestión 

de las autoridades y  que se introducen en el texto sin que exista una pregunta 

explícitamente formulada. “El ejército nacional  es completamente ajeno 

a cualesquiera de las desapariciones mencionadas”. 

Igualmente es claro que quienes tienen la posibilidad de expresarse en este medio (El País) 

son actores muy específicos, evidentemente su objeto de referencia prioritaria es la 

administración. Parafraseando a Serrano, realmente  los protagonistas del relato noticioso 

son las organizaciones institucionales, los líderes, personajes que dentro de  cada sistema 

político tienen un espacio social y político reconocido (1986). Entonces quienes tienen la 

posibilidad de un espacio para su expresión son unos pocos, las autoridades por ejemplo, 

son un verdadero protagonista de este  acontecer: qué comunicaron, qué hicieron, cuando se 

reunieron, en fin las autoridades son  el personaje por excelencia, que se expresa a través de 

este canal, por medio de comunicados, entrevistas, informes, etc.  
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La Iglesia   

Hay otro personaje que también goza de cierto protagonismo y en   este periódico  se  

evidencia, tanto su importancia dentro de nuestra sociedad como su peso en las estructuras 

del poder en Colombia,  estamos hablando de La Iglesia católica como institución. 

A partir del momento en que uno de sus miembros, el padre Tiberio Fernández Mafla es 

víctima de los sucesos violentos en Trujillo,  La Iglesia adquiere un protagonismo total en 

este periódico. Específicamente la Diócesis de Buga en cabeza de monseñor Rodrigo 

Arango, su consejo y presbiterio.  

El rol que desempeña tradicionalmente este personaje es el de exigir constantemente el 

respeto a la vida, condenar la desaparición de personas, rechazar la violencia, etc. Pero en 

este caso, por la magnitud de los sucesos violentos, la Iglesia le exige a las autoridades 

“investigar urgente y acuciosamente la suerte del sacerdote 

Tiberio”  y pese a que este crimen es considerado atroz y  como “una agresión a 

la Iglesia”, ésta, como institución, no cuestiona el papel de “las autoridades” el llamado 

es al perdón,  a la reconciliación y a la calma. 

 Noticia No.36  del 25 de abril: “Invitamos nuevamente a toda la 

población de Trujillo a que frente a la situación de violencia, se 

responda con la cordura, a la reconciliación y al perdón”: 
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En términos de protagonismo este es un personaje que cuenta con toda la favorabilidad del 

periódico, sus comunicados fueron publicados en su totalidad, todas sus intervenciones y 

pronunciamientos fueron reseñados, en fin, la Iglesia católica es considerada por este 

periódico como un interlocutor completamente válido y reconocido. 

Ejército de Liberación Nacional E.L.N 

Éste es un personaje que representa toda la valoración negativa por parte del diario el País 

de Cali. El lenguaje utilizado para referirse a ellos y a sus acciones revelan una  
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identificación de este personaje con lo negativo, son  “los malos”, “los  otros”, entonces sus 

acciones se señalan en ese sentido: “Las operaciones en el área 

continuarán hasta dar con una cuadrilla que trata de sembrar 

el terror en la zona norte del Valle.” En la misma  noticia: “En las 

operaciones las tropas dieron de baja a un bandolero…”, etc. 

Noticia No. 3 del 31 de marzo.  Según el País, su principal papel es el de operar en la zona 

con el objetivo de sembrar el terror. A partir del enfrentamiento entre una columna del 

E.L.N  con otra columna móvil del ejército, el día 30 de marzo de 1990, este personaje 

(E.L.N) es considerado como el responsable de todos los delitos que ocurren en la zona, 

hasta su desaparición del discurso, el 15 de abril de 1990. 

Dentro de la narrativa  de este periódico, es un dato reiterado constantemente, la 

responsabilidad de este grupo en todas las acciones violentas de la zona. Obviamente la 

fuente de esta información son “las autoridades”: Noticia No. 2 el 26 de marzo: “Se cree 

que los autores del cuádruple crimen son miembros del E.L.N, 

QUIENES OPERAN EN LA REGIÓN”  
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Pero así mismo,  se hace referencia constante, así el contexto sea otro, al combate entre este 

grupo subversivo y el ejército. Paradójicamente y pese a que son buscados por cielo y 

tierra, jamás los encuentran y tampoco hay indicios de ellos.  

Por ejemplo,  vemos  dentro de esta construcción del relato noticioso,  aunque se esté 

hablando de otro tema siempre se retoma el combate del E.L.N. con el ejército. Por  

ejemplo en la noticia No. 19 se habla del asesinato de Abundio Espinosa y tres personas 

más, asesinatos enmarcados en una ola de violencia que sacude al Valle centro del Valle y 

se hace referencia al enfrentamiento entre el E.L.N.  y el ejército. Noticia No. 19, 18 de 

abril: 
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Los Desaparecidos 

 A pesar del drama humanitario que encarna la idea del “desaparecido”, que finalmente es 

donde reside la gran tragedia de estos hechos violentos. La construcción de este personaje 

es muy pobre. No desempeña ningún rol, solo encarna una cifra. 

Inicialmente se caracterizan como campesinos a nivel genérico. Solo en algunos casos 

puntuales se les identifica con nombre propio, por ejemplo el caso de los Giraldo, o la 

sobrina del padre Tiberio. Es decir,  es un personaje, que según la construcción de la 

noticia, puede ser completamente reconocido o ser completamente difuso y desconocido.  

Solamente a partir del 4 de abril, noticia No. 7, se introduce este personaje en el discurso de 

las noticias: “El ejército nacional es completamente ajeno a 

cualesquiera de las desapariciones mencionadas”.  

Al analizar todas las noticias de estos hechos, vemos que nunca hubo información ampliada 

o un poco más específica acerca de este personaje. Solamente en 12 noticias se tiene 

información de los desaparecidos. No se sabe, a diferencia de otros actores, el  cuándo, el 

dónde, ni  cómo desaparecen. Como por ejemplo la noticia No. 7 del 4 de abril “No 

existen informaciones totalmente fidedignas, en la región se 

habla de la desaparición de 11 personas en La Sonora”. Es más, 

cuando se habla de “los desaparecidos” siempre están acompañados por  expresiones que 

revelan un halo de misterio: “extrañamente desaparecidos” o  “misteriosas 

desapariciones”. Lo que termina deslegitimando o desacreditando la desaparición  

misma. Por ejemplo en esta noticia,  No. 31, 24 de abril, se califica de “extraña 

desaparición del padre Tiberio”                     
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La naturaleza de este personaje varía conforme avanza el desarrollo de los  hechos 

violentos, pero no evoluciona en términos de contenido. Incluso, en algún momento, “las 

autoridades” hablan de algunos secuestrados,  después  de 25 desaparecidos (Noticia No. 21 

del 19 de abril), pero más adelante de 19 desaparecidos, en fin, la cifra de desaparecidos es 

variable, “Hay una veintena de ciudadanos de quienes no se sabe 

su paradero” Noticia No. 10 del 5 de abril. Todo es incierto respecto a este personaje. 

Por ejemplo en la siguiente noticia se habla de “la misteriosa serie de  hechos” 
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Cómo no se sabe nada de este personaje, la valoración es ambigua, coyuntural, más aún, el 

gobernador del valle descalificó a las víctimas sugiriendo que no eran desaparecidos, si no 

que se habrían incorporado a la guerrilla (Noticia No. 12 del 6 de abril):                                                 
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Es claro que cuando no se sabe nada de un personaje, pero sobre todo, no se da a conocer 

nada de un personaje, se puede decir de éste cualquier cosa, incluso algo absurdo o 

descalificador, como la afirmación del gobernador en esta  noticia. Igualmente se 

introducen conceptos de cualquier manera respecto a este personaje como  “secuestrados o 

desplazados”  y después no se vuelve a hacer referencia a este concepto.  Es decir, “las 

autoridades” no tienen unidad de criterio frente a los hechos, por ejemplo en la noticia No. 

9 del 5 de abril narra “Tanto la policía Nacional como el ejército han 

afirmado que están realizando investigaciones para tratar de 
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localizar a estas personas o establecer en poder de quienes se 

hallan y los propósitos que se buscan con este múltiple secuestro”.   

Con referencia al lenguaje hay una naturalización de la violencia, como ya lo habíamos 

dicho, primero se habló de 12 desaparecidos, después de 19, más adelante de cuerpos 

mutilados, de cadáveres flotando en el río Cauca, pero todo se presenta sin ningún asombro, 

contexto, ni reflexión. Por ejemplo en la noticia No. 15 del 12 de Abril “Una de las 

víctimas…quien presentaba seis balazos en diferentes partes del 

cuerpo y al parecer tenía señales de haber sido torturado”. A 

continuación sigue la narración de la noticia pero  hay ausencia de adjetivos para esta 

situación.  

Noticia No. 15 del 12 de abril: 
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67 
 

En este caso, son víctimas completamente descontextualizadas de espacios familiares, 

laborales o políticos; al  negársele ese contenido a una víctima, la estamos 

deshumanizando, no es nadie y por lo tanto no habrá dolor ni tragedia, todo con el fin de 

mitigar la gravedad de un acontecer y generar una sensación de tranquilidad en el receptor.  

EL Padre Tiberio Fernández 

El primer dato que tenemos de este personaje es que participó en el consejo de seguridad 

del 4 de abril en Trujillo. No volvemos  a tener noticias de él hasta la denuncia de su 

desaparición el 19 de abril.  

Su desaparición ocurre cuando viaja de Tuluá a Trujillo, en compañía de otras tres 

personas, su sobrina Isabel Giraldo, un arquitecto amigo Oscar Pulido y Norbey Galeano. 

Lo llamativo de este hecho es que el padre Tiberio venía de oficiar las honras fúnebres de 

Abundio Espinoza, sobrino del legendario gamonal de Trujillo: Leonardo Espinoza, 

Abundio había asesinado en Tuluá por la misma época. Las cuatro personas fueron 

desaparecidas. 

El contenido de la noticia de esta desaparición es diferente a las noticias de los otros 

desaparecidos, evidentemente,  gracias al carácter público de éste personaje, a su 

reconocimiento social y a su investidura religiosa. La valoración que se hace de este 

personaje es completamente positiva, tanto en los comunicados de la Iglesia,  como vemos 

en las noticias que reseñaron su desaparición y posterior asesinato. Por ejemplo la Noticia 

No. 32 del 25 de abril. 
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Su rol desbordó la labor pastoral, pues tenía interés en desarrollar proyectos que 

potenciaran el trabajo comunitario. No era solamente líder espiritual sino que impulsó un 

proyecto de microempresas campesinas tipo cooperativas. En sus 5 años de trabajo en la 

zona, alcanzó a impulsar la creación de aproximadamente 32 microempresas. Todos estos 

logros fueron documentados por el País. Noticia No. 35 del 25 de abril. 
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Por otra parte, son tres los momentos en que el periódico el País se ocupa de este personaje. 

Inicialmente cuando desaparece, Noticia No. 20 del 19 de abril. Posteriormente cuando 

aparece su cadáver completamente mutilado y con señas de una crueldad sin límite, Noticia 

el 25 de abril y finalmente con su sepelio, Noticia  el 26 de abril. En los tres momentos el 

discurso está completamente orientado a la exaltación positiva de este personaje, a sus 
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cualidades personales,   a su labor social y religiosa y por supuesto a la indignación por tan 

horrendo crimen. 

La desaparición de este personaje marca el inicio de una fuerte intervención de la Iglesia en 

este medio de prensa y la aparición del cadáver y posterior sepelio, marcan su salida de este  

medio masivo de comunicación. Es decir, la iglesia como institución, no había emitido 

ningún comunicado respecto a lo que estaba ocurriendo en Trujillo, solamente se pronunció 

al momento de la desaparición del padre Tiberio, a partir de este hecho la Iglesia se 

manifiesta constantemente en este diario a través de comunicados emitidos por la Diócesis 

de Buga, siempre  haciendo un llamado por el respeto a la vida, sin embargo con la 

aparición del cadáver del sacerdote, la diócesis realiza las honras fúnebres, hace un llamado 

al perdón y no se vuelve a pronunciar. Finalmente el 1 Mayo de 1990 el Papa, Juan Pablo 

II,  expresa sus condolencias por este crimen atroz. 

El Inspector de Policía 

Este es un personaje de naturaleza civil, su rol es clave en zonas rurales apartadas, donde 

hay una débil  presencia gubernamental, pues en ellas representa  “la autoridad” a cargo, 

por lo tanto en determinados momentos sus acciones implican algún riesgo. 

Para la fecha, en el Valle del Cauca laboraban 567 inspectores de policía, pero  éste  es un 

cargo que tradicionalmente ha sido foco de múltiples  amenazas y ataques de toda índole, 

por lo tanto y teniendo en cuenta que al acercarse las elecciones habían sido amenazados 

algunos de los inspectores que se desempeñan en zonas de orden público delicado y otros 

dos fueron asesinados, el gobierno seccional decide el traslado de algunos de ellos, gracias 

a un acuerdo con los funcionarios.     

Es en este contexto de carácter departamental, que es articulado  el asesinato del inspector 

de policía de la Sonora en Trujillo, por el diario el País. Es decir que dentro de la 

construcción de la noticia, este personaje corresponde a otro escenario de violencia, no lo 

vinculan a los sucesos violentos  que se vienen desarrollando en Trujillo, a pesar que su 

asesinato ocurrió, justamente, en el perímetro urbano de este municipio. Tal y como es 

posible ver en  Noticia No. 6 del 4 de abril. 
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José N. Giraldo.  

Este es un personaje medianamente importante en el mapa político del departamento. Al 

momento de su asesinato en Cali, se desempeñaba como diputado por el Partido Social 

conservador; era abogado y también había sido concejal y profesor. 

Este personaje tiene relevancia en los sucesos violentos, pues su sobrino y hermano fueron 

desaparecidos en Trujillo y posteriormente sus cuerpos fueron  encontrados en las  aguas 

del río Cauca. 

Gracias a que José N. Giraldo es un personaje público, que desempeña un rol políticamente 

reconocido, la noticia de su asesinato tiene diferencias importantes con las noticias de las 

otras víctimas. En la  construcción de esta noticia se plantea la relación con otras víctimas, 

se hace referencia a los otros sucesos violentos en Trujillo, además, el Partido Social 

Conservador (P.S.C.) protesta por el crimen y emite un comunicado, publicado en su 

totalidad,  donde se hace énfasis en las  inmensas cualidades de este ilustre diputado y de la 

pérdida que representa para el departamento su desaparición. Igualmente el candidato 
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presidencial por el P.S.C. Rodrigo Lloreda emite un comunicado donde condena el 

asesinato de este ilustre personaje. 
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La  comunidad Trujillense.  

Paradójicamente este es un personaje completamente invisibilizado, no se le asigna ningún 

rol, solamente es nombrado en 7 noticias, jamás aparece un pronunciamiento suyo, no se 

sabe de su relación con las víctimas, de alguna reacción frente a los sucesos, solamente se 

refieren a este personaje para señalar que están "intranquilos", en alguna oportunidad "las 

autoridades"  les hacen un llamado a reconocer los cuerpos que han aparecido en el río 

Cauca y la "Iglesia", a que conserven la cordura y la calma. 

 

6.2.2 BALANCE DE LA MEDIACIÓN COGNITIVA 

Inicialmente se presentan una serie de hechos (asesinatos y desapariciones) completamente 

desligados, sin aparente relación entre ellos y fuera de contexto. Es decir que se construye 

un acontecer sin referentes históricos, donde supuestamente se cuenta lo que sucede, pero 

no  se sabe nada. En fin, como diría Serrano, son historias sin historia.    

A excepción del Padre Tiberio y José Noel Giraldo, no se sabe nada  de las  víctimas ni de 

una  posible relación entre ellas, además,  al no  desempeñar ningún rol en el relato, a éstas 

se les niega alguna valoración, no representan nada. En el caso de   los desaparecidos,  éstos 

son  presentados como seres distantes que nada tienen que ver con nuestra existencia. 

Tampoco se estudian las dinámicas propias de una comunidad como Trujillo. No se 

investigan antecedentes, ni se  identifican los posibles  móviles o intereses de los diferentes 

actores y esto, por supuesto,  no permite que  los receptores de la noticia vislumbren un 

escenario violento y por lo tanto, que no puedan articular las diferentes noticias asociadas al 

suceso; lo que se impone es una visión fragmentada y disociada de la realidad. 

Todo es nebuloso, lo único claro y reiterativo  es el rol que desempeñan “las autoridades”, 

verdaderas protagonistas del   relato,  quienes hacen absolutamente “todo lo posible” frente 

a esta situación excepcional, toman todas las medidas, que aunque en algunas 

oportunidades  no parezcan efectivas, si se presentan como las más indicadas para 

garantizar el orden y la seguridad. Este personaje  jamás logra sus objetivos en este suceso, 

pero eso es secundario en el relato, pues lo que realmente importa es transmitir al público la 

tranquilidad de saber que “las autoridades” están trabajando y que hay plena confianza en 
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ellas. En este sentido se trata de asegurar la permanencia de las representaciones sociales 

consolidadas. Por eso el tono de las noticias siempre es tranquilizador a pesar del desastre 

que está ocurriendo. Ese es el objetivo de la estructura narrativa de la gesta y a su vez el  

lenguaje del acontecer sociopolítico. El mediador, en este caso El País de Cali, genera  esa 

confianza infinita en “las autoridades”, pues es a partir de ellas que se debe canalizar la 

acción social, a pesar de las debilidades humanas, del héroe, como en los relatos de gesta, 

donde el  triunfo o fracaso del héroe no es relevante. Lo realmente importante es que toda la 

acción social se canaliza a través de  las instituciones y se reafirma una visión consensuada 

de la realidad. 

Respecto a los autores de los hechos violentos todo es igualmente incierto o muy general,  

inicialmente el responsable de todos los hechos violentos era el E.L.N., en ese momento el 

rol atribuido a este personaje era muy claro: “sembrar el terror”, asesinar,  desestabilizar, 

etc. Sin embargo este personaje desaparece del discurso para dar paso a otro, uno 

completamente  difuso y extraño: “Fuerzas oscuras”, que por supuesto  no deja pistas. Se 

trata de  un personaje lejano y ajeno a nuestra realidad, como lo son los sucesos  que están 

ocurriendo en Trujillo.  

Hay una naturalización generalizada de la violencia, se habla de desaparecidos, mutilados, 

torturados sin ningún asombro, no hay reflexión sobre ello, todo es completamente banal, 

se trata de  un tema que no amerita sorpresa ni escándalo porque la mediación nos ofrece 

una sensación de seguridad, pues pareciera que eso está sucediendo en otro mundo. Tal 

como lo plantea M.M. Serrano, la mediación cognitiva opera en el relato del acontecer 

desde la dimensión de “novedad – banalidad”. (1985) 

Respecto al  discurso, éste se encuentra  lleno de generalidades que  no  tiene en cuenta las 

particularidades del acontecer. En realidad es un discurso que en su objetivo de transmitir 

tranquilidad,  le resta importancia a los sucesos, todo es irrelevante. Es un discurso 

completamente vacío que no hace referencia a nada, por ejemplo a prácticas de “guerra 

sucia” o  quizás contextualizarlo dentro de una problemática nacional más grande. Incluso 

resulta muy llamativo que la palabra “masacre” jamás fuese escrita en la narración de estos 

aconteceres y  solamente en uno de los comunicados de La Iglesia se habló de Derechos 

Humanos. 
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Finalmente, cuando se habla de un enfrentamiento con un grupo guerrillero, éste por el 

contrario si se contextualiza geográficamente, incluso el diario presenta un mapa del lugar 

donde se dieron las hostilidades. 

Sin embargo, lo incluyen  en un listado de enfrentamientos a nivel nacional, sin tener en 

cuenta si son grupos diferentes, zonas diferentes, enfrentamientos diferentes, en fin 

situaciones diferentes. Se construye un  concepto muy pobre y elemental de la violencia en 

Colombia y los argumentos por  parte de “las autoridades” respecto a los sucesos violentos 

siempre son los mismos: “es la guerrilla”, “son los narcotraficantes” o “fuerzas oscuras”.  

 

6.2.3 MEDIACION ESTRUCTURAL  

Como sabemos, para analizar la mediación estructural debemos investigar la manera de 

presentar el relato noticioso dentro del diseño del medio, es decir, identificar el modo en 

que el diario propone el relato dentro de la distribución espacial del periódico. Este aspecto 

es fundamental, pues en la realidad, el  objetivo de la  mediación estructural es  el de lograr  

que aquello que ocurre,  sirva para alimentar las modalidades comunicativas que cada 

medio produce. En términos generales, la mediación estructural opera sobre la 

organización,  ofreciendo al receptor un modelo de un producto comunicativo.  

Los aspectos más importantes del  análisis  dentro de la mediación estructural son: espacio, 

ubicación y género. Son ellos quienes dan cuenta de las características de la mediación 

estructural en el  medio de comunicación, en este caso la prensa escrita.  

M.M. Serrano llama la atención sobre la ritualización que caracteriza a la elaboración de un 

producto comunicativo. Es decir,  cuando los modelos de producción del producto 

comunicativo regulan la mediación estructural, específicamente  se  está realizando, o  

sugiriendo, una  dimensión “relevancia – irrelevancia” en la presentación de un suceso 

determinado. Evidentemente la naturaleza y características del medio influyen en el proceso 

de mediación estructural, esto hace que el mediador decida qué es lo relevante o irrelevante 

y por lo tanto disponga de estrategias de mediación como la superficie ocupada por el relato 

noticioso, el tipo de letra, los titulares, el género, etc. Es decir, el tamaño y ubicación de la 

noticia discrimina al relato noticioso según los intereses del medio. Ahora bien, el  proceso 
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de esta elección está en manos, generalmente, de los jefes de redacción o de  los consejos 

de redacción, en fin, es el resultado de un proceso en el que han participado varios  

representantes del medio. 

En relación  a los géneros, éstos también pueden variar de acuerdo a diferentes factores, por 

ejemplo, el tamaño de  una editorial o de un comunicado, está directamente relacionado con 

la empresa periodística que  produce  la información. 

En este trabajo,  veremos cómo fue la mediación estructural efectuada  por parte del diario 

El País de Cali a los eventos conocidos como “La Masacre de Trujillo”. Es decir, 

identificaremos las características de la  presentación de estos hechos dentro del diseño  

predeterminado de este diario caleño,  analizando con qué espacio se contó para informar 

acerca de estos sucesos, observando bajo que género se  manejó la información  y 

especificando cuál fue su ubicación dentro de la paginación del diario. Para acceder a esta 

información se aplicó  el siguiente esquema a cada noticia: 

 

ESQUEMA DE ANALISIS No. 2 

 _______________________________________________________ 

Medio de    |     Texto solo o        |      Ubicación en la   |   Bajo  qué 

Difusión      |     con fotografías    |      paginación          |      género  

_______________________________________________________ 

Nota Fuente: Serrano, (1986) La Producción Social de Comunicación. (p. 141) 

 

Así como para el análisis de la mediación cognitiva es fundamental la identificación de los 

personajes y la dinámica de sus roles dentro del relato noticioso,  en el caso de la mediación 

estructural es determinante la ubicación dentro de la paginación del  diario   que se le 

asigna al relato. Es decir, no es lo mismo la noticia del asesinato de  una persona, publicada 

en la página judicial, que esa misma noticia, pero publicada en la sección Gente. 

Igualmente, si el relato cuenta con un apoyo fotográfico tiene una dimensión diferente a 
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una nota que carece de él y las características de las fotografías hacen variar 

sustancialmente las connotaciones de las noticias y a su vez contribuyen a la mediación del 

relato. 

También, como ya lo hemos dicho, es muy importante  tener en cuenta  para el análisis de 

la mediación estructural, el género bajo el cual se inscribe el relato, pues éste evidencia el 

enfoque del periódico respecto a determinado acontecer. Por ejemplo, una crónica de un 

acontecer revela el interés del medio por obtener información con elementos de 

historicidad, conocer antecedentes, etc.  O una entrevista. Evidentemente no es lo mismo la 

información recibida de primera mano, de los personajes a quienes les concierne algún 

hecho, que de un actor institucional. 

 

GRAFICA No. 2 

Distribución de la noticia por género. 

 

   

 

Esta gráfica  nos permite observar el manejo “formal” que se le dio a estos acontecimientos. 

Es decir, el grueso de la información fue presentada como “noticia”, lo llamativo es la 
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ausencia de crónicas o informes, que teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, hubiera 

sido lo más lógico y apropiado. Pues una crónica narraría los hechos según su orden 

temporal pero además la información estaría sujeta a la interpretación y valoración del 

cronista lo que obviamente daría un margen de crítica a la realidad, o un informe, el cual 

hubiera retomado los antecedentes históricos, entrevistas dentro de la comunidad; pero  no 

fue así.  Esta gráfica nos demuestra  el carácter  de irrelevancia que transmitía el diario el 

País respecto a los sucesos que se estaban desarrollando en Trujillo, pues dentro  de estos 

géneros, “la noticia” es simplemente la transmisión de un hecho a un público, es el género 

básico de los géneros periodísticos, debe ser atemporal, concreto (Qué, quién, cuándo, 

dónde y cómo) y objetivo, en otras palabras el menos pertinente dada la dimensión de los 

sucesos. 

El otro dato relativamente importante, es el volumen de comunicados publicados a lo largo 

de los sucesos. En este sentido es básico conocer los autores de estos comunicados. 

 

GRAFICA No. 3 

Autores de los comunicados publicados. 
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El gráfico es clarísimo, los únicos personajes que tienen  la posibilidad de expresarse a 

través de este medio de comunicación, son “las autoridades” y la Iglesia. Paradójicamente 

la comunidad de Trujillenses, es decir, las víctimas, no tienen cabida en el diseño de este 

medio. Para los medios de comunicación masivos, en este caso el País de Cali,  solo unos 

pocos actores sociales tienen acceso a este medio. Es decir, los personajes considerados 

como interlocutores válidos y plenamente reconocidos son muy pocos, para este diario, 

pues solo la Iglesia y “las autoridades” encarnan esos valores. Los Trujillenses aparecen 

completamente invisibilizados en el relato.   

Por el contrario, los comunicados de Monseñor Arango, representante de la Diócesis de 

Buga, siempre fueron publicados, sus opiniones,  fragmentos de sus discursos, en otras 

palabras, la voz y opinión de la iglesia siempre es tenida en cuenta. Por ejemplo el 

comunicado del 21 de Abril     
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Evidentemente, las autoridades y los personajes reconocidos como interlocutores válidos, 

cuentan con un espacio casi que natural dentro de este diario, pues la visión de éstos es 

fundamental para la conservación del  orden social.  
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GRAFICA No. 4 

Ubicación de las  noticias  referentes a los sucesos en Trujillo, dentro del  

Diseño del diario. 

 

  

 

En este cuadro se evidencia  la importancia que le mereció al  diario el País de Cali,  este 

acontecer, pues la  mayoría de las noticias fueron publicadas en las páginas judiciales. 

También es llamativo que sólo hubo cinco (5) editoriales. Como lo planteé anteriormente, 

no es lo mismo “un muerto” en la página judicial, que en la sección Gente. La información 

presentada en la página judicial es en serie. Es decir, es un listado de personas asesinadas 

en cualquier parte de la región, sin particularidades, sin historia: “Un muerto más” 
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En esta editorial, el 26 de abril, al igual que la anterior, cuenta con apoyo fotográfico, se 

resaltan las cualidades del padre Tiberio y la gran pérdida que significa para los 

campesinos, su asesinato. 
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Esta noticia, No. 37 del 25 de abril, demuestra la gravedad de lo ocurrido, es decir, es una 

situación excepcional que amerita medidas jurídicas excepcionales, incluso el discurso de 

esta noticia reconstruye algunos episodios violentos, en fin se alcanza a dimensionar lo que 

ha sucedido, por supuesto se resalta el trabajo de las autoridades y su esfuerzo por devolver 

la paz y la tranquilidad, sin embargo, la importancia de esta información decrece si tenemos 

en cuenta que se encuentra ubicada en las páginas judiciales.  
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GRAFICA No. 5 

Características de las 12  fotografías que complementan las noticias 

 

 

 

Trece (13) noticias están complementadas con fotos, de ellas siete (8) con fotos de 

personas, una (1) es un mapa de la zona, dos (2) de viviendas de la zona y curiosamente dos 

(2) del carro del padre Tiberio Fernández. Resulta muy curioso que se publiquen dos fotos 

del carro del padre Tiberio, las mismas dos  que se publican de él, como lo veremos más 

adelante. La foto del mapa de la zona se publica para dar apoyo a la noticia (en primera 

página) de la emboscada del E.L.N a la patrulla móvil del ejército, sin embargo no hubo 

más apoyo fotográfico de mapas respecto a las desapariciones o de los lugares donde 

aparecieron los cuerpos, el río Cauca por ejemplo. El manejo que se hace de imágenes 

fotográficas es básico, pues la presentación de estas imágenes busca generar una mayor 

credibilidad acerca de lo sucedido, por el contrario, la  ausencia de fotografías ayuda a 

restarle importancia al acontecer y evitar la incertidumbre que generan estos hechos. 
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Este es el carro en el que se movilizaba el Padre Tiberio, su fotografía aparece apoyando la 

noticia. Esto parece significar que aunque el sacerdote continúa desaparecido, el carro si se 

encontró, lo que demuestra que “las autoridades” si están trabajando. 

El asesinato de José N. Giraldo no solo es reseñado en la primera página sino que además 

tiene apoyo fotográfico.  
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GRAFICA No. 6 

Personas que aparecen en las fotografías. 

 

La  distribución de las siete (8) noticias que tienen fotos de personas es así: Una (1) de 

personas desaparecidas, una (1) de campesinos, dos (2) del padre Tiberio, (2) de  José N. 

Giraldo, una (1) del alcalde de Trujillo y una (1) del nuevo párroco que asumió el cargo 

después de la desaparición del padre Tiberio. En este sentido es claro que la elección de 

personajes fotografiados corresponde a la categoría que éstos representan para el diario. 

Respecto a los desaparecidos y los  campesinos solo hay una foto respectivamente, pero la 

correspondiente a los campesinos, no es una foto en función de los sucesos violentos, como 

si no existiera relación entre este actor y los sucesos. De nuevo, es una estrategia para 

invisibilizar estos personajes  y restarle importancia a los sucesos. Esta es la foto 

correspondiente a la noticia No. 35 del 25 de abril. Si bien esta fotografía es de unas 

personas que tenían relación con el padre Tiberio, no es un reflejo, ni amplía la realidad de 

los hechos. 
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GRAFICA No. 7 

Quienes ocupan espacio en la primera plana. 
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De las diez (10) noticias que tuvieron espacio en la primera plana, cuatro (4) fueron 

referentes al  padre Tiberio Fernández, tres (3) al asesinato de José N. Giraldo, dos (2) a la 

situación de violencia en Trujillo y una (1) a los desaparecidos. Se  confirma quienes son 

los personajes realmente importantes para este diario. Lo llamativo es que solo hubo dos 

primeras páginas, en toda la muestra, respecto a los sucesos violentos en Trujillo. Al 

parecer  se trata de restarle importancia a lo ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

a. Respecto a
la situación
violenta de

trujillo

b. Respecto a
los

desaparecidos

c. Respecto
del padre

Tiberio

d. Respecto al
asesinato de

Jose Noe
Giraldo



89 
 

6.2.4 BALANCE DE LA MEDIACIÓN ESTRUCTURAL 

El  resultado de la mediación estructural es el esqueleto del diario, el cual  la empresa 

periodística ofrece para su lectura a los receptores del producto. 

Por lo tanto,  la mediación estructural debe ajustar a su diseño “anatómico”,  aconteceres 

imprevistos que pueden afectar el entorno social, económico o político de los individuos. 

Pero lo más importante,  debe ajustarlos sin modificar la  manera usual de producir relatos 

periodísticos, pues esto generaría incertidumbre en el receptor. Sabemos que esta manera de 

ajustar los relatos, en otras palabras, de mediar  estructuralmente la información, se hace 

teniendo en cuenta, sobre todo, estos tres parámetros: Espacio, ubicación y género. 

En lo que respecta al género y a la ubicación,  gracias al  cuadro No. 2 y No. 4,   

observamos que el criterio bajo el cual se  manejó la información referente a los sucesos 

violentos de Trujillo, muestra claramente el propósito minimizar la gravedad de los 

sucesos.  Recordemos que la mediación estructural actúa dentro de la dimensión 

“relevancia-irrelevancia”. Y al  enmarcar, la gran mayoría de la información sobre estos 

aconteceres, dentro del ámbito de lo judicial, se le restó importancia a la magnitud del 

suceso, resultaron  ser hechos irrelevantes sin consecuencias sociales ni políticas. En este 

sentido, fueron hechos al margen del conflicto nacional. Si hubiera existido la intención 

real de conocer  lo que estaba sucediendo en esa zona, si se  tenía algún  interés por acceder 

a otro tipo de información respecto a esta comunidad, no hubiera pasado desapercibida la 

declaración de Daniel Arcila el 19 de abril de 1990 ante la oficina de Investigaciones 

Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Semejante información y en pleno 

desarrollo de los hechos,  no llegó nunca a ser noticia dentro de este diario.   

Igualmente, sabemos que la ubicación del relato dentro de la paginación del diario también 

fue  fundamental para banalizar el acontecer, el problema no es la ausencia de información, 

sino cómo se informó.  Evidentemente no es lo mismo hablar de la gravedad de un 

acontecer en la última página del diario que en la primera plana. 

Por otra parte, la ausencia de comunicados de la comunidad  nos indica quienes son los 

personajes con quienes se identifica este diario, evidentemente este es un medio de 

comunicación donde se reproduce, no solo, la versión oficial de los aconteceres sino la de 
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ciertos actores sociales que gozan de reconocimiento positivo dentro de la comunidad, este 

es el caso de la iglesia católica, como institución, o los miembros del Partido Social 

Conservador, recordemos el comunicado de éstos posterior al asesinato de José Noel 

Giraldo. En fin, éstos son los interlocutores válidos y legítimos.  

Finalmente, Serrano plantea que paradójicamente el papel de la prensa es el de desinformar 

y eso fue exactamente lo que sucedió a través de la mediación estructural del diario el País 

de Cali, con  los sucesos  violentos  ocurridos en Trujillo.  
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7. CONCLUSIONES 

A pesar de que la violencia parece ser parte constitutiva de las formas básicas de lo social, 

hay que reconocerle múltiples especificidades que los especialistas han analizado, 

categorizado, tipificado, etc. Los sucesos de Trujillo son hechos de violencia pero con una 

característica agravante: ocurrieron en un escenario de violencia extrema donde además de 

predominar la barbarie y crueldad, las acciones homicidas  fueron llevadas a cabo  por 

individuos al margen de la ley en colaboración  con agentes que representaban al Estado y 

cuya misión constitucional consistía  justamente en proteger a la población. 

Otra característica importante  de los hechos conocidos como “La Masacre de Trujillo” es 

que representan un suceso claro de violencia política si tenemos en cuenta la tipificación 

que sugiere El banco de Datos del CINEP dentro del marco conceptual de “Noche y 

Niebla”: “Se entenderá por violencia política aquella ejercida como medio de lucha 

político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o reprimir a un grupo 

humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, 

racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado.” (2004 p.7)  Más  aún, el 

CINEP especifica los posibles autores que ejercen este tipo de violencia: “Agentes del 

Estado o particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades 

del Estado, grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social 

vigente, finalmente, grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados 

por motivaciones ideológico-políticas que llevan a actuar en contra de quienes tienen otras 

posiciones, otras   identidades o conforman organizaciones de las antes mencionadas”. 

(2004 p.7) 

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y Masacre se 

elaboró después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y fue presentada a la 

Asamblea General de las naciones Unidas en su tercer periodo de sesiones el 9 de 

diciembre de 1948. En Colombia, el Congreso de la República la aprobó mediante la ley 28 

de 1949 y  fue ratificada el 27 de octubre de ese mismo año. 

Nociones como las de barbarie, crueldad, genocidio y masacre han sido construidas desde 

diferentes perspectivas académicas. Por ejemplo, desde el Derecho Internacional 

Humanitario y obviamente con un fuerte contenido jurídico que apunta a generar una 
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normatividad de competencia universal basada en dos principios: el de distinción (respecto 

a la población civil) y el de la limitación (respecto a los métodos y medios de combate). 

Como es lógico, esta tipificación dentro del Derecho Internacional Humanitario, es un 

intento de limitar la violencia desenfrenada, la crueldad y la barbarie, ya sea en conflictos 

internacionales o en guerras civiles. 

Dentro de este marco de normatividad y gracias a las investigaciones realizadas por La 

Comisión de la Verdad, la responsabilidad del Estado en los sucesos violentos de Trujillo 

quedó completamente demostrada: “Este juicio de responsabilidad al Estado Colombiano 

involucra la actuación  negligente y dolosa de las instancias judiciales que impidieron en la 

práctica la identificación y la sanción de los autores de los hechos y la participación activa 

y material del entonces mayor del ejército Alirio Ureña Jaramillo en los crímenes de lesa 

humanidad e infracción al Derecho Internacional Humanitario cometidos contra los 

habitantes de ese territorio” (Comisión de Investigación) 

Tenemos pues un contexto completamente claro y normativo respecto a este tipo de 

sucesos, Colombia incluso ha ratificado sus compromisos y acuerdos dentro de la 

normatividad internacional en materia de Derechos Humanos.  

Sin embargo, al leer las noticias publicadas por el diario El País de Cali, se alcanza al 

menos a percibir algo de la magnitud de lo sucedido? De las posibles  infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario, de la existencia de un delito de lesa Humanidad? Por 

supuesto que no. 

El estudio realizado a  partir de las noticias publicadas por el diario el País de Cali, respecto  

a los sucesos conocidos como La Masacre de Trujillo, permitió concluir que la mediación   

cognitiva y estructural realizada por este periódico,  estuvo enfocada, justamente en  lograr 

la invisivilización  de este suceso.  

Como no existía articulación entre las noticias y como los  hechos fueron presentados como 

casos aislados, no se construyó la masacre como un acontecer que estaba en desarrollo, en 

ese sentido era imposible para el receptor de  la noticia  develar la existencia y accionar de 

una empresa criminal, al parecer la primera en Colombia en implementar el experimento 

paramilitar que más adelante se repetiría en todo el territorio nacional y con las mismas 
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características, incluso con el uso de la motosierra como arma  terrible  de tortura y 

asesinato. 

Las masacres son acontecimientos aterradores que desafían todos los supuestos, no se trata 

solamente de  eliminar a un enemigo político, sino de borrarlo de todas sus dimensiones de 

la existencia social. En el caso de Trujillo, qué representaban las víctimas para los asesinos  

que llevaron a cabo este siniestro? Difícil saberlo, pues la información ofrecida por el diario 

el País no aportó elementos para la identificación de las víctimas como seres humanos que 

tenían una vida social, económica y política. No se conoció nada, las víctimas fueron seres 

completamente anónimos que no desempeñaban ningún papel en función del relato 

noticioso. En este contexto, no existía conflicto social ni político, pues la comunidad 

Trujillense se construyó como un personaje que no desempeñaba ningún rol social, era un 

personaje sin historia y sin una dimensión colectiva que mostrara algún nivel de 

organización, por el contrario, la construcción del relato siempre reforzó las 

representaciones sociales positivas alrededor de los roles desempeñados por un solo  

personaje, el verdadero protagonista del relato: “Las autoridades”. 

Aida Mera anota, como lo plantee anteriormente, que la permanencia del  diario El País en 

la industria de las comunicaciones, se debe al tipo de periodismo que éste realiza, es decir, 

investigación,  reportería, crónicas y análisis. Sin embargo, ninguna de estas modalidades 

del periodismo fue utilizada en el cubrimiento de estos hechos. Todo lo contrario, como 

vimos en la mediación estructural, esta información fue confinada a las últimas páginas del 

periódico, especialmente a las judiciales. Es decir, como plantea M.M.Serrano, fue un 

acontecer  irrelevante dentro de la estructura del diario. 

Resulta muy llamativo que la palabra masacre jamás haya sido escrita, pero más aún que 

solamente La Iglesia, en uno de los comunicados emitidos por la Diócesis de Buga, se 

pronunciara respecto a los derechos humanos. Paradójicamente el Estado colombiano ha 

firmado y ratificado acuerdos y compromisos en este orden, sin embargo dentro de la 

dinámica de las  representaciones sociales generadas por el diario El País, desde la 

mediación cognitiva,  no se construye la de una sociedad  conocedora y respetuosa de los 

derechos humanos.  
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Algunos investigadores opinan que fue la marcha campesina del 27 de abril de 1989 la que 

desencadenó este accionar. Otros que fue una alianza entre el ejército y grupos de 

narcotraficantes, con el objetivo de despejar el cañón del río Garrapatas. De todas maneras, 

es muy probable que sin la declaración de Daniel Arcila, no tuviéramos, al menos, la 

certeza de la magnitud y gravedad de ese acontecer. 

Lamentablemente ésta no es la única masacre que se ha presentado en este departamento ni 

mucho menos en este país, pues nuestro territorio ha sido escenario de múltiples hechos de 

esta naturaleza que en general han pasado al olvido y quedado en total impunidad. Si 

miramos qué percepción se hacen los receptores de los medios cuando reciben el relato de 

este tipo de aconteceres,  pues resulta  obvio el desinterés y la indiferencia. Gracias a la 

mediación cognitiva y estructural el orden permanece intacto, no se generó incertidumbre, 

ni se cuestionó el sistema social establecido. Todas las representaciones sociales  que se 

construyeron en función de  este acontecer giraron alrededor del afianzamiento, de la 

confianza y  la  credibilidad en todas las instituciones y autoridades que participaron de este 

relato noticioso. Se afianzó la una opinión positiva acerca de este personaje y de su 

legitimidad. 

Como la  masacre de Trujillo  no existió como delito de lesa Humanidad para el diario el 

País de Cali, no hubo una reacción social ante estos hechos por parte de los receptores del 

relato,  tampoco  hubo consternación, asombro o rechazo,  todo lo contrario, el suceso se 

tornó irrelevante y pasó al olvido hasta que la Comisión Intercongregacional de Justicia y 

Paz, en representación de las víctimas, radicó el caso ante el Comité Interamericano de 

Derechos Humanos responsabilizando al Estado Colombiano. 
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FICHA No. : 1 

      FOTO No. : Sin foto 

 

      1. IDENTIFICACION DE FUENTES PERIODISTICAS 

           1.1 FUENTE: El País             

                  A. NOTICIA    X                         F. EDITORIAL 

                  B. CRONICA                              G. CARICATURA  

                  C. INFORME                              H. ENTREVISTA 

                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 25 – Marzo - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Hallados cadáveres de 4 personas en Trujillo”, Fueron halladas 4 personas asesinadas. 

              Se presume que los autores son guerrilleros del E.L.N. En la zona hay presencia de este    

         Grupo.   
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      FOTO No. : Sin foto 
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                  B. CRONICA                              G. CARICATURA  

                  C. INFORME                              H. ENTREVISTA 

                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 26 – Marzo - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Cuatro campesinos asesinados en Trujillo”. Los cuatro campesinos hallados habrían  

         Sido asesinados con fusil R-15. Tres eran hermanos. Se cree que los autores son 

         Miembros del E.L.N. Miembros del Batallón Palacé realizan pesquisas.  
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      FICHA No. : 3 

      FOTO No. : Mapa de la zona ubicando un combate. 
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                  B. CRONICA                              G. CARICATURA  

                  C. INFORME                              H. ENTREVISTA 

                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 31 – Marzo - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Muertos siete militares, un guerrillero y un civil”. En un enfrentamiento entre           

             Miembros del Batallón Palacé de Buga y una columna guerrillera del E.L.N. 

         Mueren 7 militares, 1 guerrillero y un civil. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Continuación 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 3 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 31 – Marzo - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        En el informe de la 3ª. Brigada se refieren como “bandoleros” y “cuadrilla” a los 

        miembros del E.L.N. Los militares son asesinados y el guerrillero, dado de baja. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 1 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Intensa persecución militar”. Movilización militar a cargo de la 3ª Brigada 

          En la búsqueda de una columna del E.L.N. pero no se han registrado nuevos 

          Combates.  
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                  C. INFORME                              H. ENTREVISTA 

                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: C 8 

                  C. FECHA DE PUBLICACION:   4 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “A bala matan a otro inspector de policía”. Asesinan al inspector de la Sonora 

         en el municipio de Trujillo, a pesar de señalar la alteración del orden público, 

         Enmarcan esta muerte con el asesinato de otros inspectores en el Valle.  
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 4 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Consejo de seguridad en Trujillo: Ley seca y se prohíbe porte de armas” 

        Este consejo se realiza para estudiar la situación de orden público en ese municipio 

        Puntos del comunicado: “El ejército es ajeno a las desapariciones”    

        “El batallón Palacé sigue controlando la zona”  

        “No hay información fidedigna acerca de presuntas desapariciones” 

        “Son hechos para crear zozobra” 
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO  X 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Continuación 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 2 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 4 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Ley Seca en Trujillo” (continuación) 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 5 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Sigue sin aclararse la desaparición de 14 personas”. No se sabe nada de la desaparición 

        De 14 personas. Son hechos misteriosos y se presume que el responsable es el E.L.N.       

            Además hubo 2 atentados en Trujillo. Hay zozobra en la zona pues estas desapariciones 

        Ocurrieron después del combate. El ejército y policía nacional están investigando y  

        Realizando intensos operativos. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Editorial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 2 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 5 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Trujillo asolado”. Se expresa la situación de la desaparición de personas en Trujillo    

             Pero la población “sabe que cuenta con el respaldo de las autoridades” 
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      FICHA No. : 11 

      FOTO No. : Foto del alcalde de Trujillo y una vivienda campesina. Mozaico de 6  

                            Desaparecidos. 
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

     

       1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 5 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Sigue tensa situación”. Es un problema de orden público muy grave, las misteriosas    

         Desapariciones”. Se repite que el batallón Palacé es ajeno a las desapariciones y sigue 

         Patrullando la zona. 
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                  E. COLUMNA    

    

        1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 6 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

     “Afirma gobernador: Se investigan desapariciones en Trujillo”. La inteligencia militar está 

      Trabajando en la investigación de las desapariciones. El gobernador afirma que está la   

      Hipótesis que se unieron a la guerrilla o están huyendo de ella. 
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                  C. INFORME                              H. ENTREVISTA 

                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: continuación 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 3 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 6 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Afirma gobernador: Se investigan desapariciones en Trujillo”.  

                   (Continuación) 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 9 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Inspectores serán trasladados”. Varios inspectores del Valle serán trasladados y el de 

        Trujillo entre ellos. 
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           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 12 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

      “En el río Cauca hallan cadáveres de dos hombres”. Se encontraron en este río                                                                                                                       

         Dos cadáveres, uno de ellos había sido reportado  como desaparecido y tenía señales 

      De haber sido torturado. La Sijín realiza numerosas pesquisas para hallar a los  

      Autores de este crimen. 

      Quienes buscan a los desaparecidos en el río son los familiares de éstos.  
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           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Diálogos metropolitanos 

                  B. NUMERO DE PAGINA: ---- 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 13 – Abril -- 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Mantendremos la paz en el Valle”. En esta entrevista a Raul Caicedo Lourido,  

        Secretario de gobierno del Valle, él habla de la paz en el Valle, que se han dado 

        Alteraciones de orden público por la cercanía de las elecciones. Este asume que 

        Estas alteraciones provienen del E.L.N.  Y lo enmarca como problemática nacional. 
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           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 15 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

     “En Trujillo”. Se reseña el hallazgo de un cadáver en la zona rural de Trujillo, no se 

     Sabe nada, las autoridades investigan pero no han logrado clarificar el hecho. Se 

     Anota que en Trujillo han desaparecido personas. 
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                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 17 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

      “Hallan cadáver de comerciante desaparecido en Trujillo”. Se reporta la aparición del  

      Cadáver de juan Giraldo, familiar de un diputado del Valle. Se anota que habría sido 

      Mutilado. 
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                  B. NUMERO DE PAGINA: Ultima 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 18 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “En Tuluá, asesinado un sobrino de Leonardo Espinoza”. Se habla del asesinato de esta 

         Persona, en una gasolinera. Se señala que era sobrino del antiguo gamonal  de la 

         Zona. Este hecho se enmarca como una ola de violencia en el centro del Valle. Aunque  

         Dicen que  estos hechos no tienen relación entre sí. 
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página. 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 19 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Desaparecen párroco y tres personas en Trujillo”. Se cuenta la desaparición del padre 

        Tiberio, una sobrina y dos personas más, después de haber asistido al sepelio de Rogelio 

        Espinoza en Tuluá. Se dice que ya van 25 desaparecidos y que han aparecido 11   

        Cadáveres en el río Cauca. Los autores son el narcotráfico y la subversión. Las   

        Autoridades están haciendo un exhaustivo análisis de la situación.  
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                  C. INFORME     X                         H. ENTREVISTA 

                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Continuación - informe 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 2 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 19 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Consejo de seguridad”.  
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 20 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Hallado vehículo del párroco de Trujillo, ayer”. Se reporta que encontraron el jeep 

        A orilla del río Cauca. No se sabe nada pero las autoridades hacen todo lo posible. 
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                  B. CRONICA                              G. CARICATURA  

                  C. INFORME                              H. ENTREVISTA 

                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 21 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Asesinado diputado José Noel Giraldo”. Se reseña este asesinato en Cali. Se cuenta 

        También lo sucedido con su hermano y sobrino. Se resaltan las cualidades morales y 

        Éticas de él. El Partido Conservador protesta por el crimen y pide justicia. 
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Continuación 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 2 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 21 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Asesinado diputado José Noel Giraldo”. 

              (Continuación) 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Editorial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 2 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 21 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Paz, seguridad al Valle”. En esta editorial se exigen esfuerzos redoblados para  

         Restituir la paz y la seguridad. Se plantea que los sospechosos de los crímenes  

         Son la guerrilla o los narcotraficantes y se pide credibilidad en las autoridades. 
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO   X 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: ----- 

                  B. NUMERO DE PAGINA: D 3 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 21 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “La Iglesia condena el secuestro del sacerdote”. Los obispos reunidos en Cali condenan 

         Estos hechos violentos y hacen un llamado por la liberación del padre Tiberio y la paz. 

         Las autoridades dicen tener pruebas de la responsabilidad del narcotráfico.  
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO   X 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: ----- 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 9 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 21 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

            “Obispo pide investigar suerte de cura párroco de Trujillo”. El obispo de Buga 

        Emite un comunicado pidiendo el retorno del sacerdote y demás desaparecidos. 

            Pide por la paz y reconciliación, además lamenta la grave situación en materia  

            De derechos humanos. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: ----- 

                  B. NUMERO DE PAGINA: B 7 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 22 – Marzo - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Asesinan a Diputado. Era dirigente de Trujillo”.  Se reseña el asesinato de José. N. 

           Giraldo y sus familiares asesinados. Se habla de la situación en Trujillo y la  

            Responsabilidad de los narcos. Se habla también del pasado político de la víctima. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 22 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

       “Lloreda condena el asesinato de Giraldo Molina”. El candidato presidencial Rodrigo  

           Lloreda lamenta profundamente el asesinato de J. N. Giraldo y la desaparición del padre 

           Tiberio y las otras personas. Pide paz y unión fraternal de los habitantes de la zona. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION:  

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 9 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 22 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Gobierno del Valle deplora muerte de José N. Giraldo”.  El gobierno departamental 

            Deplora la muerte de J.N. Giraldo y emite el decreto 0422 donde se establecen honras 

             Y homenajes al diputado asesinado.  
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: C 12 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 22 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

       “No aparece sacerdote”. Una foto del campero y una frase que dice que no aparece el  

           Cura. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: C 8 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 24 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Piden investigación sobre desaparición de sacerdote”. La iglesia pide al gobierno 

             Investigar la desaparición del sacerdote y además a los secuestradores, respetar la 

             Vida de él y de las personas que lo acompañaban. Rechazan la ola violencia y resaltan 

              El trabajo del padre en la zona. 
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                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 25 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Atroz asesinato del párroco”. Se narra que el cura fue hallado en el río Cauca. Se  

            Describe el estado del cuerpo (Decapitado, mutilado, etc.). La Iglesia se pronuncia 

            Por esta agresión contra ellos. Se teme por los demás acompañantes. La iglesia 

            Pide ante la violencia, cordura, reconciliación y perdón. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Continuación 

                  B. NUMERO DE PAGINA: C 7 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 25 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Hallan asesinado a sacerdote”.  

             (Continuación)     

 

 

 

 

 



133 
 

      FICHA No. : 35 

 

 

      1. IDENTIFICACION DE FUENTES PERIODISTICAS 

           1.1 FUENTE: El País             

                  A. NOTICIA                               F. EDITORIAL  X 

                  B. CRONICA                              G. CARICATURA  

                  C. INFORME                              H. ENTREVISTA 

                  D. REPORTAJE                           I. COMUNICADO 

                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Editorial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 2 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 25 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “La ruda violencia”. Se repudia la violencia, incluso se hace referencia a la violencia 

            Que sacudió a esa zona en los años 50. Sin embargo se rescata el espíritu pacífico de  

            Los vallecaucanos y las buenas intenciones de las autoridades. Se resaltan las cualidades 

            Del padre Tiberio. El lema: Por un Valle sin lágrimas.         
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: C 7 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 25 – Marzo - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Padre Tiberio combatió el desempleo”. Se cuenta la inmensa labor social y religiosa 

            Del cura. Impulsó microempresas y se crearon varias con los campesinos y el apoyo del  

            SENA y secretaría de agricultura del Valle. Lema del padre: Cambiemos todos y cambiará 

            Todo.   
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: C 7 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 25 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

       “Hechos de Trujillo serán investigados por cuatro jueces”. Se anuncia que 4 jueces  

          Especializados de la procuraduría investigarán los hechos de Trujillo. Se hace referencia 

           A lo que ha estado ocurriendo, se habla de la aparición de cadáveres mutilados en el 

           Río Cauca. Las autoridades refuerzan medidas de seguridad en la zona. 
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: C 7 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 25 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

       “Es un crimen sacrílego. Dice Obispo”. Es un comunicado del obispo donde se 

           Repudia este crimen. Lo ven como una agresión a la iglesia y a toda la comunidad 

           Católica. Se llama al respeto de los D.H. Igualmente le pide a los Trujillenses cordura 

           Y perdón ante estos hechos.  
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           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 26 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Sepultado en Trujillo el padre Fernández”. Se habla del sepelio, de la tristeza y zozobra 

            Entre los trujillenses. Se señalan las diferentes personalidades de la iglesia que  

            Asistieron a esta ceremonia. Se citan algunos pasajes del discurso de monseñor 

            Arango, repudiando el crimen, también expresando su solidaridad y preocupación 

            Por los acompañantes del Padre. Se exaltan las cualidades del padre Tiberio y se hace  

            Un llamado a la paz y a Dios.  
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                  E. COLUMNA    

 

           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Continuación 

                  B. NUMERO DE PAGINA: B 7 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 26 – ABRIL - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

      “Sepultado en Trujillo el padre Fernández”.  

           (Continuación) 
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           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: ---- 

                  B. NUMERO DE PAGINA: B 7 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 26 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Nuevo párroco”. Se notifica que el sacerdote Fabio Villalobos es el nuevo párroco 

              De Trujillo. 
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           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Judicial 

                  B. NUMERO DE PAGINA: D 6 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 26 – ABRIL - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “Sin pistas de los asesinos”. Se informa que no se sabe nada de los móviles de este  

              Crimen, ni los jueces investigadores ni las autoridades militares. Manuel J. Bonnet 

              Dice que en Trujillo hay narcos, guerrilla y viejas rencillas; el sacerdote debió tocar 

              Los intereses de alguno de ellos. Sin embargo las autoridades hacen todo lo posible 

              Por garantizar la seguridad en la zona.   
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           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: La figura 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 3  

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 26 – Abril - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

        “La figura: El cura Tiberio”. El columnista resalta el perfil del padre Tiberio, a quien  

              Conoció personalmente. Recuerda sus grandes cualidades y proyectos sociales.  

              Finalmente lamenta la inmensa pérdida que significa su muerte para toda la  

              Comunidad.  
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           1.2 UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 

                  A. SESION: Primera página 

                  B. NUMERO DE PAGINA: A 1 

                  C. FECHA DE PUBLICACION: 1 – Mayo - 1990 

 

       2. TITULO DE LA NOTICIA Y RESUMEN DE LA NOTICIA 

           “El Papa condena asesinato del párroco de Trujillo”. El Papa envía un sentido pésame 

            A los familiares del padre Tiberio y a la comunidad en general. Condena el asesinato del 

            Sacerdote. Colombia está en sus oraciones. 


