
PARROQUIA DE SAN MELCHOR
C/ Calos V (El Cerillero)

Antecedentes y contexto
Entre los años 1986 y 1994 fueron cometidos en tres de los municipios de
Trujillo (Colombia), en el norte del Valle del Cauca, más de 340 crímenes
entre torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estas
vidas fueron destruidas con crueldad, con horror, de la forma más
inhumana. Crímenes cometidos por agentes estatales aliados a paramilitares
del narcotráfico, crímenes de lesa humanidad.
Entre las víctimas se encuentra el padre Tiberio Fernández Mafla, párroco
en aquellos años y quien organizó 20 cooperativas ante la pobreza absoluta
de la población campesina. Precisamente los líderes de estas cooperativas
fueron los primeros en ser asesinados, desaparecidos y torturados.
Trujillo sigue siendo hoy víctima de la violencia. Después de esta cruel
masacre, los crímenes se repiten, con el serio agravante de la situación de
que los que viven en esta zona están bajo la represión ejercida por
estructuras paramilitares como son “los Machos” y “los Rastrojos” que
pertenecen al narcotráfico.
El caso catalogado con el nº 11007 se presentó ante la Comisión
Internacional de Derechos Humanos y el el año 1995 se redactó con
informe con 12 conclusiones y 10 recomendaciones al estado colombiano.
Entre algunos logros como reparación, fue el reconocimiento público del
presidente de la república, Esnesto Samper Pizarro de aceptar la
responsabilidad del estado colombiano por la acción y omisión de
servidores públicos en los hechos violentos de Trujillo.
Hoy constatamos casi el total incumplimiento estatal de sus deberes de
prevención de acciones en contra de la vida, honra y bienes de los
pobladores de la región de Trujillo, así como la reparación exigida, que aun
está pendiente.
AFAVIT es la Asociación de Familiares de las Víctimas de TrujilloValle
del Cauca en Colombia, sin ánimo de lucro, que surge a partir de los hechos
violentos entre los años 19861994, que busca esclarecer la verdad de los
hechos, exigir justicia, reparación integral y propiciar políticas de retorno
de las familias desplazadas entre otras.
Maritze Trigos
Colombiana, religiosa dominica de la Presentación, es una
luchadora por los Derechos Humanos y sobre todo una mujer del
Evangelio. Su compromiso por el pueblo colombiano y contra la
violencia la ha llevado a vivir en constante amenaza de muerte.
Maritze Trigos en representación de AFAVIT vendrá a recoger el Premio
Internacional Derechos Humanos que concede el Ayuntamiento de Siero y
tendremos el honor de contar con su presencia en la Parroquia de San
Melchor el domingo día 11 de diciembre a las 12 de la mañana.

¡Contamos con tu presencia!




