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1. INTRODUCCIÓN  

La masacre del Municipio de Trujillo, ubicado en el norte del departamento del 

Valle, perpetrada entre los años de 1988 y 1994 se asocia directamente con la 

violencia que ha imperado en Colombia de manera continua en la historia del país y 

hace parte de las más de dos mil masacres que tuvieron lugar entre los años ochenta y 

la primera década del siglo XXI registradas por el Grupo de Memoria Histórica. 

 

La violencia en Colombia que se ha caracterizado, en primera instancia,  por el 

predominio de la fuerza utilizada para la consecución de fines (Franco, 2003)  por parte 

de actores estatales y no estatales, que en principio obedecían al ámbito de  lo político, 
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pero cuya evolución ha venido generando intereses de tipo económico, social y 

estratégico y reivindicaciones de todo tipo, es consecuencia de la incapacidad del 

Estado para controlar la totalidad del territorio, monopolizar el uso de la fuerza  y hacer 

cumplir la constitución y las leyes (Patiño Villa, 2010) que ha conducido a la 

multiplicidad de focos de poder. 

 

Es así como la toma de las armas en Colombia por grupos diferentes al poder 

del Estado ha creado oposiciones que van desde la violencia política que enfrentó a los 

partidos políticos hasta aquellos que han enfrentado al Estado contra grupos de 

insurgencia o contra insurgencia, pero que en cualquiera de los casos han afectado de 

manera negativa a la población civil, la cual se ve sumergida en estas contiendas, 

siendo víctima de retaliaciones por parte las partes en conflicto.  

 

A su vez la violencia que ha vivido el país por el “uso ilegitimo o ilegal de la 

fuerza” (Blair Trujillo, 2009) ejercida por grupos al margen de la ley y como 

consecuencia de la falta del monopolio de la fuerza por parte del Estado, ha generado 

daños colaterales dentro de los que se cuenta la victimización de la población civil, 

siendo dentro de este espectro que se ubica la Masacre de Trujillo. 

 

Remontándonos a los orígenes de la violencia que continua vigente el último 

cuarto del siglo XXI y hasta nuestros días, es el contexto de la Guerra Fría y de las 

luchas insurgentes, que el Estado y las guerrillas se enfrascan en una lucha política por 

el control de los territorios en el que la presencia estatal históricamente había sido 
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débil, como consecuencia de ello hacia la década de los ochenta que aparecen en la 

escena los grupos Paramilitares ilegales (Cruz Rodríguez, 2007) que se crean como 

una reacción ante la incapacidad del Estado de controlar el fenómeno violento 

guerrillero. 

 

El paramilitarismo ingresó al conflicto como contraparte de las guerrillas de  las 

FARC y el ELN y con ello se da inicio a una nueva fase de pugna de poder en el nivel 

local a partir de la cual se iniciára una sucesión de masacres que como en el caso de 

Trujillo reflejan la lógica de violencia,  en  la que intervienen  los actores nacionales 

inmersos en el conflicto interno, y a los que se les unirán las organizaciones 

narcotraficantes haciendo más compleja la situación del país al establecerse relaciones 

de cooperación entre las guerrillas y los narcotraficantes y estos últimos con 

paramilitares (Bushnell, 2007). 

 

Es bajo este breve recuento que se formula el eje de investigación, y este el 

estudio del problema de la consolidación del Estado en Colombia y de los elementos 

políticos, económicos, sociales y estratégicos que influenciaron para que se efectuaran 

masacres como las de Trujillo en determinadas zonas del país. 

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida la falta de presencia efectiva del Estado en Colombia confluyó 

con otros elementos de tipo político, económico, social y estratégico dentro de la 

Masacre en el Municipio de Trujillo entre los años 1988 y 1994?   
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 DESAGREGACIÓN 

 

 ¿En qué medida la falta de presencia efectiva del Estado contribuyó a la 

Masacre en el Municipio de Trujillo? 

 

 ¿Cuáles elementos de tipo político, económico, social y estratégico 

influyeron en la perpetración de la Masacre en el Municipio de Trujillo? 

 

 ¿Qué relación se establece entre la falta de presencia del Estado, los 

elementos políticos, económicos, sociales y estratégicos y la Masacre de 

Trujillo? 

3. RESUMEN  

La presente investigación plantea como problema el estudio de la consolidación 

histórica  del Estado en Colombia y de los elementos políticos, económicos, sociales y 

estratégicos que concurrieron para que se efectuara la Masacre del Municipio de 

Trujillo entre los años de 1988 y 1994. El  objeto de este trabajo es precisamente 

demostrar cómo la falta de consolidación histórica del Estado Colombiano junto con 

otros elementos contextuales y las variables de tipo político, económico, social y 

estratégico, ha permitido que grupos de particulares asumieran funciones y 

características propias del Estado como la el control territorial, la función represiva y la 
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de administración de justicia, ocasionando con ello las condiciones para  que se 

desarrollaran hechos violentos en el país.  

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La violencia en Colombia ha sido tema de análisis y discusiones académicas por 

largo tiempo, el estudio de las causas y factores que han influido para que el país se 

halle en constante conflicto y la colisión de fuerzas legales e ilegles han dado como 

resultado uno de los temas de reflexión más importantes existiendo una tendencia a 

generalizar  precisamente tales causas y factores con miras a brindar una explicación 

concluyente. 

 

Sin embargo en la búsqueda de interpretaciones de la violencia en la situación 

colombiana la generalización puede llevar a excluir particularidades de las muchas 

formas de violencia y de sus manifestaciones bajo determinado contexto que se 

presentan en la realidad y con ello a mostrar una argumentación que no contempla 

todos los niveles de análisis. 

 

En este sentido la propuesta de estudiar en qué medida la falta de presencia 

efectiva del Estado en Colombia confluyó con otros elementos de tipo político, 

económico, social y estratégico para que se produjera la Masacre en el Municipio de 

Trujillo entre los años 1988 y 1994 proviene de la inquietud que suscita aplicar una de 
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la generalizaciones, falta de presencia del Estado, a un caso concreto, Masacre de 

Trujillo, y de esta manera esclarecer los alcances de tal generalidad.  

 

Como tal se justifica la presente investigación en la importancia de entender el 

grado de consolidación del Estado en Colombia y su relación con elementos políticos, 

económicos, sociales y estratégicos que concurrieron para que se efectuaran masacres 

como las de Trujillo en determinadas zonas del país. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Demostrar como la falta de consolidación histórica del Estado Colombiano, ha 

permitido que grupos al margen de la ley se consolidaran en el país perpetrando 

masacres como la que tuvo lugar en el Municipio de Trujillo. 

 

        5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las falencias del Estado Colombiano que desembocó en la falta de 

soberanía en la masacre de Trujillo. 

 

 Establecer cuales elementos políticos, económicos, sociales y 

geoestratégicos confluyeron para que se produjera la Masacre en el 
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Municipio de Trujillo dentro del periodo de tiempo comprendido desde 1988 

hasta 1994. 

 

 Relacionar la falta control territorial del Estado Colombiano con los factores 

políticos, económicos, sociales y estratégicos que dieron lugar a la Masacre 

del Municipio de Trujillo. 

 

6. MARCO TEORICO  

Partiendo de la premisa que sugiere que las falencias del Estado colombiano 

son  una consecuencia sin la cual no se puede entender la Masacre de Trujillo que se 

dio entre los años de 1988 y 1994 y que estas tuvieron relación con factores políticos, 

económicos, sociales y estratégicos, a continuación se presenta el marco teórico que 

guiara la presente investigación y con el cuál se sustenta.  

 

En primer lugar y tal como lo indica Patiño Villa en su libro  “Guerra y 

construcción del Estado en Colombia 1810-2010” , los actos de controlar y mantener el 

territorio son condición básica de un Estado para mantener la soberanía dentro de una 

sociedad; al mismo tiempo que el monopolio de la coerción, por lo menos en lo que 

respecta a la construcción del modelo de Estado Moderno en Europa, que según 

Bolaños y Ravier, permitió la especialización en actividades estatales como la 

recaudación de impuestos, la administración de justicia, y la regularización de diversos 

ámbitos de la vida en sociedad. 
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Desagregando el argumento de Patiño Villa se puede empezar por la idea de  la 

soberanía del Estado, que ha sido desarrollada por Jean Dabin desde perspectivas 

ambiguas que señalan por un lado que la soberanía es la superioridad de autoridad o 

de poder que se puede entender de dos formas: como poder de derecho que implica la 

facultad de dar órdenes, que no son impuestas sino legitimas en tanto son respetables, 

y cómo una forma de poder material que se traduce en la subordinación de otros 

poderes ante el Estado, queriendo decir con esto que la soberanía es una superioridad 

absoluta de un poder respecto a todos los demás. 

 

Es de esta forma que llegamos a determinar que el control del territorio como 

condición básica de soberanía se inserta en la connotación de soberanía como poder 

material. La soberanía es proyectada entonces hacia el interior, aquella que ejerce el 

Estado en relación con los individuos y grupos que lo componen,  y también hacia el 

exterior en relación con otros actores de naturaleza estatal y de derecho público 

internacional.   

 

En este trabajo es de interés la soberanía del Estado Colombiano, puesto que se 

trata de comprobar que la masacre de Trujillo fue un hecho que obedeció a una falla 

estructural de la ausencia del Estado y de su proyección de poder dentro de los límites 

y fronteras del territorio nacional, con lo que se ocasionó que grupos ilegales alzados 

en armas cometieran actos haciendo uso de instrumentos de fuerza tal como sucedió 

en Trujillo. 
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Volviendo al concepto de soberanía, se nos remite a la teoría general del Estado 

y a los mismos orígenes de este, en referencia a Maquiavelo quien señala que el 

príncipe debe tomar el curso más seguro para conservar y mantener su Estado, esta 

idea que ha migrado de generación en generación hasta ser trasladada al contexto 

actual se asocia con mantener la supremacía del poder Estatal, es decir, la soberanía. 

 

La soberanía requiere el sometimiento como comunidad ante  la voluntad de un 

gobierno, la subordinación pasiva y obediente ante el Estado sería una tesis de cómo 

opera las relaciones entre las esferas de poderes, sin embargo en la realidad el 

sometimiento como requisito fundamental se encuentra ausente y surgen en el seno de 

la sociedad intereses que promueven la sublevación ante el poder del Estado. 

 

Sí como indicó Hobbes el soberano al que nos hemos subordinado contrae la 

obligación de promover la paz y seguridad del pueblo, es el Estado quién reclama para 

sí el monopolio de la coacción física legítima con miras a procurar la convivencia de los 

sujetos en el marco de la sociedad. 

 

¿Por qué ir tan atrás en la historia para analizar el caso la masacre de Trujillo? 

Pues es en estos argumentos de tipo filosófico y político donde nacen los cimientos de 

la soberanía a la que se refiere Patiño Villa y que también son tomados por Tilly para 

explicar el papel de la coerción en la construcción del Estado. 
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Para entender lo sucedido en Trujillo a finales de los años ochenta y principio de 

los noventa del siglo XX el clave el concepto de coerción y fuerza explicado por Tilly, 

que sobre la coerción y la fuerza dice que son atributos del Estado puesto que es a 

través de estos es que se ejerce control sobre un territorio,  siendo dicho control 

territorial uno de los propósitos fundamentales del Estado. 

 

De acuerdo con Centeno los Estados utilizan el monopolio que tienen sobre la 

violencia en un territorio para controlar aspectos que se pueden agrupar en 

económicos, sociales y políticos, y también sirve para garantizar los derechos básicos 

de los ciudadanos e impulsar el desarrollo. 

 

Es una vez asegurado el monopolio de la fuerza y el control territorial que el 

Estado se ve facultado para brindar la prestación otros servicios que le competen; esto 

es posible en la medida en que el Estado es capaz de dar órdenes (soberanía de 

derecho)  y en la efectividad en que son obedecidas dichas ordenes (soberanía 

material). 

 

Siguiendo de nuevo a Centeno el Estado para llegar a tal punto tiene unos 

productos básicos por suministrar, siendo el producto de la ley y el orden el 

fundamental cuyo objetivo es garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes,  

luego le siguen la regularización y los servicios básicos y la Defensa (Centeno, 2009). 
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Sin embargo y en relación con la Masacre de Trujillo extraemos una primera 

proposición hecha por Centeno en cuanto a la fragilidad del Estado en los países de 

América Latina y el fracaso de la capacidad represiva, que ha desembocado en 

falencias en el logro de sus fines esenciales,  y cuya consecuencia son los altos índices 

de violencia y criminalidad. 

 

Y también la afirmación de Centeno sobre la incapacidad del Estado para 

controlar su propio territorio tanto en los espacios rurales como urbanos, siendo 

remplazado por grupos de diferente naturaleza que han ejercido el mando y control,  ha 

tenido repercusiones y costes políticos, económicos y sociales.  

 

A manera de conclusión de este apartado se reitera que se han acogido como 

principales puntos teóricos de referencias las obras de Carlos Alberto Patiño Villa y 

Miguel Ángel Centeno ya que con lo propuesto por ellos se puede llegar a evidenciar 

como las falencias estructurales del Estado Colombiano determinaron la masacre de 

Trujillo. 

 

7. METODOLOGÍA 

La presente investigación, en primera instancia, se ciñe a las características de 

la investigación de tipo exploratorio, en la medida en que el problema de investigación 

en concreto ha presentado un estudio limitado, por lo que se ha de realizar una revisión 

de la literatura existente en torno al tema de la presencia efectiva del Estado en 
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relación directa con el caso de la Masacre de Trujillo acorde al requerimiento temporal 

que se han plateado (años de 1988 a 1994). 

 

Así mismo tiene un componente descriptivo puesto que se analizan variables 

políticas, económicas, sociales y estratégicas del Municipio de Trujillo que son útiles 

para la comprensión del problema de investigación, y las relaciona con el asunto de la 

presencia del Estado en Colombia,  para finalmente presentar un estudio correlacional 

entre la falta de presencia del Estado, los elementos políticos, económicos, sociales y 

estratégicos y la Masacre de Trujillo.  

 

Para efectos de analizar el problema de investigación y alcanzar los objetivos 

planteados, se ha dividido el texto en cuatro partes principales: la primera que analiza 

en qué medida la falta de presencia efectiva del Estado y las falencias en la prestación 

de servicios contribuyó a que se produjera la Masacre en el Municipio de Trujillo; un 

segundo capítulo donde se analizan los elementos de tipo político, económico, social y 

estratégico que influyeron en la perpetración de la Masacre en el Municipio de Trujillo; 

finalmente una parte en la que se establece la correlación entre la falta de presencia 

del Estado, los elementos políticos, económicos, sociales y estratégicos y la Masacre 

de Trujillo, y para culminar un espacio donde se presentan las conclusiones finales. 

8. ESTADO DEL ARTE 

Dentro de la literatura relacionada con el tema de investigación que se tomará 

como referencia para la misma se encuentra la obra de Patiño Villa (2010) que como se 
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venia diciendo en el marco teorico, parte de la premisa de que el control del territorio es 

una condición básica para la soberanía del Estado. 

Acerca de  la soberanía se entra a ver las reflexiones de Thomson, quién define 

el Estado nacional como personas que viven dentro de las fronteras geográficas y cuyo 

ejercicio de la violencia está sometido a la autoridad exclusiva del Estado (Thomson, 

1994) e introduce de esta manera una idea de soberanía asociada con el monopolio de 

la fuerza dentro de un espacio geográfico. 

 

A partir de esto se ha hablado concretamente para el caso colombiano de las 

repercusiones de la ausencia del control territorial y del monopolio de las armas, lo que 

dejó el camino abierto para la formación de los grupos armados ilegales que han 

puesto en jaque la seguridad en Colombia (Arbeláez Herrera, 2006). 

 

En este mismo aspecto Serje que ha trabajado sobre el tema de la ausencia del 

Estado aduciendo que es un mito que tiene como función social o efectos 

instrumentales sustentar la existencia de otra Colombia como construcción geográfica 

donde coexisten dos realidades; un segundo efecto sería la de invisibilizar la acción del 

Estado sin reconocer su intervención previa; y un tercer aspecto es el de legitimar la 

intrusión militar y paramilitar, el uso de la violencia y el terror (Serje, 2013). 

Por otra parte el monopolio de la coerción por su importancia para los fines de 

esta investigación será considerado de acuerdo a lo expuesto por Miguel Ángel 

Centeno quien señala que los Estados utilizan el monopolio que tienen sobre la 
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violencia en un territorio para controlar diversos aspectos y garantizar los derechos 

básicos de los ciudadanos e impulsar el desarrollo. 

 

Sobre el monopolio de la coerción cabe destacar autores como Bobbio, quién 

habla sobre la  pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el 

mantenimiento del orden vigente, y la concepción marxista, desde la cual existe una 

función del Estado, considerada como la función represiva, integrada por las fuerzas de 

seguridad y las clases burócratas y que deben ser destruidas para que el proletariado 

tenga acceso al poder; no se puede omitir por supuesto las contribuciones de Max 

Weber para quien el medio de la violencia es propio del Estado y sin él habría de 

desaparecer el concepto de Estado instaurándose lo que se denomina como anarquía; 

aunque para Weber existen otros medio diferentes a la violencia en su definición de 

Estado como aquella comunidad humana qué dentro de un determinado territorio (el 

territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la 

violencia física legítima, la violencia juega un papel fundamental paralelamente con el 

territorio (Weber, 1919). 

 

Finalmente el documento cumbre que recopila lo concerniente a la Masacre de 

Trujillo y que ha de servir para hacer alusión a la misma, es el Informe de Memoria 

Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo título es 

“Trujillo una tragedia que no cesa” y en el que se exponen no solo los hechos, los 

contex tos y los actores sino también se aborda la lucha e iniciativas que han surgido 
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para recuperar la memoria, acceder a la verdad, la justicia y la reparación por los 

acontecimientos que se relatan. 

  

9. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

CAPITULO I 

FALENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO 

COLOMBIANO Y LA MASACRE DE TRUJILLO 

 

Para entender cómo se llegó a la Masacre de Trujillo se ha de analizar aspectos 

concernientes a las falencias en la prestación de los servicios del Estado que 

condujeron a la falta de soberanía en el territorio nacional, y subsecuentemente a que 

ante la ausencia del Estado en franjas del territorio estos quedaran a merced de grupos 

que con su accionar perjudicaran a la población civil. 

 

Para empezar Guillermo O’Donnell ofrece una definición de Estado de dónde se 

puede partir para examinar cuales son las funciones que le competen al Estado y cómo 

este puede fallar en su cumplimiento, el concepto que de Estado propuesto es el 

siguiente: 

 

“Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la 

mayor parte de estas sancionadas por el sistema legal de ese 

estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los 
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habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. 

Esas instituciones tienen último recurso, para efectivizar las 

decisiones que toman, a la supremacía en el control de medios de 

coerción física que algunas agencias especializadas del mismo 

estado normalmente ejercen sobre  aquél territorio.” (O'Donnell, 

2004). 

 

En primer lugar, hay que señalar que el Estado se diferencia de la mayor parte 

de las estructuras políticas anteriores a la modernidad, puesto que busca imponer 

reglas sobre la vida social y dentro de unas fronteras determinadas y con ello asegurar 

la obediencia en una amplia gama de ámbitos que van desde la vida personal hasta la 

netamente social. Si bien, antes habían existido normas sociales estás eran impuestas 

por poderes dispersos y sólo con la constitución del Estado se empieza a hablar de una 

organización centralizada (Migdal, 2008).  

 

Una segunda observación, es que esa estructura política difiere de otras formas 

de organización social que habían tenido lugar en la época antigua y la edad media 

porque aparece el componente físico del Estado, el territorio, como aquel escenario en 

que se producen las relaciones sociales y marco espacial que delimita el dominio 

soberano de un Estado (Montañez & Delgado, 1998). 

 

En cuanto a estos componentes el Estado tiene la potestad de emitir órdenes 

dentro de un territorio, Montañez y Delgado señalan que sobre el territorio recae una 
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relación de poder en la que el Estado, un grupo o individuo ejerce dominio sobre 

determinado espacio, entendiéndose por territorialidad el “grado de control de una 

determinada porción del espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo 

étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de Estados” (Montañez, 

1997: 198) y por la desterritorialización el proceso de pérdida del territorio derivado de 

los conflictos de poder. 

 

En relación con el territorio como elemento fundamental del Estado y de la 

soberanía de este, Vincent Goueset trata en particular sobre la difícil tarea de 

construcción territorial en el caso colombiano que ha originado un déficit de 

territorialidad, queriendo decir, que  en el país han existido muchas áreas periféricas 

que han permanecido al margen del resto del territorio (Gouëset, 1999). 

 

Goueset resalta que en un espacio nacional, compuesto por un vasto territorio 

que es poco poblado en la periferia y que se halla excluido de las dinámicas políticas, 

económicas y sociales, determinadas zonas como la Costa Pacífica, península de la 

Guajira, cuencas del Magdalena medio y del bajo del Cauca, la sierra nevada de Santa 

Marta, la Orinoquia y Amazonia, escapan al control del Estado central con lo que queda 

por sentado la extrema debilidad del Estado tanto en lo concerniente a la fuerza pública 

como la administración en general.  

 

Por su parte, y haciendo referencia a la falta de control estatal, González Arias 

(1992) dice que  “Colombia es un país donde el territorio sobrepasa a la nación”, 
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cuestión que se evidencia en que la densidad de la población promedio entre 1985 a 

1994 era de 33 millones de personas a nivel nacional, aunado a ello la mayor parte de 

la población se encontraba ubicada en las cabeceras municipales y centros urbanos. 

  

De esta manera se tiene que junto con la función de control territorial, y de 

acuerdo a la definición de Estado de O’Donnell y la de Max Weber entre otros, el 

Estado tiene el uso coercitivo de la fuerza dentro de su jurisdicción territorial y en 

relación con las personas que lo habitan, estando los medios de violencia y coerción en 

manos del personal que trabaja para el Estado, es decir, de la fuerza pública 

encargada de asegurar y mantener el orden, la convivencia y la seguridad de las 

personas. 

 

En torno al uso legítimo de la fuerza hay reflexiones que señalan que los 

Estados como cuerpos políticos y sociedades de hombres se constituyen con el  fin de 

procurar seguridad y ventajas mutuas  y que por tanto una de las funciones esenciales 

del Estado es la de brindar seguridad a sus ciudadanos y mantener su propia integridad 

territorial (Lüttecke, 2002).  

 

En Colombia el monopolio de la fuerza se ha visto opacado a lo largo de su 

historia poderes locales ilegales tales como los grupos guerrilleros, el narcotráfico, y 

paramilitares que han dejado en evidencia la debilidad de las estructuras coercitivas y 

administrativas del Estado, desde la primera mitad del siglo XX, tal es el caso de las 
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fuerza militar y policial que ha carecido de capacidad de control sobre todo el territorio 

(Arbeláez Herrera, Consideraciones sobre el estado y la seguridad en Colombia, 2006). 

 

Resulta difícilmente concebir otro tipo de estructuras llámese económicas, 

políticas o sociales, jurídicas, culturales y la prestación de servicios diferentes al de 

seguridad y defensa sí no están esos dos primero operando de forma estable y eficaz, 

y por lo tanto que la segunda y más importante condición del Estado, el mandato de 

ordenes dentro del territorio, sea obedecido por la nación a la que gobierna.  

 

Esto es lo que también se denomina como Estado de la ley, que es otra de las 

formas en que se mide la capacidad represiva del Estado, de esta manera la 

deslegitimización de la ley,  o mandatos del soberano,  y la baja eficiencia del aparato 

judicial para enfrentar los índices de criminalidad  culminan en una ausencia de la 

administración de justicia la cual es primordial para que la violencia y el crimen sigan o 

no su curso, Bobbio considera el poder de emitir mandatos y que sean acatados como 

algo esencial y lo retrata de la siguiente manera: 

 

…La condición necesaria y suficiente para que exista un Estado 

es que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar 

decisiones y emitir los mandatos correspondientes, obligatorios 

para todos los que habitan en ese territorio, y obedecidos 

efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la 
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mayor parte de los casos en los que se requiere la obediencia 

cualesquiera que fueran las decisiones… (Bobbio, 2001). 

 

En el caso de Colombia, la incapacidad para impartir justicia es considerada 

como causa profunda, directa y fundamental para que se produzcan hechos violentos; 

de esta forma la relación entre violencia y justicia se cimenta sobre la hipótesis según 

la cual el nivel de violencia debilita el sistema de justicia y que una mayor eficiencia de 

la justicia disminuye la violencia (Martínez, 2001); ante los niveles de impunidad y la no 

prestación de justicia, la justicia por mano propia encuentra vía libre para ser ejercitada 

por grupos al margen de la ley que de manera ilegal cumplen con las funciones que el 

Estado no puede garantizar. 

 

Otra de la funciones desatendidas por el Estado en Colombia es lo que Nico 

Poulantzas bautiza en su libro como función de cohesión social que se relaciona 

también con aspectos económicos y culturales. 

 

De acuerdo con Pizarro, la violencia en Colombia fue erosionando las 

instituciones gubernamentales, la estabilidad macroeconómica y el tejido social, factor 

que causó el colapso parcial del Estado, siendo característica de la precariedad estatal 

el venir acompañada por desastres humanitarios como las masacres y 

desplazamientos masivos de población (Pizarro, 2004). 

 



24 
 

En lo que corresponde al caso de  Trujillo, Departamento del Valle, para la fecha 

se ha tomado como base la serie de datos aportados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre indicadores demográficos, qué 

indica que para el año de 1985 en el departamento antes mencionado había una 

población total de 3.038.361 diseminados en los 21.195 kilómetros que comprende el 

departamento (DANE, 2010). 

 

De esos pobladores más de tres millones de personas, de acuerdo con la 

Gobernación de Valle del Cauca y los resultados censales por municipio del DANE, 

habitaban el municipio de Trujillo 21.378 personas; para describir cual era la presencia 

del Estado en la zona se ha determinado que por parte de la Fuerza Pública tenía 

jurisdicción la tercera Brigada con sede en la ciudad de Cali. 

 

Sobre la toma de decisiones en Trujillo numerosos documentos de Adolfo León 

Atehortúa Cruz indican que el poder político local estaba sometido al  a la voluntad del 

gamonal del pueblo, Leonardo Espinoza, dicha toma de decisiones no estaba sujeta a 

los procesos formales por lo que no existían registros del Concejo Municipal sino que 

se dictaban de manera oral  (Atehortúa Cruz, Perfiles históricos de la Violencia en Cali, 

2009) y (Atehortúa Cruz, 2004). 

 

Atehortúa asegura en su obra “El poder y la sangre: las historias de Trujillo 

(Valle)” que Leonardo Espinoza tenia tal influencia que se estaba quedando “con el 

poder, los votos, y las propiedades”,  concentrándose las decisiones políticas, 
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judiciales, administrativas, cargos públicos en las manos de Espinoza que describe en 

el siguiente fragmento:  

 

…En Trujillo no se movía una hoja sin consultarle primero a don 

Leonardo. A la larga él era el alcalde, el juez, el concejo, las 

empresas municipales, la junta de ornato, todo. Tenía línea 

directa con el gobernador y el presidente… (Atehortúa Cruz, 

1995). 

 

Posteriormente a la muerte de Leonardo Espinoza, se da continuidad a la lucha 

de poder político a través de las elecciones pero también de enfrentamientos más allá 

de lo lícito incluyendo violencia contra opositores; estas revelaciones pueden evidenciar 

la falta de instituciones fuertes del Estado una vez que se entiende que el poder 

fluctuaba entre miembros de los partidos políticos tradicionales, y no a una política de 

Estado pensada para el municipio. 

 

Aunque nunca se ha llegado a hablar de un Estado totalmente colapsado en los 

términos que los describe Robert Rotberg, un Estado con ausencia total de autoridad, 

la poca presencia del Estado y de sus instituciones sirvió de caldo de cultivo para que 

se gestaran las condiciones propicias para la masacre de Trujillo.  

 

Para concluir este apartado sobre las falencias del Estado en el cumplimiento de 

sus funciones y la relación de ello con la Masacre de Trujillo se parte de las dificultades 
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que ha tenido el Estado colombiano para construirse territorialmente y hacer presencia 

en cada rincón del país, debido principalmente a las condiciones geográficas y al 

descuido de las elites centralistas desinteresadas en la periferia (Soto, 2003). 

 

Con esta falta de control en el espacio físico se llegó a una situación de  

desterritorialización y deterioro creciente del Estado y su capacidad de garantizar un 

mínimo de orden y seguridad que, en ocasiones, no iba más allá de los principales 

centros urbanos, y en todo caso, no tenía alcance alguno en  las zonas periféricas del 

país, y consecuentemente para prestar otro tipo de servicios a toda la nación 

independientemente de su ubicación.  

 

Entre las falencias en la soberanía por parte del Estado que se identificaron en el 

caso de Trujillo, se encuentran principalmente la falta de control y mantenimiento de la 

fuerza legitima por parte de los agentes del Estado y la garantía de seguridad que el 

ente estatal debe al pueblo; al no existir tal control de la fuerza se permitió que 

diferentes grupos recurrieran a los medios de coerción en función de sus intereses 

quebrantando el equilibrio y compromiso de las fuerzas sociales con lo que finalmente 

se socavo la integridad y soberanía del Estado. 

 

Una segunda falencia se encuentra en la incapacidad del Estado como agente 

garante de control y justicia, permitiendo hechos de violencia como la Masacre de 

Trujillo, donde esta ausencia permitió el crecimiento de grupos armados ilegales, que 

hicieron justicia por mano propia.  
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Estas deficiencias en la función estatal ha sido leída como un colapso parcial del 

Estado en Colombia, o como la precariedad del mismo encarnado en las altas tasas de 

homicidio, la ineficiencia y corrupción de la policía, la expansión de la actividad de 

guerrilleros y paramilitares, la erosión del sistema de justicia con altos índices de 

impunidad y la falta de presencia de las instituciones estatales en algunas regiones del 

país (Gonzales, 2003). 
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CAPITULO II 

LA MASACRE DE TRUJILLO DESDE LA PERSPECTIVA POLÍTICA, ECONÓMICA, 

SOCIAL Y ESTRATÉGICA 

 

Tras determinar cuáles falencias presentaba el Estado en Colombia que abrieron 

el camino para que se produjera la Masacre de Trujillo, el propósito de este capítulo es 

el de establecer un contexto que incluya los elementos de tipo político, económico, 

social y estratégico que  influyeron en la perpetración de la Masacre en el Municipio de 

Trujillo. 

 

La delimitación territorial posiciona a Trujillo en la parte norte del departamento 

del Valle, su historia sugiere que ha estado continuamente sometido a la violencia y 

que incluso pasados ya más de dos décadas de la masacre ocurrida en los municipios 

de Ríofrio, Trujillo y Bolívar, entre 1986 y 1994, que dejó como saldo centenares de 

víctimas, aún prevalecen algunas de las condiciones que originaron el genocidio en el 

municipio. 

 

En general se puede decir que las masacres ocurridas en Colombia entre los 

años ochenta y finales de los noventa hacen parte del “modus operandi” de la violencia 

ejercida por actores armados como las guerrillas del ELN y las FARC, de los grupos 
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narcotraficantes, y paramilitares contra la población civil, y cuyas causas tienen los más 

variados motivos pero que coincide en dos aspectos, el primero de ellos los 

señalamientos contra la población por auxiliar a uno u otro actor, y en segundo lugar 

por el valor estratégico del territorio donde se ejecutaron las masacres (Moreno Triana, 

2011). 

 

Desde el punto de vista político las masacres en Colombia son el resultado de la 

lucha de poder entre varias partes en conflicto, lo cual lleva a inferir que el dominio y 

control en zonas específicas es de vital importancia porque en ellas se halla algo 

considerado de interés, y que la polémica por el poder político en Colombia y de las 

causas políticas de las manifestaciones de violencia no se encuentran aisladas del 

resto del contexto sino que por el contrario tienden a confundirse y fusionarse con otros 

elementos de tipo económico, social y estratégico. 

 

Las masacres hacen parte del círculo violento que implica el conflicto como 

oposición de intereses en juego, en Colombia el acaparamiento de recursos por parte 

de un sector minoritario de la sociedad que excluye a la mayoría (Pérez Martínez, 

2004), es un fenómeno político que se ha constituye uno de los principales obstáculos 

para la convivencia pacífica y que por el contrario aumenta los conflictos siendo un 

fracaso para el Estado que no ha logrado aminorar las brechas que separan a la 

sociedad.  
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Teniendo presente que el conflicto es efecto de las falencias del Estado en lo 

político, hemos tomado como referencia el concepto dado por Lewis Coser quien define 

conflicto como un proceso social que se desarrolla cuando dos o más partes tratan de 

imponer valores excluyentes dentro de una escasez de recursos, a fin de influir en la 

conducta y el control de grupos sociales (Coser, 1970), en el conflicto colombiano han 

participado como ya se nombró a las guerrillas, los grupos paramilitares y 

narcotraficantes,  a las fuerzas del Estado y a la población civil. 

 

Estos agentes políticos que se encuentran en conflicto son poseedores de 

intereses a partir de los cuales se define su forma de interactuar. En particular sobre el 

Trujillo el Centro de Memoria Histórica al inferir en el contexto dado en la época de la 

Masacre en términos políticos y sociales dice:  

 

 …Los hechos de Trujillo son el resultado por un lado de la 

alianza de intereses entre un grupo de narcotraficantes, las 

fuerzas armadas y facciones políticas del orden local y regional 

que se encontraba enfrentada con lo que consideraba amenaza 

guerrillera (real o presunta) y la movilización social liderada por 

sectores de la Iglesia católica… (Colombia, Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, 2008). 

 

Concretamente con la situación de Trujillo, en el marco de las disputas entre 

grupos guerrilleros y antiguerrilleros, las actividades realizadas por miembros de la 
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Iglesia Católica a través del padre Tiberio Fernández y de un grupo de campesinos 

fueron interpretadas por facciones del poder local, las bandas narcotraficantes y 

algunos mandos locales y regionales de los organismos estatales de seguridad como 

movilizaciones sociales en favor de la guerrilla con lo que se agudizó la lucha de poder 

en la región (Colombia, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2008).  

 

Las rivalidades entre grupos familiares y facciones de los partidos políticos 

tradicionales, conservador y liberal desde principios del siglo XX son otra lucha de 

poder que señala Memoria Histórica como importante para entender los hechos 

ocurridos en Trujillo, pues estos actores políticos habían desencadenado  una serie de 

hechos violentos por el poder local no sólo en el escenario electoral sino que habían 

perpetrado atentados y amenazas contra la oposición, masacres y desplazamientos. 

 

Por otra parte y en relación con la tesis central de este trabajo, según la cual hay 

más territorio que Estado y es la ausencia del Estado en el territorio nacional el factor 

potencial a partir del cual se produjeron hechos como los de Trujillo,  (Lozano & Osorio 

1996) explica que el conflicto está articulado en dos dimensiones, un conflicto por la 

tierra y un conflicto por el territorio: 

 

“El primero hace referencia al modelo concentrador de la tierra y a 

las relaciones competitivas por este recurso, manifestación del 

antagonismo entre el latifundio ganadero, la empresa 

agroindustrial y el minifundio campesino. Asuntos que han sido 
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mediados a través de reglamentaciones y en los que se ha dado 

prioridad a las competencias entre actores económicamente 

fuertes frente a otros con recursos escasos” (Lozano & Osorio, 

1996). 

 

A partir del conflicto por la tierra se encuentra la primera relación entre lo político, 

lo económico y lo social, puesto que se pone de manifiesto que la tierra como recurso 

es valiosa (elemento económico) y entorno a su posesión se generan enfrentamientos 

entre facciones de la sociedad (elemento social), siendo el Estado en últimas el 

encargado de instaurar un orden para que la dinámica funcione bajo unos estándares 

de justicia y equidad, y que al no ser manejado de manera plena y eficiente este asunto 

por las instituciones del Estado se dan las condiciones para el conflicto de intereses. 

 

Sobre este enfrentamiento por la tierra es importante resaltar que en Trujillo 

parte de la labor desarrollada por la Iglesia, que causo malestar entre las partes en 

conflicto, fueron los proyectos de desarrollo rural basados en la pequeña y mediana 

propiedad en contravención al modelo rural dominado por los gamonales y latifundistas 

locales y regionales. Ya que era de interés de las partes en conflicto, el control del 

territorio para la práctica de sus actividades ilícitas.   

 

Junto con lo anterior, las movilizaciones campesinas en las que se enfrentaban 

patronos y obreros en todo el Valle del Cauca, que abogaba por la distribución justa y 

equitativa de la tierra y las peticiones por reivindicaciones políticas y sociales, se fue 
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gestando un escenario de confrontación entre sectores de la población en el que las 

organizaciones campesinas fueron asociadas con la lucha insurgente. 

 

Sobre la segunda dimensión del conflicto de la que tratan Lozano & Osorio, el 

conflicto territorial, esté se presenta por: 

 

…El control y el dominio sobre espacios geográficos estratégicos 

se traducen en intereses de carácter político y económico. Es 

decir, a través de fuerzas que quieren retirar del paso a 

competidores que cuestionan su poder. Estos conflictos se ubican 

en espacios en donde no sólo se estima su valor, por cuanto su 

función productiva, pueden ser también áreas de disputa de las 

economías transnacionales, control de las administraciones 

locales, área de paso o de poblamiento… (Lozano & Osorio, 

1996). 

 

Después de ver las confrontaciones por la tierra entre latifundistas y campesinos, 

y desde un plano más amplio, se tienen las pugnas por espacios geográficos extensos 

y de valor estratégico y que sobretodo se refieren a la lucha armada de las guerrillas 

por control territorial y a los emprendimientos de los grupos narcotraficantes. 

De acuerdo con Patiño Villa los grupos guerrilleros configuran una forma de 

violencia que está basada en crear y mantener entornos de economías ilícitas como el 

narcotráfico, el tráfico de armas, lavado de activos, entre otros, y ese entorno de 
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violencia en la práctica está más interesado en mantener territorios para consolidar 

enclaves de economía ilícita que en los intereses que les dio origen a su organización. 

 

El mismo Patiño Villa tras realizar un recorrido por la historia colombiana apunta 

que la violencia interna se ha mantenido como una constante, aunque ejecutada de 

una forma diferente y que la violencia del siglo XX en Colombia ha estado  

 

… Asociada al ejercicio de un poder de coacción por parte de 

ejércitos ilegales y bandas criminales creadas sobre la práctica de 

actividades económicas ilícitas, que aprovecharon territorios sin 

control por parte del Estado, para remplazarlo de forma eficaz y 

convertirse en la única autoridad visible, creíble y con capacidad 

de castigo de los crímenes, violaciones de la ley e, incluso en 

definición de las políticas de gobierno local proyectadas sobre los 

municipios ubicados en sus áreas de influencia… (Patiño Villa, 

2010). 

 

De esta forma se llega a un argumento explicativo de la dimensión territorial del 

conflicto, justificado por la precaria presencia estatal (por acción u omisión) que ha 

dado lugar a los procesos de apropiación, uso y ordenamiento del territorio de las 

guerrillas y grupos de autodefensa  que han ocupado los espacios dejados por el 

Estado (Castillo, 2004) coincidiendo estos espacios con las zonas de dominio y control 
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de los negocios ilícitos y con los corredores geográficos que les permiten acceso a los 

recursos de su interés.  

 

Bajo esta premisa, hay que destacar el valor geoestratégico de la ubicación del 

municipio de Trujillo, que como señala el documento de Memoria Histórica deriva su 

importancia de su cercanía al Cañón del Garrapatas, lugar clave para asegurar la 

salida al Pacífico, razón de la cual se extrae la importancia de ejercer poder no solo en 

el municipio sino en la región como lo indica el siguiente fragmento: 

 

… En síntesis, la masacre se produjo en una lógica de carácter 

preventivo que se reforzó por la importancia del municipio como 

corredor estratégico que condensa todos los actores de violencia 

presentes en ese momento en el país… (Colombia, Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, 2008). 

 

Además dentro de un contexto nacional es válido decir existían problemáticas 

sociales originadas en el conflicto político y el narcotráfico, en donde los pobladores se 

ven forzados a recurrir a esas actividades económicas ilícitas para subsistir en un 

ambiente hostil y que los cultivos ilícitos y la narco economía se convierten en 

posibilidad para subsanar las desventajas en la comercialización de productos 

agrícolas y pecuarios. Cultivos que tienen un mercado asegurado, y son relativamente 

más rentables que los cultivos legales (Pérez Martínez, 2004). 
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Luego, de esta lucha estratégica por el poder, se tiene que la población civil que 

queda atascada en medio del conflicto sea afectada por los grupos violentos que tratan 

de salvaguardar sus áreas de influencia, y que debido a los diferentes matices 

ideológicos estos grupos recurran “constantemente a estrategias de terror para 

mantener la lealtad de la población pero no pueden garantizar su protección de manera 

permanente, lo que deja expuesta a la población a las represalias de la contraparte” 

(González, 2002). 

 

En este momento se encuadra el término de terrorismo, pensado como actos de 

violencia que causa un impacto psíquico y que provoca en una sociedad o algún 

segmento de la misma ansiedad y miedo, siendo la finalidad de quienes instigan o 

ejecutan el terrorismo condicionar las actitudes y los comportamientos de gobernantes 

o gobernados (Reinares, 2005), o en palabras de otro autor los actos criminales contra 

un Estado o cuya finalidad sea infundir terror a personas individuales, grupos de 

personas, o al público en general (Romeu, 2006). 

 

El terror como instrumento de sometimiento fue altamente utilizado en Trujillo, 

durante estos años se presentaron de forma sistemática hechos de tortura, asesinato, 

desaparición forzada y ejecución extrajudicial de habitantes de varios municipios del 

país; las masacres fueron uno más de los medios para infundir terror entre la población 

civil puesto que es portadora de un grado excesivo de la violencia que lleva consigo 

niveles de crueldad y de sufrimiento asociados a la mutilación y la manipulación de los 
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cuerpos, (Suárez, 2008) y que recrea un impacto en la sociedad con miras a reafirmar 

una estructura de poder. 

 

A manera de conclusión de este capítulo, se ha encontrado que Trujillo ha 

estado marcado históricamente por diferentes formas de violencia y que la dinámica del 

conflicto ha hecho que sucesivamente las partes traten de imponer valores excluyentes 

de tipo político, económico, social y estratégico con lo cual se ha perpetuado la 

violencia sin llegar a un consenso sobre estos aspectos, en palabras del equipo 

encargado de preparar el informe de Memoria Histórica sobre Trujillo: 

 

… Esta presencia, de larga duración, en una serie de conflictos 

que enfrentaban en no pocas ocasiones a los gamonales locales, 

a la Iglesia católica, al campesinado y sus organizaciones, a la 

guerrilla, a los narcotraficantes y a los grupos de paramilitares en 

la época más reciente, explica la combinación de alianzas y 

tensiones de las relaciones de poder en la localidad y la región a 

través del ejercicio de la violencia de manera recurrente… 

Miembros del Grupo de Memoria Histórica. (2008) Trujillo una 

tragedia que no cesa.  

 

 Desuniendo cada una de las formas de violencia, en primer lugar se detectó la 

disputa entre facciones políticas que ya desde principios del siglo XX se encontraban 

inmersos en una lucha agresiva por el poder político en la región; la disputa entre 
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conservadores y liberales, que no se restringió a las urnas, sino que trasgredió los 

límites de la institucionalidad, efectuando actos por fuera de la ley, prevaleció en el 

tiempo hasta la época de la masacre. 

 

Por otra parte, y en relación a lo económico y social,  se encuentra la oposición 

entre el modelo típico de latifundistas y grandes gamonales que ha predominado desde 

el siglo XIX contra un modelo cooperativo de desarrollo rural de pequeños y medianos 

propietarios apoyados por la Iglesia y movimientos sociales que fueron asociados con 

aspiraciones revolucionarias y guerrilleras; la falta de control del Estado en cuanto al 

uso y tenencia de la tierra y de la concentración de la misma y del abandono en el 

ámbito social por parte del Estado, emanan confrontaciones entre clases sociales que 

también tuvieron manifestaciones violentas.  

 

Un tercer aspecto, está directamente relacionado con el ejercicio de poder en los 

territorios donde se ubican las economías ilícitas que se desarrollan en territorios que 

han permanecido sin una presencia estable y eficaz del Estado; el conflicto territorial, 

es entonces el que se da por las pugnas por espacios geográficos extensos y de valor 

estratégico, que también genera violencia y que sobretodo somete a las poblaciones 

que allí residen a la inseguridad e incertidumbre sobre quien detenta el poder, a la duda 

de sí esté poder es soberano y también a constantes represalias entre quienes se 

compiten por la supremacía territorial. 

 



39 
 

En la búsqueda de tal supremacía política, económica, social y estratégica entre 

las fuerzas violentas que cohabitan en Trujillo se recurrió a figuras de terror para el 

sometimiento de la población civil y se produjeron torturas, asesinatos, desapariciones 

forzadas,  ejecuciones extrajudiciales y masacres sistemáticas con el fin de reafirmar 

cada uno su estructura de poder. 

 

Finalmente, cabe resaltar que tanto las divergencias políticas e ideológicas entre 

partidos, como las de hacendados, obreros y campesinos, y las de guerrillas, 

paramilitares, y  narcotraficantes, han estado colmadas por retaliaciones contra el 

contrincante generando círculos de violencia, y que estos comportamientos surgieron y 

se popularizaron ante  las fallas en la prestación de los servicios y las regulaciones que 

el competen al Estado sobre la prestación de seguridad, administración de justicia, las 

deficiencias en el uso y tenencia de la tierra,  la impunidad o la concentración del poder 

en los dirigentes.  
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CAPITULO III 

LA MASACRE DE TRUJILLO: ESTADO AUSENTE, VIOLENCIA PRESENTE 

 

Luego de reconocer la condición de olvido en el que se hallaba el territorio 

colombiano en relación con el Estado se desea relacionar dicha la falta control territorial 

con los factores políticos, económicos, sociales y estratégicos que fueron identificados 

en el capitulo anterior y que dieron lugar a la Masacre del Municipio de Trujillo. 

 

De acuerdo con lo anterior se tiene que la conjugación de un Estado ausente, 

con los conflictos políticos, económicos y sociales, y el valor estratégico que ostentaba 

el Municipio de Trujillo a finales de los años ochenta y principio de los noventa del siglo 

XX sirvió de escenario para que se produjera la Masacre de Trujillo. 

 

El departamento de Valle se encuentra ubicado en el suroccidente del país y lo 

componen cuarenta y dos municipios, a los que se extendió el conflicto armado 

colombiano durante las últimas décadas del siglo XX, en principio con la presencia de 

la insurgencia y a la postre con la entrada de organizaciones narcotraficantes y de 

grupos paramilitares (Acosta Oidor, 2012), estando Trujillo a merced de la actuación de 

estos actores y de la Fuerza Pública.  
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En primer lugar es preciso hacer claridad en que existe una dualidad en cuanto 

al reconocimiento de los hechos y las victimas, por un lado se denomina Masacre de 

Trujillo a los hechos acontecidos entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, 

Bolívar y Riofrio ubicados en el nororiente del departamento del Valle, y en los que se 

registran en Memoria Histórica de 342 víctimas, por otra parte han sido reconocidas 

formalmente por el Estado tan solo 34 víctimas basados en lo documentado por la 

Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de  Trujillo  restringiendo la 

masacre a los hechos que se produjeron entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990. 

 

Estas diferencias entre el reconocimiento de una y otra parte dan cuenta de las 

dificultades para esclarecer la verdad y comprender la dinámica de violencia que dio 

lugar a la Masacre, teniendo que recurrir a una análisis crítico de los elementos que 

confluyeron se ha determinado que tanto la desterritorialización como el contexto 

político, económico, social y estratégico se reducen a un fenómeno, el narcotráfico, 

desde el que se puede explicar lo sucedido en Trujillo.  

 

Las formas de violencia que aparecen en Trujillo así como en el resto del 

departamento del Valle y de otros departamentos aledaños están asociadas con las 

funciones en la cadena productiva y de comercialización del narcotráfico, entendido 

este como una industria ilegal encargada de la producción y comercialización de 

drogas en cabeza de unas estructuras criminales (Santana, 2004). 
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Desde la década de los años ochenta inicia la construcción de redes de 

comercialización que llevo a la conformación de unas pocas organizaciones, 

denominadas carteles, capaces de abastecer el mercado de las drogas, a mediados de 

ese mismo decenio las organizaciones narcotraficantes entran en una competencia por 

controlar la oferta y la promoción de cultivos en el territorio nacional (Rocha García, 

2001). 

 

De lo anterior se desprende el afán de las organizaciones dedicadas al 

narcotráfico por acaparar franjas de territorio cuya destinación seria la del cultivo, y que 

tales mafias se conviertan como lo llama Krauthausen en un “Estado dentro del Estado” 

que posee además de control territorial un grado de poder tal que les permite ejercer 

funciones de vigilancia y protección, de recaudación de dinero, y uso de la violencia 

incluso cuando esta no tenga un uso monopólico, una organización administrativa 

estable o un orden jurídico por el cual regirse (Krauthausen, 1994). 

 

Para Krauthausen el control territorial es tan solo un instrumento que los grupos 

narcotraficantes requieren para continuar alimentando el mercado, y los 

narcotraficantes se rigen por una lógica del mercado más que por una de poder, sin 

embargo en el caso colombiano el elemento territorial tanto para la producción como 

para la comercialización ha sido determinante.  

 

Se entiende que en los lugares en que los grupos narcotraficantes desarrollan 

sus actividades, se caracterizaron por la debilidad del Estado y su escasa presencia 
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regional, con lo cual se dejó en manos de los agentes particulares locales la solución y 

mediación de conflictos, formándose entre los años sesenta y los noventa cinco focos 

de narcotráfico: Guajira y otros departamentos de la Costa, Antioquia, Valle, 

Santanderes y la zona esmeraldífera (Betancourt Echeverry, 1991). 

 

Según Betancourt Echeverry, estas zonas presentan además de la desatención 

por parte del Estado otras características como las crisis económicas en las industrias 

locales (algodón, textil, azucarera, esmeraldera), violencias ancestrales y luchas de 

elites políticas, que al concurrir ocasionaron las condiciones necesarias para que en 

sus tierras se instalara el negocio del narcotráfico. 

 

En este orden de ideas el núcleo valluno, junto con el antioqueño,  representa la 

compleja relación del narcotráfico con la situación económica y social, que hizo de esta 

zona la propicia para como eje contrabandistico, a través del cual se introducían los 

insumos químicos para el refinamiento de la cocaína, mientras que los otros focos se 

especializaron en la producción, creando así una red que se complementan entre sí.  

 

Ejemplo de ello, es que desde el punto de vista geográfico los cultivos y 

laboratorios de procesamiento se encontraban ubicados en el departamento de Cauca 

al que se relaciona de manera más clara con la producción de coca o amapola, 

mientras que el Valle lo estaba con el procesamiento de cocaína o heroína, asumiendo 

cada departamento un rol complementario. No obstante, sea cual fuere la función 

dentro de la cadena del narcotráfico esta actividad establecen unas formas de sujeción, 
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protección, coacción y de tributación ilegal, buscando control del territorio y de la 

población, usando mecanismos de violencia (Guzmán Barney, 2006). 

 

Si bien a la Masacre de Trujillo se le han tratado de substraer al ámbito 

netamente político y militar, de la confrontación entre facciones de izquierda y derecha 

de las que fueron participes los organismos de seguridad del Estado, grupos criminales 

y organizaciones guerrilleras, no se puede excluir los aspectos económicos, sociales y 

estratégicos que estaban en juego en la región y que también son fuente de violencia 

concluyente para comprender la masacre. 

 

Según Memoria Histórica, por una parte la fuerza de control (Ejército y Policía) 

estuvo involucrada presuntamente en los crímenes del 34.7% de las víctimas de la 

Masacre de Trujillo (1986-1994) y su responsabilidad directa en las desapariciones 

forzadas o asesinatos ejecutados en 1990 es de alrededor del 51% sobre el total de 

víctimas documentado, acciones que de acuerdo a los relatos se produjeron en el 

marco del conflicto armado en contra de las acciones guerrilleras (Operación 

Relámpago, Plan Democracia y el Plan Pesca) y otras ejecuciones en contra de 

presuntos auxiliadores de los grupos guerrilleros. 

 

El documento de memoria histórica señala la relación entre la Fuerza Pública y 

narcotraficantes (Diego Montoya y Henry Loaiza Ceballos) a quienes se atribuye la 

comisión de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos 

selectivos de personas señaladas de colaborar con el ELN, lo que lleva a cuestionar el 
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porqué de la participación de narcotraficantes en múltiples ocasiones que hacen parte 

de la masacre. 

 

Como se menciona anteriormente, el Valle ha sido importante en la cadena del 

narcotráfico por las rutas de producción, procesamiento y comercialización de cocaína, 

el tráfico de armas y la movilidad de combatientes principalmente la ruta del Cañón de 

las Garrapatas, por lo que empezaron a ser controlados además del municipio de 

Trujillo otros tantos como Roldanillo, Bolívar, Cartago, el Dovio y la Unión, que gozan 

de una posición estratégica por la salida hacia el Océano Pacífico y su conexión tanto 

con el norte como con el sur del país (Segura Rodriguez, 2011).  

 

Es así como el crecimiento de los cárteles y de la oferta en forma de cultivos 

entre los años ochenta y noventa, de la que se habló con antelación,  conlleva al 

desarrollo de rutas y modos de desplazamiento de la mercancía, que de manera 

semejante a los espacios requeridos para los cultivos implica una dimensión territorial 

que había sido descuidada por el Estado, ocasionando el aislamiento geográfico en 

términos de infraestructura, aspecto aprovechado por los grupos del narcotráfico para 

instalar sus actividades ilegales; solo desde la administración de Virgilio Barco se da un 

enfoque nuevo para mitigar los efectos del conflicto armado con la inversión en obras 

de infraestructura que conectaran al centro con la periferia, la inclusión y las 

expresiones de la autoridad del Gobierno como el fortalecimiento de las autoridades 

locales (Barco Vargas, 1990).  
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Sin embargo, y pese a los esfuerzos del Presidente Barco, el vacío de Estado ya 

había permitido el surgimiento de poderes alternos en el ámbito local y regional, siendo 

la masacre de Trujillo ilustrativa de las falencias del Estado y del aparecimiento como lo 

indicaba (Guzmán Barney, 2006) de formas de sujeción, protección, coacción y de 

tributación ilegal, buscando control del territorio y de la población, usando mecanismos 

de violencia. 

 

Ante tal descuido estatal, los grupos narcotraficantes aprenden por un lado como 

producir violencia a escala y aterrorizar a la población sin generar mayor visibilidad 

mediante la intimidación a manera de ejercicio de coacción, y por otro asumen 

funciones propias del Estado en materia de interés público (educación, salud, 

transporte) (Ovalle, 2010). 

 

Siguiendo esta idea, la Masacre de Trujillo es el producto de retaliaciones de 

grupos narcotraficantes asociados a los organismos del Estado contra miembros de las 

guerrillas o presuntos colaboradores, tales represalias hacen parte de una lógica de 

coacción que prueba que el Estado no poseía para la época el monopolio de la fuerza, 

sino que, está se desconcentró en manos de particulares quienes la utilizaron para 

fines personales ocasionando las atrocidades contra los habitantes de Trujillo. 

 

Sobre las motivaciones de los grupos de narcotraficantes para cometer  tales 

crímenes, se encuentran el interés por ampliar sus propiedades y la protección de los 

laboratorios y de la ruta hacia el Chocó y el Océano Pacifico, aprovechando la 
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desprotección estatal de esa región; en tal sentido la Masacre de Trujillo se produce 

como la reafirmación de una estructura de poder expresada en el dominio territorial. 

 

Otro punto desde cual el narcotráfico explica los hechos de Trujillo, y evidencia 

como se ha venido demostrando que la falta de control territorial aunado a los 

contextos políticos, sociales, económicos y estratégicos es que el boom de los carteles 

de las drogas es precisamente uno de los mayores periodos de violencia en Colombia, 

ya que los esfuerzos de los narcotraficantes por preservar la riqueza acumulada y 

ampliarla, permearon bajo las modalidades de intimidación y soborno al sector público 

(jueces y policías), legisladores, periodistas, políticos, sacerdotes, sindicalistas, 

activistas de izquierda y derechos humanos (Rocha García, 2001). 

 

Nombrando algunos hechos de corrupción generados por el narcotráfico que se 

relacionan con el fracaso del Estado se han enunciado la debilitación del sistema 

judicial que ocasiona que el Estado sea cada vez menos capaz de resolver los 

conflictos; la influencia y nexos entre el poder político; la vulnerabilidad de la Fuerza 

Pública que termina aliándose con los narcotraficantes; cambio de moral social con el 

que se menosprecia el cumplimiento de la ley, el respeto por las personas y la 

propiedad (Thoumi, 1999). 

 

El narcotráfico evidencia la erosión del Estado y como sus instituciones y 

funcionarios sucumbieron ante poderes ilegales, que entran disputa por el control 

territorial y una vez establecidos arrasan con la poca e insipiente institucionalidad del 
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Estado Colombiano remplazándola por una propia; como sucedió en Trujillo a finales 

de la década del ochenta creando una amalgama de poder local de la que participan 

actores estatales y otros como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y 

de organizaciones del narcotráfico, encabezadas por Diego Montoya y Henry Loaiza. 

 

El impacto del narcotráfico sobre la sociedad colombiana es simultáneamente 

consecuencia y fuente de los desequilibrios sociopolíticos y económicos que ha sufrido 

el país, y acentuó dramáticamente el proceso de deslegitimación del Estado que ya 

venía de épocas anteriores (Thoumi, 1994). 

 

A raíz del narcotráfico el poder judicial y legal sufrieron un desgaste  que lo 

imposibilitó para cumplir con su función (Echeverry & económica, 1996), el sistema de 

economía cerrada y las economías formales se debilitaron, se profundizó la crisis de la 

prestación de seguridad y otros servicios públicos y motivando las escaladas de 

violencia y otras actividades ilícitas como el tráfico de armas. 

 

Este capítulo concluye con la aceptación de la responsabilidad del Estado por 

acción y omisión en lo que se denominó como los sucesos violentos de Trujillo 

reconocimiento declarado en 1995 por el Presidente Ernesto Samper Pizano. 

 

 La responsabilidad por acción se explica a partir de la actuación de la Fuerza 

Pública en asoció con narcotraficantes locales, y  a la omisión por parte del Estado es 

mucho más profunda y proviene del descuido histórico en que las instituciones 
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nacionales han dejado a gran parte del territorio del país; de lo anterior se extrae como 

consecuencia la aparición de poderes alternos al Estado como el de las organizaciones 

narcotraficantes, capaces de ejercer un control militar, político, económico y social en 

las zonas en que se encuentran ubicados y utilizando su poder en la ejecución de 

hechos violentos como la Masacre de Trujillo. 

 

Las disputas por el dominio territorial, propiedades y rutas del narcotráfico, así 

como la lucha entre los actores que operaban en la zona tienen un papel central para 

entender  los acontecimientos que tuvieron lugar entre los años 1988 y 1994 en los 

municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrio del departamento del Valle, ya que se trata del 

afianzamiento del control territorial y del poder político, económico y social  diferentes al 

Estado. 
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10. CONCLUSIONES  

La masacre del Municipio de Trujillo, ubicado en el norte del departamento del 

Valle, perpetrada entre los años de 1988 y 1994 se asocia directamente con la 

violencia que ha imperado en Colombia de manera continua en la historia del país y es 

consecuencia de la incapacidad del Estado para controlar la totalidad del territorio, 

monopolizar el uso de la fuerza  y hacer cumplir la constitución y las leyes (Patiño Villa, 

2010). 

 

A partir del estudio del problema de la consolidación del Estado en Colombia y 

de los elementos políticos, económicos, sociales y estratégicos que concurrieron para 

que se efectuaran los hechos que conforman la llamada Masacre de Trujillo, así como 

otras que se produjeron  en determinadas zonas del país, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Que las falencias en la prestación de los servicios del Estado condujeron a la 

falta de soberanía en el territorio nacional, y subsecuentemente, a la ausencia del 

Estado en franjas del territorio,  quedando estos espacios a merced de grupos de 

particulares que con su accionar perjudicaran a la población civil. 
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Dichas falencias hacen referencia esencialmente a la falta del control del Estado 

sobre el territorio nacional y las personas que se encuentran dentro de esa delimitación 

geográfica, la inoperancia de un orden legal y de la administración de justicia de 

manera eficiente y efectiva dentro del mismo marco espacial, y falta del monopolio y 

supremacía de los medios de coerción física dentro de los límites físicos del Estado. 

 

Una vez dado el proceso de desterritorialización (Montañez, 1997: 198)  por 

parte del Estado, es decir la pérdida del control de una determinada porción del espacio 

geográfico,  estas zonas que escapan al poder del Estado cayeron en manos de 

personas y grupos derivando en conflictos de poder y dejando en evidencia la debilidad 

de las estructuras coercitivas y administrativas del Estado 

 

Entre las falencias en la prestación de servicios por parte del Estado que se 

identificaron en el caso de Trujillo, se tienen la dispersión del monopolio de la fuerza 

legítima entre del Estado y diferentes grupos que actuaron en función de sus intereses 

ejerciendo control territorial acompañada de la incapacidad del aparato judicial para 

responder a los índices de criminalidad y violencia y las limitaciones para administrar 

justicia formal por lo que se recurrió a la justicia gestionada por grupos armados 

ilegales y otros actores violentos, socavando la integridad y soberanía del Estado y 

conduciéndolo a una situación de colapso parcial (Gonzales, 2003). 

 

Adicionalmente se concluye que la confluencia de la débil presencia estatal  en 

Colombia y las fallas en la prestación de servicios junto con los factores de tipo político, 
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económico y social, recrearon el escenario propicio para que se produjeran hechos 

como los ocurridos en el Municipio Trujillo y otros aledaños. 

 

Trujillo ha estado marcado históricamente por diferentes formas de violencia que 

ha enfrentado a diferentes estamentos de la sociedad (partidos políticos, gamonales 

locales, la Iglesia Católica, el campesinado, movimientos sociales, las guerrillas, grupos 

paramilitares y narcotraficantes y a las fuerzas del Estado) por una multitud de 

aspectos políticos (prevalencia de un partido político y poder local); económicos 

(modelo económico, uso, tenencia y concentración de la tierra); sociales (abandono de 

las comunidades, terrorismo contra la población civil); y estratégicos (narcotráfico y 

corredores estratégicos para diferentes grupos armados y para el mismo narcotráfico). 

 

En el marco de las divergencias presentes en Trujillo se trasgredieron los límites 

de la institucionalidad y se acrecentaron las pugnas por el ejercicio de poder en los 

territorios (conflicto territorial), que no han contado con una presencia estable y eficaz 

del Estado; con ello se reprodujo e intensificó el ciclo de violencia, sometiendo a la 

población a una situación constante de inseguridad, incertidumbre y vulneración de sus 

derechos (torturas, asesinatos, desapariciones forzadas,  ejecuciones extrajudiciales y 

masacres sistemáticas) con el fin de que cada parte enfrentada pudiese reafirmar su 

estructura de poder. 

 

Por último, se tiene que esta violencia, producto del desamparo estatal y del 

contexto político, económico, social y estratégico, tuvo su máxima manifestación en los 
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hechos ocurridos entre los años de 1988 y 1994 en en los municipios de Trujillo, Bolívar 

y Riofrio, ubicados en el nororiente del departamento del Valle, y en los que se 

registraron centenares de víctimas, y que obedece a la dinámica de violencia asociada 

al fenómeno del narcotráfico. 

 

En este sentido se ha determinado que el narcotráfico es el elemento que puede 

explicar los hechos perpetrados en Trujillo ya que sintetiza lo que se ha venido 

sosteniendo a lo largo de este trabajo, es decir, incapacidad del Estado para controlar 

la totalidad del territorio, monopolizar el uso de la fuerza  y hacer cumplir la constitución 

y las leyes acompañado de unas condiciones políticas, económicas, sociales y 

estratégicas se construye la base fundamental para que se produzcan casos como el 

de la Masacre de Trujillo. 

 

De esta manera se sostiene que los grupos narcotraficantes en Colombia ante la 

debilidad del Estado y su escasa presencia regional, acapararon franjas de territorio 

nacional y asumieron el control territorial, entre otras funciones y características propias 

del Estado, como la vigilancia y protección, la recaudación de dinero, el uso de la 

violencia, una organización administrativa estable y un orden jurídico por el cual regirse 

(Krauthausen, 1994). 

 

 Así  mismo el narcotráfico se entrelazó con otros aspectos del ámbito político, 

como la confrontación entre grupos de izquierda y derecha y la lucha del Estado contra 

grupos insurgentes y las retaliación por esos motivos, y otros  aspectos de carácter 
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económico, social y estratégico que se entremezclan como el valor del departamento 

del Valle en la cadena del narcotráfico por las rutas de producción, procesamiento y 

comercialización de cocaína, el tráfico de armas y la movilidad de combatientes 

principalmente la ruta del Cañón de las Garrapatas, y que son fuente de violencia 

concluyente para comprender la masacre. 

 

La Masacre de Trujillo es entonces el producto por una parte de retaliaciones de 

grupos narcotraficantes asociados a los organismos del Estado contra miembros de las 

guerrillas o presuntos colaboradores, represalias que hacen parte de una lógica de 

coacción  que prueba que el Estado no poseía para la época ni el control territorial 

pleno ni el monopolio de la fuerza sino que esta se desconcentro en manos de 

particulares quienes la utilizaron para fines particulares de ratificación de estructuras de 

poder expresada en el dominio territorial (ampliación de propiedades y control de rutas 

de comercialización de drogas) ocasionando las atrocidades contra los habitantes de 

Trujillo. 

 

El narcotráfico no solo confirma la desterritorialización del Estado Colombiano 

sino también la erosión del poder del mismo y la forma en que sus instituciones y 

funcionarios sucumbieron ante poderes ilegales; así mismo subraya la debilidad del 

sistema judicial que ocasiona que el Estado sea cada vez menos capaz de resolver los 

conflictos y los habitantes menos propensos a incumplir con los mandatos soberanos, y 

también pone de manifiesto los desequilibrios sociopolíticos y económicos que ha 
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sufrido el país, aspectos todos que han  acentuado el proceso de deslegitimación del 

Estado (Thoumi, 1994). 

 

Finalmente la aparición de poderes alternos al Estado como el de las 

organizaciones narcotraficantes capaces de ejercer un control territorial, coactivo, 

militar, político, económico y social en las zonas en que se encuentran ubicados, tienen 

un papel central para entender  los acontecimientos que tuvieron lugar entre los años 

1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrio del departamento del Valle, 

ya que se trata del afianzamiento del control territorial y del poder político, económico y 

social diferentes al Estado, menguando su legitimidad, soberanía, dominio y soberano y 

potestad para emitir órdenes.  
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