
Milagros, activista colombiana por los derechos humanos de las 
mujeres 

"Si las mujeres no podemos acceder a la educación y al 
trabajo como los hombres, nunca tendremos una vida 
digna" 

A Milagros le gusta recorrer las calles de València y fotografiar algunos 
de sus rincones más emblemáticos. Es una de las dos personas que 
vive en nuestra tierra desde principio de año, apadrinada por las 
entidades que forman parte del Programa de Protección Integral de 
Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, entre las cuales 
está la Intersindical. En Colombia pusieron precio en su cabeza por su 
lucha a favor de las mujeres más desfavorecidas. A pesar de la 
distancia, el miedo y la precaución le obligan a esconder el rostro y 
maquillarse el nombre. 

La vida de Milagros no ha sido fácil. Seguramente por arrastrar tres rasgos que 
te marcan desde la cuna: ser pobre, indígena y mujer. Nació en medio del Valle 
del Cauca, en la costa del Pacífico, en una población con aroma de cacao, 
chontaduro y borojó. Se casó muy joven, apenas tenía 17 años. El matrimonio 
vivió en varias ciudades hasta que se establecieron muy cerca de la frontera 
con Ecuador. "Es una zona rica en oro, pero también en miserias e injusticias, 
puesto que los enormes recursos naturales se los llevan empresas sin rostro ni 
alma". 

Con los ahorros que tenían montaron dos negocios: un restaurante y un salón 
de belleza."La vida nos sonreía, pero del mismo modo que ocurre con el clima 
cambiante de la selva, pronto aparecieron nubes negras". Además del oro, la 
zona donde vivían reune las características adecuadas para el cultivo de la 
coca. La ciudad, además, a través del río, tiene conexión con el océano, hecho 
que la convierten en una de las vías que emplean los narcos para el tráfico de 
drogas. Por esta razón, la guerrilla y los paramilitares se disputan el territorio. 
Una situación de guerra abierta que genera multitud de víctimas entre la 
población civil. 

La violencia paramilitar 
En aquellos años, los paramilitares del Bloque controlaban la zona. Para 
garantizar 'la seguridad' de cada negocio, les cobraban un impuesto, la vacuna, 
como se llama a Colombia. Una extorsión que, dependiendo de la situación 
económica, podía ser más o menos alta. Milagros y su marido empezaron 
pagando alrededor de 500.000 pesos mensuales (unos 120 euros). Pero, poco 
a poco, la cuota subió hasta multiplicarse por dos y por tres. La situación 
empeoró cuando empezaron los enfrentamientos con la guerrilla, ya que los 
negocios tuvieron que cerrar. Milagros y Dario no podían afrontar los pagos que 
les exigían. Por lo tanto, las represalias no tardaron a producirse. Unos 
hombres armados se llevaron Dario y pidieron un rescate de 130 millones de 
pesos (unos 30.500 euros).  



Milagros, después de malvender el poco patrimonio que tenía, consiguió reunir 
alrededor de 70 millones (16.400 euros). Y ese mismo día, con su hija de cinco 
años de una mano y una bolsa con el dinero en la otra, se plantó en el cuartel 
general de los paramilitares. El comandante del Bloque no solo se quedó con el 
dinero y con todas las joyas de Milagros, sino que los confiscó los dos 
negocios. Y, allí mismo, delante su hija, la forzó sexualmente para cobrarse lo 
que consideraba que faltaba para saldar la deuda. "Como al principio me 
negué, me pegó un manotazo en la boca y me saltaron cuatro o cinco piezas 
dentales. Con la boca sangrienta, tuve que satisfacer sus deseos”. Los abusos 
sexuales se prolongaron durante los 6 meses siguientes. El líder de los 
paramilitares aprovechaba para violarla cada vez que Dario abandonaba la 
ciudad para trabajar. "Tenía mucho miedo y las autoridades no hacían nada 
para protegernos porque estaban a sueldo de los paracos." 

La guerrilla asesina a su marido 
Después de una temporada larga fuera de la ciudad, también llena de 
dificultades, la familia volvió en 2004. Una vez más tenían que empezar de 
cero. Pensaban que, por fin, tendrían la suerte de cara. Los guerrilleros del ELN 
se habían hecho con el control de la zona y habían acabado los 
enfrentamientos. Pero debía de tratarse de esa calma traicionera que precede 
a las peores tormentas. El ejército llevó adelante una operación antidroga que 
dejó malparada a la guerrilla. El ELN acusó a Dario de haber sido uno de los 
informantes del gobierno. A los pocos días un sicario ejecutó la sentencia. "La 
noche anterior la pasé entre pesadillas. Como si alguien del más allá quisiera 
avisarme. Pero no hice caso. Y el día siguiente Dario murió en mis brazos." 

La propia Milagros tuvo que abandonar la ciudad por las amenazas de la 
guerrilla. Una sombra siniestra que no dejó de perseguirla en todos los lugares 
donde intentó refugiarse. Finalmente, llegó a Bogotá donde gracias al apoyo de 
la Unidad para las Víctimas pudo empoderarse y salir adelante. "Gracias a ellas 
me formé y empecé a trabajar en varias iniciativas en favor de las mujeres." 

En el centro de la diana 
Fruto de esa experiencia, en 2017 avanzó un paso más y creó su propia 
organización. "La mayoría de las mujeres todavía viven subyugadas al hombre. 
Hay que revertir la situación. Las mujeres tienen que tener las mismas 
posibilidades que los hombres para acceder al trabajo y en la educación. De 
otro modo, nunca podremos tener una vida digna." 

Pero esta lucha no siempre gusta a los poderosos. Los señores de las pistolas, 
en connivencia con las autoridades -que miran hacia otro lado- las han puesto 
en el centro de la diana, a ellas y a sus familias. "Por defender el 
empoderamiento de las mujeres nos han amenazado, nos han 'invitado' a 
abandonar la ciudad y han intentado asesinarnos". Amenzas que, incluso, han 
atravesado el Atlántico. 



Programa Integral de Protección de las Defensoras de los Derechos 
humanos 
València ha sido para Milagros un bálsamo, un paréntesis entre muertes y 
amenazas. Una bocanada de aire fresco para, cuando vuelva a Colombia, 
continuar con la lucha por los derechos de las mujeres, la vida de las cuales, a 
menudo, vale menos que medio kilo de frijoles. Aquí, las campanas de luto que 
suceden a los tiros a bocajarro, tan tristemente habituales en su pueblo, son 
solo ecos y gemidos de fantasmas que la despiertan en medio de las pesadillas 
de la madrugada. Desde que llegó, en el mes de enero, todo son palabras 
generosas para las entidades que han hecho posible su estancia en nuestra 
tierra. "Me he sentido acompañada y querida. Además, he podido ampliar la 
red de contactos que tenía con numerosas organizaciones feministas. Ya nos 
estamos poniendo de acuerdo para trabajar en programas conjuntos cuando 
vuelva a Colombia." Uno de los sueños de Milagros sería que en todas las 
escuelas, desde los primeros cursos, se trabajaran cuestiones de igualdad para 
que cambie la mentalidad machista que predomina en la sociedad colombiana. 

La COVID-19 en Colombia 
La estancia de Milagros en València ha coincidido con el estallido mundial de la 
pandemia de la COVID-19. La enfermedad se ha llevado decenas de miles de 
vidas en España y en su país la situación todavía puede ser más dramática, por 
la debilidad de los sistemas de protección social. "La COVID-19 se ensañará 
con la población más vulnerable, en especial con las mujeres. La mayoría no 
tienen un trabajo digno. Viven de lo pueden que venden diariamente. 
Entonces, para no morir de hambre, se arriesgan a contagiarse, a pagar una 
multa o, incluso, a morir." Hay que tener en cuenta que en las zonas del país 
que controlan los grupos paramilitares, todo aquel que desobedece la orden de 
permanecer en casa puede pagarlo con la vida. De hecho, estos grupos 
armados están aprovechando la pandemia para reprimir las organizaciones que 
trabajan por los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos. 

Por este motivo, la Intersindical Valenciana ha abierto una cuenta bancaria 
para apoyar a la asociación de Milagros. En concreto, se pretende ayudar unas 
130 mujeres que viven en varias comunidades del centro del país. 

Cuando Milagros regrese a Colombia, lo hará con las fuerzas renovadas y con 
la mochila llena de vivencias, nuevos aprendizajes y más herramientas para 
continuar luchando a favor de las mujeres y contra las injusticias. Pero también 
con miedo, no hay que esconderlo, porque los que empuñan las pistolas no 
consienten que les lleven la contra. Hace falta todo nuestro compromiso para 
que la conciencia global no cierre los ojos ante el drama cotidiano que viven 
millones de mujeres en todo el mundo. 


