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Orgullosa de ser negra 
 
Nosotras, a parte de tener que salir de los territorios, de donde hemos sido criadas de una manera ancestral, 
que muchas veces hemos sido victimizadas o hemos sido violentadas por nuestras ancestras pensamientos, por 
nuestros gustos y costumbres… llega un grupo de armados, nos saca de nuestros territorios y llegamos a unos 
territorios donde por nuestra raza,  por nuestros gustos y costumbres, somos discriminadas, somos 
violentadas,  o sea somos revictimizadas por el hecho de ser negras, por el hecho de ser víctimas… y muchas 
veces esas poblaciones receptoras nos terminan ridiculizándonos. Y lo peor es que llegamos a unos territorios 
donde, por eso, precisamente nuestros gustos y costumbres, no tenemos muchas veces la educación, se nos 
complica el acceso al trabajo, se nos complica el acceso económicamente, podernos subsistir… y las mujeres 
negras –hablo de raíz y palenqueras– precisamente muchas veces las desplazadas, tenemos cuatro o cinco hijos.  

Muchas veces llegamos sin nuestros maridos, y entonces nos toca muy duro. Con eso no estoy 
diciendo que a las otras no les toque igual, pero muchas veces por esas formas de crianza por esos gustos y 
costumbres –por todas esas cosas cómo hemos sido criadas en nuestro territorio– entonces nos toca muy 
duro… porque en el Pacífico yo vengo de Tumaco, y de pronto en unos años para acá nos preocupamos más 
por la educación por trabajar, pero hemos sido criadas de una forma en que tenemos que parir los hijos, cuidar 
al marido, hemos sido sometidas no únicamente por los grupos armados, sino que por nuestras ancestras, 
porque muchas veces son nuestras ancestras las que nos transmiten de generación en generación esas 
costumbres y esas cosas, esos sometimientos.  

Cuando yo llegué a la Ruta Pacífica aprendí estas cosas que le estoy diciendo, y aprendí que he sido 
sometida y que he sufrido muchos tipos de violencia que antes no lo sabía que antes no lo reconocía. Aprendí 
que no tenían que obligarme hacer con este cuerpo lo que yo no quería. Aprendí que quedarme callada era 
como… aceptar todo que había pasado. Y para mí, hablar hoy en día es una forma de decir ‘esto pasó’ y no 
queremos que se repita de invitar a otras mujeres a que hablen porque sabemos que las que están calladas hoy 
en día son menos. Entonces, para mí esto sigue siendo hasta hoy, y hoy me identifico más con esto porque 
cuando estaba en mi territorio, y cuando digo que he sufrido discriminaciones era cuando me decía ‘¡qué es 
ese cabello tan feo!’ me decía mi abuela ‘¡Te voy a peinar ese pelo tan asqueroso que tienes!’ Entonces yo por 
muchos años me sentía como que…  avergonzada de mi cabello… hoy en día me siento orgullosa de ser negra. 
Y eso lo aprendí por el desplazamiento.  

Porque yo puedo decir que en medio de todo que pasó yo siempre soy una mujer resiliente. Porque 
en medio de todo lo que me pasó, yo sé que si yo no hubiera salido de mi territorio –y lo que yo más anhelo 
en la vida es volver a mi territorio– pero yo sé que voy a volver con otros conocimientos, voy a volver para 
transmitirles a otras mujeres que no es normal que nos pase todo lo que nos está pasando… porque sique 
pasando. Entonces yo siento que de una u otra manera, yo viví cosas muy fuertes, pero que me sirvieron para 
cambiar, y para que esos cambios no únicamente sean para mí, sino que para mi familia y para mis 
comunidades. Yo agradezco la Ruta Pacífica porque la Ruta Pacífica me ha enseñado muchas cosas, y sobre 
todo lo que me ha enseñado es valorar mi cuerpo, a no permitir que me sigan violentando. Entonces esto para 
mí es identidad, es cultura, es resistencia, porque hoy en día me siento más orgullosa de ser negra y ya no me 
avergüenzo de mi pelo ni me avergüenzo de mi color, ni de mi cultura, ni de mis currulaos, ni pescado ¡ni 
nada!  
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Proud to be Black 
 
We women, apart from having to leave our territories, from where we’ve been brought up in a very ancestral 
way, have been victimized or violated, because of our ancestral beliefs, tastes and customs… an armed gang 
arrives, wrenches us from our homes, and we end up in other territories where, because of our race, because 
of our tastes and customs, we face discrimination, we’re violated, or rather, we’re revictimized because we’re 
black, because we’re thought of as victims. So often, the people in the places we end up ridicule us. The worst 
thing is we arrive in some territories where, precisely because of our customs, we most likely don’t have an 
education, which prevents us getting jobs, or being able to make any money and just be able to survive… and 
black women –I mean of Palenque origin– precisely those who have been displaced, might arrive with four or 
five children.  

Very often we arrive without our husbands. And it’s so hard. I don’t mean by this that it’s not hard 
for others, but often because of those traditions and customs because of how we’ve been raised it’s particularly 
difficult for us. For example, I’m from Tumaco on the Pacific and only recently has there been an emphasis 
on education and jobs, but we’ve been brought up really to have children, to take care of our husbands, we’ve 
been subjugated not only by armed gangs, but also by our ancestors, because our ancestors have transmitted 
these customs from generation to generation. 

When I got to The Ruta Pacífica, I learned all these things I’m telling you, and I learned that I’d been 
oppressed, that I’ve suffered all kinds of violence that I hadn’t realised before. I learned that they could not 
force me to do what I did not want to do with my body. I learned that to stay silent meant… accepting 
everything that had happened to me. So, today, to speak is a way pf saying, ‘this happened’, and may it never 
happen again, and it’s an invitation to other women to speak up because we know more are speaking out. I 
know all this is still going on today, and today I’m even more invested because when I was in my territory, 
and when I say I suffered discrimination, I’m talking about when my grandmother would say ‘what’s with that 
ugly hair! I’m going to comb out that hideous hair of yours!’ So, for many years I felt ashamed of my hair, but 
now I’m proud to be black. I learned all this because of my displacement.  

One thing I know, is that in the midst of all this I remained I remain a resilient woman. Because I was 
aware, I realised that if I hadn’t left my territory –and I know I’ll always want to go back– I know I will go 
back with new knowledge and awareness, that I can pass this on to other women, that everything that’s 
happening to us is not normal… because it is still going on. I feel, in one way or another, I lived through 
terrible things, but I used them to change things, and that these changes were not only about me, but also for 
my family and my community. I’m grateful to the Ruta Pacífica because I’ve learned so much; most of all I’ve 
learned to treasure my body, let nobody violate me. This, to me, is identity, culture; it is resistance, because 
today and I feel truly proud to be black, and not ashamed of my hair, not ashamed of my colour, nor of my 
culture, nor my currulaos, nor my fish, none of it!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A mis 11 años 
 

Esta es una evocación de mi niñez, donde mi pueblo había comida, donde mi pueblo había trabajo en el campo, 
donde mi padre tenía una parcela, donde iba a pescar cuando todavía no estaba represada nuestra Ciénaga 
Grande,  y él con esto tejía sus atarrayas, las arreglaba, y era un momento… estábamos nosotros alrededor de 
él, pero quedaron guardadas en un cajón… cuando represaron la Ciénaga ya no daba muchos peces, y él decía 
‘por lo menos tengo una tierrita, y los pescadores que viven del pescado, pues que pesquen, que yo lo hiciera 
para mis hijos, y pues yo les compro porque tengo la tierrita.’ 

Pero, un día también se quedó sin tierrita, y nos quedamos sin pescado, sin comida, de la que él 
producía, se nos puso dura la vida, y a ellos les tocó mandarme a los once años para Cartagena a mi primera 
explotación como niña, como niña cuando fui explotada laboralmente, y pues… ya no les puedo seguir 
contando… después les cuento sobre lo que estoy haciendo ahora y otros objetos, pues me anima un poquito 
más. Este me recuerda muchas cosas, pero se lo dejo hasta los once años. 
 

When I was 11 Years Old 
 
This is an evocation of my childhood, when we had food, when my people had work on the land, when my 
father had a plot of land, when he could fish, before they dammed the Ciénaga Grande, and he made and 
sorted his nets, and then one day… we stood around him, but the nets were still in their crate. When they 
dammed the Ciénaga there were hardly any fish anymore, and he would say ‘at least I have my plot, and those 
who fish, who make a living from fishing, well, let them fish, I’d do that for my children, and I’ll buy from 
them because I still have my plot of land.  
 But he lost the plot of land too, and with no fish and no other food from the land, life got really hard, 
and they had to send me to Cartagena, at eleven years of age, to my first experience of exploitation as a child, 
as child slave labour, and well… now I can’t go on with my story… Later, I can tell you about what I’m doing 
now and other things, to cheer myself up a bit, but I’ll leave this story at eleven years old. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sanar y salvar 
 

Traía un elemento desde el mouse de un computador: eso para mí representa en ese momento la posibilidad de 
sanar y salvar. ¿Por qué? Porque hace diez años, después de vivir una historia de película de terror la convertí 
en comedia… un sólo clic buscando ayuda me hizo llegar a la Ruta Pacífica; de ahí me toco elegir: o me moría 
o me animaba. Finalmente tenía dos hijos, tenía cuatro casos reconocidos de violencia, reconocida a todas por 
una de las víctimas con pruebas en fiscalía, todo el tema de reclutamiento de menores, secuestro, abuso sexual, 
desplazamiento. No hablaba, fui victimizada por el estado ya que llegué a Bienestar Familiar. Siendo muy 
pequeña me dieron un padre y una madre sustituta, y para finalizar, ese padre sustituto es el papá de mis dos 
hijos… o sea victimizada y teniendo 21 años solo tenía cuarto de primaria; hoy día… válida de primaria, válida 
de bachillerato, y soy técnica, soy tecnóloga. 

 
Healing and Salvation 

 
I’ve used the idea of the mouse from a computer: for me this represents now the possibility of healing and 
salvation. Why? Because ten years ago, after living a life like a horror film, I turned it into a comedy… one 
click looking for help brought me to The Ruta Pacífica; where I faced a choice: die or pull myself together. I 
had two children, I had four cases of violent attack recorded, I was recognised as one of the victims given the 
legal evidence, the grooming of a minor, kidnap, displacement. I didn’t speak, I was victimized by the State 
because I ended up with the Institute for Family Welfare. Being so young, they gave me a surrogate mother 
and father, and to cut to it, that surrogate father is the father of my two children… so abused and aged 21 I 
only had a quarter of my primary education, but now… I’ve passed that and high school and I’m a technician 
and technologist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El significado del turbante 
 
Yo uso muchos turbantes; siempre ando con turbante. Para mí el turbante tiene un significado súper especial. 
Tiene un significado de resistencia, de resiliencia, de lucha, de reconocimiento como mujeres negras, como 
mujeres que fuimos esclavizadas, como mujeres que tuvimos que vivir una lucha desde mucho antes de nacerlo 
yo, lo digo por mí, la lucha social de las mujeres, para nadie es un secreto: cómo fuimos radicalmente 
sometidas, y esto… al igual que las trenzas, nos sirvió para liberarnos, nos sirvió para emprender un camino 
de libertad, en las trenzas y en las turbantes las mujeres, con las trenzas mostramos los caminos de libertad, y 
aunque esto no tengo bien claro por qué en África ya los utilizábamos, pero aquí… un famoso método de 
utilizarlos cuando en la época de esclavitud para ocultar nuestro cabello, para muchas veces por los piojos, 
muchas veces porque nuestras amas no querían que fuéramos una tentación para los esclavistas, pero nosotras 
miramos esto como la oportunidad de aquí llevar nuestras semillas, muchas veces las moneditas, y hicimos un 
camino hacia la libertad. La historia del turbante es algo que hoy no terminaríamos ya de contar. ¿Por qué 
traigo este turbante? Porque en medio del conflicto, las mujeres negras, por nuestra cultura, por nuestros 
gustos y costumbres, por nuestros territorios, podemos decir que hemos sido –sin desconocer, y no es que lo 
digo yo es una cifra– hemos sido uno de los más sometidas en el medio de este conflicto.  
 

The Meaning of the Bandana 
 
I use lots of bandanas; I’ve always got a bandana on. For me, the bandana has really special meaning. It means 
resistance, resilience, struggle, a recognition that as black women, that as women we were once slaves, as 
women we have had to struggle since long before my birth, women’s social struggle is no secret: how we 
were so completely subjugated and this… like our braids, is part of our liberation, helping us to beat a path 
to freedom, with women’s braids and bandanas we’ve shown ways to freedom, and although I’m not quite 
sure why we already wore them in Africa, but here, famously they were used during the times of slavery to 
hide our hair, very often because of lice, very often because our mistresses didn’t want the male slavers to be 
tempted, but we took chances and used them to hide seeds and coins and make our way to freedom. The story 
of the bandana is one we should not stop telling. Why have I got this bandana? Because in the middle of the 
conflict, black women, because of our culture, because of our customs, because of our territories, we can say 
–with all due respect, and it’s not that I’m saying it, there’s evidence– we’ve been some of the most subjugated 
at the heart of this conflict.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mis hijitos 
 

A mí, me ha sucedido varios casos, tengo dos o tres desplazamientos por la guerrilla… la primera vez se 
llegaron a llevarse a mis hijos, me tocó salirme de noche, para sacarlos que no me los llevaran. Y después, bajé 
otra vez a la finca a trabajar y llegaron y se sacaron a un primer hermano, lo llevaron para matarlo, y le dijeron 
aquí… lo matan y lo tapan con unas ramas. Y el muchacho echó la bendición y salió y se fue corriendo, se fue 
por El Cincho abajo… y se salvó. Los que estábamos viéndolos, tocó ir a declarar a Sogamoso… allá nos 
dijeron, no respondemos ‘por sus vidas, les toca no olvidar su tierra, porque si no caen de una parte, caen de 
la otra’. Son todos desplazamientos por la guerrilla. Y lo peor de todo es que todos mis hijos se fueron a 
prestarles servicio al estado: dos militares, una periodista, y otra es enfermero militar… eran cuatro 
profesionales… yo era la mujer más feliz. Lo peor de todo, lo que me hizo el ejercito, es que me mataron a 
todos mis hijitos… en los ‘falsos positivos’… 
Ellos son mis hijitos, era un militar que estaba de vacaciones, el otro un campesino muy honesto, muy 
honrado… y cuando se encontraron los hermanitos, era su felicidad tocar la guitarra, tomar, estar bien, y 
hasta ahí fue mi vida porque ya… una en la sol y sombra ya, ya no tiene derecho a nada y esa tristeza, qué no 
se haga justicia, es que no hay justicia totalmente. Antes, los mejores beneficios para los asesinos, que son los 
militares, ellos para ganar ascensos y medallas, dinero y vacaciones, se prestaron para muchas cosas… y es 
un año que mi proceso lo llevaron para la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz]… y ya está metido, pero no 
sale una respuesta. 

 
My Little Children 

 
I’ve been through a lot, displaced by the gun squads two of three times… the first time was when they came 
for my children, I had to leave at night, to get them away so they didn’t take them away from me. I went back 
to farm work, and they came and took the first of them, took him away to be killed, they killed him and 
covered him with some branches. No sooner blessing the spot and the killer ran off, heading down to Cincho… 
he got away. Those of us who saw this went to report it in Sogamoso… where they told us we should ‘think 
about our safety, that we should think about our country, because they’re in for it whichever way they turn.’ 
They are all displacements because of the guerrilla forces. The worst of it is that all my children served the 
state: two in the military, a journalist and a military nurse… four professionals… and I was the happiest 
woman. Even worse, the army did it, they killed my children… as part of the ‘false positives’ murders…  

These were my children, one a soldier on leave, the other an honest and honourable country person… 
and when they all got together, they just enjoyed playing guitar, sharing food, taking care, and that was my 
life because until… one of light and darkness now, and there’s simply no justice, no rights, just this sadness, 
no justice at all. Before, the killers were just on the make, to get promotions and medals, money and time off 
on holiday, they were willing to do so much… and it’s a year since my case went to the JEP [The Special 
Jurisdiction for Peace], but there’s still no news. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dolor profundo 
 
Este periódico es mío, es lo único que me… me mata el alma… una injusticia… para que ahí se hicieran esto 
con mi familia… no… no es justo… era que los hijos de mi prima hermana, ellos eran mis sobrinos queridos, 
y… a los tres meses… qué los mataron a ellos, mataron a mi marido. A él… sí qué lo asesinaron de la manera 
más terrible que aquí está… para que se lea en este periódico… el que lo quiera leer… y de ahí en adelante… 
seguía uno luchando, y no me daba nada porque los años de esos territorios sin dar, ni sacar ni siquiera un 
pollo. Fui a mendigar pan por todas partes, y no me dejaron en paz, porque a mí me han buscado mucho.  

Yo vivía en Sogamoso, yo viviendo como un si… era perseguida, cuando fuimos a las audiencias, éste 
le confesó al tipo que le dio contrato para que mataran a mi marido sin motivo, sin razón, sin nada… Dijo: 
‘Sí, usted nos dijo que lo matáramos y nos pagáramos un millón… y que le trajéramos pruebas de las muertes 
de estas dos personas que matamos, ahí le traemos las pruebas, los pedazos de ponchos con la sangre que 
derramaron. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de como es la gente, por que allá lo confesaron todo, 
y… anda prófugo de la ley, no ha sido castigado… y yo no puedo estar seguro en donde estoy porque me han 
hecho llamadas a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana… qué ¿dónde vivo?… que les diga, que me van a 
traer, que es que me necesitan en la fiscalía.  

Un día estaba mi nieto, que tiene 11 añitos, todavía no cumplí ni los 10 años, y fueron a buscarme, le 
dijeron que les dijera dónde estaba su abuela, y el niño les dijo ‘no tengo abuelita’, y lo dijeron ‘¡chino 
mentiroso! ¡Chismoso - porque tu abuela estaba aquí! Yo sé cómo se llama usted ¿No es usted hijo de la Fulana 
de Tal? Dijo: ‘Dinos dónde está, qué la hesitamos a llevar e iba una señora y una camioneta entre verde oscuro, 
y iba una señora y todo. No estuvieron conformes porque el niño los dijo que no tenía abuela, que no tenía 
abuelita, que vivía con sus papás… al último, cuando yo llegué el niño estaba metido debajo de la cama, 
escondido, estaba todo asustado… ‘¿Qué fue?’ porque llora… dijo: ‘Abuelita, ¡nos tenemos que ir de aquí! 
¡Qué nos vienen a matar! ¡Vino un señor así, así, yo sé que eres la Fulana de Tal que busca!’    
 

Deep Pain 
 
This is my newspaper, it’s all I’ve… it crushes me… it’s the injustice… that they should do this to my 
family… no… it is so wrong… my cousin’s children, those dear children, and… at no age, at three months… 
they killed them, and my husband. And they killed him in the most terrible way… It’s here for all to read in 
the paper… I’d like to read it… and from that moment on… I went on struggling, I went everywhere 
begging, but they still came for me, they’ve hounded me. 

I was living in Sogamoso, living like a… and I was hunted, when I went to the hearings, this is the 
one, he confessed that he was given a contract, a million, to kill my husband for nothing, for no reason at all, 
and that they should bring proof that they’d done it, they had pieces of the bloodstained ponchos. This is when 
you learn how people are, confessing everything, but went on the run, and not being punished… and I can’t 
feel safe because they’ve called me at 11 at night, at 3 in the morning, wanting to know where I live, 
demanding that I tell them, that they’re going to get me, that they need me in court… 

One day, my grandson was at home, he’s 11, he was barely 10, and they came looking for me, and 
they wanted to know where his grandmother was, and he told them he ‘didn’t have a grandma’ and they said, 
‘you’re a lying brat, we know your grandmother was here, we know your name, aren’t you “Jane Doe’s” kid?’ 
They said, ‘tell us where she is, don’t think we won’t take you away’ and he said there was a woman and a 
dark green truck, and they were not at all happy because the boy said he had no grandmother, no grandma, 
that he lives with his parents… when I got home, he was hiding under the bed, terrified… I asked what the 
matter was because he was crying and he said, ‘Grandma we have to get out of here! They’re going to come 
and kill us! Those people, I know you’re the Jane Doe they’re looking for! 

 
 
 
 



 
 

Seguiré luchando 
 
Son recortes de periódicos de cuando salió las noticias de mi hijo, cuando se lo llevaron miembros del batallón 
de aquí de Sogamoso; a él se lo llevaron de la terminal de Tunja y lo mataron en un área que… se llama… 
Sopota. Esto para mí, el periódico, es un recuerdo para mí de toda la vida, porque allí es donde yo demuestro 
lo que luché por mi hijo que, a pesar de que fueron a la casa dos veces a buscarme –amenazaron a mi hija por 
que la confundieron a ella conmigo– y entonces aquí estoy yo… con una camiseta y la foto de mi hijo… éste 
es uno de los militares, y, pues, para demonstrar que aunque me decían a mí que sí no me daba miedo, yo 
nunca me quedé callada, nunca me quedé quieta yo seguía luchando para demostrar y realizar que el caso de 
mi hijo no se quedara en impunidad, que sacara a la luz pública. Cuando yo supe que habían sido militares, 
más rabia me dio y más ganas me dieron de seguir luchando, que el caso de mi hijo saliera a la luz pública.  

Yo misma denuncié en medios de comunicación, prensa, yo misma busqué a los medios de prensa, 
radio y televisión para exponer el caso de mi hijo… y esta foto acá, aunque hay muchas, esta foto acá fue 
cuando la fiscalía dio la orden para exhumar el cuerpo de mi hijo… y está la cabecita de mi hijo, y ésta es mi 
hijo cuando miembros de Medicina General estaban sacando el cuerpo, o hay muchos recortes acá… y esto es 
para demostrar de que a pesar de que me amenazaran yo no me quedé callada, yo seguí luchando, lo seguiré 
haciendo y aquí estaré porque era él, él era mi hijo mayor cuando lo mataron tenía 25 años.  

Hoy en día me quedo con mi hija que tiene 32 años –tiene problemas de salud muy delicados, es entre 
la vida y la muerte, ahorita yo estoy a a raíz de todo esto, fue que mi hija se empezó a enfermar, y yo también 
estoy ya presentando problemas de salud, y todo gracias a los militares que aparecen en los periódicos… y he 
seguido luchando y seguiré luchando para demostrar que a pesar de que me amenazaron y fueron a buscarme 
en a la casa, aquí sigo, y seguiré luchando… y donde me llamen para ir a un testimonio personalmente no me 
da miedo, y lo seguiré haciendo el día que me toque, el día que tenga que decírselo lo que tengo aquí guardadito 
se lo tengo que decir a ellos a la cara… pero entonces, aquí demostrar que a pesar de me amenazaron no tengo 
miedo y que cuando me llamen a un testimonio lo hago personalmente y yo estoy aquí y seguiré estando y 
seguiré luchando para que de pronto los que no se atreven a hablar que no les dé miedo, porque mientras uno 
se quede callado pues… ellos más se la sigue a uno, entonces no hay que tenerles miedo… 
 

I will Carry on fighting 
 
These are newspaper clippings from when the story broke about my son being taken away by the Sagamoso 
battalion; they took him from Tunja transport terminal to a place… called… Sopota. These, from the 
newspaper, are for me reminders for my whole life, because with them I can show how I fought for my son, 
that although they came to the house twice looking for me –and they ended up threatening my daughter 
because they confused her with me– so here I am… with a shirt and the photo of my son… this is one of the 
fighters, and although they insisted, I was not afraid and I did not stay silent, I never stopped, I went on 
campaigning so that my son would not go without justice, that people should know the truth. When I found 
out that it had been the military, the angrier I got, the more I had to fight so that the truth came out.  

I got out there myself to accuse them, to get on television, on the radio, to get in the press so that 
people knew what happened to my son… and this particular photo here, although there are many, this is the 
one shows the time the authorities gave permission to exhume my son’s body… and this is his little head, and 
this one is where members of Medicina General were taking out his body, and there are many more clippings 
here… and they show that although I was threatened, I did not stay silent, I will carry on fighting, I will go on 
doing this because he was my son, my eldest, who they killed when he was 25 years old.  

Now I’m with my daughter who’s 32 –she has serious health problems, it’s really touch-and-go, and 
right now I’m the root of these health problems– she got ill and now I’m beginning to suffer with my health 
and all thanks to these military squads, here in these newspapers… I have fought, and I will carry on fighting, 
and I will do so no matter that they’ve hounded me in my own home, I fight on… so when they call on me to 
testify in person, I am not afraid, and I’ll go on until it’s my turn to speak about all this this I hold on to here, 



I would show to their faces, that despite their threats, I will still testify in person, so that soon those who don’t 
dare speak up are not afraid, because as long as people remain silent… they should not be afraid of them… 

 
Aceptar ser víctima 

 
Yo, cuando hablaban de las víctimas, yo les decía: ‘¡Pero ¡qué no soy víctima, niña! ¡Yo no soy víctima! ¡Alicia, 
pero escucha! ¡Alicia, pero mira! ¡Qué los talleres! …y cuando yo acepté que sí era víctima, y empecé a 
trabajar todos esos dolores, y empecé a negociar con mi espiritualidad, me hace trabajar por otras mujeres… 
y estoy montando un taller de artesanía, con seis amigas que hacen parte de él, que se llama La Luna. Estamos 
empezando de nada… pero con mucho amor… es para la luna… hay muñecas, muñequitos… con esos 
estamos hablando, hacemos un café, compartimos… y veo que hasta que yo lo acepté que sí era víctima, yo 
no podía cambiar mi historia –e iba a ser una historia de ‘no tengo, no puedo, no tengo, no puedo…’ pero 
cuando lo acepté, estoy empezando a transformarme y transformar la historia de otras…  

 
Accepting I was a Victim 

 
So when then spoke about the victims, I’d say to them, ‘but I’m no victim, girl! I’m not a victim! Listen to 
me, Alicia! Alicia, don’t you see? Oh, those workshops! …but when I accepted that I was a victim, I started 
to work with the pain, and I started to explore my spirituality, making me work for other women… and I’m 
putting together this craft workshop project, made up of six friends, and it’s called The Moon. We’re starting 
from nothing, just a lot of love, it’s for the moon… there are dolls, little dolls… and we use them to talk, 
make a coffee, we share… and I see that until I accepted it, that yes I was a victim, I couldn’t change my story 
–and it was just going to be a story about ‘I have nothing, I’m useless, I have nothing, I’m useless…’ but when 
I accepted it, I started to transform myself, and transform other women’s stories… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Víctima de desplazamiento  
 
Yo viví en una finca en San Pablo, Bolívar… pasaba la guerrilla, pasaba el ejercito… cuando yo estaba allá, mi 
marido, lo cogieron preso por ser guerrillero –no era guerrillero… diciendo que era guerrillero... Después 
entraron los paramilitares, entones nos vinieron problemas porque… fue en el ’98, que se formó la matazón 
en San Pablo, que mataban uno… pasaban las cinco de la mañana, mataban diez, quince en la noche, y yo 
apenas veía un poco de sangre porque a todos desbuchaban y los echaban al Río Magdalena. Y de ahí vino el 
desplazamiento porque nosotros éramos negociantes de comprarnos pescado al por mayor y  vendíamos el 
pescado –comprando 10 a 20 mil pescados todos los días– entonces ya dijeron que nosotros éramos sapos, que 
nosotros teníamos que salir y daban 24 horas para salir. Nosotros teníamos una finca, teníamos dos Johnsons 
teníamos ganado, todo nos tocó dejarlo. Nos venimos hasta Puerto Wilches a las doce de la noche y cogimos 
un carro hacia Bucaramanga. Desde ahí yo he estado en Bucaramanga y llega… el 2000, el 27 de noviembre 
de 2000 y de ahí estaba, cuando llega un campesino, no sabe nada… En el 2001 conocí la Ruta Pacifica, cuando 
estaban recogiendo firmas para el Auto 092 [Protección y atención a las Mujeres en Situación de 
Desplazamiento], todo el día ahí, yo empecé a trabajar con la Ruta, capacitarme en derechos humanos, sentir 
algo, y de ahí pues, en 2009 monté mi organización de víctimas: mujeres del desplazamiento, porque a las 
mujeres los hombres siempre nos tenían abajo, y nos unimos, de ahí hemos venido trabajando y yo pues gracias 
a Dios, yo me he superado… entonces ya he venido trabajando con las mujeres, y ya hago parte de la mesa de 
Bucaramanga, y hemos montado ahí firmas con la Ruta, y plantones… 

 
A Victim of Displacement 

 
I lived on a farm in San Pablo, Bolívar… then came guerrilla warfare and the paramilitary squads, and there 
they took my husband prisoner, saying he was with the guerrilla –and he was not… saying he was with them... 
Then the paramilitary squads came, then things got even worse because… this was in ’98 when the massacre 
took place in San Pablo, they killed one, then by 5 am they’d killed ten or fifteen in the night, and I saw so 
much blood because they were all gutted and thrown in the Magdalena River. So that’s when the displacement 
really began. Because we bulk bought fish to sell –buying 10 or 20 thousand every day– they called us scabs 
and gave us 24 hours to clear out. We had a farm, we had two Johnson tractors, we had livestock, it was so 
hard to leave it all. We got as far as Puerto Wilches at midnight, and we got a ride on to Bucaramanga. It was 
the 27th November, 2000, and there I was, and you know when someone from the country arrives, they’re 
just lost… In 2001 I found out about The Ruta Pacífica when they were gathering signatures for the Women 
Affected by Displacement 092 Act, and I worked all day there, started working with them, learning about 
human rights, feeling something, and later, in 2009, I set up my organisation for women victims of 
displacement, because it’s been women who’ve really been held back by men, and we’re uniting, and we’ve 
carried on working since then, and thanks to God I’ve really outdone myself, still working with women, I’m 
on the committee in Bucaramanga where we’ve set up projects with The Ruta Pacífica and campaign stalls… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hijo desaparecido 
 

Mi hijo estaba estudiando en la universidad. Estaba estudiando matemáticas. Era un gran líder. Lo habían 
elegido para el consejo estudiantil e iban a empezar las votaciones… tengo la duda si lo llevaron o él se fue 
porque nunca le encontraron… los tiquetes de viaje él siempre los guardaba. Se fue sin decirme nada, sin 
despedirse ni nada. Fue un milagro de Dios. Pero, tengo la sospecha, o sea, la duda que me hayan entregado a 
mi hijo, porque nunca le hicieron un examen de ADN, nunca me han puesto cuidado, siempre ha sido cerrado 
el caso.  

Era un muchacho de 25 años… era un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque mi hijo le dio cáncer cuando 
tenía 14 años. Los médicos le desahuciaron, pero Papito Dios me regaló 11 años más. Era muy precioso, 
trabajador, me dejo casa donde vivir. Apenas tenía 25 años trabajaba y estudiaba. Fue el papá de mis hijas, 
porque me las ayudó a educar y me las ayudó a formar porque mi esposo nunca estaba a pie nosotros, él 
siempre viajaba a trabajar lejos, entonces él era el representante de la casa. Ayudó a muchos muchachos que 
hoy en día varios trabajan en la Coordinación, les colaboraba como él era… un gran líder. Entonces ayudaba 
a conseguirles las becas a los otros muchachos, y él era becado en la universidad. Apenas estaba empezando su 
carrera, pero consiguió su beca, y ayudaba a otros con sus becas.  

Se fue mi hijo o le llevaron, llego ya el 11 de octubre, el 10 de octubre, perdón, y el 11 lo mataron y 
supuestamente no lo encontraron hasta el 15, botado en un potrero… vestido de una manera que nunca se 
vestía. Lo vistieron en un calor de más o menos 40 grados… lo encontraron con camiseta, camisa y chaqueta, 
todo de diferentes colores: pantalón de sudadera rojo, y zapatos de cuero amarillos…  sin medias. El nunca se 
vestía así. Lo encontraron acostado en el potrero, le pusieron de cabecera la maleta… se tapó la carita con una 
cachucha. Sí, dicen: ‘supuestos suicidios por envenenamiento’, o sea, él se tomó el veneno y se acostó a dormir 
y a esperar también. Entonces son casos… que uno dice ‘¿Por qué? Si mi hijo le tenía miedo, tomarse algo o 
cortarse o algo… él era… nosotros somos muy católicos. Mas, qué nuestro Señor me lo había regalado 11 
años más, porque se le había salvado de un cáncer. Ahí traigo las fotos… porque hizo la primera comunión en 
el hospital, porque él ya lo daban por muerto. Entonces… dice uno, si mi hijo se envenenó, ‘uno llama a los 
ocho días a la secretaria de la fiscal’. Dice: ‘Usted no moleste más, su hijo se envenenó y el caso ya se cerró’ y 
le dije yo: ‘¿Por qué?’ Le dije ‘De todas maneras yo voy a ir al defensor del pueblo…’ y me contesta la señora, 
me dice: ‘Haga lo que quiera’. 

 
Lost Son 

 
My son was studying at the university. He was studying maths. He was a great leader. They’d selected him for 
the student council, and the voting was about to begin… I don’t know if they took him, or if he just went 
away, because he was never found… he always held on to any travel tickets. He disappeared without a word, 
without saying goodbye. He was a miracle. I still suspect, I mean I really doubt they ever returned my son’s 
body, because they never did any DNA testing, they never paid me any attention, the case has long been 
closed.  
 He was 25… and a gift from God. In what way? Because my son got cancer when he was 14 years 
old. The doctors said there was no hope for him, but Our Lord gifted me another 11 years. He was so kind, 
hard-working, he left me a place to live in. Barely 25 and he was studying and working. He was like a father 
to my daughters since he helped me to educate and raise them, because my husband was hardly with us, he 
was always travelling, working far away, so my son was like the house representative. He helped a lot of other 
kids, and some among them now work for the Coordinación, he’d work with them; he was a true guide. He 
helped others get their study grants, when he’d already got his for university. He’d only just started his course 
and he got his grant, and he was helping others with theirs.  
 He just went away, or they took him, it was the 11th of October, sorry, it was the 10th, it was the 11th 
that they killed him and, supposedly, he wasn’t found until around the 15th, left in a meadow… dressed in a 
way he would never have dressed. In 40-degree heat… a T shirt, shirt and jacket, all mixed up colours, in red 



sweatpants and yellow leather shoes… and no socks. He’d never have dressed like that.  They found him lying 
in the meadow, with a suitcase placed by his head, like a headboard… his little face was covered with a cap. 
So, they’re saying ‘apparent suicide by poisoning’, like he took the poison and lay down to sleep and wait. 
There are these cases, and you have to ask ‘why?’ If my son was afraid, or took something, or harmed 
himself… be he was… we are deeply Catholic. Our Lord granted me another 11 years because he saved him 
from cancer. I have these photos… his first communion was in the hospital, because they’d given him up for 
dead. So… I’m told, if my son killed himself, I should ‘call the Attorney General’s Office after eight days.’ 
She says, ‘forget about it, your son poisoned himself and the case is closed’, and I said: ‘But why?’ I said, ‘I’m 
going to take this to the High Commissioner all the same…’ and the woman replied: ‘Do what you like.’ 

 
 


