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Ana Maria Archila, testimonio de lucha 
y coraje en defensa de inmigrantes

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

D espués de dejar atrás el dolor 
de haber sido abusada sexual-
mente a los 5 años de edad y 

salir a buscar respeto político para 
las mujeres en una confrontación 
con el senador Jeff  Flake, la activista 
comunitaria de origen colombiano, 
Ana Maria Archila, se presentó en un 
conversatorio público organizado en 
el Nassau Community College (NCC, 
por sus siglas en inglés), para acon-
sejar a los estudiantes de Long Island 
dando testimonio de su lucha y coraje 
en defensa de los inmigrantes.

“He dedicado los últimos 17 años de 
mi vida al trabajo comunitario. A mo-
tivar inmigrantes y transmitir fuerza 
y poder”, destaca Archila, co directora 

de la entidad Th e Center for Popular 
Democracy, quien llegó a los 17 años a 
vivir a los Estados Unidos y que con el 
tiempo se convirtió en la voz de mu-
chos inmigrantes hispanos.

Archila fue invitada especial al NCC 
donde le habló a los jóvenes presentes 
sobre la importancia de expresar lo que 
sienten y viven, y que nunca permitan 
que el miedo se apodere de ellos. “Con 
mi propia vida he aprendido una lec-
ción: no debes tener miedo a hablar y 
a exigir tus derechos”, dijo.

La historia de sacrifi cio e injusticias 
de dos de sus vecinos jornaleros en sus 
primeros años en EE.UU. le dieron la 
motivación para aprovechar la opor-
tunidad de haber llegado legalmente 
y luchar por los inmigrantes. “Yo me 
he podido dedicar a proteger a mu-
chas personas que trabajan muy duro 

para lograr sus sueños”, afi rmó quien 
fue co directora de la organización co-
munitaria Se Hace Camino New York, 

“Ahí creamos conexiones profundas de 
amor y de familia”, insistió.

Su reclamo al senador Flake
“¿Qué está pasando con las mujeres 

en este país, con la democracia, con la 
justicia? ... Son muchas preguntas que 
nos podemos hacer y debemos exigir-
le al gobierno las respuestas”, señaló 
Archila al explicar las razones por las 
cuales en septiembre del presente año 
detuvo al senador estadounidense Jeff  
Flake, en un elevador en Wasghinton 
D.C. y le reclamó sobre su postura en 
relación a los abusos sexuales.

El pasado 28 de septiembre, Flake 
anunció su intención de votar por el 
candidato a la Corte Suprema, Brett 
Kavanaugh, quien había sido acusado 

de agresión sexual por varias mujeres. 
Por eso Archila acusó al senador Flake 
de inhumano y le preguntó ¿por qué 
lo hacía y si no pensaba en sus hijos, y 
en muchas mujeres víctimas de agre-
sión sexual?.

Esta confrontación directa llevó a 
Archila al escenario público como so-
breviviente de violencia sexual y le po-
sibilitó entrevistas para muchos me-
dios de comunicación importantes en 
EE.UU. “Es un tema delicado, siempre 
en mi activismo comunitario me he 
dedicado al tema de inmigración, pero 
sentí que tenía que salir a luz pública 
a exigir por el respeto y la protección 
de la mujer”, recordó.

Archila narró en el auditorio del 
NCC los motivos que la llevaron a in-
volucrarse en este tema del abuso se-
xual. “Cuando tenía 5 años fui abusada 
por un joven de 15 años. Fue un hecho 
que guardé en lo más profundo de 
mi vida, decidí que continuaría hacia 
adelante y dejaría atrás este horrible 
acto”, relató.

Sin embargo, el ver como ahora las 
jóvenes tienen la valentía de denunciar 
ataques o abuso sexuales, le dio a Archi-
la el valor para enfrentarse cara a cara al 
senador Flake y cuestionarle su apoyo 
a la nominación a la Corte Suprema de 
Brett Kavanaugh. “No podemos permi-
tir que nadie se aproveche de nosotros, 
no podemos permitir que el gobierno 
y los políticos sean indiferentes a este 
tema. Por eso lo dije públicamente, pa-
ra animar a otras mujeres a que nunca 
tengan miedo de hablar”, recalcó.

Opositora de Trump

En referencia al tema de 
inmigración, Ana Maria Archila 
asegura ser la opositora 
principal de la administración 
Trump. “Critico y rechazo su 
política de cero tolerancia, 
porque ha generado odio y 
trato inhumano a inmigrantes 
honestos y trabajadores que 
no lo merecen”, comentó 
ante el público presente en 
el College Center Building 
del NCC, en Long Island.

La activista colombiana destacó 
que seguirá haciéndole ver al 
gobierno actual que deben 
tratar a todas las personas con 
respeto y justicia. “No basta 
con salir a votar en época de 
elecciones, hay que mantener 
una presión constante con 
ellos para exigirles democracia 
y dignidad”, puntualizó.

(Foto: Noticia)

Ana María Archila, co directora del Centro para la Democracia Popular, durante el conversatorio público “¿Qué está haciendo, 
señor? ¡Este es el futuro de nuestro país!” desarrollado en Nassau Community College.
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