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PRESENTACION

EXORDIO

“Si escribes mujer, lo sabes tanto como yo: escribes para dar al cuerpo 
sus libros de futuro porque el amor te dicta tus nuevas génesis. No para 
llenar el abismo, sino para amarte hasta el fondo de tus abismos. Para 
conocer, no para evitar. No para superar; para explorar, penetrar, visitar. 
Donde tú escribes, eso crece, tu cuerpo se despliega, tu piel cuenta sus 
leyendas hasta ahora mudas.” (Cixous)1 

Las mujeres de voces y silencios enfrentan el miedo de despojarse de 
los secretos, de desnudar el alma y los recuerdos. ¿Por qué lo hacen? 
¿Para qué? Lo hacen porque saben que cada vocal, cada consonante 
desata un nudo que fue tensado con fusiles, con violencia, con gritos, 
con órdenes.

Lo hacen porque saben que al hacerlo rompen el silencio no solo el 
suyo sino el de muchas que se hallan escondidas tras las sombras del 
miedo. Lo hacen porque en cada frase que recuerda el horror también 
acude la fuerza de haberlo enfrentado y estar aún en pie y con valor 
para denunciar.

1 Cixous Helen, La llegada a la escritura. Buenos Aires: Amorrortu. 2006
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Sin embargo, las mujeres no solamente tienen fines o razones 
para escribir, tienen necesidad de hacerlo. Pensar en los fines de la 
escritura es instrumentalizar algo que en realidad es una revelación, 
no una racionalización. La escritura es una criatura que acosa, hostiga 
y perdona, acogiéndonos en sus letras como en un nido de palabras 
que exigen y al mismo tiempo atan para finalmente desatarnos frente 
al espejo.

Hemos viajado hondo hasta nosotras, escribiéndonos, escribiendo 
desde el secreto, usando otros nombres, evocando una habitación propia 
como lo hace Virginia Wolf, una habitación para huir del mundo, viajar 
adentro, estar solas. 

Estos textos no son páginas muertas, son narrativas vivas, resutaltantes 
de una íntima comunión. Las raíces propias han sido el alimento para 
el texto, por eso esta escritura es un ejercicio de automeditación donde 
hace su aparición el mundo simbólico. Es un acto fundacional en la 
creación de sí, un acto creativo, natividad, ofrenda de nueva vida, 
autoengendramiento. 

Quisimos hacer una edición especial que contuviera relatos sobre la 
vida de las mujeres en la guerra, no para hacer apología de la violencia 
que en este país sobra, sino para que al contar la ignominia sufrida 
naciera también el descubrimiento de aquello que hicieron para 
mantenerse con vida, pocas veces valorado cuando se sufre. Escribir 
sobre la guerra no para hablar de las muertes, sino para encontrar al ser 
humano en ella, para acariciar su pérdida, para recuperar la memoria, 
para evitar que nos vuelva a suceder y sobre todo para perdonar y 
reconciliarnos con el país en donde hemos dejado que el horror habitara 
por más de 50 años.

La conciencia es una violencia que se ejerce, en primer lugar, sobre 
uno mismo. Remover el fondo duele, duele la lucidez. En palabras de 
Cixous “Escribir es siempre primero una manera de no lograr hacer el 
duelo de la muerte. Hay que haber sido amada por la muerte, para nacer 
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y pasar a la escritura. La condición por la que comenzar a escribir se 
vuelve necesaria -(y)- posible: perder todo, haber una vez perdido todo 
[…]. Con una mano, sufrir, vivir, palpar el dolor, la pérdida. Pero está la 
otra: la que escribe”.2 

Las mujeres vivimos de pequeñas victorias interiores y morimos de 
pequeñas batallas perdidas lo salvífico es en nosotras la posibilidad de 
sacar eso que se condensa, que se trenza adentro, con la esperanza de 
sobrevivir por la gracia de la escritura. Escribir para sa-verse, para ver 
el mundo, al otro y a la otra, para ver no con la retórica del dominio 
sino con la necesaria contundencia de la denuncia y la promesa de la 
transformación. Con la victoria de haber salido de la llama y escribir 
desde el fuego.  Escribir para recibirse a sí misma con el amoroso gesto 
de la hospitalidad. 

GLORIA MARÍA BUSTAMANTE MORALES
Coordinadora de Investigación

Corporación Educativa Combos 

2 Cixous Helen, La llegada a la escritura. Buenos Aires: Amorrortu. 2006
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ACTA DE PREMIACIÓN

CONCURSO NACIONAL VOCES Y SILENCIOS:
Testimonios de Mujeres Trabajadoras

Este es el décimo segundo año que la Corporación Educativa 
Combos invita a mujeres urbanas y rurales a poner su voz, a través 
de la escritura. El Concurso Voces y Silencios tiene por objetivo este 
año evidenciar los testimonios de mujeres que han vivido el conflicto 
armado, y pueden resignificar esas experiencias como un aporte 
fundamental a la construcción de paz en el país. 

De las 38 historias de vida, 21 nos hablan de las afectaciones que las 
mujeres han vivido en sus cuerpos y vidas por el conflicto armado y 17 
continúan narrando las múltiples violencias de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida. 

Los textos dan cuenta de cómo el conflicto armado, tanto urbano 
como rural, impactó en las mujeres generando horrores en sus vidas, 
teniendo pérdidas económicas, de desarraigo, desplazamiento forzado, 
relaciones familiares rotas y consecuencias emocionales. 

También se lee de manera desgarradora lo injusto de la cultura de 
extorsión y el amedrentamiento provocado por las bandas criminales y 
los grupos criminales urbanos. 

Las mujeres adultas enuncian violencias psicológicas, físicas y 
económicas en distintos momentos de sus vidas. De niñas, hombres 
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cercanos que debían ser referentes afectivos y educativos, como padres, 
tíos hermanos, sacerdotes, han sido los agresores sexuales dejando en 
ellas huellas desgarradoras e imborrables. 

En muchas historias relatadas frente al continuum de violencias 
padecidas, el olvido y el silencio han sido una posibilidad de sobrevivir. 
En otros casos las mujeres necesitaron naturalizar esas devastadoras 
violencias y tratar de convivir con ellas. 

Todos los relatos evidencian que a las mujeres nos resulta muy 
difícil interrogar los mandatos culturales que se nos impone desde el 
nacimiento, volviéndonos seres humanos al servicio de los otros y las 
otras, con maternidades abnegadas y entrega a parejas que en muchos 
casos desprecian y discriminan a las mujeres. 

El obsequio de un lápiz y un cuaderno, la posibilidad de mirar por 
una ventana una clase donde niños y niñas se alfabetizaban, acercarse 
a otras mujeres, a grupos u organizaciones, han sido las oportunidades 
de las mujeres de soñar otras vidas para ellas y comenzar a transitar 
esos anhelos. 

En cada uno de los párrafos, con cada uno de los recuerdos las mujeres 
nos muestran y demuestran que como dice María Helena Walsh en su 
canción “como la cigarra”: 

Tantas veces me mataron,
Tantas veces me morí,

Sin embargo, estoy aquí resucitando.

PATRI LULI                                                LUZ HELENA NARANJO

Mujeres con educación
básica que resignifican

sus experiencias en
el conflicto armado

Buscando Fuerzas

-Primer puesto-

 Flor Marina Zapata de Diosa

  S       eudónimo: Mariposa de la Montaña
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BUSCANDO FUERZAS

Flor Marina Zapata de Diosa 
Seudónimo: Mariposa de la Montaña

Quiero contar mis vivencias:

Nací en 1948, en un hogar con mucha violencia intrafamiliar, en 
un barrio de la zona nororiental de Medellín en el que aún vivo.  Me 
casé de 15 años y tuve 7 hijos, 3 mujeres y 4 hombres.

Me tocó trabajar desde muy joven en casas de familia para ayudar 
a mis padres, pues en ese tiempo éramos 15 hermanos y soy yo la 
mayor de todos. Más adelante trabajé en casas de familia para ayudar 
a criar a mis hijos.

Desde 1976 empezó la pesadilla de los grupos armados, por esa 
época los habitantes de esa comuna formaron grupos de jóvenes para 
armarlos y que cuidaran del barrio porque estaban atracando a todos 
los establecimientos y violando a todas las mujeres que llegaban 
tarde de la noche o madrugaban a trabajar.  Estos grupos de jóvenes 
ya armados empezaron dizque a limpiar el barrio; mataban a los que 
encontraban por fuera después de las 8 de la noche, las milicias iban 
casa por casa semanalmente cobrando una cuota de tres mil pesos, 
porque ellos cuidaban de todo el barrio.  Cuando la comunidad se 
dio cuenta que ellos no cuidaban nada, dejaron de pagarles y ahí sí 
fue peor la cosa, pues empezaron las matanzas.
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Un día estaba mercando en la tienda del vecino y se me acercó un 
joven llamado Camilo, él me dijo: “¿Le llevo el mercado?”, le contesté: 
“Sí, pero si me espera que no me han despachado”.  Camilo se sentó 
en una caja de mangos a esperarme, cuando el vecino me estaba 
atendiendo sonó algo muy duro, entonces este señor nos encerró 
dentro del establecimiento,  al rato abrió y dijo: “¿Qué pasaría?”. Nos 
asomamos y vimos a Camilo muerto violentamente, con los sesos 
pegados de la pared; desde ese día no volví a comer huevos revueltos. 
Eso fue un viernes a las 10 de la mañana, fue tanto el susto que se 
me olvidó qué estaba haciendo en ese sitio, al otro día el señor de la 
tienda me mandó el mercado porque yo no me acordaba.

A los 8 días salí de mi casa muy de madrugada y me paré a esperar 
el bus, cuando oí que me gritaron: “¡Vieja hijuetantas, dentrate o te 
volamos esa hijuetantas cabeza!” Claro, el miedo me hizo esconderme, 
cuando me entré oímos 6 tiros y mi esposo dijo: “Gracias a Dios 
que te dio por devolverte”.  Al salir me encontré con un joven muy 
mal herido que me pidió que por favor le ayudara, pero me gritaban: 
“¡Perdete, perdete, que te estamos apuntando!”, con el dolor en el 
alma me fui en un taxi que me paró, de regreso vi que apenas le 
estaban haciendo el levantamiento. Yo sentía rabia, odio, impotencia.

Ahí no paró la cosa, en 1987 fue peor, porque ya nos avisaban 
que no saliera nadie de la casa ni mandáramos los niños a estudiar 
porque le iban a dar bala a todo lo que se moviera.  ¿Se imaginan? 
Uno que trabajaba el día para comer en la noche.

Mi hija mayor vivía cerca al colegio y no le avisaron que iba a 
haber enfrentamientos. Al otro día no tenía nada para las niñas y 
llamó diciéndome que qué iba a hacer, que tenían mucha hambre 
y no tenían nada.  Eran las 9 de la mañana, yo me arriesgué y fui a 
llevarle algo para comer, cuando iba llegando me los encontré y me 
dijeron: “Vieja hijuetantas, ¿querés que te vaciemos este revólver en 
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esa cabeza?”,  como el tipo era conocido le contesté: “Para dudarlo 
mal agradecido”, me miró y me dijo: “Dentre ligero que esto se putió”. 
Cuando pude salir de donde mi hija lo vi muerto en la mitad de la 
calle.

El 7 de diciembre de 1990, mi esposo, que estaba trabajando en 
Bogotá, llegaba a las 2 de la mañana. Había una balacera horrible, 
como el carro lo dejó a dos cuadras de la casa, logró caminar una, 
pues en ese enfrentamiento le dieron un tiro con un changón. Fue 
tanta mi impotencia, mi desespero, pero tuve el valor de cuidarlo 
un año; los médicos me dijeron que había vivido por un milagro 
de Dios, porque le tiraron de muy cerca, que si hubiera sido desde 
lejos lo habrían partido a la mitad.  Estuvo 6 meses en el hospital, 
yo dejaba los niños solos para cuidarlo en las noches y en el día 
conseguir la comida para mi hogar. Fue una época muy dura, casi me 
enloquezco, estuve un año con psicólogo y otro con psiquiatra, luego 
conocí a Convivamos y allí me han ayudado mucho. Hoy gracias a 
Dios, a la Corporación Convivamos y a Aura Celmy, me siento bien.  
Allí aprendí muchas cosas, aprendí sobre crecimiento personal, a 
quererme y valorarme, sobre todo a controlar mis miedos. También 
hice parte del grupo de teatro “Piel Adentro” y ahora hago parte de 
la Ruta Pacífica de Mujeres, de la que me siento muy orgullosa de 
pertenecer.  ¡Ah!, se me olvidan las experiencias y aprendizajes en la 
Coordinación Zonal de Mujeres de la zona nororiental.

Una noche como a las 11, tocaron la puerta de la casa de enseguida, 
sentimos que la vecina preguntó: “¿Quién es?, una voz masculina le 
contestó: “Dígale a Edwin que salga”, mientras eso el muchacho se 
volaba por la parte de atrás; al fin le pidieron que abriera, ella lo hizo 
y le dijeron: “¿Cómo que él no está?  Viene usted con nosotros.” Yo iba 
a salir, pero mi esposo me cogió y no me dejó, luego se escucharon 
unos gritos pidiendo auxilio, era la vecina, la iban arrastrando por la 
calle.  Al otro día por la mañana empezaron a buscarla.  Un señor que 
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vivía por los lados de la quebrada les dijo: “Hay una mujer muerta 
allá arriba” y todos los vecinos corrieron a mirar, la habían violado y 
descuartizado; en la sala de velación encontraron al hijo y allí mismo 
lo mataron.  Eran muy infames, mataban a las personas y después 
iban al velorio.  ¡Qué impotencia y qué dolor, que por miedo uno 
no pueda hacer nada! Ni siquiera en la policía se podía, ni se puede 
confiar, por eso fue que estos grupos cogieron tanta fuerza en el 
barrio, toda la comunidad acudía a los muchachos, pasaba algo y le 
decían a uno: “No vaya a la policía, vaya donde los muchachos que 
ellos solucionan el problema”.

Otra cosa es que te amenacen a un hijo.  Estaba yo trabajando 
y al bajarme del bus en mi barrio vi un poco de gente reunida, lo 
primero que pensé ¡Ay Dios, ¿qué pasaría? Me acerqué al grupo y 
casi me da un infarto al ver que a uno de mis hijos lo tenían rodeado, 
pregunté el motivo por el cual le estaban apuntando con esas armas 
y me contestaron que le habían dado unas botellas con agua para 
que las guardara y que se había perdido una. Me paré a tapar a mi 
hijo con mi cuerpo y del mismo miedo les decía que dispararan que 
con eso me habían cortado el ombligo.  En ese momento llegó el jefe 
y les preguntó qué pasaba y le contaron.  Yo les decía que eran muy 
hombres y muy guapos e hijuetantas para matar a una persona por 
una botella de agua, que yo agua tenía en mi casa hasta pa’que se 
ahogaran. Al fin, el tal “jefe” dijo que nos dejaran ir y que otro día se 
fijaran porque era él quien había sacado esa botella. Gracias a Dios se 
solucionó el problema, pero era tanto el miedo y la impotencia que 
yo llegué a mi casa orinada, hasta daño de estómago me dió.

Recuerdo cuando se formó el grupo de las Águilas Negras, ahora sí 
que nos daba mucho más miedo, porque al que vieran después de las 
8 de la noche en la calle lo iban bajando (esto quiere decir, matando). 
Las mamás a las 7 de la noche estábamos que nos moríamos del 
miedo y con el Jesús en la boca, porque los hijos que trabajaban o 
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estudiaban y a las 7:30 no habían llegado, había que ir a buscarlos, 
pues más tarde ya no podíamos saber hasta que llegaran o hasta el 
otro día que alguien nos dijera por dónde los habían visto.

Un 28 de febrero se fueron mis hijos a una fiesta de 15 años, al otro 
día llamó mi amiga a las 6 de la mañana y me dijo: “Te mandé a tus 
hijos en un taxi, deben estar llegando”, en ese momento sentimos 6 
tiros y yo dije: “Me mataron a los muchachos”. Salí corriendo a ver, 
gracias a Dios que no fue a los míos, pero se siente mucho dolor y, 
como dije antes, total impotencia cuando vi a una mujer abrazando a 
su hijo y ese dolor tan grande en su rostro, se enloquece cualquiera.  
En el sepelio le mandaron una nota a su familia diciendo “Disculpe 
que nos equivocamos”. ¡Qué rabia! En ese momento siente uno ganas 
de volverse peor que ellos o al menos eso era lo que yo sentía por esos 
días.

En el 2005 vino un amigo de mis hijos a mi casa y me dijo que 
si lo acompañaba a buscar a su hermano que lo habían mandado a 
comprar unos remedios para la mamá hacía días y no había vuelto.  
Lo buscamos por todas partes y 2 días después lo encontramos en 
el anfiteatro, fue una experiencia muy amarga porque nunca había 
visto llorar a un hombre, para él fue tanto el impacto que le causó 
un desmayo. Yo no sabía qué hacer y me puse a llorar, luego llegó 
el médico legista y me dijo que lo iban a hospitalizar. ¿Se imaginan 
mi angustia, sin saber cómo decirle a esa mamá que el uno estaba 
muerto y el otro en el hospital? Le comenté al médico la situación 
y me dijo: “Deme un número de teléfono que yo me encargo”.  Uno 
cree que cuando está en todos estos procesos ya no le van a afectar 
estas cosas, pero uno no deja de sentirse impotente.

Un día estaba sentada en la sala de mi casa aprendiendo a hacer 
macramé y me dio por prender el televisor, estaban en el noticiero 
y dijeron que acababan de asesinar a Marina Vergara, a su nieto, a 



su hijo y a su nuera. Me quedé como petrificada, recuerdo que tenía 
el hilo en la mano pero este es el momento que no sé qué lo hice. 
Yo pienso, por todo lo que uno aprenda no deja de sentir dolor, 
pero también he aprendido que todo no lo puedo cargar yo, porque 
los problemas de los demás me los echaba encima y creía que los 
podía solucionar, cuando no podía solucionar los míos;  por eso 
tenía que estar con psicólogos y psiquiatras, hasta que un médico y 
Convivamos, Mujeres que Crean, la Coordinación y La Ruta Pacífica, 
me sacaron de ese error. Gracias a las mujeres de estas instituciones, 
hoy estoy escribiendo.  Ahora tengo la esperanza puesta en Dios y 
en La Ruta Pacífica, Mujeres que Crean,  Coordinación Zonal de 
Mujeres y Convivamos, para que se acaben tantas violencias contra 
las mujeres y los feminicidios.

Pienso que con las posturas que tenemos tanto en la Ruta como en 
las diferentes organizaciones podemos seguir avanzando.  Espero que 
con el apoyo de todas y todos algún día logremos tener un mundo 
libre de violencias y de miedos.

-Segundo puesto-

Marta Amalia Hernández

Gritos de Silencio

Seudónimo: Dalia H.
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GRITOS DE SILENCIO

Marta Amalia Hernández 
Seudónimo: Dalia H

Era tan sólo una niña de siete años cuando fui ultrajada y 
desplazada con mi familia, por un grupo armado de Las FARC-
EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del 
Pueblo), entonces llamado La Chusma. 

Todo comenzó una tarde, me encontraba jugando con mis 
hermanos mayores. No recuerdo por qué mis papás no estaban en 
la finca. De pronto llegaron muchos hombres armados preguntando 
por mi padre y mi hermano mayor les contestó que no estaba; no 
le creyeron, entraron a la casa y tiraron todo. Mis hermanos muy 
asustados echaron a correr, no entiendo todavía, yo por qué no 
lo hice. Solo sé que tres de ellos me tomaron de los brazos y me 
arrastraron hasta el monte, allí me maltrataron y me violaron. No 
tengo claro cuánto tiempo pasó, antes de que apareciera mi madre; 
ella me levantó del piso y me llevó donde una vecina dejándome a su 
cuidado. Debía ausentarse de nuevo, se estaban escondiendo porque 
los seguían buscando. La vecina me daba bebidas de ramas y me 
ponía trapitos en la vagina porque yo estaba sangrando.

Días después llegaron mis papás por mí, teníamos que continuar 
huyendo porque el problema seguía. Tenía que ver con la finca donde 
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vivíamos, entre San Carlos y San Luis; mi papá la había recibido 
como herencia, pero un familiar vinculado a la guerrilla, no estuvo 
de acuerdo y la quería. Por esa tierra, mi papá y toda la familia fuimos 
desplazados. Tuvimos que marcharnos de la finca y de la vereda, para 
Marinilla, donde unos familiares de mi papá.

Pero ahí no paró la cosa, porque cuando estábamos instalados en 
Marinilla tuvimos que huir de nuevo porque los guerrilleros nos 
habían encontrado; salimos corriendo por un cafetal, todos por partes 
distintas y después nos encontramos. En esta ocasión se perdió una 
de mis hermanas mayores, por una cañada, tuvimos que buscarla, al 
mismo tiempo que la guerrilla nos buscaba a nosotros. Estuvimos en 
el monte, aproximadamente diez días, sin alimentos y muy asustados, 
hasta que esos hombres decidieron marcharse, porque se les presentó 
otro asunto en Minas; en ese momento pudimos salir de ahí, todos 
juntos.  

Huyendo recorrimos muchos pueblos del oriente antioqueño; 
la guerrilla no nos encontró pero se llevaron dos primos, nunca 
supimos que pasó con ellos. Del Carmen de Viboral, llegamos a 
Medellín, no teníamos para dónde coger y estuvimos casi diez o doce 
días en las aceras de las calles, pidiéndole a la gente que nos diera 
algo para comer; yo sentía mucho miedo, sobre todo de los hombres, 
que nos miraban de manera maliciosa, una vez trataron de coger a 
mi hermana mayor que ya estaba muy grandecita; recuerdo que mi 
mamá en las noches nos tapaba con un plástico. 

Nos fuimos para Caicedo la Toma, conseguimos donde vivir en 
un terreno de invasión; una prima de mi papá nos dio un terrenito a 
cambio de que mi papá, que sabía de construcción, le construyera su 
casa, allí vivimos por un tiempo, hasta que tuvimos que desplazarnos 
de nuevo. 

Creíamos que en Medellín íbamos a estar tranquilos, pero fuimos 
de nuevo perseguidos, esta vez por el combo del barrio Caicedo 
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la Toma, querían que mis hermanos que apenas entraban en su 
adolescencia hicieran parte de su grupo armado. Pero mi mamá 
no lo iba a permitir, entonces aprovechando una noche en la que 
andaban en sus fechorías, salió con nosotros y fue así como llegamos 
al municipio de Caldas, de nuevo desplazados y sin nada. Solo 
traíamos con nosotras unas colchas de retazos hecha por mi mamá, 
alguna ropita que nos habían dado y unas ollitas viejas. En Caldas, 
encontramos para vivir un establo abandonado, situado por la salida 
para Angelópolis, en la vereda el Raizal. Esta fue nuestra vivienda 
por tres años. 

Mi mamá y mis hermanos cubrieron los espacios abiertos del 
establo con plásticos, para abrigarnos; improvisaron un fogón de leña 
y ahí preparábamos los alimentos y los comederos de los caballos, 
que ya no estaban, fueron nuestras camas. Mi mamá se iba a trabajar 
y nosotros nos quedábamos esperándola, mientras tanto cogíamos 
leña, jugábamos entre los guayabos de esa manga y mi hermana y 
yo cuidábamos de otros dos hermanitos más pequeños. Mi mamá 
comenzó a trabajar en casas de familia haciendo aseo, no ganaba 
mucho y ya éramos nueve. 

Mi papá llegó después, no sé por qué no estuvo con nosotros 
desde el principio; él que nunca tomaba, se había entregado al 
licor y se perdía, aparecía de vez en cuando. Con el tiempo entendí 
que no pudo asimilar lo que nos pasaba, no superó tanto dolor y 
sufrimiento. Después de que teníamos todo, no tener ni siquiera para 
comer. Cuando estaba con nosotros se portaba bien, nos cuidaba y 
nos brindaba lo necesario para vivir. 

Cuando tenía 11 años me llegó la menstruación, la sangre me 
recordó lo que había vivido tiempo atrás, cuando era una niña 
todavía, además no sabía nada sobre el tema y me impresioné mucho. 
No tuve con quien hablarlo y fue muy traumático para mí. 



Voces y Silencios, Versión 1224

Mi mamá nos ponía a mi hermana mayor y a mí, a hacer los 
quehaceres de la casa, como lavar la ropa, cocinar y cargar leña, por 
la que teníamos que ir muy lejos. Por el camino pasábamos por una 
escuela, me interesé y por la ventana observaba a los niños reunidos; 
cada vez que pasaba por allí me quedaba mirándoles. La Profesora, 
me veía y un día me dijo, dile a tu mamá que venga a hablar conmigo, 
pero mi mamá nunca fue; pues cuando le dije, me contestó: “nada 
tengo que hacer por allá”, pero yo seguí interesándome y un día me 
llevé los empaques de arroz, que eran de papel y un lápiz que me dio 
una amiguita, y por la ventana escribía lo que la profesora enseñaba. 
Fue así, como aprendí algunas vocales, consonantes y números; 
también aprendí a escribir mi nombre. 

Un día llegó una joven al establo donde vivíamos y se quedó a vivir 
con nosotros, no tengo claro de dónde vino ni quién era, ella fue la 
que me enseñó a leer y a escribir, así fue que aprendí. Al principio 
no entendía por qué no nos dieron educación, después comprendí, 
que todo tenía que ver con la violencia, los desplazamientos forzados 
y las condiciones de pobreza en la que vivíamos. Nunca hablé de lo 
que me había pasado con nadie, hasta que me atreví a contárselo a 
la muchacha que me enseñó a leer, ella me daba mucha confianza. 
Escuchó la historia y me dijo que no se lo contara a nadie más y 
menos a los hombres, según ella, me podían hacer lo mismo de 
nuevo; entonces muy asustada, decidí guardar silencio.

Una noche, escuché a mi papá discutir sobre mí con unos señores 
con los que estaba tomando licor, uno de ellos decía que yo estaba 
muy buena y otro que yo era muy niña todavía; mi papá se enfureció, 
los insultó, le pegó a uno de ellos y los sacó de la casa. Yo sentí mucho 
miedo y no pude dormir más, cuando amaneció corrí donde una 
vecina y le conté lo que había escuchado, ella me dejó quedar en su 
casa. Cuando llegó mi mamá por mí, le conté, pero no me creyó, me 
pegó y me dijo que yo siempre sacaba excusas para estar en la calle. 
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Pasaron tres años, se acercaba el día más soñado para toda joven, 
iba a cumplir mis quince años, pero nadie se acordó de esta fecha. 
Todavía la recuerdo, en medio de las angustias, como un tiempo muy 
especial, aunque no me la hayan celebrado, porque en ese tiempo 
conocí a un joven respetuoso, con miles de cualidades, quizás lo 
mejor de mi vida, lo único bonito y sincero que he tenido en todos 
estos años. Se llamaba Diógenes, me quiso con respeto y con cariño, 
fue muy sincero y me protegía, sin pedir nada a cambio, y nada fue 
nada. Él me decía “lucha por tus sueños y no te dejes vencer, no 
permitas que nadie te pisotee”. Para esta época ya vivíamos en una 
casa en arriendo que mi papá y mis hermanos habían buscado.

Pero como no hay dicha completa, seis meses después de conocer 
a Diógenes, lo perdí. En un diciembre que viajó a visitar a su familia, 
lo confundieron con un primo suyo y lo mataron, dejándome 
destrozada. Al poco tiempo conocí al padre de mis hijos, un hombre 
completamente distinto. Me casé con él sin amor, para escapar de 
la carga doméstica que tenía en mi casa y para olvidar el dolor que 
seguía ensañándose conmigo. 

El día que me casé, mi marido -todavía estando en la reunión 
familiar-, me tomó de la mano y me dijo “venga que ahora es mía y 
ya no puede oponerse, ni sacar excusas”, me tiró de una en la cama 
donde dormía de soltero, sentí mucho miedo, pero no podía hacer 
nada porque estábamos en la casa de su mamá. El me arrancó el 
vestido de novia a la fuerza; cuando lo hizo sentí y viví de nuevo el 
pasado, me quedé quieta y lloré y grité en silencio. De pronto, sin 
yo saber qué le pasaba, me pegó una cachetada y me dijo “no eres 
virgen”… yo no supe qué contestarle. Se levantó y se fue para la salita 
donde la gente estaba bailando, pasó bebiendo hasta el día siguiente. 
Desde ese momento los días y los años, al lado de este hombre fueron 
un tormento, cada vez eran más frecuentes los golpes y los abusos. 
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Al poco tiempo de casada, quedé en embarazo de mi primer hijo 
y así llegó el segundo y el tercero, hasta un día que los llevé al centro 
de salud para vacunarlos. Allí aproveché y le pregunté a la enfermera 
sobre la planificación, no comprendía bien y lo había escuchado en 
la televisión, ella me explicó y me dijo que yo podía decidir cuántos 
hijos tener. Me regaló las pastillas y desde ese día comencé a tomarlas, 
todas noches, pero tenía que esconderlas para que mi esposo no se 
diera cuenta. No hablé de esto con nadie, ni siquiera con mi mamá, 
porque siempre me dijeron que guardara silencio y además pensaba 
que estaba mal hecho; por eso decidí esconderlas en un hueco, debajo 
de la poceta, las tomé siete años al escondido. 

Un día mi esposo me siguió para ver que hacía todas las noches a 
las ocho de la noche y se dio cuenta que buscaba las pastillas y me las 
tomaba. Me pegó y las tiró a la letrina. Fue así como quedé por cuarta 
vez embarazada, en esa ocasión nació mi hija.  

Un día después de mucho maltrato, decidí separarme, él tuvo que 
irse porque yo lo denuncié, ya tenía cuatro hijos, tres hombres y una 
niña, pero la situación económica me obligaba a hacer cualquier cosa 
y decidí montar un puestico de ventas desde mi casa; vendía morcilla 
y los fines de semana me iba para una cancha a vender fruta picada, 
con eso le di educación a mis hijos, ahora todos son bachilleres. Un 
día pensé que yo también quería estudiar, hablé con mis hijos, validé 
mi primaria en el 2008 y finalicé el bachillerato en el 2014. Todavía 
hoy continúo con las ventas y con estas, apoyo a uno de mis hijos, 
porque los otros ya se organizaron y se valen por sí mismos. 

Desde hace seis años hago parte de un grupo de mujeres en 
Caldas, “Mujeres Tejedoras de derechos” y estamos vinculadas a la 
Ruta Pacífica de mujeres. En este grupo he podido conversar con la 
líder, acerca de mi historia y me siento más tranquila. El año pasado 
le conté la historia a una abogada de “Mujeres que Crean” y ella nos 
estaba ayudando, pero todo eso está quieto, no he vuelto a averiguar 
en qué va ese proceso. 

-Tercer puesto-

María Albertina Uribe García

Mujer Campesina

Seudónimo: Ana María
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MUJER CAMPESINA

María Albertina Uribe García
Seudónimo: Ana María 

Nací y me crié en el campo, específicamente en la vereda Guayabal 
del municipio de Sopetrán; trabajé desde muy pequeñita, apenas 
podía hacer lo que me mandaban, recuerdo que me tocaba buscar 
leña y cargarla hasta mi casa para luego rajarla con una hacha; otras 
veces, muy lejos, coger café y desherbar los cafetales con un azadón; 
es por eso que no tuve niñez, ni mucho menos muñecas para jugar. 

También recuerdo que me tocaba ir a lavar los pañales de mis 
hermanos hasta una quebrada muy retirada de la casa y a veces corría 
con tan mala suerte que la creciente del día anterior se había llevado el 
lavadero, entonces me tocaba ingeniármelas para buscar otra piedra 
que me sirviera para eso. Por cuenta de esos pañales me gané varias 
“pelas”, pues a veces me demoraba mucho y los llevaba mal lavados, 
entonces me “calentaban la nalga” y debía volver a lavarlos con la 
condición de no demorarme o de lo contrario, me daban otra “pela”. 
Mi niñez quedó resumida en trabajo en el campo y oficios en la casa.

Fui la cuarta de nueve hermanos, crecimos descalzos y con ropita 
remendada; hice mi primera comunión a los siete años con el mismo 
vestido de mi hermana mayor ¡no se imaginan la alegría mía cuando 
me puse ese vestido largo y blanco!,  por primera vez mi madre me 
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compró unos zapatos y por fin pude ir de tienda en tienda pidiendo 
mi regalo como era la tradición cuando se hacía la primera comunión. 

Me gustaba mucho estudiar pero solo lo pude hacer hasta segundo 
de primaria, porque mi mamá siempre me decía que las mujeres no 
necesitaban estudio para tener hijos.

Crecí como la mayoría de las niñas, contenta y traviesa y creo que 
hasta más de la cuenta, me gustaba treparme en los palos de zapotes, 
mangos o naranjas, tanto que parecía una mica. Mi madre fue muy 
cruel para castigarme, cuando me iba a pegar yo me le colgaba del 
rejo y no me dejaba, entonces ella decidía amarrarme del poste de la 
casa y era ahí cuando me ganaba las peores pelas.

Cansada de esta situación decidí salir a buscar nuevos horizontes 
y por eso me puse en la tarea de buscar a mi padre; nos había 
abandonado cuando éramos muy pequeños y vivía en Dabeiba, a 
cinco horas de Sopetrán, aproximadamente. Lo encontré viviendo 
con otra señora, tal cual nos había dicho mi madre. Fue la peor 
decisión que pude tomar, aún hoy lo sigo pensando, pues aquel 
hombre que se hacía llamar mi padre me llevaba para el monte a 
cortar leña y allá me violaba, yo desde mi ingenuidad creía que era 
normal, pero con el tiempo me di cuenta del daño tan terrible que 
me había hecho.

Después de vivir estos abusos por parte de mi papá, me devolví 
nuevamente para donde mi mamá. Un tiempo después conseguí 
novio y me fui a vivir donde mi suegra; mi juventud tampoco la 
disfruté mucho, pues todavía creía que los niños los traía la cigüeña; 
eso era lo que siempre había escuchado en el campo, pero esa idea se 
vino al suelo, cuando quedé en embarazo, para ese tiempo mi marido 
no pudo conseguir trabajo en la vereda y se fue a buscarlo a Puerto 
Berrío; me dejó con su madre y con la ilusión de que vendría en tres 
meses para comprar las cosas del bebé, pero nunca  regresó. Me vi 
obligada a volver donde mi madre con el “rabo entre las patas” y me 
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puse a coger café para poder comprar las cositas que necesitaba el 
bebé. 

Faltando pocos días para el nacimiento llegó mi marido, seguimos 
juntos y después de unos años, ya con tres hijos, partimos para 
Puerto Berrío pues allá se veían mayores oportunidades de trabajo.

Nos fuimos a trabajar a una finca donde me tocaba levantarme a 
las 3:00 de la mañana para hacerle de comer a 20 o 30 trabajadores, 
pero solo le pagaban a mi marido. La vida con él no fue fácil, tomaba 
licor y le gustaba mucho estar con sus amigos; alguna vez en medio 
de una borrachera me tiró una botella en la cara y me dañó un ojo.

Con el tiempo nos tocó salir desplazados de la finca por temor a 
la guerrilla, pues vivían incitando a mis hijos e hijas a irse con ellos 
diciendo que tendrían mejor vida. Decidimos marcharnos para 
Medellín, llegamos de noche con todos los corotos en un camión y 
la sorpresa de ver un lugar tan grande y lleno de luces casi me hace 
gritar, pero me tapé la boca y muy en mi interior decía, “Dios mío 
¿voy a vivir aquí con mis hijos?, no creo que vaya a ser capaz”, solo 
pensaba que no conocía a nadie, que me iba a perder, fue tanto el 
susto que hasta me dieron ganas de orinar y vomitar, pero pensé en 
mis hijos y fueron ellos mismos quienes me dieron la  fuerza para 
continuar. Los amo con todo mi corazón pues han sido excelentes 
hijos,  padres y madres, realmente mi vida dio un giro de 180 grados, 
uno del campo a la cuidad siente que ha perdido la libertad, en 
el campo con las puertas abiertas y en la ciudad encerrado, hasta 
comprando el agua, son cosas que dejan una marca.

Actualmente estoy estudiando en grupos de mujeres y he adquirido 
muchos conocimientos, que si los hubiera obtenido antes, podría 
haber denunciado todas las violencias de las que he sido víctima y 
a aquellas personas que me hicieron tanto daño y marcaron mi vida 
para siempre; por ejemplo, yo nunca denuncié el desplazamiento 
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forzado por parte de la guerrilla. Esas violencias me causaron 
mucho dolor y muchas lágrimas, pero los grupos de mujeres me han 
permitido conocer mis derechos.

Mención de reconocimiento
a mujeres con educación

básica que resignifican
sus experiencias en el

conflicto armado
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DE LA LUZ A LA SOMBRA

Seudónimo: Mariageles 

Vivía con mi familia, mi mamá, una hermana y dos hermanos en 
Copacabana; en una casa de puertas abiertas porque recogíamos 
mucha gente, generalmente amistades, que tenían problemas o los 
padres los habían echado de sus casas.

En el 2005, un 14 de diciembre en Copacabana, en el barrio 
Miraflores, cuando apenas tenía 15 años, nos tiraron una granada 
a la casa. Recuerdo que después de la explosión salí corriendo y 
me detuve a la entrada del callejón de donde vivíamos. Allí  vi a mi 
hermana gritando con su niña de 17 meses, ella se acercó en medio 
de la sangre que tenía encima y me dijo, me mataron la niña, la 
pequeña tenía la cabecita destrozada. 

Después vi salir de la casa a mi hermano, en medio de un montón 
de humo blanco, no se podía ver bien para adentro; solo habíamos 
salido mi hermana, mi sobrinita que ella llevaba en sus brazos y 
yo, los demás se quedaron en la sala de la casa, no eran capaces de 
moverse de ahí. 

Me devolví del callejón, entré y ayudé a mi hermano porque quedó 
con los pies destrozados; del susto que tenía a pesar de las heridas, 
caminó un poco, pero luego no pudo seguir, lo cargué y lo saqué. Mi 
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mamá estaba desmayada, me tocó pedir ayuda a un vecino, el único 
que se arriesgó a entrar conmigo a la casa, para levantar a mi mamá 
porque ella es gordita. La policía llegó a los cinco o diez minutos 
aproximadamente y no la quisieron llevar hasta la clínica, tuvimos 
que llevarla en una moto y se nos cayó, ella seguía inconsciente.

En el momento que nos lanzaron la granada, estábamos reunidos 
en mi pieza, contando un dinero porque nos íbamos a pasear. Me 
acuerdo que yo estaba parada en la puerta y vi venir por la ventana 
que daba con el callejón, el petardo por el aire, sentí ese sonido de 
tic, tic, tic, inmediatamente brinqué, me moví un poco de la puerta 
de la habitación y sentí el estremecimiento por la granada. Luego 
salí corriendo hasta la entrada del callejón.

Lo que dijeron los investigadores del caso, es que el suceso 
estaba relacionado con el Cartucho de Bogotá y tenía que ver con 
una de las personas que habíamos hospedado en mi casa. En mi 
casa hospedábamos personas conocidas, amistades que necesitaban 
un techo; alguna vez albergamos a un señor desconocido como de 
50 años; nos pidió ayuda, estaba viviendo en la calle y le dimos 
albergue. El hombre tenía cinco cédulas falsas y venía del Cartucho 
de Bogotá. Le encontraron bazuco y una pipa con la que consumía. 
Nosotros no sabíamos, pero nos echaron la culpa del problema.

Después de este suceso, mi mamá estuvo hospitalizada un mes, 
en estado de coma en el hospital San Vicente de Paúl; los demás 
nos quedamos en la calle, tirados, porque no teníamos para dónde 
ir. Mi hermana estuvo en el hospital, mi hermano también estuvo 
hospitalizado y tuvo que pasar por varias cirugías en los pies. Al 
entierro de la niña, no me dejaron ir los policías, estaba vigilada 
y no me podía mover para ninguna parte, mientras investigaban lo 
ocurrido. 

A mí me tocó lidiar con todo lo que tenía que ver con la policía. 
Ellos me trataron mal, decían que por culpa mía habían tirado la 
granada. Tuve que asumir todo porque las demás personas de mi 



Testimonios de Mujeres Trabajadoras 37

familia estaban en el hospital. Durante las investigaciones, los 
policías me llevaban hasta mi casa pero yo no podía entrar, ni 
siquiera a bañarme, ni a sacar ropa. Me dejaron tres días, afuera en 
la calle, al cuidado de ellos, de los periodistas que iban a diario y de 
los vecinos que me regalaban alimentos y una vecina que me prestó 
el baño, para ducharme y me regaló ropa. En la noche me regresaban 
al comando de Copacabana.

A los tres días, la policía al no encontrar nada, me entregó la casa. 
Yo entré a organizarla, vi las grietas de la casa, vi la casa destrozada, 
mis cosas destrozadas y cuando empecé a ver los huecos que se 
habían hecho en la habitación por donde había entrado la granada 
y había hecho todo ese desastre, empecé a ver pelos y pedazos de 
sesos de la cabeza de la niña en la pared. Yo no lloraba y durante tres 
días no lloré; supe qué fue llorar cuando cogí una foto de la niña, de 
mi sobrina y ese fue el momento donde me desahogué y saqué todo 
el dolor que sentía, salí de ese shock en el que estaba y reaccioné, 
frente a esa realidad que habíamos vivido.

Después de la investigación, mi hermana salió del hospital y 
quedamos ella, mi mejor amiga y yo, porque a mi hermano aún no le 
daban de alta. Empezamos a tocar puertas y nadie nos dio la mano. 
Salimos de ese barrio, porque eso fue algo que impactó Copacabana. 

Viví en la calle desde los 15 años hasta los 19 años, con todo 
lo que eso significa, fue muy difícil, estuve un tiempo en el centro 
y algunos meses los pasé en Copacabana. Algunas veces estuve 
viviendo en casas, donde me abrían alguna puerta. En la calle pasé 
por el consumo de drogas, peleas porque debía defenderme, fui 
violada dos veces y de una de esas violaciones, nació mi hijo mayor. 
Debido a todo esto necesité ayuda psicológica, la busqué y me la 
proporcionaron en el hospital; necesitaba aclararme, que yo no era 
culpable, de lo que me había pasado. Cuando tenía dos meses de 
embarazo del niño, me volvieron a violar, pensé que lo iba a perder, 
porque fue con hemorragia incluida.
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Tiempo después, volví a quedar embarazada y tuve una hija. 
Esta niña se dio por dinero, en ese momento yo estaba mal, tenía 
al niño sin nada que darle y no encontré ninguna otra alternativa. 
Lamentablemente hay ocasiones de la vida, donde en realidad 
las puertas se cierran. Me desesperé y lo hice por dinero, le cubrí 
las necesidades a ese hombre, pero no pensé que iba a quedar en 
embarazo. 

Años más tarde, mi mamá buscó a sus hijos e hijas y nos volvió 
a reunir. Me llevó a su casa, cuando estaba en embarazo del niño. 
Para aportar para la casa y el cuidado del niño, empecé a trabajar en 
Girardota, lavando carros grandes, mulas. Después mis hermanos y 
hermana se fueron a vivir con sus compañeras y compañero y yo me 
quedé en la casa con mi mamá, hasta que me independicé con mis 
hijos, de siete, cinco y tres años. Tengo pareja, me siento bien a su 
lado, me brinda mucha alegría y me apoya económicamente. 

Ahora vivo con mis hijos en Copacabana en un apartamento y 
podría decir que me siento feliz. Volví porque hay muchas cosas en 
el pueblo que toca levantar. Quiero apoyar a la gente, a través de la 
Escuela de líderes y lideresas, de la cual hago parte. 
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SALIENDO DEL ABISMO

Seudónimo: Dalia 

Yo era una adolescente de 15 años cuando me fui de mi casa. Vivía 
con mi madre, porque mi padre nos había abandonado; vivíamos en 
un pueblito muy bello y acogedor, tengo recuerdos que guardo en el 
corazón y otros muy dolorosos, como el maltrato que recibí de mi 
propia madre y que me hizo tomar la decisión de irme a vivir en la 
calle. 

El mismo día que cumplí 15 años, mi mamá me dio una pela, 
porque una amiguita me estaba enseñando a bailar, después de ese 
castigo, tomé la decisión de marcharme, me fui a los ocho días para 
la casa de una compañerita de estudio. La mamá de mi amiguita trató 
de aconsejarme que volviera a mi casa, pero no quise regresar. 

Fuera de mi casa enfrenté situaciones muy difíciles y desconocidas 
para mí, pero fue la desesperación la que me hizo tomar esa decisión. 
En la calle no pude vivir mi vida como una adolescentes normal, 
me tocó duro, al principio trabajé en bares y después pasé a la 
prostitución.

Estando en la casa de mi amiguita me di cuenta que la mamá de 
ella se iba a trabajar a las 2 o 3 de la mañana y como yo quería que 
me ayudara a conseguir un trabajo, un día la seguí cuando salió de 
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la casa, ahí supe que trabajaba en un bar; cuando me vio en ese 
lugar, se enojó mucho, me regañó y me dijo que me fuera para la 
casa, le rogué que me dejara quedar porque necesitaba trabajar; a 
pesar de su negativa me quedé y le dije al jefe de ella que me diera 
trabajo y el me aceptó; empecé limpiando mesas, luego atendiendo 
los clientes. En ese momento no comprendía lo que estaba haciendo, 
con el tiempo supe lo que significaba mi trabajo. 

A los 16 años tuve mi primera hija y seguidito tuve los otros tres, 
tengo tres hijas y un hijo. El papá de mi hijo y de la última niña estuvo 
conmigo y me ayudó hasta que murió; al ver que ya tenía cuatro 
hijos y que la plata del bar no me daba resultado, resolví cambiar 
de trabajo y comencé a trabajar en la prostitución en un pueblo. Me 
tuve que alejar de mis hijas y mi hijo, mi mamá me cuidó al niño y 
a las dos niñas mayores, con ellos se portó muy bien. La niña menor 
me la cuidó una vecina, le enviaba dinero para lo que necesitaran.

Cuando me inicié en la prostitución, la primera vez me tuve que 
emborrachar y así continué, cada vez que estaba con alguien, tomaba 
para no darme cuenta de lo que estaba haciendo, el licor me ayudaba 
a soportar el hecho de estar lejos de mi hijo y de mis hijas. 

Durante treinta años de mi vida, me sentí mancillada, oprimida y 
adolorida, esto no lo comprende nadie, sino cuando se vive en carne 
propia. En la calle uno se enfrenta a la ley del más fuerte y como 
mujer tuve que aprender a defenderme; allí me tocó vivir atropellos 
y abusos contra mi cuerpo y mi alma. 

Nunca imaginé conocer a “los Ochoa”, mafiosos de Medellín, 
con uno de ellos viví una historia que nunca me imaginé pudiera 
pasarme a mí. Un día cualquiera, estando al frente del teatro México, 
que existía aquí en Medellín, llegó un hombre en un taxi, quería que 
me fuera con él, pero yo estaba un poco temerosa y para sacarle el 
cuerpo, le dije que me diera $300.000, para sorpresa mía, aceptó, 
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sacó la plata y me la dio. Me pidió que le buscara una amiga al 
compañero que iba con él, era un escolta de él, yo todavía no sabía. 
Nos fuimos los cuatro para una suite a la salida de Robledo. Cuando 
llegamos me di cuenta que era uno de los Ochoa, pues todos lo 
saludaban “buenas noches don Ochoa”. Al darme cuenta, me dio 
tremendo susto, porque ya se hablaba entre nosotras que, mujer 
que amanecía con uno de ellos, mujer que amanecía muerta por las 
Palmas, vía que conduce al aeropuerto de Rionegro. Yo sin saber qué 
hacer, abrí la neverita de la habitación y me tomé cuatro botellas de 
piña colada y me dije “si esta es mi última noche con vida, que no 
sienta lo que me va a pasar”; pero todo salió bien, ellos se pusieron 
a tirar vicio… el escolta me decía, “pero hágale pues, o a qué fue 
que la trajeron”. Yo muy clara le dije “no, que pena pero yo droga 
no meto, yo vicio no”. Ochoa al ver que yo me negaba, le dijo, que 
me dejara tranquila. Cuando me venció el sueño me quedé dormida, 
desperté más o menos a las doce de la noche y le dije, que me iba, 
él inmediatamente me pidió que me quedara hasta las seis de la 
mañana y me dio por adelantado otros $300.000 pesos. Se acostó 
al lado mío y como yo estaba en embarazo, se puso a sobarme el 
estómago, no tuvimos sexo, él estaba muy drogado. A las seis de 
la mañana, cuando me levanté, todavía estaba acostado al lado mío 
muy tranquilo. Mientras me bañaba para irme, me pidió desayuno y 
me dio $50.000 pesos más para el bebé y me mandó en taxi. A los 
días me volvió a buscar, él estaba en “sano juicio”. Salimos muchas 
veces y se manejó muy bien conmigo hasta el día que lo detuvieron. 

A raíz de una decepción amorosa, decidí irme un tiempo a trabajar 
al Caquetá, quería estar lejos de Medellín. Por allá, me enfermé de 
dengue. A pesar de estar muy enferma y con fiebre, no me podían 
dar o aplicar ninguna medicina, debido al licor que había tomado, 
debía volver al día siguiente. Volví al lugar donde trabajaba y me 
quedé en el salón donde nos reuníamos todas las mujeres, allí un 
cliente me sacó a bailar y como no quise, porque me sentía muy 
indispuesta, se enojó y me pegó, me tuvieron que llevar a urgencias; 
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al día siguiente volvió muy temprano a preguntar por mí, el patrón 
le explicó lo que me pasaba. El hombre me pidió disculpas y me 
llevó de nuevo donde el médico, me compró la medicina y me invitó 
a desayunar. Después supe que ese hombre era uno de los duros de 
la guerrilla. Nos hicimos buenos amigos, hasta un 24 de diciembre 
que lo mataron. 

Después del Caquetá trabajé en Cartagena, Tolú, Coveñas, Lorica. 
También trabajé en Nariño, en Quito –Ecuador- y en el Perú, en cada 
uno de estos lugares permanecía varios meses o hasta años, como en 
Pasto, que me quedé casi tres años. Después de 10 años trabajando 
por fuera, regresé a Medellín, seguí en la prostitución, pero hace 
unos años dejé ese trabajo. Salirse de la prostitución no es fácil, los 
primeros meses uno se ve sin un peso y uno se pregunta “¿y yo qué 
hago un fin de semana aquí encerrada y sin un peso, sabiendo que si 
voy, en media hora tengo $200.000 o hasta $ 300.000 pesos?”. Tomé 
la decisión de dejar la prostitución el día que tuve una dificultad con 
una mujer y me robaron, además me di cuenta que estaba tomando 
mucho licor y sentí que ya era hora de retirarme. 

Después conocí un señor de Guayabal, nos hicimos amigos y él 
me dijo que dejara de prostituirme; al principio me pidió el número 
del celular, me llamó y me pidió el nombre completo y apellido y 
me prometió que me iba a mandar una plata, me mandó $200.000, 
la idea era que no volviera a trabajar en la prostitución y que me 
quedara en la casa, siguió ayudándome y yo empecé a ir menos, 
aunque es difícil, porque en general se gana buena plata, claro que 
eso depende también del cliente. Pero bueno, un día decidí que 
me salía, no quería llegar a ser una mujer mayor realizando este 
trabajo, siempre me pareció doloroso, ver mujeres de mucha edad 
prostituyéndose.

A través de una amiga llegué al programa “Por una vida más 
digna” y a “Espacios de Mujer”. Me dieron la oportunidad de validar 
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la primaria y de terminar el bachillerato. Monté un negocito de 
empanadas, después vendí tinto en el centro y ahora estoy trabajando 
en casas de familia por días. En este trabajo me va más o menos, a 
veces tengo dificultades para comprar los alimentos o para pagar el 
arriendo, por eso en ocasiones tengo dudas si vuelvo o no a trabajar 
en la prostitución.
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CUANDO LA JUSTICIA SE VENDE

ISABEL GARCÍA MONTOYA
Seudónimo: Isatriple GGG 

En el año 2001, contraje segundas nupcias después de catorce 
años de viudez, con un hombre siete años menor, al principio y a 
pesar de ser ambos de origen campesino vivíamos en la ciudad de 
Medellín donde laborábamos, yo como operaria en una empresa de 
confecciones y mi nuevo esposo que era fabricante de colchones, se 
empleaba en la empresa de Colchones Cariño; los dos devengábamos 
un buen sueldo que nos permitía vivir cómodamente.

El año siguiente, hubo recorte de personal en la empresa de mi 
esposo, quedando sin empleo, él era muy trabajador y ante esa 
situación decidió irse a administrar una finca de café cerca a Porce.

Yo seguía laborando en la Ciudad de Medellín, los fines de semana 
cuando salía de mi trabajo viajaba a reunirme con él para pasar juntos 
el fin de semana; mi esposo era un ser maravilloso, amable, generoso 
y muy servicial, siempre le admiré su capacidad de servir, creo que 
eso fue lo que hizo que me enamorara de él.

Yo lo extrañaba mucho y fue cuando decidí renunciar a mi empleo 
para mudarme definitivamente a su lado y apoyarle en su trabajo 
pues pensé: “si me casé para estar sola, qué sentido tiene el haberme 
casado”.
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En esa época, existían grupos armados en la región de Porce y 
Santo Domingo y era muy común escuchar diariamente en el día 
y a veces durante las noches los enfrentamientos del ejército y la 
guerrilla, el sobrevuelo de los aviones fantasma y helicópteros.

Había mucha inseguridad en la zona y fue cuando mi esposo 
decidió mejor entregar la finca que tenía a cargo y regresamos a la 
ciudad de Medellín.

Mi esposo pronto encontró trabajo con un señor que tenía unos 
negocios en Quibdó y cuando supo que él era un muy buen colchonero 
resolvió montar una colchonería allá y llevarnos a trabajar con él, 
era el año 2003.

Yo tenía mucha experiencia como costurera y pronto me di a 
conocer y no tardé en tener empleo; allí estuvimos por espacio de 
tres años, pero debido al clima tan pesado mi esposo fue víctima 
del paludismo y la fiebre amarilla, lo que nos obligó a regresar 
nuevamente a Medellín en el año 2006.

Mi esposo tenía un hermano y para ese momento estaba 
administrando una finca de caña en un municipio cercano a la ciudad 
de Medellín; a mi cuñado, que también era arriero -oficio que le 
agradaba más que las fincas pues dejaba mejor “ganancia” según 
él-, le ofrecieron un trabajo de arriería en Puerto Boyacá, muy bien 
pago y como estábamos recién llegados del Chocó y sin trabajo, 
le propuso a mi esposo que recibiera él esa finca y fue así como 
llegamos a ese lugar el 12 de febrero del año 2007.

Era una finca inmensa, 96 hectáreas de las que casi la mitad estaban 
sembradas de caña, el resto era apta para la agricultura y la ganadería 
siendo una tierra muy fértil, se pudiera decir que era la despensa de 
la cabecera municipal.
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Su propietaria, era una mujer mayor que había perdido a su marido 
en hechos que no vale la pena mencionar, quedando como herederos 
12 hijos entre los que se repartieron las demás propiedades existentes 
quedando esta finca de propiedad únicamente de la señora por tener 
“según ella” un gran valor sentimental al que no quería renunciar.

Como en todas las herencias, los herederos se dedicaron a 
malgastar lo que les correspondió y ya lo único que quedaba era 
esta finca, todos querían quedarse con ella debido a que la señora 
ya bastante avanzada en edad no podía hacerse cargo… ah, pero eso 
sí, nadie quería invertir un centavo en ella porque alegaban que era 
obligación de todos. 

La verdad era que entre todos había uno más ventajoso que quería 
llevarse la mayor parte de lo que producía; no queriendo tener 
problemas, uno a uno, se fueron alejando y entre más días pasaban la 
finca iba estando más deteriorada y más caída, de lo que antes fuera 
una hacienda próspera, solo quedaban helechales.

Todos se pegaban de la caña, que es lo único que sobrevive al 
rastrojo, y se peleaban cuando se iba a moler (sacar panela) entre 
ellos mismos sobre quién tenía más derecho; al llegar mi esposo y 
yo, la dueña vio que ninguno de los hijos se hacía responsable, ya 
que la mayoría solo se dedicaban al vicio y al licor. 

Aparte de eso era un pueblo donde los paramilitares tenían el 
mando, ellos (los hijos de la señora) estaban entre los principales, 
siendo los que ordenaban las “limpiezas” en el pueblo ya que “según 
ellos” eran los que sabían a quien había que eliminar; allí no se 
conocía quién era la policía y quiénes los paramilitares ya que eran 
un mismo cuerpo.

Entonces le propusieron a mi esposo que administrara, partiendo 
por mitad la panela que se producía y ese sería el sueldo para él, 
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mi trabajo no contaba pues iba incluido en el sueldo de mi esposo 
y a veces era tan poco lo que le quedaba después de sacar cuentas 
que a duras penas alcanzaba para el mercado; es decir, trabajábamos 
los dos por un salario y sin derecho a enfermarse pues no teníamos 
seguridad social. 

La semana que se iba a moler, había mucho trabajo tanto para 
él como para mí; la caña era de varios corteros y debían entregar 
la mitad del producido al representante, que era uno de los hijos 
de la señora, el cual debía asistir ese día para supervisar el trabajo 
y recibía la cuota que correspondía encargándose del pago de los 
trabajadores.

Mi esposo, era quien a lomo de mulas recogía la caña en la Ramada, 
(ese nombre recibe el lugar en el que se lleva a cabo la fabricación de 
la panela) y preparaba todo para el día de moler; a veces este trabajo 
llevaba varios días, dos, tres, dependía del tamaño del corte de caña 
que se iba a hacer.

Era un trabajo muy duro, a las 3:00 de la mañana debíamos -por 
lo menos yo- estar en la cocina, aunque mi esposo estaba en pie 
desde la 1:00 de la mañana, debíamos alimentar el personal y yo no 
tenía quién me colaborara, por lo que me tocaba levantarme muy 
temprano, y a veces llegaban las 9:00 o 10:00 de la noche sin poder 
ir a la cama, para madrugar al día siguiente.

Mi esposo terminaba agotado pues solo podía dormir una hora, 
cuando no empataba la noche con el día, así sucesivamente; el 
encargado de pagar los trabajadores los días de la molienda, a veces 
no les pagaba y se bebía el dinero, cuando era el más envidioso y 
ventajoso el que lo recibía, dejaba los trabajadores sin pago.

Cansada de esto, la señora llamó a mi esposo y le dijo que a 
partir de ese momento, él sería el encargado de moler y pagar a los 
trabajadores, porque los irresponsables de sus hijos ni siquiera de eso 
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eran capaces; esta determinación fue respetada por todos, solo uno 
(el más ventajoso) no estuvo de acuerdo, y a partir de ese momento 
se creó una rivalidad con mi esposo.

Para ese momento, mi esposo había comprado unos cortes de caña 
a corteros que estaban cansados con el mal manejo que le daban 
a la finca y no querían seguir allí, adquirió varios, pero cuando 
entró en desacuerdos con el hijo de la patrona, decidió aconsejado 
por mí, entregar la finca para evitar futuros problemas; la señora 
le dijo que no necesitaba vender los cortes de caña y podía seguir 
administrándolos desde donde estuviera y así fue.

Para esos días, un patrón para el que había trabajado antes mi 
esposo, volvió a contratarlo para que le administrara una finca que 
recién había adquirido cerca de aquel lugar, a pesar de convertirse 
en un gran amigo de los paramilitares hijos de la señora, era un buen 
patrón; lo afilió a la seguridad social (gracias a eso hoy recibo una 
pensión para vivir) y tenía todas las prestaciones, aunque lo exprimía 
con el trabajo, pues no tenía un horario justo, trabajaba hasta catorce 
horas sin interrupción, sin contar los días festivos, nunca tuvo un 
descanso remunerado.

Cuando no tenía muchas ocupaciones los fines de semana, se 
desplazaba hasta sus cortes de caña para limpiarlos y estar al cuidado 
de los mismos; cabe anotar que aparte de irresponsable y bebedor, 
este tipo (el hijo de la anterior patrona que estaba apoderado de la 
finca de su mamá) era un estafador y no se escapaba nadie, siempre 
buscaba mujeres cuyas familias fueran adineradas y luego de 
engañarlas a punto de mentiras les vaciaba sus bolsillos llevándoles 
a la ruina. 

No fue una ni dos las que cayeron en su red, fueron muchas y 
tenía muchos hijos pero no respondía por ninguno; cuando lograba 
su objetivo, escapaba a otro lugar donde seguía delinquiendo, ya 
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tenía un prontuario bastante extenso, pues los que sabían quién 
era, le adjudicaban varios muertos a su prontuario en diferentes 
municipios lejos del lugar donde estaba residiendo por esos días. 
Su familia sabía de eso, pero como sus hermanos eran paramilitares 
y anteriormente él se había  enfilado en las filas paramilitares pero 
fue expulsado debido a que era muy irresponsable, pero esto le 
concedía una especie de inmunidad, porque de alguna manera se 
sentía protegido.

A pesar de haber sido expulsado, siguió cometiendo delitos de 
los que su hermana la inspectora de policía del pueblo siempre lo 
sacaba; ni ella ni su familia, permitieron que fuera a la cárcel nunca, 
siempre salía bajo fianza y aunque la gente conocía sus crímenes no 
se quejaban pues de nada servía y lo único que ganaban era tenerlo 
de enemigo.

Cuando nuestro nuevo patrón llego a aquel pueblo, se hizo muy 
amigo de estos que -según el- lo protegerían por ser desconocido en 
la región, convirtiéndose en uno de ellos. Pasaba el tiempo y llegó 
el día en que le correspondió el turno a mi esposo para moler la caña 
de su propiedad, esa semana contrató personal para que le ayudaran 
a cortar y recoger para luego, el fin de semana desplazarse a hacer 
la molienda.

Para esos días aquel hombre, (el hijo de la señora) se había 
adueñado de la finca contra la voluntad de su madre, así que cuando 
mi esposo llegó a preparar todo para el día siguiente le dijo “sepa que 
ahora se tiene que entender es conmigo, seré yo quien tome lo que 
corresponde a la finca”, mi esposo tomó su celular e inmediatamente 
llamó a la señora y le preguntó “¿con quién me voy a entender yo, 
con su hijo o con usted?” 

De inmediato la señora le dijo “hágame el favor y me lo pasa 
para hablar con él y usted me hace el favor de no entregarle nada 
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a él porque es un irresponsable y se gasta el dinero y después 
me compromete a mí con los trabajadores y yo no tengo con qué 
responder”, y le dijo a él  “haga el favor de no molestarlo, déjelo que 
trabaje que yo hice un acuerdo con él”.

                                                                                                                                                                                         
Aquello fue tomado de muy mala manera por aquel individuo, que 
dijo: “ya estoy cansado del desplante de mi mamá, que pone a un 
aparecido por encima de mí que soy el heredero, ya no falta sino que 
lo convierta en el mozo”, desde ese momento se firmó la sentencia 
de muerte de mi esposo a manos de aquel criminal.

La jornada transcurrió normal como cualquier otra jornada de 
molienda, a pesar de aquel incidente, mi esposo repartió el producto, 
hizo llegar lo que le correspondía a su dueña, tomó su parte y salió 
por última vez de aquel lugar, aún le quedaban algunos cortes de 
caña por hacer, pero no era tiempo, después volvería.

Eran los últimos días del año 2012, todo mundo se preparaba a 
celebrar las festividades del fin de año, el 24 de diciembre, el patrón 
decidió ir a pasar con nosotros, nos llevó aguinaldo y pasó todo el 
fin de semana en la finca.

Meses antes, mi suegro con unos ahorros que tenía, compró tres 
novillas muy hermosas, arrendó unos potreros cerca para que mi 
esposo estuviera pendiente de ellas, pues dos estaban preñadas, una 
ya muy avanzada, la otra tenía menos tiempo. Por esos mismos días 
mi patrón vendió tres novillas que no hacía mucho tiempo había 
adquirido ya que el pasto estaba escaso debido al verano.   

Acordaron dar un plazo para el pago de las mismas, mi esposo era 
el encargado de hacer el negocio y una semana antes de cumplirse 
habló con el comprador que le dijo que en ocho o quince días le daría 
su dinero; mi esposo llamó al patrón y él estuvo de acuerdo.
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No sé si fue premonición, pero en esos días sucedieron varias cosas 
que no sabría decir lo que fueron, aparte de que esas dos últimas 
semanas sucedieron varios accidentes inexplicables que cobraron la 
vida de varios animales. Se apoderó de mí una tristeza tan profunda 
que no sabía cuál era su origen y en las noches me era muy difícil 
conciliar el sueño, una picazón y un desespero me invadían todo 
el cuerpo y un inmenso deseo de llorar y de salir huyendo con mi 
esposo a un lugar lejano para que nadie nos encontrara.

Mi esposo notó mi estado de ánimo y me preguntó qué me sucedía; 
al contarle, me dijo: “también yo he estado sintiendo algo extraño, 
cuando me acuesto y cierro los ojos contemplo una sombra negra 
que baja por el camino, entra al cuarto y se estaciona al lado de la 
cama, varias veces me ha sucedido”; yo le respondí que la muerte 
de tantos animales me tenía muy preocupada, pero él me dijo que 
estuviera tranquila que no iba a pasar nada.

La casa estaba ubicada en un lugar muy alto, el agua solo llegaba 
hasta allí por la fuerza de un ariete, que la impulsaba; diariamente 
mi esposo revisaba la fuente del nacimiento para que estuviera libre 
de hojas y otros cuerpos que pudieran impedir la llegada del agua a 
la casa.

Llevábamos quince días sin agua, porque el ariete que la impulsaba 
había sufrido un daño que no era fácil de reparar sin ser llevado a un 
taller; mi esposo transportaba a lomo de bestia el agua necesaria para 
el consumo, el patrón estaba trabajando en una ciudad de la Costa.

El 13 de enero del 2013, regresó el patrón de su viaje y llamó a mi 
esposo para que le enviara el ariete para hacerlo reparar, era sábado 
y él iría a la finca el domingo. Mi esposo contrató el servicio de una 
moto-taxi para que lo llevara ya que no alcanzó la única chiva que 
salía en la mañana; llegó al pueblo y despachó la máquina del ariete 
para Medellín, se quedó charlando con unos amigos y más tarde se 
regresó con el moto-taxista que lo estaba esperando aún.
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Se había tomado unas cervezas, no quiso llegar a la casa porque 
aún estaba temprano y se fue al caserío que estaba muy cerca, allí 
se tomó otras cervezas y charló con los amigos, a eso de las 4:00 de 
la tarde (según me contaron después), se despidió y se marchó; pero 
cuando salió no se dio cuenta que el degenerado hijo de la antigua 
patrona estaba rondando.

                                                                                                                                                                     
Escondido como una rata cobarde lo acechaba, cuando vio que al fin 
salió se lanzó sobre él por la espalda con un palo, descargando un 
fuerte golpe que le abrió la cabeza y de inmediato cayó sin sentido 
al suelo, luego siguió dándole golpes y más golpes hasta dejarlo 
tendido como muerto; las personas que allí estaban nada hicieron 
porque les ganó el miedo que le tenían a este hombre.

A este tipo nunca se le veía con un arma, pero a todas partes iba con 
un palo, esta era el arma con la que siempre atacaba a sus víctimas; 
cuando la policía lo requisaba lo único que tenía era ese palo y así 
no despertaba sospechas.

Luego de dejarlo tirado en el piso, montó su mula y pasando por 
entre los espectadores que permanecían mudos se alejó rumbo a la 
finca de su mamá, fue entonces que los presentes reaccionaron y 
vieron que aún mi esposo estaba con vida y pidieron un carro para 
llevarlo al hospital de la cabecera municipal; yo no sabía lo que 
estaba sucediendo porque estaba en la finca sola y esperando que 
regresara.

A eso de las 6:00 de la tarde, un vecino llegó a avisarme que a 
mi esposo lo había golpeado aquel hombre y estaba muy delicado, 
pero ya lo estaban trasladando al hospital, lo único que se me 
ocurrió fue llamar al patrón para decirle lo sucedido, él en un gesto 
de “humanidad” lo que me dijo era que no le fuera a dejar la finca 
sola, que se encargaría de encomendar a alguien para que estuviera 
pendiente de él en el hospital y que si algo me avisaba.
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El encargado de esta misión fue uno de los hermanos del asesino, 
recogió sus pertenencias para entregármelas después, más tarde el 
asesino llamó a la mamá para decirle: “¿sí le gustó el regalito que le 
mandé?, ahí quedó su ñaña” y como un cobarde salió huyendo.

Una hora más tarde me llamaron a decirme que mi esposo había 
muerto; en ese momento alisté y salí sin hacer caso a lo que dijo mi 
patrón de no dejar la casa sola; un señor me trasladó en un carrito 
particular hasta la cabecera municipal.

Llegué allí a las 10:00 de la noche, la médica que lo atendió no 
me permitió verlo, pues me recomendó que por mi salud no lo viera, 
pues estaba muy desfigurado y al otro día, luego de la necropsia ya 
lo entregaban.

 Al día siguiente fui a la policía a colocar el denuncio por la muerte 
de mi esposo y no me recibieron la denuncia porque “según ellos” 
una denuncia la debía poner el afectado para que fuera válida y (mi 
esposo estaba muerto) no podía denunciar.

La familia de mi esposo estaba en la ciudad de Medellín, donde 
residían e inmediatamente se enteraron se encargaron de la funeraria, 
ya que la hermana que trabajaba, lo tenía afiliado al seguro funerario, 
y mi patrón nunca se hizo presente.

El asesino salió huyendo, la inspectora (su hermana) lo llamó 
para recomendarle que se entregara, que estando detenido ella podía 
ayudarle más fácil, fue así que dos meses después se entregó a las 
autoridades y fue llevado a prisión, la familia que era adinerada le 
buscó un buen abogado.

Cuando me llamaron de la fiscalía para citarme a la audiencia 
de imputación de cargos, la jueza me preguntó si tenía abogado, 
o si necesitaba que me nombrara uno de oficio; yo le manifesté 
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que no tenía con qué pagar abogado y ella suspendió la audiencia, 
encargando al fiscal de nombrar un abogado para mí.            

                                           
Dos meses después me llamó el secretario del fiscal para decirme 

que la próxima audiencia era en tres días, que no necesitaba asistir 
porque el fiscal se encargaría de todo, pero que si tenía dinero para ir 
y venir era cuestión mía; le pregunté si ya había nombrado el abogado 
que la jueza exigía y me respondió que sí, que ya todo estaba listo.

Era otro municipio, nunca entendí por qué, si en el sitio donde 
murió había fiscalía no fue atendido allí, es como si pretendieran 
alejar los hechos de aquel lugar para favorecer a la familia de aquel 
hombre, no tenían en cuenta que en ese lugar yo no tenía a nadie 
conocido para sentirme acompañada.

Sin embargo, me trasladé a aquel lugar un día antes para ponerme 
en contacto con el abogado, pero cuando llegué donde el secretario 
del fiscal, fingió no acordarse de mí, me tocó hacer memoria para que 
se acordara a qué iba yo, entonces me respondió despectivamente 
cuando le dije que yo necesitaba entrevistarme con el abogado: “ah, 
yo ya no me acordaba de eso, no he tenido tiempo” y en tono grosero 
y amenazante me dijo: “ahora no vaya a decirle a la jueza lo que 
pasó”.

Se asomó por la ventana y al primero que pasó lo llamó diciéndole: 
“necesito que me hagas un favor”, ¿que será? -respondió un hombre 
que tenía de todo menos de conocimiento de leyes-. “Es que en 
dos horas tengo una audiencia y necesito que me representes a esta 
señora”, “y ¿qué tengo que hacer?” –Preguntó- “Nada, únicamente 
estar allí para llenar un requisito de la jueza”.

Llegó la hora de la audiencia, el acusado llegó con su abogado y 
empezó la lectura de cargos donde se le notificó no solo ese crimen 
sino otros anteriores; su abogado alegó que no se le podía juzgar por 
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los otros crímenes porque ya se habían vencido los términos, nadie 
sabe lo que sentí al ver aquel hombre.

Mi supuesto abogado permanecía mudo, lo que sucedía nada tenía 
que ver con él; terminó la tal audiencia, la próxima era en un mes; 
durante ese tiempo me comuniqué con el tal abogado un día que 
estuve de suerte, pues nunca respondía y lo único que me dijo fue, 
que tenía que escribir una carta y entregarla a la jueza; en esa carta 
yo renunciaba a mis derechos como víctima y no tendría derecho a 
ninguna indemnización.

Este señor (mi abogado), jamás me preguntó siquiera por mi 
nombre, ni me preguntó las posibles causas que pudieran haber 
existido para que ocurriera el asesinato, se veía que de leyes no sabía 
nada. Fue cuando decidí escribir la carta para decirle a la jueza que 
no pensaba seguir asistiendo a las audiencias, porque con todas las 
trampas que estaban haciendo, sentí miedo y prefería dejar las cosas 
así y no poner mi vida en peligro.

Al mes decidí asistir a la tercera audiencia; el acusado llegó sin 
su abogado, “mi abogado” tampoco aparecía y cuando llegamos 
a la sala a ocupar nuestros asientos, observé que “mi abogado” 
charlaba muy amigablemente con el acusado que ya estaba en el 
lugar asignado… me pareció extraño, pero no dije nada.

Cuando la jueza inició la audiencia preguntó “¿está la víctima?” Sí, 
respondí. ¿Y su abogado? Le respondí señalándole “ahí está junto al 
acusado y no sé por qué”. De inmediato se puso de pie y le dijo a la 
jueza: “es que me acabó de llamar el abogado defensor del acusado, 
pidiéndome el favor que lo reemplazara porque no iba a poder asistir 
al juicio”. La jueza le dijo: “usted no puede ser acusador y defensor 
al mismo tiempo, así que queda suspendida la audiencia hasta nueva 
orden”.
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Saqué la carta que llevaba conmigo y se la entregué a la jueza 
diciéndole que no volvería a las otras audiencias, que esperaba un 
castigo para aquel hombre, que estuviese acorde con el daño que 
había causado a mi familia y a mí.

Me sentí sola y desprotegida en un lugar desconocido y temí por 
mi vida, pues yo jamás quise que mi hijo se involucrara en el asunto, 
ese día entendí lo que eran capaces de hacer; tenían el poder y la ley 
de su lado y yo solo era una mujer sola e indefensa que acababa de 
perder lo único que tenía…su compañero.

Cuando llegué a recoger mis pertenencias a la finca de mi patrón 
me encontré con el comentario que aquella familia tenía regado por 
todo el pueblo; a mi esposo (según ellos) lo mataron porque era un 
ladrón (cosa que no era cierta), porque el comprador de las novillas 
de mi patrón para quedarse con el dinero y no pagar dijo que ya se 
las había pagado a mi esposo y era su palabra contra la de un muerto 
que ya no podía defenderse. Nunca las pagó. 

                                                                                                                                                                                             
A duras penas me dejaron la ropa, todo lo demás se lo llevaron, no 
sabría decir quién; una pesca en río revuelto eso fue lo que hicieron, 
porque hasta mi patrón escudándose en sus amigos se quedó con 
las tres novillas de mi pobre suegro dizque porque él tenía que 
responderle por las novillas que le había robado mi esposo, cosa que 
jamás sucedió.

Fue cuando me trasladé nuevamente a la ciudad de Medellín 
a vivir de arrimada de mi nuera que a su vez vivía en la casa de 
la mamá con mi hijo; fueron días bastante difíciles, para tratar de 
sobreponerme a mi soledad empecé a formar parte de un grupo de la 
tercera edad, allí conocí el colectivo de mujeres  de la Comuna 2 y 
empecé a asistir a las reuniones, con esto me distraía de mi soledad; 
más adelante llegué a la Corporación Mujeres Que Crean, donde he 
recibido capacitación en derechos de las mujeres, Vamos Mujer y 
otras entidades que me han ayudado también a superarme. 
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Me dediqué a escribir mi historia igual que si recibiera una terapia 
sanadora para mi espíritu, cada vez que lo hago, siento como si una 
gran carga se cayera de mis hombros, además de ocupar mi mente 
para mantenerla alejada de esos recuerdos tan difíciles. 

Debido a lo que viví con la muerte de mi esposo, no creo en la 
justicia, alguna vez una psicóloga amiga al contarle mi historia 
me recomendó que fuera a la unidad de víctimas, que yo tenía 
derecho, cuando fui me preguntaron que si me habían dicho que 
me fuera de aquel lugar donde murió mi esposo, yo les dije que 
no, entonces me respondieron que no era víctima porque yo me 
había ido voluntariamente; que por si acaso me aceptaban, tenía que 
conseguir el certificado de la fiscalía del lugar donde había muerto, 
y cuando lo intenté, el mismo secretario del fiscal (que me había 
amenazado en el juicio) me dijo que no me podía entregar copia 
de ese documento porque era algo privado. A la vista se notaba que 
se había confabulado con la familia del asesino de mi esposo para 
favorecerlos a como diera lugar.

A partir de ese momento siempre me he preguntado ¿por qué si 
mi esposo falleció en un municipio su registro de defunción aparece 
como si hubiese fallecido en otro municipio muy lejos del lugar?, ¿y 
el registro que le hicieron allí donde murió fue anulado? 

Existieron muchas inconsistencias que no entendí en su momento, 
pero que ahora tengo muy claras: la justicia se vendió al mejor postor 
y por defender un asesino cuya familia tenía dinero, pisotearon mis 
derechos y enlodaron el buen nombre de mi esposo que lo único que 
hizo fue dejarse explotar laboralmente, todo por amor al campo. Se 
quedaron con sus cortes de caña y nunca me llamaron a preguntar 
que haría con ellos, y cuando pregunté lo que me dijeron fue: “eso 
ya se molió” y jamás me dieron nada.
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Es difícil entender las cosas que pasan, lo único que sé, es que 
no podemos dejar perder nuestra alegría y nuestro deseo de salir 
adelante; en este momento, cuatro años después de la muerte de mi 
esposo, he logrado varias cosas, compré un apartamento para no vivir 
de arrimada de nadie, me siento libre; aprovecho las oportunidades 
que se me presentan, escribo, practico la lectura, puedo decir que he 
dado un vuelco a mi vida y soy feliz nuevamente, la justicia se la he 
dejado a Dios.

                                                                   
¿EN QUIÉN CREER?

¿En quién creer?                     
Y aunque por el suelo ve correr la sangre, 
Cuando la justicia se vende 
Es obligado por los jueces a guardar silencio 
Aunque su muerto lo tenga. 

Cuando el dinero es quien tiene la razón,    
Cuando el pobre sabiéndose inocente,
Ante los ojos, no tiene más que callar.  
Aunque de impotencia  reviente el corazón.   
¿En quién creer? 
Dime:
¿En quién creer
Cuando se vulnera,   
Cuando la justicia y el delito                                                
El derecho al inocente, se confunden?

Mención de reconocimiento
a mujeres con educación

básica que han resignificado 
sus experiencias 

de violencias cotidianas
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RUTA DE TRENES

Coralia de las Mercedes Rúa Castrillón 
Seudónimo: Linda campesina

Nací en un hogar humilde en Girardota donde mis abuelos 
maternos, mamá y papá formaron un hogar en el que tuvieron 11 
hijos, mi mamá perdió a los mayores y quedamos 4 mujeres y 4 
hombres. Mi papá era muy trabajador pero extremadamente 
machista, porque en esa época no les daban estudio. Mi mamá muy 
callada, sumisa, porque no le podía ir a contar nada a sus padres… 
“así se lo consiguió, se casó con él y se lo tiene que aguantar”. Papá 
venía borracho cada 8 o 15 días sólo a acostarse con mamá, al otro 
día se iba a ver si salían a trabajar en el ferrocarril. Yo veía que mamá 
a veces se demoraba mucho en salir de la pieza; cuando salía tenía 
los ojos hinchados de llorar, estaba triste, enferma, desanimada. Con 
el tiempo me fui dando cuenta que papá le pegaba; como él tenía 
un carácter tan fuerte y era extremadamente celoso, mamá no le 
podía dizque reclamar nada, entonces sufría en el silencio de madre 
abnegada y sumisa. A ella, tanto papá como mis hermanos mayores 
le llevaban la contraria y no le decían la verdad. A ellos, papá los 
castigaba muy duro, como en la época de los esclavos. 

Teniendo yo 11 años veía como papá hacía descompensar a mamá, 
pero ella en compañía de mamita rezaba el Santo rosario y ambas lo 
bendecían. Luego todo se volvió como una cadena. Cuando estaba 
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estudiando la primaria, mi mamá me sacó de estudiar porque la 
profesora y mi hermana mayor le ponían muchas quejas y a ella no 
le gustaba, esas eran mentiras pero la profesora me pegaba con una 
regla y me metía a un gallinero para castigarme. 

Mamá, tal vez por débil o en medio de su ignorancia, ya no aguantaba 
más, la descompensaba el trato de papá y el comportamiento de los 
mayores, entonces se la llevaban para el hospital mental y la mayor 
comenzaba a decirnos: “Cuando venga mamá no le recuerden por 
qué está allá”. Así nos fuimos hasta que mamá falleció, fue muy 
triste, se me partió el alma, yo ya no quería vivir, le decía “¿Por qué 
no me lleva? -¡Lléveme mamá!”. Al año estábamos unos por un lado 
y otros por otro, porque papá había conseguido muchas más amigas 
y a veces las traía al barrio.

Para que las hijas no fuéramos a ser prostitutas nos repartieron 
donde los familiares más allegados, a mí me llevaron a trabajar 
de sirvienta, no me dejaban estudiar, no me pagaban lo que me 
correspondía, era la primera que me levantaba y la última que me 
acostaba. Así seguí “del timbo al tambo” viviendo mi vida.

Después de 11 años llegué de nuevo a mi vereda y me puse a coger 
café, entonces me encontré con unos primos y me quedé viviendo 
con mi abuela. Los primos comenzaron a enamorarme, primero el 
uno y después el otro. Nunca pude tener otra oportunidad de conocer 
a alguien diferente, por no poner cuidado o haber escuchado a mi 
abuela y a mis expatrones que me decían “deje a ese hombre que 
para eso hay más, usted se va a casar por no seguir trabajando aquí, 
pero no le va a ir bien en el matrimonio”. Algún día papá me dijo “si 
se casa con ese hombre va a ser desgraciada, no se enamore, porque 
el que se enamora sufre y también a veces pierde mucho”. Yo no 
“paré bolas”, después de cinco años de novia se me olvidó lo que 
me habían dicho, pensé que estaba enamorada y tampoco me volví a 
acordar de la vida que le tocó a mamá. 
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1  Artículo fabricado en el ejército que consta de una cadena con un mango de madera 
en cada extremo.

Me casé y este hombre salió tal y como papá trató a mamá, volvió 
el calvario y yo me preguntaba ¿por qué voy a llevar una vida como 
mamá? Nelson, mi exesposo, el padre de mi hijo, nunca tuvo ese 
mal ejemplo de sus papás, entonces ¿por qué tenía que comportarse 
como mi papá? Le ponía quejas a él y a mis hermanos para que me 
vinieran a maltratar, a pegar e insultar. Se hizo el mártir y según él 
yo era la mala, se burló de mí. “El matrimonio tiene siete caídas o 
sea que tiene que aguantar”, me decía un tío. Se confabuló con mi 
hermana mayor y otro hermano para que le creyeran. Violaron mis 
derechos de esposa, me alejaron de mi hijo,  ¿hasta cuándo tengo 
que cargar esta cadena? 

Nelson comenzó a decir que yo era loca y luego mi hermana mayor 
también. Nos manipularon como si fuéramos títeres o marionetas, 
de pronto se me llenó la taza y me provocó gritar, pero les fui 
preguntando: “¿ustedes por qué quieren hacer lo que hicieron con 
mi mamá?, ¿me quieren descompensar como a ella? Son ustedes los 
que necesitan un siquiatra”.

En ese entonces mi hijo tendría unos meses o un año, si salía a 
jugar con un baldecito con arena o un balón, lo castigaba mucho para 
hacerlo sufrir y a mí también. Decía que se lo llevaba a pasear donde 
algún familiar, y mentiras que era que tenía otra por allá. Mi hijo 
venía con todo el cuerpo oliendo maluco. Olía a marihuana.

Recuerdo que un día mi hermano miraba que mi ex me pegaba 
con unos chacos1 le gritaba desde afuera: “¡Dele, dele, si quiere le 
ayudo!”. Miré y tenía un machete en la mano. Al voltearme hacia la 
puerta de entrada de la piececita humilde, vi cómo mi hijo lloraba 
en un rincón.
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Desde ahí empecé a flagelarme, a perder el amor, las fuerzas, la 
taza se me estaba llenando. Al ver que nadie me podía orientar, de 
pronto me fui, eso sí muy aporreada física, moral y espiritualmente. 
Me separé en el 86, pero seguían buscando desociabilizarme ante la 
comunidad, me sacaban de los grupos diciendo que era loca. Cuando 
yo participaba, por detrás de mí hacían como un tornillo, un círculo, 
o se mataban el ojo para decir “no estamos en luna llena” (expresión 
que quiere decir que estaba loca).

Él, mis hermanos y hermana comenzaron con nosotros como unas 
marionetas, unos muñecos de trapo, nunca nos prestaron atención, 
ni una comunicación asertiva, no nos escuchaban, con miles de 
mentiras (¿por qué no concilian?), pero no era coherente siendo que 
el papá nos maltrataba física, moral, espiritual y psicológicamente.

Con oración, fe, esperanza y amor a Dios y toda la Corte celestial, 
crié a mi hijo a los trancazos, a la verraca. El papá y la tía mayor lo 
mandaban a sacarme las cosas de valor que ellos no me podían sacar.

Pero no todo es malo, porque yo aprendí a reír desde el mismo día 
de nacida, todo lo quiero hacer con mucho amor porque “lo demás 
me llegará por añadidura”. 

Mientras esto ocurría me puse a estudiar el bachillerato, el pre-
icfes y otros cursos en el SENA (todo un camino recorrido en 
educación ambiental); seminarios bíblicos con el Consejo Pastoral 
Social y de liderazgo social con la Secretaría de Equidad de Género, 
la Oficina de Juventud y Mujer. Me encanta todo lo social; leer libros 
de relaciones humanas y ética profesional para mejorar la calidad de 
vida.

Yo estudiaba para darle todo el ejemplo de vida a mi hijo que 
se había salido de estudiar para irse a trabajar con el papá en lo 
más material que le resultó. El papá le permitió el reclutamiento, 
lo dejó ir a pagar servicio militar, sabiendo que el tío, padrino de la 
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confirmación, le había prometido la libreta.  Tampoco contaron con 
mi opinión de mamá, ni en Comisaría, ni en la Fiscalía, siendo único 
hijo de padres separados y de una familia vulnerable. Mi hijo no 
me dejaba ni hablar: “no diga usted nada, quiero tener la libreta de 
primera para trabajar en algo mejor”. En la familia y en la sociedad 
decían: “déjelo para que se componga y salga mejor”.

En el entrenamiento de armas sucedieron muchos problemas, yo 
ya estaba pensando “todo lo que he estudiado para dejarle un legado 
a mi hijo, ya no sé para dónde coger”. Pero yo lloro, me flagelo 
y me desahogo con felicidad, porque  aprendí a reír. Insistiendo, 
persistiendo y nunca desistiendo. En esas y las otras, mi hijo ya 
estaba por allá en el campo de entrenamiento, yo lo llamaba y no 
contestaba, ya le habíamos dado varios celulares pero él decía que 
se los robaban. La cosa se quedó así. Un sábado mi hijo me dijo 
que estaba en el hospital de Bello porque al papá le habían dado 5 
puñaladas. Tal vez fue porque al haberle contestado muy feo a un 
inquilino, él fue a buscar un cuchillo.

Mi hijo salió antes de pagar el servicio porque el papá había 
mostrado un registro de votación. Hacía 5 meses que había salido 
cuando yo tuve una discusión con una vecina, ella les contó a sus 
hijos y ellos se abalanzaron a maltratarme y amenazarme con un 
desconocido. Yo no le quise contar a mi hijo para que no hubiera 
problemas. 

En el 2012 mi hijo se puso a repartir hojas de vida para colocarse 
a trabajar por allá donde vivía con el papá, en el tiempo que no 
venía donde mí. En el ir y venir, a mi hijo lo mataron con varios 
impactos de bala por detrás. Ya no pudimos ir a recibir la libreta, ya 
no se volvió a acordar mi hijo que me había invitado a recibirla. Lo 
mataron a traición, se me fueron todas las fuerzas de mi corazón, era 
a mí a quien habían amenazado de muerte los hijos de mi vecina por 
haberles contado el chisme de ella y yo.
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A mi hijo siempre le habían gustado las vacas con terneros de otro 
toro, o sea viejas ya, catanas como yo, como las primeras que me 
trajo aquí, pero ellas no hicieron sino robarme lo que veían mejorcito. 
Entonces le dije: “aquí no vuelva a traer las novias a que me roben, 
que una nuera debe ser como una hija”. Pues le aprendió al papá. Un 
día me dejó aguantando hambre por ir a llevarle comida a una novia 
que había tenido una niña de otro hombre. Resultó aquí llorando y 
diciendo: “mami eres mera biblia, la encontré acostándose con el 
papá de la niña”. Así por el estilo tuvo otras tres o más cuando salió 
de pagar servicio militar.

Un día me preguntaron que si conocía a mi nieto y les dije: 
“tráiganme la foto” y era una foto de mi hijo, cuando iba a cumplir un 
año con una camisita de rayas rojas y blancas. Otro día, otra novia, 
trae una niña como de 6 o 7 años, me cuenta que mi hijo le llegó a 
pegar y dice: “esta niña es nieta suya” y le digo yo que no, porque 
según lo que mi abuela me dijo “los hijos de mis hijas mis nietos 
serán, los de mis hijos en duda estarán”. Después se desaparecieron 
porque la muchacha no se cuidó una diálisis.

Ahora vienen con otro cuento. Queda una niña de mi hijo, vaya 
yo a saber si es verdad. El papá bien mentiroso, mi hijo igual a él, 
yo no creo en nadie. La mamá de la niña se encontró con el papá 
de mi hijo, me pregunto por qué no vino a buscarme, cuando mi 
hijo vivía. En el levantamiento tampoco la vi, una de mis hermanas 
preguntó esa vez por ella, el papá y el tío dijeron que por ella se 
había desesperado mi hijo, que ella se tuvo que ir porque contó que 
mi hijo estaba buscando a quien había apuñalado al papá.

Ella tiene como 3 hijos con otros hombres y por eso fue que no 
se preocupó por conocerme antes, pero ¿para qué ya después de 
muerto?

No creo, no confío. Nadie me escucha ni me dice la verdad. 
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Mi hijo no me dejó ni una foto de la niña, ni me trajo el registro… 
¿por qué él nunca me dijo nada antes de morir? ¿Por qué no vino la 
mamá de la niña? ¿Se siente culpable de haberse enredado con el 
papá de mi hijo y con la familia antes que conmigo? A él le dije que 
les diera a los nietos lo que no le dio a mi hijo.

“Solo le pido a la Corte celestial que la coloque en mis manos y 
si me conviene que me dé las virtudes de la Santa Virgen milagrosa 
para tener el silencio de ella que es salud. En el silencio de la soledad 
no hay nada más bello que el encuentro con María, con ese amor 
puro y tierno que Dios nos da como el de una madre, para poder 
amar y perdonar como Dios nos enseñó” He dicho textualmente.

En los momentos de soledad vuelvo a conversar por dentro, me 
conozco y psicoanalizo el porqué me tocó esta vida tan compleja, 
tan a cuadritos, mucho más desde que me casé y con la vida de mi 
hijo, yendo y viniendo como  trenes. Nos volvieron víctimas con 
tantas mentiras ¿sería por haberle desobedecido a mi abuela? La 
desobediencia me hizo una mala jugada con la vida que me tocó al 
soportar tantas adversidades ¿pagar justos por pecadores? 

A mi quinto hermano y la última hermana, que han sido muy 
buenos, tengo mucho que agradecer porque “lo que se hace con la 
mano derecha que no lo sepa la mano izquierda”. 
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RECUERDO QUE….

Lina Marcela Idárraga
                                                                                                                                              
Yo trabajaba con mi mamá en el Parque Bolívar de Medellín, allí 

mi mamá vendía chicles pero la mayoría de las veces pedía limosna 
porque le tocaba y se sentaba junto conmigo y mi hermana Angie 
Paola en las escaleras de la iglesia.

En esos tiempos recuerdo que al frente de la iglesia había un 
lugar donde trabajaba don Aníbal; era un restaurante y él a veces 
me ayudaba con un plato de comida y recuerdo también que algunas 
veces pasaba un padre con una bolsa de papel que le entregaba a mi 
mamá y luego ella nos empezaba a repartir unos panes que para mi 
hermana y para mí… sabían delicioso.

Cuando llovía nos sentábamos al frente, al lado de una casa de los 
testigos de Jehová y de ahí nos paraban los policías y algunas veces 
pasaba un policía que nos ayudaba y me llevaba a una panadería que 
estaba en la esquina; cuando veíamos las niñas con juguetes y ropas 
bonitas, yo anhelaba tener algo de eso pero solo pensaba en que no 
las podía tener.

Había unos policías que le pegaban a mi mamá para que se fuera y 
le pegaban muy fuerte con esos bolillos y la insultaban, mientras que 
yo queriendo hacer algo no podía y lo único que hacíamos era llorar.
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En aquellos tiempos mi mamá conoció a Jaime, un hombre de 
estatura baja pero de grandes maldades, una voz que desespera en 
cualquier lugar donde hay paz, una sonrisa desfigurada y una mirada 
de malas intenciones. No sé qué fue lo que hizo que mi mamá se 
fijara en él, pero iniciaron un romance y poco a poco se ennoviaron 
y desde eso empezó todo. Ya mi mamá no nos ponía atención; antes 
solo éramos nosotras tres y mi mamá salía a trabajar, no recuerdo 
en qué, creo que haciendo aseos en casas de familia y nos dejaba 
solas en la casa jugando con plastilina por la ventana haciendo 
“empanadas y arepas de huevo” de plastilina gris; y como mamá nos 
dejaba el almuerzo preparado y estaba frío, yo colocaba las tajadas 
de plátano en la ventana para que el sol las calentara; sacábamos las 
barbies nuevas al escondido para jugar toda la tarde.

Una vez mi hermana Angie y yo cogimos un maquillaje de mi 
mamá y nos pintamos toda la cara y éramos muertas de la risa pero 
de repente empezaron a sonar unas llaves que abrían la puerta y el 
susto fue mucho; entró mi mamá y cuando nos vio se enojó, nos 
regañó y nos pegó, pero ahora ella recuerda esto y se ríe. Cuando 
Jaime llegó a nuestra vida pienso que iniciaron las cosas malas, las 
humillaciones, los maltratos.

Pasado un tiempo, una noche, como de costumbre, saqué mi 
cuaderno y mi bolígrafo y comencé a escribir. Aquel día mi mamá 
había llevado a un hombre a la casa, y luego de comer, mandó a 
apagar la luz y me quedé mirándola y seguí escribiendo tan solo 
con la luz que propagaba el televisor. El hombre cayó en la cuenta 
que yo copiaba a oscuras y le dijo a mi mamá: “prendé la luz que la 
niña está copiando” y mi mamá voltió a mirarme y me hizo un gesto 
realmente como si me quisiera regañar o mandar su chancla hacia mí 
para agredirme, pero como él estaba presente, simplemente dijo que 
no y ya. No dije nada, porque ya sabía lo que me quería decir con tan 
solo mirarme, seguí copiando pero al instante me mandó a dormir. 
Sentí ira, me cobijé y las lágrimas comenzaron a fluir y recorrer mi 
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rostro, en aquel momento anhelé tener una mesa y una lámpara para 
copiar de noche, también pensé en aquellos niños y niñas que tenían 
su cuarto, una mesa y todas las comodidades para poder hacer sus 
tareas y sentí que no quería estar en este lugar, mi casa, a la que le 
agradezco mucho por haber sido mi refugio aunque solo contaba 
con un espacio mínimo para dos camas una nevera vieja y un closet.

Luego quise hablar y encontré una mujer, le fui contando mis 
problemas y me regaló mi instrumento de pensamientos.

Una vez íbamos en un bus mis hermanas Angie, Manuela y yo 
para la casa, y les empecé a comentar que por mi mente pasaba irme 
de casa, que me quería internar. Angie me abrazó y Manuela pensaba 
igual que yo, también quería irse, pero Angie sintió mucha tristeza 
y comenzó a soltar lágrimas como si comprendiera muy bien que 
estábamos cansadas de aquella vida y que no podía hacer nada por 
nosotras y por ella, aquel momento sentí el amor verdadero de 3 
hermanas.

Todo empezó en aquel momento en el que mi mente empezó a 
reaccionar y a cuestionarse ¿por qué siempre me siento mal?, ¿por 
qué mi madre me pega?, ¿por qué no hago lo que me gusta?, ¿por 
qué trabajo?, ¿por qué no puedo vivir bien? Desde entonces quise 
salir de toda esa vida que me encerraba en una sola casa a “sufrir” y 
comencé a idearme salidas, una de ellas era escribir en un cuaderno 
que una bella mujer me había regalado 2 días después de haber 
cumplido mis 15 años, este ha sido uno de mis mejores regalos.

Entonces no paraba de copiar todo lo que sentía y encontraba 
en aquel cuaderno la manera de desatar el nudo que estaba en mi 
garganta. Este cuaderno aún lo conservo y ahora escribo sobre lo 
que me gusta  y los momentos felices, sin olvidar lo que me pasaba, 
pero superado está.

Mujeres con educación
superior que resignifican

sus experiencias en el
conflicto armado

Lo vi en ti
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  S       eudónimo: Libertaria



Mujeres con educación
superior que resignifican

sus experiencias en el
conflicto armado

Lo vi en ti

-Único Premio-

María Isabel Giraldo

  S       eudónimo: Libertaria





Testimonios de Mujeres Trabajadoras 73

LO VI EN TI

María Isabel Giraldo
Seudónimo: Libertaria

“Para cuando nazcas, se alumbrará el camino, será en otro 
espacio, que yo crezca contigo, porque dando luz despertará mi 
vientre del cautiverio. Saldré, porque tu presencia, será el motivo 
del indulto. El tiempo nos contará,  la historia verdadera, de los 
seres que luchan: 15/11/1947”2 

Me desnudo, para que no me disfracen de palabras, soy primicia 
de un amor completo, soy nudo, espiral, pronunciación, a ratos 
muda, interrogándome, muchos desniveles, domos, luna negra. El 
abismo que me habita, necesito desandarlo,  para conversar sobre mi 
mismidad, para escalar, mutarme, caer hacia adentro, introyección 
e inyección para mi alma. Quiero volar a esos espacios queridos y 
renombrarlos para volver a acariciarlos y tocarlos con mis palabras;  
es un compromiso con la vida, con intención preparada, creada  y 
sentida en el silencio ahora de la cotidianidad. Mi padre Luis Eduardo 
junto a mi madre Elena, fueron fuego, son memoria, se me hace un 
nudo en la garganta al recordarlos, ya que me enseñaron la ternura, 
la solidaridad, la hermandad que tanto anhelamos las mujeres y el 
amor por la vida digna.

2 Sin referencia de la fuente
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Visualizo esta ciudad sitiada, quiero perpetuar e ir contando 
poco a poco este relato que toca mi piel muy adentro: vengo de la 
estirpe de Simona Duque Alzate, era mi tátara-abuela, bisabuela 
de mi padre Luis Eduardo Giraldo Alzate, me enorgullecía. Sin 
embargo, acerándome a la historia real, fue una generación muy 
violenta, sobre todo de inequidad para las mujeres, y de costumbres 
patriarcales; se casó  a los 14 años con José Antonio Alzate, relatan: 
la matrona antioqueña había quedado viuda en 1801, y por aquellos 
días su familia dependía por completo de ella y del trabajo de sus 
hijos mayores. Esta mujer patriota, decidió entregar su más preciado 
tesoro, sus hijos Andrés, Francisco y Salvador, al coronel José María 
Gutiérrez de Caviedes en 1813.

Hay un abismo grande entre la vida en familia, con lo que me 
tocó palpar y senti-pensar posteriormente, una vez decidí compartir 
la vida con Hernando Restrepo Toro, padre de mis tres hijos: Juan 
Camilo, Luis Guillermo, Felipe Hernando; ya que  estando en la 
facultad de Sociología de la UPB, era mi profesor de Teoría del 
Conocimiento, allí aprendía junto con la rebelión de las ratas de 
Fernando Soto Aparicio. Releyendo nos mostraba el infierno social 
de las comunidades que viven por y para alimentar el engranaje 
económico de las sociedades capitalistas; desde esos momentos nació 
nuestra opción por los pobres, era una premisa de nuestra relación 
desde que asomó al salón de clase, como un presentimiento me lo 
dijeron sus ojos, su humildad, su sencillez para decir y compartir sus 
saberes de vida, de sabor de olor a vida.

Nuestra labor comunitaria, era en el barrio Santo Domingo Savio, 
en una de las comunas de Medellín más marginadas, él vivía en 
una casita con sus habitantes y algunos compañeros, donde tenían 
ubicada una biblioteca; un señor laboraba la zapatería, una pequeña 
tiendita, y sus cuartos, ellos: los dos Marios, Juaco, y Hernando 
estudiaban Filosofía en la UPB en ese entonces; no olvido el ojo 
del paisaje y ese cielo que me acompañaba cuando subía, ese cielo 
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nunca me ha abandonado,  ni ellos y ellas, siempre los del Barrio 
están aún presentes, lo mismo que las siemprevivas. 

Al optar vivir con mi compañero Hernando hubo dos razones 
poderosas: el amor, la pasión, la veneración desde el instante mismo 
que lo conocí y las promesas pacificadoras y llenas de ilusión para 
construir un mundo nuevo y mejor con garantías para todos y todas, 
con esperanza de paz y con justicia social; que resignificara la vida 
de socióloga, y él como filósofo; fue casi un pacto entre los dos: 
comprometernos hasta los tuétanos con la liberación de los pueblos.

Nos mudamos después del matrimonio a la Ciudad de Pasto 
ciudad señorial, había una creencia manipulada, con intereses 
creados, de la aristocracia de la ciudad, que solamente era una ciudad 
religiosa,  pero sus gentes son heroicos, y guerreros;  Hernando 
fue nombrado profesor de filosofía en la U de Nariño; viene a mi 
memoria el Valle de Sibundoy exuberante y mágico que nos daba 
claridad y nos resguardaba del bullicio, y la laguna Sagrada de la 
Cocha que nos enseñaba cobijándonos con ojo de  águila, nos cubría 
de gran sabiduría. Habían grandes veladas,  conversas y junturas 
con hombres y mujeres con quienes armamos colectivos para la 
teología de la liberación, pensábamos la historia, la recreábamos 
mirando diferentes formas de ahondar, de hacer más tranquila 
la patria-matria, cambiar paradigmas, sostener unos principios 
y unos acuerdos para saber que la ciudad y el campo había que 
acercarlos…eran reflexiones permanentes; pero percibía “cierto” 
patriarcado, que no identificaba como ahora, porque se nos excluía 
a las mujeres para algunas decisiones; lo compartido no era claro, 
me llenaba de  dudas y nostalgias,  a la par diseñaba mi telar en el 
Valle de Sibundoy, esto me ayudaba a urdir, tejer, hilvanar, donde 
paradójicamente desenredaba e intentaba buscar la trama de la vida, 
para evitar mi cuerpo en vilo. Porque había mucha soledad, muchas 
soledades, noches de desvelos, desencuentros, amores y desamores 
-a veces me sentía como un robot- porque teníamos que ser muy 
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verracos,  aguerridos y aguerridas, haciendo a veces lo que no se 
comprendía, sentía frío en las palabras. Desde la teología de la 
liberación pensábamos la educación a la luz de algunos pensadores 
como Freire, a quien conocí profundamente desde las charlas de 
Hernando, por su enfoque emancipatorio, ya que nos marcaron 
un camino para no mirar atrás; lo más hermoso, era encontrar, en 
cada lugar al que íbamos, ejemplos de resistencia, de gente que, 
pese al huracán de violencia, trataba de llevar adelante sus vidas 
con dignidad, no creo que sea casualidad que casi siempre fueran 
mujeres las que más serenidad y fortaleza tenían; las que trataban 
de mantener los lazos comunitarios… y eso me animaba a seguir y a 
dar ejemplo. Crecía un amor casi sublime e idílico a mi compañero, 
a mis anhelos y quimeras, y siempre sigo pensándolo abrazada entre 
sus caricias y su obstinada lucha sin descanso, y en mis noches de 
luna, para  nacer en sus caderas y en su piel azabache.

Seguíamos en Pasto, en escasos días las cosas empezaron a cambiar, 
hubo el paro nacional de las universidades estatales 1971, recuerdo 
que estábamos él y yo en nuestro lugarcito pensando-haciendo y 
tramando, como par de recién casados; ni nos inmutábamos, todo 
era fácil, común y corriente, pasaba el tiempo a borbotones, las 
cosas se ponían serias, mucho coraje, mucho compromiso, mucho 
por “frentiar”, parte de todo era cuidar y usar unas fotocopiadoras, 
esténciles, papel carbón, pancartas, tinta, papel, marcadores, 
propaganda para apoyar las marchas, por la liberación de los 
pueblos, a pensar en los que no tienen nada, mujeres y hombres 
juntándonos para armar la francachela es decir los convites, mingas, 
y protestar por los desafueros del Estado, por la miseria imperante, 
y las injusticias.

Todo fue sucediendo, todo tiene una razón. Estaba en embarazo de 
mi primer hijo Camilo, cuando en nuestra casa, detienen a Hernando, 
mientras yo estaba en ese Valle amado de Sibundoy elaborando el 
telar, me llaman y llego y me detienen a mi también: por asociación 
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para delinquir, porte de armas, redada, propaganda subversiva, 
rebelión y no sé qué más; todo se funde en el amor, y se puede 
soportar cualquier dolor o tragedia; estábamos indefensos, solos, 
todo fue en un abrir y cerrar de ojos, todo es un enigma, pero también 
premonición; ocho meses y medio de ausencia, de incertidumbre, de 
agobio,  donde Camilo crecía a la par conmigo en la cárcel del Buen 
Pastor de Mujeres de Medellín y  Hernando en la Ladera cárcel de 
los hombres en Medellín.

Con toda la ternura que sentía por mi hijo, olvidaba a veces las 
penurias, sinsabores y agresiones que se viven entre las Mujeres 
sin libertad, le hablaba dulcemente, le contaba de su padre, fueron 
paradójicas e inhumanas todas esa vivencias encontradas, sin saber 
qué hacer, entre la espada y la pared, haciéndome la que no veía, 
pero miraba y sentía sin parpadear, casi con pánico, porque presencié 
peleas a cuchillo, y a tijera, era con lo que encontraran, y ganaba la 
ley de la más fuerte y brabucona, ¡qué cosa tan tenaz! No sé qué era 
más duro para mí, si el encierro o la desazón de no poder hacer nada. 

Solo las cartas de amor -huele a vos, huele a flores frescas, huele 
a musgo- y la tranquilidad que nos cruzábamos entre mi compañero 
y yo, me resucitaba a otros espacios, me permitían vivir en otro 
mundo, me animaba a seguir y a cuidar nuestro retoño, me decía: 
“¿cómo hiciste para meterte tan dentro de mí? Estás circulando 
al ritmo de la  sangre. Ha sido extraño. Nunca me he sentido tan 
bien y tan tranquilo. Nunca he amado tan totalmente… ¡Toda eres 
extraordinaria! De ti no quiero nada especial, pero a tu lado todo 
empezó a tomar movimiento. ¡Supe que eran posible mis sueños! 
Fue muy extraño, supe que el hombre no es un ser que defeca y 
come, podemos alcanzarlo ¡ lo vi en ti!, no sabes la seguridad que he 
sentido, no te puedo perder”. 

En otra: “Me he sentido corajudo a tu lado; el miedo no podrá 
vencernos. Lo lograremos… tú ¿ya sabes qué? Estamos cansados de 



Voces y Silencios, Versión 1278

inhibiciones, de la espontaneidad muerta, de la negación a vivir… 
Caminemos, digamos sí, somos fuertes, saltaremos por sobre todo… 
a nadie odiaremos, pero ¡nadie nos detendrá! Tenemos que mostrar 
la brecha descubierta, no seremos egoístas, aunque tengamos que 
sufrir. Marisabel- Grillita, es suficiente para llevarte siempre y para 
desearles a todos lo mismo, lo que viví. ¡Que todos sepan que tú y 
yo somos uno!  Yo lo quiero y me enfrentaré a todo”.  

En ese espacio de la celda leía y releía las cartas para sostenerme, y 
otros libritos de cabecera, como las poesías de Neruda, las cartas a Theo 
de Van Gogh, los abrazos de Galeano, y otros; lograba así entender 
la lucha de clases en carne propia, la inequidad, la desigualdad, la 
discriminación, las diferencias, las pocas oportunidades de unos y 
otras y las diferentes miserias que sentía en cada mujer; mientras 
yo compartía con algunas sus confidencias, sinsabores, a la par que 
escribíamos poemas. Pido al intendente de la cárcel Carlos Horacio 
Urán, muerto en el holocausto del Palacio de Justicia, me dejase 
visitar a Hernando a la Ladera, así fue y como un bálsamo para  los 
dos, sentí maripositas en el corazón y Camilo también brincó de 
alegría. No hablamos casi, nos miramos, nos cogimos de la mano, 
el silencio fue  más elocuente que las palabras, no las necesitamos, 
fue casi un instante, un vuelo fugaz, una hecatombe de sensaciones 
sobre todo de amor y de alegría, aquí recordé la nana de las cebollas 
poema hermoso de Machado, que servía de antesala a todo este 
momento.    

Regreso a ese  dolor escribiendo, quiero pasar por el corazón para 
no olvidar; por  ese dolor y el de todos los dolores de la humanidad, 
me había apuntado a construir un mundo mejor, desde la conciencia 
personal, desde la toma de conciencia espiritual “llegar a conciencia 
planetaria” -me decía Hernando en  las cartas que me escribía-, y me 
recalcaba: “porque no es decirlo, es sentirlo; no nace de la teoría, 
sino de la praxis, del entusiasmo por la vida, por vivir y sanar las 
heridas, tratando de comprender a las otras y otros”. 
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Yo creo que este desarrollo de vivencias nos potenció nuestro 
autoconocimiento, la conexión con la alegría, la vitalidad, así como 
el despliegue de todas las potencialidades creativas y afectivas, 
para poder sobrellevar todo lo que pasaba a nuestro lado, por eso 
pensábamos en  el cuidado de la vida, por eso todo esto nace del 
amor. Y pensaba en las mujeres que tenía cerca.

Pasa ese tiempo anhelado y nos indultan porque los casos de 
justicia militar pasan a justicia ordinaria, en ese momento como 
algo providencial, mi padre era magistrado del Tribunal superior de 
Medellín en lo penal y busca como apoyo a un abogado penalista 
defensor excelente: Doctor Jesús María Valle y él fue el que nos 
defendió  y nos invocó el indulto, por eso nos salvamos de esa racha 
de encarcelamientos y condenas grandes, que hubo en ese entonces; 
él era defensor de los derechos humanos y fue asesinado luego 
también en Medellín en 1989. 

Nace Camilo el 16 de febrero de 1972, Hernando me acompañaba 
siempre con su amorosa atención y protección,  era cuidador, 
cambiaba pañales, apoyaba en las labores de lo doméstico, del 
tetero, a la hora de la dormida, y muy acucioso con los  juegos y 
travesuras con Camilo; además atentos a quien empezaba a desatar 
sus inquietudes desde niño como un salvaje, hijo deseado y muy 
amado, le decíamos el niño filósofo, nos hacía unas preguntas, de 
un hombre casi,  que nos veíamos a gatas para responderle. Vivimos 
en Bogotá en condiciones muy precarias, pero con las convicciones 
que teníamos, logramos sobrellevar las cargas, porque la vida de 
compromiso y lucha continuaba. 

Juan Camilo ahora está junto con la Fundación HijuePacha en su 
afán siempre de preguntar e interrogarse, quiso conocer la  génesis 
de su nacimiento, por eso se sostiene pensando en las causas de la 
madre tierra, y de cambiar el mundo por uno mejor, con buenas 
prácticas para un buen vivir desde la concepción de  lo ancestral,  
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conectado con la palabra dulce de la coca y el pensamiento dulce 
del tabaco o ambil… ahí prosigue con sus saberes acompañándonos.

Quedo en embarazo de otro hijo y nace Luis Guillermo, su nombre 
es el de los dos abuelos,  hago mención muy especial ya que fue 
igualmente deseado, y con el mismo amor lo recibimos, ya ubicados 
nuevamente en Medellín, siempre muy tranquilo, tierno desde 
niño, armónico y paciente, tenía una manera de resolver sus cosas 
muy bonita que era reírse por todo y desarmaba cualquier pelea o 
discusión,  le llamábamos  el payasito encantado, sigue siendo así y 
resuelve siempre con una palabra entregando su amorosa compañía 
a sus dos hijas Karina y Valentina y a su compañera esposa Carmen.

Nace Felipe Hernando a los 7 años de Juan Camilo, los hermanitos 
se animaron mucho y fueron quienes le pusieron el nombre; era un 
niño de ojos  embrujadores, preguntaba con sus ojos, en ese momento 
el niño de los ojos de Hernando y míos, era una noción muy especial, 
nos unía y desunía a la vez, nació también desde el amor, desde una 
noción muy humana, pero paradójica; lo llamamos Felipillo, limpia 
piedra, muy alegre y carismático, súper sociable y tierno; hablo del 
niño; ahora padre de Rafaella, repite la faena de ser padre cuidador y 
tierno,   enamorado juguetea, hace piruetas, mímica, pinta y enseña 
a soñar y a ser libre a su hija de 6 años. 

En ese entonces la situación de la familia había cambiado, ya 
Hernando estaba en la UNAL, y las condiciones eran excelentes 
y diferentes, Hernando solicita una beca para estudiar en México 
maestría y doctorado en la UNAM, y es aceptado, él viaja primero 
antes del nacimiento de Felipe Hernando; parto rápido y tranquilo, 
pero de gran soledad y por eso absurdo, porque la vida tiene sus atajos 
y sus angustias, que ahora entrego, porque una casi no tiene tiempo 
de describir; viajamos a México a los tres meses de nacer Felipe 
junto con Camilo y Luisgui, para reencontrarnos con Hernando.
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Una vida de perlas, pero las perlas cuando no son perlas se 
deslucen; vienen situaciones cambiantes, otro mundo, otra cultura, 
otras modos de vida, más libertad, más confort, otras costumbres, 
mucho machismo, el patriarcado imperante, el amor en los tiempos 
del cólera sale a flote; lo menciono por aquello que no quisiera 
acordarme de los horrores de la vida real, son palabras huecas y 
empieza a imperar su voz, mi voz sonora pero en el exilio; palpando 
su cuerpo me doy cuenta que me extingo, siento que mi corazón 
se ahueca, se ahoga, y está tatuado a golpes, ya no late al mismo 
ritmo, no somos dos en uno, yo nunca lo creí pero lo viví de alguna 
manera mágicamente; Hernando decía que el idilio se acaba cuando 
las mujeres nos volvemos guerreras y vivimos a lo primitivas: 
desandando nuestros espacios y nuestro cuerpo, nuestro sentir y 
maneras de ver la cotidianidad y la propia vida, entender eso hace 
mella y duele pero hay que cambiar y soltarnos... ¿cómo volver a 
escuchar sus amados latidos?

Hernando, el amado,  es asesinado en Medellín el 12 de junio 
de 1991, ahora está aquí haciendo antesala a su recuerdo ¡pero 
confieso que de su muerte he nacido! Más que interrogantes, hay 
presentimientos sobre su muerte que había sido anunciada por 
sueños que tuvimos Juan Camilo y yo, sobre su desenlace, esta 
vivencia es muy complicada, es extraña, es mítica, aparecen culpas, 
promesas que no se cumplen, momentos que  dejan de vivirse por 
orgullo, situaciones que se aplazan y que nunca volverán; es más lo 
inadmisible,  que el dolor mismo del vacío, lo que me ha abrumado y 
no lograba salir de este entrañable lugar tan íntimo y cerrado que es 
mi propio yo. Por eso concluyo con Neruda: “La misma noche que 
hace blanquear los mismos árboles. Nosotros los de entonces, ya no 
somos los mismos”.



-Mención de
Reconocimiento-

Madre a los doce

Mujeres con educación
superior que resignifican

sus experiencias en el
conflicto armado

Diana Piedad Ramírez Bedoya

  S       eudónimo: Selfa



-Mención de
Reconocimiento-

Madre a los doce

Mujeres con educación
superior que resignifican

sus experiencias en el
conflicto armado

Diana Piedad Ramírez Bedoya

  S       eudónimo: Selfa





Testimonios de Mujeres Trabajadoras 85

MADRE A LOS DOCE

Diana Piedad Ramírez
Seudónimo: Selfa

Todos creemos tener una historia única y excepcional con la que 
se podrían escribir muchos libros.  Pero en el camino de la vida me 
he encontrado que la mía no es la única, ni la peor, ni la más triste.  
Conocí la historia de una niña que marcó mi presente y mi futuro no 
solo por la forma en que inició sino por el desenlace de uno de los 
capítulos de su vida.

A veces creemos encontrar el hombre perfecto para formar un 
hogar, con el cual decidimos tener nuestros hijos y de pronto un día 
nos despertamos con la triste realidad, el compañero hace parte de 
un grupo paramilitar y cometió la peor de las canalladas. 

Le pasó a una vecina que una de sus hijas ha sido violada por su 
propio padre, con sentimientos encontrados de temor y rabia tomó 
la decisión correcta de enviarlo a la cárcel y se quedó sola con la 
crianza de sus cuatro hijos.  Situación que afectó el contexto familiar 
y desencadenó una serie de problemas cada vez más difíciles 
de resolver. Niños que no solo quedaron traumatizados, sino que 
empezaron a actuar de forma rebelde, resentidos con la vida porque 
se habían quedado sin su figura paterna y se habían enterado de lo 
sucedido; su padre no solo era una persona que manejaba negocios 
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al margen de la ley apoyando grupos paramilitares, sino que también 
era un violador que les había desgraciado la vida. 

En esta ocasión les contaré lo que le sucedió a su hija menor. Tenía 
solo 11 años y empezó a desmejorar tanto en el colegio que terminó 
desescolarizada; se le volaba a la mamá para irse a cuanta fiesta 
había en el pueblo, y aunque jamás consumió drogas ni bebidas 
alcohólicas, su rebeldía aumentaba paulatinamente.  

Su madre sabía que en parte esto era consecuencia de lo sucedido 
con su padre, pero buscó mil maneras de acercarse, de demostrarle 
lo importante que era, de hacerle saber que aunque le temía a su 
padre por sus vínculos y amistades, primaba el amor que le tenía 
a sus hijos y que así no sólo él estaba pagando su culpa sino que 
también la estaba salvando a ella de un posible abuso. 

De pronto un día cualquiera empieza a salir con un muchacho, 
un adolescente de 17 años que había estado en cuanto centro 
de rehabilitación existía, tenía varias anotaciones por hurto, por 
posesión de armas, por consumo de estupefacientes. Como decimos 
las mamás: “una joyita”.

Aunque la mamá ignoraba el historial del joven nunca estuvo 
de acuerdo con esa relación porque su hija aún era una niña. Sus 
objetivos estaban encaminados a internarla para que reivindicara su 
camino, a que reanudara sus estudios y sobre todo a que volviera a 
ser la niña tierna, delicada y casera que siempre había sido.

Una noche fue a sacarla de una fiesta y estaba justo bailando con 
el joven que le gustaba.  De una manera muy decente le hizo señas 
para que se fuera a la casa.  En medio de gestos de desagrado apenas 
terminó la canción caminó directo a la puerta y refunfuñando se 
dirigió a su casa.  Esta escena se repitió una y otra vez.
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Una de las tantas veces que iba a buscarla a una fiesta, una amiga 
de la mamá del joven empezó a contarle el largo historial delictivo 
que tenía, no solo que estaba involucrado con armas, con drogas sino 
también que hacía parte de un frente guerrillero y era el encargado 
de cobrar las vacunas en los negocios del pueblo.  En ese momento 
fue que entendió la magnitud del problema en el que se había metido 
su niña.

Este quizás fue su último baile, la mamá fue por ella y habló con 
los dos.  Le dijo al muchacho que por favor se alejara de la Aleja 
(su niña) a lo que él respondió que era totalmente imposible porque 
entre ellos había nacido un amor inmenso y nada ni nadie los podía 
separar.

De ahí en adelante empezaron un sinfín de problemas porque 
cohibió totalmente a su hija pero siempre encontraba la forma de 
volarse para verse con su amado.  Cada vez era peor.  Cada vez más 
difícil.  Hasta que pasó algo que jamás imaginó.  Un día al despertar 
su hija no estaba.  Se había llevado toda ropa.

Esa madre empezó a llorar desconsolada, a buscar a su hija 
pensando que había sido secuestrada, llamó a las pocas amistades 
que tenía, fue a poner el denuncio, pero las autoridades no lo recibían 
hasta que pasaran las 72 horas.  Fue a recorrer el barrio donde vivía 
el muchacho, y la mamá de él manifestó que llevaba días sin ir a la 
casa pero que eso era normal desde que había empezado a formar 
parte de las filas de las FARC.

Ahora su angustia era mayor, no sabía si la niña había sido 
secuestrada, reclutada o si se había ido por gusto propio.  Pero una 
corazonada le decía que las cosas no estaban bien, iban pasando el 
tiempo y no había noticia alguna.  Pasaron los tres días e interpuso 
la denuncia respectiva por desaparición, le tomó copia a su foto y 
empezó a pegar en el barrio un volante donde solicitaba a sus vecinos 
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le avisaran si la veían, y puso a sus tres hijos a poner cuidado en 
cuanta esquina del barrio había, con la esperanza de que en algún 
momento uno de los dos iba a aparecer.

Pasó un mes de búsqueda, de angustia, de llanto, de dolor profundo 
en el corazón; cada vez más desesperada, nada de noticias, nada de 
información, ni los vecinos, ni las autoridades ni las familias, cada 
vez se desvanecían más las ilusiones de encontrarla.  Pero había algo 
en lo más profundo de su ser que le decía que su hija no estaba bien.

Un día cualquiera recibió la llamada de una sobrina que le decía 
haberla visto en un pueblo vecino, no aseguró, pero creía que andaba 
en malos pasos, le había dado la impresión de que estaba con su 
novio persiguiendo a alguien con las intenciones de robarle.  En 
medio de la mala noticia era una luz de esperanza para sacarla del 
camino tenebroso en el que se había metido por la mala influencia 
de su novio.

.
Sin pensarlo se fue para el pueblo donde le habían dicho que la 

vieron, estuvo buscándola por las calles más concurridas y tal como 
se lo habían insinuado, estaba robando, lo vio una y otra vez; se 
quedó pensando cuál sería la mejor decisión a tomar en el momento, 
alzó su mirada al cielo como pidiendo a Dios sabiduría y decidió 
seguirlos para ver dónde era que se estaban quedando.  

Se dirigió a su casa, con sentimientos encontrados, por un 
lado, estaba feliz por saber de su hija, por otro lado, triste por los 
caminos que había tomado y encima confundida porque no sabía 
qué estrategia utilizar para que volviera a la casa.  Fue una noche 
larga, de total insomnio, mucha oración, llanto, dolor.  Ya entrando 
el amanecer pensó que lo ideal era averiguar de quién era la casa 
donde se quedaban y pedir un acompañamiento policial por si se 
presentaban problemas.
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A las 7:00 de la mañana se levantó, llamó a la madrina de su hija 
para que la apoyara en lo que se veía venir, la esperó y juntas se 
dirigieron a la casa donde los vio entrar la noche anterior; en el camino 
oró, encomendándose a Dios tocó la puerta varias veces hasta que 
por fin salió un anciano de no muy buen aspecto, se veía delgado, 
mal vestido y con cierto olor a tufo.  Otro motivo de preocupación.  

Se presentó, también a su acompañante, manifestando que era una 
abogada especialista en infancia y adolescencia (lo cual no era cierto) 
pero eso le dio seguridad para continuar, dio las explicaciones que 
consideró pertinentes, preguntó por su hija y el anciano manifestó 
que no estaba.  Ante la insistencia aceptó que entraran a buscarla, 
pero efectivamente estaba solo.  Ella alcanzó a ver algunas prendas 
de su hija a lo que el señor ya un poco nervioso terminó confesando 
que era el abuelo del muchacho y que efectivamente ellos se estaban 
quedando hace varias noches allá.  Que el nieto le había pedido 
ayuda y él había sido incapaz de negarse, porque habían pasado 
algunas noches en la calle y además no se estaban alimentado bien.

La madrina tomándose en serio la presentación que le habían 
hecho, empezó a explicarle al anciano que el joven, aunque también 
era menor de edad estaba incurriendo en un delito porque andaba 
con una menor de 14 años, que eso le podría dar cárcel no solo 
al adolescente sino también a él por ser el único mayor de edad 
involucrado.  El señor se puso pálido, empezó a temblar, y mostró la 
firme intención de no colaborarles más.  En ese momento pasó una 
de las casualidades afortunadas que pocas veces pasan en la vida.  
Un vecino policía transitaba en su patrulla y la llamó para saludarla 
y preguntarle algo.  Ella aprovechó la situación para decirle que el 
policía estaba preguntado sobre el caso y que si no cooperaba ya 
ellos sabían dónde proceder con la detención.

Esperó por un largo rato al par de muchachos, pero ellos no 
aparecieron, nunca se supo si porque habían salido a hacer sus 
fechorías o si alguien les había avisado.  El caso es que se volvió 
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a perder el rastro de ellos.  Tocó empezar de nuevo.  Otra vez a 
buscar, ahora siguiendo los rastros de los familiares del muchacho, 
con la leve sospecha de que así como el abuelo los había ayudado, 
cualquier otro familiar irresponsable les iba a tender la mano.

Había pasado 15 días más cuando Aleja llamó a su madrina a 
pedirle plata para comprar unos cuadernos con el fin de reanudar 
sus estudios.  La madrina feliz por lo que estaba pasando llamó a su 
comadre para hablar de tema.  Pero vaya sorpresa, era mentira.  Ella 
estaba era pidiendo plata para pagar una habitación en un motel de 
“mala muerte”.  Ya había llamado a algunos familiares con el mismo 
cuento.  La niña volvió a insistir y en la segunda llamada la madrina 
le dijo que arrimara por la plata.  Claro está, que ya había planeado 
con la mamá que se reencontraran en la casa.  Sucedió tal como 
estaba planeado.

La mamá llegó desde muy temprano, primero por la ansiedad y 
además porque siempre ha tenido la premisa que quien va primero 
va ganando. La espera fue larga.  La jovencita había quedado de 
llegar a las 2:00 de la tarde y llegó casi a las 6:00, pero valió la pena.  
Pudieron sentarse a conversar por largo rato, reparó a su hija de pies 
a cabeza viéndola muy delgada, demacrada, melancólica; se miraron 
y cada una desahogó sus tristezas, sus temores, sus frustraciones, 
su dolor, lloraron inconsolablemente, se perdieron en un profundo 
abrazo, se perdonaron y se sintieron unidas nuevamente por ese lazo 
indestructible que solo puede existir entre una madre y su hija.  

Aleja le confesó lo duro que había sido estar lejos de casa, porque, 
aunque seguía enamorada, había descubierto en ese tiempo que no 
estaba preparada para tener una vida de pareja ni para sostener un 
hogar (cocinar, lavar, planchar, arreglar casa), además su amado no 
estaba preparado para sostenerla económicamente, en ese tiempo 
habían estado en casa de algunos familiares y cuando se sentían 
acechados se quedaban en residencias baratas.  En algunas ocasiones 
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habían pasado con una sola comida al día.  La situación cada vez era 
más complicada.

La madre lloraba desconsolada al escuchar a su hija, ella siempre 
supo que no estaba bien.  Se lo decía ese sexto sentido.  Ahora su 
preocupación era en cómo enfrentar a ese adolescente, sobre todo 
por sus antecedentes; él estaba afuera esperando.  Ambas salieron 
con sus ojos tristes, hablaron con él, lo convencieron que era lo mejor 
para ambos y en aras de mejorar la relación con su hija, la madre 
aceptó que continuaran con la relación bajo ciertas situaciones, al 
final todo fue menos traumático de lo imaginado. 

Parecía que todo marchaba bajo las condiciones pactadas, ella 
aceptaba cada una de las observaciones y sugerencias que le hacía 
su madre.  Pero la niña cada vez empezó a verse más delgada, más 
demacrada, comía poco y dormía mucho.   Al principio pensó que 
podría ser normal, pues venía de pasar varias semanas en las que 
de pronto no había dormido ni comido bien.   Pero con el pasar de 
los días a esta sintomatología se le sumó el asco por la comida, las 
náuseas y el vómito.  Ya preocupada por esta situación pidieron cita 
médica.

Al acudir al médico, este hizo la revisión pertinente y mandó 
los exámenes pertinentes, entre ellos la prueba de embarazo.  ¡Oh 
sorpresa¡ Salió positiva. Pensaba esa madre “Mi niña, hija de un 
paramilitar con un hijo de un guerrillero…  ¡En qué problema estoy 
metida!  Aunque el padre está detenido y tenía medidas de caución 
con mis hijas ¿cuál será su reacción con ellas en el momento en 
que salga y se dé cuenta que su niña tiene un hijo y para rematar 
del grupo con el que siempre se ha enfrentado?… ¿sería un castigo 
divino?, ¿ironías de la vida?”  Interrogantes que no tenían respuesta 
en ese momento.
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Esta historia había tomado otro rumbo.  Al salir del consultorio la 
niña llamó al muchacho para darle la noticia.  Él se puso feliz.  Igual 
no sabía la responsabilidad que eso implicaba.  

Ambos tomaron una actitud diferente frente a la vida… empezaron 
a hacer manualidades para vender y empezar a comprar cositas para 
su bebé, los siguientes meses transcurrieron en total normalidad y al 
ver el cambio, mucha gente les empezó a ayudar para que al nacer el 
bebé no le faltara nada.

Nació el bebé y pasó algo en el hospital pues llegó la policía a 
decirle a la madre que debía denunciar al papá de su nieto por abuso 
carnal violento en menor de 14 años, a lo que se opuso la jovencita 
argumentado que el chico era el amor de su vida.  La policía le 
advirtió que, de no hacerlo se convertía en coautora del delito.  Como 
quien dice, denuncia o denuncia.  

Transcurrieron los primeros 39 días y ambos, aunque siendo 
niños, asumieron su responsabilidad de ser padres con un 100% de 
compromiso.  Pendientes de su hijo todo el tiempo.

Pero el día 40 sucedió lo inimaginable.  Ella despertó en la 
madrugada y alimentó a su bebé como venía haciéndolo todo el 
tiempo, le sacó los gases y esperó a que se durmiera nuevamente.  
Al despertar a las 7 de la mañana lo vio morado y al tomar su 
temperatura notó que estaba muy frío. Gritó desesperadamente 
llamando a la mamá, pidiendo auxilio; así en pijama salieron ambas 
para el hospital, pero cuando llegaron el bebé llegó sin vida. No 
había nada que hacer.

¿Cómo describir ese dolor? No hay nada más desgarrador que 
perder un hijo, es como sentir que se pierde un pedazo del alma.  
¿Cómo explicarle a tu niña de 12 años que dejó las muñecas para 
arrullar un bebé, que esas cosas pasan?...  que no solo se mueren 
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los adultos sino también los bebés; que no había sido su culpa; que 
ella había sido una excelente madre… ¿cómo llamar a ese padre 
adolescente a contarle lo ocurrido?

La Fiscalía empezó a hacer las respectivas investigaciones, a 
buscar evidencias, pero afortunadamente ella había ido siempre a los 
controles, había seguido todas las indicaciones médicas, el niño se 
veía bien cuidado.  Lamentablemente bronco aspiró y eso le produjo 
la asfixia que lo llevó a la muerte.

Es bien sabido que los bebés son ángeles que no conocen el pecado 
original, y no deben ser velados.  Pero la Fiscalía lo entregó muy 
tarde y ya no había forma de enterrarlo.  El cura del pueblo prestó 
su iglesia para que se velara hasta el momento del entierro.  Era 
doloroso ver ese par de adolescentes con esa tristeza tan profunda, 
desgarrados en llanto, desmayados una y otra vez, preguntando por 
qué les había pasado.  El entierro, uno de los más tristes y sentidos 
que haya podido experimentar.

Esta es la historia de una de las hijas de esta mujer, víctima de 
la violencia y el abandono intrafamiliar, del abuso del poder de las 
fuerzas al margen de la ley.  Una historia de las muchas que hay para 
contar.  
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(Águila soñadora)

Alexandra Herrera
Seudónimo: Alexandra

Soy mujer transexual, ciudadana mayor. Desde muy joven me di 
cuenta que no era como los demás chicos, que mis sentimientos, 
gustos y deseos eran de mujer, pero tenía que comportarme como 
hombre.

Cada instante de mi vida, cada segundo, cada minuto desde que 
despierto hasta que me duermo, desde que tengo uso de razón tengo 
la sensación de que realmente no soy un hombre sino una mujer. 
Echo un vistazo a mi pasado y se mantienen frescos los recuerdos 
en mi infancia. A mis 5 añitos osaba colocarme la ropa de mis 
hermanas. A mis 10, no desperdiciaba oportunidad de estar sola 
para vestirme como una niña, entonces me mostraba pasiva con los 
juegos de los chicos de mi edad, jugaba cosas de niñas con las chicas 
del vecindario y con mis hermanitas. Tenía ya 12 años, comenzaba 
a despertar en mí esa sensación bella de la sexualidad y ese deseo 
encantador por los chicos, lo experimentaba al sentir el palpitar 
acelerado de mi corazón, mis manos mojadas y un suave temblor en 
mis piernas cuando les tenía en frente. A los 16 salí por primera vez 
a la calle vestida de colegiala, recuerdo bien los zapatos negros, las 
medias blancas hasta la rodilla, la faldita escocesa roja con prenses, 
la blusa blanca, el suéter azul y la mochila para cargar los libros; 
tenía el cabello medio corto. Recuerdo el frío de la tarde en mis 
piernas, la mirada de los hombres a mi paso, el pito coqueto de los 
autos, ese día me sentí divina. 

Al haber nacido en una familia clásica, conservadora, muy 
machista y en una sociedad con las mismas características, mi 
condición transgenerista me hacía sentir culpable. Esto me deprimía 
muchísimo; me encerraba en mí misma pues me había vuelto 
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demasiado introvertida; sufría, lloraba con frecuencia; llegué a 
intentar hacerme daño con una cuchilla afeitadora, me quería morir.

Estando en los 17, tuve mi primera experiencia con un hombre, 
él tenía 20 años; sin embargo no me atreví a contarle que me 
transformaba en mujer. Era algo con lo que siempre había soñado. 
Con la ingenuidad de una niña pero con el deseo de una mujer me 
dejé seducir; una experiencia inolvidable que repetiría en varias 
ocasiones. No voy a negar la felicidad que sentía cuando estaba con 
el chico aunque posteriormente me culpé por creer que no estaba 
haciendo lo correcto. 

Ese sentido de culpa me deprimía aún más. Entonces decidí buscar 
ayuda, acudí a un sacerdote; el reverendo me dio algunos consejos 
que en ese momento me tranquilizaron e hicieron reflexionar. 
Concluimos que la cosa no era tan grave, que el hecho de que un 
joven tuviera experiencias homosexuales no quería decir que fuera 
gay, pensé “tengo que estar equivocada”; entonces quise corregir mi 
rumbo, el rumbo cultural que la sociedad y mi familia me habían 
impuesto y tomar supuestamente el camino correcto. El asunto 
no duró mucho tiempo, a los 18 años volví a lo anterior, no podía 
resistir la tentación de vestirme como verdaderamente me sentía y 
me gustaba.  

Para entonces, en la soledad de mi habitación, como ya lo había 
hecho muchas veces, me transformaba. Me encantaba ver en el 
espejo mi delgadez, con mis tacones altos, con mi falda corta y mi 
blusa pegada al cuerpo, mi cintura ajustada y mis senos de fantasía, 
bombitas cargadas de agua que hacían resaltar aún más mi silueta; 
me veía divina, me sentía toda una mujer. 

Terminando mis 18 conocí a un chico muy allegado a la familia, 
con quien tuve una relación. Para mí fue una aventura amorosa, para 
él no fue más que una experiencia de homosexual; sentimentalmente 
representó mucho, aunque duró un poco más de un año, luego acabó. 
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En tanto, la presión social hacía mella en mí. En los años siguientes 
quise tomar de nuevo “el camino correcto”. Le di el honor a mi 
familia de tener novia, de vivir, estudiar y trabajar como todo un 
“varón”. A los 28 queriendo rectificar mi rechazada conducta y para 
beneplácito de mi familia y de la sociedad, contraje matrimonio con 
una chica; ocho días después me di cuenta que había cometido el 
error más grande de mi vida. Al final nos divorciamos, todo acabó, 
fue como si ese castillo que habíamos construido con tanto esmero 
y tanto amor se hubiera derrumbado. Quedaron entonces una mujer 
frustrada y vilmente engañada, unos chicos inocentes de toda culpa 
y mi vida llena de frustraciones, con el remordimiento más grande 
por el daño que me hice a mí misma y a mi grupo familiar. Una 
culpa de la cual difícilmente me desprenderé y quizá me mantenga 
condenada por el resto de mi existencia.

Fuimos una familia comprometida, ejemplar y exitosa, con 
propósitos, con sueños, con ideales, con el deseo inmenso de ver 
a nuestros hijos crecidos, hechos y derechos. Pero de un momento 
a otro todo se desvaneció, se acabó. ¿La causa del divorcio? Mi 
condición transexual. De nada valieron mis ruegos, mis súplicas 
ni mi angustiado llanto, de nada valió pedir perdón, de nada valió 
prometer sacrificarme yo, a cambio de permanecer juntos para 
siempre. Ella ya lo había decidido, no viviría más conmigo. Me dijo 
entonces: “yo te ayudé a construir tus alas, ahora vuela tú por tu 
lado, que yo volaré por el mío”. 

Ella viajó con los chicos a Medellín, su ciudad natal y se reencontró 
con su familia. Yo me quedé sola en Bogotá, me desvanecí por 
completo, me castigaba todos los días culpándome por lo que había 
pasado.  Entonces me mudé a un cuarto de hotel, mi vida no tenía 
sentido; duré cinco meses encerrada, no volví al trabajo, entré en un 
estado de angustia, tristeza y melancolía, pasaba todo el día llorando,  
fumando, tomando café, no comía. Entré en un cuadro depresivo, 
queriéndome suicidar. 
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Tenía miedo de morir pero también tenía miedo de vivir. No 
soportaba la idea de vivir sola, ya sin ellos, sin mi pareja y mis hijos, 
los adoraba; sabía que los había perdido y eso me mortificaba aún 
más.

Mi duelo duró poco más de un año, quedé pesando 52 kilos. 
Encontré a un hermano que me reanimó y me invitó a seguir adelante, 
él es cristiano evangélico; de nuevo comencé a ir al trabajo.

Luego de lo sucedido le he dado rienda suelta a mi condición trans 
queriendo identificarme con lo que llevo dentro y que, por más que 
luché, no pude jamás sacármelo de mis entrañas. Puedo decirlo sin 
temor a equivocarme que así nací, con cuerpo de hombre y alma de 
mujer. Hoy, a mis 42 años he decidido no ir más en contravía de mi 
verdadera condición y darle libertad a esa mujer que hay en mí; yo 
nunca fui un hombre, siempre fui mujer. 

Hace ya casi diez años, tomé la decisión de buscar ayuda 
profesional, me encontré con una red de apoyo a transgeneristas, 
allí con ayuda de la que para ese entonces fuera mi psicóloga, inicié 
un proceso de transformación. Tuve acompañamiento individual 
y grupal, esto aportó a mi construcción como Alexandra y a la 
deconstrucción de mi ser como hombre.

Hace cinco años decidí visibilizarme del todo, siempre con 
acompañamiento profesional médico y psicológico. Hoy me enfrento 
a otro tipo de retos, me enfrento a la resistencia social, al estigma, 
a la discriminación y segregación. Vivo las mismas dificultades 
socioeconómicas que tiene cualquier otra persona pero que, por mi 
condición, son aún más complejas.

Luego de haber salido del closet, me vi en la penosa obligación de 
pedir ayuda económica, tuve que contarle a un amigo de confianza 
mi verdadera situación, no solo económica sino también emocional. 
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Nunca me imaginé que el hecho de haber tomado la decisión de ser 
mujer, me costaría tanto.

Era justo en una semana santa, lo sucedido con la vida de Jesús en 
la cruz,  me inspiró y motivó a escribirle a mi amigo Juan. Recuerdo 
que fue el 27 de marzo del año 2012. 

“Apreciado Juan, mi viacrucis aún no termina, mi cruz se hace 
cada día más pesada. Al igual que Jesús siento que todo el mundo 
me niega, siento que he quedado sola, que me han dado la espalda; 
me torturan con el estigma, la discriminación y la indiferencia. Mi 
sentencia está dada. Estoy condenada a finiquitar por el hecho de ser 
trans y no tener dinero. Mi angustia crece, no encuentro una salida, 
todas las puertas se cierran, no encuentro eco a mis iniciativas, 
nadie cree en mí, nadie apuesta un peso por mí, lo único que logro 
es despertar lástima y compasión. A veces quiero que se llegue la 
hora (…) Aunque quiero ser fuerte, conservar la fe y la esperanza, 
mostrar una actitud positiva ante mis actuales circunstancias, 
sonreírle a la vida, siento que no puedo más. No sé qué hacer. 

(…) Los trabajos universitarios tampoco surgieron. La verdad, 
los chicos cuando me conocen, me ven con desconfianza, no creen 
que una trans pueda hacer un ensayo; además creen que los voy a 
engañar (…) En los últimos quince días he estado sobreviviendo 
apenas con una ración diaria; me tengo ya que desplazar a pie, 
nadie me tiene en cuenta para nada, nadie me hace una propuesta, 
nadie me presta dinero, no soy capaz de pedir limosna. 

(…) Fui víctima de un acto de discriminación donde vivo; esa es 
otra historia. Ya no me siento segura allí. (…) Cristofer, mi hijo, 
(…) no puedo hablar con él, no lo puedo ver; mis otras dos hijas 
se han distanciado aún más, no responden mis correos, no tienen 
tiempo para una conversación por teléfono, mucho menos una 
conversación personal. 
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Alguien quien yo no esperaba y por quien siempre he profesado 
afecto, admiración y respeto, se ha dado a la tarea de hacer 
comentarios malintencionados entre quienes me conocen, 
permeando la confianza que me han brindado. 

Creo que me he vuelto paranoica, crecen en mí los temores, 
la inseguridad, se baja mi autoestima, mi mente se confunde, mi 
corazón se acelera, mi cuerpo se altera, mi ansiedad crece, mi 
llanto aflora, estoy sufriendo de insomnio, mi emotividad declina; 
me refugio en mi soledad y a veces no quisiera salir de ella. Es con 
lo único que cuento, ella es mi única amiga…”

Sin lugar a dudas el camino de las mujeres transgeneristas está 
lleno de dolor y discriminación, la discriminación laboral no es la 
excepción; esta es una realidad cruel y dolorosa en nuestro caminar 
en el mundo. Salir adelante laboralmente ha sido muy difícil. Veinte 
años de experiencia comprobada no me han servido como referencia 
para conseguir un trabajo digno y estable. Tampoco ha servido el 
ser bachiller,  ni el paso por la universidad, ni doce cursos virtuales, 
unas 450 horas certificadas por el SENA en diferentes áreas. Mis 
empleos, desde que decidí visibilizarme, han sido pocos. Esto me 
coloca en un lugar de desigualdad social y me hace vulnerable al no 
poder responder económicamente a los compromisos adquiridos en 
este sentido. 

En aras de la construcción de mi ser como mujer y de fortalecerme 
para seguir adelante socioeconómicamente, emprendí un reto, esta 
vez académico. Siempre soñé con ser profesional y muchas veces 
con estudiar en el SENA. Dios y la vida me dieron una oportunidad 
que no quise dejar pasar por alto, así que en noviembre del 2013 
participé en la convocatoria del SENA para aplicar a un proceso 
de formación como profesional y en enero del 2014 comenzó mi 
primera experiencia académica como mujer transgenerista.
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Una vez aprobada mi admisión en el SENA, confieso que con 
algo de temor, decidí aceptar este gran reto. Sabía que como mujer 
transexual no sería fácil, mi adultez y enrarecido aspecto femenino, 
eran vientos que no soplaban a mi favor, asuntos que se unían a la 
tormenta generada por los prejuicios sociales.

Recuerdo claramente la primera convocatoria a la entrevista 
personal en las instalaciones del SENA. En medio del tumulto en 
el piso 4º de la torre norte, sentí pánico cuando escuché mi nombre 
masculino a la entrada de la terraza. Por un instante no quise 
responder, quería devolverme, salir corriendo. De pronto, como que 
automáticamente respondí: “Sí, siii, soy yo” y me abrí paso entre la 
multitud para notificarme.

No sé cómo lo tomaron los chicos que estaban llevando el control 
de la lista y ficha 629744 Gestión de Recurso Humano. Lo cierto fue 
que no se atrevieron a mirarme a la cara, yo estaba temblando del 
susto. A medida que pasaba el tiempo y avanzaba el proceso para la 
entrevista, yo me llenaba más de fuerzas, de verdad no sé de dónde 
salieron.

Ya en el salón de la entrevista, 32 aspirantes más. Al frente del 
grupo varias personas, entre instructores y estudiantes, que apoyaban 
el proceso. Quedé en el puesto 26 o 27, no lo tengo muy presente. La 
presentación de rigor, una pregunta general para todos. Uno a uno 
desde su puesto fue respondiendo lo que pensaban al respecto de la 
misma. Comencé a llenarme de ansiedad, mi turno para responder, 
todas las miradas estaban puestas en mí. Entonces dije: “Me van a 
disculpar pero sentada no soy capaz de hablar”. Rompí el protocolo; 
me levanté, pasé al frente y comencé a hablar lo que pensaba 
dirigiéndome al grupo y a los instructores. Todos me miraban y en 
silencio me escuchaban. Surgieron otro par de preguntas más, las 
cuales respondí de manera muy serena en el momento, a pesar del 
miedo creo que respondí bien, de lo contrario no hubiera continuado 



Voces y Silencios, Versión 12104

en el proceso. Para Alexandra como mujer, fue su primera entrevista 
para ingresar a estudiar. 

Cuando por fin recibí la notificación de que ya estaba certificada 
como Técnica Profesional en Recurso Humano y encontré el acta 
de grado y el diploma que me certificaban como tal, cuando vi mi 
nombre plasmado en los documentos, me llené de emoción y lloré. 
Sí, lloré pero de alegría. Hacía muchos años que no había logrado 
algo verdaderamente significativo para mí. ¡Lo logré! ¡Lo logré! 
Me decía a mí misma mientras veía las imágenes en la pantalla del 
computador. Por primera vez me sentía verdaderamente feliz por 
algo que yo misma había hecho.

Luego la tristeza me embargó, vinieron a mi mente los recuerdos 
de las personas con quienes me hubiera gustado compartir este 
logro. Mi madre, mis hermanos, mis hijos, ella, sí ella, la mamá de 
mis hijos, algunos amigos y amigas. Pero no.  Se me olvidó por un 
instante que estaba sola, completamente sola. No había nadie junto 
a mí para abrazar y saltar de la alegría… Entonces seguí llorando, 
ahora de manera desconsolada… 

Luego de unos minutos de llanto me recompuse y tomé de nuevo 
un poco de aire, me limpié las lágrimas y entonces pensé que sí 
habían personas a quien dedicarle mi triunfo. 

Mi paso por el SENA fue toda una experiencia maravillosa. Lo 
vivido allí se convirtió en un aliciente para mi vida. Aprendí mucho 
sobre Gestión de Recurso Humano, cada una de las competencias de 
la formación me permitió ahondar mis conocimientos fortaleciendo 
mi aprendizaje. Aprendí a relacionarme como mujer social en un 
espacio académico. Aprendí a comprender, aceptar y respetar al 
otro, desde el portero hasta la dirección académica, a pesar de la 
resistencia que pudo generar mi presencia en ese espacio. Aprendí 
a resolver asuntos adversos en el relacionamiento social como 
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mujer transexual; las burlas solapadas, la indiferencia de algunos 
de mis compañeros e instructores, el nombrarme en masculino aun 
maquillada y vestida de mujer. 

Después de un año de avatares y vicisitudes culminé con éxito 
y satisfacción la tarea emprendida; un año en el que adquirí 
competencias para apoyar procesos de selección en las organizaciones 
y empresas. Una vez terminada la formación sentí mucho más 
ánimo para continuar cualificándome, me puse un nuevo reto, un 
nuevo desafío, ser posteriormente Tecnóloga en Gestión del Talento 
Humano, proceso que llevé a cabo entre los años 2016 y 2017. 

¿De qué vive ahora Alexandra? … Del rebusque, de rifas, venta de 
tamales, lasañas. Tengo un proyecto de generación de ingresos en el 
cual estoy trabajando mucho y fue aprobado por el Fondo Mundial; 
es sobre una casa de eventos. Hago acompañamiento y orientación 
a personas diversas, doy charlas sobre diversidades sexuales y 
de género, asesoro y hago trabajos en computador, entre otros. 
Trabajo como voluntaria en una asociación llamada MEPROVIDA, 
Mejorando Proyectos de Vida, allí coordino un programa de apoyo 
a personas transgeneristas. Pertenezco a varios colectivos sociales 
de la ciudad, esto me permite estar en contacto con mucha gente y 
desde luego aprender cosas nuevas cada día.

Hoy estoy afrontando nuevos retos, mis batallas continúan pero 
mis sueños y esperanzas no claudican. Hoy mi batalla es enfrentarme 
a esta sociedad cruel y despiadada, especialmente frente a la 
diversidad humana.

“Soy feliz independientemente de las circunstancias que me rodean”
“Las diversidades nos enriquecen, el respeto nos une”




