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PRESENTACIÓN
A la espera de un mejor retorno
“Espéreme aquí que ya vengo, voy por comida, voy a mandar dinero.
No me voy a quedar, me voy por nuestro bien. Yo me comunico. Todo
va a mejorar y de pronto vengo por ustedes…”
Ser promesa, salir, no saber si se está de paso o no se regresará.
Desconocer lo que está más allá, pensar que lo que se deja es peor a lo
que se va a encontrar. Transitar con la esperanza de un tiempo mejor.
Abandonarlo todo, cargarse la casa al hombro, las amistades, la familia
que se queda, los animales de compañía que se dejan.
Transitar por parajes desconocidos, hacer filas interminables, tener
miedo de no encontrar abrigo, de ser devuelta. Esconderse, invertir
los ahorros en pasar ilegalmente al “otro lado”, esperando un nuevo
cielo. Viajar en incómodos buses, comer poco. Sentir nostalgia por lo
abandonado, sentir angustia por el porvenir.
Llegar a un lugar desconocido, sentir el abrazo de bienvenida y
también la indiferencia y hostilidad de una ciudad que teme a la
extranjera, a la recién llegada. Refugiarse en casas de familiares,
conocidos o en inquilinatos, en condiciones de hacinamiento; sentir
frío. Recibir la hospitalidad en mantas y comida hecha por las vecinas.
Dormir después de semanas de viaje, despertar en la incertidumbre del
desempleo. Buscar qué hacer, trabajar en lo que resulte. Devolverse por
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hijos e hijas, por la madre. Trabajar el doble para sostenerse y enviar
dinero, ropa y medicinas.
Hacerse una vida nueva, deslumbrarse por las tiendas donde “se
puede conseguir de todo”. Y poco a poco despertar nueva, abrir los
brazos, donar, recibir, darse. Compartir recetas, comprar insumos
para “el plante”. Vivir de nuevo, pero siempre con dolor por lo perdido.
Esperar que las cosas cambien, soñar con regresar.
Gracias a las mujeres venezolanas que con sus narrativas nos llevan
de viaje por circunstancias poco conocidas, que gritan su derecho a
transitar, que anuncian otra vida desde la interculturalidad. Aprender
a abrazar y hospedar a las extranjeras, a las extrañas que nos visitan,
que nos habitan. Recibirlas, dejarlas entrar, abrirles campo y aprender
de ellas.
Gloria María Bustamante Morales
Coordinadora de Investigación
Corporación Educativa Combos
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ACTA DE PREMIACIÓN
CONCURSO VOCES Y SILENCIOS:
En esta nueva versión del concurso Voces y Silencios se han
presentado 20 textos de mujeres, divididos en dos categorías
educativas: Mujeres con educación básica y Mujeres con educación
superior; es muy significativo que en la historia del concurso sea la
primera vez que las mujeres con educación superior, aumentan su
participación alcanzando la mayoría de los textos postulados, con
17 de ellos. Lo que evidencia el alto nivel de escolaridad que poseen
las mujeres migrantes venezolanas.
Las mujeres migran por muchas razones, y aún por muchos
sentimientos, confluyen circunstancias personales, sueños, anhelos,
crisis, razones estructurales. Conocer, comprender, empatizar,
permitir, son los verbos que invitamos a invocar para vislumbrar
otras narrativas, apertura a otras historias, otros seres, que viajan con
todo lo que son y su historia impregnada en el cuerpo. La humanidad
y la dignidad no deberían perderse al cruzar una frontera que marca
un límite invisible. Por eso la esencia prevalece y se lucha para que
prevalezca.
Las voces de las mujeres migrantes contenidas en estos relatos
nos invitan a mantener la esencia, porque no se trata de una línea,
una interpretación, son historias de vida en las que confluyen
circunstancias, motivaciones y hasta crueles engaños. Las voces,
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las experiencias de estas mujeres que tomaron una decisión en sus
vidas, vale la pena leerlas, apreciarlas y verlas con muchos lentes,
escuchar como quien desea comprender una melodía.
Lo más importante, nos ayuda a comprender que no hay paraísos
en ningún lugar, menos para las mujeres de la clase trabajadora,
el trabajo, el cuerpo y nuestras manos, son en su integralidad la
esencia por la cual se lucha cada día. Las oportunidades para las
migrantes deben ser oportunidades materiales, reales, no algo del
azar y mucho menos la suerte.
Migrar es un derecho, un deseo inherente a la humanidad, siempre
nos hemos movido de un lugar a otro buscando horizontes, nuevas
experiencias, otras oportunidades, o rehacerse. Limitar, sembrar el
miedo a la otredad, a lo desconocido, declarar ilegal, humillar, no
puede ser algo natural a ningún proceso migratorio. Recibir, acoger
como iguales es el mandato, la obligación, el compromiso.
La migración no genera automáticamente víctimas, ni seres
inferiores, el lugar donde se migra también tiene una historia de
desigualdad, por ello el trato debe ser y será como iguales, con la
solidaridad de clase y de género que nos obliga nuestra historia
como pueblos del sur, como mujeres hechas en estas tierras
latinoamericanas.
Agradecemos la oportunidad de leer y adentrarnos en las historias
de estas valientes mujeres.
A continuación, relacionamos las categorías y el orden de
premiación:
En la categoría de educación básica los textos finalistas en su
orden son:
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1. Con todo y dudas hazlo
2. De la crisis a la claridad
3. Una mujer luchadora
En la categoría educación superior el texto premiado con
remuneración económica es:
La esencia prevalece.
Los 6 textos para publicar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre de mujer
Una historia inolvidable
Todo tiempo pasado fue mejor
Cicatrices en el alma
Ilusiones cuesta arriba
Resiliente, la historia de una mujer migrante*

María Piedad Toro Duarte

Adriana Patricia Castaño Román

* Por desición de la autora este texto no será publicado

Categoría Mujeres
con educación básica
-Primer puestoCON TODO Y DUDAS ¡HAZLO!
María Virginia Escobar Silva
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CON TODO Y DUDAS ¡HAZLO!
María Virginia Escobar Silva
La historia que voy a expresar, puede no ser muy diferente a todas
las que se escuchan de personas que han decidido dejar su tierra, su
casa, a sus padres, familiares y amigos; porque ya no ven la tierra
donde nacieron como su hogar. Solo es eso, otra historia más del
montón de todos los migrantes del mundo. O puede ser bastante
diferente, solo es cuestión de cómo se vea.
La migración no conoce edad, género, etnia, ni estatus económico
o social; podrás irte de un país con todos los bienes que tengas, con
una maleta grande o pequeña, o hasta ni eso y solo con los buenos
deseos de quienes amas y tus sueños. Yo, no opté por hacer esto como
si fuera algo fácil, no pensé en los gustos que me daría o en lo que
compraría, sino en mí y en mi futuro.
Diecisiete años, y no estaba dispuesta a desperdiciar mi vida
sobreviviendo en Venezuela, siendo consumida por culpa de la crisis
actual. Porque era así, no vives, sobrevives con lo poco que ganas
de tu trabajo, y con lo que puedes hacer para respaldarte, no más.
Acompañada de mi mamá y de una tía abuela con problemas visuales
bastante serios, optamos por venir a Colombia, específicamente
a Medellín, porque aquí era donde mi hermana mayor estaba
establecida con su pareja desde hacía tres años. Siendo ella la primera
de mi familia en irse a otro país.
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Los recuerdos de ese viaje no son claros en mi memoria, intentaba
dormir lo más que podía para aguantar el trayecto de doce horas
hasta San Antonio de Táchira. Pero era sorprendente la cantidad de
gente a bordo de ese bus de dos niveles; eran tantos los pasajeros,
que unos jóvenes de aparentes veintitantos años, de alguna forma
se acomodaron detrás de los últimos puestos de la cabina donde
estábamos las tres, mi madre les cuestionó la incomodidad al estar
en tan reducido espacio, solo dijeron que ya estaban acostumbrados
a eso.
¿A ese nivel se tenía que llegar para ir a la frontera solo para
comprar comida y abastecerse de artículos que antes se conseguían
hasta en una bodega? Si no lo vivías, era imposible creerlo.
Era asombroso, esa palabra es la adecuada para expresar lo que
sentí al bajarme de ese bus y ver a tanta gente ir y venir de los buses,
con hasta cinco maletas a cuestas, hombres arrastrándolas con
esfuerzo mientras su mujer o pareja llevaba a sus hijos de meses de
nacidos hasta ya niños de trece o catorce años por la terminal. El
dolor de pensar que tal vez no era la primera vez de muchos que
hacían esto, me dejaba sin palabras en la boca.
Maldije al presidente por esto, por volver la migración nuestra
única forma de salvación de la crisis que vivíamos como país y como
ciudadanos. Lo odiaba, simplemente lo odiaba con todo mi ser.
Teníamos que abordar un bus particular que llegaba a la Plaza del
Cementerio, donde encontraríamos a un contacto de mi hermana
que sería nuestro guía por la frontera. Fue algo estresante porque no
teníamos cómo comunicarnos con él, el teléfono de mi mamá era un
Samsung de la gama S, muy viejo y algo dañado para nuestro pesar,
apenas logramos tener suerte de conseguir forma para comunicarnos
cuando llegó por nosotras.
El señor que nos estaba ayudando a pasar, solo nos recomendaba
no separarnos por nada, ni hablarle a nadie, ya que cuando apenas
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estábamos partiendo de la terminal de San Antonio, la que guiaba
la excursión nos dijo que un grupo que estuvo a su cargo hace
tiempo, había sido secuestrado por las guerrillas que se mueven por
la frontera. Avanzamos por esas instalaciones lo más rápido que se
nos hacía posible, con dos bolsos bastante pesados a cuestas y dos
maletas tan llenas que imaginaba reventar por el peso, y mi mamá
ayudando a mi tía para avanzar entre el gentío. Cruzar el puente, fue
como si estuviera caminando entre un grupo de zombis, avanzando
entre gente que solo hablaba de lo que compraría y qué haría en caso
de que fueran a establecerse en Colombia o en otro país.
A mitad de camino, vi el enorme container pintado con la bandera
del país, bloqueando casi la totalidad del paso, dejando apenas un
metro de distancia para que la gente pasara. Quería dar media vuelta,
era asfixiante hacer esa caminata y saber que tal vez no sería la última
vez que cruzara esta odisea, y eso que lo hice del modo fácil para no
alargar el proceso.
Fui sobrepasada por los recuerdos que a mi mente llegaron cuando
a mi periférica la imagen del entorno que me rodeaba se hizo visible.
Era como si me hubiera transportado a unos diez años atrás, cuando
salía con mis padres al centro de la ciudad a comprar comida o a
comer un helado en una heladería pequeña cercana al supermercado
que más frecuentamos. Esas imágenes del pasado me causaron
ganas de llorar, porque aceptaba que esta era la realidad actual de
Venezuela; que estábamos destinados a pisar otra tierra donde podía
hablar o no nuestro idioma, donde las culturas eran tan contrarias a
la que yo conocía, y ni hablar de la sociedad.
Llegó a mi cabeza aquello que muchos venezolanos han sufrido en
otros países y de lo que muchos noticieros han hablado: la xenofobia.
Rogué en silencio por no experimentarla. El señor, a quien vamos a
llamar señor J, era un taxista que junto a un amigo que compartía
la misma profesión, nos guiaron hasta un parqueadero con más de
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cincuenta taxis estacionados. Al abordar y avanzar por las calles hasta
el centro de Cúcuta, mi impresión era enorme, casas con hermosas
fachadas, carros de último modelo, como otro más antiguo pero que
se le veía el mantenimiento constante, tiendas llenas de todo tipo de
productos, gente caminando relajadamente con su perro o sola por
una calle poco transitada, ¡Dios! era tan notoria la diferencia de todo
y eso me gustaba, como a la vez me llenaba de nostalgia por querer
recuperar lo que antes era mi tierra.
Nos dejó en una especie de hotel, donde quienes lo manejaban nos
recibieron con bastante cortesía, no fue sino hasta que me relajé, que
reaccioné de lo cerca que estábamos de Medellín. Aprovechamos
para descansar, almorzar y ver la televisión colombiana, llegamos en
fechas de un enorme festejo para todos los antioqueños: La feria de
las flores, y también vimos el desfile de silleteros. En verdad que era
impresionante, con razón había escuchado que a Medellín la llaman
la Ciudad de la eterna primavera.
El señor J pasó a recogernos, nos dio recomendaciones para
soportar el viaje y nos deseó suerte para ello, al llegar al punto donde
tomaríamos el bus, nos parecía increíble la cantidad de grupos de
venezolanos que estaban ahí, algunos con dos maletas, otros hasta
con cinco o seis esperando a que llegara el bus que los llevaría a su
destino.
Tampoco recuerdo mucho de ese viaje, solo dormir a ratos,
desayunar unos sándwiches que el encargado de la cocina de donde
nos quedamos al llegar a Cúcuta nos hizo para comer, luego volver
a dormir y despertar cuando ya faltaba menos de una hora para
arribar a Medellín.
Al llegar, me impresioné otra vez al pisar la terminal del Norte, por
su apariencia de centro comercial más que una terminal como los
venezolanos. De nuevo, el teléfono de mamá no quería funcionar, y
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llegamos más temprano de lo previsto. Pasó al menos una hora hasta
que mi hermana llegó por nosotros junto a su pareja. Y no puedo
poner en palabras la alegría de volver a verla y abrazarla. Mi hermana
casi no estaba en casa por su trabajo, y como no conocíamos nada,
no salíamos a otro lado sino era para comprar comida, por esos días
salimos pocas veces, pero cuando lo hacíamos, buscamos disfrutar
al máximo. Mi tía no era la más feliz, ya que la distancia, le estaba
afectando.
Al principio solo era pensado estar de vacaciones aquí, solo estar
un mes y ya, después regresar a la cruda realidad que atormentaba a
quienes no tenían posibilidad de salir del país; pero luego de conocer
Medellín, conocer a algunos amigos de mi hermana que se vinieron
poco tiempo antes que nosotros, y que tenían éxito aquí, a pesar
de las dificultades que se tenían por no tener el permiso o porque
algunos colombianos no querían confiar en los venezolanos, después
de tener malos tragos con otros, pensé que si tenía un futuro más
sostenible aquí, estaba dispuesta a quedarme. Aunque siempre tenía
la duda de si podría hacerlo, porque nunca había vivido con otra
gente que no fuera mi mamá, jamás estuve en un lugar tan extenso
como Antioquia, además que ni siquiera tenía experiencia alguna
con trabajos. La pregunta que mi hermana me hizo tiempo atrás,
cuando recién pasó el primer apagón general en Venezuela, sobre si
estaba dispuesta a irme a Colombia retumbaba en mi cabeza. Por ese
entonces, dejé que fueran mis emociones las que tomarán la decisión
en lugar de mi consciencia y me negué. Pero cuando ocurrió el
segundo, no lo pensé y deseché mi primera respuesta.
Pasaban los días, mi enamoramiento por este lugar iba en aumento
cada día, mis expectativas también lo hacían y, sobre todo, el deseo
de poder cambiar mi vida; más había algo que me frenaba a tomar
la decisión. No, no eran mis sentimientos por Venezuela, no era esa
cobardía que me incitaba a volver, era mi mamá.
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Como mencioné anteriormente, solo estuve con ella por cinco años
luego de que su matrimonio con mi padre se destruyera, siempre fui
yo la que estaba para apoyarla, la que le daba compañía cuando estaba
sola. Era por ella, que no tomaba de lleno mi elección sobre lo que
quería. Dos días antes del viaje para retornar, fue que mis emociones
se hicieron sentir, estaba asustada, preocupada, ansiosa; era tanto
mi desastre emocional que estaba a una palabra de arruinar todo
para mí, me repetía que debía ser firme, aunque por dentro estuviera
dudando de que estaba haciendo bien dejando todo por comenzar de
nuevo en Colombia.
Volver a la terminal, pero entender que era porque iba a despedirme
de mi madre y mi tía, me hizo titubear, porque, aunque me dijera
que ya era hora para dejar de buscar protección entre los brazos de
mi madre y depender de ella para vivir, seguía sintiéndome como
una niña pequeña, asustada en su primer día de clases, y aunque me
costara decirlo en voz alta, me dolía más que nada dejarla. Cuando
llegó la hora, y sus ojos dejaron salir las lágrimas, me sentí mal, porque
dolía pensar que era la última vez que podíamos abrazarnos, vernos
cara a cara; el dolor de la despedida era un fuego tan abrasante que
parecía quemarme de adentro hacia afuera. Me tragué las lágrimas,
me tragué la tristeza de su regreso a nuestro país y esperaba que
esta separación no fuese tan larga, que fuera algo tan rápido que no
sintiera el pasar del tiempo.
Admito a veces llorar frente a mi hermana por el miedo y el no
creerme lo suficiente para hacer esto; sentía que solo me había ido
porque no quería enfrentar la situación del país, que solo escapaba
de problemas pasados que no había sido capaz de dejar en el olvido,
era tanto lo que invadía mi cabeza hasta el punto de preguntarme
por semanas si estaba haciendo bien con esto. Porque de ser
sincera, el quedarme en Colombia fue una elección que sentí hacer
complemente por mi cuenta. Buscar trabajo, no fue algo que me
emocionara mucho, de hecho, me asustaba el solo pensar si tenía las
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cualidades que se buscaban, cuando solo tenía hechos mis estudios
escolares y los meses estudiando en el Instituto gastronómico al que
asistí antes de venir; estaba demasiado aterrada como para pensar en
algo como eso.
Un día, mi hermana me dijo sobre haberme conseguido una
entrevista de trabajo con una conocida de la que por ese entonces era
su jefa. Fue a finales de septiembre que me presenté a esa entrevista
con los nervios a flor de piel, el miedo carcomiendo mi cabeza sobre
si en verdad podría tener un visto bueno y ser tomada en cuenta para
ese trabajo. Varios compañeros de mi hermana me dieron palabras
de apoyo, algo que al menos calmó esa tormenta que era yo misma
en ese momento.
Siempre me dicen que exagero cuando dejo que mis emociones
me consuman, más si estas son negativas; al final y pese a los
notorios nervios, me aceptaron para el trabajo. No fue sino hasta
casi mediados de octubre que fui llamada para reunirme con una
de las que me entrevistó en ese momento, quien era la fundadora de
la marca. Cuando llegó el momento, ella me explicó que tenía que
ayudarla en una feria que se llevaría a cabo en el Centro Integral
de Servicios Punto Clave. No fue sencillo los primeros días. La feria
finalizó un día después de que cumpliera los dieciocho, ya luego de
eso, no busqué otro trabajo, solo me conformaba con ir de vez en
cuando a vender unas tortas que la cuñada de mi hermana hacía, a
veces lograba vender bastante, otras no lograba ni vender siquiera
una tercera parte. A finales de noviembre, nos mudamos a Envigado.
Luego, llegó el año nuevo, el 2020 se recibió con todo, sin imaginar
los sucesos que iban a llegar más adelante. Pero tenía un enorme
error que me costaba mucho, era mi desorganización y falta de
disposición, porque siempre fui alguien que esperaba buenos
resultados desde el inicio (¡gran error!). Ya después, vino algo que
solo puso las cosas más complicadas y que ponía en un hilo seguir en
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Colombia: no tenía suerte con los trabajos, y además mi mamá me
puso un ultimátum, que, si no conseguía a final de mes, debía volver
a Venezuela sin objeción alguna.
Entregué más de cien hojas de vida, sin recibir alguna respuesta
con el paso de los días. Una semana antes de que finalizara el mes,
fui llamada por recomendación a un restaurante de comida rápida a
trabajar, y aunque me dijeron que no iba a ser fácil, acepté.
Poco a poco fui aprendiendo más y más, mis superiores estaban
satisfechos con mi rendimiento, aunque cometiera mis errores. Iba
solo los últimos tres días de cada semana, y sumándole al pago de
mis horas de trabajo cumplidas, las propinas que se hacían, obtenía
hasta trescientos cincuenta mil de quincena. La cocinera fue alguien
que me ayudó mucho para saber qué debía y no hacer; sobre todo,
fue una de esas consejeras que tienes en la vida y te inspiran con su
historia personal.
Aunque la felicidad no duró tanto, cuando apenas una semana
después de ello, declararon que iba a suceder un simulacro de
cuarentena. Y apenas a mitad de eso, declararon cuarentena total
obligatoria. Todo, Medellín, Colombia y el mundo se detuvieron de
manera abrupta. Di en ese momento mi tiempo en ese restaurante
como finalizado.
Mi jefa volvió a llamarme a trabajar pasados los primeros días de
abril, estaba eufórica. Al llegar, no creía que iba a ser yo quien tuviera
que ser la cocinera por tiempo indefinido. En ese tiempo, no solo
aprendí otras cosas, sino que conocí más abiertamente a mi jefa y
pude comenzar a conocerme.
Aunque diera lo mejor de mí casi todos los días, la mayoría del
tiempo pensaba que no tenía lo que se necesitaba para ese trabajo.
La cocinera regresó casi un mes después, entonces volvimos a
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trabajar juntas, esta vez todos los días; renunció a inicios de junio
por problemas personales, y yo quedé como cocinera. Aquello trajo
consigo más estrés de todo, porque estaba sola en un restaurante de
buen espacio, teniendo que hacer todo lo que harían cinco o seis
personas: limpiar la cocina y el salón, despachar domicilios, atender
clientes que pasaban por el restaurante, a veces hecha un desastre
total luego de hacer producción para los días venideros, recibir los
pedidos de insumos para cocina... Todo me consumía de a poco
sin advertirlo; me aguantaba cortadas en las yemas de los dedos,
quemaduras a causa del aceite caliente, laceraciones en los nudillos
cuando limpiaba las estanterías y las palmas de mis manos al trapear
el suelo, y a veces salir hasta pasadas las once de la noche porque no
me daba tiempo de limpiar.
Vivir eso, y antes de ello emigrar, jamás fue pensado. Pero al fin y
al cabo es lo que en cierta forma tengo que vivir aquí; a pesar de no
comer muy bien, de apenas poder dormir algunas veces siete horas en
la noche, de pasar metida en el restaurante. Actualmente puedo decir
que me esfuerzo hasta sobrepasar el límite de momentos, todo para
poder conseguir en un año o dos, guardar la plata que más pueda y
hacer las metas que me planteé los primeros meses aquí: obtener lo
suficiente para pagar y completar mi carrera en Venezuela, poder
ayudar a mi mamá como forma de retribuir lo que hizo por mí desde
pequeña, ya que siento que se lo merece por todo lo que ha tenido
que aguantar.
Ser migrante no es nada fácil, has de prepararte mentalmente para
todo y estar dispuesta a pelear. Hay quienes dirán que no tuve las
agallas para soportar la crisis de Venezuela, como quienes pensarán
que hice bien al quedarme cuando se me presentó la oportunidad.
Solo puedo decir que si Dios, el universo, o quien sea, te quiere en un
lugar, es por algo.
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Puedo concluir que se tiene que dar todo, cada día mientras se
pueda, más no llegar a exceder los límites que nuestro cuerpo nos
pone, antes de que sea tarde, yo que nunca fui delgada, ahora estoy
llegando a un punto donde veo los estragos del estrés y la ansiedad
sobre mí; no hay que dejar que eso nos dañe y perjudique.
Se tiene que dejar de mirar al suelo y mejor mirar al cielo, dejar ir la
negatividad y la mentalidad que dejaron los problemas de Venezuela
y reconstruir todo en nosotros, y quién sabe, tal vez esto solo sea el
inicio de una buena historia que vaya a comenzar cuando todo el
calvario de nuestro país acabe. Hasta entonces, solo se debe ser fuerte
y no desistir de los sueños con los que partimos de nuestra patria.

-Segundo puestoDE LA CRISIS A LA
CLARIDAD
Tomasa Del Valle Bello Marcano
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DE LA CRISIS A LA CLARIDAD
Tomasa Del Valle Bello Marcano
¡Hola! Mi nombre es Tomasa y quiero que conozcan mi historia.
Era el mes de abril del 2019 cuando llegué a Medellín un día
domingo, un día muy frío. Mi esposo estaba esperando en la terminal;
cuando lo vi, sentí tanta emoción que se me olvidó todo lo que había
pasado para llegar.
Fuimos a la casa que había arrendado y apenas llegamos una señora
nos ofreció chocolate y unos sándwiches, la señora muy formal me
dijo que se llamaba Fanny, que si necesitaba algo, ella vivía en el
primer piso, que le tocara; luego mi esposo me dijo que se tenía que
ir de madrugada y que ya no vendría hasta el jueves, yo no le dije
nada, ya sabía que era para pagar la deuda que tenía por el dinero que
le prestaron para que nos viniéramos para Colombia.
Cuando llegó la noche, hacía frío, solamente teníamos tres sábanas
y no pudimos dormir; cuando Junior se fue al trabajo como a las
4:00 de la mañana, yo me quedé despierta, pensando en qué íbamos
a hacer; pensé en buscar una capilla y hablar con el padre, y apenas
aclaró el día salí, les dije a los niños que me esperaran que ya venía.
Le pregunté a un muchacho, me dijo que, al terminar la calle, a la
derecha estaba la parroquia; efectivamente estaba, pero cerrada, de
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ahí le pregunté a una muchacha a qué horas abría la iglesia, ella me
dijo que como a las 6:00 de la tarde.
Ella fue la primera bendición que tuve en Medellín; me preguntó
si era venezolana, dónde vivía… y empecé a contarle todo. Me dijo
“¡mucho gusto!, yo soy Jeimi, voy a ver en qué le puedo ayudar”,
empezó a presentarme muchas personas, a contarles mi situación y
ver dónde vivía, luego a eso de las 2:00 de la tarde llegó con cobijas,
ropa para mí y para mis hijos. Entablamos una bonita amistad, estaba
muy agradecida con ella, no tenía cómo pagarle. Llegó en la noche
con otra muchacha a la que le contó en su trabajo que había llegado
una muchacha venezolana con 3 niños y que no teníamos comida; su
jefe nos llevó un mercado, uno grande ¡otra bendición con tan solo
2 días de haber llegado! No tenía manera de pagarles, pero gracias
a Dios tengo talento para cocinar y les dije que cuando quisieran
aprender a hacer tortas estaba a su disposición.
Jeimi dijo que no tenía cocina con horno, pero yo le dije que en
el fogón lo podíamos hacer; empezamos, le fui enseñando muchas
cosas y luego su esposo le compró un horno tostador. Yo me alegré
mucho, me emocioné y decidí ir al Centro a preguntar por un horno,
ella me dio el pasaje; fue la primera vez que estuve ahí.
Estaba fascinada, pero a la vez triste, era muy costoso. ¿Cuándo iba
a poder reunir con mi esposo el dinero? Tenía una deuda y había que
pagar arriendo y comprar comida, pero como Dios no me desampara
nunca, y siempre escucha mis súplicas, un día iba a encontrarme con
la prima de mi esposo, le cedí el puesto a una señora en la buseta,
establecimos una conversación y le conté cuál era mi deseo. Ella,
cuando le dije que quería comprarme un horno, me respondió “yo
tengo una estufa eléctrica y está en la casa, la voy botar está mala en
las hornillas, pero el horno está bueno si quiere se la doy” y me dio
su número.
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Llegué de donde la prima de Junior, como a los tres días la llamé,
para preguntarle por el horno, ella me dijo que ya estaba afuera, que
si llegaba a tiempo, me lo llevaba, y bueno, una persona me ayudó a
llevarlo a la casa, muy agradecida con Dios y la señora Mayra. Duré
mucho tiempo limpiando el horno ya que estaba muy sucio, tenía
muchas cucarachas y un ratón; mi hijo mayor dijo “¿por qué crees
que te lo han regalado?” le respondí “en esta vida nada es tan fácil y
todo tiene solución menos la muerte”, seguí limpiando y limpiando,
también mis hijos ayudándome.
Duré una semana para poder dejarlo muy limpio, luego le dije a
mi amiga Jeimi lo feliz que estaba por mi horno, nosotros teníamos
que pagar el arriendo. Jeimi fue a decirme que ella le había dicho a la
gente de la Cruz Roja mi situación y me iban a llamar a su teléfono
porque yo no tenía; así fue, me llamaron el día que hice tortas para
probar el horno. No me lo van a creer, ese día me visitó el señor
Ángel, que fue un ángel para mí, me dio un mes de arriendo y una
tarjeta para comprar comida. Esa semana le regalé una torta de las
que hice, me dijo que se la iba a llevar, luego se fue y quedé muy
contenta por lo que había hecho por mí y para que vean cómo es la
vida, gracias a esa torta que le regalé, se dio cuenta de que yo tenía un
emprendimiento y me mandó a una Corporación.
La semana siguiente fui a donde mi amiga Jeimi a que me diera la
dirección, ella me explicó y me dijo que fuéramos donde una señora
que tenía una ropa, fuimos. Al regreso nos sentamos afuera de la casa
comunitaria donde estaban haciendo actividades; yo le pregunté a mi
amiga qué sería eso que había muchos niños y niñas; preguntamos,
salió la profesora que estaba ahí, nos dijo que podíamos inscribir a
nuestros hijos no importa que fueran venezolanos, yo inscribí a los
míos.
Mi hijo Miguel Ángel es muy penoso, no quería ir, pero después
que fue le gustó mucho, ¡le di tantas gracias a Dios por todo lo bueno
que estaba haciendo por mí y mi familia!
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Bueno llegó el día que me tocó ir a la Corporación Minuto de Dios,
en donde conocí a la señora Clara y a Nicolás, unos amigos muy
especiales, pasamos un lindo día; allí nos preguntaron por nuestro
emprendimiento, nos iban a dar un capital semilla, para emprender
con nuestro proyecto, bueno ahí íbamos una vez o dos veces a la
semana, yo estaba muy contenta, les conté a mis amigas Jeimi, a la
profe Luanda y a Blanca, que también me ayudaba mucho. Blanca es
la dueña del almacén, también le conté a la profe Margarita…
Luego nos mudamos para una casa más económica donde me
llevó la señora Estela, una colaboradora de la iglesia, una gran amiga,
también ahí conocí a otros amigos: Andrés y Rudy; de verdad tenía
mucho apoyo de las personas que me rodeaban.
Luego me mandaron a otra Corporación donde me dieron otra
ayuda, pero siempre estaba igual, no lograba la evolución, el dinero
se me iba como sal y agua, pero un día le conté a mi amigo Nicolás
una idea que tenía y le pareció muy buena; me llamó y me crearon
la marca, mi negocio, sentí una emoción muy grande, realmente era
maravilloso. Luego en diciembre me llamaron por ayuda humanitaria,
me dieron un horno, una batidora y material para trabajar, estábamos
muy contentos, pero teníamos que mudarnos en enero de 2020. Nos
mudamos donde José Buitrago; nos hicimos muy buenos amigos, es
una de las personas más humildes que conozco, una persona que
trabaja vendiendo pizzas y empanadas en la iglesia.
Estábamos en un proyecto de la Fundación FINCONPAZ, donde
también nos dieron una ayuda para emprender; compré muchas
cosas para las pizzas y una selladora, unas libras de harina, azúcar
y cajas para las pizzas, y bueno, fortalecimos el negocio, aunque no
ahorrábamos mucho. Le dábamos mucha importancia a esto porque
el señor José nos dio un lote para pagarlo poco a poco y de verdad
estábamos muy felices, pero no logramos reunir mucho. Mi esposo
se enfermó, no estaba trabajando y me ayudaba en el puesto, pero
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aún así no veía el fruto verdadero; quería, pero estaba en muchas
capacitaciones para administrar un negocio, luego empezó todo lo
que no me esperaba.
Llegó la pandemia al país, no podíamos trabajar, lo que teníamos
de dinero era muy poco, eso fue como el aire cuando pasa; gracias a
Dios soy una persona muy agradecida, logré hacer muchas amistades,
personas muy buenas que nos colaboraban ya que no estábamos
trabajando. Junior estaba muy enfermo, un día muy temprano llegó
una ayuda humanitaria de ACNUR, donde trabajan mi amigo Juan
Camilo y Dany que fue el que me llamó, y logramos pagarle parte de
la deuda a don José y comprar comida. Por supuesto compré harina
y azúcar para mis tortas con las que empecé desde un principio, pero
mi esposo seguía poniéndose peor, le dolían los riñones, le ponía
inyecciones para calmarle el dolor, ya no sabíamos qué hacer; las
señoras Estela y Blanca siempre estaban muy pendientes de él.
Pero un día, a eso de las 4:00 de la tarde le dio un dolor muy
fuerte, tuvimos que llevarlo a la farmacia, fui con mi vecina Luisa.
Miren ustedes si la vida no es una casualidad: cuando estábamos
esperando al señor de la farmacia, llegó en una camioneta mi gran
amigo Nicolás; tenía que hacer algo en la parroquia de allá y estaba
buscando la dirección. Ahí mismo que nos vio, le consiguió una cita
a Junior en un hospital donde estaban atendiendo venezolanos, yo
no fui.
Lo atendieron, en ese tiempo estaban dando muchas ayudas,
pero a mí ya me habían ayudado mucho, a Junior no le salía porque
estaba en mi núcleo familiar. De verdad que estaba muy desesperada,
empecé a pensar mucho, yo sufro de tiroides y no puedo tener tanto
estrés. Me descompensé, Junior seguía mal, empezaron a inflamarse
sus testículos, no podía orinar ni caminar; no encontraba qué hacer
y lo que se me ocurrió fue llamar a Nicolás, que como siempre
ayudándonos consiguió la cita muy temprano. Junior fue y lo que
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estaba pensando era que se había ido la hernia a los testículos, porque
cuando llegó trabajaba construcción y hacía mucha fuerza.
Me sentí muy nerviosa y empecé a recordar todo lo que tuve, no lo
supe administrar, ya no teníamos ayudas, ni trabajaba, yo no podía
ayudar realmente.
Había llegado la clase de la capacitación que realmente me enseñó
la crisis, ahí fue donde comprendí y aprendí cómo administrar y
seguir con mis tortas, así hacía $50000 o $60000 a la semana para
mantener a mi familia que está conformada por cinco integrantes;
con eso lograba comer y vender más tortas, sabía administrar cada
peso. Doña Marina la de la tienda, me fiaba lo de las tortas y puntual
los sábados le pagaba y con la fe en Dios comíamos y ahí estábamos.
Empecé a vender quesillos, también logré ganar un poco más,
pero, es muy difícil llevar la responsabilidad sola en una familia,
con mi esposo enfermo. Un gran día, recibimos una llamada de
la profe Margarita donde me invitaba a participar en un proyecto
para mujeres migrantes, la verdad que me cayó como anillo al dedo
porque nos reuníamos los jueves y nos desahogamos y jugábamos,
era muy divertido.
Y llegó la oportunidad que tanto había pedido, lo que había
desperdiciado, que la verdad iba a aprovechar porque yo sabía que
podía, quería y estaba preparada. La profe Margarita le habló a la
profe Maribel de mí, seleccionaron algunas muchachas para darles
un crédito para emprender su negocio; en estos momentos estoy en
un proyecto, le estoy poniendo todas las ganas del mundo porque
quiero salir adelante, porque hay que aprovechar las oportunidades,
aprendí que puedes tener mucho dinero, pero si no sabes administrar
nunca vas a cumplir tus metas.
Chao, esa es mi historia

-Tercer puestoUNA MUJER LUCHADORA
Yulianis Karina Rodríguez
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UNA MUJER LUCHADORA
Yulianis Karina Rodríguez
Mi vida y mi mundo eran muy lindos con mi mamá, a los 15 años
salí embarazada de mis dos hijas Alejandra y Alexandra; a los 16
años me fui de casa por rebeldía, pensando que todo era color de
rosa, que era mejor que tener a mi mamá todo el día encima de mí
regañándome.
Me fui a hacer la vida con mi novio, los primeros meses fueron
muy bonitos, pero pasó el tiempo y empezaron las peleas, los gritos,
los maltratos y los insultos, se había caído ya la venda que tenía.
A los 17 años tuve a mi hijo Gabriel Jesús. Todavía en mi casa había
peleas, el papá de mi hijo me pegaba, no me dejaba salir, ni ver a
mi familia, y si mi mamá iba, él me golpeaba, me dejaba encerrada
cuando se iba a trabajar… pasó un año y salí embarazada de mi otra
hija a los 18 años, la tuve a los 19.
Aún seguían las peleas, ya no había confianza, el respeto se había
perdido, tenía miedo de irme, pensaba que no podía salir adelante
con mis 4 hijos, me veía sola, no me iba para donde mi familia por el
temor a que mi mamá dijera: “yo te lo dije, no es un buen muchacho
para ti”. Seguí en casa, llena de tristeza, angustia y miedo, mis hijos
iban creciendo con temor, lloraban cuando él me pegaba. Yo le decía
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mucho a Dios “¿hasta cuándo voy a seguir llevando golpes?, ¡sácame
de este infierno, esto no es vida!”, me refugié en Dios.
Cuando tenía 20 años él se enfermó, estuvimos en el hospital,
porque estaba entre la vida y la muerte, en ningún momento lo dejé
solo, pasaron 4 meses y le dieron de alta, salió en silla de ruedas y yo
lo apoyé mucho.
Volvió con las pelas otra vez, todavía me golpeaba, un día tuvimos
una discusión fuerte, me tiró un cuchillo y se lo pegó a mi hija la
pequeña en un ojito. Yo la agarré y salí corriendo con mis hijos
para donde una vecina que me ayudó a curarla. En ese momento
reflexioné, era mejor buscar ayuda, me fui para donde mi abuela,
ella me regaló un pedazo de terreno para construir algo para mis
hijos, mi hermana y mi tía me ayudaron a cuidar de ellos mientras
trabajaba.
Llamé a una tía que estaba en Colombia y le dije: “¿tía será que
usted me puede recibir en Colombia?”, ella me dijo “sí hija ¡véngase!”;
busqué los pasajes como fuera, mi papá me dio una parte y la otra
la conseguí trabajando en una casa de familia, el día del viaje fue
el 15 de enero, fui a la terminal y compré mi pasaje, fue doloroso
despedirme de mis hijos.
Cuando fui a la terminal, nadie de mi familia pudo acompañarme,
y muchas personas que iban en el bus, estaban con sus familiares;
eso me entristeció. Llegué a San Antonio sin conocer a nadie, llamé
a mi tía y le dije que si podía irme a buscar; pasaron las horas y nada
que llegaba, yo no me atrevía a cruzar el puente sola, porque no tenía
papeles.
Un amigo de mi tía me ayudó a pasar y al otro lado todo cambió,
empecé a trabajar con la mamá de mi jefa, cuidándola, pasó una
semana, me pagaron $10.000 y me botaron, yo no sabía cuánto era
eso, todavía no conocía la moneda.
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Me fui para donde mi tía, y empecé a trabajar con ella, duré cinco
meses trabajando, conocí mucha gente en la empresa, se me terminó
el contrato, me fui otra vez para San Antonio; todo cambió, empecé a
dormir en la calle… pasó el tiempo y empecé a trabajar como asesora
de viaje.
Había días en que me iba bien y había días en que no hacía nada
y me tocaba dormir en la calle, con un palo de agua, no dormía casi;
conocí una amiga que me llevó donde vivía, y pagaba $2.000 diarios,
después cerraron la frontera y me tocó trabajar como trochera,
pasando gente por debajo del puente.
Después me tocó salirme porque estaba muy caliente con la
guerrilla, pasaron los meses y las cosas estaban duras, me tocó
emprender un viaje con 15 personas donde la única conocida era mi
amiga y viajaba con esposo y sus dos hijos.
Fue duro porque ese día nos tocó salir a las 4:00 de la tarde de
Cúcuta en un carrito, hasta Los Patios, ahí nos dejaron en un refugio
de la Cruz roja, nos dieron una cobija, comida para el camino, como
galletas agua y otras cosas. Nos dijeron que no nos podíamos quedar,
nos fuimos a caminar día y noche, yo no aguantaba los pies y la vista;
fueron tres días dolorosos, al cuarto día, decidimos parar y dormir
en una choza que quedaba en toda la carretera; al día siguiente a las
6:00 de la mañana seguimos caminando, pero ya era de día y en la
noche descansábamos.
Unas personas nos ayudaban, paraban y nos regalaban de comer
y dinero, pasaban los días y caminábamos. Llegamos a Pamplona,
un lugar súper frío, a mí me dieron un aventón hasta el Páramo de
la Viuda, pero de tanto caminar, yo no aguantaba mis pies, ni mis
manos por el frío. Cuando el conductor me dejó ahí, eran las 4:00
de la tarde; alguien me dijo que ya no podía seguir porque no sentía
ni mis pies ni mis manos, se estaban congelando del frío; empecé a
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tener problemas respiratorios y empecé a llorar porque sentía que iba
a morir, llegó un señor que me llevó a un restaurante y me dio una
sopa y le echó mucho picante para que se me quitara el frío, de ahí
empecé a caminar otra vez.
Legó la noche, me agarró en Pamplona y me tocó quedarme en
refugio, al día siguiente me levanté y seguí caminando y en una
parada, me dijeron: “señorita ¿a dónde se dirige?” y yo dije: “a donde
Dios me lleve”. El señor me dio un arrastrón hasta el Páramo y era
más frío, me encontré otra vez a mi amiga y seguimos caminando,
yo lloraba mucho porque ya no aguantaba mis pies, llevaba días sin
comunicarme con mis hijos y mi mamá, no sabían nada de mí; un
camión paró en toda una subida y el conductor dijo: “puedo ayudar
a la muchacha con los niños” y los subió, y los llevó, ya era más fácil
para mí caminar.
Llegamos a un peaje y unos colombianos que eran cristianos nos
dieron comida y nos llevaron a un refugio, pasamos la noche ahí; lloré
mucho porque no fue fácil, teníamos unos pocos pesos y pagamos
un bus hasta un peaje que nos pidieron dejar por la alcabala, ya que
todos éramos ilegales.
Empezó a llover, nos tocó caminar y caminar hasta que paró un
carro y nos dio un aventón, no aguantaba el olor a cebolla larga,
el señor nos dejó en el peaje por lo mismo, no teníamos papeles,
empezamos a caminar otra vez.
Como éramos muchos, unos se fueron adelante y me quedé atrás,
seguí caminando con otra gente nueva que conocí, ya llevábamos
una hora de lluvia, íbamos llegando a la entrada de Pamplona, nos
quedamos escampándonos, debajo de un techo de un restaurante;
yo no cargaba nada para cambiarme, ya que mi compañera se había
llevado mi maleta, seguimos caminando y llegamos a una plaza que
quedaba en Bucaramanga, encontré a mi amiga y me llevó donde
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el señor del camión que la ayudó, me cambié, descansé y seguimos
caminando, el señor nos volvió a encontrar, se llevó a mi amiga y los
niños.
Los otros seguimos caminando, nos cogió la noche en la autopista
y nos quedamos durmiendo en el porche de la casa de una señora. Al
día siguiente seguimos caminando y un señor de una volqueta nos
dio un aventón largo; yo tenía miedo porque era hondo a donde nos
metimos, los hombres se subieron para mirar, el señor nos dejó en un
parqueadero de camiones, nos quedamos ahí.
Venía un bus que estaba vacío y el conductor nos ayudó y nos dejó
en un pueblo que quedaba a tres horas de Medellín; un señor nos
acomodó a un lado y fue a pedir ayuda a un restaurante para darnos
de comer y otro nos dio más comida y plata. El muchacho nos ayudó
con un señor de un autobús y llegamos a Medellín a la terminal del
norte a las 9:00 de la noche; estuvimos ahí pensando para dónde
irnos, cada uno agarró para donde su familia que lo estaba esperando;
a mí no, porque no tenía quién me recibiera; dormimos en una calle
de Medellín por tres días hasta que encontré a mi amiga y conocimos
a una señora.
Ella nos prestó unos termos para vender, eso no me daba para pagar
una pieza diaria, sufría porque no conocía a nadie; para comer, era
de lo que me daban en la calle, unos venezolanos me llevaron a un
comedor que se llamaba Róbinson. Al día siguiente conocimos a un
señor en el parque de Bolívar, que nos regaló para que pudiéramos
dormir en una pieza.
Al otro día con lo que me había quedado me compré una bolsa de
confites y me puse a pedir colaboración con los hijos de mi amiga,
ya que me sentía muy sola y veía la situación muy dura. Me fui a la
Minorista a ver qué podía conseguir para comer; me dio por meterme
por la iglesia de San Benito hasta salir al pasaje de Boyacá. Sentía
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mucha pena para pedir colaboración, pasaba todos los días por ese
mismo lugar y comencé a conocer muchas personas; un día conocí a
la señora Adriana, que nos empezó a ayudar a mi amiga y a mí, nos
pagaba la pieza a diario hasta que nos ayudó a conseguir una casa en
Boston. Allí vivíamos varias personas, ya para mí, gracias a la señora
Adriana era más fácil, ella me regaló un teléfono, desde que me vine
caminando no tenía comunicación con mis niños y mi mamá.
Dejé de vender confites porque me daba pena por las personas
que hablaban mal de los venezolanos, con lo que tenía ahorrado
de haber pedido colaboraciones, compré una cava, agua, hielo y
comencé a trabajar en los semáforos. Era un trabajo fuerte porque
la cava era muy pesada; pasaron los días, conocí a unos venezolanos
que me hablaron de una fábrica donde me daban todo para vender
energizantes en los semáforos, gracias a Dios me iba muy bien, pero
un día la fábrica cerró, entonces quedé sin trabajo.
Días después comencé en las mismas con lo de las colaboraciones,
se me había ocurrido una idea: hacer una pancarta pidiendo ayuda
en los semáforos. Un día me llamó mi vecina de Venezuela y me dijo
que los niños estaban desnutridos, estaban pasando hambre, porque
el papá no estaba trabajando y yo lo que hacía era para sobrevivir, lo
que les mandaba no alcanzaba.
La señora Adriana al ver mi angustia, me prestó $450.000 para ir a
buscar mis hijos, y una señora que trabajaba con Bienestar Familiar
me regaló $100.000 para completar los pasajes.
Mi amiga Yimdri iba a viajar a Venezuela; el señor del camión que
la ayudó, se ofreció a llevarnos hasta Cúcuta ya que él tenía un viaje
de la empresa, nos llamó y nos dijo que saldría de Niquía; esa noche
salimos para allá y nos acompañó el esposo de mi amiga.
Llegó el momento de irnos, duramos 4 días viajando hasta llegar
a Cúcuta, compramos comida y pasajes hasta que llegamos a
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Barquisimeto. Estaba muy ansiosa por ver a mis hijos; al día siguiente
llegué a la casa de la tía de los niños, pero no los encontré; llamaron
al papá para que me los llevara, no sabían nada de mi regreso, decidí
esconderme para hacer una gran sorpresa.
Al ver a mis hijos ellos muy alegres, pero yo con gran tristeza al
verlos tan flacos y desnutridos.
Al día siguiente hice todo el papeleo para traérmelos, la sorpresa
que me dio el papá de mis niños, fue que solo me entregaría a las dos
morochas grandes y los pequeños se quedarían con él, yo con tanta
rabia pensé en traérmelos a escondidas, pero todo me salió mal.
El día siguiente salí muy temprano a terminar de comprar los
pasajes ya que mis tíos, el tío de los niños, la esposa y los niños se
vendrían conmigo. Logré comprar los pasajes y regresé a la casa a
buscar a los niños para viajar a las 5:00 de la tarde. Al llegar a la
terminal, justo al montarme en el bus, el colector me pidió los tickets
y me dijo que eran falsos, tuve mucho desespero, rabia, impotencia;
era de noche y aún me quedaba algo guardado.
Todas las personas de la terminal me decían que me quedara, pero
era porque sabían que tenía pesos encima. Yo con miedo de que me
volvieran a robar, al salir de la terminal pagué un taxi que me llevó
al apartamento de mi tío, que quedaba cerca. Al día siguiente, me
fui con mis tíos a la terminal a poner la queja y me dijeron que el
muchacho nadie lo conocía (era un estafador); me tocó cambiar los
pesos que tenía por bolívares, compré los pasajes en una taquilla y
me fui a buscar a mis hijos, para salir a las seis, rumbo a Colombia.
Llamé a la señora Adriana a Cúcuta y me depositó $100.000 para
los gastos, ya que me quedaría allí tres días, pero pasaron los tres días
y no tenía cómo llegar a Medellín.
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Nos tocó caminar con los niños hasta llegar a un refugio de la Cruz
roja, nos dieron comida y abrigo para poder seguir caminando; más
adelante conseguimos otro refugio y pasamos la noche. Al otro día,
llegó una señora al refugio y nos regaló ropa; al salir paró un carro
y nos dio un aventón hasta Alcabala, de allí salimos caminando otra
vez con los niños.
Era día y noche caminando con los niños, ya estaban cansados
de caminar, a ellos les dieron aventón hasta el refugio que quedaba
en Pamplona, mis tíos y yo seguimos caminando; a la esposa de
las niñas y a mí nos dieron un aventón, mis dos tíos se quedaron
atrás con las maletas. Cuando iba en el camión, pregunté dónde
quedaba la Alcabala, pero ya la habíamos pasado. Nos bajamos y
nos devolvimos; a las 4:00 de la tarde no habíamos encontrado a
los niños, les preguntamos a los policías dónde quedaba el refugio y
cuando llegamos, los tenían abrigados ya que el frío era muy fuerte.
Pasaron dos horas y no llegaba mi tío, ya estaba preocupada porque
ellos venían muy lejos.
Al día siguiente la muchacha del refugio se comunicó con el
refugio de más abajo para preguntar por mis tíos y le dijeron que
tenían mucha fiebre porque se habían lloviznado. Esperamos que
llegaran y seguimos, un señor nos ayudó a pasar el Páramo en un
carro, fueron largas horas por carretera, unos policías nos ayudaron
y nos dieron comida para seguir.
Al señor que nos estaba ayudando a pasar el Páramo, lo paró la
policía porque llevaba mucha gente ilegal y le iban a poner una
multa, pero había más gente que le ayudó y no se la pusieron. A los
niños, se le los llevaron al refugio que quedaba después del Páramo
de la nevera.
Nosotros seguimos caminando hasta llegar a donde tenían los
niños llegan y pasamos la noche ahí.
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LA ESENCIA PREVALECE
Desiree Neyarith Escobar Silva
Si pudiera conjugar la experiencia de la migración con palabras,
diría: valentía, coraje, añoranza, resiliencia y fe.
Era 2016, un año particularmente complejo, debido a la grave
crisis económica, política y social que aquejaba a mi país, cuando
tomé la decisión de partir en busca de un futuro mejor.
En ese momento, la comida escaseaba, el sistema de salud
se deterioraba cada día y el aparato productivo nacional estaba
paralizado casi en su totalidad, producto de la corrupción y la
mala gestión del Gobierno, que como un cáncer había carcomido
profundamente las entrañas de Venezuela por más de 20 años.
Un año atrás, me había graduado con honores como Licenciada
en comunicación social, se abrían ante mí las puertas de muchas
oportunidades, algunas que mi corazón albergaba con ilusión desde
niña, pues desde los 11 años ya venía preparándome en técnicas de
locución, oratoria, presentación; por lo que en otras condiciones
hubiese sido la materialización del futuro prometedor que todos
decían que me esperaba.
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Y al principio lo fue, logré escalar rápidamente en dos radios
de la ciudad de Barquisimeto estado Lara, así como dos canales
de televisión: Promar TV y Venevisión; con tan solo 21 años ya
entrevistaba a grandes personalidades del acontecer nacional
y empezaba a posicionarme como una joven revelación del
periodismo en la región; la vida me estaba regalando una bocanada
de aire para lo que venía, pues los estragos de la inflación más alta
de Latinoamérica rápidamente empezaron a ahogar mis finanzas y
la capacidad de obtener productos o servicios de primera necesidad.
La periodista y presentadora de televisión sintió por primera vez
en su vida la tristeza que solo produce el hambre, la ropa empezaba
a holgarse y debajo de la camiseta, la realidad que solo ella podía
ver: sus costillas se asomaban como la alerta de que las cosas no
estaban marchando bien. Asimismo, constantemente era víctima de
la violencia, por delincuentes, quienes a mano armada la despojaban
de sus pertenencias en cualquier lugar al que iba; el miedo y la
incertidumbre crecían todos los días.
Como cualquier ser humano en su descubrimiento de la vida, de su
propia existencia y del mundo, yo, la periodista, empecé a hacerme
muchas preguntas: ¿de qué servía tener el trabajo soñado si no podía
costear una alimentación adecuada?, ¿de qué servía el esfuerzo por la
superación si el tener un bien material podía significar la inminente
muerte?
Me encontré en el gran dilema de mi existencia, estaba entre la
supervivencia o los sueños, entre mis raíces y lo desconocido, entre
mi familia, amistades, casa y lo que se puede construir en una vida
y la nada.
No obstante, no creo en las coincidencias, ni las casualidades, por
el contrario, siento que somos los tejedores de nuestro destino. Se
formaba el caldo de cultivo perfecto para crear una nueva realidad,
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dejar todo atrás y partir a otras tierras, porque si de algo tengo
certeza es que los seres humanos estamos hechos para la felicidad,
que nacimos con el derecho divino de la superación, el éxito, la
abundancia y la capacidad para la materialización de los sueños, y
yo ya no quería solo sobrevivir, QUERÍA VIVIR.
En este punto, podía verlo como una “renuncia a seguir luchando”
o podía verlo como un salto de fe... y yo siempre elijo la fe. Me fui
de mi trabajo y empaqué la poca ropa que se resumía a una pequeña
maleta negra de mano, la decisión estaba tomada, ahora venía la
parte difícil, decirles a mis papás.
Si analizamos la historia del mundo, la migración siempre ha
sido una constante en distintos países y épocas, de ahí los relatos
e historias de lo difícil que puede ser convertirte en un forajido de
otras tierras, un ilegal, un indocumentado y los trabajos que a veces
hay que realizar, por poca paga y muchas horas.
En ese contexto, era lógico que, para mamá, esta no era una
realidad por la que hubiese querido que su primogénita pasara y en
un discurso enraizado en el miedo solo pudo decir: “¡estás loca!
¿cómo tú que eres una profesional te vas a ir a otro lado a trapear
pisos?” Pero esta loca estaba dispuesta, así que, entre miedo y amor,
a mamá no le quedó opción que darme la bendición, en el fondo
confiaba en que había criado una hija con valores y con alas, que ella
misma me ayudó a formar para el vuelo.
Papá, por su parte, siempre quiso que yo conociera el mundo, él
tenía esa visión -antes de que la crisis económica tocara nuestras
puertas- de que yo fuese a otro país a hacer una especialización o
a estudiar idiomas, así que estuvo de acuerdo que yo partiera en
búsqueda de nuevas oportunidades, nos despedimos con ánimos de
un pronto reencuentro.
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Medellín - Colombia, era el destino que nos habíamos trazado mi
novio, un par de amigos y yo: Wiam, Ibar, Glen y Desiree, cuatro
soñadores que se aventuraron a conocer y a experimentar este nuevo
rol: ser extranjero, en un viaje que puede ser una verdadera hazaña,
si como en nuestro caso, el presupuesto alcanza para un viaje por
tierra, que tiene una duración de más de 32 horas.
Al llegar y con los pocos ahorros que teníamos, arrendamos en
un pequeño cuarto, en el centro de la ciudad, específicamente en la
calle #47 a un par de cuadras de las Torres de Bomboná, dos camas
dobles con colchón de rayas azules hacían la experiencia un poco
menos satisfactoria de lo que esperábamos; pero cual niños que no
han perdido la capacidad de asombro, nos sentíamos maravillados
cada día ante la imponente ciudad y pequeñas cosas como volver a
ver un supermercado abastecido de alimentos.
Ese primer día, 12 de septiembre de 2016, entendí cuánto daño
me había hecho la crisis, cuando no pude evitar derramar un par
de lágrimas, al ver la normalidad que ya para nosotros era un
verdadero lujo: comprar comida. Preparamos un almuerzo digno de
ser recordado y empezamos a planificar nuestra nueva vida.
Calle arriba y calle abajo, por las líneas del tranvía de Ayacucho,
entregando hojas de vida y contando nuestra historia y nuestra
reciente aventura de cruzar el puente Simón Bolívar a pie como
cientos o miles de venezolanos en busca de una mejor vida, nos hizo
dar con buenas personas, que se convirtieron en ángeles del camino,
les decíamos “Los ángeles de Medellín”.
No puedo evitar sentir nostalgia por aquellos días, observar la
humildad, la entereza y hasta la inocencia con la que empezamos a
recorrer este nuevo camino, muy pronto todos empezamos a trabajar,
en fondas, bares y restaurantes, lo que nos sirvió para estabilizarnos
y cubrir gastos.
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Mi mamá tenía razón, estaba trapeando pisos, limpiando baños,
atendiendo clientes, la mayoría respetuosos, otros no tanto… y hubo
muchos días en los que soñaba con volver a esa silla que me hizo
vibrar de felicidad frente a los reflectores y las cámaras y el “tres,
dos, uno, estamos al aire” del estudio de televisión.
Pero aquí estaba, sabiendo que no era víctima de la circunstancia,
yo había hecho mi elección y tenía que asumirla con madurez. Así
que mientras los días pasaban en el restaurante en el que trabajaba,
yo pensaba en otras cosas que podía hacer para buscar mi camino
hacia lo que realmente me apasionaba.
No obstante, poco tiempo después, exactamente a dos meses de
haber llegado quise ir a visitar a mi familia, como viajaba sola, le
pedí a mi papá que me buscara en la frontera, que está a 12 horas de
mi ciudad natal, San Carlos, estado Cojedes. Eso hicimos, mi papá
me recogió y durante todo el viaje de regreso conversamos “largo y
tendido” sobre todo lo que había hecho, estábamos felices de volver
a vernos.
Todo cambiaría
Al día siguiente de haberme dejado en la puerta de mi casa, a eso
de las ocho de la noche, recibo una llamada telefónica, las palabras
a continuación paralizaron mi corazón: “tu papá está desaparecido”,
fue una semana de intensa búsqueda, hasta que su cuerpo ya
descompuesto apareció en una zona boscosa a tan solo 1 kilómetro
de su casa. Móvil del homicidio: robo.
Sin saberlo, papá y yo en ese encuentro estábamos cumpliendo
el pacto que nuestras almas habían hecho antes, quizás en otra
vida u otro plano -o eso es lo que me gusta creer-, nos estábamos
despidiendo.
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A mi papá lo secuestraron y lo asesinaron el 24 de noviembre de
2016, para robarle el carro, víctima de una banda que operaba en
regiones cercanas para desmantelar vehículos y vender los repuestos
y autopartes, que también escaseaban en el país.
Volví a Medellín y al restaurante apenas pude, esta vez realmente
trabajando para vivir ya que emocionalmente no me encontraba bien,
la muerte de mi papá me había dejado en una profunda depresión,
con el mal sabor de que la vida en Venezuela valía un carro, un
teléfono o incluso un par de zapatos y el vacío que deja despedir a
alguien que muere de forma violenta.
El tiempo pasó y me adapté a la rutina de trabajo, las funciones
que desempeñaba, las personas a las que atendía; y mientras tanto
también me amoldaba a la dinámica social del país que me recibió,
siempre actuando bajo los principios éticos y morales que muy bien
me inculcaron en casa.
Durante ese proceso también recordé todas las veces en las que
papá decía que yo había nacido para dejar huella, para comerme
el mundo y entonces comprendí que la mejor manera de honrar su
memoria, era haciendo de mi vida algo extraordinario. Y así fue
como en la parrilla de la cocina de “Hambur Dogs” surgió la idea de
emprender.
¿Emprender?
Me encontraba ante una nueva serie de posibilidades. En toda mi
vida nunca antes me había topado con la idea de tener mi propio
negocio o empresa, por el contrario, tenía un esquema muy tradicional
de cómo se “debían hacer” las cosas, estudiar, ir a la universidad y
encontrar la estabilidad en un buen trabajo.
Y como ese era el plan de vida, mientras estuve en el restaurante,
muchas veces salí a buscar ese “buen trabajo”, donde pudiera
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desempeñar las habilidades de mi profesión, pero yo era una “ilegal”,
o, mejor dicho, no me encontraba con un estatus migratorio regular
que me permitiera ser vinculada a una empresa o a la seguridad
social, por lo que cualquier vacante en la que se necesitara mi perfil
de inmediato quedaba desestimada.
La desilusión era una constante en ese sentido, porque, aunque me
encontraba muy agradecida con las personas que me habían dado
la oportunidad de trabajar en el restaurante, asumiendo un riesgo al
conocer mi estatus migratorio y le ponía amor a mi labor haciendo
lo mejor que podía, en el fondo sabía que ese no era mi lugar en el
mundo, o al menos mi lugar en Medellín.
Había llegado el momento de hacer las cosas de forma distinta,
pues evidentemente la vía que estaba tomando no me había llevado
a ninguna parte, me empecé a cuestionar ¿cómo emprender sin
dinero?, ¿cómo puedo utilizar lo que sé hacer para crear algo? Nació
entonces la idea de ayudar a otros a comunicarse efectivamente
a través de sus redes sociales, algo que había estado poniendo en
práctica en mis propias redes sociales con buenos resultados.
No obstante, como mucho se habla por ahí, el emprendimiento
no es un camino fácil, es un camino de muchos retos y uno de
ellos es el aspecto económico, a la Desiree emprendedora le tocó
esforzarse doblemente, por las mañanas atendía a clientes y personas
interesadas en el servicio de Marketing Digital y por las tardes hasta
las 12:00 de la noche trabajaba en el restaurante, de lunes a sábado.
Así fue durante casi dos años, hasta que por fin los frutos del
esfuerzo empezaron a cosecharse, me encontraba ante una creciente
y próspera agencia de publicidad que yo había creado, con clientes
que conseguí de puerta en puerta, sabía que era hora de dar el
siguiente paso, renunciar al empleo y dedicarme de lleno a mi
emprendimiento.
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En este punto, entiendo que es solo cuando miramos atrás y
hacemos un recuento de lo que hemos vivido, que nos damos cuenta
que todos los eventos siempre nos han estado preparando para
cosas cada vez más grandes y mejores, ese camino que forjamos
en cada momento, en cada paso y más importante en cada decisión
es lo que marca la ruta hacia el éxito o fracaso, es la construcción
personal del tal llamado “destino”, del que como ya dije, pienso que
somos los tejedores.
En el año 2018 fue la consolidación de mi agencia “Enfoque
Publicidad”, lleva ese nombre porque es solo a través de enfocarnos,
con dedicación y pasión en algo, como podemos llegar a feliz
término en nuestros propósitos. Algunas personas notaron este
crecimiento, ¿cómo una venezolana había pasado de ser la empleada
de un restaurante de comida rápida a ser la dueña de una agencia de
Marketing?
Así fue como llegó una entrevista en televisión nacional, el canal
Caracol, reseñó en una de las emisiones de su noticiero, la historia
de Desiree Escobar, ese momento abrió muchas más puertas y me
permitió conocer a muchas personas que hasta hoy siguen siendo
referentes importantes en mi vida y en mi camino profesional.
Sin duda, esta serie de eventos me empoderaron y me permitieron
volver a creen en mi verdadero potencial, ese que se apagó por
un tiempo debido a la frustración, la desesperanza, la tristeza y la
incertidumbre por la que pasé no solo en el último año que viví en
Venezuela, sino también por sentir que al llegar aquí realmente no
tenía un lugar en el mundo, porque para efectos legales, un migrante
no es nadie hasta que un documento lo registre como tal.
Ahora mi empresa sigue creciendo, hubo avances en materia legal
para los venezolanos, lo que ha ayudado a que muchas personas
como yo puedan tener mejores oportunidades. La experiencia en mi
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trabajo me ha permitido expandirme hacia otras áreas, procuro cada
día aprender un poco más y perfeccionar mis habilidades para seguir
entregando lo mejor de mí.
Este proceso, sin duda ha sido la más grande transformación
que he tenido, ahora con 26 años me siento realmente capaz de
superar muchísimos más obstáculos que se me puedan presentar en
el camino, estoy lista para continuar con mi proceso de evolución
personal y seguir trabajando en la mujer que deseo convertirme.
Entiendo que todo es correspondiente a nuestro nivel de
merecimiento, pero también a ese sentido intrínseco no solo de
supervivencia humana, sino de superación personal. Entiendo que
recibes lo que entregas y si entregas amor, eso es lo que encontrarás
donde quiera que vayas, entonces el resultado siempre depende de ti.
Si el mundo no cambia, tú puedes hacer que el mundo cambie
para ti, porque tienes el potencial de brillar en cualquier parte de
esta tierra, y cuando los sueños son grandes, no hay fronteras, ni
nacionalidades, ni limitaciones que te puedan impedir cumplirlos.
En esta tierra maravillosa que me recibió como una hija más de
su seno, he aprendido las más grandes lecciones de vida, me ha
entregado y yo también le he entregado.
Así mismo, a cada una de las personas que conozco procuro
impregnarlas con mi esencia, la esencia de una niña venezolana
que aún conservo, un alma noble que cambió de territorio, pero
no cambió de identidad y que se convirtió en mujer en Medellín
luchando por alcanzar sus sueños.
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NOMBRE DE MUJER
Yusely Margarita Piña Manfrey
Mi nombre Yusely Margarita, soy mujer con sangre de mis
ancestros Wuayú, Yanomami, Warao, Piaroa, esos que han luchado
por esta parte del globo terráqueo, soy Venezolana, soy de la
América Latina, mi país bañado por las aguas del mar Caribe, donde
encuentras nieves perpetuas, donde ves hermosos desiertos, donde
te compenetras con las densas selvas, y con una llanura exquisita,
donde tenemos la mayor caída de agua del mundo, donde tienes
un relámpago perenne, sobre un lago con los subsuelos llenos de
riquezas, una tierra que parió gente de la buena echada pa’lante eso
es Venezuela.
Soy de Latinoamérica, nombre de mujer, tierras donde el olor
de guerreras las hace hermosas y con empuje, sentir esa valentía que
con tesón muchas con su frente en alto luchan incansablemente por
ser oídas, en estas tierras nos encontramos como flores multicolores
en un campo donde la belleza del gran amor de Dios es regada con
su amor a diario, así nos encontramos.
Salimos de esas tierras en busca de un futuro dignificante
y esperanzador; cuando hablo de Latinoamérica solo me llega
la referencia de Simón Bolívar, aquel que quiso libertar a toda la
América del yugo opresor de una colonia que pretendía quitarnos lo
nuestro, sí, como oyes: toda la América.
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Y me detengo con mis ojos algo nublados y con ese nudo en
la garganta, al recodar la tierra que me vio nacer: mi hermoso país
Venezuela, también con nombre de mujer, ¡cómo me duele ver como
te tienen!, y sentir en carne propia esta diáspora de donde salí con
mis sueños en un empaque, dejar los nuestros, montarme en un bus
para ir a tierras desconocidas, ese día en el año 2015 comenzó mi
transitar, sentí esa carretera infinita, como infinito mi pensamiento,
de ver lo que me esperaba, era algo inédito. Dejar atrás tantos logros
alcanzados, dejarlos quizás en ese rincón de mi casa; sueños que en
un momento se hicieron realidad y dieron grandes frutos para decir
con orgullo: “yo sí coloqué mi grano en Venezuela”.
Todos esos pensamientos fueron llenándome y ese camino se
hizo fuerte, limpié mis lágrimas después de durar nueve horas en
migración Venezuela, donde la lentitud reinaba y hasta se hizo mi
amiga; logré sellar y listo, llegué a este país situado en la región
noroccidental de América del Sur: la bella Colombia, nombre de
mujer también. Investigué y mi destino era la ciudad de la eterna
primavera, esas flores con tanta belleza, siempre pensé en esa
variedad que nos entrega la Pachamama y el valor infinito que nos
regala la naturaleza y sentí la fuerza que mantiene una flor y dije:
“Yusely Margarita, mantente fuerte, eres una mujer guerrera que
ahora vive en esta bella y bendecida ciudad, Medellín”; admiro y me
deleito con esa gama de verdes que me muestra tan extraordinaria
geografía, y su multicolor en esas flores que me dicen: “esta es tu
tierra también”.
Mis días transcurrieron entre incertidumbre y expectativas,
¿ahora qué hago? Buscar empleo y ver que mi limitante es la edad,
no conocer lo que soy, lo que sé y puedo lograr, pues en eso me
quedé en esa búsqueda incansable. Con los pies puestos en la tierra,
comencé a ofrecer comida y postres a algunos conocidos, y así pude
obtener algo de ingreso porque a muchos les gustó mi sazón.
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En la búsqueda de empleo me tildaban ¿eres venezolana?, un
interrogante que me llenó de fuerza y de ganas porque así somos,
mujeres que nada ni nadie nos amilana y menos la absurda xenofobia,
mi cara bien en alto y mis conocimientos expresados en mi sentir.
Solo yo sé lo que he pasado en estas tierras lejanas, ser migrante
lo podía conceptualizar de fuerte, de aguante, de callar, de respirar
y seguir, de sentir que en esos días opacos mis ganas y mi fe me
levantan; aquí estoy y aquí seguiré, rodeada de gente que valora a
esta mujer y eso me impulsa a levantarme día a día, sé que estoy
escribiendo también una historia para una generación que se levanta,
para que me vean como ejemplo de luchas, de ganas, de querer, de
surgir y saltar cualquier obstáculo por muy grande que sea. ¡Vamos
mujeres carajo, frente en alto y pies pisando cualquier vejación, y
gritando para que el universo nos oiga, somos mujeres libertarias!
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UNA HISTORIA INOLVIDABLE
Milagro José López López
Llegó el momento, la espera terminó, ya sin ninguna otra excusa y
cansada de ver que nada pasa, que mi hijo solo pierde peso e infancia,
tocó decidir solo la fecha de hacer maletas y partir.
Mi esposo y yo vendimos todo lo que pudimos de la casa, nuestro
esfuerzo de muchos años, quedó en unos cuantos billetes de dólares,
y decidimos salir de nuestro país, en busca de un mejor vivir y un
futuro para nuestro hijo.
Tengo 40 años y mi hijo solo 11, meter toda tu vida en una maleta
y dejarlo todo en busca de una mejor vida, no es fácil, duele y duele
mucho, dejar a tus seres queridos, dejarlo todo, en busca de un futuro
incierto, es duro, pero tocó así.
Era diciembre y llegamos a frontera Venezuela-Colombia, con
mucha tristeza, llanto, dolor y miedo; no paraba de pensar, ver la cara
de confusión de mi hijo, la cara de preocupación de mi esposo, era
como un montón de ladrillos cayendo sobre mí. Quería llorar, pero
no podía, tenía que ser fuerte y no demostrar en ningún momento
dudas sobre la decisión; fueron horas de fila para pasar y sellar
pasaporte, mi maleta perdió las ruedas al cruzar y mi esposo tuvo
que llevar en sus hombros.
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Después de tantas horas, de cansancio, hambre y filas, pudimos
subir al autobús… un viaje largo (casi 18 horas). Viajé al lado de mi
hijo y veía cómo nos alejábamos de nuestro país. A pesar del miedo
y la tristeza, venía feliz, porque tenía mucha fe y esperanza, que todo
saldría bien, que encontraría un empleo, y así podría ayudar a mi
mamá y mis hermanas que quedaron en Venezuela.
Unos familiares nos recibieron en el municipio de Bello-Antioquia,
llegamos con mucho cansancio, extrañados, con ojos cansados, era
una tarde radiante, en aquel nuevo país, en donde debíamos empezar
una nueva vida.
Esa noche dormimos los tres en un colchón individual, a la mañana
siguiente desayunamos y con hojas de vida en mano, nos fuimos a
buscar empleo y cupo en los colegios. Mi hijo se quedó con mi tía,
pues sabíamos que tocaba caminar, y con la ayuda de mis primos que
nos iban a guiar, nos fuimos a empezar a examinar nuestro futuro.
Mi esposo es mecánico, comenzó a buscar en talleres, yo soy
Licenciada en enfermería desde hace 16 años, y como no tenía
PEP1, dejaba hojas de vida en hogares geriátricos y me ponía a
disponibilidad.
Lamentablemente, así como yo, muchos salimos huyendo de la
pobreza, la delincuencia y la decadencia en que se convirtió nuestra
Venezuela, y pues por ser Colombia lo más cercano y accesible para
emigrar, eran muchos venezolanos aquí buscando empleo y también
muchas puertas cerradas, pues no todos vinieron a luchar, otros solo
vinieron a buscar la vida fácil y a delinquir, y tristemente por uno
pagamos todos.
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Ese mismo día, con algo de los dólares que trajimos, compramos dos
colchonetas para dormir mejor, hicimos mercado (¡que emoción!),
conseguir de todo sin tener que recorrer 5 o más supermercados, para
hacer rendir el dinero y encontrar artículos de primera necesidad.
Me sentí triste y feliz, porque es duro dejar a tu familia en un
país en ruinas, porque no te caben en la maleta. En ese momento
yo tenía cualquier tipo de alimentos… pero ¿y mi mamá?... ¿y mis
hermanas?... yo sabía que no…
Gracias le doy a Dios, porque nos dio la posibilidad de poder
salir, pero no es fácil, y éramos tantos que no todos teníamos para
llegar más lejos… La primera semana salí a llevar hojas de vida y
conocía pedacitos de la ciudad con mi esposo e hijo, él consiguió
empleo a la semana y ya era una gran alegría, faltaba yo. Tocó el
plan B, comencé a buscar en restaurantes, panaderías y tiendas, y
empecé a probar el sabor de las dudas, el de no hay vacantes y un
poco de discriminación por ser venezolana. En una panadería donde
solicitaban ayudante, pregunté, y el encargado (o dueño) me dijo:
“aquí no se aceptan venezolanos, ustedes lo que vinieron fue a robar
a nuestro país”. Yo no agregué más en ese momento, solo salí de allí
con tristeza, rabia y desilusión… y decía: “Dios, dame fortalezas,
esto es solo el principio”
Llegaba a casa cansada y triste, pero al ver mi hijo, recargaba mi
vida, mis esperanzas, mis ganas de luchar, decía dentro de mí: “tú eres
una guerrera Milagro, tú puedes, siempre has luchado por obtener tus
metas y ahora allí está tu hijo, otro motivo para seguir guerreando”.
Me tranquilizaba un poco que ya mi esposo tenía empleo y eso era un
avance, pero yo deseaba tener mi empleo, siempre fui independiente,
desde los 15 años sabía lo que era trabajar para tener mis cosas y
colaborar en mi casa, pues vengo de una familia humilde, pero con
muchos principios y valores, a Dios gracias.
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Por medio de mi primo me probaron en un Spa de uñas, pero
mi experiencia comparada con la de las que ya laboraban allí, era
obsoleta y no pasé la prueba, aquí existían técnicas para hacer uñas
que en Venezuela no; ese día trabajé desde las 9:00 am hasta las
10:00 pm y fueron mis primeros $35000, un día agotador, pero
estaba allí, feliz y llena de esperanzas.
Oraba cada día, por encontrar pronto un empleo, por mi familia
que dejé atrás, porque permanezcan vivos hasta que podamos volver
a vernos y abrazarnos. Con mi tía hice dulces para vender, caminaba
por horas, de calle en calle, muchas veces regresé a casa sin vender
nada, triste y cansada; mi esposo solo me decía: “ten calma, pronto
encontrarás un empleo, mientras tanto demos gracias a Dios que yo
ya tengo”.
Así pasaron meses, entre rechazos, no hay vacantes y la pregunta
que no faltaba “¿tienes PEP?, sin PEP no te podemos dar empleo”.
¡Qué duro! Y para colmo de males, llegó la gran pandemia del
COVID-19, como dicen en mi pueblo: “una raya más para el tigre”,
aquí la cosa fue peor, más preocupaciones, más problemas, más
tristeza, (a los venezolanos nos pela el chino y nos agarra el sin
nariz -decía yo-). Todo cerrado, todos en casa, todos sin empleo
y allí empezaron los conflictos familiares, yo por supuesto en el
medio, entre mi familia y mi esposo; las cosas se fueron tornando
súper incomodas, la convivencia súper difícil al término que nos
tocó mudarnos. Buscamos a dónde irnos, y terminamos en conflictos
familiares, me tocó escuchar palabras hirientes de seres que siempre
quise, y hacerme la fuerte con el corazón lleno de dolor; volví a hacer
maletas y partí, dejándolos a ellos para continuar con mi propósito.
Además, dejarlo todo a Dios, que sea el que me juzgue si hice mal,
pero debía continuar ahora, con quien empecé esta lucha, mi hijo y
mi esposo.
Esto de la cuarentena, de no tener empleo y escuchar constantemente
“¿eres enfermera venezolana? Bueno, te llamamos luego”, eso me
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desesperaba, tenía conflictos con mi esposo por estrés, por rabia,
por falta de intimidad, él no entendía y yo tampoco, le decía que me
quería devolver a mi país, que no había venido a ser una mantenida.
Mi hijo, estaba en clases en línea para este tiempo, para él tampoco
es fácil, en su primer día de clases, aún sin pandemia, entró en pánico
en el colegio, sin saber qué hacer, con ojos llorosos; yo lo veía desde
afuera, me retiré después que los organizaron por grado, cuando de
repente escuché gritos: “mamá, hey, Ómar, Óscar” (mis primos que
me acompañaban), al voltear, lo vi, pegado de la reja del colegio,
llorando; cuando entré, me abrazaba y me decía: “no quiero estar
aquí, no quiero este colegio” y lloraba mientras me abrazaba; me
partía el alma ver a mi hijo así, tan frágil y vulnerable, y pensaba:
“¿estaré haciendo lo correcto?”. El director me decía: “¡déjelo
tranquilo!”. Le expliqué que éramos extranjeros y lo entendió de
muy buena manera; me dijo: “sino quiere quedarse, lléveselo y
mañana lo vuelve a intentar, vamos a darle tiempo”. Luego, una
profesora me dijo que entrara al salón de clases con él a ver qué
pasaba y les pidió a los otros niños que le dieran la bienvenida, que
no había porque tener miedo, que ellos lo ayudarían a sentirse bien.
Él seguía llorando y yo igual, hablé con él, le dije: “sé que no es fácil
mi príncipe, para mamá tampoco lo ha sido, pero aquí estoy para
apoyarte y cuidarte, tú eres valiente y juntos superaremos todos los
miedos”. Me miró y me dijo: “ayúdame a sacar mis cuadernos y vete
tranquila, voy a lograrlo por ti”.
A pesar de todo, le doy gracias a Dios, porque en mi caso, puedo
decir que he conseguido en este país, más gente buena y con gran
corazón, que gente mala y xenofóbica; de verdad que aquí cabe eso
que dicen de “al que hace bien, siempre le va bien”, o por lo menos
siempre encuentra un ángel terrenal que le tiende la mano. Y así me
ha pasado, aún no tengo un empleo estable, pero no me ha faltado
una mano amiga, unas palabras de aliento, gente que no me conoce
de años, pero que a pesar del poco tiempo de amistad siempre está
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pendiente de cómo te va, de si necesitas algo, si estamos bien, eso
reconforta el alma y el corazón, y ves que no todo es malo.
Plan C: publiqué en las redes sociales mis servicios como enfermera
a domicilio, y con ayuda y recomendaciones de algunas personas
a las que les coloqué inyecciones y les hice alguna curación, me
daba a conocer. De allí algunos seguían en contacto y se originaba
una pequeña amistad, también empecé a elaborar anchetas e hice
amistades maravillosas, que a pesar de que nunca había trabajado
realizándolas, les gustó mi trabajo, y en ocasiones me pedían. No era
una entrada fija o un salario, pero primero, me hacía sentirme útil y
segundo, podía colaborar con algunos gastos, lo que para mí es muy
satisfactorio.
Vendí empanadas con la ayuda de mi esposo, nos fue bien algunos
días, pero parar por la pandemia, fue duro, y luego mi esposo tomó los
dos turnos en el taller donde trabajaba y se hizo más difícil. Aún así,
yo continuaba llevando hojas de vida y enviando por internet, asistí a
muchas entrevistas, pero el no tener el PEP era un impedimento para
las contrataciones. Pensé que con la pandemia podía surgir alguna
oferta por la emergencia de salud, ya que tengo experiencia en UCI,
estaba alerta a cualquier anuncio de la Secretaría de salud, pero
eso nunca pasó. Me llamaron de algunas clínicas que necesitaban
profesionales con mi experiencia, pero al decirles que no tenía
permiso, no me volvían llamar, mis esperanzas rodaban nuevamente
por el piso… ¿será que nunca voy a encontrar un empleo? Esta
situación me llenaba de tristeza e impotencia, recibía notas de voz de
mi mamá, diciéndome que estaba la cosa más difícil en Venezuela, la
comida más costosa y difícil de conseguir; que estaba enferma, pero
que no me preocupara, que ella seguía en la lucha, y que aguantara
aquí un poco más, porque aquí seguro estaba comiendo y mi hijo que
vino con desnutrición leve, ya había superado esa etapa. Pero ¿cómo
no preocuparme, si aparte de ella, preguntaba a mis amigas por las
cosas y costos de alimentos en Venezuela y era tan doloroso saber
que nuestros salarios solo alcanzaban para una harina de maíz?
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La mentalidad y xenofobia de algunas personas, no les permitían
acceder a mis servicios; recibí algunos mensajes y llamadas
de personas buscando enfermera para cuidar de un familiar, en
algunos de ellos hubo comentarios como: “¿eres venezolana?”, o
“Disculpa, estoy buscando a una que sea colombiana, es que están
mejor preparadas”… y así, tantas cosas, gracias a Dios tengo mucha
educación y valores, y lo único que respondía era: “con gusto y a la
orden”, para no entrar en polémica, pues además de mi condición de
migrante, no me ponía igualaba con la ignorancia y arrogancia de la
gente, simplemente ignoraba sus comentarios y ya.
Me uní a un grupo de Facebook llamado “Enfermeras y Auxiliares
en Colombia”, y allí publiqué mis servicios y me informaban de
ofertas de trabajo. Un día, una colega colombiana, escribió en mi
anuncio: “No se consigue empleo para nosotros, menos para ustedes,
además todas dicen ser jefe y resulta que lo que son es auxiliares, que
solo quieren venir a mandar a las enfermeras de aquí de mi país, y de
paso ni están bien preparadas”. Yo me llené de mucha rabia, respiré
y muy educadamente le respondí a la colega: “Ante todo muy buenas
tardes colega, lamento si en algún momento llegó a tener una mala
experiencia con alguna enfermera venezolana, pero no debemos
juzgar a todas por una sola persona. Yo en particular, sí soy jefe en
mi país “Licenciada en enfermería”, orgullosa de mi preparación,
de mis experiencias y de mi profesión. Como profesional, le
digo que ser humilde, receptivo y tener ética es parte de nuestra
profesión a nivel mundial…” y, así con otras palabras y educación
le escribí un texto. Fue entonces como ese comentario me abrió una
puerta en una Escuela colombiana que da cursos y diplomados de
enfermería. Aunque el comentario duró solo un día en el grupo, pues
la administradora eliminó la publicación, me imagino que lo hizo
para evitar polémicas, pero ese tiempo bastó para que esa escuela
leyera el comentario; me felicitaron por mi manera de responderle
a la colega y me solicitaron mi hoja de vida al privado, y tuve la
oportunidad de preparar guías de estudios para sus diplomados.
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Generalmente yo ignoro todo comentario xenofóbico, pero este
comentario se metió con mi profesión, y yo defiendo mi profesión
hasta con los dientes; ser enfermera me ha dado mucho, sobre todo
experiencias, humildad y empatía. Mi nombre es Milagro López, y
soy una inmigrante, vine a este país buscando un mejor calidad de
vida, no aspiro quedarme a vivir aquí, yo quiero regresar a mi tierra,
poder ver a mi gente; no vine a quitarle nada a nadie, solo a ganarme
el pan de cada día, para mi hijo y mis seres queridos.
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TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR
Yris Del Carmen Gutiérrez
Esta es la historia una mujer de 37 años que nació en Venezuela,
tiene dos carreras universitarias una administrativa y la otra de
turismo. En su niñez y juventud fue muy feliz; es la segunda entre 4
hermanos varones, consentida y malcriada por sus padres y hermano
mayor, quizás por haber nacido con un tumor sacro por el que le
realizaron 10 operaciones, siendo la primera, al segundo mes de
nacida y la última, a sus 6 años. Es madre de dos hijos de 17 y 13
años.
Después de llevar con ella la tristeza y el dolor por la muerte
de su hermano mayor, convirtiéndola en la segunda madre de sus
hermanos, a pesar de tener a sus padres con vida, tuvo que pasar
nuevamente por lo mismo con la muerte de su esposo en 2015.
Ahora debe estar sola al cuidado de sus dos hijos.
Pasados tres años y seis meses de la muerte de su esposo, su
primo materno la contacta desde Medellín-Colombia y le propone
viajar, y, además, le escribe también a su hijo menor y le dice que
ya que le gusta el fútbol, le ha conseguido un cupo para que estudie,
practique y juegue. Ella no se convence del todo, pero su hijo estaba
feliz porque era su sueño. El día de su cumpleaños, que además se
festejaba el día de las madres, ella conversa con sus hermanos y
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cuñadas de esta propuesta; sus familiares le dicen que acepte por el
futuro de su hijo y por ella, que necesitaba alejarse de aquel hogar
que estaba desgarrado por la ausencia de su fallecido esposo.
Su pensado era viajar a finales del mes de julio, para dejar todo
organizado en su oficina y entregar a personas capaces, todos los
Conjuntos residenciales que ella administraba, ¡ah, pero sorpresa!,
el día lunes 13 de mayo del 2019, el primo la llama y le dice que
debía estar en Medellín antes del 20, porque era el último día para
entregar la documentación para que su hijo estudiara o perdería el
cupo. Pero, cuando ella empieza a preguntarle dónde y cómo es el
colegio donde va a estudiar su hijo, si es peligroso el lugar, dónde
va a llegar ella, cómo va hacer para pagar arriendo y comida… este
le dice que ya le tiene empleo a ella y empieza el 20 como asistente
archivando documentos y limpiando las oficinas, en la empresa
donde él trabaja. Ella queda con dudas; de manera que, pasadas unas
tres horas, la llama nuevamente y le dice que está en el colegio y
que “el coordinador” quiere hablar con ella, así que él la convence
diciéndole que su hijo ya tiene el cupo y que debe estar allí el día
lunes 20 de dicho mes, con documentación del niño e inclusive le
envía a su WhatsApp una planilla de ingreso la cual debe llenar para
tener el cupo. ¡Bingo! Ella acepta irse, dejar todo por lo que un día
luchó, para cumplir el sueño de su hijo.
Emprende el viaje el 15 de mayo a las 11:30 am en compañía de
sus dos hijos y un primo, llegan a Medellín el día 17 a las 5:30 am.
Su primo los recibe y los lleva a la casa donde él vivía en compañía
de una señora de unos 78 años y un señor de unos 45, y le asigna
una habitación para ella y sus hijos, esa noche les tocó dormir en el
piso, algo que en los años que ella tenía nunca antes sucedió, pero lo
tomaron con calma, pues habían escuchado de muchas personas que
emigrar no era nada fácil y su viaje, gracias a Dios y a ella que tenía
los recursos, fue muy bueno. Así que con los dólares que cambió
en Cúcuta, pudo comprar dos colchones inflables y algo de comida,
mientras empezaba a laborar.
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Desde ese mismo día, ella empezó a hacerle preguntas al primo
por la dirección del colegio y del lugar donde se suponía que entraría
a trabajar desde el lunes, ante las que no obtuvo respuestas claras,
solo evasivas.
Nunca hubo un empleo para ella y mucho menos un cupo para que
su pequeño hijo estudiara, la señora Blanca de 78 años la empezó
a llevar a conocer lugares y a buscar un cupo para que su hijo
empezara a estudiar. Gracias a esta señora llegó al Núcleo escolar y
la refirieron al colegio Combos donde actualmente su hijo cursa los
estudios de secundaria.
A su hijo y su primo no les daban empleo por ser menores de
edad y por no contar con ningún documento distinto a su cédula
venezolana. Después de 2 meses que el primo alcanzó la mayoría de
edad, la señora Blanca lo ayudó a ingresar a una empresa de trasteos.
Vendía tinto y cigarrillos en las calles, con lo cual no le fue muy
bien porque le hacían propuestas indecentes; entró en depresión por
varios meses, aunque muchos la veían bien y ella decía estar muy
bien, realmente estaba en una gran depresión por todo lo que le estaba
sucediendo. Dejó su hogar, la sociedad con 3 de sus hermanos, su
oficina de administración, dejó a sus padres, hermanos, sobrinos y
cuñadas, las cuales son las personas que más ha amado aparte de sus
hijos. En medio de su depresión ella salía en el día a buscar empleo
y por las noches lloraba, no sabía hacer nada más, conversaba muy
poco con sus hijos y primos, ella prefería que ellos no vieran lo mal
que estaba.
Al pasar varios meses, el primo que vino con ella de Venezuela, le
dijo que había escuchado una discusión entre el señor que vivía en
esa casa y su otro primo, donde el señor le estaba exigiendo que le
devolviera todo el dinero que le había dado desde antes de que ella
llegara a Medellín ¿qué sucedía? El primo recibía dinero por ella, la
estaba vendiendo a este señor y ella no se había dado por enterada.

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

69

Con esta situación, lo poco que recibía su primo por su empleo y
lo poco que hacía ella vendiendo tinto, se mudaron solos. A ella le
tocó molestar a su cuñada que estaba en otra ciudad de Colombia,
a un primo en Ecuador y a una amiga en Perú, para que la ayudaran
con dinero para el arriendo y así fue, ellos le prestaron la ayuda.
Una gran amiga que conoció en el colegio de su hijo, le consiguió
para él, 3 días de trabajo, cuidando camiones de carga por las noches.
Después de esto, ella encontró un empleo con un sueldo muy por
debajo del mínimo, pero era más de lo que hacía vendiendo tinto y
con esto podrían solventar lo más necesario entre los tres, el arriendo
y algo de comida. A los dos meses de haber empezado la pandemia
su primo decide mudarse solo y ella se queda con sus dos hijos.
Ella, aún no ha logrado nada en este país. Siente que tantas hojas
de vidas entregadas y enviadas, no le han ayudado en nada, caminar
todos los días buscando empleo no ha servido. Sin embargo, la
cuarentena para ella trajo paz, y era lo mejor que le había sucedido
desde llegó. Se dedicó a Dios, a transcribir un proyecto que tiene
pensado ejecutar en este país cuando Dios se lo permita; a estudiar vía
online y a realizar uno que otro trabajitos que no le generan una gran
cantidad de dinero, pero le ayudan. Su depresión ha desaparecido,
ahora siente que la vida le está sonriendo, ya comparte y conversa
con sus hijos como lo hacía en Venezuela, lo que más desea y que
está segura podrá realizar es pagarle la carrera de Criminología a su
hijo mayor y la de fútbol a su hijo menor y claro está, poder abrazar
y besar a su familia nuevamente.
Como decía su abuela “en el camino se enderezan las cargas”
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CICATRICES EN EL ALMA
Jennifer Daline Renia González
A lo largo del camino había ocultado las cicatrices del alma que,
en vísperas de nuevos acontecimientos se han vuelto novedad.
Adentrarse en esos recuerdos en un pasado, fue sinónimo de navegar
en aguas muy profundas, ahora, los años me han enseñado a mantener
la respiración debajo del agua.
Para hablar de lo que transmite el reflejo de mis ojos al mirarme
en el espejo, vengo aquí a hacer historia de este episodio de mi vida,
el cual se responderá a través de lo sucedido en la década de los
noventa.
Tenía diecisiete años cuando conoció a la persona que se
convertiría en su verdadero amor, un pasado ocho de mayo del año
1993 en horas muy tempranas de la madrugada. Dado dicho evento
y las circunstancias que meses atrás había comenzado a asumir, se
encontraba fuera del que hasta entonces había sido su primer y único
hogar. Ahora en el futuro empezaría a construir el propio.
No pasaba el límite de su segunda década, cuando estaba viviendo
su propia soledad; lo veía salir por las mañanas y se topaba de nuevo
con su rostro al caer el atardecer, los fines de semana eran otros sus
planes, lejanos a ella, compartían poco de sus vidas. En ocasiones
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el ser humano que habían creado juntos se imponía para detonar en
ellos cualquier conversación o decisión basándose en su hija, la cual
asumía ser la única compañía que tenía aquella mujer.
Al transcurrir unos pocos años esa misma mujer se había convertido
en la víctima de unas manos cerradas en puño que se abalanzaban
sin dudar día tras día.
Mis primeros ochos años de vida fueron perturbados con palizas
de mi padre hacia mi madre, en la búsqueda por acabar con su
furia, volaban objetos por cada rincón de la casa, algunos de ellos,
cortantes. Indagaba sobre lo que ocurría, pero entendía poco, hacia
altas horas de la noche, me aferraba a las puertas que daban salida
a la casa, buscando ayuda, el más agonizante de mis recuerdos,
mientras ellos hacían trizas sus vidas.
No llegaba a sus veinticinco años cuando al amanecer después de
esas oscuras noches, se me acercaba con moretones y daños en la
piel, colocando cualquier tipo de maquillaje para ocultarlos. No se
percataba que el tamaño de sus heridas sin sanar era imborrable; aún
sobrevive en su mente y en la mía.
Sus voces que poco me dejaba escuchar, me decían: “hija, anoche
no pasó nada, si te preguntan, no sabes nada”. Esos momentos
partían mi corazón en pequeños trozos.
En otras oportunidades no eran sus voces las que se me acercaban,
corría tras su llanto encerrado en las cuatro paredes del baño, aquel
que se escuchaba entre las pausas que hacía, mientras golpeaba
su cabeza sin medida contra la pared, aún puedo escuchar sus
pensamientos suicidas escapados en palabras –“me quiero morir”-,
a poca distancia, solamente podía aclamar el final de aquella triste
pesadilla.
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Fue una mañana, al levantarse de la cama cuando tomó la decisión
de no continuar. Se dispuso a organizar sus objetos de uso personal y
los míos, involucrando también los que hacían parte de la decoración
del hogar. Introdujo todo en bolsas y cajas, me tomó de la mano
y agachándose me comentó “hija, hoy nos vamos de aquí”. Hasta
ese momento fuimos víctimas de agresiones físicas, e iniciamos un
camino solas, el cual se tornaría arduo y distinto.
A sus veinticinco años ella recorría las calles como la primera
vez, descubría el mundo después de ocho largos años de encierro y
humillaciones.
Pasado menos de un año mi padre sufrió un derrame cerebral a sus
26 años de edad y ante lo que podía ser su muerte solo pronunciaba el
nombre de mi madre seguido de la palabra “perdóname”. Quizás la
justicia divina le ha estado enseñando en vida lo que debía aprender
para evolucionar.
Escribo una ínfima parte de las agonías de mi madre que con el
pasar de los años la han convertido en un ser humano con mucha
fortaleza.
Aquí y ahora, a mis 27 años, fuera de mi país natal y en otra
ciudad que desde hace tres años me acoge; soy capaz de mirarme
en el espejo y devolver el tiempo para dejar mis palabras en este
papel. Armada de coraje cuento nuestra historia para que quede en
el recuerdo de alguien más y a su vez pueda romper las fronteras de
su silencio.
Traduzco nuestro legado en aclamar todas y cada una de nuestras
huellas.
Anónimo.
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ILUSIONES CUESTA ARRIBA
Diana Carolina Pérez
Toda mi situación migratoria comenzó hace tres años, fue el
quince de enero de 2018, cuando migré por primera vez a territorio
colombiano, me tocó empacar mi corazón en la maleta; todo mi
mundo se había desmoronado, en mayo de 2017 me quedé sin ese
maravilloso empleo que mantuve durante tres años; es decir desde
mayo de 2015, desde que mi primer y único hijo tenía 6 meses, la
situación en Venezuela, no perdonaba clases o razas.
Tuvieron que cerrar la empresa y declararse en banca rota porque
ya no producía ni siquiera para mantenerse, o sea daba pérdidas; yo
me había convertido en una madre separada y debía proporcionar
alimento, salud, ropa y zapatos a mi familia; en aquel entonces vivía
con mi mamá y dos hermanos menores: Karen que ya era madre
de un hermoso bebé y esperaba otro y Víctor que aún era menor de
edad.
Con la liquidación compré cosas para vender, como ropa, zapatos,
carteras de dama, billeteras y porta chequeras; también invertí en
maquillaje y muchas prendas en acero inoxidable. Por un tiempo
me mantuve a flote con las ventas, pero llegó el momento en el que
yo estaba perdiendo, el dólar subía y no tenía manera de reponer
la mercancía, fue en ese preciso momento en el que entendí que la
situación del país me estaba llevando al borde del abismo; es decir
no tenía otra salida, debía abandonar mi casa, mi país y mi gente.
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Tenía que hacerme a la idea de que, por el bien de mi hijo de
cuatro añitos y el resto de mi familia, debía emigrar, buscar nuevos
horizontes y con ello el sustento de toda mi familia.
En el proceso de prepararme, el 16 de septiembre de 2017 en un
viaje a la playa, conocí al que hoy es mi esposo, Lorenzo; el 17 de
septiembre era su cumpleaños, después de eso nos dedicamos a salir
y conocernos. En ese momento, fuimos sinceros el uno con el otro
y me dijo que quería una relación seria conmigo, pero que también
estaba separado de una mujer que tenía en embarazo, me dijo que
poco hablaban, únicamente para lo necesario y que después de quedar
en embarazo, la chica lo rechazaba y lo corrió de la casa, entre ellos
todo había cambiado. Debo confesar que iniciar una relación con él
me dio mucho miedo, pero era muy atento y detallista y a diario se
esforzaba por quedar bien conmigo y mi familia.
Pronto nos hicimos novios, cuando la chica se enteró de sus
andanzas, no dudó en buscarme y preguntarme qué pasaba entre
nosotros, recuerdo que me contactó por redes sociales y yo le respondí,
ella no sabía nada, eso me decepcionó mucho pues ya llevábamos
tres meses saliendo y yo ya comenzaba a tener sentimientos hacia él.
Decidí que debía apresurar mi viaje y fue entonces cuando le
comuniqué que no podíamos continuar porque yo me iría del
país, eso fue el tres de enero de 2018, él no se rindió y continúo
buscándome, fue en ese momento, días antes de marcharme, que me
dijo que no me dejaría ir y que si yo estaba muy decidida él se iba
conmigo y conversamos mucho y así fue.
Nos preparamos y como dije antes el día quince de enero de 2018
partimos, dejando mi hogar y mi pequeño hijo de 4 años, quien
no entendía el llanto imparable de su mamá, y ella no encontraba
consuelo mientras caminaba arrastrando una enorme maleta por un
pasillo, aparentemente sin fin; no entendía por qué el llanto de su
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abuela y sus tíos, solo quería que su mamá no sufriera. En aquel
momento de abrazarlo, sus palabras de consuelo fueron: “tranquila
mami nada te va a pasar, yo estoy contigo y nada y te va a pasar”. Él
aún no comprendía mi llanto, no entendía que justamente a eso se
debía, que tenía que dejarlo y por un largo tiempo no podría abrazarlo,
besarlo o tan siquiera verlo personalmente, serían meses eternos,
meses sin recibir esos enormes abrazos que me reconfortaban.
Con mucho dolor me encaminé hacia la terminal de buses de
Valencia Big Low, a las 4:00 pm; al llegar a la sala de espera de la
terminal nos comunicaron que el bus tendría retraso y que saldría
a las 9:00 pm, pero esa espera se alargó hasta las 12:00 pm, y no
me rendí, ahí me quedé, porque no quería pasar de nuevo por la
incómoda despedida. Sería aún más difícil, entonces nos montamos
en el bus que no era para nada por lo que había pagado, pero como
cosa rara, el país nos mostraba el daño que le habían hecho durante
años y que nuevamente nos afectaba.
El viaje debía ser de Valencia a Cúcuta, pero por cosas de Dios
duró mucho más, el bus estaba en tan mal estado y perdíamos tanto
tiempo que llegamos a las 4:00 pm a San Cristóbal, ni siquiera nos
llevaron a San Antonio y ya por la hora nos quedamos en un hotel a
descansar; tuvimos que pagar alojamiento y al día siguiente a las 4:00
am, pagar un taxi hasta la frontera; pasamos la frontera, compramos
pasajes y fue hasta las 4:00 pm que logré sellar el pasaporte, las
colas eran interminables, todos estaban en la misma situación, a las
6:00 pm salió nuestro bus directo a Medellín, recuerdo que el día 18
llegamos a Medellín las 2:00 pm.
Llegamos llenos de ilusiones, planes, esperanzas, metas, fe
y muchas ganas de luchar; enseguida debíamos buscar dónde
quedarnos ya que caía la tarde. De la terminal de buses salimos a
montar en metro, nos quedamos en el parque de Berrío, pensamos
que era mejor quedarnos en el Centro que irnos a caminar en barrios
que no sabíamos si podíamos transitar.
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Rápidamente encontramos un hotel para quedarnos esa noche, nos
bañamos, nos cambiamos y enseguida salimos a caminar y conocer
porque no queríamos quedarnos quietos, además debíamos buscar
otro lugar, pues no podíamos pagar $35.000 diarios. Al día siguiente
nos pasamos a una residencia en la que pagaríamos $17.000 diarios
con baño compartido, la habitación tenía un closet inmenso, una
cama matrimonial y un televisor pequeñito; ese sería nuestro lugar
durante los siguientes 6 meses.
Gracias a Dios que encontramos una residencia donde a pesar de
todo lo malo, sentimos apoyo de nuestros paisanos, además el dueño
era el esposo de una venezolana que pronto sería muy amiga mía.
Ella me ayudaba mucho, cuando le comenté que me dedicaba a ser
manicurista y un poco de peluquería, no lo dudó ni un segundo y
enseguida me pidió que la arreglara a ella y a otras dos venezolanas,
siempre me decía que las arreglara aún así sin necesitarlo fueron las
primeras en brindarme la oportunidad.
Nos tocaron las verdes y las maduras, ¡cómo olvidar todas las
veces que nos tocó comernos solo un pan con café!, otras que
solo comimos una vez al día o las veces que caminamos por horas
buscando un empleo, las interminables horas de zozobra porque
teníamos que pagar arriendos de días atrasados; a Dios gracias que
nunca nos desamparó, siempre conseguimos qué hacer para salir
del apuro como por ejemplo trabajar para el señor de la residencia
haciendo aseo o pintando la casa; mi esposo más de una vez trabajó en
construcción por días o supliendo a alguien descargando camiones.
Los primeros dos meses yo trabajé en un restaurante cubriendo
turnos, hacía empanadas y salía a venderlas, hacía domicilios como
manicurista.
Pronto llegó el día en el que conseguí un empleo en un salón
de belleza como manicurista ubicado en Santa Mónica; la dueña
me ensayó con dos clientes, recuerdo que me dijo enseguida que
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era muy buena, que las clientas estaban satisfechas y que si podía
empezar inmediatamente. Obviamente le dije que sí y ahí me quedé
en ese salón, fue una bendición para mí, las clientas se amañaron
conmigo y me cogieron cariño y yo a muchas de ellas, también me
ayudaban mucho recuerdo que me regalaban ropa, zapatos, carteras
y hasta mercados llegué a recibir.
Muy pronto me dediqué a recoger para enviarle dinero a mi hijo
y para ir por él a Venezuela. Fueron meses muy difíciles, extrañaba
a mi hijo, familia, amigos y mi tierra, a pesar de deprimirme por la
falta de mis seres queridos, esto no me detuvo, nunca me quedé tirada
en la cama o sin trabajar, al contrario, era mi fuerza para continuar y
conseguir mi objetivo: buscar a mi hijo.
Mi necesidad por ver a los míos y tener a mi hijo era tan fuerte
que no desmayé, nunca fue suficiente, tanto que decidí trabajar los
domingos, mi día de descanso, empecé en un salón en el Centro
donde ganaba muy bien, pronto llegó el día de volver a mi país, el 16
de junio de 2018 en el que nos devolvimos, pasando la frontera el 17
de junio. Llegamos a casa el 19 de junio a las 6:00 de la tarde, luego
de pasar tantas calamidades en ese viaje; recuerdo que fui estafada
en la frontera cuando hacía el cambio de pesos a dólares y de pesos
a bolívares en efectivo, me robaron 50 dólares.
Llegar a mi casa fue un momento de agradecimiento y paz; ver
a mamá, hermanos y sobrinos fue muy emotivo ya al día siguiente
le di la sorpresa a Santiago, mi hijo. Después de seis meses fui a
verlo al colegio en su cierre de proyecto, cuando me vio, me brincó
encima, estaba muy feliz, desde entonces no me separo de él por
nada.
Pasé casi diez meses en mi país, no pude lograr mi cometido y es
que esos cincuenta dólares, luego me hacían falta para volver, nunca
me rendí. En ese entonces mi esposo y yo tomamos la decisión de
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hacer formal la relación, me llevó a su casa a conocer su familia, él
ya conocía la mía. Pasaron los días y todo iba bien, él vivía conmigo
en mi casa y yo comencé a trabajar con él en el negocio de su
familia, pero los problemas nunca faltaban, pasaron muchas cosas,
pero todo fortalecía nuestra unión y a pesar de cualquier obstáculo
permanecíamos juntos.
En octubre luego de haber ido a varias citas ginecológicas porque
aparentemente mi útero estaba obstruido, tenía un mioma y debían
practicarme una biopsia, volví a consulta y el médico me dijo que
estaba embarazada de mi segundo hijo. Tenía dos meses y medio
y el médico me habló de los cuidados y el seguimiento que debían
hacerme, porque por los medicamentos era posible perder el niño.
Cabía la posibilidad de que el mioma desapareciera; es decir, cuando
descubrieron el mioma yo ya estaba embarazada, pero el bebé aún
no se veía, por esa razón no debía faltar a consultas, pues la noticia
nos tomó por sorpresa y no fue fácil procesarlo por la situación del
país, además, no lo había planificado así, no en ese momento.
De igual manera recibimos con amor la noticia y en ese momento
decidí que debía salir de Venezuela lo más pronto posible, pero la
situación cada vez era más crítica, mucho más difícil de conseguir
el dinero. No había otra opción, a mi esposo por más que trabajaba
no le alcanzaba para comprar los medicamentos, en ese tiempo
se manejaban las consultas en dólares, poco a poco llegó a costar
veinte dólares, mi doctor recomendó practicar una cesárea y el kit
quirúrgico me costaba noventa dólares.
Ya gastábamos diario diez dólares en comida yo debía trabajar
por la condición que tenía, me tocó en una medida desesperada
vender mi aire acondicionado, la cocina, la nevera, mi teléfono
y otras pertenencias; mi hermano Víctor que también se venía
conmigo vendió parte de sus cosas, así fue como en marzo de 2019
ya estábamos listos para salir.
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En ese momento cuando nos enteramos que mi tío Miguel estaba
muy mal, un hombre maravilloso que formó parte de nuestra
infancia y adolescencia, había sufrido un ACV , nos quedamos sin
dudarlo, queríamos que se recuperara, pero la estancia en nuestro
país provocó que gastáramos una parte importante del dinero. Lo
peor fue que mi tío duró quince días muy mal y murió, devastados y
con un nudo en la garganta nos vinimos, el dinero nos alcanzó para
comprar los pasajes de Santiago, mi esposo, mi hermano, mi cuñada
y el mío; así fue como comenzó mi segunda experiencia migratoria,
nos quedó para comer y pagar dos o tres días de arriendo.
Salimos de Valencia el día veintisiete de mayo de 2019 yo ya tenía
aproximadamente siete meses de gestación, venía muy débil y a
pesar de todo tenía muchos ánimos de concebir mi segundo hijo y
que llegara al mundo con una mejor calidad de vida. Me comuniqué
con Mónica, la señora con la que había trabajado antes en Medellín,
me dijo que con gusto me daría entrada en su negocio, que me recibía
nuevamente como manicurista, ella me apreciaba muchísimo y yo a
ella.
El camino se hizo eterno, cuando por fin llegamos a la frontera,
pasé sola por el puente con mi hijo, muy cansada, pero más animada
que nunca, pese al miedo que me invadió, mi esposo a pesar de tener
pasaporte se fue a acompañar a mi cuñada y mi hermano por trocha,
recuerdo que pagamos $30.000 por pasarlos, compramos los pasajes
a Medellín, yo pasé por caja prioritaria y mi esposo pagó $30.000
por no hacer la fila que era interminable.
Sellamos ambos pasaportes y nos metimos a un hotel para asearnos,
a las 6:30 pm salía nuestro bus directo a Medellín, una ciudad que
ya me había mostrado lo bonito de su gente y sus espacios; para mí
el camino seguía siendo muy duro y las curvas acabarían con mi
2
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estómago porque no paraba de vomitar, a lo que se sumaban mis
casi siete meses de embarazo y el hambre, tenía el estómago vacío.
Ya el veintiocho de mayo a las 2:00 pm estábamos en Medellín;
sin pensarlo volvimos a Prado Centro, donde antes vivimos seis
meses y conocíamos algunas personas, llegamos a hospedarnos en
el mismo hotel, pero no nos recibieron porque mi hermano y mi
cuñado no tenían pasaporte.
Cansados luego de preguntar en muchos hoteles, conseguimos
uno en La Playa para pasar esa noche. Como éramos cuatro adultos
y un niño, ocupamos dos habitaciones, recuerdo que ya eran como
las 7:00 de la noche y que tenía mucha hambre, no aguantaba los
pies estaban súper hinchados, no podía con el cansancio, ese día
solo por las habitaciones pagamos $70.000 más la comida, yo no
quería ni comer, me preocupaba dónde pasaríamos la noche los días
siguientes.
En la mañana, muy temprano, llamé a Mónica, la señora con la
que había trabajado y me había aceptado de nuevo; nos pusimos
de acuerdo y de una vez fuimos a la peluquería con la esperanza
de conseguir también dónde quedarnos en esa zona. Pero era muy
costoso por ahí, yo era la única con empleo, nos devolvimos al
Centro y conseguimos una habitación en $30.000 donde podíamos
quedarnos los cinco.
Al día siguiente, se fueron mi esposo y mi hermano a la Plaza
Minorista en busca de empleo o algo qué hacer que nos diera para
pagar la habitación, comer y sustentar mi salud; yo salí a las 7:30
am, a mi primer día de trabajo, mientras preguntaba a qué Centro de
Salud debía asistir para controlar mi embarazo.
Ese primer día no fue fácil, las clientas que ya me conocían me
juzgaron por mi condición, muchas no querían que las atendiera,
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porque eso le hacía daño a mi bebé, otras en cambio, me dieron
ánimos y se pusieron de acuerdo para comprar cositas a mi bebé o
traerme otras en muy bien estado, que recogían con sus familiares.
Transcurrieron los días, me puse en control del bebé y venía muy
bien, gracias a Dios ya no tenía mioma; ahora era yo la que debía
cuidarme porque estaba anémica ya que el niño había consumido
todo de mí, poco a poco pasé de tener nada para mi bebé a tenerlo
todo. Mi hijo tenía ropa en abundancia, usada y nueva, mantas,
pañales, pañitos húmedos, bañera, juguetes, coche, corral, no le
faltaba nada, mis clientes, en complicidad con mi jefa me llenaban
de sorpresas con cosas para mi bebé y para mí, como ropa pijamas
y otras cositas.
Tengo mucho que agradecerles y sobre todo a Mónica, porque
gracias a su apoyo mi hijo tenía de todo y ahora mis lágrimas eran
de felicidad, aunque era un problema no tener todos los días el
dinero para pagar la pieza y la comida; a mi esposo y a mi hermano
no les iba tan bien, no conseguían un empleo fijo, trabajaban como
bultiadores, había días buenos y malos. En medio de tanta felicidad
estaba la gran preocupación porque a casi un mes en Medellín,
se estaban dando a conocer en la Plaza y casi todas las cuentas y
responsabilidades caían sobre mí.
Llegó un viernes en el que hablé con la chica del arriendo, se me
había ocurrido vender empanadas ese fin de semana ya que desde
que llegamos a Medellín, todos los lunes habían sido festivos y eso
hacía que nos atrasáramos uno o dos días porque el domingo ya no
se trabajaba.
La chica aparentemente había entendido, pues prácticamente yo
pagaba todas las noches, nos pusimos al día y pagamos dos días
atrasados y solo quedamos con el sábado; le expliqué que para tener
otra entrada y poder pagarle, me encargaría de comprar todo para
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hacer las empanadas y vendarlas el domingo temprano, y trabajar el
lunes también para no endeudarme más.
Al sábado, una clienta me llevó un mercado a la peluquería y
cuando me vio llegar no me dijo nada, pero cuando salí no dudó en
subir a la habitación donde estaban mi cuñada y mi hijo y le dijo a ella
que debíamos desocupar la habitación. Mi cuñada me llamó cuando
estaba comprando lo que hacía falta para hacer las empanadas, no
entendía por qué hacía eso si estábamos casi al día y ya lo habíamos
conversado. Me acerqué a un policía y le comenté lo que sucedía, el
policía me dijo lo que debía hacer, me fui a la residencia y busqué la
chica, pero se había ido; me dejó dicho que debía desocupar, porque
yo llegaba diario con bolsas y que si trabajaba en un salón debía
tener cómo pagar $30.000 diarios.
Cuando estaba en la habitación, llegó la hermana de la chica
encargada de la residencia a repetirme lo que mi cuñada me estaba
diciendo y me reiteró que debía desalojar ese mismo día. En la noche
le dije que había hablado con el policía, que no saldría de ahí porque
debió avisarme desde el viernes ya que yo tenía casi un mes viviendo
ahí y solo debía un día, así que embarazada y con un niño de cinco
años, sería un atropello; además, si quería, que yo le desocupaba al
otro día temprano.
El domingo desocupamos y fuimos a buscar dónde quedarnos, pero
nada; yo muy cansada y con los pies muy hinchados (parecía que se
me iban a reventar), llegué al trabajo de mi esposo y le comenté
llorando que me preocupaba dónde pasaríamos la noche ya que
tampoco teníamos dinero. Salimos de la Minorista y preguntando,
conseguimos un arrendador que dijo tener una habitación súper
pequeñita en $10.000 y que por la situación que le contamos nos
permitía quedarnos a todos en la misma habitación.
Recuerdo que la habitación era tan pequeña que no podíamos cerrar
la puerta, ahí permanecimos tres semanas hasta que desocuparon
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una más grande y en esa estuvimos casi ocho meses, pero antes de
mudarnos a la otra habitación, después de tantas consultas, exámenes
y controles, llegó la última semana de embarazo; fueron unos días
muy pesados y llenos de cansancio, pero en los que hice grandes
amistades que aún conservo.
Ocho días antes de dar a luz, trabajé mucho, desde muy temprano
hasta muy tarde y gracias a Dios me fue muy bien, pero a raíz de
tanto trabajo, me comenzaron las contracciones y los dolores de
parto. No dilataba, me bañé y tomé cuanta cosa me recomendaban y
decían que me ayudaría; el miércoles fui al Hospital General porque
sentía que era hora, pero cuando me revisaron dijeron que ni siquiera
había entrado en trabajo de parto, que cuando sintiera que no podía
más, me dirigiera a la Piloto, así pase dos días más y fui el viernes
a las 9:00 de la noche, con las contracciones muy frecuentes y cada
vez más dolorosas.
En emergencias me pasaron a una sala de evaluación, después de
tomarme la tensión a las 2;00 am, la doctora me revisó y como ya
estaba en cinco de dilatación me mandó a la sala de monitoreo, pero
el cansancio me vencía por tantas noches sin dormir. Me pusieron
un aparato que cuando me acostaba me presionaba el vientre, pero,
aunque era molesto, logré dormir un poco más de una hora hasta que
llegué a ocho de dilatación.
A las 8:30 de la mañana el doctor decidió ponerme pitocín para
estimular aún más mi dilatación, se acercó y me dijo: “negra, si en
veinte minutos no has tenido, te hago cesárea”. Entonces de pronto
sentí cómo me reventaba desde adentro y mis caderas se abrían más
y el dolor era insoportable. Diez minutos después, la cabeza de mi
hijo estaba saliendo, la enfermera me decía: “no grites, aguanta, ya
falta poco”, y me toqué, al sentirle la cabeza entré en pánico y pedí
ayuda. La enfermera me miró con asco y dijo: “ese es el problema de
ustedes, gritan y lo tocan a uno con las manos cochinas”. Tenía tanto
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dolor que decidí ignorar su comentario y le repetí que me ayudara;
cuando llamó al doctor ya el niño me había desgarrado, preguntó
por qué no lo había llamado para asistirme y le dije que la enfermera
se había tomado su tiempo. Hizo rápidamente su trabajo, giró al
bebé para que acabara de salir y me hablaba para no dejarme dormir,
mientras me cosía.
Me mostraron al niño y se lo llevaron para que lo viera el
neonatólogo; mi hijo nació bien, a las 8:54 am; lo llamé Tomás.
Fueron días difíciles, la situación de inmigrante indicaba soledad, mi
esposo debía trabajar, vivíamos del día a día, mi hermano trabajaba
y mi hermana en casa cuidando a Santiago.
Mi esposo contaba con una buena amiga que se había encariñado
con nosotros, que nos acompañó a mi esposo, a Tomás y a mí, en
todo proceso, al igual que Mónica en sus ratos libres. Siempre estuvo
pendiente de mí y de mis hijos.
Mi esposo y nuestra amiga no durmieron desde que me llevaron
a la Piloto; se quedaron afuera hasta las 2:30 am, en lugar de irse
para madrugar a trabajar; luego de salir del trabajo fueron a bañarse
y cambiarse para ir a vernos. Yo me quedé dormida y al bebé lo
metieron a una incubadora con un bombillo para darle colorcito y
para que no se pusiera amarillo.
Cuando desperté era ya mediodía, me levanté a bañarme y a
cambiarme y pregunté por mi hijo luego de seis horas de haberlo
tenido. No me lo habían entregado y cuando lo llevaron me señalaron
de irresponsable por no haberlo alimentado, diciendo que sería mi
culpa si se le bajaba el azúcar o le subía la bilirrubina. Efectivamente
estaba débil y somnoliento y no quería comer; me regañaban porque
que no le subía el azúcar, y yo no comía nada desde el viernes por
eso no nos daban de alta.
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Mi esposo llegó y solo vio al bebé, porque yo seguía en sala de
recuperación; después de tanto, me pasaron a una habitación donde
podía recibir visitas, pero ya era de noche. Al día siguiente veía cómo
visitaban a los demás, mientras yo seguía sola; mi esposo llegó a las
tres pasadas a vernos. Estuve cuatro días en el hospital y ya no quería
seguir allí, porque siempre veía a los demás con sus familiares todo
el día y eso me hacía sentir mal. Así que ese martes a las 9:00 pm
me dieron de alta porque ambos estábamos bien; estaba feliz porque,
aunque lamentablemente aún vivíamos en esa residencia, iba camino
a donde me esperaba mi familia.
Por esos días, salí a registrar a Tomás y me presenté en la peluquería
y le dije a Mónica: “necesito trabajar, ahora más que nunca”, ella
respondió: “¿y la cuarentena?” Le dije “eso no es importante, lo más
importante es salir de ese arriendo y que mi hijo tenga buena salud”.
Mónica me volvió a recibir, de a poco las clientas se volvieron a
dejar atender, mi bebé se iba a diario conmigo a la peluquería, dejaba
a Santiago con mi cuñada en la casa. Con el paso de los meses,
Tomás se vio afectado por los químicos de la peluquería, tuve que
llevarlo al médico y hablar con Mónica, esta vez para decirle que no
podía continuar; gracias a Dios, a mi esposo comenzaba a irle mejor
y ya podía cubrir los gastos.
Me dediqué a hacer diligencias, a buscar casa para arrendar,
a llevar a Tomás a sus citas y vacunas, me dediqué a atender mi
familia; pensamos en mudarlos antes de diciembre y a pesar de tener
el dinero para hacerlo, nos quedamos en esa casa que tanto aborrecía.
En enero inscribí a Santiago en Combos, gracias a Dios alcancé
a inscribirlo ahí, debo decir que la Corporación Combos ha sido
otra bendición; he recibido innumerables ayudas humanitarias
que en medio de la pandemia evitó que pasáramos hambre o nos
endeudáramos con arriendo.
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La ayuda llegó a nosotros en el mejor momento, gracias a Dios;
pronto conseguimos una casita en Carpinelo-Santo Domingo, con
el nuevo jefe de mi esposo que también había quedado fijo en un
puesto de la Minorista. Mónica me había contactado nuevamente
para trabajar y yo acepté, pero por días ya que la pandemia no nos
permitía hacerlo diario.
Era tan feliz viviendo ahí, porque vivir en una residencia, no es
tan bueno, aunque tengo muchas anécdotas para contar, pero tendría
que escribir todo un libro; entre tantas, recuerdo que mi esposo era
uno de los pocos que pagaba arriendo en medio de la cuarentena;
debía pagar los domingos, y el día menos pensado, el cobrador
llegó a buscarlo, porque era ya lunes y él sin pagar. Le adelantó
$60.000 y le quedó debiendo $60.000, explicándole que el martes le
pagaría el resto porque no le había pagado su jefa de ese entonces.
El cobrador llamó a tres tipos más de la vuelta; uno de ellos hizo un
comentario y mi esposo se rio, por lo que este le dio una bofetada;
yo bajé enseguida y me paré a su lado en ese momento, enojada y
con mucho miedo, a la vez pensé que mi esposo podría cometer el
error de devolver el golpe y no acabaría ahí. Fueron muchas escenas
de violencia que presenciamos y de las que fuimos víctimas, por eso
cuando logramos salir de esa casa fui tan feliz, sentí que alanzaba
una de mis metas que era establecer un lugar mejor con mis hijos,
no quería que mis hijos estuvieran condenados a ver lo peor de este
hermoso país.
En este momento estamos muy bien viviendo juntos una
nueva experiencia, trazando nuevas metas y en busca de nuevas
oportunidades, hoy por hoy Santiago estudia en la Corporación
Combos, está próximo a cumplir siete años y fue reconocido en el
colegio por desempeño académico. Mi hijo Tomás ya va a cumplir
un año y es el hijo que siempre deseé, lleno de salud, muy enérgico
y feliz; mi esposo sigue trabajando en la Minorista, mi hermano
vive con nosotros y trabaja en la Minorista como independiente.
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Su esposa, en casa conmigo ayudándome con los niños y todo lo
que necesite; esa gran amiga que desde que tuve a Tomás nos ha
acompañado, sigue con nosotros, compartimos mucho más que el
arriendo… somos una familia.
Mónica se encuentra muy bien y sigue trabajando su salón sola,
con la pandemia fue una de las que se vio afectada; en este momento
siento que valió la pena cada sacrificio, trasnocho, lágrima y oración;
no cabe duda que Dios nos ama y no abandona a sus hijos; sigo
luchando al lado de mi familia, deseo tener mi negocio propio y traer
a mi madre hermana y sobrinos.
Sé que lo voy a conseguir en nombre de Dios ¡Amén!

