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Abstract 

 

Con esta investigación se pretende realizar un estudio de viabilidad socio cultural para la 

proyección y creación de la Casa de la Mujer en el municipio de Madrid, a partir de las historias 

de vida de cinco Mujeres Cabeza de Hogar, que son una población amplia dentro de este 

municipio y las cuáles serán las principales beneficiadas. A partir de un diagnóstico se establecen 

los resultados que reflejan que la mujer en la actualidad está expuesta a sumisión y dependencia, 

pero a la vez con ganas de superación y participación dentro de la sociedad que no ofrece 

igualdad de oportunidades entre géneros. Se establece que las Mujeres Cabeza de Hogar 

visualizan La Casa de la Mujer como una iniciativa de empoderamiento y progreso para mejorar 

su calidad de vida y la de su entorno. 

 

With this research is to conduct a feasibility study for the socio-cultural projection and 

creation of the House of Women in the municipality of Madrid, from the life stories of five 

Women Heads of Household, who are large population in this municipality, which will be the 

main beneficiaries. After establishing a diagnosis results which reflects that women today are 

exposed to submission and dependence, but also the desire to self improvement and participation 

within society that not offers equal opportunities between genders.  It establish that Women 
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Heads of Household displayed The House of Women as an empowerment initiative and progress 

to improve their quality of life and its environment. 

 

Palabras clave: Mujer cabeza de hogar, derechos de la mujer, sumisión, empoderamiento, 

igualdad de oportunidades, casa de la mujer. 
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Surgen y se consolidan los Derechos Humanos, a partir del siglo XVIII y tras las 

diferentes revoluciones americana y francesa. Aunque la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos no tenga un carácter políticamente obligatorio, pero si contemplados por la Ley y a la 

vez garantizados por ella, gozan de una aprobación y aceptación universal, donde se pronuncian 

derechos individuales y libertades de todo ser humano,  fundamentando los principios básicos 

que proceden de la dignidad inherente de cada persona. 

 

La evolución de los Derechos Humanos tiene su origen desde hechos históricos, que han 

marcado la humanidad a partir de revoluciones, guerras y post guerras, que traen consigo la 

clasificación de los Derechos Humanos en generaciones, las cuales son estipuladas con unas 

características principales que son identificadas y reconocidas a nivel mundial para su  

cumplimiento. 

 

Los Objetivos del Milenio se consideran una herramienta útil que permite erradicar la 

desigualdad y vulneración de los derechos a los que están expuestos hombres y mujeres, por tal 

razón es importante destacar el objetivo  que tiene como finalidad  “Promover la igualdad entre 

los sexos y el empoderamiento de la mujer”, que pretende corregir las desventajas que se han 

evidenciado a través de la historia y que han significado para la  mujer vivir dentro de un proceso 

social basado en la discriminación y desigualdad por razones específicamente de género.   
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Colombia es uno de los cientos de países que contribuyen en la eliminación a nivel 

mundial frente a la violencia e incumplimiento de los Derechos Humanos, y en especial defender 

ante la sociedad  la figura  femenina y el rol que asume en su diario vivir. Actualmente, existen 

mecanismos que promueven la igualdad de género a nivel nacional e internacional en los cuales 

Colombia  realiza acciones y estrategias en red  con sus departamentos  y municipios 

implementando leyes, políticas, programas, proyectos y de esta manera destinando presupuestos 

para trabajar en pro de la mujer y de su entorno. 

  

Madrid, Cundinamarca es uno de los municipios que busca en la mujer un ser que ante la 

sociedad sea identificado como actriz primordial, que se caracteriza por ser participativa 

generando cambio dentro de una sociedad que ha discriminado el rol que asumen las diferentes 

mujeres desde el contexto que cada una habita.  Siendo la Mujer Cabeza de Familia una 

población representativa dentro del municipio, que cumple con un perfil y caracterización 

particular debido a las condiciones en las que se encuentra, por tal razón son incentivos para 

realizar junto con ellas este estudio de viabilidad pensando en beneficiar principalmente a este 

grupo de mujeres. 

 

La proyección y creación de La Casa de la Mujer dentro del municipio de Madrid, 

Cundinamarca se pretende llevar a cabo desde el diario vivir, necesidad y perspectiva que cada 

una de ellas plasma a través de su historia de vida, creando en ellas un sentido de pertenencia y 

empoderamiento frente a la Casa de la Mujer y el papel que juega la mujer madrileña en sentido 

de cambio. 
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El  estudio de viabilidad sociocultural para la proyección y creación de la Casa de Mujer 

en el municipio de Madrid, Cundinamarca nace desde la administración de Diego Humberto 

Sicard, bajo el Plan de Desarrollo Construyendo a Madrid con Sentido Social. Esta propuesta 

pretende responder a las necesidades e inquietudes evidenciadas desde la interacción de las 

historias de vida de las mujeres que hacen parte de este estudio. 

 

El presente trabajo se realiza para optar por el título de Trabajadora Social, de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Programa 

Trabajo Social, con el cual se pretende realizar un “Estudio de Viabilidad de Proyección y 

Creación de la Casa de la Mujer para el Municipio de Madrid Cundinamarca”, destacando la 

importancia de la inclusión y el empoderamiento de la Mujeres Cabeza de Familia. 
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Planteamiento del Problema 

 

En nuestro país la mujer ha presentado y aún vive los antecedentes de infinitas manifesta-

ciones violentas de años atrás hacia ella. Subsisten situaciones de desigualdad entre géneros pro-

ducidas por las costumbres o creencias ya estipuladas por la misma sociedad y las mismas leyes 

que rigen al país. Un ejemplo claro de esta situación se puede evidenciar en dos sectores esencia-

les del país: en primer lugar encontramos el sector de la salud en el cual se reúnen problemáticas 

relacionadas con la mujer, como son los casos de aumento de abuso sexual, violación física, psi-

cológica o verbal, incremento de adolescentes en embarazo, mortalidad materna, abortos induci-

dos, aumento de mujeres con VIH (SIDA) entre otros. Otro sector afectado por la vulnerabilidad 

de la mujer es el económico ya que se presenta explotación laboral y sexual, mala remuneración 

económica, bajo nivel de  ofrecimiento de ofertas laborales, inadecuadas instalaciones para traba-

jar,  y por último, encontramos el sector cultural donde se evidencia que aún existe sumisión por 

parte de las mujeres, no valoración por parte los hombres, baja autoestima, existencia aún de un 

imaginario tradicionalista que indica que ellas  deben encargarse del cuidado de sus hijos y de las 

labores de la casa, de igual forma existe presencia de niveles de analfabetismo y  falta de oportu-

nidades de participación autónoma en las situaciones que viven en su realidad.  Tal situación se 

refleja con frecuencia en la población de mujeres cabeza de familia, que son mujeres que llevan a 
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cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía de una pareja, por abandono, o 

por decisión propia de la mujer.  

 

El departamento de Cundinamarca está ubicado en la región central del país y su capital 

es Bogotá. Está divido en 15 provincias creadas para facilitar su administración, dentro de ellas se 

encuentran 116 municipios y se caracteriza por tener variedad de sectores económicos como lo 

son: industrias metalúrgicas, farmacéutica, textil,  sector agrícola, industria lechera y grandes 

cultivos de flores, estos últimos emplean principalmente  población femenina de estratos sociales 

uno y dos. Las mujeres, por lo general, se destacan por ser más responsables, comprometidas y 

delicadas al momento de realizar labores manuales que un hombre. Las mujeres están expuestas a 

explotación laboral, remuneraciones inadecuadas, horarios extendidos, descuidando por otro lado 

su núcleo familiar siendo esto una causa que desenlaza problemáticas  vivenciadas en el  día a día 

de cualquier hogar, reflejado en la crianza de los hijos, relación conflictiva con la pareja, siendo 

ellas maltratadas de diversas maneras. 

 

En relación a lo anterior la Gobernación de Cundinamarca establece dentro de su Plan de 

Gobierno políticas, proyectos y programas que brindan condiciones de equidad e igualdad de 

oportunidades para las mujeres del departamento, basándose en algunas cifras como las 

siguientes: 
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Tabla 1: Denuncias por maltrato y violencia 

 

 Mujeres maltratadas Caracterización de violencia 

· 78.2% fue contra mujeres. 

· El 51% en mujeres de 15 y 44 años 

de edad. 

· 52% de mujeres con bajo nivel 

educativo 

· 74.7% de los casos el agresor 

es un familiar. 

· Hombre quien más agrede 

(72.2%). 

· En el hogar con 99.2%. 

· Principal forma de violencia la 

física con 80,10%, seguida de la 

psicológica 11,30%. 

Fuente: Datos de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 2008 
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En cuanto a las violencias intrafamiliar y sexual en Cundinamarca, el Instituto Colom-

biano de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta (2008).  

 

Tabla 2: Casos atendidos por violencia intrafamiliar y sexual 

 

Tipo de violencia Municipios de mayor 

incidencia por violencia de 

Pareja 

Municipios de mayor 

incidencia por violencia sexual 

5.419 casos fueron 

por violencia de 

pareja; 

1.733 casos de 

delitos sexuales; 

Los municipios de 

Cundinamarca con el mayor 

número  de casos atendidos 

por violencia de pareja son: 

· Fusagasugá 292, 

· Zipaquirá 394 y  

· Soacha 1209  

Y los municipios de 

Cundinamarca con el mayor 

número de casos atendidos 

por violencia sexual son (2008) 

· Fusagasugá 127 casos y  

· Soacha 303 casos 

Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta (2008).  
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La Gobernación no conserva datos de tipo cuantitativo y cualitativo sobre la situación ac-

tual de desempleo de la mujer. Además, el no acceso al crédito, la no existencia de propiedad de 

activos dificultan a la mujer el acceso a ingresos que le permitan satisfacer las necesidades bási-

cas. 

 

Madrid es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Se encuentra 

ubicado en la provincia de Sabana Occidente, a 28 km. de Bogotá. Limita por el noroccidente con 

los municipios de Facatativá y el Rosal, por el norte con Subachoque, por el oriente con el cerro 

Manjui, Tenjo y Funza y por el sur con Mosquera. Madrid fue fundado como distrito Municipal 

en el año 1834, por disposición dictada en la Asamblea del Estado de Cundinamarca, actualmente 

cuenta con 71.564 habitantes, está dividido políticamente en 52 barrios urbanos y con 22 veredas 

en el área rural.  

 

La población de Madrid según oficina de SISBEN (El Sistema de Selección de 

Beneficiarios Para Programas Sociales), que funciona dentro del municipio, para el año 2011 es 

de  71.564 habitantes, de los cuales 61.846 habitantes (86.42%) pertenecen al área urbana del 

municipio y 9.718 habitantes (13.58%) pertenecen al área rural. En la distribución por  sexo 

35.825 son hombres (50.06%) y 35.739 son mujeres (49.94%).  

 

Según el  IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), el año 

1997 registró una temperatura media anual de 13ºC, alcanzando una máxima media anual de 

19.2ºC y una mínima de 6.3ºC. 
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Este municipio cuenta con algunas atracciones turísticas como son: iglesia san Francisco 

de Paula, hacienda Casa Blanca, laguna de La Herrera, parque Alfonso López, parque Pedro 

Fernández Madrid, Palacio Municipal, entre  otras. En la actualidad cuenta con un importante 

medio de comunicación “El Periódico de Madrid”, que circula principalmente en el casco urbano. 

 

La economía del municipio se centra en dos principales sectores: el primero de ellos es el 

desarrollo industrial que se encuentra ubicado en  la carretera de Occidente, presentando un pro-

ceso de urbanización en conjunto  con los municipios de Mosquera y Funza, fenómeno conocido 

con “conurbación”.  

 

Otro sector sobresaliente de la economía madrileña es el agrícola, cuenta con una alta 

producción de cultivos temporales, debido al clima, como arveja, lechuga, maíz, papa, repollo y 

zanahoria y constante cultivo de fresa dentro de la Sabana Occidente. El sector pecuario, cuenta 

con una alta calidad de producción en  ganado bovino y porcino, que lo convierte en una de las 

unidades territoriales productoras sobresalientes de leche y carne en la región.  

 

La actividad de la floricultura representaba una de las actividades económicas más fuertes 

que prosperaban en el municipio, por tal razón había sido reconocido en Colombia, ocupando 

esta unas 1.000 hectáreas, en las que se asentaban las empresas más grandes, empleando 

aproximadamente  30.000 personas. Las flores eran un importante renglón de exportación, y 

Madrid generaba al país muchas divisas y recursos, siendo esta  la principal actividad económica 

del municipio.  
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Pero, actualmente, estas empresas de flores han venido desapareciendo porque en los 

últimos años han llegado al municipio nuevas empresas que vienen de Bogotá, que para instalarse 

dentro Madrid deben cumplir con un requisito de emplear personal que habite en el municipio, y 

se ha venido realizando así, pero no han podido ingresar la totalidad de personas que han sido 

desvinculadas de las anteriores empresas a estas nuevas compañías, debido a que no tienen el 

perfil que se requiere para poder ocupar el cargo: la edad ya está por encima de 35 años, la 

cantidad de hijos y el ser madres solteras hacen que no puedan ser seleccionadas. Hay más oferta 

de trabajo para los hombres que pueden hacer labores de fuerza. Esta situación ha dejado a 

cientos de mujeres sin trabajo, que por lo general únicamente saben trabajar en cultivos de flores.  

 

En cuanto a problemáticas en el sector social dentro del municipio madrileño se 

encuentra: inseguridad, violencia intrafamiliar, drogadicción, delincuencia, analfabetismo, 

deserción escolar, pandillas, hacinamiento, desempleo, madre solterísimo entre otras. Las 

entidades gubernamentales están ejecutando programas para atender a las diferentes 

problemáticas y necesidades que presenta la comunidad madrileña.   

 

Dentro de la población del municipio encontramos a la figura de la mujer jugando 

diversidad de roles y situaciones siendo: niña, adolescente, madre, estudiante, empleada, mujer 

dedicada a las labores del hogar, desplazada, mujer con discapacidad, desempleada, madre 

cabeza de hogar, pensionada, adulta mayor; un porcentaje muy mínimo de ellas en cargos 

administrativos y políticos algunas son oriundas del municipio y otras hacen parte de población 

trasladada y flotante  que ingresa de otros municipios. Dentro los índices y caracterización de 

grupos vulnerados en el municipio encontramos que una de las problemáticas sociales es el hecho 
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que aún existe desigualdad de género y por tal razón los derechos de ellas están siendo 

quebrantados. 

 

Desde cualquier rol que asuma la mujer se refleja que está siendo víctima de infinidad de 

problemáticas en las que se puede evidenciar lo planteado por el Plan Desarrollo Municipal y en 

el día a día que transcurre dentro de Madrid. En esta tipología de población se presenta 

desnutrición, abuso sexual, maltrato físico, verbal y psicológico, deserción escolar, dificultades 

en el aprendizaje, embarazo a temprana edad, analfabetismo, violencia de pareja que va asociada 

con la falta de comunicación y participación, sumisión que tiene algunas de estas mujeres al no 

poder trabajar porque sólo deben estar en las casas criando a sus hijos, dificultades económicas, 

ofertas labores bajas, inadecuada remuneración, no existe acceso al sector de salud. En las 

mujeres de tercera edad se presenta abandono parcial o temporal por parte de la familia, falencia 

en la parte psicológica y motriz de cada una de estas mujeres, presencia de enfermedades 

terminales y transitoria dentro de esta encuentra las mujeres con discapacidad en los que en 

ocasiones el servicio de salud no cubre en totalidad.  

 

Existe una amplia población de mujeres cabeza de hogar que son las responsables directas 

de cuidar y sacar adelante a sus hijos. 

 

Según la oficina del SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas So-

ciales) en el año 2010, en el municipio existen 17.891 aproximadamente mujeres cabeza de hogar 

que equivale al 25% de la población, siendo bastante marcada la composición monoparental ma-

ternas en nuestra comunidad teniendo en cuenta ambos sectores tanto el urbano y como rural.  
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Dentro del perfil de mujer cabeza de hogar se encuentra  características específicas de esta 

tipología de población como: en la mayoría de casos oscilan entre edades de los 15 a los 50 años 

de edad, nivel de estratificación es uno y dos del SISBEN,  no ha terminado sus estudios de pri-

maria y secundaria por completo, analfabetismo en casos extremos , dentro de su núcleo familiar 

se presenta alto índices de violencia intrafamiliar, embarazo a temprana edad, sometidas a ejercer 

únicamente oficios del hogar, mujeres no pueden trabajar porque solo deben estar cuidando los 

hijos.  

 

En el aspecto personal se refleja que el rol asumido por las mujeres cabeza de familia trae 

consigo baja autoestima, sumisión frente a alguien en especial hacia la figura masculina, miedo 

de rehacer sus vidas junto con un hombre, presencia de maltrato físico, psicológico y verbal, 

pérdida del rol de mujer debido que se ocupan y deben cumplir con otras responsabilidades.  
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Justificación 

 

Es importante hacer conciencia de la vulneración de los derechos  contra la mujer en todas 

sus manifestaciones. Es un fenómeno que se ha presenciado de siglos atrás, se identifica 

claramente que en el  transcurso del tiempo la mujer ha sido víctima de marginación en cuanto a 

la participación y cumplimiento de sus derechos, estas acciones  llevan a destruirla y crea un 

atentado contra su  vida; siendo los derechos necesarios e indispensables para lograr una vida 

armónica para la humanidad.  

 

Esta investigación pretende demostrar la importancia y viabilidad sociocultural de la 

creación de la casa de la mujer de Madrid, Cundinamarca; tomando como grupo focal algunas de 

las mujeres que pertenecen al programa mujer cabeza de hogar del municipio, a través de lo 

vivenciado y descrito en las historias de vida que han permitido identificar aspectos como 

costumbres, cultura, necesidades y problemáticas que facilitan tener un acercamiento a la realidad 

del día a día de una mujer, y el rol asumido por ellas desde su llegada al municipio hasta el día de 

hoy. 

 

Al realizar este  estudio de viabilidad dentro del municipio de Madrid,  se toman en 

cuenta varias dimensiones. En primer lugar, se quiere contribuir con la disminución de los índices 
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de  vulneración de los derechos de la mujer en todas sus manifestaciones; por otro, lado resaltar 

el papel fundamental que juega dentro de una sociedad el ser mujer, permitiendo alcanzar uno de 

los Objetivos del Milenio que menciona la figura femenina y es “Promover la igualdad entre los 

sexos y el empoderamiento de la mujer”. Colombia se ha comprometido en el cumplimiento de 

estos objetivos que pretenden erradicar las desigualdades que se han venido presenciando hacia la 

mujer en las últimas décadas.  

 

Cundinamarca es uno de los departamentos a nivel nacional que ha dado ejemplo de 

cambio y oportunidades para las mujeres del nuevo milenio, considerando a esta población desde 

su diversidad como actrices claves de desarrollo y progreso; por tal razón se pone en marcha 

políticas, programas, proyectos y presupuestos a favor de la equidad e igualdad de oportunidades. 

Actualmente en 65 municipios pertenecientes al Departamento, se difunde, promueve y se quiere 

establecer la Política Pública Departamental “Mujer, Equidad de Género e Igualdad de 

Oportunidades”, con el fin de concientizar y generar nuevos conocimientos de los derechos y 

necesidades a las cuales están expuestas. 

 

En segundo lugar, por medio de esta investigación se quiere contribuir con la ejecución  

del  Plan de Desarrollo de Madrid,  Construyendo un futuro con historia, donde se  menciona la 

meta: “Buscando   igualdad en   oportunidades para la   equidad   de género”,  meta que se 

pretende alcanzar a través de la creación de una Casa de la Mujer para el municipio; viendo la 

necesidad e importancia de invertir en la mujer ya que se avanzaría hacia una mayor equidad de 

género y se incrementaría su participación obteniendo como  resultados  positivos y directos la 

reducción de la pobreza y el avance en los procesos de desarrollo que se quieren alcanzar a nivel 
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municipal, en armonía con lo departamental, nacional e internacional tomando como base 

alcanzar las metas propuestas por los Objetivos del Milenio. 

 

Por tal razón se procura identificar las expectativas que la comunidad de mujeres cabeza 

de hogar madrileñas tienen para la creación de la Casa de la Mujer, y de esta manera poder 

determinar una atención integral que incluye su empoderamiento y organización, por medio de  

encuentros formativos, sociales, culturales y educativos.  Con el fin  que ellas mismas reconozcan  

sus dificultades, necesidades y sean ellas las encargadas de generar trasformaciones e 

innovaciones desde su participación y empoderamiento como actrices principales de este 

proyecto, y poder establecer un auto-sostenimiento desde el momento de  la creación de la Casa 

de la Mujer.  

 

Esta investigación pretende analizar la viabilidad de la realización de la Casa de la Mujer 

en Madrid, Cundinamarca, mediante el estudio de unas historias de vida de mujeres cabeza de 

hogar, que serían las principales protagonistas de ese proyecto.  

 

Para concluir, se quiere  colocar en práctica los conocimientos adquiridos  durante la 

formación universitaria, aplicando una gran cantidad de información recibida durante el proceso 

de aprendizaje, queriendo alcanzar como meta personal la ejecución de un trabajo mancomunado 

e interinstitucional, de mutuo apoyo para generar motivación y satisfacción para la continuidad 

del proyecto, de igual manera aportar desde la parte personal y como habitante oriunda del 

municipio con su desarrollo para contribuir con el progreso de muchas mujeres, siendo promotora 

de cambio para su situación . 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer la viabilidad desde los factores socioculturales que inciden en la proyección y 

creación de la Casa de la Mujer en el Municipio de Madrid Cundinamarca, que respondan a las 

necesidades y expectativas de la población. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la realidad  y el rol que asume la mujer dentro del contexto so-

cial  del municipio de Madrid, Cundinamarca. 

 

2. Establecer una caracterización del perfil de una Mujer Cabeza de Hogar a 

partir de cuatro historias de vida de mujeres que residan dentro del municipio. 

 

3. Determinar cuáles son los aspectos culturales y cómo influyen dentro del 

grupo de Mujeres Cabeza de Hogar de Madrid Cundinamarca. 
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4. Incentivar a la mujer como principal protagonista y ejemplo de vida que 

aporta al desarrollo de una sociedad desde su diario vivir. 

 

5. Establecer la importancia que la Mujer Cabeza de Hogar se empodere de 

sus acciones con el fin de ser una mujer propositiva y participativa dentro de los 

proyectos y programas del municipio.   
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Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación  se requiere implementar bases teóricas,  en primer 

lugar determinando un tipo de estudio exploratorio, para realizar una profundización en el para-

digma interpretativo, ya que se realiza una investigación cualitativa con un enfoque hermenéuti-

co, a través de la herramienta de historia de vida y genograma que permiten realizar un diagnósti-

co más detallado primordialmente. 

  

La investigación de tipo exploratorio, según Dankhe (1986), se efectúa, cuando el objeti-

vo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes; en pocas ocasiones constituye un fin en sí mismo, por lo general determina tendencias, 

identifica relaciones potenciales entre variables y establece el tono de investigaciones posteriores 

más rigurosas, es decir,  su objetivo es indagar en un tema que no ha sido abordado con anteriori-

dad o que no es tan común realizar, permitiendo familiarizarse con temas desconocidos. Esta cla-

se de estudios son comunes en investigaciones de comportamiento, sobre todo donde no se mane-

ja suficiente información, una característica destacable es la flexibilidad en la metodología  pues-

to que sirven para desarrollar y relacionar variables o utilizar estudios más profundos. 
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El paradigma interpretativo lo que pretende alcanzar es centrarse en el estudio de lo ex-

presado por la vida humana y de igual manera de las acciones producidas por el ser humano, es-

tudiando sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características desde su diario vivir, de 

procesos no perceptibles directamente ni susceptibles de comprobación; según lo propuesto en la 

lectura “Los paradigmas de la investigación” , que es el resultado de ponencias presentadas en el 

círculo de estudios de san Bernardino de la Universidad Nacional Abierta (1993) describe: 

 

Se sustituye los ideales teóricos de explicación, predicción y control por los de compre-

sión, significados y acción su finalidad no es buscar explicación causales o funcionales 

de la vida humana, sino profundizar en nuestro conocimiento y comprensión del porqué 

la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre. El propósito de las ciencias so-

ciales dentro del paradigma interpretativo es revelar el significado de las formas particu-

lares de la vida real mediante la articulación sistémica de las estructuras del significado 

subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuos (parr. 26).  

 

De lo anterior, se puede inferir que  no pretende establecer leyes, desarrolla un conoci-

miento más ideográfico viviendo la realidad como una dinámica holística y múltiple, que cues-

tiona la existencia del contexto externamente de una manera valiosa para poder ser analizada, ya 

que está influida por los valores que se dan en este mismo. Este paradigma se caracteriza por te-

ner una relación comunicativa entre el investigador y el sujeto, que en ocasiones se ve influida 

por factores de subjetividad, por tal razón en este paradigma es sobresaliente la práctica, el uso de 

los métodos cualitativos, realiza  un análisis inductivo de los datos, por tal razón se construye la 

teoría a partir de los datos. 
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Según Bonilla y Rodríguez (1997: 36), “la investigación cualitativa se encarga de estudiar 

el contexto para lograr las descripciones más detalladas y completas de la situación, con el fin de 

explicar la realidad subjetiva que subyace a la acción de los miembros de la sociedad”, es decir, 

su propósito  es captar y reconstruir el significado de las cosas y hechos, se transmite por medio 

de narraciones,  descripciones textuales y detalladas, mantiene una relación cercana y directa con 

el sujeto de la investigación.  

 

Siguiendo con este orden de ideas y de acuerdo con Briones (1996: 36), es necesario tener 

claridad y hacer uso de la terminología de enfoque hermenéutico que hace parte del paradigma 

interpretativo, “esta es una disciplina y debe ser el método de las ciencias del espíritu. En ella, la 

comprensión tiene un carácter objetivo que se dirige hacia las objetivaciones de la vida es decir, 

hacia las obras y valores históricos y culturales que pueden ser captados por la vivencia”. Es decir 

se caracteriza porque  no pretende ser objetiva, sino que parte de los prejuicios que vienen de la 

tradición.  

 

La herramienta aplicada durante esta investigación principalmente es la historia de vida, 

en  el documento “Imaginarios pedagógicas con voz propia”, escrito por Duque (1999) define la 

historia de vida textualmente como: “se encuentran asociadas a términos como confesiones, bio-

grafías, testimonios, memorias, semblanzas, diarios, que poco a poco se han convertido en cam-

pos de investigación teórica aplicada”.  De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que esta 

herramienta es un medio para tener una aproximación de la perspectiva que tienen los seres hu-

manos en muchas de las problemáticas sociales vivenciadas dentro de cualquier sociedad.  
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Por otro lado se puede mencionar la definición  que Pujadas (1992), da  a la historia de 

vida pues se entiende como estrategia investigativa dirigida a obtener narrativas vitales y docu-

mentos personales de un individuo con respecto a su propia biografía, sus vivencias, sus expe-

riencias, sus valoraciones y sus relaciones con la sociedad. Esto quiere decir que pretende absor-

ber por completo la experiencia  ya sean biografías, diarios o testimonios entre otros con el obje-

tivo de determinar los sucesos, cambios y costumbres en una persona, estableciendo la visión 

subjetiva que puede manejar la persona de su contexto, que por último revela pautas de interpre-

tación de fenómenos sociales no tan comunes que se pueden argumentar desde la vivencia perso-

nal de cada individuo.  
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Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de este estudio se ha empleado como marco general  los Derechos 

Humanos,  su aplicación a la mujer, el marco legal en el que se busca llevarlos a la práctica y los 

organismos internacionales, nacionales y locales encargados de ello,  y se definen los  principales 

conceptos empleados en el estudio. 

 

Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos son inherentes  al hombre, permitiendo  el ejercicio de ciertos 

privilegios  básicos para el desarrollo y perfeccionamiento  individual. La Declaración de los  

Derechos Humanos se da en el año de 1948,  son universales e igualitarios y de esta manera son 

el código universal de conducta y un criterio compartido de legitimación de las instituciones 

políticas. Existen diversas definiciones a cerca de los Derechos Humanos como es la dada por la 

Organización de las Naciones Unidas (1996-2011): “Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición”, de lo anterior 

se deduce que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.  
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Los Derechos Humanos Universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los 

principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o 

grupos. Por otro lado la definición de Pérez Luño (1991), habla del Derecho Internacional en 

cuanto a los Derechos Humanos como el “Conjunto de facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 

cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional”; para sintetizar se define que los Derechos Humanos son derechos  innatos a 

nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como individuos pertenecientes de una 

sociedad. 

 

Caracterización Derechos Humanos: 

 

Los derechos humanos tienen características generales e iguales en todas partes del 

mundo, como son las siguientes:  

  1. Son innatos y congénitos, porque todos los seres humanos nacemos con ellos.  

  2. Son universales, en cuanto se extienden a todo el género humano en todo tiempo y 

lugar.  

  3. Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indeterminadamente a                       

cualquier persona o autoridad.  
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 4. Son necesarios porque su existencia deriva de la propia naturaleza del ser humano.  

  5. Son inalienables, porque pertenecen en forma indisoluble a la esencia misma del ser 

humano.  

6. Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en 

contra de ellos, salvo las justas limitaciones que pueden imponerse a su ejercicio, de acuerdo con 

las exigencias del bien común de la sociedad.  

  7. Son imprescriptibles, porque forman un conjunto inseparable de derechos.  

 

En la gráfica de la página siguiente se ilustra de una manera concisa las características 

destacadas de los Derechos Humanos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 1: Caracterización de los Derechos Humanos 
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Generaciones de los Derechos Humanos 

 

 Actualmente existen cuatro generaciones de derechos humanos, pero con el transcurso 

del tiempo se han reconocido principalmente tres generaciones, las cuales fueron  por primera vez 

concebidas por Karel Vasak  (1979), cada una de estas se asocia a uno de los grandes valores 

proclamados en la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad, Fraternidad. A continuación 

encontramos el siguiente cuadro donde se menciona y se resume  cada una de las generaciones. 
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Tabla 3: Cuadro generación de los Derechos Humanos  

 

 

Primera 

generación 

Revoluciones   

Burguesas 

Guerras de  

independencia  

 

XVIII-XIX 

 

Derechos civiles y 

políticos 

Segunda 
generación 

Revoluciones 
Nacionalistas y 
Socialistas 

XX Derechos sociales 
económicos y 
culturales 

Tercera 

generación 

Segunda Post-

guerra mundial 

XX 

 

Derechos 

colectivos y de los 

pueblos  

Cuarta generación Fines del Siglo XX 

y principios del 

XXI 

XXI Derechos de las 

generaciones 

futuras y otros 

sujetos  

Fuente: Elaboración propia. 
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Factibilidad, Viabilidad y viabilidad sociocultural 

 

Se presenta ahora a qué se hace referencia cuando se habla del concepto de factibilidad y 

por qué se diferencia de  un estudio de viabilidad, siendo este último estudio el objetivo al que se 

pretende llegar, los recursos que son necesarios para su desarrollo y aplicación debido que es 

esencial  para  la ejecución de esta investigación.  

 

Factibilidad: Según el Diccionario de la Real Academia define el concepto como 

“Cualidad o condición factible, que se puede llevar a cabo”. Se entiende  que para ser factible es 

necesario que tenga un consentimiento y cumpla con ciertos aspectos de satisfacción, por decir 

así, que se evalúan por medio de la viabilidad para poder llegar hacer factible. 

 

Se entiende que un proyecto factible corresponde a los siguientes términos: “proyecto 

cuyas acepciones lo identifican como la disposición detallada que se forma para la ejecución de 

una cosa de importancia” (Sopena, 1991), esto quiere decir que este concepto se define como lo 

que sí se puede elaborar y llevar a cabo, ya sea una propuesta o proyecto que con anterioridad ha 

sido aprobado en las siguientes dimensiones: evaluación técnica, ambiental, financiera y socio-

económico.  

 

El concepto de viabilidad que es primordial para la ejecución de este estudio. Según el 

Diccionario de la Real Academia: “cualidad de viable”, Viable: “Que, por sus circunstancias, 

tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”. En otras palabras se realiza un estudio o 

investigación que orientada justifique las posibilidades de ejecutarse y determinar  los aciertos,  
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posibles recursos necesarios y dificultades que se puedan presenciar durante el desarrollo general 

de tal investigación o estudio.  

 

Un estudio de viabilidad es aquel que se realiza con anterioridad para determinar y para 

justificar la factibilidad de cualquier tipo de  investigación, considerándose como pieza clave para 

poder ejecutar dicho estudio. Este término de  estudio de viabilidad también se utiliza para 

destacar al documento que produce resultados que estos son utilizados para tomar una decisión de 

inicio o terminación del estudio, si permite la ejecución  se utiliza para justificar la probabilidad 

del éxito del proyecto.  

 

Se considera de gran importancia realizar los estudios de viabilidad ya que se considera 

una forma eficaz de evitar malas inversiones y el uso inadecuado de recurso humano y recursos.  

 

Dimensiones de la viabilidad: Los resultados del estudio de viabilidad serán 

determinantes  para las personas que quieran invertir y de este tipo de estudio  con respecto su 

credibilidad y profundidad de la discusión se tomara la decisión de ejecutarlo o no. Según 

Thompson (2003), el estudio de viabilidad del negocio, pone los resultados de las dimensiones 

del gravamen del modelo de la viabilidad del negocio en un informe de negocio formal. También 

alinea los resultados con procesos funcionales de una empresa que una audiencia pueda entender 

fácilmente.  

 

Viabilidad social: Se interpreta como las  circunstancias socioculturales de la comunidad 

en la que está anegada a una  situación o  suceso y que permite la aceptación de la aportación que 
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si llega ser el caso de aportar o no, teniendo en cuenta que se deben superar y resolver posibles 

problemas durante la ejecución. 

  

Viabilidad cultural: Entiendo por viabilidad cultural el análisis de los valores, creencias y 

costumbres que caracterizan a una comunidad y que influyen en el comportamiento cotidiano. 

Así por ejemplo, la concepción que se tiene de la mujer y su papel en el hogar y en la sociedad; 

su participación en la toma de decisiones ya sean al interior del hogar o en la vida social; sus 

posibilidades de participar en la economía, en lo político, en lo cultural. Todo esto se traduce en 

una escala que va de la sumisión a la emancipación, de presentar  apatía a existir un interés de 

hacer, superar la indiferencia que se traduce en la acción del  querer participar; de la dependencia 

a obtener su propia libertad; del soportar maltratos a alcanzar el amor propio desde las diferentes 

dimensiones de cualquier persona; de ser una mujer vulnerable a convertirse en una mujer fuerte; 

de sentirse impotente  y débil a tener una percepción de ellas misma como ser fuerte y capaz para 

salir adelante; de superar situaciones que no contribuyen a la lucha por el reconocimiento de sus 

derechos. 

 

La imagen que la mujer tiene de sí misma está directamente relacionada con factores 

culturales que la hacen verse como un ser dependiente de la figura masculina; llevándolas a 

soportar los maltratos físicos, verbales, psicológicos; presencia de patrones machistas; sumisión y 

conformidad ante la situación de vulnerabilidad que vive dentro de su hogar, entre otros aspectos. 

Se plantea entonces la necesidad de participación y de sentirse útil ante una sociedad; decidir la 

cantidad de hijos, el acceso a los métodos anticonceptivos; la participación en la vida económica 
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mediante el trabajo fuera de casa, y la participación en programas y organizaciones que defiendan 

sus derechos.  

Los imaginarios asociados a la mujer y su papel en la sociedad van cambiando de un 

modelo tradicional a uno moderno, propio de la sociedad urbana. Esta transición genera 

dificultades tanto a la mujer como al hombre, que se enfrenta a situaciones para las cuales no está 

preparado, reaccionando a veces con violencia que se traduce en violencia intrafamiliar, que 

puede llevar al abandono del hogar, ya sea por la mujer o por el mismo hombre. Surge así el 

fenómeno de las mujeres cabeza de hogar, que se ven abocadas a enfrentar nuevas situaciones. 
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Marco Legal 

 

Los derechos de la mujer son de reciente interés en el campo social y legal. Su punto ini-

cial está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se desprende los Derechos 

Civiles y Políticos. 

 

Para dar inicio a implementación de instrumentos internacionales, Convenios, Conferen-

cias y Pactos en pro de la Mujer; los cuales sirven de referencia para la ejecución a nivel nacional 

por medio de leyes y políticas que permiten ser aplicados en los diferentes departamentos y de los 

municipios que los conforman. De acuerdo a lo anterior es importante definir los siguientes con-

ceptos: 

· Instrumentos Internacionales: Se entiende como un acuerdo o convenio que es 

pactado de manera escrita entre dos o más Estados, sometidos al Derecho Internacional creando 

un compromiso jurídico para las partes que lo firman. 

· Convenios: Son acuerdos entre dos o más Estados formales que buscan resolver 

algún aspecto de inconformidad, creando obligaciones de carácter jurídico. Dentro de estos exis-

ten los tratados que permiten el cumplimiento del convenio. 
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· Pactos: Es un convenio o una alianza entre dos partes iguales que tengan la misma 

autoridad, tiene como objetivo beneficiar a las partes que intervienen en su ejecución, Los pactos 

tienen un tiempo de duración pre-fijado o este se termina cuando una o ambas partes cumplen 

con su responsabilidad bajo tal acuerdo 

Después de tener claridad frente a los conceptos que se encuentran vinculados a los Dere-

chos Humanos y de la Mujer, se da continuidad a una explicación acerca del origen, instrumentos 

y derechos de la mujer: 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 2: Derechos Humanos y de la Mujer 
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NACIONALES 

ORGANISMOS JURÍDICOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 
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Es importante destacar el papel fundamental que ha jugado diversas Organizaciones In-

ternacionales   como es el caso de  las Naciones Unidas e Instituciones Americanas y Europeas en 

la realización de importantes conferencias mundiales en los que se ha dado paso para tratar  el 

tema de la mujer, de igual manera la conformidad de crear y desarrollar diversos instrumentos 

jurídicos y convenciones internacionales, destinados a reconstruir la situación de desigualdad, 

vulnerabilidad  y promover la protección de los derechos humanos de las mujeres. Por consi-

guiente  se dará a conocer tan solo algunos de los Instrumentos tanto Internacionales como nacio-

nales: 

 

Instrumentos Internacionales: Dentro de los Instrumentos Internacionales encontramos la 

intervención de los Gobiernos que son beneficiados por los programas de desarrollo establecidos 

por la PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) los cuales quieren alcanzar el 

objetivo de promover la Igualdad de Género y los Derechos de la Mujer. En la siguiente tabla se 

evidencia los acontecimientos más relevantes que resaltan progreso de la mujer durante las últi-

mas décadas. 
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Tabla 5: Declaraciones, Convenios, Conferencias y Pactos a nivel Internacional 

 

FECHA ACONTECIMIENTO 

1933 Convención Sobre Nacionalidad de la Mujer 

1948 Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos a 

la Mujer 

1957 Convención Sobre Nacionalidad de la Mujer Casada 

1967 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer  

1974 Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emer-

gencia o de conflicto armado  

1976 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-

DESC) 

1992 Cumbre de la Tierra. Rio de Janeiro 

1993 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena 

1994 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Cairo 

1994 Convenio Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (OEA, Belem do Pará). 

1994 - 1995 Plataforma de Acción de Beijing 

1995 Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

1998 Protocolo facultativo de la CEDAW 

1999 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
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la Mujer, la Paz y la Seguridad. 

2000 Convención para la Eliminación de todas la formas de Discriminación con-

tra la Mujer. (1979, CEDAW). También conocida como la "Carta Interna-

cional de Derechos de la Mujer", representa un gran avance en el campo 

de los derechos de las mujeres, la misma ha sido ratificada por más de 

100 países. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Colombia, a través de sus leyes y políticas busca ser uno de los principales paí-

ses actores de Latinoamérica, que pretende mejorar e incentivar a la participación autónoma a 

través de la creación de Estrategias de Genero lo cual ha sido ejecutado a nivel nacional por me-

dio de leyes y políticas. En las siguientes tablas se mencionan las leyes y políticas que se han 

desarrollado en los últimos años. 
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Tabla 6: Leyes Nacionales: 

 

AÑO LEY 

1922 Ley 8 de 1922. Reconocimiento de los derechos de la mujer casada. 

1974 Ley de no Discriminación, conocida como el Estatuto de Igualdad jurídica de 

los sexos. 

2000 Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas. 

2002 Ley 731 de 2002. Ley de Mujer Rural. 

2003 Ley 823 de 2003. La cual crea igualdad de oportunidades para las Mujeres 

2005 Ley 985 de 2005. Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 

personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la mis-

ma. 

2006 Ley 1009 de 2006. Crea observatorios de Asuntos Género. 

2006 Ley 1010 de 2006. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo. 

2006 Ley 1098 de 2006. Por el cual se expide el Código de la Infancia y la Adoles-

cencia 

2007 Ley 1146 del 2007 Por medio de la cual se expiden normas para la preven-

ción de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adoles-

centes abusados sexualmente. 
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2008 Ley 1232 de 2008 Por el cual se modifica la ley 82 de 1993, Ley Mujer Ca-

beza de Familia y se dictan otras disposiciones 

2008 Ley 1257 de 2008 o Ley Integral contra la Violencia de Género  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7: Políticas a nivel nacional 

AÑO POLÍTICA 

1984 Política para la Mujer Campesina, CONPES 2109, Ministerio de Agricultura. 

1992 Política Integral para las Mujeres, CONPES 2626, Consejería Presidencial para 

la Juventud, La Mujer y La Familia. 

1992. Política Salud para las Mujeres, Mujeres para la Salud, Resolución 1531 de 

1992, Ministerio de Salud 

1994 Política para el Desarrollo de la Mujer Rural, CONPES Social, Consejería Pre-

sidencial para la Juventud, La Mujer y La Familia. 

1994 Política EPAM. Política de Equidad y Participación  de la Mujer, CONPES 2776, 

DNP y 1997. Avances y Ajustes de la Política de Equidad y Participación de la 

Mujer, CONPES 2941, DNP. 

2003 Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Protección So-

cial y 2003. Política “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”. Contenida en 

el Plan Nacional de Desarrollo. “Estado Comunitario, desarrollo para todos” Ley 

812 de 2007 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 Existen organismos jurídicos de promoción y protección de los derechos humanos 

de la mujer que promueven la equidad de género a nivel internacional y nacional en la siguiente 

tabla se menciona de manera concisa cada uno de los organismos: 

En el sistema de Naciones Unidas:  

· Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer   

· Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para el Ade-

lanto de la Mujer 

· Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM 

· Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción  de la Mujer 

(INSTRAW) 

· División Especial de la Mujer en el Desarrollo del PNUD 

· Dependencia Especial de la Mujer, la Población y el Desarrollo del FNUAP 

· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-

CO)   

En Colombia se promueve la equidad de género trabajando desde lo micro hasta lo macro, 

es decir, desde los municipios se contribuye con el progreso de la mujer reconociéndola ante una 

sociedad como un ser activo y productivo que aporta para el mejoramiento de su entorno; 

Cundinamarca es uno de los departamentos que considera que la mujer desde su diversidad, es 

actriz clave de desarrollo, con derechos y oportunidades ante una sociedad. De acuerdo a lo 

anterior, en la actualidad implementa políticas de equidad e igualdad, mediante programas, 

proyectos y planes en los que se encuentran: 
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· Construcción de los Lineamientos de la Política “Mujer, Equidad y Género e 

Igualdad de Oportunidades” 

· Creación de Pactos Sociales 

· Pactos por los Derechos de las Mujeres 

· Mesa de Enlaces de Género 

· Mesa Técnica de Política Social 

· CODEPS-Comisión de Igualdad de Oportunidades 

· Consejos Consultivos de Mujeres 

· Mesa de Cooperación Nacional e Internacional 

A nivel de Municipal se plantea a través del Plan de Desarrollo de Madrid, Cundinamarca, donde 

se pretende alcanzar: 

· Política social activa, madres y padres cabeza de familia, Protección a la mujer, niñez, 

juventud, adulto mayor, niños y adultos especiales, madres comunitarias y ecónomos, 

discapacitados, desplazados e indigentes (población vulnerable) 

 

Buscando igualdad en oportunidades para la equidad de género 

· Creación de la Casa de la Mujer. 

· Apoyo a la equidad de género.  
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La Mujer  y la Participación en la Sociedad 

 

 Como se ha presenciado a través del tiempo, la mujer ha sido víctima de marginación en 

cuanto a la participación política de sus derechos, es importante destacar las luchas de las mujeres 

durante la historia, razón por la cual  dentro de este marco teórico se desarrollan temas como: la 

participación fue ajena a la mujer en siglos atrás y la disputa  de muchas ellas para alcanzar el 

logro y la vinculación social y política. 

 

Con el triunfo de la Revolución Francesa (1789), se instauró un sistema representativo, en 

el que la participación y el ejercicio de los derechos políticos continuaba siendo un asunto de 

hombres, pese a la promulgación de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, se negaba 

el acceso de las mujeres, la mitad de la población, a los derechos políticos, lo que en realidad 

significaba negar su libertad y su igualdad respecto al resto de los individuos.  

 

La autora teatral y activista revolucionaria Olimpia de Gouges (1748-1793) en 1.791 

publicó la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, como réplica de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional en  

agosto de 1789, luego del triunfo de la revolución, lo cual motivo su detención y ejecución. 

Observando la recurrencia en el hecho de la marginación hacia la mujer durante la actuación 

frente a lo político de sus derechos y  la participación de la misma se evidencia como persistente 

en la antigüedad.  
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Es importante aclarar que en los países donde se ha dado la razón a la ciudadanía y sus 

derechos, no se ha realizada por consenso masculino sino no por la unión y lucha continua de la 

mujer representante desde diferentes ámbitos, es ejemplo de lo anterior el voto como parte de 

independencia femenina, que se ejerce por primera vez en Inglaterra en 1.918, constituyéndose en 

un hecho verdaderamente destacado e importante. Tres años después fue aceptado también en los 

Estados Unidos. 

 

Las nuevas manifestaciones que se empiezan a presentar por la parte feminista surgen 

desde finales de década de los sesenta, se basaron principalmente en hechos avanzados dentro de 

su proceso de marginación y en las luchas por los Derechos Humanos de las mujeres de 

diferentes orígenes como: étnicos, raza, clase social, diversas generaciones y ocupaciones.  

 

A continuación se mencionaran algunas de las manifestaciones de avance del 

reconocimiento de los derechos de la mujer presentadas en el transcurso de la historia, en la 

siguiente línea de tiempo: 
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Tabla 8: Historia de la mujer y su participación en el mundo 

 

Fecha Suceso 

1791 Olympe de Gouges elaboró la "Declaración de los Derechos de 

la Mujer y la Ciudadana". 

1870 La "Segunda Revolución Industrial" provoca una clara 

aceleración del movimiento feminista en el último tercio del 

siglo XIX. 

1893 Las mujeres conquistaron el derecho al voto primero en Nueva 

Zelanda 

1894 Las mujeres conquistaron el derecho al voto en Australia.  

1907 Las mujeres conquistaron el derecho al voto en Noruega. 

1909 Declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de 

América el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados 

Unidos el primer Día Nacional de la Mujer. 

1910 La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó 

el Día de la Mujer, de carácter internacional como homenaje al 

movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar 

a conseguir el sufragio femenino universal.  

1913-1914 Las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la 
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    Fuente: Elaboración propia. 

 

Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de 

Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo 

del año siguiente para protestar por la guerra o para 

solidarizarse con las demás mujeres.  

1914-1918 La mujer se relaciona al proceso de evolución político-social y 

económica. 

1917 Las mujeres conquistaron el derecho al voto en Rusia. 

1918 Las mujeres inglesas mayores de 30 años ganaron el derecho 

a sufragar. 

1918 Las mujeres estadounidenses lograron el derecho a participar. 

1937 Se organiza la Asociación General de Mujeres Colombianas. 

(Agda) 

1944 Francia llegó garantizando el voto de la mujer. Y en Suiza las 

mujeres ganaron el derecho al sufragio sólo en 1971. 

1957 La mujer obtiene sus derechos políticos y se organizó en Unión 

de Ciudadanas Colombianas. 
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El período comprendido entre finales de la década de los sesenta y finales de los ochenta, 

se caracterizó por importantes y masivas manifestaciones y acciones políticas de las mujeres en el 

campo de la macro política, y que ahora encontramos expresadas en muchos de los desarrollos 

filosóficos y políticos del feminismo y en instrumentos legales construidos en estas últimas déca-

das de lucha, destacamos: 

· Las campañas fundadas en la reivindicación del derecho a su propia sexualidad y 

al control de la fertilidad   

· Las luchas por reformas legislativas que garantizaran los derechos de las mujeres     

· En el campo internacional, la ONU inicio el proceso para lograr la igualdad jurídi-

ca de las mujeres y la eliminación de las formas de discriminación legal contra ellas.  

 

También durante este período, afirma Carmen Castell (1996:13), “el movimiento 

feminista realizó rupturas con opciones políticas conservadoras y se evidenció su inclinación por 

corrientes más liberales y de izquierda dando como resultado la política feminista”,  este misma 

autora menciona que el movimiento feminista quiere entender la sociedad con el objetivo de 

desafiarla y cambiarla; su objetivo no es el conocimiento abstracto, sino el conocimiento 

susceptible de ser utilizado como guía y de informar la práctica política feminista. 

 

La Mujer en Colombia y la Participación 

 

En Colombia es importante identificar los antecedentes de la participación política y 

cumplimiento de sus derechos, para así poder entender el significado de sus movimientos. En las 
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décadas del 20 y 30 se presentaron las primeras y quizás las más significativas gestas de las 

organizaciones de mujeres.  

 

Al respecto es preciso destacar la participación de María Cano en algunos círculos 

intelectuales y políticos. Según lo mencionado en el documento Participación Social y política 

desde una Perspectiva de Género en 1921 participó en la fundación de la revista Cyrano, 

participó en el III Congreso Obrero como vicepresidenta y en la fundación del Partido Socialista 

Revolucionario, del cual llegó a ser una de sus líderes. Se la recuerda por el apoyo y organización 

de diversas huelgas obreras, especialmente la petrolera de 1927 y la de las bananeras en 1928, 

tuvo siempre claro su papel de mujer política y el costo que suponía romper con los esquemas 

tradicionales. 
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Tabla 9: Algunos sucesos en la historia de la mujer en Colombia 

 

Fecha Suceso 

1927 En el movimiento indígena 14 mil mujeres lideradas por 

Quintín Lame firmaron el Manifiesto sobre los Derechos de 

la Mujer Indígena, que se divulgó después de la matanza de 

nueve mujeres indígenas en la Guajira. 

1933 Se logró el ingreso de la mujer en la universidad.  

1936 Obtuvo el derecho a ocupar funciones públicas. 

1944 – 1946 El voto femenino fue negado dos veces.  

1954 1954 por la Asamblea Constituyente convocada por el 

dictador Rojas Pinilla, se da reconocimiento a los derechos 

políticos de la mujer en nuestro país. Fue aprobado el voto 

femenino. 

1957 Se impulsó por parte del Partido Comunista de Colombia la 

Unión de Mujeres Demócratas. 

 1958 Se crean los clubes de amas de casa para la mujer 

campesina. 

1967 Se impulsó la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos de Colombia (ANUC), organización que ha 

tenido una importante participación femenina. 
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1972 – 1973 Estas acciones de las mujeres en las regiones de mayor 

conflicto dieron origen a la creación de los primeros comités 

femeninos.  

 1991 Con la Asamblea Constituyente se abrió paso para que las 

campesinas e indígenas y en general las mujeres 

colombianas, se reconocieran como parte elemental dentro 

del proceso democrático que se estaba gestando, y que se 

reconocieran a sí mismas como actoras colectivas dentro 

de este proceso. 

2006 En este proceso la mujer campesina ha tomado parte 

importante como sujeta política. Uno de los grandes 

ejemplos es el proceso de las mujeres de la ACVC 

(Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra), 

quienes participaron en el primer encuentro de mujeres del 

Magdalena Medio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Casas de la Mujer en Colombia 

 

Se presenta a continuación  qué son algunas  Casas de la Mujer en Colombia, qué se ha 

escrito y sobre todo cómo funcionan las que existen desde la experiencia realizada con el 

acercamiento al campo dentro de la investigación. Para tal fin se toma referencia principalmente 

la Casa de la Mujer de Suba, Las Casas de Mujeres vinculadas al Plan de Igualdad de 

Oportunidades, para la Equidad de Género en el Distrito Capital 2004-2016 y La Casa de la 

Mujer de Montería. 

 

Se entiende que las  Casas de la Mujer surgen a con el fin de reducir y combatir la 

desigualdad y vulnerabilidad de la mujer a nivel nacional, de igual forma brindar a ellas bases 

que permitan acceder a mejores oportunidades y se enfrenten con un rol diferente ante la 

sociedad.  

 

Son entidades orientadas a satisfacer  la parte humanista, democrática y participativa en la 

figura femenina que pretende dar formación en conocimiento y valores a las mujeres, 

desarrollando sus potencialidades y destrezas para que sean capaces de interpretar su entorno, por 

medio de programas, actividades y capacitaciones educativas; pretenden ejecutar y crear 

microempresas que permitan a la mujer  en general tener otros ingresos, según los documentos e 

información que se puedo obtener a través de la investigación en campo. La población 

beneficiada en estas casas de la mujer es amplia, ya que se permite el ingreso a las mujeres que 
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tienen un núcleo familiar, mujeres separadas y mujeres viudas, mujeres embarazadas a temprana 

edad, etcétera. 

La metodología que se implementa en estas casas de la Mujer en Colombia  en todos los 

procesos de aprendizaje son presenciales, realizados por docentes o personas que tiene algún 

conocimiento en diferentes campos que permiten el intercambio de saberes, desarrollo y 

afinamiento de habilidades y destrezas del grupo de mujeres en general. Dentro de esta 

metodología implementada se encuentra en general que las Casas de la Mujer  realizan 

actividades tales como: 

· Jornadas de sensibilización y visibilización de los derechos humanos de las 

mujeres de sus aportes a la construcción de la ciudad, de su cultura y sus dinámicas sociales. 

· Atención y asesoría psicosocial y jurídico. 

· Coordinación Interinstitucional: Comités locales, Distritales de atención a mujeres,  

rutas institucionales para la prevención en situación de violencia intrafamiliar y violencia sexual. 

· Acompañamiento, apoyo, liderazgo de actividades de diferentes temáticas 

dirigidas  a mujeres para el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres: encuentros, 

reuniones, charlas, cineforos, plantones, marchas, conversatorios, escuela del cuerpo y otros.   

· Asesoría y acompañamiento a lideresas para que asuman su liderazgo con una 

perspectiva de género. 

· Asesoría en crédito para empresarias. 

· Aprendizaje de experiencias de proyectos económicos exitosos con mujeres de 

estratos 1, 2 y 3. 
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Actualmente no existen documentos que pueden brindar una información específica sobre 

las constitución de las casas de la Mujer a nivel nacional, debido que algunas trabajan más como 

programas que como entidades que realmente quieren empoderar a la mujer, para que pueda 

enfrentar y desenvolverse dentro de una sociedad. 

 

Con frecuencia estas experiencias de Casa de la Mujer dependen de los gobiernos locales 

y no siempre su existencia está garantizada una vez se cumple el periodo del gobernante de turno. 

Hay también Casas de la Mujer que son gestionadas por las mismas mujeres, asumiendo con el 

apoyo de benefactores nacionales o entidades internacionales los gastos de su funcionamiento. 
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Marco Institucional del Municipio de Madrid 

 

La Alcaldía de Madrid está a cargo de la planeación, formulación, evaluación del plan es-

tratégico del sistema social con una orientación integral y de desarrollo económico del municipio, 

en coordinación y cogestión de diferentes entidades de tipo nacional e internacional.  

 

Es primordial el recurso humano con que cuenta la Alcaldía  ya que este es el factor más 

importante para la ejecución de los diferentes programas, estas personas  contribuyen día a día 

con su tiempo aportándoles sus conocimientos  profesionales y éticos a los usuarios favorecidos.  

 

Misión. El municipio de  Madrid, como entidad territorial de la división política y 

administrativa y fiscal, dentro de los límites que le señales la constitución  y la Ley, tiene como 

misión y objetivos generales asegurar el desarrollo social, político, económico, físico y ambiental 

del municipio, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida  de su 

población; mediante el ejercicio  a través  de la administración municipal de las competencias y 

las funciones  establecidas  en el artículo 311 de la constitución política, las disposiciones legales 

en concordancia con los Planes de Desarrollo  Nacional, Departamental y Municipal.     

Visión. “Madrid para el año 2014 será un Municipio reconocido mundialmente por su 

producción limpia y justa, con un alto desarrollo institucional; con un desarrollo económico  
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soportado en su capacidad agropecuaria, eco turística e industrial, integrado regionalmente 

conservando su autonomía territorial y política, orientando a ser pionero nacional en la 

realización  de las necesidades humanas de sus habitantes”.  

 

Políticas.   Construyendo a Madrid con Sentido Social  dará prioridad al desarrollo y la 

ejecución de diversos programas encaminados al bienestar general de la comunidad, a su 

participación en los diversos programas y especialmente a la creación de ese vínculo permanente 

de interacción entre ciudadanía y administración, teniendo en cuenta para ello el compromiso 

ineludible de mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y específicamente en 

cuanto se refiere a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, a superar el impacto 

positivo sobre la salud en cada uno de los habitantes, la nutrición y la productividad, el desarrollo 

económico, el fortalecimiento de la educación involucrando necesariamente los procesos de 

calidad, la masificación del deporte la recreación y la cultura, la consolidación de una vivienda 

digna, el apoyo y fortalecimiento en los programas de protección a la población vulnerable,  el 

fortalecimiento de la administración municipal en busca de la calidad en el servicio, el 

favorecimiento publico en cuanto a la seguridad democrática municipal y el fortalecimiento de 

nuestras estructuras democráticas en torno a una democracia y participación activa, así como la 

misma infraestructura local y el equipamiento en general, lo que no nos distancia de velar 

armónicamente por la protección de nuestro medio ambiente con todo lo ello implica y 

seguramente que será garantía de preservación de espacios que aseguraran la subsistencia de toda 

nuestras generaciones. 
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Principios. El municipio ha optado por los siguientes principios fundamentales: 

· En relación con el servicio público: el servicio público se enfoca  en un concepto 

de excelencia orientado  a la satisfacción de las necesidades básicas del ciudadano  

y de la comunidad en general, en términos de eficiencia, eficacia, calidad, 

oportunidad y cobertura. 

· En relación con el ciudadano: Es ciudadano es la razón de ser de la existencia del 

estado y de la administración pública, por lo tanto la gestión  administrativa deberá  

garantizar servicios, procesos y procedimientos de la calidad para la orientación, 

atención y satisfacción de las peticiones y resolución  de las necesidades del 

ciudadano  en lo individual y de la comunidad en lo colectivo, garantizando a la 

vez, la participación  comunitaria y ciudadana.   

 

 Valores: Se han definido como esenciales los siguientes valores: 

· Vocación de servidor público 

· Lealtad 

· Honestidad y transparencia 

· Liderazgo 

· Trabajo en equipo 

· Actitud positiva hacia el trabajo 

· Responsabilidad 

· Sentido de pertenencia 

· Respeto a las normas, a la autoridad y a la dignidad humana. 
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Marco Conceptual 

 

Género. Determina los diferentes significados sociales que tiene el hecho de ser mujer y 

hombre; una definición específica cultural de la feminidad y la masculinidad que varía en el 

tiempo y en el espacio.  De acuerdo con la Estrategia Equidad de Género promovida por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) 2007-2008, el concepto de género 

muestra la desigualdad en las relaciones de poder entre hombre y mujer, y las formas como se 

reproducen y refuerzan. 

 

Enfoque de género. Siguiendo con el documento anterior (DNP 2007-2008) el enfoque 

de género es una forma de observar la realidad que implica una mirada más profunda, que 

permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en  

una sociedad, tanto las asimetrías como las relaciones de poder e inequidades, lo anterior refiere 

es la capacidad de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres sin discriminación de sexo 

dentro de una sociedad. 
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Equidad y género. Según lo descrito por el PNUD (2007-2008), para Colombia se 

entiende Equidad y Género  como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a 

sus respectivas necesidades. La equidad de género implica la posibilidad de tratamientos 

diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, pero 

conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. 

Implica la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desenvolver 

sus capacidades y  tomar decisiones, esto significa que  los diferentes comportamientos y 

necesidades de las mujeres y los hombres se reflexionen, juzguen y promuevan de igual manera 

ya que ambos sexos son libre para desarrollar sus capacidades  para  y que no dependa del sexo.  

 

Factibilidad. Según el Diccionario de la Real Academia define el concepto como como 

Cualidad o condición factible, que se puede llevar a cabo. Se entiende  que para ser factible es 

necesario que tenga un consentimiento y cumpla con ciertos de satisfacción por decir así que se 

evalúan por medio de la viabilidad para poder llegar hacer factible. 

 

Madre cabeza de hogar.  Cuando  se menciona la frase Madre Cabeza de Hogar o de 

Familia, se hace referencia a la mujer que cumple y lleva a cabo la crianza de los hijos y el 

manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja; por decisión propia o circunstancias de 

su entorno.  El concepto que se maneja según la Ley 82 del 23 de noviembre de 1993, es aquella 

mujer que siendo soltera o casada, tiene bajo su cargo, económica o socialmente en forma 

permanente, a sus hijos y/o otras personas incapacitadas para trabajar, ya sea  por ausencia 

permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del  cónyuge o compañero 

permanente, así como deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 
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Vulnerabilidad. El Plan Nacional de Desarrollo (PND), define la vulnerabilidad como el 

resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, 

derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. 

Lo anterior quiere decir que es una dimensión relativa, todas las personas son vulnerables, pero 

cada una dependiendo sus circunstancias socioeconómicas y condicionantes personales. 

 

Viabilidad. Según el Diccionario de la Real Academia: “cualidad de viable”, Viable: 

“Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”. En otras palabras se 

realiza un estudio o investigación que orientada justifique las posibilidades de ejecutarse y 

determinar  los aciertos,  posibles recursos necesarios y dificultades que se puedan presenciar 

durante el desarrollo general de tal investigación o estudio. 
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Desarrollo de la Investigación 

 

El desarrollo de esta investigación, con una duración aproximadamente de seis meses, se 

llevó a cabo en las siguientes etapas: 

 

Recolección de bases teóricas. En esta fase se realizaron visitas a bibliotecas con el fin 

de sustentar desde concepto básicos como los Derechos Humanos, la metodología de 

investigación y bases teóricas sustentadas a partir de autores; la legislación y normatividad a 

nivel internacional, nacional, departamental y municipal frente a la situación social y cultural de 

la mujer. 

 

 Por último se realizaron visitas al campo de práctica de las  instituciones y entidades 

donde se establecen las Casas de la Mujer a nivel de Cundinamarca,  para poder  indagar y 

explorar acerca de su objetivo, funcionamiento y demás aspectos que puedan contribuir con esta 

investigación.  

 

Selección del grupo de mujeres. En primer lugar se debe aclarar que por ser un estudio 

de tipo cualitativo no requiere de muestra específica y amplia. Se realizó una prueba piloto cuyo 

objetivo era escribir con puño y letra de ellas mismas su historia de vida, que permitiera 
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identificar características de cada una de ellas, de ahí se parte para clasificar según los perfiles: 

Mujer oriunda del municipio; Mujer que no nace en el municipio; mujer que haga parte del 

programa Mujer Cabeza de Hogar que funciona desde la Alcaldía municipal. 

 

Siendo ellas las Mujeres Cabeza de Hogar, el grupo focal con el que se pretende ejecutar 

esta investigación debido a la realidad en la que se encuentran y por ser una población 

significativa dentro del municipio, por tal razón se quiere  beneficiar directamente desde el 

momento de creación de la Casa de la Mujer. Se parte de esta etapa para poder iniciar el proceso 

de selección de las cinco historias de vida que se van a realizar y van a servir de base para 

ejecutar esta investigación. 

 

Procedimiento para acceder a escoger cuatro historias de vida. Para iniciar el proceso 

de seleccionar las mujeres, se realiza un acercamiento a ocho Mujeres Cabeza de Hogar que 

cumplían con el perfil mencionado, para darles a conocer a manera de presentación, quién iba a 

ser la persona encargada de escuchar, ejecutar y analizar las historias de vida,  y de esta manera 

poder explicar y dar a  conocer la utilidad de esta investigación que se pretende llevar a cabo en 

el Municipio de Madrid y su aporte al acceder ellas a realizar sus historias de vida. Al finalizar 

esta etapa se cuenta con cuatro Mujeres Cabeza de Hogar que  sin ningún tipo de condición 

accede a colaborar voluntariamente. 

 

Procedimiento para realizar las historias de vida a nivel individual. En primera 

instancia se establece la disponibilidad de tiempo y lugar de cada una de las cuatro Mujeres 

Cabeza de Hogar que accedieron a realizar la historia de vida, por consiguiente se acuerdan días y 
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horas para iniciar con el proceso. En general cada historia de vida se realizó en promedio de dos a 

tres días con una duración de cinco horas. 

 

  Luego, se pregunta a cada mujer qué es para ellas una historia de vida, para tener una 

idea clara se suministra el concepto y explicación de lo que significa realizar una historia de vida. 

Dando a conocer pautas para dar inicio a  cada una de las historias de vida, dónde se almacenarán  

en una grabadora de voz para luego ser transcritas e incluidas dentro de los anexos de esta 

investigación.  

 

Transcribir cada una de las historias de vida. El desarrollo de esta etapa tuvo una 

duración de aproximadamente un mes en el proceso de transcribir cada una de las historias, 

donde surgieron muchas inquietudes frente a sucesos que mencionan durante el transcurso de la 

vida  de cada una de ellas, por tal razón se debió solicitar a tres mujeres cabeza de hogar un 

nuevo encuentro para  aclarar aspectos en los cuales se evidencian rupturas o vacíos.  

 

Análisis y diagnóstico a nivel individual. Se realiza un cuadro a nivel individual (se 

incluyen en los anexos de esta investigación), donde se reflejan aspectos y fechas sobresalientes 

en la vida de cada una de las mujeres, junto con un genograma que  permite reflejar qué tipología 

y relaciones de la familia de la cual descienden y la que actualmente conforman, por la cual se 

determina que son mujeres cabeza de hogar, cantidad de hijos, ocupación, conocimiento frente a 

las Casas de La Mujer y los aportes que pueden hacer a esta. 
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Resultados de la Investigación 

 

 Actualmente la mujer madrileña  dentro del municipio es una amplia y marcada 

población con relación a la totalidad del municipio, se pudo evidenciar que el rol asumido por 

cada una de ellas se enmarca desde el contexto social urbano o rural en el que se encuentran; la 

figura femenina desempeña diferentes roles y actividades dentro del municipio: mujer estudiante, 

mujer dedicaba a las labores del hogar, adulta mayor, mujer empleada, mujer desempleada, mujer 

profesional, mujer dependiente de los programas que ofrece la Alcaldía.  

 

 Pero particularmente en la actualidad se evidencia que existe una problemática en 

cuanto al sector económico que afecta de gran manera al sector femenino, pues esta población era 

empleada en los cultivos floricultores que hoy en día presentan una economía muy débil y van a 

la quiebra, dejando sin  ingresos a muchas mujeres que sostienen hogares, trayendo esto consigo 

muchas más problemáticas, puesto que la mayoría de mujeres solamente tienen experiencia 

laboral en este sector y no tienen conocimiento de otras labores que permitan conseguir un 

trabajo y asegurar los ingresos necesarios para ellas y sus familias. Dejando a la mujer madrileña 

de alguna manera desamparada ante una sociedad de consumo.   
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Se pudo evidenciar por medio de cada una de las historias de vida que de las cuatro 

mujeres encuestadas tan solo una es oriunda del municipio, el promedio de hijos se encuentra 

entre uno a tres, cuatro de las mujeres han sido empleadas por las empresas floricultoras del 

municipio, en la actualidad de ellas tan solo una trabaja, dos se encuentran en situación de  

discapacidad, una estudia y otra se encuentra desempleada. 

 

 De igual forma la mayoría desciende  de familia nuclear donde prevalecían pensamientos 

machistas, que habían sido dominantes dentro de su familia, evidenciándose patrones de 

comportamiento basados en la cultura tradicional: dedicarse a las labores de la casa; tener gran 

cantidad de hijos; vivir en un contexto de sumisión, resignación, de igual forma se crea un 

sentimiento de dependencia hacia un hombre. Las cuatro mujeres pertenecen al nivel de SISBEN 

dos. De igual forma tan solo una cuenta con casa, pero hasta ahora la está pagando pues las otras 

mujeres viven en arriendo junto con sus hijos. De las cinco mujeres tan solo una cuenta con el 

apoyo y responsabilidad para sostener a sus hijos de acuerdo a ley lo reglamenta del progenitor 

de sus hijos, pues las otras mujeres afirman no tener contacto con los padres en la actualidad. 

 

Se evidencia dentro de esta población de  mujeres a nivel personal  la  ausencia de  

autoestima, alegría, credibilidad en ellas mismas, no existe proyecto de vida, de ser 

independiente, poco empoderamiento,  y baja participación. Afectando de manera directa  la 

forma de desenvolver la personalidad de cada una de ellas, que no sólo se forma a través de 

la familia, sino también, con lo que ella cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de 

sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de diferentes. 
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Los aspectos culturales que enmarcan al  grupo de Mujeres Cabeza de Hogar de Madrid, 

Cundinamarca, se determinan a partir  de que viven en un mundo de sumisión y dependencia a 

alguien, específicamente a un hombre;  presencia de baja autoestima frente a como se refleja e 

interactúa ante una sociedad;  presencia sucesiva de frases como “me toca así, por mis hijos”; 

existencia de creencias religiosas que no permiten su liberación femenina ya que se pueden 

considerar como ofensa ante un Dios; por costumbres de preservar una familia y venir de una 

familia donde la mujer es un ser que soporta cualquier tipo de maltrato psicológico, verbal y 

físico ya que vive bajo el patrón de autoridad de un hombre por último se refleja patrones de 

compartimiento de familia donde se vulneran los derechos de ellas como mujeres pensantes y 

creadoras de vida. 

 

Para avanzar frente a la situación de la mujer se requiere en primer lugar que la sociedad y 

el contexto, en este caso el municipio, a través de los diferentes sectores ofrezcan igualdad de 

oportunidades  para la mujeres, contribuyendo a  inversión en  proyectos que van dirigidos a 

mujeres participativas y empoderadas de su entorno.  En cuanto a nivel cultural es necesario 

empezar a cambiar pensamientos desde el ámbito familiar, que la mujer es sinónimo de los 

quehaceres de la casa y requiere de un hombre para salir adelante, para así poder realizar de 

acuerdo con la   cultura moderna, actual,  que la mujer es un ser capaz, activo y pensante dentro 

de la sociedad y que tiene igual valor que un hombre.   

 

 Es importante  trabajar desde el ámbito personal y psicológico  para incentivar, motivar y 

crear  un pensamiento a la mujer como principal protagonista de políticas, leyes  proyectos, 

programas y demás acciones que permitan  la participación activa y autónoma de ellas, 
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estableciendo un nivel de seguridad a la mujer, impulsándola  a ser  una persona  capaz, 

autónoma y productiva para enfrentar su realidad; convirtiéndose  en agentes de cambio de su 

vida y que  pueda de esta manera contribuir con el desarrollo de su ambiente familiar y demás 

contextos donde se desempeñe,  dejando atrás pensamientos de sumisión y machismo que no 

permiten el progreso de ella dentro de la sociedad por miedo a ser juzgada o menospreciada. 

 

 El Trabajo Social dentro de este cambio juega un papel muy importante, ya que en 

primer lugar, desde la parte  investigativa y de estudios  como este que permite identificar la 

realidad que vive la población, en este caso la figura femenina dentro de una sociedad, para luego 

impulsar  procesos participativos y de empoderamiento a la mujer orientados a proponer nuevas 

oportunidades a los problemas que afectan su progreso, de igual manera busca orientar y apoyar a 

las mujeres a recibir tratamientos adecuados para mejorar su capacidad de inclusión de nuevo a 

una sociedad.  

 

Esto supone un fuerte trabajo, tanto a nivel individual como grupal y comunitario. No se 

trata solamente de la mujer, también de la mentalidad del hombre para que acepte los derechos de 

la mujer, para que la vea como un ser igual que merece su respeto y apoyo para desarrollar sus 

capacidades. También a nivel comunitario, sobre todo en el área rural, es necesario el trabajo con 

las familias y comunidades para contribuir al cambio de mentalidad frente al papel de la mujer en 

la sociedad. Los cambios de mentalidad son lentos y requieren una labor permanente de 

motivación y refuerzos positivos y constantes hasta que sean asumidos en reemplazo de los 

patrones culturales tradicionales. 
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Por último el Trabajo Social desde su área permite encuentra una motivación más para 

trabajar en la creación  y ejecución de políticas y programas de diferentes sectores que involucren 

a la mujer como principal actriz del mundo de hoy, contribuyendo a una equidad de género. 

Lograr que una experiencia de organización como la Casa de la Mujer canalice y aglutine las 

necesidades y las aspiraciones de las mujeres que desean crecer en sus capacidades y responder 

mejor a sus desafíos personales, familiares, comunitarios, se constituye en un campo de 

proyección profesional para el Trabajador Social. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Historia de Vida de Blanca Noelia Castro 

 

Mi nombre es Blanca Noelia Castro, tengo tres hijos y soy madre cabeza de hogar, yo soy 

de Quetame, viví con  mis papás hasta los dieciocho  años más o menos, mi mamá se llama 

Alucila Castro y mi papá José Florentino Castro, somos una familia de diez hermanos, dos por 

parte de papá y ocho por  mamá, sus nombres son: Emer, Arela, Noel, Olivo, Eloisa, Leonor, 

Arcadio, Mariela, Fabio y yo. La vida allá en el campo era cultivar, se trabajaba y se tenían 

animales, como es toda la vida de campo.  

 

Cuando me vine yo tenía dieciocho años, me vine porque mi papá se murió, entonces yo 

me vine a trabajar y mandarle plata a mi mamá, llegue directamente aquí a Madrid, tenía 

dieciocho años larguitos y trabaje en una flora llamada Flores Serrezuela, trabaje en cultivo con 

clavel y me gustaba,  pues era bonito, me encantaba, pues imagínese, yo era del campo y para mí 

era buenísimo porque yo me estaba acostumbrando a trabajar en una flora. 

 

 Un día mío, en ese tiempo era, levantarme a las 4:30 am y me organizaba, hacia mi 

desayuno, arreglaba mi cuarto y salía para mi trabajo a las 5:30 am; entraba a trabajar a las 6:00 

de la mañana, en la empresa teníamos que estar cambiados y en el cultivo faltando 15 minutos 

para la 6:00 de la mañana, a las 5:50 am uno ya tiene que estar en el cultivo, porque del vestir al 

cultivo queda lejos, se trabajaban las 8 horas, salía a las tres y  ganaba poquito no me acuerdo 

cuanto, imagínate hace 20 años la verdad no me acuerdo. Con lo que ganaba pagaba una piecita 
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sola, hacia mercado pues al comienzo fue duro porque yo no tenía plata y a veces pasaba todo el 

día sin comer, hasta que ya recibí mi platica y me fui organizando y una quincena hacia 

mercadito y de la otra quincena le mandaba plata a mi mamá.  

 

Dure trabajando casi un año en la flora hasta que me enamore de la persona que no debía, 

se llamaba Campo Elías Rodríguez ya enseguida me fui a vivir con él; dure de novia como seis 

meses y trabaja todavía en la empresa nos conocimos allá al principio la relación fue muy bonita 

pues era algo que yo venía del campo era muy penosa acostumbrada a que uno decía que no, pero 

ni siquiera escasamente se cogía una mano, porque yo venía del campo y mis papas allá nunca 

nos dejaron tener un novio o que uno se cogiera como era un noviazgo antiguamente, a los ocho 

meses me fui a vivir con él. 

 

 Cuando llegue a Madrid me fui a vivir al Barrio Escallón duré como unos tres meses 

donde una prima, enseguida cuando ya conseguí  trabajo me vine a pagar una piecita sola aquí en 

el Sosiego no me acuerdo cuanto pagaba de arriendo compartía cocina y baño, yo vivía solo no 

tenía ningún problema. Me fui a vivir con él y ya pues me retire de trabajar enseguida ya busque 

otro trabajo porque yo me fui con él y él me dijo: “que me retira para él seguir trabajando ahí” ya 

busque otro trabajo que fue en otra flora pero igual para el lado de Madrid. 

 

 La relación de esos dos años fue terrible porque desde el mes que yo me fui a vivir con 

él, él me pegaba, tomaba y siempre me pegaba pero de igual forma yo lo quería pues igual como 

fue mi primer hombre a mí me enseñaron mis papas que con el primer hombre o sea con el 

esposo tenía que durar toda la vida pues entonces igual yo todo el tiempo seguí con él, pero me 
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seguía pegando igual yo trabajaba y le entregaba todo mi sueldo a él, yo nunca maneje un peso, 

lo que pasa es que cuando yo trabajaba allá en la casa de  mis papas uno trabaja y le entregaba la 

plata a ellos, cuando uno salía a trabajar a otras partes uno toda la plata se la entregaba a ellos los 

hombres.  

 

Él fue una persona que realmente no valoro todo lo que le entregue, cada uno trabajo en 

diferentes empresas a los dos años tuve mi hijo y fue una experiencia algo maravilloso algo 

espectacular porque yo si anhelaba tener un hijo. Mi hijo mayor nació el 22 de febrero de 1994 se 

llama Jhon Beker Rodríguez Castro cuando yo tuve a mi primer hijo mi esposo siguió trabajando 

y yo me retire de trabajar para cuidarlo y todo, pues yo la pasaba en mi casa cuidando mi hijo, él 

hacia mercado y pagaba arriendo pero igual él se iba y yo no tenía para una leche no tenía para 

nada, en seguida nació mi otro hijo al año y medio porque yo nunca en la vida había planificado 

yo no sabía que era planificar y yo fui donde un doctor para que me diera algo para planificar y 

me dijo que como yo estaba lactando no queda embarazada y así fue como quede embarazada de 

mi segundo hijo él 30 de septiembre del 1995 y su nombre es Kevin Mauricio Rodríguez Castro, 

ya con dos hijos mi vida cambio, Kevin Mauricio tenía tres meses y yo me fui a trabajar porque 

la situación no era la mejor e igual yo pasaba en mi casa sin un peso, no tenia para comprarme un 

huevo nada, porque igual él hacia mercado pero no me dejaba para un diario. Yo trabajaba por 

turnos se llegaba el turno de la noche salía a las 10:00 pm de la noche y a las 11:00 pm de la 

noche estaba recogiendo a mis dos hijos, me los cuidaba una señora particular  desde la hora que 

yo necesitara para salir a trabajar hasta la hora que los recogía, no me acuerdo cuanto les pagaba 

pero en ese entonces se pagaba caro porque era particular y yo llegaba cuando era el turno de 2 

pm a 10 pm yo tenía que recoger a mis hijos como a las 11:00 pm de la noche porque él no iba a 
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recogerlos así estuviera él ya estaba en la casa a esa hora tenía que llegar a hacer comida, lavar 

pañales, organizar para el otro día y así sucesivamente toda la vida, me tuve que retirar de ese 

trabajo por los turnos tenía problemas, la señora no me cuidaba bien el niño pequeño eso era 

terrible, mi niño quemadito vuelto nada. 

 

 Me retire y empecé a trabajar por días, pero igual era todo el santo día, entonces yo los 

dejaba en jardín para poder ir a trabajar en un jardín del Bienestar Familiar  por allá en Bogotá se 

llamaba el Jardín del Churiza, nos fuimos para Bogotá porque él se quiso ir para allá a conseguir 

otro trabajo, él trabaja de celador, vivimos en el 20 de Julio y enseguida vivimos en Santa 

Librada; la vida en Bogotá fue pues igual, lo malo para mí era que yo trabaja por días pues no 

tenía ningunas prestaciones, al igual me pagaban diario y yo tenía que hacer  alcanzarla para 

todo, duramos viviendo en Bogotá como 13 o 14 años la relación con mi esposo era igual él 

seguía como guache como siempre, él me pegaba le pegaba horrible a los niños, yo era la que 

trabajaba y compraba a diario, les daba estudio, vestuario y todo, porque pues él cogía su sueldito 

y estaban primero las otras viejas que sus hijos  toda la vida fue así duramos 14 años en Bogotá y 

esa vida siempre fue igual. 

 

Después de esos 14 años me vine para Madrid, porque aquí tengo familia y mi hermana 

me decía que aquí en las floras uno trabajaba y le pagaban prestaciones yo quería una vida mejor 

que la que tenía allá, me vine pues él siempre tenía alguien yo ya me canse, me canse de 

aguantarle que me pegara, que no me diera nada para mis hijos y me vine sola con mis dos hijos y 

empecé a trabajar en las floras aquí en Madrid. Llegue aquí al barrio Sosiego cuando me vine con 

mis dos hijos para Madrid el cambio fue muy bonito porque era feliz el saber que trabajaba en 
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una empresa que  me pagaba subsidio para mis hijos, saber que me iban a pagar una prima fue 

algo espectacular, a mí me encanto me encanto ese cambio de vida porque de uno trabajar y 

ganarse lo de un día a que ya le pagan prestaciones es algo maravilloso ya fue una vida mejor 

para mis hijos y todo. Pero el problema fue que no dure mucho tiempo sola porque a los tres 

meses él volvió a rogarme y yo caí rendidita otra vez, él me prometió que si yo volvía con él, 

nunca me volvía a pegar y tampoco le volvía a pegar a mis hijos que yo iba a trabajar juiciosa y 

como ya tenía prestaciones íbamos a comprarnos la casa, pero eso nunca se dio y volví con el él y 

ahí nació mi hija él nació el 13 de Noviembre de 2005 se llama Tania Yineth Rodríguez Castro, 

que la adoro que la amo que es lo más grande que existe en esta casa y pues bueno seguí 

trabajando.  

 

Hasta hace como unos dos años que descubrí mi enfermedad y ahí comenzó otra vez mi 

calvario, me dio cáncer de seno, no sabía pues el médico me dice que toda persona tiene cáncer, 

pues no sé pero en mi familia nadie tiene cáncer de seno, pero como él me pegaba tanto y me 

daba patadas en el seno yo puedo creer que son de esos golpes que a mí me dio cáncer. Tania 

tenía dos años y medio iba para tres años cuando yo descubrí que yo tenía cáncer y entonces ya 

empezó mi tratamiento las quimios que son algo terrible,  pues cuando mi primer quimio pues 

obviamente fue terrible, se me caía el cabello, me quede calva pues fue algo espantoso, una 

quimio es terrible, pues la quimio en todas las personas que les hacen, le tumba a uno el cabello 

le quita a uno las defensas, le acaba los glóbulos rojos, es algo terrible, pero es el único 

medicamento que existe para controlar el cáncer es la quimio terapia. Cuando me entere que tenía 

cáncer me dio mucha tristeza por la niña por mi hija más que todo porque ella iba a cumplir tres 

años, mis hijos estaban pequeñitos y me necesitaban pero igualmente ya se defendían solos, pero 
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mi hija y yo conociendo como era mi esposo eso me pareció terrible pero de igual forma yo dije: 

“ yo luchare hasta que Dios me de vida”  yo tenía mucha fe siempre, siempre tuve fe que iba a 

salir adelante y que si era la voluntad de mi Dios él me daba vida para ver mi hija y pues gracias 

a Dios así fue, así siguió el tratamiento. Él se fue y me dejo, se fue pero gracias a Dios resulta que 

él ya tenía una persona desde hace como un año y él decía que no le pagaban, yo era la que 

pagaba arriendo, yo era la que hacia mercado porque él decía que nunca le pagaban, decía que me 

echaron que me deben dos o tres quincenas obviamente eso era mentira en la segunda quimio él 

ya tenía planes que yo me moría, él ya contaba con que yo me moría y la pensión iba quedar 

encargado. 

 

Fue muy duro porque una quimio no se la deseo a nadie, la enfermedad es terrible y en 

seguida procedieron a operarme, pues yo pago arriendo con mis tres hijos, en mi incapacidad me 

llegaban $120.000 de quincena, yo con eso tenía que bandearme con todo, fue algo terrible pero 

tuve el apoyo de la gente de mis compañeros de trabajo e igual de mi familia porque para que 

estuvieron pendientes pues gracias a Dios así salí adelante. Les dio muy duro a mis hijos el saber 

que la mamá tenía cáncer y debía someterse a quimios, inclusive mi hijo menor lloraba mucho 

cuando yo me quede calva, el lloraba arto, arto (presencia de llanto) .Mis hijos ya estaban grandes 

y a mí en la quimio me dejaban todo el día allá en la clínica porque eso es todo el día, porque a 

uno lo canalizan digamos a las 8:00 am y sale a las 4:00 pm o 5:00 pm en la primer quimio me 

acompaño mi esposo, en seguida yo iba sola, me tenía que ir sola porque: Lo uno no tenía plata 

para pagar pasajes a la persona que fuera con migo y más mi hijo como era menor no lo dejaban 

entrar a la clínica, como yo me quedaba allá adentro pobre chino el estaba solo afuera en la sala 

de espera, yo sola allá pues la misma.  
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Un proceso de quimioterapia dura de 8 a 9 horas y me hicieron cuatro quimios antes de la 

cirugía, cuatro quimios rojas me las hacían mensual como iba sola y uno sale muy enfermo, 

mareado de todo, pero bueno ya me había acostumbrado, fui dos veces con mi hijo y él me 

esperaba, mi chinito iba y me acompañaba me esperaba todo el día. Para el proceso de la 

operación tuve que sacar muchos exámenes eso fue la otra, plata para ir, todos los días a Bogotá , 

mi hermana me prestó mis compañeras de trabajo me hicieron recolecta me ayudaron y pues a la 

cirugía mi esposo vino y me fue a acompañar, él me acompaño en la cirugía, me saco, a los dos 

días me dieron salida de la clínica y se fue otra vez, yo ya sabía que él tenía otra persona, y todo 

rato llámelo y llámelo y eso es algo desesperante porque estando él allá con migo 

acompañándome y la otra señora llámelo y llámelo, peor mortificación, mortificación terrible tras 

de que bien enferma y con esa mortificación encima. Con las quimios yo utilizaba gorros, me 

compre unos gorritos, yo tenía el cabello largo, larguísimo hermoso, y a los 15 días ya todo ese 

cabello estaba en el piso, el cabello se desprende se despega, psicológicamente me sentía terrible, 

yo llore mucho de pensar de que verse uno calvo eso duele mucho, en ese entonces vivíamos en 

un apartamentico por que como él hace poquito se había venido yo ya estaba viviendo en una 

apartamento, para los gastos mis hijos y los míos la gente me ayudó mucho mis compañeras de 

trabajo me hacían colectas, me compraban mercado, me traían plata y para que mucha gente me 

ayudo mucha la gente que me apoyo, porque él se fue para Bogotá y él se olvidó que tenía mujer 

y que tenía hijos, porque ya tenía otra persona pero se olvidó totalmente de los hijos él no le 

importó nada y él se fue. Pues igual con la voluntad de Dios y con la ayuda de la gente yo salí 

adelante. 
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En la operación me quitaron el seno izquierdo y me lo reconstruyeron igual fue terrible 

porque me sacaron del estómago para reconstruir y pues obviamente yo tenía mangueras en el 

estómago, la axila y el seno estaba terrible, terrible pero de igual forma con muchas ganas de 

vivir yo nunca perdí la ilusión de vivir. Yo sabía que mi Dios me iba a dar vida para ver mi hija, 

fue durísimo cuando ese señor se fue yo sentí que me moría porque 20 años con ese señor que te 

todas formas el papá de mis hijos, yo sé que me daba muy mala vida pero igual yo lo quería entre 

más me pegaba más lo quería fue algo terrible porque el pensar que mi enfermedad que me iba a 

morir, supe de mi enfermedad en junio de 2009 fue algo terrible eso me mato yo fui muy fuerte 

con mi enfermedad pero cuando ese señor me dejo para mí fue muy duro porque lo quería así 

como era pero yo lo quería muchísimo y eso fue un golpe muy duro pero igual gracias a Dios ya 

lo supere y entendí que sin él yo puedo vivir y estoy muy feliz y que tengo que luchar por mí y 

por mis hijos. 

 

La recuperación gracias a Dios todo me salió muy bien, porque una tía mía me cocino, me 

ayudaba a parar, me ayudaba acostar, porque yo no me podía pararme ni acostar sola, fueron 15 

días totalmente que no me podía mover por las mangueras me tenían que ayudar a levantar y mis 

hijos me ayudaron y una tía. En ese tiempo mis hijos tenían quince años y el otro iba a cumplir 

catorce años y mi hija tenía tres años, gracias a Dios mi tía me colaboro mucho hasta que ya me 

quitaron las mangueras los drenes y todo eso que tenía y al menos yo ya podía ir a hacer de 

comer, con una sola mano hacia de comer, con los drenes dure casi 20 días. La empresa también 

me ayudó mucho porque me mandaba los taxis para que fuera a llevarme a los controles, porque 

un taxi me cobraba hasta $100.000 para ir a Bogotá, la empresa se llama donde trabajaba en ese 

momento se llamaba Amoncay, la Doctora me mandaba los taxis para que me llevar porque ni 



                                                                                    Estudio de Viabilidad Sociocultural  90 
 
eso me daba mi marido ni siquiera con los transportes me ayudaba. Y si ya después me recupere 

y empezó otra vez el tratamiento 12 quimios blancas que eran semanal, pues la diferencia entre la 

quimio roja y blanca es que la quimio roja es la más fuerte o sea lo tira a uno como quien dice a 

matar, la quimio roja lo deja a uno terrible es un malestar que solo uno que lo siente y lo vive 

sabe no se alcanzan a imaginar la reacción es algo que uno siente que se va a morir es algo 

terrible que uno dura seis días tirado en una cama sin poderse parar y solo con nauseas, 

vomitando y sin poder comer absolutamente nada porque el estómago no lo recibe es algo 

terrible, en cambio la quimio blanca  es más suave entonces uno dura como tres días pero ya 

puede comer, pero vomita pero ya no igual, al menos puede mantenerse con líquidos y algo le 

queda en el estómago en cambio la quimio roja no le dejar mantener nada en el estómago ni 

siquiera un suero oral. Fueron doce quimios blanca semanales y de ahí ya pasaron a hacerme 

radioterapia que consiste en meterme en una máquina  y lo queman con rayo láser eso lo marcan 

a uno y lo meten a esa máquina le queman la parte afectada eso es todo los santos días, fueron 

veinte radioterapias y yo todos los días me tenía que ir de aquí de Madrid hasta Bogotá sola pues 

no era tanto lo sola sino la cuestión de plata, toda la plata que tuve yo que conseguir para poder ir 

a ese tratamiento, la radio eso demora muy poquito eso es cuestión de minutos que la hacen pero 

entonces era el viaje de aquí de Madrid hasta allá y la renta en transportes era en la clínica de la 

Marly pero a mí me operaron en la clínica Palermo y las quimios me las hicieron en la Clínica 

San Rafael . 

 

 Después de la radio estuve en control un mes más y de ahí fue lo maravilloso porque mi 

Oncólogo me dijo: “Ya se puede ir a trabajar”  fue algo espectacular que yo volví a nacer cuando 

regrese a trabajar porque lo primero me sentía activa dije ya estoy bien no me muero y lo 
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segundo pues ya me llegaba buena quincena completa al menos para pagar deudas pagar arriendo 

y hacer mercado para mis hijos. Fue un cambio del cielo a la tierra, eso fue espectacular yo me 

olvide absolutamente de todo ya deje de llorar por mi marido porque no hacia si no llorar por él 

sobrelecho. 

 

 Después fue un nuevo aire ya regreso a trabajar ya me llega buena plata me recibieron 

súper bien en el trabajo, la gente decía gracias a Dios bienvenida porque yo siempre estaba 

muriéndome en la cama de la quimio, yo siempre decía yo voy a regresar a trabajar yo voy a vivir 

por mis hijos, yo voy a regresar a trabajar, yo me levanto porque me levanto y así fue. Entonces 

empecé a tomar decisiones como en el apartamento donde yo vivía y de igual forma no alcance a 

pagarlo, no tenía como pagarlo, allá pagaba $200.000 y cuando se paga con los tres servicios era 

por  $290.000 entonces decidí buscar otro lugar para vivir y más aun cuando mi esposo nos dejo 

y entonces me busque una piecita, fue también una batalle terrible porque una pieza para 4 

personas, nadie me arrendaba una pieza para 4 personas, pero mi dios me ayudo y encontré una 

piecita que es en la que estoy viviendo actualmente y aquí vivo feliz y contenta porque tengo el 

amor de mis hijos, me dan felicidades, me dan rabias también y mi hija que es lo maravilloso, lo 

más grande y la fuerza que dios me dio que es esa niña para salir adelante  dios me dio otra 

oportunidad, me dio otra oportunidad en la vida para quererme, para luchar salir adelante para 

decir “Noelia merece muchas cosas buenas, consentirse que la traten bien, que la quieran” y no 

como vivió años atrás solamente con palizas que me daba ese señor solo palizas porque me daba 

unas planeras que aún tengo las marcas yo lo puedo comprobar con esas marcas que dejo en mi 

cuerpo. 
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Es algo maravilloso, le doy muchas gracias a dios y le debo tanto a él y a la gente que me 

apoyo y fue la voluntad de mi dios que me dejo vivir y aquí estoy y voy a salir adelante, a luchar 

por mis hijos; ya estoy trabajando, ya tengo cabello me salió otra vez como a los tres meses desde 

que me dejaron de hacer las quimios me volvió a nacer mi cabello por qué mejor dicho no tenia 

cejas, no tenia pestañas absolutamente nada, ya tengo mi cabello mis cejas mis pestañas es algo 

maravilloso que la gente y yo misma lo digo “es un milagro de dios y son las ganas que yo tengo 

de vivir”   
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Anexo 1.1 Genograma Blanca Noelia Castro 
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Anexo 1.2  Diagnostico Blanca Noelia Castro 

 

Nombres y apellidos completos Blanca Noelia Castro 

Lugar de nacimiento Quetame 

Estudios  

Nombres y apellidos de los padres Ana Lucila Castro 

José Florentino Castro 

Hermanos Diez hermanos 

Motivo por el que deja su lugar de 

nacimiento 

Se vino a la edad de dieciocho años, 

debido que le padre murió ella vino a 

trabajar para mandarle plata a su 

mamá. 

Ingreso al municipio Llegó al barrio Escallon, a la edad de 

dieciocho años,  trabajó en una flora 

llamada Flores Serrezuela 

Experiencia laboral Flores Serrezuela  en cultivo con 

clavel. 

Trabajo por días en casa de familia 

Empresa de flores  Amoncay 

Hijos Tres hijos 

Relación con la pareja Conflictiva 

Relación familiar Distante 

Problemáticas detectadas aspecto Violencia Intrafamiliar 
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 personal Maltrato psicológico y verbal 

Autoestima 

Machismo 

Enfermedades físicas 

Tipo de vivienda Arriendo 

Problemáticas del municipio que 

afectan las mujeres 

Desempleo 

Educación 

Relaciones de pareja, mucha 

violencia. 

Salud 

Conoce las casas de la mujer No 

Servicios que le gustarían prestara la 

casa de la mujer. 

 

Capacitaciones para aprender nuevas 

cosas. 

Reuniones para poder conocer los 

derechos que como mujeres tenemos 

Seria parte usted de la casa de la 

mujer como líder 

Si 
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Anexo 2 Historia de vida Carmen 

 

Soy Carmen tengo 39 años y soy de Facatativá, nací en 1972 del 23 de Julio, realmente mi 

nacimiento fue en Facatativá porque mi crianza fue aquí en Madrid. Mi papá es costeño y mi 

mamá es madrileña es un revuelto. Mi papá se llama Raúl y mi mamá se llama Ana, mi papá 

trabajaba en la bombonera de aquí de Terpel y mi mamá en el hogar ella nunca ha trabajado y 

más historia de ellos no conozco. 

 

 Somos 4 mujeres y 3 hombres y yo soy la mayor, cuando era pequeña yo viví 5 años aquí 

en Madrid y 15 años vivimos en Cúcuta, Santander por que a raíz de los problemas de mi familia 

acá en Madrid nos fuimos a vivir a Cúcuta con mi papá, mi mama y mis 7 hermanos y ahorita 

voy a cumplir 18 años acá. Mi estudio fue en Cúcuta hice hasta 6 o 7 allá, el ambiente familiar 

era pesadito porque mi papá es muy chapado a la antigua y en cambio mi mama pues no. 

 

El problema de nosotros para irnos para Cúcuta fue porque el padrastro de mi mamá alma 

bendita, el padrastro que yo le decía abuelito abusaba de mí, entonces mi papa tuvo problemas 

con la familia de mi mamá y a raíz de eso ellos se separaron por un año; entonces mi papá se fue 

a Cúcuta a vivir con mis otros 5 hermanos y mi mama se quedó con migo, ella estaba 

embarazada, yo tenía como 7 añitos cuando paso eso, pero me acuerdo muy bien como si fuera 

ayer, él se fue y dejo a mi mamá. 

 

Resulta que mi mamá donde vivíamos porque nosotros resultamos viviendo en Mosquera, 

en una casa con una amiga y el esposo, ese señor también abuso de mí y él incluso trabaja aquí en 

la Alcaldía de Madrid, porque yo lo veo cada nada, yo siempre le decía a mi mama que ese señor 
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abusaba de mi pero como las mamas no le creen a uno, yo le comentaba a ella pero ella no creía, 

y lo de mi abuelito yo nunca se lo conté a mi mamá porque mi abuelito me decía mamita yo te 

traigo cualquier cosa y como yo era niña yo le hacía caso pero entonces cuando yo ya empecé a 

crecer, veía los programas de televisión empecé a entender que él abusaba de mí, que eso no era 

bueno, yo pensaba que eso era normal, porque él me tocaba, yo nunca se lo comente así directo a 

mi mamá porque yo sabía que ella no me iba a creer, pero lo del señor si se lo comenté pero ella 

nunca me llego a creer, porque el señor era supuestamente muy serio y él negaba todo, decía que 

yo era muy mentirosa. 

 

 En Mosquera mi mamá trabajo en una casa de familia pero por muy poquito tiempo 

mientras que a ella se le noto el embarazo y ahí fue cuando ella tuvo la niña y nos fuimos para 

Cúcuta, un día mío en Mosquera era jugar, pues yo me acuerdo que me la pasaba jugando y si no 

me la pasaba escondida porque ese señor no me dejaba quieta, pues mi mamá me tenía que dejar 

sola y el señor vivía ahí con la esposa en otra pieza, pero la señora también trabajaba como en 

casas de familias, cuando sucedió todo esto yo tenía como 7 o 8 añitos y en ese tiempo mi mamá 

no me tenía estudiando, mi mamá trabajaba medio día ella trabajaba como desde las 12 hasta las 

4 o 5 de la tarde y de comer me daba la mujer del señor que trataba de abusar de mí. 

 

Yo hablé con mi papá cuando él estaba en Cúcuta y me dijo que me tenía que ir para 

Cúcuta con mi mamá, pero como él tuvo la otra niña acá en Mosquera nos fuimos como a los 8 

días de haber nacido, nos fuimos a vivir a Cúcuta y allí quiso abusar alma bendita un primo mío, 

pero yo eso si se lo comenté a mi tía que también hace poquito falleció, le comente a ella y a una 

prima que él me tocaba y quería abusar de mí, pero él decía que yo era muy mentirosa y a raíz de 

eso mi papá me mando para Santa Marta, allí viví un año. En Cúcuta, mi papá vivía en la casa de 
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sus hermanos, tenía tres hermanos viviendo allá cuando nosotras llegamos y él empezó a trabajar 

de vendedor ambulante y mis hermanos estudiaban porque eran pequeños, mi hermano el que me 

sigue a mi le ayudaba a mi papá a vender en las calles y el resto de mis hermanos en la casa con 

mi mama.  

 

En Santa Marta dure viviendo un año donde una tía, he sido de buenas para que me 

persigan y mi tía tenía también por decirlo así un amante, en ese tiempo ella se fue, se vino para 

Bogotá a visitar a una hija, y en Santa Marta me dejo con ese señor y trato de abusar de mí, el 

señor era de unos 35 años pero yo ya tenía 12 años porque ya estaba estudiando, estudiaba en un 

colegio de monjas no me acuerdo si estaba haciendo quinto o cuarto año porque a mí me pusieron 

tardecito a estudiar. Ahí fue cuando le dije a una señora que mi papá me dijo que me devolviera 

para Cúcuta y le saque algunas cosas, me las robe prácticamente para venderlas por ahí para 

conseguir un pasaje en avión para volver a Cúcuta, allí llame a mi papá y le dije que me devolví 

porque allá había un señor que era todo abusivo con migo. 

 

Llegue a Cúcuta y ahí empecé a estudiar otra vez y fue cuando mi papá ya estaba como 

cansado de tanto para aquí y para allá con migo y fue cuando él me dijo que me pusiera a estudiar 

de noche y que de día me quedara mejor en la casa haciendo los oficios con mi mamá, por que los 

oficios son de las mujeres, y que debía estudiar de noche para salir adelante. Ya después como 

que mi papá estaba casado de nosotros y de mi mamá eso le andaba duro, ya le pegaba, ya en el 

hogar había mucha violencia y un día mi papá le iba a pegar a mi mamá y mi hermano el que me 

sigue le dijo que si le volvía a pegar a mi mamá, mi papá tenía la escopeta y la tenía cargada, y 

decía yo le meto un balazo así sea usted mi papá y si no es por una señora que es de otra religión 

que se mete, si no es por ella mi hermano lo hubiera matado.  
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A raíz de todo eso, como todo adolecente ya empecé a buscar de mis amigos, en la calle y 

ya fue cuando yo dije que me iba de la casa con el primer muchacho que se me apareció, dije que 

yo me iba y así fue, él es ahorita el papa de mis hijos mayores, su nombre es GERMAN 

BEDOYA y en este momento vive en Venezuela pero el solamente respondió por mi hijo mayor, 

porque no quiso responder por mis otras dos hijas. Yo me hice cargo de mis hijas acá en Madrid 

y les di el apellido. Cuando conocí al papa de mis hijos yo tenía como 16 años, la relación de 

nosotros al principio fue como la de todos los novios, pues él me dijo que como yo esta aburrida 

con mis papas pues que si era capaz de irme con él, no lo pensé dos veces de una le dije que nos 

íbamos esa noche, fue un 3 marzo que nos volamos y resultamos  viviendo en  Venezuela, allá 

vivimos 7 meses en el pueblo Poronsito algo así, vivíamos en una casa pagando arriendo.  

 

Él trabajaba con unos obreros pero no me acuerdo lo que hacía en ese tiempo, trabajaba 

con el dueño de la casa mientras que yo me quedaba con la esposa del dueño de la casa; pero 

entonces nosotros nos tocaba dormir con los obreros y yo era la única mujer así jovencita; yo no 

me acostaba con el muchacho que nos volamos, solo convivíamos, porque yo decía que podía 

volver a mi casa si él no me hacía nada y si yo no quedaba embarazada podía regresar a mi casa. 

La señora donde vivíamos me dijo que yo podía llegar y dormir con ella para que yo no durmiera 

con todos esos obreros pero como él era mi marido yo tenía que dormir en la misma cama, resulta 

que estamos durmiendo como en un cuarto como treinta personas, pero yo era la única mujer, no 

sé que le dieron o que le hicieron y un compañero de trabajo también quiso abusar de mi. Al otro 

día le comente a la señora que uno de ellos no sabía cual porque estaba muy oscuro quería abusar 

de mí, entonces ella nos dejó un cuartico a mi marido y a mí, para que durmiéramos los dos. 
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 Resulta que mientras nosotros entramos al cuarto ya había alguien escondido y no nos 

dimos de cuenta, cuando nosotros ya nos acostamos como a las tres noches de estar en ese cuarto 

yo sentía que alguien se subía encima mío y me acariciaba pues yo lo acariciaba y todo pero yo 

pensé que era mi marido pero cuando yo estire las manos y sentí otro cuerpo al pie mío yo llegue 

y le pegue un empujón al que estaba encima mío entonces yo pegue un grito y mi marido como 

no había luz prendió un mecho y me dijo que paso que paso, le dije que alguien estaba encima 

mío pero ya las puertas estaban abiertas y como a los tres o cuatro días pusimos una trampa y 

supimos que era el amigo de él que quería abusar de mí. Nosotros nos fuimos de este sitio de esa 

finca cuando yo le dije a él que yo me iba para donde mi familia que yo prefería que mi papa me 

pegara pero que yo no quería quedarme más con ellos entonces él me dijo que listo que nos 

devolviéramos y cuando llegamos donde mi mama, mi papa obviamente que me iba a pegar pues 

yo me escondí en un chifonier y casi me ahogo, pues dure más de cuatro horas y con ese calor 

que hace en Cúcuta, cuando a mi papa le contaron que yo estaba en la casa empezó a buscarme y 

me encontró dentro del chifonier pero yo casi desmayada porque ya no tenía ni fuerzas para 

tenerme, cuando me iba a pegar llego mi suegro, el papa de mi marido y le dijo que si me llegaba 

a tocar le metía un tiro que él también tenía revolver. 

 

Resulta que mi papá me hecho de la casa y me dijo que me fuera  con ellos que pues yo ya 

había tomado la decisión de irme entonces que lo hiciera, yo me fui con ellos; llevaba como siete 

meses viviendo allá cuando quede embarazada; la relación de la familia de mi marido hacia mí 

era buena, todos me querían mucho pero empezaron otra vez los problemas. Cuando mi papá 

insistía que ya tenía que volver porque iba a tener el bebe, porque quería que volviera con ellos y 

ahí fue cuando empezaron los problemas entre las dos familias. Empezaron los problemas con mi 

marido, ya no quería vivir más a mi lado, en ese entonces mi esposo era mecánico pero él sabe 
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muchas cosas porque allá en Santander como había temporada para hacer cosas, aprendió de 

zapatería, sastrería, panadería, de lo que no sabemos hacer nosotras el si sabe. Cuando me fui a 

vivir con mis papas la relación cambio, pues él se echó las petacas y ya no quería responder por 

mí ni por el niño ya después resultamos conviviendo los dos, pero él lo hacía con la intensión de 

quitarme el niño pero sin embargo seguimos viviendo.  

 

Fue cuando me dijo que él quería tener otro hijo conmigo, que no nos separáramos, luego 

quede embarazada  de la niña no sé como paso pero nos fuimos a vivir a una pieza y en esa casa 

vivía más gente, él se enamoró de la hija de la señora donde vivíamos y pues con ella se casó, me 

dejo embarazada y con el niño pero yo no sabía que él se había casado, él nos dijo que se iba a 

trabajar y que el volvía por mí, él decía que como en Cúcuta no había casi trabajo él iba a trabajar 

viajando, a los dos o tres años de haber nacido la niña volvimos y volví a quedar embarazada de 

la siguiente niña. Con la persona que se había casado yo no sabía nada, como él viajaba ella 

tampoco sabía de nosotros sino que ya después que quede embarazada yo lo empecé a buscar, yo 

quería saber dónde estaba el, con quien estaba pero nadie me daba razón de él ni la familia pues 

ellos mismo le habían ayudado para que se casara con otra cuando supuestamente yo era como 

casi una hija para ellos pero la verdad no se qué paso, el solo supo de un intento de abuso que 

tuve. 

 En mi familia todo seguía igual mis papas siempre vivían agarrados entonces mi mamá 

ya tomó la decisión que  se venía a vivir acá a Madrid porque la mamá de ella todavía vive 

entonces que ella se iba a vivir con su mamita los últimos días porque ya se le iba a morir y 

quería estar los últimos días con la mamá cuando, mi mamá se estableció acá en Madrid, mi papá 

a los cinco meses decidió también venirse entonces él se trajo el niño y yo me quede con las dos 

niñas mi marido no soporto que mi papá se trajera al niño mayor y fue cuando más se presentaron 
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problemas en Cúcuta. Yo trabaje masillando madera y en una zapatería en ese tiempo molestaban 

tanto por la edad y por las niñas que estaban tan pequeñas, usted sabe que no los dejaba en 

ningún lado y más que eran niñas por todo lo que a mí me ha pasado entonces yo soy muy 

desconfiada con mis hijas. 

 

Mi papá el modo de ser era muy estresante se dedicaba a trabajar de vendedor ambulante 

mi mamá se dedicaba a las labores de la casa mis hermanos todos viviendo con nosotros casi 

todos mis hermanos  alcanzaron a estudiar hasta sexto o séptimo de bachillerato yo no he 

terminado de estudiar la verdad no quiero ni terminar porque ya no me gusta. 

 

Un día un tío  me dijo: “vivo o muerto el me traía para Madrid” él me estaba ayudando 

con mis hijos arto tiempo entonces yo me vine, cuando llegue a Madrid me aloje donde mi 

abuelita porque ahí vivía mi tío en el barrio los Ángeles, yo llegue y él me ayudo al poco tiempo 

fue cuando mi tío tuvo un accidente entonces me toco a  mi empezar a trabajar en la casa de 

familia de unos profesores del colegio Simón Bolívar como cuando trabajaba en Cúcuta, en la 

casa de familia que trabaje en Madrid no tenía horario pues la verdad era ir solamente hacer aseo 

en una casa grande, me podía demorar de cinco a seis horas por lo general. 

 

 Luego pude entrar a trabajar en una flora y empecé a defenderme sola y sacar adelante a 

mis hijos ya me dijo mi papá y mi mamá que me fuera a vivir con ellos y  mi mamá era la que 

cuidaba a mis hijos mientras que yo trabajaba en la empresa de flores que se llama Acacias dure 

trabajando un año y medio porque una vez una señora me dijo que solo tenía que hacerle caso a 

mi jefe porque a mí me mandaban todos y yo les hacía caso, me decían:  “que  barra, que haga y 

yo hacía caso” resulta que un día menos pensado llego un ingeniero y yo no sabía quién era yo 
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estaba como de malgenio, no sé qué paso y el ingeniero llego a mandarme  entonces yo lo insulte 

y le dije: “que a mí nadie me mandaba solo mi jefe” ahí la embarre porque yo no sabía que él era 

mi jefe entonces con todo el derecho el me paso tres memorandos, espero al día de quincena y ese 

mismo día me echo del trabajo me dijo que por grosera pero yo me disculpe pero no valió la pena 

porque yo le arrié hasta la abuela a ese señor pero yo no sabía que él era mi jefe hasta.  Dure 

trabajando año y medio, un día de trabajo en esta empresa era la entrada a las 6:00 am y la hora 

de salida en el horario normal  en ese tiempo era como hasta las 3:00 pm, me gustaba trabajar 

horas extras me quedaba hasta tarde más o menos hasta las 6 de la tarde y los domingos también 

trabajaba para que me llegara mucha plata y poder darle a mis hijos. Recuerdo que el primer día 

que entre a trabajar a esa empresa yo entre regando como los hombres y a mí me gustaba hacer 

ese oficio de regar era echarle agua con mangueras a las plantas me gustaba. 

 

 Respecto al papa de mis hijos vive en Venezuela, después de viejo le dio por hablar con 

los hijos por el internet ahí chatean pero dicen que él vive ahorita en Venezuela tiene como el 

tercer hogar, yo no le pedí nunca nada para ellos, yo luche sola por mis hijos; como yo sufrí tanto 

por el a mí la gente de acá y las mujeres me decían: “Usted porque se va a morir por un hombre 

miren yo tengo tantos hijos y los he sacado adelante trabajando en flora e imposible que usted tan 

joven no lo pueda hacer” pues yo me las tire de verraquita y dije si ellas pueden pues yo también 

y así paso. 

 

 Empecé a trabajar y a los 7 años de estar trabajando yo  le dije a mi mamá que yo iba a 

sacar una pieza sola o apartamento cuando cambie de residencia yo iba a cumplir  casi los 27 

años,  mis hijos tenían como 10 años la otra 8 años y la otra como 6 años ya estaban grandecitos 

ya me fui a vivir a Funza, seguí trabajando donde eran los arboles antiguamente conocido como 
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west, dure 6 años en esta empresa me trataban bien era todo muy bonito todo marchaba bien, no 

es como ahorita que por cualquier cosa la humillan, lo gritan en ese tiempo no pues era mejor 

pues había tanto trabajo pues la gente lo trataba bien desde que uno hiciera su trabajo pero yo 

nunca puedo decir que de pronto me humillaron o me ultrajaron no. Perdí todo contacto con mis 

suegros porque de Cúcuta se fueron a vivir a Pereira de ahí resultaron en Manizales, resultaron 

otra vez en Venezuela y para yo comunicarme son cosas de Dios cuando empezaron a salir los 

aparatos estos de internet eso de chatear nos pusimos a buscar con una hermana mía  fotos de 

quienes conociéramos y reconocí la foto de un cuñado de Venezuela y le mandamos un mensaje a 

ver si era el mismo, él nos respondió para ver si éramos los mismo que él pensaba, empezó a 

preguntar por el niño el nombre completo del niño y el mío y datos de él, yo le mando el nombre 

completo de mi niño y el mío y así fue como empezamos a comunicarnos y fue cuando el vino 

acá a Madrid y se encontró con nosotros y las niñas, fue el único de esa familia pero él no me 

quiso hablar del hermano tampoco no le podía pedir explicaciones ni nada.   

 

Un día deber que yo le llore que le dije mire que yo sola con los niños quien sabe que 

pensó y me dijo tome y llámelo a ese número de teléfono fijo, yo empecé a insistir pero nunca me 

contestaba me contestaba otro señor y el señor me dijo: “que no molestara” y me pregunto: ¿que 

yo quien era? y me dijo “mija, no sufra más por el que ya tiene una vieja embarazada y  un 

chorreo de hijos donde tengo entendido tiene nueve hijos. Que no sufriera por él y que tenía hijos 

me dijo le voy a dar el número de la casa de él y usted verá si lo llama” así fue yo empecé a 

llamarlo a la casa , ya me contesto una señora los primeros días, él hablaba conmigo, me decía 

que lo perdonara que quería volver conmigo, quería conocer los niños personalmente y así me 

tuvo entusiasmada por tres meses, que venía el sábado o el domingo que llegaba a Madrid como 

fuera pero nunca llego; a lo último lo llame yo y él me contestaba bien pero tal vez la señora lo 
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estaba escuchando un día ella le quito el teléfono y me empezó a insultar a mí. Yo dije si yo ya 

salí 10 años sola con mis hijos adelante entonces porque no iba a poder otra vez, decidí dejarlo ni 

volví a insistir más ni llamarlo ni nada entonces ya fue cuando termino la flora west. 

 

 Me fui a trabajar a otra flora Arcaicas  allá yo me distinguí con el muchacho que ahorita 

vivo su nombre es Albeiro nos hicimos amigos, pero él era el novio de una compañera yo no 

sabía que me gustaba, ni que yo a él nunca me fije en el solamente eran saludos o cuando 

salíamos a bailes él con su novia que era mi compañera nunca me fije sino después de cuatro o 

cinco años empezó a molestarme entonces él me decía: “pues usted sola con sus hijos y yo solo 

paguemos un arriendo pues vámonos a vivir” pero yo pensaba que era por molestar pues si señor 

cuando volví y me quede sin trabajo le dije: ¿usted es capaz de irse a vivir conmigo?  Pues sí, me 

contesto  y le dije “pues vámonos a vivir” me contesto: “pues vámonos y nos fuimos” para 

Bogotá al barrio de Soacha y mis hijos se los deje a mi mamá y le dije a mi mamá: “yo me voy a 

ir a vivir con fulano tal pero quiero que me cuide a mis hijos que no les vaya a pasar nada. 

 

Ya cuando nos fuimos a vivir juntos él empezó a portarse bien los primeros meses como 

todo matrimonio ya después empezó a tomar a golpearme y tratarme mal  principalmente lo hacía 

pues porque él tomaba o aún toma y a mí no me gusta, yo no le decía nada pues a él no le gustaba 

que lo llamara donde estuviera tomando, ni que fuera a esos lugares pues él también era muy 

chapado a la antigua y decía “que la mujer en la casa y los hombres en la calle entonces un día mi 

suegra me dijo: “vaya y lo llama y le dice que usted ya se va a ir para Madrid, a donde están sus 

hijos” pero yo le dije: “que de pronto me hiciera algo” entonces me dijo: “que no”, no sé si  ella 

lo hizo de buena o mala intención entonces yo fui y lo llame, él me decía: “ya voy, espere” ya 

iban hacer las seis de la tarde entonces yo me fui y le dije: “mono, vámonos, vámonos” entonces 
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de repente salió y los muchachos que estaban con él le dijeron: “Dele, enséñele  para que aprenda 

que no debe molestar y debe estar en la casa” entonces delante de los amigos él me cacheteó y yo 

ni corta ni perezosa también le di su palmadon y le dije: “que me iba” y entonces me dijo: “a muy 

machita” de ahí nos fuimos para la casa y allá nos encendimos porque él me dio duro de una 

patada me dejo arrodillada pero como me pude parar yo también le deje marcado el sartén en la 

cabeza y esa misma noche le dije: “si yo me vine a vivir con un borracho como usted y a estar 

mal yo me devuelvo para donde están mis hijos” agarre los dos trapos que estaban por ahí y 

después vengo por mis corotos y me vine para Madrid esa misma noche. 

 

 Llegue a donde mi mamá le dije: “que ya no quería vivir más con él”, entonces mi papá 

más dijo: “que ya no me aceptaba” bueno paso así y yo saque un apartamento acá en Madrid y a 

los tres meses de estar acá el me busco de nuevo, que si quería el cambiaba, hacia todo lo que 

quisiera  pero que no lo dejara entonces yo le dije: “si usted quiere cambiar me saca un 

apartamento, yo no trabajo más y usted ve por mis hijos, él acepto. Él trabajaba en ese tiempo en 

tejas Ajover empezó a ver por mis hijos por mí,  yo no seguí trabajando pero sin embargo llegaba 

con sus borracheras a tratarme mal. Un día me confesó que él era capaz de empelotarse delante 

de mis hijos, si quisiera hacer esas barbaridades entonces fue cuando yo me puse agresiva con él 

que cualquier cosa que me hiciera yo también le hacía si me trataba mal yo también le contestaba 

ya no me dejaba. 

 Llego un día que el llego y me chuzo osea  me puñaleó en la pierna y en el brazo, yo 

tampoco me deje, me fui con otro cuchillo y lo chuce entonces ya fue cuando tuvimos problemas 

más grande; dijimos que si era para matarnos entonces que no, que él tenía un hijo mayor que 

tiene 17 años el cual vive en Bogotá con la mamá y lo quería mucho, ese día que paso eso una de 

las niñas si estaba presente cuando sucedió esto e incluso la niña lo  aruñó a él en la cara y le dijo: 
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“Que con mi mamá no se metiera, que así ella fuera menor de edad lo mataba” entonces a raíz de 

eso yo  me separe y dije que no iba a permitir que mis hijas cometieran una locura o que él me 

matara o yo lo  matara entonces nos separamos y duramos como siete meses separados pero yo 

seguía trabajando porque yo le decía a el que yo no trabajaba pero yo si estaba trabajando porque 

o si no  él no le iba a dar a mis hijos todo lo que ellos pidieran, pues igual no eran los hijos de él. 

 

 Después volvimos y él me dijo: “que él quería que yo tuviera un hijo con él”,  yo le dije: 

“que no quería tener un hijo con él” entonces él me dijo “que lo tuviera y que él iba a cambiar” 

entonces yo le dije: “que si no mas así nos íbamos a matar, imagínese con un hijo” entonces él 

me dijo: “Que nos diéramos la última oportunidad”, ya me mandó a la mamá, a la hermana, al tío 

a todo el mundo para que lo perdonara. Ya mi mamá me dijo “que le diera la última 

oportunidad”, pues ellos no se metían en mis cosas porque yo tampoco me metía con ellos, al 

principio si se metían arto en mi relación pero al ver que yo nosotros éramos muy masoquistas 

entonces ya les daba igual el aún seguía trabajando en Ajover entonces ya tome la decisión y le 

dije: “bueno listo, le voy a dar la última oportunidad” ya empezó a cambiar la forma de ser con 

mis hijas, mis dos hijos mayores no le hablaban cambio la relación con ellos, era más juicioso 

pero no dejaba de tomar ese es el mal que tiene la tomadera. Ya empezó un día después de cinco 

años de estar viviendo que si yo no le daba un hijo que se iba y nos separábamos, yo hable  con 

mi mamá y mis hermanos les conté porque no sabía qué hacer, pues pensaba ya mis hijos están 

grandes, entonces mi mamá me dijo: “si muchas mujeres le dan un hijo a uno que no les da de 

tragar, usted porque no le da a uno que si le está dando de tragar y ayudando a criar a sus hijos”. 

Yo decidí que sí, entonces quede embarazada del niño y lo perdí como el 21 de diciembre no sé si 

fue por estrés del trabajo o estaba muy débil como yo trabajaba en la sala hasta tarde pero en 

conclusión yo perdí él bebe, mi esposo tomo esto con calma y él me decía: “Dios sabe porque 
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hace sus cosas, pero que yo iba tener un hijo de él”  como  a los ocho meses o nueve quede 

embarazada del bebe así transcurrió el tiempo.   

 

Nació el niño que se llama BRAYAN ESNEYDER el 12 de Agosto 2006 dio la 

casualidad que el mismo día que cumple años el papá, para que no dijera que no era el hijo, ya de 

lo que él había cambio conmigo de uno a cien el 80%  igual hasta ahora vamos a cumplir una año 

de volver a vivir juntos porque el ya dejo de tomar pero ahora las mujeres no lo dejan. La 

relación ahora es distinta porque uno pierde el amor y muchas cosas, él actualmente trabaja en un 

cultivo de flores porque a él se le perdieron los papeles cuando estaba trabajando en tejas Ajover, 

tuvo un inconveniente pues hicieron un robo y cuando fue a sacar los papeles él era uno de los 

involucrados en eso pero él ya había puesto denuncio. Donde él está trabajando ahora, esta pero 

sin papeles, cuando yo me vine hoy estaba en la casa pues tiene descanso le dieron las vacaciones 

y mi hija que me está haciéndome la visita con el marido pero al igual ellos ya se va. 

 

Mis hijas buscaron marido la uno tiene uno de ocho meses y la otra tiene un niño ahorita y 

mi  hijo está recién salido del ejercito ahorita salió exactamente el 31 de diciembre de prestar 

servicio y tiene una niña de dos años y medio, yo solo estoy ahora con  mi niño menor que es de 

él, ninguna de mis hijas quieren al niño menor no lo quieren porque no querían que tuviera hijos 

con  otro señor y que solamente fueran ellos tres, no aceptan que yo tenga otra relación, mis hijos 

han cambiado mucho conmigo a raíz que yo peleaba arto con él. 

 

 La relación actualmente con mi esposo es como sin amor, volvimos a vivir pues a él le 

habían dado la custodia del niño debido a que tuvimos un problema, el juez dijo que los fines de 

semana el niño estaba conmigo él estaba muy pequeño pero ya después empezó a hablar y a decir 



                                                                                    Estudio de Viabilidad Sociocultural  109 
 

“que con los dos, con los dos con el papito y la mamita entonces empezó a enfermarse ;yo le dije: 

“déjeme el niño” no sé cómo pero resulte viviendo con el niño pues para ese tiempo él ya vivía 

con otra señora; yo le dije: “Hago lo sea pero que no le dejo más el niño”  fue cuando entre a 

trabajar a un cultivo de flores acá a Madrid solo era temporada y para fuera, yo me bandeaba con 

lo que me salía. Un día normal para mí no sé ni cómo empieza pues la verdad no tengo nada que 

hacer, si no estoy donde mi mamá, estoy donde mi hija, en la casa o esporádicamente cuando me 

sale hacer el aseo de una casa o que de pronto cuidar a un niño o señor anciano porque estuve 

cuidando un viejito mejor dicho donde me llamen voy también a un restaurante donde trabaja mi 

otra hija en Funza y hay veces le ayudo por días. 

 

Mejor dicho el nombre de la última empresa donde trabaje por última vez se llama 

Arenales eso fue hace como un mes porque me despidieron pues tuve un accidente de trabajo allá 

mismo y me dieron incapacidad fue porque me enterré una puntilla en el zapato  me dejaron que 

entrara de la incapacidad y me echaron me dijeron: “que la empresa había tomado la decisión y 

que solamente necesitaba hombres” pero a mí la jefe ya me habían contado que llevaba poquito 

tiempo un mes en la empresa y que con la incapacidad tan larga que me dieron era el motivo de 

mi despido; esta es la hora que ni los días que trabaje ni liquidación me han pagado. 

 

 Ahorita si le hago a lo que me salga o si no me la paso todos los días mirando los letreros 

del CEMODA (Secretaria de Desarrollo Social y Económico de Madrid) (Produce risa) ahora 

vivo en el barrio San Carlos en arriendo, pagamos 200.000 mensuales, mi marido es el que asume 

los gastos de la casa porque yo sin trabajo como; hay si me ha tocado empezar a buscar trabajo, si 

incluso ahorita iba a pasar una hoja de vida me encontré un señor que estaba haciendo 

propaganda en el carro y entonces dije voy a pasar ahorita más tarde, si porque él igual él solo, 
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aunque él dice que él solo puede pero nosotros tenemos muchos gastos, yo no es que sea exigente 

pero yo veo que no me puede dar  todo lo que yo le pido, él tiene que darle al hijo que tiene en 

Bogotá. Yo me la paso a mí  metida en el CEMODAE (Secretaria de Desarrollo Social y 

Económico de Madrid) para ver si de pronto me le dan la leche al niño o desayuno, como 

buscando una ayudita, porque él dice que quiere sacar la casa pero lleva como 5 años diciendo lo 

mismo pero el trago no lo deja, toma mucho, inclusive anoche me llego como a las 12:00 m “en 

una”, y ya hoy estamos peleando por eso, porque yo le digo es que usted llega tomado y está 

agarrando la maña de antes que llega a golpearme y a tratarme mal, anoche que llego borracho yo 

estaba acostada y es a pegarme pero igual yo no me dejo, yo considero que eso se ve mal para el 

niño porque él ya entiende y cuenta las cosas.  

 

Incluso hoy  estamos peleando le dije que tengo una cita en el CEMODAE y que me iba, 

y me dijo: “Usted tiene es mozo porque todos los días por allá metida, que va ir a mirarme para 

ver si realmente estoy allá”. Nosotros tenemos una caución  porque ni verbal ni físicamente él me 

puede agredir ni maltratar, ni yo a él tampoco, eso fue a raíz del problema que tuvimos la vez 

pasada cuando él me chuzo entonces nosotros tenemos eso todavía vigente a mí me ha tocado ir a 

la comisaria de familia, incluso hace poquito fui a contar que yo me iba a vivir con él pero con la 

condición que ni él ni yo nos podemos maltratar ni verbal ni físicamente no nos podemos herir, 

pero lleva como 15 días para acá que se le volvió a meter el diablo, anoche le dije yo igual no me 

siento vieja que entonces yo buscaba otra vez trabajo y me voy con alguna de mis hijas, porque 

mis hijas me dicen que me vaya con alguna de ellas dos, pero entonces el niño. 

 

Yo nunca le he dicho a mis hijas que yo fui abusada en varias oportunidades y eso que yo 

estado con mis hijas desde que ellas están pequeñas, incluso tenemos mucha confianza, yo les 
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creo mucho a ellas les tengo demasiada confianza a si me digan mentiras, porque yo sé que ellas 

son mujeres y yo fui joven y yo sufrí, mis dos hijos mayores terminaron el bachillerato y como la 

menor se fue menor de edad de la casa no ha terminado  ella tiene un bebe de año y medio y 

ahorita está trabajando en  un restaurante de comida china en Funza, y ella vive con el esposo y 

con los suegros, mi hijo está sin trabajo y eso que ha pasado hojas de vida y él dice que no sabe 

porque no le sale trabajo está pasando hojas de vida desde enero desde que salió de prestar el 

servicio hoy estaba por allá en Funza, pasa y pasa papeles, primero que porque no tenía la libreta 

y ahora que la tiene no le sale. Mi otra hija no está trabajando ella vive con el marido en Bogotá y 

como él bebe es prematuro y tiene ocho mesecitos entonces todavía no está trabajando y el 

muchacho le dice que todavía no trabaje, pero ella dice que quiere trabajar pero el marido le dice 

que todavía no que hasta que el niño tenga un añito y ella tiene dos cursos uno en mercadeo y 

ventas y otro que hizo en Funza que ahorita no me acuerdo como se llama pero entonces si tiene 

como defenderse trabajando pero por el niño que está muy bebecito y el muchacho que ella tiene 

es bien estudiado y tiene buen trabajo. 

 

Mi mamá y mi papá todavía sostienen la relación hay peleando, pelean pero no como 

antes y por la edad de ellos ya no es como antes, mi relación con ellos es regular, porque desde 

que yo volví a formar un hogar ellos no aceptan eso y el decir de ellos es que debía estar siempre 

con el papá de mis hijos que él algún día va a volver, quieren que yo este toda la vida soltera y no 

tener más hijos ni nada, a mi esposo hasta ahora le cruzan medio palabras y pues a mí cuando me 

necesitan es que me buscan del resto no, con mis hermanos igual cuando me necesitan es que lo 

buscan a uno porque con migo no cuentan para nada. 
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Yo llegue hace 18 años a Madrid y no he vuelto a salir de este municipio la edad que tiene 

mi hija la menor, el primer problema de la mujer madrileña económicamente es el trabajo, la otra 

es la relación que se tienen con sus parejas y con sus hijos que prácticamente aquí las mujeres no 

nos podemos independizar y en el CEMODAE falta más trabajo hacia la mujer sin tener miedo a 

dejar a nuestros hijos solos, hoy en día los trabajos tanto para hombres como para mujeres son 

iguales no diferencian la fuerza de una mujer con la de un hombre porque hoy los hombres no 

quieren hacer nada, les colocan cualquier bobada y a nosotras nos toca lo más duro, ya aquí el 

trabajo para nosotras las mujeres esta duro, de igual manera la mayoría de las personas les 

gustaría trabajar medio pero con un buen pago y lo quieren agarrar a uno de esclavos por 10.000 

– 12.000 pesos porque yo lo digo porque yo he trabajado, yo he trabajado de 7 de la mañana hasta 

4 o 5 de la tarde por 10.000 pesos, me han humillado así sea en una casa de familia. Yo creo que 

no hay derecho, el único apoyo que yo como mujer he recibido ha sido por parte del CEMODAE, 

mi apoyo por ejemplo ha sido lo de mujer cabeza de familia, los desayunos de los niños porque 

eso es una ayuda para mí y hasta para muchas personas que en estos momentos no tienen un 

trabajo otra ayuda ha sido familias en acción, muchas veces a nosotras nos han dicho si usted está 

en un programa no se puede meter en otro programa pero entonces cual es la ayuda de nosotras 

que no tenemos trabajo nosotras tratamos de ayudarnos por cualquier lado, un lado para los niños 

y otro para nosotras pero a veces como que nos bajan esa moral, pero entonces yo he dicho que 

porque tengo que retirarme de un programa cuando uno sabe que hay gente con casas y plata 

recibiendo todos los beneficios que da la alcaldía y el municipio, entonces yo les digo a mí que 

me saquen porque yo no me voy a salir. 

 

Un día que estábamos hablando con Don Julio él también dijo que no porque me estaban 

dando la ayuda me fuera a llenar de hijos y  por eso me iban a dar más agrego que al le daba 
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mucho mal genio que hay señoras que han venido a pedir con uno o dos hijos y él les ha dado 

hasta varios mercados y a los meses llegan otra vez con su barriga, al menos en mi caso yo no 

tengo trabajo pero recibo los desayuno pero como Paola (Trabajadora Social encargada del 

programa Mujer Cabeza de Hogar) me ha visto yo vengo ,me la paso caminando para arriba y 

para abajo pues yo soy una que hay una reunión de familias en acción yo voy a todas las 

reuniones mientras que yo no esté trabajando en eso reparto mí tiempo aquí me verán todos los 

días.  

 

Con la pareja que vivo ahorita pago un arriendo y estamos regular los dos, yo no me 

puedo quedar quieta así como dijo hoy: “si usted va para el CEMEDAE que allá le ayuden para 

pagar la mitad del arriendo” me lo dijo ahorita saliendo de la casa le conteste: “me voy  a ver 

quién me presta para el arriendo” no me voy a dejar humillar por el hecho de ser mujer debo 

dejarme humillar por otro que tenga plata o que yo tenga plata y el que no tiene humillarlo es no 

es así la respuesta de él es: “como yo le ayude a sus hijos cuando estaban pequeños y  ahora 

como estoy viviendo regular con usted es usted la que tiene que ayudarme” yo cuando no tengo 

trabajo el poquito mercado que tengo una libra de arroz sirve o las leches es una ayuda para el 

desayuno del niño o lo que me dan en familias en acción pues por lo menos le dijo: “al niño toca 

comprarle algo de ahí y lo otro para el mercado que también se favorece porque al igual niño va a 

comer”. 

 

 En mi caso yo busco mis recursos así sea por una  leche porque yo sé que me hace falta y 

pago un arriendo económicamente vivo bien yo no aguanto hambre porque así sea una agua de 

panela  me tomo por la noche, hay veces me siento mal porque yo estoy con una persona debo 

rogarle para que  me de mis cosas, desde que mi primer marido me dejo yo siempre empecé a 
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trabajar y me independice;  era lo que yo dijera y gastaba lo que yo quisiera para mí y mis hijos 

nadie nos decía nada. Por ejemplo en mi caso y el de muchas mujeres ya molestan por la edad 

que si  nos enfermamos, que por un año no tenemos derecho a enfermedades, si se pide permiso 

no pueden ser más de cinco en un año. 

 

Yo dentro del programa he realizado curso de yogureths, pollos solamente esos dos, hay 

veces nosotras las mujeres si no es la flora no trabajamos en nada más y no buscamos nuestros 

propios recursos si es cocina no le hacen yo la verdad quiero hacer varios cursos como  diseño 

pues yo quería me he trancado pues cuando inicio uno me llaman para empezar a trabajar y toca 

aprovechar los trabajos de las floras porque es lo único que puede ser fijo por uno o dos meses. 

 

No tengo conocimiento claro de las casas de la mujer pero al establecerse la casa de mujer 

en Madrid me gustaría que prestara servicios como asesoría psicológica porque esto está muy 

grave, servicios con el hospital crear apoyo para la mujer.  Me gusto que me hayan hecho una 

historia de vida por un lado pues porque uno hay veces tiene muchas cosas por contar y uno no se 

las cuenta a todo el mundo, fue chévere porque es como un mandado de Dios porque hay algo 

que me está ahogando y presionando pero que no puedo contarle por ejemplo a mi familia, con la 

persona que vivo o con mis hijos realmente fue chévere porque digamos yo a usted no la distingo 

pero de pronto a usted le sirve para su clase y a mí para desahogarme de muchas cosas porque 

con mi pareja no existe comunicación. Para mí fue muy chévere que me hayan agarrado de 

sopetón para estas cosas porque hay muchas historias para uno por ejemplo unas peores que la 

mía pero esto fue un desahogo, yo con usted me sentí tranquila sé que no me va juzgar por eso, le 

puedo contar que yo llegue a vender droga sin pena le dijo, pero le aseguro que nunca la consumí, 

lo hacía por darle lo que yo quería a mis hijos de pronto ellos no le agradecen o de pronto ellos lo 
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toman a mal, tampoco me da pena contarlo yo sé que a mi familia si pero me vi involucrada en la 

relación de pareja de gays por esa razón yo no los juzgo a ellos porque prácticamente lo viví con 

ellos, puedo asegurar que es el mejor trato que puede haber por eso dijo que si alguno de mis 

hijos decide tomar otra inclinación sexual yo la voy apoyar porque he vivido con estas persona de 

cerca y lo veo bien. 

 

 Quiero contarles que el motivo por el cual he cambiado y he tomado nuevos caminos 

derechos no sé si es por lo años, pues estos lo golpean a uno quiero confesarles que llevo dos 

semanas yendo a una iglesia cristiana no sé si es eso que me ha ayudado para dejar mi pasado 

(presencia de llanto) y yo lo hago porque de pronto quise estar con mis hijos las ocho o doce 

horas de las veinte cuatro choras y no lo pude hacer  a pesar que yo era lo mejor para ellos, 

ahorita mi camino es primero que todo no juzgar a nadie , limpiarme y mejorar no solo por mi 

sino por taparle la boca a mi familia a mí no me importa un particular porque no me está dando 

nada de pronto a mis hijos que ya están formando un hogar al niño que es el que de todos mis 

hijos he estado con él y lo he visto caminar soltar sus primeras palabras es que el está muy 

pendiente de mi y al igual yo en este momento estoy muy enferma aunque no lo demuestre pero 

es verdad, yo si quisiera coger los caminos de Dios no sé si por mi enfermedad o por tantas cosas 

que están pasando en este mundo que ya me da miedo hasta la muerte entonces yo dijo tengo que 

cambiar y olvidar lo que pase y lo que viví y que a pesar de todo eso lo he tratado de olvidar por 

mis hijos porque yo no quisiera que vivieran o pasaran lo que me toco a mi o un nieto mío yo soy 

la mayor soy la oveja negra en mi familia entonces he querido demostrarle a ellos que así sola 

como me he ido al abismo yo solo he salido de el sin la ayuda de ellos yo sola he buscado ayuda 

psicológica yo sola trato de buscar mis  cosas no me gusta la ayuda de mi familia yo ahorita 

asisto a una iglesia cristiana porque quiero cambiar mi vida de lo que fui antes y tener un mejor 
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hogar o que llegue una nueva persona y me haga respetar por encima de lo que sea yo quisiera 

hacerle ver eso con la persona que estoy conviviendo y a mi familia yo salgo sola adelante si a mí 

me dicen venda unas empanadas yo las vendo o chorizos cuide un chinito o una viejita yo lo hago 

así me miren mal pero quiero demostrarle que soy una persona yo tuve amor en mi núcleo 

familiar me crie entre violencia y si yo me escape por eso fui lo que fui me fui de la casa siendo 

una niña tuve hijos a temprana edad. 
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Anexo 2.1 Genograma Carmen 
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Anexo 2.2 Diagnostico Carmen 

Nombres y apellidos completos Carmen Palma 

Lugar de nacimiento nació el 23 Julio de 1972 en 

Facatativá  

Estudios Séptimo 

Nombres y apellidos de los padres- 

ocupación  

Raúl-  Bombonera de Terpel 

Ana- Hogar 

Hermanos Siete 

Motivo por el que deja su lugar de 

nacimiento 

Problemas familiares en la familia 

extensa, se trasladan hacia Cúcuta.  

Ingreso al municipio -Residencia en el barrio los Ángeles -

-llega por ayuda de un tío 

-Buscar trabajo para mejorar 

condiciones de sus hijos. 

Experiencia laboral -Trabajo por días en casas de 

familia. 

- Empresa de flores los Arboles 

-Empresa de flores Acacias 

-Cuidar niños y ancianos 

-Expendedora de droga 

-Empresa de flores Arenales 

-Restaurante en Funza 

Hijos Cuatro, tres mayores de edad y uno 
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menor de edad  

Relación con la pareja GERMAN BEDOYA 

-Se va con él principalmente debido 

a problemas en su familia a la edad 

de 16 años 

-Tres hijos. 

-Autoestima 

-Inestabilidad emocional y 

económica 

-Abandono por parte de él hacia sus 

hijos 

-Presencia de maltrato psicológico. 

Verbal y físico   

-  

Relación familiar -Conflictiva y distante  

-Presencia de violencia intrafamiliar 

-Desigualdad entre hermanos 

Problemáticas detectadas aspecto 

personal 

-Autoestima 

-Presunto abuso sexual 

-Violencia física, verbal y psicológica 

-Inestabilidad económica 

-Educación  

-Inestabilidad emocional  
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-Reconformación de un nuevo hogar 

Tipo de vivienda Arriendo, paga 200.000 mensual en 

el barrio San Carlos 

Problemáticas del municipio que 

afectan las mujeres 

-Desempleo 

-Desigualdad entre géneros 

-Violencia física 

-Falta de educación  

-Oportunidades para las mujeres 

-Explotación laboral 

-Enseñar nuevos oficios para 

emplearse las mujeres 

Conoce las casas de la mujer  -Si 

Servicios que le gustarían prestara la 

casa de la mujer. 

 

-Asesoría psicológica  

-Servicios de hospital o convenios  

-Capacitaciones 

Seria parte usted de las casas de la 

mujer como líder 

- Si 
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Anexo 3 Historia de vida Rosa Inés Alvarado 

 

Yo soy Rosa Inés Alvarado nací en una hermosa población de Boyacá se llama Saboya es 

una población pequeña pero muy bonita, nací el 15 septiembre de 1959 mi abuelita decía que yo 

había nacido en un pueblito de Santander que se llama Tulungua pero igual me registraron me 

bautizaron y todo en  Saboya, viví hasta los seis o siete años con mi mamá ella se llama María del 

Carmen Alvarado y mi papá se llama Telesforo Alfonso cuando yo tenía como siete años 

vivíamos en una vereda creo que se llama Tista sino me falla mi memoria, del matrimonio somos 

cuatro hermanos mi hermano mayor se llama José Ricardo luego sigo yo luego siguen mis dos 

hermanas Lucy y Lili. 

 

 Cuando tenía siete años mi papá resulto con otra mujer un día tomo la decisión de irse de 

la casa y nos quedamos nosotras con mi mamá el día que mi papá se fue es un día que aún no sea 

borrado de mi mente, luego después de eso vinieron los desquebrajos mi mamá fue una mujer 

que se casó muy joven a los catorce año ella nunca aprendió cosas ajenas a lo que hacía una 

mujer antes cocinar, tener hijos y hacer las labores de la casa de campo entonces cuando mi 

mamá se encontró sola tal vez ella pensó que salir de sus hijos era como era la solución a la 

comida, al vestido a la responsabilidad que le queda encima, entonces mi hermano por ser el 

mayor y ser hombre que siempre estuvo apegado a mi papá y recién que mi  papá se fue el busco 

la manera de que se viniera mi  hermano se fuera para Bogotá le puso una cita en el pueblo y un 

día mi hermano se vino con él y nadie se dio cuenta, mi hermano tenía unos nueve o diez años de 

él no volvimos a saber durante mucho tiempo. 
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 Entonces mi mamá busco la forma que yo saliera de la casa de que de pronto yo tuviera 

la manera de tener la comida lo que uno necesita, entonces hablo con una profesora que iba a la 

vereda y la profesora me trajo la verdad no recuerdo el nombre de la profesora que me llevo a 

Zipaquirá yo tendría unos ocho años y me dejo con una familia que tampoco recuerdo el nombre 

era sobrina de una señora que cuidaba una hacienda en las afueras de Zipaquirá hoy me acuerdo 

como era la entrada de la hacienda y como era por dentro pero no recuerdo donde quedaba ya 

esto se borró de mi memoria. 

 

 con esta familia me quedo como un mes la familia se conformaba por la muchacha, el 

esposo tendría como 20 años y tenían un hijo la relación con ellos era como muy regular porque 

primero nunca me quise quedar con ellos nunca se me dijo nada todo se hizo a escondidas  un día 

nos acostamos y cuando nos levantamos la profesora ya se había ido  entonces yo me vine a 

encontrar sola mi relación no era buena pues yo no quería nada de esto entonces esta situación 

que yo tenía que vivir yo no la quise nunca. 

 

 Ellos pensaron que como la tía de ellos vivía sola entonces yo podía ser su compañía esa 

señora tenía unos 50 años la hacienda era inmensa porque allá se cultivaba trigo cebada era 

inmensa la casa era grandota porque allí se alojaban obreros en la época de fuerte trabajo pero 

relativamente vivíamos solas aunque ella en la semana se iba uno o dos días para Zipaquirá a mí 

me tocaba quedarme sola para mí era terrible porque   ella cerraba toda la casa y el único lugar 

que me dejaba abierto era la cocina pero yo era tan pequeña que me acuerdo que el lugar donde 

estaba la estufa en esa época eran de leña era tan alto que yo no alcanzaba a cocinar y es más 

nunca dejaba que cocinar entonces ahí empecé yo algo que se llamaba aguantar hambre durante 

los dos o tres días que permanecía ella en Zipaquirá yo mantenía sola la casa más próxima 
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quedaba a dos cuadras vivía una familia que tenía cinco hijos y ellos siempre miraban como 

pobrecita esa niña sola pero no se atrevían a hacer nada por no tener problemas con esa señora, 

cuando ella llegaba hacia algo hoy me parece tan terrible hoy como mamá pues ella llegaba y no 

le importaba que si yo tenía hambre y hay veces llegaba y se preparaba su comida se sentaba a 

comérsela frente a mí y me decía: si quiere comida tiene que ir a traer leña si quiere comida tiene 

que hacer tal cosa cerca de la casa como a dos cuadras había un pantano y ella me hacía creer que 

en el pantano había un monstruo y uno de pequeño se lo cree entonces generaba un miedo una 

cosa muy terrible para mí. 

 en las noches yo dormía con ella en el segundo piso en la misma cama ella me hacía creer 

que subía un diablo por las escaleras y yo me creía todo esto y yo no dormía y lloraba  fueron 

tiempos de terror para mí y ella se deleitaba haciendo esto nunca supe de nadie de la familia 

solamente la sobrina tampoco recuerdo de esta señora, allí me paso algo que me marco mi vida 

pues la carretera quedaba  como a tres o cuatro cuadras de la hacienda ella me decía cuando yo 

vaya a llegar tiene que estar pendiente para que me ayude con las maletas que yo traigo y un día 

me subí en una cerca de alambres de púa y me resbale y me rasgue la pierna izquierda cuando 

ella llego mi pierna estaba completamente abierta y puedo saber cómo son los huesos de una 

pierna por dentro porque los alambres cumplieron con su cometido ella llego no me acuerdo me 

sacaron como me llegaron al hospital de Zipaquira solo me acuerdo que cuando llegamos al 

hospital me aplicaron algo que me dolió mucho y empezaron a coser la pierna no se cuanto 

tiempo dure incapacitada me hacían curaciones y todavía seguía viviendo en la hacienda eso me 

dejo una cicatriz muy grande porque en esa época las cirugías las hacían muy arcaicamente de 

hecho todavía tengo la cicatriz en mi pierna y esto me marco porque uno de mujer no es 

agradable ponerse unas medias como antes se las ponía uno a mitad de pierna y saber que uno 

tiene que mostrar una cicatriz bien fea que si que no me puedo dejar golpear la espinilla porque si 
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me dio roso con algo me duele entonces me marco para toda la vida a parte de los traumas que 

adquirí en aquel lugar como de quedarme sola en la hacienda, pasarme las noches llorando, la 

oscuridad le crea a uno muchos traumas en una hacienda la oscuridad es terrible abrir la puerta de 

un lugar y mirar hacia el frente uno solo ve tinieblas cuando se es pequeño uno se cree o se teje 

en la mente miedos porque uno es voluble e inseguro uno necesita protección, no recuerdo cuanto 

tiempo estuve con  esta señora creo que dos a tres años pero fue un tiempo largo luego un día 

regrese no recuerdo como solo sé que regrese a Saboya recuerdo mucho que yo tenía once años 

tal vez o menos pero regrese al pueblo un martes que era día de plaza y vi a mi mamá en una 

esquina y ella hizo una cara como que manera que ya está aquí y que regreso llegamos a la casa 

donde vivíamos en la vereda y mis hermanas eran las que estaban me rechazaron porque había 

vivido mucho tiempo fuera y pues ellas se habían acostumbrado a vivir sin mi entonces me 

encontré  con que yo ya no quería estar allá entonces busque la manera de volver e irme a Bogotá 

yo me acuerdo que una hermana de mi papa conocía a una sobrina de la profesora que me había 

llevado antes y la contactaron y vine a parar a Bogotá la sobrina estaba casada y tenía un hijo de 

dos añitos y vivían en el barrio santa Matilde  la profesora me dejo con ella y allí pasaron cinco 

años pero cinco años muy amargos porque resulte siendo la mama del hijo que tenía dos años se 

llama Alberto y resulta que la mama que se llamaba margarita me pegaba por todo cuando yo no 

hacia las cosas que ella quería o que me mandaba  entonces cuando llegaba el esposo que también 

se llamaba Alberto le daba las quejes y él llegaba y me pegaba no recuerdo en que trabajaba él y 

ella se dedicaba al hogar pero entonces yo era la que tenía que lavar, yo tenía que cocinar, yo 

tenía que  planchar también arreglar la casa pero uno de niño no tiene la responsabilidad como 

para que le encarguen a uno que debía responder por esas cosas por ejemplo ellos salían y me 

dejaban encerraban y yo me dedicaba jugar pero en especial cantar en esa época yo prendía la 

radiola y me ponía  a bailar y cantar en la sala sola entonces pasaba el tiempo y yo no había 
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hecho nada entonces tenía todo por hacer  llegaban y me regañaban y me pegaban con lo que 

fuera con la mano con correa para mí eso era tenaz , ellos a los dos años vendieron la casa en el 

barrio santa Matilde y compraron una casa en Modelia y todos nos fuimos para allá y todo era 

más grande la casa la responsabilidad ya nació Liliana la hermana de Alberto cuando vivíamos en 

Modelia Alberto entro a estudiar creo que en el colegio la Salle y Alberto significaba todos los 

días para mi coger un bus ahí en la calle 26 en el barrio de modelia llevarlo hasta la televisora 

nacional que quedaba en  la calle 26 y en las tardes ir hasta pablo VI a recogerlo tener uno todo el 

cuidado con este niño que en ese tiempo tendría por ahí uno cinco yo tenía como unos once años 

la verdad no recuerdo cuantos años tenía pues era algo que pasaba el tiempo y no sabía si cumplía 

años  o no cumplía años tampoco sabía cuántos años tenía porque no tenía papeles  pues yo no 

sabía leer ni escribir y el tiempo pasaba y uno se daba cuenta y así transcurrieron los días los años 

y siempre con la misma responsabilidad hasta que margarita quedo embarazada de su tercer hijo 

y allí nació marcela pero había hecho tanto daño en mi el vivir allí y la forma como me trataban 

me sacaban a la calle por ahí cada dos o tres  meses me compraban algo me sacaban a ver una 

película pero me la echaban en cara  todos los días, no me podía vestir como una niña sino con la 

ropa que dejara Margarita  en esa época la televisión eso casi que no existía entonces uno no tenia 

en que divertirse uno no tenía un esparcimiento por ningún motivo mi relación con los hijos de 

ellos era buena pero de todas maneras mi vida era retraída amargada porque nunca tuve derecho a 

tener una niñez ni a tener nada uno va creando dentro de sí mismo una barrera donde uno ve y 

siente que todo  conmigo es diferente que no he tenido el tiempo de  tener el derecho que tiene 

todo niño de jugar de tener una libertad de tener unos derecho he tenido que asumir 

responsabilidades que no me correspondían que no eran para mí que no tuve tiempo de llevar mi 

vida como cualquier niño hasta ese día no había tenido contacto con mi familia nada porque mi 

tía me dejo y ya, paso el tiempo y cuando nació el hijo de marcela el tercer hijo de margarita ella 
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nació en un mes de julio o agosto algo así durante este tiempo antiguamente la dieta de un 

nacimiento era de cuarenta días y había que llevarle a la señora absolutamente todo a la cama 

durante la dieta de margarita todos los días me tocaba recibirle visitas, lavarle planchar hacerlo 

absolutamente todo y si llegaba la visita ella estaba cada ratico llamándome que para que el tinto 

para la aromática que abra la puerta que suba que traiga esa etapa estaba llenando la copa que 

estaba por rebozarse ella tenía una amiga cerca de la casa y esa amiga  pensaba que dentro de la 

casa conmigo era todo color rosa porque ellos nunca dejaron ver a los demás que ellos me 

maltrataban entonces un día fue a visitarla margarita me llamo varias veces  y yo no fui entonces 

la amiga bajo y me encontré en el lavadero llorando y me pregunto lo que estaba pasando eran 

como las seis de la tarde yo le dije que estaba  cansada  y le conté algunas cosas ese día le dijo 

que yo me iba a ir que no sabía para dónde pero que me iba a ir entonces yo espere que margarita 

cumpliera la dieta el día 41 ella bajo a la cocina muy temprano y como era tan temprano yo tenía 

el reguero en la cocina pues yo le había hecho el desayuno porque tenía que hacer el desayuno  al 

esposo y a los hijos y yo no había alzado el reguero  ella empezó  a tratarme mal entonces me Salí 

de la cocina y me fui para  mi cuarto en mi cuarto había baño y me encerré yo estaba haciendo 

algo en el lavamanos cuando por el espejo la vi que entro y me cogió del cabello como lo  hacía 

siempre cuando yo vi que me estaba haciendo eso yo la cogí del cabello la empuje y la empuje le 

di un golpe contra la pared del baño y ella se devolvió con mucha ira y volvió y me cogió y yo le 

respondí igual cuando ella se estrelló con la pared del baño ella reacciono y me dijo que era lo 

que me pasaba y yo no se dé donde saque fuerzas y le dije que ella a mí no me volvía a pegar ni a 

maltratar y le dije yo me tengo que ir de esta casa y de ahora en adelante no iba a volver hacer 

nada y nada era nada dure quince días donde no hice nada solo comía y no me podían decir nada 

porque yo ya me había revelado entonces ella no tuvo nada que hacer y llamar a la tía profesora y 

decirle que yo ya no quería estar en esa casa un día vino la profesora cuadraron todo para mi 
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regreso a Saboya algo que me dolió muchísimo fue el haber tenido que dejar a los niños 

especialmente a Liliana y Alberto que eran los mayores  tuve que irme como los ladrones un día a 

las cinco de la mañana para que no hubieran problemas recuerdo que me pagaron dos mil pesos 

en esa época no sé cuánto dinero pudo haber sido por que al igual nunca me pagaban un sueldo 

entonces  con la profesora pagamos un taxi nos llevó al terminar entonces ya después llegamos a 

Saboya llegamos alrededor de las doce del día y yo necesitaba depositar ese dinero en la caja 

agraria que era el único banco que existían en los pueblos pero yo era una indocumentada no 

tenía un registro civil un documento entonces me dijeron que como iba abrir una cuenta sin 

documento entonces cerca de mi había un señor y en los pueblos pequeños las familias se 

conocen dijo ábrale la cuenta que yo sé quién es ella y yo respondo por ella salimos del banco y 

la profesora Pepa la cobardía es terrible ella no fue capaz de acompañarme hasta la vereda donde 

mi tía entonces me metió en la flota que me llevaba cerca a la casa y llegue sola cuando yo llegue 

a donde mi tía Eulalia hizo una cara como que paso como llego sola acá desde Bogotá me estuve 

unos días donde mi tía pero mi espíritu y mi yo había cambiado le dije que no quería estar por ahí 

que quería mis papeles mi registro quería mi fe de bautizo entonces empecé hacer los trámites en 

el pueblo porque  yo no sabía dónde me había registrado me guio saque mi fe de bautismo y con 

esto me vine a Bogotá a la edad más o menos de doce o trece años me consiguieron un internado 

porque quería estudiar y nunca lo había podido lograr y a mi tía no sé quien le aconsejo del 

internado entonces me vine al internado un 24 de noviembre de 1974 ese internado quedaba 

ubicada en la carrera quinta con calle veinte seis arriba de la plaza de toros en Bogotá lo guiaban 

unas monjas para mi llegar al internado fue una delicia porque nadie me iba a pegar ni a maltratar 

iba tener una comida iba poder tener mi cama podía estudiar las monjas me trataban muy bien 

porque era la más pequeña yo creo que habíamos como ochenta niñas cada una con sus historias 

pero fue un tiempo muy agradable en medio de todo. Un día en el internado nos levantamos a las 
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5:30 am a bañarse destendiamos las camas dejábamos las cobijas dobladas y a las 7:00 debíamos 

estar en un salón que se llamaba la clase era un salón grande donde cada una tenía un pupitre de 

esos de madera grueso donde estaban los libros y lo de arreglo personal todos los días llegaba a 

las 7  la madre manuela que nos daba una clase como de crecimiento espiritual y a las 7:30 

teníamos que formal todo el mundo impecable e ir a la capilla y todos los días entrabamos a la  

misa a las 8 salíamos derecho a los dormitorios a tender las camas en cinco minutos eso era muy 

rápido enseguida íbamos al comedor a desayunar el desayuno  era una colada no se dé que y un 

pan cada uno tenía su puesto asignado, luego nos repartían las labores mensuales en la mañana 

nos tocaba colaborar con la trapeada de los pisos, el riego de las matas y algunas niñas 

colaboraban con el arreglo de la cocina porque era grandísima porque aparte de internado había 

residencia universitaria esta edificación aun existe  ocupa cuatro cuadras. A las doce o antes 

sonaban las campanas nosotras acudíamos otra vez al salón la clase debíamos quitarnos las 

chanclas si teníamos ponernos en orden porque así había que bajar al comedor todo el mundo 

bien arreglado y en orden  y a las doce entrabamos al comedor hacíamos una oración y 

almorzábamos y después las niñas que tenían labores asignadas lavar los platos y dejar  arreglado 

el office que era una cocina pequeña que sirvió  de ayuda para dejar las ollas y servir la comida lo 

hacíamos y las que no íbamos y alistábamos nuestros libros y a las 2 entrabamos a clase duraba 

de 2 hasta las 5 y salíamos como a un descanso  a las 3 tomábamos refrigerio que podía ser un 

vaso de leche con bocadillo con queso o podía ser una colada con pan relativamente no lo 

cambiaban y a las 6 y pico todos los días había rosario y a las 7 era la comida había un salón de 

televisión y las queríamos íbamos a ver televisión hasta las 9  o hacíamos tareas pero 9 todo el 

mundo debía estar durmiendo ese era un día en el internado, yo termine la primaria pero estaba 

en tercero pero cuando estaba interna había la ventaja que cuando una familia necesitaba una niña 

para que les ayudara en las labores de la casa o una niña de compañía iban y la buscaban en el 
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internado y un día porque las cosas Dios las dispone llego una señora que necesitaba una niña 

para que la acompañara en su casa ellas misma seleccionaban la niñas entonces resulta que la 

niña que habían seleccionado no bajo la que había dicho la Madre consuelo que era la encargada 

de esas cosas la niña no llego, a mí me dio por pasar por la sala donde ellas estaban hablando y 

cuando yo pase a la señora que estaba le caí bien y me mandó llamar esa señora se llama Saturia 

Baquero de Sánchez le cahi bien y como a los tres días me fui con ella Salí del internado y me fui 

para su casa ella tiene tres hijos que hoy ya son todos adultos dos hombres y una mujer ella es 

casada con un gran arquitecto colombiano al principio vivir con ellos fue difícil porque tenían 

una vida diferente a la que yo había llevado cuando yo llegue allí yo era la niña grosera rebelde la 

niña que no quería nada  la niña que no confiaba en nadie actuaba como tal y lo que ella hizo fue 

a tratar de ganarse mi confianza  a tratar de darme justo en las cosas que yo quería hacer y yo le 

colaboraba en  la casa yo me iba al internado todos los días a estudiar así yo termine mi quinto 

primaria, pero Saturia de Baquero se convirtió en la mama que nunca había tenido 

SENTIMIENTO  ella me cosía mi ropa ella me compraba mi ropa ella me dejaba plata para mis 

onces y mi transporte ella se dedicaba al hogar y su esposo era arquitecto y los hijos Mauricio era 

el menor él es mayor dos años que yo estaba en el colegio luego seguía francisco que estaba 

estudiando música en el conservatoria de  nacional  de la universidad nacional y María Elsa 

estaba estudiando arquitectura estaba en primer semestre en la javeriana llevarme con los 

muchachos fue un poquito difícil porque cada uno tenía su carácter y pues el cambio era bastante 

brusco pero Saturia Baquero de Sánchez empezó a encarrilarme por donde yo quería ella me fue 

puliendo cuando me gane su confianza  pues vino un cambio grandísimo entendí que había 

alguien que me podía dar cariño que podía dar gusto en lo que yo quería entonces permití que ella 

me encarrilara a tener lo que hoy tengo  que son los principios y los valores el entender que no 

todo el mundo es malo ella me por ejemplo me empezó a llevar a las salas de música clásica y a 
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las galerías ella me cambio mi forma de vestir ella me cambio mi léxico porque yo era bien 

grosera ella por ejemplo a mí me gustaba leer mucho pero ella decía que todo no se podía leer 

como yo era una adolescente no podía leer todo ella tenía una biblioteca muy  buena con buenos 

libros  ella empezó a guiarme en mi lectura ella me decía lea este libro y libro que yo terminaba 

de leer se lo devolvía y ella me colocaba otro acorde a lo que ella pensaba que yo podía leer mi 

relación con el esposo de ella era buena no era como el de papa pero había respeto igual en todas 

partes uno mismo va ganándose las cosas con su actitud y manera de ser yo termine mi quinto de  

primaria quise seguir mi bachillerato pero ellos querían como decidir por mi pero cuando se ha 

vivido un tipo de vida como la que yo llevaba que casi todo el tiempo había decidió casi que por 

mi ya uno no permite que los demás decidan por mi ya yo le dije a ella que yo no quería estudiar 

en el colegio que ella me decía que se llamaba Instituto de la Salle que queda cerca a la casa 

entonces ella me dejo escoger en donde entonces yo le dije que yo quería trabajar de otra manera 

entonces volvimos ya a la residencia universitaria entonces yo pagaba una habitación para mi 

sola  la pagaba con mis ahorros y Saturia Baquero me enseño a ahorrar ella me pagaba mensual 

trescientos pesos y ella me ahorraba doscientos y yo me gastaba cien claro en esa época uno con 

cien alcanzaba para cualquier cantidad de cosas luego cuando empecé el bachillerato yo escogí el 

colegio donde yo iba a estudiar y yo trabaja en el día en una fábrica o donde saliera trabajo yo le 

hacía  yo primero aprendí no recuerdo eso ya ni existe empezar hacer  cosas de costuras hacer 

ojales bordados cosas así simples y me pagaban y con eso pagaba mi habitación y mi colegio yo 

tenía como 16 años cuando de alguna manera me independizo  ella siempre respeto eso y se dio 

cuenta que ya no podía manipular ni decir súbase por acá era yo la que decidía  de en cierta forma 

eso me hizo madurar trabaje en muchos lugares recuerdo que trabaje mucho tiempo en un 

restaurante cafetería que quedaba por el Can en la 26 por donde quedaban todos los ministerios 

era pesado porque yo tenía que entrar a las 7 de la mañana salía a las 5:30 de la tarde nunca podía 
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alcanzaba llegar a la primera hora de clase entonces todos los años tenía que sacar un permiso 

especial  y todos los días entraba a la segunda hora de clase era pesado porque yo casi siempre yo 

era la monitora de los salones había que llegar y tenerle todo listo al profesor los mapas la tiza  la 

almohadilla para limpiar el tablero todo había que tenerse y salía a las 10 y 10:30 del colegio 

llegar a la residencia universitaria con hambre cansada había veces que tocaba adelantar trabajos 

acostarse a medio noche y levantarse a las 5:00 am era pesado fue un tiempo muy pesado termine 

el bachillerato completo siempre tuve el apoyo de Saturia nosotras fuimos unas personas que así 

estuviéramos lejos siempre había una llamada telefónica para saber como estábamos ella por eso 

me quería porque yo fui su apoyo cuando ella tenía problemas con su esposo con sus hijos la que 

nunca le daba la espalda era yo los problemas eran porque los hijos por ejemplo la hija era muy 

rebelde Elsa perdió el semestre de arquitectura por andar calle arriba calle abajo con los amigos 

entonces el papa eran muy radical le dijo que si quería hacer su carrera tenía que trabajar y 

pagársela francisco era malgeniado entonces nunca había el acorde ellos siempre jalaban para 

donde estaba la plata que era el papa la mama nunca aportaba dinero entonces siempre iban por 

ese lado en el año 1977 ella considerando a su esposo le pago un tour por Europa que se pago a 

plazos y cuando el regreso del tour ella se dio cuenta que él se había con su amante esto fue 

terrible para la familia fue terrible para ella porque ella fue una mujer que tuvo que enfrentarse a 

su familia en su juventud para poder irse con casarse con este hombre él era hijo de un general la 

familia de él era muy tenaz ella fue la que lo formo la que le pago su carrera la que lo saco 

adelante   y luchar uno toda la vida después de veinte cinco años de matrimonio darse uno cuenta 

que facilitándole las cosas a mi esposo entonces uno se va y él se dedicó a pasear con su amante 

esto es muy duro y vino un proceso de cosas entonces vino una separación que toco hacerla legal 

entonces los hijos se fuero en contra de su mama por la separación con su papa pero es que su 

mama ya le había aguantado muchas infidelidades o como decimos nosotros la cuerda algún día 
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se rompe y vino el proceso de separación legal entonces hubo muchos problemas yo era el paño 

de lagrimas de ella era la que la aconsejaba de hecho tuve problemas con sus hijos pues yo llegue 

a verla como la mama que nunca había tenido y como nunca había tenido mis padres ni hogar yo 

la quería mucho la valoraba mucho porque yo no había tenido nada de lo que ellos tenían 

obviamente por eso yo la quería mucho si se enfermaba yo dejaba de estudiar por atenderla es 

decir yo sabía lo que constaba tener una mama entonces venían los celos de los muchachos 

especialmente de Elsa siempre se refugiaba en mi yo era la que la acompañaba hacer las vueltas 

en la separación se le embargaron las cuentas bancarias  al esposo yo era la que la empujaba le 

decía mire hay que hacer esto mientras le ayudaba yo trabaja y estudiaba era algo que no tenia 

reverso  y en vacaciones iba y me queda con ella cuando ya iba terminar mi bachillerato me di 

cuenta que había que escalar cambiar de trabajo me puse hacer un curso de secretaria 

mecanotaquígrafa lo termine porque necesitaba cambiar de trabajo había que subir había que 

escalar  lo hice con ese fin en esa época una secretaria no era que ganara un sueldazo pero para la 

época era un sueldo que me permitía pagarme mis estudios vestirme mejor tener mejores cosa no 

había terminado mi bachillerato yo lleve el curso de secretariado a la par el curso de secretariado 

duro un año  con el bachillerato y la que me ayudaba económicamente era Sati en el 1984 termine 

mi bachillerato entonces después de que ellos se separaron y todo eso hubo problemas con los 

muchachos entonces yo ya no puede estar con ella en la casa entonces Luis Carlos debía irse de la 

casa por orden legal tenía que abandonar la casa entonces yo me fui a vivir a la casa paterna que 

él la compro tenía mi espacio mi lugar yo le colaboraba a él con las cosas de la casa le cocinaba a 

la par me puse hacer otro curso de secretariado ejecutivo era como un curso más avanzado del 

que ya había hecho para ese entonces yo tenía un novio con el que me iba a casar se llamaba Luis 

Alejandro Rodríguez el era tesorero en una compañía de viajes yo lo conocí a el de una forma 

simpática no me acuerdo si fue en el año 77 solo me acuerdo que un día yo iba hacer una 
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diligencia en chapinero y tome el bus en la 26 con 13 y me senté al pie de un muchacho y de 

pronto el empezó a hablarme y el iba a la universidad nacional porque habían disturbios días 

antes y el hermano menor estudiaba en la nacional estudiaba química y física y lo habían cogido 

y tenían en el cartón norte  que mirar como lo sacaban de allí el cartón norte es un lugar   donde 

las fuerzas militares llevaban a los revoltosos o los llevaban porque en esta época por que hoy 

hay muchos lugares para ello y allí les abrían un proceso y en algunos casos habían maltratos y el 

estar allí no era agradable para los muchachos Alejandro iba ese día a recoger algunas cosas en la 

nacional testigos, versiones de testigos  ellos tenían un cuñado que era como el comandante de la  

policía y el era el que iba a gestionar la salida de Pedro de ese lugar y ese día conocí a Luis 

Alejandro empezó a llamarme y buscarme iniciamos un noviazgo que duro  cuatros años y medio 

hasta que el  decidió conseguirse otra persona cuando esto paso nosotros ya teníamos casi todas 

las cosas listas para casarnos lo único que no habíamos hecho era elegir una fecha pero decidimos 

romper con esto porque ya había tomado rumbo diferente yo soy de las personas que pienso que 

cuando hay un noviazgo se descarrila la relación cuando o un hombre procede de esa manera por 

ejemplo como en este caso ya no hay nada que hacer fueron seis meses muy dolorosos de 

lagrimas de muchas cosas yo por eso preferible ocuparme en las tardes me puse hacerme mi 

curso de secretaria ejecutiva por la mañana le ayudaba a Luis Carlos el esposo en la oficina él 

tenía su oficina en la casa yo me distraída entre planos y hacer las labores de la casa con mi perra 

que se llamaba Milu era la que acompañaba entonces yo decidí buscar  en que pensar para no 

sembrarme en mis lagrimas en mi dolor que estaba sintiendo y así lo fui superando ocupándome 

después de eso termine mi curso me gradué mas o menos yo tenía como 22 o 23 años ya habían 

transcurrido casi como cinco años después de eso conocí unas peladas que vivían en el barrio los 

Alcázares que estudiaban conmigo yo de la residencia universitaria me fui un tiempo atrás me fui 

por problemas con las monjas por problemas de dinero y me fui ya buscar un lugar diferente 
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donde vivir con unas peladas que estudiaban conmigo y vivían en el barrio los Alcázares y un día 

me invitaron ellas a una fiesta y allí conocí al papa de Lina María que se llamaba Rubén Darío 

Ruiz él trabaja en esta empresa de calzado que se llamaba el sueño duramos como un año de 

novios hasta que como dicen paso lo que tenía que pasar yo quede embarazada y cuando Rubén 

se entero que yo estaba embarazada el fue muy práctico él no quería que Lina María naciera esta 

parte fue muy dura porque cuando uno viene de un hogar porque yo considero que tengo 

principios y unos valores pedirle a uno que aborte es de lo más infame que puede hacer un 

hombre son momentos duros y como al mes de haberse enterado el que yo estaba embarazada 

renuncio a la empresa donde él vivía con unos tíos en Bogotá cuando me di de cuenta el caballero 

ya había desaparecido del planeta en ese momento fue muy difícil porque de pronto te encuentras 

con un embarazo a bordo y sientes que el mundo se viene encima porque por esos tiempos yo me 

había disgustado con Sati no me acuerdo porque pero estábamos disgustadas digamos que de 

tiempo entonces yo no tenía alguien a quien acudir alguien con quien hablar alguien de mi 

confianza entonces uno siente que el mundo se viene encima que se derrumba absolutamente 

todo y que uno es tan pequeñito cuando eso yo tenía mi trabajo yo dictaba clases de secretariado 

en el mismo lugar donde yo me había graduado pero tenía un contrato corto pero cuando eso yo 

desconocía todo eso que era un seguro social que derechos tenia uno como hacerse los controles 

de maternidad no sabía nada y me volví como una cascarita de huevo todo me hacía daño 

entonces empecé a vivir una etapa que no se le desea a nadie vivía en el barrio de los Alcázares 

vinieron los nueve meses de embarazo porque fueron muy tremendos porque termine el contrato 

con la academia con que yo trabajaba agote todos mis ahorros la misma situación hacia que yo no 

comiera la parte emocional se daño toda porque yo pasaba los días y las noches llorando yo no 

dormía y pues nadie se pone en los zapatos de uno y durante este tiempo no recuerdo como 

conocí una señora que se llamaba Carmen julia Gutiérrez de Vargas esta señora era casada con un 
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señor Vargas y ella vino a ocupar un lugar importante en mi vida porque ella vivía a la vuelta de 

la casa y ella se empezó a dar cuenta de mi situación entonces ella pasaba a la casa me invitaba a 

la suya allí terminaba almorzando terminaba comiendo ella se encargaba de distraerme de que yo 

tuviera un eslabón donde pusiera la cabeza así transcurrió el tiempo y resulta que un dio en el 

apartamento que vivíamos teníamos que entregarlo esto estamos hablando más o menos como los 

primeros de mayo de 1985 yo tenía 24 años cuando eso yo estaba casi terminando mi embarazo 

entre el apartamento no tenia donde vivir tampoco tenía un peso no tenía nada entonces las chinas 

entregaron el apartamento y la mama vivía en el barrio Britania en Bogotá bien al sur cuando eso 

ese barrio no tenia alcantarillado no tenía nada y yo fui y viví con ellos como una semana y para 

mí era muy terrible porque uno salía de la casa y se encontraba las aguas negras apozadas frente a 

la casa pensaba en que si yo tenía que tener mi hija aquí mi bebe iba a ser algo caótico entonces 

un día me dio por llamar a Carmen julia porque hace días no hablaba con ella le conté la situación 

eso era el 20 de mayo le conté la situación era un lunes festivo y me dijo traiga las cosas que va a 

necesitar por si se presenta el parto y yo la espero acá en la casa porque nos tenemos que ir a 

visitar un tío en un pueblito que se llama Ubate o Sibate o algo así y yo llegue a la casa como a 

las nueve de la mañana ella estaba de salida y me dijo haga de cuenta que esta es su casa en la 

nevera hay comida prepare lo que quiera y nosotros nos vamos porque tenemos afán y se fueron 

yo me quede todo el día sola algo por la noche y me dejo una habitación y me dijo que no 

preocupara por nada y uno se siente tan mal porque uno esta arrimada en otras palabras me daba 

mucha pena con el esposo él trabajaba en el banco de Colombia pues se siente muy mal el 23 de 

mayo en la noche comí y me encerré en mi cuarto y esa noche llore como tal vez nunca había 

llorado al frente de mi cama había un tapiz y en ese tapiz estaba plasmada la virgen con sus 

muchos ángeles y esa noche yo le pedía a la virgen que mi hija pudiera nacer en un hospital 

porque yo nunca pude ir a un control yo nunca tuve nada entonces yo le pedía que pudiera nacer 
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en un hospital que la pudiera recibir un medico que mi bebe pudiera estar bien y esa noche no sé 

hasta qué horas llore solo sé que como a las nueve y media me empezó un dolor de estomago me 

dormí bien tarde y en la mañana cuando me levante fui al baño y me di cuenta que estaba 

manchando fue terrible porque no tenía confianza con Carmen julia entonces me bañe y aliste lo 

que tenía que llevar que yo sabía para que naciera la niña y baje al primer piso y le conté ella 

nunca había sido mama entonces me hizo un delicioso desayuno y me dijo que tuviera en cuenta 

el tiempo de las contracciones y ella iba a conseguir un dinero ella fue y consiguió el dinero  

como a las diez llego y como a las once de la mañana o diez y media algo así fuimos a un 

hospital que se llama el materno infantil allí entre como a las once de la mañana y ya me tuve que 

quedar ese momento de quedarse uno en la clínica es terrible porque uno entra y todo es incierto 

me quedo aquí pero no se qué va a pasar y Carmen julia se devolvió a la casa y yo me quede y me 

llevaron a la sala de trabajo que llaman en las clínicas y el médico que me había recibido en 

urgencia tuvo turno en la tarde y me atendió  el médico de turno como a las tres y como a las tres 

y media rompí fuente a las cuatro y cuarto nació mi hija rodeada de médicos era el 24 de mayo de 

1985 y pasamos esa noche en la clínica esa noche no pegue los ojos pensando que será del 

mañana cual era el futuro que voy hacer porque no tenía nada hasta la fecha no sabía nada de mi 

familia, a Sati nunca la llame nunca le dije la situación por la que estaba pasando porque la pena 

no me dejaba igual paso con el esposo de ella con la familia en general no volví a saber nada 

aunque ellos si sospechaban por las que yo estaba pasando pero no suponían que yo estaba 

embarazada, con el papa de Lina María nunca más porque él se perdió jamás volvió en ese 

momento solamente tenía el apoyo de Carmen julia y el esposo solamente ese viernes pasamos la 

noche en la clínica y al otro día Carmen julia llego como a las diez de la mañana a recogernos 

cogimos taxi ella me llevo a la casa ella me tenía la habitación encerada ósea ella hizo algo que 

uno no tiene con qué pagar me tenía un delicioso desayuno estuvo pendiente de cuidarme y de la 
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niña ella no había sido mama pero trataba que no me faltara nada con las amigas ella pertenecía a 

algo que se llamaba la región de María en la iglesia del barrio ella había hablado con las señoras 

del grupo se habían dedicado a tejer y comprarle ropa y la verdad Lina María había quedado 

rodeada de mucha ropa y muchas cosas mis amigas las que tenia igual me llamaban haber que me 

necesitaba y me llevaban una y otras cosas, Lina María nació en un parto normal no hubo 

problemas en el parto nació baja de peso  y pero su salud fue bien luego ya vino algo que para mí 

fue también un proceso muy duro que el darme cuenta que Lina María tenía una discapacidad 

como me di cuenta nosotras duramos viviendo donde Carmen julia tres años y medio desde que 

Lina María tenia los tres meses empecé a darme cuenta que Lina María no tenía algo normal 

porque uno a los tres meses se empieza darse cuenta que el niño a los tres meses ya gatea ya se 

voltea y hacer cosas entonces uno como mama se da cuenta que las cosas no están bien y 

entonces inicie en llevarla a los centros de salud porque a  los hospitales no tenía acceso y como 

ella empezó a crecer gordita  a verse bien entonces todo el mundo decía los médicos la niña no 

tiene nada pero yo sabía que algo estaba pasando con ella y así me pase el primer año de Lina 

María vaya venga vaya venga Carmen julia y su esposo me colaboraban con los gastos los 

hermanos de Carmen julia ella tenía dos hermanos varones uno casado y el otro soltero ellos 

estaban pendiente y en vista de la situación así pasamos como un año y alguien me aconsejo que 

fuera al Lorencita Villegas de santos  y fui y me inscribí hable con la trabajadora social para que 

dejara la niña en la categoría más bajita y la primera valoración que le hicieron Salí igual de 

decepcionada y la respuesta del pediatra fue la niña está bien la niña no tiene nada como 

antiguamente a los niños se les hacia control cada mes pedí cambio de médico y me toco con un 

pediatra especializado en neurología me confirmo que mi hija nació con un retraso psicomotriz y 

tuvo principios de parálisis cerebral eso hizo que mi vida tuviera un cambio totalmente brusco ya 

que de ahí en adelante tuve que abandonar todos mis proyectos y dedicarme a mirar que tenía mi 
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hija entonces mis días eran en consultorios médicos hospitales y eran un transcurso de tres o 

cuatro años en la vida de Lina María con Carmen julia nos fuimos de su casa no recuerdo porque 

tome esa decisión cuando Lina María tenía cuatro años nos vinimos a vivir a Madrid nos vinimos 

porque tenía el agua en el cuello porque no encontraba otro trabajo porque sentía que se habían 

cerrado todas las puertas para mí a pesar de tener una profesión el estado de Lina María me 

impedía trabajar como se debía entonces en Bogotá solamente trabajaba tres días a la semana y 

no me daba los recursos suficientes para darle a Lina María lo que necesitaba entonces conocí a 

una persona de aquí de Madrid una mamá que tenía su hija en la institución  recibiendo 

tratamiento que nos abrió las puertas y llegamos un 4 de mayo 1989 y aquí empezamos la difícil 

tarea de abrirnos camino buscar un trabajo ya que todo era desconocido buscar un jardín para que 

Lina María pasara los días mientras yo trabajaba gracias a Dios nuestra amiga nos ayudo también 

a buscar un trabajo fue algo muy difícil porque yo tenía una vida establecida en Bogotá mi 

profesión era muy diferente allá lo que yo vine hacer acá era algo que de pronto yo no había 

pensado hacerlo llegue a trabajar a una empresa de flores llegue al área de producción no fue fácil 

fue algo muy difícil habían etapas de heladas para mí fue lo más duro que me ha tocado 

adaptarme a la vida de estas empresas adaptarme a la convivencia con esas personas de las ocho o 

diez horas de trabajo con ellas eso fue muy duro ya después empezamos a conocer personas 

conocer entidades como a conocer el rol de lo que es la vida en los municipios gracias a Dios 

conté con personas que entendía nuestra situación y al día de hoy llevamos 22 años hoy puedo 

decir que ha sido agradable vivir tanto tiempo aquí en el municipio debido a la discapacidad de 

Lina María se nos facilito su caminar aquí pues en Bogotá de pronto habría sido más difícil pues 

como yo llamo a Bogotá la gran metrópolis que no es lo mismo que un municipio que tiene 

menos población menos riesgos es más pequeño y la gente lo conoce a uno o acá nosotras hemos 

tenido la visión que la gente nos conoce la gente está dispuesta a colaborarnos es gente solidaria 
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la vida para mí ha sido un poco fácil entre comillas pues si ella necesita tomar un taxi cualquiera 

la lleva a la casa cualquiera sabe donde vivimos y ha sido el conocer de muchas persona 

preciosas aprender del municipio, pero a pesar de las falencias del municipio y en general del país 

en este momento el municipio atraviesa por una difícil situación porque hay un alto porcentaje de 

desempleo no hay entidades no hay empresas donde trabajar tampoco el municipio le ofrece a los 

jóvenes universidades o entidades a donde hagan una carrera hay los colegios pero no hay la 

parte universitaria o de educación superior también los muchachos están pasando por una etapa 

donde la droga está cumpliendo con su cometido la destrucción de las familias esta al orden del 

día pero en medio de todo pienso que no es donde vivas sino la forma que llevas tú la vida Lina 

María en este momento está haciendo su carrera universitaria no ha sido  fácil pero ella es una 

niña echada para adelante ella es una niña que no encuentra obstáculos a pesar que todos los días 

tenemos que estar luchando con el día a día tocando puertas para que ella haga su carrera es toda 

una bendición aprender es toda una bendición lo que recibimos es toda una bendición que Dios 

toque a la puerta y traiga el mercado los recursos porque eso pasa con nosotras pues nosotras 

vivimos muy prendidas de la mano de dios yo hablo de dios porque para nosotras podemos decir 

que Dios habita en nuestras vidas y bueno hace cuatro años llego a mi vida una artrosis que no 

esperaba ella vino a cambiar mi vida porque yo siempre fui una persona que trabaje estuve 

siempre ocupada en la parte laboral lleve una vida digamos que estable trabaje con buenas 

entidades como la registradora nacional entidades privadas y de la noche a la mañana tuve que 

darme cuenta que la artrosis me quitaba gran parte de mi vida activa y aceptar esta nueva 

condición no es fácil pero igual hay que seguir adelante ahora la vida me la paso en los 

consultorios médicos en los tratamientos en las radiografías, exámenes me movilizo en la silla de 

ruedas hoy entiendo lo que significa tener una discapacidad cuando uno no tiene vive esta 

situación mira a las personas con cierta diferencia como eso le compete a ellos pero a mí no pero 
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me he dado cuenta que nosotros no estamos exentos de cualquier momento llegar a tener una 

discapacidad por lo que sea hoy entiendo muchas cosas pero a pesar de todo lo que nos toca todos 

los días a pesar de que salir a la calle y se encuentra muchos obstáculos hoy nada esta adecuado 

para que las personas con discapacidad se movilicen porque a nosotros en nuestro país nos falta 

mucha cultura nos falta mucha conciencia al respecto nos falta despojarnos de nuestro yo de 

nuestro propio yo y mirar alrededor nuestro mirar que hay personas que nos necesitan que aunque 

no tengan una discapacidad también necesitan porque son seres humanos que sienten y que 

necesitan en un momento dado de nuestro apoyo de nuestra compañía de nuestro consejo de 

muchas cosas que nosotros como seres humanos podemos ofrecer y hoy me siento una mama 

muy orgullosa tengo una gran hija tengo la bendición de dios a parte de mi discapacidad tengo la 

bendición de poder sonreír de poder mirar la vida como porque aparte de las dificultades nos 

podemos dar cuenta que la vida es hermosa que la vida es preciosa que depende de nosotros 

mismos como la llevemos como la valoramos como la aprovechemos porque la vida es para 

aprovecharla cada día y no para dejarla ir y bueno yo hoy les dejo esta bella historia y muchas 

gracias por haberme escogido para hacer este mensaje.   
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Anexo 3.1 Genograma Rosa Inés Alvarado 
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Anexo 3.2 Diagnostico Rosa Inés Alvarado 

 

 

 

Nombres y apellidos completos Rosa Inés Alvarado 

Fecha y lugar de nacimiento  15 septiembre de 1959 Saboya 

Boyacá 

Estudios Primaria, Bachillerato. Internado  

Curso de secretariado 

curso de secretariado ejecutivo 

Nombres y apellidos de los padres- 

ocupación  

Telesforo Alfonso- Abandono el 

hogar 

María del Carmen Alvarado- Hogar 

Hermanos Cuatro 

Motivo por el que deja su lugar de 

nacimiento 

La madre busca la forma que ella 

saliera de la casa para dejar de tener 

una responsabilidad, es enviada a 

Zipaquirá con una profesora a una 

casa de familia. 

Ingreso al municipio Un 4 de mayo 1989 llego con la hija, 

buscando nueva ofertas de trabajo, 

con ayuda de una amiga se instaló. 

Experiencia laboral -Empleada de casa de familia 
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-Acompañante de una mujer adulta 

en una finca 

-Niña de compañía en familias 

-Empleada de restaurante-panadería 

-Profesora de la academia donde 

estudio los cursos de secretariado 

-Registraduria Nacional 

-Alcaldía del municipio de Madrid 

-Empresas de Flores 

Hijos Uno 

Relación con la pareja - Solamente una relación anterior  

- Rubén Darío Ruiz 

-Conocieron en una fiesta 

-Abandono de él al saber que estaba 

en estado de embarazo 

-Ausencia de la parte emocional y 

económica hacia su hija 

-Presencia de sentimientos como 

rencor, decepción y demás 

-No existe  contacto con él 

Relación familiar -Distante 

-Abandonada por su madre y padre 

-Rechazada por sus hermanas 
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-Jamás tuvo contacto con ellos 

Problemáticas detectadas aspecto 

personal 

-Abandono total por parte de la 

familia 

-Traumas psicológicos 

-Explotación laboral 

-Autoestima 

-Enfermedad física de la hija y propia 

-Inestabilidad económica 

Tipo de vivienda -Arriendo. Barrio San Francisco 

Madrid 

Problemáticas del municipio que 

afectan las mujeres 

-Relación en las familias 

-Desempleo 

-No hay educación para ellas pero en 

la parte superior 

-No hay sitios adecuadas como para 

mi hija y yo 

-Mujeres que consumen SPA en el 

municipio en especial jóvenes. 

 

Conoce las casas de la mujer No 

Servicios que le gustarían prestara la 

casa de la mujer. 

 

Capacitaciones 

Talleres 

Terminación de Educación Básica 



                                                                                    Estudio de Viabilidad Sociocultural  145 
 

 

 

 

Generación de microempresas 

Crecimiento personal 

Seria parte usted de las casas de la 

mujer como líder 

Si 
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Anexo 4 Historia de Vida Etelvina Guerrero 

 

Mi nombre es Etelvina Guerrero Guayacán, yo vivía en Socara Boyacá  tuve mis dos hijos 

en Boyacá el problema que había allá era que no había trabajo entonces yo me vine para Bogotá, 

a mi papá no lo distinguí porque él murió cuando yo tenía tres añitos  y mi mamá trabajaba en el 

campo cocinando, sembrando papa, deshierbando y sacando, como mi papá murió ella nos sacó 

adelante a los seis hermanos que quedábamos todos quedamos pequeños, todos vivíamos allá, 

ella nos dio estudio hasta la primaria porque a ella le tocaba trabajar para mantenernos y para 

darnos estudio, ella sola no nos pudo dar más estudio. Ya después yo empecé a trabajar en el 

campo, yo era la menor de mis hermanos mi hermano mayor ahora tiene 60 años, el que le seguía 

murió hace quince años tenía 43 años cuando murió, el otro tiene como 50 y mi hermana la 

menor tiene como 50 y algo, el que le sigue tiene 52 el que vive en Bogotá cumple este año 50 

años el treinta de diciembre y yo soy la menor que tengo 47 años y nací el 20 de Agosto 1954 

estudie en la escuela que era conocida como escuela rural. Conocí al padre de mis hijos en el 

lugar donde trabajaba mi mamá ella era cocinera en una casa de familia pero también le cocinaba 

a los obreros, arreglaba la casa, lavaba y haciendo los oficios de la casa; incluso trabaje con él en 

un asadero que él tenía, cuando quede embarazada la mamá de él dijo: que yo había quedado 

embarazada por la plata que él tenía, lo que nunca en mi vida se me había pasado hacer una cosa 

de esa, nunca he sido ambiciosa por la plata lo que mi Diosito me dé, trabaje en el restaurante con 

él un año más o menos. Después quede embarazada empezaron los problemas con la familia de él 

porque decían que yo había quedado embarazada por la plata que él tenía  entonces yo me retire 

de ahí y me fui para la casa a trabajar en el campo sacando papa embarazada y entre a una 

panadería donde trabajaba con la señora Martha Quintero que era la dueña. Cuando supo que yo 

estaba embarazada no me respondió en ese momento más adelante me llevo a una droguería a 
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mandarme colocar una inyección, vitamina porque usted está muy débil, cuando quede 

embarazada los síntomas me dieron muy duro ,me dieron unos mareos y una borrachera entonces 

el de ahí me llevo se pego para llevarme a Tunja a mandarme a colocar esa inyección, me la 

aplicaron entonces yo salí y escuche cuando la señora dijo: “si de aquí en tres días no le llega ya 

no se puede hacer nada, porque ya no puede abortar” entonces al escuchar eso yo Salí le dije a él: 

“Que me diera para el pasaje para irme a la casa”, llegue llorando a mi casa y mi mamá me 

pregunto ¿Que porque lloraba y que me había pasado? entonces yo le dije que me pusieron una 

inyección para que abortara. Desafortunadamente todo salió bien fue cuando nació mi hijo 

CAMILO ANDRES BERNAL GUERRERO yo tenía 26 años, recién nació  se me enfermo 

porque le dio Broncomonia estuvo hospitalizado un mes  y yo no tenía con que pagar la 

hospitalización y le dije a el que me diera plata porque no tenía  y en ese entonces yo no tenía 

trabajo y recuerdo las  palabras que me dijo: “ Si se  muere mucho mejor”,  pues yo conseguí la 

plata como pude hice una recolecta pague en el hospital, después de todo esto dije que hago aquí 

si lo que él quería es matar a mi hijo, entonces lo saque del hospital me vine para a Bogotá a suba 

a donde mi hermano  cuando el niño tenía seis o siete mes empecé a trabajar por días lavando 

ropa mi hermano me davala  posada y la comida; yo con  lo poquito que ganaba era para 

comprarle los pañales, la leche entonces siguió enfermo y enfermo dijimos con mi hermano: 

Vamos hacerle una promesa al Divino niño y se lo regalamos a él, si es para este mundo lo deja y 

si no se lo lleva y fuimos a la iglesia del Divino Niño  entonces gracias a Dios se mejoró. Cuando 

el papá ya lo vio que estaba grande  entonces dijo que se lo dejara y que el terminaba de darle el 

estudio entonces el niño como ya yo le había contado todo dijo: “Yo tengo mi mamá que ha 

servido de papá y de mamá porque usted no me ha dado nada si me quiere dar algo pues deme”, 

mi hijo vivió siempre en Bogotá conmigo después por cosas de la vida me quede sin trabajo volví 

a donde mi mamá en Boyacá. Cuando llegue de nuevo al pueblo empecé a trabajar en la 
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panadería donde antes había trabajado dure como casi seis meses allá, Camilo tenía como un año 

y medio yo no recuerdo el año exacto y tampoco  mi edad, volví a vivir donde mi mamá luego  

me volví a encontrar con él y como dice el dicho uno es más bobo se deja convencer entonces 

quede embarazada del otro niño ya seguí trabajando en la panadería de Doña Martha, trabaje 

hasta el último día del embarazo ya empezó el dolor del embarazo para  tenerlo entonces yo le 

deje arreglada la casa y la panadería y me fui para la casan de mi mamá ;a él lo tuve en la casa 

nació el 25 DE JULIO DE 1994 también se me enfermo se llevan cuatro años con mi otro hijo, 

hice mi dieta en la casa de mi mamá entonces ya con dos  en la panadería no me daban más 

trabajo por tener dos niños. Fue cuando me vine otra vez para Bogotá empecé a trabajar en una 

casa de familia me trataban bien yo trabajaba por días me pagaban como doce mil  pesos 

($12.000) diarios de ahí saque para los transportes de ida y de venida en esos momentos vivía en 

suba con: Mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos y mis dos hijos por los primeros días a uno lo 

atienden bien; si uno no ayuda aportar para los gastos ya se cansan. Cuando me aburrí allá me 

vine a vivir con mi sobrino y la mujer en Madrid en el barrio el  sosiego siempre he vivido en 

este barrio y me traje a los niños, yo conseguí trabajo en la empresa de flores que se llamaba 

Flores Colon por Don Libardo Arangos,  ya después al niño mayor lo entre a estudiar al colegio 

de la parroquia yo me iba a trabajar y los dejaba a cuidar con la esposa de mi sobrino como yo 

salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 o 11 de la noche dio la casualidad que un día salí 

temprano me baje de la ruta y vi a mi niño que salía de una panadería de comprar pan para las 

onces lo habían mandado entonces yo llegue estaba la esposa de mi sobrino con otros sobrinos y 

los hijos de ella comiendo y él en la puerta mirando y no le habían dado ni siquiera un pedacito 

de pan y a pesar que a él lo habían mandado por el pan entonces yo llegue y me puse a llorar 

porque si listo háganle a uno una cosa de esas pero un niño no tiene culpa yo me puse a llorar eso 

fue para mitad de año cuando los niños salen a vacaciones entonces yo llame a mi hermano y le  
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conté entonces yo salí y empecé a buscar pieza y no me la arrendaban porque no tenían marido en 

donde está su esposo para que responda, no lo que pasa es que yo soy sola, pero yo creo que una 

mujer es más responsable que un hombre entonces me dijo es que tiene que vivir con su marido o 

un hombre que si sea responsable, entonces yo le dije: gracias de todas maneras que usted pueda 

arrendar la pieza y la arriende bien, salí  y me fui entonces iba por la 21 calle del sosiego y venia 

llorando entonces me encontré con un muchacho y me dijo: ¿por qué llora? entonces le dije estoy 

buscando una pieza para vivir pero nadie arrienda porque no tengo marido entonces me dijo: 

Tranquila que allí abajo están arrendando una pieza y yo la llevo a donde es, recuerdo que valía 

30000 arriendo mensual constaba de pieza, baño y cocina compartida era como un inquilinato 

vivían muchas familias el dueño me dijo déjela: Pizada (apartada) le di 5000 entonces me llamo 

mi hermano y me dijo: Tráigame el niño para acá ya que está en vacaciones y ahorita que le sale 

la prima pues compra una estufita pequeñita y haga un mercado mientras tanto lo lleve para ya al 

mayor, pues yo no tenía nada solo tenía mi cama y una cajita donde echaba la ropa, pues el menor 

se lo había llevado mi mamá porque la muchacha que los cuidaba le pego un día porque ella le 

sirvió la sopa y como era pequeñito la sopa estaba caliente y soltó la sopa y la rego y la muchacha 

saco una cachetada y se la sentó en la cara entonces yo llegue en la noche y Camilo estaba 

llorando y le pregunte: ¿Que porque lloraba? entonces me dijo que le habían pegado, entonces al 

otro día llego mi mamá y se enteró de lo que sucedió y decidió que se lo llevaba. La gran mayoría 

de mi hijo el menor vivió en Boyacá con mi mamá y hasta ahorita hace cinco años pude traer a 

mi mamá a vivir acá, siempre trabaje en la misma flora dure  catorce años y ya cuando volvió el 

hijo mayor de donde el tío ya el cuidado del niño cambio pues me lo cuidaba donde vivía, el 

señor de la casa le calentaba el almuerzo. Yo casi no me veía con el niño un día normal en ese 

tiempo empezaba para mí a las cuatro de la mañana  me levantaba, dejaba el desayuno y el 

almuerzo hecho salía a las cinco llegaba a las diez onces de la noche entonces ya después nos 
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fuimos de ahí porque lo cuidaba pero al mismo tiempo lo humillaban pues él solito y pequeño era 

inquieto mejor dicho la necesidad es grande, como el niño me contaba que le pegaban entonces 

ya me aburrí y me conseguí otra pieza y me fui  para la 22 calle del barrio sosiego ahí dure cinco 

años viviendo, ya lo dejaba y la señora me lo cuidaba era buena gente y me lo trataba bien 

entonces él llegaba de estudiar cuando está por ahí podía jugar estudiaba en el colegio María 

Teresa cuando nos cambiamos de casa el entraba a primero, vivíamos en un inquilinato pagaba 

noventa mil pesos por la pieza pero solo compartía solo el baño de resto era independiente y 

mejoraban las condiciones de donde vivía yo ganaba en ese tiempo ochenta mil a cien mil pesos 

debía pagar arriendo, servicios gracias a dios me dijeron ahí le incluimos lo de los servicios en el 

arriendo pero trate de ahorrar siempre me ha gustado ahorrar se a donde sea, y que esos señores 

los hijos eran buena gente por ejemplo se llegaron los cumpleaños de los hijos entonces ellos 

hacían un almuerzo para todos la hija cumple 11 el hijo 18 y cumplía el 20 Agosto entonces nos 

hacía un solo almuerzo y los hijos para que ellos conmigo fueron buena gente con Camilo 

también lo querían mucho, pero usted sabe no faltan los problemas entonces tuvimos un pequeño 

disgusto pero sí, porque a uno de mama no le gusta que le traten mal  a sus hijos que se los 

ultrajen. Ya en ese tiempo ya había hecho todas las vueltas y tenía los  papeles para mi casa solo 

faltaba que me la entregaran, entonces me fui de ahí porque yo no quería pelear con ellos. 

 

Conseguí en otro lado  donde seguíamos viviendo con mi hijo mayor pagábamos 120.000 

de arriendo ya al mes y ocho días me entregaron la casa de haber estado viviendo allá más o 

menos hace cinco años exactamente en abril de 2006, cuando ya me entregaron la casa le eche el 

piso como esta en mineral y nos vinimos a vivir los dos al año de estar viviendo me traje a mi 

mamá y mi hijo menor de Boyacá  a vivir, pues mi mamá se enfermó por el clima y pues yo le  

había dicho a ella “cuando Diosito me de licencia yo la traigo”  y pues gracias a Diosito aquí la 
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tengo no la pude arreglar más y ahora esto se entra  el agua por todo lado cuando llueve, parece 

un rio grueso se entrega el agua y pues no he tenido porque no tengo trabajo, cuando me 

entregaron la casa yo estaba trabajando todavía. 

 

Si pues yo hace dos años y tres meses que salí de la empresa exactamente el 22 Diciembre 

2008, ya el hijo mayor tiene 20 años ya presto el servicio militar, mi otro hijo actualmente tiene 

17 años estaba estudiando pero por allá siempre me le han tenido como bronca no sé uno como 

madre soltera  siempre le humillan los hijos, entonces yo hable allá en Madrid en  el Núcleo de 

Educación (Oficina encargada de la Educación en el municipio) para que pudiera ingresar a 

estudiar en la nocturna  pero entonces mi sobrino tuvo problemas como el martes, le iban a pegar 

pero al ver eso mi hijo se metió a defenderlo entonces el rector no lo dejo estudiar el miércoles al 

ver eso el rector lo saco ese mismo día y le dijo que “él no podía estudiar” entonces ahorita no 

está estudiando quedo en sexto y pues él dijo esperar mami que me consiga un trabajo y pagar 

para poder entrar a estudiar (LLANTO). 

 

Yo seguí trabajando en la misma empresa entonces sucede lo de mi incapacidad que se 

debe a que yo venía sufriendo de las caderas, como trabajaba de 6 de la mañana hasta las 10 de la 

noche o seguir de largo y volver a las 3 de la tarde, digamos entrabamos hoy trabajábamos toda la 

noche y mañana trabajar todo el día entonces tanto estar de pie y hacer tanto ejercicio cuando yo 

entre a trabajar entre a cultivo entonces desyerbar, empiolar camas de primer piso son las que 

están en el suelo permanecía acurrucada casi todo el día entonces por esto se me desgasto el 

huesito de la cadera luego me llevaron a la sala entonces permanecía todo el tiempo allá y el niño 

por lo general estaba la mayoría del tiempo solo entonces ya me empezó a doler las caderas pero 

uno por querer trabajar y ser buen trabajador no sacaba citas casi nunca,  ya  el dolor no me 
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dejaba trabajar sino por ahí hasta las doce entonces ya empecé a sacar citas me mandaron con el 

especialista y él me mando con el médico laboral entonces me hicieron una junta de médicos a 

ver si me podían operar de las caderas. Entonces los médicos me dijeron que no me podía operar 

porque los huesitos ya estaban muy desgastados que si me operaba podía quedar invalida, en silla 

de ruedas o que no me podía mover que al menos así me podía mover entonces era mejor 

empezar hacer las vueltas para la pensión; pues empecé con eso desde el 22 Diciembre 2008 y 

estoy haciendo esas vueltas pero en medicina regional que está ubicada en la calle 26  me dieron 

una calificación de 43 puntos, ya después me pasaron los papeles a la nacional que fue cuando 

me hicieron la valoración ahorita para el 26 de enero de este año donde me mandaron un 

sobrecito a la case que  decía que tenía una audiencia pero yo no podía ir pues porque no tenía 

plata entonces me dijeron que fuera o no fuera me llegaba los resultados, entonces estoy 

esperando los resultados Dios quiera que me salga del 60% o el 50% para que me salga la 

pensión. 

 

Desde el tiempo que estoy sin trabajo me dedico a estar en la casa no puedo caminar 

mucho ni estarme tanto de pie, yo trato de moverme pues no quiero estarme tanto tiempo quieta 

para no aburrirme y pues yo estoy acostumbrada a trabajar; cuando mi hijo estuve trabajando él 

era el encargado de sostener la casa pero ahorita no tenemos ni mercado, ni para servicios, no 

tenemos para la cuota de la casa, mi hermano es el único que hay veces me ayuda es el que está 

en Bogotá mi hermana que esta acá no tiene disposición para ayudarnos con algo, un día le dije 

no lo haga por mi sino por mi mamá  presencia de llanto.  

 

Yo ingrese hace seis meses al programa mujer cabeza de familia, en el programa están en 

capacitación como curso de bisutería, tejer bolsos en bolsa plástica, sombreros y apagartes. Yo 
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cuando trabajaba en la flora visualizaba que a las mujeres de Madrid no existe colaboración 

existen necesidades que el alcalde no suministra ayuda; yo estaba recibiendo un mercado que 

constaba de una libra de arroz, un tarrito de aceite, una panela, un paquete de pasta. Después me 

dijeron que fuera al CEMODAE que allá me podían colaborar Don Julio otra problemática que 

evidencio es la política promete pero en algún momento no cumple, no existe colaboración para 

sus hijos ENTRA EN LLANTO.  

 

Si crearan la casa de la mujer me gustaría que dictaran muchas capacitaciones para los 

hijos y para uno de mujer, me gustaría que en la casa de la mujer existiera cursos donde me pueda 

capacitar y graduar como terminar mi bachillerato. Mi hijo mayor actualmente se encuentra sin 

trabajo ha pasado varias hojas de vida pero no lo llaman, actualmente me preocupa que voy 

atrasada cuatro cuotas yo no quiero que me la quiten (presencia de llanto). 

 

Un día como hoy en mi casa se come en el desayuno chocolate  con pan, cuando hay plata 

para el pan compramos y o sino toca sin pan, en el almuerzo solamente sopa sin seco, en la 

comida comemos papas pero si hay y sino solo arroz. La relación con  mi mama pues como en 

toda las familias hay veces peleamos pero no tanto, en cambio mi familia le tiene bronca a mis 

hijos supuestamente dicen que ellos son unos mariguaneros, pero lo que nunca hacen, ellos salen 

a jugar futbol pero que a fumar vicio nunca, el menor me conto una vez le habían dicho venga 

pruebe esto pero no quiso, que si le enseñaron a fumar cigarrillo. La relación con mis hijos es 

buena, con el menor antes casi no pues por lo que vivía con la abuelita pero sin embargo ambos 

están muy apegados a la abuelita, hay veces no falta el malgenio. Mis hermanos no todos me 

ayudan con mi mamá solo el de Bogotá me colabora.  
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Anexo 4.1 Genograma Etelvina Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 60 
AÑOS 

50 
AÑOS 



                                                                                    Estudio de Viabilidad Sociocultural  155 
 

Anexo 4.2 Diagnóstico Etelvina Guerrero 

 

 

 

Nombres y apellidos completos Etelvina guerrero guayacán 

Lugar de nacimiento Nació el 20 de agosto 1954 en 

Soraca, Boyacá   

Estudios Escuela rural hasta tercero de 

primaria. 

Nombres y apellidos de los padres- 

ocupación  

Padre falleció antes que naciera. 

Madre se encargaba a las labores 

del campo. 

Hermanos Seis 

Motivo por el que deja su lugar de 

nacimiento 

Llega a suba en Bogotá a trabajar 

junto con su hijo, a la casa su 

hermano 

Ingreso al municipio Barrio el sosiego donde un sobrino, 

llego buscando trabajo en una 

empresa de flores 

Experiencia laboral -empleada de una panadería 

-realizar labores del campo 

-trabajo por días en casas de familia 

- empresa de flores colon 
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Hijos -dos 

Relación con la pareja -conoció  al padre de los hijos en el 

lugar donde trabajaba su mamá 

-indujo para abortar 

-padre de los dos hijos 

-no existió apoyo económico  

-ausencia de la parte paternal 

-relación conflictiva 

Relación familiar -la madre con vive con ella 

-los hermanos se alejaron de ellas 

-no existe colaboración para el 

cuidado de su madre por parte de 

sus hermanos. 

-existencia de sentimientos como 

rabia y envidia para sus hijos. 

Problemáticas detectadas aspecto 

personal 

-autoestima 

-inestabilidad económica 

-desempleo 

-enfermedad física 

-educación  

 

Tipo de vivienda Propia pagando, pero presenta 

retraso en la cuotas de pago 
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Problemáticas del municipio que 

afectan las mujeres 

-desempleo 

-educación  

-no existen subsidios para las madres 

cabeza de familia 

Conoce las casas de la mujer No 

Servicios que le gustarían prestara la 

casa de la mujer. 

 

-Empleos en otro sector que no sea la 

flora 

-Poder terminar el bachillerato 

-Capacitaciones  

Seria parte usted de las casas de la 

mujer como líder 

- Sí, me ocuparía un poco en 

algo  
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Anexo 5 Historias de vida,  mujeres madrileñas. 

 

 5.1 Historia de vida Alba Lucia Taborda 
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5.2 Historia de vida Ana Isabel Forero 
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5.3 Historia de vida Cindy Viviana Pardo Lozano 
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 5.4 Historia de vida Claudia Ramírez 
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 5.5 Historia de vida Elsa Cristancho 
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 5.6 Historia de vida Eluida Muñoz Fuente 
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5.7 Historia de vida Yessica Paola González Torres 
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 5.8 Historia de vida Leydi Marcela Cortés Salazar 
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 5.9 Historia de vida Ligia Esquivel 
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5.10 Historia de vida Mabel Leonor Preciado Wilches 
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 5.11 Historia de vida María Elia Guerrero R. 
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 5.12 Historia de vida María Nohemy Solano Cifuentes 

 

 

 



                                                                                    Estudio de Viabilidad Sociocultural  178 
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5.13 Historia de vida Olga Lucia Pérez 
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 5.14 Historia de vida Sandra Liliana Barrios Sierra 
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 5.15 Historia de vida Sandra Milena Salcedo S. 
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 5.16 Historia de vida Sonia Rocio Suarez 
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5.17 Historia de vida Yudy Esperanza Muñoz 
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Anexo 6: Ficha para diagnóstico. 
 

Nombres y apellidos completos  

Lugar de nacimiento  

Estudios  

Nombres y apellidos de los padres  

Hermanos  

Motivo por el que deja su lugar de 

nacimiento 

 

Ingreso al municipio  

Experiencia laboral  

Hijos  

Relación con la pareja  

Relación familiar  

Problemáticas detectadas aspecto 

personal 

 

Tipo de vivienda  

Problemáticas del municipio que afectan 

las mujeres 

 

Conoce las Casas de la Mujer  

Servicios que le gustaría que prestara la 

casa de la mujer 

 

Sería parte usted de la Casa de la Mujer 

como líder 

 


