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pertenezco al movimiento sindical desde la era de los setenta

cada vez uno se enfrente a un reto bien dificil y lo logra pasar dice bueno,   

He enfrentado diversos retos en la vida

se supone que las mujeres no podiamos esta ahí

he sido lider toda la vida, desde jóven asumí posturas políticas        

sintiendo que soy una lider que puedo y que al pie mio rodeada de mucha gente lo podemos hacer 

yo empece desde muy joven , porque trabajé con el gobierno muchos años en distintas comunidades en Colombia

déjenme a mi y yo voy a Quibdo y les ayudo 

las mujeres desde niña, yo creo que hemos liderado 

ser lider no porque seamos victimas

fui lider,  una persona de enseñar a la gente, de tener voz y voto y a ser empoderadas pero desde niña a pesar que yo era muy joven
yo tenia liderazgo en procesos sociales y comunitarios diferentesal que hace algunos años estoy, en el liderazgo con proceesos de víctimas 

se comparte mucha experiencia de vida, genera capacidad de resistir , cada vez uno se enfrente a un reto bien dificil y lo logra pasar dice bueno, pude con esto.   

entonces yo ya empecé como yo misma a formar comunidades indígenas, 

con esas organizaciones me empoderé mas y tuve como más fortaleza 

ser consciente que uno es parte de un grupo de gente que es vulnerable, porque defiende los derechos humanos   

el liderazgo me ha ayudado a explorar de  mi misma, cosas como la solidaridad y el escuchar al otro. Y saber que no he sido la unica que ha sufrido un hecho victimizante

como lider digo las cosas en el momento que son y como son, no seguir guardando cosas que a veces dañan  

El proceso de liderazgo es entenderlo para que, porque como victimas el porqué a mi,  el porqué a nosotros, es la primera forma de enfrentar lo que pasa en los procesos de formación como líderes

iniciar un nuevo proceso de liderazgo en el reconocimiento de los derechos de las victimas 

fui líder una persona de enseñar a la gente, de tener voz y voto y a ser empoderadas pero desde niña,  a pesar que yo era muy joven

asumi el liderazgo por el sentir de ayudar y de liberar también cosas que uno tiene ahí guardaditas

ser lidez no necesita ni grandes capacitaciones ni dones extraordinarios, compartimos palabras. Desde el compartir las palabras es que nos hemos vuelto y nos hemos empoderado como lideresa

es muy gratificante que se necesiten solo contactos, pequeños contactos,  y eso si mucha escucha

ayudar a ver que hay otras injusticias que  no son las mias

se llega a un liderazgo de esta índole sin haber tenido eso como propósito,  

sobre todo el amor y lo que es el reconocimiento de nosotras primero para si mismas, para poder saber que podemos darle al otro, han sido fundamentales

tener una necesidad de poder ir a luchar por lo que yo necesito, por la justicia, por la verdad, porque me escuchen, siento que es un reconocimiento de cada uno

una mujer que ha sido victima para llegar a ser lideresa debe desprenderse de la individualidad de ser victima

yo no conocía el fenómeno de la desaparición hasta que me contacte con mujeres que están en eso, y que son mis desparecidos, esa pelea también ya es mia, en la medida en que vivo ese mismo duelo

en últimas lo que estamos construyendo es el país que garantice que no haya asesinastos, ni desparecidos, ni masacres, ni las persecuciones de toda una vida para poder ser líder.

en algún momento siento que  empezamos también a afectar esos otros entornos de vida, porque nos entregamos tan con pasión a nuestro liderazgo 

Mi papa y mi mama eran gente muy emprendedora que me enseñaron que uno no se rinde

yo pertenezco al movimiento sindical desde la era de los setenta. Empece a ver que tenia capacidades para enfrentarme a lo que viniera. He enfrentado diversos retos en la vida 

Empece a ver que tenia capacidades para enfrentarme a lo que viniera

en el liderazgo tiene uno la  oportunidad de caminar bastante, de conocer mucha gente, de conocer otros casos de dolor, pero también de alegria,.. Se comparte mucha experiencia de vida.                                                     

Yo no empece a ser lider por haber sido victima, yo pertenezco al movimiento sindical desde la era de los setenta. Empece a ver que tenia capacidades para enfrentarme a lo que viniera. He enfrentado diversos retos en la vida 

el empoderamiento de mujeres dignas de tener relaciones diversas con sectores diversos,  no desde el miedo,  ni desde la desconfianza, sino desde las alianzas

las de Mapugan han logrado tener autonomía, salir del país, porque tienen una idea digamos de alianzas estratégicas desde el respeto, no de agachar la cabeza 

Yo no empecé a ser lider por haber sido victima 

todos tenemos adentro ese líder guardado, ese ayudando ahí escondido

el liderazgo me enseño a mirar hacia los lados, porque siempre fui un lider a nivel comunitario, más asistencial pero igualmente lider

sin embargo, cuando ya se hizo consciente en mi que esto tenia un poder y un impacto, decidí que sí iba a ser una lideresa

capaz de ponerse en los zapatos del otro, sensibilidad es la cosa, sensibilidad humana , pero convicción política e ideológica no estoy diciendo partidista. 

siento que esa seria la mejor caracteristica de la lideresa, tener la convicción por lo que voy, así sea para ayudar,  si es para restablecer un derecho, si es para hacer justicia, si es para hacer comunidad

una buena lideresa es generosa, solidaria 

ver que es potente para compartir con otros espacios en los que uno ha estado para movilizar emociones y movilizar acciones y pensamientos distintos 

Cuando se desmorona uno es conciente de  que necesita ayuda pero ayudar tambiíen cuando otros se desmoronan 

he sido parte de movimiento de derechos humanos, defendiendo a todas las personas 

capaces de convivir y ser coherentes con el discurso

He aprendido a liderar los procesos de pérdida de mi mamá, como los procesos para ayudar a otras personas.

ayudo también pues a empoderar al otro como sujeto                                     

entendí que hay más posibilidades de volver el mundo,  lo que deseo para los demás siendo lider que dejándome liderar

una persona como lider debe estar abierto,  a no estar a la defensiva todo el tiempo

la mayor herramienta para mi ha sido la capacidad para relacionarme como la persona que soy

seguir trabajando, seguir en la lucha, seguir diciendo la verdad, seguir exigiendo respeto a los derechos y acompañar a los demás

hemos tenido acercamiento con otro tipo de víctimas de otro tipo de violencias y para nosotros fue sumamente grato 

el liderazgo indiscutiblemente que nace desde el sentimiento y desde el amor 

la estretegia del amor y el amor por el colectivo 

uno no solo se queda en la queja sino uno también propone cosas y también involucra a otros 

es ver que en el enfoque de mi solución estoy trayendo un montón de semillas para soluciones que van ahí y que se pueden encaminar por el mismo lado,

yo no puedo estar aislada de todos esos otros casos que han venido sucediendo en el marco del conflicto armado.

si bien no estoy buscando mi bienestar individual si lo he obtenido por medio de esto, ser capaz de abrazar, no podia. Ahora abrazo

todo se acaba pero eso lo hace a uno más fuerte, de todo lo que va uno sabiendo y va conociendo y que dice no, jamás rendirse 

uno descubre ese valor y en ese proceso como de levantarse, la fortaleza con las otras personas que le ayudan a uno en inspirarse para ser fuerte   

somos poderosas, somos dignas, damos luz a una vida, traemos una vida también, entonces pasamos todos los obstáculos 

uno saca valor de donde uno no tiene

empecé a ver que efectivamente tenia capacidades para enfrentarme a lo que viniera         

reconocerme como víctima pero también reconocer mis capacidades de resiliencia

mi compañero me dijo tu eres  una verraca, tu eres una lider,  porque yo misma ensillaba mis caballos y las mulas 

una mujer pues inteligente emocinalmente es mujer mejor que una lideresa 

no se trata de sentirse fuerte sino se trata de ser consciente que las otras personas que a veces han sufrido cosas que uno no ha sufrido

ser fuerte es el estar en espacios con organizaciones

para mi la mejor estrategia ha sido la fortaleza, porque si uno no tiene fortaleza se puede derrumbar 

si no tiene fortaleza se puede derrumbar

cuando eso yo tenia 20 años, pero a pesar de esa edad tan tierna, yo me sentia fuerte 

en una sociedad como la nuestra que el ser humano tiene que resistir y aguantar

considerarse el empoderamiento de mujeres dignas de tener relaciones diversas con sectores diversos, no desde el miedo, ni desde la desconfianza sino desde las alianzas  

era como una intermediaria, ellos nos atendian rápido por eso, porque yo iba con ellos  

con nuestra vivencias somos capaces de escrbir, la historia no conoce todo lo que nosotros hemos vivido

siento también que nosotras mismas debemos aprender a buscar ese bienestar, un bienestar con nosotras mismas.

por medio de la pertinencia y del liderazgo se llega a ese bienestar

mi derecho a la verdad, mi dereco a la justicia, mi derecho a tener familia, mis derechos han sido peleados y sieguen siendo peleados, yo sigo en esa búsqueda

hemos asumidos este otro proyecto de vida que te ayuda totalmente, te gira, hacemos otra mirada al mundo, hacemos otra mirada de la historia de la conciencia

la muerte de mi papá, que te dejo el que ya no esté nuestro familiar, y siento que muchas sentimos que esa ausencia nos dio ese valor para sumiar estas nuevas luchas, para asumir este nuevo proyecto de vida, que es querer dejar un legado

yo decido si perdono o no perdono

reconciliarme, no porque es que yo no le hecho daño a nadie

el perdón es de puertas para afuera, porque es una cosa simbólica, politicamente puede ser muy potente     

yo no tengo porque reconciliarme

reconciliarse con gente que uno nunca se ha reconciliado es un ejercicio de entender que uno no tiene toda la verdad

entonces quien se debe reconciliar es la gente que ha hecho daño,

entender el punto de vista del otro 

no tengo con quien reconciliarme
reconciliacion si es algo importante

para mi era necesario saber dónde estaba mi mamá, que había pasado con ella, que hubiera justicia

yo me iba con ellos al medico y les decia bueno atiendan a este indigena que está enfermo 

lo otro es la ayuda económica que da el Estado, para mi eso no es ninguna reparación es una obligación que tiene el Estado de ayudar a las víctimas 

me dieron $300,000 hace como 4 meses, me dieron otros $300,000 y no nada.

sabe que cuando me dieron que para arriendo, que para transporte, para arriendo, transporte $380,000

por ahí la Unidad de Víctimas una vez me dio en el 2007, me dieron un proyecto productivo de $1,200,000 

lo dificil que es el camino de la reparación de justicia en este país. 

las mayoria de las victimas de crímenes nunca han sido reparadas 

¿y cómo considero que me están restableciendo los derechos, por indemnización económica?

siento que después de 33 años, la entrega de los restos para mi hubiese sido el 9 de noviembre de 1985 porque ese otro tiempo que pasó , me quitó calidad de vida

Es que nosotros somos víctimas, ya nos tenemos un rótulo, que nos comportemos como víctimas existenciales ya es otra cosa, pero nosotras somos victimas y asumimos una posición 

Restitución de derechos, pues no, yo no siento que haya ninguan restitución de derechos

la ley 1448 /2011 que habla de la reparación a las víctimas se ha convertido en un negocio, y solamente se repara ante determinadas víctimas de determinados sectores, y no se tienen en cuenta la mayoría de las víctimas de crímenes, nunca han sido reparadas, nunca

mi concepto es que no hay derechos restituídos

el restablecimiento de derechos en esta lucha que ha sido tan peleados porque, mi derecho a la verdad, mi derecho a la justicia, mi derecho a tener mi familia, mis derecho han sido peleados y siguen siendo peleados, yo sigo en esta lucha en la búsqueda de mi restablecimiento de mis derechos 

para mi restablecer el derecho como una lucha colectiva que implica un trato amoroso con los otros

el ser victima no implica reconocerlo, hasta que no se reconozca no se puede encaminar el restablecimineto de los derechos

reconocer que eres víctima además trae consigo deberes y son deberes grandes, no se restablecen tus derechos sino te empoderas

restablecer los derechos perdidos, si lo llevas a la maxima expresión de la palabra, restablecerme es dejarme como estaba y no se va a poder 

la verdad, esa verdad que todavía yo estoy exigiendo después de 33 

que es para mi que me restablezcan mis derechos, diria que volver a tener un padre 

cuando mataron a quien mató a mi padre lloré, porque eso no me restablece ni me genera ningún paso hacia adelante del proceso, al contrario, me quitó opción de verdad 

no se restablecen mis derechos con 25 años de prisión a quien mató a mi familiar 

considero que los derechos no se han restituído porque la oposición la siguen asesinando ya en este proceso de paz hay casi 3.000 lóderes asesinados

en mi caso se restablece, aclararme el porqué, y el cómo, el que hizo que en este momento yo sea una mujer sin padre, no me interesa esa gente presa y cárceles llenas

un restablecimiento a tiempo o una verdad a tiempo, para mí juega más el valor del tiempo 

ese restablecimiento desde el Estado y desde las entidades que fueron las generadoras en mi caso, la Fiscalia, es algo que no se ve, no se trata, no se conversa, nada 

mi condición sige siendo reestablecida desde una institución qu eno es la responsable y decidió restablecerlos por mi 

la experiencia demuestra que la ley 1448 del 2011 que habla de reparación a las víctimas se  ha convertido en un negocio 

en dónde muchos casos o la mayoría de los casos, están en la impunidad absoluta 

si uno ha sido afectado, pues uno tiene derecho a ser reconocido 

desde lo penal, desde el proceso jurídico,  mi papá literal dio su vida porque creía que la justicia se podia dar.

el problema de este país es que la jurisprudencia está desarticulada de la práctica social 

no hay derechos restituidos

hacer memoria era peligroso

Y yo más que qué es justicia o cual es mi derecho, para mi es más importante, el tiempo, o sea, una justicia a tiempo 

No es Fasol quien debería estar brindando esa ayuda psicosocial 

La Unidad de victimas solamente la ley contempla que va a tener financiación hasta el 2021, y el Acuerdo de Paz se habla de ayudas economicas para gente que esta en el acuerod, que sige despues del 2021

si a uno lo quieren matar lo matan, porque no hay voluntad politica real para proteger a la gente

que casualidad que sale la sentencia y empiezan a aparecer nuestros desaparecidos 

entonces como me sentiría yo reparada, coincidimos que no es la reparación administrativa, si fuera por eso nuestros casos son de 30 años, alrededor de 30 años nos ubiran reparado hace mucho tiempo 

hay mucha desigualdad, hay mucha desprotección, tenemos que trabajar con las uñas para mantener y sostener un colectivo, un liderazgo. 

no he podido ni siquiera saber la verdad   

yo lo he perdido todo a lo largo de la historia de la vida   

pero si son muy pocas las que reparan, y las que reparan generalmente tienen que ver con que los casos hayan salido de la jurisdicción colombiana a la estancia internacional 

me quede allá hasta las 9 de la noche , hasta que terminaron la entrega de los apartamentos, pero a mi no me tocó nada 

a través de ese derecho de petición me llegó un mensaje por celular, que me iban a dar mis ayudas humanitarias y por allá me tocó pagarle a una pesona que vaya y haga filas   

hace un préstamo de 40, según lo que valga la vivienda,  el estado da, entre todo da 26 millones, y el resto lo presta el banco,  pero, me dijeron todo, entonces yo le pregunte, bueno y si yo me demoro, en caso de que me enferme y no pueda pagar un mes,  señora tiene que coger sus trapitos e irse, otro desarraigo de 

nuestra casa, me sacaron de la Guajira y si yo consigo casa me sacan, es otro desaraigo

cuando yo fui funcionaria, venían a las víctimas, partidas de brutos, ignorantes, si que joden, quieren es beneficios, entonces tengo la fortuna y desfortunal que yo conozco el otro lado y maltratan mucha a la gente

a mi nadie me está dando nada.  A esta hora deberia tener un aporte económico mensual, una vivienda, tener un servicio de salud 

no tengo nada de eso porque sigo pagando arriendo, porque tengo que trabajar a esta hora de la vida

que se respeten las victimas como seres humanos

uno se da cuenta que muchas personas y organizaciones solamente quieren utilizar, usar a las víctimas

se respeto el derecho a las victimas y se respete su dolor sobre todo

a ellos los estigmatizaron como guerrilleros y a nuestras familias, asi ella hubiese sido guerrillera ella tenía el derecho de un debido proceso, el derecho a ser juzgada y escuchada 

todavía hay cosas del Estado que me siguen revictimizando, en el transcurso de la entrega delos restos de mi mamá hubo revictimización de las mismas entidades estatales, Fiscalía, Medicina Legal 

Yo si asisto al CAPS, cuando me dijeron, pues yo fue de curiosa a ver que eslo que van a hacer o que, llegué y me quedé, porque ha sido sanador

Nos ha tocado buscars espacios sanadores propios

el tema de Angelita es otra cosa, excelente persona si, pero no me hace terapias psicológicas, hacemo sun trabajo compartido las dos

inicialmente con mi liderazgo era cerrado a nuestra Corporacion Fasol con nuestra integrantes en muchas labores como grupo 

tuve un acercamiento a otro colectivo de trabajo que se llama Cuerpos Gramaticales, se trabaja desde el reconocimiento de cuerpo como territorio de paz, primer territorio de paz y de construcción

Cuando llegué al Costurero, llegué despojada de todo lo que era, llegamos como X a escuchar a otras personas que habían sido víctimas

siempre acompañe a los familiares de asfades,  

durante el camino han jugado un papel muy importante las organizaciones defensoras de derechos humanos 

unida a otras personas se logró el mecanismo a llevar nuestro caso a la Corte Interamericana, es dónde se  ha reconocido que todas esas pruebas sirvieron para ser juzgado el Estado colombiano. 

allá las piachis que son las sabías, ellos le hacen baños con juagapi, ese es un baño que lo desnudan a uno, y las viejas lo bañan,  ese es el psicólogo

la perseverancia de unirnos a otros colectivos que nos necesitan, parados ahí para gritar por otros, lo que me llevó a estar en el Colectivo de El Costurero,  ayudar a visibilizar

nos uniamos por el dolor, por esa pérdida pero ahora por el amor a ellos, a esos ausentes , a esos que no están

siento que esa estategia de perseverancia del no olvido,  que es un poco lo que se hace en el Costurero a lo que tu plasma en tu tela, es dejar esas memorias, es el no repetir

Yo me sentiría reparada, porque me enamoré del Costurero por el objetivo por el cual fue creado, según eso es un espacio de denuncia, de incidencia, de reconstrucción de la memoria, eso para mí es fundamental 

la pedagogía de la memoria que es con la que nosotros trabajamos para mi creo que ha sido la mejor terapia.

llevados y torturados, salimos de allí pero continuamos lo mismo, trabajando en la lucha política y trabajando para vivir porque la economía y todo, porque nadie dijo como salió de la cárcel una terapia psicológica no, la terapia psicológica fue volver y coger la maleta, poder ir a las reuniones, y seguir con las 

comunidades y seguir trabajando

la pedagogía ha sido  una maravillosa terapéutica,  el poder llevar, a los colegios, a las universidades,  a personas. Muchos no sabian mucho de nuestra historia, me dio mas fuerza como que se siente uno impulsado

son las victimas las que se reparan 

por Fasol yo puedo decir que en eso siento restablecido una parde de mi derecho, pero me lo restableció Fasol no es restablecido desde quienes son los verdaderos responsables

Fasol, una institución que decidió hacerse responsable de mi bienestar mental y emocional y  hasta  hoy son 12 años y siguen haciendo acompañamiento

compartimos la corporación Fasol.. El trabajo más fuerte que ha hecho la corporación es restablecernos ese derecho, ese derecho emocional, estar emocionalmente fortalecidas, emocionalmente restablecidas

el que siento restablecido,  el unico que siento restablecido es el psicosocial por supuesto por un proyecto de vida me tiene en caminos de liderazgo

nunca un psicologo me ha escuchado 

digamos cualquier persona victima del Estado no tendría mucha confianza en un psicólogo pagado por el Estado 

la psicólogo me hizo un mal 

desde Fiscalía, de Medicina Legal, entonces lo único que ellos brindan en este momento porque hay una sentencia ante la corte es 8 sesiones, o sea te vamos a dar 8 sesiones, y se acaban las 8 sesiones y se acabó el programa psicosocial con la unidad

no estamos esperando que tiendan tapete rojo, pero que respeten y que vean también que somos personas que tenemos derechos.

se sigue tomando la psicología para algo necesario para quien está enfermo, no se entiende como un proceso cotidiano de bienestar, entonces el que se murió, ya se murio y no pasa nada 

por que la Fiscalia dijo que si queriamos nos pagaban una sesión con un psicólogo, como van los tres y charlan con ese psicólogo

cuantas víctimas en territorio nunca han tenido y nunca la van a tener, nunca van a tener este proceso de poder, así sea para que  lo escuchen , para ser escuchado

pero no hay esa ayuda estatal, no hay politica publica que ayude que estas entidades nos ayuden, en este momento hablo del Costurero 

cuando hay tantas rabias, cuando hay tantas frustraciones es porque no se ha podido manejar eso que es tan elemental pero que es tan importante para la recuperación de una victima, el poder hablar de su caso desde otra visión

el Estado no me ha prestado ni a mi ni a mi familia nada, menos que sea y en cuanto a la parte emocional me la he buscado yo 

somos las victimas las que nos reparamos y empezamos a andar de una forma diferente

hay mucha ausencia de términos en la reparación moral 

a nosotros de alguna manera como dice Luz Mariana nos  ha tocado buscar espacios sanadores 

yo no he ido por allá, me hice fue un tatuaje,  lo llevo en el corazón y ya también en el cuerpo.  Ha sido muy significativo, ha sacado mucho dolor 

son las victimas las que les ha tocado repararse con las otras victimas 

Desde que entré a participar en el proceso de liderazgo me ha beneficiado en mi vida a superar el dolor, esas etapas que no habian tocado 

el estar con otras personas que han sufrido hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, sirve bastante para superar etapas de dolor

poco tiempo tuve para pensar si me iba a reparar psicológicamente

la desaparición forzada tiene efectos psicosociales muy complicados

uno llora pero al otro día debe seguir trabajando y nadie le viene a decir, oiga que le duele, o no llore, o si  llore, no, continúe

en mi tiempo no se hablaba de psicología 

cómo salió de la cárcel una terapia psicológica no, la terapia psicológica fue volver y coger la maleta, poder ir a las reuniones y seguir trabajando

ayudarlo a cuidar  para que mejorara de las torturas que le hicieron pero psicologiamente bien, el mejora y el asume el trabajo y continúa su vida normal 

el bienestar psicologico no depende que a uno le hagan terapia

Psicologicamente uno se siente en un lugar donde uno se siente respetado, querido, reconocido, recogido cuando uno está tirado en el suelo y los otros lo ayudan a levantar

yo pienso que lo psicológico es eso, digamos un espacio terapéutico así mismo es un espacio donde uno en medio del dolor puede pues como encontrar lucecitas de esperanza

esa era la visión de lo psicológico de lo que era normal, lo que no era normal era luchar por la impunidad 

lo importante es que para sanar no siempre esté conectado con sus sentimientos y con el sentido de lo que hace, lo terapeútico es importante pero digamos no es el único espacio

lo terapeútico está en otros espacios sanadores que no solamente espacio terapeútico sino espacio de empoderamiento, posicionamiento de una verdad.

allá decian un psicólogo, como tú no estas loca

Considerar a las victimas como la familia 

ha ayudado bastante el estar con otras personas que han sufrido hechos victimizantes 

el poder hablar , el poder expresar , poder decirle a las cosas por su nombre, pues también me ha ayudado mucho

cómo lideraza pueden ayudar a un tránsitar más liviano 

es muy gratificante que se necesiten solo contactos, pequeños contactos y eso si mucha escucha para que las personas desde la violencia que sea, tengan un camino un poquito más despejado 

a las victimas nos une el dolor pero también los sueños y las ganas de salir adelante, de construir un pais

lo que menos logramos es el bienestar individual… la satisfacción es una ganancia… que nos escuchen asi sea el caso de otro eso para uno es una satisfaccion enorme

nosotros no debemos dejar que los hombres nos acompañen

Me decian Blanca no ande sola

fui dirigente sindical cuando el sindicalismo en Colombia estaba en manos de los hombres, y ser dirigente sindical para una mujer era todo un reto

yo diez, once de la noche empezaba a camellar por el monte a la sierra 

hemos abierto brechas, desde muy temprana edad hemos roto cosas tradicionales

me crie mirando el maltrato a las mujeres 
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