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Anexos 

Transcripción entrevistas 

 

ENTREVISTA NO. 001 

 

P. bueno doña … vamos a empezar como con preguntas asi sencillitas, entonces la primera 

es que nos cuente ud con quien vivía antes, a que se dedicaba 

E. y vivía en Ronses valles Tolima mmm, primero pues, ama de casa, campesina, ehh luego 

fui consejal de ronses valles y fui presidenta de las juntas de acción comunal, de las 

asociaciones de padres de familia, mantenía metida en todo yyy, ps vivi 35 años en el 

Tolima, tengo 5 hijos mm tengo 4 que son tolimenses el mayor si es de aca mm luego por 

la violencia que tuvimos, ps nos aguantamos muchos años la violencia, primero fueron dos 

tomas guerrilleras yy mataban mucho pero mataban y mataban, pero tenia los niños 

pequeños, osea no había como tanto problema, no se metían tanto con uno, ni también, por 

lo que tampoco era concejal, una persona publica, ya después de ser concejal ya varias 

veces siempre me llevaba la guerilla o llegaba  a mi casa, entraban, me sacaban a investigar 

a ver que era lo que hacíamos en el consejo o que era lo que teníamos que hacer, porque 

ellos son los que ordenan alla lo que hagan y no hagan ….”silencio” y, luego ya mis hijos 

fueron creciendo, unos terminaron el bachiller, y uno de ellos fue y pago el servicio militar, 

y ya desde ahí comenzó como el problema 

P. ajaa 
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E. porque el fue y pago el servicio militar, entonces era ya comenzamos a vivir teniendo 

problemas y problemas… luego el otro hijo termino el bachiller, y ya fue cuando nos 

entregaron el listado de los jóvenes que terminaban el bachiller iban a pagar el servicio 

militar a la guerrilla…. Ellos se los llevan y nunca vuelven, entonces a mi ya me llego el 

listado, ahí estaba uno de mis hijos, el otro no porque el otro ya estaba afuera 

P. le llega por forma escrita? 

E. siii, le llega a uno el listado de los jóvenes que van a la guerrilla a pagar el servicio 

militar, entonces yo sin embargo yo fui y hable con el comandante, conque en ese 

entonces… y el me dijo “si, el tiene que ir” y yo entonces… que mi hijo no iba a la 

guerrilla, el dijo si el tiene q ir, “y si no ud vera que hace pero no le dejamos sacar nada” 

entonces yo le dije pues…. Con tal es que no me corten las manos, uno consigue trabajo en 

cualquier parte … yyy un dia pudimos salir, nos volamos a las cuatro de la mañana , una 

parte nos llevaron hasta caballo, porque yo tenia finca y un trabajador me saco a cinco 

horas de camino, donde nos dejo .. y de ahí nos fuimos 3 horas a pie nosotros, tres 

muchachos y yo, fue cuando llegamos a pijao, y luego ps como yo soy nacida “interupcion 

por ruido…”  

“en esta parte de la entrevista se presento un inconveniente por el ruido, asi que nos 

cambiamos de lugar para que el sonido no afectara la grabacion”- 

RETOMANDO. 

P. bueno, ivamos en la parte que nos hablábamos, te retiras de alla para que tu hijo, no 

tuviese ps que prestar el servicio alla con la gueriila, decides retirarte… 

E. decido huir  
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P. decides huir 

E. porque todo lo deje, todo, mi finca, mi casa, mi casa quedo como si viviéramos ahí, las 

camas tendidas, estaba todo arreglado,  y hoy, hoy un guerillero vive en mi casa..ehhh, el 

salio lesionado , entonces la guerrilla les da vivienda, y le dio la mia, la casa del pueblo. 

P. alla la guerilla decide todo ? 

E. alla la guerilla manda porque alla no hay ejercito, no hay policía  

P. en ronses valles ? 

E. No, en santa Helena, Santa helena es una vereda de ronses valles, pero no, es un pueblito 

que le pasa lo que estábamos hablando de Barcelona, que calarca no lo deja independizar, 

es asi, es un pueblito, que también es un pueblo grande, pero entonces esta en la cordillera, 

y ronses valles es el municipio , y ahí es donde uno va al medico, porque el pueblito solo 

tiene puesto de salud, y una enfermera, el único que hay alla… y, pero no hay policía, no 

hay ejercito, nada de eso, porque ps es una zona cordillerana donde la guerrilla es la que 

manda… “interrupción de un niño” 

P. bueno doña….., ya contándonos todo eso, especifiquemos un poquito mejor como fue  el 

hecho por el cual ud se vino de alla,? Que fue lo que paso esa noche? Como sucedió todo, 

quien tomo la decisión ? 

E. noo, ehh, esto lo veníamos nosotros, mm pensándolo, porque para salir de alla hay que 

pensarlo dos veces, porque para ud salir en medio de la guerrilla, si nos ven irnos, seguro de 

que nos matan, se me llevan a mi hijo y me matan a mi.. e hh, ahh, ya me habían dicho ellos 

que no me dejaban salir, ehh, entonces como nosotros teníamos finca ,  y yo estaba 

viviendo en el pueblo ehh, entonces bajo la guerilla al pueblo, entonces la cordillera quedo 
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desocupada, cuando ellos bajaban al pueblo, para arriba quedaba libre, entonces yo le dije a 

mis hijos, ya llevábamos 15 dias, yo había vendido un ternero, porque alla a uno nadie le 

compraba a uno nada, cuando uno tiene necesidad, entonces yo le dije a mis hijos, bueno ya 

mme compraron el ternero, por 300 mil pesos, con eso nos vamos, esperemos que la 

guerilla baje, apenas la guerilla este  en el pueblo, entonces nosotros nos vamos, como para 

irnos para la finca. 

P. y uds como sabían que la guerrilla estaba en el pueblo ? 

E. porque todos los días lo vei.. ps, todos los días se veía, pero ellos subían arriba a la 

cordillera una parte, y luego bajaban otra vez al pueblo, tonses bajaron, bajo arta guerilla 

tonses ya sabíamos que arriba no había.. iban para ronses, tonses, yo con un arriero mande 

los maletines y de la finca me mandaron las bestias para que me fuera pa la finca mia, 

cuando yo fui a salir, me dijo armando, un comandante de la gueriila,  me dijo: “aliria para 

donde va ?” y yo le dije, para la finca a estarme unos diitas alla porque, ps ya casi entran los 

niños a estudiar, entonces voy a irme unos diitas, - “cuando baja?” y le dije yo, por ahí 

dentro de uno 15 o 20 dias, y dijo – ahh bueno, tonses ahh ya era hora, de, a el se me lo 

llevaban el 24 de febrero, del que estaba en la primera lista, y nosotros nos vinimos, el 4,  

P. dee 

E. quedaban 20 dias, 20 Dias para que mi hijo ingresara a las filas. Entonces ahh, entonces 

cuando venga entonces hablamos, y yo ahh si, y nos fuimos pa la finca, supuestamente, ese 

dia dormimos en la finca, y a las 4 de la mañana un trabajador nos sacaba.. ahh arriba a una 

parte que se llama el paso de la vaca, hasta ahí nos traían los caballos, cinco horas a caballo 

y ya, y ya nosotros cogíamos para pijao, bajando, todo era bajando, tres horas a pie  , 
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bajando hasta donde uno coge el carro que hace.. ehh, como un Willis, lo mismo que aca, 

ahí uno sabe a que horas, entonces teníamos que madrugarle a medio dia, hasta las dos de la 

tarde lo esperaban a uno, porque ellos saben de que es muy lejos, y que la gente que sale 

por alla, la tienen que esperar, y nosotros emprendimos el camino con tres maletines y mis 

tres hijos, eso fue todo lo que tragimos, pero siempre con el temor de que alguien nos 

hubiera visto, y le informara a la otra columna, que estaba mas arriba,por el otro lado, aca 

donde nos dejaron a nosotros, ahí hubi una toma, ahí mataron unos guerrilleros y unos 

guerrilleros mataron unos soldados, al punto donde nosotros teníamos que llegar, y bueno, 

gracias a dios pues no nos paso pues, nada porque no nos encontramos a nadie y llegamos a 

pijao como a las 7 de la noche, y cogimos el bus ahh, aca a armenia, y luego aca a salento 

P. aja, y ud tenia donde llegar aca ? tenia familia ? conocía a alguien? 

E. si, yo tenia mi familia aca 

p. ajaa 

E. pero ud sabe que la familia le sirve a ud, cuando ud tiene, pero cuando ud no tiene la 

familia a ud, le voltea la espalda, y ahí fue donde descubri yo que mi familia era, no era la 

familia que yo tenia, que aliria tenia, que forma, que plata, que esto, que lo otro, que me 

mandaban los niños, un año, dos años, tres años, yo me quedaba con ellos, ya aca me dieron 

la espalda, me toco una situación muy dura, y vivimos por alla de posada, donde un señor 

don gisifredo, ahia dormimos, ehh porque la hermana mia pues al principio, 20 dias nos 

dejo estar, y ya luego armando problema, ps mejor uno, pa venir uno de una violencia tan 

grave, para uno venir a tener violencia con la familia es mejor, uno vivir solo y levantarse 

solo. 
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P. ya que mencionas la familia, llegas, ah, me gustaría que nos hablaras un poquito mejor 

ese momento de llegada aca , tu llegas, cuanto tiempo pudiste estar con ellos ? cuéntanos 

bien ese suceso 

E. ehh, yo llegue donde una hermana mia que siempre fue la que mas ayude yo, cierto, que 

ella quedaba, ella quedo viuda 4 veces , y ella cuando quedaba vuida ps, siempre se iba pa 

donde mi y como ella tenia 4 niños, ella me los dejaba, y cuando ella volvia a conseguir 

otro esposo, se me los llevaba y asi se la pasaba, porque yo no se la suerte de ella era, se le 

mataban los maridos, no porque se los mataran, sino porque se mataban en accidentes y asi, 

como de esas personas que tienen como ese, después del ultimo no volvió a conseguir 

marido, ella dijo que no mas… “risas” pa enterrar mas maridos, y bueno, entonces yo crei 

ps que ella me ayudaba,  

P. ajaa 

E. pero entonces ella fue otra muy diferente a la que yo conocía, que ella iba donde mi. Yyy 

a los 15 dias ya ella comenzó a humillarnos aaa, a decir que mis hijos eran ladrones , que 

mis hijos eran esto y uno ni, eran niños de campo, niños sanos , y a sacarnos en cara y yo 

tenia que ser la sirvienta de ella, ella se iba a trabajar, ella dejaba toda su ropa sucia de todo, 

ropa interior en adelante tirada, y yo álcele, límpiele , laveles, hágale de comer a los otros 

dos muchachos, ps para mi eso no era como difícil ,porque yo estado enseñada, pero ella 

venia, que eso estaba sucio, que eso etaba mal hecho que esa comida sabia maluco, osea, 

siempre como, como humillando, ahh tone, y un dia le dije como ahh no luz dary yo ehh, 

no y si llevese las llaves porque ps yo no tengo nada sino los maletines, yo con los niños 

me voy , yo ya consegui donde un señor una piesita y me voy pa alla, el señor me regalo un 
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colchón, una camita y nos presto cobijas, yo me fui pa alla, y me compre una estufita de 

gasolina, una olleta, una olla y con eso me fui eso fue la, con mi familia. 

P. aja, bueno ahora háblenos de su vida actual, como llego a trabajar aca, como empezó a 

reconstruir su vida, como fue ese proceso ? 

E. ehh ps yo llegue, entonces, en ese entonces era parra, vine y le conte la situación mia, 

ehh y yo iba a sacar una venta alla abajo, recuerda que alla había un barrio que se llamaba 

santa teresita 

P. aja 

E. alla, afuerita, don gisifredo me dijo que podía sacar una ventica de arepas, entonces yo, 

saque la ventica de arepas, entonces me dijeron que tenia que venir aca a la alcaldía, tonses 

yo vine y able con el, con el alcalde tonses yo le conte la situación mia, de que me había 

tocado huir , entonces me dijo,-” y que necesita, mercado comida”- y le dije, no señor , yo 

no necesito que ud me de comida ni que me de nada, yo lo único que le pido esque me deje 

trabajar, porque no soy pordiosera, no vengo a pedirle, porque yo soy una mujer que toda la 

vida he trabajado, y no quiero que me mantengan ni a mi, ni a mis hijos, necesito solo eso, 

que ud me diga.. si puede trabajar y ya, desde ahí pa delante, yo se que yo sola salgo 

adelante , entonces me dijo – “ahh bueno” buen pueda ponga los tintos, lo que sea, donde 

no la vaya a atropellar un carro, donde ud no vaya a sufrir un accidente, tonses tuve alla por 

mucho como un año, vendia arepas, por la mañana, por la tarde, con queso, al ultimo hacia 

chorizos hacia empanadas, y yo todo eso lo vendia, y la gente paraba en los carros y se 

llevaban 20, 30  arepas ahh empanadas 20, 40… cuando subían me las encargaban y pa 

bajo, yo ya las tenia empacaditas mmm y luego como a mi me debían una plata del consejo 
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, entonces mmm una amiga en ibague ehh , ella me reclamaba la plata, tonses ella me 

compro un horno para hacer lechona, entonces yo me puse a hacer lechona, y vendia las 

cajas de lechona , la gente me compraba, entonces ya yo con eso fui comprando la losa, 

cobijas, ollas, dentre mis hijos a estudiar , osea ya estaba como mas, tenia como mas que 

comer, porque pues los primeros días nos acostábamos con una aguapanela y una arepa, 

porque no nos alcanzaba, y luego un amigo mio, que se llama Jaime Cardona, el tenia ahí 

en la esquina el puesto, pero yo como en santa helena me había portado tan bien con el, 

cuando el iba de aca de salento a vender pollo, a vender chorizos, el llevaba muchas cosas 

para alla, el llegaba a mi casa, yo le daba comida, dormida, le lavábamos hasta la ropa, 

entonces el era una persona buena, entonces me dijo que el iba a dejar el puesto, porque 

había comprado otro aca en la otra esquina y que iba a dejar ese, que porque le iba mal alla, 

que si quería lo cogiera yo, que mire que mas, mas central y todo, entonces vine y hable 

otra vez con el mismo alcalde, con parra ehhh Jaime me dejaba el puesto , pero ese tenia 

una deuda de impuestos como de 800 mil pesos , que yo no tenia con que pagarle, entonces 

ahhh, el alcalde llamo a al secretario de gobierno, y le dijo, ella nunca nos ha venido a pedir 

un mercado, ella simplemente pide que la dejemos trabajar , y le dije a Jaime, y el fue 

conmigo alla, tonses el alcalde dijo, no, demole la mesa a aliria, pero sin, sin deudas, que 

ella sea propietaria y quede saneado todo, y me dieron la mesa, y fue donde yo empece, 

entonces yo ya había ido a la personería, porque yo ya era una persona desplazada en ese 

entonces por que ahora se llaman victimas del conflicto entonces yo fui y hable con la 

personera en ese entonces se llamaba se lama Martha ujum, y la secretaria también se 

llamaba Martha o se llama porque están vivas, entonces aca en Salento nadie se había 

declaradooo.. desplazado entonces ese fue un proceso de casi dos años 
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P. y usted como supo que podía declararse como victima 

E. Porque yo fui concejal y en Roses Valles a nosotros nos llego un grupo de personas que 

venían de la cordillera victimas del conflicto y no nosotros.. por alla el concejal trabaja muy 

diferente a lo que es un concejal  de por aca, alla el concejal si esta metido dentro de la 

comunidad le ve sus necesidades y trabaja conjunto con la comunidad en cambio aca todo 

lo contrario todo diferente simplemente tocar el mueble aprobar y no saber como esta el 

ciudadano como viven las victimas nada aquí eso ni les interesa y a nosotros si entonces yo 

ya sabia que como victima que era sabia que tenia unos derechos que habían sido violados 

P. ujum 

E. entonces todos mis derechos me los violaron a vivir dignamente, derecho a trabajar 

P. a sus hijos, a la educación 

E. a mis hijos a la educación osea a mi todos mis derechos fueron violados, yo ya los 

conocía entonces yo hable pero como aca nadies lo había hecho y a pesar de que había 

gente que había llegado mas antes que yo y desconocían esos derechos entonces luego yo 

misma me di cuenta de cuales eran esos otros compañeros que habían llegado y me puse a 

hablar con ellos y van a la personería hagan esto esto y entonces ya nos incluyeron dentro 

del registro primero tiene que dar su declaración y verificar si es cierto lo que la persona 

esta diciendo si es verdad no que vienen a meter mentiras que son victimas y los cojen en 

su mentira, entonces ya nos aceptaron con Don Victor un señor que me acompaña llevaba 

casi los años que yo llegue también el llego del Caquetá y otros que se fueron y que ya… 

entonces como nos aceptaron entonces les dije yo conformemos una asociación que 
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nosotros sino nos asociamos no conseguimos nada entonces conformamos una asociación 

de desplazados que se llama asodesa  

P. ujum 

E. luego por medio de la asociación fuimos a la guao eee nos dieron el proyecto productivo 

que después de darme la mesita el alcalde yo como estaba en esto de la deee de lo de la 

población victima caj (tose) me fui e hice todo el curso de eeee el proyecto productivo. 

P. ujumm 

E. entonces me dieron un millón de pesos, eso no se lo dan en plata a usted porque se lo 

bebe, se lo come 

P. claro, si si 

E. Entonces vinieron y vieron el sitio donde yo trabajaba me dieron estufa, me dieron 

sillitas, me dieron vajillas, osea me dotaron el sitio pues yo no tenia, yo me traía la estufita 

con la que hacíamos la comida yo les dejaba a mis hijos ellos comían frio o venían y 

calentábamos aca yo a veces me la traía y si tenia una sola de una para poder fritar 

empanadas que chorizos, entonces ya a mi me dieron ese millón y yo con ese millón me 

levante por que ya me pude salir de alla me pude pagar un arrendo 

P. hace cuanto tiempo fue eso 

E. hace doce años ya vamos a completar 

P. ujum,  que le dieran ese millón y que eso 

E. a no que me dieran el millón no, hace diez años 
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P. ujum 

E. porque eso fueron dos años mientras el proceso de investigaciooon si si era victima si no 

era y ee y los otros compañeros para poder que hiciéramos todos el 

P. ujum, llevas doce años de estar aca 

E. vivo doce años de estar aca y diez años de haberme dado la primera ayuda luego eee por 

medio de aca de la alcaldía nunca pudimos conseguir nada porque veo que aca en Salento 

las personas victimas del conflicto no son muy bien aceptadas ni en el concejo ni en la 

alcaldía porque yo soy pertenezco al comité de victimas y a nosotros nos llaman 

simplemente como para vernos porque comienzan a tratar otros temas entoes a pesar que yo 

soy un poco de pronto me meto y hablo 

P. ujum 

E. pero sin embargo aca no se consigue con las victimas no se consigue nada comenzando 

que el alcalde dice que no hay lotes queee que no hay nada aquí no hay nada 

P. ujum 

E. entonces le toca a uno que irse es a buscar es a Armenia como yo mantengo reuniida en 

las reuniones en la Guao entonces me di cuenta que había que llenar unos formularios para 

vivienda  

P. ujum 

E. ósea donde le saliera a uno, yo llene el formulario y me salió para compara vivienda a mi 

me salió para comprar vivienda nueva o usada 

P. ujum 
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E. donde yo quisiera comprarla no me estipularon resulto la resulto que aca en Salento un 

señor me vendía la casa por veinte millones y a mi me habían dado miii me habían dado 

once millones ochocientos una carta venta una carta cheque 

P. ujum 

E. que la persona si me vende me tiene que aceptar con esa carta cheque mientras que el 

estado lee 

P. le desembolsa 

E. le desembolsa la plata y el señor me dijo que si que él me la vendia asi entonces yo como 

yo ya osea yo tenia mis créditos bien porque yo había tenia créditos enn entonces fui hice 

un préstamo y complete los veinte millones para comprarle al señor la casa y me compre mi 

casa ya me fue mejorando la vida el negocio producía mas eee ya le estaba dando la carrera 

a mi hija de enfermera porque ella cuando me la traje ella si había terminado el once el otro 

hijo mio se puso a trabajar manejando un carro del gas yo le saque el pase el otro si siguió 

estudiando entonces yaaa me meti en otro préstamo mas grande y le eche la segunda planta 

y hice la segunda planta que hoy la tengo de hospedaje son cuatro habitaciones pero ya me 

produce mas cajum (tose) como a uno le hacen seguimiento la Guao y acción social entoes 

vieron que yo no acabe mi proyecto productivo hace tres años va pa cuatro años que salio el 

gobernador anterior cierto 

P. ujum 

E. entonces nos dio un refortalecimiento a las personas que no habías acabado con que 

estábamos saliendo adelante con el proyecto pues nos dio otro millón de pesos en sillerías 
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een hoyas bueno todo lo que veía uno que le hacia falta osea que a mi me an dado el aus 

eee el refor la refortalecimiento el proyecto productivo el refortalecimiento y la vivienda 

P. ujum 

E. y me han dado prorrogas ahora ya nos dijeron que nos iban a dar como una 

indemnización osea ya para salir como unos como victimas es lo que vinieron la guao ahora 

la semana pasada y ya pero ahora ya y ahí y con psicóloga si hemos tenido muchas charlas 

porque pues a esto hay que hacerle un duelo 

P. ujum 

E. esto es como si se le muriera a uno un hijo tener que dejarlo todo tener que empezar de 

cero yo si lloraba pues a donde mis hijos no me vieran pero yo también le daba gracias a 

Dios porque son cosas que lo lo lo hacen caer a uno y lo fortalecen para uno levantarse con 

mas animo con mas ganas para mostrarle a mis hijos que uno puede  

P. ujum 

E. Para mi el campesino nunca es pordiosero y es triste ver usted una persona que dice aca 

soy desplazado poniendo la mano, para mi ese no es desplazado 

P. Doña Liria que cosas de su personalidad o que valores que características usted le 

hicieron caer en cuenta de eso y levantarse después de haber tenido una experiencia tan 

complicado, que cosas le hicieron como decir bueno vamos a salir adelante  

E. Que cosas porque los primeros días si como que se me cerro la mente cierto sentía como 

temor hablarle a la gente no era esa Aliria afarachosa que era en Santa Elena que hay un 

enfermo que Aliria corra que saquémosle que hagamos que se murió una persona y que no 
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hay con qué y allá estaba esa Aliria hablantinosa esa Aliria y un día un día vi mis hijos 

llorar yo no los había visto estaban abrazados llorando y ese día yo dije hay Dios mío que 

me pasa porque mis hijos están aguantando hambre y yo no soy capaz como de despertar 

ese día día me dio fuerzas mi mismos hijos  

P. ujum 

E. Noo vamos a trabajar a vender cosas yo salía y vendía tamales, subidos, rellena de todas 

casa y ese dia tuve con que hacer una rellena y en mesa grande comer carne osea darle a 

mis hijos como 

P. como la 

E. como un aluciente y yo les dije a mis hijos no lloren porque vamos a salir adelante y hoy 

es el ultimo dia de nuestra pobreza 

P. ujum 

E. no vamos a mas, ese dia fue como que este corazón se despertó yyy Salí adelante y hoy 

gracias a Dios (sollozando) “soy feliz porque la vida me golpeo tan duro que me despertó” 

dar gracias a Dios que nos hizo bajar allá porque cuando teníamos mis hijos decían Yo no 

quiero carne, Yo no quiero leche, Yo no quiero queso, les ponía uno la comida la dejaban 

ahí y de ver que muchas veces nos acostábamos sin comer y yo les decía se acuerdan todo 

lo que yo les decía a ustedes cuantos niños desearían tener ese plato ustedes los dejaban se 

lo comían los marranos y hoy no lo tienen y fue muy bueno porque ellos eran hijos de papi 

y mami nosotros teníamos forma, y que yo no quiero que esos zapatos no me gustan, que 

ese vestido ya no que no sé qué y no tenerlo 

P. Usted se vino por acá con su esposo 



15 
 

E. no, mi esposo se quedo valiente de los hombres que se las dan de verracos que yo no me 

voy él se quedó entoes lo guerrilla nos intervino el teléfono de la casa no dejaban que él se 

comunicara con nosotros eso fueron cuatro años que él nunca supo de nosotros luego 

pagando la vacuna para el vivir allá acabo con el ganado, de los niños el mío y el entro en 

una depresión horrible y entoes le dio un preinfarto entoces lo sacaron unos vecinos lo 

sacaron a Ibagué entoes nos llamaron que él estaba malo y que estaba en Ibagué entoes yo 

me fui para Ibagué y mi hija pero ya él se mejoro entoes él dijo que no todavía tenia que no 

yo no se que y volvió y se nos fue estuvo como dos meses a penas se alivio 

P. Estuvo dos meses hospitalizado? 

E. dos no, un mes y otro mes con nosotros con la droga 

P. a si 

E. y se fue de valiente ee como él estaba enfermo entonces no lo investigaron como él llego 

solo y él de ya ver que eso cada vez mas solo y la guerrilla ataque y ataque les pegaban 

unas fumigadas por tierra y aire el ejercito, la guerrila y ellos en el medio del fuego volvió a 

decaer entonces él ya si se sintió mal ya entonces él dijo nooo, me voy entoes se vino y 

estando aca me le dieron dos preinfartos a él me le han dado tres 

P. ujum  

E. porque él al principio no aceptaba de que yo fuera la jefa la que trajera la comida porque 

él era siempre el que era muy difícil 

P. si ujum 
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E. una persona se someta ya que ella trae la comida que él a toda era él se le dio muy duro 

pero de pronto la droga y ya mi hija pues enfermera ella ya tiene mas como paciencia para 

tratarlo y bueno ya fue dándose a la vida y se fue recuperando el estrés por que el estrés va 

pues 

P. ujum si 

E. El estrés mata y a él la estaba matando el estrés pues de que él no podía hacer nada de 

que su finca se había quedado 

P. cuanto tiempo se habían quedado separados? 

E. cuatro años  

P. cuatro años en total 

E. sin saber de nosotros y nosotros de él por una profesora que era amiga que era la que nos 

comunicaba cuando venia a Ibagué él esta asii y nosotros le mandábamos razones a él pero 

con esa profesora 

P. ujum, bueno Doña Aliria descríbanos como es su vida actualmente, usted como se siente 

E. Yo hoy me describo una mujer feliz 

P. ujum 

E. mmm luchadora ya estoy metida en comités de victimas, soy la vicepresidenta de la 

junta de acción comunal soy socia de las viejitas tejedoras me encanta tejer soy alegre 

paseo voy a donde mis hijos a verlos con mi esposo y no ya supere el trauma grave que 

siempre fueron muchos años que eso se le queda a uno pero no ya hicimos el duelo y soy 

feliz porque mis hijos salen a vacaciones porque trabajan en Bogotá los dos mayores eee y 



17 
 

vienen a  hacerme la visita o ya hoy en día ya se han animado porque primero le tenían 

miedo a mi negocio 

P. ujum 

E. ellos venían y nunca me ayudaban pero ahora vienen que son meseros quee la enfermera 

se anima ya sabe prepara patacones con trucha que esto que lo otro ella ya ya han cogido 

como el ritmo de mamá porque primero me daba tristeza por ellos no me ayudaban pero yo 

como pero si ningún trabajo es desonrra ellos porque como que se, pero no era como temor 

pero ya hoy ya somo felices ya el trauma duro paso me levante ya tengo mi casa tengo mi 

negocio que ya casi lo lo termino de pagar porque hicimos el préstamo en el banco y casi lo 

terminamos de pagar ya le voy terminando la carrera la otra carrera a mi hija entre las dos 

porque hicimos un préstamo en el icetex  

P. ujum 

E. con la carta de victimas no tuvimos necesidad de mas nada sino que eso me le hicieron el 

préstamo en el icetex hace dos años y la otra si era fuerciando yo sola entonces yo dije no 

hagamos ese préstamo que esos prestamos en el icetex son mas favorables 

P. si 

E. y como victimas mmm el estado les hace una condonación si no si no es que no tengan 

que pagar toda la deuda les sacan les como se llama  

P. como les da una mmm  

E. osea tienen que pagar la mitad  

P. un subsidio o algo asi 
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E. eso el estado les da una condonación para si ellas no se salen terminan la carrera 

entonces el estado les o les condonan toda la deuda o les condonan la mitad 

P. ujum 

E. pero gracias  a Dios ya me leo levante jaja 

P. Muchísimas gracias por la entrevista  

E. hay me perdonan las lagrimas 

P. no te preocupes de todas maneras fuiste sincera 

 

Entrevista 2 

E. uno dice bendito antes estamos vivos es de milagro, después de todo eso que uno vivio y 

tanta gente que lo conoce a uno esa gente que lo conoce a uno por alla vive por alla y todo, 

uno se pone a hablar con la gente con los poquitos que quedaron por ejemplo en estos días 

me di cuenta que habían matado a un señor, un señor que era mas bien como como una 

persona como muy normal si me entiende que porque la hija enredada con uno de esa gente 

hasta que la hija no quizo vivir mas con él entonces mataron al pobre señor bueno en estos 

días yo me di cuento, entonces digo yo bendito mi Dios gracias a Dios mi papá nos saco de 

alla cuando la guerrilla comenzó a subir para alla mi papá nos trajo para Palmira cada quien 

nos vinimos para pradera 

P. ujum 

E. sino que yo cuando ya mataron a miii a mi sobrino la via para subir a Palmira entonces 

ya me vine de pradera yo trabajaba todavía en la alcaldía, yo me vine de Palimira para 
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Pradera y resulta que hasta ahí ahí también llegaron fue donde mataron a mi hermano y ahí 

fue donde comenzaron mas fuertes las amenazas. 

P. en Palmira el pueblo como tal 

E. Si 

P.Ujum 

E. en pleno pueblo y eso no valia para que las amenazas yo no entiendo por ejemplo como 

le cogen a uno como le paso a usted, mi celular yo no daba mi  numero de celular ahora es 

que le preguntan a uno que el numero pero en Palmira solo la familia eran los únicos que o 

una persona muy muy conocida y a mi me llegaban amenazas a ese celular yo cambie de 

celular y de sim card de todo yo cuando me vine para aca me compre ya conse eee me 

dieron hasta celular mi hijo me dio celular del dia de la madre, dijo bote ese mami y 

entonces perooo yo la di fue a la fiscalía en Palmira le di mi numero porque después 

llamaron a mi hija entoes que necesitaban hablar conmigo pero pero solo a preguntarme 

que que sabíamos de la muerte de mi hermano yo le dije pues yo creo que ese es un trabajo 

para ustedes, ustedes son los que tienen que investigar, que era que ellos se habían dado 

cuenta que nosotros que porque la guerrilla nos había tratado tan feo, y nosotros el único 

delito fue mi papá por tener finca para tener hijos papá tenia finca antes de irse mi papá era 

feliz cuando le toco irse murió de infarto porque no soportaba el encierro en Pradera el le 

fascinaba era deee el en Pradera no se amañaba cuando antes de dejarnos la finca alla y la 

casa alla en Pradera cuando nos fuimos el era alla en su finca y en su finca y nos íbamos a 

pasar las navidades y el alla feliz hasta que ya llego alla esa gente a desplazar a todo el 

mundo entoes yaaa mi papá no volvió por alla ya mi mamá le hizo vender eso entoes mi 
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papá se la pasaba era sentado hasta eso le afecto a mi papá mi hermano el ultimo que 

mataron Carlitos como el era pendiente de todos nosotros vea mejor dicho esa gente no 

sabe el mal que nos hicieron quitarnos a Carlitos pues muchos muchos muchos motivos 

pero la muerte fue la causa 

P. fue la mas significativa 

E. fue el acabose de todo yyy mi papá el le ponía negocio en la casa que el; le llavaba 

huevos que papi que venga para que no se aburra el decía  que esa no era la vida de él la 

vida de él era la finca todo la vida pues con finca y él entonces hasta que no se entrego a la 

pena y se entrego a la pena murió que porque le hacia falta irse por alla 

P.Doña Gloria una pregunta eee usted en ese momento tenia pareja? El esposo 

E. cuando me desplace? 

P.si 

E. Ya estábamos separados 

P.ujum 

E. el estaba separado de mi se había ido a vivir en unnnn que eso que es una vereda llamada 

Barragan de Tulua pa arriba y en esos días también le toco desplazarse a él le toco irse de 

Barragan desplazado y ahora esta por alla en Pradera y en estos días me llamo que me dijo 

que en la finca donde él esta que le va tocar dejar todo que porque esta gente esta 

molestando mucho porque mataron el tio que les dije  

P. si 
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E. Yo ,les dije que que iban a hacer por alla que no tienen donde mas adonde tiene  cultivo 

y les va a tocar dejar todo por alla  porque la guerrilla nos les va a dejar trabajar y que tiene 

una cantidad de cosas sembradas el me trae unas cajas de esas grandísimas pero que les va 

a tocar dejar todo tirado porque la guerrilla me llamaron ahora ha acho días que estaban en 

Pradera y ayer me llamo mi hermana que estaban que todovia estaban ahí que porque esta 

P. ujum 

E. osea que esa gente no le deja trabajar a uno en ningún lado  

P. bueno y actualmente usted como describiría su vida como se describe usted como 

persona, que sentimientos tiene ahora 

E. a ver yo ahorita pues ahorita me ha cambiado un poquito en la tranquilidad pero pero es 

muy duro porque le toca a uno prácticamente comenzar desde cero porque ya tenia una 

vida, porque ya muchos saben ya pues mis hijos ya grandes osea cada quien tenia su 

proyecto de vida diferente yo era a si yo por alla tenia un lotesito pero me toco dejar eso asi 

porque porque eso se volvió que por alla se entra mucho informante como será que no se 

puede entrar casi a ese barrio entoes pues casi todo el mundo el que posesiona es el que la  

misma gente que va con malas intenciones como seria que le pusieron de nombre eso se 

llamaba mmmm como se llamaba ese barrio se llamaba mmm exactamente ese barrio tenia 

otro nombre y ahora a ese barrio le dicen que el planeta amarillo por lo que dicen que 

llegaron planetarios a acabar con todo entonces era muy diferente la vida a la que yo 

llevaba alla a la que llevaba ahorita aca porque alla yo teniaaaaa ¡yo! Tenia buen trabajo, 

tenia que aquí tuve que llegar a convencer la gente aaa buscarles eeee estudio a los niños 

trabajo para mis hijas otrooo otra forma de vida muy diferente por ejemplo nosotros pues 
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en el Valle pues vivimos de una forma y pues llegar aquí que estaba toda toda otra calidad 

de vida muy diferente por todos los lados yo ahorita que porque me he acostumbrado un 

poquito a la vida que llevo ahoritica 

P.ujum 

E. no quisiera como acordarme porque me da mucha tristeza acordarme de la vida que yo 

llevaba en el Valle eso le estaba comentando yo a Claudia la de familias en acción que dan 

unos mercados que pa los desplazados casi se lo dan a las mismas personas yo ya que yo he 

sido yo mis vestidos mis tacones en la alcaldía yo era secretaria osea bien toda esa ropa se 

quedo alla yo deje un armario lleno y entonces yo aquí pues mis hijas saben que a mi me 

gusta vestir bien entonces la una me regala una cosita la otra otra entoes un dia por ahí hubo 

un comentario que yo no tenia cara de desplazada no parecía que yo fuera desplazada pues 

no se porque y entonces yo le digo a Claudia, a eso no es nada, la gente piensa que yooo 

vivo pero no lo normal igual muchas son muchas las necesidades porque igual en el Valle 

trabajábamos todos y en cambio aquí veo empezando que mis hijas aquí no han tenido un 

trabajo fijo los fines de semana los festivos y por ahí turnos el único que trabaja asi es mi 

hijo pero él también tiene sus obligaciones 

P. Que edad tienen sus hijas 

E. una tiene treinta y la otra tiene treinta y tres  

P. ujum 

E. y la de treinta y tres tiene tres niñas y el hijo sino tiene esposa pero él tiene sus gastos 

también y él no puede coger el sueldo y dármelo todo a mi él me ayuda porque es el que me 

paga el arrendo yyy yo le digo que hay papi mire que tal que yo quiero tal cosa hágale 
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mami bien pueda, pero entonces a mi me da pena estarle pidiendo a él entoes es muy 

diferente mire mire la diferencia porque alla todos trabajábamos, trabajaban mis hijas 

trabajaba yo y vivíamos bueno, en cambio aquí llegar a empezar desde cero sin mucha cosa 

yyyy si otra vez a conocer pues todo  

P. ujum, actualmente usted a que se dedica 

E. a la casa por alla cuando a veces a uno lo llaman a hacer turnitos pero empezando que 

este fin de semana no me llamaron a ninguno esa esa es otra que ya que es temporada alta 

le sobra a uno trabajo esos diitas de la temporada alta ya se acaba la temporada alta es raro 

que lo llamen a uno, mis hijas están llendo a trabajar a Armenia por alla porque por aca no 

hemos encontrado trabajo aquí lo único es la tranquilidad pero uno ni de clima ni de 

tranquilidad vive, hay que se pone difícil para la comida en la casa uno descansa los días en 

los que me llega la plata porque siempre me llega un millón entoes me hago un mercado 

grande eso me dura por ahí un mes, mes y medio y eso llega cada seis meses 

P. En esos días difíciles que piensas  

E. ¡Ja! Mejor dicho tantas cosas piensa uno que yo cuando me comienza esa nostalgia y eso 

mas bien me voy a andar con los dos niños pequeños que los cuido los nietos les digo 

vámonos a andar y nos vamos al parque o a subir las gradas, me voy a andar con ellos como 

para no concentrarme porque ya me agarra la depresión y cuando estamos como mal deee a 

veces en la casa ahí si que es cierto por ejemplo estos días hemos estado como apretados no 

ve que mi hijo pago el arriendo pago y pago recibo y pa la comida no hemos tenido apenas 

se fue a trabajar estos días pues estaba sin trabajo  
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P. osea que actualmente usted ssiente que hay cosas que todavía le faltan por curar, hay 

situaciones que todavía necesita resarcir 

E. muchas 

P.ujum 

E. muchas mami porque vea por mucho que le digan a uno que queee osea a uno lo reúnen 

si  me entiende que contemos que para que  se libere osea que para que sanarse pero nunca, 

de pronto uno se rie pasa el rato y todo eso pero a quien mas que todo cuando hay muertos 

y desaparecidos, como va ha olvidar uno que tiene un hermanito por alla desaparecido 

P. Cual es su motivación hoy en dia para salir adelante, que es lo que la motiva a seguir  

E. las hijas y los nietecitos por que las hijas han sufrido al igual conmigo pero ellas me dan 

mucho animo mis hijos y los nietos  

P. ujum, la familia, para usted que significa la familia 

E. Ja todo es el el el ese es el motivo de vida de uno porque uno, si yo me pongo triste ellos 

se van a poner tristes entoes yo briego a no estar triste delante de ellos para que ellos no 

estén tristes osea por ellos se mueve mucha cosa muchaaa osea yo a ratos digo yo quisiera 

olvidar todo, yo soy muy católica le pido mucho a Dios que me ayude que me de fortaleza 

pero hay días en los que amanezco como en la… 

P. Que haces para ti, algo que te haga sentir bien a ti, que es lo que haces 

E. Je, pues que será lo mismo mis niños si tengo dos niños sobre todo uno que es ese niño 

me llena tanto de cariño es el chiquitito 

P. su nieto 
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E. si tiene seis años y él dice el me dice cosas tan lindas y él en la escuela es buen 

estudiante lo felicitan a toda hora y él yo no se de donde saca tanta cosa bonita para 

decirme me diceee me ve triste y me dice hay porque esta triste mi mi osito de peluche, un 

niño de seis añitos y me dice mita yo no quiero que estes triste no quiero que te me 

enfermes, cuando yo tenga cincuenta años que tu tengas cien entonces tú tienes que estar 

conmigo yo le digo no mi amor, ellos tienen los tres un camarote de tres y el de él es el del 

medio yy el no duerme ahí sino que va y se me acuesta al lado la mamá ya se canso y no 

pudo sacarlo de alla osea a él lo acuestan en la cama de él pero se me pasa para mi lado y 

me dice quilla agugu y le dijo y eso que es y me dice mita que me mime yo no se de donde 

me saca tanto gilla agugu y estoy yo por ahí haciendo oficio yo me pongo a veces a penar y 

él es el que me hace como olvidar en ese instante todo, porque yo me pongo por ejemplo 

por ahí a hacer oficio y acordarme y comienza gilla agugu voy a donde él y que lo mime 

entoes yo me siento a mimarlo y él se agarra adarme veces y me dice tengo muchos 

millones de picos para ti mami ummm dice que yo soy la mamá que yo no soy la mamita 

que yo soy la mamá y él me dice cosas lindas y ese niño como que diosito me lo mando 

para que sino yo que digo porque la niña es muy linda pero la niña tiene problemas que la 

niña no soluciona entoes ella es diferente ella es hasta de mal genio ella ahí ella es un ratico 

cariñosito con uno le llama se llama Angi ayúdeme a hacer oficio ella toda seriota toda 

brava en cambio el niño es él a toda hora le hace a uno como olvidar como olvidar las 

tristezas a veces yo voy prendo el televisor de la pieza y me pongo a ver televisión y como 

a pensar y va y se me monta encima me da picos me dice cosas lindas entoes ya se me 

olvida todo él es el que me hace olvidar todo 

P. ujum, Doñapues bueno no queda mas que agradecerte 
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E. no pues ahí disculpen 

P. no te preocupes. 

 

Transcripción entrevista 3 

 

 

P. Bueno … puedes decirnos donde vivias anteriormente? 

E. Anteriormente vivía para los lados de Toche Tolima eso es pertenece a Cajamarca 

P. Como era tu vida alla? 

E. Pues en un tiempo fue muy muy buena, en un tiempo 

P. si 

E. Fue buena se vivía tranquilamente… 

P. Como era tu diario vivir, que hacias diariamente alla 

E. trabajaba en la finca normal, pero uno la pasaba pues muy bueno alla en la finca 

P. Con quien vivías? 

E. eee con mis hijos, tres, tres hijos 

P. Cuantos años tienen sus hijos 

E. el mayor eee tiene dieciséis la niña quince y el pequeñito tiene ocho. 

P. siempre ha sido madre cabeza de hogar? 

E. Sí, claro que cuando vivía allá si vivía con el papá de ellos, el papá de los tres hijos 

P. Podrías contarnos entonces porque motivo vienes acá a Salento? 

E. Por el motivo deee desplazamiento 

P. ujum, podrías contarnos como fue esa historia 

E. (risas) esa historia fue… con buenos detalles? 

P. Si, tranquila 

E. (risas) eso fue, pues un día llegaron a la casa yyy nos dijeron pues que debíamos 

ayudarles a ellos  

P. ¿La guerrilla? 
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E. Si, ayudarles pues colaborarles, pues nosotros nos negamos, pues que no no osea no nos 

nacia pues como hacer eso, pues ayudarle a ellos en lo que ellos nos pedían entonces ya 

ellos se fueron después volvieron y nos dijeron lo mismo que para queee pues todos los los 

como se dice? Los dineros que ellos piden a los dueños de la finca 

P. como una vacuna 

E. Si pues nosotros dijimos que no y eso asi como entonces ya comenzó el dilema de que 

uno ya no podía vivir como tranquilo sino que cada rato llegaban  

P. ¿Con cuanta frecuencia? 

E. por ahí cada ocho días cada quince días, entonces ya uno ya la tranquilidad… 

P. ¿Llegaban en cualquier hora? 

E. en cualquier hora por la mañana cuando usted estaba desayunando, en la noche cuando 

usted ya estaba acostado, tarde la noche ósea uno ya de pronto se imaginaba que eran, sin 

saber si si abría la puerta  o no, sino la abría pues que de pronto algo pues más horrible 

pasaba, osea la tranquilidad se acabó tanto para nosotros como para los hijos, hasta que ya 

de tantos días así ya nos dijeron que si no íbamos a colaborar entonces que nos viniéramos 

o sino que pues no respondían por la vida de nosotros que de pronto algo nos posaba a 

todos… 

P. ¿Ustedes eran propietarios de la finca? 

E. No éramos administradores de la finca. Y entonces ya una amenaza pues que si no nos 

íbamos nos mataban, no pues ahí empezó el tormento de nosotros eso fue una angustia yo 

no comía, no dormía, ninguno dormía no nos provocaba como trabajar ya hasta que subió el 

señor dueño de la finca ya él nos dijo que pues que tenía que esperar para que consiguiera 

quien se quedara, nosotros pero como vamos a esperar mas si nos ha pasado esto y esto, y 

en cualquier momento van a venir y a tocarnos la puerta y que los hijos entonces o que 

nosotros o que cojan y nos lleven a nosotros y nuestros hijos que, ósea eso fue una angustia 

que eso no se lo desea a nadies, un desespero nosotros dejamos cantidad de de de cosas de 

nosotros las dejamos tirada porque eso sacamos lo mas lo mas que lo mas como la ropa 

como mas buena digámoslo así el resto eso se quedo porque nosotros salimos de noche 

tarde la noche subió un carro por nosotros 

P. a que te refieres con el resto? Que fue lo que dejaste allá 

E. Camas eee colchones cobijas, parte de la cocina porque no ósea sacamos lo más rapidito 

lo mas importante y entonces ya no se, el señor de la finca no se porque nosotros le dijimos 

a él nosotros ya no vamos a esperar más entonces él nos había dicho que esperáramos ocho 

días más entonces nosotros dijimos que no, que no podíamos esperar que nosotros nos 

íbamos y él pues quedo pues que nosotros esperábamos y nosotros nos vinimos porque ya 

no podíamos estar 

P. ¿Y llegaron acá? 
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E. Legamos acá 

P. y como fue eso, como los recibió la gente, como te sientes viviendo aca, hace cuanto fue 

eso 

E. eso haceeee ahora en agosto hace cuatro años, cuatro años acá nos recibieron, llegamos a 

donde una señora nos recibieron muy bien nos dieron posada dos meses, bien lo que hace 

que llegamos acá nos ha ido muy bien gracias a Dios  

P. ¿tú que piensas de esa situación? 

E. que pienso, pues no se que pensaría de una situación asii (risas), es una situación como 

muy dura muy incomoda, para uno y mas para los hijos, porque ellos siempre no se ahora 

ellos siempre vivieron como con ese temor ese temor de mas que todavía lo sentirán como 

que el temor de que de pronto que a mi mama no le vaya a pasar nada ooo bueno si como 

que quedan los nervios de ellos, les queda como esos nervios si e notado 

P. ujum 

E. que quedan como con nervios siempre para todo es con nervios 

P. ¿qué fue lo que los motivo para salir de allá? Como lo determinante 

E. si, tanta amenaza ya no aguantamos y decidimos ósea no nos importó dejar la finca allá 

con todo los animales, sino que vámonos primero nuestra vida la de nuestros hijos y el resto 

pues… 

P. ¿como ves a tus hijos actualmente? 

E. actualmente pues los veo bien ya ellos como que ya han superado digámoslo así como 

esa eso que vivieron por allá 

P. ¿han tenido oportunidad de hablar al respecto?  

E. ¿Cómo así? 

P. Como algún día llegar y hablar, mijo cómo te sientes 

E. si no ellos me dicen no mamá nos sentimos tranquilos, ya más que todo mi hijo grande 

es como muy nervioso pero él ya se ha sentido más tranquilo a él le daba hasta temor salir 

en el colegio al tablero y yo eh hablado mucho con él y con ella y en esta semana ya él 

pudo salir al tablero me dijo mamá yo me puse yo temblaba yo los nervios me puse rojo 

pero al final la profesora me felicito y todos mis compañeros bravo J.. entonces él se sentio 

bien que no pasa nada no y que ya se sienten bien y tranquilos ya ellos viven mas 

tranquilos. 

P. ¿ y tu vida con tu pareja se acabo? 

E. si esa se acabo ya eran como motivos mas distintos 

P. ¿Tú actualmente a que te dedicas, cuéntanos como vives como ves la vida? 
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E. la vida la veo como (risas) muy lindaa, ee pues actualmente vivo pues pago arrendo, yo 

pues ya después de eso como hice tuve otra bebé tiene dos años ósea que son cuatro, 

trabajo, pago arrendo y llevo para tres años que vivo allá en esa parte bien vivo tranquila 

con mis hijos 

P. Tu eres la que responde económicamente por todo lo de los hijos? 

E. Si  

P. ¿Qué actividades realizas? Que trabajas 

E. Trabajo donde se no es un restaurante sino un piqueteadero donde se venden empanadas 

ahí trabajo todos los días descanso los miércoles  

P. ujum, y con eso mantienes a tu familia 

E. ujum, y ya por lo que pues las ayudas que uno recibe, que le dan ya con eso uno ya 

P. ¿Has tenido buena ayuda de parte de aquí de la alcaldía o el gobierno? 

E. pues de la alcaldía más o menos pero así como por las otras entidades si he tenido ayuda 

P. ya te declaraste victima? 

E. si 

P. como fue ese proceso cuéntanos 

E. Ese proceso fue en la personería  

P. A ver pero tu llegaste y tu sabias que eso se podía hacer o alguien te dijo? 

E. no alguien nos dijo, alguien nos dijo que hiciéramos que fuéramos pues allá y que 

diéramos la declaración si fuimos y fueee la respuesta fue rápida como a los tres meses, a 

los tres meses nos mandaron la respuesta de que si y de ahí para adelante sigue 

P. Que enseñanzas te dejo esa situación, que tú le puedas contar a otras personas que tal vez 

han pasado por eso oh están pasando, que les dirías? 

E. pues no sé cómo en el caso mío darles como de no aceptar lo que le estaban proponiendo 

pues esas personas tomar la decisión de mejor buscar una vida más tranquila y si tienen 

hijos pues con mayor razón ósea no importa como que las cosas materiales sino la vida de 

uno no se que mas (risas) 

P. No D pues por lo demás agradecerte muchas gracias por el tiempo, te agradecemos tu 

sinceridad 

E. Ha ustedes por la paciencia (risas) 

P. no, y desearte lo mejor de aquí en adelante. 
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Entrevista 4 

Bueno ehh voy a hacer un un recuento o una historia, esto se llama mas una memoria 

histórica, memoria histórica  es cuando ud recuerda algo pero sin dolor.. ehh el ser humano 

debe concientizar y mas nosotras las victimas que debe haber un proceso mas que lucrativo 

en la parte psicológica de las personas porque fueron afectados por hechos victimizantes, 

ahora nos ponen dos hehos victimizantes, pero la parte psíquica de las mujeres, hombres, 

niños, adulto mayor, discapacitados esta generando una gran problemática dentro de neustra 

sociedad, que pasa con lo que se esta manejando en este momento de las victimas. Yo tengo 

una historia, comenzó en el año 82 , cuando soy casada con un primo hermano y mi abuelo 

y mi abuela vivian en pradera valle en una hacienda ganadera y de caña, eran cañicultores y 

ganaderos, nosotros teníamos un trapiche ehh cerca a la cordillera, era mas fácil para la 

guerrilla para el sexto frente de las farc decir, los ricos de este pueblo entre comillas porque 

era un plata bien habida, plata que se había trabajado, entonces recogían a estas personas y 

comenzó para mi familia la problemática del secuestro fue un tio primero que se lo llevaron 

de su finca en pradera valle, estuvo secuestrado durante 30 dias, quien se hizo el negocio para 

que a el lo liberaran, pero en esa época el estado no obligaba a que no podíamos  negociar 

con ellos sino dejar que que pasaba, pero finalmente no había ningún apoyo y ellos sabían 

que era un negocio que se trataba, luego…. Esta es la hacienda donde están mis abuelos, y 

esta es la hacienda ehhh, en el año 83 fue el secuestro de mi esposo que era ehh 

p. esa eres tu?  

e. cuando estaba joven (risas) luego ya vino toda esta parte y todo este trabajo todo este 

trauma o toda esta problemática, que yo en este momento ya lo entiendo porque han pasado 

muchos años quede con dos hijos uno de cinco años, la otra niña de ocho años, donde vivio 

una cantidad de situaciones difíciles, donde me di cuenta que había una ayuda psicológica en 

el año 2014 y esto fue en el año 83 quien quiere decir que la vida de mi familia, la de mis 

hijos y la mia, fue una vida muy difícil porque no tuvimos una ayuda. 

p. ajaa 

e. la ayuda no era una ayuda económica era una ayuda psicosocial, era una parte de ud poder 

entender, primero  las circunstancias en las que estaba viviendo el país de guerra, la situación 
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que se vivía y que se vive en este momento lo preocupante es que todo este tiempo para que 

se sigan viendo casos como el mío, quedar con dos hijos y tener que sufrir dolorosamente la 

vida de un par de seres y la mia tres y como responder ante una sociedad para el estudio ehhh 

terminar ellos su estudio de colegio, luego la universidad, gracias a dios son un par de 

profesionales pero apenas en mi edad que ya voy a cumplir 60 años comencé a recibir una 

ayuda psicológica y la comencé hace año y medio del cual me siento muy contenta  y muy 

feliz, porque a partir de ese tratamiento que he ido recibiendo o que he estado recibiendo y 

que seguire recibiendo  me he dado cuenta y he podido trabajar para una comunidad. Todo 

el tiempo que yo perdii, donde yo en esa época hubiera tenido una ayuda psicológica, donde 

me hubieran aclarado y otras cosas que quedaron en mi mente ehh estancadas porque fue un 

golpe muy duro y más porque veníamos con este problema de familia donde ya había habido 

un tío secuestrado, luego vino el secuestro de otro tío entonces la verdad era que si yo en ese 

momento hubiera tenido una ayuda de ahí esta esta…. Este apoyo psicológico, pues 

realmente yo hubiera aprovechado más mi vida, pero ahora no me arrepiento ya se comenzó, 

trabajo en un liderazgo, me he dado cuenta y he estado preparándome para ayudar a ese grupo 

d personas. Realmente lo más importante para mí que les quiero comunicar y quiero que ellos 

me entiendan y hacerlo a nivel departamental y nacional de que nosotros si como seres 

humanos necesitamos una ayuda, la ayuda ya económica y la ayuda que se tenga para una 

estabilidad dentro de un entorno social, se puede trabajar a parte ósea partiendo de la ayuda 

psicológica porque si ud no está bien realmente, ud no puede trabajar ni obtener una 

comunicación en la sociedad, ni puede hacer muchas cosas entonces realmente no es tan fácil 

p. como te diste cuenta de la ayuda psicológica, quien te conto, donde viste. to 

E. ehh, bueno, cuando yo… a mi esposo lo secuestraron en el año 83 y siempre fui.. Oculto 

todo óseo…. No eso se paga a él lo entregan y ya pasa porque a él lo secuestraron con un tío 

mío, otro hermano de mi mama, en el momento ya liberaron a mi tío porque se pagó, luego 

liberaron a mi tío y yo vi  mi primo en unas condiciones terribles… y a un tío que secuestraron 

también y quedo como loquito, pero tampoco se les presto ayuda… dos tíos murieron al poco 

tiempo de enfermedades cerebrales.  Que donde hubiera habido una ayuda diferente .. 

Entonces eso paso el tiempo entonces yo misma de seguir pero en un momento me di cuenta 

que yo si era una víctima y di mi declaración yo dije….. voy a comenzar a hacer un trabajo 
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y ya conocí la unidad de víctimas y ya conocí que estaba pasando con las víctimas y leí la 

ley 1448 y ya me di cuenta que estado nos estaba apoyando y que eso había quedado en el 

congreso y ya comencé a estudiar entonces me di cuenta que nosotros necesitábamos una 

ayuda me di cuenta realmente cuando nos hicieron primero una charla y luego yo me fui 

donde un medico a mi control de hipertensión y cuando llegue alla me dijo ahh yo se que 

tiene ud, porque yo presentaba problemas de gripe y el me dijo “ ahh yo se ud que tiene, a ud 

le duele el alma”  y yo le dije noo a mí no me duele nada yo soy una mujer muy feliz y me 

dijo, “no es verdad, es mentira ud está enferma” yo le dije siii, y él me dijo “yo la voy a 

remitir donde un psicólogo” y yo soy médico de familia y yo la voy a mandar donde la dietista 

y a ud le van a hacer un tratamiento, ósea ud se va a dar cuenta entonces me remitieron donde 

la psicóloga y entonces, el ya me había preguntado mi parte emocional y yo comencé a 

contarle algo y ala psicóloga ya le conté mi historia entonces ya comenzó a tratarme con 

mucha charla, y llevo año y medio me di cuenta en ese momento que yo si había necesitado 

ayuda, porque comencé a ver mi cambio comencé a sentirme amada comencé a sentirme 

querida, empecé a ver cosas y me di cuenta realmente lo que yo había sido antes, una mujer 

brillante inteligente con capacidad para interlocutar, para poder gestionar, para poder hacer 

muchas cosas y yo había entrado en un motivo y en un túnel, y yo al final del como mujer yo 

no veía una luz. 

p. ajaa  

e. yo nunca vi esa luz entonces cuando yo ya Salí de ahí ya me di cuenta realmente como 

mujer, lo que yo tenía por dentro la problemática en que estaba o en ese instante,, en mi 

primera cita psicológica ahí me di cuenta. Estoy en tratamiento, me siento muy contenta, me 

siento muy feliz, ya no lloro, ya hago un trabajo de memoria histórica, ya hago un trabajo de 

política pública, ya hago un trabajo comunitario ya hago … hice un trabajo psicosocial con 

todas las mujeres de mi grupo ehh desafortunadamente no estamos muy apoyados en esa 

parte y la gente tampoco se prestó mucho… es que si mire ahh vea que si la cita le van a 

regalar algo va, pero realmente la gente no se quiere prestar para muchas cosas, la ayuda 

psicológica, entonces primero nos toca concientizar, por eso conforme este grupo soy la 

representante legal de una asociación ehhh ya conozco individualmente a cada persona, ya 

se hizo el primer trabajo psicosocial y ahora hay que seguir trabajando para que ellos se den 
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cuenta, que realmente si necesitan una ayuda y que realmente no es fácil las circunstancias y 

que las víctimas no tienen un precio..  eso no tiene precio ehh realmente no, entonces de esa 

forma fue que yo me di cuenta como, porque necesitaba una ayuda psicológica solo cuando 

fui a la primera cita estas son todas las… 

p. esta es la noticia de tu tío (en ese momento se estaba observando los documentos que la 

entrevistada poseía acerca del secuestro de sus familiares, tales como periódico, artículos, 

fotografías)  

e. esto fue el doble secuestro, lo grabe era que fue de mi esposo y mi tío, la finca y esto fue 

una foto que ellos me mandaron dice “puede estar vivo, pero legalmente morirá  ” ósea que 

después del secuestro el estaba en estas condiciones, perdió los dientes, estaba en un estado.. 

Cuando al tío lo liberaron quedo con estafilococo… ehh esto fueron 6 meses después del 

secuestro ehh  en estas condiciones quedo, ya mandaban la foto pero ya no mandaban una 

prueba de vida a perder a perder , ya el fin fe el no nos dimos cuenta. 

p.no volviste a saber nada de tu esposo? 

e. nooo, entonces estos son todos los recortes de prensa, por si de pronto Uds. necesitan una 

cartelera o algo.. esta es la fotografía de un primo hermano de mi mama que también se fue 

secuestrado y casualmente esta niña es Quindiana, ella es sobrina de una señora de aquí de 

salento… muy querida y la queremos mucho, el lo liberaron y bueno. 

Esta fue una entrevista en una caminata que se hizo ehh en Cali y se hizo este trabajo y 

después de esto me amenazaron, entonces me toco venirme para el Quindío.. Entonces uno 

también sufre muchas amenazas y le toca a uno esconderse, bueno ps no esconderse pero ps 

si de todas maneras le toca a uno muy duro …… 

(pausa…)  

Bueno…. Entonces esto había una caminata, pero mi familia nunca me permitía que yo, esto 

lo hiciera público y yo con esas ganas de ir, y  que su tío que ya está anciano … yo dije me 

voy para esa manifestación, entonces yo iba saliendo cuando me dijeron ud pa donde va, le 

dije yo voy para una marcha acá en Cali, y me dijo noo yo no la acompaño, entonces dije 

“me voy sola” luego me llego una prima “yo te acompaño” y mi hija “yo te acompaño”  me 

fui con una prima y con mi prima y me acompañaron a la marcha, una marcha muy grande, 
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pero no sé, de pronto se fijaron mucho y me tomaron muchas fotos, hubo muchas entrevistas, 

esto fue el día de la marcha 

p. ¿hace cuánto tiempo fue? 

e. esto fue en el 2007, no hace mucho, pero después de esto ehh de esta marcha que conté 

una historia y salió  esa historia, entonces tuve unas amenazas bastante graves de la guerrilla 

bueno… el historial 

p. y estas son las pruebas de las amenazas? 

e. sii, entonces, esto es como lo mio mio, pero yo dije se los voy a llevar y se los voy a 

mostrar, si necesitan algo yo les doy copia, si necesitan hacer una cartelera o quieren algo, 

no me importa ya.ya tengo mis hijos muy grandes  

Esto es una carta de Sigifredo López que es muy amigo mio,  

conocen a Sigifredo? 

p. si claro 

e. bueno el es muy amigo mio, yo lo traje aquí a salento, estuvo dos días conmigo ehhh si 

uds necesitan algo, una charla o algo lo podemos invitar con mucho gusto, porque el es de 

pradera, de donde yo soy, y su esposa es de nativos nativos igual que mi mamá, entonces 

somos familias muy unidas 

p. se conocen de toda la vida? 

E. sii claro, bueno mi hijo  lo tengo asilado en estados unidos, estas son las cartas que le 

mandaba la guerrilla, esta es de la fiscalía, la fiscalía del denuncio que puso de amenaza … 

y este es mi papa. 

 

 

E. bueno entonces esta es la historia como de mi papá, estas son las otras cartas de amenaza 

de la guerrilla 

P. ¿Estas son después de la marcha en Cali? 



35 
 

E. después de la marcha en Cali, en el 2007 cuando me vine para acá, tengo carta del ejército, 

tengo carta de los curas, cartas de que soy una mujer conocida, si necesitan algo de esto 

ustedes me dicen, si es para una cartelera o algo no me importa lo podemos hacer ahora si 

me quieren hacer otras preguntas con mucho gusto, pero quería que se dieran cuenta y 

miraran 

P. si esto nos serviría muchísimo para la sustentación que es en noviembre  

E. bueno entonces vienen y me dicen que quieren y yo les doy lo que quieran  

P. doña Luz Marina cuéntenos usted como llego a Salento 

E. Yo vivía en Buitrera Palmira porque mis ancestros son entre Pradera y Palmira, estando 

en ese en ese mmm en toda la búsqueda de mi esposo como, no me lo permitían pero yo 

siempre buscaba como un gusto como que encuentro, me quede en la finca la buitrera es una 

región poblada de fincas de campo de descanso yyy mi familia tiene una por allá entonces 

me quede en una casita y comencé a hacer un trabajo social, a raíz de todo de mi mi mi pasado 

y mi dolor me entregue al servicio social, entonces me quede viviendo allá y haciendo un 

trabajo social con las mujeres donde yo vendía ropa usada todavía lo tengo mi mechero donde 

hay bocadito rico, yo recojo vendo barato se me ha convertido siempre en una comunicación 

con las personas y en esos días llegaron unas personas que se llamaban los paras y eso fue 

terrible, porque entonces para mi después de haber como el flagelo mío y después esta gente 

eso me pareció muy duro entonces yo dije me quiero ir al Quindío tengo que irme de aquí, 

aquí no puedo hacer nada, se me está convirtiendo mi vida como en un problema, corro 

peligro yo me voy y una amiga me la encontré y me dijo que Jaime Eduardo y Aida luz 

estaban en Circasia, la llame y me dijo vengase ya, llegue a Circasia y viví dos años, comencé 

con ropa usada después con trabaje en taller de artesanías, después a hacer un trabajo más 

social, llegue aquí a Salento conocí a Leo un artesano mi gran amigo del alma es que eso fue 

mi compañero mi amor total todo porque fue el hombre que me ayudo y él también había 

tenido en la época de Chile era chileno y él también tenía su cuento cuandoo todo lo que paso 

en Chile, entonces los dos nos identificamos en la parte política y espiritual entonces éramos 

unos gran gran muy grandes amigos y él me ayudo me fortaleció mucho aquí él era artesano 

entonces trabaje y entonces me quede aquí por eso llegue yo al departamento del Quindío 
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más por buscar un lugar mejor del que yo tenía, yo le pedía a Dios Dame un lugar mejor que 

una siente que realmente es mi entorno porque era horrible salirme de ese entorno 

P. ¿Tus hijos vivían contigo? 

E. no yo me vine sola porque yo mi hijo la tenía estaba en Cali y mi hija vivía en el extranjero 

en Estados Unidos mi hijo luego viajo a Estados Unidos, entonces yo ya sola yo me quede 

aquí me fui quedando y quedando luego ya asile a mi hijo mi hija si vino se estuvo un tiempo 

no se pudo organizar y se regresó están ahora en otro lugar y bueno y me quede y hasta hoy 

estoy aquí vamos a ver mañana qué pasa 

P. como se ha sentido acá 

E, yo me he sentido muy bien porque siempre eh hecho un trabajo más social, conozco mucho 

los nativos me encanta la vida de las personas de aquí, todavía hay raíces, hay ancestros que 

es lo que realmente yo busco porque hay otros lugares pero se han perdido todos estos, estas 

raíces estos ancestros y yo buscaba más esto, entonces estoy en este momento aquí porque 

eso me atrae y por el trabajo que tengo como le digo yo me meto yo le digo pues mi mechero 

ósea mis cosas que vendo para la comunidad, lidero entonces ya hice la declaración en 

Salento ya me apersone de esto la hice en Salento en la personería inmediatamente me la 

contestaron y me la aprobaron con las pruebas que tenía y finalmente tenía un compromiso 

con mi vida era a las víctimas que no han sido reconocidas en este municipio tienen un 

problema donde nos estigmatizan y es bastante duro y doloroso pero finalmente a mí no me 

afecta y el trabajo que estamos haciendo es para eso, para ayudar realmente a una comunidad 

que me ha recibido que con mucho amor cariño y afecto, tengo que contestarles de alguna 

forma y este es un trabajo que estoy haciendo para esta comunidad. 

P. Como se empezó a formar la asociación, tú llegaste a quien le contaste  como fue que todas 

estas personas se reunieron y empezaron a ir a hablar acerca de sus vivencias o que tuvieran 

la oportunidad de estudiar o de tener un lugar para reunirse como comenzó esto. 

E. Yo trabajaba en el parque con mi amigo en artesanías y enseguida había una señora Liria 

y ella tenía un puesto de comida y ella era desplazada, en ese tiempo se llamaban desplazados, 

yo le conté mi historia y ella me invito a que lo hiciera pero él no me lo permitía me decía no 

lo vas a hacer, corres peligro, te van a hacer no sé qué, entonces el murió de una gripe el 
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murió y yo ya desperté y dije lo hago, la asociación ya estaba hecha ya estaba conformada 

era una asociación que estaba, ellos hicieron el trabajo que les correspondió que fueron Víctor 

Manuel y Aliria un par de líderes muy buenos y muy queridos a quienes aprecio y respeto 

muchísimo (tose) perdón, lo que pasa es que todos tenemos una forma diferente de trabajar, 

en el caso mío de pronto de más de educación, luche profundamente por una sede aquí y 

desde Bogotá me dijeron que la administración podría colaborarnos me mandaron una carta 

para que la obtuviera la obtuve y finalmente cambiaron la parte de enlace y ellos finalmente 

lo que hicieron fue decirme que ya no me la pagaban y tengo en este momento muchos 

problemas porque tengo que pagar y me toco devolver la sede pero no importa estoy en este 

momento eeee organizando un proyecto para para una sede y lo hago pero lo que yo quiero, 

ya terminamos hicimos un trabajo psicosocial y hemos hecho tres talleres con el SENA para 

elaboración de proyectos porque la idea es educar porque como mujeres nosotras no 

queremos ser estigmatizadas ni ser una carga para un municipio porque nosotros lo que 

queremos es trabajar para mostrar realmente que si tenemos un municipio y que nosotros 

podemos aportarle al municipio, nosotros no somos una carga nosotros somos un beneficio, 

esa es la parte que se está trabajando de concientizar a todas estas mujeres, bueno a todas las 

personas, pero enfocándolo más en mujeres que somos madres muchas cabeza de hogar para 

que se dé cuenta realmente el municipio que nosotras si estamos haciendo un aporte ee en 

eso estoy, voy ahí pensando a presentar mi proyecto y voy a tener una sede y seguiré 

educando a las personas para que se concienticen de que realmente y el municipio la 

administración también se dé cuenta quienes somos nosotros y que vamos a aportar para 

ellos. 

P. Antes y ahora siempre alrededor a lo largo de la historia de lo que paso ¿Cuál ha sido su 

motivación?, que es lo que la ha motivado a ser tan líder, a salir adelante a tener esa actitud 

frente a la vida, a cuidar tanto la familia, ósea ser quien eres hoy, que es lo que más te ha 

impulsado 

E. eemm realmente lo que más me ha impulsado a ser es el amor por los demás, realmente 

yo me considero una persona que nací con un don, yo tengo un don de servicio, ese don me 

lo dio Dios yyy siemp y lo tengo marcado, entonces yo cuando tengo un dolor, yo no estoy 

muy en mi dolor, pero yo no puedo ver a otro en un dolor, entonces esa sensibilidad ese don 
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de servicio y esa sensibilidad con la que yo nací me ha hecho que yo trabaje para los demás 

siempre porque yo no es solamente ahora es siempre, que antes no hacia como líder por los 

temores que tenía cuando secuestraron a mi esposo pero si yo me veo como niña y en mi 

juventud cuando teníamos en la finca yo me acuerdo que yo en mi juventud yo me iba donde 

todos los trabajadores y yo era la líder allá con todos en la finca y yo era la que andaba con 

los autorizas y con los que cortan la caña y con el de todo y no podían conmigo porque 

realmente ese ha sido para mí, el ser humano para mí es muy importante. 

P. ujum actualmente tú como ves la vida, como ves esta experiencia, como ves todo lo que 

te paso con la ayuda psicológica que has comprendido. 

E. eee comprendido que realmente nosotros yo como persona y como mujer e tengo que 

enseñar y he aprendido a comunicar primero con ese amor que siento por las personas para 

poder llegar a comunicarles realmente que tenemos es una misión porque nosotros tenemos 

que tener una visión y una misión para poder lograr nuestros objetivos nosotros no nos 

podemos quedar ahí en es que me paso No, yo ya veo veo ya la luz en el túnel porque 

realmente me doy cuenta que si puedo hacer un trabajo y que realmente que yo si estoy sana, 

que ya con esta ayuda que me dieron con estas charlas como me concientizaron de lo que 

realmente la vida no se me había acabado yo pensé que era que se me había acabado, yo 

pensé que ya no había nada que esto ya, ya y me sumí en el dolor y el dolor, no nada entonces 

toda esta ayuda todas estas charlas me han servido mucho para darme cuente realmente que 

yo soy una persona que tengo muchos valores, entonces la autoestima se volvió a elevar uno 

con autoestima puede usted hacer muchas cosas de nuevo entonces esa parte fue muy 

importante y yo ya veo la luz al final del túnel y ya tengo visión y una misión  

P. ujum que hermoso, a manera de conclusión un mensaje como para los que han vivido todas 

estas situaciones tan difíciles, tu que les dirías a las personas 

E. yo realmente les quiero decir algo, sin dolor con emoción, que cuando estamos llorando 

estamos metidos en un en un túnel sin salida nosotros tenemos es que darnos cuenta como 

está la situación en Colombia que está pasando en Colombia, nosotros estamos en una 

situación difícil pero las victimas en este momento podemos aprovechar esta situación para 

tener una ayuda psicosocial donde nos demos cuenta que realmente que cada uno de los 

problemas que vivimos o todo caso victimizante que nosotros sufrimos tiene una luz para 
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poder sanar y hacer público y hacer una una política pública y tener una memoria histórica 

para poder salir adelante y ser servidores a una sociedad. 

P. ujum tu qué piensas de la familia 

E. es lo más importante, para mí la familia es lo más importante me di cuenta siempre porque 

siempre tuve familia, pero lo más duro es que cuando uno la tiene no la aprovecha el día que 

se llevaron a mi esposo me di cuenta lo que era una familia, porque yo tuve siempre a mis 

abuelos mi entorno familiar siempre todo y mi familia pero era como normal, pero cuando 

yo perdí a mi marido y me di cuenta que no tenía esa persona en mi casa no era que las 

mujeres somos, entonces al principio fue muy duro y después dije no las mujeres somos muy 

valiosas entonces la familia no se puede perder la familia no se puede acabar, nosotros como 

familia no tenemos el hombre pero si tenemos los hijos y sigue siendo familia, entonces para 

mí la familia es lo más importante es el entorno más importante que hay dentro de nuestra 

vida aquí en el planeta para mí lo más importante es la familia 

P. Tus hijos como tomaron esa experiencia como la vivieron, ellos quien los ayudo como 

están ahora? 

E. No pues muy duro, fue muy duro porque al niño de 5 años que era tan pegado al papá no 

le dije la verdad y entonces yo dure muchos años pidiéndole perdón que me perdonara por 

no haberle dicho la verdad porque yo pensé que esto iba a ser como temporal, que esto a si 

pagan se lo soltaron y ya llego el papá y no pasó nada que dicha y la fiesta y cuando esto 

comenzó a alargarse alargarse alargarse y él y su papá y la falta de su papá tuve miles de 

conflictos dolorosísimos en los colegios, estuve en siete colegios no hubo ayuda en ningún 

colegio no sé porque los colegios que pasaba en ese tiempo yo también por mí por mí 

ignorancia y dentro de la situación tan difícil como él no llegaba entonces yo no pensé 

tampoco en buscar la ayuda psicológica en mis hijos, entonces la niña la mande a Estados 

Unidos estuvo un tiempo luego el niño se fue ya a la edad de 11 años a Estados Unidos 

solamente con el amor los pude sacarlos adelante ninguno de los dos ha asistido la niña tal 

vez una vez, el niño sino en este momento él es un hombre que tiene 35 años ella tiene 40 

ella es economista es una mujer centrada una mujer que gracias a Dios por el amor tiene una 

vida linda y buena y mi hijo muy hermoso es un hombre bueno, me toco más duro con él 
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pero han sido muy bendecidos, bendecidos por el amor y seguramente por el apoyo que mi 

familia y yo les dimos pero de otra forma no sé qué hubiera pasado 

P. ujum ¿Cómo te describes actualmente? 

E. como una mujeeeer clara, sincera eeeemmm amorosa y feliz, si 

P. bueno doña Luzma no nos queda más que agradecerte realmente tanto el compartir contigo 

desde el principio, si y ahora en la entrevista ha sido una experiencia enriquecedora para 

nosotros como personas y como psicólogos realmente muchísimas gracias y si algo te 

estaremos avisando 

E. Bendiciones y gracias. 
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