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Introducción 
Planteamiento del problema. 

 Las madres comunitarias hacen parte de la Política Pública de Atención a 

Infancia diseñada por el gobierno para brindar cuidado integral a los niños y niñas 

en situación de vulnerabilidad1. Dichas mujeres, apelando a su experiencia de ser 

madres y con gran vocación de servicio en sus comunidades, emprendieron a 

finales de los años 70, un camino hacia el reconocimiento de los derechos de los 

niños y los suyos. 

 Con el paso del tiempo, han dado muestras de una capacidad de lucha que 

las ha llevado a conseguir en cierta medida, el mejoramiento de sus condiciones 

laborales, su capacidad de interlocución ante el Instituto Colombiano de Bienestar 

familiar (ICBF) y de igual manera, su percepción de sí mismas como mujeres y 

trabajadoras. Valga decir, que en un principio, la participación de estas mujeres en 

el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar (HOBIS) tuvo como elemento 

fundamental, la maternidad. En otras palabras, se estableció la relación mujer = 

madre (Fernández, 1993), como aspecto constitutivo de la configuración del 

Programa. Al respecto Yolanda Puyana (2000) señala:   
 Las representaciones sociales sobre la maternidad son producto de una operación 
 simbólica, basada en los valores culturales que determinan la forma como la sociedad 
 interpreta la capacidad de la mujer para procrear hijos. A partir de esos simbolismos se 
 establecen las cualidades femeninas articuladas a lo que el entorno espera de la 
 maternidad […] Las representaciones sociales cambian con las dinámicas sociales: 
 mientras unas son apropiadas para reproducir las tradiciones dominantes, otras son el 
 resultado de procesos de objetivación y anclaje (p. 91). 
 

 De la maternidad se desprende la noción del cuidado alrededor de la cual 

también se ubica el programa de HOBIS. Esta labor se considera propia de las 

mujeres, con desarrollo en la esfera privada y característica de la división sexual del 

trabajo. Al respecto, Castells (2007) establece: 
 La función primordial de la mujer era la reproducción de la especie. Vales lo que pares.  Y 
 ello comportaba cuidar a los niños, que no se murieran de hambre, hacer que crecieran, 
 educarlos, enseñarles a vivir, darles seguridad y cariño y hacer que salieran adelante con 
 un bagaje suficiente para que prolongaran en sus vidas la vida que les dio su madre (…) el 

1 En la actualidad, la estrategia que se está promoviendo es “De Cero a Siempre” y comprende atención para los niños de los 
cero a los seis años. 
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 hombre se reservó el poder, la producción y la guerra y la mujer tuvo que asumir todo lo 
 demás (p. 16). 
 
 Entonces, el ICBF en principio creó un programa de atención a la infancia 

vulnerable a través del cual, convocó a las mujeres de sectores populares para que 

hicieran parte de la iniciativa. Sin embargo sin proponérselo, con el tiempo posibilitó 

que las madres comunitarias se convirtieran en agentes debido a su amplio nivel de 

participación dentro de dicho Programa. Al respecto, cabe mencionar el 

planteamiento de Amartya Sen (2000) frente a la agencia de mujeres cuyo origen 

proviene de los movimientos feministas y hace referencia a la capacidad de las 

mujeres para repensarse a sí mismas y ocupar un lugar destacado en la sociedad, 

alejado de los roles tradicionales de la vida doméstica que le fueron asignados. “Las 

mujeres han dejado de ser receptores pasivos de la ayuda destinada a mejorar su 

bienestar y son vistas, tanto por los hombres como por ellas mismas, como agentes 

activos de cambio: como promotores dinámicos de transformaciones sociales que 

pueden alterar tanto la vida de las mujeres como la de los hombres” (p. 233). 

 El paso de los años, ha marcado el límite entre dos destinos de las madres 

comunitarias. El primero, relacionado con la concepción de mujer = madre y el 

segundo, vinculado al empoderamiento conseguido a través del tiempo en la 

agencia de los HOBIS. Otra iniciativa que evidencia el proceso de movilización de 

las mujeres es el Programa de Casas Vecinales ejecutado a nivel distrital y cuyo 

origen se remonta a los años ochenta del siglo XX. Tal como se verá más adelante, 

las mujeres que hicieron parte de la iniciativa, visibilizaron ante el Estado el 

abandono al que estaban sometidos los niños de los barrios periféricos de Bogotá, 

quienes pasaban mucho tiempo solos mientras sus padres y madres buscaban el 

sustento de la familia. Dichos procesos sin duda, han tenido implicaciones en la 

configuración de las identidades de estas mujeres y dan cuenta de un cambio de 

conciencia de las madres comunitarias, por ello, se considera relevante explorar:  

¿Cómo se configuran las identidades de un grupo de madres comunitarias de la 

Asociación Estrellitas del Sur del barrio La Estrella en Bogotá y cuál ha sido la 

influencia del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en dicho proceso? 
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 Objetivos: 
 
 General. Analizar cómo se configuran las identidades de un grupo de madres 

comunitarias de la Asociación Estrellitas del Sur del barrio La Estrella en Bogotá, la 

influencia del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en dicho proceso. 

 Específicos. 
 Analizar las narrativas de las madres comunitarias con relación a su 

percepción sobre sí mismas en tanto mujeres, madres y trabajadoras. 

 Interpretar los elementos constitutivos de la relación existente entre las 

madres comunitarias y el programa de HOBIS.  

 Comprender los rasgos de las identidades de las madres comunitarias que 

subyacen de los contextos sociales con los que ellas se relacionan (familia,  

comunidad, familias beneficiarias del programa de HOBIS, entre otros). 

 
Metodología 

 De acuerdo con la pregunta de investigación y los objetivos trazados, se 

consideró pertinente desarrollar una investigación cualitativa. Según Strauss y 

Corbin (2002), por este tipo de investigación debe entenderse: 
 Cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 
 procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación […] Al hablar sobre análisis 
 cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no 
 matemático reinterpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones 
 en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico (p. 11 – 12). 
 De esta manera, se llevaron a cabo 3 fases en la investigación: Fase 

documental, para buscar información relacionada con las categorías de cuidado, 

género (necesidades prácticas y estratégicas de género, Mujeres en el Desarrollo, 

Género en el Desarrollo), maternidad, identidades, empoderamiento, liderazgo y 

participación; que constituyen el cimiento conceptual de la investigación. Además, 

se exploraron la visión constructivista de la investigación cualitativa y el marco 

constitutivo del Programa de HOBIS. Asimismo, se retomó la monografía de grado 

realizada por mí en el año 2009 para obtener el título de Profesional en Sociología, 

llamada: Las Casas Vecinales: Una historia para contar, desde la mirada de las 

madres comunitarias; con la intención de recabar fuentes secundarias que 
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constituyeran un derrotero que permitiera encontrar nuevos hallazgos en torno a los 

relatos de las mujeres, sus procesos de movilización y la configuración de 

Programas de Atención a Infancia. Esto debido al interés que surgió desde entonces 

alrededor de las historias de vida de las madres y educadoras comunitarias 

teniendo en cuenta su contribución al cuidado y atención de niños en el marco de la 

Política Pública de Atención a Infancia. En ese sentido, se consideró viable mostrar 

algunas características de ambos procesos para abrir la posibilidad de encontrar 

sus semejanzas y /o diferencias.  

 De otro lado, la Fase de trabajo de campo en esta investigación, estuvo 

compuesta por la elaboración de siete entrevistas a profundidad, a través de las 

cuales se pretendió el acercamiento con la realidad social de los sujetos del estudio, 

teniendo en cuenta la manera como las mujeres construyeron su narrativa desde la 

infancia hasta el presente. La guía de entrevista se elaboró teniendo en cuenta 

cuatro ejes: la percepción de las mujeres sobre sí mismas, sus relaciones familiares, 

laborales y vecinales. Para cada uno, se formularon preguntas que exploraron las 

experiencias vitales de las mujeres antes y después de hacer parte del Programa de 

HOBIS en sus relaciones consigo mismas, familiares (en sus familias de origen y las 

familias conformadas por ellas), laborales y comunitarias. Con ello se pretendió 

establecer en qué medida las vivencias de las mujeres en sus etapas de niñez, 

juventud y adultez, influyeron en la configuración de sus identidades como madres 

comunitarias. En la investigación llevada a cabo en 2009, se utilizaron las técnicas 

de observación participante y entrevista para explorar acerca de: El marco general, 

la experiencia vital de las educadoras comunitarias, sus relaciones interpersonales, 

institucionales y de poder; todo esto dentro su trayectoria laboral en el Programa de 

Casas Vecinales. Para ello, se realizaron 17 entrevistas semiestructuradas: tres a 

funcionarios de Organizaciones No Gubernamentales, una a una funcionaria de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, siete a educadoras comunitarias de la 

Casa Vecinal Comuneros y seis a educadoras comunitarias de la Casa Vecinal 

Nevado; ubicadas en la localidad de Usme en Bogotá. Entrevistas que constituyen 

fuente de información en el desarrollo de la presente investigación.  
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 El desarrollo de la presente investigación constituye una nueva reflexión del 

trabajo realizado en el año 2009, teniendo en cuenta los elementos que la Maestría 

me ha aportado en términos conceptuales, metodológicos e investigativos. 

 La metodología cualitativa facilitó el acercamiento a problemáticas sociales 

que ponen en manifiesto las vivencias y opiniones de las mujeres para su 

comprensión y análisis, aspecto fundamental si se tiene en cuenta que el insumo 

vital de la investigación está constituido por los relatos de las madres comunitarias 

que valga decir, se recomponen según el contexto específico en el que se 

circunscriben. Al respecto, Puyana (2013) plantea que: 
 Ante este razonamiento, Pierre Bourdeau (1996) critica la forma como las ciencias sociales 
 han empleado los relatos biográficos en la investigación; pues para él las interpretaciones 
 teóricas no tienen en cuenta que estas historias  no constituyen el relato de una identidad 
 única y fija, sino unas narraciones que se van modificando en los distintos contextos donde 
 se desenvuelve la vida. Propone no tomar dichos relatos como coherentes, sino como 
 expresión del contexto del cual son agentes quienes los narran (p.112). 
 Con relación a la muestra para el desarrollo de la investigación, fue de tipo no 

probabilístico en la medida en que la selección de las mujeres dependió de 

aspectos como su disponibilidad. En específico se recurrió a siete madres 

comunitarias escogidas con base en tres criterios fundamentales: edad, nivel 

educativo y participación sindical. Por tanto se realizó un muestreo intencional que 

“es un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la 

población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones en las que la 

población es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña” (Ávila, 

2006, p. 89).  

 Entonces, lo que plantea la presente investigación es un estudio de caso, que 

según Puyana (2013): 
“En primer término, se refiere a lo propiamente llamado historia de vida, comprendida como 
un “relato de vida único”, cuyo objeto central es mostrar un relato autobiográfico obtenido por 
el investigador, mediante entrevistas sucesivas, que por lo general pueden ser infinitas, pues 
es imposible recopilar la vida de alguien en una historia. Con esta modalidad, se recogen las 
experiencias, los sentimientos y las valoraciones que una persona hace de su biografía y la 
historia de vida se convierte en un estudio de caso” (p. 121). 

 A lo largo de la investigación, se pretendió explorar las percepciones de las 

madres comunitarias acerca de la labor que llevan a cabo, partiendo de la hipótesis 

según la cual, el programa de HOBIS que constituye una de las iniciativas de la 
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Política Pública de Atención a Infancia, contribuye de manera sustancial al 

empoderamiento de las mujeres y las ha llevado a liderar procesos de transición de 

la vida privada a la pública, incursionando en escenarios comunitarios, sociales y 

políticos, antes exclusivos de los hombres. En ese escenario, se recurrió a madres 

comunitarias de la asociación Estrellitas del Sur que surgió en el año 1989 y agrupa 

tres modalidades de atención a población vulnerable, a saber, Hogares 

Comunitarios de Bienestar o jardines tradicionales (a cargo de 13 mujeres), 

proyecto “Madre Fami”2 (a cargo de 5 mujeres) y jardines agrupados3 (a cargo de 

dos mujeres). De acuerdo con los criterios antes mencionados, se presentan las 

mujeres que hacen parte del análisis. 

 

 Cuadro 1. Presentación de mujeres entrevistadas para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Criterio Característica Nombre Lugar de 
origen Edad 

Trayectoria en 
el programa de 

HOBIS 

Edad Menor de 25 años Diana Torres Bogotá 23 años 6 meses 
Mayor de 60 años Leonor Ávila Bogotá 69 años 25 años 

Nivel 
educativo 

Analfabeta Graciela Ortíz  Socotá - 
Boyacá 67 años 21 años 

Profesional (Licenciada en educación 
preescolar) Denix Vásquez Bogotá 24 años  4 años 

Participación 
sindical 

Presidenta del Sindicato Nacional de 
Trabajadoras al Cuidado de la Infancia 

en Hogares de Bienestar –
SINTRACIHOBI-. 

Olinda García Tocaima - 
Cundimarca 53 años 27 años 

De base4 Luz Dary Urquijo y 
Marisol Chaparro Bogotá 38 años y 52 años 

respectivamente 

8 años y 13 
años 

respectivamente 

  

 A excepción de la entrevista realizada a la Presidenta de SINTRACIHOBI, las 

demás fueron llevadas a cabo en dos jornadas para generar más confianza con las 

mujeres y crear condiciones propicias para el desarrollo de las conversaciones. 

2 La sigla significa Familia Mujer e Infancia. La iniciativa está a cargo de mujeres cuya labor consiste en capacitar a las madres 
gestantes y lactantes en temas de nutrición, estimulación, planificación, entre otros, para asegurar que los niños y niñas 
crezcan en ambientes favorables para su desarrollo. 
3 Son jardines que funcionan en un mismo espacio físico a cargo de varias madres comunitarias. 
4 Para efectos de la presente investigación se recurre a la expresión de base, para hacer referencia a las mujeres que no 
tienen participación sindical. 
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 Por último, en la fase de análisis de la información, se fijaron elementos de 

análisis a la luz de categorías y subcategorías que permitieron comparar las 

narrativas de las mujeres según los criterios bajo los cuales fueron seleccionadas 

para hacer parte de la investigación. Se buscó integrar lo obtenido en las dos 

primeras fases para problematizar la situación de las madres comunitarias.  

 En consecuencia, la investigación plantea cuatro capítulos: En el primero se 

presenta el desarrollo conceptual del cuidado, la maternidad, algunas precisiones 

sobre el género (que se retoman en el tercer capítulo) y las identidades desde la 

perspectiva constructivista. En el segundo, se dan a conocer las construcciones 

narrativas que las mujeres hacen acerca de sus vidas antes de ser madres 

comunitarias en sus épocas de infancia, juventud y adultez. En el tercero, con base 

en los conceptos de necesidades prácticas de género y necesidades estratégicas 

de género, se presentan los relatos de las mujeres y se muestra el proceso a través 

del cual ellas se incorporan al trabajo comunitario apelando a una concepción 

tradicional de la familia y del cuidado, y cómo con el paso del tiempo, la trayectoria 

del Programa las empodera al interior de sus comunidades y en otros espacios 

públicos a nivel regional, nacional e incluso internacional. En el cuarto, se muestran 

algunas características de los procesos de movilización de las mujeres que hacen 

parte de los HOBIS y del Programa de Casas Vecinales, con la intención de analizar 

sus similitudes y distancias a la luz de la configuración de sus identidades. 

Finalmente se plantearon las conclusiones del estudio y se sugirieron unas 

recomendaciones de política encaminadas al fortalecimiento del Programa de 

HOBIS. 

 A continuación se presentará el contexto del Programa de HOBIS para 

ofrecer un panorama institucional que permita entender el origen de la iniciativa, su 

trasegar histórico y su influencia en la configuración de las identidades de las 

madres comunitarias. 
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 Contexto – ¿Qué es el Programa de Hogares Comunitarios de 
Bienestar? 

Desde los años setenta, el ICBF ha creado diferentes alternativas de atención 

a los niños y niñas menores de 7 años. Entre ellas, cabe destacar los CAIP -Centros 

de Atención Integral al Preescolar- que surgieron en 1974 con la Ley 27 y cuya 

financiación provino del 2% del valor de las nóminas mensuales de empresas 

públicas y privadas (ICBF, 1990, p. 7). Los CAIP daban cuenta de la prestación de 

un servicio mercantilizado (Esping – Andersen, 1993), es decir a través de personal 

profesional, atendían a los hijos de los trabajadores formales, y por tanto, se excluía 

a los niños de menos recursos. En palabras de Puyana (1996), “una de las 

principales limitaciones fue la de concebir los CAIP para una población trabajadora 

vinculada al sector formal de la economía, dejando afuera a los trabajadores del 

sector informal y a la población más pobre” (p. 186). En el gobierno de Belisario 

Betancur, se propuso una modificación de los CAIP, teniendo en cuenta su baja 

cobertura (2.4% de niños menores de 7 años y 6.2% de la población infantil de 

menores ingresos) y “sus altos costos”. Es así como se crearon las UPAN 

(Unidades de Protección al Niño), a través de las cuales se buscaba ampliar la 

cobertura hacia la población vulnerable. Aunque en esta iniciativa se incorporó la 

intervención de la comunidad como un componente esencial (Puyana, 1994, p. 

187), no se logró el objetivo en términos de cobertura. Entonces, en el Plan de 

Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco se estableció la creación del Programa 

Hogares Comunitarios de Bienestar que surgió en 1986 y que definía “la atención de 

15 niños menores de 7 años a cargo de una madre comunitaria que recibiría una 

bonificación por su trabajo, la alimentación para los menores, los enseres 

necesarios y un préstamo para el mejoramiento de su vivienda” (López, 2009, p. 45 

– 46).   

Con el paso del tiempo el Programa de HOBIS se ha ido consolidando como 

una iniciativa de atención a la infancia vulnerable en el país y ha mostrado una serie 

de cambios en términos administrativos, operativos, de recurso humano y demás, 

todo en la búsqueda de ofrecer un servicio con calidad. En la actualidad, el 
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Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar constituye una de las iniciativas 

de atención a la infancia de la Estrategia de Cero a Siempre lanzada el 21 de 

febrero de 2011 por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. “El énfasis de 

la estrategia es lograr una atención verdaderamente integral para los niños y 
niñas en Colombia que incluya desarrollo físico, desarrollo cognitivo y socio 

emocional, saneamiento y derechos”5 (Bernal, 2013). Según el Equipo Técnico de la 

Comisión Intersectorial de Primera Infancia (2013), de acuerdo con las proyecciones 

del DANE para 2012, en Colombia había 5.141.455 niños de 0 a 5 años, cifra 

equivalente al 11.04% de la población nacional (p. 9). En el año 2012, se atendieron 

1.077.495 niños en las distintas modalidades del ICBF y en el Plan de Desarrollo de 

2010, se proyectó para el año 2014, la atención integral de 1.200.000 niños en todo 

el país. La propuesta implica el aumento del presupuesto destinado a atender a la 

primera infancia. “La inversión del ICBF en atención a la primera infancia tuvo 

incremento de 76% entre la vigencia 2011 y la presente vigencia fiscal y se estima 

un incremento de 31,6% entre ésta la vigencia fiscal del año 2013”. Tal como lo 

muestra el siguiente cuadro: 

 Cuadro 2. Inversión del ICBF en atención a primera infancia 
Año Presupuesto Diferencia % 
2011 1.076.018.964.984     
2012 1.894.854.444.779 818.835.479.795 76,10% 
2013 2.493.598.656.910 598.744.212.131 31,60% 

Fuente: Equipo Técnico de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (2013), Informe de Seguimiento y  
Evaluación a la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, p. 63. 

 

Asimismo, la ampliación de la cobertura implica el aumento del recurso 

humano al servicio de la iniciativa. Para ello, se han vinculado a la Estrategia 9189 

mujeres que hacen parte de las 63.000 madres comunitarias que actualmente 

prestan sus servicios al ICBF y que pretenden ser capacitadas progresivamente a 

través del SENA.  
 Dentro del Plan Nacional también se contempla que “se adelantarán procesos de 
 formación y cualificación para las madres comunitarias del programa hogares comunitarios 
 de bienestar” (p. 261), por lo cual el ICBF se ha propuesto como objetivo formar madres 
 comunitarias en el marco de la atención integral a la primera infancia. Este proyecto entre 
 2011 y 2012 acumula un total de 23.916 madres formadas a través del SENA, que 

5 Negritas del autor del documento citado. 
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 representan un 47,83% de avance con respecto a la meta del cuatrienio, establecida en 
 50.000 personas formadas (2013, p. 75). 
 
 Es de conocimiento público, que como consecuencia de la lucha de las 

madres comunitarias, el ICBF ha ido reconociendo ciertos derechos que antes se 

oscurecían tras la figura de voluntariado bajo la cual se legitimó la participación de 

las mujeres en la iniciativa. Tal como aparece en un documento firmado por el 

Director General de la entidad Diego Andrés Molano Aponte, en el que se da 

respuesta al requerimiento del Senador Alexander López Maya con respecto a la 

situación de las madres comunitarias; a través de la Ley 1607 del 26 de diciembre 

de 2012, se aprueba el incremento de la bonificación6 a un salario mínimo mensual 

legal vigente (SMMLV) para 54.604 madres comunitarias tradicionales7. De igual 

manera, se aprueba una bonificación equivalente al 53% del SMMLV para las 

15.269 madres FAMI del país. Por ello, el incremento del presupuesto nacional 

destinado a la iniciativa equivale a doscientos mil millones de pesos 

($200.000.000.000). 

 Por otro lado, el Programa de HOBIS y la labor de las madres comunitarias, 

son supervisados por distintos entes vinculados al ICBF. Según el artículo 4 del 

proyecto de Ley 71 de 2013,  
 El servicio que desarrollan las asociaciones, organizaciones comunitarias y demás 
 operadores de los programas, deberá ser monitoreado constantemente por las direcciones 
 nacional y territorial del ICBF, con el fin de garantizar el bienestar, la calidad en la 
 prestación del servicio y el respeto por los derechos prevalentes e inalienables de los niños 
 y niñas. La Defensoría del Pueblo podrá adelantar jornadas de visita de inspección a los 
 hogares comunitarios, casas vecinales y programas equivalentes, para verificar el 
 cumplimiento  de las condiciones de atención integral a los niños y niñas usuarios y 
 elaborará informes  que serán remitidos a la Dirección General del ICBF y a los entes 
 territoriales correspondientes (p. 13).  
 

 De acuerdo con la Circular 000008 de 2014 del Ministerio del Trabajo, este 

año hay 63.000 madres comunitarias vinculadas a las distintas modalidades de 

atención a infancia (p.1). Debido a las dimensiones del Programa y a la labor 

llevada a cabo por estas mujeres en beneficio de la infancia menos favorecida, 

surge el interés por explorar las identidades de un grupo de siete madres 

6 Término referido al reconocimiento económico de las madres comunitarias por su labor.  
7 Mujeres a cargo de los Hogares Comunitarios de Bienestar. 
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comunitarias pertenecientes a la Asociación Estrellitas del Sur de la localidad de 

Ciudad Bolívar. Asimismo, se considera pertinente mostrar sus procesos de agencia 

y los liderados por las educadoras comunitarias de las Casas Vecinales. A 

continuación se presenta el contexto geográfico y social de la zona. 

 

  Contexto de la localidad de Cuidad Bolívar 

 
      Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 La localidad 19 de Ciudad Bolívar, se ubica en el sur de Bogotá. Según la 

Secretaría Distrital de Planeación (2009), cuenta con un área total de 12.999 

hectáreas, divididas en área rural (a la que pertenecen 9 veredas) y área urbana (en 

la que se encuentran 326 barrios8). “Después de Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar 

está clasificada como la localidad más extensa, como la tercera localidad con mayor 

superficie rural y como la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana” (p. 

10). Por otra parte, Ciudad Bolívar está dividida en ocho UPZ. La más extensa es la 

UPZ Lucero, que se establece como residencial y con una extensión de 586 

hectáreas. Con relación a la clasificación socioeconómica, se encuentra que la 

localidad de Ciudad Bolívar, presenta una cifra equivalente al 50.8% del total de la 

población residente en Bogotá, clasificada en el nivel bajo – bajo, es decir, 

perteneciente al estrato 1. En otras palabras, Ciudad Bolívar concentra más de la 

mitad de la población bogotana que se ubica en este estrato. 

De acuerdo a las cifras del DANE, en el año 2009, la población de Bogotá 

equivale a 7.259.597 y la de Ciudad Bolívar es igual a 616.455 (302.030 hombres y 

314.425 mujeres), cifra que corresponde al 8.5% de la población total de la capital 

8 Las cifras fueron establecidas por la entidad distrital en el año 2008. 
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del país. Según las proyecciones, en el año 2015, la localidad albergará a 687.923 

personas. Según la Secretaría de Educación (2012), las proyecciones del DANE 

con respecto a la población infantil residente en la localidad, arrojan que en el año 

2012, 66.280 niños (32.262 hombres y 34.018 mujeres) tenían entre 0 y 4 años y 

64.835 niños (31.499 hombres y 33.336 mujeres), se encontraban entre los 5 y los 9 

años. Estos dos grupos etarios concentran la población objetivo de la Estrategia de 

Cero a Siempre y en particular, del Programa de Hogares Comunitarios de 

Bienestar que ofrece atención integral para niños de escasos recursos entre los 

cero y los seis años. 

 Cabe aclarar que a lo largo de los capítulos que componen la investigación 

se encontrarán desarrollos conceptuales, lineamientos del Programa de HOBIS y 

hallazgos empíricos, todo en función de la construcción del análisis con relación a 

las identidades de las madres comunitarias.  
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Capítulo I. Marco conceptual 
  

 A continuación, se presenta el marco conceptual basado en los postulados de 

autores que han desarrollado los temas de cuidado, género y maternidad; que 

tienen especial relevancia en la labor llevada a cabo por las madres comunitarias y 

en el diseño de la Política Pública de Atención a Infancia. Asimismo, se abordará el 

tema de las identidades desde la perspectiva constructivista para entender su 

configuración y permanente reconstrucción.  

 

1.1. Sobre el Cuidado 

Cabe aclarar que el cuidado es una categoría general que hace referencia a 

diversas actividades que preservan la vida (se destacan el cuidado al medio 

ambiente, los enfermos, los adultos mayores, las personas en condición de 

discapacidad, entre otros). Sin embargo, el cuidado objeto de interés en la presente 

investigación es el relacionado con la infancia. 

De acuerdo con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) 

(2012), el cuidado implica:  
 “la atención y satisfacción de aquellas necesidades físicas, biológicas, afectivas y 
 emocionales que tienen las personas. Si bien todas las personas necesitan de cuidados, 
 aquellas que son dependientes, ya sea por encontrarse en los extremos de la vida (niñez, 
 ancianidad) o por otras razones (enfermedades, discapacidad) requieren de una mayor 
 cantidad de cuidados y/o de cuidados especiales” (p. 9).  

 

 De igual manera, establece seis características propias del cuidado:  

 Sus actividades están vinculadas con relaciones interpersonales entre el 

cuidador y quien es cuidado.  

 Incorpora el afecto como elemento a través del cual se da la relación entre 

quien cuida y quien recibe el cuidado. 

 Instituye modelos que se legitiman a través de instituciones y normas 

sociales. 

 Vincula exclusivamente a las mujeres en su desarrollo. 
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 Implica la necesidad de satisfacer distintas aspectos relacionados con la 

preservación de la vida humana “la necesidad de alimento, abrigo, 

contención afectiva, supervisión ante el peligro”. 

 Se da de manera intergeneracional, se cuida con mayor frecuencia a los 

niños, niñas y adultos mayores (ELA, 2012, p. 10). 

Esta forma de cuidado ha recaído generalmente en las mujeres, situación 

que las pone en abierta desventaja frente a los hombres, a saber, “el cuidado 

aparece entonces como una dinámica social, personal y económica, que afecta de 

un modo transversal en todas esas áreas y que puede convertirse en un obstáculo 

para que muchas mujeres logren avanzar en sus ocupaciones y carreras 

profesionales” (ELA, 2012, p. 5).  

Existen dos tipos de cuidado, el remunerado, que para efectos del presente 

escrito, es el realizado por las madres comunitarias y el no remunerado, que es 

llevado a cabo por las mujeres al interior de sus hogares, que si bien, contribuye a la 

reproducción de la fuerza de trabajo de la sociedad, no les permite generar ingresos 

y que se legitima a través del imaginario mujer = madre, que será desarrollado más 

adelante. En todo caso, el cuidado remunerado o no, carece de valor en la vida 

social, se invisibiliza y se le delega indiscriminadamente a la mujer. 
 Históricamente, en Latinoamérica y en particular en Colombia, se ha 

asociado al hombre a la provisión del sustento del hogar, mientras que la mujer ha 

debido hacerse responsable del cuidado de los hijos, la casa y en general, del 

bienestar de la familia. Es decir que la labor del hombre está asociada a la vida 

pública mientras que el trabajo llevado a cabo a diario por la mujer, hace parte de la 

esfera privada, aspecto que da cuenta de una marcada división sexual del trabajo. 

En este sentido, María Teresa Martín (2011) afirma que “con la industrialización se 

excluyó a las mujeres del ámbito extradoméstico y se consolidó una organización 

social que asocia a los hombres con el poder, la autoridad y lo público-laboral, y a 

las mujeres con la dependencia, la sumisión, lo doméstico, lo familiar” (p. 72). 
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 Con base en lo anterior, puede decirse entonces que el cuidado ha sido 

considerado como inherente a la condición de ser mujer y por tanto, a ésta se le ha 

condenado de manera abrupta a la asunción exclusiva de las labores del hogar. Al 

respecto, Valeria Esquivel (2012) señala que:  
 Tal vez sea en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes donde las tensiones entre 
 igualdad de género y los “costos” de cuidar se aprecien más claramente. En nuestro país, 
 en el que las responsabilidades vinculadas a la paternidad y maternidad son construidas 
 alrededor de un fuerte maternalismo, la capacidad para cuidar de los hijos e hijas propios 
 todavía se considera constitutiva de la identidad femenina (p. 73). 
 De allí que las labores propias de la vida doméstica entre las que por 

supuesto se incluye el cuidado, no sean consideradas como un trabajo, por tanto no 

son dignas de valoración, remuneración ni reconocimiento alguno. Martín 

retomando el planteamiento de Molinier (2011), afirma que “los cuidados se 

caracterizan por su invisibilidad y discreción, incluso cuando se trata de un trabajo 

remunerado desarrollado fuera de los hogares […] De hecho, de esta invisibilidad y 

discreción depende su éxito en tanto que los cuidados se hacen notar cuando algo 

falla, cuando faltan o no se cubren adecuadamente” (p. 78). 

 Se naturaliza entonces, el trabajo relacionado con el cuidado pese a que 

constituye un elemento fundamental para la reproducción de la fuerza del trabajo y 

en general, para el desarrollo de la vida de los otros. “No obstante cuando se habla 

de cuidados, ciertamente se está hablando, entre otras cosas, de una gran cantidad 

de trabajo, un trabajo contingente, que puede ser o no realizado, que participa 

directamente en el mantenimiento o la preservación de la vida del otro, de asistir a 

sus necesidades básicas o en promover su autonomía” (Martín, 2011, p. 75). Esto 

incluye un componente de vital importancia para el proceso de formación de 

cualquier persona y es el relacionado con el afecto. El cuidado no sólo se asocia a 

protección, atención y dedicación sino también a lo emocional, al afecto. Según 

Esquivel, Faur y Jelin (2012), “aunque el tema no ha sido estudiado, la impresión es 

que el “buen” cuidado se define en términos de cuánto se acerca a (la visión 

romantizada de) la atmósfera del amor familiar” (p. 34). De nuevo, resulta que los 

vínculos afectivos que se establecen entre quien cuida y quien es cuidado, también 

han sido designados a la mujer, pues históricamente, al hombre se le ha desligado 
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de lo emocional. En este sentido, Yvonne Knibiehler (1997) afirma que “la ley del 

padre es dura también para el propio padre […] Se niega a sí mismo el derecho a 

expresar sus sentimientos, ya que la ternura sería un signo de debilidad: revelaría al 

hijo (o a la mujer) el poder que ellos tienen sobre él” (p. 129). 

 En todo caso, cabe mencionar que el ingreso masivo de las mujeres al 

mercado laboral ha reconfigurado en cierta medida el esquema patriarcal antes 

descrito, situación que en Colombia es desarrollada por Herreño (1999) para quien, 

“los acelerados procesos de crecimiento económico y de urbanización, precipitados 

por las políticas desarrollistas del Frente Nacional, provocan la vinculación masiva 

de mujeres a la fuerza laboral del país, rompiéndose con esto el acostumbrado 

marco de los roles domésticos que desempeñaban” (p. 16). Sin embargo, cabría 

matizar lo señalado por Herreño pues en efecto, la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, ha traído consigo diversos cambios que han afectado la estructura 

y los roles tradicionales de la familia en el país. Tal como lo describe Puyana (1991), 

“el descenso de la fecundidad, el incremento del nivel educativo y de la participación 

escolar y, en especial, la creciente vinculación al mercado laboral, son indicadores 

que de una u otra forma manifiestan el cambio” (p. 134). No obstante, en todo caso, 

la responsabilidad del cuidado sigue recayendo en la figura femenina del hogar, de 

ahí, la doble jornada de la mujer que ahora cumple el rol de proveedora pero no por 

ello ha podido renunciar a sus labores domésticas, ni al cuidado de la familia. En 

ese sentido y tal como lo plantea Castells al analizar este fenómeno, “en suma, la 

mujer trabajadora asalariada sigue siendo la mujer madre de familia y trabajadora 

del hogar. Y el reparto de las tareas domésticas entre los géneros, aun habiendo 

evolucionado hacia una menor desigualdad, todavía hace recaer lo esencial del 

trabajo y la responsabilidad de la casa y de los niños en la mujer” (2007, p. 25). 

 De acuerdo con los estudios realizados por Esquivel (2012), si bien hay un 

aumento en el tiempo que los hombres dedican al cuidado de sus hijos, se 

encuentra las mujeres (que ahora tienen participación activa en la provisión y 

sostenimiento del hogar), casi triplican el tiempo dedicado a las labores de cuidado. 

“De hecho, los padres dedican al cuidado infantil un promedio de casi una hora y 

16 
 



media (1:25) por día, mientras que en el caso de las madres ese tiempo se ubica 

por encima de las tres horas (3:15)” (p.81).   

 Aunque las labores de la mujer han aumentado considerablemente desde 

que su contribución económica es fundamental para el sostenimiento del hogar, se 

encuentra de forma plausible, que el mercado laboral no se muestra indulgente 

frente a su situación sino que por el contrario, es un escenario a través del cual ella 

tiene que asumir una especie de “deuda”, por el simple hecho de ser mujer.  
 Otra dimensión de la invisibilidad del trabajo de cuidado es la que se puede revelar en las 
 empresas, cuando las mujeres son tratadas como trabajadoras en igualdad de condiciones 
 con los hombres, ignorando su carga doméstica […] La <doble presencia> de las 
 mujeres en el ámbito laboral y familiar puede combinarse paradójicamente con una <doble 
 negación>: en ese caso, cuando están en el espacio laboral, las mujeres se esfuerzan por 
 actuar como si fueran trabajadoras sin obligaciones domésticas y familiares para no sufrir 
 estigmatizaciones y cuando están en la casa, realizan las tareas de cuidado como si no 
 tuvieran una extensa jornada laboral que cumplir por fuera (Arango, 2011, p. 96-97). 
 A través de lo anterior, se encuentra que la mujer sigue estando acorralada 

por un sistema despiadado que le exige trabajar y en sus “tiempos libres”, 

encargarse de los quehaceres del hogar y del cuidado de los hijos. Por tanto, la 

mujer llega a sentirse culpable pues cuando está trabajando piensa que ese tiempo 

podría dedicárselo a su familia y cuando está en casa, se siente culpable de no 

poder estar trabajando (Castells, 2007, p. 26).  

 Además de esto, aunque en efecto, en la actualidad los padres se han 

involucrado más en las labores propias del cuidado, se sigue encontrando una 

división de actividades asumidas por ellos y ellas, en lo que respecta a la atención 

de los hijos.  
 También las actividades con los hijos se especializan por género. Mientras que un 45% de 
 los padres juegan con ellos, un 42% son los que castigan y un 38% les leen cuentos antes 
 de ir a dormir, un 90% de las madres se encarga de preparar la ropa para el día siguiente, 
 un 73% prepara la cena del niño, un 74% los lleva al médico, un 71% se levantan por la 
 noche si los niños lloran y un 69% van a las reuniones de la escuela (Castells, 2007, p. 23 
 – 24). 
 Con base en el planteamiento de Castells, queda clara la diferenciación de 

las responsabilidades que asumen los padres y madres frente a sus hijos. Aunque 

todo lo descrito por el autor, sin duda constituye un desarrollo óptimo e integral, se 

evidencia que las mujeres se encargan de aquello que es ineludible, la alimentación, 

la salud, la educación; mientras que los hombres llevan a cabo actividades que no 
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son “de vida o muerte” para los hijos y que además, pueden ser realizadas por 

algún otro miembro de la familia. 

 Todo lo anterior, pone en manifiesto que existe una crisis del cuidado, un 

vacío emocional, afectivo y de atención que ha debido ser subsanado por 

instituciones y personas que también merecen ser reconocidas a pesar de llevar a 

cabo una labor propia de la vida privada y que históricamente, ha sido invisibilizada.  

 En este escenario surge la economía del cuidado, que desde los años 

noventa ha sido entendida como “[…] este espacio de actividades, bienes y 

servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas […]” 

(Rodríguez, 2005, p. 1). Este concepto encierra el mercado, lo privado y el afecto 

(Esquivel, 2011, p. 9). Así las cosas, las madres comunitarias llevan a cabo un rol 

relacionado con la economía del cuidado que consiste en cuidar y atender a niños y 

niñas de las clases socioeconómicas menos favorecidas, poniendo en práctica su 

saber y experiencia como madres que se ha ido fortaleciendo a través de 

capacitaciones y estudios de tipo técnico, tecnológico y profesional, pero además, 

buscando una posición destacada en la sociedad, de allí el tránsito de lo privado a 

lo público. 

 Sin embargo, aunque se ha demostrado que el cuidado en todas sus 

dimensiones es un trabajo, en países como Colombia, se mantiene el manto bajo 

una vinculación perversa con el género. De acuerdo con Esquivel (2011): 
 A pesar de estas dificultades, la gran potencialidad de la economía del cuidado sigue 
 siendo contribuir a instalar al “cuidado” como un problema de política pública, sacándolo 
 del terreno de lo privado y (si se insiste lo suficiente) desnaturalizándolo como lo propio de 
 las mujeres y de los hogares. La economía del cuidado es muy poderosa para brindar una 
 mirada integral de la protección social, en tanto abarca a un conjunto de necesidades de 
 cuidado (no sólo salud, no sólo educación), y hace visible las situaciones en las que las 
 políticas públicas dan “por descontado” el cuidado no remunerado provisto por las familias 
 (p. 11).  
 En nuestro país, a partir del surgimiento de la ley 1413 de 2010, se incluye la 

economía del cuidado, dentro del sistema de cuentas nacionales, para “[…] medir la 

contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas” 

(Congreso Nacional de la República, 2010, p.1). En el cuadro 4, se evidencia que 
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las mujeres ocupan casi cuatro veces más tiempo que los hombres en las labores 

de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. 
 Cuadro 3. Número de horas de Trabajo Doméstico y de Cuidados No 

Remunerado (TDCNR), según funcionalidad 2012 (julio) – 2013 (agosto).  

     
Millones de horas 

FUNCIONALIDAD DEL 
TDCNR HOMBRES MUJERES TOTAL ESTRUCTURA 

PORCENTUAL (%) 
TDCNR DE LAS 

MUJERES/ TDCNR 
TOTAL (%) 

Alimentación 1.376 10.766 12.142 34,9 88,7 
Mantenimiento de vestuario 418 3.597 4.015 11,6 89,6 
Limpieza y mantenimiento 
del hogar 2.063 6.139 8.202 23,6 74,8 
Compras y administración 1.711 2.132 3.843 11,1 55,5 
Cuidado y apoyo de 
personas 1.369 4.406 5.775 16,6 76,3 
Trabajo voluntario 228 548 776 2,2 70,6 
Total horas de TDCNR 7.165 27.588 34.754 100,0 79,4 
Fuente: DANE,  Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2012 – 2013. 
Nota: Toda variable cuya proporción sea menor al 10% tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE. 

  

 Lo anterior se hace evidente en cada una de las actividades que componen 

esta labor. En el caso concreto del cuidado y apoyo de personas, se da la misma 

tendencia, hay un número muy superior de horas dedicadas por las mujeres a esta 

actividad (4.406), con respecto a los hombres (1.369). En lo relacionado con la 

alimentación, la diferencia es aún más marcada pues el número de horas dedicadas 

por las mujeres (10.766), supera casi ocho veces el de los hombres (1.376). En todo 

caso, este tipo de estudios ponen en evidencia la contribución de la mujer a la 

reproducción de la fuerza de trabajo y son la puerta de entrada para la formulación 

de políticas inclusivas y con perspectiva de género, en las que se valore en la 

misma proporción, el trabajo llevado a cabo en lo público y en lo privado. 

 En conclusión, queda claro que ha habido ciertos avances con respecto al 

posicionamiento de las mujeres en la vida social y pública, situación que ha traído 

ciertas consecuencias. En primera instancia, la conquista de espacios antes 

exclusivos de hombres. De ahí, su capacidad de negociación en torno al hogar, la 
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mujer dejó de ser pasiva para cumplir un rol activo, que participa, toma decisiones y 

no calla. En segunda instancia, las transformaciones de la familia tradicional a la 

extensa, monoparental, el madresolterismo e incluso el solterismo, dan cuenta de 

un cambio de conciencia de las mujeres, que cada vez de manera más frecuente, 

posponen sus planes de formar un hogar o tienen la posibilidad de renunciar si las 

cosas no les han funcionado, debido al gran peso que recae en ellas una vez pasan 

a ser esposas y madres. Al respecto, Castells (2007) menciona,  
 […] hay una gran mayoría de mujeres que se piensan a partir de sí mismas, que 
 consideran que lo normal es tener un trabajo, que quieren tener hijos y formar una familia 
 pero no a cualquier precio, que quieren compartir las tareas del hogar, que son conscientes 
 de la discriminación laboral y de la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas y 
 que cada vez soportan menos el tener que aceptar situaciones de inferioridad por el hecho 
 de ser mujer” (p. 32). 
 Todo lo anterior genera una crisis del cuidado, pues ya no es común 

encontrar a la mujer a cargo del hogar y la familia en lo privado, y el hombre sigue 

involucrándose a pasos muy lentos en dichas responsabilidades. De ahí, la 

importancia de personas como las madres comunitarias que han asumido el 

cuidado de niños y niñas al interior de sus comunidades, con la intención de 

proveerles afecto, atención, recreación, principios, valores, pautas de crianza, entre 

muchas otras cosas. Valga decir también, que en Colombia dichas personas han 

emprendido una lucha por el reconocimiento de sus derechos laborales y que con el 

paso del tiempo han ido consiguiendo ciertas garantías relacionadas con el salario, 

la seguridad social, entre otras.  

 A continuación se establecerá con base en los planteamientos conceptuales, 

la influencia del género y la maternidad en la configuración del Programa de HOBIS, 

para entender las bases desde las cuales es entendido el rol de la mujer cuidadora 

en el marco de la Política Pública de Atención a Infancia. 
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1.2. Sobre el Género y la maternidad  

  De manera transversal en la configuración de las identidades de las madres 

comunitarias, se encuentra una fuerte influencia del género. Al respecto, Butrón 

(2000), establece una relación directa entre el género y las relaciones que se dan en 

el marco de las naciones. “Es necesario, nos dice, entender estos debates en 

cualquier intento por analizar las formas en que las relaciones entre hombres y 

mujeres afectan y son afectadas por los diversos proyectos y procesos 

nacionalistas, así como las formas en que las nociones de feminidad y masculinidad 

son construidas dentro de los discursos nacionalistas” (p. 153). En ese sentido, no 

es posible analizar el género sin tener en cuenta variables como el contexto, las 

características de la población, la ideología política dominante entre otros, todo en 

un marco territorial definido, entendido según lo anterior, como la nación. Ya en un 

territorio específico, los hombres y las mujeres adoptan ciertos roles de acuerdo con 

la concepción que se tenga de unos y otros, al interior de la sociedad.  

 Teniendo en cuenta lo anterior y en vista de que las relaciones humanas son 

cambiantes en el tiempo y según el contexto en el que tengan lugar, parece ser 

según Scott (1996), que a nivel del Estado, las relaciones de género cambian de 

acuerdo con sus necesidades. “Para que este último comentario no sugiera que la 

teoría política refleja simplemente la organización social, parece importante hacer 

notar que los cambios en las relaciones de género pueden ser impulsados por 

consideraciones de necesidades de Estado” (p. 30). 

 Por su parte, Puyana (1991) señala que el escenario de la política social 

reproduce claramente la división sexual del trabajo. “La mujer se vincula y participa 

en las actividades que están asociadas con el ejercicio del trabajo doméstico, e, 

incluso, se capacita en tareas ligadas a este oficio; el hombre, por el contrario, es 

beneficiario de los programas que, de una u otra forma, mejoran su capacidad como 

productor económico” (p. 129). 

 Al respecto, en sus lineamientos generales el Programa de HOBIS, 

establece que la atención de los niños y niñas beneficiarios, estará a cargo de 
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madres comunitarias. “¿Quién es la madre comunitaria? Es una persona de la 

comunidad que se vincula en forma solidaria y participa activamente9 en el 

desarrollo del proyecto” (ICBF, s.f., p. 9). Es decir, que de entrada se descarta la 

participación de los hombres en dicha labor. Seguramente esto se explica a través 

de la concepción que se tiene de la relación entre mujer y cuidado, que se ratifica 

por ejemplo, a través de las características del cuidado, definidas por el Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) (2012), en las que se manifiesta 

expresamente que el cuidado debe ser llevado a cabo por mujeres. 

 Asimismo, cabe mencionar la definición de los Hogares Comunitarios de 

Bienestar, que es concebido como: “El  conjunto de acciones del Estado y de la 

comunidad, encaminadas a desarrollar el desarrollo psicosocial, moral y físico de los 

niños menores de 7 años, pertenecientes a los sectores de extrema pobreza 

(estratos 1 y 2), mediante el estímulo y apoyo a su proceso  de socialización, y al 

mejoramiento de la nutrición y las condiciones de vida” (ICBF, 1997). Iniciativas 

como este Programa, que promueven el beneficio de familias de escasos recursos,  

resultan ser promovidos a través de las oficinas de las primeras damas nacionales y 

municipales, aspecto que en algunos casos, genera que pierdan continuidad en el 

tiempo y que estén sujetos a los designios de las distintas administraciones. Es 

decir, se reproduce nuevamente, la división sexual del trabajo, las mujeres a cargo 

de lo benéfico y los hombres, de las decisiones políticas, económicas y sociales. Al 

respecto Puyana (1991), menciona que “la pobreza está a cargo de las mujeres, 

más precisamente de la esposa de la primera figura del Departamento, quien 

trasciende así su papel de madre con la práctica de la caridad […] A través de los 

programas estatales de atención al menor se reproduce la tradicional división sexual 

del trabajo, ya que en ellos participan principalmente mujeres” (p. 130). 

 Adicionalmente y como aspecto que dificulta la percepción positiva por parte 

de la sociedad con respecto al Programa, se encuentra que: 
 En las cabeceras municipales el 53.5% de las madres tienen secundaria incompleta o 
 competa, o algún grado de educación universitaria, lo cual quiere decir que casi la mitad de 
 las ubicadas en la zona urbana no cumplen con la norma del ICBF sobre la escolaridad 

9 Negritas del autor del documento citado. 
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 mínima exigida para esta zona (…) Es importante resaltar la existencia de algunas madres 
 todavía analfabetas en 17 departamentos, varios de ellos en porcentajes superiores al 3% 
 (ICBF, 1997, p. 25). 
 
 Es decir que aunque las mujeres no cumplan con los requisitos básicos de 

escolaridad, el Estado a través del género, legitima la continuidad de aquellas en el 

programa, contribuyendo a la reproducción de la pobreza. 

 De igual manera, en la resolución 0706 de 1998, “Por la cual se dictan 

procedimientos para el cierre y reubicación de los Hogares Comunitarios de 

Bienestar”, se definen dos causales para el cierre inmediato de un Hogar 

Comunitario de Bienestar, que llaman especial atención, a saber: 

 Ubicación del Hogar en sitios declarados de alto riesgo por autoridad 

competente o que amenace ruina o destrucción por incendio avalancha u 

otra catástrofe natural. 

 Enfermedad permanente e incapacitante de la Madre Comunitaria, 

certificada por médico, que impida la atención a los niños, o de enfermedad 

infecto-contagiosa o mental de la misma, o de otra persona que habite o 

permanezca en el lugar donde funciona el Hogar (1998, p.1). 

Con relación a la primera causal, se puede inferir que el ICBF, desvirtúa sus 

criterios de inclusión a una madre y/o un hogar dentro del Programa, pues los 

riesgos por catástrofe natural deben ser identificados antes de la aprobación para la 

apertura de un hogar. De acuerdo con la segunda causal, da la sensación de ser 

abiertamente excluyente en la medida en que no menciona medidas de apoyo y 

atención para la madre que caiga en enfermedad. Si bien, se supone que se toman 

este tipo de medidas para contribuir al bienestar de los niños y niñas, se resalta lo 

que afirma Martín (2011), con respecto a que los cuidados son visibilizados cuando 

algo falla, desconociendo los derechos laborales que deberían ser garantizados a 

las madres comunitarias teniendo en cuenta, la importancia de su quehacer en 

beneficio de los niños y niñas menos favorecidos.  

 El trabajo de las madres comunitarias, implica la ejecución de diversas 

labores como consecuencia de tener implícita la noción del cuidado. Se considera 
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relevante mencionar, los deberes de las madres comunitarias establecidos por el 

ICBF. 

 Atender, cuidar y responder por un grupo de niños para apoyar su desarrollo, 

mejoramiento de salud, nutrición y condiciones de vida. 

 Desarrollar actividades pedagógicas con los niños a partir de su entorno 

cultural y social. 

 Vigilar el crecimiento y estado nutricional del niño a través del 

diligenciamiento del Registro de Crecimiento. 

 Llevar el control diario de asistencia y la Ficha Integral del niño. 

 Inscribirse al régimen de seguridad social. 

 Hacer buen uso de la dotación y material didáctico entregado. 

 Preparar la alimentación de los niños de acuerdo con la minuta establecida y 

las prácticas de las normas de higiene sugeridas. 

 Trabajar con los padres de familia para fortalecer la relación familiar. 

 Asistir y participar en los eventos de capacitación y formación. 

 Cumplir con las normas establecidas para el buen funcionamiento del Hogar 

Comunitario de Bienestar (ICBF, s.f., p. 15). 

De acuerdo con lo anterior, la labor llevada a cabo por las madres 

comunitarias en el marco del Programa de HOBIS, implica un alto compromiso con 

los niños y niñas beneficiarios en la medida que contribuye en gran medida, al 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Adicionalmente, Puyana (1991) señala 

que “como consecuencia de las capacitaciones a través del programa, se ha 

logrado una mayor sensibilidad en contra de la violencia intrafamiliar. Se observan 

algunas Madres Comunitarias interviniendo y denunciando estos casos e incluso 

albergando madres e hijos en sus hogares mientras se disminuye el riesgo o 

incentivando la comunicación de los padres al respecto” (p. 147). Es decir que por 

un lado, se encuentra la sobre carga de trabajo que debe ser asumida por estas 

mujeres y que como se menciona anteriormente, en principio, es de carácter 

voluntario. Por otro lado, la influencia de las madres comunitarias en los episodios 

de violencia intrafamiliar de las familias beneficiarias, permite ver la transición del 
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cuidado de la esfera privada a la pública, en concordancia con lo establecido por la 

noción de economía del cuidado. 

No hay que desconocer que en todo caso, el Programa de HOBIS, ha 

posibilitado el empoderamiento de las mujeres en la medida en que les ha permitido 

ganar espacios de participación a nivel social, económico y político. Al respecto el 

ICBF, establece “¿Cómo se beneficia la madre comunitaria? Adquiere un papel 

diferente, positivo y de liderazgo frente a su comunidad. Mejora sus oportunidades 

de comunicación y solución de problemas” (ICBF, s.f., p.11). Lo anterior es reiterado 

por Puyana (1991) quien afirma que:  
A través de los HOB el Estado está reproduciendo un impacto interesante en la 

 organización y movilización de las mujeres de los sectores populares, proceso que se inicia, 
 como ellas mismas lo manifiestan, con el reconocimiento de sí mismas como personas, la 
 ubicación en el barrio, en la ciudad, ante la comunidad y en el aprendizaje que significa 
 demandar ante el Estado la calificación del programa (p. 150). 

 
 Todo lo anterior, permite establecer que categorías como el género, el 

cuidado y la maternidad, están directamente relacionadas con la configuración del 

Programa de HOBIS, incidiendo en la construcción de significados e identidades de 

las madres comunitarias, mujeres cuyo papel ha sido fundamental para el desarrollo 

de esta iniciativa de atención a infancia. Por ello, a continuación se ofrece el 

planteamiento conceptual de la noción de identidades desde la perspectiva 

constructivista para facilitar la interpretación de las interacciones sociales que han 

establecido las mujeres antes y después de su labor comunitaria. 
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1.3. Sobre las Identidades  

 Alrededor del tema de las identidades hay variadas propuestas teóricas que 

abarcan distintas concepciones. Para el desarrollo de esta investigación, cabe 

destacar dos de ellas, la esencialista y la constructivista. En ese sentido, Echeverri 

(2010), plantea que en la primera, el contenido de la identidad es esencial y que se 

origina desde experiencias comunes. Asimismo, concibe la identidad cultural como 

propia de un periodo histórico concreto. La segunda, desestima la existencia de 

identidades invariables y las plantea como consecuencia de relaciones específicas. 

“la identidad que se construye es entonces relacional, incompleta, fracturada, 
construida en un constante e inacabado proceso”10 (p. 169). 

 Es decir que desde el enfoque esencialista, la identidad se construye con 

base experiencias fijadas en periodos específicos de tiempo, por tanto, se asume la 

configuración de la identidad como un proceso que tiene un principio y un fin. Por su 

parte, desde el constructivismo, se entienden las identidades como construcciones 

permanentes a lo largo del tiempo, de las relaciones con los otros y con el entorno. 

Las vivencias del día a día, van alimentando la configuración de las identidades de 

los individuos, es un proceso que se recompone de manera constante. 

Según Echeverri, debido a la multiplicidad de entornos sociales en los que 

interactúa el individuo a diario, no es posible hablar de identidad sino de 

identidades, es decir que cada persona se entiende desde diversas posiciones 

identitarias que saca a flote según sea el caso. “En este sentido, no se debe hablar 

de la identidad del sujeto o de un actor colectivo, sino de múltiples identidades o de 

un sistema articulado de polos de identidad: nacional, de clase, de género, 

generacional, entre otras” (Castillo, 2006, p. 51). Por tanto, es equivocado referirse 

a identidad única, fija, de construcción natural, pues como se ha visto, todas están 

influidas por el contexto social en el que tienen lugar. En términos de Gergen 

(2013), todo conocimiento sobre el mundo surge de la interacción entre los 

individuos, por tanto, es de carácter relacional. De esta manera, un individuo no es 

el mismo cuando tiene cinco años y cuando tiene veinte, porque con el paso del 

10 Negritas del autor del documento citado. 
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tiempo ha establecido una serie de relaciones familiares, sociales, académicas y 

demás, que influyen en su carácter y van cambiando sus maneras de pensar, ser y 

comportarse. Entonces, las identidades se van transformando. 
 En este sentido, las ciencias sociales no han escapado a su análisis, en tanto la categoría  
 identidad refleja –según sea concebida- la manera en la que los seres humanos pensamos 
 el mundo, nos relacionamos con éste y nos posicionamos para la acción […] La identidad 
 es nuestra comprensión de quiénes somos y quiénes son los otros, entre los cuales 
 nosotros estamos incluidos. De esta forma la interacción social juega un papel crucial en 
 las construcciones identitarias (Echeverri, 2010, p. 166). 

Según Echeverri, las identidades deben estar compuestas de elementos 

culturales, materiales y simbólicos cuya importancia es la misma. “Las identidades 

como lo planteamos más adelante, son sociales, contextuales y en permanente 

cambio y transformación. Las identidades se alimentan de elementos simbólicos, 

culturales y materiales” (2010, p. 172). Es decir que las identidades son susceptibles 

de ser modificadas en la interacción con el entorno social.  

 Según Echeverri, quien a su vez retoma los postulados de Goffman, las 

relaciones sociales hacen parte de una socialización secundaria y dichas relaciones 

influyen en la configuración de las identidades. Para la autora, hay tres tipos de 

identidades: 

- Identidad personal. Se constituye a partir de la identificación (nombre y 

apariencia física), a través del conocimiento de su biografía y de aquello 

que la sociedad arma en torno a su significado (lo que la sociedad le 

ayuda a conocer de sí mismo). 

- Identidad social. Surge de grandes categorías sociales a las que puede 

pertenecer un individuo (edad, sexo, clase social, país de nacimiento, 

etc).  

- Identidad del yo (la más subjetiva). Construcción que cada quien hace 

de sí mismo con base en sus experiencias. 

 Los significados construidos socialmente se transmiten a través del lenguaje 

y éste varía según cada contexto. Entretanto, las identidades se construyen 

discursivamente, con seguridad, de allí se desprende la importancia de los relatos y 

de la historia. Las identidades de los individuos deben estar configuradas en buena 
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medida por las historias familiares, políticas y sociales que escuchan o leen a diario. 

No obstante, de acuerdo con Gergen “el lenguaje es, de suyo, una forma de 

relación. El sentido sólo se extrae de un empeño coordinado entre las personas. Las 

palabras de cada uno carecen de sentido (son meros sonidos o señas) hasta que 

otro les da su consentimiento (o toma las medidas oportunas). Y también ese 

consentimiento permanece mudo hasta que otro u otros le confieren un sentido” 

(1992, p. 203).  

 Por su parte, Manuel Castells (1998), establece tres tipos de identidades que 

resultan de vital importancia en el desarrollo de la presente investigación. En primer 

lugar, el autor desarrolla la identidad legitimadora, que proviene de las estructuras 

dominantes de la sociedad (en Colombia podrían destacarse el Estado y la Iglesia) y 

es utilizada para arraigar su poder. La identidad de resistencia, surge de los grupos 

sociales dominados que crean ciertas estrategias para contrarrestar los efectos de 

la dominación. Por último, la identidad proyecto, se consolida cuando los grupos 

sociales construyen una identidad o un rol en la sociedad y con ello, generan 

transformaciones en la sociedad. 

 De igual manera, en términos de Castells, puede decirse el Estado a través 

de la noción del trabajo “solidario” y “voluntario” de las madres comunitarias, elabora 

un discurso atravesado por el género, que permite la construcción de una identidad 

legitimadora que facilita, el desconocimiento de sus derechos laborales. Mientras 

que las mujeres a través de manifestaciones, comunicados y con la asesoría de 

Organismos No Gubernamentales, instituciones educativas y religiosas, entre otras; 

intentan destacar la labor que llevan a cabo, para que les sea reconocida como un 

trabajo formal, aspecto que denota una identidad de resistencia. Finalmente, la 

identidad proyecto, se ilustra a través de la movilización de estas mujeres desde 

finales de los años setenta, para configurar una iniciativa comunitaria de atención a 

los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Es decir que las identidades se 

construyen a través de relaciones de poder y de situaciones económicas, sociales y 

culturales compartidas. 
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 Al respecto Marcela Gleizer (1991) señala, “de tal manera si la identidad 

puede ser precisada como la forma en que los individuos se definen a sí mismos, la 

identidad contemporánea se define como un proyecto: más que lo que se es, lo que 

se aspira a ser. Una construcción del propio individuo sobre sí mismo” (p. 37). Las 

identidades se configuran a partir de ciertos elementos, creencias, valores, 

objetivos, etc., que se tienen en común con ciertos individuos y que a su vez, 

permiten identificar aquello que “nos hace diferentes de”. En esa medida, el 

individuo se une a otros motivado por condiciones o situaciones concretas, mientras 

que se distancia de otros, por pensar, sentir o vivir en contextos distintos. 

Alrededor de la maternidad por ejemplo, han surgido diversos imaginarios 

cuyo arraigo al interior de la sociedad, han influido en la configuración de las 

identidades de las mujeres y de los hombres. Según Ana María Fernández (2007), 
La noción de imaginario social alude al conjunto de significaciones por las cuales un 

 colectivo –grupo, institución, sociedad- se instituye como tal; para que como tal advenga, al 
 mismo tiempo que construye los modos de sus relaciones sociales – materiales y delimita 
 sus formas contractuales, instituye también sus universos de sentido. Las significaciones 
 sociales, en tanto producciones de sentido, en su propio movimiento de producción 
 inventan –imaginan- el mundo en el que despliegan. (p. 39).  

Cabe destacar un imaginario según el cual, el ser mujer tiene como condición 

ineludible, el ser madre, al respecto, Valladares (1994) afirma,  
Se socializa a la mujer para que alcance en la maternidad, la plenitud de su feminidad. La 

 maternidad es supuestamente la forma de vida más completa para una mujer. El sexo 
 femenino impone una misión: tener hijos. Se educa a la mujer, se le prepara para un rol 
 estereotipado, se incita a través de la educación a ser esposas, madres, amas de casa […] 
 Se ensalza el destino biológico, ser una buena madre es una identidad que tiene prestigio 
 social, y un profundo significado de amor, sacrificio, entrega total (p. 68).  

Por su parte Yolanda Puyana y Juanita Barreto (1993), ilustran a través de 

los relatos de un grupo de madres comunitarias, cómo las labores domésticas y el 

cuidado de los integrantes de la familia son designados a las mujeres.  
De la crianza de mis hijos me encargo yo; el papá siempre dice que ese es mi deber. Él es 

 más bien indiferente con ellos y soy yo la que responde por lo que hagan y por lo que les 
 pase. Él a veces es como egoísta con sus hijos pero más con las hijas mujeres porque a 
 ellas no las deja salir, ni oír música, ni hacer sus cosas, en cambio a los hijos hombres sí; a 
 veces los lleva a que lo acompañen (p. 117). 

Lo anterior da cuenta de la producción y reproducción de imaginarios sociales 

a través de los cuales se legitiman los roles de las mujeres y los hombres. Estos 
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imaginarios se transmiten a las generaciones sucesoras y sin duda, permean la 

configuración de las identidades femeninas y masculinas.   

 Asimismo, a partir de las diversas interacciones del individuo con distintos 

entornos sociales (relación dinámica), puede crear diversas identificaciones. Se crea 

un sí mismo en cada entorno o relación con los demás, en todo caso, siempre 

quedan presentes elementos constitutivos de la identidad. Según Larraín (1996), 

“todos estos cambios importantes que ocurren al final del siglo XX, su ritmo rápido y 

su impacto global tienen un efecto claramente desintegrador sobre la identidad 

personal […] Pero de aquí a aceptar la fragmentación total del sujeto, hay un trecho 

muy largo” (p. 111). 

Según Giddens (1995), hay tres aspectos de la sociedad actual que están 

afectando la identidad del yo: 

- Los procesos de reorganización del tiempo y el espacio.  

- Los mecanismos de desanclaje que liberan las relaciones sociales de su 

anclaje a situaciones locales específicas. 

- La reflexividad institucional (p. 33 - 34). 

Los cambios a los que está enfrentado el individuo en su vida diaria y que lo 

llevan a establecer un sinnúmero de vínculos con otros, sin duda están asociados a 

la revolución de las tecnologías de la información, que han servido en buena medida 

para estrechar las relaciones. En términos de Gergen, “para evaluar plenamente la 

magnitud del cambio cultural y su probable intensificación en las décadas futuras, 

debemos situarnos en el contexto tecnológico, ya que han sido una serie de 

innovaciones tecnológicas las que han llevado a esa enorme proliferación de 

relaciones” (1992, p. 77). 

 Si se analiza la situación de las madres comunitarias a la luz de lo anterior, 

podría decirse que en efecto, la construcción de su identidad hace parte de lo que 

piensan, tienen y de las relaciones que han construido al interior de sus 

comunidades.  Al respecto, una madre comunitaria menciona:   
 Pero lo más lindo es ver esos niños, como dicen mis compañeras, ver uno esos niños que 
 fueron alumnos y que donde esté uno, ellos se mandan a saludarlo a uno, ¿si ? Entonces 
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 uno dice, uno dejó una buena huella en esos niños, si, de verdad les dio el amor, les dio el 
 afecto, el cuidado que necesitaban tanto. Porque ellos así hoy lo reflejan de 7 u 8 o 10  años, 
 porque nos lo agradecen, y dicen “es mi profe” a pesar de que son unos muchachos, es mi 
 profe y esa es la mejor paga para nosotras las madres comunitarias. Por eso es que, por 
 ejemplo, a mí se me han presentado oportunidades de tener otros trabajos, pero yo quiero lo 
 que hago y voy a continuar ahí (Arango L y Molinier P, 2010). 

De esta manera, se establece que para efectos de la investigación se 

abordará el término de identidades debido a su carácter relacional y su construcción 

inacabada. 

El desarrollo del siguiente capítulo mostrará cómo las mujeres entrevistadas 

desde su infancia van construyendo sus identidades en torno al cuidado y demás 

prácticas de servicio a otros.  
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Capítulo II. Identidades femeninas: Construcciones en torno al cuidado 
 desde la infancia. 

A lo largo del capítulo se planteará cómo desde la infancia, las mujeres van 

forjando su identidad alrededor del cuidado aspecto que permanece de manera 

transversal en sus ciclos vitales y posibilita la construcción de ciertos imaginarios 

sociales, que se van reproduciendo en tanto establecen relaciones con diferentes 

entornos sociales. 

Las identidades se construyen a partir de interacciones sociales, relaciones 

de socialización y sociabilidad entre las personas, en los distintos contextos en los 

que se desarrollan. En la medida en que se van entretejiendo relaciones, se 

adoptan diferentes elementos que se constituyen en formas identitarias, siendo 

estas sometidas a un proceso constante de reconstrucción. Por ello, las identidades 

no deben entenderse como procesos fijos y relativos a una etapa de tiempo 

concreta, sino que se van reconfigurando a lo largo de la vida, en la medida en que 

se entablan relaciones con otras personas u otros contextos sociales. 

 Antes de conocer y analizar los relatos de las mujeres, se considera 

pertinente retomar dos acepciones con respecto al género. La primera está 

relacionada con identidad de género, es decir, cómo las mujeres y los hombres se 

definen a sí mismos. El primer escenario en el que tiene lugar la construcción de la 

identidad genérica o de género es la familia. En los procesos de socialización que 

surgen al interior de ella, tanto los hombres como las mujeres aprenden a ser y 

comportarse como tal. Se definen ciertos roles para unos y otros que tienen su 

fundamento en los principios patriarcales que se arraigan y reproducen a través de 

una construcción social. Al respecto Chirix (2008), señala que: 
 Esta construcción genérica está marcada por las diferencias socioculturales establecidas 
 históricamente y se apoya en la división sexual del trabajo, la distribución y ordenación de 
 las actividades asignadas a cada género, y el otro criterio es asignar tareas específicas 
 acorde con la edad, que consisten en dar tareas que corresponden a la niñez, 
 adolescencia, juventud y adultez. Pero en algunas familias este criterio no es respetado 
 (p. 84).  
 Es así como al interior de la familia se van definiendo los roles femeninos y 

masculinos a través de los cuales se prepara a hombres y mujeres para la vida 

social. Este proceso puede entenderse como un alistamiento conductual y mental 
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de las personas que deben actuar en sus diferentes entornos sociales de acuerdo a 

los valores y creencias definidos culturalmente. Por ello, las manifestaciones 

emotivas también están permeadas por los mandatos de género. Es así como la 

tristeza, la culpa o el temor son fácilmente atribuibles a las mujeres mientras que la 

agresividad y la ira son atribuidas a lo propiamente masculino (Asociación de 

Mujeres para la salud, 2012). Es así como se reitera la relación oprimida – opresor y 

se va poniendo en evidencia, la aparición de ciertos elementos identitarios que 

influyen en la construcción que cada quien hace de sí mismo. 

 De lo anterior, surge la siguiente acepción del género que está vinculada a la 

manera de establecer las relaciones de poder en la sociedad. Retomando a Scott 

(1996), a través del género se legitiman las relaciones de poder y esto se ha hecho 

manifiesto desde la tradición judeo - cristiana e islámica. Como se ha visto, dichas 

relaciones se reproducen en la vida privada a través de la manera como se 

establecen los roles al interior del hogar. La mujer como cuidadora de la casa y la 

familia, mientras que el hombre está en lo público, es quien detenta el poder en los 

procesos de toma de decisiones y la provisión del hogar. 

 Con base en lo anterior, cabe preguntarse por las relaciones que 

establecieron las mujeres en diferentes instancias, antes de ser madres 

comunitarias11, para explicar ciertos rasgos identitarios que han influido en su 

aprehensión del Programa de HOBIS, su vocación vinculada al cuidado y la 

construcción de sus identidades, inquietudes que serán resueltas con base en los 

relatos de las mujeres.  

Vale la pena mencionar que cuando se habla del pasado, suele buscarse 

relación con lo vivido en el presente. En este sentido, las narrativas de las mujeres 

no permitieron establecer en qué medida sus historias corresponden a la realidad, 

porque en ciertas circunstancias pueden contener la intención no consciente de 

encajar en las construcciones sociales de la actualidad, alrededor del deber ser. En 

otras palabras, “El presente es el tiempo que estamos viviendo y – por lo tanto- es 

11 En el Anexo 1 se encuentran las entrevistas de: Diana Torres, Denix Vásquez, Luz Dary Urquijo, Marisol Chaparro, Olinda 
García, Graciela Torres y Leonor Ávila que fueron realizadas durante el trabajo de campo de la investigación. Estas pueden 
consultarse para ampliar la información en caso de considerarse necesario. 
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el tiempo desde el que estudiamos el pasado. Entonces, nuestros intereses y 

nuestras preocupaciones del presente influyen en nuestra forma de ver el pasado” 

(Barja, 2010)12. 

Por otra parte, al iniciar la investigación, se consideró que categorías como la 

edad, el nivel educativo y la participación sindical, podrían marcar diferencias en los 

procesos de construcción de las identidades de las mujeres. Sin embargo, dichas 

diferencias no se dieron de manera mecánica. Frente a algunos aspectos sobre los 

cuales se indagó, se encontraron similitudes en las percepciones de las mujeres 

independientemente de dichos criterios e incluso de la generación a la que 

pertenecen. No obstante, a continuación se tratarán de plantear algunas 

comparaciones aunque no sean sustanciales en todos los aspectos.  

 

2.1. Las mujeres hablan sobre su infancia 
  

 Las experiencias de infancia relatadas por las mujeres, dan cuenta de 

procesos de socialización que según Puyana y Barreto (1993), se forjan desde 

antes del nacimiento de las personas. La socialización está relacionada con la 

capacidad de hacer parte de la sociedad de acuerdo a las especificidades de 

periodos de tiempo determinados. En el caso de las mujeres, la familia constituye 

uno de los escenarios de interacción en los que surgen sus vivencias y 

subjetividades que son reproducidos en la realidad objetiva. “La socialización es 

conservadora porque a través de ella se reproducen las normas, los valores, las 

costumbres y las profundas experiencias ligadas a la vida emocional, se forman 

identificaciones y se repiten las conductas. Mientras el socializador socializa, 

reproduce su propia historia plasmada en él por sus padres y por las generaciones 

anteriores” (p. 21) 

Los procesos de socialización permiten que las personas construyan sus 

estrategias para afrontar el diario vivir, adoptando ciertos roles definidos por la 

sociedad y que responden a creencias y preceptos de origen cultural.  

12 Negritas del autor del documento citado. 
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 Los conocimientos aprehendidos a través de los procesos de socialización sustentan el 
 pensamiento cotidiano, la construcción de alternativas, las motivaciones, decisiones y 
 acciones del diario transcurrir. Al mismo tiempo, a partir del andamiaje institucional, se forja 
 una socialización dirigida al cumplimiento de diversidad de roles sociales; se aprende a ser 
 un actor social, a formarse en papeles prefijados por la misma sociedad. Dichos roles 
 corresponden a una división social del trabajo, a grupos sociales estratificados, que a partir 
 de pautas y costumbres determinadas llenan de contenidos el propio proceso socializador. 
 (1993, p. 21). 

Al explorar los recuerdos de la infancia de las mujeres, todas describen su 

situación familiar. Con respecto a la forma como fueron tratadas por sus padres, se 

evidencian variadas percepciones. Para empezar, Diana (23 años), Denix (24 años) 

y Graciela (67 años), señalan que tuvieron una infancia tranquila en la medida en 

que recibieron buenos tratos de parte de sus padres. Todas a excepción de Graciela 

(criada por sus abuelos), provienen de familias nucleares en las que primaba el 

amor, la comunicación y en las que las manifestaciones de afecto, hacían parte de 

la cotidianidad.  

La situación relatada por Olinda, mujer de 53 años y procedente de Tocaima 

– Cundinamarca es distinta pues manifiesta haber tenido un trato preferencial de 

sus padres, basado en la diferencia racial de ella y sus hermanos, pues éstos son 

de raza negra.  
Mi familia, –mis hermanas y mis hermanos– son de color. Yo soy la única blanca, la única 

 de pelo liso; ellos son ‘pasudos’ y negros. Entonces siempre hubo la rivalidad en el hogar, 
 porque mi mamá y mi papá me tenían como ‘la niña de oro’ en la casa. Yo tenía todo 
 aparte de mis hermanos. Mi hermana menor se fue antes de los 15 años, porque ella no 
 aceptaba que mis papás me sobreprotegieran tanto. Si yo decía: “quiero tal cosa”, ellos 
 estaban pendientes y me complacían en todo (García, O., entrevista, 12 de marzo de 
 2014). 

 

 El relato anterior deja entrever cómo en la familia, se arraigan ciertos 

procesos de formación y pautas de crianza diferenciales por raza, dando paso a la 

construcción de prejuicios que aún hacen parte del día a día, según los cuales, el 

‘blanco’ es privilegiado y no puede ocupar el mismo lugar que el ‘negro’ en la 

sociedad. 

 De otro lado, se evidencia que algunas mujeres manifiestan haber recibido 

afecto y comprensión de sus padres en contraste con los maltratos físicos y 

verbales de parte de sus madres. Luz Dary (38 años), al respecto señala que 

mientras su padre se ausentaba de la ciudad por motivos de trabajo, su madre era 
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quien tomaba las decisiones en el hogar y apelaba al maltrato para mostrar su 

autoridad y control. Marisol (52 años), afirma que ella y su hermana padecieron el 

rigor de su madre, mientras que sus hermanos varones siempre gozaron de 

predilección. Esto puede tener su explicación en las relaciones de género ya que en 

algunos casos, las madres ven en sus hijos varones, un referente de poder y 

protección, mientras que sus hijas mujeres pueden ser vistas como socialmente 

condenadas al sufrimiento y la subvaloración respecto a los hombres.  
[…] Sin embargo hay quienes creen que existe una brecha de género que hace que cada 

 hijo reciba mayor atención de papá o de mamá. Para ser más exactos, se habla de que los 
 padres se inclinan a favorecer más a las hijas y de manera similar, los favoritos de mamá 
 son los hijos varones […] los niños atraviesan una fase de acercamiento mayor hacia el 
 progenitor del sexo opuesto, lo que se conoce como el complejo de Edipo, quien terminó 
 matando a su padre y casándose con su madre, según las historias mitológicas de la 
 antigua Grecia” (Cevallos, 2011). 

 

Por su parte, Leonor (69 años), señala que fue criada por su madre de parte 

de quien recibió agresiones físicas y verbales mientras que a sus hermanos los 

consentía de manera especial. Tal como ella señala, debió trabajar desde los 12 

años en casas de familia y restaurantes sin que esto la eximiera de contribuir con 

los quehaceres del hogar, por tanto, no pudo tener una niñez ‘normal’ -para ella- en 

términos de las prácticas habituales de infancia (jugar, ir al colegio, hacer tareas, 

entre otras). Es decir que desde muy niña fue formando una identidad de adulta. Es 

así como Leonor a su corta edad fue reproduciendo ciertos imaginarios sociales 

arraigados en su familia, según los cuales, no había espacio para la recreación ni el 

acceso a la educación. Más bien, se esperaba que con su trabajo contribuyera al 

sostenimiento de su familia. 

En una investigación que reconstruye la socialización de un grupo de mujeres 

de sectores populares de la región cundiboyacense, Yolanda Puyana y Cristina 

Orduz (1998), identifican ciertos patrones de socialización que influyen en la vida de 

las mujeres rurales. Sin embargo, se encuentran similitudes con lo descrito por 

Leonor que aunque fue nacida y criada en Bogotá, desde pequeña tuvo que asumir 

responsabilidades de adulta. 
La intensa carga de las tareas domésticas va a influir en la forma como transcurre la 

 infancia: en la prohibición de los juegos, en el tipo de castigo cuando se trasgrede la norma 
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 y en la deserción escolar […] Las carencias económicas obligaban a las niñas a vincularse 
 a trabajos remunerados como único camino para sobrevivir o para complementar los 
 ingresos familiares y en razón a las representaciones sociales sobre el papel de los 
 géneros, al niño se le facilitaba devengar ingresos en la agricultura, mientras las niñas se 
 vinculaban como empleadas domésticas, labor para la que ya habían sido entrenadas (p. 
 35). 

 

De otra parte, al indagar acerca de la relación de las mujeres con sus 

hermanos, se encuentra que algunas describen vínculos cercanos con ellos, en los 

que coincidían alrededor del juego (práctica propia de la infancia) y la solidaridad. 

Tal como lo señala Denix:   
Lo que más recuerdo de la infancia con mis hermanos, era que como yo era la única mujer 

 en esa época, y los niños normalmente juegan con balones, trompos, yoyo; yo aprendí a 
 jugar todo eso, por lo que era la única niña, y además era la menor, entonces ellos trataban 
 de cuidarme e integrarme con ellos, yo aprendí a jugar bolas, trompo, yoyo…  a hacer de 
 todo con ellos. Lo mismo que hacían los hombres (Vásquez, D., entrevista, 13 de marzo de 
 2014 y 11 de abril de 2014). 

 

 Se pone en evidencia entonces, que en la infancia de ésta mujer, las 

prácticas alrededor del juego y la convivencia entre hermanos, se llevaban a cabo 

sin marcar diferencias de roles entre niñas y niños. Esto puede evidenciar una 

distancia amplia con respecto a otras investigaciones en las que se identifica que el 

juego constituye un escenario en el que se reproduce la división sexual de roles. En 

este sentido, Puyana y Barreto (1993) afirman que: 
En los permisos y prohibiciones se expresa también una valoración diferenciada de lo 

 masculino y lo femenino: se permiten a los niños juegos que los preparen para "hacerse 
 más hombres" desarrollando la fuerza, y la agresión, y en las niñas se estimulan juegos 
 que las habiliten para la maternidad, la crianza y la vida doméstica (p. 144 – 145). 

 

Es así como desde la infancia se van incorporando elementos a la 

configuración de las identidades de las mujeres y los hombres. Pues socialmente 

aquellas se destinan a dedicarse a ciertos quehaceres relacionados puramente con 

la vida privada (cuidado) y éstos a las actividades propias de la vida pública 

(provisión). A través de los imaginarios sociales se naturalizan los roles de unas y 

otros y se crea una conciencia de género que discrimina y subvalora la participación 

de las mujeres en espacios distintos a lo doméstico. 
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De otro lado, ciertos relatos dan cuenta de relaciones hostiles entre las 

mujeres y sus hermanos por diferentes causas. En el caso de Olinda, esto se 

explica a través del trato preferencial de sus padres hacia ella, mientras que sus 

hermanos no recibieron afecto en la misma medida. Marisol señala que debió 

asumir junto a su hermana, el trato predilecto de su madre hacia sus hermanos 

varones, lo que les ocasionaba conflictos y demarcaba una relación de poder en la 

que los hombres salían victoriosos. Finalmente, Leonor describe una relación 

conflictiva en la que sus hermanos reproducían el trato agresivo de su madre hacia 

a ella y la maltrataban física y verbalmente. 

Al explorar si las mujeres durante su infancia tuvieron que cumplir el rol de 

cuidadoras con sus hermanos, se encuentra que Diana, Marisol, Leonor y Graciela 

sí lo hicieron, reproduciendo los roles de género definidos socialmente y por tanto, 

los valores, usos, costumbres y creencias que sus padres les enseñaron; después 

de ser socializadas, contribuyen en la socialización de sus hermanos. Tal como lo 

expresa Diana: 
Mi mamá se iba muy temprano de la casa, y yo tenía que organizar a mis hermanitos, 

 llevarlos al jardín, estar en la casa cuando llegaban del colegio o irlos a recoger y estar 
 pendientes de ellos hasta que mi mamá llegara (Torres, D., entrevista, 13 de marzo de  2014 
 y 10 de abril de 2014). 

 

De otro lado, algunas mujeres aseguran no haber cuidado de sus hermanos. 

En estos casos lo que se refleja es que al interior de las familias, los roles 

vinculados a lo doméstico y la provisión eran repartidos entre padre y madre. Es 

decir, la madre se hacía cargo de la preservación del hogar y del cuidado de los 

hijos, teniendo como escenario de acción la esfera privada, mientras que el padre 

en lo público, buscaba la provisión y el sustento para garantizar el bienestar material 

del núcleo. Esta división sexual de roles va marcando una socialización diferencial 

en la que se entra en un proceso de aprehensión del cuidado como una labor 

puramente femenina. 

Con relación al vínculo de las mujeres con sus comunidades en términos de 

la función socializadora con otros niños, de las siete mujeres entrevistadas, cuatro 

afirman haber cuidado a los hijos de algunos vecinos debido a la ausencia de los 
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padres en algunos momentos del día y ante necesidad manifiesta por dejar a los 

menores en lugares seguros y sobretodo, bajo la supervisión de alguien conocido 

que inspirara confianza. En los relatos, se encuentra que si bien algunas mujeres 

buscaban recibir algún dinero a cambio por su quehacer, también las motivó su 

gusto por los niños pequeños y las labores propias del cuidado. En este sentido, 

Marisol, describe su relación con un niño al que cuidó en su etapa de adolescencia.  
Yo tenía como 14 años, nosotros vivíamos aquí en el Lucero, llegó un señor que era 

 inválido, y la esposa trabajaba de noche, y tenía un niño…,  nunca se me olvidará. A mí 
 ella me decía que le cuidara el niño de noche porque ella trabajaba y el señor era inválido y 
 no podía. Yo llegué a querer muchísimo a ese bebé; lo cuidaba, lo bañaba, lo cambiaba, 
 para donde yo iba me lo llevaba (Chaparro, M., entrevista, 14 de marzo de 2014 y 14 de 
 abril de 2014). 

 

 A partir de lo expresado por las mujeres, se pone en manifiesto cómo una 

labor que en principio asumieron para ofrecer ayuda a quienes por distintas razones 

no podían estar pendientes de sus hijos, incorpora en las interacciones del diario 

vivir, una serie de afectos que siguiendo a Knibiehler (1997), se han delegado a la 

mujer, son propios de la vida privada y para los cuales el hombre no ha sido 

preparado ya que en su esfera de acción (pública), está en juego su capacidad de 

proveer a su familia y no sus manifestaciones afectivas.  

Se quisieron conocer también, los imaginarios de las mujeres en su infancia 

al respecto de lo que soñaban ser en el futuro, para identificar los elementos que 

hicieron parte de la formación de su vocación. Sin excepción se encuentra que 

desde niñas, la formación de sus identidades fue sensible al cuidado y la prestación 

de servicios relacionados con la preservación de la vida humana. Las profesiones 

con las cuales las mujeres relacionaron sus proyecciones de vida en la infancia 

fueron la enfermería y la docencia. Algunas soñaban con salvar vidas y otras con 

educar niños, roles cuya responsabilidad se ha asignado a las mujeres. Con base 

en esto es posible inferir que la vocación de las mujeres estuvo influida por los 

procesos de socialización de sus familias, a través de los cuales seguramente, se 

les formó para el cuidado y la atención de otros. 

En todo caso, los prejuicios anclados en el machismo alrededor de las 

capacidades de las mujeres para dedicarse solamente a la vida privada han 
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marcado las metas, expectativas, sueños y alcances de aquellas; escenario en el 

cual las relaciones de género están presentes de manera transversal. En el relato 

de Marisol por ejemplo, se ponen en evidencia los elementos de las relaciones de 

género al interior de su familia.  
[…] Mi papá en ese tiempo decía que las mujeres terminaban hasta cierto punto y que de 

 ahí no podían superarse más. Porque las mujeres eran las que tenían que casarse, formar 
 un hogar, cuidar del esposo y de los hijos (Chaparro, M., entrevista, 14 de marzo de 2014 y 
 14 de abril de 2014). 

 
Por fortuna, los procesos de incorporación de la mujer a la vida pública a 

través del mercado de trabajo, la educación, la política entre otras, han ido 

cambiando los imaginarios femeninos y masculinos con respecto al desarrollo de la 

mujer fuera de casa. En la actualidad, las personas están cuestionando aspectos de 

la vida cotidiana que antes se seguían como leyes y por ello, se han dinamizado las 

relaciones entre los hombres y las mujeres, neutralizando en cierta medida el poder 

de aquellos y empoderando a éstas al interior de lo público. 

 
2.2. Las mujeres hablan sobre su juventud 
 
Al explorar con las mujeres acerca de su conocimiento sobre temas de 

sexualidad y maternidad en su niñez y juventud, se encuentran diferencias 

sustanciales de índole generacional. Las mujeres menores de 30 años aseguran 

que debido a su interés por estos temas, adquirieron conocimientos a través de 

consultas por internet y charlas temáticas. Siguiendo a Gergen (1992), las 

revoluciones tecnológicas por un lado y los procesos de educación sexual 

desarrollados en algunas instituciones (educativas fundamentalmente) por el otro, 

permitieron a las mujeres construir un panorama sin prejuicios y acorde a la realidad 

sexual y corporal de las personas. Además se evidencia la manera en que se van 

forjando diversas interacciones sociales como consecuencia de los procesos de 

globalización a los que está enfrentada la sociedad actual.  

Las demás mujeres afirman que sus padres no les hablaron de dichos temas 

y que su conocimiento provino de sus vivencias. Es reciente la incorporación de la 
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sexualidad en los procesos de formación de los padres hacia los hijos. Antes, todo 

lo referente a la corporalidad se mantenía oculto y constituía un tabú en la sociedad. 

Olinda describe la manera como se afrontaban los temas de sexualidad  y 

maternidad en su casa: 
En ese entonces no se sabía nada. Yo estaba en embarazo y no sabía […] solamente  supe 

 porque me molestaba la parte de abajo, porque las niñas se me criaron fue aquí abajo, yo no 
 ‘eché’ barriga ni nada […] Los papás nunca le decían a uno, ni siquiera cuando le iba a llegar 
 el periodo ni nada. Uno era el que hacía el escándalo, porque pensaba que había caído o 
 algo. Anteriormente los padres nunca decían nada […] Ellos eran muy reservados y no les 
 gustaba hablar de eso (García, O., entrevista, 12 de marzo de 2014). 

 

 Al respecto, Yolanda Puyana y Cristina Orduz (1998) afirman que “la 

sexualidad femenina y los cambios de la corporalidad se mantenían anteriormente 

en secreto y constituían temas vedados en el recinto familiar; ahora las niñas oyen, 

conocen y comparten acerca de dichos eventos con profesoras, amigas y madres” 

(p. 24).  Es así como se define la brecha generacional existente entre las mujeres 

menores y las mayores frente a estos temas de los cuales antes no se hablaba 

mientras que ahora se promueven incluso dentro de la salud pública y por tanto, son 

de interés general. 

 
2.3. Las mujeres hablan sobre su vida adulta 
 
Al indagar en la etapa de adultez de las mujeres acerca de cómo era la 

repartición de roles entre ellas y sus esposos al interior del hogar antes de ser 

madres comunitarias, se hace evidente que Olinda, Denix y Luz Dary, describen 

relaciones en las que tanto los quehaceres del hogar como la provisión de lo 

económico eran asignados de manera equitativa. Es decir que los hogares por ellas 

conformados no fueron escenarios de reproducción del esquema hombre proveedor 

– mujer cuidadora, a diferencia de lo ocurrido con sus padres. Tal como lo expresa 

Luz Dary: 
Todo es igual, porque los dos trabajamos. Los dos compartimos los oficios de la casa y el 

 cuidado de los niños. No hay diferencia entre los roles, sino los dos hacemos todo (Urquijo, 
 L., entrevista, 14 de marzo de 2014 y 14 de abril de 2014). 
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De otro lado, las situaciones de Graciela y Leonor están en concordancia con 

lo que algunos teóricos han denominado la doble jornada, pues aunque ellas 

contribuían con el sostenimiento material del hogar, también eran las responsables 

de las labores propias del cuidado en la casa. 

En el caso de Marisol, sí se encuentra que antes de que hiciera parte del 

Programa de HOBIS, la repartición de los roles entre su esposo y ella, estaba 

permeada por la división tradicional de los roles de género, es decir, se dio una 

extensión de lo vivido en su familia de origen. Mientras su esposo trabajaba, ella 

como ama de casa se encargaba del funcionamiento de la casa y la crianza de los 

hijos. 

Por otra parte, con respecto a la toma de decisiones al interior del hogar, hay 

opiniones divididas, ya que mientras Graciela, Luz Dary y Denix, afirman que en la 

relación con sus esposos había acuerdos en todos los aspectos, Olinda y Marisol 

señalan que ellas siempre tenían la última palabra. Situación que llama la atención 

en el caso de Marisol que como se explica anteriormente, era ama de casa y se 

pensaría que al ser su esposo el proveedor de la familia, las decisiones debían 

recaer en él. De acuerdo con Puyana y Barreto (1993),  
 Pese a la función tan importante de la madre en la economía familiar, el reconocimiento de 
 la autoridad en el hogar estaba centrado en la figura paterna, la cual se fortalecía y 
 reproducía a través del castigo físico, la toma de decisiones en cabeza del padre cuando
 estaba presente o la evocación de la autoridad masculina cuando estaba ausente (p. 97). 

 En el caso de Diana la situación es distinta porque desde el momento en que 

le contó al papá de su bebé que estaba embarazada, él se liberó de la 

responsabilidad lo que implicó para ella una serie de cambios, entre ellos formar 

una familia con su pequeño y trabajar para sacarlo adelante. En varias partes del 

relato usa la expresión ‘me tocó sola’, con la que se entiende que ella cogió las 

riendas de su vida y a pesar del abandono del padre de su hijo, sacó a flote sus 

rasgos identitarios relacionados con el cuidado y se forjó como proveedora, 

cumpliendo con la doble jornada al igual que Graciela y Leonor. 

Por otra parte, se considera que la relación de las mujeres con sus hijos 

puede arrojar importantes elementos de análisis en la medida en que permite 
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comparar hasta qué punto, las mujeres han reproducido en sus hogares, las 

situaciones y pautas de crianza recibidas de sus padres. 

Los relatos de Olinda, Marisol y Leonor dan cuenta de su intención de 

reivindicar la situación vivida por ellas en su infancia. La primera de ellas, porque 

como consecuencia del trato desigual de sus padres hacia ella y sus hermanos, se 

ganó el desprecio de éstos lo que ocasionó un distanciamiento que se ha venido 

superando en la etapa adulta de sus vidas y de forma lenta. Olinda señala que 

siempre crió a sus hijas y los demás niños que estuvieron a su cargo, en igualdad 

de condiciones. No marcó diferencia alguna entre ellos. 

Por su parte Marisol afirma que desde joven tenía claro que cuando tuviera 

sus hijos, su trato hacia ellos no iba a ser diferencial. Pretendía dejar atrás las 

desigualdades vividas en su familia de origen que estaban directamente 

relacionadas con el género. La mujer señala que en la crianza de sus hijos intentó 

fortalecer la relación entre ellos a partir del precepto de que todos eran iguales, 

recibían el mismo trato y además, tenían las mismas responsabilidades en los 

quehaceres del hogar. 

La situación que describe Leonor, en alguna medida es similar a las 

anteriores pues aunque en su familia ella fue la única que recibió maltrato de su 

madre, con sus hijos quiso cambiar la historia. Si bien su esposo la abandonó 

cuando aquellos estaban pequeños, ella en sus roles de proveedora y cuidadora, 

intentó darles buen trato porque tal como lo señala, no quería que sus hijos vivieran 

lo que ella vivió. 
Yo les di lo que pude, yo los regañaba, y cuando había razón de pegarles, les pegaba;  pero 

 yo me considero una buena mamá. Porque yo siempre dije que como mi mamá era 
 conmigo yo no iba a hacer lo mismo con mis hijos. Yo les hablaba, los corregía para que no 
 estuvieran en la calle; pero así yo maltratarlos moral y físicamente a mis hijos, no (Ávila, L., 
 entrevista, 13 de marzo de 2014 y 10 de abril de 2014). 

 
La tendencia que muestran estas mujeres con respecto a la manera de tratar 

sus hijos se contrapone a la encontrada por Puyana y Orduz (1998) que al recoger 

los relatos de las que en su estudio son denominadas ‘mujeres adultas’, descubren 

que:  
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Las actitudes de las madres en torno al castigo oscilan entre las formas tradicionales 
 aprendidas de los propios padres, y las recomendaciones que reciben del ambiente. Con 
 relación a estas cohortes las referencias varían: en el caso del grupo de mujeres adultas, 
 presentan una tendencia a la reproducción de los valores y normas que por tradición 
 adoptaron. La mayoría reconoció que ha utilizado castigos fuertes e intensos como medio 
 para educar a sus hijos, reproduciendo así en cierta medida las formas educativas 
 aprendidas en la infancia […]” (p. 54).  

 
Tal como lo señalan Puyana y Orduz, mientras las mujeres de la región 

cundiboyacense asumieron la crianza de sus hijos haciendo una copia fiel de la 

situación vivida en sus familias de origen, en los casos de Olinda, Marisol y Leonor, 

siendo todas mayores de 50 años, buscaron la manera de cambiar su historia 

incorporando a la relación con sus hijos, un componente emocional que antes debía 

ser reprimido, según las creencias de la época. Esto puede estar relacionado con 

los patrones de crianza propios de otras regiones que resultan ser distintos a los de 

Bogotá. Por ejemplo, según Puyana y Orduz (1998), las niñas a temprana edad 

deben incorporarse a la vida laboral en el ámbito doméstico y los niños en la 

agricultura ya que al interior de sus familias son preparados para ello, situación que 

genera una desestimación del estudio y como consecuencia, una alta deserción 

escolar. Mientras que en el caso de las ciudades y en concreto en Bogotá, hay una 

percepción distinta acerca de la importancia de la educación. Por esto, así las 

familias sean de escasos recursos, hacen un esfuerzo para que los niños asistan a 

la escuela. Sin duda esos patrones son interiorizados y reproducidos por los 

bogotanos y quienes vienen de afuera, es decir, están aprendiendo nuevos roles en 

su función educativa en los que se incluye el afecto, la comunicación, entre otros. 

Por su parte Graciela, sí señala haber educado con dureza a sus hijos, le 

otorgaba a los profesores la autoridad para corregirlos e incluso en una ocasión fue 

requerida por un agente de policía tras la golpiza que le dio a uno de sus hijos. Ella 

justifica lo anterior afirmando que tenía que reprenderlos para que no se volvieran 

‘delincuentes’. La conducta de esta mujer puede estar relacionada con su origen 

boyacense, región en la cual, según Puyana y Orduz (1998), los castigos físicos 

eran severos y constituían un elemento fundamental para que los padres ejercieran 

autoridad frente a sus hijos. En todo caso, este es un patrón generacional que está 
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presente en varias regiones de Colombia. Las demás mujeres entrevistadas, 

aseguran que en la crianza de sus hijos han hecho lo posible por tratarlos con 

afecto y darles lo necesario para su subsistencia en medio de sus posibilidades. 

Por otro lado, con respecto a la percepción de las mujeres acerca de sus 

trabajos antes de ser madres comunitarias, se encuentra que las mujeres mayores 

describen una extensión de los quehaceres del hogar pero en lo público, es decir, 

asumieron una labor reconocida y remunerada en casas de familia y restaurantes. 

Ellas afirman haberse sentido a gusto en dichos trabajos porque gozaron del 

respeto y la consideración de sus jefes. Además destacan que con el dinero ganado 

podían llevar el sustento económico a sus hijos, lo que les daba gran satisfacción. 

Graciela de 67 años, describe su experiencia en el entorno laboral: 
Yo me sentía bien. A pesar de que ganaba poquito y no había ni prestaciones, ni nada. 

 Ganaba poquito y me pagaban al diario. Y cuando hacían mercado la patrona me 
 regalaba el mercado para que le llevara a los niños. Cuando quedaba ropa de los niños de 
 ellos, ellos me regalaban esa ropa para los niños míos, y todo eso. Pues yo crié a mis hijos 
 fue así, yo no los crié con lujos ni nada de eso, yo todo lo di pobremente (Ortíz, G., 
 entrevista, 14 de marzo de 2014 y 11 de abril de 2014). 

 

 Hubo otras mujeres que tuvieron trabajos relacionados con la prestación de 

servicios en almacenes de cadena, lo que suponía otras modalidades de 

contratación y otras dinámicas laborales. Olinda por su parte afirma que en su 

trabajo se sintió bien pues tuvo la oportunidad de conocer mucha gente. Allí se 

enteraba de las vivencias de mujeres maltratadas a las que siempre, apelando a su 

intención de defender los derechos humanos, incitó a denunciar para romper con las 

cadenas de agresión que las agobiaban. Luz Dary además de ser mercaderista, en 

otra etapa de su vida laboral tuvo la oportunidad de desempeñarse como secretaria, 

trabajo de grata recordación para ella, en la medida en que le permitió acercarse al 

quehacer propio de la administración de empresas, carrera que quiso estudiar 

cuando quedó embarazada de su hijo mayor.  

Tanto las mujeres que se desempeñaron en casas de familia y restaurantes 

como las que estuvieron vinculadas a empresas, señalan que las largas jornadas y 

las distancias entre sus casas y lugares de trabajo, no las liberaban de las labores 

propias de la vida privada, asociadas a la condición de ser mujer. De acuerdo con lo 
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señalado por Arango (2011), el mercado laboral no se muestra indulgente con las 

responsabilidades que las mujeres tienen con sus familias, lo que las hace sentirse 

culpables cuando no cumplen con sus deberes tal y como se lo exige la sociedad. 

Por otra parte, algunas mujeres señalaron que en sus trabajos anteriores 

cumplían roles socializadores. En el caso de Diana, antes de ser madre comunitaria 

trabajó como ‘Madre Fami’ que en sus palabras: 
Es como una agente educativa. Uno se tiene que estar ‘empapando’, por ejemplo, de la 

 lactancia, de ciertas actividades de una madre con su hijo. También de las actividades de 
 la mamá hacia el hijo por ejemplo, en ejercicios de estimulación. Se atiende tanto a las 
 embarazadas como a las lactantes (Torres, D., entrevista, 13 de marzo de 2014 y 10 de 
 abril de 2014).  

 
  

Tal como ella lo expresa, decidió aprovechar la oportunidad que le dieron en 

la asociación para la cual su madre trabaja13, teniendo en cuenta que recién había 

culminado sus estudios de bachillerato y quería ganar experiencia laboral. Según 

Denix, su trabajo antes de ser madre comunitaria fue en un jardín infantil de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, allí estaba encargada del cuidado y la 

formación de 25 niños. Luego de 8 meses decidió renunciar pues nunca logró 

sentirse a gusto. 

A lo largo del capítulo se muestra cómo la vida de todas las mujeres ha 

estado permeada por las labores propias del cuidado, como consecuencia de sus 

procesos de socialización desde la infancia. En la familia y/o en sus comunidades, 

las mujeres desde pequeñas estuvieron vinculadas a la vida doméstica, aspecto que 

ha influido de manera considerable en la configuración de sus identidades. Ellas han 

reproducido el imaginario mujer = madre en los distintos entornos sociales de los 

que han hecho parte. En palabras de Valladares,  
En nuestra cultura la madre es el paradigma de la mujer, SER MADRE ES SER MUJER. 

 Esta manera de transformar uno de los aspectos de la mujer en el todo, no es sino parte de 
 un discurso ideológico, que en tanto tal, participa en la constitución del psiquismo 
 inconsciente, así como en las prácticas concretas y cotidianas que la maternidad implica 
 (1994, p. 67). 

 
De ahí, su vinculación al Programa de HOBIS que como se verá a 

continuación, constituye una herramienta de empoderamiento a nivel familiar, 

13 La  madre de Diana también es madre comunitaria. 
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vecinal, regional, nacional e internacional. Por ello, con base en sus relatos, se 

construirán las interacciones sociales de las mujeres desde que hacen parte del 

Programa de HOBIS, para establecer en qué medida se marca un antes y un 

después en sus ciclos vitales en relación con la configuración de sus identidades. 

Esto porque como lo señala Arango (2011), el trabajo puede constituir un elemento 

fundamental en la formación de identidades personales más no en la formación de 

identidades colectivas: 
En América Latina, las investigaciones de Díaz, Stetcher y Godoy (2006) muestran el 

 surgimiento de nuevos imaginarios laborales que conservan algunas continuidades con las 
 representaciones tradicionales, destacando la permanencia de la centralidad del trabajo 
 como un referente de la identidad personal pero también el debilitamiento del trabajo como 
 espacio de construcción de vínculos sociales y de proyectos colectivos, en un contexto de 
 radicalización del proceso de individualización (p. 95).   
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Capítulo III. De las necesidades prácticas a las estratégicas: de mujeres 
madres a mujeres lideresas. 
A través del capítulo, se pretende poner en evidencia cómo la incursión de 

las mujeres en el Programa de HOBIS en principio estuvo motivada por su vocación 

vinculada al cuidado. Esta iniciativa constituyó la posibilidad para que las mujeres 

siguieran llevando a cabo sus labores en lo doméstico y de manera simultánea, 

desempeñaran un rol socializador en sus comunidades a través de la atención de 

los niños que necesitaban la prestación del servicio. De igual manera, se busca 

mostrar cómo con el paso del tiempo, se va generando un cambio de conciencia en 

las mujeres que ya no sólo luchan por el bienestar de la infancia vulnerable sino que 

adquieren la capacidad de convertirse en agentes de cambio social y político; y de 

direccionar el Programa hacia un enfoque de derechos humanos y laborales. Por 

ello, se exploraron ciertos aspectos de los ciclos vitales de las mujeres con relación 

a sus interacciones laborales, familiares y comunitarias y se recabaron sus 

percepciones acerca de sí mismas. Esto para identificar cuáles elementos se han 

mantenido y cuáles han cambiado en los procesos de configuración de sus 

identidades.  

Para empezar, cabe retomar los planteamientos de Caroline Moser con 

relación a las necesidades prácticas de género y las necesidades estratégicas de 

género para identificar las características que ha tenido el salto de la mujer de lo 

privado hacia lo público generando con ello, un cambio en sus identidades en la 

medida en que ya no sólo se piensa a sí misma como responsable de la maternidad 

y del cuidado del hogar, sino como agente transformadora de su realidad y la de 

otras mujeres. Sin embargo, para su comprensión se retoman dos conceptos 

planteados por Adela García (2009), que permiten entender la relación existente 

entre las necesidades prácticas y las estratégicas. En primer lugar, la condición, 

hace referencia a ciertas necesidades que deben ser subsanadas a través de la 

provisión de servicios básicos para la subsistencia humana. Por tanto, son de 

carácter inmediato. Entre ellos se destacan, el acceso a la salud y la protección 

social. En segundo lugar, la posición, se refiere a la situación desigual de las 

48 
 



mujeres con relación a los hombres en la vida social, política, económica y cultural 

en un determinado contexto. La posición por tanto, refleja la subordinación femenina 

en las relaciones de género. En términos de Caroline Moser (1995), hay diferencias 

sustanciales entre las necesidades prácticas de género y las necesidades 

estratégicas de género. Las primeras provienen de la puesta en marcha de los roles 

socialmente aprendidos según el contexto social. No hacen cuestionamientos a la 

tradicional división sexual del trabajo y constituyen una lucha por la subsistencia 

humana. Tienen su campo de acción en lo doméstico y buscan la satisfacción de 

necesidades básicas a interior de sus familias. En palabras de Moser: 
 La división del trabajo por género dentro del hogar da a la mujer la principal 
 responsabilidad no sólo del trabajo doméstico que comprende el cuidado de los niños, la 
 salud familiar y la provisión de alimentos, sino también de la gestión de vivienda y servicios 
 básicos de la comunidad, así como de la capacidad para obtener un ingreso mediante el 
 trabajo productivo (p. 69).  
 Por otra parte, las necesidades estratégicas de género, provienen del 

repensar de la mujer acerca de su posición de subordinación con respecto al 

hombre en una sociedad determinada. Intenta cambiar los roles impuestos 

socialmente y buscan una relación de género más equitativa. Se puede decir que a 

partir de estas necesidades se incorpora cierta perspectiva de derechos de la mujer 

en las esferas pública y privada, aspecto que da cuenta de una lucha permanente a 

favor de la abolición de los principios patriarcales, es decir, de la supremacía del 

hombre en desmedro del bienestar de la mujer. Al respecto Moser citando a 

Molyneux, establece algunas de las características de las necesidades estratégicas 

de género: 
 La abolición de la división sexual del trabajo; el alivio de la carga del trabajo doméstico y 
 del cuidado de los niños; la eliminación de formas institucionalizadas de discriminación, 
 tales como el derecho a la tenencia de tierra o propiedad o el acceso al crédito; el 
 establecimiento de una igualdad política; libertad de elección sobre la maternidad; y la 
 adopción de medidas adecuadas contra la violencia y contra el control masculino sobre la 
 mujer (p. 68).    

Según lo planteado por Moser, es evidente que las necesidades prácticas de 

género se refieren a la condición mientras que las necesidades estratégicas de 

género, están relacionadas con la posición. Las primeras se basan en la 

maternidad, son de carácter práctico, inmediato y a través de ellas, las mujeres 

buscan las condiciones necesarias para la subsistencia suya y de sus familias. Las 
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segundas son más propositivas, se cuestionan acerca del orden existente, buscan 

un espacio para las mujeres en la vida pública y unas relaciones de género más 

equitativas. En la definición de las necesidades prácticas de género, nuevamente se 

pone en evidencia lo que se ha mostrado a lo largo de la investigación y es el 

desligue histórico del hombre en los asuntos del hogar. De esta manera, la mujer 

resulta ser invisible en los roles de la vida pública y el hombre en los de la privada (a 

excepción de lo que tiene que ver con toma de decisiones y autoridad). Ya las 

necesidades estratégicas de género ubican a la mujer en un escenario distinto en el 

que se manifiesta contra la tradición patriarcal. Busca que ya no sólo las tareas 

propias del cuidado constituyan el centro de su vida e intenta salir relaciones 

sentimentales oprobiosas para ganarse un espacio en lo público y generar cambios 

a nivel político, económico, social y cultural. 

 En todo caso, vale decir que esta reivindicación del género no se dio de 

manera automática. Más bien, es consecuencia de algunas manifestaciones que 

han tenido lugar con el paso del tiempo y que han cambiado la concepción de la 

mujer de receptor pasivo a agente promotor de cambio. De allí la importancia de 

mostrar el proceso de transición entre mujeres en el desarrollo (MED) a género en 

el desarrollo (GED) que siguiendo a García (2009), “son dos maneras diferentes de 

percibir y abordar el tema del papel de las mujeres en los modelos, programas y 

políticas globales del desarrollo” (p. 50). Según la autora, en los años cincuenta 

surgió el Enfoque de Bienestar, a través del cual se ubicaba a las mujeres como 

beneficiarias pasivas de los programas de desarrollo teniendo en cuenta sus roles 

asociados al cuidado y la preservación de la familia. En los años setenta, se forjó el 

enfoque de mujeres en el desarrollo, con base en los primeros pasos de las 

organizaciones de mujeres que buscaban esencialmente posicionar a la mujer en el 

sector productivo como condición necesaria para provocar cambios a nivel 

económico, social y político. Sin embargo, se hizo evidente que la disparidad en las 

relaciones de género constituía un obstáculo para la plena incorporación de la mujer 

en la vida pública. En palabras de García: 
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 En el intento de terminar con las desigualdades no solo es importante centrarse en tener 
 acceso a los recursos, sino que es fundamental también tener en cuenta aspectos como 
 las relaciones de poder, la socialización y la atribución de roles a mujeres y a hombres, 
 aspectos no considerados por estos enfoques. La novedad introducida por MED, de 
 focalizar la realidad de las mujeres e incorporar estrategias para la introducción del rol 
 productivo de las mismas, venía sesgada por no tomar en cuenta las relaciones desiguales 
 entre los géneros (p.52). 
 A partir de los años 80, se formuló un debate liderado por los movimientos de 

mujeres que cuestionaron la desigualdad existente entre hombres y mujeres pese a 

la inserción de éstas en la vida productiva. Es así como el movimiento emprendió 

una lucha legal y política buscando la consolidación de un nuevo enfoque conocido 

como Género en el Desarrollo (GED), a través del cual se buscaba la 

transformación de las relaciones de género para establecer vínculos equitativos. 

Esta constituye una propuesta mejorada en la que se tienen en cuenta los 

principales obstáculos de los enfoques anteriores para que tanto hombres como 

mujeres tengan la misma posición en el goce de los planes y estrategias del 

desarrollo. 

 De acuerdo con las perspectivas de los enfoques MED y GED, el primero 

resulta incipiente en su lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres 

y tiene su base en la maternidad y el cuidado como responsabilidades exclusivas de 

ellas. Tan sólo constituye una propuesta que arraiga la división sexual de roles con 

la diferencia de que bajo este esquema, la mujer también tiene funciones 

productivas sin que esto represente su liberación de los quehaceres propios de la 

vida privada. Por tanto, se mantiene la concepción de la familia tradicional en la que 

el hombre detenta el poder y la autoridad mientras que la mujer provee y cuida sin la 

posibilidad de tener un lugar destacado en el núcleo ni en la comunidad. Es decir 

que a través del MED se reproducen las necesidades prácticas de género y se 

educa a la mujer para ser “buena mujer”. Este enfoque se hace evidente en los 

relatos de las mujeres cuando describen su situación laboral en su vida adulta antes 

de ser madres comunitarias. En general, aquellas buscaban el sustento para sus 

familias empleándose en trabajos vinculados al cuidado, la socialización y el 

comercio, que son característicos del mercado laboral femenino. Tal como ellas 
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señalan, a través de sus trabajos contribuían económicamente al sostenimiento de 

sus familias sin que esto representara para ellas un reconocimiento a nivel social. 

 De otro lado, el GED es una apuesta propositiva en la que se intenta ubicar al 

hombre y a la mujer en una misma posición. Se cuestiona acerca del papel de la 

mujer en la sociedad y por ello busca unas relaciones de género más equitativas. 

Esto representa ganancia en dos sentidos. En primera instancia, se incorpora el 

imaginario alrededor de que no sólo los hombres son sujetos de derechos. Se forja 

un escenario en el que tanto las mujeres como los hombres están capacitados para 

tomar decisiones y se generan procesos de negociación que antes eran 

impensables. Esto da cuenta de un repensar de las mujeres con respecto a su papel 

al interior de la familia y la comunidad. En segunda instancia, lo anterior provoca 

que en cierta medida se desvincule a la mujer de su rol de madre y cuidadora y, 

empiece a ganar terreno en la vida pública. Se cuestionan las responsabilidades 

tanto de hombres como de mujeres en la sociedad y se busca transformarla 

creando entornos más justos en los que todos puedan disfrutar del desarrollo. El 

GED reproduce las necesidades estratégicas de las mujeres que superaron el plano 

de la supervivencia tan vinculada a lo privado y trascendieron a las relaciones de 

género en el marco de lo público.  

 Estas transiciones de las necesidades prácticas de género a las necesidades 

estratégicas de género, como se ha visto han sido posibles a través del paso del 

tiempo y del repensar la posición de las mujeres en la sociedad. Escenario en el 

cual se ubican los procesos de movilización de las madres comunitarias que parten 

de lo particular de llevar a cabo una labor vinculada al cuidado a intereses más 

generales y amplios en torno al reconocimiento de sus derechos como ciudadanas y 

trabajadoras. Sin embargo cabe aclarar que el tránsito de las madres comunitarias 

de las necesidades prácticas de género a las necesidades estratégicas de género, 

no se entiende como un proceso antagónico o dual, sino como una serie de 

oscilaciones que enfrentan entre su labor vinculada al cuidado y su conciencia 

colectiva que les permite permear lo público. Cabe señalar que las conquistas de las 

madres comunitarias en términos de sus derechos laborales y su incursión en lo 
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público, no han implicado de ninguna manera, la desatención a la infancia 

vulnerable. Todo lo contrario, con base en el empoderamiento han adquirido las 

herramientas necesarias para que su labor siga siendo importante para el desarrollo 

del país. 

 En ese sentido, cabe retomar los relatos de las mujeres con relación a su 

vinculación al Programa. Estos dan cuenta de un gusto por el trabajo con niños que 

como se vio a lo largo del capítulo anterior, salió a flote desde su infancia. Luz Dary, 

Diana y Olinda, coinciden en una influencia familiar que fue determinante en su 

decisión de dedicarse al trabajo comunitario. En el caso de Luz Dary, su se labor 

inició como madre auxiliar14 de su hermana quien en principio estaba a cargo del 

hogar comunitario. Allí descubrió su aptitud para cuidar niños y se fue encariñando 

con su quehacer. Una vez su hermana se fue a trabajar como licenciada en el 

Distrito, Luz Dary pasó a ser madre comunitaria y a hacerse cargo del jardín. Diana 

por su parte, afirma que el hecho de que su madre se dedicara a esta labor influyó 

en buena medida en su decisión. Además, rescata la oportunidad de incluir a su 

bebé en los niños que ella atiende a diario en el jardín. En ese sentido, Olinda 

afirma que su labor comunitaria empezó cuando su madre fue la directora de un 

jardín y le dio la posibilidad de trabajar allí, labor que realizó con agrado pues desde 

joven había asumido el cuidado de niños.  

En el caso de Marisol, su vinculación con el Programa estuvo relacionada 

con su interés por trabajar con la comunidad y tal como ella manifiesta, ya que no 

pudo ser enfermera, encontró en la labor de madre comunitaria la oportunidad 

propicia para ayudar a los demás. 

Graciela y Leonor coinciden en que la decisión de hacer parte del Programa 

estuvo motivada por la intención de trabajar en la casa y estar más pendientes de 

sus hijos quienes hasta el momento pasaban solos mucho tiempo y eran 

vulnerables a conseguir malas amistades. Al respecto Graciela afirma: 
 Además desde que me metí de madre comunitaria pude compartir más tiempo con mis  hijos, 
 estar más pendiente de ellos, apoyarlos y alejarlos de los vicios y los peligros que había 

14 La madre auxiliar ofrece ayuda a la madre comunitaria en las labores al interior del jardín. 
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 en ese tiempo en el sector. Hoy en día ellos me agradecen (Ortíz, G., entrevista, 14 de 
 marzo de 2014 y 11 de abril de 2014). 

Desde el principio el Programa incorpora en sus lineamientos el componente 

de la participación comunitaria (ICBF, s.f., p. 9) y por ello, las mujeres de sectores 

populares fueron llamadas a integrar la iniciativa. Al respecto, Graciela recuerda 

cómo se vinculó al Programa de HOBIS: 
Yo siempre había buscado trabajar en algo para cuidar niños. Entonces cuando 

 salieron los Programas de Bienestar, yo me puse pilas a averiguar y me fui con una 
 comadre allá donde estaban anotando a las que querían trabajar con niños; allá nos 
 anotamos de una vez […] Y sí siempre duramos harto tiempo en esa capacitación […] 
 (Ortíz, G., entrevista, 14 de marzo de 2014 y 11 de abril de 2014). 
 

La principal motivación de las mujeres para entrar al Programa de HOBIS se 

centra en una visión tradicional a través de la cual buscan la oportunidad para 

seguir reproduciendo los quehaceres domésticos y de cuidado de su familia, 

aspecto que fue tenido en cuenta por el ICBF para la puesta en marcha de la 

iniciativa. Las mujeres que se vincularon al Programa desde sus inicios, debieron 

iniciar un proceso de selección en el que tuvieron que presentar diferentes pruebas 

y según su resultado, podían iniciar su trabajo como madres comunitarias. Este 

proceso lo describe Graciela cuya trayectoria en el Programa equivale a 21 años.  
Las preguntas eran: ¿Cómo íbamos a trabajar?, ¿Por qué necesitábamos ese trabajo?; y 

 nosotras respondimos que necesitábamos ese trabajo para cuidar niños, para salir 
 adelante con nuestros hijos. Porque ya estábamos cansadas de trabajar en esas casas de 
 familia, en las que teníamos que llegar a las 7 de la mañana, y eran las 4 de la tarde y uno 
 todavía planchado esos montones de ropa y venirse uno acalorado para la casa. Yo 
 quería siempre conseguir un trabajo que pudiera tener en la casa, para no tener que salir 
 por allá, porque yo no sé leer y se me dificulta coger el bus. Yo miraba bien los buses, y 
 sabía cuando decía El Lucero, por las vocales, así yo aprendía (Ortíz, G., entrevista, 14 de 
 marzo de 2014 y 11 de abril de 2014). 
  

 Lo anterior nos lleva a analizar las precarias condiciones laborales de la 

mujer en Colombia y de la invisibilidad de los trabajos vinculados al cuidado y la 

prestación de servicios, que como se ha visto, han sido delegados a la mujer como 

deberes innatos, desconociendo la responsabilidad que demandan y la contribución 

que hacen a la reproducción de la fuerza de trabajo. Al respecto, Álvarez (2010) 

quien analiza el fenómeno plantea que: 
 En las 13 áreas metropolitanas el 59,2% de las mujeres ocupadas (unas 2.302.000) está 
 en la economía informal, en su mayoría concentrado en las llamadas “áreas de trabajo 
 invisible”, en condiciones precarias, con empleos inestables, con pocas posibilidades de
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 promoción hacia otras ocupaciones que les ofrezcan mayor bienestar y desarrollo. Tienen 
 bajos ingresos, largas jornadas de trabajo, cobertura insuficiente de la seguridad (pensión, 
 riesgos profesionales y salud), y son dependientes de redes de asistencia y apoyo social, 
 tales como el régimen subsidiado en salud. Con relación a 2007, en este sector hay 37.000 
 mujeres más en 2008. Más de la mitad de estas mujeres trabaja por cuenta propia y 
 aproximadamente un 15% de ellas son trabajadoras domésticas. 

En los relatos de las mujeres, aparece la vocación hacia el cuidado como 

elemento transversal en su interés para dedicarse al trabajo comunitario. Además 

de su gusto por los niños, a lo largo de las narrativas se evidencia cómo la influencia 

familiar y la intención por hacerse cargo de sus hijos, hacen que las algunas 

mujeres se mantengan en la vida privada y que otras retornen a ella después de 

haber salido a la esfera pública a buscar el sustento económico para sus familias. 

La diferencia radica en que en su labor de madres comunitarias reproducen la 

división sexual de roles pero a manera de trabajo, con una remuneración a cambio y 

con condiciones laborales que con el paso del tiempo han ido mejorando. En 

términos de Moser (1995), la vinculación de las mujeres al trabajo comunitario sigue 

estrictamente las necesidades prácticas de género pues hasta el momento, sus 

intereses giraban en torno a su bienestar inmediato, el de sus familias y el cuidado 

de niños pertenecientes a sus comunidades. En todo caso, lo que en principio 

surgió desde las motivaciones particulares de acuerdo a cada mujer, luego permitió 

la construcción de un escenario en el que se comparten valores, costumbres y 

creencias, que han facilitado en cierta medida, volver público lo que antes concernía 

exclusivamente a la vida privada: el cuidado de los niños.  

Por otra parte, con respecto a las ganancias que identifican las mujeres en 

términos de su trabajo, se encuentra que todas destacan la oportunidad de trabajar 

con niños y contribuir en sus procesos de formación. Sobre todo, teniendo en 

cuenta la alta vulnerabilidad sociocultural que hay en el sector, ellas consideran que 

su trabajo es de vital importancia para el desarrollo de los niños beneficiarios del 

Programa. Tal como lo demuestra la Cámara de Comercio de Bogotá (2012), la 

localidad de Ciudad Bolívar presenta casi la quinta parte (18%) del total de los 

homicidios registrados en la Bogotá. En ese escenario, se considera que los niños 

pueden llegar a hacer aprehendidos por bandas delincuenciales, para llevar a cabo 

sus fines delictivos, teniendo en cuenta que las leyes colombianas no judicializan a 
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personas menores de 18 años. De igual manera, la actualidad colombiana muestra 

cómo cada vez más, aumenta el número de niños y jóvenes vinculados a 

actividades delictivas. Al respecto, Caracol Radio (2009) menciona que: 
El exdirector de Medicina Legal, Máximo Alberto Duque, afirmó que los jóvenes encuentran 

 mayor oportunidad para delinquir que hace 50 años. El criminalista precisó que en las 
 Bandas Criminales, las bandas de narcotráfico y la delincuencia común los colombianos 
 encuentra una opción para conseguir los recursos más fácilmente que en el mercado legal. 
 "Esa es una tendencia inclusive mundial, los jóvenes con baja escolaridad son 
 bombardeados con información que los obliga a conseguir recursos que encuentran en el 
 delito como una alternativa de vida", precisó el experto.  

De otro lado y retomando los relatos de las mujeres, se encuentra que para 

llevar a cabo su labor socializadora, a lo largo de su trayectoria en el Programa,  

ellas han asistido a diversas capacitaciones que han recibido de parte de 

instituciones como la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 

Bogotá, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Acueducto de Bogotá, entre 

otras; y que según ellas, han constituido una ganancia para su quehacer con los 

niños y para ellas mismas, quienes afirman haber aprendido cosas que antes no 

conocían o haber reforzado prácticas que con el paso del tiempo habían olvidado. 

Adicional a las capacitaciones que reciben permanentemente, también deben asistir 

a charlas de sensibilización sobre educación sexual, maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar y demás, que les permiten contribuir a los procesos de socialización de 

los niños y los padres de familia. Marisol afirma al respecto: 
A nosotros nos capacitan sobre abuso sexual, maltrato infantil…, todos esos problemas de 

 los papitos. Nosotros nos capacitamos mucho en eso y de las capacitaciones, se hacen 
 reuniones con los papitos en las que se busca poner un granito de arena para que la 
 situación en sus familias sea mejor (Chaparro, M., entrevista, 14 de marzo de 2014 y 14 
 de abril de 2014). 
 Lo anterior, está relacionado con que tiempo atrás algunos temas que eran 

exclusivos de la vida privada, por ejemplo, los episodios de maltrato y violencia al 

interior de las familias, raramente salían a la luz pública y alrededor de ellos había 

un manto social de indiferencia. Lo que ocurría en casa, debía mantenerse allí. Sin 

embargo, las campañas que se hacen desde el Estado y los medios de 

comunicación incitando a la sociedad a denunciar estas situaciones en sus familias 

o en las de vecinos y amigos, han generado una responsabilidad social sobre lo que 

antes se consideraba privado. De allí lo narrado por Marisol que hace referencia a 
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un episodio desafortunado que vivió hace aproximadamente nueve años con una 

niña que asistía a su hogar comunitario y le contó que un familiar tocaba sus partes 

íntimas. La mujer decidió hacer la respectiva denuncia ante las entidades 

competentes (ICBF y Fiscalía), con lo que logró que el agresor fuera condenado y 

mandado a la cárcel. Esta situación pone en evidencia la manera en que las madres 

comunitarias se convierten en agentes educativos multiplicadores de un cambio 

cultural, relacionado con la visibilización de las problemáticas del entorno familiar. 

De esta manera se extiende su rol social de cuidadoras, labor que ya no sólo llevan 

a cabo en sus familias, sino en las familias de otros. 

 De igual forma, a nivel comunitario se van visibilizando asuntos y 

problemáticas antes concernientes a la vida privada que contribuyen al 

cuestionamiento y la crítica frente a los roles tradicionales en los que se privilegiaba 

al hombre y se subsumía a la mujer. Asimismo, se van reconfigurando los procesos 

de socialización de la infancia que antes eran asociados al maltrato intrafamiliar y se 

van gestando otras formas de concebir la familia. Al respecto, Puyana y Barreto 

señalan que “no es aventurado afirmar que la participación de la mujer en las 

comunidades está gestando cambios fundamentales en la formación de las nuevas 

generaciones y en defensa de la niñez en sectores populares, los cuales pueden 

calificarse como una revolución silenciosa que lesiona prácticas autocráticas y 

violentas (p. 18). Esto se pone en manifiesto cuando las madres comunitarias hacen 

énfasis en la importancia de su labor teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad 

sociocultural de los niños que atienden. Es decir que las mujeres permean la vida 

privada de otras familias e intervienen en la búsqueda de condiciones de vida 

adecuadas para los pequeños que luego redunden en una mejor calidad de vida de 

la comunidad en general.  

 Por tanto, las mismas dinámicas que se han gestado alrededor del cuidado 

de la infancia han implicado que los intereses de las mujeres ya no sólo se ubiquen 

alrededor de la supervivencia de sus familias (necesidades prácticas de género), 

sino que también se han abierto espacios para generar cambios en sus 
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comunidades. Aspecto que da cuenta de los inicios de las mujeres en torno a la 

conquista de las necesidades estratégicas de género.    

 Por otra parte, con respecto a las obligaciones de las madres comunitarias, 

se destaca que de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., asumen el cuidado, 

alimentación y formación de 14 niños que están entre los seis meses y los seis años 

de edad. Según las mujeres, todo aquello que se realiza con los niños en la 

cotidianidad es diseñado y supervisado por el ICBF. Las actividades pedagógicas, la 

minuta de alimentación15 y las prácticas lúdicas se planean semanalmente con la 

intención de que los niños reciban una atención integral. Tal como lo describen las 

mujeres, la jornada empieza recibiendo a los pequeños y dándoles algo ligero de 

comer (fruta, galletas). A las 9 a.m., se realiza una actividad lúdica que en general 

está asociada al juego. Luego, se les dan las medias nueves y seguidamente se 

inician las actividades pedagógicas. En estas se les enseña por ejemplo, acerca de 

los alimentos (frutas, verduras, hortalizas), se les explica qué son, para qué sirven y 

con materiales como colores, plastilina, pegante, escarcha, entre otros, se les incita 

a colorear y decorar. Alrededor del medio día se les sirve el almuerzo y después de 

lavarse las manos y los dientes duermen aproximadamente una hora. Cuando se 

despiertan hacen alguna actividad lúdica, reciben las onces y se alistan para ser 

entregados a sus padres. En todo caso, los relatos permiten entrever ciertas 

tensiones que surgen entre la visión institucional y la percepción que las mujeres 

(basadas en su trayectoria como madres y trabajadoras al servicio del cuidado), han 

construido alrededor de lo que debe ser la atención de los pequeños. Algunas 

mujeres consideran que su labor podría “ir un poco más allá”, tal como se mostrará 

más adelante.   

 Al escuchar a las mujeres cuando se refieren a su trabajo, se evidencia un 

componente afectivo que para ellas es fundamental en su quehacer con los niños. 

Todas hacen énfasis en que tratar a los niños con amor es muy importante para que 

ellos se sientan como en casa o para llenar el vacío emocional de quienes padecen 

15 Es el menú que se debe preparar en los hogares comunitarios a lo largo del día en el que se establece el gramaje de los 
alimentos de acuerdo a las necesidades nutricionales de los niños de acuerdo a su edad. 
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maltrato en su entorno familiar. Lo expresado por las mujeres refleja las 

características del cuidado definidas por el Equipo Latinoamericano de Justicia y 

Género (ELA) (2012), que hacen referencia al trabajo exclusivo de las mujeres 

alrededor del afecto, alimentación y prevención ante el peligro de personas 

socialmente vulnerables (niños y adultos mayores). Es así como se reproducen las 

relaciones tradicionales de género opuestas a la ética feminista que “debe tener 

como prioridad la construcción de un mundo donde las mujeres puedan tener una 

vida para sí mismas” (Serret, 2014, p. 127). Entonces, se naturaliza la labor 

cuidadora de las mujeres y la ausencia total de los hombres al respecto, pues como 

se ha visto, culturalmente unas y otros han aprendido sus responsabilidades ante la 

sociedad, situación que se reproduce en todas sus esferas. Incluso el Estado 

legitima esta división sexual de roles a través de iniciativas de atención a la infancia 

como el Programa de HOBIS pues ante la necesidad de brindar protección a los 

menores, aprovecha la designación histórica del cuidado a las mujeres para 

vincularlas y mantenerlas allí, relegando automáticamente a los hombres en este 

tipo de trabajo comunitario. 

 En ese sentido, se quisieron conocer las percepciones de las mujeres con 

relación a la visión institucional del Programa. Las madres comunitarias plantean 

ciertas críticas de tipo institucional con respecto al funcionamiento de la iniciativa en 

dos sentidos: en lo que respecta a la atención a los niños y al respaldo institucional 

hacia ellas como ejecutoras de la iniciativa. Aunque algunas mujeres lo expresan 

más abiertamente que otras, en general se encuentra que ellas sienten una presión 

y rigor institucional de parte del ICBF que dificulta su trabajo y en ciertos casos, las 

hace sentir que ya les queda poco tiempo al interior del Programa. Esto con base en 

sus procesos de capacitación y sus trayectorias en este trabajo. 

 Diana, Denix, Luz Dary, Marisol y Graciela, a través de distintos ejemplos 

ilustran que si bien reciben buen trato de parte de los funcionarios del ICBF, 

encargados de supervisar su labor; también sienten que los requerimientos van en 

aumento progresivamente, lo que incide directamente en el tiempo que ellas 

dedican a los niños. La institución les exige, el diligenciamiento de controles de los 
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procesos que se llevan con cada niño, lo que ellas conocen como trabajo de 

‘papelería’. En ese sentido ellas destacan la importancia de que se lleven los 

registros correspondientes al trabajo con los pequeños pero sin caer en excesos. 

Esta parte de su labor no es grata para ellas pues en buena medida requieren de la 

colaboración de los padres de familia para que les suministren cierta información 

pero éstos en general, se muestran renuentes a ayudar. Pareciera ser entonces que 

la racionalización del Programa ha implicado que se releguen en cierta medida, los 

componentes afectivo y de cuidado proporcionados por las mujeres y bajo los 

cuales se originó esta iniciativa de atención a infancia. Al respecto Diana describe la 

situación frente a las exigencias del ICBF: 
 […] porque Bienestar se encarga de exigir en cosas como de papelería, muchas cosas que 
 no son tan importantes en cuanto al cuidado del niño. Uno tiene que llevar registros, pero 
 entonces a ratos, tienden a excederse en papelería y no se dan cuenta que estamos 
 cuidando niños; si uno se sienta a hacer ese trabajo, descuida los niños, porque además 
 yo por ejemplo trabajo sola, sin auxiliar (Torres, D., entrevista, 13 de marzo de  2014 y 10 
 de abril de 2014). 
 Algunas mujeres dan a entender que el rigor de la institucionalidad es 

seguido por los funcionarios del ICBF quienes desconocen la labor de las madres 

comunitarias pues nunca han hecho parte de ella. Al respecto Denix describe la 

relación con los funcionarios del ICBF: 
 […] pero es muy complicado porque a nosotras constantemente nos hacen visitas de 
 supervisión y las hacen personas que son trabajadoras sociales o pedagogos…, son 
 personas que nunca han estado en los zapatos de nosotras. Ellos vienen y revisan lo que 
 les corresponde pero no saben lo que es trabajar como madre comunitaria, en eso 
 deberían mejorar; que las personas que hagan las visitas sean madres comunitarias que 
 estén bien preparadas y que sepan cuál es la labor con los niños (Vásquez, D., entrevista, 
 13 de marzo de 2014 y 11 de abril de 2014). 
 De otra parte, Marisol muestra su inconformidad pues señala que el ICBF 

limita la labor de las madres comunitarias y que las capacidades de los niños 

beneficiarios del Programa podrían aprovecharse aún más. Al respecto señala:  
 Yo pienso que un niño cuando va a entrar a un colegio y que viene de un jardín, por lo 
 menos debe saber las vocales, los números, que sepa al menos escribir su nombre […] 
 Pero lo que nosotras hacemos de enseñarles a recortar, pegar…, no me parece. O sí me 
 parece, porque el niño aprende a tener motricidad fina, gruesa,  a manejar espacios y todo 
 eso. Pero yo pienso que un niño de 4 o 5 años que ya tiene una inteligencia, que lo que 
 usted le enseña él se lo aprende. Yo pienso que nosotros deberíamos aprovechar esa 
 capacidad que tienen los niños de aprendizaje […] Pero Bienestar Familiar dice que 
 nosotras no somos docentes; somos cuidadoras, y entonces no podemos ir a enseñar eso. 
 Pero entonces a nosotros por qué nos hacen estudiar el Técnico en Preescolar, la 
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 Licenciatura en Preescolar (Chaparro, M., entrevista, 14 de marzo de 2014 y 14 de abril 
 de 2014).   
 El comentario de Marisol pone en evidencia la doble cara del ICBF que por 

un lado, exige la cualificación de las mujeres, buscando a través de ello, la 

burocratización y racionalización de la iniciativa y el distanciamiento cada vez más 

de su origen comunitario pero por el otro, mantiene la perspectiva del cuidado que 

reproduce la división tradicional de roles bajo la cual se creó el Programa de HOBIS 

y que a su vez, permite seguir aprovechando la experiencia de las mujeres. En 

términos de Max Weber (1997), “normalmente sólo participa en el cuadro 

administrativo de una asociación el calificado profesionalmente para ello mediante 

pruebas realizadas con éxito; de modo que sólo el que posea esas condiciones 

puede ser empleado como funcionario” (p. 175). Es así como la puesta en marcha 

del Programa va incorporando nuevos elementos técnicos que implican un esfuerzo 

adicional en las mujeres que en principio atendían a los niños apelando a su saber 

empírico adquirido como en su rol de madres de familia. En la actualidad deben ser 

competitivas y actualizar sus conocimientos de manera permanente con respecto al 

diligenciamiento de papelería, manejo de minuta, actividades pedagógicas, entre 

otras. 

 Lo expresado por Marisol recoge lo que en general piensan todas las 

mujeres, pero sobre todo, las mayores que pese sentir que han aportando tanto, su 

oportunidad de mantenerse en el Programa es cada vez más remota. Al respecto 

Leonor describe lo que piensa: 
 [...] porque veinticinco años, son veinticinco años, en los que uno se entregó a los niños, y 
 es triste que porque Bienestar Familiar ya lo ve a uno con arrugas, entonces uno ya no  sirva 
 (Ávila, L., entrevista, 13 de marzo de 2014 y 10 de abril de 2014). 
 Según algunos comentarios de varias madres comunitarias, es posible que a 

partir del próximo año, las mujeres mayores que aún hacen parte del Programa, no 

tengan la posibilidad de seguir llevando a cabo su labor, lo que genera en ellas una 

sensación de nostalgia y de falta de respaldo institucional, pues si bien, con el paso 

del tiempo se les han reconocido ciertos derechos laborales, sigue en debate el 

tema de la pensión. Al respecto, la impresión de Olinda desde su percepción política 

y administrativa del Programa, acerca de lo que cambiaría de su trabajo: 
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 Yo le cambiaría que nos dieran más reconocimiento a nosotras las mujeres. En lo de la 
 pensión, porque es que las mujeres ya están todas en edad de pensionarse, la mayoría. Si 
 hace uno un radio de todo el programa, más del 80% pasamos de los 50 años. Entonces lo 
 que yo cambiaría, si yo fuera la directora de Bienestar Familiar, mandaría a pensionar a 
 todas estas mujeres; porque tenemos mujeres enfermas, que han recibido enfermedades 
 dentro del trabajo. Aunque Bienestar dice que es que a partir de este año es que somos 
 trabajadoras, pero es que yo le peleo a Bienestar que yo sí he sido trabajadora porque 
 cumplo un horario, cumplo la minuta, cumplo una cobertura, me supervisan […] Entonces 
 yo digo: yo sí he sido trabajadora (García, O., entrevista, 12 de marzo de 2014). 
 Dicha falta de respaldo se evidencia en otros ejemplos que citan las mujeres. 

En particular cabe resaltar que frente al episodio de abuso sexual denunciado por 

Marisol, una vez se comprobó el hecho a través de los exámenes que el Instituto 

Nacional Medicina Legal practicó a la niña, el ICBF, evadió su responsabilidad y la 

dejó sola haciendo frente a la situación. En sus palabras: 
 Ahí es donde yo digo que Bienestar Familiar tiene sus fallas. Si ellos ven un abuso sexual, 
 ellos tienen que acompañar a la persona que lo informó de comienzo a fin. No solamente 
 que yo como funcionaria de Bienestar llevo el niño a Medicina Legal, y lo llevo a los 
 exámenes médicos, y si se probó que sí había sido abusado; y ahí terminó la 
 responsabilidad de Bienestar Familiar. Y dejamos a la madre comunitaria, que ella asuma 
 la responsabilidad de lo que pase de ahí para arriba. Y yo siempre les digo eso a ellos 
 (Chaparro, M., entrevista, 14 de marzo de 2014 y 14 de abril de 2014).  
 Las críticas no son sólo para el ICBF sino para los padres de familia que 

según las mujeres, se desentienden del cuidado de sus hijos. Es decir, que algunos  

no se muestran interesados en los procesos aprendizaje y socialización de sus 

hijos, sino en conocer si los pequeños se alimentaron o no durante la jornada. Luz 

Dary, describe la situación a la que se enfrentan a diario las madres comunitarias 

con los padres de los niños beneficiarios: 
 […] Ellos no entienden que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que son 14 
 niños. Yo tuve una mamá que quería que yo le diera para los pañales del niño. A mí no me 
 parece eso, tampoco hasta allá. Uno es responsable con su jardín, nosotros los queremos 
 mucho; pero es que a veces los papás se descuidan mucho, ellos quieren que todo sea 
 gratis. Con tanto que les da el gobierno, les da ‘Familias en Acción’, los jardines… Ellos 
 quieren que todo sea gratis, y nosotros no podemos, nosotros también dependemos de 
 nuestro trabajo. Eso es lo malo de los papás de acá (Urquijo, L., entrevista, 14 de marzo 
 de 2014 y 14 de abril de 2014). 
 En primera instancia, el comentario de Luz Dary surge como respuesta ante 

el paternalismo del Estado que a través de distintos programas intenta garantizar 

ciertos derechos a aquella población que por distintas circunstancias se encuentra 

en desigualdad de oportunidades de tipo social, económico, político, educativo, 

entre otros. En segunda instancia, la percepción de esta mujer permite identificar 

que la relación entre los padres de familia y las madres comunitarias es ambivalente 
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y presenta distintas tensiones. Estas surgen en medio de: la necesidad de unos 

padres de familia que requieren de la prestación del servicio para el bienestar de 

sus hijos, los vínculos de afecto que surgen entre las madres comunitarias y los 

pequeños, las críticas de los padres de familia hacia las mujeres y viceversa, la 

intención del Estado por ofrecer una atención con calidad, el interés de las mujeres 

por seguir contribuyendo a la atención de la infancia vulnerable, entre otras.    

 La actitud crítica y propositiva de las mujeres que da cuenta de la aparición 

de las necesidades estratégicas de género, no sólo sale a flote en lo que piensan 

del Programa. Al interior de sus familias ellas han promovido espacios y relaciones 

a través de los cuales, buscan relaciones de género más equitativas y con ello, 

distanciarse en cierta medida de la división sexual de roles. En ese sentido se 

consideró pertinente explorar con las mujeres acerca de aquellos cambios que 

identifican al interior de sus familias desde sus inicios en el Programa. Al respecto 

se evidencia que Diana y Denix coinciden en que su labor les permitió tener un 

acercamiento con sus madres quienes llevan a cabo el mismo trabajo. Diana afirma 

que está en permanente comunicación con su madre a quien le consulta sobre 

cualquier decisión que tome y en el caso de Denix, la cercanía es aún mayor pues 

ella y su madre trabajan en el mismo espacio físico bajo la modalidad de jardines 

agrupados.  

 Asimismo, Luz Dary, Leonor, Graciela y Diana coinciden en que su trabajo 

como madres comunitarias les ha permitido estar pendientes de sus hijos y 

contribuir de manera sustancial a sus procesos de formación, lo que ha 

representado una ganancia en todo sentido, pues han aportado en lo referente a la 

provisión del hogar y además, hacen presencia constante en la vida de sus hijos 

que tal como se evidencia en todos los relatos, es fundamental teniendo en cuenta 

la vulnerabilidad sociocultural existente en su sector de residencia. 

 Por su parte, Marisol y Olinda destacan que han logrado involucrar a sus 

familias en la labor comunitaria que realizan, aspecto que para ellas es gratificante 

en la medida en que se pone en manifiesto la visibilización y el reconocimiento 

familiar de su trabajo. Marisol afirma que la mentalidad de su esposo cambió porque 
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él nunca antes le había permitido trabajar. La situación de esta mujer puede estar 

relacionada con que su trabajo como madre comunitaria no le exige salir de casa y 

por tanto, su esposo puede ejercer cierto control sobre ella, aspecto que 

nuevamente pone en evidencia cierta tendencia suya a reproducir la división 

tradicional de roles asociados al género. En todo caso, cabe rescatar el cambio de 

conciencia de su esposo que valora su labor comunitaria y además le ayuda en 

tareas específicas. Marisol describe su situación: 
 Al comienzo, él compartía las cosas del jardín pero porque yo le decía “ayúdeme”. Hoy en 
 día no, él llega de trabajar y me dice: “Marisol venga miro la minuta, venga si tiene que  hacer 
 habichuelas, le pico las habichuelas, le dejo el guiso hecho, la fruta picada…”. Él me 
 ayuda, y por la mañana se levanta a montar las ollas, me ayuda a cosas del jardín […] Él 
 ahora dice: “Bueno, siquiera mi esposa vive ocupada, haciendo lo que a ella le gusta. Yo a 
 ella le colaboro para que no se me vaya a cansar mucho” (Chaparro, M., entrevista, 14 de 
 marzo de 2014 y 14 de  abril de 2014).  
 Con respecto a la toma de decisiones al interior de las familias, no se 

encuentran diferencias sustanciales desde el ingreso de las mujeres al Programa. 

De las cuatro mujeres que conviven con sus esposos, Luz Dary, Denix y Marisol, 

afirman que en la actualidad las decisiones son producto del consenso. Situación 

que seguramente proviene de los derechos que han ganado al repartir 

equitativamente los roles al interior del hogar. Diana, Leonor y Graciela16, afirman 

que ante la ausencia de la figura masculina en el hogar, ellas son quienes deciden 

acerca de los temas relacionados con la casa.  

 Por su parte, Olinda es quien tiene voz y voto al interior de su hogar pese a 

vivir con su esposo. Esto puede relacionarse con elementos identitarios de la mujer 

que a lo largo de su relato quedan en evidencia. Desde pequeña cuestionó el 

dominio masculino en la familia y defendió los derechos de las mujeres. Por ello, 

ante cualquier manifestación de maltrato o agresión de su esposo, reacciona y 

aclara que quien ostenta el poder en casa es ella. 

 Al explorar sobre la percepción de los esposos de las madres comunitarias 

acerca de su trabajo, se encuentra que en general las mujeres casadas afirman que 

ellos avalan su labor sobre todo porque contribuye al bienestar de los niños 

beneficiarios que requieren el servicio. Incluso en los casos de Graciela y Marisol, 

16 Graciela enviudó hace dos años. 
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ellas lograron que con el paso del tiempo sus esposos se involucraran en su labor 

comunitaria y les ayudaran en la cotidianidad. Graciela describe el vínculo de su 

esposo con su labor como madre comunitaria: 
 A él le gustaba porque acá se les ayuda mucho a los niños, cuando ya no trabajaba él me 
 ayudaba mucho a cuidar los niños […] él me ayudaba con el mercado de la plaza, él venía 
 y lo llevaba. O cualquier mandado, él venía y lo hacía mientras yo me quedaba en la casa 
 (Ortíz, G., entrevista, 14 de marzo de 2014 y 11 de abril de 2014).  
 En el caso de Olinda, ella afirma que su esposo siente que su labor como 

Presidenta de SINTRACIHOBI, los ha alejado bastante y por tanto, se ha enfriado la 

relación. La mujer viaja frecuentemente a destinos nacionales e internacionales para 

cumplir con su trabajo sindical y cuando está en Bogotá, asume sus labores como 

madre FAMI y Presidenta de la Asociación Estrellitas del Sur, trabajos que le 

implican un esfuerzo adicional y que le exigen el sacrificio de espacios para 

compartir con su familia. Esto muestra cómo una labor que en principio realizaba en 

lo privado, le ha permitido a esta mujer, incursionar activamente en la vida pública 

renunciando con ello, al imaginario tradicional de la mujer consagrada a la 

reproducción de la fuerza de trabajo de la familia. Olinda afirma que su trabajo le 

satisface tanto que no se siente culpable del distanciamiento con su esposo y que 

preferiría estar separada. Es así como se va haciendo evidente un cambio en los 

intereses y las necesidades de las mujeres que superan la visión de la familia 

tradicional y piensan de manera más estratégica. Desde esta perspectiva la 

preservación del hogar y las funciones reproductivas pasan a un segundo plano y tal 

como señala Castells (2007), aunque las mujeres desean formar una familia y tener 

hijos, ya no están dispuestas a hacerlo a “cualquier precio” (p. 32).  

 Con respecto a la percepción de las mujeres acerca del Programa de HOBIS, 

en general destacan ganancias para ellas, sus familias, los niños beneficiarios y la 

comunidad. Para ellas, en la medida en que su labor les ha permitido trabajar en 

casa, continuando con su rol cuidador al interior de la familia y extendiéndolo a los 

niños atendidos en los HOBIS. Además, afirman que su labor comunitaria las ha 

hecho más sensibles ante las diferentes problemáticas de índole social que afectan 

a los pequeños, situación por la cual, tratan de ofrecerles un ambiente tranquilo, 

lleno de amor y buenos tratos. Adicionalmente, consideran que las capacitaciones 
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recibidas les permiten adquirir conocimientos valiosos que fortalecen su ser mujer. 

Las mujeres consideran que sus familias se han beneficiado pues el trabajo de 

aquellas no ha implicado el abandono de sus responsabilidades con los quehaceres 

del hogar, el cuidado del esposo y la crianza de los hijos, situación a través de la 

cual ellas dan a entender que tienen todo bajo control. Los niños atendidos en el 

Programa también se ven beneficiados pues cuentan con lugares seguros en los 

que aprenden, socializan y se alimentan adecuadamente según su edad. Por último, 

los padres de familia tienen a su disposición una oferta de jardines gratuitos17, en 

los que sus hijos tienen asegurado el cuidado y la alimentación mientras aquellos 

salen a trabajar. Situación distinta a la que relata Graciela, quien señala que cuando 

crió a sus hijos tuvo que dejarlos solos mucho tiempo y enfrentados a los peligros 

de la época. 
 Antes porque no había jardines, había muchos niños quemados, muchos niños 
 abandonados, muchos niños por la calle. Y yo digo, uno hubiera podido prestar ese 
 servicio desde antes (Ortíz, G.,  entrevista, 14 de marzo de 2014 y 11 de abril de 2014).  
 De igual manera, en los relatos de las mujeres se evidencia que ellas 

constituyen un referente importante al interior de sus comunidades. En general, a 

nivel local la población conoce a las madres comunitarias, sabe en dónde están 

ubicados los HOBIS y además, tienen ideas claras sobre la calidad del trabajo de 

cada mujer. Por ello, las personas que integran la comunidad están en capacidad de 

sugerir a quienes necesitan el servicio, a cuál jardín deben llevar a sus hijos. Esto 

se debe a que el trabajo de las madres comunitarias hace parte de lo público y 

según lo planteado por Martín (2011), las labores propias del cuidado tienden a ser 

visibilizadas cuando algo falla. Sin embargo, a pesar de las situaciones conflictivas 

con los padres de familia, las mujeres gozan del reconocimiento local pues ofrecen 

cuidado, atención, alimentación y afecto a niños en situación de vulnerabilidad que 

por distintas situaciones requieren de la prestación de este servicio. 

 Las mujeres dan a entender que su trabajo les hace ser reconocidas en sus 

comunidades, que cuando están en la calle, la gente las saluda, les pregunta cómo 

17 El ICBF estableció que las madres comunitarias debían cobrar por la atención de cada niño una pensión equivalente a 
$20.000 mensuales, dinero destinado al pago a la madre auxiliar. Sin embargo, el servicio se presta independientemente de 
que los padres de familia paguen o no.   
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están y los niños que fueron o están siendo atendidos por ellas, las abrazan y las 

besan demostrándoles su afecto. Algunas aseguran que han hecho parte de las 

Juntas de Acción Comunal y otras han sido invitadas a serlo para participar en 

diversos proyectos comunitarios. Situación que las mujeres describen con agrado 

en la medida que gozan de un reconocimiento a nivel local que seguramente no 

tendrían si se dedicaran a otro tipo de trabajo. 

 Asimismo, las mujeres mayores destacan que han contribuido en los 

procesos socializadores de varias generaciones y que en la actualidad atienden a 

los hijos de quienes en algún momento también asistieron a sus jardines. En ese 

sentido, Olinda describe la importancia de su labor: 
 Yo rescato que tengo un reconocimiento en la comunidad, en la familia y ante las 
 entidades. También rescato que me queda la satisfacción de que en el programa como 
 representante legal, he tenido madres comunitarias que estuvieron en mi hogar. Tengo  hijos, 
 y nietos, de las primeras que tuve, y tengo ahora en el ‘FAMI’. Entonces uno mira que  sí ha 
 servido de algo, porque ellas ya vienen a los programas; y el reconocimiento, la 
 mayoría de los niños que tengo en el hogar me dicen ‘tía’, y a mi mamá le dicen ‘abuelita’, 
 entonces dicen: “ay tía, ¿cómo está la abuelita?” (García, O., entrevista, 12 de marzo  de 
 2014).   
 El reconocimiento que tienen las mujeres a nivel comunitario, da cuenta del 

proceso de transición de una labor propia de la vida privada en la que se reproduce 

la división tradicional de roles asociada al género, a un espacio público de 

empoderamiento a nivel local. En el caso concreto de Olinda se encuentra que el 

empoderamiento que ha logrado a través de su trabajo comunitario y sindical le ha 

permitido incursionar en la vida pública influyendo en los imaginarios y perspectivas 

de otras mujeres que ven en ella un referente a seguir.   

Aunque los relatos de las mujeres en general evidencian la respuesta positiva 

de la comunidad y en particular de los padres de familia frente a su labor, se 

encuentra que las percepciones de unas y otras varían según la generación a la que 

pertenecen. Para empezar, Diana y Denix señalan que su trabajo es reconocido por 

los padres de familia que necesitan salir a trabajar para buscar el sustento familiar. 

Ellos les manifiestan su agradecimiento por el servicio que a diario les ofrecen y por 

su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños. Luz Dary y 

Marisol no son tan optimistas al respecto, más bien creen que los padres de familia 
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hacen uso del Programa ante la necesidad de tener un lugar en el que puedan dejar 

sus hijos, situación que se manifiesta en el desinterés por los pequeños y en la falta 

de colaboración con las madres comunitarias. En palabras de Marisol: 
Los padres de familia a uno no le reconocen el que uno esté con los niños, que uno les 

 enseñe o que uno trate de educárselos. El padre de familia trae el niño como para que uno 
 se lo cuide, como porque: “Si yo tengo que trabajar, que lo tengan allá y de paso que me le 
 den el desayuno, el almuerzo, y ojalá me lo tuvieran hasta mañana” […] Porque hay veces 
 que uno les pide que traigan los papeles del niño, y ellos: “Ay, Profe, se me olvidó”, -“Pero 
 mire que viene Bienestar y nos molesta”-, “Mañana se los traigo”, y mañana: - “¿Qué pasó 
 con los papeles?”-, “Se me olvidó profe” […] (Chaparro, M., entrevista, 14 de marzo de  2014 
 y 14 de abril de 2014). 
  

 Por su parte, Graciela y Leonor afirman que los padres de familia se 

muestran agradecidos con su trabajo y que “la fama” que tienen por ser buenas 

cuidadoras, las motiva a seguir trabajando por la comunidad. 

 Todas las conquistas de las mujeres, la transición del MED al GED y demás, 

sólo han sido posibles a través del empoderamiento, concepto cuyo cimiento teórico 

proviene del feminismo y de las organizaciones de base de mujeres del Tercer 

Mundo (Moser, 1995). Aunque como se ha visto, la lucha de las madres 

comunitarias en principio estuvo anclada al rol de la maternidad, con el paso del 

tiempo, las mujeres han buscado una proyección social que les ha permitido 

conformar e influir en colectivos que están a favor del surgimiento público femenino. 

 De acuerdo con las autoras Erazo, Jiménez y López (2014) quienes a su vez 

citan a Kabeer, el empoderamiento se refiere a “el proceso por el cual aquellos a 

quienes se les ha negado la posibilidad de tomar decisiones de vida estratégicas 

adquieren tal capacidad” (p. 151). Es así, como las mujeres que antes no habían 

tenido participación en la toma de decisiones, a través del empoderamiento 

consiguen hacerlo y no sólo en la vida privada sino en la pública. De esta manera se 

busca la igualdad de género y con ello, relegar en cierta medida, los imaginarios 

provenientes de la división tradicional de roles para que las mujeres logren un papel 

más activo en la sociedad. 
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 Cabe aclarar que el empoderamiento es atribuido a las mujeres pues surgió 

como una medida de choque ante el avasallador dominio del hombre en las 

relaciones de poder. Según las autoras:  
 El concepto de empoderamiento es esencial cuando se trabaja con comunidades y se 
 quiere desarrollar con las mujeres procesos de autogestión comunitaria. El 
 empoderamiento pone énfasis en sus fortalezas, promoviendo una nueva imagen de ellas 
 como ciudadanas con derechos y opciones, por sobre la imagen tradicional que ha 
 marcado a la intervención social, como necesitadas, vulnerables o carentes (p. 152). 
 Según lo anterior, se destaca un elemento de suma importancia en el 

empoderamiento y es el de ciudadanía. De esta manera se daría una transición 

entre el imaginario mujer = madre, a la realidad mujer = ciudadana. Es así como los 

derechos humanos pasarían a ser una herramienta a través de la cual la mujer 

hiciera contrapeso a la supremacía del hombre e instaurara los principios para una 

sociedad más justa y equitativa. Tal como señala Marcela Lagarde (2003): 
 El empoderamiento es el conjunto de cambios de las mujeres en pos de la eliminación de 
 las causas de la opresión, tanto en la sociedad como, sobre todo, en sus propias vidas. 
 Dichos cambios que abarcan desde la subjetividad y la conciencia, hasta el ingreso y la 
 salud, la ciudadanía y los derechos humanos, generan poderes positivos, poderes 
 personales y colectivos. Se trata de poderes vitales que permiten a las mujeres hacer uso 
 de los bienes y recursos de la modernidad indispensables para el desarrollo personal y 
 colectivo de género en el siglo XXI (p. 4 – 5). 
  

 Es decir que el empoderamiento surge de manera individual cuando la mujer 

se pregunta acerca de su papel en la sociedad y luego confluye en colectivos a 

partir de ideales comunes que traspasan la barrera de lo privado y se vuelcan a lo 

público. Esta movilización de mujeres se da generalmente al interior de 

comunidades vulnerables como un mecanismo de protección ante las 

desigualdades sociales, políticas, culturales y económicas. Sin embargo, va 

haciendo eco a nivel social y llega a convertirse en gestora de agentes de cambio a 

nivel político. Es como si el empoderamiento tuviera un efecto bola de nieve, pues 

en la medida que se va propagando se va haciendo más grande y va ganando 

adeptos que coinciden con los ideales de su propuesta o con la construcción de 

ciertos imaginarios sociales de carácter emocional, que según Fernández (1993), 

motivan la consecución del poder.  
 Este universo de significaciones (Imaginario Social) hace que el poder marche provocando 
 que los miembros de una sociedad “enlacen y adecúen sus deseos al poder” y que sus 
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 instituciones se inscriban en el espíritu de los hombres y mujeres; hace que los conscientes 
 e inconscientes se pongan en fila”. Más que a la razón, el imaginario social interpela a las 
 emociones, voluntades, sentimientos; sus rituales promueven las formas que adquirirán los 
 comportamientos de agresión, de temor, de amor, de seducción que son las formas como 
 el deseo se anuda al poder (p. 240 – 241).  
 De esta manera se encuentra como en concordancia con lo planteado en el 

primer capítulo, el empoderamiento es consecuencia de las interacciones sociales 

que las personas establecen en su entorno social. En este sentido, Cepeda (2012) 

afirma: 
 […] el empoderamiento como un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su 
 capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la 
 concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficiencia en las 
 interacciones sociales. Las mujeres toman conciencia de su realidad para analizarla y  tomar 
 decisiones de cambio (p. 3).  
 Es así como a partir de su situación individual, las mujeres empiezan a tomar 

decisiones sobre sí mismas, relegando en cierta medida los mandatos de sus 

esposos que en general, buscan mantenerlas prisioneras en los roles propios de la 

vida privada. Sin embargo, a medida que van entretejiendo relaciones sociales con 

mujeres que se identifican con ellas, se van configurando sus movilizaciones en 

torno al bienestar común. En principio buscando su emancipación en cuanto a las 

responsabilidades culturalmente aprendidas y luego, proponiendo a la sociedad y el 

Estado un trato equitativo con perspectiva de género y derechos para que tanto 

hombres como mujeres, tengan las mismas posibilidades de surgir en la vida 

pública.   

 Según Erazo, Jiménez y López (2014), a través del empoderamiento se 

pretende una generación de cambios a nivel cultural con respecto a la relación de la 

mujer con el poder. En este camino ha sido fundamental el aporte del feminismo en 

cuanto a su batalla a favor de la igualdad de géneros desde la resistencia y la 

movilización política de las mujeres. De esta manera y siguiendo a Moser (1995), el 

enfoque de empoderamiento apunta a la consolidación de las necesidades 

estratégicas de género a través en cierta medida, de las necesidades prácticas de 

género.  

El empoderamiento está íntimamente ligado con la noción de liderazgo, que 

de acuerdo con las autoras, consiste en la capacidad que tienen ciertas personas 
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para influir en otras y motivarlas a perseguir ideales comunes. El liderazgo busca 

tener control sobre las situaciones sociales, políticas y culturales de las 

comunidades y con ello, generar transformaciones que redunden en una mejor 

calidad de vida del colectivo. Es decir, busca promover transformaciones de la 

realidad desafiando las creencias y valores provenientes de la tradición patriarcal. 

Es así como las mujeres empiezan a percibirse de otra forma y van 

descubriendo sus capacidades para insertarse con éxito en la vida pública y a 

través del liderazgo, se emprenden procesos de difusión de objetivos para ganar 

adeptos e influir en la realidad social de otras mujeres y con ello, conformar una 

gran movilización a favor de la reivindicación de sus derechos. 

Tal como se ha visto, los procesos de empoderamiento surgen de abajo 

hacia arriba y su origen se destaca en las mujeres de sectores populares que 

luchan ante la inequidad social que las victimiza. De esta manera, encuentran 

mecanismos para acabar con la pasividad y exclusión social que las ha agobiado y 

dan un salto importante hacia la consolidación de su proyecto emancipador en la 

vida pública. 

 Por su parte, Amartya Sen (2000) identifica cuatro factores que dan cuenta 

de la intención de las mujeres por ocupar un espacio destacado en la vida pública: 

Su capacidad para ganar una renta independiente, encontrar trabajo fuera de la 

casa, tener derechos de propiedad para saber leer y escribir y tener un nivel 

educativo que le permita participar en las decisiones que se toman en la familia y 

fuera de ella (p. 235). Según el autor, entre más cerca están las mujeres de dichos 

factores le es más fácil ganar poder en las esferas pública y privada. En la medida 

en que se incorporan al mundo laboral, entran en un proceso de reinvención de sí 

mismas y se plantean metas que trascienden lo doméstico. Caso contrario a lo que 

ocurre cuando se mantienen como receptoras pasivas del bienestar provisto por los 

hombres. “Aunque las mujeres trabajan muchas horas del día en el hogar, como 

este trabajo no está remunerado, no suele tenerse en cuenta cuando se contabilizan 

las respectivas aportaciones de las mujeres y de los hombres a la prosperidad 

conjunta de la familia” (p. 239). Sen destaca el empoderamiento de las mujeres en 
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la medida en que constituye un elemento de vital importancia para el desarrollo de 

los países. 

 De entrada, el planteamiento de Sen con respecto a la agencia da cuenta de 

un cambio de conciencia de las mujeres que buscan acabar con su rol pasivo para 

liderar procesos de cambio y conseguir con ello, que la sociedad las vincule a la 

vida pública en las mismas condiciones que a los hombres. Una vez las madres 

comunitarias descubren que sus capacidades superan el rol de madres y 

cuidadoras, emprenden una lucha de género por el reconocimiento de sus derechos 

y se repiensan a sí mismas como personas que pueden aportar en gran medida al 

desarrollo de la sociedad.  

 En otras palabras, las mujeres renuncian a ser pasivas, con conciencia 

inmediatista y particularizada para convertirse en actoras sociales con capacidad de 

gestión. Al respecto Giddens (1995), señala que las mujeres han entrado en un 

proceso de emancipación, a través del cual, buscan incursionar en lo público y 

cuestionar el orden existente.  
  A medida que las mujeres se equiparen a los hombres y lleguen a destacar más y más en 
 la esfera pública, en concreto, podrán modificar los sistemas de valores creados por los 
 hombres que constituyen el fundamento de la guerra y la agresividad masculina. Se ha  dicho 
 que las mujeres incorporarán valores propios del cuidado de la crianza a ciertas esferas de la 
 vida que los hombres habían supeditado anteriormente a su manera, más violenta, de hacer 
 las cosas (p. 289).    
 En ese sentido, los relatos de las madres comunitarias hacen evidente lo que 

plantea Giddens (1995), con respecto a la reflexividad propia de la modernidad que 

“[…] se refiere al hecho de que la mayoría de los aspectos de la actividad social y 

de las relaciones materiales con la naturaleza están sometidos a revisión continua a 

la luz de nuevas informaciones o conocimientos” (p. 33). Es decir que las madres 

comunitarias basadas en el empoderamiento que han conseguido a través del 

tiempo, han adquirido la capacidad de cuestionar, proponer, opinar y rechazar 

aquello que tiene que ver con el Programa que autogestionan y con sus propias 

vidas. 

 Al respecto, en los relatos de las mujeres, se evidencian algunas prácticas de 

resistencia que sin duda están relacionadas con sus rasgos identitarios y que 

permean sus relaciones con los diferentes entornos sociales en los que interactúan. 
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Algunas mujeres muestran cómo sus resistencias constituyen una especie de 

oposición contra los valores y creencias culturales adquiridas en sus familias de 

origen. Aquellas a través de sus interacciones sociales, buscan dejar su pasado 

atrás y construir una nueva historia con base en relaciones justas e igualitarias. 

Estas mujeres se cuestionan de manera permanente, acerca de su lugar en la 

sociedad y proponen otras reglas de juego que les permitan reducir la brecha 

existente históricamente, alrededor de los derechos de los hombres y las mujeres y 

mejorar por tanto, su capacidad de negociación frente a aquellas situaciones que 

antes eran incuestionables. Es decir que buscan aminorar las brechas de género 

tan arraigadas en la sociedad. En general, se encuentra que las familias 

constituidas por las mujeres no son escenarios de reproducción de lo vivido en sus 

familias de origen. Todas se caracterizan porque en sus roles de cuidadoras y 

proveedoras (a excepción de Marisol que antes de ser madre comunitaria, se 

dedicaba solamente al hogar), lograron empoderarse y luchar contra los patrones 

culturales existentes. Aunque algunas lo hacen más manifiesto que otras, en 

general se encuentra que todas las mujeres se rebelaron contra aquello que les 

parecía injusto. Ellas constituyeron en sus relaciones sentimentales, sus trabajos 

anteriores o sus familias de origen, espacios de resistencia que en términos de 

Castells (1998), se forjan en los grupos sociales dominados. Las mujeres dan 

cuenta de la intención de reivindicar sus derechos y los de otras mujeres para 

establecer relaciones de género equitativas. 

 En este escenario en el que la mujer ha logrado a partir de sus necesidades 

prácticas, crear unas estratégicas que le han permitido incluirse y mantenerse en lo 

público pese al dominio tradicional del hombre, cabe retomar el concepto de 

participación desarrollado por Puyana y Barreto (1990) quienes citando a Velásquez 

lo entienden como: 
Un proceso social en el que intervienen diversas fuerzas que se constituyen como tales a 

 partir de determinantes de clase, de grupo, de partido, de género de raza… las cuales 
 actúan en función de intereses complejos y diversos, incluso antagónicos… y, como un 
 proceso de intervención, orientado a incidir en mayor o menor medida en el resultado final 
 de la acción… a buscar que los propios proyectos y opiniones prevalezcan por delante de 
 otros alternativos […] a involucrar mecanismos de decisión y de gestión que permitan a los 
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 distintos actores sociales convertirse en constructores de su propia realidad social18 (p. 6 – 
 7).    

 
 Según Puyana y Barreto (1990), la educación no formal ha sido de vital 

importancia en los procesos de participación pues ha aportado las herramientas a 

través de las cuales, luchar por los derechos de las mujeres, los niños y las familias 

(p. 18). De esta manera se van entretejiendo también, lazos solidarios que permiten 

a las mujeres establecer que su posición en la familia y la sociedad es compartida 

con otras, aspecto que va sacando a flote ciertos rasgos identitarios que luego 

serán reproducidos en el colectivo. 

 Al retomar los relatos de las mujeres, cabe mencionar que su participación de 

en la labor comunitaria y su reconocimiento a nivel familiar y local, evidencia un 

sentimiento de gratificación y cariño hacia su trabajo. Después de haber escuchado 

a las siete mujeres, se encuentra que todas se sienten orgullosas de lo que son y lo 

que hacen. Las que son madres, sienten satisfacción por haber podido ser 

proveedoras y cuidadoras de sus hijos y de haber estado permanentemente en su 

formación. Algunas sienten que su trabajo comunitario les ha permitido ser visibles y 

reconocidas por sus familias y la comunidad. Además, su labor socializadora ha 

permitido que mejoren las condiciones la calidad de vida de cientos de niños que 

han estado bajo su cuidado, lo que las llena de alegría. Incluso, algunas mujeres 

sienten que el hecho de ser madres comunitarias constituye un sueño cumplido. En 

palabras de Diana:  
 […] Pese a todo, me considero buena mamá. Me siento realizada en las cosas con las que 
 en algún momento soñé. Porque estoy ejerciendo y me estoy preparando más todavía 
 (Torres, D., entrevista, 13 de marzo de  2014 y 10 de abril de 2014).   
 En algunos casos, las mujeres se han trazado metas que están relacionadas 

con su frustración por no haber estudiado años atrás por distintas circunstancias. 

Las expectativas de Diana y Luz Dary, reflejan su deseo de continuar con su 

formación académica y con el tiempo, vincularse a la labor educativa en colegios. 

Por su parte, aunque Denix es licenciada en Educación Preescolar, quiere estudiar 

Contaduría Pública y espera combinar los conocimientos aprendidos en las dos 

18 Negritas y puntuación de las autoras del documento citado. 

74 
 

                                                 



carreras como profesora de matemáticas en un colegio. De otro lado, las 

proyecciones de Marisol están enfocadas a continuar con su trabajo comunitario y 

montar un restaurante pues considera que tiene muchas más cosas que aportarle a 

la sociedad y está en contra de las mujeres que no buscan su superación. Olinda 

afirma que si logra que el ICBF la pensione, seguiría vinculada al trabajo 

comunitario pero dejaría de lado su labor sindical. Además, buscaría otras 

actividades relacionadas con el comercio y la prestación de servicios para generar 

ingresos adicionales. Leonor señala que sus expectativas a futuro están centradas 

en seguir trabajando pues a pesar de su edad, se siente en perfectas condiciones 

de salud. Ella asegura que dejaría su trabajo como madre comunitaria sólo si 

estuviera obligada a hacerlo pues su sueño es mantener abierto su hogar 

comunitario. Situación distinta a la de Graciela que se siente cansada debido a sus 

quebrantos de salud y a la ausencia de su esposo.  

 Se ha visto entonces cómo la vocación vinculada al cuidado que fue una 

construcción producto de las interacciones familiares y sociales de las mujeres, se 

encuentra de manera transversal en sus relatos acerca del pasado, presente y lo 

que desean para su futuro. Sin embargo, las mujeres a su vez, plantean un 

distanciamiento estratégico para buscar el reconocimiento de sus derechos y hacer 

parte activa de la vida pública. Aspecto que les ha permitido ser propositivas ante el 

Programa y cuestionar el orden existente que las encasillaba en lo doméstico 

mientras que los hombres dominaban lo público. Así las cosas, entran en juego 

nuevos rasgos identitarios de las mujeres que fortalecen su empoderamiento y 

liderazgo a nivel de sus comunidades. En todo caso, la situación de las madres 

comunitarias no da cuenta de un antagonismo que marque un antes vinculado 

totalmente al cuidado y un ahora volcado totalmente a lo público. Si bien las mujeres 

han logrado crear una conciencia colectiva que las ha posibilitado como actoras 

sociales, su punto nodal sigue siendo la atención a los niños de sus comunidades.  

 Finalmente, una vez analizados los relatos de las mujeres y aunque no se 

desconocen los avances que ha habido en términos de su situación laboral y el 

bienestar de los niños que atienden; se encuentra que el ICBF aún no ha alcanzado 
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un nivel de entendimiento adecuado de las peticiones, requerimientos y sugerencias 

de aquellas. Una muestra de ello podría encontrarse en los relatos de las mujeres 

jóvenes cuando afirman que si bien su participación en el Programa les ha traído 

ganancias en diversos aspectos, a futuro quisieran dejar su labor comunitaria y 

emplearse en otros campos. Por tanto, para algunas mujeres esta iniciativa de 

atención a infancia constituye una oportunidad laboral y de empoderamiento 

importante sin que represente su meta última. De ahí que al menos en el caso de 

las más jóvenes, se generen procesos de movilidad hacia otros trabajos que se 

ajusten más a sus expectativas. El ICBF aún no parece alinearse a las necesidades 

estratégicas de género de las madres comunitarias y en ese escenario, día tras día 

cobran mayor importancia las movilizaciones de estas mujeres que no sólo 

representan su bienestar y el de los niños beneficiarios sino el de la comunidad en 

general.   
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Capítulo IV. Programa de HOBIS y Programa de Casas Vecinales: Dos 
 Caminos alternativos de la participación de las mujeres en Programas 
 de Atención a Infancia. 
 
 A través del capítulo se pretende mostrar algunas características de los 

orígenes del Programa de HOBIS a nivel nacional y el Programa de Casas 

Vecinales a nivel distrital, que constituyen dos alternativas de atención a la infancia 

de escasos recursos. Esto para identificar sus semejanzas y diferencias en términos 

de los procesos de movilización de las mujeres de cada iniciativa. Para ello, se 

tendrán en cuenta algunos referentes del reciente Movimiento Social de Mujeres en 

Colombia. 

 Según Luna y Villareal (1994), la verdadera movilización de las mujeres entró 

en furor en el periodo de 1975 a 1991: 
 Fue una época de movilización de las mujeres; de recreación de su identidad colectiva  como 
 sujetos del cambio social, en un tiempo signado por la confrontación, búsqueda y 
 construcción de formas democráticas para el Estado y la sociedad […] La irrupción del 
 feminismo propuso nuevas formas de relación entre hombres y mujeres y comenzó la 
 destrucción de viejos códigos que el género había inscrito (p. 171). 
  

 A su vez, se marcan dos subperíodos caracterizados por aspectos distintos. 

En primera instancia, entre 1975 y 1982, surgen nuevos grupos feministas dentro de 

un Estado represivo permeado fundamentalmente, por la crisis económica y el 

surgimiento de nuevos frentes guerrilleros. En segunda instancia, entre 1983 y 

1991, pese a los intentos de solucionar el conflicto por vía pacífica, se dio una 

intensificación de la violencia del país, como consecuencia de narcotráfico. Por 

tanto se requería de manera urgente, la realización de cambios institucionales ya 

que “las viejas formas políticas ya no podían contener la complejidad colombiana” 

(Luna y Villarreal, 1994, p. 173). Desde entonces la Constitución de 1886 empezó a 

ser cuestionada y a raíz de ello las iniciativas ciudadanas empezaron a permear lo 

público. 

 Los movimientos de mujeres en Colombia, surgieron como consecuencia de 

la difusión a través de medios de comunicación escritos, de propuestas 

provenientes del feminismo norteamericano y europeo. Con el paso del tiempo se 

fueron generando espacios de discusión alrededor de la desigualdad de género  
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que tuvieron lugar en los sectores populares y que pusieron sobre la mesa temas 

como la salud reproductiva a través de los cuales se buscaba convertir a las 

mujeres en sujetos políticos. Según Luna y Villarreal (1994) quienes analizan el 

fenómeno: 
    La coyuntura económica y política que se vivía en los primeros años de la década del 80, 
 fue el marco de una estrategia de gobierno con inclusión de la mujer en programas 
 sociales y en puestos de decisión política. Probablemente se combinaron muchos factores: 
 una importante movilización de ellas junto a un candidato que agitaba un discurso 
 moralizador; la creciente participación femenina en la economía familiar urbana y rural, así 
 como en la vida comunitaria, y la idea de un patrón moral <propio de la mujer>, clave en 
 los momentos de crisis (p. 172). 
 

El surgimiento de los movimientos feministas estuvo influido por la creación 

de imaginarios sociales alrededor de la raza, etnia, género, clase, entre otras. Sin 

embargo, las particularidades de las mujeres de sectores populares en términos de 

sus oportunidades para educarse, generar ingresos y permear lo público, hicieron 

que las movilizaciones generadas allí, resultaran fundamentales para construir las 

bases de una sociedad más equitativa. Al respecto las autoras mencionan:  
La realidad colombiana que convoca la presencia de la mujer en la comunidad, crea una 

 doble relación en el espacio público; por un lado, como beneficiarias de programas 
 comunitarios promovidos por el Estado en el marco de los programas de desarrollo, y por 
 otro, como gestoras de estos programas. En zonas, barrios o regiones en donde no ha 
 llegado aún la acción del Estado, las mujeres han conformado estructuras de base o han 
 utilizado las existentes para gestar programas de autoayuda y desarrollo comunitario 
 (1994, p. 183). 
 

En ese escenario, surgen las iniciativas diseñadas y/o supervisadas por el 

Estado para la atención de la infancia vulnerable. El Programa de HOBIS a nivel 

nacional bajo la supervisión del ICBF y el Programa de Casas Vecinales a nivel 

distrital en cabeza del Departamento Administrativo de Bienestar Social -DABS-, 

hoy Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS-, se configuraron alrededor de la 

maternidad y las labores de la vida doméstica que como se ha visto a lo largo de la 

investigación, han sido asignadas de forma arbitraria a la mujer. 

Estas dos alternativas de atención a infancia posibilitaron en su puesta en 

práctica, la participación de las mujeres de los barrios populares de Bogotá y el 

resto del país. Sin embargo, cabe aclarar que la iniciativa nacional y la distrital no 
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tienen los mismos orígenes, ambas surgieron de dos procesos claramente distintos. 

Siguiendo a López (2009), el Programa de Casas Vecinales, surgió de las acciones 

de las mujeres ante la necesidad inminente de brindar atención a los niños y niñas 

de los barrios periféricos de la ciudad que permanecían en sus casas o en las calles 

mientras sus padres trabajaban. Esto lo describe una de las mujeres que hicieron 

parte de la investigación de dicha autora llevada a cabo en dos Casas Vecinales de 

la localidad de Usme: 
Yo empecé con dos compañeras haciendo especie de un censo en el barrio, mirando… 
Cuando llegamos aquí a este barrio, todo eran ranchos de guadua, de cartón, entonces 
muchas mujeres cabezas y hombres cabezas de familia, se iban y dejaban sus hijos a la 
deriva, o dentro de la casa, o los niños salían a la calle. Las aguas negras corrían por 
chambas que se hacían y uno veía los niños en las diferentes cuadras, metidos en las 
chambas, jugando canicas, jugando trompo, embarrándose; sin nadie que les dijera ¿Qué es 
lo que hacen? […] Censamos 25 niños que permanecían solitos de cinco de la mañana, a 
seis de la tarde, a siete de la noche; mujeres que salían a las tres de la mañana que 
trabajaban en flores que llegaban hasta las cuatro de la tarde, cinco. Empezamos a 
investigar y vimos que eran mujeres solas que les dejaban a sus niños muy pequeñitos un 
tetero al alcance de la mano, a los otros más grandecitos, una ollita con comida al alcance 
de la mano, donde el niño se comía todo a las nueve de la mañana y a las doce del día no 
tenían qué comer; entonces salían a las calles a deambular, a embarrarse. Tristemente veía 
uno una cantidad de niños en un alto riesgo impresionante (p. 30).  
Es así como algunas mujeres empezaron a movilizarse a favor de la niñez 

desamparada e iniciaron de manera rudimentaria y apelando a sus conocimientos 

sobre ser madre, una atención a los niños de sus comunidades. Tal como lo señala 

López, las mujeres fueron adecuando espacios de salones comunales, iglesias, 

entre otros y con enseres de sus casas y otros prestados, empezaron a recibir a los 

niños. En todo caso, la visibilización de la problemática de la infancia fue 

consecuencia de múltiples manifestaciones de las mujeres ante el ICBF y el DABS. 

Para ello contaron en el apoyo de la Fundación de Apoyo Comunitario -FUNDAC- 

que surgió en 1981, como producto del intercambio de experiencias de distintas 

organizaciones como ONG, grupos religiosos y universidades, que promovían el 

empoderamiento de las mujeres frente al Estado (López, 2009, p.33). 

Sin embargo, la respuesta positiva del Distrito para destinar recursos a esta 

iniciativa y constituir el Programa Casas Vecinales, surgió luego de años de una 

lucha a través de la cual, las mujeres buscaron en principio, la garantía de los 

derechos de los niños y luego, la formalización de su situación laboral como 
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principal desafío a los términos madre comunitaria o madre jardinera, con los que se 

legitimaba su vinculación informal al Programa. Al respecto, López afirma: 
Sin embargo, después de una reunión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, 

 Sociales y Culturales (PIDESC) llevada a cabo en Ginebra en el año 1995, ellas deciden 
 adoptar el término educadora comunitaria para acabar con la idea basada en el patriarcado 
 según la cual, la madre debe atender a propios y extraños sin recibir ninguna remuneración 
 a cambio. Esto forma parte del camino que han emprendido las mujeres por el 
 reconocimiento de sus derechos (2009, p. 26).  

 

Una vez FUNDAC, organización encargada de brindar asesorías 

pedagógicas y de nutrición, presentó una propuesta ante el ICBF y el DABS para 

que la labor comunitaria de las mujeres fuera reconocida, las instituciones la 

rechazaron basándose en dos argumentos. En primera instancia, señalando que 

sólo contrataban a personal profesional para el manejo de los jardines públicos19 y 

en segunda instancia, que el trabajo comunitario no podía insertarse en ninguna de 

las modalidades de atención a infancia diseñadas por el Estado. Sin embargo, como 

consecuencia de su movilización, las mujeres lograron establecer conversaciones 

con quien en ese momento era el Director del ICBF y consiguieron las primeras 

partidas presupuestales para el desarrollo de su labor. Al respecto, López quien 

retoma el relato de una funcionaria de FUNDAC señala: 
 FUNDAC, logró algunas conversaciones con Jaime Benítez, director del Instituto Colombiano 
 de Bienestar Familiar, y se aprobó el proyecto. Inicialmente se destinó un rubro equivalente a 
 $15 por niño durante tres días a la semana y se autorizaron sólo cincuenta cupos. Tiempo 
 después, se autorizó el cuidado de trescientos niños y el rubro por niño al mes. Así mismo, 
 hubo diálogos con el DABS, Departamento Administrativo de Bienestar Social, pero ante la 
 renuencia de esta institución para atendernos, algunas de nosotras nos infiltrábamos en las 
 reuniones de los jardines infantiles tradicionales. En ese entonces, el DABS destinaba lo que 
 sobraba de los jardines tradicionales a los jardines comunitarios (2009, 33 – 34). 

 

 Fue en el año 1984 que como consecuencia de la presión internacional que 

tuvo que asumir Colombia por la situación de la niñez, se creó el Programa de 

Casas Vecinales con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin 

embargo, nuevamente las mujeres estaban enfrentadas a un desafío que consistía 

en hacerse visibles ante el ICBF y el DABS pues las Casas Vecinales estaban 

siendo asignadas a mujeres cuya movilización había sido nula. En 1987 las mujeres 

19 Estos jardines eran los Centros de Atención Integral al Preescolar – CAIP. 
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logran hacer parte de la iniciativa y continúan luchando para que el DABS mejore la 

alimentación de los niños y para que las reconociera como trabajadoras. 

Es así como el Programa de Casas Vecinales, surgió de una iniciativa 

puramente comunitaria que basada en la maternidad buscaba la mejora de las 

condiciones de vida de los niños que se encontraban en situación de vulnerabilidad. 

Sin embargo, en las características de la movilización de las mujeres se pone en 

evidencia la manera en la que logran agruparse y actuar permeando en la vida 

pública y logrando su visibilización por parte del Estado. Por tanto, esta iniciativa de 

atención a infancia es el resultado de un proceso de abajo hacia arriba, es decir, 

desde las comunidades y en particular desde las mujeres, hacia el Estado. Según 

Castillo (2000) quien a su vez cita a FUNDAC, “la participación está asociada 

entonces con la posibilidad real de construir identidad y autonomía personal y 

social, de lograr instrumentos de poder para actuar en las esferas de la 

reproducción y la producción, y para intervenir en los niveles de decisión, 

planeación, ejecución y fiscalización de las políticas públicas y del poder político” (p. 

24). 

Por su parte, el Programa de HOBIS, surge a partir del gobierno de Virgilio 

Barco teniendo en cuenta que las anteriores iniciativas de atención a infancia (CAIP 

y UPAN) resultaron costosas y de baja cobertura (Puyana 1996). Al contrario del 

Programa de Casas Vecinales, el Programa de HOBIS, constituye una apuesta 

formulada desde el Estado, para mejorar las condiciones de los niños en situación 

de vulnerabilidad. Es decir, es una iniciativa de arriba hacia abajo en la que el ICBF 

promovió la atención a la infancia convocando a las mujeres para que participaran 

activamente en el proceso. Por tanto, se da una ganancia para las mujeres en la 

medida en que podían hacer parte de la vida productiva sin descuidar su faceta 

reproductiva. Además, tenían la posibilidad de asumir el cuidado de otros niños sin 

que esto representara el descuido de los suyos ni de sus familias. El Estado 

colombiano también ganó pues apeló al rol de la maternidad y a las desigualdades 

basadas en el género, para materializar el saber empírico de las mujeres y 
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consolidar una alternativa de atención a infancia que pese a las distintas críticas que 

ha recibido, resulta ser mucho más eficiente que las anteriores. 

Es así como con base en su experiencia y en la oportunidad que encontraron 

para trascender de lo doméstico a lo público, las madres comunitarias han ido 

cambiando su discurso y han ido incorporando una perspectiva de derechos que las 

ha dinamizado a nivel familiar, local, regional, nacional e internacional.  

En los inicios del programa, las mujeres solicitaban de manera permanente 

ante el Estado, el suministro de la bienestarina que se ha considerado como un 

complemento alimenticio y que debía suministrárseles a los niños debido a sus 

problemas de nutrición. Al respecto el periódico El Tiempo, publicó en 1995, acerca 

de la situación de las madres comunitarias y pone en evidencia la lucha de las 

mujeres a favor del bienestar nutricional de los niños, que constituye una de sus 

primeras conquistas: 
Cada dos meses y medio, la junta administradora entrega a una sola madre, un bulto de 

 bienestarina, y cada mes reciben 23 panelas. Cada mes, entregan a los padres de familia, 
 panela y media, para la aguadepanela de los niños durante los fines de semana. Algunas 
 madres comunitarias dijeron que la bienestarina que están recibiendo no es el mismo 
 producto de antes y que la que les dan ahora es como harina, más gruesa y les produce 
 diarrea a los niños (Nope, 1995).  

 

Estas demandas por una bienestarina de mejor calidad y por un incremento 

de la alimentación entregada a los padres de familia, dan cuenta del anclaje de la 

labor comunitaria en el cuidado y la preservación de la vida de otros (ELA, 2012). 

De igual manera, en ese momento las exigencias de las mujeres estaban basadas 

en las necesidades prácticas de género (Moser, 1995), pues buscaban la conquista 

de las condiciones básicas para la supervivencia de los niños de sus comunidades. 

 En principio las mujeres defendían los derechos de los niños atendidos en el 

marco del Programa, realizando con ello una extensión a la comunidad de su 

quehacer doméstico. No obstante, con el paso del tiempo, su discurso también ha 

ido incorporado el tema de sus derechos, teniendo en cuenta la contribución que 

hacen al Estado con la atención de la infancia vulnerable. Al respecto, Patarroyo 

(1999) afirma que: 
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La motivación inicial del proyecto es la defensa de los derechos de la infancia. Esta 
 motivación se fue transformando, hasta tener en cuenta a la par de la situación de los 
 niños, las necesidades y preocupaciones de las mujeres que cuidan de ellos. Este cambio 
 ha respondido a la permanente contraposición de los derechos de la infancia y de las 
 mujeres en los programas de atención; por ejemplo, se ha extendido la idea de que el 
 descanso de las mujeres es una falta grave al cuidado y atención de los niños y niñas (p. 
 64). 

 

En el camino recorrido, las madres comunitarias han contado con el apoyo de 

diversas instituciones educativas, religiosas, ONG, movimientos sindicales, entre 

otros, que a través de procesos de formación les han permitido redescubrirse y 

buscar cambios en la vida pública. Es así como las mujeres emprenden un nuevo 

camino por el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras, tal como se 

establece en los documentos que ellas han presentado ante el Estado colombiano: 
Que las políticas de infancia y madres comunitarias reconozcan a los niños y niñas y 

 mujeres como sujetos de derecho y por lo tanto, el Estado y las autoridades 
 correspondientes, implementen planes y programas que garanticen la plena vigencia de 
 sus derechos; que el Estado asuma la obligación de garantizarlos dando el cumplimiento a 
 los compromisos firmados y ratificados en los Pactos y Convenios Internacionales al 
 respecto (AMCOLOMBIA, ADDHIP, SINTRACIHOBI, Comité Interinstitucional de los 
 DESC de Educadoras Comunitarias, FUNDAC, GAP, ILSA y SCC, 2003, p. 2)20. 

 
Con el paso del tiempo y como consecuencia de la movilización social de las 

mujeres, el Estado ha debido incluir en los temas de la agenda pública, lo 

relacionado con la situación laboral de las madres comunitarias. En la actualidad, a 

las mujeres se les reconocen ciertos derechos laborales entre los que se destaca el 

Salario Mínimo Legal Vigente desde 2013 y el pago de vacaciones, primas, 

cesantías desde enero de 2014. En este escenario ha sido indispensable la labor 

sindical de las mujeres que a través de distintos mecanismos visibilizan la 

importancia de su trabajo a favor de la niñez desprotegida y el reconocimiento que 

merecen. Al respecto, Olinda describe algunas acciones que se van a llevar a cabo 

para lograr que el Estado colombiano reconozca la pensión a las madres 

comunitarias: 

20 Este documento inédito constituye una de las propuestas que han hecho las madres comunitarias ante el Estado colombiano con la 
colaboración de sindicatos, ONG y demás, para reclamar que se respeten sus derechos y los de los niños. En el mismo orden, las siglas 
referenciadas en la cita corresponden a: Asociación de Madres Comunitarias por una Colombia Mejor, Asociación Nacional por la Defensa de 
los Derechos de los Hijos del Pueblo, Sindicato de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en los Hogares de Bienestar, Comité Interinstitucional 
de los derechos Económicos Sociales y Culturales de Educadoras Comunitarias, Fundación de Apoyo Comunitario, Grupo de Apoyo 
Pedagógico, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos y Servicio Colombiano de Comunicación. 
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[…] yo ahorita voy para Suiza, voy a viajar a demandar al gobierno de Colombia frente a la 
 pensión de las madres comunitarias. Cuando ya regrese de allá, vamos a entablar una  tutela 
 en todo el país, con la que vamos a reventar el sistema; porque en el mismo día y a la misma 
 hora, vamos a entablar en todas las regiones la misma tutela que es lo que revienta al 
 sistema. Para ver si logramos que pensionen a todas estas mujeres. Es que tenemos madres 
 comunitarias hasta de 80 años trabajando, a mí me parece tan duro de  ver estas viejitas; y 
 ellas todavía ahí prestando un servicio; y el Estado tan indolente (García, O., entrevista, 12 
 de marzo de 2014). 

 
Con base en el desarrollo del capítulo, es evidente que los orígenes del 

Programa de Casas Vecinales y el Programa de HOBIS son distintos. Mientras el 

primero proviene de una iniciativa de las mujeres de sectores populares, el segundo 

fue diseñado y promovido por el Estado colombiano para atender la niñez 

desamparada. Esto de entrada marca una diferencia sustancial en términos de los 

procesos de movilización de las mujeres. Sin embargo, aspectos como la trayectoria 

de las mujeres en los Programas, su conocimiento adquirido a través de distintas 

capacitaciones, la puesta en marcha de prácticas neoliberales, entre otros, han 

repercutido en que las dos iniciativas confluyan en un accionar que se desligó en 

cierta medida de lo práctico y se volcó a lo estratégico. En ese escenario, las 

mujeres empiezan a gestionar y controlar lo público. Al respecto, Puyana y Barreto 

(1993) señalan que: 
Así, el trabajo comunitario se considera como un logro, una posibilidad de ampliar el 

 espectro de acción y de movimiento de la mujer. En la comunidad, reconoce la posibilidad 
 de traspasar las barreras del hogar al cual dedica la mayor parte de su vida; por lo pronto, 
 se reconoce como integrante de un núcleo social más amplio, el vecindario, y en él inicia 
 un proceso de intercambio con otras mujeres con quienes comparte una realidad y 
 problemas comunes, en cuya resolución la acción mancomunada resulta indispensable (p. 
 169). 

 
En todo caso, estas dos iniciativas de atención a infancia dan cuenta por un 

lado, del empoderamiento de las mujeres y por el otro, de la no asunción directa de 

la atención a los niños pobres de parte del Estado que bajo la noción de la 

autogestión de las comunidades, disminuye su intervención y financiamiento de 

programas sociales. Esta situación se encuentra en el marco de la adopción de 

prácticas neoliberales que en Colombia están a la orden del día. Al respecto Donny 

Meertens (1994) afirma:  
Actualmente el gobierno colombiano está realizando, con impresionante velocidad, el 

 “desmontaje” de las grandes instituciones que pertenecen al sector del bienestar social. 
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 Pero bajo las banderas de “mayor participación”, “entrega de los programas a la 
 comunidad” y “autonomía local” se esconden recortes presupuestales en el gasto social del 
 Estado. Ante esa presión política, reivindicar la valoración del trabajo femenino ha 
 recobrado legitimidad y el reconocimiento de su interés estratégico (p. 66).  

 

 En los procesos de globalización que ha enfrentado la sociedad a través de 

los cuales se han desdibujado las fronteras y las territorialidades, los movimientos 

de mujeres han cumplido un papel de importancia en la medida en que han 

ampliado el espectro de la modernidad proponiendo otras perspectivas (distintas a 

las tradicionales) para el reconocimiento de grupos que han sido históricamente 

excluidos. Al respecto Virginia Guzmán (2002) señala que: 
Durante las distintas fases de la modernidad el movimiento de mujeres ha resultado ser 

 una importante fuerza modernizadora que cuestiona la exclusión de las mujeres de la vida 
 pública y a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha convertido en una fuerza de 
 carácter globalizante. El movimiento feminista constituye así una de las más importantes 
 ofensivas modernizadoras desde abajo que contribuyen a ampliar las ideas de la 
 modernidad, en sus dimensiones de libertad y de reconocimiento de la autonomía 
 individual y de justicia social para las mujeres y otros grupos excluidos. Este movimiento se 
 interesa por redefinir la identidad de la mujer, a veces afirmando la igualdad entre hombres 
 y mujeres, a veces afirmando la diferencia. Pero siempre negando la identidad alienada de 
 la mujer tal como la define la cultura de dominación masculina. Asimismo, el feminismo se 
 interesa en explicar y esclarecer los procesos de construcción de este sistema de 
 dominación y desigualdad entre hombres y mujeres y sus relaciones con otros sistemas de 
 dominación (p. 14 – 15). 

 

 El desafío que han asumido las mujeres apoyado en los movimientos 

feministas y en los enfoques de MED y GED a través de los cuales se han 

planteado alternativas para visibilizar las capacidades del género más allá del rol de 

la maternidad, sin duda han generado un cambio en las identidades de mujeres, que 

día tras día conquistan espacios de la esfera pública que antes les eran esquivos. 

De esta manera, las madres comunitarias entre otros colectivos de mujeres, han 

logrado una alta capacidad de interlocución y han traspasado las barreras 

impuestas por la concepción del esquema tradicional de: hombre – proveedor y 

mujer - cuidadora. Además, los procesos de modernización de la sociedad actual, 

tienen dinámicas propias que implican que las personas sean dinámicas y 

receptoras de cambio. Por tanto, el papel pasivo y resignado de la mujer 
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proveniente de la cultura patriarcal está avocado a dejarse en el pasado. En 

palabras de Guzmán (2012): 
 Desde un punto de vista cultural, la expansión de la globalización difundió aceleradamente 
 formas de vida y modelos culturales nuevos. Facilitó, así, la emergencia de identidades y 
 movimientos sociales (feministas, indígenas y étnicos, entre otros) a la vez que ahondó los 
 procesos de individuación. La globalización hizo posible la experiencia compartida de vivir 
 en un mundo global y reforzó la creencia de que la acción de los sujetos puede afectar el 
 curso futuro de las dinámicas sociales (p. 10). 
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 Conclusiones 
 

 En primera instancia, cabe aclarar que después de analizar los relatos, se 

encuentra que los criterios bajo los cuales fueron seleccionadas las mujeres para el 

desarrollo de la investigación, a saber: edad, nivel educativo y participación sindical; 

no permitieron la identificación de diferencias sustanciales entre las percepciones de 

unas y otras. Por tanto, los criterios no operaron de manera mecánica como 

patrones que influyeran necesariamente en las vivencias de las mujeres. Frente a 

algunos aspectos sobre los cuales se indagó, sus percepciones obedecen a la 

generación a la que pertenecen, mientras que en otros se encuentran semejanzas 

independientemente de la edad. 

 Por otra parte, los relatos de las madres comunitarias dan cuenta de 

oscilaciones determinadas por su trabajo vinculado al cuidado y su capacidad de 

incursionar en la esfera pública para transformar la realidad a nivel político social y 

cultural. La configuración de las identidades de las mujeres reflejan ciertas 

ambivalencias que por un lado, reproducen la tradicional división sexual de roles y 

por el otro, han cambiado su percepción acerca de sí mismas y en sus relaciones 

familiares, comunitarias y laborales. Aunque el trabajo de las mujeres tiene como 

elemento central el cuidado y la atención de niños en situación de vulnerabilidad, 

también ha posibilitado que las mujeres participen en espacios antes exclusivos de 

hombres en los que cuestionan, desafían los preceptos de la tradición patriarcal y 

proponen nuevas perspectivas para la construcción de relaciones de género 

equitativas. 

 Como consecuencia de sus trayectorias en el Programa y las dinámicas que 

se gestan alrededor del mismo, las mujeres dan cuenta de ciertas complejidades 

que surgen en sus relaciones con la comunidad y con el ICBF. En primera instancia, 

las mujeres critican la actitud de los padres de familia y en algunos casos su falta de 

interés frente al bienestar de sus hijos. De igual manera, los padres de familia 

parecieran demandar cada vez más atención para sus pequeños debido a su 

situación de vulnerabilidad y apelando a la intención del Estado de ofrecer un 
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servicio con calidad. A su vez, se generan sentimientos de afecto y gratitud de los 

padres de familia hacia las madres comunitarias debido a que su trabajo contribuye 

a la mejora de las condiciones de vida de los niños. Asimismo, las mujeres se 

encariñan con los pequeños y agradecen su oportunidad de trabajar en casa.  

 En segunda instancia, las mujeres identifican las ganancias que su trabajo ha 

traído para ellas y sus familias, pero también cuestionan la visión del Programa en 

lo relacionado con la atención de los niños y sus derechos laborales. Igualmente, 

destacan la posibilidad que les ha dado el Programa para empoderarse a nivel de 

sus comunidades, pero a su vez, sobre todo las mujeres más jóvenes, esperan a 

futuro ubicarse laboralmente en otros campos. Las mujeres consideran que el rigor 

de la institucionalidad del ICBF ha resquebrajado en cierta medida el componente 

afectivo bajo el cual surgió la iniciativa. El aumento del trabajo de “papelería” y el 

débil respaldo que la institución ofrece a las mujeres, dan cuenta del fortalecimiento 

de los procesos de racionalización que a su vez evidencian la doble postura de la 

Institución; pues por un lado, exige más cualificación y compromiso de parte de las 

mujeres y por el otro, sigue apelando a la nociones del cuidado y la maternidad que 

la sociedad les ha atribuido, para aprovechar su experiencia y brindar atención a la 

infancia vulnerable del país; provocando sobre todo en las mujeres mayores, una 

sensación de angustia pues piensan que en cualquier momento pueden ser 

excluidas de la iniciativa. Todos los anteriores son elementos que surgen de 

manera simultánea, que muestran relaciones ambivalentes no antagónicas, que se 

debaten entre las bondades y los aspectos por mejorar, que oscilan entre el 

bienestar y el conflicto y que están condicionadas por los afectos, los intereses y las 

críticas entre las partes.  

 A través de los relatos de las mujeres teniendo en cuenta sus historias de 

vida antes y después de hacer parte del Programa, se establecen diversos patrones 

de conducta basados en el género y que permanecen de manera transversal en sus 

ciclos vitales. En general, se encuentra que las mujeres destacan cómo el cuidado 

ha salido a flote en las distintas interacciones sociales que han establecido a lo 

largo de sus vidas. Ellas describen sus entornos familiares como los primeros 

88 
 



espacios a través de los cuales, se legitimaba la división sexual de roles. Es decir, 

se distinguían abiertamente las responsabilidades de los hombres y las mujeres en 

la familia y en la sociedad. Es así, como el ausentismo de los padres en lo privado 

debido a que eran los proveedores de la familia, marcó en la infancia de tres 

mujeres una relación permanente con el maltrato de parte de sus madres. Por 

distintas circunstancias, todas estuvieron relacionadas con las labores propias del 

cuidado con los miembros de su familia o con personas de la comunidad.  

 Teniendo en cuenta la influencia patriarcal tan fuerte bajo la cual se 

cimentaron sus hogares de origen, se encuentra que mujeres mayores en su 

juventud estuvieron aisladas de temas como la sexualidad y la maternidad que se 

consideraban vedados y de poca importancia. Caso contrario a lo ocurrido con las 

mujeres más jóvenes que sí evidencian un conocimiento mayor de estos temas 

debido a los avances tecnológicos de la actualidad que rompen tabúes y permiten el 

fácil acceso a la información. 

 En todo caso, los hogares que conformaron las mujeres dieron cuenta de 

ciertos cambios sobre todo en lo relacionado con la provisión y la toma de 

decisiones que eran compartidas al contrario de lo ocurrido en sus familias de 

origen, aunque esto no representó en ningún caso su liberación absoluta frente las 

responsabilidades domésticas. En cierta medida se dio una extensión del imaginario 

de la familia tradicional, aunque con ciertos cambios en términos de las relaciones 

de género. De las mujeres casadas, sólo una describe cómo al interior de su familia, 

se reprodujeron los roles de proveedor y cuidadora pues mientras ella era la 

responsable del cuidado de los hijos y la preservación del hogar, su esposo era el 

encargado de conseguir el sustento. Algunas mujeres narraron que la provisión, la 

toma de decisiones y los quehaceres domésticos, se repartían de manera equitativa 

entre ellas y sus esposos, lo que de entrada marca un repensar en las relaciones de 

género.  

 De una u otra manera, los relatos de las mujeres muestran su intención por 

no reproducir con sus hijos las situaciones vividas por ellas en sus familias de 

origen, sobre todo en lo relacionado con la violencia intrafamiliar y el trato 
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preferencial de unos hijos sobre otros. Para ello, trataron de encontrar la justa 

medida entre la autoridad y el afecto. 

 Al explorar en los relatos de las mujeres acerca de los trabajos que tuvieron 

antes de ser madres comunitarias, nuevamente aparece el cuidado en la mayoría 

de los casos como elemento central de su vida laboral. Algunas mujeres afirman 

haber trabajado en casas de familia y en restaurantes mientras que otras destacan 

su contribución a los procesos educativos y de socialización de niños de sectores 

populares. De otra parte, dos mujeres trabajaron en almacenes de cadena y 

servicios administrativos de oficina. Siendo todos los anteriores, oficios que se han 

asociado a la condición de ser mujer y característicos del mercado laboral femenino. 

 Sin embargo, la incursión de las mujeres al trabajo comunitario muestra un 

cambio fundamental en la configuración de sus identidades que aunque siguen 

influidas por el cuidado, han ido relegando la visión tradicional de su trabajo y han  

logrado influir en espacios propios de la vida pública. Esto como consecuencia de 

los procesos de capacitación que han recibido y el apoyo de distintas instituciones 

que las han empoderado no sólo al nivel de sus comunidades sino que les han 

permitido trascender a espacios nacionales e incluso internacionales. 

 Los relatos de las mujeres evidencian que su participación en el Programa de 

HOBIS, ha representado ganancias para ellas en tres sentidos: Primero, porque 

pudieron dedicar más tiempo a la crianza de sus hijos, segundo porque mejoraron 

su percepción frente a sí mismas y tercero porque se empoderaron y consiguieron 

un reconocimiento a nivel familiar, local, regional, nacional e internacional. 

 A través de los relatos se evidencia cómo la motivación inicial de las mujeres 

estuvo influida por la necesidad de llevar a cabo una labor que les permitiera 

simultáneamente, cumplir con las tareas propias de la vida doméstica. En esa 

medida, con base en las intenciones particulares de cada mujer, se fue gestando un 

colectivo que en principio buscaba contribuir con la apuesta estatal de brindar 

atención a la infancia vulnerable. En todo caso, con el paso del tiempo y basadas en 

los intentos de los movimientos feministas para crear las condiciones de unas 

relaciones de género más equitativas, las mujeres han dado cuenta de un cambio 
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de conciencia que pasó de lo inmediato de proveer atención, afecto y alimentación a 

los niños beneficiarios que en términos de Moser (1995), son necesidades prácticas 

de género; a toda una movilización social basada en una perspectiva de derechos 

que las ubica frente al desafío de incursionar en lo público y generar cambios a nivel 

social, cultural y político, es decir, necesidades estratégicas de género.  

 El empoderamiento y el liderazgo que han logrado las mujeres al interior de 

sus comunidades, han acabado con su rol pasivo y con su concepción tradicional de 

madres y las han ubicado en un terreno en el que son lideresas en la gestión del 

Programa. Las madres comunitarias toman decisiones y emprenden acciones en 

consecuencia, que día tras día alcanzan dimensiones más amplias y les permiten 

controlar lo público. En este sentido y si se comparan los procesos de movilización 

de las mujeres del Programa de HOBIS y el Programa de Casas Vecinales, se 

encuentran orígenes distintos pero que han confluido en el empoderamiento en la 

vida pública de las mujeres que trabajan en la comunidad. Tal como se ha visto, el 

Programa de HOBIS es una iniciativa de atención a infancia de arriba hacia abajo, a 

través de la cual el Estado convoca a las mujeres de sectores populares para 

participar en ella. De otro lado, el Programa de Casas Vecinales, es una iniciativa de 

abajo hacia arriba que surge como consecuencia de la presión de mujeres que 

formularon ante el Distrito una propuesta de atención para los niños de los barrios 

periféricos de la ciudad. Aunque los inicios de estos dos procesos obedecen a 

circunstancias diferentes, permitieron que las mujeres se movilizaran en principio a 

favor de la infancia y luego, por el reconocimiento de sus derechos como 

ciudadanas y trabajadoras. Tal como lo explican Luna y Villarreal (1994), los 

movimientos de mujeres al interior de las comunidades son de suma importancia 

cuando las acciones del Estado no resuelven de manera suficiente las 

problemáticas sociales.  

 Las madres comunitarias han contribuido a la visibilización del cuidado infantil 

que en la actualidad hace parte de la agenda pública y que a través de estrategias 

como De Cero a Siempre, buscan la atención integral de niños en situación de 

vulnerabilidad. Por tanto, se genera un reconocimiento basado en el liderazgo de las 
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mujeres al interior de las comunidades. En términos de Castells (1998), las madres 

comunitarias configuran identidades proyecto en la medida en que llevan más de 30 

años, trabajando por el reconocimiento de los derechos de los niños y de los suyos. 

 Con base en lo anterior, se desvirtúa el planteamiento de Arango (2011), 

según el cual el trabajo no constituye un espacio que permite la configuración de 

identidades colectivas. El caso de las madres comunitarias ilustra cómo a partir de 

una motivación basada en el cuidado, las mujeres logran construir colectivos en los 

que comparten objetivos e intereses cada vez más volcados a permear la esfera de 

lo público.  

 De otro lado, se encuentra que el Programa de HOBIS constituye hasta el 

momento la iniciativa de mayor cobertura a nivel nacional, pues según lo 

establecido en el Plan de Desarrollo de 2010, durante el año 2014 se lograría la 

atención integral de 1.200.000 niños, cifra que equivale a un 23% de la población 

infantil que según las proyecciones del DANE, están entre los cero y los cinco años. 

 El trabajo de las madres comunitarias toma especial valor en localidades 

como Ciudad Bolívar que presentan altos niveles de violencia, de acuerdo con las 

cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (2012). En esta localidad se registra 

casi la quinta parte del total de los homicidios de la capital. En ese escenario se 

considera que la oportunidad que se ofrece a los niños de los sectores menos 

favorecidos para que participen en procesos de socialización basados en el afecto y 

el cuidado, puede ser fundamental para disminuir el riesgo de que los pequeños 

sean aprehendidos por bandas delincuenciales. 
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Recomendaciones de política 
 Finalmente, se considera pertinente hacer las siguientes recomendaciones 

para el ICBF que de tenerse en cuenta, pueden contribuir al mejoramiento de la 

iniciativa en cuanto a la calidad del servicio prestado a los niños beneficiarios, el 

bienestar de la comunidad en general y las condiciones laborales de las madres 

comunitarias. Mujeres que llevan aproximadamente 30 años haciendo un aporte 

fundamental en la alimentación, el cuidado y el fortalecimiento de los procesos de 

socialización de niños de sectores vulnerables del país, en el marco de la Política 

Pública de Atención a la Infancia. 

 Cabe aclarar que las iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de 

vida de los niños, las comunidades y las madres comunitarias, no se conciben como 

procesos segmentados, aislados y que pueden abordarse de manera 

independiente. Todo lo contrario, se considera que el desarrollo del país depende 

de la articulación entre las distintas acciones y programas formulados de arriba 

hacia abajo o de abajo a hacia arriba, que buscan la superación de desigualdades 

sociales económicas y políticas. En ese escenario, es fundamental tener en cuenta 

las propuestas que se han hecho en las políticas de familia a nivel nacional y 

distrital para generar entornos más equitativos, con perspectiva de género y 

derechos. 

 Tal como lo plantea la Política Pública Nacional para las Familias 

Colombianas 2012 - 2022, formulada por el Ministerio de Salud, las familias en la 

actualidad están enfrentadas a distintas situaciones que ponen en evidencia un sin 

número de relaciones complejas y variadas. La disminución de la fecundidad, las 

nuevas tipologías de familia, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, la 

responsabilidad femenina del cuidado y los desarrollos tecnológicos, sin duda 

marcan procesos de transición desde una visión tradicional de la familia, hacia una 

concepción más amplia, inclusiva y con perspectiva de derechos.  

 Dicha política pretende la consagración de los derechos de los integrantes de 

las familias, respetando su contexto étnico y cultural de procedencia. Asimismo, 

busca el reconocimiento de las familias como agentes políticos, sociales y 
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culturales; y de igual manera promueve la armonía entre los tiempos dedicados al 

trabajo remunerado y al cuidado, con perspectiva de género.  

 Por su parte, la Política Pública para las familias en Bogotá, formulada por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco del Plan de Desarrollo <Bogotá sin 

Indiferencia: un Compromiso Social>, constituye una apuesta encaminada a 

asegurar el bienestar de las familias a través de la garantía de sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales (p. 11). Esta política 

concibe a las familias como redes sociales que basadas en la solidaridad y el 

afecto, hacen frente a las desigualdades propias de la actualidad. Esta propuesta 

incorpora elementos para la inclusión efectiva de grupos históricamente excluidos 

como: niños, jóvenes, mujeres, afrodescendientes, habitantes de calle, personas en 

condición de discapacidad y personas de la comunidad LGBT (p. 28).   

 Teniendo en cuenta las pretensiones de las dos políticas y las perspectivas 

alrededor de las cuales formulan sus propuestas, se considera que la atención de 

los niños beneficiarios del Programa de HOBIS y la situación de las madres 

comunitarias, deben abordarse desde los mismos preceptos. En este escenario en 

el que se pretende la garantía de los derechos de los integrantes de las familias 

según su contexto étnico o cultural, la incorporación del componente del género 

para establecer relaciones más equitativas entre hombres y mujeres y la superación 

de las desigualdades sociales; deben articularse las necesidades y los intereses de 

los distintos actores que intervienen en la Política Pública de Atención a la Infancia. 

Tal como se evidencia a lo largo de la investigación, en ese sentido se ubican las 

movilizaciones de las madres y educadoras comunitarias que han propuesto al 

Estado, una interpretación distinta del lugar de los niños y de ellas en la sociedad.  

 En ese sentido, se considera que el ICBF puede apelar de manera más 

estratégica a los saberes de las mujeres que son quienes día tras día lideran y 

autogestionan el Programa. Esto porque en los relatos se hace evidente cómo los 

procesos de racionalización están limitando la labor de las madres comunitarias 

pese a su amplio conocimiento acerca de la iniciativa y del trabajo con los niños. 

Pareciera ser que los componentes del afecto y el cuidado a través de los cuales se 
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forjó el Programa están siendo relegados, lo que genera temor e incertidumbre en 

las mujeres (sobre todo en las mayores) pues piensan que con el tiempo, pueden 

ser reemplazadas por otras mujeres con mayor cualificación. En esa medida se 

considera que el conocimiento de las mujeres debería ser aprovechado por el 

Estado, encontrando un equilibrio entre los procesos de racionalización y el 

componente afectivo que dio origen a la iniciativa.  

 De igual manera, se considera indispensable la realización de encuentros 

entre las madres comunitarias, el ICBF y las comunidades, que permitan un 

intercambio de experiencias para identificar los aspectos por mejorar y los logros 

conseguidos a través del tiempo para formular propuestas encaminadas a fortalecer 

la Política Pública de Atención a la Infancia, el Programa de Hogares Comunitarios 

de Bienestar y las condiciones de vida de las comunidades. Es de mencionar que si 

se cuenta con un mayor nivel de participación de los actores que hacen parte de la 

iniciativa se generarían ganancias en varios sentidos: Primero, se mejoraría la 

capacidad de interlocución de las comunidades y las madres comunitarias ante las 

entidades estatales, lo que promovería aún más la autogestión de los programas 

sociales a nivel comunitario en el marco de las prácticas neoliberales que día tras 

día se arraigan en el país. Segundo, se reducirían los procesos de movilidad de las 

madres comunitarias hacia otros trabajos pues tal como se evidencia en el capítulo 

III, aunque las mujeres jóvenes valoran la importancia de su labor comunitaria, ésta 

no representa su meta última en términos laborales. Tercero, las comunidades 

podrían establecer comunicación más directa con las instituciones públicas 

influyendo de manera activa en la formulación e implementación de políticas 

sociales.     

 Por último, se considera que debido a la importancia de la labor que las 

madres comunitarias han llevado a cabo durante casi 30 años a favor del cuidado 

de los niños en situación de vulnerabilidad, el Estado colombiano debería resolver 

su situación pensional de manera justa21. Esto teniendo en cuenta que desde 1994, 

21 Para la formulación de esta recomendación se tiene en cuenta la información obtenida a través de la conversación con 
Olinda García, presidenta de SINTRACIHOBI. 
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algunas mujeres han cotizado a salud y pensión sin que se haya dado la definición 

de una política clara al respecto pues como se ha visto, en principio su vinculación 

al Programa se dio de manera voluntaria. Sólo hasta este año se formaliza su 

situación laboral y por tanto se les reconoce la pensión, a la cual el Estado aporta 

un 80% y las mujeres el 20% restante.  

 En todo caso, debido a que los aportes de las mujeres no se han dado de 

manera general ni permanente en el tiempo, se está presentando una situación que 

precariza a las mujeres pues las de más edad no alcanzan el número de semanas 

requeridas para aspirar a la pensión (Según el Ministerio del Trabajo para 2014, el 

tope de semanas equivale a 1275). Ante esta situación, el ICBF ha optado por 

excluir de la iniciativa a las mujeres mayores ofreciendo a través del Ministerio del 

Trabajo, el acceso a un bono pensional vitalicio que se entregará cada dos meses y 

cuyo valor variará según el tiempo de servicio de las madres comunitarias. Es así 

como las mujeres cuyo tiempo de trabajo esté entre 1 y 10 años recibirán $220.000, 

quienes hayan trabajado entre 11 y 19 años, recibirán $240.000 y quienes lleven 20 

años de servicio o más, recibirán $280.000. Sin embargo, la entrega de este bono 

tiene ciertas excepciones que alejan la perspectiva de derechos que debería tener 

el Programa de HOBIS. Las mujeres que tengan más de dos propiedades 

inmuebles y quienes sean pensionadas por parte de sus esposos, no podrán 

acceder al bono.  

 Por lo anterior y de acuerdo con la propuesta formulada por las madres 

comunitarias a través de sus movimientos sindicales, se considera pertinente que el 

Estado colombiano cree un régimen especial que permita que las mujeres accedan 

a la pensión por años de servicio y no por semanas cotizadas. Esto implicaría la 

abolición del bono pensional y el establecimiento de una pensión equivalente al 80% 

del SMLV, es decir de $492.800 de acuerdo al salario de 2014. De esta manera, se 

retribuiría a las mujeres frente a su trabajo por la infancia menos favorecida del país, 

a través del reconocimiento de una suma de dinero que les permitiera tener una 

vejez digna. 
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ANEXO 1. 
 

ENTREVISTA 1. DIANA CAROLINA TORRES MUÑOZ. 23 AÑOS.  
NIVEL EDUCATIVO: BACHILLER. 
 
Preguntas base: 
 
¿En qué barrio vive? 
- “En ‘La Estrella”.  
 
¿Quiénes hacen parte de su familia? 
- Mi hijo y yo. Pero igual yo mantengo con mi mamá. A ella siempre la consulto para hacer algo o 
para tomar alguna decisión. Para que me guie, como por seguridad, no sé. 
 
¿En dónde nació?  
- “Aquí en Bogotá”. 
 
Antes de ser madre comunitaria, ¿En qué trabajaba? 
- “Estudiaba, no trabajaba”.  
 
¿Cuántos años lleva trabajando como madre comunitaria? 
- “Primero inicié como madre FAMI –que duré 3 años– y ya ahorita llevo seis meses con el jardín, 
como madre comunitaria”. 
 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA ANTES DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
¿Qué recuerdos tiene de su infancia? 
- Pues bonitos… Con mi papá, mi mamá, mi hermano y yo”. Siempre éramos los cuatro. Los fines 
de semana íbamos juntos a los parques. Había amor familiar. Siempre éramos los cuatro. 
 
Cuando era niña, ¿Qué soñaba ser en el futuro?  
- “yo quería ser profesora” y me imaginaba enseñándoles a los niños, con amor y dedicación. 
Aunque hubo un tiempo en que pensé que eso solo era un sueño, que eso se iba a quedar en 
sueños y que eso ya no tenía nada que ver conmigo; pero no, los sueños sí se hacen realidad. 
 
¿Conoció en algún momento de su vida a una persona que la haya inspirado a ser 
profesora?  
- Sí. En la familia de parte de mi papá, la mujer de un tío es profesora. Ella siempre ha sido la que 
me ha ayudado. 
 
¿Cuando pensaba en que era profesora qué cosas soñaba hacer? 
- Enseñarles con amor, no regañarlos, tenerles paciencia. Amor hacia los niños y hacia el trabajo 
que uno escoge.  
 
¿Siente que la regañaron mucho cuando era niña? 
- Sí. Más que todo mi mamá, a veces. Y en el colegio había un profesor al que le tenía mucho 
miedo, que regañaba todo el tiempo. Yo no entendía bien con él, y me daba miedo preguntar y que 
me regañara. 
  
¿Qué piensa del regaño? 
- Que con los regaños no…, hay que hablar, y no estar regañando y regañando, porque le cogen 
miedo a uno. El regaño no me gusta. 
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Cuando estaba en el colegio, ¿Qué creía que era ser mujer? 
- “Siempre me parecía como fácil. Pero no, no sé”.  
 
¿En su época de infancia cuando usted veía a otras mujeres adultas, qué pensaba sobre ser 
mujer? 
 
- Que era como fácil…, con los hijos, estar en la casa…, me parecía que era fácil. Pero ahora no, 
ya siendo mujer y con responsabilidades, con mi hijo… Siempre es difícil. 
 
¿Por qué es difícil? 
- Porque, primero: Una mujer y madre sufre mucho cuando sus hijos están enfermos. En mi caso 
que me toca sola, todo eso lo hace ser difícil. Sin embargo, en mi caso, cuando uno quiere a sus 
hijos trata de hacer más fácil el camino y las cosas que uno tiene que hacer. 
 
Cuando quedó en embarazo por primera vez, ¿Qué sabía sobre la maternidad? 
- “Pues sabía bastante de maternidad, pero en mi caso fue distinto porque me tocó sola, entonces 
fue duro”. 
 
¿Por qué sabía tanto? ¿Cómo adquirió esos conocimientos sobre la maternidad? 
-  Como era ‘Madre Fami’, yo averiguaba por Internet, en capacitaciones y en las charlas que le 
hacen a uno en la EPS, de planificación de maternidad.  
 
¿Sus padres nunca le hablaron de sexualidad? 
- Muy poco. 
 
¿Por qué cree que se dio esa situación? 
- La verdad no sé. Pues con mi mamá ha habido confianza, pero de esos temas nunca hemos 
tratado. 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia de origen: 
 
¿Cómo era su vida familiar cuando era niña? 
- “Normal. Amor, cariño. Mi papá, mi mamá, mi hermano”.   
 
¿Cómo la trataban sus padres? 
- “Bien. Siempre me han tratado bien”.  
 
¿A qué se refiere cuando dice que sus papás la han tratado bien? 
- En que mi papá siempre me ha hablado, nunca me ha golpeado, siempre ha sido amoroso, me 
ha dado la confianza para hablar con él. Siempre he sido como la amiga, porque él me cuenta todo 
lo de él, así sepa que yo me voy a poner brava. Lo mismo con mi mamá. Mi mamá siempre ha sido 
muy amiga, muy comprensiva, si ve que estoy fallando en algo siempre me lo ha dicho. 
 
¿Cómo se tomaban las decisiones de los asuntos familiares?  
- “Dialogando. Siempre hablaban primero mi papá y mi mamá. Se llegaba a un acuerdo, a una 
decisión”.  
 
¿Por qué lo menciona en pasado? ¿Qué pasó para que se separara la familia?  
- No hay motivos exactos, porque ya hace bastante tiempo que fue. Pero las peleas yo creo que 
fueron, porque de ahí cada uno formó hogar por su lado. Un distinto hogar mi mamá y mi papá 
igual...,  entonces ya todo cambió. 
 
¿Y cómo afrontó usted la decisión de sus papás de separarse?  
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- Siempre fue duro. Porque al ver a mi papá con otra persona, y mi mamá también…, ya nosotros 
éramos como un punto de pelea entre ellos dos. Pero, pues, tocó irlo asimilando porque ya no 
había nada que hacer. 
 
¿Sus papás siguieron en contacto con ustedes dos? Una vez separados sus papás: ¿Quién 
se fue a vivir con quién?  
- Eso fue una pelea, porque nosotros primero con mi mamá; pero después con mi papá…, 
entonces eran las peleas. Pero después nos quedamos fue con mi mamá, y los fines de semana 
nos encontrábamos con mi papá.  
 
¿Hasta qué punto le afectó la separación de sus papás? 
 
- Mucho. Mucho porque, por ejemplo, en el colegio: “Que va su papá, no, que va su mamá”, como 
que siempre era una pelea, y eso lo afecta a uno mucho porque uno siempre veía a los niños con 
sus papás juntos y los de uno separados, entonces eso siempre afecta mucho.  
 
¿En qué situaciones había conflictos entre sus padres? 
- En la situación de nosotros, de mi hermano y mía. Por lo menos, mi mamá se quería estar con 
nosotros, y mi papá decía que no, que él nos quería coger. Entonces era en eso, siempre: 
“¿Ustedes con quién se van?, en eso siempre había conflicto. No contaban con nosotros a veces, 
sino era entre ellos, había más pelea entre ellos que con nosotros. 
  
¿Alguna vez en medio de ese conflicto usted estuvo que estar con alguno de sus papás sin 
quererlo? 
- En un momento sí. Porque de tanto de allí para acá, nosotros estuvimos con mi papá, y él 
mantenía trabajando, entonces nos quedábamos solos. Entonces en esos momentos no 
queríamos estar con mi papá sino con mi mamá.  
 
 
¿En qué cambió su vida cuando sus padres se separaron? 
-  En que si los fines de semana compartíamos los cuatro, ya después era distinto. Porque había 
fines de semana en que se peleaban porque no nos dejaban ir con mi papá, o nos teníamos que 
quedar en la casa con mi mamá.  
 
¿Cómo era la relación con sus hermanos? 
- “Como siempre, peleas pequeñas. Pero bien, con mi hermano siempre bien”.  
 
¿Por qué peleaban en primer lugar? Y ¿Cómo se reconciliaban?  
- Era chistoso. Peleábamos por el oficio, porque mi hermano era muy flojo, y entonces me tocaba a 
mí. Pero para reconciliarnos él era sólo risa. Se acercaba a mí con risa, o con chistes, 
molestándome…, así. 
 
¿Tuvo que cuidar en algún momento de su hermano? 
- “En el momento en que mi mamá y mi papá se separaron, mi mamá tuvo dos hijos menores, y sí, 
tuve que ayudar con el cuidado de mis hermanos menores”. 
 
¿Su mamá le exigía cuidar a sus hermanos menores? 
- Sí, a veces sí porque ella trabajaba, entonces tocaba cuidar los niños.   
 
¿Qué era lo que usted tenía que hacer? ¿Cómo ayudaba a su mamá?  
- Mi mamá se iba muy temprano de la casa, y yo tenía que organizar a mis hermanitos, llevarlos al 
jardín, estar en la casa cuando llegaban del colegio o irlos a recoger y estar pendientes de ellos 
hasta que mi mamá llegara. 
 
¿Cómo le pareció esa experiencia de cuidar a sus hermanos menores? 
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- Era bonito. Pues, en parte chévere y en parte no. Porque los bebés son muy lindos, pero, de 
todas maneras, yo era una niña también. De pronto estaba dejando de jugar, o hacer otra cosa por 
estar cuidando a mis hermanos.  
 
O sea que usted siente en alguna medida que no pudo ser una niña como cualquier otra… 
- Sí, a veces sí.  
 
¿Por qué? 
- Por lo mismo. Porque por estar con los niños, pendiente de cosas como el pañal,  que no lloren, 
estar con ellos ahí. Entonces a veces dejaba de jugar o hacer otras cosas  
 
¿Qué cosas le hubiera gustado hacer más en la infancia que no pudo hacer? 
- Haber compartido más con mis papás. Porque cuando se separaron cada uno tenía trabajo y 
nosotros solos. Entonces hubiera compartido más con ellos.  
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Cómo era su relación con los niños de la comunidad? 
- “Siempre ha sido buena. Yo siempre he tenido como con mucho ‘auge’ para tratar a las personas. 
Bien siempre, normal”. 
 
¿A qué se refiere con que tiene ‘auge para tratar a las personas?  
-  Siempre como que inspiro confianza, porque en donde sea siempre hay alguien que me confía 
sus cosas. Por decir: a veces en los buses resulta alguien charlándome. En el trabajo, en la familia, 
con mis primas. Doy como la confianza de que me cuenten sus cosas, de pronto a veces les puedo 
dar un consejo. 
 
¿Usted cree que esa facilidad que tiene para entablar relaciones con las personas le ha 
servido en su vida?  
- Sí.  
 
¿En qué situaciones? 
  - Porque me ha abierto las puertas, por lo menos en este trabajo. Sí…, en los trabajos. 
 
¿Qué hacía con sus amigos?  
- Cuando mi mamá estaba en la casa, los fines de semana nos dejaban salir, jugar a las 
‘escondidas’, ‘yermis’, y hablar…, eso era más que todo.  
 
¿Recuerda si en algún momento tuvo que cuidar de los niños de su comunidad? 
- “Sí. A veces me pedían favores. En las noches también”.  
 
¿A quiénes cuidaba y porqué lo hacía?  
- Donde yo vivía antes, había una muchacha que a veces se iba a bailar, y me dejaba a los niños 
en la noche. Entonces lo hacía por los niños, y porque a veces también me pagaban. Otra señora, 
que trabajaba en el día, y ella me pagaba por llevar al niño al jardín, recogerlo y tenerlo hasta que 
ella llegaba de trabajar.  
 
¿Qué edad tenía cuando hacia eso?  
 
- Como 14 o 13 años. 
 
¿Y se sentía bien cuidando a los demás niños? 
- Sí me gustaba, porque eran chiquiticos y los bebés me gustan. 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia después de casada: 
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¿A qué edad se casó? 
- No, no soy casada.  
 
¿Cómo conoció al papá de su bebé?  
- Lo conocí bailando. Por una amiga que me lo presentó. Y ahí fuimos saliendo, conociéndonos. 
Así empezó todo.  
¿Cuánto duró esa etapa de conquista? 
- Como cuatro meses. 
 
¿Qué le gustó de él? 
- La forma de ser. 
 
¿Cómo era? 
- Era cariñoso, especial…, muchas palabras bonitas de convencimiento. 
 
¿Y por qué tomó la decisión de tener un bebé con él? 
- No. La verdad no estaba planeado, no me cuidé bien. 

 
¿Cómo decide usted asumir ese hecho sola y sacar adelante a su bebé? 
  
- Primero, porque el descuido fue mío. El bebé no tenía nada que ver. Cuando uno comete un error 
–o no un error, porque mi hijo no fue un error–, pero sí cuando uno hace algo, está consciente de 
las consecuencias. Entonces decidí salir adelante con mi hijo. 
 
¿Le hubiera gustado tener un hogar con el papá de su bebé? 
 
- Sí. La verdad sí, porque empezando el embarazo, con las citas y ecografías, uno siempre espera 
la compañía del papá. Porque siempre uno se pone más susceptible en esa etapa del embarazo. 
Entonces sí, me hubiera gustado que él hubiera estado ahí.  
 
¿Cómo se tomaban las decisiones al interior de su hogar? ¿Nunca convivió con el papá de 
su bebé? 
- “No, nunca”.  
 
¿Por qué le tocó sola? ¿A qué se refiere cuando dice que le tocó sola?  
- Porque en el momento en que yo supe que estaba embarazada, se lo comenté al papá de mi 
bebé, y él en ese momento me dijo que no, que ese bebé no era de él. Entonces desde ese 
momento supe que me iba a tocar sola. Y me tocó sola. 
 
¿Cómo fue el apoyo de sus padres en esa situación? 
- Mi mamá desde el primer momento que supo estuvo conmigo. Mi papá al principio le dio duro 
porque yo estaba estudiando. Paré mis estudios porque él se imaginaba muchas cosas buenas en 
mí, porque soy la única hija mujer de él. Él no esperaba eso tampoco. Pero ya después se le pasó 
y han sido un apoyo muy grande toda mi familia. 
 
 
Preguntas acerca de sus relaciones laborales: 
 
Usted inició en el programa de Bienestar Familiar siendo ‘Madre Fami’ ¿Qué labores hace 
una ‘Madre Fami’? 
 
- Es como una agente educativa. Uno se tiene que estar ‘empapando’, por ejemplo, de la lactancia, 
de ciertas actividades de una madre con su hijo. También de las actividades de la mamá hacia el 
hijo por ejemplo, en ejercicios de estimulación. Se atiende tanto a las embarazadas como a las 
lactantes. 
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¿Por qué inició en el programa como ‘Madre Fami’? 
- Porque fue una oportunidad que me dieron en la asociación donde trabaja mi mamá. Yo estaba 
recién salida del colegio y me brindaron esa oportunidad.  
 
¿Qué requisitos tenía que cumplir para ser ‘Madre Fami’? 
-  En esos momentos: Tener las locaciones y ser bachiller. 
 
¿Qué locaciones se necesitan para llevar a cabo esta actividad?  
- Un salón adecuado: con buen espacio, luz, el baño y la cocina. 
 
Duró varios años llevando a cabo esta labor, ¿Por qué decidió pasar al Programa de 
Hogares Comunitarios de Bienestar?  
- Primero,  porque ya tenía una responsabilidad, que es mi hijo. Y lo otro, también para pasar más 
tiempo con mi hijo, y por trabajar con niños, porque me gusta. Porque al momento en que nace mi 
hijo, me nace también como más amor a los niños. 
 
¿Considera que si hubiera seguido en el programa de ‘Fami’ no hubiera podido brindarle el 
cuidado que su hijo tiene actualmente?  
- Sí, me quedaría más tiempo; pero en cuanto a lo económico no. Porque una Madre Fami gana 
mucho menos, porque son menos horas trabajadas que las de una madre comunitaria, que es toda 
la semana.  
 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA DESPUÉS DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
 
Si pudiera establecer un antes del programa y desde que hace parte del programa: ¿Qué 
piensa sobre usted misma?  
- “Sí me ha servido mucho. Primero, porque me he capacitado. Me ha servido para ser mejor 
mamá con mi hijo. Y actualmente estoy estudiando Educación Preescolar, entonces sí me ha 
servido mucho”.  
 
¿Cómo se siente con la mujer que es actualmente? 
- “Bien… muy bien”.  
 
¿Por qué se siente bien? 
- Porque, pese a todo, me considero buena mamá. Me siento realizada en las cosas con las que en 
algún momento soñé. Porque estoy ejerciendo y me estoy preparando más todavía.  
 
¿De los sueños qué tenía, qué cosas ha hecho y qué cosas le faltan por hacer? 
- Empezar como profesora. No me he capacitado, pero ya empecé. ¿Qué me falta?: seguir 
estudiando, y terminar. Porque sí he dejado cosas incompletas como los estudios. He empezado 
varias carreras y las he dejado a medias. 
 
¿Por qué interrumpió esos procesos? 
- Por mi bebé. Porque estaba estudiando, pero en el momento que supe que estaba embarazada 
paré todo. En cierta parte me frustré porque no lo esperaba en el momento. Pero por mi hijo ya 
estoy otra vez arrancando. 
 
¿Qué carreras empezó que no pudo terminar? 
- Estaba estudiando Mantenimiento de Computadores, me quedó faltando un semestre –era un 
Técnico–. Empecé a estudiar Administración en Hotelería y Turismo –era un Tecnólogo–, y me 
faltaron dos semestres para terminar. 
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¿Le gustaría terminar esas carreras, o quiere solamente dedicarse a terminar la docencia? 
- Sí me gustaría terminar el de Mantenimiento, porque me gustan los computadores. Hotelería 
también me llamaba mucho la atención; pero se exige mucho tiempo y el no tener hijos. 
  
¿Qué expectativas tiene para el futuro? 
- “Seguir estudiando y brindarle el mejor futuro a mi hijo. También seguir con los niños; ahorita 
estoy ejerciendo como madre comunitaria, pero me gustaría ejercer más adelante como docente”.  
 
¿Por qué quiere hacer ese cambio? 
- Porque ya me gustaría tratar con los niños pequeños, son muy lindos, pero me gustaría tratar con 
más grandes. Porque un docente trabaja medio tiempo, les queda para compartir con sus hijos, las 
vacaciones… Por todo. 
 
Me decía que se siente bien con la vida que lleva actualmente y con la mujer que es 
actualmente, ¿Por qué? 
- “A pesar de que me ha tocado sola con mi hijo, no me ha quedado duro nada. Me siento muy 
bien”.  
 
¿A qué se refiere con que no le ha quedado duro nada? 
 
- Por mi hijo, porque antes era sola y no me preocupaba nada. Ahora sí…, por los pañales y todo; 
pero la verdad no me ha quedado duro.  En cuanto al dinero, he sabido cómo administrarlo. 
Entonces no siento que me haya quedado duro, a pesar de que he estado sola.  
 
En este momento, que ha salido adelante ¿Le gustaría establecer una relación con otra 
persona?  
- No. La verdad no pienso en eso. No se me viene a la cabeza tampoco.  
 
¿Por qué? 
- Porque ahora solo pienso en estar con mi hijo… No más. 
 
¿Usted cree que ha cambiado después de que entró al programa de hogares comunitarios? 
- Sí. Porque antes era como muy malgeniada, sin saber que iba a escoger. Ahora el mal genio se 
me ha quitado, soy como más soy amorosa.  
 
¿Si no fuera madre comunitaria, a qué se dedicaría? 
- “La verdad no sabría”.  
 
¿Por qué cree que no sabría qué hacer? 
- Sí, porque hay trabajos en los que uno requiere experiencia, entonces, en mi caso que soy madre 
soltera, me hubiera tocado mirar en ese entonces qué trabajar, me gustara o no me gustara.  
 
¿Considera que su única alternativa aparte de ser madre comunitaria es la docencia?  
- Ahorita sí. Porque ahorita tengo todo mi empeño puesto en terminar lo que estoy estudiando y 
seguir ejerciendo. 
 
¿Qué es lo que está estudiando actualmente? 
 - Atención a la primera infancia. 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia: 
 
Desde el momento en el que ‘arrancó’ en el programa de Hogares Comunitarios, ¿Qué 
cambios ha habido al interior de su familia? 
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- “Muchos. Porque mi mamá es madre comunitaria también, y antes, cuando ella no era madre 
comunitaria, tenía que trabajar todo el día y no estaba en la casa. Mientras que ahora, como es 
madre comunitaria, ya está más tiempo con mis hermanos menores.  
 
¿El hecho de ser madre comunitaria le ha permitido establecer una relación más cercana 
con su mamá? 
- Sí. Porque ya no es lo mismo de antes, que ella salía muy temprano y llegaba muy tarde. Ahora 
no, ella mantiene en la casa como que uno ya puede hablar más con ella, uno la llama. Además a 
veces ella a veces va a regañar a mis hermanos y yo le digo que no lo haga. Y como yo los cuidé 
también a ellos –y podría ser la segunda mamá–,  entonces ella me pide opiniones en cuanto a 
ellos.  
 
Respecto al trato con su bebé,  ¿Puede establecer diferencias de cómo era antes y cómo es 
ahora que hace parte del Programa de Hogares Comunitarios? 
-  Antes trataba de ser esquivo y brusco con los niños. Pero ya ahora no, él ya tiene hasta los 
horarios de los niños, y ya interactúa con todos. Le ha servido mucho. 
 
En la relación de ustedes dos ¿Cómo era antes con su bebé, y cómo es ahora que hace 
parte del programa? 
- Igual. Siempre he estado muy pendiente de él y ahora todavía más, porque estoy con él y estoy 
con los niños.  
 
¿Usted cree que el trabajo como madre comunitaria le ha permitido pasar más tiempo de 
calidad con su hijo?  
- Sí. Porque, primero, él comparte con más niños, que eso le ayuda mucho en la estimulación. 
Segundo, porque puedo estar pendiente de él y de los demás niños.  
 
 
¿Piensa que el trabajo como madre comunitaria ha repercutido en la crianza de su hijo? 
- “Sí”. 
 
¿En qué medida? 
- “Antes mi genio era un poco feo, era muy malgeniada. Mientras que ahora no, ya tomo las cosas 
con más tranquilidad, también con mi hijo. Entonces sí ha repercutido”.  
 
¿Qué pautas de crianza, de las que recibió de parte de sus padres, mantiene aún en la 
crianza de su hijo o de los niños del jardín? 
- “Les infundo muchos valores, mucho respeto”. 
 
¿Cómo se toman las decisiones actualmente al interior de su hogar? 
 
- “Primero siempre las consulto con mi mamá, aunque a veces sé que decidir, pero consulto con mi 
mamá como por tener una opinión”. 
 
¿Cómo está actualmente la relación con su hermano? 
- Buena. Pues nosotros siempre hemos tenido las peleas normales de hermanos; pero al igual 
siempre hemos sido unidos. 
 
¿Actualmente cómo es la relación con su papá?  
- Buena, muy buena. Porque pese a todo mi papá siempre ha sido un buen padre, siempre vive 
pendiente de mi hijo y de mí. 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones laborales: 
 
¿Por qué decidió ser madre comunitaria? 
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- “Porque me gustan los niños, porque puedo dedicarle más tiempo a mi hijo y estar con él, ya que 
está bastante pequeño; y porque me gusta el servicio a la comunidad”.  
 
¿El hecho de que su mamá sea madre comunitaria influyó de alguna manera para que usted 
haya tomado esa decisión?  
 - Sí, porque ella tiene dos hijos menores, entonces yo me daba cuenta que en el Jardín, ella podía 
estar más tiempo con ellos, no los dejaba mucho tiempo solos. A parte de ella, una tía también 
lleva casi 20 años como madre comunitaria.  
 
¿Qué piensa sobre el programa de Hogares Comunitarios de Bienestar? 
- Que es muy bueno para las familias, para los niños. Me parece que es una ayuda para los papás, 
y favorece a muchas madres cabezas de hogar, en cuanto al trabajo desde el hogar, es muy 
bueno. 
 
En su labor como madre comunitaria, ¿Qué capacitaciones ha recibido en este programa? 
- Con Bienestar Familiar; pero en sí con los niños no mucha. Más en cuanto a la papelería, en las 
locaciones…, en eso.  
 
¿Qué aportes cree usted que le han dado esas capacitaciones que ha recibido?  
- Han sido buenas para uno estar al día con los niños. Lo que uno debe tener en cuenta para el 
trabajo con los niños. Los riesgos como la corriente, los bombillos, los vidrios, y así.  
 
¿Qué valores les enseña a los niños que cuida como madre comunitaria? 
- Desde que los recibo, les inculco el saludo hacia mí y hacia los compañeros, el respeto, dar 
gracias a Dios por los alimentos, esos son los más sobresalientes. Aparte de valores les inculco 
que les guste algo…, como la pintura, el rayado, los juegos, las dinámicas. 
 
¿Por qué considera que estos valores son importantes para los niños? 
- Porque son los más fundamentales de una persona. El respeto hacia los demás, hacia ellos 
mismos, con sus padres.  
 
¿Qué cosas ha cambiado?, cosas de la crianza suya con las que no estuvo de acuerdo y 
actualmente no practica con su hijo o con los niños del Hogar?  
- “De pronto el regaño. No regañar, sino explicar las cosas, de por qué algo está mal. No tanto el: 
no no no, está mal sino explicar, por qué está mal, por qué está bien”. 
 
 
¿Qué cosas rescata del hecho de ser madre comunitaria?  
- “Me gusta por los niños, por prestarles un servicio a ellos y a los papás. Lo que no me gusta es 
cuando Bienestar molesta tanto”. 
 
¿Cuál cree que es la percepción que tiene el ICBF acerca de su trabajo como madre 
comunitaria? ¿Qué tan visible cree que es su trabajo para el Bienestar Familiar?  
- Sí, pero en algunos casos no, porque Bienestar se encarga de exigir en cosas como de papelería, 
muchas cosas que no son tan importantes en cuanto al cuidado del niño. Uno tiene que llevar 
registros, pero entonces a ratos, tienden a excederse en papelería y no se dan cuenta que 
estamos cuidando niños; si uno se sienta a hacer ese trabajo, descuida los niños, porque además 
yo por ejemplo trabajo solo, sin auxiliar. 
 
¿Qué cosas cree usted que podrían fortalecer el programa como tal? 
- No exigir tanto las cosas de papelería. Pues es importante porque se llevan los registros de los 
niños, de la calidad de vida, pero muchas veces exageran. 
 
¿Ser madre comunitaria le ha servido para su vida? 
- Sí. Porque, por ejemplo, con mi hijo que está pequeño y que todo los capta muy rápido. Entonces 
sí me ha servido mucho.  
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¿En qué situaciones que usted recuerde puede identificar claramente en las que tener la 
facilidad de tratar a las personas le haya servido? 
- Con los niños, que ellos le cuentan a uno. Uno está hablando con ellos y sin querer terminan 
contándome cosas de la casa, entonces uno puede hablar con los papás, si les ha estado pasando 
alguna cosa. En eso en especial. 
  
Cuando gana la confianza de los niños, ¿Trata de ayudarlos en las situaciones familiares? 
- Sí, cuando se puede sí. A veces hay  niños –no siempre–, que están siendo maltratados, o hay 
problemas familiares en el hogar. Entonces yo trato de hablar con los papás.  
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
 
¿Usted cree que su trabajo como madre comunitaria es visible ante la comunidad? 
- Sí, porque en los papás es que uno se da cuenta. Por lo menos, hoy amanecí indispuesta, me 
tocó irme para el médico y dejé un letrero. Los papás no supieron interpretar el letrero y me 
preguntaron que si era que el jardín se iba a acabar, o que si yo no iba a volver, y yo les dije que 
no. Entonces uno ve la preocupación de ellos. 
 
¿Cómo la tratan los papás de los niños? 
- Bien. Ellos depositan toda su confianza en mí, y ven cómo es el trato con los niños. Entonces eso 
es agradable. 
 
¿Le gusta el trabajo con la comunidad? ¿Por qué? 
- “Sí, me gusta mucho”. “Porque es una ayuda. Uno dialoga con los papás, ellos le cuentan a veces 
a uno, con los niños. En este sector que es de pocos recursos hay muchos niños que necesitan 
ayuda”.  
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 2. DENIX TORRES. 24 AÑOS.  
NIVEL EDUCATIVO: LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR. 
 
Preguntas base: 
 
¿En qué barrio vive? 
-En San Francisco 
 
¿Cómo está conformada su familia? 
-Mi esposo, el bebé que estoy esperando  y yo. 
 
¿Cuántos años lleva trabajando como madre comunitaria? 
- Aproximadamente 4 años. 
 
¿De dónde es? 
-De acá de Bogotá 
 
Antes de ser madre comunitaria ¿En qué trabajó? 
-Trabajé en un hogar de Secretaría de Integración Social, también pues a cargo de 25 niños.  
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA ANTES DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
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¿Qué recuerdos tiene de su infancia? 
Hmm muchas cosas, me acuerdo mucho de… No sé de mis hermanos, cosas que hacíamos 
juntos, de pronto cuando nos quedábamos solos, de mi papá y mi mamá, así.  
 
Cuando era niña ¿Qué soñaba ser en el futuro? 
- Profesora 
 
¿Cómo se soñaba usted siendo profesora? 
 
-  Yo desde pequeña siempre soñé ser profesora. Ese era uno de los juegos con mis hermanos. Yo 
era la profesora, usábamos el tablero, yo les enseñaba las vocales…, porque a pesar de que yo 
era la más pequeña y tenía menos grado de escolaridad que ellos, yo iba al ritmo de ellos. Por lo 
que ellos me enseñaban. Entonces jugábamos así, y era chévere. Por eso era mi sueño, me 
gustaba mucho jugar a eso. 
 
¿De pequeña conoció a alguna persona que la inspirara a ser profesora? 
- Sí, en primaria, de grado cero a quinto, siempre tuve una profesora que se llamaba Flor, ella era 
muy buena profesora, nos motivaba mucho. A mí me gustaba mucho como ella enseñaba. Ella 
siempre en las entregas de boletines ponía de ejemplo mis cuadernos y felicitaba a mi mamá. Era 
muy buena profesora, y eso era lo que me motivaba, era chévere. 
 
¿Qué cosas diferenciaban a la profesora Flor del resto de los docentes? 
- Ella nos motivaba mucho. Y no era la típica profesora regañona. Ella nos consentía, nos decía 
que hacíamos las cosas bien, y que lo podíamos hacer aún mejor. Y siempre mostraba mis cosas 
como ejemplo, entonces me parecía muy chévere. 
 
¿Usted pone en práctica las cosas que aprendió de esa profesora ahora que es madre 
comunitaria?  
- Yo trato de ser buena madre comunitaria. No, quiero que los niños me vean como la profe 
regañona, cada vez que tengo la oportunidad, hablo con ellos. Los niños son como libros abiertos, 
me cuentan lo que les pasa en la casa, lo que hicieron el día anterior o el fin de semana. Entonces 
yo trato de hablar con ellos, explicarles por qué tienen que hacer las cosas, por qué tienen que ser 
juiciosos; para que no me vean como la profesora brava. 
 
Cuando ya estaba en el colegio, ¿Qué creía que era ser mujer? 
-Creía que ser mujer...  pues siempre me ha parecido muy bonita la etapa de ser mamá, y no sé, 
estudiar y ser profesional y no depender de nadie, sino estudiar. 
 
Y cuando quedó en embarazo, ¿Qué sabía sobre la maternidad? 
-Ya sabía bastante, porque pues la verdad siempre quise ser mamá, pero pues lo quería hacer,  
así como de pronto ahoritica, planeado y eso, entonces pues ya sabía muchas cosas. 
 
¿Cómo aprendió esas cosas? 
- Siempre, también quise ser mamá, y quería serlo en la edad adecuada, por mis papás y todo. 
Pero siempre estuve interesada en los métodos de planificar, para no quedar embarazada. 
Además de eso cuando empecé a hacer el Técnico en Preescolar en la Universidad Distrital, allá 
también nos orientaban mucho sobre la educación sexual, y como casi siempre yo fui la menor de 
los grupos –porque era muy joven–, entonces me integraban a todo esas cosas.  A mí me llamaba 
mucho la atención, trataba de leer…  Ahora relacionándome con los niños, he aprendido aún más 
de ellos.  
 
¿Alguien en su familia le explicó los temas de sexualidad? 
- Sí. Pues de pequeña no, pero más o menos a los 14 años yo empecé a hablar con mi mamá. Yo 
le preguntaba, y ella me explicaba cosas así, ella me explicaba los métodos de planificar. Cuando 
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yo decidí tener relaciones sexuales, ella fue la que me apoyó, para planificar, y para que mi bebé lo 
tuviera cuando yo quisiera.  
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia de origen: 
 
 
¿Cómo era su vida familiar, cuando era niña? 
- Mi vida familiar siempre fue buena, siempre vivimos  mi papá, mi mamá, mis tres hermanos y yo. 
Y  pues mi papá siempre trabajaba y mi mamá sí nos cuidaba. 
 
¿Qué recuerda del trato de sus padres? ¿Cómo la trataban? 
- Siempre tuvimos muy buen trato de mis papás, sin tanto.... pues los hombres de pronto mi papá 
un poquito más fuerte con ellos, pero pues igual  todos tuvimos buen trato.  
 
¿Qué recuerda de su papá y de su mamá cuando era niña? 
- Ellos siempre han estado con nosotros. Mi mamá no trabajaba así que era ella quien nos cuidaba, 
a veces cuando nos quedábamos solos, era porque necesitaba salir, entonces mis hermanos 
mayores me cuidaban. Recuerdo que mi papá era chef, trabajaba en La Calera, y entonces a 
veces llegaba tarde; pero siempre nos traía para comer a mis hermanos y mi mamá. 
 
¿Cómo era el trato por parte de sus padres? 
- Mis hermanos y yo no nos podremos quejar del trato de mis papás, porque mi papá siempre ha 
trabajado mucho para darnos lo que necesitamos, nos dio el estudio y todo, él nos decía que así 
fuéramos mayores de edad y quisiéramos estudiar él nos ayudaba, así no trabajáramos. Y mi 
mamá era la que estaba en la casa, la que nos exigía más, la que estaba pendiente de nosotros, 
del colegio. Pero mi papá, a pesar de que trabajaba, los fines de semana él trataba de dedicarnos 
tiempo. De estar con nosotros y él es muy especial con nosotras las mujeres, por ejemplo, yo tengo 
24 años y sigo siendo como una niña para él. Él me sigue diciendo ‘mi niña’ o ‘mi amor’. 
 
¿Por qué cree que su papá ha marcado esa diferencia entre el trato con ustedes las mujeres 
y el trato con sus hermanos? 
- Él dice que con los hombres siempre se debe ser más estricto. Y que las mujeres somos más 
nobles, más delicadas, entonces que así mismo él nos trata. Así mismo él siempre quiso tener dos 
hijas mujeres y Dios se las dio. Y siempre fue cuando él quiso. 
 
En esa relación en la que usted evidencia que había mucho respeto y comunicación con sus 
papás, ¿Usted tenía la confianza con sus papas de hablar de sus sentimientos, de lo que 
quería?  
- Sí, pues como todo, cuando uno era adolescente y hace cosas que es por la edad, sí sentía que 
se las podía decir. Y a veces hablábamos y yo les decía lo que sentía y ellos me entendían.  
 
¿Cómo era la relación con sus hermanos? 
-Era buena, pues ellos eran hombres y de pronto yo era la niña más pequeña, pero, pero siempre  
la relación fue buena, ellos me cuidaban, jugaba con ellos y pues aprendía muchas de las cosas 
que hacían los niños. 
 
¿Qué recuerda concretamente de esa época? 
- Lo que más recuerdo de la infancia con mis hermanos, era que como yo era la única mujer en 
esa época, y los niños normalmente juegan con balones, trompos, yoyo; yo aprendí a jugar todo 
eso, por lo que era la única niña, y además era la menor, entonces ellos trataban de cuidarme e 
integrarme con ellos, yo aprendí a jugar bolas, trompo, yoyo…  a hacer de todo con ellos. Lo 
mismo que hacían los hombres. 
 
¿Se sentía bien con que sus hermanos la incorporaran en sus juegos de niños? 
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- Sí yo me sentía bien, porque, a pesar de que yo era más pequeña que ellos, ellos lo hacían como 
por no dejarme sola, por integrarme en los juegos de ellos con los amigos, y yo me sentía bien. A 
pesar de eso, ellos sabían que yo era la niña y me cuidaban. Me enseñaban, pero me cuidaban.  
 
 
Cuando se quedaba sola con sus hermanos, ¿Qué hacían? 
- Jugar y comer. Jugábamos a cocinar, ellos preparaban agua de panela con queso… Ellos 
jugaban mucho Atari, y como yo era la más pequeña perdía rápido, entonces ellos me enseñaban.   
 
¿Es decir que no tuvo que cuidar de sus hermanos? 
-No 
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Cómo era su relación con los demás niños, no con sus hermanos sino con sus vecinos, 
sus amigos de la cuadra? 
- Pues era buena la relación, aunque yo siempre he sido un poquito como tímida, pues pero era 
buena. 
 
¿Compartía mucho con sus vecinos? ¿Por qué era tímida?  
- No sé por qué soy tímida, siempre he sido así. Más que todo como me crié entre primos porque 
mi familia estaba acá cerca. La niña menor era yo, pero estaban mis dos hermanos, habían dos 
primos, y otras primas más; entonces más que todo era con ellos con los que nos relacionábamos 
y jugábamos, y así. 
 
¿Cómo era la relación con sus primos? 
- Muy buena, porque siempre fue muy cercana. Nosotros nos criamos como hermanos 
prácticamente. Vivimos juntos mucho tiempo, entonces era muy buena. Incluso cuando crecimos, 
aunque no estábamos en el mismo grado, estudiábamos en el mismo colegio y en los descansos 
siempre estábamos juntos.  
 
¿Recuerda en algún momento haber cuidado de otros niños? 
- No, no la verdad no. 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia después de casada: 
 
¿A qué edad se casó? 
- No, no me he casado pero pues la idea es este año. 
 
¿Por qué considera importante dar ese paso? 
- Lo considero importante porque mi esposo y yo queremos hacer las cosas bien, queremos la 
bendición de Dios, y ahora con mi bebé aún más. Es muy importante para los dos. Queremos que 
sea este año y estar bien, nosotros queremos hacer las cosas lo mejor que podamos y mucho 
mejor si es con la bendición de Dios.  
 
¿Cómo conoció a... a su novio o a su pareja? 
- Mi esposo, él estaba estudiando un técnico en sistemas, por parte del SENA con mi cuñada, era 
amigo de mi cuñada y nos conocimos por medio de mi cuñada. Ya entonces empezamos a hablar 
por redes sociales, nos hicimos amigos y así.  
 
¿Cómo fue el proceso de conquista,  y cómo se enamoró de su esposo? 
- Con él fue algo rápido, porque yo había tenido una relación con la que duré 5 años, fue como mi 
primer novio, y la verdad ya a lo último no me fue como muy bien, él cambió, y se volvió ‘guache’, 
‘perro’, cosas así; Y pasé por cosas por las que no tenía que pasar. Y cuando me decidí a estar 
sola fue cuando conocí a Alex que es mi actual esposo. Él estudiaba con mi cuñada en el SENA, 
estudiaban Técnico en Mantenimiento de Computadores. Ellos eran amigos y yo los veía normal. 
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Una vez les hicieron una actividad y ella me mostró fotos de él, y yo le dije que a mí me parecía 
simpático…, entonces él vino, ella nos presentó, empezamos a hablar por Facebook. Ya después 
nos empezamos a encontrar, a salir, a tomar algo. Después empezamos a hablar. Ya él sabe todo 
de mi primera relación, y empezamos a contarnos todo. Yo me di cuenta que él era diferente y me 
di la oportunidad otra vez. Yo vivía acá con mis papás, y como siempre hemos querido hacer las 
cosas bien, él vino habló con mi papá y le dijo que queríamos irnos a vivir, que él quería hacer las 
cosas bien y quería contar con la bendición de ellos. Para mi papá fue difícil, pero él dijo que nos 
apoyaba en todo. Hemos tratado de hacer las cosas bien, y nos ido muy bien. 
 
¿Qué fue lo que más le gusto de él, qué la impulsó a tener una relación con él?  
- Lo que él demuestra conmigo es que no se deja llevar mucho por el físico de una persona. Él 
tiene muchos ideales, tiene sus cosas claras. Él dice que quiere ser ingeniero y está estudiando 
para serlo. Yo tengo 24 años y él tiene 30 años y él me ha dicho: “Yo ya viví lo que tuve que vivir. 
Yo quiero ayudarla a usted para que estudie y viva lo que tiene que vivir y que cuente siempre 
conmigo”. Eso fue lo que me llamó la atención, también que tuvo una muy buena educación. La 
mamá le enseño a respetar a las mujeres, a no ser guache, a darles el valor que es. A él no se le 
quita nada con ayudarme a lavar loza, a barrer, o lo que sea. Son cosas que no son fáciles de 
encontrar en una persona.  
 
¿Cómo decide formar un hogar con él? ¿Cómo fue ese proceso? 
-  Pues nosotros empezamos a salir y llevábamos una relación de varios meses, y empezamos a 
hablar del tema. Él estaba ya estudiando, entonces nos dimos cuenta de que los dos queríamos 
estudiar, ser profesionales, tener una familia y poderle ofrecer muchas cosas. Teníamos ideales 
muy claros, queríamos estar los dos para apoyarnos en lo que fuera necesario, entonces tomamos 
la decisión de vivir juntos. 
 
¿Usted cree que en su búsqueda por encontrar una pareja que llenara sus expectativas tuvo 
como referente a el hombre que es su papá? 
 
- Sí. Porque en un hogar siempre hay problemas, pero nunca hemos tenido que ver que mi papá 
maltrate a mi mamá, o que mi mamá lo haga. Mi papá los fines de semana que tiene libre se 
levanta y nos hace el desayuno, cocina, lava…, hace lo que sea. Siempre ha tratado de darnos lo 
mejor. Entonces yo trataba de seguir un modelo así, poder vivir tranquila con una persona de la 
que uno no desconfíe. Esperar muchas cosas a cambio y poder ofrecer muchas cosas. Mi papá 
siempre ha sido un modelo a seguir. 
 
¿Cómo se toman las decisiones al interior de su hogar, ahora que vive con su esposo? 
-Tratamos de consultarlo todo, tratamos de si cualquier problema o cualquier decisión importante 
yo se la consulto a él y pues cuento con la opinión de él y así él conmigo. 
 
¿En qué temas ustedes tienen desacuerdos en la relación? 
- Pues con él tratamos de hablar, de las decisiones que tomamos. Así sea en cuanto a mi estudio, 
en cuanto a mis cosas, o las de él. De pronto, en lo que tenemos desacuerdos, es con la familia de 
él que nos apoya mucho, nos aprecia mucho, pero igualmente hay veces que me siento muy 
asfixiada, porque no nos dejan espacio para los dos. A veces esa es como la discordia. Porque yo 
le digo que quiero estar con él y llega la mamá, o la hermana, todo el mundo..., ese es como el 
único punto. Cuando yo estoy de mal genio o él pues preferimos dejar las cosas así un ratico, y 
cuando ya nos sentimos más calmados las hablamos.  
 
¿En las situaciones con su familia, cómo logran llegar a un acuerdo?  
- Esperamos a que se nos pase el malgenio. Después él me dice que quizás yo tengo la razón, que 
va a tratar de arreglar las cosas. Entonces cuando la familia nos llama y ya hemos armado planes, 
o que vamos a ver una película, él dice que no podemos porque ya tenemos otros planes, para que 
no interrumpan el tiempo de los dos.  
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En el caso de su familia, ¿Ellos nunca ha traspasado esa barrera de estar muy pendientes 
de ustedes? 
 - Mi mamá y mi papá siempre están muy pendientes de nosotros, y más de mí, porque mi papá 
siempre se preocupa de que me vaya bien y así ha sido. Pero no son de las personas que nos 
están visitando a cada rato, sino de vez en cuando. Por eso no me siento acosada por ellos como 
por la familia de él. Además, mi familia vive más lejos que la familia de él, entonces yo creo que por 
eso ellos están más ahí.  
 
Al interior del hogar ¿Qué roles son llevados a cabo por usted y que roles por él? 
-Pues los dos, los dos trabajamos, los dos estábamos estudiando ahoritica de pronto, yo por lo que 
estoy en embarazo no seguí estudiando, pero él está estudiando y trabajando, juntos ayudamos 
con los gastos del hogar.  
 
¿Cómo se enteró que estaba embarazada? 
- Nosotros muchas veces lo hablamos, y yo estaba haciendo un curso en el Sena, y la idea era que 
apenas yo terminara el estudio dejara de planificar, yo estaba planificando con la inyección. 
Cuando iba terminando el curso yo dejé de planificar y me demoré dos meses en que seguimos 
normal. A los dos meses yo tuve un retraso, pero no me ilusioné, porque los médicos me habían 
dicho que cuando uno lleva tanto tiempo planificando, se demora mucho en quedar en el 
embarazo. Yo seguí esperando como un mes para no ilusionarme y no ilusionarlo a él porque él 
también quería. El día en que decidimos hacernos la prueba fuimos los dos, salió positiva y los dos 
nos pusimos muy contentos. 
 
¿Cómo recibieron la noticia? ¿Qué hicieron cuando se enteraron? ¿A quién le contaron? 
- Nosotros nos hicimos la prueba en un laboratorio, él abrió los resultados, vio que salió positivo, y 
pues los dos muy contentos. Lo primero que hicimos fue llamar a la mamá de él y contarle. Al otro 
día nos vinimos donde mi mamá y todos se pusieron también muy contentos y nos felicitaron. 
 
 
Preguntas acerca de sus relaciones laborales: 
 
Cómo se sintió en el anterior trabajo que tuvo, en la Secretaría de Integración Social? 
- No, pues la verdad no me sentí muy bien porque era un jardín donde... donde más que todo 
trabajaban era personas conocidas, o sea como se dice normalmente era como para uno entrar 
allá era como rosca, o algo así, entonces había mucho chisme, mucho comentario de pasillo, se 
presentaban muchos inconvenientes entre las compañeras. Pues la verdad lo hacía porque quería 
trabajar y eso, pero pues no porque de pronto me sintiera cómoda. 
 
Hablando de su experiencia laboral anterior, usted me decía que no se sentía bien, ¿Cuánto 
tiempo estuvo en este jardín de Secretaria de Integración Social?  
- Yo trabajé, más o menos, ocho meses. Firmé contrato por un año, pero yo decidí retirarme 
porque era un jardín de Integración Social, pero allá la coordinadora era la que se encargaba de 
llevar ella misma las profesoras, entonces todas eran como sus amigas.  Todo lo que uno decía, 
fuera bueno o malo, todo se volvía un chisme; entonces no me sentía cómoda. Yo en ese 
momento ya era mayor de edad, pero le conté a mi papá, y me preguntó que si estaba aburrida, y 
que sí era así que me retirara, porque trabajar donde uno no quería era feo. Él me apoyaba en eso 
y yo decidí retirarme. 
 
¿Alguna situación concreta en la que haya sentido el rechazo de sus compañeros de 
trabajo? 
- De pronto no sentí rechazo, porque allá entre todos nos hablábamos; pero sí me afectaban los 
comentarios. En una ocasión –yo tenía 18 años– allá le dan el almuerzo a uno después de que los 
niños almuerzan. En esa ocasión, yo almorcé, y algo me hizo daño, me enfermé. Me dejaron salir 
temprano, me dejaron venir para la casa. Al otro día cuando yo llegué, ya habían armado un show 
de que yo estaba embarazada y que tenía no sé cuántos meses. Y como estaba en periodo de 
prueba no podía quedar en embarazo. Me toco irme a los laboratorios a hacerme las pruebas, para 
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probarles que yo no estaba embarazada. Yo estaba segura de que no tenía nada, y le llevé los 
resultados a la coordinadora y ella me dijo que, que se había dado cuenta, pero que por favor 
tratara de evitar esas cosas, y a mí me molestó porque uno no decide enfermarse porque sí. 
Porque se inventaron muchas cosas.  
 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA DESPUÉS DE SER MADRE COMUNITARIA 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
Ya actualmente ¿Qué piensa sobre usted misma? 
- ¿Qué pienso? pues no sé, que soy capaz de defenderme sola, de pronto que cumplí el propósito 
de no depender de nadie, y pues que quiero seguir haciendo muchas más cosas seguir estudiando 
por mi bebé y por mí. 
 
¿A qué se refiere con eso? 
- Yo me refiero a que, a pesar de que cuento con el apoyo de mis papás, siento que en el momento 
en que no lo tenga, ya he estudiado, he trabajado y soy capaz de valerme por mí misma. Los 
papás son indispensables, pero no tengo que depender de ellos para hacer lo que yo quiero, o 
proponerme algo y lograrlo. Lo mismo con mi esposo, nosotros tenemos muy buena relación, pero 
en el momento en que de pronto él no esté, no siento que esté dependiendo de él 
económicamente ni nada. Me siento capaz de estar sola y con mi bebé. No siento que tenga que 
tener a alguien al lado, o depender de alguien para lograr lo que yo quiera.  
 
¿Qué cosas ha hecho hasta el momento en su vida? Y ¿Qué cosas quisiera hacer? ¿Qué 
sueños le faltan por alcanzar?  
- Yo estudié, y ese siempre fue el ideal, por quererme defender sola, por no depender de nadie. Y 
estudiar siempre fue lo que quise hacer. Trabajar para sustentarme yo misma, no tener que pedirle 
a nadie o algo así. Ahorita hice un Técnico en el Sena, en Nómina y Prestaciones Sociales, y ahora 
mi próxima meta es –después de que mi bebé se pueda defender un poco más– seguir estudiando 
Contaduría, mi próxima meta es ser contadora.  
 
¿Cómo se siente con la mujer que es actualmente? 
-Me siento muy conforme muy contenta, porque pues he hecho muchas de las cosas que he 
querido.  
 
¿Qué expectativas tiene para el futuro? 
- Quiero seguir estudiando, pero ya quiero especializarme en contabilidad, contaduría y pues no 
sé, si puedo combinar los dos roles o algo así... pues sería super bueno. 
 
¿De dónde surge ese interés por estudiar contaduría? 
-  Me gusta lo que hago, y siempre fue mi sueño ser profesora; pero considero que soy buena en 
los números, en las cuentas. Me gusta darle solución a los problemas. En el colegio, cuando yo me 
lo proponía me iba muy bien en esas áreas de matemáticas. Y ahorita que hice el técnico en el 
Sena, lo hice porque tuve la oportunidad de estudiar algo administrativo. Y ahorita en el Sena lo 
confirmé más, que me gustan los números, me gustan las cuentas…, y la verdad lo quiero 
terminar.  
 
Una vez que cumpla esa meta de estudiar Contaduría, ¿Cree que va a dejar de ser madre 
comunitaria? 
- Pues la verdad me gustaría estudiar Contaduría y ejercerla, esa es la idea. Pero yo digo que soy 
licenciada en educación preescolar, si yo pudiera de pronto combinar las dos cosas, siendo 
maestra de matemáticas, o de otra área en donde combinara las dos cosas, sería súper bueno.  
 
¿Cree que el hecho de ser madre comunitaria la ha cambiado como persona? 
- Sí. Uno se vuelve como más humano, como más sensible y pues no sé, o sea es que yo siento 
mucho... de pronto no es como amor hacia los niños, porque uno de pronto por todos los niños no 
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lo siente porque no los conoce, pero sí es como de pronto ver uno un niño en la calle: “y tan 
bonito”, “hizo esta cosa bonita”. Es algo como que por dentro se vuelve uno sensible. 
 
 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia: 
 
¿Cree que la relación con su esposo ha cambiado desde que hace parte del Programa de 
Hogares Comunitarios? 
- Pues la verdad, yo cuando me distinguí con él ya trabajaba como madre comunitaria y pues la 
relación ha sido buena. 
 
¿Si su esposo estuviera acá en este momento usted qué cree que diría de los programas de 
Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar?  
- Él dice que a él le gusta lo que hago, que es una labor muy bonita. Pero nosotros tenemos 
ideales de trabajar los dos, de superarnos los dos; entonces él dice que así yo esté bien aquí, así 
esté segura, que no tengo que estar cogiendo Transmilenio, bus, y más ahorita en mi estado (de 
embarazo); él dice que le gustaría que nos superáramos más y continuar estudiando. Si salen 
oportunidades, aprovecharlas. 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones laborales: 
 
Cómo surgió su oportunidad para ser madre comunitaria? 
- Yo estaba terminando la licenciatura, y el último semestre, por la cuestión de la tesis y de un 
diplomado que me tocaba hacer adicional, pues no pude trabajar. Entonces ya cuando estaba 
terminando salió la vacante como madre comunitaria, y mi mamá, que trabajaba en eso, me dijo 
que lo intentara a ver cómo me iba, mientras me organizaba bien otra vez. Como no estaba muy 
conforme con el otro trabajo, yo hablé con Olinda, le llevé la hoja de vida y al poco tiempo me 
llamaron y me aprobaron. Me llamaron, me dijeron que si estaba dispuesta…, yo decidí empezar 
porque estaba sin trabajo y estaba terminando de estudiar. 
 
¿Qué diferencias puede establecer entre trabajar con Secretaría de Integración Social y 
trabajar con Bienestar Familiar?  
- Cuando yo trabajaba con Secretaría de Integración Social tenía mejor sueldo que el que tengo 
como madre comunitaria. Pero por la experiencia que tuve, no me gustó, porque –no sé si así sea 
en todos los jardines, o cómo sea ahora–  pero no me gustó que todo era una ‘rosca’, era feo, 
porque uno no se sentía bien, no había un buen ambiente de trabajo y a comparación del Bienestar 
las relaciones entre compañeras es mejor, porque uno no siempre está cerca a las compañeras. Es 
mejor el ambiente de trabajo.   
 
¿Cree que hay compañerismo con sus compañeras de trabajo? ¿Cómo define usted su 
relación con ellas?  
- Con la mayoría de las compañeras, las relaciones son buenas, porque todas tratamos de 
apoyarnos. En el momento que hay una reunión, tenemos algo que decirnos, decirle a nuestra jefe 
o algún comunicado para Bienestar Familiar, tratamos de ponernos de acuerdo para hacerlo. Pero 
es como en todo, no faltan las discordias, pero en general me siento cómoda trabajando con mis 
compañeras.  
 
¿Qué cambios ha habido al interior de su familia desde que hace parte del Programa de 
Hogares Comunitarios de Bienestar? 
- Pues que de pronto trabajando como madre comunitaria tengo más relación con los niños, me 
apasionan como más las relaciones de pronto con mis sobrinos, y eso y la relación con mi mamá 
pues ya tenemos más tiempo para compartir.  
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¿Puede establecer un antes y un después con respecto a la relación con su mamá?  
- En la época de la adolescencia yo estudiaba, y vivía acá con mi mamá, compartíamos mucho 
tiempo. Pero ya cuando yo me dediqué a trabajar y a estudiar, era muy poquito el tiempo que nos 
quedaba para vernos acá en la casa. Ya después de que yo terminé de estudiar y se me dio la 
oportunidad de ser madre comunitaria, pues yo ya puedo trabajar con ella acá en la casa, entonces 
ya tenemos más tiempo para las dos, para que ella me comente lo que me necesite comentar. O 
cualquier cosa que podamos hacer entre las dos lo hagamos.  
 
¿Por qué decidió quedarse en el programa?  
- Porque me parece chévere trabajar con niños, me ha gustado la labor con ellos.  No sé si es por 
la experiencia que tuve, pero me ha parecido mejor trabajar con Bienestar Familiar que con 
Secretaría de Integración Social, a pesar de que uno no gana mucho, la labor que se hace es 
bonita. Trabajar con los papás y con los niños es chévere. Y cada año se han venido mejorando 
más las cosas para las madres comunitarias. Y ahorita yo que estoy en estado de embarazo es 
una buena oportunidad, porque estoy en mi casa y con mi embarazo voy bien. 
 
¿Qué pautas de crianza recibidas por sus padres, mantiene aún,  pues con los niños, 
teniendo en cuenta que no ha nacido su bebé, pero qué pautas de lo que recibió de sus 
padres mantiene con los niños y cuáles no? 
- De pronto, me gusta mucho que los niños jueguen, que corran, que no tengan necesidad de estar 
de pronto sentaditos, o de pronto de uno cohibirlos que no corran, no se muevan, no anden, no me 
gusta que anden, que estén despiertos y pues de pronto eso,  ante los papás de pronto lo cohibían 
mas a uno de niña que de pronto no corriera que no se fuera a caer. Que no, me  gusta que lo 
hagan y pues no, no más. 
 
¿Usted en algún momento se sintió cohibida por sus papás? 
- De pronto uno como papá, en el afán de proteger a sus hijos, de que no sufran, de que no sientan 
dolor o algo así…, mi papá me cuidaba mucho. A él no le gustaba que yo montara bicicleta porque 
me caía, y me raspaba las piernas porque eso me iba a doler. Por eso yo pienso que –
independientemente de que los niños se caigan– son niños y uno tiene que estar cuidándolos, pero 
entre más cosas ellos aprendan y experimenten es mucho mejor.  
 
¿Usted qué piensa del Programa de Hogares Comunitarios? 
- A mí el programa me parece bueno. Primero por las oportunidades que le dan a los papás de 
escasos recursos de tener a sus hijos en un hogar, donde saben que se alimentan bien, que 
cuentan con personas preparadas para su cuidado.  Además de eso, con las madres comunitarias 
vemos que las cosas han venido mejorando, se ve el progreso en el programa, como que lo 
motivan a uno a seguir con esa labor, que nos siga gustando lo que hacemos. 
 
¿Qué cosas cree que han mejorado visiblemente desde que inició en el programa? 
- Para nosotras como madres comunitarias lo más notorio es el sueldo, porque hasta este año 
empezamos a ganar el mínimo con las prestaciones de ley, como debe ser. Como si estuviéramos 
trabajando en una empresa, nos dan prima y todo. En cuanto a los niños, se ha mejorado la 
alimentación, les exigen más preparación a las personas que quieren ser madres comunitarias y 
todo eso es muy bueno para los niños. 
 
¿Qué capacitaciones ha recibido desde que hace parte del Programa de Hogares 
Comunitarios? 
- Cuando yo pasé la hoja de vida, lo primero que me miraron fue el título, yo tenía Licenciatura en 
preescolar. Para uno ingresar como madre comunitaria tiene que hacer una capacitación, que es 
de aproximadamente 80 horas como madre comunitaria, nos dan las bases de todo. Vivimos en 
constantes capacitaciones con la Secretaría de Salud, con los Bomberos para los primeros 
auxilios, con la Secretaría de Educación para los niños que van para los colegios, con el 
Acueducto…, la idea es estar lo mejor preparadas que podamos para los niños.  
 
¿Qué aportes le han dejado esos procesos de capacitación? 
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- Son muchos aportes porque en todas las capacitaciones aprende uno algo nuevo. Hay cosas que 
uno sabe, pero otras que no, o que no las tiene muy claras. Entonces en las capacitaciones uno 
aclara dudas, aprende mucho o aporta. Son buenas y yo pienso que la mejor herramienta que uno 
tiene como ser humano es el conocimiento, entonces todo lo que uno pueda aprender o absorber 
es bueno. 
 
¿Cómo percibe que el Bienestar Familiar ve su labor como madre comunitaria?  
- Yo pienso que ellos ven la labor que uno hace como algo muy fácil, muy sencillo. Por eso es que 
no le dan el valor y no lo reconocen como debe ser, porque ellos piensan que cualquier persona 
cuida a un niño, o cuida 14, o 20, como lo hacemos nosotras, y no es así. No todas las personas 
tiene la paciencia. Ellos lo ven como si uno cuidara un hijo y no es así. Yo pienso que no le dan el 
valor que realmente tiene este oficio. 
 
¿Qué aspectos debería mejorar el Bienestar Familiar para que ustedes se sintieran más 
gratificadas con la labor que llevan a cabo? 
- Pues hemos tenido buenos avances, como el del sueldo; pero es muy complicado porque a 
nosotras constantemente nos hacen visitas de supervisión y las hacen personas que son 
trabajadoras sociales o pedagogos…, son personas que nunca han estado en los zapatos de 
nosotras. Ellos vienen y revisan lo que les corresponde pero no saben lo que es trabajar como 
madre comunitaria, en eso deberían mejorar; que las personas que hagan las visitas sean madres 
comunitarias que estén bien preparadas y que sepan cuál es la labor con los niños. 
 
¿Qué tipo de enseñanza reciben los niños por parte de ustedes? 
- Como Bienestar Familiar todavía no está constituido como una entidad educativa, nosotros no 
vemos cosas como números, vocales o algo así porque se supone que esa es otra etapa educativa 
que tienen los niños; pero nosotros sí enseñamos principios, valores, hábitos de comportamiento 
en la mesa, de aseo. Trabajando en estratos bajos, uno se da cuenta que los niños carecen de 
mucho amor, cariño y valores. Los niños conviven más tiempo con uno que con los papás. 
Entonces lo que uno puede hacer acá con ellos es darles lo que uno más pueda, uno trata de 
educarlos en eso: en principios, hábitos de comportamiento,  mostrarles lo que se debe y no se 
debe hacer. 
¿Piensa que el trabajo como madre comunitaria ha incidido en el cuidado de los niños del 
jardín? 
- Sí, yo pienso que influye hartísimo. 
 
¿En qué cosas? 
- Porque… Pues, nosotros nos volvemos como parte de los niños, es una familia en su casa y 
como otra familia acá. Convivimos prácticamente más tiempo que con el papá y la mamá que ellos 
comparten. Y pues acá uno les da pautas de crianza, les enseña valores, hábitos de 
comportamiento, muchas cosas. 
 
¿Y qué cosas rescata de ser madre comunitaria? 
- Me parece bueno pues la labor que uno hace en la comunidad y pues que uno es reconocido por 
muchos niños en la calle, uno va y: “chao profe”, “hola profe”, me parece bonito. Y de pronto que 
los papás lo reconozcan a uno como una buena profe, me parece chévere. Y pues lo malo, de 
pronto... pues tiene sus pro y sus … como todo, pero de pronto lo malo es que hay veces hay 
papás que no reconocen la labor tan grande que uno hace, los papás piensan que de pronto es 
dejar y dejarlos, ir y dejar los niños y ya. No, uno en el día hace muchas cosas con los niños que 
influyen mucho en la vida diaria de los niños.  
 
Y si pudiera cambiarle algo a su trabajo ¿Qué le cambiaría? 
- No pues la verdad antes me parecía que el pago a las madres comunitarias era muy, o sea no 
estaba bien reconocido, pero pues no sé ahoritica empezamos este año y como que las cosas han 
mejorado, de pronto no lo que uno esperaba, pero pues sí han mejorado. Y pues ya uno ve como 
más avances.  
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Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Cómo cree que los papás reciben esa labor que ustedes hacen? 
- Hay papás que reconocen lo que uno hace, son muy conscientes; pero hay otros con los que es 
muy difícil, porque creen que es venir a dejar a los niños y ya, y no es así, porque así nosotros 
pasemos más tiempo con ellos, necesitamos el apoyo de las familias en la casa, que les refuercen 
lo que ellos aprenden acá. Porque por ejemplo, si uno les enseña que se laven las manos antes de 
comer y llegan a la casa y los papás permiten que coman cosas de piso o ellos mismos no lo 
hacen, pues los niños no lo hacen. Entonces nosotros lo que necesitamos es la compañía de los 
papás. Hay unos que no son conscientes de eso. 
 
¿Cómo las tratan los papás de los niños? 
- Los papás son muy respetuosos con uno, se dirigen a nosotras de ‘profe’ piden el favor… Pero, lo 
que digo, ellos no son conscientes de lo que uno hace, piensan que los niños sólo vienen a jugar a 
comer y ya. Y no es así. 
 
¿Cree usted que su labor como madre comunitaria es reconocida por la comunidad en 
general? 
- Sí, yo pienso que sí. Porque…, el ideal de familia siempre es que sea mamá papá e hijos, pero 
ahora lo que se ve es sólo a la mamá e hijos; o papá abuelita e hijos. Entonces ellos trabajan y 
necesitan a alguien que cuide a sus hijos que se ocupe de ellos, de educarlos lo que mejor se 
pueda y yo pienso que por eso la comunidad reconoce la labor de nosotras las madres 
comunitarias.  
 
¿Le gusta el trabajo con la comunidad? 
- Si señora, si me gusta 
¿Por qué? 
- Porque uno puede hacer muchas cosas, pues de pronto no cambiarle la forma de pensar a la 
gente y eso porque es complicado, o la cultura que tiene la gente, pero sí puede hacer muchas 
cosas y digamos con una población tan vulnerable como lo son los niños es posible hacer cosas. 
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ENTREVISTA 3. LUZ DARY URQUIJO. 38 AÑOS.  
NIVEL EDUCATIVO: TÉCNICA PROFESIONAL EN ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA.  
 
 
Preguntas base: 
 
¿Cuál es su barrio de residencia?  
- “En ‘La Estrella’, en la parte alta”.  
 
¿Cómo está conformada su familia? 
- “Yo vivo con mi esposo y mis dos hijos. Vivimos en la casa de mi mamá, nos tiene arrendado el 
primer piso para el jardín”.  
 
¿Cuántos años lleva trabajando como madre comunitaria? 
- “Ocho”.  
 
¿De dónde es? ¿En qué ciudad nació? 
- “En Bogotá”.  
 
¿Antes de ser madre comunitaria en qué trabajaba? 
- “Antes de ser madre comunitaria trabajé como secretaria. Yo también hice una especialización en 
el SENA, de secretariado básico, trabajé tres años de secretaria. Después salí y trabajé en 
almacenes de cadena como mercaderista, impulsadora”.  
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
Quiero preguntar primero: ¿Qué recuerdos tiene de su infancia?  
- “Jugar y jugar, jugaba mucho, con mis hermanos jugábamos harto. Era muy chévere, era muy 
pacífico antes”.  
 
Cuando era niña, ¿Qué soñaba ser en el futuro? 
- “Profesora. Siempre soñé con ser profesora”.  
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¿Cómo lo soñaba? 
- Bueno, yo soñaba ser profesora, cuando pequeña jugamos mucho a ser profesora pero 
imaginariamente. Nosotros no teníamos niños así que digamos: “Ay, que los niños se sienten”, no. 
Era imaginario el juego, sacábamos notas, en unas hojas, teníamos un tablerito, escribíamos, pero 
todo era algo imaginario, era solo mi juego, era mi juego. Y ahí era donde yo quería ser profesora 
siempre  sacaba notas, le sacaba notas a niños imaginarios, dictaba clases, pero era mi juego, era 
solo yo. 
 
¿Usted cree que de pronto se inspiró en alguna profesora que conoció y por allí pudo haber 
surgido esa vocación de ser profesora? 
- No, no porque cuando yo estudié los profesores nos castigaban. A nosotros nos pegaban. 
Entonces yo no iba a estudiar y le decía a mi mamá que yo iba al colegio, pero me devolvía y le 
decía a mi mami que no había clase. Hasta que ya mi mami se dio cuenta y me dijo que por qué y 
yo le dije que era que el profesor me pegaba. Él nos castigaba con un palito como de guadua y nos 
pegaba con eso. El profesor, cuando nos portábamos mal nos hacía colocar las manos así 
(extendidas y hacia arriba) y con la regla nos pegaba; o nos tiraba el borrador, la tiza. Nunca me 
inspiré en un profesor, no fue tan buena mi experiencia cuando era pequeña en el colegio. No fue 
tan chévere mi educación. Ir al colegio no fue agradable. La primaria no fue agradable, fue dura. 
 
Cuando estaba en el colegio, ¿Qué creía que era ser mujer? 
- “Cuando yo estaba en el colegio, pues tenía una vida muy inocente, todo era inocencia. No se 
veía antes lo que estamos viendo ahora, o sea, pasaban muchas cosas que ni siquiera yo sabía 
que le pasaban a las mujeres”.  
 
¿Qué cosas cree que desconocía y que ahora conoce? 
- Primero lo del periodo. Las niñas hoy en día se desarrollan muy temprano, les llega su periodo 
como a los 10 ó 11 años. A mí me llegó como a los 17 años. Igual los papás en ese tiempo nunca 
nos explicaban lo de tener relaciones. Nunca mi mamá nunca nos dijo eso. Ni tampoco de pronto 
nos dijo a nosotras que nos iba a llegar el periodo hasta que nos dimos cuenta y listo. Eso era algo 
como diferente para uno. 
 
¿Tener relaciones? Yo no sabía qué era tener relaciones, hasta que entré al bachillerato. Fue 
hasta que un día, en la clase de ciencias, la profesora estaba explicando cómo era una relación. 
Nunca pensé que las relaciones eran hacer así. Que el hombre tenía su pene y penetraba a la 
mujer, nunca. Nunca supe eso, nunca pensé que fueran las cosas así. 
 
¿Usted por qué cree que sus padres nunca le hablaron del tema? 
- Pues yo digo que los papitos de antes eran muy reservados en esos temas. No es como hoy en 
día que nosotros les explicamos a nuestros hijos cómo son las relaciones y cómo se tienen que 
cuidar. Lo que les pasa a las niñas cuando se desarrollan, cuando llega su primer periodo. Hoy en 
día uno es como más abierto. Antes era como un tabú. Era como algo que a ellos les daba pena. 
Si en el televisor había una pareja besándose, ellos preferían apagar el televisor y que uno no viera 
todas esas cosas. Eran como más reservados, eran muy callados en ese tema. 
 
¿Qué creía que era ser mujer? 
- Cuando era pequeña, no pensaba en ser mujer. Porque mi infancia fue muy bonita. Era solo 
juegos, risas y abrazos con mis compañeritos. No tuve maltrato en la casa ni nada. Entonces 
nunca pensé en ser mujer. Crecer y ser una mujer, no pensaba en eso. 
 
Ya cuando queda en embarazo por primera vez, ¿Qué sabía sobre la maternidad? 
- “De maternidad poquito. Pues igual viví cuando mi hermana quedó en embarazo, y cuidamos la 
bebé, yo la ayudaba a ella a cuidar la bebé. Ahí aprendí un poco de cosas”.  
 
¿Qué cosas pudo aprender? 
 - Mi hermana quedó embarazada a los 20 o 21 años. Ahí fue cuando yo la acompañé. Yo estuve 
con ella. Ahí uno aprende muchas cosas. Que no es algo fácil. Que no es algo chévere quedar en 
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embarazo tan temprano. Para mí no era chévere, porque uno en la vida quiere muchas más cosas. 
Uno quiere un mejor futuro, realizar sus metas. Yo acompañé a mi hermana en el embarazo, pero 
no fue tan agradable. 
 
¿Qué cosas cree que pudo haber aprendido que la acercaron más a ese proceso de la 
maternidad? 
- Ella, cuando quedó embarazada, quedó como sola. Fue madre soltera. Sí, en su embarazo vivió 
sola, no fue con su pareja, no fue tan agradable. Entonces ahí pues yo como que me uní más a 
ella. Estuvimos las dos, la ayudé, la acompañaba a las citas, ese fue como más el acercamiento 
hacia mi hermana, el embarazo. 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia de origen: 
 
¿Cómo era su vida familiar cuando era niña? 
- “Era bonita. Siempre he estado con mi mamá y mis hermanos. Mi papá trabajaba, él era el que 
sostenía la familia”.  
 
¿Qué recuerda del trato de sus padres? ¿Cómo la trataban? 
- “Muy bien. Mi papá fue muy genial, fue un  papá admirable. Nunca nos regañó, nunca nos pegó. 
Eso fue lo más bonito de él, y nos dio todo lo que pudo. Mi mamá si era un poquito malgeniada. 
Ella era la que nos reprendía. Pero igual no nos reprendía con violencia, sino castigos de ese 
tiempo, bonitos”.  
 
¿Qué entiende usted por genial? ¿Por qué lo define así?  
- Porque mi papá fue una persona muy noble. Mi papito nos contaba que él había sufrido mucho. 
Él era del campo. Mis abuelos le pegaban mucho, no le daban comida. Él se escapó de la casa a 
los 16 años. Él no es como los padres que dicen: “a mí me pegaron, pues yo también les voy a 
pegar a mis hijos. “A mí no me dieron esto, entonces yo tampoco les voy a dar a mis hijos”. Él fue 
todo lo contrario, él fue muy noble. Todo lo que él podía nos daba. Para mí, mi papá fue una 
persona maravillosa en ese sentido. Porque igual nos acompañó. Él trabajó mucho para darnos 
estudio. Somos 4 hermanos y él a todos nos dio el estudio. 
 
 ¿Por qué no menciona a su mamá? 
- Mi mamá fue un poquito más dura con nosotros. Mi papá viajaba mucho, él trabajaba en 
construcción; él viajaba y nos quedábamos con mi mami, y ella nos castigaba, nos pegaba. Mi 
papá no nos pegó nunca, en cambio, mi mamá sí nos pegaba. Me acuerdo tanto una vez que, con 
mi hermana, estábamos haciendo una tarea y nos quedaba mal, entonces empezamos a 
arrancarle las hojitas a los cuadernos hasta que quedó sólo una hoja del cuaderno, y mi mamá se 
dio cuenta y, cuando nos despertamos, nos empezó a pegar. Nos empezó a castigar. Esas son 
cosas que uno se acuerda. Mi mamá fue más dura con nosotras, un poco más dura. 
 
 ¿Cómo fue su relación con su mamá? 
- Fría. Mi mamá es una persona como seca. O sea, ella no hace notar sus sentimientos. Ella no es 
así como cariñosa. Mi mamá es fría. Ella nunca le da un abrazo; nunca le dice a uno un feliz 
cumpleaños. Nosotras con mi mamá no vivimos eso. En cambio con mi papá sí. Él se acordaba y 
que “feliz cumpleaños”, como son los papitos antiguos. Pero de mi mamá nosotros nunca 
esperamos eso. 
 
¿Cómo la castigaban sus papás? 
- Mi mamá nos pegaba. Ella cogía lo que encontraba y nos pegaba. Nos pegaba por cualquier cosa 
nos pegaba. 
En algún momento usted me decía que los castigos que ustedes recibieron acá en su casa, 
eran castigos bonitos ¿por qué los define como bonitos? y ¿cuál es la diferencia de esos 
castigos con los de ahora? 
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- Lo que yo escucho de los castigos de ahora, es que algunos papás son muy violentos con los 
niños, los agreden muy duro. Hasta han llegado a matar a sus hijitos a los golpes. Mi papá nunca 
nos pegó, pero mi mamá sí nos pegaba pero tampoco era para matarnos, nos pegaba y listo, ya. 
Nos preguntaba: “¿Por qué hicieron eso?”. Pero digamos que con la comida nunca se metieron. Lo 
que necesitábamos nos lo compraban si podían, porque igualmente, en ese tiempo, las 
condiciones económicas no son iguales a las de ahora. 
 
¿Cómo era la relación con sus hermanos?  
- “Bien. Nos la pasábamos los cuatro, hemos sido unidos; jugando y estudiando… Nos 
apoyábamos mucho”.  
 
¿En qué circunstancias se apoyaban? y ¿Qué tipo de apoyo era el que se brindaban los 
unos a los otros? 
- Lo que necesitábamos nos lo prestábamos entre hermanos. Si no teníamos algo, el que trabajaba 
trataba de colaborarnos. Era un apoyo de prestarnos las cosas y de acompañarnos. Pero ese fue 
en un tiempo en el que estábamos como más jóvenes. Eso como que se rompe. Los lazos se 
rompen. Últimamente ya no es así. Ya cada uno es por su lado. Ya todo es diferente. 
 
¿Y por qué cree que se han roto esos lazos? 
- De pronto por lo que ya hemos crecido. Ya cada uno tiene una familia, ya todo es diferente, cada 
uno tira por su lado. Y aquí vivimos tres hermanos, entonces como que la convivencia es un poco 
dura. Es dura la convivencia. 
 
¿Tuvo que cuidar de sus hermanos menores? 
- “No, nunca. Pues a veces que mi mamá salía a citas médicas; pero igual nos quedábamos 
nosotros con una tía. Nunca nos dejaban solos”.  
 
¿Usted por qué cree que nunca los dejaban solos?  
- Primero porque mi mamá no trabajaba. Si trabajaba era en la casa. Ella nunca salía. Mi papá era 
el que se iba a trabajar.  Ahora, hoy en día, ya la mujer es más liberada. Ya ahora se va a trabajar, 
salen también, dejan sus hijos en los jardines. Antes yo no sé si había jardines. En ese tiempo mi 
mamá siempre se entregó fue a nosotros. Siempre vivió con nosotros, nos cuidó. 
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Recuerda haber cuidado de los otros niños?  
 
- “No. Nunca cuidé de otros niños. Siempre que la pasábamos juntos los papás estaban 
pendientes. Era un barrio muy sano, no había gente mala que nos podía hacer daño, para nada”.  
 
¿Cómo fue su relación con los demás niños de la comunidad?  
- “En mi infancia siempre hubo harto juego. Nos reuníamos aquí, cuando no era tan poblado el 
barrio, habían pocas casas, y lo demás eran montañas con árboles. Nos la pasábamos jugando 
con los niños al pie de la casa… nos inventábamos muchos juegos”.  
 
Usted me decía que recordaba que su infancia había sido muy bonita y que el barrio, como 
tal, había sido muy sano, ¿Qué entiende usted por sano? 
- Que antes no veíamos lo que se ve ahora, drogadicción. No sabíamos que era ni siquiera fumar, 
o ver una persona fumando o una persona con su pegante bóxer. Nunca veíamos eso. La 
inseguridad, aunque es un barrio vulnerable, -dicen que Ciudad Bolívar es vulnerable-, pero acá 
no, acá era como sano. Era tranquilo. Aunque el tiempo antes de nosotras sí fue muy tranquilo. No 
se veía lo que se ve ahora, que violan las niñas. Nos dejaban en la calle hasta cierto tiempo 
jugando, como no habían tantas casas en ese tiempo, no era tan habitado el barrio. Más que todo 
era como paisaje. Entonces uno podía jugar mucho y no había tanto peligro, como el que hay 
ahora. Ahora sí vemos muchas cosas. Igual nosotros vivimos acá en La Estrella, y al otro lado 
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queda un barrio de invasión. De allá es de donde salen todas las ollas, los niños drogadictos, la 
inseguridad, ladrones. Por eso es que se dañó todo. 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia después de casada: 
 
¿A qué edad se casó? 
- A los 25. 
 
¿Y cómo conoció a su esposo? 
- A él lo conocí por medio de un primo.   
 
Una vez conforma su hogar, ¿Cómo se tomaban las decisiones al interior de su familia?  
- Dialogando. Dialogando con mi esposo… más que todo dialogamos.  
 
¿Cómo fue ese proceso de conquista con su esposo?    
- Eso fue hace 16 años, yo lo conocí a través de un primo. Mi primo trabajaba en Pomona, en esos 
supermercados y trabajaba con mi esposo. Y allá un día me llevaron a un paseo, nos conocimos. 
Mi primo no estaba de acuerdo en que yo saliera con él. Sin embargo, ahí empezamos a salir los 
dos como a escondidas. Después de un tiempo mi primo se dio cuenta, y ya. 
 
¿Qué fue lo que le gustó de él? 
- En ese tiempo me gustó como la forma de ser de él. Era muy abierto, muy chévere. Era muy 
agradable hablar con él. Fue una relación muy bonita. Fue algo muy bonito. Era muy detallista, 
muy respetuoso. Eso fue lo que más me gustó de él. 
 
¿Por qué ya tomó la decisión de formar un hogar con él? 
- Después de un año, quedé embarazada. Quedé en embarazo y nos casamos. Pero fue bonito. 
Igual él también quería que viviéramos juntos, que conformáramos un hogar, una familia. Él 
siempre soñaba con tener una familia. Él decía siempre que quería tener una familia. Igual la 
relación con los papitos de Yesid fue muy buena, demasiado buena. Era muy agradable estar con 
ellos.  A Yesid también le gustaba como era mi familia, como era mi papá, le gustó mucho. Yo 
nunca le dije que vivía aquí. Y entonces él un día llegó, no sé cómo se dio cuenta y llegó hasta 
aquí. Yo lloraba y lloraba porque yo no quería que él supiera que yo vivía aquí. Porque él vivía en 
el norte. Entonces yo nunca lo traje aquí. Él me preguntaba: “¿En dónde vive?”, y yo le decía que 
vivía en El Tunal y hasta me decía: “ah bueno”. Un día él se dio cuenta de que, en el bus del que 
yo me bajé, la tablita decía “Estrella”, y no sé cómo llegó. Timbró y fue cuando mi papá le abrió y 
yo lo escuché. Yo me puse a llorar. Yo lloraba mucho, porque me daba pena, no sé. De pronto por 
la forma en que uno vive, no es igual a lo que ellos vivían allá en su casa. Y así igual llegó aquí. A 
él no le importó nada, y seguimos, antes nos unió como más eso. Y luego nos casamos. 
 
¿Pero siempre había consenso? ¿Siempre todo era negociado entre los dos?  
- “Sí, sí. Se negociaban algunas cosas. Cuando hay diferencias a veces llegamos a algún 
acuerdo”.  
 
¿Cómo llegaban a esos acuerdos? o ¿en qué puntos tenían diferencias? 
- Pues las diferencias que yo le encontraba, era con la educación, con los niños. Con respecto a 
eso sí. O en otros acuerdos, o ¿en general?  
 
En general 
- Dialogamos. Aunque Yesid es una persona muy seria, no sé si él tiende a ser machista a veces, 
lo es.  
 
Y precisamente por esa postura de él, de hombre machista, ¿qué cosas cree que a veces 
son difíciles en la toma de decisiones al interior del hogar? 
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- En la toma de decisiones, a él no le gusta de pronto que yo salga. Yo siempre he sido una 
persona hogareña y como trabajo en la casa, entonces yo poco salgo, poco voy con mis amigos. 
Así, entonces el día que yo voy a salir, no le gusta de a mucho, pone peros, se pone de mal genio. 
Pero igual dialogamos. Pues yo salgo porque no quiero sentirme tan encerrada en la casa. Yo 
trabajo y mientras trabajo, me ocupo del hogar. Uno tiene todo listo aquí. En cambio ellos se van a 
trabajar, llegan por la noche y todo ya está hecho. Llegan se acuestan, uno les sirve la comidita. 
Eso a mí me parece como monótono.  
 
Al interior del hogar, en términos de roles, ¿Qué roles tomaba usted y que roles tomaba su 
esposo? 
- “Todo es igual, porque los dos trabajamos. Los dos compartimos los oficios de la casa y el 
cuidado de los niños. No hay diferencia entre los roles, sino los dos hacemos todo”.  
Igual él me ayuda con los quehaceres de la casa. O sea, con el oficio de la casa. El sábado y el 
domingo, que él tiene tiempo, pues se ocupa en algunas cosas. No de todo, porque igual tengo 
todo listo entre semana. Pero él también me ayuda, eso si no puedo negarlo. Es una persona 
hogareña y es un muy buen papá. Las decisiones sí las hablamos, las dialogamos. Tratamos de 
que los niños no se den cuenta tampoco cuando tenemos peleas. No me gusta que ellos se den 
cuenta. 
 
Con respecto a la crianza de sus hijos –me dice que tiene dos hijos–, ¿Cree que hay alguna 
diferencia en la manera en que crió a su hijo mayor y la manera en que crió a su hijo menor? 
- “No, no. Igual yo tengo un niño y una niña, entonces yo digo que a la niña tenemos que 
consentirla más, siempre hemos consentido más la niña. Pero hemos sido igual con la crianza de 
los dos niños; nunca hay algo más para el otro. Siempre ha sido igual”.  
 
¿Por qué consienten más a la niña? 
- Nosotros la consentimos porque ella es pequeña. Bueno, a mí parece todavía pequeña. Pero 
igual Yesid consiente mucho a Damián. Damián es grandísimo, ya tiene 15 años, es un niño muy 
grande. Pero Yesid también lo consiente harto. La consentimos de pronto porque siempre se 
consienten más a las niñas que a los niños ¿cierto? Yo los consiento a los dos por igual, pero uno 
como que está más pendiente de la niña. Que no le vaya a pasar esto, como tenerle más cuidado. 
Porque es niña, me da miedo que de pronto le pase algo. Entonces andamos más pendiente de 
ella, y es que ella es traviesa, entonces toca estar pendiente en ese sentido. Pero no es que le 
damos más a uno que al otro, no. A los dos los tratamos por igual. 
 
Preguntas acerca de sus relaciones laborales: 
 
¿Qué trabajos tuvo antes de ser madre comunitaria?  
- Secretaria y mercaderista, impulsadora.  
 
¿Cómo se sentía en esos trabajos?  
- De secretaria me sentía bien. Fue muy chévere la experiencia de secretaria. Pero impulsadora en 
almacén de cadena no me gustó tanto, por los horarios. Tenía que irme y mi mamá me cuidaba al 
niño –a mi hijo mayor– y me daba pesar porque trabajaba de domingo a domingo.  
 
¿Qué fue lo que le gustó de esa labor como secretaria? 
- A mí me gusta mucho la administración. La administración de empresas me gusta harto. 
Entonces, cuando trabajé de secretaria, aprendí muchas cosas. Aprendí demasiado, y me gustaba 
empaparme de ese tema. De llevar papeles, de cómo administrar una empresa. Me gustó mucho. 
 
¿Cree que si los horarios hubieran sido flexibles, habría seguido como mercaderista? 
- No creo, porque no era que me llenara mucho ser mercaderista. Tampoco mi meta era ser 
administradora de empresas. Estudiar administración de empresas era lo que más me gustaba, 
pero no lo logré. 
 
¿Por qué cree que no logró cumplir esa meta? 
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- Yo estudié secretariado. Después, quedé en embarazo del niño. Como que ahí uno se detiene un 
poco. Faltó apoyo, motivación un: “siga, siga”.  Me faltó eso, un poquito de empuje. 
 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA DESPUÉS DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
Actualmente, ¿Qué piensa usted sobre usted misma? 
- “Me gusta como soy. Todos los estudios que he realizado, la superación que he tenido. Ser 
madre comunitaria me ha gustado mucho, cuidar de los bebés me encanta”. 
 
Dígame, ¿usted cómo es?  
- Bueno, yo tengo temperamento fuerte. Pero igual yo soy muy noble, muy noble con las personas. 
O sea, yo me considero una persona demasiado noble. Si yo necesito ayudarle a alguien, yo le 
ayudo con mucho gusto. Pero igual sí yo veo que la persona la embarra conmigo, o yo veo que yo 
no funcioné con esa persona, no le vuelvo a hablar. Soy una persona rencorosa. De pronto en ese 
sentido sí que he cambiado un poquito, pero de resto, sí soy muy humana. Me gusta colaborarle 
mucho a la gente. Me gusta estar con ellos, con los niños, eso es lo que me gusta de mí. 
 
¿Cómo se siente con la mujer que es actualmente? 
- “Bien, bien. Aunque quisiera seguir superándome más. Me gustaría hacer la licenciatura, 
terminarla”.  
 
¿En qué sentido quiere seguir superándose? 
- Me gustaría como estudiar más, como hacer una especialización, o sea, como alcanzar la meta 
que no he podido lograr, ser licenciada, porque yo soy técnica profesional en Atención Integral a la 
Primera Infancia, me gustaría como seguir la carrera. 
 
¿Qué cosas o qué sueños ha cumplido? y ¿Cuáles le faltan por cumplir? 
- He cumplido los sueños de tener mi familia, de tener pues al menos una profesión. Me falta por 
cumplir como estudiar más, tener una casa, salir de este lugar, pero me gusta mi trabajo, me 
gustan los niños. Me encariño mucho con ellos, entonces me daría tristeza como dejarlos. 
 
¿Qué expectativas tiene para el futuro? 
- “Ahorita la meta a lograr es hacer la licenciatura, seguir trabajando y darle un buen futuro a mis 
hijos. Eso es lo importante”.  
 
¿Usted trabajaría fuera de su casa? 
- No sé, sería difícil. Si yo tuviera la profesión que le digo, si fuera licenciada y me saliera un trabajo 
así como en el distrito o en un colegio, pues de pronto me iría. Pero me daría mucho pesar porque 
con este trabajo también puedo cuidar a mis hijos, estoy pendiente de ellos y les colaboro. 
 
 ¿Cree que si hiciera la licenciatura, dejaría de ser madre comunitaria? 
- Yo creo que si uno estudia, es para superarse un poco más y para tener algo más. Yo nunca voy 
a decir que ser madre comunitaria fue algo pasajero, no. Me gusta mucho ser madre comunitaria. 
Me gusta mucho estar con los niños. Pero si yo estudiara y me saliera como un trabajo mejor en el 
distrito, así en un colegio, pues sí, de pronto me iría a trabajar por una mejor vida. Eso, por mejorar 
un poco lo económico. 
 
¿Cómo haría con el cuidado de sus hijos?, ¿Cree que podría seguirlos cuidando?, ¿A quién 
le delegaría ese cuidado de sus hijos? 
- Ahí sí es muy difícil. Yo creería que a mi mamá, pero no sé. Mi mamá también nos ayuda mucho 
cuando salimos. Ella es la que los cuida, no es otra persona. No los dejo ni con el vecino, ni con la 
tía, con nadie. Es con mi mamá que dejo los niños. Nunca los he dejado por fuera, no me gusta. 
Soy como un poco insegura y desconfiada de la gente. 
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¿Algo le ha pasado a usted para que sienta esa desconfianza? 
- Pues no es lo que me haya pasado. Sino lo que yo veo alrededor de lo que nos pasa, lo que 
escucho en los noticieros: que los tíos abusan de las niñas, que hasta los mismos padres, los 
hermanos, entonces no. Eso es lo que más me da desconfianza de dejarla la niña, más que todo 
es la niña con otras personas, por lo que escucho. 
 
¿Cree que el hecho de ser madre comunitaria la ha cambiado como mujer? 
- “Pues sí, uno se vuelve como muy sensible y se apega mucho a los niños. Uno cambia, se vuelve 
como más humano”.  
 
¿Si no fuera madre comunitaria qué cree haría? 
- “¿Qué estaría haciendo si no fuera madre comunitaria?... estaría viajando, o de pronto ejerciendo 
mi labor como secretaria”.  
 
¿A dónde viajaría?, ¿por qué viajaría? 
 - Yo estaría viajando, me gustaría viajar. Me gustaría conocer Medellín o Cali. Me gustaría ir a la 
catedral del señor Milagroso de Buga, me fascinaría mucho ir allá. Me gustaría viajar a esas dos 
partes. Pero por fuera de Colombia, pues no tanto, me gustaría primero conocer Colombia y 
después sí otro lugar del mundo. Primero mi Colombia. 
 
Si usted no fuera madre comunitaria, ¿qué cree que usted haría? ¿A qué se dedicaría? ¿En 
qué trabajaría? 
- Uy no, ahorita sí es difícil pensar en eso. Igual por la edad que tengo. Porque hay personas que 
hasta los 40, las contratan en empresa y ya la gente mayor de 40 pierde oportunidades. Ya para 
las empresas, la gente ya es vieja después de los 40… no creo que estaría trabajando. Si no fuera 
madre comunitaria no sé qué haría. 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia: 
 
¿Qué cambios ha habido al interior de su familia desde que hace parte del programa? 
- Cambios positivos. Porque yo trabajo aquí en mi casa, en la casa de mi mamá, y me ocupo del 
jardín y también me puedo ocupar de mis hijos, que es lo más importante. Yo los puedo cuidar, 
puedo estar pendiente de ellos. 
 
¿La relación con su esposo ha cambiado desde que usted es madre comunitaria? 
- No. Al él le gusta mucho que trabaje en el hogar comunitario. Le gusta mucho porque estoy 
pendiente también de mis hijos, es lo más importante. 
 
¿Qué pautas de crianza de las que le dieron sus padres ha mantenido y cuáles a cambiado 
respecto a la crianza de sus hijos?  
- Lo que todavía tengo de mis padres son los principios que nos inculcaron, los valores. Uno sigue 
ese ejemplo que ellos nos dieron, con nuestros hijos.  
Cambiado, pues que uno es un poco más alcahueta con sus hijos. Ellos (padres) no eran así, eran 
más disciplinados”.  
 
¿Qué valores recibió en su casa? 
- Un valor: el amor, el amor, más que todo, hacia ellos. Yo les inculco mucho amor a ellos. Yo le 
decía que hay niños que a veces los papitos no los consienten, ellos se van a trabajar, los traen 
desde temprano ni siquiera están pendientes de ellos. Entonces aquí yo me apego mucho a ellos. 
Ellos llegan y me cuentan cosas, a mí me fascina cuando ellos me cuentan las cosas. Yo los 
entiendo, los consiento, les brindo mucho cariño. 
 
¿Qué es para usted ser alcahueta? 
- Alcahueta, es como darles lo que no me dieron a mí, darles lo que de pronto mi papito no nos 
pudo dar. Ahorita hay como más cosas, hay como más tecnología. Entonces tratamos de que ellos 
se sientan bien. Que ellos dicen: “quiero un celular”, pues uno va y se lo compra, que un Xbox. 
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Comprarles cosas que a nosotros no nos pudieron dar. Alcahueta es más en ese sentido, darles 
más de lo que a nosotros no nos pudieron dar. 
 
¿Usted cree que el trabajo suyo acá en el jardín ha influido? O ¿ha hecho que usted cambié 
la manera de criar a sus hijos? 
- De pronto sí, porque estoy pendiente de ellos. Estoy aquí, les tengo cuidado, les ayudo con sus 
tareas. Si yo no estuviera trabajando como madre comunitaria, estaría trabajando en otro lado. 
Tendría que cumplir un horario, salir temprano, llegar tarde, entonces no compartiría tantos 
momentos con ellos. Eso es lo que yo veo también con los papitos que vienen a traer a los niños al 
jardín, que les falta mucho cariño, que estén más tiempo con ellos, que estén más pendientes, que 
les brinden más afecto, más cariño. Eso es, yo creo que eso sí cambiaría un poco. 
 
 
Actualmente, con respecto a la toma de decisiones, ¿Cómo se toman las decisiones al 
interior de su Hogar?  
- “Dialogando. Dialogando con mi esposo. Si él tiene que llamarle la atención a los niños, pues se 
la llama, o yo. Hay respeto, mucho respeto”. 
 
¿En qué situaciones usted suele estar de acuerdo con su esposo? Digamos en términos de 
si ¿hay que llamarles la atención a los niños, ¿cómo son esos acuerdos para la crianza de 
sus hijos? 
- Él sí los reprende. Aunque nosotros nunca le pegamos a los niños. No los maltratamos, les 
hablamos. De pronto un regaño, como un poquito hablando más fuerte, porque si no nos entiende. 
Y si él los regaña pues uno respeta. Si él los está reprendiendo yo no me meto, si yo los estoy 
reprendiendo pues no, y ahí dialogamos: “bueno Damián, cuidado con su mamá”; “pilas con su 
mami”, “por favor”. Así, pero que yo lo desautorice delante de los niños, no. 
 
Y ¿en qué cosas de pronto usted no está de acuerdo o suele no estar de acuerdo en la 
crianza de sus hijos? 
- A veces en ser muy alcahuetas. A veces como que nos pasamos, y entonces ya cuando uno no 
les compra algo, como que se ponen de mal genio. Como que los hemos acostumbrado a mal y 
como que en eso ya no nos está gustando de a mucho. 
 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones laborales: 
 
¿Por qué decidió ser madre comunitaria? 
- “Al principio mi hermana tenía el jardín –el hogar comunitario– ella se fue a trabajar y me lo dejó. 
Yo le ayudaba porque era la ‘madre auxiliar’ de mi hermana, y me pareció muy bonito. Cuidar niños 
en la casa es una responsabilidad muy grande pero me gusta harto”.  
 
¿Por qué le parece bonito? 
- Me parece bonito porque les podemos dar a los niños lo que no les dan en la casa. Les podemos 
inculcar esos principios y valores que a nosotros nos enseñaron. Yo creo que algunos no se los 
dan porque como los papitos trabajan, los dejan solos. Entonces aquí como que ellos se acogen a 
nosotros. Como que se ponen felices, hay una niña que llora sino la traen al jardín porque dice que 
le gusta mucho estar en el jardín, que la profesora la consiente mucho, que la comida, que le 
enseñan cosas, que le enseñan canciones. Entonces a la mamita le gusta que venga. Por eso es 
que a mí me gusta, porque los niños también se encariñan de la profesora. 
 
Usted cree que si su hermana no le hubiera dejado el jardín, ¿sería madre comunitaria? 
- No creo. Yo a veces me pongo a pensar en eso. Yo creo que estaría todavía trabajando, de 
pronto de mercadería que fue mi último trabajo. De pronto estaría trabajando en un almacén, o  tal 
vez hubiera seguido como secretaria. Yo creo que sí mi hermana no me hubiera dejado el jardín, 
no sería madre comunitaria. 
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¿Usted qué piensa del programa? 
- El programa es muy bueno, aunque ha cambiado mucho. A mí me gusta mucho este programa. 
Me gusta la oportunidad que le dan a uno de trabajar en su casa, tener un hogar comunitario, estar 
con los niños, en ese sentido es bueno. Pero en unas cosas ha cambiado mucho. Nos exigen 
demasiado, nos molestan por la cobertura. Igual acá es difícil cumplir con cobertura ahora, porque 
los niños de 3 años en adelante van a los colegios. Hay jardines gratis alrededor de nuestros 
hogares. Como la gente de aquí quiere las cosas gratis, que es lo más fácil, entonces se los llevan. 
 
Y si su esposo estuviera aquí, en este momento, ¿qué cree que él diría del programa? 
- A él le gusta mucho en lo que yo trabajo, porque estoy en la casa y eso es lo que le gusta, le 
gusta que esté en la casa. Estoy igual cuidando niños y puedo estar pendiente acá del hogar. Él 
diría que le fascina este trabajo. 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido usted acá? 
- Capacitaciones he recibido hartas por medio del Bienestar Familiar. Yo estudié  para ser técnico 
profesional en primera infancia, además de otras capacitaciones. Pero igual las capacitaciones que 
el programa necesita dar para nosotras formalizarnos más, aprender más cosas sobre los hogares, 
esas son las capacitaciones. 
 
¿En qué las capacitan? 
- En talleres más que todo. En talleres que debemos tener con los niños, el cuidado, las fichas 
integrales. Nos capacitan también en talleres del plan pedagógico, en salud, pero en nada más nos 
han capacitado. 
 
¿Qué aportes considera que le han dejado esas capacitaciones a usted? 
- Pues uno aprende mucho. Igual, en cada capacitación que uno tenga, a uno lo queda un 
aprendizaje, una enseñanza, eso es lo bueno. A uno le quedan muchas enseñanzas. Más que todo 
a llenar papelería, pues eso va dentro del contrato. Uno debe tener sus carpetas al día. Más que 
todo nos capacitan es en lo del trabajo, no en otras cosas de todo lo que tenga que ver con los 
hogares. 
 
¿Qué cosas rescata de la labor que usted lleva a cabo? ¿Qué cosas rescata del hecho de ser 
madre comunitaria?, sean positivas o negativas… ¿Qué le gusta? ¿Qué le permite hacer 
este trabajo? ¿Qué cosas no le gustan tanto? 
- “Ser madre comunitaria me gusta porque rescato mucho lo de la cuidada de los niños. Es una 
responsabilidad muy grande que tenemos y me gusta ejercerla. Me gusta cuidarlos, que estén 
bien, educarlos, inculcarles principios y valores que de pronto en la casa los papás no pueden; 
porque estamos en una comunidad vulnerable, en donde los niños son maltratados a veces. 
Entonces acá les brindamos mucho amor, eso es lo más importante: el amor, el cuidado y la 
educación”. 
 
¿Qué cosas cambiaría de su trabajo si tuviera la posibilidad de hacerlo? 
- “Cambiaría la actitud de los padres. Porque los padres a veces son incomprensivos. Ellos piensan 
que traer el niño es ‘cogerlo’ a uno como a la señora de la casa, que es la que tiene que cuidarlos, 
mejor dicho, que tenemos que darle todo. Ellos no entienden que nosotros tenemos una 
responsabilidad muy grande, que son 14 niños. Yo tuve una mamá que quería que yo le diera para 
los pañales del niño. A mí no me parece eso, tampoco hasta allá. Uno es responsable con su 
jardín, nosotros los queremos mucho; pero es que a veces los papás se descuidan mucho, ellos 
quieren que todo sea gratis. Con tanto que les da el Gobierno, les da ‘Familias en Acción’, los 
jardines… Ellos quieren que todo sea gratis, y nosotros no podemos, nosotros también 
dependemos de nuestro trabajo. Eso es lo malo de los papás de acá”.  
 
¿Qué tan visible cree que es su labor para el Bienestar Familiar? 
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- En el Bienestar Familiar andan pendientes de nosotros, nos hacen visitas. Porque ellos tienen 
que cumplir con lo que les mandan allá en la regional. Que tienen que venir a visitar a las madres 
comunitarias, que tenemos que tener la cobertura completa. Pero así que ellos nos valoren como 
madres comunitarias, no sé hasta dónde, no sé. Yo no he visto así que vamos a darles tal y tal 
cosa por ser madres comunitarias… Yo no he visto eso en el Bienestar Familiar. Sólo que es un 
trabajo, ellos también se acomodan a su trabajo. Que tienen que hacerles visitas a las madres 
comunitarias, nosotros también tenemos un contrato. Pero además de tener un contrato, nosotras 
tenemos una labor muy bonita, una responsabilidad muy grande con los niños: que es cuidarles y 
enseñarles. 
 
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
Ya finalmente, ¿Le gusta el trabajo con la comunidad? 
- “Sí, me gusta trabajar con la comunidad. También soy secretaria de la Junta de Acción Comunal”.  
 
¿Por qué le gusta el trabajo con la comunidad? 
- “Me gusta enfocarme hacia la comunidad, ver los problemas que ellos tienen. Ayudarlos si tienen 
traen problemas, ‘que tengo esto, que mi casa se me está inundando, que tenemos que hablar con 
los alcaldes’… Me gusta, me gusta mi labor, me gusta atender problemas”.  
 
¿Usted cree que su trabajo es valorado por la comunidad en general? 
- Pues en la comunidad en general no tanto. En algunos padres que sí son muy agradecidos. Unos 
padres sí valoran el trabajo de uno y comprenden que esa labor es difícil. Tener 14 niños al mando 
de uno y cuidarlos todos al tiempo, que no les pase nada, es algo duro. Algunos papitos sí 
entienden, pero hay otros que no. Entonces como tal, no es tan agradecida la comunidad con 
nosotras. 
 
¿Cómo la tratan los padres de los niños, que usted atiende aquí en el jardín? 
- Hay algunos papitos que son muy desagradecidos. Porque ellos no valoran el trabajo que uno 
hace. Ellos piensan que traerlos al jardín y ya, que allá está,  perdóneme la palabra, “la guisa” que 
lo tiene que cuidar todo el día y que lo tiene que entregar bien, que le tiene que dar comida. Eso 
como que ellos lo ven así. Ellos no agradecen lo que uno les enseña acá. Lo que ellos no les 
enseñan se los enseñamos aquí, ellos no ven eso. Hay unos papitos que quieren todo gratis, que a 
veces no pagan el jardín. 
Tengo una mamita que es desplazada. Me trae el niño que tiene un año y medio. Entonces yo le 
dije: “Bueno mamita, listo yo se lo tengo, yo no le cobro nada”, porque yo sé que no se les puede 
cobrar. Igual ella no puede, no está en condiciones de pagar. Pero yo tengo que comprarle los 
pañales, o sea, yo tengo, sobre el hecho de que yo lo cuido, tengo que comprarle los pañales al 
niño, si quiero que lo traiga al jardín. Yo le dije a la mamita: “tampoco”. Eso es mal acostumbrarlos. 
Yo creo que a las personas desplazadas les dan un subsidio o algo. Ella no, ella trae el niño, el 
niño está desnutrido, no le trae pañales, entonces yo le compro los pañales al niño y le digo que 
me lo traiga, que yo se los doy. A mí no me importa, me da pesar con el niño. 
 
Usted me decía que de pronto en algún momento podría pensar en volver a ser secretaría y 
me contaba que además usted era la secretaria de la Junta de Acción Comunal 
- Soy la secretaria de la Junta, pero la verdad uy! no. La comunidad es tan desagradecida. Es tan 
desagradecida la gente, que estoy que me salgo de ser secretaria de la Junta. Es una labor 
voluntaria, lo que yo estoy haciendo es voluntario, porque a mí me gusta. Yo quiero ayudar a la 
comunidad, pero la comunidad como que no ve ese esfuerzo que uno hace. Yo trabajo y sobre el 
hecho también ayudo a la comunidad. Pero ellos no lo ven. 
 
Y usted ¿cómo considera que ayuda a la comunidad, en ese trabajo?  
- En ese trabajo, yo ayudo a la comunidad en lo que necesiten. Es que ser secretaria es como 
llevar la papelería de la Junta y las cartas que la comunidad necesite, las referencias, eso es en lo 
que uno ayuda a la comunidad, en esa papelería más que todo. 
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ENTREVISTA 4. MARISOL CHAPARRO. 52 AÑOS.  
NIVEL EDUCATIVO: TÉCNICA EN PREESCOLAR. 
 
Preguntas base: 
 
¿En qué barrio vive? 
- En el barrio La Estrella.  
 
¿Cómo está conformada su familia? 
- Actualmente vivo con mi esposo y mi hija menor, que tiene 14 años. Yo tengo tres hijos. Todos 
son mayores de edad, todos ya tienen su hogar; solamente pues vivo con mi hija, mi esposo y yo.  
 
¿Cuántos años lleva trabajando como madre comunitaria? 
- Yo cumplí 13 años, ahorita el 2 de febrero de 2014.  
 
¿De dónde es? 
- De Bogotá.  
 
¿En qué se desempeñó antes de ser madre comunitaria? 
- Antes de ser madre comunitaria nunca había hecho nada. Solamente había estudiado. Estudié 
Salón de Belleza, estudié el Técnico en Preescolar en la Universidad Distrital…, y muchas cosas 
así como de estudiar; pero hacer una labor específica o trabajar en algo, no.  
 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA ANTES DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
¿Qué recuerdos tiene de su infancia? 
- De mi infancia…, yo pienso que como una vida normal; mi mamá, mi papá mis tres hermanos. 
Pues no sé si será como…, en ese tiempo las mujeres eran como muy sumisas ¿cierto? Se hacía 
lo que el papá, el esposo dijera. Yo siempre fui creciendo con eso de que mi papá era muy 
machista, dominaba mucho a mi mamá. Yo siempre fui creciendo con la idea de que no iba a ser 
igual a mi mamá. No era de las que me iba a dejar pegar, no era de las que tenía que depender 
totalmente de un hombre, o el esposo, ni nada de eso; o sea, maltratos no iba a permitir.  
Gracias a Dios, yo di con un buen esposo. De maltrato yo nunca he sabido como esposa, él no me 
ha hecho una bofetada, no. De pronto yo pienso que por mi forma de pensar y de ser, yo decía: 
“Que me maltrate, me humille: No. Nunca jamás lo voy a permitir”, y yo creo que eso fue como un 
parámetro en la relación de mi esposo y yo. Yo desde novia le decía a mi esposo que eso jamás lo 
iba a permitir. Y mi esposo viene de una familia en que el papá le pegó a la mamá, la maltrató, 
sufrió mucho en su infancia; entonces él también tenía como esa idea. Y pues yo no era tanto así, 
pero también venía como de un papá muy machista. Entonces como que los dos nos 
compenetramos en eso, y yo le doy gracias a Dios que en eso sí he tenido un buen esposo, un 
buen padre y esposo.  
 
¿Qué era para usted tener una infancia normal?  
- Normal para mí en esa época era: estudiar, estar con el papá y la mamá…, jugar. En ese tiempo 
le tocaba a uno el día domingo a la Iglesia. Y jugar, ir al colegio, hacer las tareas, ayudar con las 
cosas cotidianas de la casa. Para mí eso era normal. 
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Cuando era niña: ¿Qué soñaba ser en el futuro? 
- Yo cuando era niña quería ser enfermera, porque siempre me gustó trabajar con la gente. 
Cuando yo tenía 18 años…, de niña deseaba ser enfermera; y bueno no pude trabajar de eso 
porque pues hubo muchos inconvenientes y no pude hacer lo que yo anhelaba. Después me puse 
a trabajar, a los 18 años pertenecí a una Junta de Acción Comunal y me gustaba todo eso. Y por 
eso cuando a mí me salió la oportunidad de trabajar en el jardín, yo dije: chévere. Ya que no me 
pude realizar como enfermera, trabajando para la gente, para ayudar y esta es mi oportunidad.  
 
¿Usted cómo se soñaba siendo enfermera? 
- Porque a mí me gustaba. Yo veía programas de televisión y veía a las enfermeras en su 
uniforme, ayudando a la gente, a los heridos, a las mamitas que iban a tener un bebé…, a mí me 
gustaba muchísimo eso. Yo quería ser enfermera, y me imaginaba yo haciendo todas esas 
funciones. Me imaginaba cuando llegara un herido, cómo se le debía ayudar; cuando naciera un 
bebé, cómo era la ternura de recibir un bebé…, yo me imaginaba todas esas cosas y me gustaba.  
Eso lo tuve como una frustración porque mi papá no nos dio el estudio, y por eso fue que yo me 
metí como madre comunitaria, porque a mí me gusta trabajar con la comunidad. Me gusta estar 
pendiente de ayudar allí o allá. Por eso yo trabajé en la Junta de Acción Comunal, he trabajado en 
comités…, de todo.  
 
¿Por qué no pudo estudiar enfermería? 
- Porque mi papá en ese tiempo decía que las mujeres terminaban hasta cierto punto y que de ahí 
no podían superarse más. Porque las mujeres eran las que tenían que casarse, formar un hogar, 
cuidar del esposo y de los hijos. Esa fue otra cosa que a mí me tocó enfrentar, porque yo le decía a 
mi papá que yo no iba a ser así, que yo no iba a ser la ‘muchacha’ de un tipo, que porque se casó 
con uno, que porque uno le dio hijos, uno estar solamente ahí sirviéndole, no.  
 
Cuando estaba en el colegio: ¿Qué creía que era ser mujer? 
- Yo siempre pensé que de pronto ser mujer no era estar tanto en la casa… En mi casa me 
diferencié porque siempre me decían que yo era como la rebelde, porque yo decía: ¿Por qué la 
mujer tiene que estar en la casa, que lave, que planche?... La mamá decía a uno: “Que vea por su 
hermano, que lávele a su hermano”, que porque era el hombre de la casa. Mi mamá tenía esas 
ideas: que porque él era  hombre de la casa, las hijas mujeres tenían que lavarles, cocinarles;  y yo 
decía que no. O sea, siempre me destaqué en mi casa por ser como rebelde, siempre decían que 
yo era como la más rebelde, porque para mí la idea no era que siempre la mujer tenía que hacer, 
que tenía que obedecer. Yo siempre decía que  las mujeres teníamos que luchar por otras 
expectativas, u otras cosas muy diferentes, siempre luchar por lo que uno quiere y por lo que uno 
desea. Y siempre uno tiene que proyectarse más allá de lo que tiene.  
 
Cuando quedó en embarazo por primera vez: ¿Qué sabía sobre la maternidad? 
- Nada. Para mí fue un susto horrible, porque en ese tiempo yo tenía 23 años, Mi primer hijo fue a 
los 23; pero no tuve esa comunicación con mi mamá. Y entonces cuando yo quedé en embarazo, 
el médico me dijo: “Estás embarazada”, para mí eso fue muy duro. Tuve miedo de decirle a mi 
esposo que estaba embarazada; o sea, no sé, pero tuve ese miedo de decirle que estaba 
embarazada. No me sentía capaz de decirle a mi esposo, ni a nadie que estaba embarazada, 
porque sentí mucho miedo; y eso que yo tenía 23 años. Pero un buen día mi esposo ya se fue a 
trabajar y me dijo: “Pero Marisol, no sé, te noto rara”, entonces como que me dio el espacio, y yo le 
dije: “ay que amor, que mire, que lo que pasa es esto”, entonces él fue un apoyo importantísimo.  
Tuve mi hijo, y tampoco sabía..., no tuve a nadie que me dijera: “Mire Marisol, en el momento del 
parto hay que hacer esto o esto”, no. Sufrí mucho en el parto por eso, el bebé no nacía, muy 
tímida; estaba ya en el momento del parto ya de nacer mi bebé, y se me acercaban los médicos y 
las enfermeras y yo quedaba sin nada de dolores. De verdad sufrí muchísimo y todo.  
Con decirle que mi hijo…, yo no sabía que a los bebés cuando uno los bañaba, que había que 
alzarles la cabeza, que secarles por aquí. Entonces yo lo vi como rojito, y fui lo lleve a la droguería 
y el doctor fue el que me dijo: “Cuando lo bañes, lo cambies de ropa, tienes que hacerle así”. O 
sea, muchas cosas que no sabía, porque de pronto mi mamá no tuvo conmigo como eso. No sé 
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por qué, pero a nosotros en ese tiempo no nos hablaban de sexualidad, ni de cómo tener un hijo al 
menos, de cómo criar un bebé.  
 
¿Por qué tanto temor cuando quedó embarazada? 
- Porque mis papás eran separados y yo vivía era con mi papá, y mi papá siempre fue muy buen 
papá. Pero yo decía: “¿cómo le voy a decir a mi papá que estoy embarazada? Yo pensé que él iba 
a pegar el grito en el cielo, porque nosotras dos éramos las consentidas de él. Y el miedo también 
era el papá de mi hijo…,. Y no, fue lo contrario, él tomó las cosas muy relajado y mi esposo 
también. Mi esposo dijo: “No, Marisol, nos toca poner la cara porque qué más vamos a hacer, 
vamos a ser papás”. Mi papá tomó las cosas muy relajadas, porque en sí no conté con mi mamá.  
El miedo era enfrentarme a eso, y que de pronto me iba a tocar quedarme sola con una 
responsabilidad. Enfrentarme a cosas de las que no tenía idea. Y sí tuve complicaciones con la 
familia de mi esposo. Fue bastante duro porque que le digan a uno que el bebé que uno está 
esperando no es de esa persona es duro, como me pasó con mi hijo mayor. Menos mal que mi 
esposo en ese sentido siempre me apoyó, nunca dijo que el hijo no era de él. Pero siempre queda 
como esa duda. Y yo no sé si es porque mi hijo es el negado de la familia de mi esposo, pero él es 
idéntico a mi esposo. Caminan igual, los movimientos, hasta la forma de pensar es casi igual. 
Todo, ellos son dos gotas de agua igualitas. Mi suegra me decía un día: “Uy, pero su hijo Ferney 
es idéntico a Carlos”, y yo le dije: “Pero hasta ahora, porque antes no era”, y me dijo: “Mija, pero 
usted tiene que entender”, y yo: “No. Es que lo que hagan a mis hijos a mí no se me olvida”. Mis 
hijos son dolor de mi dolor, vida de mi vida, y sangre de mi sangre. Vida porque yo les di la vida; 
dolor, porque yo fui la que los tuve, y los tuve solita; y sangre de mi sangre, porque son míos. 
Entonces por qué otras personas van a tener que meterse con mis hijos.  
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia de origen: 
 
¿Cómo era su vida familiar cuando era niña? 
- Mi papá muy trabajador, mi mamá también. Pero mi papá era de esas personas muy machistas y 
mi mamá es de esas personas que tienen mentalidad como a la antigua. A uno de pequeñito le 
decían…, yo le decía: “¿Mami me da permiso de ir al parque?”, –“No”. O sea, éramos muy 
cohibidas; mientras que a mis hermanos sí los dejaban salir. Y ya de pronto a los 15 años, que yo 
tuve mi primer novio, el miedo era que le dijeran a uno siempre: “Cuidadito llega a meter las patas, 
porque si queda embarazada se va de la casa”. O sea, muchos miedos, muchos sustos y muchas 
cohibiciones. A veces hasta malos tratos también. Mi mamá siempre ha sido así, y no es que lo 
era, ella todavía es así.  
 
¿Usted por qué cree que su mamá marcó esa diferencia tan grande entre sus hijos hombres 
y sus hijas mujeres? ¿A qué cree que se debe eso? 
- No, yo no sé. Yo hoy en día me pregunto lo mismo con mi hermana. Nosotras somos dos 
mujeres, ellos fueron cuatro hombres. Nosotras nos sentamos a hablar y nos preguntamos: ¿por 
qué?, ¿por qué mi mamá siempre tenía esa marcada diferencia entre ellos y nosotras?. Siempre 
ella les da la razón a ellos, siempre los defiende a ellos y no tanto a nosotras. Nosotras sí sentimos 
que mi mamá para defendernos a nosotras tiene que…, mejor dicho. Porque ella con nosotras no. 
Y no es que fue en esa época, sino siempre. Actualmente es lo mismo, ella prefiere pelear con 
nosotras, ponerse brava con nosotras, pero ella les da la razón a mis hermanos.  
 
¿Cómo la trataban sus papás? 
- Mi papá bien. Mi papá a mi hermana y a mí, él era un papá muy especial. A pesar de ser tan 
machista, él nos quería mucho a mi hermana y a mí, vivía muy pendiente de nosotras y todo. Pero 
mi mamá hacia nosotras sí hubo muchos malos tratos.  
 
¿En qué situaciones la maltrataba su mamá? 
- Cuando nosotras no hacíamos lo que mis hermanos querían, mi mamá nos daba unas ‘muendas’ 
horribles. A nosotras ella nos ‘descalabraba’. Yo tengo una cicatriz de una vez que no le lavé un 
pantalón a mi hermano, y ella me mandó un cuchillo, yo me quité y el cuchillo me lo clavó en la 
pierna. Más que todo, los sufrimientos y los malos tratos eran por eso. Y por eso mi hermana no ha 
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superado eso, en especial a mi hermano mayor ella le tiene mucha rabia, porque era el que más 
nos agredía, el que más nos trataba mal, el que no nos respetaba, entonces ella siempre ha tenido 
esa rabia contra él. Ellos dos no se quieren, no se pueden ver. Porque mi mamá nos maltrataba 
muchísimo por culpa de ellos. Por ellos nos maltrataba, nos pegaba, nos estrellaba, si ellos 
llegaban y nosotras no les servíamos la comida. Y nosotras tendríamos por ahí ocho o nueve años. 
Y nos tiraba con los platos, con lo que tuviera, mi mamá.  
 
¿Cómo era la relación con sus hermanos? 
- Con mis hermanos: Buena. A pesar de que mi mamá siempre nos decía que teníamos que 
hacerle todo a ellos. O sea, nosotras no éramos para mi mamá las hermanas, éramos las 
‘muchachas’. –“Que a él hay que tienen que lavarle, que a él hay que hacerle”, nos tocaba a mi 
hermana y a mí. A nosotras nos levantaban a las 5:30 de la mañana a hacerle el desayuno a mi 
papá y a mis tres hermanos; arreglar la casa y luego ir a comprar las cosas para hacer el almuerzo 
para salir a las 12 del día a estudiar, y luego llegar por la tarde a terminar de hacer comida, o lo 
que fuera, hacer tareas y todo eso.  
 
En ese momento, antes de que empezara su etapa de rebeldía, ¿qué pensaba de que tuviera 
que servirle tanto a sus hermanos? 
- De pronto uno por la edad no le siente rabia a los hermanos sino a la mamá. Porque en ese 
momento no eran ellos los que nos obligaban a hacer las cosas, los que nos maltrataban…, era mi 
mamá. Entonces uno empieza a sentir rabia hacia la mamá. Y ahí es cuando viene esa etapa de 
rebeldía hacía ella, de que yo no me dejo, y que yo hago, porque yo soy yo.  
 
¿Tuvo que cuidar de sus hermanos? 
- Sí. Mi mamá se separó de mi papá y dejó un hermano de ocho añitos. Y yo con él, me 
acostumbré a vivir como muy pegada a los niños. Porque yo desde los 16 años me tocó con él, 
luché que para que estudiara en el colegio, que esto…, y me convertí como en la mamá. Para mi él 
ya no se convirtió como en mi hermano; sino como en mi niño; pero un niño ya de ocho años. Con 
decirle que mi hermano se murió a los 30 años, y para mí eso es algo que no he podido superar.  
 
¿Por qué cree que se separaron sus papás? 
- Por lo mismo. Primero porque mi papá le pegaba a ella, la maltrataba. Y en segundo lugar, por lo 
que le estoy contando. Ya cuando nosotras llegamos a cierta edad mi papá ya empezó como a 
notar. Mi hermana le decía a mi papá que mi mamá nos pegaba; pero no le contaba las cosas 
como eran, entonces ellos empezaron a tener problemas. Y yo les dije a ellos que yo me iba a ir de 
la casa, a mí me pareció fácil eso, y me fui para donde un tío. Pero mi hermana sí se casó; Estaba 
tan aburrida y desesperada en la casa que se casó, pero no conoció muy a fondo la persona, 
porque fue como más un escape para irse de la casa. Se casó, y a los dos años ya estaba 
separada y con una niña. Pero ella dice que eso le sirvió a ella, haberse casado y tenido la niña, 
porque salió de ese yugo de mi mamá.  
Es que mi mamá es una persona muy dominante. Todavía, si uno no le lleva la idea a ella…, ¡ay 
Dios mío, usted viera! Entonces la separación de ellos vino a raíz de eso. Y después de que ellos 
se separaron, mi papá se enteró, no de todo lo que pasaba, pero sí gran cosa del maltrato de mi 
papá hacia nosotros. En el momento en que mis papás se separaron yo no estaba viviendo con 
ellos, yo vivía con un tío y mi abuelita –la mamá de mi papá–, cuando de un momento a otro ellos 
se separaron. Yo ya tenía 18 años, mi hermana 17, y decidimos no meternos en eso. La decisión la 
tomaron cada uno de ellos, no contaron con nosotros, y nosotros ya estábamos adultos…, un 
hermano pequeño sí quedó, como de 10 años, que fue el que yo terminé de criar. Porque cuando 
mis papás se separaron yo me vine a vivir a esta casa con mi papá y mi hermano, y yo terminé de 
criar a mi hermanito.  
 
¿Cómo tomó usted la noticia de la separación de sus papás? 
- Con rabia contra mi mamá. Porque cuando ellos se separaron yo me encontré con ella después y 
hablamos. Yo le dije tantas cosas llorando a ella, que de pronto en esa etapa yo nunca se las 
había dicho a ella. Sentí tanta rabia y tanto dolor que yo le dije muchísimas cosas a ella. Y después 
de eso duramos como cuatros años en los que no nos veíamos. Porque yo sentía que ella era la 
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responsable de lo que estaba pasando, por muchas cosas y motivos. Hoy en día nosotras sí 
tenemos una buena relación y todo, pero a mi mamá no se le puede decir nada. La buena relación 
de mi hermana y yo con ella es: “No toquemos el tema de los hermanos porque entonces ese es el 
problema”. Ese siempre ha sido como el problema, el punto negro de la relación con nosotras. Ya 
mi mamá tiene 74 años, y yo le digo a mi hermana: “Mi Dios se va a acordar de ella, y hasta el fin 
de sus días ella va a ser condescendiente con los muchachos y es lo que ello digan”.  
 
¿Hasta qué punto esa situación con su mamá, de dureza en la crianza, marcó su vida? 
- Yo llegué a los 15 años y me volví muy rebelde. No sólo en los 15 años, antes también, pero se 
marcó más como desde los 15 años. Antes era muy rebelde y agresiva. No era que fuera peleona, 
pero si había algo que no me gustaba yo de una vez alegaba, gritaba y de todo, porque quería que 
me entendieran. Siempre decía que cuando fuera adulta y formara un hogar, nunca me iba a dejar 
de un hombre, fuera mi esposo, mi novio, o lo que fuera. Mis hermanos también siempre nos 
maltrataban a mi hermana y a mí.  
 
¿Y su papá qué actitud mostraba frente a eso? 
- Mi mamá cuando estábamos con mi papá era otra persona. Mi papá nunca se llegaba a enterar 
de lo que pasaba porque mi mamá nos decía: “Ay que llegue su papá y le lleguen a dar quejas”. 
Entonces nosotras le teníamos como ese miedo a que ella nos pegara, porque nos pegaba muy 
duro a mi hermana y a mí. Mi papá fue ya después de grande cuando ya se vino a dar cuenta y a 
enterar de las cosas, por lo que le digo.  
Yo ya después de los 15 años seguí estudiando y todo eso, y ya cuando cumplí los 18, mi mamá 
quería seguir ejerciendo ese dominio de mis hermanos hacia nosotras, y eso yo ya no lo permití. 
Ahí fue cuando vino como esa rebeldía, y mi papá me llamó la atención, y yo le dije: “No papá ahí 
si no. Yo no voy a permitir que mis hermanos nos sigan maltratando. O que yo vaya a conseguir un 
esposo o un novio y vaya a ser lo mismo, no. Porque yo no voy a repetir la historia de lo que ha 
pasado en mi casa”. Y nunca lo he permitido, ni siquiera con mis dos hijos hombres y mis dos 
niñas. Siempre aquí ha sido equitativo. Si había para alguno, había para todos los cuatro. Ellos se 
respetan, ellas los respetan, y los niños respetan las niñas, nunca mis hijas han sufrido un golpe de 
mis hijos. O sea, yo siempre tuve esa ideología de que no iba a ser lo mismo. Siempre fue desde 
los 15 como una rebeldía. Hasta hace como unos 10 años a mí se me fue quitando eso con mi 
mamá, porque siempre tenía la oportunidad, yo le reprochaba eso a ella. El ¿por qué? No era que 
nos prefiriera a las dos; sino a los cuatro, todos por igual. Ella siempre ha tenido esa marcada 
relación, más por ellos que por nosotras, y ella ya tiene 72 años y es así todavía. Mis hermanos 
primero que todo.  
 
Cuando usted le reprochaba a su mamá por esa situación, ¿ella qué les decía, o cómo se 
defendía? 
- La disculpa de ella era que nunca se dio cuenta de eso: “Si yo lo hice, lo hice pero nunca me di 
cuenta”. Yo le decía: “Pero cómo que no, si ellos nos maltrataban”, y ella decía que no. Todavía yo 
le reprocho a ella. Más que todo, hablamos con mi hermana y: “Ay yo mejor ya no le digo nada”; 
pero hasta hace poco yo siempre le decía eso a ella, porque mire que mi hermana y mi hermano 
mayor no se quieren. De pronto yo a pesar de mi rebeldía, he sido rebelde pero noble; o sea, yo 
era capaz de enfrentar a mi mamá y decirle las cosas, pero no llegar a decir: “yo a usted lo odio”; 
en cambio mis hermanos no se quieren, no se puede ver, porque mi hermana dice que ella sufrió 
mucho por ellos, que mi mamá nos esclavizó mucho a ellos. Porque ellos no lavaban ni un pocillo, 
no tendían la cama…, entonces a nosotras nos tocaba lavarles la ropa. Nos levantaban a las 7 de 
la mañana a lavarles la ropa, a hacerles el desayuno, a hacerles de todo. Mis hermanos llegaron a 
adultos y ellos no sabían lo que era hacer un tinto, porque mi mamá nunca les enseñó a 
defenderse.  
 
¿Usted por qué cree que tomó esa actitud de resistencia ante la dureza de su mamá? ¿Por 
qué cree que no es igual a ella, a pesar de haber visto ese ejemplo siempre? 
- Yo creo que mi mamá siempre ha sido una persona muy dura, y de pronto yo sí tenía como esa 
rebeldía. Pero yo pienso que lo que yo viví, lo que yo había sufrido, no quería que mis niñas fueran 
a vivirlo, ni que fueran a llevar una vida así. Porque es que yo digo que lo más duro para uno es 
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llegar a un día que uno tenga que reprocharle a la mamá, como yo lo hice con la mía. Llego un día 
en que yo le dije: “No mami, usted siempre ha sido así”, entonces yo no quería que eso pasara con 
mis hijos. Yo decía: “A mis hijos yo tengo que educarlos de otra forma, que ellos se quieran, se 
respeten, vivan unidos, y no marcar diferencias”.  
 
¿Usted cree que tuvo la influencia de alguien?, de pronto de una mujer cercana que hubiera 
sido así como usted soñaba ser: justa, equitativa… 
 
- No. Eso yo solita me lo forjé, lo hice yo misma. Siempre he dicho: “Yo soy así”. Porque mi esposo 
me dice que a veces yo soy muy estricta, y yo le digo: “Yo soy así, yo solita me forjé…, y así las 
cosas tienen que ser”. Yo no sé si será malo o bueno, pero yo siento que yo sola me forjé, y soy 
justa cuando debo ser justa, siempre respeto a mis hijos. Lo que no me pasó, yo sí lo quería para 
mis hijos, y para mis niñas también. Yo decía que mis hijas no tenían por qué crecer lavándole la 
ropa a los hermanos, cocinándoles, ni haciéndole todo a ellos. Porque es que ellos son personas 
que también piensan, tienen sus movimientos y tienen todo; ¿entonces por qué las hermanas 
tienen que hacerles? Como nos pasó a nosotros.  
 
Ese reproche que usted tuvo con su mamá y que con el paso de los años ha ido superando, 
¿no le surgió con su papá, por haber permitido que su mamá hubiera sido tan dura con 
ustedes? 
- No. Al contrario, mi mamá fue muy dura con nosotras, solo con mi hermana y yo; y nosotras 
éramos apegadísimas a mi papá. Mi papá para nosotros era todo. Él nos consentía ya nosotras 
siendo mujeres casadas, yo con mis dos niñas y la adoración de él era Denix. Cuando él se separó 
de mi mamá, él vivió conmigo 20 años, yo lo cuidaba, lo paladeaba…, él era todo para mí. Tanto, 
que el día que falleció yo le dije a mi mamá: “Mi papito se me murió y yo me quedé sola en el 
mundo, sin nadie”. Después yo me dije: “¿Yo por qué le dije eso a mi mamá?, sola no me quedé 
porque me quedaba ella”, y le dije eso a mi hermana, y ella me dijo: “Pero Marisol eso era lo que 
usted sentía en ese momento. Usted sentía que se había ido mi papá, y que se había quedado sin 
nadie”… Yo después caí en cuenta que no me había quedado sola, que la tenía a ella; pero mi 
hermana me decía: “Marisol eso era lo que usted sentía en ese momento, usted sabía que con ella 
no era lo mismo que con mi papá”, porque es que mi papá estaba en todo con mi hermana y 
conmigo. Nosotras lo llamábamos para cualquier cosa y él decía: “ya voy, ya voy”; –“Papi, mire que 
se me enfermó la niña y no tengo a quién dejar en la casa”, –“Ya voy hija”; –“Papi, mire que no 
tengo plata porque no está mi esposo”, –“No se preocupe hija. Yo le doy plata y usted después me 
paga”. Mi papá estaba con nosotras en todo, pendiente de si me enfermé, de mis niñas; si mis 
niños se iban a quedar solos él venía y me los cuidaba.   
Imagínese lo que me pasó a mí con Denix cuando ella tenía como un añito, nos salió un paseo con 
mi esposo, de la empresa, pero no permitían que lleváramos niños, y yo le dije: “Papi, mire que de 
la empresa nos invitaron a un paseo pero no nos dejaron llevar niños”, entonces él me dijo: “No se 
preocupe mija, mañana yo no voy a trabajar y le cuido la niña”. A ella yo solo le daba seno, tenía 
como 6 meses, yo me fui preocupada y lo llamaba a ver cómo estaba la niña, y él me decía: “Mija, 
fui y le compré yogurt, la tengo dándole cucharaditas de yogurt todo el día. Fui y le mandé a hacer 
una sopita y le estoy dando sopita, no se preocupe”. A mi me pareció eso espectacular de mi papá, 
mi papá dándole yogurt a Denix, y que le había mandado a hacer una sopita especialmente para 
ella. Y yo llegué y él encantado, la niña feliz. Él era así con nosotras, mientras que mi mamá no. 
Por lo menos ella nunca me ha dicho: “Tráigame los niños y yo se los cuido al menos por una 
hora”, mi mamá nunca ha sabido qué es cuidarnos a los niños así sea una hora. Yo nunca he 
dependido de mi mamá, en cambio de mi papá sí. Él manejaba taxi, yo lo llamaba a cualquier cosa 
y ahí mismo se venía. Él dejaba de trabajar por estar pendiente de mi hermana, de mí y de los 
nietos. Mi mamá no, ella nunca nos ha cuidado nuestros hijos. De visita vamos nosotras y ya, pero 
mis niños nunca han sabido qué es quedarse con la abuelita así sea una hora.  
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Cómo era su relación con los niños de la comunidad 
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- Fue buena. Porque yo era muy ‘compinchera’ con las niñas; me gustaba más la amistad de los 
niños, que de las niñas. Era muy compinchera con todos, pero siempre había más amistad con los 
niños; porque siempre me ha parecido que la amistad del hombre es más sincera que la de la 
mujer. Conmigo siempre ha sido muy buena, y todavía soy compinchera, me gusta compinchar.  
 
¿Vivió alguna experiencia que le haya hecho preferir la amistad de los niños que de las 
niñas?  
- Sí. Porque cuando yo estudiaba, yo veía que las niñas en el colegio como que se peleaban más. 
Y que en cambio uno de amiga de los niños uno no se peleaba a los puños con los niños, o no se 
cogía del pelo. A mí siempre me ha parecido que los hombres en cuestión de amistad son como 
más serios. Las niñas por cualquier cosita se pelean, se pegan y se maltratan. Y para mí siempre 
ha sido más favorable la amistad de un hombre que de una amiga. Las amigas son buenas, no 
digo que no, pero la amistad no es tan segura. Porque si yo tengo cualquier problema o discurso, 
ella me va a sacar todo lo que sabe de mí, lo que yo le he contado. En cambio con los hombres no 
pasa eso, y por eso siempre me ha gustado más.  
 
¿Recuerda haber cuidado de algunos niños en su infancia? 
- Niños sí.  
 
¿En qué situaciones? 
- Yo tenía como 14 años, nosotros vivíamos aquí en el Lucero, llegó un señor que era inválido, y la 
esposa trabajaba de noche, y tenía un niño…,  nunca se me olvidará. A mí ella me decía que le 
cuidara el niño de noche porque ella trabajaba y el señor era inválido y no podía. Yo llegué a 
querer muchísimo a ese bebé; lo cuidaba, lo bañaba, lo cambiaba, para donde yo iba me lo 
llevaba. Siempre me gustaron los niños; porque yo pienso que los niños son como un mundo 
nuevo; como una relación nueva que se abre a un nuevo mundo. Ahorita nosotros los cuidamos, 
pero ellos están abriendo sus ojitos día a día a una nueva forma de vivir…, y depende de cómo 
uno los trata, digamos, si yo los trato bien: Tienen buenas cosas para un futuro; pero si yo los trato 
mal entonces van a tener todo lo negativo. Entonces a mí me ha gustado eso.  
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia después de casada: 
 
¿A qué edad se casó? 
- A los 20 años.  
 
¿Cómo conoció a su esposo? 
- Llegué a vivir aquí a este barrio y un buen día, un domingo, –como le digo– a mí me gustaba 
trabajar con la Junta de Acción Comunal; y en una reunión de esas de la Junta yo lo conocí, nos 
hicimos amigos. Salimos como amigos y todo, y ya pasado el tiempo llegamos a tener una relación, 
un noviazgo. Y ya después sí, nos hicimos esposos; los dos teníamos la misma edad, 23 años. Los 
hijos de nosotros siempre fueron como planeados, nosotros decíamos: “A tales años vamos a tener 
un bebé, y a la tanta edad vamos a tener el segundo bebé”. Por lo menos mi hijo mayor tiene 30 
años, mi hija tiene 24 y la otra niña tiene 14. Nosotros siempre hablábamos de eso, para tener 
hijos. O sea, yo no quería tener hijos tan seguidos, y así nosotros lo hicimos, y así llegamos a eso.  
 
¿Qué hacía usted en la Junta?  
- Yo era secretaria de la Junta. En ese tiempo yo era la que hacía las cartas, citaba reuniones. 
Estaba en las reuniones de los vecinos del barrio, de todas esas cosas. Y ahí fue donde conocí a 
mi esposo.  
 
¿Él también trabajaba allí? 
- No señora. Él trabaja en su trabajo, y nos conocimos porque yo tenía una amiga –hoy en día mi 
cuñada–, que me hablaba mucho del hermano. Pero nunca en mi mente… 
Pero a mí nunca se me pasó por la mente decirle “preséntemelo”. Un domingo que yo iba para una 
reunión, de casualidad nos encontramos los dos, y él me preguntó que si yo era la secretaria de la 
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junta, y yo le dije que sí. Y ahí hablamos, nos hicimos amigos, y con el tiempo llegamos a formar 
una relación y un noviazgo.  
 
¿Qué le gustó a usted de él? ¿Por qué decidió formar un hogar con él? 
- Es que él es muy noble. Siempre. Ya nosotros llevamos 32 años y él es muy buena persona, es 
muy noble. Él también venía de una familia donde el maltrato venía del papá hacia la mamá y 
hacia ellos. Entonces eso a él, en vez de haberse formado como una persona agresiva, al 
contrario, es una persona muy noble, muy considerado y respetuoso con las mujeres, porque él 
dice que la mamá sufrió mucho, que él vio muchas cosas de el papá hacia la mamá.  
 
¿Cómo se tomaban las decisiones al interior de su hogar? 
- Las decisiones siempre…, yo he sido en la casa como la mano dura; pero a pesar de que yo soy 
la que hablo con mis hijos, mi esposo es una persona muy noble. Él es muy noble, él mejor 
dicho…, yo soy como la que ha llevado siempre la batuta, entonces yo soy la que hablo con mis 
hijos de eso. Pero cuando yo ya he hablado con mis hijos y eso, yo ya he hablado con mi esposo, 
le digo: “Mire amor, pasa esto y esto”, y él me dice: “Marisol, pues habla con ellos”… Y cuando yo 
hablo con ellos, y veo que ya no, pues ahí sí nos reunimos todos y entre todos tomamos la 
decisión de lo que se debe hacer. Pero primero yo soy la que llevo como la pauta. Y les digo y 
hablo con ellos y eso; decidimos reunirnos y ahí llegamos a un acuerdo.  
 
¿Usted cree que eso tiene que ver con lo que usted dice de que en la casa la palabra 
siempre la ha tomado usted? 
- Sí. Porque uno le dice: “Vamos a hacer tal cosa”, y él me dice: “¿Marisol, pero por qué?, yo le 
digo: “por esto, esto y esto”, y él dice: “Ah, bueno” –él me dice a mí ‘bizcocho’– entonces me dice: 
“Pues si tú bizcocho quieres hacer eso, pues bueno”. Siempre ha sido así.  
 
¿Cómo era el proceso de negociación de ciertas decisiones al interior de la familia? ¿Cómo 
llegaban a los acuerdos? 
- Digamos que ahí como que no había negociación. O sea, yo le decía a mi esposo una cosa, y él 
no me decía: “No Marisol, eso no me parece”; él decía: “Bueno, pues si usted cree que está bien, 
hagámoslo”. Más bien, ahora sí, él trata de que nosotros hablemos de las decisiones; porque antes 
la que tomaba las decisiones siempre era yo.  
Por lo menos ahorita estoy tras el préstamo de un banco, y él me dijo: “No Marisol, cómo nos 
vamos a endeudar”, y yo le dije: “Es que yo ya hice el préstamo”, –“Marisol, ¿pero cómo así?”, y 
yo: “No se preocupe, vamos a hacer esto” –él tiene un negocio, un restaurante–, y me dice: 
“Marisol, pero es que yo le dije que teníamos que esperar”… Yo soy una persona muy impaciente, 
cuando yo digo que hay que hacer tal cosa y tengo que esperar, no puedo, yo quiero hacer ya las 
cosas, porque qué tal que algo se me presente y no las pueda hacer. Entonces si las puedo hacer 
ahorita, pues las hago ahorita. Y siempre ha sido así. Entonces él siempre está de acuerdo, o así 
no esté de acuerdo, él dirá: pero si es que Marisol ya las hizo. Y yo trato de que las cosas me 
salgan bien, de pronto por eso no hemos tenido inconvenientes casi en eso. Porque yo trato de 
que las decisiones sean así, me salgan bien.  
Él montó el restaurante hace poquito, y cuando me dijo: “Marisol, me voy a salir de trabajar, para 
montar un negocio”, y yo le dije: “Ah, bueno, me parece chévere”, y dijo: “Pero es que la plata que 
tengo no me alcanza”, y yo: “Con la que yo tengo le ayudo para usted se monte su negocio”. Pero 
casi siempre la de las decisiones soy yo.  
 
Y antes, cuando recién se unió a su esposo, recién se casaron: ¿Cómo se repartían los roles 
al interior del hogar? 
- Mi esposo solamente trabajaba. Yo era la que prácticamente hacía todo. Yo en la casa, pues 
embarazada, en los oficios de la casa. Prácticamente yo era la que hacía todo, él simplemente 
pues trabajaba y nos daba.  
Pero ya cuando nació mi segunda hija todo cambió. Ya todo lo compartíamos, ya nos íbamos los 
dos; salíamos los cuatro. Ya cuando nació la segunda niña todo fue diferente. Antes no, antes era 
yo; mi esposo sólo trabajaba y cumplía. Pero él cuando ya nació la niña; no sé si fue que mi 
esposo entendió que era una familia y que había que estar más unida, y todo cambió. Y todo hasta 
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este momento ha sido así. Nosotros compartimos todo, salimos y todo; a pesar de que mi hija ya 
tiene su esposo y todo, nosotros compartimos con ellos como si vivieran con nosotros. Con mi hijo 
mayor que tiene su esposa; todos nos reunimos y todos compartimos como si todos viviéramos 
igual. Si mi hija tiene un problema, todos estamos apoyándola a ella, y si mi hijo tiene un problema 
todos estamos apoyándolo a él.  Somos como muy unidos en eso, tratamos de colaborarnos todos 
y de ayudarnos todos.  
 
¿Usted puede establecer alguna diferencia, entre la crianza de sus hijos mayores y la de su 
hija menor? 
- Sí.  
 
¿En qué sentido? 
- No tanto como en mis hijos mayores; sino entre mis hijas y mi hijo mayor. Mi esposo con mi hijo 
mayor siempre lo ha querido mucho, pero ha sido como más estricto con él. En cambio con las dos 
niñas no. Mi esposo dice que esas dos niñas son la vida de él, el amor de él; y él las trata como – a 
pesar de que una está embarazada y la otra niña–, las trata como niñas chiquitas…, él si a la niña 
le duele un dedo, para él le duele todo el brazo. Él con ellas es un papá muy especial, él se 
preocupa, él sufre. Por lo menos ahorita dice: “Pobrecita mi niña, ¿Cuándo irá a tener el bebé?”. O 
sea, él se afana muchísimo.  
Con el niño mayor si es como más exigente que con ellas. Y entre las dos niñas, la pequeña como 
que lo maneja un poquito más. O sea, él las quiere mucho y se preocupa mucho; pero la pequeña, 
a ella el papá le cumple muchos caprichos que no debería. Ella lo maneja con que: “Papito, yo te 
amo yo te adoro, que no se qué; pero papi quiero tal cosa”. Entonces esa es la diferencia. Él 
siempre la diferencia con las niñas, mucho. Y por eso sí hemos tenido como esos…, no roces pero 
sí hemos dialogado fuerte por eso, porque mi esposo con las dos niñas sí es muy diferente que 
con mi hijo mayor. Y es que mi esposo dice que hombre es hombre, y que él tiene que aprenderse 
a defender y a luchar por la vida; y en cambio que las niñas son más débiles y que todo eso y que 
hay que quererlas más; respetarlas más y preocuparse por ellas más.  
 
¿Usted por qué cree que hay esa diferencia tan sustancial en el trato de su esposo entre los 
hijos varones y las hijas mujeres? 
- Yo pienso que el papá de él les decía a ellos cuando eran más niños, que tenían que trabajar, 
que tenían que luchar y esforzarse por todo. El papá siempre fue como muy duro, muy estricto con 
ellos. Entonces yo pienso que debido a eso, es que mi esposo ha tratado de ser así con mis hijos. 
O sea, lo mismo que el papá hacía con ellos, de ser estricto, el papá los maltrataba. De pronto mi 
esposo no maltrataba a mis hijos, porque yo nunca se lo he permitido a él. Porque en eso si hemos 
estado de acuerdo los dos, de que la vida de nosotros iba a ser muy diferente a la de nuestros 
papás. Pero en eso de que los hombres tienen que trabajar…, siempre ha sido así. A veces los dos 
nos disgustamos por eso, porque mi esposo cree que los hombres son como ‘súper hombres’, que 
tienen que esforzarse. Entonces le digo: “No. Los hombres son seres humanos. Sus hijos son 
seres humanos que piensan, actúan y cometen errores como todo el mundo”.  
 
Pero es que el papá de mi esposo sí era una persona muy estricta, muy radical en sus decisiones, 
en todo. Los hijos y las hijas ya tan grandes que están, y el señor que falleció hace poco, era: lo 
que el papá dijera, eso se hacía. Yo le decía a mi esposo: “Yo no soy así”. Porque yo tuve un 
disgusto en el papá de Carlos antes de fallecer, y él le dijo a mi esposo: “Ella es la única mujer que 
a mí me ha puesto los puntos sobre las íes. Es la única mujer que se me paró y me dijo: No es que 
usted no manda acá”. Porque yo le dije: “Qué pena pero esta es mi casa. Usted manda en la suya 
y yo mando en la mía. Y yo de donde estoy parada no me muevo, porque esto es lo mío, y lo suyo 
es de puertas para afuera”. Ese fue un disgusto fuerte, duramos como dos años en que no nos 
hablábamos unos dos años, y venimos a reconciliarnos como un mes antes de que el señor se 
muriera; y eso que no se sabía que estaba enfermo, ni que se iba a morir, fue por pura casualidad. 
Pero mi esposo sí es así, él con mis hijos es duro, que tienen que  hacer que porque es el hombre.  
 
¿Cree que al igual que a ustedes esa dureza del papá ha afectado a sus hijos varones? 
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- No, de pronto ellos no lo sienten porque yo trato de hacerles entender a ellos que el papá se crió 
de una forma muy diferente a ellos. Porque a pesar de mi esposo es duro con ellos, si ellos 
necesitan una colaboración: ahí está mi esposo. Si mi hijo se quedó sin trabajo y no tiene para 
pagar el arriendo: ahí está mi esposo. Que si se enfermó el niño: ahí está mi esposo. Pero mi 
esposo lo que exige es una rectitud, que porque uno se queda sin trabajo, no se vaya a ir a robar. 
Mi esposo dice: “Yo ayudo mientras ustedes sean personas honradas, de bien, trabajadoras, 
juiciosas…, como todos unos hombres. Pero si a mí me llaman y me dicen que lo que a su hijo lo 
cogieron preso porque estaba robando, se quedó allá, porque de mí no espere nada”. Mi esposo 
espera siempre eso, y entonces mis hijos me dicen cuando se van de farra: “No, es que mi papá 
nos va a vaciar”, porque ellos tienen esposas, y ellas a veces llaman y dicen: “Es que mi esposo no 
llegó anoche”, y él: “¿cómo así que no llegó anoche?”, y le marca al celular: “Jovencito viene ya 
que necesito hablar con usted”; y ellos llegan y me dicen: “Mami…”, y yo: “¿Qué pasó? ¿Qué 
ustedes no llegaban?”, y ellos: “Ay, mami es que mi papá sí es, nos trata como culicagados”.  
Mientras que él con las niñas no es así, él es un sólo merengue con ellas dos. Ellas son sus 
consentidas, su adoración, son sus bebés. Y yo le digo que ¿por qué?, y él me dice: “Marisol, no 
es que las mujeres sean el sexo débil; pero sí hay que tratarlas con más cariño, con más respeto, 
hay que brindarles mucho amor”. Porque eso es lo que pasa en esta sociedad, que no se les 
brinda ese amor, ese respeto y ese lugar a las mujeres.  
 
Preguntas acerca de sus relaciones laborales: 
 
¿Qué trabajo tuvo antes de ser madre comunitaria?  
- No. Estudié varias cosas, y más que todo como estudiar. Porque mi esposo no compartía la idea, 
que porque yo tenía un niño, que trabajar no, porque no le gustaba que trabajara y dejara al niño. Y 
con las niñas que no, que menos. Y yo entré a trabajar en el programa de Bienestar, y pues a mí 
me ha ido muy bien, gracias a Dios.  
Este programa a mí me ha permitido saber cómo es el espacio de sentir cómo era una mujer que 
antes no trabajaba, a una que ahora trabaja. Porque la mujer que no trabaja como que espera que 
le traigan todo, y la mujer que trabaja, usted sí sabe que usted trabaja y se compra, usted paga, 
usted ayuda a su mamita si la tiene. Se vuelve uno como más independiente del esposo; es más 
independiente.  
 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA DESPUÉS DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
Qué piensa sobre usted misma? 
- ¿En qué sentido? Como persona, como ser humano… 
 
Como quiera.  
- Como persona, soy muy exigente. Como ser humano me gusta ayudar mucho, me duele el 
sufrimiento de otra persona…, que otra persona venga a decirme algo: “Mire que esto y esto”. 
Primero, yo siento ganas de llorar; y en segundo lugar yo digo: si yo tengo ahorita y en diez 
minutos la vida me cambia, no tengo nada y no puedo ayudar. Ahorita en este instante que tengo, 
puedo ayudar, puedo colaborar. Porque yo digo que la vida da vueltas, a uno le da vueltas y yo 
ahorita en 10 minutos tengo mucho que aportar, y en otros diez minutos puedo no tener nada. 
Entonces, ¿Yo por qué no aporto o no ayudo en este instante? Y no después decir: “Yo pude hacer 
y no lo hice”, entonces con lamentarse uno no saca nada. Hay que ayudar, o tratar mientras uno 
pueda.  
 
¿Cómo se siente con la mujer que es actualmente? 
- Yo me siento muy bien. Muy bien me siento. Con el trabajo que yo desempeño, me siento muy 
bien como persona, como ser humano, como mujer me siento muy bien.  
 
¿Qué expectativas tiene para el futuro? 
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- Primero que todo, seguir trabajando. Y tengo muchas proyecciones, como de otras cosas, tengo 
otras proyecciones de trabajo. No solamente estar aquí en el jardín con mis niños, eso me gusta 
mucho; pero tengo ideas de montar un restaurante y hacer cosas nuevas, diferentes. No dejar mi 
trabajo, pero sí me gustaría como proyectarme en otras cosas diferentes a parte de mi trabajo. Yo 
siento que mi trabajo, aquí yo trabajo con mis niños de ocho a cuatro de la tarde; pero yo pienso 
que yo puedo dar más en otras cosas, y eso es lo que tengo proyectado para dentro de muy poco.  
 
¿Cree que el hecho de ser madre comunitaria la ha cambiado a usted como persona? 
- Sí, eso sí. A uno este programa lo cambia mucho como persona. Más persona, porque uno 
aprende a trabajar con sus niños, y uno aprende a proyectar más amor hacia los niños y a todas 
las personas que lo rodean a uno. A ser como más pensante, más inteligente…, a muchas cosas 
que conlleva estar trabajando uno con los niños. Los niños también le enseñan a uno, uno aprende 
de los niños. Entonces eso es importante, sí cambia uno como persona, como ser humano uno 
cambia.  
 
¿A qué se refiere usted cuando dice que su trabajo la ha hecho ser más pensante? 
- Claro, porque antes de entrar yo a este programa no tenía una proyección de entrar a una 
universidad. No me llamaba la atención la idea de estudiar, de entrar a una universidad, de hacer 
una capacitación para trabajar con los niños. Yo estaba era dedicada a mi casa, y a mis hijos. Pero 
ya cuando entré a trabajar yo me di cuenta que yo estaba era estancada, que necesitaba hacer 
otras cosas. Y me puse a estudiar un Técnico en Preescolar, acá en la Universidad Distrital. Me 
integré en programas con Bienestar. Entonces yo pienso que uno se prepara y uno se vuelve más 
pensante, más inteligente. ¿Yo por qué me voy a quedar en la casa, si yo puedo estudiar?; ya 
estudié, ¿Por qué no puedo ejercer lo que estudié?. Bueno, no fui una profesional; pero al menos 
terminé siendo una técnica en preescolar. Entonces ¿Por qué no voy a ejercer lo que yo estudié?. 
Por qué no me voy a dar esa ilusión de que yo puedo trabajar, yo puedo ser otra persona. 
Entonces yo pienso que eso es de cada persona, que yo soy inteligente, y yo soy capaz de 
enfrentar la cosas. ¿Si otras personas lo hacen, yo por qué no?, ¿Porque tengo un esposo y soy 
mamá y tengo unos hijos?...  
En este programa, uno primero que todo se prepara, abre como su inteligencia, de que sí puede 
uno hacer las cosas, sí puedo luchar por mí misma. Todo eso es bueno.  
Porque por lo menos en mi caso: yo solo mantenía en mi casa con mis hijos y no hacía nada más. 
Pero me di cuenta que yo puedo hacer otras muchas cosas. Estudié, terminé mi bachillerato, luego 
hice el Técnico en Preescolar, dos años en la Universidad Distrital, he hecho otras cosas con 
Bienestar y trabajo con mis niños.  
 
Si usted pudiera pensarse en la Marisol que era antes y la que es ahora, después de haber 
entrado a trabajar en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, ¿Usted qué me 
puede decir de eso? ¿Cómo resume ese proceso de transición? 
- El antes –como le digo–, era una señora juiciosa, porque siempre he sido muy juiciosa, muy 
responsable y todo. Pero como le digo, pendiente de su esposo y de sus hijos.  
Y el ahora es muy diferente. Porque por lo menos, antes no me preocupaba por estudiar. Yo me fui 
con mi esposo y me dediqué a cuidar niños y no más. Mis cuatro hijitos y la pasaba muy rico y 
todo, pero siempre era en la casa. Hoy en día no, terminé el bachillerato, estudié el Técnico, 
estudié muchas cosas más, me he capacitado con Bienestar. Entonces hoy en día yo me siento 
capaz de que digo: “Voy a ir a comprarme una casa”; Que es mi meta ahorita en este momento, y 
yo siento que soy capaz de asumir esa responsabilidad, y que lo voy a hacer. En ese tiempo no, 
era mi esposo el que me decía, o yo le decía: “Mi amor, vamos a hacer tal cosa”, y él me decía: 
“Bueno”; pero yo sabía que él era el que tenía que responder porque yo no tenía con qué. Hoy en 
día no, hoy en día yo le digo a mi esposo: “Me voy a comprar un apartamento, o me voy a comprar 
una casa”, porque me quiero ir de acá, porque quiero darle un proyección de vida a mi hija menor. 
Si ella quiere entrar a una universidad. Yo quiero una proyección de vida para ella. Entonces yo le 
digo a mi esposo que me voy a comprar un apartamento, o una casa, pero eso lo voy a hacer yo, o 
lo vamos a hacer los dos si él me quiere ayudar.  
Eso antes no lo hacía, entonces ¿Si ve la diferencia?. Hoy en día yo digo: lo hago y me siento 
capacitada de hacerlo. Antes no. Antes yo le decía a mi esposo: “Comprémonos una casa, o 
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comprémonos un carro”, pero él era el que tenía que responder. Hoy en día yo si asumo una 
deuda, yo soy capaz de responder. Porque he ahorrado mi platica, porque tengo mi trabajo, y 
porque me siento una persona muy diferente a la de antes. Y yo pienso que toda persona que 
después de que se prepara, estudia y trabaja…, Si antes no trabajó, es una persona; y después de 
que esa persona trabaja y empieza a ganarse su plata y empieza a ahorrar y a hacer muchas 
cosas, cambia su forma de pensar. Porque uno ya siente que sí es capaz de hacer cosas que 
antes no podía hacer, o no las quería hacer, porque no tenía el cómo de poderlas hacer. Y yo hoy 
en día sí siento que soy otra persona.  
 
¿A qué se dedicaría si no fuera madre comunitaria? 
- Yo aspiro a seguir hasta que mi Dios me tenga como madre comunitaria. Pero si de pronto no 
pudiera terminar como madre comunitaria, yo pienso que me dedicaría al negocio que tengo 
planificado hacia un futuro. No dejaría mi trabajo, pero si algo me dedicaría a eso, no ya a estarme 
en la casa.  
 
¿Qué piensa usted de las mujeres que se quedan en la casa? 
- Usted me dice a mí esa expresión…, como si yo dijera que las mujeres que están en la casa no 
quieren hacerlo. No. Lo que pasa es que yo creo que las mujeres que estamos como en la casa, 
solo viendo por el esposo y los hijos, nos falta como más proyección. Más interés en querer hacer, 
en querer ser. Yo digo: “¿Por qué uno se tiene que quedar en la casa cuidando niños, si uno puede 
hacer y proyectarse?. Porque yo pienso que todo lo que haga uno en la vida es una proyección de 
vida. Son experiencias buenas, bonitas o malas, pero todo es una proyección de vida. Yo le digo a 
mis amigas que están en la casa: “Mire, estudie. Aprenda algo para que se proyecte en la vida. 
Para que no solo piense en que porque se casó tiene que cuidar hijos y al esposo”. Yo siempre les 
digo que hay que estudiar, que hay que prepararse. Que no vayan a hacer lo que yo hice, que me 
quedé en la casa y a los 36 años se me dio por entrar a trabajar con Bienestar, o voy a hacer algo. 
Cuando yo pude haber hecho antes eso.  
Si yo a los 36 años que entré a trabajar con Bienestar y abrí los ojos como a la realidad. Pero si yo 
lo hubiera hecho antes, si hubiera estudiado antes, si hubiera hecho una carrera en la 
universidad…, ¿Cierto que perdí tiempo? De los 20 a los 36, yo perdí mucho tiempo. No lo digo por 
por mis hijos, porque mis hijos son algo muy maravilloso que a mí me pasó en la vida, y son lo que 
más amo en la vida. Pero yo pude haber hecho otras cosas, y perdí tiempo. Porque yo habría 
podido ser hoy en día una profesional…, muchas cosas. Y cuando yo entré a trabajar con 
Bienestar como que abrí los ojos a la realidad: “Pero si yo puedo estudiar, yo puedo hacer, yo 
puedo validar el bachillerato”… Y lo hice.  
Pero como yo antes no pensaba, porque no había como abierto la inteligencia…, entonces yo me 
quedé en la casa y perdí fue tiempo, perdí oportunidades, proyecciones de vida, y es lo que yo le 
digo a mis hijos y a mis hijas: “Hay que proyectarse uno en la vida. Hay que mirar qué soy capaz 
de hacer”. Porque quedarse uno en la casa es como ‘cortarse uno las alas’.  
 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia: 
 
¿Qué cambios cree que ha habido al interior de su hogar desde que usted hace parte del 
Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar? 
- Primero que todo mi esposo se acostumbró, a que yo no dependía totalmente de él. Porque antes 
él era como muy posesivo. Ahora no, ahora los dos compartimos los gastos y estamos de acuerdo, 
o no estamos de acuerdo; esos han sido los cambio positivos. Aunque al comienzo para 
acostumbrarlo a que yo trabajara, fue duro porque no se quería adaptar…, y además yo tengo a mi 
mamita, y mi mamita es una persona muy enferma que sufre de cáncer; y entonces yo sé que uno 
de hijo con los papás…, ellos bueno o malo, nos dieron la vida, nos educaron y todo. Y en algún 
tiempo de mi vida yo tengo que corresponder a mi mamita, y si yo soy mamá, yo tengo que 
preocuparme por la mía; yo vivo muy pendiente de mi madre para todo. Y yo trabajo y digo: “Tanto 
va a ser para esto, y tanto para esto, y esto para mi mamita”. Entonces son cosas que a uno lo 
llenan mucho, y para mí ha sido un cambio. Porque hoy en día, mi mamita tan grave, tan enferma 
que se puesto, y yo estarle pidiendo a mi esposo, que para mi mamá y para lo otro; para  muchas 
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cosas que una persona enferma como mi mamá necesita. Entonces siento ahora, que he trabajado 
y que luchado por algo; y para ayudarle a mi madre que es lo más importante. A parte de mi marido 
y mis hijos, mi mamá es lo más importante.  
 
En la relación ya con su esposo: ¿La relación ya de pareja ha cambiado desde que usted 
hace parte del programa? 
- No. De pronto no cambiado desde que estoy en el programa; pero sí ha cambiado porque ya 
llevamos 34 años los dos, como que…, no digamos que la relación se ha acabado, no es que la 
relación esté terminada ni nada; pero sí ha habido un cambio como en que ya no hay ese mismo 
amor que había antes. Yo no sé si será por el tiempo, o será por el trabajo de él, o por mi trabajo; 
porque yo trabajo aquí entre semana, y sábados y domingos se los dedico a mi madre; estoy aquí, 
estoy allí. Entonces no sé si es como falta de tiempo para nosotros dos. Yo sí le dije eso a mi 
esposo: nosotros últimamente ya no tenemos tiempo ni para nosotros. Tenemos el tiempo 
ocupado, estamos ocupados y no tenemos tiempo para dedicarnos a los dos. Antes sí lo 
hacíamos, hasta hace muy poco, íbamos a una taberna, a dar una vuelta..., y ahora nosotros ya no 
compartimos esas cosas. Él me decía que eso sí era verdad, yo siento que nosotros sí hemos 
perdido como ese espacio de nosotros como pareja. Y anoche hablábamos con él: Es el trabajo, 
de pronto nosotros, él ocupado en su trabajo; y en el mío, y la enfermedad de mi mamá me ocupa 
mucho.  
Entonces no me queda como ese tiempo para dedicarle, y aparte de eso vivo como estresada. 
Cuando vengo de donde mi mamá estoy como estresada, que mi mamá en la cama, que el médico 
no le hizo una cosa…, entonces a veces llego como estresada, que no quisiera como nada. Llego 
cansada de no hacer nada, más cansada que si estuviera trabajando aquí con los niños.  
 
¿Usted cree que teniendo otro trabajo podría compartir más con su esposo? 
- No. Porque desde que tenemos el restaurante, eso es lo que nos ha distanciado un poquito más, 
porque no nos queda tiempo. Mi esposo trabaja sábado, domingos y festivos, y llega a las 10 u 11 
de la noche. El espacio es que el domingo yo me voy para el restaurante y me estoy con él. Pero 
no es lo mismo estando uno en un sitio de trabajo, que uno salir a almorzar, a dar una vuelta…, lo 
que hacíamos antes de tener el restaurante. Yo le decía a mi esposo el domingo por la noche: “Ay 
no, yo ya quiero que usted quite eso”, y él: “¿Por qué Marisol?, yo le dije: “Ay no porque nosotros 
ya no salimos, no vamos con la niña a dar una vuelta –porque yo vivo sola con la niña pequeña–. 
Nosotros ya perdimos muchos espacios de nuestra vida, porque el restaurante lo absorbe 
totalmente a usted”. A mí el poquito de tiempo que me queda, me voy para el restaurante con la 
niña y ya ni queremos ir. Ya no, porque él está es trabajando allá y nosotras llegamos y nos 
sentamos, almorzamos. Pero no hacemos nada más, sino irnos de acá y meternos allá. Entonces 
ya con la niña no queremos ir.  
Él dice: “¿Van a venir hoy al negocio?”, y yo: “Ay no, tengo pereza, no quiero ir”. Porque mi esposo 
es sábado, domingo y festivo, de ocho (de la mañana) a ocho de la noche, los viernes hasta las 
once de la noche. Entonces no le queda tiempo para dedicarnos a nosotras. Por lo menos, antes 
mi esposo iba a las reuniones del colegio de la niña, ahora no lo puede hacer por cuestión de su 
trabajo. Antes, un domingo íbamos al parque, una Semana Santa nos íbamos a viajar. Ahora no, 
nosotros no hacemos nada, no compartimos nada de tiempo en familia. Y no es porque a mí no me 
quede tiempo, porque a mí me queda tiempo sábado y domingo; pero a mi esposo no. Antes sí, 
cuando él trabajaba como empleado sí le quedaba el sábado, el domingo y festivos. Yo ya no 
quiero ese trabajo, yo le digo a mi esposo: “Venda el negocio. Mire que hace pero nosotros no 
podemos perder la tranquilidad y la unión que teníamos antes por el negocio. Es que la plata no 
hace la unión de la familia ni une la familia”. Porque la niña de nosotros está estudiando, pero se 
va para la universidad o se casa, y nosotros nos quedamos los dos solos y ¿para qué tenemos 
plata si no la vamos a poder disfrutar?, o un negocio para los dos ya para qué. Yo le digo: Lo que 
de pronto nosotros no disfrutamos cuando los niños eran pequeños, ahora tenemos la oportunidad 
porque ellos ya crecieron. Todavía nosotros estamos jóvenes, pues vamos a pasear, vamos a 
viajar, vamos a hacer cosas que no pudimos hacer cuando estábamos cuidando a nuestros hijos. 
Pero ahora a mi esposo le dio por el negocio.  
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Yo lo apoyé para que montara el restaurante, estuve pendiente, le ayudé a trabajar. Pero a medida 
que van pasando los días me doy cuenta que el negocio lo absorbe a él totalmente. Que no le 
queda tiempo para nada.  
El domingo fue el baby shower de mi hija, y todos nos fuimos para allá y él se quedó en el negocio. 
Y me dijo: “Ay, yo no sé que hacer. Si cerrar el restaurante e irme para el shower”, y yo le dije: 
“Ciérrelo y camine nos vamos a disfrutar con la niña”, –“No Marisol, no. Cómo voy a cerrar el 
negocio, preciso que a las 3 de la tarde todavía se están vendiendo almuerzos un domingo ¿Cómo 
voy a hacer eso?”. Entonces nos fuimos nosotros. Igualmente yo no podía estar tranquila; me fui a 
las 3:30 y a las 6:00 ya estaba en el restaurante, para no dejarlo solo a él. Yo me imagino que él se 
sentía mal, porque nosotros todos reunidos y él solito ahí. Y yo también me sentía mal, me daba 
como esa tristeza de que mi esposo allá y yo en otro lado.  
 
¿Qué pautas de crianza que recibió de sus padres mantuvo con sus hijos y con los niños 
del jardín? Y ¿Qué pautas de crianza definitivamente no sostiene? 
- No, yo las pautas de crianza que yo tuve con mis padres y que las haya practicado con mis hijos, 
no, ninguna.   
 
¿Por qué? 
- A mí me parecía que las pautas que mi mamá tenía y mi papá (más que todo mi mamá, porque 
mi papá es una persona muy especial), eran como muy agresivas. Ella me maltrataba. Entonces yo 
con mis hijas no usé esas pautas. Yo fui muy diferente con mis hijos, yo con mis hijos fui muy 
amorosa; eso también es positivo, me dicen: “Usted ha sido una buena madre”, yo en eso he sido 
muy especial. Con mis hijos he sido muy especial. Lo mismo con los niños del jardín.  
Mi mamá fue una persona que nos maltrató a mi hermana y a mí.  Entonces yo pienso que ese 
maltrato que yo sufrí de niña no tengo porqué ir a proyectarlo en mis hijos ni en los niños del jardín. 
Al contrario, hay que ser cada día mejor, superar esas cosas.  
 
¿Cree que el hecho de ser madre comunitaria ha incidido en la crianza de sus hijos? 
- De pronto como en la niña pequeña, porque cuando yo adquirí el jardín mis dos hijos mayores ya 
eran grandes. Y en la pequeña de pronto en que ella se relacione con los niños, y que ella me haya 
visto a mí y la forma en que yo trabajo con los niños del jardín; que también lo hice con ella, porque 
ella estuvo dos años aquí en el jardín, y sí. Porque lo mismo que he hecho con los niños del jardín, 
lo hice con mi hija en los dos primeros años que estuvo en el jardín. Inclusive, hoy en día mi hija 
también me ayuda con los niños del jardín. Ella me dice: “Mami, tal cosa, tal cosa”.  Pero no de las 
pautas que yo tuve como niña, no.  
 
 
Preguntas acerca de las relaciones laborales: 
 
¿Por qué decidió ser madre comunitaria? 
 
- Por lo que yo le decía ahora a usted: a mí siempre me ha gustado trabajar con la gente. De 
pronto si a mí me dicen: “Marisol, mire que allá llegó un grupo de trabajo, que vamos a trabajar con 
los ancianitos. Y queremos que usted nos enseñe a los ancianitos a bailar”, pues yo voy; porque a 
mí me gusta participar en todas esas cosas, porque me parecen buenas.  
 
¿Cómo surgió la oportunidad de ser madre comunitaria?  
 
- Eso fue hasta chistoso. Yo antes de ser madre comunitaria era muy amiga de Olinda, y ella me 
decía a mí que ¿por qué yo no trabajaba como madre comunitaria?, y yo le decía que no, que no 
era todavía mi momento, porque yo tenía que hacer muchas cosas. Mi mamá es una persona muy 
enferma y yo tenía que estar pendiente de mi mamá. Me gustaba el salón de belleza. O sea, yo 
quería ser hartas cosas, y las hice.  
Pasaron como cinco años y un buen día ella (Olinda) me dijo: “Marisol, ¿Al fin va a trabajar como 
madre comunitaria?, y yo le dije: “Pues sí”. Pero mi esposo a mí no me dejaba trabajar porque las 
niñas estaban pequeñas; entonces ella dijo: “Pues yo voy y hablo con ese marica”, y yo le dije: 
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“Bueno”. Y sí, ella vino y habló. Y Carlos dijo que bueno, que si era en la casa que sí. Y bueno, 
pasé la hoja de vida y me iban a hacer una entrevista. Una cosa que yo vi en Bienestar fue que a 
mí me exigieron mucho para entrar y a otras compañeras no. Ellas llevaban la hoja de vida y ya. A 
mí me hicieron una entrevista, luego si pasaba la entrevista, me hacían una prueba psicotécnica.  
Me hicieron la prueba psicotécnica y después otro examen con la psicóloga. Lo último fue que 
pasé todas esas entrevistas con la psicóloga y ella me dijo: “Si pasa estas tres entrevistas tiene 
que venir aquí y me va a redactar un cuento”. En mi vida yo no había redactado cuentos, y el día 
que me tocaba ir a redactar el cuento mi papá falleció, y yo no pude ir a redactar. Entonces ella 
otra vez la oportunidad, dijeron: “Marisol, tiene que venir”, y yo decía: “Dios mío, yo nunca he 
redactado un cuento”. Pero bueno, me llevé un lápiz y empecé a redactar todo lo que le he estado 
contando de la historia de mi vida, en forma de cuento; y a aparte me tocaba hacer el dibujo. 
Cuando la psicóloga vio todo eso me preguntó: “Marisol, ¿tú por qué hiciste este dibujo así?”, yo le 
dije: “Porque esa es la historia de mi vida, y eso es lo que yo siento en este instante”. A parte, el 
dibujo lo hice llorando, y yo le decía: “Esta es mi vida y es lo que siento ahorita”, entonces ella me 
dijo: “Muy bien Marisol, pasas la prueba y entras a trabajar con nosotros”. En ese momento a mí 
me dio como alegría y a la vez como tristeza: Alegría porque iba a ser lo que yo quería y porque 
Olinda me estaba apoyando; en segundo lugar, porque me había tocado contar mi vida como un 
cuento, y eso no era cuento, era realidad.  
 
¿Usted por qué cree que su esposo accedió a que usted trabajara como madre comunitaria? 
 
- Al comienzo, porque yo le decía que vivía aburrida en la casa sin hacer nada, porque yo me 
levantaba a llevar a los niños al colegio, hacía almuerzo, arreglaba casa, luego llegaban y 
ayudarles con las tareas a los niños, y me acostaba a dormir. Me levantaba a las 5 de la tarde, 
planchaba, calentaba comida y a mí me tenía eso cansada. Entonces yo le decía que me iba a 
trabajar, a estudiar, o me iba a hacer otra cosa. Es que mi esposo prefería que yo estudiara, él me 
pagaba todo lo que yo quería estudiar. Entonces yo le dije que me dejara trabajar por un año, y le 
dije a Olinda que le dijéramos así: “Que por un añito, sólo por ensayar y ya”, que igual yo nunca 
había trabajado ni nada. Entonces trabajé ese año, y en diciembre me dijo: “Marisol, ¿vas a 
entregar el jardín?”, y yo: “No, voy a esperar este otro año”, y así duré. Y él se fue acostumbrando, 
y me dijo: “Marisol, ya veo que no vas a dejar de trabajar más. Entonces bueno, usted verá… el día 
que usted me quiera decir que no trabaja más, pues bueno, usted me dice”.  
Y como que se resignó, a que yo tenía que trabajar, porque para él no, que las niñas y el estudio 
de los muchachos. Porque eso sí, él ha vivido muy pendiente de lo que ellos hagan. A pesar de 
que ellos ya son adultos y tienen sus hogares, él vive pendiente de lo que ellos estén haciendo. Él 
les dice a las esposas que llamen y digan cualquier cosa que estén haciendo. Ellas ya saben que 
si ellos no llegan a la casa entonces: “Vamos a llamar al papá”. Él vive muy pendiente, y ellos 
saben y llaman. “Mami que mire, que pasó esto, ¿qué opina?. Deme un consejo”. Si ellos se 
demoran ocho días sin llamar, él dice: “Marisol, llame a ver qué pasó con esos jóvenes que no han 
llamado”. A mí me gusta eso de él; Que a pesar de que mi hijo mayor ya tiene 32 años y el otro 30, 
él está pendiente de ellos…, entonces eso es bueno.  
 
Si él estuviera aquí en este momento, ¿Usted qué cree que diría él de su trabajo como madre 
comunitaria? 
 
- Yo creo que él diría que le gusta. Porque antes él no compartía cosas mías con el jardín, ahora 
sí. Al comienzo, él compartía las cosas del jardín pero porque yo le decía “ayúdeme”. Hoy en día 
no, él llega de trabajar y me dice: “Marisol venga miro la minuta, venga si tiene que hacer 
habichuelas, le pico las habichuelas, le dejo el guiso hecho, la fruta picada…”. Él me ayuda, y por 
la mañana se levanta a montar las ollas, me ayuda a cosas del jardín. Él comparte eso, y me 
ayuda. Y ahora me voy a trabajar y ya le dejé el arroz hecho. Porque antes yo no sabía muy bien 
cocinar. Mi esposo es chef, mientras que yo sé muy poco de cocina. Entonces él me enseñó 
muchas cosas para el jardín. Él antes no compartía, pero ahora sí comparte mucho. Él ahora dice: 
“Bueno, siquiera mi esposa vive ocupada, haciendo lo que a ella le gusta. Yo a ella le colaboro 
para que no se me vaya a cansar mucho”.  
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¿Qué cree que su esposo piensa sobre el Programas de Hogares Comunitarios de 
Bienestar? 
 
- Él lo único que me dice es que el programa le parece bueno porque se ayuda mucho a los niños. 
Más que todo, él hace énfasis en los niños desplazados. Él dice que los niños desplazados 
necesitan mucha ayuda, porque acá yo tengo niños desplazados. Por ejemplo, en este instante, yo 
hace ocho días recibí dos niños desplazados, la mamá tiene 22 años y 5 hijos; tiene una niña de 5, 
un niño de 3, una niña de año y medio, y hace ocho días, le regalaron gemelos.  
Llegaron desplazados del Chocó, no tienen qué comer, están por ahí en una piecita, los gemelitos 
estaban hospitalizados, porque nacieron antes de tiempo. La muchacha un martirio, el marido un 
guache. Imagínese que ella tenía que ir a las 2 de la tarde a darles de comer y sale a las 4:30 del 
hospital, y ella el jueves llegó a las 7:30 y el marido le pegó. Ella vino y me contó llorando, y yo le 
dije: “Mire, hable con él”, y me dijo: “Ay no, porque si yo voy y le hablo vuelve y me da otra 
muenda”. Entonces esos son casos que a uno…, a mí me da mucho pesar con ella. Yo le digo: 
“Mándeme los niños, yo no le voy a cobrar, yo le doy la Bienestarina”. Yo quisiera ayudarle hasta 
con la niña que tiene año y medio, pero no tengo el cupo para ella. Entonces esas son cosas como 
que lo llenan a uno. Uno dice: “Yo tengo que hacer algo para ayudarle a ella, por colaborarle a 
ella”. Ella me dice que solo tiene hasta cuarto de primaria, que ella se crió sola, que a la mamá a 
ella a los seis meses de haber nacido le pegaron un tiro, y que quedó loca…, que ella con este 
muchacho ha sufrido mucho, que él ahorita dice que la va a dejar. Ella dice que le pide ayuda a 
Dios, que ella sabe que él la va a ayudar. Yo le dije: “Hay un programa en el COL de Vista 
Hermosa, en Ciudad Bolívar, para que las personas puedan validar el bachillerato. Usted va allá, 
Olinda le da una recomendación para que vaya allá, a validar su primaria y su bachillerato. Allá 
dictan cursos y todo eso”. Pero ella me dice: “¿yo con los gemelitos qué hago?, si no hacen sino 
llorar y llorar”. Entonces todas esas cosas son buenas para ayudar a todos esos niños, a esas 
mamás que vienen de tipos como él, que son mujeres maltratadas, que no tienen una capacidad 
de estudio. No tiene cómo salir adelante con cinco hijos una niña de 22 años, y que viene desde 
muy pequeña igual. Ella me dice que se crió sola con una abuelita, que desde los siete años está 
trabajando en casas de familia.  
Yo en mi trabajo con las personas desplazadas uno ve casos que de pronto acá en la ciudad no se 
ven. Porque venir una niña acá de 22 años, con 5 niños, el marido la maltrata. Acá también hay 
maltrato en la ciudad; pero yo no sé por qué las mujeres del campo son como más sumisas. Y 
entonces yo le digo: “Hable con el papito, explíquele…”, y ella: “No, porque si le hablo me da otra 
‘trilla’, me da otra muenda. Yo creo que ese tipo me mata”. Es como ese miedo horrible.  
 
¿Qué piensa usted del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar? 
 
- Es bueno. Es chévere, porque es excelente para ayudar los niños y a los papitos también. Porque 
a nosotros nos toca hacer talleres sobre maltrato, sobre abuso sexual. Cuando hay conflictos de 
pareja tratamos de ayudar, de informar a Bienestar para que les ayude con un psicólogo y todo. 
Para los jardines es muy bueno trabajar con Bienestar.  
Pero hay veces que yo digo que a Bienestar le falta más ayuda para los niños. Como que no 
esperen a que la madre comunitaria les diga: “Este niño, tiene problemas. O esta mamita de este 
niño está siendo maltratada”. Porque ellos nos dicen: “Ustedes nos tienen que informar”. Yo pienso 
que ellos deben mandar un psicólogo, porque los niños a uno le cuentan que el papito le pega a la 
mamá,  y al otro día le dicen a uno: “Profe, le voy a contar una cosa: mi papá le pegó a mi mamá”.   
O que tienen problemas con la policía; nosotros tenemos un niño acá que nos dice: “Me fui en la 
bicicleta, y venía la ‘tomba’ y yo me fui con la bicicleta corriendo y me di la vuelta a la esquina y la 
‘tomba’ pasó derecho…”. ¿Qué le da a entender a usted eso?, no es que el niño se lo esté 
inventando, sino que lo vio. Entonces si él cree que se monta en la bicicleta y que la policía viene 
es que lo están persiguiendo a él. Entonces él nos decía a nosotros que: “Mi papá peleó y rompió 
todos los vidrios de la casa y vino la ‘tomba’, y mi papá se subió en la moto y se fue”. Como él ve 
esas cosas en el papá, él dice que también le huía a la ‘tomba’, lo mismo que el papá. Él lo está 
reflejando en él, como si le pasara a él.  
Entonces yo pienso que si viniera un psicólogo a todos los jardines, y hablara con los niños, y se 
enteraran de las cosas de los niños… Porque uno como maestra, como madre comunitaria, no 
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necesita preguntarles, ellos sus vivencias las cuentan tal como le pasaron el día anterior. Entonces 
a mí me cuentan ellos y yo voy y se lo cuento a Bienestar. Y Bienestar viene y mira los niños…, en 
fin. Pero yo siento que les falta como una ayudita más. Como de no esperar que nosotros llevemos 
los niños al psicólogo, o que la mamá lo lleve. Porque si la mamita es maltratada –como la niña 
que le digo yo–, no los va a llevar. Pero si el psicólogo viniera y escuchara la problemática de los 
niños por la boquita de ellos mismos, entonces el psicólogo llama a la mamá y le dice: “Usted tiene 
que ir”. Pero no, porque la mamita no lo va a hacer. Hay que poner un poquito más de atención en 
eso, porque maltrato sí hay y harto. Y hay muchas mamás que no aceptan que ellas son 
maltratadas.  
Por lo menos la niña de 22 años que yo le digo, ella me dice que el esposo le da unas ‘muendas’, 
como si ella fuera la hija o sea, tranquila. Eso es maltrato y lo que está haciendo ella es 
aceptación. “Me maltrata pero yo acepto. Porque como no tengo quién me ayude ni quién me 
colabore, entonces yo acepto”. Pero si un psicólogo viniera y hablara con los niños, él se llevaría 
como un enfoque de lo que es el problema de los niños en su casa. Pero no, nosotros tenemos 
que informar, y muchas veces nosotras no sabemos lo que pasa en la casa de los niños si ellos no 
nos lo cuentan.  
El lunes llegó un niño agresivo al jardín, y le dije yo a la abuelita: “Mamita, dígame una cosa, ¿el 
niño en la casa tiene problemas?”, y me dijo: “¿Por qué, profe?”, yo dije: “Porque el niño esta 
semana ha estado agresivo, le pega a las niñas”, me dijo: “Sí. Fue que el fin de semana a tomar 
toda la familia de él, y se emborracharon y luego se pegaron, se descalabraron y a un tío le 
cortaron la cara con un cuchillo”. Pues ahí uno entiende y dice: “pues con razón. El niño está 
agresivo porque vio mucha agresividad”; quién sabe en qué momentos, o si el niño estaba dentro 
del problema en la misma casa…, uno no sabe. Ahí es cuando un niño necesita ayuda.  
 
 ¿Qué capacitaciones ha recibido? Y ¿Cuál ha sido el aporte que le han dejado esas 
capacitaciones? 
 
- A nosotros nos capacitan sobre abuso sexual, maltrato infantil…, todos esos problemas de los 
papitos. Nosotros nos capacitamos mucho en eso y de las capacitaciones, se hacen reuniones con 
los papitos en las que se busca poner un granito de arena para que la situación en sus familias sea 
mejor.  
Y lo que usted dice de ¿Qué me ha dejado a mí eso?, pues algo importante, porque uno a parte de 
que uno aprende lo que uno antes no sabía: que la mujer tiene derechos, tiene ayudas para 
defenderse…, lo mismo en el abuso sexual. Claro que yo sí en el abuso sexual tuve una mala 
experiencia, ya no creo en que si voy y digo que esta niña es abusada sexualmente, Bienestar va a 
poner la cara. Pero en cuanto a la ayuda de los papás, uno les transmite todas esas cosas. Uno 
aprende de esos talleres, les transmite a los papás, les enseña y les proyecta. Ya que los papitos 
no lleven a cabo lo que aprenden, es un poco difícil, porque –como le digo–, hay mucha mujer 
maltratada pero le da miedo.  
 
Usted cree que su trabajo aquí con los niños ¿es visible para Bienestar Familiar? 
 
- Sí, yo sí creo eso. Porque Bienestar está pendiente, nos está mandando visitas, nos mira cómo 
trabajamos, cómo hacemos, qué falencias tenemos para que ellos puedan orientarnos en eso. Si 
yo voy y hablo con mi jefe del Bienestar y le digo: “No sé cómo voy a dictar el taller de maltrato 
infantil, no sé cómo hacerlo”, entonces ellos nos apoyan en eso, –“Bueno Marisol, tú lo puedes 
hacer así, lo podemos hacer así”. Y uno trata de hacerlo.  
Pero yo tuve una experiencia muy amarga con Bienestar Familiar. Yo llevaba como cinco años 
trabajando con Bienestar… aquí un niño maltratado que llegue, hay informarlo. Imagínese que me 
llegó una vez una niña y me dijo: “Profesora, mire que mi primito me acaricia”, y como ella me 
hablaba del ‘primito’ yo creía que era un niño pequeño. Entonces vino la mamá y yo hablé con ella, 
y ella me dijo: “Tranquila señora Marisol que yo voy a hablar con la mamá del primito”, ella también 
nombró el primito, y yo me imaginé que era un niño. Y Carol (la niña) me decía a mí siempre lo 
mismo. Un día la mamá me dijo: “Señora Marisol tiene que enseñarles a las niñas que no tienen 
que dejarse coger de los hombres”. Pues uno si le habla a las niñas, uno les dice. Y yo me 
sorprendí, le dije: “¿Cómo así?, si es que yo le enseño a la niña”, y me dice: “Cómo le parece que 
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la niña me contó que mi primo con el bastón le hurgaba a la niña ahí”. Ella vino brava contra mí, 
pero yo ya le había hablado a ella y nunca me especificaron que el ‘primito’ era un señor de 40 
años. Entonces yo le dije: “Pero es que yo ya hablé con usted, y usted me dijo que iba a hablar con 
la mamá del primito”, y me dijo: “Cuál primito, si es un viejo de 40 años”. Entonces yo cogí el 
teléfono y ahí mismo llamé a Bienestar. Y Bienestar me llevó con la niña todo el día a Fiscalía, a 
Medicina Legal, a todo lado. Y así pasó el caso, cogieron al tipo. A la niña, no le preguntaban, pero 
sí le ponían como figuras, y la niña escogía las figuras. Y ella ni siquiera con la mamá hablaba, 
porque ella fue a recogerla a Bienestar y la niña era pegada a mí. Entonces la psicóloga me dijo: 
“Marisol, ¿la niña por qué está tan apegada a usted? ¿Por qué no quiere irse con la mamá?”, yo le 
dije: “Lo que pasa es que desde que yo entré en este programa la niña ha estado conmigo, y ella 
siempre ha sido muy consentida acá en la casa”. Y esa noche no se la dejaron llevar a la mamá, 
sino que la niña tenía que quedarse conmigo.  
Al otro día eso un escándalo horrible. Imagínese que al tipo se lo llevaron preso y al año le hicieron 
una audiencia. A mí me llamaron varias veces a declarar en el DAS, en no sé donde… Un día ya 
me llamaron a la audiencia, y yo creía que iba a ir un funcionario de Bienestar a apoyarme a mí, 
para estar allá conmigo; cuando yo llamé a Bienestar me dijeron: “No, Marisol, le toca defenderse 
usted”. Entonces yo le dije a una tía que yo no me quería presentar, y me llamó el Fiscal y me dijo: 
“Si no se presenta, va la Policía por usted y la traen”, entonces me tocó ir, y le dije a una tía que 
me acompañara. Y da la casualidad que cuando yo llego allá a la Fiscalía, y voy subiendo a los 
juzgados, cuando veo: La familia del señor era una profesora y un profesor que le habían 
enseñado a mi hijo mayor, del colegio en el que mi hijo había estudiado. Yo no sabía ni qué hacer. 
Entonces le dije a la Fiscal: “Yo no quiero enfrentarme con ellos, ellos fueron maestros de mi hijo 
mayor, y yo no tengo quejas de ellos, ni me voy a enfrentar a ellos”. Entonces me entraron por allá, 
y yo me sentía la mujer más desprotegida, nunca había estado en la Fiscalía ni nada. Me pararon 
allá, y tenía que declarar. Desde el momento en que el caso está en manos de la Fiscalía ya no es 
responsabilidad de Bienestar Familiar; pero para la madre comunitaria que trabajaba con Bienestar 
Familiar sí era responsabilidad. Yo siempre les reprocho a ellos eso cada vez que puedo. Porque a 
mí me dejaron sola.  
… Debería haber más apoyo para la madre comunitaria en ese sentido. Porque dígame una madre 
comunitaria cómo va a hacer en caso de un maltrato sexual, y uno va a informar a Bienestar, y 
Bienestar no lo apoya a uno. A mí no me apoyó. Y sí yo quedé con problemas, porque a ese tipo 
en La Modelo le dio un derrame cerebral y le dieron salida a los tres meses. Y el señor vive por ahí, 
y da la casualidad que a mí me toca pasar por ahí. El señor me miraba mal…, yo creo que le 
provocaba agarrarme con ese bastón y pegarme. Hasta que mi esposo un día lo llamó y le hizo el 
reclamo, ellos tuvieron un disgusto muy fuerte. Entonces, ¿quién quedó con los problemas?: Yo. 
Porque esa persona vive resentida contra mí, porque nosotros vivimos cerca. Pero Bienestar nunca 
estuvo conmigo, en que “La voy a acompañar a la Fiscalía, la voy a acompañar cuando le toque ir 
a declarar”. Nada. Bienestar simplemente cumplió con pasar el informe a la Fiscalía y ahí mire 
Marisol cómo se defiende.  
Ahí es donde yo digo que Bienestar Familiar tiene sus fallas. Si ellos ven un abuso sexual, ellos 
tienen que acompañar a la persona que lo informó de comienzo a fin. No solamente que yo como 
funcionaria de Bienestar llevo el niño a Medicina Legal, y lo llevo a los exámenes médicos, y si se 
probó que sí había sido abusado; y ahí terminó la responsabilidad de Bienestar Familiar. Y 
dejamos a la madre comunitaria, que ella asuma la responsabilidad de lo que pase de ahí para 
arriba. Y yo siempre les digo eso a ellos.  
Porque en las charlas que ellos dan dicen que ellos lo apoyan a uno, que si yo informo de alguna 
muchacha está siendo maltratada, ellos nos apoyan. Yo nunca me sentí apoyada por ellos. Y cada 
vez que yo tengo la oportunidad, cuando ellos nos hacen reuniones o talleres, yo les dijo eso. Les 
digo: “Ustedes no dicen la verdad, porque a mí ustedes me dejaron sola. Yo pasé el informe de un 
abuso sexual, y ustedes estuvieron conmigo en la Fiscalía y Medicinal Legal, donde comprobaron 
el abuso; pero de ahí en adelante, Bienestar se zafó la responsabilidad y me dejó a mí”. A mí, que 
no tenía experiencia en eso,  que no sabía cómo manejar ese abuso sexual. Simplemente a mí me 
tocó enfrentarlo solita, y mirar cómo hacer para ayudar a la niña. Pero Bienestar no ayudó, y yo 
digo que ahí Bienestar es donde tiene que ayudar, más a un niño que sufre de abuso sexual o 
maltrato. No dejar que la madre comunitaria informó, y apoyarla mientras ella pasó la queja; y de 
ahí, mire la madre comunitaria a ver cómo se defiende.  
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¿Qué actitud toman ellos cuando en los espacios de reunión usted les manifiesta eso? 
- Yo siempre que he tenido oportunidad y no sólo eso, sino cuando estamos muchas madres 
comunitarias, la mayoría de Ciudad Bolívar. Entonces yo les digo a los funcionarios de Bienestar 
porque ellos nos dicen: Informen el abuso sexual, el abuso psicológico, el maltrato. Pero yo les 
decía: “Bueno, pero nosotros avisamos y ¿ustedes qué hacen?”, –“Hacemos un acompañamiento, 
los orientamos y todo”, y yo les digo: “No porque eso es mentira. Porque yo les hablo por mi caso 
personal. Ustedes a mí esto…”,  –“No entendemos qué pasó”… es la respuesta que me dan: “No 
entendemos qué pasó. Lo que pasó es que nosotros hicimos el acompañamiento y después de 
ahí, sí le toca a la Fiscalía”; pero no sabemos por qué Bienestar no siguió haciendo el 
acompañamiento. Otros me responden: “Es que la función de nosotros es hasta ahí, hasta cuando 
la Fiscalía toma en sus manos el proceso”. Pero es que Bienestar tiene ahí una empleada de ellos 
que representa en la Fiscalía a Bienestar Familiar, por ser madre comunitaria. Entonces no es que 
hasta ahí, la Fiscalía tomó el proceso en sus manos y ya terminó la responsabilidad de Bienestar 
Familiar, no. Yo les digo: “Yo soy madre comunitaria, yo trabajo con Bienestar Familiar. Entonces 
¿por qué termina la función del Bienestar ahí?, si yo soy parte de ese proceso de Bienestar 
Familiar, de ese abuso sexual”. Ellos dicen que no, que hasta ahí. Otros dicen que no saben qué 
pasó con los funcionarios, por qué hicieron eso, no saben cómo justificar lo que pasó.  
Porque yo no creo que si yo paso un informe y la Fiscalía cogió el proceso en sus manos, ahí 
terminó la responsabilidad. No. Para mí no era que Bienestar terminó su responsabilidad, porque 
estamos hablando de una niña de 4 años. Y si Bienestar dice que está pendiente de los niños que 
apoya la adolescencia…, entonces con esa niña de 4 años, ahí no terminó el trabajo de Bienestar 
Familiar. Ellos tenían que acompañarme a mí en todo el proceso, y acompañar a la niña en todo el 
proceso de la demanda, de la Fiscalía. Porque yo era parte de ese proceso, porque sino hubiera 
sido por mí, que informé, y que estuve con ellos. Había una niña de 4 años que estaba siendo 
abusada, entonces cómo Bienestar me va a decir que hasta que la Fiscalía cogió el caso ahí ya 
terminó. Bienestar no terminó porque era una niña que estaba en un programa de ellos. Pienso yo 
que ahí tenía que estar Bienestar acompañando a la niña y a la madre comunitaria, y no fue así.  
 
¿Qué cosa rescata de ser madre comunitaria? 
- Que uno aprende como persona como a ser más humana; porque los niños le enseñan a uno a 
ser más humano y muchas cosas buenas. Hay como una estabilidad.  
 
¿En qué sentido estabilidad? 
- Estabilidad en el sentido económico. Porque yo trabajo con Bienestar y Bienestar a mí me paga 
un sueldo. Ese sueldo a mí me ayuda a tener estabilidad económica. Cuando yo entré a trabajar a 
este programa hace 14 años, yo entré ganando $180.000, después $220.000…, cada año iba 
subiendo un poquito, y ya este año entramos ganando el mínimo. Pero a mí lo poquito que entré 
ganando…, sea poquito o sea mucho, para mí era una estabilidad. Fueran 200, fueran 300, pero lo 
poquito o lo mucho que me he ganado ha sido una estabilidad.  
 
¿Qué cosas le enseñan los niños a usted?  
- La sinceridad. Porque si usted un niño viene y le dice: “En mi casa se pelearon. En mi casa 
anoche comimos pollo, en mi casa no comimos anoche, en mi casa mi papá le pegó a mi mamá”… 
Lo que le cuento del niño de la bicicleta. El niño no era que había vivido lo de la bicicleta; sino que 
lo vio en el papá y él se imaginó montado en la bicicleta… Porque el niño no se inventa nada. No 
como la mamá que me dice: “Uy ese niño sí es mentiroso. Eso no pasó en la casa. Mi esposo no 
me pegó”, y el niño le dice: “Mami, no sea mentirosa porque mi papi le pegó, mi papi tiene moza”, y 
ellas dicen: “Yo no sé este niño de dónde sacó eso”, y yo les digo: “Vea, yo ya llevo 14 años 
trabajando con niños y yo sé cuando el niño dice la verdad y cuando dice mentiras”. Yo tengo una 
niña que me dice: “Profe, mire que allá a la vuelta mataron a una muchacha”, y yo ya sé que eso 
es imaginación de ella, porque ella todos los días viene y me cuenta algo diferente pero es de 
muertos. Uno ya aprende a conocer tanto los niños que uno dice: Ella tiene pura imaginación. 
Mientras cuando los niños que le cuentan a uno y se sientan preocupados y dicen: “Profe, mire, en 
mi casa pasó esto. Mi papá me golpeó, mi papá y mi mamá se agarraron”, uno los mira y uno dice: 
“Es verdad”.  
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Entonces yo le digo a la mamá: “Mamita por favor que los problemas que ustedes tienen el niño no 
los vea”, y ella: “Profe, ese niño si es mentiroso, nosotros no nos hemos pegado”. Y aunque uno no 
les diga qué dijo el niño –porque uno no necesita–, ellas de una ve dicen: “Ay Profe, ya que le vino 
a decir. Esas son puras mentiras. Nosotros no peleamos con mi esposo”, y yo le digo: “No, pero es 
que yo no le estoy diciendo qué fue lo que pasó, sino que yo noto el cambio del niño aquí en el 
jardín entonces por eso les digo”. Entonces de una vez están diciendo que el niño es mentiroso, 
que el niño inventó. Sin que uno como madre comunitaria le diga: “Mire que el niño vino y me contó 
que su esposo le pegó”, porque uno sabe que apenas salga del jardín empieza a pellizcar al niño: 
“Usted por qué le dijo eso a la profe”, y ellos al otro día: “Profe, mire que mi mamá me pellizcó 
porque yo le dije eso”. Los niños le cuentan a uno.  
Entonces uno dice: “Mamita, si tiene problemas, por favor no lo haga delante de los niños”, y ellas 
piensan que es que el niño ya le ha contado a uno y empiezan a disculparse y a decir que el niño 
es mentiroso. Pero el niño es sincero. Hay veces que hablan las cosas con tanta inocencia, que yo 
digo: “Ay dios mío, los niños tan inocentes que son, y uno de adulto venir a dañarle la inocencia a 
esos niños”. Porque los niños creen que la vida es un juego, y dicen: “Mi papá le pegó a mi mamá, 
pero después se contentaron”. Y uno es que el que se encarga de quitarles esa inocencia a los 
niños, esas ideas que tienen ellos, esos pensamientos bonitos que ellos tienen.  
 
Si tuviera la oportunidad de hacerlo: ¿Qué le cambiaría a su trabajo como madre 
comunitaria? 
- Que lo dejaran trabajar a uno con los niños enseñándoles cosas que uno puede enseñarle a los 
niños. No simplemente enseñarle a los niños a colorear, que a conocer su entorno. Sino que 
cuando el niño entre al colegio vaya más preparado. Porque es que aquí por lo menos a nosotros, 
nos toca enseñarle a colorear, enseñarle a pegar plastilina, que a recortar, que su entorno, que las 
frutas, que las hortalizas, que la bandera, que el escudo…, que todo eso. Pero no deja que…, acá 
hay niños que en la casa les han enseñado los números, por ejemplo, que aprenderse las vocales; 
pero nosotras no lo podemos hacer. Entonces a mí me parece que nosotras como madres 
comunitarias también estamos capacitadas para enseñarle al niño a sumar, las vocales, los 
números, enseñarles a escribir su nombre…, a mí me parece que todo eso le cambiaría, de 
enseñarles todas esas cositas básicas, a enseñarles a sumar y a restar, a escribir su nombre, las 
vocales, los números… Eso me gustaría.  
 
¿Usted qué más aportaría al cuidado de los niños para que fuera más integral? 
- Enseñarles más. No que enseñarles a recortar, a pegar…, no. Yo pienso que un niño cuando va a 
entrar a un colegio y que viene de un jardín, por lo menos debe saber las vocales, los números, 
que sepa al menos escribir su nombre. Porque es que un niño que entre a grado cero ya con esas 
bases... Fabuloso. Dígame si el niño que sabe todo eso, que sabe las vocales, sabe escribir su 
nombre, sabe escribir papá, mamá; no es un niño avanzado, y que no se le va a dificultar al niño su 
aprendizaje. Es un niño que ya lleva en su jardín unas bases bien fundamentadas. Pero lo que 
nosotras hacemos de enseñarles a recortar, pegar…, no me parece. O sí me parece, porque el 
niño aprende a tener motricidad fina, gruesa,  a manejar espacios y todo eso. Pero yo pienso que 
un niño de 4 o 5 años que ya tiene una inteligencia, que lo que usted le enseña él se lo aprende. 
Yo pienso que nosotros deberíamos aprovechar esa capacidad que tienen los niños de 
aprendizaje.  
 
¿Ustedes han manifestado esa situación ante Bienestar Familiar? 
- Sí se ha manifestado. Pero Bienestar Familiar dice que nosotras no somos docentes; somos 
cuidadoras, y entonces no podemos ir a enseñar eso. Pero entonces a nosotros por qué nos hacen 
estudiar el Técnico en Preescolar, la Licenciatura en Preescolar. Por lo menos, mi hija es 
licenciada; Olga Oviedo es licenciada, Nelcy Urquijo es licenciada. ¿Pero sí ve que ellas no pueden 
proyectarse como docentes que ya son?, porque ellas son docentes. No pueden proyectar lo que 
ellas estudiaron en la universidad, en el momento en que ellas están con el jardín, y son docentes. 
Yo tengo el Técnico en Preescolar, mi hija es licenciada, y muchas compañeras son licenciadas.  
Pero ellas no pueden ir a ejercer lo que ellas aprendieron como docentes en el jardín. Si nosotras 
hacemos eso, Bienestar no nos lo va a permitir. Entonces nosotros nos tenemos que limitar 
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exactamente a lo que Bienestar nos diga de qué tenemos que trabajar con los niños. Entonces 
ellas como doncentes, que estudiaron para enseñarle a los niños, pero no lo pueden ejercer.  
 
¿Usted cree que esa decisión de Bienestar Familiar afecta el programa?  
- Sí. Porque, por ejemplo, en los jardines de Bienestar Social, ellas sí pueden hacer lo que 
nosotras no podemos hacer. Ellas sí les enseñan a los niños a escribir su nombre, los números, las 
vocales, y todas esas cosas. Les piden los tres cuadernos: matemáticas, español y ciencias. 
Mientras que nosotras no lo podemos hacer. Es que nosotras no podemos pedir ni un cuaderno. 
No lo podemos hacer porque Bienestar nos da a nosotros la resma de papel, los colores y todo 
eso, para lo que tenemos que trabajar con los niños y con lo que tenemos que trabajar, es con lo 
que Bienestar nos da a nosotras. Yo no puedo pedir a un papito ni un lápiz ni un cuaderno, porque 
no lo podemos hacer.   
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
En ese sentido, ¿Usted cree que la labor que usted hace con los niños es valorada y 
reconocida por los padres de familia? 
- No. Los padres de familia a uno no le reconocen el que uno esté con los niños, que uno les 
enseñe o que uno trate de educárselos. El padre de familia trae el niño como para que uno se lo 
cuide, como porque: “Si yo tengo que trabajar, que lo tengan allá y de paso que me le den el 
desayuno, el almuerzo, y ojalá me lo tuvieran hasta mañana”. El padre de familia no reconoce la 
labor que uno hace con los niños. Porque hay veces que uno les pide que traigan los papeles de 
niño, y ellos: “Ay, Profe, se me olvidó”, –“Pero mire que viene Bienestar y nos molesta”, –“Mañana 
se los traigo”, y mañana: “¿Qué pasó con los papeles?”, –“Se me olvidó profe”…, y uno tiene que 
estar ahí.  
Yo pienso que el padre de familia utiliza estos programas, no tanto por el bien de los niños, sino 
porque: “Tengo que trabajar y tengo donde dejarlos, o, no trabajo, pero necesito estar en la casa y 
dejar el niño allá”. Pero en sí que ellos le agradezcan a uno como madre comunitaria, no.  
 
A pesar de eso, ¿Usted por qué cree que se ha mantenido en el programa? 
 
- Por lo que le digo. El trabajo que yo hago con los niños es muy independiente de que si el papito 
me lo va a agradecer o no me lo va a agradecer. Es porque a mí me nace estar con los niños, y 
hacerles como una mejor proyección de vida. Así los papás a uno no le agradezcan, porque yo 
pienso que este trabajo no es para que a uno le agradezcan; es para mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de los niños. El bienestar de los niños mientras los papás trabajan, o no trabajan. Eso es. 
Que el papá o la mamá me lo agradezcan, esa no es mi ideología. Porque la orden de Bienestar es 
que nosotros tenemos que cobrar una pensión, y nosotras aquí no cobramos pensión.  
Porque yo tengo niños de allá del lado donde vive Diana. De ese lado de allá de las Torres…, 
niños de allá de personas que son drogadictas. Que las mamás venden ‘vicio’, que son 
consumidores todos, o que los niños vienen de familias que roban, todas esas cosas. Y yo trabajo 
con los niños acá, y nosotras no cobramos pensión. Yo hablaba con la directora de Bienestar y me 
decía: “¿Cuántos niños tiene?, y yo le dije: 22 –cuando son 28–, y me dijo: ¿y los otros niños?”, y 
yo le dije: “ Yo estoy encargando los otros niños. Le recomiendo a amigas, le recomiendo a 
personas que si ven niños con problemas o alguna dificultad, que me los traigan que yo lo recibo 
acá”, y le dije: “Sin mentirle doctora, los niños de este programa, de aquí de mi jardín, ninguno 
paga pensión. Nosotros sólo recibimos el sueldo que nos paga Bienestar, pero pensión de acá que 
nos paguen los papás, no. Porque nosotros de los niños que tenemos, ningún papá nos paga 
pensión”. Y ella me dijo: “¿No?, y yo le dije: “Ninguno. Por eso le digo que para cubrir la cobertura 
estoy recomendando niños”. Y yo recomiendo niños de allá de ese  lado, porque son los niños que 
ahorita son más vulnerables aquí en la zona de La Estrella. Son niños de drogadictos, de 
expendedores, ladrones…, tienen muchísimas dificultades allá. Entonces yo le recomiendo a 
amigas allá, que si ven un niño, o lo que sea, que no tenga a los papás que le den de comer, que 
usted siempre lo vea en la calle, hable con la mamá y dígale que yo se lo recibo acá gratis.  
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Entonces si me reconocen a mí la mayor parte del trabajo que yo hago acá, no. A mí eso como que 
no me llena, de que el papito me tiene que agradecer. A mí lo que me llena es lo que yo hago aquí 
dentro de mi casa con los niños. Que los cuido, que estoy pendiente de ellos. A mí me gusta que si 
yo le sirvo la comida a los niños, que ellos se la coman toda. ¿Sabe por qué?, porque una mamá 
que trabaja se va convencida de que yo como madre comunitaria le doy las medias nueves, las 
onces y el almuerzo a sus hijos. Pero si yo no le doy a los niños, la mamá no sufre, es el niño. El 
niño es al que yo estoy maltratando, porque no le estoy dando lo que yo le debo dar dentro del 
jardín. Yo me tengo que preocupar es por ellos. Porque el niño dentro del jardín se alimente bien, y 
esté bien cuidado.  
 
Finalmente, ¿Le gusta el trabajo con la comunidad? 
- Sí.  
 
¿Por qué? 
- Porque uno con la comunidad comparte muchas ideas, muchas formas de pensar y de actuar, de 
compartir con todos. Se comparten muchas cosas. Cuando usted trabaja con la comunidad, usted 
comparte muchísimas cosas. Y muchas veces es hasta rico, porque uno dice: “Bueno, voy a hacer 
tal proyecto, y lo voy a hacer así, y así”, y de pronto viene otra persona de alrededor, de donde 
estamos trabajando, y dice: “No Marisol, hagámoslo así y así”. Entonces ya es otra idea, otra forma 
de pensar; y muchas veces así salen cosas buenas. Porque abrimos un grupo de personas, y 
estamos trabajando, y todas aportamos una idea y una forma de pensar, y hasta la misma forma 
de trabajar.   
 
¿Qué cosas ha aprendido usted del trabajo comunitario? 
- Lo primero: A trabajar en grupo y a saber escuchar las opiniones de los demás. No solamente, lo 
que yo quiera, o lo que quiera el vecino; es lo que quiera toda la comunidad. A escuchar, a trabajar 
en grupo, a compartir las cosas en grupo. Porque es que la comunidad no es una sola persona. 
Una persona es la cabeza que ayuda a reunirse todas las personas para ponerse de acuerdo. Por 
ejemplo, si vamos a pintar el parque, nos toca con el grupo de personas, que ellas compartan la 
idea y digan: Bueno, vamos a trabajar todos, vamos a hacer tal cosa. Eso es bueno, aprende uno a 
escuchar, a trabajar en grupo y a compartir en grupo muchas cosas. Porque al trabajar con la 
comunidad hay que aprender a escuchar también, porque no todas las personas tienen la misma 
capacidad de escuchar y entender. Por eso yo digo que uno aprende muchas cosas de la 
comunidad.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 5. OLINDA GARCÍA. 53 AÑOS.  
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA – BACHILLERATO INCOMPLETO. 
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Preguntas base: 
 
¿En qué barrio vive? 
 - En la Estrella. 
 
¿Cómo está conformada su familia? 
- Mi familia está conformada por mi hija menor, mi nieta, mi esposo, y mi mamá que es inválida.  
 
¿Cuántos años lleva trabajando en este tema de madres comunitarias? 
- Completé 27 años de estar trabajando con Bienestar Familiar. 
 
¿Cuál es su ciudad de origen? 
- Yo nací en el Tolima, pero me criaron en Cali.   
 
¿Cuántos años lleva viviendo en Bogotá? 
- En Bogotá llevo 33 años viviendo.  
 
Antes de ser madre comunitaria o dedicarse a este oficio, ¿Qué hacía?  
- Yo antes era cajera de almacenes ‘Tía’, trabajé como cajera. Trabajé en proyectos con niños de 
mamás que me los dejaban cuidando. Internamente, cuidé los hijos de un guerrillero, de un ‘eleno’. 
La cogieron presa a ella (la esposa), allá nacieron los niños y me los entregaron a mí, pues por la 
familia que me encontró y yo le cuidé un par de gemelos a ellos dos. Ella no era guerrillera, pero 
por encontrarla con él, la detuvieron y ella tuvo los dos niños allá.  
He criado tres sobrinos que me han dejado. Siempre me ha gustado trabajar con niños, desde 
joven. El joven que hay por ahí, él es sobrino, pero la cuñada me lo dejó de 15 meses. Y otra 
sobrina también me la dejaron de dos años, y hasta el sol de los ‘venados’ que ni volvió la mamá ni 
el papá –mi hermano–.  
Entonces siempre he estado en favor de la niñez, cuidando y todo; a pesar de que yo no tengo sino 
dos hijas, he criado otros alternos a mis hijas, y ellos ahora vienen y me visitan, yo los veo y todo. 
Ellos vienen acá de vez en cuando a ver cómo estoy. Hasta los que no son familiares míos, como 
los gemelos, ellos vienen a verme, a visitarme; siempre me dicen ‘mamá-tía’, no sé por qué, pero 
siempre me han dicho así, y estos también me dicen ‘tía’. 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA ANTES DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? 
- De mi infancia el recuerdo que tengo es que yo soy de un grupo familiar de tres hombres y tres 
mujeres. Mi familia, –mis hermanas y mis hermanos– son de color. Yo soy la única blanca, la única 
de pelo liso; ellos son ‘pasudos’ y negros. Entonces siempre hubo la rivalidad en el hogar, porque 
mi mamá y mi papá me tenían como ‘la niña de oro’ en la casa. Yo tenía todo aparte de mis 
hermanos. Mi hermana menor se fue antes de los 15 años, porque ella no aceptaba que mis papás 
me sobreprotegieran tanto. Si yo decía: “quiero tal cosa”, ellos estaban pendientes y me 
complacían en todo. Nosotros nunca tuvimos ninguna situación mala, porque, para qué voy a decir, 
vivíamos bien. Había todo lo necesario.  
Entonces, mi hermana, la menor, se fue de la casa antes de cumplir los 15 años, porque ella no 
aceptaba el por qué todo tenía que girar alrededor mío. Ellas me hacían maldades, me dañaban la 
ropa, y les daban duro. A ellas les pegaban. Mi hermana mayor también se fue de la casa de ver 
eso. Ellas duraron tiempos que ni me hablaban. En sí uno cuando está ‘culicagado’ no entiende 
estas cosas; ahora es que yo vengo a darme cuenta que sí fue un error de mi papá y mamá, de 
haberme aislado de mis hermanas. Lo mismo pasó cuando entré a estudiar. Yo entré a esudiar 
muy grande, tenía ocho años cuando entré a primaria. Como yo era la ‘niña’, yo decía que no iba y 
quién me obligaba.  
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Además, la vida mía fue muy diferente a la de cualquier niña porque nunca me prohibieron nada. 
Yo si quería, regresaba temprano de estudiar, o si no regresaba por la noche. Nunca, ni mi mamá 
ni mi papá, me controlaron la hora de llegada o la de salida.  
Lo otro, es que yo de joven empecé a tomar muy temprano, por lo que me gustaba estar en los 
‘agualulos’ allá en Cali. A uno lo invitaban a un ‘baile de jóvenes’, y mentira, uno tomaba bebida. Y 
llegó el tiempo en que cuando tenía ya los 15 años yo tomaba demasiado, y cuando tenía ya los 17 
me dio por ponerme a trabajar, porque yo no hacía caso, yo les dije (a mis papás) que yo quería 
trabajar.  
Entonces por allá yo entré de cajera de los almacenes ‘Tía’, con papeles…, porque antes no 
querían dejarme trabajar por ser menor de edad; sin embargo me recibieron porque tenía amigos, 
entonces empecé a trabajar de cajera. De ahí en adelante ya me gustó la plata y la parranda. 
Hasta los 21 años yo tomaba desde el viernes hasta los martes, me gustaba parrandear. Pero 
como en la casa no me decían nada, y yo lo que ganaba era más que todo para la bebida y la 
parranda.  
Cuando tenía 21 años me vine para Bogotá, por no casarme, porque yo me iba a casar con un 
novio que tenía desde los ocho años.  
 
Precisamente en ese momento, cuando usted era niña, ¿Qué soñaba ser en el futuro? 
- A mí me gustaba todo el trabajo…, yo tengo una tendencia: a mí me gustaba más el trabajo de 
hombres que de mujeres. Pues yo cuidaba los niños, yo era muy amorosa con ellos y todo, 
independiente de eso, a mí me gusta el trabajo con niños. Pero a mí me gustaba el trabajo como 
de ser mecánica. Allá había talleres cerca y yo me la pasaba allá metida, quitando tuercas y de 
todo.  
Siempre fui muy varonil. A mí me gustaba jugar ‘bola’. Yo de ‘sardina’ me peleaba en la calle 
jugando bola, trompo…, todo lo que era de hombre me gustaba jugar.  
Lo otro es que nunca estudié en la escuela con solo niñas; estudiaba en escuelas mixtas con 
niños, y eso me gustaba porque me gustaba jugar mucho con los hombres. Siempre el trabajo, 
más que todo, era con hombres, y a mí me gustaba andar más con ellos, porque habían cosas que 
yo veía en ellos que a mí me gustaba aprender.  
Pero, independiente de eso, yo trabajé de niña, cuidaba niños en la casa porque me gustaba; no 
porque mi papá o mi mamá me dijeran, sino porque a mí me gustaba tener mi plata. Independiente 
de que ellos me dieran, yo veía esa cosa que era: que yo quería saber qué era ganarme lo mío. 
Desde pequeña me gustaba tener mis cosas por mi propio esfuerzo.  
Lo otro es que, toda la primaria la anduve en todas las escuelas de allá, porque yo no me dejaba 
de ninguna profesora, y cuando había problemas con otras alumnas yo me metía; una vez 
‘mechonié’ a una profesora porque trató mal a una compañera; entonces yo me le fui encima y me 
expulsaron. Yo todos los años de primaria los pasé de escuela en escuela.  
En bachillerato le dije a mi mamá que quería estudiarlo en un colegio privado y ella me metió en un 
colegio privado y me pagaba. Cuando estaba en octavo me castigaron porque yo me devolví. Mi 
mamá decía que a ella le parecía injusto seguirme pagando un colegio tan caro, que era uno de los 
mejores en Cali, y yo a veces iba. Otras veces no iba por la noche a la casa, porque quedaba lejos, 
me tocaba coger dos transportes para ir a estudiar allá; pues siempre a ellos les daba miedo. Una 
vez me trasladaron de un colegio a un colegio privado, yo estudié no más medio año allá, porque 
tuve un problema con un profesor que se quiso sobrepasar conmigo, y yo lo ‘casqué’. Yo le 
‘casqué’ en el salón porque me dijo algo que no me gustó y de una vez me paré y lo ‘casqué’. El 
colegio expulsó al profesor, pero yo ya no quise volver al colegio porque el hijo de él estudiaba 
conmigo, y a mí me daba ‘cosa’ de que él me fuera a hacer algún reclamo o algo. Yo no volví a 
estudiar por eso, por el problema que tuve con el profesor.  
 
Cuando usted era niña, ¿Qué creía que era ser mujer? 
- Yo el papel de la mujer lo veía…, aunque yo le digo sinceramente: a mí no me gustaba hacer 
oficio, de niña no me enseñaron a hacer oficio, ni me mandaban a lavar la ropa. Yo nunca supe 
qué era lavar una ropa, ni hacer de comer, porque en la casa tenían quien hacía de comer, quien 
hacía el oficio; entonces yo nunca aprendí.  
Pero independiente de eso, cuando yo me vine para acá vi la necesidad de que, como aquí ya 
venía baja de recursos, porque no tenía las mismas condiciones que mis papás. Que ellos también 
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se separaron y todo se perdió porque hubo reparticiones malas y todo fue un fracaso, entonces ya 
mi mamá, después de que yo me vine, ella se vino a vivir acá. Porque yo me vine, más que todo, 
por la separación de mis papás, que se separaron por problemas. Eso me molestó mucho, porque 
mi papá –independiente de que yo tenía aparte mi pieza– él no respetó, metió otra mujer ahí, yo 
me di cuenta; y eso fue el caos, horrible, porque por eso se separó mi mamá y mi papá. Y además 
porque mi papá intentó pegarle a mi mamá. Mi papá casi me mata borracho, me tiró con un 
machete, si no es por un amigo, me había cortado; un amigo que me alcanzó a halar, porque yo 
me le quedé ahí al frente y le dije: “hágale”. Porque, independiente de que era mi papá y tanto me 
quería, yo nunca le tuve miedo ni nada; entonces yo me le quedé parada y le dije que me matara. 
Si no es por mi amigo que me hala, yo creo que me había cortado un brazo.  
Pero entonces, cuando pensaba en el futuro, ¿Creía que ser mujer era algo relacionado más 
con el trabajo?... 
- Yo me desarrollaba más en el papel de defensa de la misma mujer. Porque yo era una de las 
mujeres que no me gustaba –ni de niña– que un hombre le pegara a una mujer. Yo me metía, yo le 
tiraba con lo que encontraba, cuando veía en los hogares que se peleaban. Eso era lo que no 
toleraba desde niña. Y otra de las condiciones que yo decía, que así tuviera un hijo y fracasara con 
un hijo, me quedara toda la vida con un hijo; porque yo no iba a tener sino de un solo hombre hijos. 
Y yo lo cumplí, porque las dos hijas son de un mismo marido; aunque él falleció cuando las niñas 
estaban pequeñas. Después me casé con otro, y a él me lo mató un esmeraldero. Y ahora volví y 
me casé, ya estoy con mi tercer marido. Primero viví en unión libre, después me casé por la iglesia, 
y este me casé por lo civil. 
 
Cuándo usted quedó embarazada por primera vez, ¿Qué sabía sobre la maternidad? 
- En ese entonces no se sabía nada. Yo estaba en embarazo y no sabía. Porque yo tengo un 
problema genético; cuando iba a cumplir 15 años yo era demasiado gorda. Tomé formol y casi 
me…, entonces me dañé todo el organismo. En este momento, el problema que tengo es que ni 
me hacen los medicamentos, más de tres días yo no me puedo tomar un medicamento, porque me 
reacciona de otra manera: me hincho, se me ponen los ojos rojos, me da dolor de cabeza, me da 
alergia, me da de todo. La anestesia tampoco me quiere coger, no me ha cogido nunca porque 
cuando he tenido problemas, en el 2000 que casi me matan, tuvieron que cogerme 16 puntos y les 
tocó amarrarme porque no pudieron dormirme con nada; el médico dijo que más de dos ‘dormidas’ 
no me podían hacer porque eso me podía matar.  
Usted sabe que cuando uno es joven no mide las consecuencias. Yo quedé en embarazo de mi 
hija y nunca ‘eché’ estómago. Ahora estoy más gorda de lo que era. Yo cuando tomé formol, como 
a los seis meses, parecía un esqueleto. Yo hace como diez años para acá he cogido este cuerpo; 
porque yo era flaca, parecía desnutrida, se me veían todos los huesos. Usted me podía contar los 
huesos de la columna de lo flaca que quedé cuando tomé formol, porque me tomé el cuarto de un 
frasco de una onza, y duré 15 días botando sangre porque me quemé.  
Cuando quedé en embarazo yo ni sabía, solamente supe porque me molestaba la parte de abajo, 
porque las niñas se me criaron fue aquí abajo, yo no ‘eché’ barriga ni nada. La primer niña nació 
con problemas, porque ella no se desarrolló bien, nació pesando libra y media. Los médicos decían 
que no daban garantías por la niña, porque ella tuvo un problema en el organismo. La niña menor 
mía tiene un problema: ella es como un bebé. Ella come y come, pero no aumenta de peso; la 
comida le reacciona como a un bebé –la mamá de la niña que está por ahí, que la niña ya está 
más grande que la mamá–. Yo tengo una hija alta y una pequeña, una enana. A partir de eso, los 
médicos me aconsejaban que no tuviera más hijos, y yo decía que no tenía más hijos, pero tuve 
una niña, la última; que ella si se murió, porque ella sí nació con todos los problemas habidos y por 
haber, porque el papá de ella era (RH) O negativo, y yo soy O positiva. La niña nació con un 
síndrome, que se le crecía la cabeza cada que iba creciendo. Como a los ocho meses empecé a 
notar que a ella se le crecía mucho la cabeza; además esa niña nació cuando yo era jardinera, yo 
la tuve de ocho meses por estar lavando los tanques del jardín. Porque como yo no ‘echaba’ 
barriga, pues nadie se daba cuenta, y yo me puse en esas, me dio hipotermia y la niña se me vino.  
 
Cuando vivía con sus papás, aún en su casa, ¿Ellos no le hablaban nada sobre la 
maternidad? 
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- No. Los papás nunca le decían a uno, ni siquiera cuando le iba a llegar el periodo ni nada. Uno 
era el que hacía el escándalo, porque pensaba que había caído o algo. Anteriormente los padres 
nunca decían nada. Más me enteraba por medios, como uno dice: ‘páginas amarillas’, que por 
ellos. Ellos eran muy reservados y no les gustaba hablar de eso.  
 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia de origen: 
 
¿Cómo era su vida familiar cuando era niña? 
- Pues en la casa, con mis hermanos, que ellos mantenían peleando conmigo porque ellos no 
aceptaban que yo era la niña preferida. Ellos me decían que yo era recogida en el río Magdalena, 
por Girardot abajo. Ellos decían porque yo soy blanca y de pelo liso; en cambio ellos no. Es que mi 
papá era de color, Mi abuela era negra, era del Cauca; mi padre, viene de familia negra. Entonces 
por eso ellos decían que yo era recogida. Que por eso mi papá y mi mamá me querían más, 
porque yo no era hija de ellos.  
A veces me afectaba, porque ellos me gritaban en frente de mis amigos que yo era recogida; 
entonces a mí me molestaba y yo los hacía castigar cuando llegaba a la casa, le decía a mi mamá 
o a mi papá y ellos les pegaban para que no me dijeran así. Ellos (hermanos) se hacían castigar 
por bobadas, porque me halaban el cabello –yo tenía el cabello hasta la cintura–, a veces me 
pintaban la ropa con marcador, solo por hacerme gritar, y siempre, más que todo mi papá, les 
pegaba mucho.  
 
¿Qué recuerdo tiene de ese trato de sus padres hacia usted? 
- Ellos me complacían en todo. Lo que yo decía era bueno. Cuando ellos decían que no anduviera 
tanto en la calle, porque ellos decían que yo era calle arriba y calle abajo, y a mí no me importaba. 
A veces trataban, y yo decía que me iba de la casa, y ellos decían que no, pero que entonces no 
saliera tan tarde. Por ese lado me los ganaba y nunca se opusieron mucho a que yo hiciera cosas. 
Yo siempre hice mi voluntad, si yo decía que me iba a bailar y así ellos decían que no, yo me iba, 
yo salía por medio de ellos y me iba. Pero ellos nunca…, mi papá nunca me pegó, ni mi mamá, 
ellos siempre bien conmigo. Porque mi mamá me decía que la acompañara a algún lado y yo me 
iba con ella. Nunca hice reparos ni nada; pero mis hermanas sí, fueron rechazo conmigo mucho 
tiempo después de que se fueran. Ahora ya por la enfermedad de mi mamá es que más se hablan 
conmigo. Yo les digo: “Ustedes parecen bobas, ¿Yo acaso tenía la culpa?”. Y ellas dicen que yo 
las hacía castigar mucho…, era que ellas me molestaban.  
Tuve todo, independiente de eso, ahora que mis amigas –que se criaron conmigo allá en Cali– 
vienen, ellas me dicen que si a mí no me afecta haber tenido y ahora no tener. Ellas dicen que si 
vivo acá es porque ya no tengo, y yo cómo les digo, pues desde que tenga la comida y lo que me 
gusta a mí, pues me vale; porque yo tengo mi casa, todo, tengo mis cosas. De manera que yo no 
veo…, ellas decían allá porque tenían la muchacha, yo también tengo acá quien me haga el aseo, 
yo a veces contrato quien me haga el aseo, cuando estoy así muy ocupada.  
Pero yo no me quejo, a mí no me ha ido mal. Pero entonces sí dicen que el cambio de yo tener y 
después aparecer sin nada, (preguntan) que a mí por qué no me dio nada, yo digo: no, yo nunca 
he sido mujer apegada a las cosas. Porque a mí me dicen: “ven préstame tal cosa”, yo se la presto; 
que le preste la grabadora, yo se la presto; el televisor de adentro a veces lo presto, a veces mi 
marido se pone bravo porque lo presto, pero como yo lo compré, él no me puede decir nada. El 
equipo yo lo presto cuando hay parranda. Entonces yo nunca he sido mujer apegada. Usted viene 
y me dice: “ay, me gustó tal cosa”; yo la regalo cuando veo que es una amiga mía, yo le regalo las 
cosas. Es tanto, que cuando vienen las mujeres de las regiones, todo esto se llena, y el primer 
piso. Aquí se han quedado 120 mujeres de la región, y a veces también me toca adecuar para 
cuando vienen hombres. Se meten en la pieza de nosotros, tendemos colchonetas allá, o atrás en 
la pieza donde mi hija vive, también meto gente a dormir allí; en la cocina y en la pieza de mi 
mamá, ahí siempre duermen cuatro mujeres.  
 
Usted en sus años de infancia o juventud, ¿Alguna vez tuvo que cuidar de sus hermanos? 
- No, nunca. Porque yo no tenía sino a mi hermana y a otro hermano, pero nunca me obligaron con 
ellos. La que veía por mi hermano menor era mi hermana mayor y la menor; yo nunca. Pues nunca 
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me obligaron, por el motivo de que era la ‘niña bonita’ de ellos, entonces no me obligaban a nada. 
Pero a mis hermanas sí.  
Yo lo que sí miraba de niña eran los ‘espejos’ (situaciones) donde mujeres que tenían niños de 
otros, cómo era la situación, yo decía: “yo jamás a mis hijos les voy a hacer eso, así me quede con 
uno solo”. Yo siempre decía de joven a mis amigas: “así yo me ‘embale’ con un solo ‘chino’ me 
quedaré sola; pero yo no voy a tener más hijos para nadie, para que anden de ‘cocheche’ de otros, 
eso es para problemas”.  
Yo veía muchos problemas allá en Cali. Que los padrastros abusaban de las mismas hijas, y las 
mamás tenían que aceptar que el padrastro estuviera con la hija y con ella. Yo vi varios casos 
cerca de allá donde yo vivía, y yo decía “no, esto es el colmo”. Yo sin embargo siendo ‘culicagada’ 
les decía a esas viejas que eran sinvergüenzas. Y a veces iban a poner quejas a la casa de mi 
mamá, que yo por qué me metía a decirles eso; y era porque no me parecía justo que la mamá y la 
hija vivieran con el mismo marido, me parecía el colmo.  
Con los tres maridos que tuve, solo el segundo me dijo alguna vez que le provocaba como 
cachetearme, porque él decía que yo tenía ‘mozo’ por lo del sindicato; porque todo el mundo me 
llama, a veces los esposos de las madres comunitarias me llaman y a él le daba rabia. Pero 
independiente de eso, él …, solamente esa vez, y yo le rompí la cabeza. Yo en eso he sido muy…, 
ni para mí, ni para las compañeras. 
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Cómo era su relación con los niños de la comunidad?  
- Yo siempre con ellos me relacionaba bien. Más que todo con los niños, porque me gustaba era 
jugar los juegos de ellos, de niños. Y con las niñas también; pero yo nunca tuve una niñez de jugar 
con muñecas, no. Eso sí fue claro, y preocupaba a veces a mi madre, porque ella decía que no 
entendía por qué me comparaba muñecas y yo las colgaba, no las bajaba para jugar ni nada. A 
ella le preocupaba eso, que yo era muy ‘macha’, ella decía que tenía más de hombre que de mujer. 
Porque también mi cuerpo era demasiado velludo, a mí me tocó hacer cosas para quitarme los 
vellos de las piernas, de aquí todo esto; usted viera cómo me hacía eso, como un hombre; los 
brazos, las manos…, y de tanto aplicarme cosas al fin. Las piernas todavía me las rasuro, porque 
de verdad tenía cosas. Mi mamá se preocupaba mucho, eso sí la preocupaba a ella, porque veía 
que yo me la pasaba jugando bolas y todo con los ‘chinos’. Yo más que todo jugaba era con niños.  
 
 Usted, a esos niños con los que jugaba, ¿Recuerda haber cuidado de ellos? 
- De algunos.  
 
¿Y en qué situaciones lo hacía? 
- Cuando la mamá tenía que irse, o tenía algún problema; se iban y los dejaban en la casa. 
Entonces yo era la que le decía a mi mamá: “No, ellos se van a quedar en la casa”. Ellos no 
dormían conmigo, pero sí dormían en la casa, en otra cama; porque mi papá y mi mamá siempre 
eran como en eso que yo no estuviera con ellos; los dejaban ahí pero ellos dormían en otra pieza 
con mis hermanos, preferían meterlos allá con mis hermanos, que porque yo molestaba, que me 
orinaba en la cama. Pero nunca yo tuve problemas allá en Cali. Yo ahora me encuentro con los 
que he criado, y las mamás le cuentan: “Mire, esa es la que lo cuidaba cuando usted estaba 
pequeño, le limpiaba y no sé qué”. Yo ahora que fui, a Ricardo y a Alfredo, no los alcancé a ver 
ahora que estuve en Cali. Porque yo siempre…, porque como ellos no viven ahí en el barrio y 
vienen de vez en cuando a visitar la mamá; y ese día yo que llego y ellos acababan de salir. Pero 
yo con ellos me hablo y todo.  
Me encontré con uno que hace tiempos no lo veía; yo a él pequeñito le decía: “¿Usted qué es lo 
que tanto me mira?, –y me decía: “La jeta que se le estira”, –y yo le dije ahora: “¿Usted se acuerda 
cómo me decía cuando pequeño, que lo llevaba a la casa?”. Porque a mi gustaba usar ropa 
muy…, allá en Cali anda uno muy pelado, y a él le gustaba mirame mucho, y yo le decía: “¡¿Usted 
qué me mira?!, y él me decía: “La jeta que se le estira”, él siempre me decía así. Ahora que me lo 
encontré y le dije “Jefry, ¿Usted se acuerda cómo me decía cuando estaba pequeñito que iba a la 
casa?”, –y me decía: “noooo, linda”, –y yo le dije: “Vea, usted cuando me yo le decía: “¡¿Usted qué 
me mira?!, usted me decía: “La jeta que se le estira”. –Y me dice, “ay qué pena con usted”, –yo le 
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dije: “pero usted era un ‘culicagado’”. Yo siempre le llevo 11 años a ese ‘chino’. Imagínese, él 
pequeñito, y yo lo llevaba a la casa, la mamá me lo dejaba, la hermana de él también. La hermana 
está en España, yo por Internet me hablo con ella.  
Yo siempre he seguido con los lazos, por lo menos con Sonia, una negrita. Y a mí me dicen que 
por qué yo no soy racista; yo dije: “Pero es que yo vengo de familia negra”. Porque en Cali hay una 
negrita, negrita; y a ella yo le hice dar unas ‘manos’ del papá y de la mamá. Yo le decía: “¡Camine 
Sonia, vámonos, yo tengo plata!”, y nos íbamos; y cuando venía el papá…, una vez el papá casi 
me da duro por darle a ella. Yo lo amenacé, le dije: “Si usted le sigue dando, voy y le digo a mi 
papá, que usted me pegó, y usted sabe que mi papá, no permite nada conmigo y le da un 
‘planera’”; porque mi papá era de Tolima y a él le gustaba el ‘plan’, –“Mi papá le da una planera”. 
Yo a ese viejo muchas veces lo amenazaba, que no le podía pegar porque yo iba y le contaba a mi 
papá; y como a mi papá le tenían siempre respeto, porque él era muy serio, y él decía que si se le 
metían con su niña, él mataba y peleaba. Entonces yo le decía eso al papá de Sonia, y Sonia me 
decía, que no que el papá; y yo le decía: “Yo no le dejo pegar”, y yo me la llevaba.  
Como a mí sí no me decían nada, pues claro, le hacía dar unas ‘muendas’; a veces me tocaba ir a 
meterme, para que no le pegaran; a veces no era tanto la mamá la que le pegaba, sino el papá. 
Porque yo le decía: “¿Me deja ir con su hija a hacer un mandado?”, y mentiras, era a la calle. 
Como yo le sacaba plata a mi mamá y ella nunca me decía nada, yo me iba. Íbamos a cine, 
íbamos a ‘agualuliar’, porque allá hay varios sitios de ‘agualulo’; pues decían que era ‘agua de lulo’, 
pero a veces le daban a uno trago. Por eso es que yo digo que yo me envicié, porque yo desde los 
ocho años me gustaba meterme a esos ‘agualulos’. Yo bailaba de solista en las mesas; una vez 
me caí, y por aquí me fregué, se me hinchó la cara y todo, por estar bailando encima de una mesa; 
estaba ya tomada y me fui mucho hacia un lado, me fui contra la mesa y me pegué por acá. Esa 
vez llegué con la cara negra a la casa y mi mamá decía que era que alguien me había pegado, y 
yo le decía: “A mí me pega alguien mami, y yo lo mato”.  
A mí me gustaba mucho la parranda, y yo siempre bailaba de solista, por que habían los ‘griles’, 
allá se llaman ‘griles’ donde hacían los concursos de baile.  
Preguntas acerca de las relaciones con su familia después de casada: 
 
¿A qué edad se casó usted? 
- Yo me fui a vivir a los 22 años con el papá de mis hijas. 
 
¿Y cómo lo conoció? 
- Yo lo conocí acá en Bogotá. Yo vivía en el centro, ahí en la décima con 22, ahí lo conocí a él. El 
papá de mis hijas es paisa. Y bueno, como cosa del destino yo lo conocí a él, me enredé con él, 
con él tuve las tres niñas.  
 
Cuando ya convivían, ¿Cómo se tomaban las decisiones al interior del hogar?  
- Lo que yo dijera. Siempre ha sido así con todo, con el segundo esposo. Porque cuando yo me 
separé del papá de mis hijas –yo me separé cuando la menor tenía dos años, porque lo vi con otra 
mujer–; y yo lo que no le tolero a un hombre es encontrarlo con otra vieja o que me ‘levante’ mano, 
así sea lo que sea. Eso es lo que de verdad me separa de un hombre.   
 
¿Qué roles al interior de la casa llevaba a cabo usted y qué roles su esposo? 
- Yo independiente de lo que sea…, mi esposo me ayudaba mucho en el aseo. Más que todo en el 
aseo los pongo a ellos a hacer. Es la realidad. Yo les lavo la ropa, pero a ellos les toca planchar. 
Yo no lavo sino que le echo la ropa a la lavadora. Ellos también, cuando uno no está, echan la ropa 
a la lavadora, la sacan y la planchan; a veces la ropa mía me la planchan. Y lavan loza cuando yo 
estoy muy ocupada. Yo como, les sirvo a ellos, y a ellos les toca lavar la loza. 
 
¿Usted cree que hay diferencias entre la crianza de su hija mayor y de su hija menor? ¿Cree 
que cambiaron algunos patrones de crianza? 
- Claro. Porque entre mis dos hijas yo siempre las crié…, no hice lo mismo que hicieron conmigo, 
que hubieron las diferencias; hasta con los hijos adoptivos que tuve, yo era igual. Si yo tenía para 
comprarles a mis hijas, tenía que comprarles a todos. Pero yo nunca les compré solo a ellas, no. 
Yo hasta las niñas que crié, a ellas las vestía igual, todo igualitas, les compraba igual todo. Porque 
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yo nunca tuve eso, porque yo ya después fue que me di cuenta que eso era malo, uno hacer 
diferencia entre los mismos hijos.  
Mis hijas se criaron así también, y ellas de niñas tampoco yo nunca les pegué. Una vez mi 
hermano les pegó y yo casi lo ‘friego’ porque le di con las escoba y le dije que él no tenía por qué 
pegarle a mi hija, y yo le dije que lo iba a demandar, y fue una sola vez que ese ‘indio’ le pegó a 
mis hijas; que yo no estaba, estaba haciendo el trabajo sindical y yo no sé por qué les pegó, 
cuando mis hijas me contaron yo lo cogí a escobazos y le partí la escoba, porque yo le dije que a 
mis hijas nadie les pegaba; porque ni siquiera les pegaba yo. La que sí a veces les pegaba era mi 
mamá, a ella sí no le decía nada; pero a mi hermano sí le tuve que prohibir que me tocara mis 
hijas. Porque yo era la que traía todo y él ni trabajaba, ni nada, era un ‘zángano’.  
Entonces eso sí no me gustaba, que nadie le pegara a las niñas. Yo cuando me casé la segunda 
vez, lo primero que le dije a  mi marido fue: “usted ni siquiera le va a decir nada a mis hijas”; una 
vez que él regañó a la hija menor por estar ‘machoneando’ en la calle, ella cuando vino y me contó 
yo le ‘di una mano’ a mi marido por haberme regañado la niña. Porque yo siempre he sido muy 
clara: “Usted no se puede meter con mis hijas, ni nada”. Con este (esposo) también le digo: “Usted 
me le dice algo a mis hijas y lo ‘casco’”, y yo si lo amenazo él que le doy.  
Yo a mi marido lo he cacheteado, cuando me ha levantado la voz. Todo el mundo me dice que qué 
pesar con mi marido, porque él es muy callado, pero como yo digo: “hombre agazapado, hombre 
temeroso”; yo siempre he dicho eso, que los hombres agazapados son los más…, y yo a mi marido 
le digo ahora, que yo “lo pillo con otra, o que me levante la mano, tiene que perderse porque usted 
ya sabe”. Yo nunca lo he visto ni nada; pues como yo también me la paso viajando, y me lo paso 
más en la calle que aquí. El hogar, él por su lado y yo el mío. Nos vemos aquí de vez en cuando, 
en la noche no más.  
 
En términos ya de la crianza, concretamente, ¿Qué diferencias puede usted establecer en la 
crianza de una y otra hija?  
- Yo traté a mis hijas iguales, porque yo nunca vi la necesidad de pegarle a mis hijas ni nada, y yo 
les di mucho la libertad. Cuando mi hija mayor quedó en embarazo a los 16 años, sí me dolió 
porque yo a ella le explicaba mucho, más de lo que yo le hablaba, le decía: “Mire, cuidado, 
cuídese”.  
Yo a ella les alcahueteaba mucho porque yo me di cuenta que ella estaba en embarazo…, por no 
mandarla a hacer cola al Seguro para los exámenes, yo se los pagué; cuando ella fue a hacérselos 
tomar, no se los dejaron tomar porque ella se desmayó, y ahí le hicieron una prueba y se dieron 
cuenta que estaba en embarazo, entonces no le pudieron hacer los exámenes; porque ella 
tampoco había hecho nada. Ahí de la 27 me llamaron a informarme que ella estaba en embarazo. 
Claro, a mí me dio duro porque ella era menor de edad, y tanto que yo le hablaba. Sin embargo, yo 
le brindé el apoyo, yo la cuidaba mucho. Aunque mi mamá sí fue muy reacia; yo no me había 
enterado que ella le hacía la vida imposible a mi hija. Porque yo como vivía con ella…, yo me 
separé solamente cuando mi hija quedó en embarazo, porque no me gustó, ella la iba a llevar a 
abortar, y todo, y yo me enteré y puse la denuncia. Yo denuncié, porque mi mamá había hecho eso 
con mi hija. Los vecinos me contaron que a veces que yo no estaba, la dejaba allá afuera; y yo le 
dije a mi mamá: “no mija, yo no tolero eso, porque soy yo la que pago el arriendo de acá”. Saqué a 
mi cuñada y a mi hermano, que vivía ahí como un zángano. Yo le dije a mi mamá: “Primero son 
mis hijas, ahora son mis hijas; no usted”, y me tocó irme.  
Yo duré dos años fuera del lado de ella. Ya me habló cuando conoció mi nieto –porque mi nieto 
nació de seis meses– yo seguí mandándola a estudiar y todo. Yo hablé en el colegio y allá siguió 
ella estudiando. En la hora de recreo un ‘chino’ le dio un balonazo en el estómago y ella abortó 
como a los tres días, se le vino de seis meses el niño. Pero sin embargo yo fui la que lo crié, 
porque mi hija no quiso reaccionar con el niño. Ella no fue una mamá con él, no. Ella ya lo vino a 
coger como a los cuatro años. Porque yo toda la vida lo he criado, yo se lo entregué ahora que el 
‘chino’ tenía nueve años. Eso fue duro porque a veces llegaba llorando, porque no quería estar con 
ella. Él casi no le dice mamá, le dice Ana. Él a mí si me dice mamá. Ya tiene 14 años, y es una 
‘vara de premio’, y yo a él lo crié.  
Yo a él me lo cargaba para regiones, porque hace 12 años yo firmé un contrato con Bienestar 
como sindicalista para dictar unos talleres; entonces me tocaba abrir los talleres que eran de tres 
días. Entonces yo estaba el día lunes, y el miércoles estaba en una región, y alternamente, yo 
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todos los días viajaba por las regiones, porque tenía que abrir los talleres que el Bienestar había 
hecho acuerdo con ellos. Yo capacitaba dos días a las madres comunitarias con todo lo que era 
lineamientos, procedimientos de Bienestar Familiar. El último día me lo dejaban para la 
organización, para cuadrar todo lo de la organización sindical.  
El proyecto duró un año, un año duré yo viajando con mi nieto. El niño duró dos meses en la UCI, 
él nació en noviembre, en enero me lo entregaron y en marzo me lo llevé para la Guajira. Y mire lo 
bien que le sentó, porque a él le di leche de una negrita, allá había una señora que estaba en 
embarazo, tenía una niña de la misma edad de él, pero normal. Al niño le ‘asentó’ tanto la leche de 
esa mujer, que a los once días ella le daba por la mañana y por la noche. Usted viera cómo se me 
puso de bonito el niño. En el canguro de la 26, estaban contentos de cómo yo cuidaba ese niño, 
porque mi hija no reaccionó. En cambio ahora ella tiene una niña, y esa niña son ‘los ojos’; se gozó 
todo lo que no hizo con el niño. Ella dice ahora que ella lamenta no haber estado con el niño, 
porque el niño tiene como rechazos a veces contra ella.  
 
Preguntas acerca de sus relaciones laborales: 
 
Respecto a sus anteriores trabajos: ¿Cómo se sentía usted en esos trabajos? Antes de ser 
madre comunitaria.  
 
- Yo me sentía muy bien, aunque tocaba trabajar harto. Antes era cajera, pero tenía relación con 
mucha gente. Uno a veces allá le cuentan cuentos las mujeres, o van mujeres maltratadas, y yo les 
preguntaba ¿Qué era lo que les había pasado?, y era que el esposo les pegaba. Yo en medio de 
todo les decía: –“Vaya denúncielo” (ellas respondían) –“no pero eso no hacen nada”. Porque 
anteriormente uno iba y denunciaba, y eso era como nada. Ahora todo se ha ido mejorando frente 
a todas las presiones que se han hecho varias mujeres que han estado, también liderando 
procesos, que han estado reclamando los derechos de ellas mismas y de las demás…, se ha 
venido arreglando porque anteriormente el marido le pegaba a uno y era que porque él tenía que 
pegarle porque era el esposo. Eso era lo que decían. Aunque yo desde joven decía que no, que yo 
no estaba de acuerdo, que a mí el que me pegaba se moría.  
Yo como fui tan…, tuve una juventud muy diferente, porque yo si decía que me iba a tal lado, me 
iba, me daban plata para irme para donde yo quería. Entonces no tenía tantas dificultades, así 
como otras niñas. Yo por eso ahora he tratado de defender los derechos de las mujeres, y de los 
mismos niños y niñas. Porque, independiente de que nosotras como madres comunitarias 
defendamos nuestros derechos, a la par se van defendiendo los derechos de los niños de los 
programas, porque al mejorar nosotros, mejoran ellos. Eso es independiente de lo que suceda con 
los diferentes procesos que se están llevando.  
Siempre me ha gustado liderar grupos, porque cuando yo recién llegué aquí, con parte de la 
comunidad, conformamos una cooperativa. Pero la gente es muy floja, hay gente que responde y 
otra que no. Éramos 50 socios y solamente diez trabajábamos para darles ganancias a todos; 
hasta que dije no, esto no es conmigo. Duré dos años de dar ‘empuje’, llámelos, cítelos, que vaya 
lleve a tal alamacén; porque yo hacía la línea infantil, sé coser y todo. A mí me ha gustado 
aprender mucho. 
Yo soy una mujer que lo que me gusta aprender lo aprendo en menos de nada. Yo trabajé de 
secretaria en la Central Unitaria de Trabajadores, para la compañera Patricia, trabajé dos años con 
ella. Yo era la secretaria de ella y trabajaba con Bienestar. Me ha gustado siempre salir adelante y 
todo. Yo no sabía qué era prender un computador; y ahora lo manejo al derecho y al revés. Me 
gusta estar improvisando algo nuevo. A mí me gusta aprender, yo tengo la capacidad que con solo 
ver y poner cuidado de cómo lo hacen, yo aprendo rapidito. Yo sí tengo la habilidad de que yo 
aprendo muy rápido. Yo, por lo menos aquí, llevo la contabilidad de la Asociación, soy la 
representante legal; y nunca me he quedado. Ahora que hicieron nuevos formatos y todo, le he 
dado…, ayer fui a entregar cuentas y me quedaron bien.  
Entonces yo me he dado cuenta, porque nos dieron un taller a 120 mujeres, ¿Usted sabe qué es 
eso? Eso a mí me tocó bien lejos, y eso era ‘chiquitico’, por allá más o menos miraba los cuadros, 
a ver qué cuadros estaban manejando, y le di, y le di, hasta que di con el chiste. Ayer entregué y 
me fue bien. A mí lo que me gusta me lo aprendo como sea. Pero es que hay gente que yo no sé, 
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si es que no ponen cuidado. Porque mire que cuando yo fui a Estocolmo…, allá los derechos de 
las mujeres están casi iguales a los de los hombres.  
Imagínese que allá, uno tiene el pensamiento de que como usted paga le tienen que hacer las 
cosas; y uno en la fotocopiadora, así pague, le toca a uno mismo sacarla. Y allá nos explicaron a  
todas las que fuimos, fuimos 22 mujeres. A todas nos dieron la clase donde estábamos en los 
talleres de lo que fuimos a hacer allá, que fue los diálogos con los grupos armados; fuimos a 
encontrarnos allá en Estocolmo. Allá en el sitio que consiguieron nos explicaron las impresoras, 
pues eso es una tecnología la verraca, tienen un poco de bandejas; y vos vas a creer que yo fui la 
única que pude hacerlo, y yo les cobraba por documentos dos dólares a todas. Yo dije: no señora, 
así me toque venir a pagar aquí tanto por las fotocopias –porque allá cobran el papel y la usada–, 
yo les dije: “Yo les cobro a ustedes porque a todas nos explicaron”, y ellas me pagaban dos 
dólares por documento; yo les dije: “Yo soy colombiana, y allá a uno le pagan por hacer algo, así 
que paguen”. Yo las ‘fregaba’ porque ellas no fueron capaces, yo no sé por qué. En cambio, la niña 
de allá nos explicó, aunque tenían traductora, ella nos explicó, porque allá hablan sueco, y la otra 
repetía y yo puse cuidado, y de verdad que pude sacar la fotocopia, y varias cosas.  
Hay mujeres que se quedan (atrasan) con la tecnología. Yo doy, y doy, yo pongo cuidado. Cuando 
no puedo, me pongo a poner cuidado a ver cómo hacen los demás, y hasta que yo doy cómo sacar 
las cosas. Pero de verdad que eso es falta de interés de uno. Yo le digo a Bienestar: “a mí no me 
vengan con cuentos”, yo sé, habemos unas que tenemos más capacidad que otras que somos 
lentejas; pero ahí vamos.  
Pero siempre yo he defendido los derechos de las mujeres, independiente de lo que sea. Estuve 
hace ocho años como candidata al Senado. Recogí 2700 votos en un mes. Aquí en Bogotá no 
más, porque ni siquiera las compañeras de las regiones se dieron cuenta que yo iba de candidata. 
Lo que pasó fue que, en la Casa de la Mujer Trabajadora de la CUT tenemos un grupo de mujeres, 
y todas estamos alineadas con el Polo, entonces la compañera Patricia Buriticá, que ella era la 
compañera del Departamento de la Mujer de la CUT, entonces, a ella le salió un puesto en el 
Gobierno –Asesora de los procedimientos de paz–, entonces a ella le tocó renunciar en enero, y ya 
en marzo eran las votaciones al Senado. Como la única que no tenía patrón, que nadie le jodía la 
vida, ni nada, era yo. Entonces yo dije: “listo, vamos”, y duré un mes, lo que pude hacer en Bogotá. 
Algunas que me llamaron les dije que iba a ser candidata al Senado.  
Imagínese que en el Polo hay mucho machismo, esos hombres…, como digo yo, parece que no 
los hubiera parido una vieja. Porque el día que yo fui allá a hacer el cambio –que ya no era Patricia 
Buriticá sino yo–, ellos dijeron, sobre todo ese tal Dussán, que nunca se me va a olvidar lo que dijo: 
“Si mucho allí el voto de la mamá porque la conoce”, así me dijo el infeliz. Yo ese día ni le contesté 
nada, yo no más lo miré mal y ya. Entonces ya oficializamos, llevé la foto…, tanto que ni la 
papelería alcanzó a salir, porque no hubo tiempo ni nada. A mí las mujeres de la Casa de la Mujer 
me pagaron todo el estudio para las fotos y todo; pero no alcanzamos. Cuando ya hubo las 
votaciones y todo, y saqué 2700 votos, yo les decía: “Bueno, ¿Dónde está el que dijo que yo solo 
tenía el voto mío y el de mi mamá?”. Él duró tiempos sin darme la cara y le tocó pedirme disculpas. 
Yo le dije que eso era ser muy machista, que uno no puede decir nunca nada de nadie porque eso 
es ‘coartar’ a la gente. Qué tal si yo hubiera dicho “no entonces no voy”, yo era por no dejar perder 
el espacio ahí de las mujeres; y me fue bien gracias a Dios. Yo como les decía a ellos: yo sé, si hay 
gente que se mata haciendo una campaña dos años y no lo logra; ahora yo en un mes ¿Qué voy a 
decir, qué voy a ganar? Si es que ni siquiera alcancé a avisarles a las mujeres en las regiones. 
Antioquia fue la que me dio como 40 votos, porque fue la en la que yo le comuniqué a una amiga, 
de allá de las directivas del sindicato, y no más.  
Es que la mujeres me decían: ¿Pero cómo así que usted acepta eso?; (y yo les decía) que es que 
yo acepté eso como persona, yo no pongo ni que soy de la organización ni nada, yo lo acepté 
como Olinda, y voy a asumir el reto. La junta directiva sí me llamó la atención por eso, y yo les dije: 
“No mijita, ustedes si son bobas. Si es que ustedes no me pueden ‘coartar’ a mí por mucho que yo 
sea la presidenta. Es que en ningún momento yo he puesto en los carteles que se diga que yo soy 
la presidenta de SINTRACIHOBI, ni nada. Yo voy como Olinda no más”. Y ellas: “Que hubiera 
hecho el trabajo, yo hubiera ganado, porque mire que en un mes tantos votos”. Nos devolvieron 
siete millones y algo de plata, como eso devuleven tres mil y pico por los votos, nos dieron toda 
esa plata. Eso lo cogió el grupo de las mujeres, porque ellas me habían avalado en las fotos y en 
los afiches, que salieron después de las elecciones; eso fue un caso, nos reíamos…, porque es la 
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realidad, no alcancé a hacer nada. Pero en el Polo decían los compañeros: “Usted hubiera hecho 
campaña, nos hubiera arrasado a todos nosotros”.  
Yo he incursionado en varios... A mí la política no me gusta. Yo lo he hecho por apoyar a alguien o 
por esto; pero a mí no me gusta. A mí me dice que por qué no me lanzo, y yo digo: “no, a mí no me 
gusta eso”; porque yo allá soy capaz de ‘mechonear’ a más de uno cuando hagan cosas malas. 
Porque allá en el Congreso se ve, independiente de lo que sea, usted se tiene que ir con esa línea 
de allá porque le tocó; no porque usted quiera.  
Porque yo he visto varios debates, y he visto “No, es que me toca porque sino me expulsan”… Qué 
‘güevonada’, no tienen ni conciencia. Ni las mujeres tuvieron conciencia ahorita en la votación, 
porque hasta 100.000 pesos les pagaron por el voto. Yo tengo (testimonios) de madres 
comunitarias que recibieron cien mil; (yo les dije) –“Sí, recíbalos pero no voten por esos 
desgraciados”, –y dicen: “No, si ellos nos dijeron que ellos contabilizaban los votos”; –y yo: “¿Quién 
va a saber?, yo me cierro que sí, que voté, y ¿Quién me va a decir que no?¡Bobas!”.  
Ahora vamos a empezar la campaña con Clara López. Le voy a empezar la campaña, y es que voy 
a ‘martillar’ a estas compañeras. Les voy a decir: “Miren compañeras: si ustedes creen, háganlo 
solamente por el hecho de género, no más. Porque somos mujeres. Háganlo por eso; pero 
demuéstrenme mujeres que nosotras votamos por las mismas mujeres”. Yo les estoy vendiendo la 
idea. Mire, llevamos cuántos años con estos ‘güevones’ hombres, y no han hecho nada por nuestro 
país; ahora hagámosle y metamos una mujer, ¿Cómo en otros países han ganado las mujeres? 
Metamos en Colombia una mujer.  
Ya empecé a mandarles mensajes a las mujeres, tenemos que votar por nosotras las mujeres. 
Dejémos ya a esos hombres de lado. Porque es que es la realidad, independiente de lo que sea, 
es la realidad. Aunque a mí, en la CUT y en el Bienestar Familiar, los hombres me han tildado que 
soy ‘marimacha’, que a mí no me gustan los hombres. Y yo les digo que si a mí no me gustaran los 
hombres, pues no conseguía marido. Yo les digo, porque yo toda la vida he tenido…, que yo irme a 
acostar con un sindicalista es porque estuviera loca, o con un funcionario de Bienestar.  
Eso sí he tenido yo. Porque vea, en el gremio de los sindicalistas, uno se acuesta y se acostó con 
todo el país; porque todo el país ya se entera de que uno se acostó con un sindicalista. Y así son 
los funcionarios de Bienestar, yo los he escuchado; porque a mí me gusta mucho ir a bailar con 
ellos, porque yo no niego que voy a bailar con los de Bienestar, voy a bailar con ellos. Pero cuando 
se ponen cansones, voy al baño y no vuelvo a salir; me voy. Cuando ya se sobrepasan, que están 
borrachos yo ‘levanto’, ‘ahueco’, como les digo a ellos.  
Ellos dicen es por eso, porque en la CUT el otro día casi los cacheteo. (Dijeron) –“Ay, es que ella 
es marimacha, a ella no le gustan los hombres”. –Yo les dije: “A mí sí me gustan los hombres. Lo 
que no me gusta son ustedes, por esto, y esto. Pero independiente de eso, eso a mí no me 
molesta, de hecho, mejor que me digan así, así nadie me llega a proponer nada; mejor”, les dije. 
Independiente de eso, a mí si me gustan los hombres, y el día que me vean con el mozo, ahí sí no 
van a decir nada; les digo yo a ellos.  
Pero siempre me han tildado por eso. Por la forma de vestir, porque yo no me maquillo ni nada, yo 
soy muy natural, escasamente la crema, para que no se me arrugue tanto el ‘cuero’, pero yo que 
ande pintándome o no se qué, no, yo soy muy así. Entonces ellos dicen que a ellos se les hace 
raro eso, que como trabajo con tantas mujeres; y yo digo “no, yo puedo trabajar; pero si se volteó 
el Titanic, yo todavía no.  
 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA DESPUÉS DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
Después de todas experiencias que usted ha vivido, ¿Qué piensa hoy sobre usted misma? 
- Pues que, yo pienso que sí he hecho algo por las mujeres. Desde niña, sí he hecho algo por las 
mujeres, porque yo me di muchas peleas por defender a las niñas de la escuela donde estudiaba 
yo. Y donde yo veía maltrato de vecinas, que el marido le pegaba; cuando me daba cuenta, yo iba 
y me metía y yo era más joven que ellas. Yo siempre me metí en los hogares cuando había 
problemas, que el hombre le estaba pegando, yo llegaba y con lo que encontraba les daba.  
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Yo sí he visto que todavía hay que cambiar la cultura de las mujeres. Porque de verdad que 
hablamos sobre que los hombres son machistas; pero nosotras somos más machistas. Porque 
nosotras somos las que educamos los hijos, y nosotras somos las que le inculcamos que sean 
machistas a los hijos. Yo a mi sobrino, a los que he criado les he enseñado que tienen que barrer, 
lavar su ropa y todo. Eso va creándoles una cultura diferente, porque de verdad que a los hombres 
los hacemos nosotras mismas, ellos se vuelven machistas es por nosotras”.   
 
¿Cómo se siente usted hoy con la mujer que es? 
- Pues bien. Porque tengo el reconocimiento tanto nacional como internacional de lo que he hecho, 
de mis procesos… Que ya hablé con las compañeras y voy a entregarles la presidencia del 
sindicato. Porque yo creo que yo ya les hice el proceso. En este momento ya tenemos 78 
seccionales, tenemos 30.000 afiliadas en todo el país. Ya les estoy incluyendo las sustitutas, ya les 
dejo un camino abierto. Aunque las compañeras me dicen que en este momento es una etapa muy 
dura, porque entramos a ser formalizadas y el reconocimiento que tengo yo ante Bienestar y ante 
la entidades del Gobierno, es notorio. Es tanto así que las otras organizaciones piden reunión y 
nunca les aceptan; pero yo mando a pedir una reunión y a mí me la dan. Eso me ha creado 
rivalidades con las otras organizaciones también. Que por qué el Instituto todo es con Olinda, que 
Olinda esto, que Olinda manda, que Olinda recoja, que Olinda no se qué…, pero como yo le digo a 
las mujeres, eso no me lo he ganado por hablarme con ellas ni nada, sino por el trabajo. Porque 
ellos saben que cuando yo me meto a hacer un trabajo, así llueva o truene, estoy ahí.  
Como yo le digo a Bienestar: yo tengo muchos problemas, porque yo ya en este momento no 
tengo ni marido, como se dice, independiente de lo que sea, él hace su vida, a él le toca hacer 
todo; yo por mi lado. Ahí nos hablamos cuando llegamos y todo, que él a veces me reclama que ya 
ni sábados ni domingos estoy en la casa. Entre semana a veces ni me ve, porque él es 
comerciante y se lo pasa trabajando, y viene por la noche, a veces llega y yo ya estoy acostada, o 
estoy en el computador allá en la otra pieza, entonces no le ‘paro bolas’. Eso también daña mucho 
la relación; pero yo digo que yo así me siento muy bien como mujer y todo. Con el trabajo que he 
hecho me siento realizada.   
Entonces por eso yo les decía que yo ya entregaba la presidencia, porque yo veía que desde el 
89’, que estoy en la organización, ya le he dado mucho. Ya yo les he enseñado a ellas cómo tienen 
que hacer las cosas. Pero ellas creen que nunca van a tener el reconocimiento que he tenido yo a 
nivel nacional. Porque sí, yo sé que con este proceso me he formado mucho; porque yo cuando 
inicié en la organización lo que no me gustaba, me levantaba, echaba ‘la madre’ y me iba. Pero ya 
a medida (que pasó) el tiempo, yo me he capacitado con varias organizaciones, como ‘Ilsa’, como 
‘Mencoldes’, como la CUT, como la UTCL; con varias organizaciones que me han brindado 
capacitación, yo he ido mejorando mi nivel de negociación. Ya ahora no se me ‘salen los crespos’ 
por muy ofendida que esté. He aprendido a manejar eso. Y lo otro que he aprendido es a sentarme 
con los enemigos en la  misma mesa, porque de la división nuestra que hubo, era la tesorera, en 
ese entonces la compañera dividió la organización; pero no hizo nada, no tiene ni 1800 afiliadas en 
cuatro años, que fue hace cuando se separó de la organización por política. Porque ella es del 
MOIR, y yo lo que he tenido en la organización es que nadie sabe de qué partido soy yo. Porque 
yo como le digo a ellas: “a la organización no le vamos a meter color político”. Que yo diga que yo 
estoy apoyando a alguien; pero yo no digo que SINTRACIHOBI…, “Olinda apoya a ‘fulano’ de tal”, 
pero de ahí no pasa.  
Ahora en estas votaciones apoyamos a un compañero, a un amigo del Polo, Alexander López, que 
es el que nos está ayudando. Y estábamos apoyando a Gloria y se quemó; pero era otra mujer 
verraca, a mí me gustaba el trabajo de ella. Pero independiente de eso, logramos que Alexander 
siquiera quedara ahí con nosotros y todo. Pero yo nunca, en el tiempo que he estado, le he dejado 
infiltrar la política. Yo he sido muy clara y he tenido dificultades con algunas regiones que han 
tratado de hacer eso, y yo voy y ‘desmantelo’, como dice el cuento. Hablo y digo que la 
organización no tiene ningún color político, por eso solicito que lo hagan aparte. Que lo hagan ellas 
como personas, pero no como organización. Eso sí lo he logrado en la organización, como dice el 
cuento: separar la política de la organización. No como hacen varias organizaciones que enfocan 
así.  
Yo a ellas les digo: “Vamos a votar por uno nacional”. Ahora les digo que para presidencia sí 
apoyémonos entre mujeres; pero yo tampoco las ‘coarto’, que si ellas dicen de aquí a mañana que 
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no, pues eso es problema de ellas, como les digo yo. Pero sí marco algo, digo: “Vean muchachas, 
yo voy a apoyar a ‘fulana’ de tal y lo vivo ‘radiando’ y todo”. Pero independiente, en la organización 
no se ha dejado filtrar, ni que un político diga “le voy a dar esta plata”, no. Si quiere la da a todas 
en reunión, que nos den para el almuerzo o así; pero no que diga “a la organización le voy a dar 
tanto millones”, nosotros nunca hemos dejado eso.  
En el tiempo que he estado yo nunca he dejado infiltrar. Y ese fue el problema con la compañera 
de la división; porque la compañera quería que todos fuéramos como ‘borreguitos’ con el MOIR, y 
yo no estoy de acuerdo con el MOIR. Independiente de lo que sea, como digo, “yo respeto lo suyo, 
pero usted no puede venir aquí”. Entonces ella por eso dividió la (organización), eso fue hace ocho 
años la candidatura, porque yo me fui con el Polo; aunque el MOIR están en el Polo, pero no me 
fui con los del MOIR, ni apoyé las líneas de ellos.  
 
Con respecto al futuro, usted piensa en el futuro y ¿Qué expectativas tiene? 
- Yo la expectativa que tengo es que Bienestar me pensione, para irme a disfrutar. Después de 
estar pensionada, pues sí, ya con eso uno tiene que sobrevivir y todo. Además uno puede trabajar 
en otra cosa; yo soy promotora de Yanbal, tengo otras entradas que hago. Por lo menos, yo a 
veces digito, hago trabajos en el computador. Entonces yo no soy una mujer que se va a quedar 
solo con la pensión, no. Yo miraré cómo me muevo más y todo. Pero ya no me tocaría esforzarme 
tanto como ahora, responder a un trabajo. Que eso es lo que le digo al Instituto, yo le hice la 
propuesta al Instituto, le dije: “Vea, mire la junta directiva de nosotros  de SINTRACIHOBI. Todas 
estamos en edad de pensionarnos, para que usted se quite ese problema pensiónenos y ya. Mire 
que si se queda pensando…”.  
Porque el director nuevo, le dije: “Doctor, si quiere yo le doy una solución para que usted no se 
mate más la cabeza conmigo, porque usted dice que es que yo lo ‘saco de casillas’, entonces yo le 
doy la propuesta”; –me dijo: “¿Qué Olinda?”, –Yo le salí: “Pensiónenos a todas las que estamos 
aquí, y se acabó esta ‘faranga’”. –Él se queda mirando, y dice: “Verdad. Pero es que a usted le 
quedan dos años para pensionarse”. –Le dije: “No porque usted lo puede sacar por decreto, y 
usted me puede pensionar. Es que yo ya llevo 27 años, usted puede poner que las que pasan de 
20 años de servicio se pensionan, así tengan o no tengan la edad. Eso se puede, ¿No ve en el 
ejército? Entonces no me diga que no se puede. Una cosa es que usted no quiera doctor, pero es 
la realidad”, yo le digo así.  
Pero de verdad que, yo le digo a las muchachas, yo me retiraría de presidenta, pero yo seguiría 
aquí en la seccional de Bogotá, que la he descuidado un poco. Porque si yo estuviera bien en 
frente de la seccional de Bogotá sería otro cuento. Porque es que vea, miremos cuántas llamadas 
tengo ahora en mi celular, que no les he contestado, porque yo cuando no es el teléfono, es la 
puerta, que esto, que lo otro, es llámenme y mándenme mensajes. Eso es otra cosa, esa 
mandadera de mensajes. Entonces sí, he descuidado un poco Bogotá, porque yo donde me salga 
de la otra, cojo Bogotá y lo ‘emparejo’, y es otro cuento.  
A mí hace 12 años me sacaron de aquí de Ciudad Bolívar, yo nunca me he ido de Ciudad Bolívar; 
pero como asociación nos mandaron a la localidad de Tunjuelito. Porque yo tenía tan bien 
organizado la localidad de Ciudad Bolívar, que somos una de las localidades más grandes de 
Bogotá, que aquí somos 1300 madres comunitarias, que no las tiene otra localidad. Yo había 
organizado tanto, que el Instituto lo que adoptó fue sacar a las cabezas más visibles y nos llevaron 
a nueve asociaciones de Ciudad Bolívar –las que estábamos más comprometidas– nos sacó de 
aquí de Ciudad Bolívar. Y les tocó volvernos, de tanto joderle, y joderle, que nos devolvieron para 
acá. Pero se ha desintegrado el trabajo. 
Sin embargo, yo voy a las reuniones y todas piden que yo tenga que hablar. Y ese es otro 
problema que yo tengo con mi centro zonal, que hay la rivalidad de funcionarios. Que es que ellos 
a veces explican las cosas, y yo veo que a veces las mujeres no entienden, no saben cómo 
llegarles a ellas. En cambio dice Bienestar: “Olinda habla y eso parece que fuera…,” –le dije: 
“Porque es que yo hago parte de ellas. Y yo ya también tuve ese problema con ustedes, cuando 
ustedes hablaban y uno se quedaba… y cuidado pregunta, porque ustedes contestan mal o lo 
gritan a uno”. Entonces muchas mujeres se quedan mejor calladas. Pero yo sí a las mujeres, pues 
hablo el mismo idioma de ellas porque hago parte, entonces a los funcionarios les da ‘piedra’. 
Porque cuando viene un funcionario es: “Bueno, ¿y ustedes qué hicieron con tal resolución?” –Ah 
sí, Olinda nos explicó. –¿Cómo así que Olinda? –Sí, porque ella nos sabe explicar”.  Entonces ya 
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le llaman la atención al funcionario, que ellos por qué no saben hacer el trabajo y tienen rivalidades 
conmigo.  
Y lo otro es que ellos a veces explican una resolución como ellos la entienden; pero como yo ya las 
resoluciones, la Sede Nacional me capacita, me dice “vea Olinda, esto es así”, yo hago las 
preguntas, vuelvo y revuelvo y todo, y pregunto. Porque me interesa, porque como tengo que dar 
un ordenamiento a nivel nacional, y aquí Bogotá a veces es muy quedado. Porque aquí sí hay 
mucha política en el Programa. Está muy agarrado de política, el programa; a veces las 
organizaciones que las administran las tienen muy ‘coartadas’.  
 
¿A qué se dedicaría si no fuera madre comunitaria? 
- ¡Jum!... A mí toda la vida me ha gustado el trabajo con la comunidad. Porque yo he trabajado acá 
con la tercera edad, a ellos les pasé el proyecto en la Alcaldía, les dieron lo que ellos pidieron y 
todo; pues yo nunca he estado pendiente allá de las cosas,  pero yo les entregué eso, lo saqué a 
nombre de la organización y todo. Siempre he trabajado con la comunidad. Yo fui tesorera de acá 
del puesto de salud de aquí de Vista Hermosa, yo era la que le manejaba los recursos. Y el único 
hospital que tenemos para personas con problemas de la cabeza, los locos, ese proyecto yo lo 
pasé, y la Alcaldía nos dio la plata para la construcción de ese sitio. Como yo aveces subo, allá me 
dejan entrar los médicos, y ya llega otro médico y saben quién es Olinda. Yo voy allá a veces, al 
puesto de los psicólogos, cuando necesito, todavía están desde cuando yo inicié el proyecto; yo 
voy y ellos me atienden muy bien y todo.  Pero yo les digo: “¿Por qué yo no aparezco en la placa si 
yo fui la que pasé el proyecto y todo?”. Pero independiente de eso yo trabajé mucho con ellos allá, 
trabajé cuatro años con ellos, en todos los proyectos, yo era la que cobraba la plata de los 
usuarios; porque antes se cobraba una cuota y yo era la que manejaba esa plata; y como dicen en 
el hospital: “nunca Olinda tuvo un problema con plata”.  
Yo llevo desde el 89’ como representante legal de la Asociación, a la fecha nunca he tenido un 
problema por un peso ni nada. Como ayer me decía la de Bienestar: “Olinda, usted con toda esa 
plata en el banco, ¿Cómo ha pagado eso? –Yo le digo: “Lo que pasa es que como nosotros 
tenemos un fondo, yo de ahí pagué”. –Y dijo: “No Olinda vaya saque esa plata, porque ustedes 
están perdiendo intereses de la plata que tienen allá”, –le dije: “No, yo sé como trabajo. Prefiero, 
hasta que no entregue informes, yo voy y saco. Como ya yo sé hoy cuánto me toca ir a sacar, ya 
mañana voy con la tesorera y voy y saco esa plata y la meto allá a la otra”. Pero yo nunca…, yo 
prefiero que me quede plata y que tenga que sacarla, y no que yo esté buscando para pagar. Yo 
eso sí he tenido toda la vida; a pesar de que me han hecho dos robos en la Asociación. La primera 
vez me robaron doce millones, que casi me matan; y la segunda ocho (millones). Porque la primera 
vez, quien me mandó a robar fue las Farc, porque yo no les quise dar el 2% que ellos piden de los 
presupuestos que uno maneja, esa vez por poco pierdo la vida.  
Lo que más me duele es que Bienestar es muy indolente; independientemente de lo que le suceda 
a uno, ellos dicen: allá ustedes, defiéndanse como sea. Yo eso sí le he criticado a Bienestar 
Familiar. O en el que caso cuando muere una madre comunitaria, que no sea relevante. Porque yo 
no puedo desconocer cuando el segundo esposo, que me lo mataron, Bienestar prestó hasta los 
buses, eso hubo de todo; pero porque yo era reconocida. Pero entonces yo digo: ¿Qué pasa si 
todas las mujeres no son reconocidas? ¿Por qué no se les brinda un mérito a una mujer que duró 
20 años en un programa prestando un servicio? Eso es lo que me da a mí, pues, me duele a mí 
esa falta. Y yo le digo a Bienestar porque yo la otra semana ya me entran a una cirugía y no sé 
cómo quede.  
Entonces yo le digo a Bienestar: “Yo sé que ustedes sufren de amnesia y me van a olvidar; pero 
tranquilos que yo no me voy a callar, así me toque cargarme ese tablero borrable, pero yo no me 
voy a dejar de ustedes. Para qué, pero ellos viven pendientes. Ayer me llamaron, porque como el 
martes me decían para la operación. Me llamaron y yo estaba allá en el Centro Zonal de Bienestar, 
cuando me llamó la gerente de hogares a nivel nacional: “Oiga Olinda, la estamos llamando porque 
el director me dijo que la llamara para saber a usted cuándo la van a operar”. –“¿Para qué? ¿Para 
pagar allá que me fusilen?”, yo siempre les digo a ellos así, pero charlando. –“Ay Olinda, es que el 
director se preocupa, porque como él dice que es una operación complicada, que usted se ha 
dejado avanzar mucho”. Yo hay veces que en espacios públicos no puedo hablar mucho porque 
pierdo la voz, pero es por el mismo problema que tengo.  
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Entonces mire el problema que se le viene a uno; y como me he dejado avanzar, el martes me 
decía el médico: “Pues toca hospitalizarla, y los días sea toca estar acá”, y yo soy muy reacia a 
quedarme; yo le dije: “Doctor haga lo imposible, yo no me voy a molestar ni nada, pero no me deje 
acá tanto tiempo”. Entonces ayer Bienestar llamaba que para ver cúando me habían programado, 
que para irme a visitar; yo les digo: “Para qué van a irme a visitar, ¿Para irme a sacar la piedra 
allá?”… 
Todavía no saben cómo voy a quedar; porque tengo el coto pegado a las cuerdas vocales. A veces 
de noche no puedo dormir, porque me ahogo. Se me ha crecido mucho, lo tengo más que todo a 
este lado, se me ha metido mucho a este lado y me molesta el pulmón. A veces coge ese dolor y 
yo no sé por qué. Pues el médico dice que, como me han hecho pruebas de anestesia y no han 
podido, y como me tienen que rajar de aquí a aquí; y a los ocho días me hacen la de acá. 
Imágínese, porque se me ha complicado. Pero ya dije que me voy a ir a la de Dios, porque qué voy 
a hacer. Cada día me voy avanzando más, y peor me va el problema. 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia: 
 
¿Usted qué cambios identifica que ha habido al interior de su familia desde que hace parte 
del programa de hogares comunitarios? 
- He logrado que mi familia y mis hijas se integren a lo que yo hago. Porque cuando vienen las 
mujeres, ellas las atienden, ellas están pendientes, o cuando llaman ellas ya saben qué contestar. 
He logrado meterlas a ellas en el mismo cuento mío, y a ellas les gusta; porque a mis hijas, a todas 
ellas les gusta este trabajo. Aunque ellas también trabajan con público, porque mi hija la mayor 
trabaja en el Ministerio de Educación, allá tiene que ver con niños y niñas, porque a ella le toca ir a 
los cadeles, a los colegios; cuando hay problemas a ella la mandan y todo ese cuento. Y la menor 
trabaja en un agencia de viajes, también tiene que ver con gente, y tiene que organizar paquetes 
para mujeres que van para algún proyecto, o para cuando necesitamos viajes ellas están 
relacionadas con…, pues casi, relativamente lo que yo hago.  
Pero yo he logrado que mis hijas desde pequeñas se incluyan en el cuento, cuando yo era madre 
comunitaria ellas me ayudaban mucho. La menor cuando estaba de vacaciones y yo tenía que 
viajar, ella me dictaba ‘FAMI’ y todo”. 
 
En términos de la relación de pareja, con su esposo: ¿Cree que han cambiado ciertas cosas 
desde que usted ha empezado su trabajo en el Programa de Hogares Comunitarios? 
- Como ya este es el tercer esposo, este sí lo he logrado amoldar; porque a él le gustaba pegarle a 
la mujer, –porque él tuvo una mujer antes que yo, y tiene un hijo que ya tiene 19 años–. A pesar de 
que él es menor que yo, porque yo a él le llevo ocho años, yo lo he emparejado. Porque yo soy una 
mujer muy drástica frente al hogar. Porque yo cuando lo conocí a él, (fue) cuando se separó de la 
mamá del hijo, porque después de que ella quedó en embarazo se fueron a vivir y vivió seis meses 
con ella; y él le pegaba a ella así en embarazo y todo. Cuando a mí me contaban yo decía: “Vamos 
a ver si es que yo no le cobro todas, que me levante mano”; y yo a él le dije: “El día que usted me 
levante la mano, usted no sabrá si quedará con ella puesta”. Una vez me levantó la voz y le di un 
manotazo, le di un puñetazo y le rompí la boca; yo le dije: “eso es para que se de cuenta que yo no 
hablo carreta”. Y él me tiene siempre recelo, él no me alega así mucho o me levanta la voz, porque 
él sabe que yo lo que cojo se lo mando. Porque yo sé que yo soy alterada a veces, y él sabe. 
Entonces lo que él ha hecho, es que cuando yo estoy brava, se va y no me pone cuidado; y yo me 
pongo furiosa y le grito por la ventana: “ojalá ni vuelva”.  
Cuando me ve muy ocupada, él es que echa la ropa a lavar, él plancha, lava la loza; lo único que 
no me gusta es que cocine, porque él no sabe cocinar. Entonces lo que hace él cuando me ve muy 
ocupada y que no he hecho comida, él pide. Pero él me colabora harto…, no sé yo ya ni lo 
entiendo a veces; pero no me mortifica mucho, no me mortifica nada. Yo ya le he dicho a él que 
nos separemos porque yo ya no quiero vivir con él. Y él dice que no, porque él tiene en su cabeza 
que cuando uno se casa con alguien es hasta la muerte; y yo le dije: “¿Usted es bobo?, entonces 
venga lo mando a quebrar y ya”, le digo molestando; pero él dice así. Yo a él si le he pedido de 
buena manera “¿por qué usted no me da el divorcio?”, yo ya no quiero vivir con él; ya ni duermo 
con él. Llevo seis años que yo no duermo con él. No, él duerme allí y yo duermo aquí atrás; porque 
yo no sé, no quiero vivir con él.  
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Además cuando yo me casé con él, yo no me casé queriéndolo. Yo me casé por taparle la boca a 
la mamá de él. Ahora digo “yo sí soy güevona, ¿por qué cometí un error tan grande?”. Yo debí 
haberme ido a vivir…, porque nosotros vivimos un tiempo y la mamá decía: “Si mi hijo se casa con 
usted yo me muero”, yo le dije: “pues le voy a demostrar a ver si se muere, vieja güevona”; y me 
casé él.  
Él vivía diciendo: “casémonos mami”, y yo le dije: “listo”. Un día me cogió de buenas y él fue y llevó 
los papeles; y mire que yo digo que a veces el destino es muy verraco; porque él llevó los papeles, 
yo después fui y firmé, y el día que los dos fuimos al matrimonio el señor dijo: “No los voy a casar, 
porque no entiendo cómo así que uno trajo los papeles, y ella vino a firmar cuando quiso”, –le dije: 
“No señor, lo que pasa es que yo vivo viajando y no pude venir el día que él vino”. –y él: “No, yo así 
no los caso”…, cuando pararon varias motos de la Policía  en la puerta, porque los padrinos míos 
era un político y la sobrina de un político –del que quedó senador de Santander…, Serpa–, y el 
padrino iba a ser el esposo de ella, que es el de la Contraloría, el fiscal de la Contraloría. Ellos iban 
a ser los padrinos, pero a la hora de la verdad él no pudo asistir, entonces le pidió a otro político 
que fuera. Cuando llegaron esas motos con todos esos guardaespaldas, él dijo: “¿Quiénes son 
esos?”, –yo le dije: “Pues mi madrina”, –Él dijo: “Arrime más y los casamos”, cuando llegó mi 
padrino con otro poco de policías detrás…, pues claro, digo yo, cómo es la vida tan hijuemadre; 
fuera un pobretón ni lo habían casado; pero apenas vieron eso, arreglaron una sala de una vez 
para el matrimonio de nosotros.  
Yo digo ahora: no hubieran llegado ellos ese día, no nos hubiéramos casado y no tendríamos 
ahora este problema. Yo a él le ruego que nos separemos y él no quiere, él dice que no. Y él 
cuando me ve furiosa, sale y se va. Él como es comerciante, él sale a las 2 de la mañana. Pero yo 
no soy amable, nunca he sido. Yo he sido muy despegada, yo no sé si es que yo nunca he querido 
a nadie; porque puede llegar ahora mi marido y decir que tiene hambre, y yo le digo “allá está la 
cocina”. Mis amigas me dicen: “yo no sé cómo su esposo se la aguanta a usted; porque ni lo 
atiende cuando llega de trabajar”, –Yo le digo: “No, yo trabajo y tengo los mismos derechos de él”. 
Eso sí le he enseñado, porque yo trabajo; el día que yo no trabaje, si voy y le sirvo un tinto, si 
acaso. Pero desde que yo trabaje, yo tengo lo mismo; porque si yo trabajo y usted también trabaja, 
entonces usted también se sirve. Ese no me pelea por eso, y así yo haga un agua hervida y se la 
sirva, él se la toma; pero no dice nada. Eso es otra cosa, “si a usted no le gusta, mande a traer, 
pero a mí no me venga a criticar lo que yo hago”.  
Pero ese nunca me ha puesto así…, que a veces molesta, me dice que yo tengo a alguien. A 
veces le da por celarme con un hombre que me llame mucho, y que él conteste varias veces.  
“Bueno y ese ¿por qué la llama?, –yo le digo: “Mire, no vaya a empezar porque tenemos 
problemas. Sí, él es mi amigo, y qué”. Porque él me molestaba mucho con uno de los asesores de 
Alexander. “Pero si es un culicagado, tiene 25 años, a mí no me gustan los teteros”, yo le dije. 
Porque él viajaba mucho conmigo, y yo siempre: “¡Juanda!, ¿Nos vamos en la moto, o nos vamos 
en bus?”. Yo me he ido con él a Boyacá en moto; eso es ser muy andona. Y él dice: “a usted si no 
le da miedo”, y yo le digo: qué miedo; a mí la velocidad nunca…, desde joven me ha gustado.  
 
Con respecto a la crianza de sus hijas, ¿Usted considera que el Programa le permitió 
mantener unas pautas de crianza y cambiar otras?  
- “Sí, claro. Uno cambia mucho. Cuando uno se mete como madre comunitaria, se cambia todo el 
rol de la familia; porque a uno ya no le queda tiempo…, y su hijo se le cae y ya no es tanto; pero si 
se le cae un niño de los del programa, eso es fatal para uno. De verdad que Bienestar, y uno 
mismo, permite que se violen los derechos de los hijos de uno. Porque esa es la realidad, hasta el 
mismo Bienestar molesta.  
Hay regiones que las madres comunitarias no pueden tener los hijos en el mismo hogar, en el 
momento de estar atendiendo el programa. Entonces ¿Dónde están los derechos de nuestros 
hijos? Yo siempre le he peleado eso a Bienestar Familiar. Aunque yo nunca a mis hijas las mandé 
a otro hogar, ellas estuvieron conmigo en el hogar; porque yo sí peleé eso a capa y espada…, les 
dije: “Me da mucha pena pero yo sí voy a tener mis hijas (ahí), porque yo no me voy a matar por 
otros hijos y no mis hijas. Mis hijas se van a estar acá”. Tuve varios roces con funcionarios pero 
nunca me pudieron sacar mis hijas de acá, del lado mío. Porque yo decía, “bueno la mando a un 
jardín”, porque yo sé que todos los jardines trabajamos lo mismo; pero no es lo mismo la afinidad 
con sus hijos.  
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Entonces yo nunca perimití eso. Mis hijas se estuvieron en el jardín, cuando yo estaba de jardinera, 
allá tuve la mayor los primeros años. Ya la otra la tuve cuando me volví madre comunitaria; ya las 
traje para mi hogar y todo.  
Pero sí cambia uno con el esposo, que ya uno no tiene tiempo para nada. Toca todo compartido, a 
ellos les toca ayudar y todo. Y por eso es que hay mucha madre comunitaria que es mujer cabeza 
de hogar, porque los esposos las han dejado. Yo no sé, en el caso mío, mi marido no me ha 
dejado; aunque se lo he pedido, eso es lo contrario. Pero sí tengo hartas compañeras, que han 
perdido su hogar por el Hogar (comunitario). Porque ellas se dedican a cuidar más a los niños de 
afuera que a los de ellas mismas; o a atender porque llega el marido. Ellas los tenían enseñados a 
que cuando llegaba, le tenían su cafecito; y cuando están trabajando no tienen ese tiempo de 
servir el cafecito; y por eso se han acabado muchos hogares. Porque la mayoría de madres 
comunitarias son mujeres cabeza de hogar.  
 
Con respecto a las pautas de crianza que usted recibió de sus papás, ¿Usted las mantuvo 
con sus hijas? ¿O qué cambió? 
- Lo de que no me pegaran, eso sí lo mantuve porque a ní nunca me pegaron cuando niña. Pero lo 
que sí no tuve, fue la desigualdad que había entre mis hermanas, con ellas dos. Nunca me gustó 
crear esa rivalidad entre las dos. Siempre las dos tuvieron lo mismo, a las dos las quise igual y 
todo. En los alcances que yo tuve todo era para ellas. Y hasta ahora, que ya están grandes mis 
hijas, yo todavía las visto. A mí me queda un peso y yo les compro ropa a ellas, a mis nietas. Yo a 
mis nientas en diciembre les compro sus tres mudas.  
Yo soy muy ahorrativa, que eso es otra cosa que mi marido dice que es una cualidad que él no 
tiene. Yo mantengo una alcancía que la empiezo a llenar a principio de año y la rompo solo en 
diciembre. Eso lo utilizo para pintar la casa, o comprarle lo de las niñas. A veces hasta un millón 
recojo en el año, en monedas de 500, billetes de mil. Yo voy echando cuando tengo harta plata la 
guardo. Yo no soy de las que la gasto, de que veo un necesidad y rompo la alcancía, eso sí no es 
conmigo. Yo digo: esta alcancía la rompo en tal fecha y la tengo para esto. Yo soy muy ahorrativa; 
a pesar de que yo veo algo, y si a mí me gusta yo me lo compro. Yo en ahorrar eso sí. En cambio 
mi marido es comerciante, y ese sí no ahorra nada, y yo a veces le presto a él plata; cuando no 
tiene yo le presto. Porque eso sí yo soy ahorrativa en todo, y si yo digo: “bueno, voy a hacerle el 
trabajo en esto a ‘fulano de tal’, esa plata no me la voy a gastar, voy a hacer de cuenta que no la 
recibí, la guardo y hasta que termino. Por lo menos lo que me pagan las usuarias yo no me lo 
gasto así tenga la necesidad… mis compañeras también dice que ellas no entienden que yo cómo 
ahorro; yo digo que voy a ahorrar todas las monedas de tanto, y yo las ahorro. Pero hay mujeres 
que no tienen esa cosa.  
Porque yo digo que el día que uno no tenga, de algún lado echa mano pero hay mujeres que no. 
Por lo menos, ahora me dieron la plata de las cadenas y yo no me la he gastado; allá la tengo en la 
zcuenta. Y si vienen, “ay venga, présteme”, –yo: “No yo no tengo”. En eso sí soy…, porque quiero 
comprarme otro computador, de más tecnología. Y yo digo: “la cadena es para esto”, –y mis 
amigas: “Oiga ¿Usted cómo hace para ahorrar?, –yo les digo: “Yo sí”… Yo todo lo que he 
comprado, lo he comprado con las cadenas –es que yo hago varias cadenas– entonces la primera 
me toca a mí. Entonces yo aprovecho. Por lo menos, ahora me dieron 3 millones y medio de 
pesos, y ahí los tengo guardados en la cuenta, que no los muevo, hago de cuenta que no tengo 
nada.  
 
Bueno, y en términos de las decisiones: ¿Actualmente cómo se toman las decisiones aquí 
en su casa? 
- Yo soy la que decido, yo soy la que digo. Mi marido dice: “ay, que tal cosa”, –yo: “no, yo no estoy 
de acuerdo. Así no es”; y él no dice nada, –“bueno, pues tocará porque ya lo dice usted”, dice.  
Y mis hijas a veces también me dicen, pero yo no estoy de acuerdo, y así no es. Ellas también. Yo 
a ellas les digo: “No señora, viven en mi casa y acá tienen que aportar todos”. Hasta mi marido, mi 
marido también le dije: “no señor, usted tiene que pagar arriendo también”. Porque yo las cosas no 
las tengo… Le dije yo, si yo no pintara la casa todos los años, cómo se vería. A mí me gusta, que si 
algo lo veo lo compro, pero yo no puedo.  
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Y él aquí dice tal cosa, y si yo estoy de acuerdo, sí; y si no, no. Aquí siempre mis hijas y mis 
yernos, ellas me consultan siempre primero a mí. –“Ay, que tal cosa”, –“Bueno, sí; pero así no”. Así 
es, yo soy la que decido.  
 
¿Qué cree que diría su esposo si estuviera aquí acerca del programa de Hogares 
comunitarios de Bienestar? 
 
Pues yo creo que él diría que mi trabajo nos ha alejado porque yo casi no le pongo cuidado por 
estar en mis cosas. A veces pasan días que no nos vemos cuando yo viajo o cuando permanezco 
en reuniones. 
 
 
Preguntas acerca de las relaciones laborales: 
 
¿Usted qué piensa del programa de Hogares comunitarios de Bienestar? 
Es bueno para las mujeres que se vinculan como madres comunitarias y para los niños que se 
atienden porque a ellos trata de dárseles lo mejor. También es bueno para las familias porque los 
padres pueden irse a trabajar tranquilos porque sus niños están bien alimentados y cuidados. 
 
Cuando recién se vinculó al Programa de Hogares Comunitarios, ¿Por qué decidió usted ser 
madre comunitaria? 
- Porque yo ya venía en un proceso de jardinera de hogar infantil de Bienestar Familiar, allá 
trabajaba con los párvulos. A mí me tocaba trabajar con 30 niños, entre las edades de 3 a 4 años; 
yo trabajaba con esa modalidad. Y yo entré a trabajar porque a mí me gustaba mucho el trabajo 
con las niñas y los niños. Desde joven me gustaba cuidar niños y niñas, entonces no se me hizo 
duro.  
Trabajé año y medio como jardinera en un hogar infantil, cuando llegaron los hogares de madres 
comunitarias, conmigo hablaron en el hogar infantil, que si yo le capacitaba mujeres. Porque yo 
cuando trabajaba en el jardín, dictaba también talleres de modistería, de pintura en tela, de 
bordados, de todo lo que tenía que ver con las mujeres; yo dictaba esos cursos los sábados y 
domingos; Bienestar me daba las máquinas, me daba la tela, me daba lo que yo iba a dictar, me 
daba todo. Entonces yo hacía ese trabajo tambien. Cuando salió lo de los Hogares Comunitarios, 
conmigo habló la coordinadora del centro zonal y me dijo: que yo por qué no le capacitaba unas 
mujeres y me volvía una madre comunitaria…, me contaron todo el cuento, yo vine a la comunidad 
y hablé con varias madres comunitarias y todo. Como no había asociaciones, ya hablé con otras 
mujeres de todos estos sectores, porque cuando empezamos no habían asociaciones; entonces 
Bienestar me nombró coordinadora del sector A, de todo este sector. Yo tenía 60 mujeres bajo mi 
mando. Yo era la que me encargaba de ver que los proveedores les entregaran los mercados, que 
todo les llegara; vivía pendiente de ellas y todo.  
Los programas nacieron en el 87’, y yo me metí de madre comunitaria, yo capacité las primeras 
mujeres de madres comunitarias; Ya el Instituto después, al año, dio otra capacitación, y les dio un 
cartón de que eran madres comunitarias. Pero el primer proceso que hice, lo hice yo como 
jardinera; porque yo venía de otro proceso, según ellos. Pero yo cuando estaba en el hogar infantil, 
yo hice parte de la Coordinación de Defensa de la Niñez, que tenían los hogares infantiles, yo 
hacía parte de allá, y mi mamá también. Porque mi mamá fue directora del hogar infantil donde yo 
trabajaba, ella también hacía parte. A veces iba ella a las reuniones, a veces iba yo, con todos los 
hogares infantiles de acá de Ciudad Bolívar; porque nosotros íbamos con los de Chircales, con los 
de arriba de Potosí…, todos esos hogares infantiles que habían anteriormente acá en Bogotá.  
Ahí nos apoyaban unos argentinos, otras organizaciones, y todo. Entonces yo ya venía de un 
proceso; y cuando ya me metí de madre comunitaria, yo empecé a ver que Bienestar empezó al 
principio a mandarnos dos libras de carne diarias, y ya empezó a recortar el mercado. Tanto así 
que a finales del 88, nosotros empezamos a reunirnos, yo empecé a citar los coordinadores de acá 
de Ciudad Bolívar, que eran más que todo hombres, porque anteriormente no querían dejar meter 
a la madre comunitaria en nada. A mí me dejaron porque yo venía en el proceso de organizar las 
mujeres, entonces les tocó aceptarme. Entonces no habíamos sino dos mujeres en toda la 
coordinación, todo el resto eran hombres, no había nada. Es tanto que yo tuve problemas cuando 
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hicieron la primera reunión de Ciudad Bolívar, de todos los coordinadores, porque estos señores 
dijeron que nosotras no podíamos estar ahí, que porque éramos mujeres; y yo ese día les di la 
pelea y les dije que ellos eran unos ignorantes; que quién los había parido, que había sido una 
vieja, no era de ellos machos, que no se qué…, y Bienestar me apoyó y nos dejaron ahí en la 
reunión; porque ellos decían que nos hicieran a las dos la reunión aparte; y no, Bienestar no dejó. 
Yo ese día me jugué toda por toda y les dije hasta ‘misa’, les tocó aceptarnos. Tanto es así, que yo 
empecé que Bienestar empezó a hacer descuentos, que esto, que lo otro…, entonces empecé yo 
con otras organizaciones a hablarnos, a contarnos las situaciones; y a principios de 89’ Mencoldes 
nos empezó a apoyar, y nos empezó a hacer reuniones sobre qué era una organización, qué era 
una asociación; todas las clases de organizaciones las estudiamos con Mencoldes.  
En el 90’ pasamos los papeles para que nos dieran el reconocimiento a la organización. Antes de 
este nombre, tuvo tres nombres la organización; porque primero pusimos ‘Madres Comunitarias de 
Colombia’, que no era, no. Después: ‘Madres Comunitarias de Bogotá’…, eso le pusimos más 
nombres. Y por último, este lo cuadramos ya cuando entró a trabajar, a finales del 90’, la 
compañera Patricia Buriticá de la CUT. Ella empezó a trabajar con nosotros, y ya en el 92’ sale una 
ley que dice cualquier persona se puede organizar sin tener patrón, etc. Ahí es cuando nos dan el 
reconocimiento del sindicato. Porque anteriormente, la primera toma que le hicimos a Bienestar fue 
en el 89’, en el mes de octubre, le hicimos un toma grande, hasta con los hogares infantiles me los 
llevé; eso hubo un caos. Porque niños fue lo que nos sobraron. Nos llevamos los niños y eso casi 
me cobran la cabeza, por haberme llevado los niños al paro; los llevamos en buses, pero llevamos 
los papás.  
Ese día casi un celador me mata, porque me disparó un arma, y me pasó la bala por la sien. Todo 
el mundo creyó que me habían matado. Eso que yo hice así, eso como cuando no le toca a uno.  
 
¿Qué cosas rescata usted del hecho de ser madre comunitaria? 
-  Yo rescato que tengo un reconocimiento en la comunidad, en la familia y ante las entidades. 
También rescato que me queda la satisfacción de que en el programa como representante legal, 
he tenido madres comunitarias que estuvieron en mi hogar. Tengo hijos, y nietos, de las primeras 
que tuve, y tengo ahora en el ‘FAMI’. Entonces uno mira que sí ha servido de algo, porque ellas ya 
vienen a los programas; y el reconocimiento, la mayoría de los niños que tengo en el hogar me 
dicen ‘tía’, y a mi mamá le dicen ‘abuelita’, entonces dicen: “ay tía, ¿cómo está la abuelita?”.   
Entonces uno ve el agradecimiento de los niños, independiente de que yo sea porque Bienestar 
dice, los comentarios que hacen los funcionarios: “yo no entiendo, cuando Olinda tuvo en hogares 
esos niños, todavía cómo la reconocen”, –y ellos: “No, es que doña Olinda nos tuvo en el jardín, y 
ahora yo estoy en el ‘FAMI’”. Ellos dicen, que yo por la forma de que yo soy muy jodida, muy 
drástica.  
Como le digo yo a Bienestar, es que uno tiene que aprender a enseñarles a ellos a respetar. 
Porque vea, yo tuve una madre comunitaria acá, que es Diana Bocanegra, a ella la tuve en el 
jardín; cuando ella vino a pedirme la solicitud de madre comunitaria yo la miraba y yo decía…, 
cuando ya vino la mamá, fue que me acordé, porque uno al crecer cambia mucho; porque salen de 
5 años y las vuelve a ver uno de 20 años, cuánto ha sido el cambio. Entonces cuando ella vino a 
pedirme, yo le decía a mi mamá, yo a esta vieja la conozco de algún lado. Y cuando fue la primera 
entrega de mercado, vino la mamá de ella, yo le dije: “¿usted porqué viene a reclamar mercado?” –
“Yo estoy reclamando el mercado de mi hija”; ya cuando me dijo eso, yo me fui al álbum –porque 
yo tengo un álbum de fotos, y ahí la encontré. Ella era una de las lloronas, yo le contaba después, 
le decía: “Ay Diana ¿le cuento una cosa?: Usted era la niña más llorona y más problemática, 
porque nadie la podía tocar, porque era muy mimada en la casa”… 
Yo antes hacía reinados, con los otros hogares y una vez yo la fui a meter de reina y ella lloraba, y 
lloraba; y quedó así en una foto tapándose con las manitos.  
 
Si usted tuviera la capacidad de hacerlo: ¿Qué le cambiaría a su trabajo? 
- Yo le cambiaría que nos dieran más reconocimiento a nosotras las mujeres. En lo de la pensión, 
porque es que las mujeres ya están todas en edad de pensionarse, la mayoría. Si hace uno un 
radio de todo el programa, más del 80% pasamos de los 50 años. Entonces lo que yo cambiaría, si 
yo fuera la directora de Bienestar Familiar, mandaría a pensionar a todas estas mujeres; porque 
tenemos mujeres enfermas, que han recibido enfermedades dentro del trabajo. Aunque Bienestar 
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dice que es que a partir de este año es que somos trabajadoras, pero es que yo le peleo a 
Bienestar que yo sí he sido trabajadora; porque cumplo un horario, cumplo la minuta, cumplo una 
cobertura, me supervisan, me joden la vida tanto el Bienestar Familiar, como el Ministerio de Salud, 
hasta el perro y el gato vienen acá. Entonces yo digo: yo sí he sido trabajadora. Que eso es lo que 
estamos ahora, a finales de este mes vamos a ir a demandar a nivel internacional; yo ahorita voy 
para Suiza, voy a viajar a demandar al Gobierno de Colombia frente a la pensión de las madres 
comunitarias. Cuando ya regrese de allá, vamos a entablar una tutela en todo el país, con la que 
vamos a reventar el sistema; porque en el mismo día y a la misma hora, vamos a entablar en todas 
las regiones la misma tutela que es lo que revienta al sistema. Para ver si logramos que pensionen 
a todas estas mujeres. Es que tenemos madres comunitarias hasta de 80 años trabajando, a mí 
me parece tan duro de ver estas viejitas; y ellas todavía ahí prestando un servicio; y el Estado tan 
indolente. Porque es que como decíamos, el año pasado en semejante paro que tuvimos de 24 
días, que ahí lo sostuvimos. Veíamos nosotras allá en esa lucha que el Gobierno le dio ocho 
millones más de prima a los congresistas; entonces nosotras decíamos: “¿Por qué hijuemadres 
ellos no tuvieron que hacer un metting ni nada; y nosotras que le hemos servido al país”…, como 
decíamos nosotros en varias entrevistas, cómo así que el Estado tan indolente, darle eso a los 
congresistas que roban al país, yo sí los dije, que la mayoría roban al país, y siguen robando y 
hasta muchos han sido matones. Como yo calificaba al presidente anterior: un paraco ahí 
gobernándonos, y la gente boba. 
Nuestro país es muy bobo. Yo digo que aquí, sufrimos todos de amnesia, yo siempre he dicho que 
nuestro país sufre de amnesia. Porque hoy están con el dolor, y mañana les ponen un partido o les 
ponen algo y hasta ahí llegó la pena. Porque eso es así, yo me acuerdo con ese Uribe; mire todas 
las muertes y las masacres que hubo cuando estuvo él; y ahí pasó sin pena ni gloria, y ahora en el 
Senado…, pues ahora nosotros lo que vamos a ver es cómo movemos todo eso.  
Porque es la realidad, uno se pone a ver que un pobre el día que saca la cobija a lavar hasta le 
llueve; en cambio a uno de cuello blanco qué le pasa, nada. Mire cuánta gente ha ido a la cárcel 
por manejar los presupuestos del Gobierno,  porque se roban cinco pesos. Ahora estos se roban 
millones y cómo se tapan. Mire lo que pasó con nuestro anterior alcalde, con Moreno, ¿Qué pasó?, 
toda la plata que se jugó, y mire la condena tan ‘míchiga’ que le dieron; y ahora al otro pobre 
pendejo, porque es de izquierda, el Petro, mire lo que está pasando; independiente de que yo no lo 
quiera a él, porque él nos ha tirado mucho con nuestro programa. Pero yo soy muy clara y muy 
vertical, yo no estoy de acuerdo con la decisión que se tomó contra Petro. En este país se juega, 
porque como él es de izquierda, lo quieren sacar.  
 
¿Usted cree que el trabajo como madre comunitaria la ha cambiado? 
- Claro.  
 
¿En qué cosas? 
- Yo he cambiado en que me he capacitado más. He aprendido a tolerar más, porque yo antes no 
era tolerante. Al principio me dio duro trabajar con niños, porque si uno tiene dos o tres hijos en la 
casa, y el trabajo es duro. Ahora con 14 niños de fuera de la casa, que son de diferente familia, y 
todos traen un problema diferente, todos los niños son diferentes. He aprendido a tolerar, así digan 
lo que digan; así se paren en la cabeza, no me da tan duro; pero al principio sí.  
Me he capacitado, he aprendido más, ahora con el trabajo que tengo con las usuarias adultas. Mi 
trabajo es muy diferente, trabajo con niñas; me va muy bien y todo.  
Yo todo lo que me he propuesto hacer, lo he logrado. Pues sí, he salido, a que la comunidad 
misma me conozca más; porque anteriormente era una vecina más del barrio. Pero ahora ya saben 
de mí; hay comentarios buenos o malos, que hayan pasado. 
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Por qué le gusta el trabajo con la comunidad? 
- Porque desde pequeña me ha gustado defender los derechos, me ha gustado desde que era 
pequeña. Desde niña he tenido eso, de que no me ha gustado que se sobre pasen con las 
mujeres, más que todo es el trabajo con mujeres. Porque yo con hombres poco he trabajado; pero 
con las mujeres sí, desde que estaba en la escuela yo siempre las defendía. A pesar de que yo 
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mantenía mucho con ellos, en los juegos y todo, pero yo siempre a las mujeres la he defendido. 
Esa siempre ha sido mi posición: la defensa de ellas.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 6. GRACIELA ORTIZ DE ARAQUE. 67 AÑOS.  
NIVEL EDUCATIVO: ANALFABETA. 
 
Preguntas base: 
 
¿Cuál es su nivel educativo? 
- Ninguno. 
 
¿En qué barrio vive? 
- En la estrella, parte baja.  
 
¿Cómo está conformada su familia? 
Vivo con dos hijos y un nieto. 
 
¿Cuántos años lleva trabajando como madre comunitaria? 
- Ahorita el 4 de abril voy a cumplir 21 años de estar trabajando con el jardín. El año pasado me 
pensaba retirar, por lo que he estado muy enferma; a mí me operaron del corazón, entonces he 
estado delicada de salud. El año pasado tuve un derrame, se me reventó el oído y estuve 
hospitalizada. Entonces ya no me querían dejar trabajar, y mis hijos me decían: “Eso ya no trabaje 
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más mamá”; pero entonces después de que faltó mi esposo, me siento más aburrida en la casa 
sola. Me amaño mucho con los niños trabajando. No estudié ni nada de eso, pero mi labor y todo, 
el cuidado con ellos…, las mamás se amañan conmigo. 
 
¿En dónde nació? ¿En qué ciudad? 
- Socotá, Boyacá.  
 
¿Cuántos años lleva viviendo en Bogotá? 
- 53 años  
 
¿Antes de ser madre comunitaria a qué se dedicaba? ¿Qué trabajos tuvo antes de ser madre 
comunitaria? 
-  Trabajar en casas de familia, lavando ropa, planchando, haciendo de comer; los oficios de las 
casas. Nunca he trabajado en nada más, en aseo.  
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA ANTES DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
¿Qué recuerdos tiene de su infancia? 
- Eso sí muchos.  
 
¿Qué recuerda? 
- Lo primero es que me pusieron a estudiar y no aproveché. Yo me crié con mis abuelitos. Después 
de que ellos faltaron ya empecé yo a recorrer y recorrer la vida… a venirme del campo dejé a mi 
mamá; después de que mi mamá faltó ahí sí ya… me da mucho remordimiento. 
 
Cuando usted era niña y pensaba en el futuro: ¿Qué quería ser cuando grande? 
- Trabajar, trabajar y tener mucha plata y muchos hijos. Los hijos sí, bendito sea Dios. Pero no me 
cuidaba mucho de que fuera por ahí a desviarme o alguna cosa. Una vez yo me iba a bailar así, 
cuando tenía 14 años me dejaba convencer de mis primas y me iba a bailar. Una vez llegamos de 
una fiesta; mi mamá llegó y me pegó, mi abuelita dijo: “Prefiero partirle una pata pero no la dejo 
coger por allá. ¿Usted qué es lo que busca?, después de que tenga por allá un hijo; los hombres 
solo buscan…”. Mejor dicho, todo lo que ella me decía, esos mismos ejemplos se los cuento yo a 
mis hijas. Entonces, me pegó y yo duré como ocho días enferma de lo que ella me pegó; eso me 
sirvió de experiencia, que no tenía que hacer eso.  
 
Ya después que tenía 14 años fue cuando me vine a Bogotá y vine a trabajar en una casa de 
familia. Ahí tenía mucha relación con las hijas de las señoras, ellas me daban mucha confianza y 
todo…, ya tuve mi novio, y fue cuando nos casamos.  
 
Cuando usted estaba en el colegio: ¿Qué creía que era ser mujer? 
- Estudiar; pero hice sino un año no más, porque mi mamá no tenía…, cosas así para poder 
comprarnos el uniforme. No tenía plata, éramos muy pobres y la que me daba el estudio era mi 
abuelita y yo por no hacerle caso ni a la una, ni a la otra me iba, más que todo era porque le 
enseñara el camino a la otra hermana mía, la que me sigue a mí. Ella sí estudió, también hasta la 
primaria no más. A mí me gustaba era trabajar, trabajar. Ayudar a sembrar maíz, papa, todo eso 
del cultivo de la comida.  
 
¿Por qué sólo estudió un año?  
- No aproveché porque no me gustaba que me mandaran, toda la vida he sido como rebelde en 
ese sentido. No me gustaba que mandaran, ni que me dijeran que hiciera las tareas…, no sé por 
qué motivo. Pero hoy en día sí me pesa, porque yo vine a aprender fue acá, cuando me dieron el 
jardín. Yo pensé que no me iban a dar el jardín, pero la señora Olinda tuvo mucha paciencia 
conmigo, por eso yo la quiero y la estimo tanto. Cuando en la casa me dicen mis hijos que me 
invitan a dar un paseo, yo les digo: “No, yo no voy por allá que estoy cansada”; y ellos me dicen: 
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“pero si la llama Olindita ahí mismo sale, así esté cansada, allá cae. Yo no sé qué tiene esa 
señora”; pero yo no permito que se metan con ella. Porque ella me ha dado muchos consejos y 
todo.  
 
 
Cuando usted quedó en embarazo por primera vez: ¿Qué sabía sobre la maternidad? 
- Nada. Cuando quedé embarazada me di cuenta fue cuando tenía como cuatro meses de 
embarazo, y le dije a mi esposo y él feliz.  
 
Pero sus papás nunca la educaron sobre el tema…  
- No. Mis abuelos nunca me dijeron a mí de eso nada. Me cuidaban cuando me veían hablando 
con un muchacho y ahí mismo mi mamá me reprochaba: que mirara, que no sé qué; que detrás del 
besito había otra cosa, lo más importante… todo eso. Pero así decir como ahora que hay la 
planificación y muchas cosas para enseñarle a las niñas, o a los hijos, a los varones también. Por 
eso yo tuve hartos hijos, porque en ese tiempo no había nada de planificación ni nada de eso. Ya 
cuando yo tuve mi cuarto hijo fue que dijeron en el hospital que planificara. Entonces me mandaron 
a la 34 o la 32 a planificar…, después de ocho años fue que hubo otra hija. Entonces ya sabía, ya 
uno se cuidaba y todo; pero aún con ser de eso, tuve siete hijos y dos abortos.  
 
Cuando usted era niña y pensaba en el futuro: ¿Qué quería ser cuando grande? 
- Trabajar, trabajar y tener mucha plata y muchos hijos. Los hijos sí, bendito sea Dios. Pero no me 
cuidaba mucho de que fuera por ahí a desviarme o alguna cosa. Una vez yo me iba a bailar así, 
cuando tenía 14 años me dejaba convencer de mis primas y me iba a bailar. Una vez llegamos de 
una fiesta; mi mamá llegó y me pegó, mi abuelita dijo: “Prefiero partirle una pata pero no la dejo 
coger por allá. ¿Usted qué es lo que busca?, después de que tenga por allá un hijo; los hombres 
solo buscan…”. Mejor dicho, todo lo que ella me decía, esos mismos ejemplos se los cuento yo a 
mis hijas. Entonces, me pegó y yo duré como ocho días enferma de lo que ella me pegó; eso me 
sirvió de experiencia, que no tenía que hacer eso.  
Ya después que tenía 14 años fue cuando me vine a Bogotá y vine a trabajar en una casa de 
familia. Ahí tenía mucha relación con las hijas de las señoras, ellas me daban mucha confianza y 
todo…, ya tuve mi novio, y fue cuando nos casamos.  
 
Cuando usted estaba en el colegio: ¿Qué creía que era ser mujer? 
- Estudiar; pero hice sino un año no más, porque mi mamá no tenía…, cosas así para poder 
comprarnos el uniforme. No tenía plata, éramos muy pobres y la que me daba el estudio era mi 
abuelita y yo por no hacerle caso ni a la una, ni a la otra me iba, más que todo era porque le 
enseñara el camino a la otra hermana mía, la que me sigue a mí. Ella sí estudió, también hasta la 
primaria no más. A mí me gustaba era trabajar, trabajar. Ayudar a sembrar maíz, papa, todo eso 
del cultivo de la comida.  
 
¿Por qué sólo estudió un año?  
- No aproveché porque no me gustaba que me mandaran, toda la vida he sido como rebelde en 
ese sentido. No me gustaba que mandaran, ni que me dijeran que hiciera las tareas…, no sé por 
qué motivo. Pero hoy en día sí me pesa, porque yo vine a aprender fue acá, cuando me dieron el 
jardín. Yo pensé que no me iban a dar el jardín, pero la señora Olinda tuvo mucha paciencia 
conmigo, por eso yo la quiero y la estimo tanto. Cuando en la casa me dicen mis hijos que me 
invitan a dar un paseo, yo les digo: “No, yo no voy por allá que estoy cansada”; y ellos me dicen: 
“pero si la llama Olindita ahí mismo sale, así esté cansada, allá cae. Yo no sé qué tiene esa 
señora”; pero yo no permito que se metan con ella. Porque ella me ha dado muchos consejos y 
todo.  
 
 
Cuando usted quedó en embarazo por primera vez: ¿Qué sabía sobre la maternidad? 
- Nada. Cuando quedé embarazada me di cuenta fue cuando tenía como cuatro meses de 
embarazo, y le dije a mi esposo y él feliz.  
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Pero sus papás nunca la educaron sobre el tema…  
- No. Mis abuelos nunca me dijeron a mí de eso nada. Me cuidaban cuando me veían hablando 
con un muchacho y ahí mismo mi mamá me reprochaba: que mirara, que no sé qué; que detrás del 
besito había otra cosa, lo más importante… todo eso. Pero así decir como ahora que hay la 
planificación y muchas cosas para enseñarle a las niñas, o a los hijos, a los varones también. Por 
eso yo tuve hartos hijos, porque en ese tiempo no había nada de planificación ni nada de eso. Ya 
cuando yo tuve mi cuarto hijo fue que dijeron en el hospital que planificara. Entonces me mandaron 
a la 34 o la 32 a planificar…, después de ocho años fue que hubo otra hija. Entonces ya sabía, ya 
uno se cuidaba y todo; pero aún con ser de eso, tuve siete hijos y dos abortos.  
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia de origen: 
 
¿Cómo era su vida al interior de su familia cuando era niña? 
- Bien. Uno era feliz, por todo era feliz. A mí me tenían trabajando cuidando por allá en el monte, 
cuidando el ganado, cuidando las ovejas, las cabras; recibían ganado a cuidar y nosotras les 
ayudábamos. A parte de eso, nosotras llevábamos para hacer el almuerzo; como era lejos de la 
finca donde cuidábamos, era lejos de la casa. Nos ponían a hacer oficio, y aparte de cuidar los 
animales, teníamos que hilar una lana para hacer ruanas. Yo aprendí a hilar para hacer mis ruanas 
y para tejer y todo eso, para hacer sacos…, aprendí a tejer en unas varitas allá de monte. Les 
sacábamos así filo y era en nada que nosotras hilábamos y hacíamos nuestros saquitos, chalecos 
más que todo. Si nadie me enseñaba, una tía que estaba ahí haciendo sus trabajos yo me ponía y 
le ayudaba.  
 
¿Usted qué recuerda del trato de sus papás? ¿Cómo la trataban sus papás cuando era niña?  
- Me trataban muy bien, mis abuelos más que todo. Como yo era la hija mayor, la nieta mayor ellos, 
no permitían que ninguno de mis tíos me dijeran nada feo a mí. Ellos venían al pueblo y me 
compraban mis cosas para mí y todo. Después de que mi abuelita me entregó a mi mamá, que no 
quería hacerse cargo de mí, porque ella no quería mejor dicho, cargar con la responsabilidad mía. 
Por lo que nos juntábamos con otras tías, con mi tía la menor y otras primas y nos volamos de la 
casa. Hicimos ‘pandilla’ y nos vinimos para Bogotá; que en ese tiempo no le decían Bogotá, sino le 
decían era para el ‘Reino’…, ese era el nombre, ahí nos volamos y nos veníamos coladas en los 
buses, en las flotas que venían. Un señor compadre de mis abuelitos, nos reconoció a mi tía y a 
mí, y nos mandó llegar, porque íbamos todo el camino por esas peñas, con las cabras, y nos 
manteníamos con frutas que cogíamos por el camino. Entonces él nos atajó, nos dio almuerzo y 
nos dijo: “vengan un momento niñas para acá que les voy a hacer una preguntica”.  
 
Quiero retomar el tema en el que usted me comentaba de que sus abuelos la entregaron a 
su mamá porque ya no querían asumir la responsabilidad suya. 
- Hubo un tiempo en el que nos reunimos tres primas y una tía –la hermana menor de mi mamá, 
que me lleva 5 años−, nos reunimos; porque mi tía se iba a encontrar por allá con el novio, y 
nosotras nos íbamos a ponerle cuidado. Cuando nos los encontrábamos yo le decía que le iba a 
contar a mi abuelito. Entonces mi abuelito le daba unas ‘trillas’ a ella, y yo iba y me escondía; 
porque yo le tenía miedo, pero él nunca me pagaba. Hubo un único día en que mi abuelita me 
pegó, pero eso sí fue por capricho mío, por no hacer caso. Hoy en día eso me sirvió mucho para 
pensar que lo que ella me dijo estaba mal hecho, y lo que yo estaba haciendo estaba mal hecho. 
Todo eso yo lo tengo, y con eso le doy ejemplos a mis hijos.  
 
Pero, ¿por qué cree que ellos la entregaron? 
 
- Ellos me entregaron porque llamaron a mi mamá y le dijeron: “Vea Aura Celia, le voy a entregar a 
su Graciela, porque ellas las dos se tapan mucho lo que hacen aquí. La una le tapa a la otra, y la 
otra le tapa a la una”. O sea, yo le tapaba muchas faltas a mi tía, y de pronto que yo iba a aprender 
lo que la otra estaba haciendo, y ellos no querían que eso me pasara. Ese día que llamaron a mi 
mamá y le dijeron: “Hasta aquí le cuidamos su niña. Ya casi está hecha y derecha, ya casi es una 
señorita, ya va a cumplir los 14 años. Entonces usted mire a ver, de aquí en adelante lo que le 
pase a ella es su responsabilidad”. Yo dije: “No, con ella no me voy”, y me puse a llorar, entonces 

182 
 



me dijeron: “¿Por qué no se va con su mamá?, Ella es su verdadera mamá”, y yo les dije: “No, 
porque ella es mi hermana”, yo creía que ella era mi hermana. Me preguntaron que por qué no me 
iba con ella y yo les dije que porque ella me quería echar a la laguna a que me comieran los sapos, 
y me preguntaron que de dónde yo sabía eso… Mi mamá dijo eso cuando yo estaba recién nacida. 
Lo dijo en un ataque de rabia, tal vez, por lo que el otro la dejó y a ella la habían regañado; pero no 
le pudieron pegar por haberme traído a mí. Traer al mundo a una niña, sin ni siquiera estar 
preparada, sin papá ni nada; Y como allá le dicen a uno que es un ‘hijo bastardo’…, -a mí no me da 
vergüenza que me digan que soy hija bastarda-. Yo llevo el apellido de mi mamá y de mi abuelito, 
yo debería llevar dos apellidos que son: Ortíz. Cuando me fueron a registrar –como me registró fue 
mi abuelito–, entonces me pusieron Ortiz Castañeda. Mi mamá dijo que Castañeda no, porque ella 
sabía en su conciencia que yo no llevaba ese apellido. Entonces el notario tachó donde decía 
Castañeda y me quedé con un sólo apellido. Por eso fue que ahorita al sacar los papeles para lo 
de mi esposo, me tocó irme a registrar de nuevo. Y pagué plata, por esa rayita. Por eso fue que ya 
me di cuenta. Como ese día estaba uno de mis tíos ahí en el pueblo, yo le dije que me 
acompañara a la notaría…, él sabía los secretos, y me acompañó, y allá preguntó: “¿Por qué ella 
no tiene ese apellido?, y el notario dijo: “Porque rayaron aquí”, –“Es que mi hermana cuando la fue 
a registrar hizo eso”.  
Él dijo que me iba a ayudar con los papeles y se fue a la notaría y dijo: “Es que mi hermana vino a 
registrarla; pero los que pasaron a registrarla fueron mis papás”, o sea mis abuelitos, ellos 
pensaron que mi papá se llamaba Cristanto Castañeda, y por eso le pusieron Castañeda. Entonces 
cuando pasaron escribieron primero ese apellido, pero mi mamá dijo que ese apellido no, y quedó 
anulado. Pero ellá no borraron ni nada, sino lo que es: es, y ya quédese con un solo apellido. Y así 
quedó en la cédula, y quedó en todos los papeles. No nos habíamos dado cuenta hasta el tiempo 
en que falleció mi esposo, en que  tocaba hacer unos papeles y  me dijeron: “¿Usted por qué solo 
tiene un apellido y acá aparece Castañeda?, entonces me tocó ir a borrarlo. Yo le pregunté a mi tío 
que por qué yo tenía ese apellido, y él me dijo: “Lo que pasaba era que a usted le decían que era 
hija de fulano, pero su verdadero papá es el esposo de su mamá”, yo le pegué un empujón y le dije 
que por qué no me había dicho a mí, y él me dijo: “No. Porque los que le tenían que decir eran sus 
papás, y usted no se tomó el atrevimiento de seguirles preguntando”. La verdad no me interesaba, 
yo era así de egoísta, me decían que mi papá me tenía que dar el apellido, y yo decía que apellido 
para qué, si eso ya no me servía para nada.  
 
¿Por qué la criaron sus abuelos? 
- Porque cuando mi mamá me tuvo, era menor de edad todavía. Cuando ella me tuvo a mí, mis 
abuelitos eran muy estrictos y corrieron al señor que era mi papá, por haber tomado la decisión de 
tener familia antes de ir a la Iglesia y ellos no permitían eso. No como ahora, que una pareja de 14 
años va de una vez al matrimonio, y a tener bebés antes de tiempo. Y eso que mi mamá tenía en 
ese tiempo como 19 años –a esa edad tuve también yo mi primer hijo–. Entonces cuando ella me 
tuvo a mí, mis abuelitos no sabían que ella estaba embarazada. A ella la hacían madrugar a las 4 
de la mañana para hacerle el desayuno a mi abuelo y a los obreros donde estaban trabajando. 
Entonces ahí –según lo que mi mamá nos contaba– ella llegaba, y como ella usaba su ropita 
ancha, nadie se daba cuenta; hasta cuando mi mamá se enfermó, que se sentía mal y no se quiso 
levantar a hacer el desayuno a mi papá. (Papá, porque no nos permitían en ese tiempo que les 
dijéramos abuelito). 
 
Cuando usted estaba en esa época, ¿Qué sentía al no tener a su papá cerca?  
- Yo me crié muy desprendida. Como en todo lado le dicen a uno: “Su papá es fulano de tal”, a mí 
me sobraron papás, porque me decían que a mi mamá la veían hablando con otros, y de todos 
esos ninguno era…, de todos esos ‘asolapados’, fue él (papá) el que había hecho ‘los platos rotos’. 
Yo no creo que mis abuelitos supieron tampoco.  
 
En su relato usted menciona que nunca sintió confianza con su mamá de contarle las cosas 
que le pasaban, ¿Por qué? 
- No, nunca. El único día que sentí como una corazonada fue el día que me despedí, que me dijo: 
“Bueno mija, cuídese mucho porque tal vez esta sea la última vez que nos veamos”, pero como yo 
ya había subido al bus, yo no tuve como la manera de haberle preguntado por qué me decía eso, 
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si estaba enfermo o algo. Yo le conté a mi esposo y él me dijo: “Por qué no se bajó. Haber perdido 
una hora, pero haberle preguntado por qué le dijo eso”. Él sí estaba enfermo, porque por algo me 
dijo eso, ya de todas maneras eso quedó así. Ya yo supe, hace más o menos dos años, que fue 
hace lo que mi esposo falleció.  
 
Pero, usted me decía que no tenía confianza de contarle a su mamá sus sentimientos, ¿Por 
qué? 
- No sé por qué. De pronto ella me iba a regañar. Cuando a mi abuelita sí le contaba todo. Yo a ella 
sí la abrazaba, la peinaba –como era crespa y de pelo largo–, le cogía el pelo, la molestaba y la 
besaba. Yo la molestaba mucho a ella, y ella me decía: “Ya no me lamba más”. A mí lo que me 
pasaba se lo contaba a ella. Confianza con mis abuelos tenía mucha. A mi abuelo lo quería mucho, 
después de que él se ponía bravo, yo llegaba y me le recostaba…, y me ponía y lo molestaba, me 
decía: “Ay, ya no me moleste más, vaya hágale cabezal a las gallinas y las lleva por allá al pasto”. 
Entonces yo me la pasaba haciéndole trenzas a los lazos para el ganado.., alguna cosa me 
mandaba a hacer, y yo iba y le enredaba el fique. Él sacaba los manojos de fique, y yo iba y se lo 
enredaba.  
Él tenía otra nieta que era muy bonita, mona y de ojos verdes, que se parece mucho a él; y a ellas 
casi no las quería. Pero no las quería porque el papá de él era hermano de uno que decían que era 
papá mío, ellos sí eran Castañeda. Entonces a ellos no los quería porque eran de apellido 
conservador, y nosotros éramos todos liberales…, no los quería porque a ese señor le gustaba 
mucho la política. 
 
¿Por qué sintió remordimiento con su mamá? 
- Sí, yo sentía remordimiento porque, tal vez, yo la dejé a ella mucho tiempo sola. Después de que 
me casé, ya uno se dedica solamente a los hijos. Hubo un tiempo en el que duré cinco años sin ir a 
la casa. Después fui por remordimiento…, un día que yo fui a la casa, y le dije a mi mamá: “Mamá, 
nos vamos”, yo me iba a quedar, pero ella dijo: “No mija, mejor váyase con su esposo y con sus 
hijos”, y yo le dije: “No, mejor no me voy porque yo la veo enferma a usted y quiero irla a 
acompañar al médico”, y me dijo: “No mi china, aquí Don Rafael me lleva al médico”. Entonces 
hicimos eso, y ese es el remordimiento que tengo. Yo en lo demás no me afano porque yo a ella le 
ayudé mucho, no me remuerde la conciencia por ese lado. Porque yo sabía que como ella no tenía 
casi plata, entones yo trabajaba, ahorraba, e iba y le llevaba su buen mercado, le llevaba plata, y 
llevaba ropa. Y ella me quería mucho a mí por eso. A mis hermanos también les ayudaba. Porque 
donde yo trabajaba también me regalaban la ropa de los hijos, y mi mamá era contenta de que le 
llevara eso a mis hermanos, así no fuera de estreno, pero ellos se criaron así. Y hoy en día, a 
quien más quieren mis hermanos del campo es a mí.  
Porque hay una hermana que quería que yo me fuera a pelear con mis otros hermanos a la casa 
por la herencia, y mi hijo le dijo: “No. Me da mucha pena pero mi mamá no mueve un dedo para 
eso. Porque a ella no le hace falta nada. Tiene su casa que le dejó mi papá, entonces no tiene por 
qué ir a pelear con mis tíos”. Entonces mis hermanas están bravas ahorita conmigo por eso, 
porque yo no quise ir a formarle pelea a uno de mis hermanos que se adueñó de la casa. Pero yo 
digo que ellos fueron los únicos que estuvieron con mi mamá cuando ella se enfermó, porque 
cuando eso pasó, de siete hermanas que habíamos, ninguna estuvimos con ella; ni siquiera la 
menor que era la que decían que era la que más quería. Cuando ella se enfermó, que fue ese mes 
que yo fui, ese es el remordimiento mío: que yo no me quedé con ella sabiendo que estaba 
enferma. Pero no como no lo demostraba, y ella salía a caminar…, decía que le dolía mucho el 
pecho, porque ella se enfermó de los pulmones, por el humo de la leña.  
Ese día que nosotros nos vinimos…, ya hacía días que habíamos llegado aquí, cuando nos 
avisaron que estaba grave en el hospital; pero mentiras, cuando ya nos avisaron del Hospital era 
porque ya se había muerto. Ese día, ella le dijo a Rafaelito que tibiara agua y la bañara, porque 
quería estar limpia para cuando fuera al pueblo. Y había una hermana a la que le dijo que le lavara 
la ropa; en vez de ponerle a hacer las dos cosas a ella, mandó a cada hermano a que hicieran 
esas cosas. Entonces mi hermano la bañó; cuando ya la bañó, ella dijo: “Cámbieme”; y cuando ya 
la cambió la llevó al pueblo para que el médico la viera. Como ella en la casa no comía, el médico 
le estaba dando una sopa, y le dijo a mi hermano: “Su mamita de hoy no pasa. Así que vaya, llame 
a sus hermanos y dígales que su mamá de hoy no pasa”. Entonces él le dejó la sopa al nieto para 
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que se la diera, después salió a la puerta para marcar por el celular, cuando le dijeron: “Venga Don 
Rafael, que la señora se acabó de despedir”…, pero dizque la muerte fue como la de un pollito, 
una muerte en la que ella no sufrió ni nada; sino que de una vez se alcanzó a despedir de todos.  
Por otro lado, yo estoy contenta porque fui y la visité y me despedí de ella. Me dijo: “Vea mija, si 
algo llega a pasarme, le recomiendo que no me deje solos mis muchachos”. Porque fueron solo 
dos varones, y ella los quería mucho. Ella toda la vida dijo que prefería yernos y no nueras; y mi 
Dios le concedió todo eso, solo yernos, porque nueras no tuvo ninguna. Y los muchachos están 
allá solos, como un par de viejas, están allá solos. Qué día se pelearon por lo de mi hermana, y 
uno está viviendo en una casa solo. Únicamente se reúnen cuando vamos nosotras, pero cada uno 
vive y cocina por aparte.  
 
¿Cómo era la relación con sus hermanos? 
- Como yo era la mayor y ellos eran todos chiquitos yo casi de ellos ya no me acuerdo nada. 
Ayudábamos las mayores a cuidar a los menores, a hacer los quehaceres y a enseñarles, que no 
pelearan y a darles consejos. De ahí al estudio de ellos, cuando ya los pusieron a estudiar, yo ya 
estaba aquí en Bogotá y ya me preocupaba por lo mío, por mi hogar y sacar mis hijos adelante…, 
para ellos, después de que tuve mis hijos, esperar lo mejor para ellos.  
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Cómo era su relación con los niños de la comunidad? 
-  Con ellos jugábamos y jugábamos, al mismo tiempo peleábamos. Jugábamos peleábamos. Al 
mismo tiempo echábamos cuentos, nos poníamos apodos los unos a los otros… Yo fui muy 
brusca, yo les pegaba a los niños y no me gustaba que me hicieran nada a mí. Y ellos a veces me 
pegaban y yo iba y daba quejas a la mamá. Nosotros les poníamos así canciones los unos a los 
otros, y les decíamos cosas feas a los otros.  
 
¿Usted recuerda en su infancia de haber cuidado a otros niños? 
- Ah sí. Eso sí cuando nos dejaban niños a cuidar, habían unos que les decíamos…, (me disculpa 
por tener que decirle unas cosas que hoy en día me acuerdo tanto), decíamos que mi tía Gloria y 
Gonzalito; pues son groserías pienso yo, decíamos: “Mi tía Gloria y Gonzalito se fueron a 
‘gonzaliar’, hicieron un Gonzalito y lo vendieron para la sal”, y eso les daban un ‘piedronón’. Y al 
otro muchacho que estaba, lo molestábamos nosotras, le decíamos que: “La mujer de Belarmino 
dicen que es muy generosa, se van a trabajar y por la mitad de camino le debe pedir una cosa”, y 
esos chinos cuando les cuento eso es pero… así con coplas que decíamos nosotros y les 
echábamos por allá. Nosotras subíamos a las piedras; porque en la tierra mía hay mucha montaña, 
entonces le hacíamos por allá a las peñas y nos íbamos los unos a cantar a un lado, y échenos 
coplas las unas a las otras, de unos a otros, y la pasábamos muy bien.  
 
¿De quién eran esos niños? ¿Por qué los cuidaba? 
- En el campo cuidaba los niños cuando una prima tuvo bebé, y a mí me contrataron para yo le 
cuidara la dieta y la bebé a ella. Yo a esa tía le cogí fastidio. Porque, por decir (…) ella se sacaba 
la leche, y por no dejarla al sol dejaba la leche ahí, y cuando hacía aguadepanela, la echaba 
encima de esa leche y me daba…, y yo soy muy asquienta, a mí no me gustaba eso con el olor de 
la leche materna, me vomitaba, y por eso le cogí fastidio. Y yo le decía a mi mamá: “Yo no vuelvo 
más a donde Doña María a cuidarle la niña”, y ella me decía que por qué ella se sacaba la leche y 
me la daba a mí. Eso me generaba a mí una burla, porque como mi mamá no me dio seno a mí…, 
a mí me criaron con pura leche de tetero.       
 
¿Qué sintió usted cuando cuidaba esta bebé? ¿Cómo fue esa experiencia? 
- Yo la cuidaba y era feliz. Después de eso ya anhelaba tener mis propios hijos (…).  
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia después de casada: 
 
¿A qué edad se casó? 
- Me casé a los 19 años.  
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¿Cómo conoció a su esposo? 
- Lo conocí en una fiesta. Yo trabajaba en una casa de familia y una amiga me llevó. Como nos 
daban el paseo, cada quince días nos dejaban salir; entonces nos fuimos para una fiesta, para 
unas vísperas de San Pedro. Nos fuimos a donde una amiga de una tía, y allá con los señores 
hacían fiesta cada ocho días. El marido era policía y la señora era la esposa, hacían fiestas y 
entonces ahí nos conocimos.  
Mi amiga me lo presentó, dijo: “Le presento a mi novio”, porque ella me lo presentó como el novio 
de ella; pero él me dijo que no, que él no era novio de ella, que eran solamente amigos, que ella le 
había dicho que era el novio quién sabe por qué. Entonces nos pusimos a bailar ese día ahí…, yo 
sí lo recuerdo como si fuera ayer. Él empezó a tomar fotos y todo, y me empezó ahí a molestar; 
como cuatro muchachos estaban ahí molestando, entonces él me dijo que si yo quería ser amiga 
de él, que si tenía novio; y yo le dije que no, que no tenía novio, que no tenía tiempo para esas 
cosas porque yo estaba trabajando y en el trabajo no me dejaban salir. Entonces él me dijo que 
para eso no había necesidad de tener tiempo, que no se qué, que lo importante era que yo lo 
aceptara (yo no sé por qué le estoy contando eso a sumercé)…, y todo eso de que yo lo aceptara, 
que él era pobre, que era un trabajador. Entonces yo le dije…, como mi familia me tenía 
acostumbrada, ellos lo primero que me decían, más que todo un tío me decía: “Graciela pero ese 
muchacho no le sirve. Cuando usted conozca un novio tiene que preguntarle de qué partido es”, y 
yo le decía a mi tío que por qué; es que en la casa éramos liberales y todo tenía que ser liberal.  
Yo sabía que esas eran las leyes de allá. Entonces como a los 15 días nos empezamos a hablar, y 
yo le pregunté, le dije que de qué partido era él, y él me dijo: “Sabe qué Gracielita, si usted me 
quiere a mí, usted no piense en el partido. Porque ni el partido ni la política la vamos a echar a la 
olla. Lo que vamos a vivir, es de lo que nuestras manos podamos realizar; pero no de política ni 
nada”. A mí eso se me quedó grabado toda la vida, yo a veces les digo eso a mis hijos también. 
Cada nada nos ponemos a hablar así con los muchachos sobre eso, y dice: “Sí mamá eso está 
muy bien”. A él nunca le gustó la política; mientras que a mi familia sí, yo por eso es que soy 
aislada de ellos. A mí me da vaina, más que todo con los hijos varones…, entonces yo decía: “me 
voy con mi familia,  de pronto ellos me le van a sacar relucir eso a mis hijos, a enseñarlos”, que es 
lo que yo no quiero; y mi esposo me dijo que yo no tenía que enseñarlos a hacer alianzas con 
nadie ni nada de eso.  
 
…Ya cuando usted conformó su hogar: ¿Cómo se tomaban las decisiones al interior de su 
hogar? 
- Ah, con él, pues si yo me iba a trabajar, pues yo le decía a él: “voy a trabajar para ayudar para la 
casa, para ayudar a sacar a los niños adelante”, y él dijo: “Bueno, porque yo no les puedo dar más, 
mejor dicho, no podemos tener más ‘comodidades’. Hay que pensar en salir adelante, los hijos a 
estudiar, tener a todos los hijos estudiando”. Entonces se presentó la oportunidad de comprar el 
lotecito donde tenemos la casita. Él dijo: “Bueno, mija”; aunque no era gustoso de comprarla 
porque el lote era muy feo, era mucha piedra, yo le dije: “Eso de alguna manera lo trabajamos”, y él 
dijo: “Bueno. Entonces hagamos una cosa: usted trabaja para la comida de los niños y yo trabajo 
para pagar las cuotas del lote”. Y así fue.  
Él como ganaba poquito, y las cuotas eran de 150 pesos mensuales…, entonces él ya trabajaba 
para pagar las cuotas y yo trabajaba para pagar la comida, para los servicios, para lo de los niños. 
Así nos compartíamos. Si a veces no teníamos plata o alguna cosa … él hubo un tiempo en que se 
quedó sin trabajo y decía que sentía muy mal de yo sola trabajando, y él en la casa cuidando los 
niños, y se puso muy triste por eso, que él no quería que yo trabajara.  
Era muy celoso eso sí. Hasta la patrona se dio cuenta, cuando veníamos a reunirnos, yo me 
quedaba y él era bravo por eso, porque yo quién sabe con quién estaba. Toda la vida fue muy 
celoso, hasta el último día que mi diosito me lo llevó, me dijo: “Mija, ahí usted queda en su casa, no 
se vaya a dejar sacar de aquí de su casa. No se vaya a dejar sacar de nadie, ni de sus hijos ni de 
nada. Lo único que le pido es que mis dos hijos menores no me los vaya a sacar”, que eran Adela 
y Miguel; y ahí están, hasta ahora ninguno ha molestado ni nada. Todos los otros ya tienen cada 
uno su casita. Pues la casita no es que sea…, ahí pobremente y yo vivo feliz ahí, porque es el 
hogar de nosotros, que construimos pobremente pero ahí.   
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Al interior de su hogar, con su esposo, usted se encargaba de unas cosas y él de otras, 
¿Cómo se repartían esos quehaceres al interior del hogar? 
- ¿Cómo en qué cosas? ¿Por ejemplo el oficio y así? – El oficio siempre me tocaba hacerlo a mí, o 
mis hijos me ayudaban; a él casi no le gustaba ayudar a hacer el oficio. Después de que me 
operaron a mí, sí él hacía el oficio. Pero como todos los días él se iba a trabajar de lunes a sábado, 
y los domingos se iba a jugar tejo. Le gustaba mucho el tejo, o el juego de ‘rana’, él tomaba mucho 
y a veces nosotros discutíamos por eso; a mí no me gustaba ir a donde él estuviera tomando, 
porque yo sabía que, siempre que me convidaba resultábamos de pelea. No le gustaba que nadie 
me dijera nada, porque cuando una persona me decía: “señora se toma una gaseosa o algo”, él 
me decía: “¿qué les está diciendo ese ‘man’, ya le está endulzando el oído?”, y ahí era pelea 
segura. Yo a mi mamá nunca le contaba nada; pero una vez le conté a una amiga y ella me dijo: 
“Sabe qué Chelita, cuando él esté tomando usted mejor no vaya por allí. Él allá y usted en su 
casa”. Yo me ponía a lavar o a planchar, o alistarle la ropa a los niños…, los quehaceres de la 
casa.  
 
 
Preguntas acerca de sus relaciones laborales: 
 
Usted me dijo hace rato que tuvo otros trabajos antes de ser madre comunitaria, en las 
casas…  
- Ah sí. Por ejemplo yo trabajaba lavando ropa, hacía contrato con las señoras y dos o cuatro días 
iba y lavaba la ropa, la planchaba, ayudaba a hacer el aseo y a hacerle de comer, por la tarde le 
cuidaba los niños a la señora. Cuando trabajaba en casas de familia, me gustaba cuidar los niños. 
Y la señora recibía a las amigas…, cuando ella me contrató a mí, yo le cuidaba dos niñas, –eran 
unos costeños–, las niñas eran unas ‘morochitas’ bonitas, y después terminó con dos niños 
‘monos’ ahí; pero no era que ellas se los robara ni nada, sino que ella los cuidaba porque las 
mamás llegaban por la tarde, y hacían onces y todo… 
 
¿Y cómo se sentía en esos trabajos? 
- Yo me sentía bien. A pesar de que ganaba poquito y no había ni prestaciones, ni nada... Ganaba 
poquito y me pagaban al diario. Cuando hacían mercado, la patrona me regalaba el mercado para 
que le llevara a los niños. Cuando quedaba ropa de los niños de ellos, me regalaban esa ropa para 
los niños míos, y todo eso. Pues yo crié a mis hijos fue así, yo no los crié con lujos ni nada de eso, 
yo todo lo di pobremente. Pero mis hijos son una bendición para mí, porque todos ellos me 
agradecen mucho; más que todo uno que estaba cogiendo malas costumbres, cuando yo me iba a 
trabajar y estaba cogiendo malas costumbres, se me quedaba por la calle y yo le decía a mi 
esposo, y él les pegaba muy duro, y yo, más que todo les pegaba yo. Una vez cogí a uno de ellos y 
le pegué muy duro, y después que le pegué –eso sí me arrepiento yo–, después de que le pegué 
cogí y lo metí en una caneca de agua llovida, pues para que la sangre de que yo le había pegado 
no se le fuera a ‘cancerar’ a él; y yo no sé quién me aventó, estaban pasando los policías y me 
dijo: “Venga señora para acá”, le dije: “Qué pasó”, entonces yo salí llorando, “Qué pasó señor 
agente”, y él: “¿Usted por qué castiga a sus hijos así?”, le dije: Vea, él estaba…, y pasó esto y eso, 
y la vecina le dejó plata al niño, y mi hijo, según él dijo que el otro niño le había regalado 10 pesos 
para que comprara un trompo y unas pitas para echar trompo; y después llegó la mamá del otro 
niño de trabajar y le dijo que si lo había hecho, porque era pequeñito, como en ese tiempo no 
había jardín ni nada, el más grandecito cuidaba a los otros; entonces me llamaron a mí: “Cómo así 
que su hijo le quitó la plata al mío”, eso fue más o menos como a esta hora, porque estaba 
haciendo harto sol y había llovido; entonces el niño chiquito sin tetero ni nada, y llegó y el Policía 
me llamó y me dijo: “¿Usted por qué le pega?, donde se le haya reventado una vena al niño. Me la 
voy a llevar encerrada”, le dije: “Lléveme y haga lo que quiera, pero yo delincuentes no quiero 
tener”.  
Yo le pegué esa vez, y sabe qué me dijo Mauricio, que hoy en día está grande, me dijo: “Si no 
hubiera sido por mi mamá, nosotros ya no existiéramos. Porque hubiéramos sido unos 
delincuentes”, él tiene dos hijos y si viera cómo los tiene de educados, por eso. Y él es feliz y es el 
que vive conmigo ahí.  
 

187 
 



 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA DESPUÉS DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
¿Qué piensa actualmente sobre usted misma? 
- Que yo me divertí mucho, me la gocé, gocé y la pasé chévere. Hoy en día yo no me arrepiento de 
lo que hice. Lo que hice pues no lo hice por ofender a nadie ni para nada, sino por divertirse uno y 
pasábamos la vida muy felices, así entre compañeras, compañeros, amigos… Hoy en día cuando 
nos encontramos todos somos viejitos y recuerdan. Recuerdan esos tiempos tan felices que 
nosotros pasábamos así.  
 
¿Cómo se siente con la mujer que es hoy? 
- Pues yo me siento feliz, porque a pesar de que no tengo estudio mi diosito me ha ayudado 
mucho, y me dio licencia… Toda la vida me anhelaba cuidar niños, y yo donde cuidaba pues decía: 
“qué lástima yo no haber estudiado, no haber aprovechado para haber aprendido algo o alguna 
cosa”.  
Yo vuelvo y le repito, yo vivo muy agradecida con la señora Olinda, no porque ella esté presente ni 
nada, pero yo oigo que dicen algo así de ella y yo peleo, no permito que digan nada de ella y dicen: 
“es que la defiende como si fuera la mamá”, porque por medio de ella es que yo tengo mi trabajo y 
ella me ha ayudado mucho. Empezando que yo no sé leer ni escribir… y hasta ahora como me 
decían los de Bienestar: “que yo sin saber leer ni saber escribir”… Yo sé que el estudio es muy 
bueno y todo, pero la inteligencia de uno es saber, como le dije yo: uno no le va a dar veneno a un 
hijo, sabe qué es lo que es malo para ellos y cómo cuidarlos.  
 
¿Usted qué expectativas tiene para su futuro? 
- Ahorita, lo único que le pido a mi Dios es que cada día que pasa, o por la noche cuando yo me 
acuesto y me levanto, le doy muchas gracias a mi Diosito. Primeramente por el día que ha pasado 
y la noche que viene, y que me dio licencia, paciencia y sabiduría para yo salir adelante con esos 
niños que están bajo mi responsabilidad; porque es una responsabilidad que uno tiene, así sea un 
solo niño que no sea de uno hay mucha más responsabilidad, que si fueran los de uno.  
 
Y ¿Qué sueños tiene? ¿Qué piensa que le gustaría hacer a futuro? 
- Pues ya ahorita yo no sé. Ya la verdad será el día y la noche…, porque ya me siento tal vez sin 
fuerzas. Ya digo ya uno sola, por lo menos ya mi esposo se fue, ya qué moral le queda a uno. Ni 
ilusiones uno ya…, ahí si ya no sé qué contestarle.  
 
¿Usted cree que el trabajo como madre comunitaria la ha cambiado?  
- Sí, eso sí ha cambiado.  
 
¿En qué cosas? 
- Por que al menos ya tengo mi seguro social, tengo mis cosas, ya no tengo que depender de 
nadie; pues sí estoy dependiendo también de mi esposo, porque gracias a Dios él me dejó la 
pensión; pues no es mucho pero…, pues y no me afano porque mis hijos dicen que si ya dejo de 
trabajar que ellos me van a ayudar, pero entonces yo no quiero ser una carga para ellos. Yo 
siempre he sido una persona independiente, que no quiero depender de nadie ni ser una carga 
para mis hijos ni nada de eso. Eso es lo que yo pienso.  
 
Y si usted no fuera madre comunitaria, o no hubiera sido madre comunitaria: ¿Qué cree que 
hubiera hecho? 
- Por ahí de pronto un negocio o alguna cosa de puesto en la casa; pero entonces…, porque yo 
para hacer cuentas y soy buena para hacer cuentas, soy buena para las matemáticas. Yo los veo 
por ahí echando lápiz o alguna cosa, y mientras tanto yo le saco la cuenta a mis hijos; ellos se 
aterran. Y las profesoras donde mis hijos estudiaban, ellas le decían a mis hija Sandra: “Es que 
Sandrita es muy inteligente porque ella le robó la inteligencia a la mamá”, porque lo que yo no 
había aprendido, mi hija lo había aprendido.  
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¿Qué le hubiera gustado estudiar si hubiera podido? 
-  Me hubiera gustado saber de matemáticas; pero yo decía: “¿Qué es matemáticas?, y ella me 
dijo: “Matemáticas es hacer cuentas, saber uno muchas cosas. Quitar, poner”… Es que en eso sí 
soy muy rápida, en sacar cuentas, en ayudarles a mis hijos a contar plata; como ellos a veces 
sacan préstamos, me dicen a mí para que vaya y les ayude a hacer cuentas rápido. Entonces ellos 
me dicen que por qué no estudié eso, y yo: “Porque no me gustaba, no me gustaba escribir”.  
 
¿Y qué cree que hubiera estudiado? 
- Yo hubiera estudiado, por ejemplo, lo que sabe mi hija Sandra: matemáticas. Algo con lo que 
hubiera podido desempeñarme en un trabajo. Como ahora, que todo el mundo sabe leer y 
escribir… 
 
Usted cree que si hubiera estudiado matemáticas… 
- Sería alguien mejor en la vida. Del hogar no me arrepiento, mi esposo era muy celoso, pero muy 
responsable en sus cosas; él tomaba y todo, pero antes de tomar siempre pagaba primero lo del 
arriendo, la comida de los niños, y la ropa; con la ropa si nos tocaba remendarla y usarla de 
segunda, no importaba.    
 
¿Usted cree que si hubiera estudiado, sería madre comunitaria? 
-  De pronto sí. Sí, porque eso sí lo anhelaba; aunque en ese tiempo no había el programa de 
madres comunitarias ni nada; pero ahora pienso que eso sí sería lo que yo hubiera anhelado, 
porque le enseñaría más a mis niños, y ya no tendría que decirles: “Dícteme esa tarea”. Yo, por 
ejemplo, le digo a ellos: “Hágame un dibujo”, y yo como tengo el libro de calcar, les hago dibujos; 
me compré sellos, y yo misma les hago los sellos; con esos sellos les hago los dibujos y les 
adelanto los trabajos de la semana, las tareas. Me gusta mucho eso, siempre me ha gustado eso; 
no he anhelado nada más alto. Tal vez me hubiera gustado enseñarles a mis hijos alguna cosa 
más, que de pronto les hubiera faltado. Por lo menos con mis hijos menores, que tuvieron hijos a 
muy temprana edad, y ahora tienen responsabilidad de papás. Lo otro es que, ahorita hay mucha 
vagancia, por ejemplo, esas niñas de 14 años y ya son mamás; y esa es responsabilidad de los 
papás, no de los profesores. Porque uno muchas veces les echa la culpa a los profesores. Por 
ejemplo, Sandrita se echó enemigos allá en el colegio. 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia: 
 
¿Qué cambios puede identificar usted que ha habido al interior de su familia desde que hace 
parte del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar? 
- Ah eso si cambios sí muchos. Empezando que yo he aprendido a valorarme a mí misma y a 
hacerme respetar; y respetar para que me respeten primero que todo… Aprendí yo misma a 
enseñarse uno, a valorarse a uno mismo. Hacerse valer lo que uno es. Uno aprende que uno 
mismo tiene que valorarse y hacerse respetar, porque ya uno tiene un cargo que tiene una 
responsabilidad con los niños, entonces yo pienso que uno ya vale más para unas personas…, no 
porque uno valga más, sino que uno ya merece más respeto. Así como yo respeto a los papás de 
los niños, ellos también tienen que respetarme a mí.  Entonces uno se siente como con más valor. 
Además desde que me metí de madre comunitaria pude compartir más tiempo con mis hijos, estar 
más pendiente de ellos, apoyarlos y alejarlos de los vicios y los peligros del sector. Hoy en día ellos 
me agradecen. 
 Sí cambió harto mi vida desde que soy madre comunitaria. 
 
¿Cree que antes de ser madre comunitaria no tenía ese valor? 
- No, porque uno sabe que para el aseo uno tiene que levantarse, que lo primero que uno tiene que 
hacer es bañarse, que cepillarse..., si yo hago oficio me levanto a las 5:30 de la mañana, y primero 
que todo me meto al baño, así se le haga un poquito tarde a uno; primero hay que cepillarse, 
recogerse el cabello…, así no se bañe uno de una vez. Entonces yo voy y adelanto la colada, o lo 
que sea, y ahí sí rapidito al baño. Porque como decía la patrona, no solamente en las clases, 
porque no es que lleguen a las 8 de la mañana, la mamita sale con los pelos allá, y los otros para 
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acá, en chanclas y piyama. Todo eso nos lo explicaron en las primeras capacitaciones, entonces 
uno lo tiene en cuenta. Había uno de mis hijos que salía a recibirlos en pantaloneta, y yo le dije: 
“Qué pena, pero usted a la puerta no me sale”, –“¿Por qué, mamá?, –“Porque usted va y me 
enamora a las mamás de los niños”; entonces él dice: “Vaya mamita y abre, vaya y reciba a sus 
niños; que yo no puedo porque mi mamá me regaña si me salgo a la puerta”, y es así, yo no dejo 
que ellos salgan a recibir los niños.  
Aunque yo no esté, porque a veces salgo por la mañana a comprar lo del desayuno, y si golpean 
ellos dicen: “Espere un momentico que mi mamá ya viene”.  
 
Después de que usted entró al programa: ¿Cree que la relación con su esposo cambió? 
- Ah sí, cambió y todo. Pues de todas maneras a él los celos no lo dejaban para nada, pero 
entonces ya yo lo que ganaba lo compartíamos; a mí me tocaba comprar cosas, “vamos a comprar 
tal cosa”. En el arreglo de la casa yo siempre le ayudaba a él; que una puerta , que una ventana, 
que pintura. Él me decía: “Pero a usted por qué le gusta gastar su platica ahí en cosas..., que una 
puerta, una ventana y todo eso?”, le decía: “Porque uno tiene que salir adelante para que los hijos 
se den cuenta y todo. De que uno no sólo es comer y dormir, no es vida también”, y él me decía…. 
Pues sí ya de todo lo que le he contado, son cosas que yo las viví, yo viniéndome del lado de mi 
mamá cuando joven, cuando niña.  
 
Le preguntaba por las pautas de crianza si usted cree que han cambiado las pautas de 
crianza de cuando usted estaba criando a sus hijos, o cuando la criaron a usted, y ahora en 
su trabajo con los niños.  
- Ah pues sí, porque cuando yo los estaba criando a ellos, pues ya me interesaba sobre todo que 
comieran y estuvieran limpios, y dormidos. Pero en cambio ahora ya toca educarlos, ya toca 
enseñarles que si reciben de comer y uno les entrega y  de decir gracias, darle las gracias al que 
los está atendiendo. Ser educaditos y todo, y muchas cosas que uno tiene que enseñarles tal vez 
en el tiempo que uno los crió los hijos no les enseñamos. Y a respetar, a que llegó una persona, 
que saluden, y cuando se van también despedirse. Darle a todo gracias y antes de darles la 
comida darles las gracias a Dios por ese plato tan exquisito que nos ha dado, y darle gracias a las 
manitas de la profesora, o de la señora que está haciendo los alimentos, todo eso.  
 
Actualmente al interior de su casa: ¿Cómo se toman las decisiones?  
- Las decisiones ahí las tomo soy yo. Lo que yo diga, y nada más. Si yo digo que voy a salir, pues 
cierro y me voy, y dejo cerrado. A pesar de que la casa pues es de todos, de mis hijos; pero 
mientras yo esté ahí nadie viene a poner leyes. Ellos ya saben que allá por lo menos este es el 
mercado de los niños, que de ahí no me tocan nada, que eso es delicado. Yo ahí mantengo con 
llave y ellos no me quitan nada.  
Por lo menos ellos me dicen tarde en la noche: “Mami, tengo hambre”, y yo por la tarde ya no hago 
comida, dicen “mami, tengo hambre”, y yo: “yo no sé no tengo nada”, dicen: “Pues gastemos tal 
cosa de ahí y yo mañana le doy la plata y voy y le traigo”, y así, pero ellos saben que no se puede 
tocar de ahí nada; pero ellos me respetan mucho las cosas y yo hago respetar eso. Yo digo que 
eso es de los niños, y desde el primer día que yo empecé con mi jardín, ellos de ahí no me sacan 
nada, eso es delicado y es sagrado.  
¿Usted cree que el hecho de ser madre comunitaria incidió en la crianza de sus hijos?  
- Sí.  
 
¿En qué cosas? 
- ¿En ser madre comunitaria me ha ayudado a criar a mis hijos? Sí, porque de todas maneras si 
una persona lleva un niño, uno tiene que ser responsable con ellos, a cuidarlo, de que no le vaya a 
pasar nada, darle sus alimentos a sus horas, y enseñarles cosas.  
 
¿Cree que desde que es madre comunitaria cambió la crianza de sus hijos?, sobretodo de 
los que estaban pequeños cuando entró.  
- Sí, ya ellos sí.  
 
¿En qué cosas? 
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- También, en el modo de ellos ya de comportarse con las demás personas, no ser agresivos, no 
ser groseros, obedecerle a las personas, ser amables…, a servir si alguna persona necesita un 
favor, que uno pueda ayudarle.  
 
Con respecto a la crianza de sus hijos: ¿Usted cree que hay diferencias en la crianza de los 
hijos mayores y de los hijos menores? ¿Cree que cambiaron ciertas pautas de crianza de 
los mayores a los menores? 
- Sí. Eso sí cambió mucho. Porque antes, en el caso mío yo…, en muchas cosas está mal lo que 
está haciendo ahorita el presidente, ¿Por qué motivo? –Porque antes nosotros reprendíamos a 
nuestros hijos, los educábamos a nuestro modo sin necesidad de tanta pelea; en cambio ahora si 
yo llego y castigo a un hijo, ese mismo hijo me va a echar a la Policía; ya no dejan reprender. ¿Por 
qué tanta violencia? –por eso, porque en los colegios los mismos alumnos no respetan a los 
profesores, es a pegarles y a amenazarlos.  
Yo le digo porque mi hija a veces me cuenta, ella el año pasado tuvo un problema con unas 
alumnas allá en el colegio, porque ella es muy delicada en esas cosas. Estaban haciendo clases y 
los niños allá coqueteando, y les preguntó: “Bueno allá qué es lo que pasa” – “No nada”; entonces 
uno le dijo: “Tome, para que parta esa naranja”, y era que tenían una puñaleta. Y ella se dio 
cuenta, y no les dijo nada sino los citó; y eso estaban metiendo bazuco, y se dio cuenta. Claro, ella 
se echó los alumnos de enemigos, y las otras profesoras no le creían a ella, le decían que dejara 
así, que para qué echárselos de enemigos. Pero entonces mi hija dijo: “Si yo soy la que los estoy 
educando, y los dejo que hagan; no ve que yo soy la (responsable) de cuando esos niños salgan y 
hagan lo que hagan. La responsabilidad es mía” , ella me dice.  
Porque en el jardín también son cosas que también uno ve. Hace como unos cinco años, unos 
niños, se me dio por esculcarlos porque siempre me refundían las fichas, y yo decía: “¿Qué pasa 
con las fichas que siempre las entrego contadas y  las voy a recoger y no hay nada?”, y entonces 
me puse a esculcarles y llevaban toda la bolsillada de fichas, dijo: “Son mías, son mías”, y bueno 
yo se las dejé llevar y le dije a la mamá que el niño se llevaba las fichas y que por favor me las 
trajera, me dijo: “yo se las devuelvo”, y la otra mamá dijo que las dejara llevar. Entonces al otro día 
en niño llevó y cuando lo pillo con un cuchillo en el bolsillo, y le dije: “Bueno y sumercé para qué 
trae un cuchillo”, y dijo: “¿usted por qué me esculca?”, le dije: “No, yo no lo voy a esculcar, es que 
tiene los pantalones escurridos y se los voy a subir”, entonces dijo: “no, no me esculque”; y tenía 
un cuchillito así chiquito, yo no sé de dónde lo habría sacado; y se puso a llorar porque se lo quité, 
me dijo: “no me lo quite yo lo entrego, ahora que mi mamá se vaya y se lo devuelvo; pero no le 
diga a mi mamá”, y yo: “¿Por qué no le digo a su mamá?”, y él: “porque es que ella me pega”, y yo: 
“Cuénteme que yo no le digo nada a su mamá”, y él: “Es que mi papá me dijo que no me dejara de 
nadie, que si alguien me iba a pegar que le diera duro”. 
 
En el caso concreto de sus hijos: ¿Usted puede establecer que haya alguna diferencia entre 
como crió a sus hijos mayores y como crió a los menores? 
- No. Porque a mis hijos no los crié como con tanto cuidado como los de ahora. Y a ellos yo los 
llevaba a la escuela, ellos iba y volvían; si la profesora me llamaba por algún caso, me llamaba y yo 
iba, y yo le decía: “no profesora, si no le hacen caso castíguemelos”, yo sí le daba la orden a ella 
de que los castigara. Y en cambio ahora no, ahora es que me doy cuenta por mis nietos. Mi hija 
tiene ya dos niñas y le toca llévelas y tráigalas todos los días, por el mismo cuidado; yo le digo a 
veces “ya déjelas que vayan solas”, y qué días las dejó ir dio la casualidad de que le atracaron a la 
niña, le quitaron el celular, y dijo: “Si ve mamá por qué es que uno no puede dejar los niños solos”.  
 
 
Preguntas acerca de las relaciones laborales: 
 
¿Por qué decidió ser madre comunitaria? 
- Porque pues ya como no tenía más trabajo, y ya para irme a trabajar por allá todos los días y 
dejar los otros niños solos, entonces ya salió el programa de cuidar los niños. A mí que siempre me 
ha anhelado cuidar niños, y toda la vida yo cuidando niños donde yo trabajaba. Yo no sé si es que 
la señora eran todos los niños de ella o era que ella recibía niños y los cuidaba; porque había una 
casa donde habían 14 niños, y yo decía: ¿Pero entre todos serán de una edad?. Eran siete niños y 
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siete niñas; y ahí me tocaba cocinarles. Éramos dos muchachas, la una cocinaba, y la otra 
ayudaba a servir y más que todo a cuidarlos a ellos.  
Entonces pues por eso yo decidí. Siempre a mí toda la vida me gustó cuidar los niños, trabajar en 
la casa. Desde cuando en mi familia mis tías tenían los hijos y yo iba y les cuidaba la dieta. Toda la 
vida, porque mi mamá fue una persona muy pobre, y entonces nos tocaba entre todos ayudar para 
la comida.  
 
¿Cómo se le presentó la oportunidad para ser madre comunitaria? 
- Yo siempre había buscado trabajar en algo para cuidar niños. Entonces cuando salieron los 
programas de Bienestar, yo me puse pilas a averiguar y me fui con una comadre allá donde 
estaban anotando a las que querían trabajar con niños; allá nos anotamos de una vez. Fuimos a 
capacitarnos sin tener carta de la presidenta. Entonces allá las señoritas que estaban dictando las 
clases dijeron. Y sí siempre duramos harto tiempo en esa capacitación, no como ahora. Eso 
preguntaban hartas cosas, y hacíamos exposiciones. Me acuerdo que el día de las exposiciones 
nos tocó llevar hartas cosas: unas, arroz con pollo, otras arroz con leche, salpicón…  Nos 
ingeniamos, yo como no tenía ni plata ni nada, le dije a la comadre: “Pues hagamos un salpicón”, 
como era para repartir, allá todas las profesoras probaban…, como yo llevé una ‘ollada’ grande de 
salpicón, ganamos nosotras. Esa vez quedaron como dos que no pasaron el examen. A mí me 
daba miedo cuando me tocaba exponer a mí, me daban nervios, porque yo no sirvo para hablar; 
me dijeron: “Tiene que hablar, de usted depende si quiere pasar”, y bueno, yo pasé, como 
llevábamos la cartelera ahí, yo hablé lo que tenía que hablar. (…) Cuando ya se terminó, 
empezaron a llamarnos para darnos el diploma. Cuando me tocaba firmar, ahí si fue el golpe más 
duro, yo le dije a la doctora que me dejara de últimas, y ella me dijo: “No se afane por eso que 
usted es muy inteligente. Usted se aprende las cosas fácil”. Entonces yo hablé, y preciso me tocó 
de segunda, saqué una disculpa para que pasara otra; dejé que pasaran otras primero, y yo pasé 
como de quinta. Después llamaron al diploma, y fue chévere cuando pasamos; también triste por 
las dos que no pasaron porque perdieron la oportunidad.  
 
¿Qué les preguntaron en ese examen? ¿Qué tenían ustedes que saber para ser madres 
comunitarias? 
- Las preguntas eran: ¿Cómo íbamos a trabajar?, ¿Por qué necesitábamos ese trabajo?; y 
nosotras respondimos que necesitábamos ese trabajo para cuidar niños, para salir adelante con 
nuestros hijos. Porque ya estábamos cansadas de trabajar en esas casas de familia, en las que 
teníamos que llegar a las 7 de la mañana, y eran las 4 de la tarde y uno todavía planchado esos 
montones de ropa y venirse uno acalorado para la casa. Yo quería siempre conseguir un trabajo 
que pudiera tener en la casa, para no tener que salir por allá, porque yo no sé leer y se me dificulta 
coger el bus. Yo miraba bien los buses, y sabía cuando decía El Lucero, por las vocales, así yo 
aprendía. A veces me decía: “¿Por qué fui de bruta que no aprendí y no fui a estudiar cuando mi 
mamá me mandaba?”. Hoy en día sí me pesa; pero ya qué: es demasiado tarde. 
 
¿Usted qué piensa sobre este programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar? 
- Pienso que ahora es muy bueno, porque antes habían muchos niños quemados y maltratados. 
Cuando no había jardines, había muchas violaciones, porque las mamás se iban a trabajar.  
A mí también me pasó que tuve que ir a trabajar cuando estaba criando mis hijos. Y como yo tenía 
4; me llevaba 2 al trabajo, y los otros 2 estudiaban, o los dejaba en la casa. Cuando yo llegaba de 
trabajar me tenían quejas de los que estaban en la casa. Como yo tenía que ayudar para el 
sustento de la casa, llevaba a la niña mayor. Porque allá la señora me decía que llevara el niño y la 
niña. Y así la pasaba yo trabajando. Entonces yo sufría mucho porque en ese tiempo no habían 
jardines, ni había donde dejar los niños. Yo los dejaba en la casa. Una vez los dejé encerrados, y 
casi se me ahogan, porque había llovido duro y el agua se metió en la pieza; y la señora de la casa 
casi no se dio cuenta. Cuando yo llegué de trabajar, antes me regañó: que por qué había dejado 
los niños encerrados. Es que antes de ese día los niños míos con los de la señora agarraron otra 
casa a piedra y le rompieron los vidrios a la señora, entonces le echaron a culpa a los míos. 
Entonces para evitarme esos problemas, al otro día yo los dejé encerrados, para no dejarlos en la 
calle.  
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Entonces yo ese día, dio la casualidad que llovió y se volvió agua negra por debajo de la tubería y 
se entró a la pieza. Uno de ellos rompió el vidrio de la ventana y como pudo se salió para la calle. 
Los otros le ayudaron, hasta que él arrancó el árbol de la puerta y los ayudó.  
 
¿Qué piensa usted de su trabajo? ¿Se siente satisfecha con su trabajo? 
- Yo estoy contenta con mi trabajo. Yo lo cuido mucho. Yo me siento feliz. Hay que veces en las 
que yo digo que quisiera tener 20 años menos para poder trabajar con los niños. Porque muchas 
mamás llevan a los niños al jardín y, por cosas que yo he visto, y porque mis hijos me cuentan: 
“Mamá usted le cuida los niños a esa señora, y ella está por allá abajo en una tienda tomando”. 
Como dice la señora Olinda: “No tienen para pagar la pensión, pero sí tienen para tomar en la 
tienda”. Antes lo llaman a uno y dicen: “¿No le provoca una señora Graciela?”, y yo no tomo para 
nada. Como en ese tiempo no había jardines ni nada, y me tocaba dejarlos encerrados, uno dice 
que ojalá hubieran existido mucho antes.  
 
Usted me comentaba que su esposo siempre fue muy celoso, ¿Usted por qué cree que él 
permitió que usted trabajara como madre comunitaria? 
- Él permitía que yo trabajara porque lo que él ganaba no alcanzaba para nada.  
 
¿Por qué cree que a pesar de ser tan celoso él estuvo de acuerdo con que usted fuera 
madre comunitaria? 
- Cuando yo ya estuve trabajando de madre comunitaria, él decía que como ya de todas maneras 
tenía el trabajo en la casa y ya no tenía que salir a coger bus, él se sentía contento. Lo que no le 
gustaba era que yo viniera a reuniones, porque en ese tiempo la señora Olinda hacía reuniones, a 
veces nos daba hasta las 12 de la noche en reuniones. Entonces, no solamente el mío, sino todos 
peleaban porque pensaban que no estábamos en reuniones sino quién sabe que estábamos 
haciendo.  
Una vez él tuvo un disgusto con una compañera, porque ella fue a llevarme hasta la casa. Él 
estaba borracho y le dijo: “Usted es una alcahueta”.  
 
Si su esposo estuviera hablando conmigo en este momento y yo le preguntara a él, ¿Qué 
cree que me diría acerca de su trabajo como madre comunitaria? 
- Él le diría que mi trabajo es muy bueno. A él le gustaba porque acá se les ayuda mucho a los 
niños, cuando ya no trabajaba él me ayudaba mucho a cuidar los niños. Un día llegó la de 
Bienestar Familiar y él estaba con un niño alzado, y me dijo: “¿El vecino qué es, un padre 
comunitario?, él dijo: “No. Yo soy el esposo de la señora”, –“¿Y usted por qué alza los niños?”, –
“Porque el niño está llorando y a mí no me gusta verlo llorar”, y dijo: “No los alce porque entonces 
se acostumbran a eso”, porque no se decían tener alzados, sino en un caminador, o al aire libre. 
Pero él a veces alzaba de a dos, uno en cada brazo, y si se salía a la ventana, los vecinos le 
tomaban fotos y le decían: “Qué tal Don Clemente con gemelos a estas horas”.  
Él me ayudaba mucho. Que lo diga acá la patrona, que él me ayudaba con el mercado de la plaza, 
él venía y lo llevaba. O cualquier mandado, él venía y lo hacía mientras yo me quedaba en la casa. 
 
¿Qué capacitaciones le han dado en su trabajo como madre comunitaria? 
- Hubo una capacitación que tomamos…, que ya no me acuerdo; pero era de enseñarnos a cuidar 
a los niños con cariño, con cuidado, darles las comidas a sus horas…, cuidarlos, darles cariño y 
amor; lo que les falte en la casa pues dárselos uno. Porque, por ejemplo, hay niños a los que no 
les gusta ir a jardín, quién sabe por qué; pero hay niños que se encariñan con uno. Me contaba 
una niña que le decía a la mamá: “Mami, ¿usted por qué nos da la comida tan tarde?, – “¿Cómo 
así que tan tarde?, –“Es que en el jardín a esta hora ya la profe nos ha dado comida”, la niña tiene 
5 años, ellos son los que más cuentan, y dice: “Es que a esta hora ya nos das ‘medias nueves’; y 
cuando vamos a almorzar, ya ella nos ha dado yogurt o galletas, o alguna cosa”; porque ellos 
cuentan todo, dicen: “¡Uy! Nos dieron huevitos, nos dieron huevo ‘perico’ con pan, y estaba rico, 
rico. Y usted no nos da eso”; eso era lo que la mamá me contaba, porque ella no podía darle eso a 
ellos porque la plata no alcanzaba; y la niña le decía que entonces con qué pagaba lo del jardín: 
“¿Usted paga el jardín?”, –“Sí, yo lo pago”, –“¿Entonces por qué dice que la plata no alcanza?”, 
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entonces se puso a pensar por qué pagaba jardín, si la plata no alcanzaba ni para hacer de comer 
en la casa. 
 
¿Qué capacitaciones les ha dado Bienestar Familiar a ustedes? 
- Ha habido tantas capacitaciones que ya no me acuerdo… 
 
¿Pero, sí las capacitan constantemente? 
- Sí. Por ejemplo, antes de ayer, que fue lunes, teníamos un taller de Bomberos, porque eso nos lo 
están pidiendo ahora. Sí, capacitaciones sí nos han dado hartas cosas…, que en el momento ya ni 
me acuerdo. En ese tiempo sí nos explicaban harto.  
 
¿Y usted qué piensa de esas capacitaciones? 
- Que es una ayuda para uno. Un conocimiento más de cosas que uno no entiende, cosas que son 
buenas para uno. Pues las que saben, anotan y ya; pero para mí yo digo que esas son una ayuda, 
son cosas que uno tiene que aprender para cuidar los niños, para ser responsable con ellos y todo.  
 
 
¿Y entonces qué cambios identifica?, ¿Qué le ha gustado de su trabajo? 
- A mí me gusta mucho mi trabajo, porque, primero, trabajo en la casa; le sirvo a la comunidad, así 
agradezcan o no agradezcan; sino agradecen Dios agradecerá. Tiene uno paciencia con los niños, 
y está pendiente ahí. Tengo trabajo, y tengo mi plata; no es mucho, pero ya no tengo que estar 
pendiente de que se me hizo tarde para coger el bus…, muchas cosas.  
 
¿Qué tanto cree que el Bienestar Familiar reconoce la labor que usted hace? 
 
- Hay gente que reconoce, y otras que no. Mientras uno les está cuidando los niños, dicen: “Hola 
señora Graciela, ¿Cómo está?, ¿Cómo se portó el niño?”. Hay unos que preguntan cómo se portó 
el niño, y otros que no; les importa es saber si el niño comió bien, o no comió. Pero si uno les pide 
el papel higiénico, dicen: “Sí señora, mañana lo traigo”, y esta es la hora de que no les han 
comprado; o que les mandaron cepillo, pero no les compraron crema…, entonces el niño que sí 
trajo la crema dice: “Profe esa es mi crema”, y yo le digo: “Sí papito, es que toca gastar una, y va 
por ronda, porque no podemos gastarlas todas al tiempo”; yo les tengo el cepillo marcado a cada 
uno, en la cajita donde los guardo yo se los tengo con los números y todo. Entonces uno les dice 
todo eso a los papás, lo que aprenden, ellos llegan a la casa y ya han aprendido a dar las gracias 
después de comer. Entonces las mamás le cuentan a uno…, hay unas que sí, pero otras no.  
 
Y del Bienestar Familiar como tal, ¿Usted cree que el Bienestar Familiar valora el trabajo que 
hace como madre comunitaria? 
- Sí, ellos le califican a uno. Porque si es la visita de Bienestar, y ellos encuentran el jardín en 
desaseo, o los niños con mal comportamiento, ahí ellos le califican a uno; y esa es una calificación 
para la Asociación. Entonces ahí le llaman la atención a uno de por qué su jardín está marchando 
mal, o también si está bajito de cobertura también; porque entonces a uno le dan el mercado 
completo, pero uno tiene que responder por cuántos niños está cuidando.  
La señora Olinda casi no me visita a mí, porque ella sabe que yo la llamo y le digo: “No tengo sino 
tantos niños”; pero si le digo que tengo 15, ella me regaña: “Tiene que sacar ese niño como sea”, 
porque si llega la visita y me pregunta que por qué tengo ese niño de más, yo digo: “Porque todos 
los días falta uno, y si hoy faltó uno, tengo el de reemplazo ahí”; pero si ese niño se me llega a caer 
o algo, la responsabilidad es mía, y yo tengo mucho más cuidado de saber que cuido un niño que 
no está en la planilla.  
 
Cuando usted dice, en ese caso, de que llegue a pasar algo con un niño y la responsabilidad 
es suya, ¿Usted siente que Bienestar Familiar la respalda? 
- Sí nos respalda. A nosotras nos respaldan y la señora Olinda nos defiende mucho, ella nos 
defiende de cualquier cosa; de lo que vea que esté bien, porque si está mal, ahí sí échese al agua 
usted sola. Porque ellos responden por los niños que nosotras tengamos en el programa, los 14 
niños. Antes trabajábamos con 15, y nos bajaron a 14, y después a 13; pero ella no nos deja tener 
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más de 14 niños. Yo por mi parte tengo los 14 niños; aunque todos los días no llegan todos, como 
hay veces que sí llegan todos. Entonces, si llega la visita cuando están todos, yo le digo al niño 
que se vaya a ver televisión, juiciosito en la pieza, mientras la visita se va. Al chinito ya lo tengo 
advertido, es un niño de 5 años, él ya sabe.  
 
¿Cómo la tratan los funcionarios de Bienestar Familiar cuando van a hacerle las visitas? 
- Ellos me tratan bien. Llegan con paciencia, miran cómo está la cocina. Como van siempre dos: va 
la señora Olinda y otro funcionario; mientras Bienestar le pregunta a uno por los papeles, la otra va 
y mira cómo va la cocina, el mercado, el aseo…, por lo más que ponen problema es por el aseo, y 
porque uno no cambie la minuta; que lo que esté escrito para dar en la minuta para dar en el día, 
es lo que hay que cocinar; y que todas estemos haciendo las mismas tareas y la misma 
alimentación.   
Por ejemplo, ahorita con las tareas de los niños, este mes estamos trabajando con la casa, la 
iglesia, el parque y el supermercado…, entonces uno les hace las tareas a los niños. Hay gente 
que les gusta poner las tareas en la pared, para que cuando llegue la visita las vea; pero a mí casi 
no me gusta eso, yo se las tengo en una carpeta, y cuando la mamita viene, se le entregan los 
trabajos, o al terminar se les entrega la carpeta con todos los trabajos, y ellos son felices. Como 
también hay niños a los que no les gusta hacer tareas, los sienta uno a hacer tareas y le rayan el 
cuaderno al otro.  
 
Por lo que usted me dice, entiendo que hay mucha supervisión y que deben llenar muchos 
controles, ¿Cómo hace usted para resolver todo lo relacionado con eso que ustedes llaman 
‘papelería’? 
- En la ‘papelería’, nosotros llevamos eso en orden.  
 
¿Y cómo hace usted con eso?... 
- ¿Usted a qué se refiere?, ¿Por lo que yo no sé leer?  
 
Sí señora. 
- Yo me encargo de la cocina, de la comida y de cuidarlos; y Jenny se encarga de la papelería, yo 
a ella le pago. Yo me gano aquí, pongámosle $600.000, que es el mínimo, y yo lo comparto con 
ella todo, por mitad, yo a ella le doy $300.000. La señora Olinda, o el Bienestar, nos dijo que no 
podíamos tener ‘madre auxiliar’, sino por ahí dos o tres días en el mes, por horas; porque si yo la 
tengo todos los días en el mes, ella de pronto me va a demandar porque yo no le pago prima. Pero 
como ella es de confianza –es mi nuera–, yo le dije: “¿Usted me va a demandar si yo no le pago 
prima?”, y ella dijo: “¡Qué tal! Cómo la voy a demandar si usted me está dando la comida a mí”. No 
es que el Bienestar le esté dando la comida, porque yo le hago mercado cada 15 días, o a veces 
cada mes. Yo hago mercado como si mi esposo estuviera, esta semana hice mercado el sábado, y 
compro la leche deslactosada, que es de la que yo tomo. Si usted va ahorita, encuentra de todo en 
la nevera…, lo único que no compro son verduras, por ahí las que vaya gastando a diario, y para 
jugos. Para el diario nos dan un libra de arroz, para cocinarle a los niños; y yo uso dos libras, y toca 
cocinarles a parte; porque sino llega la visita y dice: “¿Ustedes por qué están cocinando todo ese 
arroz?, y yo: “Porque yo tengo familia, y si mis hijos vienen a almorzar yo tengo que guardarles 
comida”. A mí no me gusta ser tacaña, y así era con mi esposo, yo siempre ayudo con lo que 
sea…, lo único que no me gusta es rendir los granos, porque yo granos no como, porque me los 
prohibieron. Pero, por ejemplo, con la carne de los niños, hay veces que yo compro una libra de 
carne para prepararla (…), y así rendimos el almuerzo para nosotros, con mi sopa, que no falta, 
porque yo tomo más que todo sopa.  
Un día llegó el Bienestar y me dijo: “¿Usted por qué está haciendo sopa?”, y la señora Olinda dijo: 
“Es que ella se toma su sopa, ella no puede dejar de tomar su sopa”.  
 
¿Usted siente que el hecho de no haber estudiado, le ha impedido ciertas cosas en su 
trabajo? 
- Sí, claro. La patrona (Olinda) llama cuando ya llega la visita, y me dice: “Doña Graciela, prepare la 
papelería y todo”, entonces ella llama a Jenny. Y ya los funcionarios saben…, pero nunca en la 
vida me han regañado para nada, yo no he tenido problemas. La única vez que me regañaron 
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porque tenía unos pajaritos, y me dijeron: “Esas aves me las saca por allá”, que porque esa comida 
y no se qué, entonces no volví a tener ni un gato, o un perro…, como no hay campo tampoco, todo 
es encerrado y no hay campo para nada.  
 
¿Hace cuánto trabaja usted con su nuera? 
- Con mi nuera ya llevo trabajando nueve años.  
 
¿Y antes de trabajar con ella cómo hacía con las labores de papelería? 
- Siempre me ha ayudado alguien…, mis hijas, mi nuera siempre me han colaborado; cuando no es 
la una, es la otra. También mis sobrinas, que venían desde El Codito y se quedaban la semana 
aquí, y ellas me ayudaban ahí. Más que todo, siempre las he contratado para la papelería; que no 
me ayuden a más, solo a la papelería y a ponerles tareas a los niños. Y al medio día los acuesto a 
dormir, y Jenny se baja a arreglar el apartamento de ella, y yo quedo sola. Por ahí a las 3 de la 
tarde me ayuda a darles las onces… Yo no los cepillo a medio día, porque los niños tienen los 
dientes calienticos, y con el agua fría –a mí también me pasaba– empezaban a sentir dolor de 
dientes. Yo le consulté al odontólogo y él me dijo que siempre había gente le gustaba lavarse los 
dientes después de las comidas; pero entonces al cepillarse uno tiene que dejar harto rato, porque 
el agua fría les destiempla los dientes.  
 
Me dice que aprovecha mucho al estar con los niños para enseñarles muchas cosas, ¿Qué 
les enseña? 
- Yo les enseño juegos, y que tienen que respetar a los papás. Que cuando los lleven al parque, o 
en la casa…, Porque yo me he dado cuenta que ellos llegan y piden muchas cosas, yo me he dado 
cuenta por mis nietos: “Que deme tal cosa”. Hay un niño que llegaba a la casa, y como no le 
compraban el yogurt, o lo que fuera, se revolcaba en la puerta. Y eso no se hace, porque si los 
papás no tienen plata, entonces qué hacen, no van a ir a robar para darle gusto al niño. Y además 
para qué necesitan onces, si acá ellos tienen sus medias nueves, sus dos refrigerios, y su 
almuerzo; si se llenan de galguerías no van a comer.  
Había otra mamá que me traía la niña y le ponía pañal para acostarla, y asimismo la levantaba, y 
medio le ponía una mudita de ropa…, y ya no, le dije a Jenny que le ponga orden a eso, porque le 
dicen: “Ay, es que se me hizo tarde”, y Jenny le dice: “Qué pena, pero si usted no me trae la niña 
bañada y peinada no se la recibo. Y vaya llame a la presidenta y dígale que yo le devolví la niña 
por eso”, y ya ahora no hacen eso. Ella dice: “Es que a mí me da mucha pereza, pero lo que usted 
me dice es verdad”, cómo me va a traer a la niña con el pañal de la noche, si la niña se hace del 
cuerpo y amanece oliendo a orines; y llegan y el primer oficio que uno tiene que hacer es 
cambiarlo; mientras que esas son cosas que le toca a la mamá. Es una niña que yo la tuve desde 
los 6 meses, y ya ahorita sale para el colegio; y todavía con pañal, y dicen que la desacostumbren 
del pañal en el jardín cuando la niña ya avise. Pero no ve que la culpa es suya, esa gastadera de 
pañales. Yo también le dije, porque me la mandaba sin pañales, y ella no avisa, esa niña no es que 
hable mucho, entonces si le pregunto que si quiere tetero, o que si está orinada, que si la llevo al 
baño…, de ahí no sale, entonces cómo le cree uno; si cuando quiere algo dice que no, y otras 
veces, dice a todo que sí.  
 
Es mucha la educación que depende de los padres de familia, pero ¿Usted a los niños qué 
les enseña? 
- Nosotros les enseñamos canciones de niños, les enseñamos a pintar, a dibujar, les enseñamos 
los números y las vocales…, y como yo todo eso lo sé. Yo tengo un tablero y les pongo los 
números y las vocales. Pero qué día nos dijo Bienestar que nosotras no teníamos que enseñarles 
las vocales, ni los números a los niños. Eso le dije a una mamá qué día, que mandó un cuaderno, y 
le dije: “Me da mucha pena, pero no necesitamos cuaderno, porque ya nos regañaron”, porque 
teníamos hartos cuadernos, donde le poníamos las tareas a los niños, y yo les calificaba y les 
mandaba el cuaderno lleno a los papitos, y ellos contentos. Pero Bienestar nos dijo que no, que 
nosotros no teníamos por qué enseñarles eso; que sólo les podíamos enseñar los colores, las 
plantas, y eso. Entonces les enseñamos, con los peluches esos que nos dan, cómo tocar los 
animales…, y todo eso que nos enseñan.  
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¿Usted qué piensa de esa instrucción que les dio Bienestar Familiar? 
- Pues chévere, muy chévere. Por una parte es chévere, pero hay cosas que no me gustan.  
 
¿Y qué le parece chévere? 
- Lo que nos enseñan para que no les enseñemos a los niños, y de cuidarlos, y todo.  
 
¿Y qué es lo que no le gusta? 
- Por ejemplo, no me gusta que si yo –no a los niños del jardín– castigo a mis hijos, y el niño va y le 
da quejas. Eso es lo que le iba a contar a usted, que ahora hay mucha alcahuetería…, porque 
antes uno educaba a los hijos a su modo, y los niños eran decenticos, y le hacían caso a uno; y 
ahora no. Antes, en el tiempo que yo me crié, no había una muchacha que tuviera hijos antes de 
los 17 años, eso era un delito, o, hoy si la pareja decirse irse a vivir sin casarse. Ahora hay unas 
niñas de 14 años de mamás…, yo lo digo porque yo tengo dos nietos. El nieto de mi cuarto hijo, 
que tiene 44 años, y él ya es abuelo 3 veces; el hijo menor fue papá a los 14 años. Y yo no veía 
esas cosas en el tiempo en que yo me estaba criando, o en que yo crié mis hijos.  
 
¿Qué es lo que no le gusta de su trabajo como madre comunitaria? 
- De Bienestar, que si uno tiene un niño más tardecito, lo amenazan con que si no los recogen a 
las 4 de la tarde, entonces ellos tienen derecho de llamar, y ellos lo recogen. Entonces, yo pienso 
que si los papás están trabajando y no pueden venirlos a recoger ahora, y nosotros no se los 
entregamos a los hermanitos, porque tiene que ser una persona mayor de edad…, y creo que así 
somos todas las compañeras. Entonces, que si nosotras las tenemos después de las 4, y si el niño 
se raspa, se pega, o alguna cosa, Bienestar ya no responde. O los llevan a los niños allá, y cuando 
están allá, se los quitan a la mamá. Porque a mí me pasó, como en los primeros 10 años, que yo 
los cuidaba hasta tarde, y yo nunca los entregué a Bienestar ni nada; porque nos dejaban tenerlos 
hasta tardecito; y la muchacha, yo no sé qué pasó, los llevó a otro jardín, y de un momento a otro 
se los quitó Bienestar, todos; son 4 y una ya tiene ahorita como 15 años…, yo a todos los tuve en 
el jardín. Y la hermana mayor, que yo cuidaba en el jardín, ya tiene ahora como dos niños. Los 
tiene de arriba para abajo, porque no les está pagando ni nada. Pero entonces no estoy de 
acuerdo con que Bienestar le haya quitado los niños a esa señora, después de que yo se los cuidé. 
Yo nunca le cobré pensión ni nada, porque yo veía que no tenía. Nosotras somos así, para cubrir 
la cobertura, ponemos en la planilla que no pagaron, y de ahí no pasa. Entonces en eso yo no 
estoy de acuerdo.  
 
¿Qué cosas rescata de ser madre comunitaria? ¿Qué cosas le parecen importantes del 
trabajo que usted hace? ¿Qué cosas le gustan? 
-  La cocina, cocinarles.  
 
¿Y usted por qué cree que le ha servido ser madre comunitaria? 
- Porque aprende uno más cosas y más responsabilidades. Se siente uno como con más poder. Ya 
uno siente que como que las personas lo respetan a uno más. Uno se siente como con más…, yo 
no sé, no antipatía, sino…, ahí sino sé explicarle; pero sí, ahí todo el mundo lo respeta. Por 
ejemplo: “que viene la señora Graciela, que viene la viejita”, a mí siempre me dicen es ‘la viejita’; 
mis hijos me dicen es ‘mi cucha’; ahí yo por eso no preocupo.  
 
¿Qué cosas cambiaría de su trabajo? ¿Qué le gustaría cambiar? 
- Me gustaría cambiar…, ya como irme a pasear. Como irme a pasear por allá a otras cosas. 
Porque la verdad yo ya estoy muy viejita, ya no me siento con…, para qué decirle uno a otro 
trabajo si no me anhela; y yo se que en otro lado no me van a dar trabajo, o de pronto me van a 
dar trabajo pero para seguir cuidando niños.  
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
 
¿Usted siente que su trabajo es importante para la comunidad? 
- Sí, es importante.  
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¿Por qué? 
- Porque ya los papitos se pueden ir tranquilos a trabajar, porque saben que los niños quedan en 
buenas manos. Más que todo, ellos buscan una madre comunitaria que ya lleve hartos años, y que 
sea más antigua. Por eso yo le dije a una compañera mía: “Allí en tal parte hay un jardín, ¿por qué 
no lo lleva para allá?”, y ella dijo: “No, porque ella es de este año no más, y yo no le tengo 
confianza. Cuídemelos señora Graciela”, y ahí les tengo guardado el cupo, porque no los ha traído 
a ningún jardín, porque no los conoce y porque le queda más arriba. Y ella espera que apenas yo 
tenga un campo le reciba a la más pequeña; porque son dos, una tiene dos años, y la otra un años. 
Le dije: “Apenas tenga un campito le recibo”, y cada vez que pasa dice: “No me vaya a dejar”, y me 
toca, porque ya me ha rogado y me da pena. (…) Siempre me recomiendan es a mí.  
 
¿Usted cree que la comunidad reconoce su trabajo? 
- Sí, ellas sí. Ellas dicen que están contentas. A veces yo pienso que no reconocen porque, por 
ejemplo, cuando yo estuve enferma, ninguno dijo: “Vamos a visitar a la señora Graciela?, ¿Cómo 
seguiría?”; entonces mis hijos dicen: “Si ve mamá, usted se esmera por cuidar esos niños bien, y 
ninguna mamá vino a ver cómo siguió usted, o cómo siguió su esposo, o alguna cosa”. En cambio 
a mi viejo sí lo preguntan, los niños dicen: “¿Y el abuelito?”. A mí me dicen es abuela, no me dicen 
profe, sino abuela, porque como yo a veces cuido mis nietos, los niños ya se acostumbraron a 
decirme así, y yo soy la abuelita de todos.  
 
 
¿Por qué le gusta el trabajo con la comunidad? 
- Me gusta, me gusta. Por ayudarle a la gente, ayudar y servirle a la gente. Que hay mucha gente 
que se va a trabajar y dejan los niños, no tienen con quien dejarlos. Antes porque no había 
jardines, había muchos niños quemados, muchos niños abandonados, muchos niños por la calle. Y 
yo digo, uno hubiera podido prestar ese servicio desde antes. Y la gente lo agradece; hay unos que 
agradecen y otros que no;  entonces yo digo: si ellos no agradecen, Dios agradecerá.  
 
¿Cómo es su relación con la comunidad? 
- Buena, me respetan y yo también los respeto, aparentemente de frente; no sé de puertas para 
allá. Cuando llegan los niños y no saludan y yo les digo: “Buenos días amiguitos, ¿cómo están?, en 
mis tiempos se saludaba”, yo les digo así, les enseño a saludar así sea un hijo mío o algo. 
Entonces ya los niños se acostumbran, cuando llega la mamita tiene que decirle: “Buenas tardes 
mamita”, como ella también les pregunta que cómo les fue en el jardín.  
 
¿Cómo la tratan los papás de los niños? 
- Los papás bien, bien. Hay unos que son bravos, pero a esos no les damos importancia; yo digo 
que cada cual tendrá su problema. Pero los demás papitos bien, para qué, este año se han portado 
bien, porque yo les dije que buscaran otro jardín, porque yo no iba a trabajar más, y dicen: “Ay 
señora Graciela, ¿Por qué?”, y le dije: “Es que ya no puedo arrimarlos a este lado, y ya para estar 
llevándolos más arriba”, – “Ay, no sea malita, trabaje otro añito más, mientras mi hijo está más 
grande”. Eso fue lo que me obligó también, porque los niños pequeños que yo tenía, para estarlos 
cambiando, y llevarlos para allá. En cambio allá ya tengo los papeles, ya me conocen; y yo soy una 
persona que no molesto por la pensión, si pagaron bien, y si no, bueno. Ahorita hay dos niños que 
deben desde la entrada, que pagaron el mes de febrero y nada más. Pero para los exámenes sí 
hay, y para ir a tomar cerveza sí hay. Yo lo digo porque la semana pasada mi nuera bajó a traer el 
niño del colegio, como a las dos de la tarde, y por allá en el parque de Quintas, estaba el papá de 
una niña que supuestamente estaba trabajando; y como la abuelita no quiere al papá del niño, 
entonces la muchacha tiene que ir a encontrarse por allá lejos con el papá del niño; entonces 
Jenny fue a traer al niño de ella del colegio, y la muchacha estaba por allá en el parque con él, 
‘chupándose’, y con una cerveza en la mano. Y la otra más se demoró en verlos que en venir a 
contarme; y le dije: “¿Si ve por qué no ha venido por el niño?, porque la señora está ocupada allá, 
mientras nosotras le cuidamos los niños. Esas son cosas que pasan.  
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¿Usted cree que si no fuera madre comunitaria, tendría el mismo reconocimiento de la 
comunidad? 
- Pues quién sabe…, no, porque de pronto…, ahí sí no sé, yo no he pensado en esas cosas.  
 
Pero acá en el barrio, en la comunidad en la que usted trabaja, ¿Usted cree que si no 
hubiera sido madre comunitaria, todo el mundo la reconocería y mantendría esa buena 
relación que hoy tiene con ellos? 
- Yo creo que no. Porque más que todo la gente lo hace por el interés de que uno les está 
cuidando los niños…, yo pienso eso. Porque uno se da cuenta, uno pasa por ahí, y ni siquiera 
saludan; en cambio yo me siento aquí y todo el mundo me saluda, yo a veces ni conozco la gente, 
me preguntan: “¿Cómo está señora Graciela?”, y yo: “Bien”, pero muchas veces sin conocerlas. 
Todo el mundo me saluda con una sonrisa o algo, y hay veces que mi hija me dice: “¿Quién es esa 
señora que la saludó?”, y yo: “¡Hum!, la mamá de un niño por ahí”. Como hay tanta gente, porque 
es que uno cuida muchos niños; yo me puse a hacer la cuenta, y uno en el año no cuenta los niños 
que recibimos ahorita en febrero, porque uno no termina con ellos; de ellos uno termina por ahí con 
dos, cuatro o cinco. Ahorita, por ejemplo, ya se me cambiaron dos; porque vivían ahí en frente de 
la casa y se van a otro barrio. Ahorita nosotros le sacamos los exámenes acá, y ahorita Jenny se 
quedó llenándoles las carpetas. Entonces ya empiezan a sacar los niños, y los exámenes que le 
sacamos acá ellos se los llevan; y ya llegan otros niños, llegan otras carpetas, más papeles…, eso 
uno nunca termina con los niños todo el año. Pero si a mí me sacan un niño, me llegan dos; porque 
a mí me sacaron dos qué día, y de una me llegaron cinco niños.  
 
¿Usted qué piensa de ese reconocimiento de la gente?, que usted pasa y todo el mundo la 
salude, ¿Qué piensa usted de eso? 
- Que me estiman a mí, ellos mismos dicen que me estiman mucho a mí; que porque otras cuentan 
y me recomiendan a los niños porque aquí es bueno. Yo les tengo mucha paciencia, pensar de que 
yo soy de malgenio y todo…, yo soy seria, a mí no me gusta tanto juego y tanta melosería; pero yo 
los quiero mucho, yo los consiento, yo soy la que los llevo y los cepillo mientras Jenny le hace la 
colada por las tardes. Yo les digo por el número de los cepillos: “¿Quién es el uno, y quién es el 
tres?”, y ellos ya saben por el número quién es cada uno. También los peino,  a las niñas los peino 
bien bonito…, yo saco mis tarros de crema y a los niños y a las niñas les echo en el pelo, (…) y 
ellos dicen: “Mire mamá”, –“¿Quién le echó?”, –“La profe”; porque me dicen la profe, o la abuela, y 
a Jenny le dicen la ‘profe bonita’, porque ella es bien bonita. 
 
¿Usted que siente de esa gratitud de la gente? ¿Qué siente de eso? 
- Pues ahí sí no sé… 
 
¿Se siente bien? 
- Sí me siento bien. Yo siento que me respetan y que me quieren. Hay niños que por la mañana le 
llevan a uno una chocolatina…, pues yo no espero que me lleven nada. O hay niños que van 
pasando, y si ven una florecita me la llevan, me dicen: “Tome profe”, y les digo: “¡Ay tan lindos!”, 
así sea una de esas florecitas amarillas, de las que uno echa al viento; ellos me las llevan, y ahí 
tengo el vasito donde pongo todas las florecitas de mis niños, porque ellos son mis niños.   
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ENTREVISTA 7. LEONOR ÁVILA. 69 AÑOS.  
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA. 
 
Preguntas base: 
 
¿En qué barrio vive? 
- Aquí en el barrio La Estrella.  
 
¿Cómo está conformada su familia? 
- Mi familia está conformada, en este momento vivo con una hija y el esposo y mi nieto.  
 
¿Cuántos años lleva trabajando como madre comunitaria? 
- 25 años.  
 
¿Cuál es su ciudad de origen? 
- Acá en Bogotá.  
 
Antes de ser madre comunitaria: ¿En qué trabajos se desempeñó? 
- Yo trabajaba en restaurantes, en casas de familia; porque desafortunadamente –y 
afortunadamente– mi esposo se fue y me dejó con mis seis hijos. Pero yo he echado para delante 
mis hijos…, los eché adelante mejor dicho. Porque yo les dije, les doy una primaria, un bachillerato; 
pero una universidad no puedo, porque yo pagaba arriendo, y no podía darles un estudio más 
grande a ellos. Y gracias a Dios me salieron mis hijos juiciosos. Ellos no hicieron un técnico ni 
nada; pero se casaron, tienen buen esposo, buenas esposas, y ahí viven bien, gracias a Dios.  
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA ANTES DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? 
- Que fui una mujer muy…, yo tenía mi madre, no estoy hablando cómo fue ella conmigo; pero son 
cosas que le quedan a uno en el corazón. Yo a la edad de 12 años yo ya trabajaba, yo no tuve una 
niñez de compartir juguetes, porque en esa época yo no sé si era que mi mamá no me quería, 
porque yo tenía más hermanos y era preferencia para ellos. Y a mí sí me tocó a los 12 años echar 
para delante, trabajando en casas de familia, en restaurantes. Ya después conocí al papá de mis 
hijos, vivimos muchos años, tuve seis hijos con él.  
 
Cuando usted era niña: ¿Qué soñaba ser en el futuro? 
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- Ay Dios mío…, muchas cosas, muchas cosas. Yo le decía a mi mamá que yo quería ser 
enfermera, –“Ay qué enfermera ni que nada, a trabajar si quiere ser enfermera”.  
Si yo sé leer y escribir, fue porque yo me propuse hacer eso, sino yo era en el momento que… Yo 
salía de mi trabajo a estudiar una nocturna, no pude seguir haciendo mi bachillerato porque salía 
muy tarde, y no, no podía porque para mi mamá primero era el trabajo mío y llegar temprano a la 
casa, entonces no. Porque yo hubiera querido estudiar, qué rico. Pues no me avergüenzo de haber 
trabajado en un restaurante, una casa de familia, ni me avergüenzo del trabajo que tengo, porque 
para mí es lo más lindo que tengo, es trabajar con niños.  
 
¿Cómo se soñaba en esa profesión? 
- Me soñaba, a veces, con una muñeca y un lápiz como jeringa. Ése era mi sueño. Yo siempre que 
veía una muñeca, un lápiz o una puntilla, y esa era la inyección, le ponía un trapito a la muñeca 
para bajar la fiebre. Ése era el sueño mío: ser enfermera. 
 
¿Por qué cree que le gustaba ser enfermera? 
- Porque, por ejemplo, a mí la sangre no me genera impresión, ni nada; me siento contenta 
limpiando si alguien trasbocó; no me da asco para nada. Entonces yo decía que sí iba a servir para 
ser enfermera.  
 
¿Usted conoció a alguna enfermera en su infancia que haya influido tal sueño? 
 
- Sí, porque yo tuve una medio hermana, y esa medio hermana quiso ser enfermera y lo logró. 
Inclusive, ella se casó con el director de la Clínica Palermo. Pero, desafortunadamente, ella quería 
ser la más importante, aunque éramos hermanas por parte de mi mamá; ella quería ser como más 
importante que uno, cumplió su deseo y nunca nos volvimos a ver con ella.  
 
Cuando usted estaba en el colegio: ¿Qué creía que era ser mujer? 
- Pues hablo lo que yo pienso para mí: Tener ropa bonita, porque desafortunadamente nunca me di 
ese gusto de…, si yo me compraba unos zapatos era porque yo ya los trabajaba y me los 
compraba. Y así uno ya después ya estaba en el trabajo, ya no estudió, ya no hizo más; pero yo 
bregué a hacer mi primaria, hasta quinto. Porque no pude hacer mi bachillerato, porque no pude, 
no pude.  
 
De su época de infancia, cuando era niña y pensaba en el futuro, o miraba a las demás 
mujeres –mujeres adultas–, ¿Usted qué creía que era ser mujer? 
- Para mí era que…, ojalá yo hubiera tenido el mismo apoyo que le daban a mis amigas, pero no lo 
tuve. Entonces mi niñez no fue lo que yo quería, sino lo que me daban. No tuve una niñez en la 
que yo decía: “Voy a tener esto o aquello”, porque mi mamá no me daba ese gusto a mí.  
 
Cuando quedó embarazada por primera vez: ¿Qué sabía sobre la maternidad? 
- Nada. Mi mamá nunca me habló. Mi mamá me decía que los niños nacían era porque se le abría 
a uno el estómago. Eso era lo que yo sabía de un embarazo. Pues yo no era muy sardina, porque 
yo tuve casi a los 18 a mi hija; pero entonces la vida era como más…, no había tanta corrupción, lo 
que vemos ahorita; era como más inocente uno de las cosas. Ahorita ya una niña de 13 años sabe 
más que yo.  
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia de origen: 
 
¿Cómo era su vida familiar cuando era niña? 
- Triste. Triste porque como le digo, yo era la hija mayor y a mí me tocaba levantarme a poner ollas 
para hacer el desayuno, irme a estudiar. Desafortunadamente yo era a la que mi mamá no quería. 
Mis hermanos y mis hermanas eran más predilectos para ella; para ella eran preferible ellos, pero 
menos yo. En cambio a mí sí me tocó durito.  
 
¿Y cómo la trataban sus padres? 
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- Mi mamá me pegó mucho, ella me pegaba mucho a mí, y ella era una persona que…, ella fue mi 
madre, yo la quiero mucho, que está en el cielo. Pero ella para mí, mi mamá no me quería.  
 
¿Por qué cree que su mamá no la quería? 
- Porque había más preferencia para mis otros hermanos que para mí. Para mí había mucha más 
exigencia: que haga esto, que lave. A la edad de doce años, yo ya trabajaba; en cambio mis 
hermanos no. Por ejemplo, mi hermana, lo mejor siempre fue para ella, el colegio de las monjas…, 
En cambio a mí me pusieron en una escuela. Gracias a Dios sé leer y escribir, porque yo me 
esforcé haciendo una nocturna, porque mi mamá quería que yo trabajara, –“Si usted quiere esto, a 
trabajar”, decía. Entonces mi niñez no fue como la de mi hermana o la de mis amigas. Ellas sí 
tuvieron una niñez bonita, en cambio yo no.  
 
Usted en su relato se refiere mucho a su mamá; ahora quiero que me cuente sobre su padre. 
- A mi padre lo conocí cuando tenía doce años, porque antes de conocerlo, mi mamá vivía con mi 
padrastro. Él me defendía de las ‘muendas’ que mi mamá me daba, pero no fue un apoyo, como el 
papá de mis hermanos, de apoyarme a mí. El apoyo era para mis hermanos, no para mí, porque yo 
no era su hija.  
 
Cuando conoció a su papá, ¿Qué relación tuvo con él? 
- Cuando yo conocí a mi papá, supuestamente, él era amigo de mi padrastro,  él iba a visitarlo, y mi 
papá sabía que yo era hija de él. Él iba como en son de amistad con mi padrastro, pero algo en mi 
corazón me decía que ése señor era algo mío, porque yo lo veía y me ponía contenta. Ya cuando a 
mí me dijeron que era mi papá, pues me puse contenta, porque yo soñaba –me acuerdo tanto– con 
unos zapatos de charol, que nunca los pude tener, en cambio mi hermana sí; todo lo mejor era 
para ella y a mí no me compraban nada de eso. Cuando yo conocí a mi papá, que ya me relacioné 
con él y me llevó a conocer a la esposa y a las hijas, él me dio el gusto de comprarme esos 
zapatos.  
 
¿Usted tuvo después contacto con su papá? 
- Sí. Yo iba donde él, y él se ponía contento conmigo. Él me decía que por qué yo trabajaba, y yo le 
decía: “Porque a mí me toca. Mi mamá me enseñó a los doce años a salir a trabajar y a mí me 
gusta mi trabajo”. Yo no acuso a mi mamá, porque, bendito sea Dios, ella fue mi madre; sino que el 
apoyo para mí no fue como el de mis hermanas. Ella me puso a trabajar y trabajé, por eso, desde 
los doce años he trabajado. No me da pereza nada.  
 
¿Qué le decía su papá al enterarse de la dureza de su madre?, ¿Nunca la defendió? 
- No porque cuando ya tenía los doce años, mi mamá ya estaba con sus ‘pelas’ y su exigencia… 
Yo, por ser la mayor, tenía que hacer el desayuno –en ése entonces, uno estudiaba todo el día–; y 
yo era la que me levantaba y hacía el desayuno; al salir de la escuela, debía hacer el almuerzo; y 
al salir al medio día –porque estudiábamos en la tarde también–, entonces debía arreglar mi 
uniforme y ayudar a hacer la comida, tenía que hacerla porque mi mamá trabajaba. En cambio mis 
hermanos eran: “¡Hágale, hágale que mi mamá llega!”, y yo pues le ayudaba porque no quería que 
mi mamá me pegara. 
 
Pero, ¿Su papá qué actitud tenía cuando sabía de eso? 
- No, yo no le contaba a mi papá que mi mamá era así, sino que yo trabajaba. Yo quería unos 
zapatos de charol, y él me los compró. Después fue que me relacioné con la familia de él; pero yo 
ya tenía doce años y vivía con mi mamá, entonces era poquito, cada ocho días, que iba allá.  
 
¿Usted qué pensaba de esa situación con su mamá?, ¿Qué sentía?, ¿Qué le decía a su 
mamá cuando ella la trataba con tanta dureza?  
- Que si no trabajaba, entonces ella me decía que me fuera de la casa.  
 
¿Y usted qué decía frente a eso? 
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- Pues yo lloraba porque para dónde me iba a ir. En ese entonces todavía no conocía a mi papá. 
Yo hacía lo que mi mamá decía y lo que mis hermanos decían: “¡Mi mamá dijo que hiciera esto!”, y 
yo lo hacía, porque qué más.  
 
¿Cómo era la relación con sus hermanos? 
- Pues pegándome. Que “haga usted esto, que voy a jugar bolas”, porque yo tuve dos hermanos y 
una hermana, y a mí era la que tocaba ponerme a hacer las cosas, porque yo les tenía miedo a 
ellos.  
 
¿Y tuvo que cuidar de sus hermanos menores? 
- Sí tuve que cuidar de ellos y de mi hermana. Me tocaba prepararles la comida, hacerles el oficio, 
limpiarlos cuando se ensuciaban…  
 
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Cómo era la relación con los niños de la comunidad?  
- Sí, yo tuve amiguitas, bien. En ese entonces éramos todas sanas, no había todo lo que se ve hoy 
en día. Sí, bien, jugábamos; y yo tenía que mirar que mi mamá no llegara, porque eso ella se ponía 
brava donde yo llegara; y eso que yo hacía mi oficio, y “eche para dentro”. Gracias a Dios mi niñez 
fue bonita con mis amigas; pero a escondidas de mi mamá porque a ella no le gustaba que me 
metiera con nadie.  
 
¿Usted por qué cree que su mamá estaba en contra de que usted tuviera amigas?    
- Me imagino que mi mamá pensaría que si yo ya tenía amigas, ya iba a coger el camino de la 
calle…, de pronto mi mamá pensaría eso. 
Para mí era buena amiga porque lo mismo que le sucedía a ella, me sucedía a mí: “Ay, que me voy 
a hacer rápido porque mi mamá llega”; pero entonces la mamá no va a pensar lo que uno le está 
diciendo. Ella va a pensar: “No, ahoritica se sale, no va a hacer nada acá. Hay que darle duro”… 
Yo me imagino que a mi mamá no le gustaba.  
Tenía amigas, pero no era que yo me la pasara en la calle, porque yo le tenía mucho miedo a mi 
mamá, porque ella tenía que encontrarme en la casa, porque tenía que hacer mi oficio.  
 
 En esa época de infancia: ¿Recuerda de haber cuidado de otros niños? 
- No. Solamente de mis hermanos.  
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia después de casada: 
 
 
¿A qué edad se casó usted? 
- No he tenido esa dicha, no soy casada. 
 
¿Le hubiera gustado casarse? 
- ¿A quién no le va a gustar casarse? Claro, yo si hubiera deseado casarme, pero éste fue mi 
destino. No me arrepiento de no haberme casado, siendo esto lo más anhelado por una mujer, 
tener su esposo a su lado y llegar a viejos. Pero yo me siento feliz así con mis hijos.  
 
¿Cómo soñaba su matrimonio? 
- No tuve sueños de matrimonio, quería casarme únicamente. Así que yo hubiera soñado casarme, 
con fiestas y eso, no, porque soy poco fiestera. Yo me volví fiestera ya después de vieja, porque yo 
de niña –por mi mamá–  nunca pude conocer una fiesta. Inclusive, a mí no me celebraron los 
quince años, en cambio a mi hermana sí le compraron su vestido, todo elegante, en cambio a mí 
no. Que un regalo para ella, y para mí nada. Pero por eso no me preocupo, porque en mi niñez no 
tuve nada, ni nadie que me diera cosas; y después de vieja que ya trabajé, me doy gusto en lo que 
yo quiera.    
 
 ¿Cómo conoció a su pareja, al padre de sus hijos? 
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- Yo tuve mi hija mayor, que no era del señor con que ya me fui a vivir. Fue terrible, terrible porque, 
de pronto ese señor –el papá de mi hija la mayor– quería algo serio conmigo, pero entonces mi 
mamá y mis hermanos no permitían que yo tuviera una relación con nadie. Lo amenazaban, que 
“lo voy a matar”… Y entonces uno como era todo bobo en ese entonces; no era frentero como es 
uno ahora.  
 
¿Por qué no era frentera en ése momento? 
- Porque había como más respeto hacia los padres. En cambio ahora las cosas son diferentes; una 
niña de catorce años puede ser frentera, en cambio en mi niñez, a mí no me inculcaron eso de 
estar peleando. Que si le pegaron, listo; pero ahora es diferente a lo que era hace cincuenta años. 
 
¿Y a qué edad conoció al señor, al papá de su hija? 
- Como a los 17 años.  
 
¿Y ya luego? 
- Tuve mi niña.  
 
Y luego conoce al papá de sus demás hijos… 
- Cuando mi hija…, mi hija ella murió a la edad de 18 años. Pero yo fui, cuando yo estuve en 
embarazo de mi hija fue terrible para mí, fue terrible. No tenía ni un apoyo de mi mamá, me echaba 
a la calle. A mí nunca se me olvida eso, yo con mi niña en los brazos, pequeñita. Cómo sería la 
desesperación tan grande que yo decía: “Dios mío que se muera esta niña, que se muera”, y Dios 
me la quitó grande. Mi mamá no me dejaba entrar a la casa, por lo que yo tenía a mi bebé, no tenía 
un trabajo, el papá de la niña se perdió. Ya después conocí al papá de mis hijos y ya yo trabajaba, 
porque a mí me ha gustado mucho trabajar. Él me quiso mucho mi niña; pero desafortunadamente 
se enamoró de otra más joven y se casó.  
 
¿Y cómo conoció al papá de sus otros hijos? 
- Yo lo conocí a él…, yo trabajaba en un restaurante por allá en la sexta, no sé si existe el F2 
todavía ahí, no sé, ahí en la Policía de la Caracas con Sexta, ahí a espaldas. Yo lo conocí a él, 
mecánico; y él quería salir adelante y yo me propuse a pagar mi arriendo, mi comida para él. Pues 
porque no tenía sino a mi niña grande, para que él ahorrara para que tenga lo que él tiene ahorita. 
Él mismo lo decía: “Si no es por Leonor, yo no hubiera tenido lo que tengo”. Tiene plata, no me 
interesa eso porque gracias a Dios tengo mi trabajito, que el señor me de mi salud, y ya.  
 
Cuando usted ya lo conoce y forman un hogar: ¿Cómo se tomaban las decisiones al interior 
del hogar? 
 
- Él era alejado de mí y de mis hijos y además era muy agresivo. Cuando aparecía decía lo que se 
hacía y no se hacía y yo tenía que quedarme callada. Él me pegaba mucho a mí, él no sé… Yo 
tuve seis hijos con él. Pero como todo: todo bonito a ratos, y a ratos uno ya es feo, ya es viejo; 
porque yo soy ocho años mayor que él. Y ya él…, pues yo le colaboré y todo, pero él me pegaba 
mucho; que él a veces me daba gusto en lo que yo le pedía, y él trataba. Pero así después él se 
enamoró y se fue, y a mí me dejó con mis… con la niña más pequeña –la que tiene ahorita 30 
años–, ella tenía un añito, y mi hija se acaba de morir. Fue golpe con golpe.  
 
Usted me contaba que el papá de sus hijos le pegaba mucho, ¿Por qué le pegaba?  
- Él por cualquier cosa siempre me pegaba, así yo estuviera en mí casa con mis hijos. No sé si era 
porque tenía otra mujer, o porque ya estaba aburrido conmigo; pero él fue muy brusco conmigo, y 
uno en esa época se dejaba. Ahora es que nadie se deja, porque uno antes no tenía apoyo de 
nadie, ni de la policía, en cambio ahora sí. 
 
Cuando él le pegaba, ¿Usted qué hacía? 
- Llorar. Llorar y cubrirme mi cara para que no me pegara..., aunque él siempre me alcanzaba a 
lastimar: Me ponía los ojos negros y me decía que donde yo fuera a donde mi mamá a contar 
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que…, mejor dicho, que yo ya sabía. Que yo me caí, o me embarré, o me pegué con algo, eso era 
lo que me tocaba decir.  
 
Y cuando tenía que tomar decisiones concretas en el hogar, con respecto a la crianza de sus 
hijos… 
- Vea que no, nunca él fue una persona de decirme: “Vamos ya tenemos estos muchachos, a ver si 
ya están estudiando”. No, él se despreocupaba mucho de mis hijos. Yo era que: “Guillermo que él 
tiene que llevar unos cuadernos”, –“Ay espere”. Cuando yo no tenía, bueno él daba. Pero así que 
fuera un papá como rígido que amara a sus hijos, no, no lo conocí. 
  
¿Por qué cree que su esposo no vivía pendiente de sus hijos? 
- Porque él pensó más en su trabajo, como una persona libre, no le importó nada. No fue mucho lo 
que él les colaboró a mis hijos. De pronto para la Navidad, unos zapatos, o un carrito; pero él no 
era un papá pendiente de sus hijos…, antes mis hijos me salieron buenos hijos a mí. Cuando él se 
fue, mi niña –la que tiene ahorita 30 años– tenía un añito, y los otros también estaban pequeños. 
Gracias a Dios, nunca les di mal ejemplo, trabajé para ellos; aunque no pude darles la oportunidad 
de estudiar en una universidad... Ellos ya consiguieron sus novias, sus novios, y se casaron. 
Gracias a Dios me salieron bunas hijas y buenos hijos.   
 
Cuando usted y su esposo se separaron, ¿Cómo fue la relación de sus hijos con él? 
- Pues cuando él se fue, a mí me dio duro; pero en realidad los muchachos no lo sintieron mucho, 
porque ellos no vieron una figura de padre en él, no les hacía mucha falta el papá. Ellos no se 
preguntaron: “Mi papá se fue, ¿ahora qué vamos a hacer?”, porque antes de que él se fuera yo 
trabajaba también, y le ayudaba a él para tener el negocio que él tiene porque él siempre decía –
no sé si todavía dirá–, que fue gracias a mí que él pudo ahorrar para tener el negocio que él tiene: 
Un almacén de repuestos para carros. Entonces a mis hijos les dio lo mismo, porque yo siempre fui 
más pendiente de ellos. Aún lo soy.  
 
¿Y qué roles al interior del hogar eran adoptados por usted y qué roles por él? 
- Nada. Yo era la frentera ahí para todo. Yo me encargaba de todo el oficio de la casa. Mi marido 
no me ayudaba con nada. En ese entonces no había televisor todavía, o había, pero no había para 
poderlo comprar a blanco y negro. Pero él era una persona que se salía, nunca compartíamos así 
con mis niños para irnos; por ahí si me llevó dos veces a piscina con ellos fue mucho. Pero no más, 
en la casa era yo, y él se iba.  
 
Con respecto a la crianza de sus hijos: ¿Cree que hubo diferencia entre la crianza de sus 
hijos mayores, a los menores? 
- No. Por igual, por igual porque ellos son uno detrás de otro. Yo trabajaba, y mi hija –la mayor de 
él– tenía como 13 añitos…, muy juiciosas mis hijas, porque mis hijos también…, y yo me iba, les 
dejaba su almuerzo; porque a mí sí me daba miedo que ellos cocinaran, porque en ese entonces 
era con gasolina. Pero él no…, un día iba a la casa, otro día no iba; que le tocaba quedarse en el 
taller que tenía. Él casi no era un papá que decía: “Bueno este domingo nos vamos a ir para algún 
lado”. No, nosotros como ahí. Yo a veces salía: “Camine a ver vamos al parque”, a ese parque que 
queda allí, ahí era el paseo que hacíamos.  
 
¿Qué pautas de crianza recibidas por sus padres usted mantuvo con sus hijos, y cuáles no? 
 
- No…, yo mientras que estuve sin hijos yo viví con mi mamá. Ya después de que me salí de la 
casa, y tuve mi esposo, una pieza; y ahí trabajando yo me independicé de ellos.  
 
Pero ¿Qué cosas de la crianza que le dieron a usted sus padres, usted mantuvo con sus 
hijos? En términos de la crianza como tal, las pautas de crianza, los patrones de crianza: 
¿Qué cosas de aquella crianza que le dieron sus padres usted mantuvo con sus hijos 
cuando los estaba sacando adelante? 
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- Yo les di lo que pude, yo los regañaba, y cuando había razón de pegarles, les pegaba; pero yo 
me considero una buena mamá. Porque yo siempre dije que como mi mamá era conmigo yo no iba 
a hacer lo mismo con mis hijos. Yo les hablaba, los corregía para que no estuvieran en la calle; 
pero así yo maltratarlos moral y físicamente a mis hijos, no.  
 
Preguntas acerca de sus relaciones laborales: 
 
 
¿Qué trabajos tuvo antes de ser madre comunitaria? 
- Ya le dije, trabajé en casas de familia, en restaurantes… 
 
¿Y cómo se sentía en esos trabajos? 
- Pues bien, bien. Porque yo sabía que estaba ganando para darles una comida a mis hijos. Los 
patrones, yo de todas maneras, tal vez por el modo de ser mío, que no soy odiosa…, a mí me 
gusta como ser amable con las personas, ganarme las personas; ellos me daban carne… Porque 
yo trabajé en restaurante chino, y yo me hice coger cariño de ellos. Sino que yo para ver más a mis 
hijos por la mañana, para dejarles el almuercito…, pero entonces yo llegaba a la una de la 
mañana, porque yo salía de trabajar a las doce de la noche de ese trabajo. Y después la hija mía 
consiguió un novio por acá y la mamá de él era madre comunitaria, y a mí mis hijas me decían: “Ay 
mamá por qué no le hace”, y yo: “Porque no, no quiero”. Yo de verdad al comienzo no quería este 
trabajo.  
 
¿Por qué al principio, usted no quería ser madre comunitaria? 
- Porque uno con los hijos…, tanto que ‘bregó’; a pesar de que ellos fueron juiciosos, siempre uno 
tenía que estar en la casa, cocinarles…, porque eran siete muchachos a los que había que 
cocinarles, lavarles la ropa y estar pendientes de ellos, eso es duro; tener uno siete hijos, y encima 
me iba a poner a tener otros doce… Entonces no anhelaba eso, yo prefería irme a trabajar, porque, 
como le cuento, yo trabajé en restaurantes, en apartamentos, arreglando casas… Yo no me varé 
para nada. Y cuando mi hija, la segunda, tenía un novio, y la mamá de ése novio, era madre 
comunitaria, entonces ella hablaba con la familia de él, y le decían que me dijera que estaban 
abriendo jardines. Y mi hija me decía que para estar más pendientes de los hermanos, de Adriana 
que era la más pequeña, y le dije: “Ay no, qué pereza tener otra vez niños, limpiar, y yo ya había 
salido de eso, y otra vez a lo mismo”. Por fin, hice caso, y aquí llevo veinticinco años, trabajando 
con niños, y seguiré otros veinticinco, si me dejan.  
 
 
PREGUNTAS DE SU HISTORIA DE VIDA DESPUÉS DE SER MADRE COMUNITARIA 
 
Preguntas acerca de las relaciones consigo misma: 
 
¿Usted qué piensa sobre usted misma? 
- Pienso que de pronto a mí ya me sacan por la edad, porque ya ahorita el otro año cumplo 70 
años, para Bienestar ya una mujer de mi edad no sirve para trabajar; pero eso es mentira. Nosotras 
trabajamos mejor que una ‘china’ de 25 o 30 años, pues digo yo. Yo por lo menos ahí en la casa, 
ahorita estoy flojita de niños, porque donde yo vivo son las mismas caritas, las mismas viejas igual 
a mí, los mismos muchachos que ya estuvieron en el jardín; y en realidad ya no es como central 
por acá. Entonces yo creo que para mí, a mí ya no me dejan trabajar más, sino hasta por ahí a 
mitad de año. Yo confiando en el señor puede que siga; pero como Bienestar exige los 14 niños, y 
en realidad no los tengo…, porque hay es mucho bebé, pero bebés uno no puede tener sino dos; 
porque si fueran más, yo tenía antes más niños. Pero en realidad arriba no hay sino los niños que 
ya están estudiando, los que tuve el año pasado.  
Me siento feliz, porque al menos puedo salir a hacer una vuelta. No tengo que preocuparme 
porque llegó mi esposo, porque toca tenerle la comida, y sino se pone bravo porque no estoy en la 
casa. Me siento feliz como estoy ahorita; si me quiero ir a echar una cervecita, pues me la echo. 
Porque de verdad, mis hijos ya se fueron, y ahora vivo es con una hija, y cuando ella se llegue a 
ir…, pero no, eso a mí no me preocupa, a mí me gusta estar sola. Después de que salga de mi 
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jardín, me puedo venir para acá, me puedo ir para donde una hija que no vive tan lejos…, sino que 
casi no me gusta. Un sábado me desaparezco para donde mis hijas, y me vengo otra vez a 
recoger el mercado y a trabajar con mis niños. Creo que de pronto donde no llegue a tener el 
jardín, me sentiría más sola, porque ya en el día sé que estoy con mis niños, y uno se pone a 
arreglar; si está cansado, se acostó y se puso a ver televisión, y ya. Aunque mis hijas me dicen: 
“Cualquier cosa se viene para acá”. Pero eso a mí no me gusta, me molesta. Un día, un domingo 
para pasarla rico con ellos, como la he pasado; pero así estar tantos días, yo no me amaño. 
 
¿Cómo se siente con la mujer que es ahora? 
- Bien.  
 
¿Por qué? 
- Porque…, después de que mi esposo se fue yo no conseguí otro hombre, no le di mal ejemplo a 
mis hijas, ni a mis hijos. Y la he pasado que, si me quiero venir a estarme un rato acá, no tengo 
que preocuparme de que me voy rápido para la casa, que me esperan y tengo que hacer comida. 
Ahí ahorita porque mi hija llegó temprano de trabajar…, porque mi único guardián es mi nieto que 
tiene cinco años, que es para aquí, para allá, para todas partes…, porque ella llega a las 8 de la 
noche, y es la única compañía que tengo.  
Pero yo me siento bien, y me quiero yo misma porque tengo mi trabajito, tengo mis vecinas, –
“¿Qué hay señora Leito?–, me quieren, me saludan, me abrazan. Y me siento bien.  
 
¿Qué expectativas tiene usted para el futuro? 
- Si no sigo trabajando, pues gracias a Dios tengo mi casa; pero yo no soy una persona que me 
siento inútil todavía. Buscaré un trabajo, aunque mis hijas me dicen que no, que qué me voy a 
poner en esas; pero yo todavía no quiero depender de ellos. Yo digo que aunque sea lavando 
tiestos en algún lado…, yo digo porque mis hijos me dicen: “Mamá deje ese jardín”, y yo: “No, mi 
jardín lo quiero. Soy feliz con mis niños” y desde que a mí me dejen, echo para adelante. Ya 
cuando no pueda, que me enferme…, gracias a Dios que en los 69 años que tengo no me ha 
dolido ni una muela, porque no la tengo.  
 
¿Cree que ha cambiado a la señora Leonor que es hoy en día y que se dedica a ser madre 
comunitaria? 
- Claro sí ha cambiado harto. Porque en ese entonces yo era joven y bonita…, pues yo me siento 
bonita todavía y me siento joven. Sí eso ha cambiado harto, porque al menos uno trabajando por 
fuera, antes de ser madre comunitaria, pues uno tiene como más libertad, más…, que la amiga que 
trabaja con uno, que le dio por irse a tomar una cerveza; porque yo lo hacía así, sanamente con 
ella. Pero uno tenía su punto de: me voy rápido para mi casa porque mis hijos están solos.  
Ahora pues sí ha cambiado harto, porque ya uno no va a las mismas… que cuando uno estaba 
trabajando por fuera. Porque ahorita por lo menos, que salieron los niños, que póngase a arreglar, 
que si hay una reunión, que venga…, y estoy ahí y me pongo a ver televisión y a esperar el día que 
venga, y a alistar para mañana que es el almuerzo.  
  
¿Usted siente que su trabajo le ha quitado libertad? 
- No…, aunque antes de ser madre comunitaria uno tenía que ir al centro, o ir a donde una hija, 
porque uno no tiene en qué preocuparse. En cambio ahora, uno ya sabe la responsabilidad que 
tiene. Uno ya sabe que tiene que estar de ocho a cuatro y media cuidando sus niños. Que tiene 
que arreglar, que ir al mercado. Antes sí era más rico, porque no se preocupaba uno de nada, pero 
ahora uno sí se adapta a las responsabilidades que tiene. 
 
Y como persona, digamos ya no en su diario vivir, sino usted como ser humano, como 
persona: ¿cree que ha cambiado de cómo era antes de ser madre comunitaria a lo que es 
ahora? 
- No, no. Yo he sido la misma…, he sido la mujer que es de ambiente, que trato bien a mis amigas, 
me saluda todo el mundo cuando me ve por la calle… No ha cambiado eso en el modo mío de 
antes y el de ahora, no.  
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Si no fuera madre comunitaria: ¿Qué cree que haría? 
- Si no fuera madre comunitaria, pues yo estaría trabajando por ahí en un restaurante o en una 
casa de familia; porque ahorita sin estudio uno, ¿Quién lo va a recibir? Hasta para ir a barrer a uno 
le toca tener aunque sea el bachillerato. Entonces yo creo que yo estaría trabajando, o de pronto 
quién sabe cómo serían mis hijos…, de todas maneras ellos salieron adelante ellos solitos; yo les 
di buen ejemplo. Les di lo que yo pude. Yo he sido la misma mamá de siempre, cariñosa, me gusta 
estar con ellos, ellos vienen…, de todas maneras ellos no me desamparan, ellos no me dejan.  
 
 
Preguntas acerca de las relaciones con su familia: 
 
¿Qué cambios ha habido en su familia desde que usted entró a hacer parte del Programa de 
Hogares Comunitarios de Bienestar? 
- Hartos porque yo ya estaba pendiente de mis hijos, ya estaban más controlados por mí, porque la 
hija mayor me decía: “Madre, sumercé debería poner un jardín”. Y como le cuento, yo casi no 
tenía, porque imagínese toda la vida con los hijos y otra vez, yo decía: “No, no, no, yo no”,  pero es 
que mi hija decía: “Mi mamá puede estar acá ya más pendiente de Adriana, que es la más 
pequeñita”. Me convencieron y yo también pensé, yo dije: “Sí porque siempre me voy y mis hijos yo 
llego tarde”, porque yo llegaba a la una de la mañana, y ellos entraban cuando uno, cuando ellos 
veían que yo iban a llegar. Entonces yo también pensaba en eso, que de pronto me le pasara algo 
en la calle, que me cogiera malas costumbres…, entonces yo no quería eso para mis hijos. 
  
Y ya con sus hijos concretamente: ¿Cambiaron algunas cosas desde que usted entró al 
Programa? 
- Claro. Cambiaron porque yo ya estaba más pendiente de ellos, ya ellos ya no se me salían para 
la calle, y yo ya no…, claro cambió hartísimo, claro. Porque al estar ellos todo un día solos, al 
verme ahí…, que ellos me respetan mucho, porque eso también el respeto que ellos me daban era 
porque yo también los respeté a ellos de pequeños. Les hablaba las cosas buenas, las cosas 
malas; que ya no estaba el papá, que ellos podían hacerme caso a mí sin necesidad de llamarlo a 
él; y ellos dicen: solamente mi mamá, ellos ignoran al papá.  
 
¿Cómo se toman las decisiones actualmente en su casa, en su hogar? 
- Pues las decisiones las tomo yo sola ahí, porque estoy con mi nieto no más, y la relación con mi 
hija no es así bien. Porque yo no sé si de niña…, amor tuvo de mí, pero de pronto en algo fallé; 
porque ella es muy malgeniada, muy grosera. Entonces cada vez que yo le decía algo a ella, que 
se iba a bailar…, fue la única que salió fiestera; porque ella sí estudió y entró a la universidad, ella 
sí echó para adelante.  
Pero entonces, ¿de qué se prestó esa universidad?, de que ella no llegaba, o que llegaba tomada; 
entonces yo ya le reclamaba y se venían los problemas, que: “yo ya tengo 18 años, yo me voy”. 
Entonces la relación de las dos, yo para no ponerme a pelear con ella…, para ir así bien las dos 
es: “Qué hubo mami. Chao mami, que Dios la bendiga”, –“Qué hubo mamita”…, porque ella es una 
persona muy malgeniada y no se le puede decir nada. Yo a veces le digo: “Adriana, trate de no 
llegar tarde, porque después de las 10 de la noche todos esos fumadores ahí”, y a mí me da 
miedo. 
 Aunque esos muchachos yo los tuve en el jardín; ellos me ven y a mí me da miedo, porque me 
dicen: “Hola mamita, ¿cómo está?”, y me abrazan, y yo: “Hola hijos, ¿cómo están papitos?, ¿y qué, 
y sumercé qué?, –“Perdóneme madre, yo quisiera volver a ser pequeño”. Así me dicen. Pero 
siempre a mí me da miedo y miro para atrás, porque uno no sabe; se les olvida que yo los tuve en 
el jardín, que ellos me trataban con cariño; ellos me ven con un paquete y ahí todos ‘pavaleados’, 
pero llegan. Pero entonces a mí siempre me dan miedo ellos, yo a les tengo miedo, mejor dicho.   
 
Preguntas acerca de las relaciones laborales: 
 
¿Por qué decidió ser madre comunitaria? 
- Decidí ser madre comunitaria como por estar más pendiente de mis hijos. Y porque me gustan los 
niños, soy feliz con ellos. 
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¿Cómo se le presentó la oportunidad de tener un jardín? 
- Por medio de una suegra de mi hija. Ella duró muchos años y fue una de las primeras con la 
señora Olinda. En ése entonces estaba la señora Olinda recibiendo a ver quién quería jardín, y –
como le cuento–, yo casi no anhelaba eso, porque yo decía: “No, otra vez uno con niños”. 
Entonces la hija mayor me dijo que había que ponerles cuidado a mis hermanos; aunque ellos eran 
juiciosos, mi hija –que hoy tiene treinta años– en esa época tenía un añito, y a mí me tocaba 
dejarla para ir a trabajar. Entonces había la posibilidad de mirar a los hijos mientras uno trabajaba; 
ahí fue cuando, después de tanta rogadera, que me fui a hablar ya con la señora para que me 
dejara tener el jardín acá. Entonces ya hace veinticinco años que la señora Olinda me preguntó 
que si yo quería tener un jardín acá, yo le dije que sí. Pero entonces como que no me 
entusiasmaba, lo hacía tal vez por mis hijos para ponerles más cuidado, porque yo de verdad 
decía: “Ay no, otra vez niños, qué pereza”. Porque yo sí le tenía pereza a eso.  
 
¿Cómo se fue encariñando con su trabajo? 
- Yo vine a hablar ya con la señora Olinda y ella me dijo que me consiguiera quince niños –porque 
en esa época eran quince niños–, me dio tres días de plazo para conseguir quince niños. Yo le 
traje la lista el mismo día, porque yo me fui para arriba y dije que iba a colocar un jardín, y ellos 
decían: “¡Claro señora Leíto! Claro que con eso nos vamos a trabajar”. Entonces yo como en dos 
horas llegué con la lista de los quince niños. Ya yo viendo los niños, ya cocinándoles, y ya una hija 
me estaba colaborando…, entonces como que se me quitó, y ahora a veces digo: “De verdad, qué 
malo haber dicho que no quería y tan lindo que es cuidar niños”, entonces ahora sí me gusta; al 
comienzo no, tenía pereza.  
 
¿Usted qué capacitaciones ha recibido de parte de Bienestar Familiar? 
- Muchas. Tengo muchos cartones, en éste momento no me acuerdo, pero tengo como unos ocho 
cartones de que he hecho mis capacitaciones. El último que hicimos ahorita, fue el de 
manipulación de alimentos. Ésta semana también estuvimos con los Bomberos. Hemos ido a 
hartas capacitaciones. Ahorita no recuerdo ahora, pero yo tengo todos los cartones.  
 
¿Qué piensa usted de éstas capacitaciones? 
- Que lo hacen a uno aprender más. Aunque gracias a Dios, en Bomberos, que todo lo que dicen 
es verídico, es la realidad; pero ojalá nunca se nos vaya a presentar a ninguna compañera, ni a 
nadie, una situación de esas, en que tenemos que evacuar a los niños.   
 
¿Usted considera que éstas capacitaciones le han servido? 
- Pues sí, sí han servido porque al menos uno se distrae y uno aprende por ejemplo, a hacer algo 
con la soya. Sí, eso ha servido. Hay que tener más cuidado con  las cosas de las capacitaciones 
que nos han dado, por ejemplo, de cómo se hace un dulce de mora; eso lo sabemos, pero ellos 
nos lo hacen recordar, porque a uno se le olvida.  
 
De su trabajo: ¿Qué cosas destaca? 
- Me gusta mi trabajo. Lo que no me gusta es que a mí no me colaboren los padres con el papel, 
con un cepillo…, y algunos llevan el de los papás. Entonces a mí eso me parece muy mal. Yo 
misma, cuando hay promociones, compro cepillos para darle a los niños. A mí no me cuesta nada 
dar una crema o un cepillo. Compro dos cremas, dos cepillos, porque no son tantos los niños que 
tienen su dentadura completa; los otros son pequeñitos. Y eso es lo que a mí me molesta, que uno 
ruegue, que el papel, que los traigan temprano, que los saquen tarde; sabiendo que uno tiene que 
sacar, por tarde, a las cuatro y media un niño. Eso me molesta a mí. Y que toque una reunión, y 
una allá en la casa con los niños. Eso sí me molesta.  
 
¿Qué cosas del trabajo le gustaría cambiar?  
- Si yo pudiera cambiar algo de mi trabajo, digamos, que no me dejen trabajar. Yo trataría de 
hablar con un funcionario de Bienestar y le diría: “Déjeme, déjeme trabajar. O déjeme trabajar con 
seis o siete bebés, que yo puedo”.  
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Cuando usted les comenta a ellos esa angustia que usted siente por esta baja cobertura, 
¿Qué le dicen? 
- Antes de entrar a trabajar, que estuvimos en la Regional Bogotá, unas doctoras, muy lindas ellas, 
me escucharon. Yo estuve hablando con la señora Olinda, en ése entonces íbamos a comenzar a 
trabajar, y yo la llamé, y le dije que, en ese momento, yo solo tenía ocho niños, y que a mí me daba 
angustia que fueran y me visitaran, y que yo no tuviera mi cobertura. Yo me puse a llorar, porque 
uno siempre ante la presencia de un funcionario, uno le cuenta las cosas, entonces la doctora me 
dijo que no me preocupara, ella me dio un ‘tris’ de apoyo, me dijo: “No se preocupe”, me cogió la 
cara y me dijo: “No se angustie, porque estas arruguitas que usted tiene, hay que respetarlas”, ella 
me lo dijo: “Que llegue a ir un funcionario que no sea yo, usted me encuentra acá, y me cuenta qué 
pasa. Porque el hecho de que usted tenga pocos niños no significa que le vayan a cerrar el hogar”, 
ella me dio ése apoyo.  
En otra que estuvimos también, hace como quince días, también le comenté a la  doctora Estrella, 
le dije que yo sólo tenía once niños, que me sentía mal; y ella también me dio como un alivio, me 
dijo: “Eso llegan, eso llegan”, –“Doctora, pero es que donde yo vivo están las mismas caritas de 
niños que yo tuve hace veinte años, allá nadie sube, es la misma gente la que vivimos allá, son los 
mismos”, dije. Donde a mí me dejaran tener más niños, más bebés, porque esos sí hay hartos…, 
eso también se lo dije a la doctora Estrella, porque yo me siento capacitada, para alimentarlos y 
cuidarlos; pero a mí me dijeron que no. Ella lo que hizo fue decirme: “Eso llegan, eso llegan”, al 
menos le da uno una esperanza, de que no me van a cerrar el hogar. Yo le dije que quería que 
cuando llegaran niños, que me los llevaran. Ella le da a uno algo de alivio, para que no me 
angustie tanto. Pero no cumplir con la cobertura, que falten niños. Eso se lo comenté a la doctora, 
ellos saben que tengo once; pero que lleguen y encuentren siete ó seis, ¿Cómo quedo yo? Eso es 
lo que a mí me enferma. Hay unos que sí son cumplidos, tengo tres niños que siempre llegan a las 
7 y media de la mañana porque la mamá trabaja; pero otros, como la mamá no trabaja, llegan a las 
diez. Inclusive, tengo una mamá a la que le dije que necesitaba que me trajera el niño más 
temprano, que es el último niño que recibí –que tiene cinco años–,  me lo lleva faltando un cuarto 
para las doce. Pues yo lo recibo, porque de todas maneras, yo ya sé que tengo que hacer el 
almuerzo para once niños. Yo no voy a hacer más poquito, ni voy a hacer más, porque en mi casa 
solo hay comida para mí, y la de mi nieto; y a mí no me gusta desperdiciar comida. Y eso que a los 
niños yo les dijo que si quieren más, y ellos me dicen que sí, porque conmigo ellos comen bien, 
porque yo les hago su sopita, su seco, su juguito. A las 3 les doy sopa, y por ahí a las 4 les doy su 
colada o su chocolate…, y ellos se van bien llenitos.  
 
Ante su posible salida del programa, ¿Siente algo de ingratitud por parte del Bienestar 
Familiar? 
- Claro. Claro, porque veinticinco años, son veinticinco años, en los que uno se entregó a los niños, 
y es triste que porque Bienestar Familiar ya lo ve a uno con arrugas, entonces uno ya no sirva. Y 
no es que uno no quiera tener los niños… Puede que Bienestar reconozca lo que yo he sido hasta 
hoy. Yo no quiero que me quiten mi jardincito, porque yo lo quiero mucho, pero si se da la 
oportunidad de que Bienestar llegue y yo no tener niños, y no llegan; llegan son bebés, y yo no 
puedo tener bebés. 
 
Respecto a su trabajo de madre comunitaria, ¿Usted qué piensa del programa para el que 
usted trabaja? 
- Yo pienso que ahora, por lo que uno es de edad, ya no servimos. Yo pienso eso. Ahorita, hay 
pocos niños grandes, hay solos bebés; pero como a uno le dejan tener sólo como dos bebés, 
entonces es muy difícil para mí, por lo que yo vivo muy arriba... Están como los mismos niños que 
yo cuidé hace veinte años, y ahora yo les cuido los niños a ellos, tengo tres niños de ellos. 
Entonces, yo pienso que mi trabajo ya no va, como está exigiendo Bienestar, yo ya no puedo.  
 
¿Qué piensa usted de esas exigencias de Bienestar?  
- Que ellos tienen la razón y si uno no las cumple: para afuera. Pero ellos no piensan, en cosas 
como: “De verdad, en donde esa señora vive, podríamos traerle más niños”. Tantos niños que hay, 
buscando hogares, y decir: “Bueno se los vamos a llevar”, y no se cobra nada, porque, inclusive, 
los niños que yo tengo, a mí no me pagan, ¿Por qué?: No cobro para que no me los vayan a sacar. 
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Como ahora no tengo sino once niños, y hemos hecho reuniones en las que Bienestar me dice que 
tengo que encontrar el cupo, que los papeles; pero nadie los trae. Por ejemplo: Tacaba pedir dos 
mil pesos para hacer una ficha integral, y a mí, de mi bolsillo, me tocó sacar las fotocopias, ¿Por 
qué?: Porque luego viene Bienestar a reclamarme que por qué no he hecho eso. Me regañan es a 
mí, y uno dice que los papás no dan. Yo hago estas cosas, para que no me regañen, o no dar 
motivos, eso es lo que pasa.  
Yo pedí los 2.000 pesos, porque son diecinueve hojas las que hay que sacar por cada niño; a mí 
me tocó de mi bolsillo sacar las hojas. De pronto me llamaron o vinieron porque yo no estaba en la 
casa por el problema que tengo; pero entonces uno les dice a los padres: “Mamita, toca llenar 
estas hojas para los niños, valen $2000”, y ellas contestan que sí, que bueno, pero no aparecen. 
Entonces uno cómo hace. Hago lo mío, pero yo no le puedo llenar a cada mamá, porque yo no sé 
cómo está viviendo, si tienen casa propia, si viven en una misma habitación; porque ahí están las 
preguntas, para que ellos mismos den las respuestas. Esas son cositas que Bienestar le exige a 
uno. Y a uno le toca hacerlas exigir, pero si yo exijo, y a mí no me cumplen, entonces yo ¿Qué 
puedo hacer? 
 
Cuando ustedes le manifiestan esas quejas al Bienestar Familiar, ¿Qué le contestan los 
funcionarios? 
- Que nosotros tenemos que hacer el deber de tener los papeles de los niños. Pero uno para hacer 
una reunión, cita a cuatro o a cinco –porque tengo parejitas–, y ellos me dicen que sí vienen, y yo 
me convenzo, confío en ellos, pero no vinieron. Entonces ya se atrasó la reunión porque yo confié 
en ellos, y no vinieron. Entonces ya toca conseguir otros que sí vengan, que le cumplan a uno. 
Para mí, éste año –en los anteriores no tuve problemas, ni de cobertura, ni nada–, sí he tenido 
muchos problemas con eso. 
 
¿Usted cree que su labor como madre comunitaria es visible para los funcionarios del 
Bienestar Familiar? 
- Espero que sí. Ellos nunca han tenido una queja de mí. Yo me llevo bien con mis compañeras, no 
he sido odiosa, he querido darles amor; a las nuevas, decirles lo que yo sé, porque ellas ya me han 
dicho, me piden consejos y yo les doy mi teléfono, por cualquier cosa. A mí se me olvidan las 
cosas, pero yo les digo cómo se tiene que trabajar. Los funcionarios me han reprochado cositas 
chiquitas, porque no soy perfecta tampoco. He tenido fallitas pequeñas, pero a la próxima vez, ya 
lo he superado, y no tienen que decirme nada.  
Será esperar éste año a que me hagan la visita. Yo mantengo todo limpio, como le digo, cumplo 
con mi minuta…, pero el problema mío son los niños y que no tengo unos papás que me digan: 
“Bueno señora Leíto, ¿Cuáles son los papeles que toca hacer?”, y yo diga, diga y diga…, eso es 
cansón. A mí me molesta eso también, estar repitiendo lo mismo. Dirán que yo soy muy cansona, 
que todos los días la misma molestadera. Pero si a mí me exigen, yo también tengo que estar 
molestándolos a ustedes. De vez en cuando me cumplen y ahí se acaba la molestadera, porque 
ellos me tratan bien, y yo a ellos también.  
 
¿Usted cree que su labor como madre comunitaria es reconocida por lo funcionarios de 
Bienestar? 
- Pues yo creo…, por lo que le digo de las doctoras, con las que tuve la oportunidad de hablar y me 
dieron como energía. Pero entonces falta es que lleguen, porque me dicen cosas, me dan energía, 
me dan alivio, que no me estrese, –porque cuando yo me estreso me duele la cabeza y el cuello y 
vivo enferma–, y yo a quién le voy a contar: a la presidenta, se le comenta a ella, pero cualquier 
otra cosa toca ya con Bienestar. La señora Olinda me dice que llegan niños; pero que me digan 
que llegan, y no lo hacen, y entonces, que llegue la visita… Ya ellos tomarán la palabra, si me 
dejan, o si hay que sacar a esta señora. Pero si me consiguen niños, yo sería la madre comunitaria 
más feliz.  
 
¿Usted siente el respaldo de los funcionarios de Bienestar? 
- El respaldo lo he sentido; pero dentro de mi hogar no. Toca es ver cuando ellos lleguen, a ver qué 
me van a decir. Si tengo respaldo, o me dirán que como ya no tengo niños, entonces para afuera. 
Eso es lo que no sé. Ojalá no me hagan ir, porque eso me daría mucha tristeza. Que en el tiempo 
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en que yo he estado trabajando, me salga una funcionaria y me diga: “Listo, para afuera”. Que me 
den dos meses más a ver si se consiguen niños, yo soy consciente de eso, y si no tengo, pues ya 
Dios proveerá. O que me dejen tener muchos bebés, y verán que ahí si tengo sobrecupo; yo eso 
se lo dije a la doctora. Entonces, en éste momento, siento respaldo, porque yo les he hablado fuera 
de mi casa, no me han visto los niños. Pero, ya ellos llegando allá, pues yo creo que ellos…, quién 
sabe qué me dirán, si me darán otra espera…, ahí sí no sé. Me toca es esperar que lleguen ellos 
allá a ver qué me dicen.  
 
¿A usted cómo la tratan los funcionarios del Bienestar Familiar? 
- Muy lindos. Con los que yo he hablado, yo les comento así cositas. Por ejemplo, ahorita antes de 
entrar a trabajar o después, no me acuerdo muy bien, estuvimos con la doctora Estrella, y yo le 
comenté lo que me pasaba, que yo casi no tenía niños. Porque yo tengo mi hogar limpiecito, no me 
da pereza hacer nada, así tenga diez niños, o tenga más poquitos, cumplo con todo, con el aseo, 
con todo. Entonces lo mío, yo trato, de que si ellos llegan, que vean todo impecable. Pero entonces 
el problema son los niños, que no hay niños.  
Preguntas acerca de sus relaciones con la comunidad: 
 
¿Le gusta el trabajo con la comunidad? 
- ¿Con los niños o con la comunidad? 
 
En general… 
- No…, no me gusta. Con los niños sí me gusta. Pero ahorita va a haber una junta y me llamaron; y 
yo no tengo tiempo para eso. No me gusta.  
Es como, por ejemplo, yo debí haber estudiado como mis compañeras… –Blanquita, Yolanda–, 
ellas tienen un cartón: pero a mí ya no. Yo estudié a los 12 años, y más de 50 años…, ya no me 
nace. Y ellas tienen su cartón de bachillerato, que hicieron un cartón, que pueden mostrar que 
trabajaron con los niños…, pero a mí no me nace.  
 
¿Y por qué no le nace? 
- No…, cuando era antes más joven me decían: “Leo vamos a estudiar”; yo: no… No me nace. Y 
un funcionario la otra vez, hace años, me decía: “Leito, ahorita en el Sena están para que haga un 
curso”, le dije: “No, no me nace, no me gusta ya estudiar, y ni estudiaré”, entonces dijo: “Pero es 
que ahorita es obligación para las madres comunitarias”, le dije: “Pues, nunca me han pasado un 
memorando en los años que tengo de trabajar con los niños”. No he tenido gracias a Dios, pues los 
papitos nunca han venido acá a donde doña Olinda a decirle: “Vea que esa madre comunitaria 
esto, y esto…”; pero le dije al funcionario: “Si me han de echar por no estudiar, pues qué se puede 
hacer. Pero a mí, si me dicen que trabaje los sábados los domingos, yo trabajo con los niños”.  
 
¿Y por qué no le gusta el trabajo con la comunidad? 
- No, no sé. Nunca me ha gustado.  
 
¿Y con los niños? 
- Con los niños sí. Por ejemplo en la casa van las mamitas y nos ponemos a hablar, y la paso rico 
con ellas. Ella también dicen: “Señora Leito, ¿hacemos un tinto?, ¿hacemos un cafecito?”, y la 
paso bien con ellas un ratico. Pero así con la comunidad no, no me gusta, ni me gustará.   
 
¿Cómo la tratan los papás de la comunidad del jardín? 
- Bien. Ellos son muy queridos conmigo, me hablan con amor: “¿Qué hay señora Leíto?, ¿Cómo le 
ha ido?, ¿Cómo está?, que el Señor me la bendiga”, dicen. Yo he tenido una muy buena relación 
con ellos. Aunque yo me relaciono con ellos únicamente cuando recibo a los niños y los entrego. 
(…) Nunca he tenido quejas con ningún papá. Me han tratado bien.  
 
¿Usted cree que su trabajo como madre comunitaria es reconocido por la comunidad? 
- Yo digo que sí porque ellos dicen que yo cuido muy bien a los niños, muchos tuvieron sus hijos 
acá. Si llega una señora a pedir cupo, yo digo: “¿Cuánto tiene su niño?, –“Catorce meses”... Me 
toca decirles que no puedo, que ya tengo dos bebés. Mi corazón y el portón está abierto para los 
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que vengan acá; pero más de dos bebés no puedo tener. Aunque yo tengo tres bebés, yo no le 
comenté al Bienestar que yo tengo tres bebés, allá dijeron que cuando vinieran a hacer la visita, 
que no querían ver más de dos bebés. Yo a las compañeras les comento, ellas son todas lindas 
también. A mí me da pesar decirle a la mamá que no puede dejar el bebé conmigo, porque ella no 
tiene con quien más dejar; pero me toca enfrentar a la mamá, decirle: “Mamita, le tengo malas 
noticias”, –“Qué pasó señora Leíto”, – “Yo como que no le voy a recibir más la niña”, – “ Ay no, no 
me diga eso”, le digo: -“No ve que donde me lleguen a pillar en una visita… Ellos ya nos 
advirtieron, no es porque yo no quiera, sino que ya nos dijeron. No ve que me friegan es a mí. Pero 
bueno, a la de Dios, déjemelo hoy, y si algo, diga allá en su casa que usted se enfermó, y que le 
tocó irse para el médico”... Gracias a Dios no ha pasado nada, pero de pronto hay un seguimiento, 
de pronto me llegan al otro día. Entonces eso es lo que yo no quiero.  
 
¿Usted cómo se siente frente a éste reconocimiento por parte de la comunidad por su 
trabajo? 
- Bien porque no he estado en boca de nadie…, que hablen de mí, que esa señora. Únicamente al 
comienzo, no sé si sería porque a la gente le gusta hablar, una señora que poco conozco. Porque 
yo no soy ‘compinchera’ con nadie, yo no me paro en la puerta, que me voy para la casa… Me la 
paso acá. Algunas veces voy donde doña Adriana, donde Luz Dary; porque con otras compañeras, 
el día que estamos acá, que la pasamos rico, hablamos. En mi barrio, saludo a quien me saluda, si 
no me saludan, no hay problema. Al comienzo sí decían cosas, porque me vieron echando un piso 
(segundo piso), porque compramos los materiales con mi hija. Todo es sacrificio, pero la gente 
piensa que Bienestar me va arreglar la casa. Una señora me dijo: “¿Si ve lo que está diciendo esta 
fulana?”. Porque Bienestar me va a construir una casa de cinco pisos. No sé si será envidia. Eso 
fue lo único que oí.  
 
¿Si no hubiera sido madre comunitaria, tendría el reconocimiento de la comunidad que tiene 
actualmente? 
- Yo creo que sí, porque desde un comienzo, cuando nosotros llegamos al barrio, la gente que ha 
estado con nosotros, nunca ha sido odiosa. Mi trabajo era por la mañana, y llegaba en la noche, ya 
casi no me veía con ellos. En los treinta y tantos años que yo he vivido ahí, no he tenido nunca 
problemas con nadie. 
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	La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia (John Ruskin).

