
Matriz Intertextual  
 
 

Categoría Participante 1 (Tania) Participante 2 (Fabiola) 

Nivel Individual 

Identidad   ‘Entonces ella hace esa parte que 
uno necesita que le digan “vea lo está 
haciendo mal, mejor hágalo así.” 
Entonces uno dice “Uy! Ya encontré 
esa mamá, ese cariño” y uno vuelve a 
recordar esas cosas.” 
 
‘‘...Lo que ha seguido es que me he 
fortalecido. Ésta ciudad le vuelve a 
uno el cuero y el alma más dura. 
Entonces uno aprende a caerse y a 
levantarse. He aprendido acerca de 
vivir en esta ciudad también. Con 
falencias, con caídas, con 
levantadas... Pero bueno, así es la 
vida’’. 
 
‘‘...eso me ha ayudado a fortalecerme 
porque es una unificación de lo de 
uno, de nuestra cultura, con las cosas 
de la vida’’.  
 
‘‘...Entonces ahora yo me siento 
segura de que si me dicen “ésta negra 
tal’’ yo ya sé qué responderle. Yo 
creo que sí somos negro, y si yo nací 
en este país, tengo los mismos 
derechos de estar acá, y el mismo 
respeto que merecen cada uno de 
ustedes, lo merezco yo porque nací 
también en éste país. Eso igual es una 
desigualdad, porque nosotros hemos 
salido a pelear nuestros derechos. 
Entonces si alguien viene y me grita 
“Negra”, pues yo le respondo: “sí y 
qué. Negra soy, de aquí soy y yo sé 
para dónde voy.” Yo ya sé para 
dónde voy y con mis objetivos’’. 
 
‘‘...Doña Marta es una persona que 
lucha por los derechos de las 
personas afro, y que le da esa 
seguridad. Uno ve a esta mujer y uno 
dice: es berraca, y si ella puede uno 
porque no va a poder. Es no ponerle 
complique la vida. Uno es así y uno 

‘‘...Hicimos otro mural largo donde 
plasmábamos nuestra tierra, nuestras 
fincas, nuestro... todo eso, todo eso lo 
hicimos por el Kilombo’’. 
 
‘‘...vengan a participar en ese Kilombo 
para que todas plasmemos eso que 
tenemos ahí, recordar y recordar y cada 
puntada que damos en el Kilombo 
recordamos, nos reímos…’’ 
 
‘‘Antes de conocer el Kilombo era una 
mujer muy triste, la tristeza me 
agobiaba yo me la pasaba llorando, en 
la casa no encontraba como como no lo 
encontraba sentido a mi vida, un 
aburrimiento pero de esos... se me 
volvía otra vez todo mi pasado y me 
ponía a pensar en todo lo que yo estaba 
bien y que vea pues... antes de estar en 
el Kilombo’’. 
 
‘‘...Y todo eso, donde le dan a las 
personas... ancestralmente, de nuestros 
abuelos, bisabuelos y todo eso. Todas 
esas cosas que aprendieron de ellos no 
las han dejado olvidar’’. 
 
‘‘La Fabiola de ahora es una Fabiola 
guerrera más guerrera que antes le 
enseña a todo el mundo lo que ha 
aprendido y le envía para el Kilombo 
las lleva para que vayan y salgan de esa 
depresión que yo tenía’’.  
 
‘‘Yo les voy a contar así. Y no 
sentamos todas alrededor de la olla 
mientras estaba la comida entonces 
todas participamos, hablamos usted 



tiene que aprender a quererse como 
es y no dejar que otro venga y lo esté 
humillando por cualquier cosa...’’ 
 
‘‘...Volver a recordar nuestros 
sabores…’’ 
 
“El Kilombo es ese pedacito de tierra 
que uno ha traído a esta ciudad. Es 
como un Santuario.” 
 
 

usted usted... todas contamos una 
historia de nuestros antepasados, de 
nuestros ancestros, todo lo que nos 
ancestralmente nuestros padres 
nuestros abuelos nos han dejado y 
nosotros recordamos y lo aplicamos en 
nuestras familias’’. 
 
 
 

Impactos a nivel 
físico  

“Después de eso, vino mi embarazo 
donde tuve a mi hijo, que gracias al 
Kilombo me ayudaron con ese 
embarazo porque era de muy alto 
riesgo.” 
 
‘‘Entonces, como ya habíamos 
trabajado con el Kilombo y con la 
medicina tradicional, y yo decidí que 
la iba a aplicar de lleno. El médico 
me dijo que lo más recomendable era 
abortar, entonces me fui al Kilombo, 
escuché lo que me tenían que decir y 
me di cuenta que ella (Martha) 
también es partera. Donde nosotros, a 
casi todo el mundo lo sacan en la 
casa. Nosotros allá casi no utilizamos 
hospital, muy poquitas mujeres 
realmente van a un hospital. 
Entonces así fue el proceso y cada 
vez que me dolía algo o que tenía un 
sangrado pues allá tenía a doña Marta 
y a otras personas que colaboraban, y 
que uno se desestresa hoy porque el 
embarazo hay veces estresa. 
Entonces se puede deprimir la mujer 
también. Allá me ayudaron en ese 
proceso’’.  
 
‘‘En el Kilombo, por ejemplo, 
cuando tenía amenaza de aborto, ella 
me acomodaba el niño y lo corregía 
en su puesto cuando sentía que se me 
iba a despegar. Yo no tomaba 
medicamentos. Ella me daba hierbas 
o cuando los pies se me hinchaban 
porque no coagulaba bien y me salían 
trombos, ella me lo trataba…’’ 
 
‘‘...He dejado de estar visitando los 
hospitales y me parece que a veces 

‘‘...Más de 5 años que yo la conozco a 
ella y ella me ha dado unas gotas y me 
ha dado unas gotas para... para estar 
tranquila’’.  
 
‘‘...a Edgar le dio un remedio para que 
no tenga que tomarse esa medicina…’’ 
 
‘‘...Porque he estado enferma y ella me 
ha... yo he recibido sanación por medio 
del Kilombo’’. 
 
‘‘Ella me ha sobado la columna, me ha 
dado remedios para los dolores, me ha 
enseñado cómo preparar las cosas…’’ 
 
‘‘...Y aprendí por medio del Kilombo a 
hacer remedios para mi familia cuando 
están enfermos’’. 



uno no tiene ni para los transportes 
del bus. Acá, como es dentro de la 
localidad, uno puede caminar mirar, 
y son hierbas baratas y no le dan 
solamente acetaminofén. Le dan algo 
más sano’’. 
 
‘‘...gracias al este tengo una niña, o si 
no hubiera tenido que tomar la 
decisión de abortar...’’ 
 
“Pues hasta mi pareja ha ido al 
Kilombo. Hemos ido con el niño 
porque si le da gripa vamos es allá. 
Siempre hemos sido allá. Hasta él los 
lleva. Se enferman y dice “vamos 
para el Kilombo”.  

Impactos a nivel 
psicológico 

‘Entonces ese era un lugar que no 
señalaba, sino que lo que hacía era 
ayudar y escuchar, qué es lo que uno 
más necesita.” 
 
‘‘Entonces empezamos a 
escucharnos los unos a los otros, y a 
practicar la medicina, la costura, 
porque en coser también se 
desestresa la mente y se alimenta el 
alma’’. 
 
‘‘Martha nunca ha dejado que nadie 
se le escape. Ella, por ejemplo, si 
alguien se le pierde por un tiempo, 
ella lo llama, le escribe, le pregunta 
qué dónde está y qué ha hecho, y si 
no funciona le llega a la casa de uno 
a visitarlo. Pero ella lo encuentra, 
porque lo encuentra. Eso es lo que 
más le llena uno. Yo he mirado 
muchas personas que tenían sus 
problemas y ella busca la forma 
emocional o como sea, pero le da la 
mano a esa persona. Entonces ella 
hace esa parte que uno necesita que 
le digan “vea lo está haciendo mal, 
mejor hágalo así.” Entonces uno dice 
“¡Uy! Ya encontré esa mamá, ese 
cariño”’’.  
 
‘‘...Y además me escuchaba. Eso es 
muy importante, que uno no tenga 
que pagar plata para que lo 
escuchen’’. 
 

‘‘...bueno y ella me llevó a unos 
psicólogos que jamás olvido esa 
experiencia y esa ayuda de Martha 
Rentería con nosotros.  Ella me llevó a 
psicólogos..: una casa grande que hay 
ahí en Chapinero, creo que es allá... 
grande, allá tuve unos psicólogos a los 
cuales yo me encerré en una pieza... 
vea señoritas yo gritaba yo gritaba pero 
lo que saqué todo lo que tenía en mí y 
pasé de psicólogo en psicólogo como 
tres sesiones de esas, y descansé y 
descansé por medio de Martha o sea 
por medio de ese Kilombo tan hermoso 
que lo quiero mucho…’’ 
 
‘‘...Más de 5 años que yo la conozco a 
ella y ella me ha dado unas gotas y me 
ha dado unas gotas para... para estar 
tranquila’’.  
 
‘‘Pues que ella me ha llevado, me llevó 
a los psicólogos por medio del 
Kilombo me ha llevado los psicólogos. 
Edgar también ha estado…’’ 
 
‘‘...volvió y me abrazó, me dió cariño, 
volvimos otra vez a encontrarnos y fue, 
de ahí para acá yo no me he 
desprendido de ella…’’ 
 



“Al Kilombo lo tienen desamparado 
y necesita fortalecimiento, porque ahí 
es donde realmente las víctimas van 
y se desahogan.” 
 
‘‘...Es el pedacito de región que 
queda acá para uno sentirse 
escuchado...’’ 
 
‘‘Hay partes donde nos escuchamos 
los unos a los otros, y yo siento que 
estoy mejor a veces emocionalmente 
que esa persona. Porque yo 
escuchaba cosas como que “a mí me 
mataron dos, tres, cuatro hijos” y yo 
decía gracias a Dios a mí no me han 
matado hijos ni me han matado 
hermanos’’.  
 
‘‘...Entonces escuchar al otro lo 
ayuda también a uno a fortalecer’’.  
 
‘’Sí, porque los lazos entre el que 
escucha y el que se expresa, me 
parece que han sido muy 
gratificantes porque yo he visto que 
las personas entran mal y salen bien. 
Así que me parece que ha sido bonito 
y creo que esas cosas fortalecen el 
alma y el espíritu. Y si uno tiene 
fortalecido el alma y el espíritu, pues 
está listo para seguir luchando’’.  

‘‘...Y ahí hicimos eso tejimos, hicimos 
ropa interior que eso... esos interiores 
significaban muchas cosas para 
muchas…’’ 
 
‘‘...que unas habían sido violadas 
entonces ellas plasmaban eso y 
lloraban cada que ellas hacían eso…’’ 
 
‘‘...vengan a participar en ese Kilombo 
para que todas plasmemos eso que 
tenemos ahí, recordar y recordar y cada 
puntada que damos en el Kilombo 
recordamos, nos reímos…lloramos, y 
todo eso en verdad ha sucedido allá en 
el Kilombo’’. 
 
‘‘...Todas esas cosas que aprendieron 
de ellos no las han dejado olvidar y las 
están aplicando para curar nuestras 
enfermedades tanto espirituales como 
sea del alma; yo no sé pero a mí me 
curaron ahí en el Kilombo todo eso’’.  
 
‘‘... le enseña a todo el mundo lo que 
ha aprendido y le envía para el 
Kilombo las lleva para que vayan y 
salgan de esa depresión que yo tenía’’.  
 
‘‘...El Kilombo ha generado estos 
cambios yo asistiendo a todas las 
terapias’’. 
 
‘‘A las terapias para mí yo asistiendo a 
las terapias porque Dios me la ha 
colocado a Martha y yo cuando Martha 
me dice hay tal cosa hay que ir hay que 
hacer esto hace unas cosas muy lindas 
con flores, yo he asistido a todo eso y 
me he sentido bien, yo salgo bien con 
lo que ella hace para mí’’. 
 
‘‘Claro que sí, igualmente yo he estado 
enferma y he asistido a todo y me voy 
¿como? contenta para mi casa. 
¿Entonces qué es eso? Si me ha 
servido, me voy como con 



preocupaciones, como con cargas 
encima y yo asisto a una sección, nos 
reúne Martha 20 o 30 o 40 hasta más, 
hemos estado con ella y todo eso para 
nosotros ha sido, para mí y para mi 
familia’’.  
 
‘‘Porque hay veces nos dejamos caer y 
yo llamo a Martha y le escribo Martha 
mire, haga esto y esto y yo ahí mismo 
voy y me pongo pilas, vengo donde 
Martha le le digo Martha, vea 
escúcheme, ella me escucha, me enseña 
cómo tengo que hacer las cosas y 
vuelve otra vez mi vida a ser normal, 
como ustedes me están viendo ahora. 
Cada día soy más sana’’. 
 
‘‘Como víctima desplazamiento si 
porque Marta me ha sacado adelante 
ninguna como ella, es la mera verdad 
ella me halló muerta así triste aburrida 
hasta para matarnos nosotros todos 
porque llegamos a pensar pensar en eso 
y Marta nos ha hecho como levantar 
ese ánimo, ánimo que ustedes están 
vivos y no hemos debemos dejarnos 
caer y seguir seguir así hayamos 
perdido todo y mis hijos perder las 
ilusiones que como le conté yo, las 
ilusiones de mis hijos están destruidas 
pero yo he venido aquí y poco a poco 
ellos han venido, ellos han venido’’.  
 
‘‘...Porque para mí ustedes, todo ese 
grupo tan bonito del año pasado, fueron 
maravillosos, nos entendieron. Mire 
que… muchas íbamos allá destrozadas 
creánmelo, y nosotros solo con verlas 
yo decía: ay Sandra mire que allá está 
María está María, dijo saludes dijo 
Sandra saludes a María, dije bueno, yo 
le digo que saludes les manda, mi hija 
les manda saludes, que mi hija es una 
mujer muy difícil, sí, para ella ir a una 
vaina… ha ido a Martha muy difícil, 
porque ella sufrió mucho y Martha la 



ha hecho también a ella la ha hecho 
vea... levantar el ánimo y hablar, para 
que la tristeza no la bloquee y la mate, 
porque sinceramente la tristeza lo mata 
a uno’’.  
 
‘‘... yo quiero mucho a Martha, todos la 
queremos en la casa y la queremos 
mucho a Martha como igual a una 
hermanita mía o no sé, pero ella mi 
Dios la pone a que me de la mano 
cuando yo más la necesito’’. 
 

Impactos a nivel 
espiritual 

‘‘Sí, porque para nosotros los Afro 
todo es espiritual’’. 
 
‘‘...Es muy bonito que si tú tienes 
alentado tu espíritu, tienes alentado 
tu cuerpo. Todo se relaciona y todo 
se conecta, lo uno con lo otro. Pero 
cuando tú te empiezas a enfermar el 
alma, que es lo que pasa cuando entra 
la balacera, que tú no estás tranquila, 
todo se empieza a dañar. Entonces sí 
creo que todo se conecta, en el 
mundo está conectado todo y todo es 
importante, así sea lo más mínimo’’.  
 
‘‘...en el Kilombo hemos practicado 
eso. Nos quitamos los zapatos, Nos 
sentimos libres, hacemos muchas 
cosas que hacíamos en nuestro 
territorio’’. 
 
‘‘El festival Afro era el recordar 
nuestras tradiciones, no dejarlas 
morir. Entonces se usaron cinco 
componentes que eran: nuestra parte 
cultural; nuestras historias de vida; 
qué ha logrado nuestra población; en 
la parte de música, tocar nuevamente 
nuestros instrumentos musicales 
como la Marimba, el guasave y el 
bombo; y las danzas que nosotros 
tenemos en nuestra región. También 
nuestros velorios, que nos reúnen 
siempre en las fiestas patronales de 
nuestro Pacífico…’’ 
 
‘‘ Así que me parece que ha sido 
bonito y creo que esas cosas 

‘‘...pues si uno cree todo es posible, 
¿cierto? porque si usted no cree no le 
pasa nada, si usted cree… si usted cree 
entonces todo es posible y sí, sí porque 
uno se va mal y uno sale riéndose, 
contento, eso nos ha pasado varias que 
hemos ido porque son muchas las que 
hemos ido a esas reuniones... hemos 
ido más de 100, más de 150 mujeres 
hemos ido y hemos tenido salidas fuera 
de la ciudad con Martha’’. 
 
‘‘...Nos ha llevado dos días con todo 
pago y allá se ha hecho esa sanación... 
se ha hecho esa sanación’’.  



fortalecen el alma y el espíritu. Y si 
uno tiene fortalecido el alma y el 
espíritu, pues está listo para seguir 
luchando.”  
 
 

Empoderamiento  “No necesita usted ficha para que lo 
atiendan, no necesita madrugar a las 
4 de la mañana para saber si lo van a 
atender o no lo van a atender, que es 
lo que le pasa a la gente, y dicen que 
el sistema está caído y usted pierde 
su día y hasta dos días.” 
 
 “Yo me siento segura de mí misma, 
ya no me da pena si me caigo porque 
pues me caí y me levanto y ya. Pero 
antes yo me daba esa pela: si me 
caigo ahora ¿yo qué hago? Ya sé que 
si me caigo me tengo que levantar.”  
 
“...porque la mayoría de nosotros los 
civiles ni siquiera sabemos hacer un 
derecho de petición y no tenemos que 
ir a donde un abogado a ver cuánto 
nos va a cobrar por un derecho de 
petición, cuando ahí nos lo hacen 
hasta gratis. Porque uno no sabe las 
herramientas.” 
 
‘‘...porque ahora voy a una parte 
porque tengo una problemática, y no 
me dicen cómo hacerlo. Yo ya con 
las experiencias de los otros sé que sí 
lo puedo hacer y hago lo que me 
corresponde. Pero cuando uno no 
tiene ese conocimiento, pues uno se 
va y se queda con las manos 
cruzadas. En el Kilombo aprendí que 
me tienen que escuchar porque 
anteriormente no lo escuchaban a 
uno ya que uno no sabía qué 
responder ni qué decir’’. 
 
“Yo creo que sí somos negro, y si yo 
nací en este país, tengo los mismos 
derechos de estar acá, y el mismo 
respeto que merecen cada uno de 
ustedes, lo merezco yo porque nací 
también en éste país. Eso igual es una 
desigualdad, porque nosotros hemos 
salido a pelear nuestros derechos. 
Entonces si alguien viene y me grita 

“Y formamos, porque tocaba 
entregarlas en 8 días, las unas cosían, 
las otras diseñaban, la otra rellenaba, y 
la otra ponía el pelo, la otra ponía ojos 
y la otra hacía la boca y todo eso 
porque era tejido a mano... todo el 
costurero” 
 
‘‘La Fabiola de ahora es una Fabiola 
guerrera más guerrera que antes le 
enseña a todo el mundo lo que ha 
aprendido y le envía para el Kilombo 
las lleva para que vayan y salgan de esa 
depresión que yo tenía’’.  
 
‘‘Porque uno, uno puede tomar 
decisiones, uno se reúne. Que hemos 
estado reunidas, porque Marta nos ha 
reunido y hemos aprendido a tomar 
decisiones, porque antes éramos ahí 
callado todo el mundo... no hay que 
perder ese miedo y tomar la decisión 
así fue y punto’’.  
 
‘‘Sí, hemos aprendido porque ella nos 
enseña muchos valores fuera de los que 
perdimos, ya uno viene con esos 
valores que uno no cree nada y ella 
vuelve y otra vez esos valores no los 
hace otra vez como que no los 
volvamos a aprender y volvamos a salir 
a ser las que éramos antes’’.  
 
‘‘Eso sí aprendí, y ahí voy. Y lucho, y 
voy y me enfrento, sin miedo y a 
hablar, eso aprendí a volver a recordar 
lo que yo tenía. A no volver a dejarme 
aplastar de lo que me sucedió’’. 
 



“Negra”, pues yo le respondo: “sí y 
qué. Negra soy, de aquí soy y yo sé 
para dónde voy.” Yo ya sé para 
dónde voy y con mis objetivos.” 

‘‘Aprendí de mis derechos, porque 
aprendí a defenderme y a hablar ante el 
público sin miedo, a participar si meto 
la pata que la meta pero aprendo’’. 
 
‘‘...Y aprendí a dejar la tristeza, cada 
que yo estoy triste digo no tengo 
porque estar triste porque yo ya superé 
todo eso…’’ 

Nivel Colectivo 

Relaciones 
Interpersonales 

‘‘...Entonces sí me parece que ha 
sido algo muy gratificante, uno saber 
qué más o menos le puede dar al que 
está alrededor de uno que no le va 
hacer daño, a matarlo, intoxicarlo. 
Entonces aprende uno acerca de 
eso’’. 
 
‘‘Ha sido positivo porque a veces yo 
tengo amigos que me llaman y me 
dicen “Oye, ¿cuándo van a abrir el 
Kilombo? Es que yo quiero ir”. Mis 
hermanas, mis tías también dicen que 
vamos para el Kilombo. Entonces 
recordar es vivir. Es un lugar tan 
tranquilo, uno va y se desestresa, 
entonces son esas cositas’’.  

“A Edgar le dio un remedio para que 
no tenga que tomarse esa medicina...Y 
yo se lo hice, con duraznos, y canela y 
algo así.. un poco de cosas.” 
 
“...me ha enseñado a conocer y a 
aprender de ella, ayudar a otros más 
de lo que yo sé. Ehhh... he 
aprendido, de ella he aprendido a 
hacer remedios que los he aplicado 
en mi casa…” 
 
mi hija es una mujer muy difícil, sí, 
para ella ir a una vaina… ha ido a 
Martha muy difícil, porque ella 
sufrió mucho y Martha la ha hecho 
también a ella la ha hecho vea... 
levantar el ánimo y hablar, para que 
la tristeza no la bloquee y la mate, 
porque sinceramente la tristeza lo 
mata a uno. 
 
“ ... y ahí en ese Kilombo nos reunimos 
muchas mujeres varias veces más de 25 
mujeres” 
 
“Las ha transformado’’. 
 
‘‘A mí me ha afectado porque mi hija 
ya es otra’’. 
 
‘‘Otra porque mi hija antes era... casi ni 
hablaba uno eso le decía Sandra 



camine ella muriendo de pena moral... 
Sandra camine vamos acompáñame 
mire vamos que va haber una reunión 
grande con Martha en Bosa centro... 
vamos vamos, y ella es que yo no voy 
por allá, vamos Sandra vamos, y así fue 
que... como yo iba ella fue yendo, fue 
yendo, hasta que hicimos una vaina 
espiritual en la casa, que Martha tiene 
todas esas fotos e hicimos eso en la 
casa y llegar hasta allá a la casa, es un 
logro... es un logro con esos dragones 
jum no, es un logro y que fuera Marhta 
e hiciera todo eso tan bonito, invitamos 
a otras personas…’’ 
 
‘‘...Aprendí a compartir con otras 
personas a pesar de mi tristeza’’. 

Construcción del 
Tejido Social 

‘‘...En el Kilombo no. En el Kilombo 
si usted no llega ese día, lo llaman a 
preguntarle por qué no vino, qué 
tiene, qué pasó, o si no llegan a su 
casa. Entonces me parece que eso es 
una red de apoyo muy importante 
para las comunidades’’.  
 
‘‘...escuchar a los demás y tener a ese 
compañero escucha’’.  
 
“Puedo decir que he hecho como una 
pequeña familia porque yo ya voy en 
la calle y, en esta ciudad tan grande 
ya me llaman por mi nombre. Voy 
caminando por la calle y de repente 
“¡Oye Tania!” y yo volteo y es como 
ese lazo. Porque uno viene de una 
parte donde todos te conocen y llegas 
acá y nadie te conoce, pero entonces 
yo ya voy por la localidad y me 
camino cualquiera estos barrios, y me 
los puedo caminar tranquila porque 
sé que en cualquier parte está alguien 
que va al Kilombo.” 
 
‘‘Que las personas que he conocido 
en el Kilombo, cada una tiene un 
conocimiento diferente, y cada una 
viene de un origen y una región 
diferente, así que cada una me ha 
enseñado lo poquito que sabe cada 

“ ... y ahí en ese Kilombo nos reunimos 
muchas mujeres varias veces más de 25 
mujeres” 
 
“...ahorita una morena llorando me dijo 
y yo le dije vaya a el Kilombo busque a 
Martha y que yo era así cómo está 
usted y vea usted es una mujer 
guerrera, una señora bastante morena la 
que estaba conmigo llorando hoy y yo 
le dije vaya búsquela los viernes, si los 
viernes allí hay una señorita y ellas son 
muy lindas son psicólogas, ellas la 
atienden a usted cuénteles todo lo que 
me está contando y verá que usted 
descansa y busque a Martha que 
Martha le enseña cómo esta depresión 
se le quita a uno.... estaba hoy hablando 
de allá.” 
‘‘Sí, yo he creado relaciones, si señora 
bastantes’’. 
 
‘‘Sí, y he salido encantada porque ellas 
nos han aportado…’’  
 
‘‘Ehh... ellas le cuentan a uno historias, 
y uno se las cuenta y uno así se hace 
amigas. Yo así me he hecho, no 



una. Tanto en la parte gastronómica, 
cómo conociendo Colombia porque 
uno la quiere conocer y no la conoce. 
Entonces estas personas nos cuentan 
de dónde vienen y cómo son las 
cosas en esos lugares, así que ya yo 
tengo esa idea de cómo es. Así que 
ya conociendolas acá, uno 
prácticamente puede conocer todo 
Colombia’’. 
 
‘‘Y lo afectivo. Porque uno a veces 
se encuentra con ellos y se toma un 
café o algo así, entonces ha sido 
bonito eso’’. 
 
‘‘...toda la gente que he conocido en 
el Kilombo que me han ayudado a 
fortalecerme emocional y 
espiritualmente’’. 

poquitas sino más de 200 por lo 
menos’’. 
 
‘‘...Y entonces así es, he conseguido 
amigas las he ayudado me reúno en la 
casa, les enseñó a tejer, nos reímos, 
horneamos…’’ 
 
‘‘...Eso significa crear uno como... 
buenas relaciones con la comunidad’’. 
 
‘‘...Y enseñarles para que ellas sean así 
y no se queden ahí Dios mío si no me 
voy para donde Fabiola, ¿usted está 
ocupada? no, voy para allá y nos 
reunimos hablar, nos hemos reunido a 
hablar y nos hemos ido a almorzar a 
comernos unas Onces a la panadería 3 
4 5 6 mujeres... a comer una ensalada 
de frutas, así porque... les digo porque 
lo hemos hecho’’.  
 
‘‘Socializarnos con todas, aprender la 
una de la otra, de la otra, de la otra… 
para mí es eso’’. 
 
‘‘Claro, porque la una enseñaba a la 
otra, la otra depronto no sabía, ay yo no 
me sabia esa de diferentes regiones 
como la Costa, los llanos, los paisas, de 
todas esas habíamos. Y en toda parte se 
habla diferente, y las tradiciones son 
diferentes, sí, entonces cambiamos de 
saberes, yo les decía en mi tierra se 
hace esto yo les decía: en mi tierra se 
hace la carne en surrún... cómo es 
Fabiola yo les explicaba como era una 
carne en surrún... las otras que la carne 
la llanera se come yuca y la otra decía 
en mi tierra se come esto y la otra así... 
del Tolima y todas nuestras regiones 
diferentes, pues eso fue esa vez, esa 
experiencia que todas hablamos de 
nuestras regiones y la pasamos bien 
salieron felices salimos porque... y 
participamos en la olla le ayudamos a 
hacer el almuerzo todas, la una pelaba 



una cosa, la otra la otra, y todas fuimos 
unidas’’. 
 
‘‘...Aprendí a estar con más comunidad 
y a aprender de la misma comunidad y 
del Kilombo. Aprendí a tejer por medio 
de las otras compañeras... aprendí a 
tejer más de lo que yo sabía’’. 

Empoderamiento 
Sociopolítico  

‘‘...Entonces en el Kilombo le dan 
pautas a uno de común se hace 
respetar sus derechos y valorar sus 
derechos’’. 
 
“...le explica las personas la forma y 
el mecanismo para buscar las 
soluciones. Anteriormente no 
teníamos esa persona que nos dijera 
“Mira puedes ir a tocar en esa puerta 
y ahí te van a escuchar”, porque uno 
no tiene ese conocimiento.” 
 
‘‘Sí, porque en el Kilombo, por 
ejemplo, si uno no sabe una ley la 
señora hasta las leyes se las sabe. 
Entonces ella le dice “esta ley te 
sirve para este problema que tú 
tienes. Si tú tienes un problema, ven 
y yo te hago un derecho de petición”, 
porque la mayoría de nosotros los 
civiles ni siquiera sabemos hacer un 
derecho de petición y no tenemos que 
ir a donde un abogado a ver cuánto 
nos va a cobrar por un derecho de 
petición, cuando ahí nos lo hacen 
hasta gratis. Porque uno no sabe las 
herramientas’’.  
 
‘‘...le dicen a la gente cuál es la ley 
que le sirve para la problemática que 
tiene. Y para lo social, no necesitas 
desplazarte por tantas partes y tocar 
tantas puertas, sino que ahí te ayudan 
a mirar la problemática de lo que tú 
tienes...’’ 
 
“Entonces eso es el Kilombo: donde 
se escuchan historias de vida y esas 
historias de vida lo ayudan a uno a 
fortalecer, a decir “no pero es que si 
ellos lo han logrado, yo porque no lo 
voy a poder lograr”, lo sacan a uno 

‘‘Social si, yo no sé político cómo 
será’’.  
 
‘‘Socializarnos con todas, aprender la 
una de la otra, de la otra, de la otra… 
para mí es eso’’. 
 
‘‘Yo les voy a contar así. Y no 
sentamos todas alrededor de la olla 
mientras estaba la comida entonces 
todas participamos, hablamos usted 
usted usted... todas contamos una 
historia de nuestros antepasados, de 
nuestros ancestros, todo lo que nos 
ancestralmente nuestros padres 
nuestros abuelos nos han dejado y 
nosotros recordamos y lo aplicamos en 
nuestras familias’’. 
 
‘‘He aprendido de mis derechos’’. 
 
‘‘Si. He aprendido el derecho de 
hablar, el derecho de reclamar mis 
derechos yo primero ahí y yo no cuáles 
voy a reclamar mis derechos porque 
aquí estamos aprendiendo.... y me fui a 
reclamar mis derechos como víctima y 
los derechos de mi hijo con 
discapacidad’’. 
 
‘‘Eso sí aprendí, y ahí voy. Y lucho, y 
voy y me enfrento, sin miedo y a 
hablar, eso aprendí a volver a recordar 
lo que yo tenía. A no volver a dejarme 
aplastar de lo que me sucedió’’. 
 
‘‘Aprendí de mis derechos, porque 
aprendí a defenderme y a hablar ante el 



de ese hoyo. A mi me parece que el 
Kilombo me ha ayudado en eso.” 
 
‘‘...experiencias de leyes que yo no 
me sabía y que ahí le hace aprendido 
a conocer’’. 

público sin miedo, a participar si meto 
la pata que la meta pero aprendo’’. 

 


