
La fortaleza de 
las mujeres está en no 
dejarse vencer a pesar 
de las adversidades

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?

Primero que todo mi madre Gladys Robledo, 
quien sin saber leer ni escribir, con 4 hijos y 
sin ningún compañero que la ayudara logro 
sacar a sus hijos adelante, con diferentes 
acciones diarias para poder subsistir y que a 
la edad de 70 años logro terminar la primaria  
y en segundo lugar Nubia Castañeda quien 
fue la persona que me impulso a ser parte de 
la organización, no solo como una integrante 
más sino como una persona que podía 
ayudar, acompañar y aportar en las diferentes 
acciones encomendadas para la organización.

2. Los espacios de poder, donde se 
toman las decisiones, son espacios 
normalmente de hombres, poco a poco 
las mujeres están llegando a ellos. Tú 
¿cómo diste el paso a un espacio de 
poder?
 
El paso lo di cuando la coordinadora de esa 
época viendo las capacidades y compromisos 
asumidos en la organización, fue cediendo 
espacios en los que pudiera participar y 
aportar a nombre la organización y hasta 
el momento todavía lo sigo realizando a 
través de diferentes mesas institucionales y 
organizacionales, comités de impulsos en pro 
de la defensa de derechos especialmente los 
derechos de las mujeres entre otros.

3. ¿Qué cuestiones crees importante 
reivindicar (pedir) para que haya 
cambios para la mujeres? 

Lo primero que se necesita es la reiniciación 
de derechos en cuanto a que el gobierno 
colombiano, reconozca que se han cometido 
una serie de delitos que dañan a las mujeres 
en sus vidas y cuerpo y que por ende tienen 
que ser reparados.

Ser conscientes de que las mujeres necesitan 
una atención diferencial por los entes 
territoriales por su condición de ser mujer.

Que las instituciones garantes de los derechos 
sean personas idóneas para la atención a 
las mujeres, cumplan con sus funciones y al 
mismo tiempo puedan resolver las diferentes 
situaciones por las cuales las mujeres acuden 
ante ellos.

4. ¿Qué te motiva ahora?

Me motiva seguir aprendiendo para 
continuar compartiendo, aprendiendo 
y enseñando con las mujeres, seguirlas 
acompañando en sus diferentes 
situaciones, siendo como esa persona que 
puede escucharlas, trabajando de la mano 
para que continúen con sus aspiraciones 
y no se dejen decaer por alguna situación 
que las aqueja.
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5. ¿De qué te sientes orgullosa?

Me siento orgullosa de que algunas mujeres 
me busquen para que las ayude, escuche o 
acompañe en sus diferentes situaciones que 
las aquejan día a día y eso quiere decir que 
con mi actuación he generado confianza ante 
ellas.

6. Reto más difícil al que te has 
enfrentado

No he tenido un reto difícil, pero si situaciones 
complicadas en el sentido de que a veces 
se tiene actividades programadas para 
determinados lugares y en muchas ocasiones 
no podemos llegar por temas de conflicto 
armado que no permiten la circulación o 
realización de actividades dentro de los 
territorios.

7. ¿Qué pequeñas acciones podrían 
mejorar la situación de las mujeres de 
tu entorno? 

Acciones como lograr la verdad, la justicia y en 
especial la reparación para las mujeres que 
por años vienen esperando y que muchas han 
muerto de tanto esperar. 

8. ¿Como ves a futuro la situación de las 
mujeres de tu país o en tu entorno de 
trabajo? ¿Dónde crees que está el reto? 
Expectativas a futuro (personal/ y para 
las mujeres de su país)

Si como mujeres seguimos luchando, 
realizando acciones de forma individual 
o colectiva, en donde se nos puedan 
brindar todas las garantías, se nos permita 
desarrollarnos creo que el futuro puede ser 
diferente y al mismo tiempo poder cambiar la 
situación de las nuevas generaciones. 

9. En relación a la gente joven, ¿cuál es 
tu apreciación sobre las nuevas genera-
ciones de chicas y chicos jóvenes?

Me gustaría ver una generación más 
empoderada y en defensa que lo que quieren, 
no una generación débil que en algunas 
ocasiones se dejan influenciar, manipular por 
otras personas para sus fines personales.

Al igual que las mujeres, los jóvenes necesitan 
que se les brinde oportunidades para ellos 
poder desarrollarse tales como empleo, 
educación, espacios sanos y libres para 
poder ejercer sus diferentes actividades entre 
otros….

10. ¿Cuál crees que es la fortaleza de las 
mujeres? 

La fortaleza de las mujeres esta en no dejarse 
vencer a pesar de las adversidades, en que 
día a día vemos más mujeres cualificadas 
para acceder a diferentes espacios de 
participación en donde no eran tenidas en 
cuenta, en continuar luchando por la igualdad 
de derechos desde diferentes espacios. 

11. ¿Te gustaría dar las gracias a 
alguien? ¿Quién ha sido importante en 
este proceso?

Doy gracias a Rafael Gómez (QEPD) y Nubia 
Castañeda, quienes fueron los impulsores de 
que yo conociera, aprendiera y compartiera 
todo lo aprendido y al mismo tiempo el poder 
acompañar y ayudar a quien lo necesita.
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