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Prólogo  

Suele decirse que todo inicio de un prólogo es una frase de cajón, comenzando por 
esta. Por eso sopesé mucho el comienzo de esta presentación, máxime tratándose 
de un libro que al mismo tiempo está cerca y lejos de mis intereses investigativos. 

Cerca, porque de alguna forma trata un movimiento social colombiano, tema general al 
que he dedicado mis últimos años. Cerca, también, porque le dirigí la tesis de maestría en 
Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a Diana Marcela Gómez, 
tesis que recibió la mención de Meritoria y que es la base de esta publicación. Y cerca, 
porque el libro me ha interpelado a pesar de que el feminismo no es un tema que haya 
abordado con detenimiento. Muestra de esa interpelación es el uso de la primera persona 
del singular en este prólogo, situación que no es muy frecuente en términos académicos. 
Creo que con lo ya señalado he dicho también porqué el libro está lejos de mis intereses 
investigativos, pero uno siempre puede acercarse a temas distantes de los comúnmente 
abordados, cosa que trataré de hacer a continuación.

Con este preámbulo, ahora sí puedo decir, sin que suene a frase de cajón, que Diná-
micas del movimiento feminista bogotano. Historias de cuarto, salón y calle. Historias de 
vida (1970-1991) es una obra única en su género. Pero, ¿cuál es su género? En términos 
académicos, el libro de Diana Marcela trata de estar en un punto medio entre los procesos 
colectivos del feminismo de la segunda ola y las historias de vida de diez mujeres feminis-
tas bogotanas entre 1970 y 1991. Es también un intento de síntesis entre el clásico estilo 
histórico que toma distancia de los eventos para contextualizarlos y una narrativa que 
reproduce vivencias individuales y colectivas de un grupo de feministas. Pero al mismo 
tiempo, y abusando del concepto de género –ya no desde el estilo académico sino desde 
la construcción de la diferencia entre sexos–, puedo decir que este libro es femenino y 
feminista. 

Es un libro femenino porque ofrece en la forma y el contenido otra aproximación 
a la historia reciente del país. Y no menos importante, porque es escrito por una mujer. 
Así busca plasmar, en una narrativa ágil pero rigurosa, que lo privado es político sin que 
se anule la especificidad de cada esfera. Que los procesos colectivos de las feministas de 
los años setenta y ochenta en Bogotá están anclados en las historias personales de diez 
mujeres entrevistadas a profundidad por la autora. Que el análisis histórico, apoyado en 
la cuidadosa lectura de fuentes primarias y secundarias escritas, puede entenderse mejor 
si es acompañado de las narrativas individuales que surgen de las fuentes orales. De esta 
manera, los testimonios, oportunamente insertados a lo largo del libro –a veces un poco 
extensos, es cierto–, no terminan siendo una ilustración de hipótesis generales sino que 
son las mismas hipótesis desarrolladas desde el plano individual hacia el colectivo.

Y es también un libro feminista porque fue escrito con la pasión de una militante 
de ese movimiento, sin que por ello se pueda decir que lo idealiza o lo sataniza. Diana 
Marcela contó con la suficiente reflexividad y distancia temporal –no pertenece a la ge-
neración analizada– y espacial –debido a su obligado exilio tuvo que terminar el libro 
fuera del país–, como para hacer una lectura crítica y constructiva de dicho movimiento. 
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Es claro, y ella lo afirma de entrada, que el libro no responde a una pesquisa académica 
neutral; es resultado del descubrimiento, por parte de una joven intelectual, del valor del 
feminismo como identidad y como programa de lucha. 
En ese sentido, Diana Marcela implícitamente retoma el reto que hace unos años lanzara 
Florence Thomas en sus Conversaciones con Violeta1. En ese texto Thomas construyó un 
personaje ficticio, una hija, para dialogar con la generación de mujeres jóvenes que hoy 
sienten que el feminismo es cosa del pasado, pues la sociedad ya ha derrotado el patriar-
calismo. Y Thomas lo hacía porque sentía que la “revolución” del feminismo aún no había 
concluido. Pues bien, Diana Marcela, es casi la hija ficticia de Florence Thomas, por la 
edad y por ser historiadora, pero al contrario de esa Violeta, sí tuvo conciencia feminista, 
por lo que quiso escribir el libro que hoy prologamos. 

Pero si seguimos con el reto lanzado por Thomas, vemos que Diana Marcela invierte 
el recurso ficcional de aquella. Así recurre al nombre genérico de Violeta para referirse 
a las protagonistas de su historia: las mujeres de la segunda generación del feminismo, 
entre ellas la misma Florence Thomas. Si la primera Violeta era una sola, para Diana 
Marcela las Violetas son muchas: si en el primer caso era una hija de la ficción, en el 
segundo caso son las madres de una tradición de lucha. En fin, para no abundar más 
en la filiación académica del proyecto de Diana Marcela, digamos que con las Violetas 
ella busca superar la invisibilidad de las mujeres de la generación que luchó en los años 
setenta y ochenta, incluso en su vida personal y afectiva, instancias en las que acude a esa 
construcción genérica.

Pues bien, lo que el público lector encontrará en estas páginas es la historia de una 
generación de mujeres, encarnada por diez Violetas que se rebelaron en distintos grados 
y momentos contra sus familias, escuelas, iglesias, militancias, amores. Fue una rebelión 
individual y colectiva que enfrentó también al Estado y la sociedad colombiana, toda-
vía impregnados de conservadurismo y catolicismo, fruto de una larga historia que se 
reafirmó en el régimen de coalición conocido como Frente Nacional (1958-1974). El pa-
triarcalismo estaba vivo en ese entonces –y lo sigue estando, aun a pesar de los luchas de 
las feministas y de los avances de la nueva Constitución de 1991–, y por eso las Violetas 
tuvieron que enfrentarse no solo contra los aparatos de dominación locales, nacionales 
e internacionales, sino con sus mismos compañeros de lucha callejera, que en algunas 
ocasiones fueron sus compañeros de cuarto.
Algo que llama la atención del libro, por no haber sido muy estudiado en nuestra historia 
política, es la relación entre las izquierdas y el feminismo en esos años. Diana Marcela 
muestra con lujo de detalles cómo las izquierdas colombianas de los años setenta estaban 
todavía impregnadas de patriarcalismo y no supieron reconocer la lucha de las mujeres 
por sus derechos, no solo civiles y políticos sino culturales y reproductivos. Lejos de valo-
rarlas, las tachó de desviacionistas de la lucha proletaria. No deja de tener algo de cómico 
y de trágico –ya lo decía Marx sobre los acontecimientos históricos– que muchas organi-
zaciones de izquierda en esos años, por ejemplo, se hayan opuesto al aborto y al control 
de la natalidad aduciendo que eran políticas imperialistas. Como lo muestra Diana Mar-
cela, detrás de esa argumentación partidista se escondía el patriarcalismo conservador y 

1 Thomas, Florance (2006). Conversaciones con Violeta, historia de una revolución inacabada. Bo-
gotá: Editora Aguilar.
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católico que todavía respiraba la cultura política colombiana, incluida la de la izquierda. 
Era una cultura política que valoraba a la mujer como reproductora y seguía pensando 
en la familia heterosexual como el sustento de la sociedad. La izquierda de ese entonces 
tenía altas dosis de dogmatismo, y a ratos era misógina, por lo que les exigía a las mujeres 
una doble militancia –de partido y de movimiento social–, que en muchos casos terminó 
destrozándolas, a las mujeres pero también a las izquierdas ortodoxas. En este punto se 
me viene a la mente la historia narrada por Laura Restrepo2, que retrata lo que vivieron 
muchas mujeres latinoamericanas que militaron en las izquierdas de esos años y se en-
contraron escindidas entre la militancia política, la pertenencia a una familia y a una cla-
se, el amor al compañero y una maternidad no siempre buscada. Eran muchas fidelidades 
o lealtades que las jalonaban en distintas direcciones y por poco las descuartizan. Afortu-
nadamente eso no pasó, en parte porque ellas supieron resolver esas tensiones cortando 
por lo sano, y por eso muchas de las sobrevivientes nos pueden contar su historia.

Hoy las cosas han cambiado, pero tal vez no tanto como quisiéramos. Esas épocas de 
“bárbaras naciones” parecen cosa del pasado, como pensaba la Violeta de Florence Tho-
mas, pero aún hay mucho por conseguir en términos de derechos reproductivos, cultura-
les y políticos, para no hablar de los civiles seriamente violados en el marco del conflicto 
armado que todavía nos envuelve. Además, la letra escrita en pomposas leyes dista de ser 
realidad, y a cada rato salen enemigos agazapados y abiertos de la causa de las mujeres. 
Diana Marcela, apoyada en su experiencia como partícipe de los programas de género de 
la administración de Lucho Garzón en Bogotá, intenta hacer un balance optimista de la 
lucha feminista, pero eso no fue el foco de su investigación, por lo que el tema permanece 
abierto a más estudio.

Decíamos que Dinámicas del movimiento feminista bogotano. Historias de cuarto, sa-
lón y calle. Historias de vida (1970-1991) es un libro único, y lo es en el sentido que ya 
hemos explicado. Pero por fortuna no está solo, hace parte de un género –en los dos 
sentidos usados en este prólogo– que está en aumento y que espero siga creciendo y cua-
lificándose con publicaciones como la que da a luz Diana Marcela Gómez. Para decirlo en 
pocas palabras: su libro es una historia crítica del movimiento feminista para que este se 
reconozca en el pasado con el fin de enfrentar los retos del presente y se pueda proyectar 
con fuerza hacia el futuro.

Mauricio Archila
Tenjo, 18 de octubre de 2010

2 Restrepo, Laura (2009). Demasiados héroes. Bogotá: Alfaguara.
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introducción 

Distintas historias de vida, marcadas por singularidades de origen, ciudad, clase, 
educación, familia, experiencias políticas, académicas, religiosas, anhelos, sue-
ños, metas, relaciones sentimentales, fueron permitiéndoles a diferentes mujeres 

reconocer en su vivencia cotidiana realidades que tenían directa relación con su sexo, con 
el hecho de haber nacido mujeres. La circulación de un discurso filosófico y político, con 
fuerte arraigo en la exploración histórica, les dio la posibilidad de ir comprendiendo de 
qué se trataban estas vivencias y las invitó al ejercicio político reconocido por ellas mis-
mas como feminista. Autonombrarse de tal forma comenzó a tener asiento en la sociedad 
colombiana, más específicamente en Bogotá, centro de esta investigación, en la década 
de 1970. La vivencia personal, cotidiana y colectiva que pasaba literalmente por el cuerpo 
de estas mujeres, así como un contexto político, social, económico y cultural, nacional e 
internacional, son marcos explicativos del desarrollo del feminismo de esos años en la 
ciudad capital. 

La investigación aquí publicada tiene por objeto ‘re-construir’ una historia del femi-
nismo de la segunda ola en Bogotá, entre los años 1970 y 1991, y por ese camino analizar 
su surgimiento, dinámicas internas, trayectorias y desenlaces. De forma consciente, se 
ha optado por partir de la vivencia de algunas de sus protagonistas como una vía meto-
dológica fuertemente ligada a una visión teórica acerca del papel de los individuos en la 
construcción de la Historia, con la idea de visibilizar un actor que ha sido históricamente 
desconocido. Desde las historias de vida de diez mujeres feministas se enlaza el contexto 
en el que se dieron sus luchas y se explican sus especificidades. En ese sentido, este tex-
to explora los antecedentes del autorreconocimiento como feministas de estas mujeres, 
los elementos que las llevaron a reconocerse como tales; el cómo interno y externo del 
desarrollo de la experiencia colectiva y los resultados en distintos niveles (personal y 
organizativo) para la sociedad bogotana y la colombiana. Este trabajo, al tiempo que 
quiere ser la reconstrucción narrativa de un proceso desde su interior y desde su inci-
dencia en lo exterior, busca ser un documento de debate sobre el feminismo y la acción 
social colectiva. 

Parto de una macro periodización, definida por algunas feministas como segunda 
ola, en el entendido de que es posible identificar en los siglos XIX y XX dos tipos de 
reivindicaciones generales del feminismo en las sociedades occidentales. La primera de 
estas olas ha sido asociada con el feminismo liberal, y tiene su centro en reivindicaciones 
como la obtención del derecho al voto y otras demandas jurídicas y legales, mientras que 
la segunda, denominada como feminismo radical o neofeminismo, tiene su centro en el 
cambio cultural y el nivel personal. Si bien varios reportes hablan de 1975 como el año de 
aparición de grupos feministas, para el caso bogotano he querido partir de los inicios de 
esa década de los setenta, por encontrar que la formación de los grupos feministas tienen 
múltiples antecedentes, entre ellos las propias trayectorias de vida de sus protagonistas, 
otras luchas sociales, los contextos y los pequeños procesos de reflexión colectiva de dis-
tintas mujeres que no están muy bien documentados.
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Escojo como punto de cierre el año 1991, ya que al finalizar la década de los ochenta 
es posible observar algunos cambios significativos en las formas de acción feminista, que 
tienen que ver con interlocutores, estrategias, ciertas demandas, formas organizativas, 
dinámicas interiores del movimiento y características del contexto. La Constitución de 
1991 es para las feministas, como para otros actores sociales del país, punto de llegada 
y de partida, al ser la concreción de luchas por el reconocimiento político y el horizonte 
posible de democratización del país. 

El centro de esta investigación es Bogotá por considerar que en su seno se crean diná-
micas particulares por ser la capital de país. Una de ellas tiene que ver con el centralismo 
de Colombia, cualidad que le da un tinte especial a los movimientos que se desarrollan 
en la ciudad y que muchas veces marcan las dinámicas de las otras regiones, por réplica 
de las divisiones político-administrativas, y también por ser lugar privilegiado para el ac-
ceso a recursos económicos y porque en ella se generan otros procesos llenos de grandes 
riquezas culturales, sociales y políticas. 

Como ciudad capital, Bogotá fue centro de llegada de mujeres de diversas regiones y, 
aunque se encontraba inmersa aún en el marco de una sociedad conservadora y altamen-
te católica, parecía ser el paraje de la libertad y los mundos posibles. Sin duda, la escogen-
cia de Bogotá también estuvo marcada por mi propia militancia y por la accesibilidad a 
las protagonistas de carne y hueso, así como a las fuentes. 

Las reflexiones generales que aquí se hacen sobre el movimiento feminista buscan 
dar respuesta a preguntas de orden personal y académico, así como contribuir a llenar 
un vacío historiográfico en la disciplina, toda vez que no existe un estudio histórico que 
se detenga a analizar el movimiento feminista bogotano desde sus dinámicas internas y 
desde las visiones y versiones de sus protagonistas1. Dado que es visible cierta generalidad 
en los estudios del movimiento de mujeres en Colombia, este texto busca hacer aportes a 
una parte concreta de ese movimiento, en una ciudad y un tiempo precisos, con miras a 
construir una historia más detallada y profunda. 

En esta obra, que ha dejado ir las palabras como expresiones de distintos ritmos de 
la palabra escrita y hablada, se presenta en esta introducción, de forma breve, un balance 
historiográfico y el marco conceptual y metodológico del cual se parte. El primer capítulo 
reconstruye someramente una historia del feminismo para adentrarse a explorar los dis-
tintos caminos que llevaron a estas diez mujeres a autonombrarse como feministas. En ese 
recorrido se tratan de identificar los puntos en común de esas historias, pero también se 
respetan las particularidades para no caer en generalidades o universalidades abstractas. 

El segundo capítulo hace una breve reconstrucción contextual de fuentes secunda-
rias, que busca dar lectura al desarrollo del feminismo en Bogotá. Los capítulos terce-
ro y cuarto reconstruyen, a manera de proceso, el desarrollo de los grupos feministas. 
Este proceso se organiza en torno a dos coyunturas concretas: una etapa de sensibiliza-
ción, autorreconocimiento e identificación y una segunda de interlocución, incidencia e 

1 Este proyecto investigativo fue formulado por la autora durante el desarrollo de su maestría 
en Historia (2003-2005). En el último año se han publicado otras tesis sobre el feminismo, de 
gran riqueza analítica, que también indagan por las subjetividades de las feministas, como las 
tesis de Fanny mojica, “sexualidad femenina, subjetividad y militancia política”, y la de vanessa 
gómez Pereira, “Travesía de una sensibilidad política. Feminismo y trabajo académico en la uni-
versidad nacional”. 
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institucionalización. Ambas coyunturas están marcadas por distintos momentos y son 
los ejes que permiten contar las trayectorias y los desenlaces de ese feminismo. 

El quinto capítulo busca analizar el por qué de las trayectorias y los desenlaces, con 
acento en los retos que impone el “poder” a los movimientos sociales como el feminista, 
a los sujetos de la acción social colectiva y a las mujeres en general. En este capítulo se 
retoman las trayectorias de las feministas que han sido expuestas en los dos capítulos 
anteriores y se presenta un balance general del movimiento y sus luchas. Tanto las re-
flexiones sobre los retos del poder, como el balance y los intentos de explicación de las 
lógicas del feminismo bogotano de la segunda ola, son resultado de la interacción con las 
feministas realizada a través de la lectura de la literatura feminista, mis reflexiones como 
parte de esa colectividad, mis formas de acción como parte del movimiento de mujeres 
y las conversaciones con las mujeres entrevistadas. Muchas veces las explicaciones están 
escritas con las mismas palabras verbalizadas por las protagonistas de la historia en nues-
tras conversaciones. Por último, presento unas cortas reflexiones que permitan avanzar 
en el conocimiento sobre la situación de género de las mujeres, el feminismo en Bogotá, 
la práctica política feminista y su acción colectiva2. 

1. Balance historiográfico 

En Francia, Inglaterra y Estados Unidos, desde los años sesenta del siglo XX, se han 
desarrollado investigaciones históricas sobre las mujeres; para otros países como España 
o para el conjunto de América Latina, los primeros trabajos datan de la década de los 
setenta (Luna, 1994). En el caso de Colombia, el tema no es muy distinto. Se aprecia un 
vacío en la disciplina que comenzó a ser suplido por algunos textos de Germán Colmena-
res y Jaime Jaramillo Uribe3. Sus investigaciones permitieron observar la presencia de las 
mujeres negras esclavizadas, de las libres y de las indígenas en la época colonial. Sobre el 
siglo XIX se han realizado algunas investigaciones históricas de las mujeres que redundan 
en su reconocimiento como sujetas históricas, lo que también ocurre para el siglo XX. No 
obstante estos estudios, vale la pena anotarlo, siguen siendo escasas las investigaciones 
históricas sobre las mujeres. 

Ellas, de ser tratadas tangencialmente –como plantea Pablo Rodríguez4–, hasta hace 
muy poco pasaron a ser tomadas en serio por la Historia. En la década de los ochenta, 
al cobrar fuerza el uso de la categoría de género, se produjeron trabajos en los que esta 
categoría se convirtió en parte central de la producción académica. Historiadoras como 

2 Este escrito no agota todas las posibilidades ni contiene todas las voces feministas que debiera. 
Quedan temas por profundizar, entre ellos tres que se consideran relevantes: una historia de 
las ideas feministas en Bogotá, colombia; la relación entre mujeres, feministas y partidos de 
izquierda, necesaria de abordar por contener una gran riqueza analítica, y los retos que el femi-
nismo le plantea a la modernidad y viceversa. otros vacíos se asoman a lo largo del texto, para 
ser llenados por quienes queramos hacerlo. 

3 Jaime Jaramillo escribió un artículo titulado “sobre la invisibilidad histórica de las mujeres”, en 
1994, publicado en el libro De la Sociología a la Historia (Ediciones uniandes).

4 Este autor escribe en 1994 artículos como “El mundo colonial y las mujeres” y “Las mujeres y el 
matrimonio en la nueva granada”, que junto con otros han contribuido a avanzar en la visibiliza-
ción histórica del género femenino. 
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Joan Scott (1990) plantean el “género” como un instrumento conceptual medular de la 
disciplina. Tales avances redundaron en un mayor desarrollo de esa área de investigación 
en el país, perspectiva teórica que estuvo también acompañada de los avances en la ma-
teria en América Latina, donde los trabajos de Asunción Lavrín (1985) fueron un marco 
de referencia importante5. 

De destacar son sus distintos aportes, en artículos y compilaciones, a la historia de 
las mujeres en la época colonial y sobre mujeres y feminismo a partir de una mirada 
comparada en América Latina. En 1985, se publicó el libro Las mujeres latinoamericanas: 
Perspectivas históricas, texto que marca los trabajos desarrollados en los años posteriores 
en Colombia. El libro de Lavrín recopila ensayos sobre la posición de las mujeres en la 
sociedad y en la familia en América Latina, desde el siglo XVI hasta principios del XX, 
los cuales demuestran que la situación de la mujer no es homogénea, ni temporal ni es-
pacialmente. Uno de los aportes del libro es poder visibilizar que las mujeres en América 
Latina están cruzadas por otras diferencias como las de clase y raza6. 

Lavrín propone ver a las mujeres indígenas y negras más allá de su posición de vícti-
mas y objetos sexuales de los españoles, y a la mujer blanca más allá de las cuatro paredes 
en las que se concibe estuvo confinada, para considerarlas hacedoras del mundo colonial. 
Al tiempo, invita a investigar las mujeres del común, pues en la disciplina se le ha dado de-
masiada relevancia a las mujeres heroicas o a las que se han salido de la norma, por lo que 
considera más pertinente preocuparse por las actividades de las mujeres, sus motivaciones 
y sus actos como individuos y miembros de la familia y de otras instituciones sociales en la 
cotidianidad. Consciente de la importancia de la institución familiar –pues fue básica en 
la época colonial al constituirse en el vehículo por medio del cual se conservaba el estatus 
social y el económico–, postula como vital su estudio, así como el de la mujer blanca, en 
cuyos hombros recaía el mantenimiento del estatus de la familia y la pureza racial7. 

5 no se puede dejar de mencionar que en los años setenta y ochenta, precisamente como una par-
te fundamental de la constitución del ser individual y colectivo del feminismo, se dio un retorno 
a la Historia por parte de las feministas para constatar la invisibilización histórica de las mujeres, 
pero también para indagar por la presencia y los aportes de ellas en el devenir de lo que hoy es 
colombia y el mundo. muchas de esas reflexiones y producciones no hacen parte de las grandes 
publicaciones o no están disponibles; sin embargo, se constituyen en aportes que deben ser 
nombrados al momento de realizar una historiografía colombiana sobre las mujeres.

6 no obstante, la misma autora plantea que pese a las diferencias de clase y raza, todas las mu-
jeres compartían las cargas de la desigualdad que se configuraban sobre los atributos sexuales 
en las épocas de estudio que aborda. sobre el concepto de raza, quisiera hacer notar que es 
una categoría históricamente construida. Biológicamente, las razas no existen, lo que existe son 
rasgos físicos, llamados fenotipos, visibles a la percepción humana. Esos rasgos, así como el 
sexo, han sido justificación para procesos de discriminación. sobre esta base, lo que existe es el 
racismo como expresión histórica de discriminación. Para autores como Quijano (1989), el con-
cepto de raza emerge en el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, encuentro que además da 
inicio desde su perspectiva a la modernidad. En el presente texto se diferencia la escritura de la 
palabra raza para recordar que es un constructo cultural y para llamar la atención acerca de que 
las palabras también hacen el mundo. 

7 La investigadora desarticula la imagen de orden y obediencia que se ha transmitido de la época 
colonial, para mostrarnos que las mujeres no se limitaron a las restricciones, sino que más bien sí 
tuvieron actividades dirigidas a subvertir el orden. Alrededor de esta noción, nos convida de ma-
nera permanente a pensar los dictados de conducta establecidos para las mujeres y las actitudes 
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Lavrín propone de igual manera explorar las definiciones de femineidad y mascu-
linidad, los roles y las divisiones sociales establecidas entre una y otra, para entender 
la situación de las mujeres latinoamericanas en el presente. Esta comprensión no será 
completa si no indagamos por ellas también en las sociedades indígenas, pues tanto esta 
como la sociedad española establecieron modelos de comportamiento de la mujer desde 
la niñez hasta la adultez, que permiten entender la configuración actual de las socieda-
des latinoamericanas. La autora se esfuerza en mostrar que es necesario romper con las 
imágenes estereotipadas de la mujer, las cuales la caracterizaron para la época colonial 
como un elemento pasivo de la sociedad. Más allá de cumplir un papel importante en la 
conservación de los valores, las mujeres también aportaron en la formación y desarrollo 
de las sociedades de América Latina. En torno a ese planteamiento, la autora invita a 
una reconceptualización de la política, posición que tiene una fuerte conexión con los 
debates suscitados en el feminismo. Sus propuestas no pierden de vista la dificultad que 
representa el estudio de la conciencia política de las mujeres en épocas en las que estaban 
por fuera de esa esfera. 

En una ampliación del concepto, la autora considera que las actividades de las mu-
jeres en ese espacio están directamente relacionadas con las opciones que ellas tienen 
abiertas en un momento determinado; de esa manera, opciones limitadas generan acti-
vidades igualmente limitadas. Al respecto, señala que la actividad política de las mujeres 
“durante la época colonial, el siglo XIX y hasta el siglo XX” se limitó a su participación 
“en las demostraciones callejeras, la manipulación de la política regional o la búsqueda 
de apoyo popular para un esposo o pariente que está en el poder” (Lavrín, 1985: 360). 
Para avanzar en ese campo de conocimiento, convoca a preguntarse por las motivacio-
nes de la participación en la política de las mujeres, sus reacciones frente a las situacio-
nes políticas, sus objetivos y las técnicas que emplean para obtenerlos, su efectividad 
como grupo de presión y su grado de conciencia común en la persecución de las metas 
políticas8.

de los hombres hacia ellas, tópicos en los que abunda la producción historiográfica de la colonia 
en colombia. Le interesa que se conozcan los ideales que sirvieron como norma de conducta de 
las mujeres y los verdaderos comportamientos en la realidad histórica. Es decir, la disparidad 
existente entre la norma y la conducta. Por eso resulta pertinente estudiar las leyes, las cuales 
“fijan los linderos de los actos de las mujeres y su estatus en la sociedad” (Lavrín, 1985: 352), 
en investigaciones destinadas no solo a pensar la ley sino también su aplicación, para observar 
cómo afectó la forma de vida de las mujeres. 

8 otra aporte significativo, también resultado de la reflexión feminista, es el de buscar convencer 
a los historiadores de que las obras de las mujeres o sus actividades como agentes económicos 
era significativas y continuas, y no solo esporádicas. La labor de las mujeres indígenas y negras 
no ha sido lo suficientemente valorada, lo mismo que la de las propias mujeres mestizas. Esto 
implica que se tome el trabajo de las mujeres como productivo. La tarea para el futuro, plantea, 
consiste “en determinar el alcance de esas actividades y la influencia que tenían las mujeres y 
las instituciones femeninas en los diversos sectores económicos en comparación con las de los 
hombres” (Lavrín, 1985: 266). otros textos de la autora relevantes para esta investigación son 
“ciudadanía y acción política femenina en chile y Perú hasta mediados del siglo XX” (2006), 
“mujeres rebeldes: El salvador, nicaragua y guatemala”, cátedra (2006), “mujeres, feminismo 
y cambio social en Argentina, chile y uruguay, 1860-1940” (2005) y “Latin American Women’s 
History: The national Period” (2005). 
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Para América Latina, también son de importancia los aportes de Dora Barrancos, 
argentina exiliada en Brasil durante los años de la dictadura, quien realiza importantes 
estudios sobre la acción social colectiva de las mujeres, en especial del feminismo en 
Argentina. Se ocupa de analizar los conflictos y “las revoluciones privadas llevadas a 
cabo por las mujeres, los movimientos sociales de principios de siglo, los movimientos 
socialistas y anarquistas, el rol de la educación en la historia argentina, así como aspec-
tos de la historia política”. En sus estudios no aparecen las luchas de las mujeres aisladas 
del resto de las luchas que ocurren en Argentina. En ese orden de ideas, la historiado-
ra hace “conexiones entre agencia femenina, rol reproductivo y familiar de la mujer y 
construcción del Estado de Bienestar, o entre la crítica al populismo y totalitarismo y, en 
contraposición, la agencia de las mujeres comunistas, socialistas o liberales”9. La autora 
analiza, además, la subordinación de las mujeres a la hegemonía patriarcal en el marco 
de los procesos modernizadores de su país en los siglos XIX y XX, construida con base 
en las exclusiones experimentadas por las mujeres de lo público, regidas por las leyes 
(Queirolo, 2005)10. 

En Colombia, los años noventa significaron para las mujeres como objeto de estudio 
de las diversas disciplinas una época de apertura e interdisciplinariedad (Wills, 2000: 32), 
de la cual la Historia no estuvo ausente11. Los discursos de la diferencia y los avances en 
el estudio de las mujeres como el que supuso la categoría de género, y la propia categoría 
de identidad, influyeron fuertemente para los avances de esos años12. 

En relación con la producción histórica sobre el feminismo de la segunda ola en el 
país, si bien hay referencias, podemos plantear que no existe un trabajo sistemático al 

9 En “Fragmentos de una biografía, mujeres y género en América Latina (ver: http://www.lai.
fu-berlin.de/es/e-learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/frauenbereich/barrancos/
index.html).

10 Para centroamérica, son vitales los trabajos desarrollados por maría Eugenia Rodríguez sobre 
historia de las mujeres y estudios de género. como editora ha publicado Entre silencios y voces. 
Género e Historia en América Central (1750-1990), en el cual se reconstruye una historia de las 
mujeres que permite visibilizarlas para esa región y en ese periodo, y resaltar las relaciones de 
poder que marcan lo femenino y lo masculino. En relación con esto último, el texto permite ex-
plorar la construcción del machismo en la región y de los códigos de masculinidad en lo militar y 
lo policial, haciendo uso de los fundamentos de la categoría de género.

11 Es importante señalar los grandes aportes realizados por el campo de estudio de la historia de las 
mujeres a la visibilización histórica del género femenino, entre ellos la gran obra compilada por 
georges Duby y michelle Perrot, La historia de las mujeres, dividida en cinco grandes volúmenes 
que condensan un amplio número de investigaciones. El balance historiográfico que se presenta 
acá está más centrado en las producciones que estudian el movimiento de mujeres y el feminis-
mo en colombia, y se señalan algunos de los aportes de investigadoras latinoamericanas. 

12 En colombia, luego de la constitución de 1991 y bajo el auspicio de la consejería para la Juventud, 
la mujer y la Familia, se inició un gran proyecto de reconstrucción de la memoria histórica de las 
mujeres. Este proyecto reunió a 41 investigadoras e investigadores y dio como resultado tres 
tomos que se publicaron en 1995. La serie recibe el nombre de Las mujeres en la Historia de Co-
lombia; el tomo uno se subtitula Mujeres, historia y política; el dos, Mujeres y sociedad, y el tres, 
Mujeres y cultura. Esta importante producción historiográfica explora la presencia de las mujeres 
en la época de la colonia y en los siglos XiX y XX. valga señalar que esta es la obra que se ocupa 
de la mayor cantidad de temas relacionados con las mujeres, presente en la literatura histórica 
del país hasta el presente. 
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respecto. Como producción histórica cercana a esta temática encontramos trabajos acer-
ca del movimiento social de mujeres, del que hacen parte los movimientos feministas, o 
los trabajos que abordan la historia de los movimientos sociales o populares colombia-
nos, en los que se hace referencia a las luchas de las mujeres, sus formas de organización 
y sus acciones políticas13. 

En este marco general14 es posible identificar tres distintas producciones relacionadas 
con el tema central de la investigación, el feminismo de la segunda ola en Bogotá. Una 
primera tiene que ver con textos históricos producidos sobre el movimiento de mujeres 
en Colombia; una segunda, con diversos escritos que asumen una mirada diacrónica para 
hablar del movimiento y del feminismo, y una tercera producción de textos que parten de 
lo local, lo regional o de la historia de grupos concretos del movimiento o estrictamente 
feministas. 

Sobre el primer tipo de investigaciones existe un trabajo sobre la historia de la parti-
cipación política de las mujeres en el siglo XX, escrito por Lola Luna y Norma Villarreal 
(1994), titulado “Historia, género y política. Movimiento de mujeres y participación po-
lítica en Colombia, 1930-1991”, uno de los trabajos investigativos sobre la participación 
de las mujeres en el siglo XX más importante desarrollado bajo una perspectiva histórica 
que incluye reflexión teórica. La primera parte del texto se centra precisamente en plan-
tear la necesidad de partir de la categoría “género”, tal como es conceptualizada por Scott, 
para entender la inserción de las mujeres en lo público. A su vez, el movimiento feminista 
de la segunda ola es tratado como uno de los capítulos del siglo XX, y recibe su análisis en 
las páginas tituladas “El camino de la utopía feminista, 1975-1991”. 

Existe otra amplia gama de investigaciones y reflexiones que siguen teniendo como 
centro de análisis el movimiento social de mujeres, y por ese camino rastrean la partici-
pación política del género femenino con diversas miradas, e incluyen una integración del 
movimiento colombiano a una visión general de América Latina15. De esas características 
es la compilación efectuada por Magdalena León en el libro titulado Mujeres y participa-
ción política, avances y desafíos en América Latina (1994), del cual hace parte el artículo 
“El camino de la utopía feminista en Colombia, 1975-1991” (Villarreal, 1994), ya citado, 

13 mauricio Archila ha sido uno de los historiadores que se ha ocupado de referenciar la participa-
ción política de las mujeres y de dibujar algunos rasgos históricos del feminismo, pero sin ser el 
eje central de sus trabajos. De ello son ejemplo sus libros Cultura e identidad obrera. Colombia, 
1910-1945 (1992), Movimientos sociales, Estado y democracia (2001), en coedición con mauricio 
Pardo, e Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990 (2003).

14 El balance se realizó indagando por los materiales que existen en la biblioteca Luis ángel Arango, 
las universidades nacional, Javeriana, los Andes, del valle, Pedagógica, del cauca y Tecnológica 
de Tunja, bajo las etiquetas de feminismo, movimiento social de mujeres, movimientos sociales, 
categoría de género, historia de las mujeres, participación, democracia y público. 

15 En esa compilación se encuentra un artículo de virginia vargas titulado “El movimiento feminis-
ta latinoamericano: entre la esperanza y el desencanto” y otro escrito a varias manos que recibe 
el nombre de “Feminismo en América Latina: de Bogotá a san Bernardo”, cuyas autoras son nan-
cy saporta sternbach, marysa navarro, Patricia chuchryk y sonia álvarez. Del mismo tipo, es un 
escrito de maruja Barrig (1997), el cual analiza el movimiento de mujeres en colombia de manera 
comparativa con dinámicas de otros países de América Latina y pone en evidencia la necesidad 
de hacer reflexión histórica sobre la práctica política de las mujeres.
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que aporta una periodización que diferencia un primer periodo de 1975 a 1982 y uno 
segundo de 1983 a 199116. 

En el segundo grupo de producciones está ubicado el texto de Olga Amparo Sánchez 
(1995)17, que lleva el título “El movimiento social de mujeres. La construcción de nuevos 
sujetos sociales”, en el que analiza el movimiento social de mujeres de finales de la década 
de los setenta y su desarrollo y consolidación en los años ochenta. En este escrito adquie-
re una importancia significativa la historia del feminismo y sus aportes a la construcción 
del movimiento. En la misma colección se encuentra otro documento de la autoría de 
Yolanda González (1995) “El movimiento de mujeres en los años 60 y 70”, que nutre el 
conocimiento de las expresiones de mujeres y feministas para los años señalados. 

Magdala Velásquez18 escribe el artículo “La condición de las mujeres colombianas 
a fines del siglo XX”, como parte de la colección de Nueva Historia de Colombia. En el 
texto, luego de presentar un panorama general de la historia de las mujeres en diversos 
espacios en los que ha tenido presencia, plantea que el movimiento de mujeres ha tenido 
que enfrentar en el país dificultades estructurales para erigirse como representante de la 
sociedad civil organizada y darle continuidad a sus luchas. Señala asimismo que ha sido 
incapaz de resolver conflictos de intereses por la vía de la negociación, como le ocurre a 
otras expresiones de la sociedad civil colombiana.

Otro texto que coadyuva al entendimiento de las dinámicas y aportes del feminismo 
es el de Elizabeth Quiñónez (2003), titulado “Reflexiones filosófico políticas sobre lo que 
hemos hecho las feministas”, en el cual se proponen fases del feminismo desde 1920 hasta 
entrado el siglo XXI, y en el que se clasifican los aportes políticos del feminismo en cuatro 
tesis19. Uno de los libros más recientes que existen sobre la materia es el de Cris Suaza, 
Soñé que soñaba. Una crónica del movimiento feminista en Colombia de 1975 a 1982, en 
el que se reconstruyen las principales dinámicas del feminismo de esos años desde las 
memorias y sensaciones de la propia autora y otras protagonistas, con la mirada centrada 
en eventos de importancia para esa época como la realización del Primer Encuentro Fe-
minista Latinoamericano y del Caribe. 

Uno de los documentos más cercanos a una historia del feminismo de la segunda ola, 
sin ser de carácter histórico, es el de María Emma Wills (2002), titulado “Los cinco viajes 
de los feminismos en Colombia (1980-1999): Avances y estancamientos”20, en el que hace 
una exploración interesante del desarrollo del feminismo en esos años. La autora parte de 

16 El primero, caracterizado por el auge de los movimientos sociales y el surgimiento de los nuevos 
grupos feministas en un marco de crisis económica, radicalización de la sociedad y el surgimien-
to de movimientos sociales y frentes guerrilleros, junto a la reafirmación de un Estado represivo 
ante la protesta social. El otro, por los intentos de darle una salida negociada al conflicto.

17 Hace parte de la colección Las mujeres en la Historia de Colombia.
18 magdala velásquez ha realizado un importante trabajo de visibilidad de las mujeres en la histo-

ria colombiana. 
19 Deconstrucción del poder androcéntrico, resignificación del cuerpo como primer territorio de con-

trol político, reproducción del poder androcéntrico y éxito de la articulación de las organizaciones 
de mujeres cuando establecen objetivos en común. 

20 La autora recoge estas fechas porque en 1980 se inician los preparativos del Primer Encuen-
tro Feminista de Latinoamérica y el caribe, mientras que en 1999 un grupo del movimiento de 
mujeres negocia un plan de igualdad de oportunidades con el equipo de asesores del gobierno 
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la articulación entre los conceptos de sociedad civil, lo público y género para plantear el 
objetivo central de su informe: “reconstruir la manera como los discursos feministas de 
la segunda ola empezaron a circular en Colombia y a suscitar la formación de diversos 
movimientos específicamente feministas (primer viaje)”, e invita a penetrar en cuatro 
espacios fundamentales21. Wills se centra en observar cómo se articuló ese discurso fe-
minista en la esfera de lo público y lo político para evaluar la incidencia del feminismo 
en el país, razón por la cual la vida cotidiana de las mujeres feministas no resulta eje de 
su investigación. 

Otro libro que también alimenta la historia de las luchas de las mujeres en Colombia 
y del feminismo es Inclusión sin representación (1970-2000), de la misma autora (Wills, 
2007). En él profundiza temas del anterior y toma como eje la indagación por la concre-
ción de la ciudadanía plena de las mujeres y los obstáculos y las dinámicas que la han 
acompañado en el país. Hace una reconstrucción de la primera ola de luchas feministas, 
de la inclusión de las mujeres en política, las dinámicas de la representación, la expe-
riencia de las mujeres en la docencia universitaria y las expresiones del feminismo de la 
segunda ola, para responder a la pregunta sobre la presencia de las mujeres en espacios 
tan significativos como la política y la academia. 

Wills realiza una distinción esencial para entender las dinámicas de las reivindica-
ciones femeninas y feministas en Colombia y su concordancia con un proyecto de demo-
cracia pleno: incluir no es lo mismo que representar22. En ese sentido, una de las muchas 
conclusiones del libro es que si bien hay cierta inclusión de las mujeres en la academia y 
la política en los años de análisis, los grados de representación son mínimos. En esta obra, 
se indaga de manera más profunda por las dinámicas de la segunda ola. 

Con la misma autora escribimos un artículo publicado en 2006, titulado “Los movi-
mientos sociales de mujeres (1970-2005). Innovaciones, estancamientos y nuevas apues-
tas”, que aparece en una compilación efectuada por Francisco Leal, En la encrucijada, 
Colombia en el siglo XXI23. El texto busca, a través de la reconstrucción de las iniciativas 
de las colombianas que tuvieron lugar por esos años, responder a preguntas relativas a 
las peculiaridades de las acciones colectivas emprendidas por las mujeres, en relación 
con otros movimientos sociales, y la especificidad frente a otras iniciativas del contexto 
latinoamericano e indagar por lo que permite “develar” su trayectoria acerca del contexto 
político colombiano y las relaciones entre la esfera social y el mundo de la política.

El tercer tipo de investigaciones alrededor del objeto de esta investigación correspon-
de a trabajos recientemente desarrollados, centrados en los ámbitos local o regional o en 
organizaciones específicas. A esta últimas corresponde el de Carolina Sierra (2006) y su 
tesis “Prácticas y experiencias participativas. Caso del Colectivo de Mujeres de Bogotá 

de Andrés Pastrana. Wills parte también de reconocer cuatro coyunturas que marcaron para el 
movimiento feminista de colombia hitos durante las dos décadas. 

21 El académico (segundo viaje), el estatal-institucional (tercer viaje), el del Derecho (cuarto viaje) y 
el de los movimientos populares (quinto viaje).

22 La simple inclusión conduce a una “representación de corte descriptivo que ni garantiza ni hace 
necesaria una evolución hacia una representación política más sustantiva” (Wills, 2007: 47).

23 obra que tiene por objeto establecer los problemas más sobresalientes del país en los periodos 
presidenciales de Pastrana y uribe (primer periodo), teniendo en cuenta los desarrollos históricos 
de las últimas décadas del siglo XX de actores sociales e institucionales y políticas públicas. 
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(1984-1991). Las mujeres comunistas en el Colectivo”, en la cual se exploran los aportes 
de estas mujeres, las discusiones que se suscitaron y los obstáculos que tuvieron que en-
frentar tanto en el Partido Comunista como en el colectivo. 

Otro trabajo que viene a nutrir los estudios más nuevos sobre el tema es el de Doris 
Lamus (2007), titulado “De la subversión a la inclusión: Movimiento(s) de mujeres de 
la segunda ola en Colombia (1975-2005)”, que trata sobre el movimiento de mujeres de 
Santander (Bucaramanga y Barrancabermeja) y la Costa Caribe (Barranquilla, Cartagena 
y Santa Marta), y que aporta a visiones regionales sobre el movimiento y sus diversas ex-
presiones, sin ignorar las dinámicas del “centro” y las nacionales. El texto indaga por las 
luchas de las feministas de la segunda ola; analiza las transformaciones en sus formas de 
acción, muy marcadas, según la autora, por los discursos24 de la cooperación internacio-
nal, las Naciones Unidas y las políticas de los Estados nacionales, y sitúa las iniciativas de 
mujeres desde 1990 en el contexto del nuevo orden global neoliberal. 

Por su parte, Yusmidia Solano (2006) realizó una investigación que se titula “Regio-
nalización y movimiento de mujeres: procesos en el Caribe colombiano”, la cual analiza 
por primera vez estos dos procesos de manera simultánea para dar cuenta que la regiona-
lización no propició la participación de las mujeres ni consideró sus intereses, por lo cual 
no contribuyó en el cambio de su situación25. Esta investigación indaga asimismo por la 
participación y el aporte de las mujeres en los discursos y la identidad de la costa Caribe, 
los rasgos patriarcales de esa cultura, las luchas de las mujeres en el siglo XX, el desarrollo 
de los grupos feministas y de las mujeres populares en esa región de Colombia y las di-
námicas contemporáneas de las caribeñas. En el texto se identifican particularidades del 
feminismo costeño, por lo que resulta un aporte invaluable26. 

Como se puede apreciar en los párrafos precedentes, existe una producción diversa 
e importante sobre el feminismo en Colombia, que ha sido tratado como un capítulo del 
movimiento de mujeres, del que sin duda es parte y una de sus expresiones; no obstante, 
considero necesario avanzar en estudios que permitan dar cuenta de las especificidades 
del feminismo en el movimiento y tomarlo como centro del análisis. Por otra parte, quie-
nes han abordado el feminismo en diferentes capítulos o apartes de sus investigaciones se 
centran mucho más en las dinámicas del ‘hacia afuera’ del movimiento que en sus propias 
discusiones, debates y conflictos. 

La lectura de ese feminismo está sobre todo relacionada con el contexto nacional y 
la esfera de lo público, sin profundizar en las lógicas internas del feminismo y en la co-
tidianidad de las mujeres, como si adquiriera más relevancia la participación política de 
las mujeres en el exterior que en su propio interior. Aunque las feministas han clamado 

24 La autora hace un interesante análisis sobre el discurso que se construye desde “el primer mun-
do” sobre las mujeres, y se guía por el trabajo de Arturo Escobar (1998), “La invención del tercer 
mundo y el discurso del desarrollo”. 

25 si bien la autora plantea que las mujeres siempre estuvieron presentes en el proceso de regio-
nalización, sus intereses específicos solo fueron asumidos como parte importante de los foros 
del caribe en el sexto y el séptimo encuentros. El equipo de esta investigación, compuesto por 
la autora, mónica Durán y Jaidy madera, rastreó la presencia de las mujeres en los siete foros del 
caribe realizados entre 1981 y 1998, tomados como unidad de análisis. 

26 A este tercer grupo de producciones aportan las tesis de Fanny mojica y vanessa gómez, previa-
mente citadas. 
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por una nueva conceptualización de lo público y lo privado, por hacer evidente que lo 
privado también es político, no se ha reflexionado suficientemente, de manera escrita, 
sobre lo político de lo privado. Por otro lado, esta investigación quiere leer sus prácticas 
en lo público a partir de una mirada con profundidad histórica que permita entender sus 
desenlaces. 

Los textos citados, cuyo contenido considero de grandes riquezas para la compren-
sión de la participación política de las mujeres en el siglo XX, si bien parten de fuentes 
ignoradas en el pasado y consideradas en ciertas disciplinas como poco válidas, no explo-
ran por las vidas de estas mujeres en una perspectiva de más larga duración, que permita 
extraer la riqueza de las palabras y las trayectorias de estas mujeres de carne y hueso con 
quienes contamos aún. En tal sentido, la sensación que me surge está relacionada con que 
no se han recogido, con la riqueza que lo permite la palabra dicha, los sentimientos, las 
emociones, las vivencias y las experiencias de vida de las feministas, sus individualidades 
y subjetividades, para integrarlo todo a un análisis procesual. 

La mirada que existe, y que se ha comenzado a quebrar con los estudios más micro, es 
una mirada global que quiere dar cuenta de manera generalizada del proceso de partici-
pación en lo “público” de las mujeres, lo cual es un gran avance, pero corre el riesgo de in-
visibilizar las particularidades. Este estudio quiere mostrar la particularidad en el proceso 
nacional en Bogotá, la particularidad de las luchas de la segunda ola y la particularidad 
de las feministas en los avances en materia de participación política de las mujeres en el 
siglo XX. Quiere además, recurriendo a las propias demandas de las feministas, retornar 
a lo “privado” de las feministas en el cuarto, el salón y la calle. 

La investigación aquí propuesta, de carácter procesual, además de buscar contribuir 
a un vacío historiográfico y responder a una inquietud personal, pretende contribuir 
al crecimiento interno del feminismo como expresión de las luchas de las mujeres. Por 
eso, siguiendo a Maruja Barrig (1997), se considera necesaria la reflexión histórica de 
la práctica política de las mujeres y entre mujeres, haciendo uso de una convicción per-
sonal, un tanto voluntarista, al pensar que quien conoce su historia quizás no la repita. 
Esta obra, de carácter histórico, quiere visibilizar lo que han hecho las feministas, a su 
manera responsables teóricas y filosóficas y protagonistas, desde la praxis, de las luchas 
de las mujeres. 

2. aproximaciones teóricas 

Definido ese espectro, las preguntas de la investigación tienen que ver con las especifici-
dades de la constitución y el desarrollo del movimiento feminista en Bogotá, y su relación 
con el resto de la sociedad; es decir, con el contexto en el cual tuvo lugar, razón por el 
cual el texto analiza las diferentes trayectorias, coyunturas y desenlaces de esta segunda 
ola. La investigación se preocupa por las dinámicas internas del movimiento y por las 
actoras de carne y hueso que lo configuran. En esa medida, las preguntas más concretas 
a las que responde este esfuerzo analítico son: ¿cuáles fueron las dinámicas internas27, en 
la esfera de lo privado (personal y del movimiento) y hacia lo público (del movimiento), 

27 Por dinámicas internas se entenderán las coyunturas y trayectorias del movimiento en las dos 
décadas. 
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que caracterizaron el feminismo de la segunda ola en Bogotá?, ¿qué incidencia ha tenido 
el discurso feminista en su vida cotidiana, en la configuración de su subjetividad, en las 
relaciones que se establecen entre mujeres y entre los géneros, en las relaciones de poder y 
en la cultura colombiana?, ¿cómo ha sido la práctica política en el interior del movimien-
to?, ¿cuál ha sido la forma en que se han resuelto las diferencias y los conflictos?, ¿cómo 
se modificaron las vidas de las mujeres al autoproclamarse como feministas?, ¿en qué 
medida han logrado resquebrajar el sistema de género imperante y cuáles han sido sus 
incidencias en el contexto? y, a manera de explicación, ¿todas esas dinámicas concretas 
a qué se deben? 

Para esta búsqueda he optado por construir una apuesta teórica que me permita 
arriesgar una “explicación” y entender las dinámicas que busco explorar, la cual bebe de 
distintas pensadoras y pensadores que se han preocupado por entender las relaciones 
entre los géneros, la acción social, la política, lo político, las relaciones de poder y las 
dimensiones culturales y subjetivas de estas. Por ello, eran importantes ciertas categorías 
y vetas de análisis que me permitieran entender a las mujeres de esta historia en tanto 
individuo del género femenino y en tanto colectivo; es decir, como feministas.

Movimiento feminista como movimiento social
Así, el punto de partida es entender el movimiento feminista como parte del movimien-
to social de mujeres y, a su vez, ambos como expresiones de los movimientos sociales28, 
en tal sentido, resulta fundamental una concepción que me posibilite comprender la 
acción social colectiva a partir del marco de definición de los movimientos sociales, 
entendidos estos como acciones sociales colectivas29 permanentes, orientadas a enfren-
tar condiciones de desigualdad, exclusión o injusticia y que tienden a ser propositivas 
en contextos espacio-temporales determinados. Los movimientos sociales enfrentan 
injusticias, desigualdades o exclusiones, inmersas en conflictos que abarcan todas las 

28 El movimiento feminista es solo una parte del movimiento social de mujeres y este de los mo-
vimientos sociales. La particularidad del movimiento social de mujeres se refiere a las reivindi-
caciones del género femenino. como toda expresión social, el movimiento es heterogéneo en 
ideología, organización y formas de movilización, lucha y acción política. La procedencia de las 
mujeres que lo conforman también es diversa. Diferencias de clase, étnicas, de ocupación y op-
ción sexual, entre otras, lo cruzan. Por movimiento feminista se entiende un campo concreto de 
actoras que se reconocen como tal y que llevan a cabo, de manera mancomunada, acciones que 
tienen su origen en la reflexión sobre el papel subordinado, de opresión, exclusión e invisibiliza-
ción de las mujeres en la historia y en la vida cotidiana. Las feministas buscan la transformación 
de las relaciones entre hombres y mujeres, partiendo de la claridad de que son relaciones de 
poder desigual, producto de un sistema patriarcal que debe modificarse. sus luchas están mar-
cadas por la convicción de que lo personal es político, la importancia dada a la cultura para la 
transformación y el rescate del cuerpo como un primer escenario en el que tiene lugar la sujeción 
femenina. comparten discursos, imaginarios, referentes teóricos, gustos y dinámicas políticas y 
de la vida cotidiana. no son todas iguales; como cualquier movimiento, en él se albergan diferen-
cias de origen, clase, convicciones políticas, culturales, étnicas, nivel educativo, aunque, como se 
verá, para la época de estudio comparten ciertos rasgos.

29 Acción social es una categoría weberiana por la que se entiende la acción orientada a modificar la 
conducta de otros. Archila le agrega la palabra colectiva, en oposición a individual, para señalar el 
carácter organizado de esta.
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dimensiones de la sociedad (Archila, 2003). Los movimientos sociales contemporáneos 
tienden a lanzar propuestas para solucionar los conflictos que enfrentan y no se con-
tentan con una mera actitud reactiva o de resistencia pasiva. No son revolucionarios ni 
reaccionarios per se, expresan los conflictos de la sociedad y permanecen en el tiempo 
(Archila, 2003). 

Se les reconoce, además, como productores de conocimiento, que resulta de su praxis 
y la interacción con la realidad que buscan transformar. Sin pretender caer en el uso 
rígido de categorías analíticas, se entiende el movimiento feminista como un actor que 
en el proceso de su formación toma forma en su propio quehacer, en sus debates, en las 
acciones que pone en marcha, en sus distintos actores y protagonistas y en las luchas que 
aborda. En tal dirección, se comparte la visión de Raúl Zibechi (2007) sobre sociedades 
en movimiento. Para Zibechi, el levantamiento de El Alto en Bolivia durante 2005 y 2006 
y las subsiguientes transformaciones en ese país se entienden al observar el despliegue de 
las potencias de los sectores populares y su historia. 

De acuerdo con Archila (2003), se prefiere una mirada constructivista de los mo-
vimientos sociales, según la cual se conciben como: a) el resultado de la construcción 
interactiva y relacional de la realidad social –no son consecuencia de condicionamientos 
objetivos previos, ni de meros discursos–, 2) la acción humana colectiva es la generadora 
de la sociedad, constreñida por aspectos estructurales que son construcciones históricas 
modificables, 3) los movimientos sociales están inscritos en dinámicas de conflicto, en 
contextos espacio-temporales específicos. Los movimientos sociales construyen identi-
dades colectivas, pues no surgen como resultado de identidades esenciales o naturales. 

Estas perspectivas le dan importancia a la cultura en la movilización social, sin perder 
la dimensión política30 que ella encierra. Los movimientos sociales contienen dimensio-
nes culturales que pueden generar importantes oportunidades simbólicas (Escobar, et ál., 
1998). Estos movimientos se conceptualizan como actores de cambio y transformación 
que brindan posibilidades para entender el presente y el pasado, pero también para cons-
truir futuros posibles. En sus luchas se reconocen discusiones éticas de alta importancia 
para Colombia. 

La postura aquí propuesta bebe del trabajo de varios historiadores, sobre todo de la 
tradición británica marxista, quienes centraron su esfuerzo en el análisis de la sociedad 
como una totalidad en movimiento en la cual la experiencia humana cobra importancia, 
y no, como solía ser en el marxismo ortodoxo, reducida a lo económico (Kaye, 1989). Esto 
permitió en la disciplina histórica recuperar el papel del individuo en la Historia, por lo 
cual me parece pertinente citar a Sartre (1968), quien, aunque no desconoce el peso del 
contexto en el acontecer del mundo, centra su mirada en la praxis humana. Esta praxis 
tiene lugar por una toma de conciencia que surge de la experimentación de la realidad en 
el proceso entre el ser y el conocer y desde la cual se alcanza la libertad existencial (Sartre, 
1968). Para Beauvoir (1981), la opción de los individuos de actuar desde la conciencia de 
su situación es la única posibilidad para alcanzar la libertad, de lo contrario se recae en 

30 En ese mismo sentido, no se entendería la cultura como algo estático y aislado, y la política, más 
allá de la mera acción institucional, se concibe como toda lucha por el poder. Los movimientos 
sociales no solo participan de la cultura de una sociedad sino que, igualmente, inciden en la con-
figuración de sus políticas al reclamar un nuevo sentido de ciudadanía. 
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inmanencia31. Es a través de la construcción de un nosotros que se construye un sujeto 
histórico y que se contribuye, en dicha elección, a la modificación del estado de cosas. Esa 
elección, plantea ella, es de carácter ético (Beauvoir, 1981). 

Por otra parte, toda acción social tiene racionalidad, una razón de ser. Los actores so-
ciales tienen una intencionalidad, pues no son solo seres pasivos o reactivos. Cuentan con 
una propia racionalidad cuyas raíces, dice Mauricio Archila, están aún por desentrañar. 
Su acción puede obedecer a una razón no instrumental que incorpora otras dimensiones 
humanas, como tradiciones, sentimientos y valores32. Para Archila, esas raíces pueden 
rastrearse en la noción moral de injusticia que significa la indignación de la protesta, 
concepto aportado por el historiador Barrington Moore. 

Con estas aproximaciones, busco dar cuenta de lo que las feministas son como co-
lectividad, la razón-racionalidad de su lucha y la manera como podría darse ese proceso. 
Asimismo, abrir espacio al valor que tienen las feministas en tanto son individuos en la 
lucha colectiva. Como individuos, están marcadas por particularidades, pero a su vez por 
una realidad histórica del ser mujeres que ha estado definido por su construcción como lo 
“otro inesencial”. Como plantea Simone de Beauvoir, la “mujer no nace, se hace” (Beauvoir, 
1981). Así, se reconocen las potencialidades de las categorías de patriarcado y género. 

La categoría género y el sistema de género modernidad-colonialidad
Aunque varias son las críticas a la categoría género33, considero que como categoría de 
análisis es útil. En la disciplina histórica, las propuestas de Joan Scott han permitido 

31 Dice la autora que la perspectiva que adopta es la de la moral existencialista, desde la cual se 
concibe que todo sujeto se plantea como una trascendencia, a través de proyectos, y que no 
alcanza su libertad sino por medio de su perpetuo avance hacia otras libertades. no hay otra 
justificación de la existencia presente que su expansión hacia un porvenir infinitamente abierto. 
cada vez que la trascendencia recae en inmanencia, hay degradación de la existencia “en sí”, 
de la libertad en facticidad. Esta caída es una falta moral si es consentida por el sujeto, pero, si 
le es infligida, toma la figura de una frustración y de una opresión; en ambos casos, es un mal 
absoluto (Beauvoir, 1981). 

32 Podría ser una racionalidad simbólico-afectiva o una de valores, las cuales han sido despreciadas 
por el pensamiento occidental que, producto de nociones patriarcales y excluyentes, privilegian 
ciertos aspectos de la realidad, el conocimiento y el hacer en detrimento de otros. Entre esas 
falsas dicotomías, las más fuertes son razón-sentimiento, naturaleza-cultura, sujeto-objeto, 
nosotros-ellos. como han planteado diversos autores y autoras críticos de la modernidad, exis-
ten otras ontologías que el saber occidental desprecia, lo cual va en detrimento no solo de un 
entendimiento más holístico de la sociedad, sino de la posibilidad de transformación del estado 
de cosas que excluye, oprime y subordina a la mayoría, a lo pluriverso, incluida la naturaleza. 
La relación con esta última, negada como sujeto y empleada como objeto o recurso, no es más 
que otra expresión del pensamiento cartesiano que, aunado con el capitalismo, nos enfrenta 
a la pregunta sobre la posibilidad del futuro (ver Latour, 1991; Plumwood, 2002; Escobar, 2009, 
entre otros). 

33 no se puede desconocer la riqueza analítica del género, ni tampoco lo estratégico que ha sido 
para avanzar en espacios reacios a las cuestiones de las mujeres en materia de concreción de de-
rechos y reconocimiento. si bien no escapa al uso de lo “políticamente correcto” y de los sentidos 
dicotómicos jerárquicos construidos por distintas sociedades, es una puerta de entrada al enten-
dimiento de las condiciones históricas de subordinación y exclusión de las mujeres que las femi-
nistas y otras integrantes de los movimientos de mujeres debieran potencializar políticamente 
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avanzar en la comprensión y visibilización de las mujeres y lo que han hecho en la histo-
ria. Es de resaltar el carácter explicativo que tiene el género en los planteamientos de esta 
autora, así como el reconocimiento del poder como punto central en las relaciones entre 
los sexos, el carácter relacional del constructo (hombres-mujeres) y las dimensiones de lo 
cultural y lo simbólico que visibiliza. 

En Scott, la noción de género tiene dos ejes fundamentales: el primero es el que lo 
postula como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferen-
cias que distinguen los sexos y, el segundo, es el que propone el género como una forma 
primaria de relaciones significantes de poder. Si bien no la única, ha sido una forma 
persistente y recurrente de facilitar la significación del poder en diversas tradiciones. El 
género es “el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder”34 
(Scott, 1990: 47). Citando a Pierre Bourdieu, la autora plantea que los conceptos de géne-
ro estructuran la percepción y la organización concreta y simbólica de toda la vida social. 
El género y el sistema derivado de él es poder, ya que las diferencias biológicas fueron de-
rivando en relaciones de desigualdad en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. 
Con ese nuevo enfoque, la historia de las mujeres añade una cara de la política ignorada 
hasta ahora: “el juego de poder desarrollado desde la diferencia sexual y contenido en el 
género” (Luna, 1994: 26). 

Para Scott, como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las di-
ferencias percibidas entre los sexos, el género comprende cuatro elementos interrela-
cionados: símbolos culturalmente disponibles que evocan múltiples representaciones, 
conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los 
símbolos, inclusión de nociones políticas y referencias a las instituciones y organizacio-
nes sociales (mercado de trabajo, educación, política) e identidad subjetiva contextua-
lizada. Esta categoría se constituye como punto de partida35; desde ella se reconoce la 

y no dejar que su uso quede atrapado en los marcos del patriarcado, que es lo que le interesa 
transformar.

34 En la conceptualización de scott, en vez de estar la “producción” en el centro, resultan vitales el 
poder y la política, de allí que se privilegie la categoría de género en vez de la de opresión. El fe-
minismo, como otras expresiones colectivas, no escapó de la influencia del marxismo ortodoxo. 
Precisamente, la noción de opresión es deudora de ese enfoque. Algunas feministas empezaron 
a considerar que ese concepto simplemente reducía a las mujeres a una posición de víctimas 
de un patriarcado universal o del capitalismo, opacando de esa manera su protagonismo como 
sujetos políticos activos y participantes en el cambio social, lo cual incluye el de sus propias con-
diciones de vida. De igual manera, tal noción tendía a desconocer las alianzas y la participación 
que ellas mismas han tejido en el mantenimiento del orden patriarcal. una de las ventajas de 
dejar de lado el concepto de opresión es que permite hacer más evidente lo que las mujeres han 
hecho en el ámbito de lo privado y desde lo simbólico.

35 Evidentemente, hay ciertas debilidades en la categoría de género, entre ellas que el género no es 
la única relación de poder. A pesar de que scott plantea que la categoría de género sería punto 
de partida para entender las otras desigualdades o relaciones de poder que cruzan a las mujeres, 
es necesario visibilizar de manera más clara cómo el género se articula con las otras desigual-
dades en marcos espacio-temporales específicos. si bien el género es útil como categoría punto 
de partida, no puede pretender ser omnicomprensiva. Así podría terminar esencializando a las 
mujeres al unificar los problemas de discriminación y subordinación tan solo al género, cuando 
existen otras variables. La categoría podría resultar ahistórica. cualquier historia de las mujeres 
debe reconocerlas como sujeto múltiple, sobre todo si somos conscientes de la heterogeneidad 
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importancia de la noción de patriarcado, entendido como una forma de organización de 
la vida social… 

…basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predo-
minio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre so-
bre la madre, los hijos y las hijas… y de la línea de descendencia paterna sobre la 
materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de 
los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mu-
jeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a 
través de los mitos y la religión que lo perpetúan como una estructura posible” 
(Reguant citado en Varela, 2005: 177)36. 

existente entre las mujeres y de la necesidad de reconocer las diversas formas como se articula 
en cada contexto el género con otras posiciones sociales como clase y raza. A ese respecto, plan-
teamientos como los de maría Lugones (2008) y Fraser (1997) son un avance. Lugones analiza 
desde el concepto de interseccionalidad la experiencia de discriminación de las mujeres negras. 
La autora plantea cómo el feminismo “blanco” ha extendido una noción concreta de ser mujer 
que tiene que ver con el imaginario burgués y racista impuesto desde el encuentro del viejo y el 
nuevo mundo. Para ella, la realidad de las mujeres negras, en contextos como el de América, 
solo puede ser entendida desde el cruce raza-género, resultado de un sistema de género de la 
modernidad-colonialidad. Para Fraser, tanto el género como la raza son colectividades bivalen-
tes paradigmáticas: “estas se distinguen como colectividades en virtud tanto de la estructura 
político-económica como de la estructura cultural-valorativa de la sociedad … las colectividades 
bivalentes, en suma, pueden padecer tanto la mala distribución socioeconómica como el erróneo 
reconocimiento cultural, sin que pueda entenderse que alguna de estas injusticias es un efecto 
indirecto de la otra; por el contrario, ambas son primarias y co-originarias” (Fraser, 1997: 31). 
otras críticas que se le han hecho a la categoría de género es que le ha dado mucha importancia 
al discurso y ha menospreciado la vida material. Tales críticas las ha recibido scott, a quien se 
le hacen reparos, por ejemplo, por no darle importancia a las prácticas sociales y políticas. otras 
han ido mucho más lejos y han planteado la noción de intelectualismo, pues consideran que 
scott reproduce por medio del posestructuralismo una forma de pensamiento masculino. La 
noción de género tiene limitaciones epistemológicas y políticas. Para autoras como maría mila-
gros Rivera, al olvidar el hacer y el pensamiento extrasistemático de las mujeres, la diferencia 
sexual y las libertades femeninas vividas y nombradas fuera del sistema neutro-masculino, la 
categoría pierde fuerza (Rivera, s.f., 3). Las feministas de la diferencia, por su parte, plantean 
que la categoría nos deja atrapadas en la construcción binaria que se ha hecho sobre los sexos 
(sendón, 2001). En América Latina se reconoce la multidimensionalidad de los movimientos de 
mujeres, y además que el concepto mujer está transversalizado por la diversidad; ellas son ade-
más, en cuanto sujeto, seres estructurados de acuerdo con las vivencias a las que se enfrentan. 
De este estilo son las reflexiones de virginia vargas (1991), quien piensa a las mujeres a partir 
de la noción de sujetos que adquieren identidad en torno a prácticas articuladoras. Para el caso 
colombiano, un texto que recoge discusiones importantes es el libro Género e identidad. Ensayos 
sobre lo femenino y lo masculino, compilado por Luz gabriela Arango, magdalena León y mara vi-
veros (1995). otras discusiones significativas fueron las que circularon por el correo del programa 
“Todas y Todos” con ocasión del Xi Encuentro Feminista Latinoamericano y del caribe realizado 
en méxico en 2009. Por último, hay posiciones que consideran que el género, la construcción 
cultural, antecede al sexo. Es decir, que este es también un constructo cultural. Para Lugones 
(2008), la naturalización de las diferencias sexuales es otro producto del uso moderno de la 
ciencia que ya Quijano señalaba para la raza. 

36 se evitan las nociones que plantean al patriarcado como el sistema de sistemas por temor a des-
conocer que existen otras relaciones de subordinación y exclusión que marcan la vida humana y a 
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La categoría de género permite ver un carácter transhistórico de unos arreglos con-
cretos entre hombres y mujeres: configuraciones de género. Con esto, no se pretende plan-
tear que sean inmutables, que se encuentren en todas las sociedades o que en todos los 
tiempos las relaciones entre los sexos hayan sido iguales. Como dice Gloria Bonder, el 
género, si bien es un constructo cultural y social, no es acabado, producto y productor de 
un determinismo social inexorable, así lo parezca, sino que también está en transforma-
ción (Bonder, 1998: 5). En ese orden de ideas, se acepta que existe un sesgo androcéntrico 
y un prototipo patriarcal que influye en el desarrollo de las mujeres como individuos, 
en la vida cotidiana, desde que nacen, en su inserción en lo público y en las vías como 
se relacionan con las otras y los otros. Se trata de hacer evidente que existen premisas 
biologicistas, esencialistas y universalistas con las que se han concebido las diferencias 
entre los sexos, así como una lógica binaria jerárquica en la que se apoyan, “donde las 
mujeres y lo femenino ocupan el valor devaluado, discriminado, subordinado u omitido” 
(Bonder, 1998: 1), incidiendo en su configuración como sujetos sociales. En esa lógica, las 
divisiones establecidas sobre lo femenino y lo masculino, se aplican no solo a las personas 
sino también a las actividades que ellas hacen, de lo que surgen ciertos roles femeninos 
y masculinos, así como ciertos ámbitos sociales en los que se desempeñan los roles, los 
cuales también son caracterizados en el esquema femenino-masculino37.

Por otra parte, la noción de Lugones (2008) sobre un sistema de género de la mo-
dernidad-colonialidad se reconoce como importante toda vez que para el contexto de 
América, y concretamente de Colombia, permite entender que desde el encuentro entre 
el Viejo y el Nuevo Mundo una configuración patriarcal universal se estableció como 
producto de la imposición del modelo europeo. La autora recoge en su categoría otras 
dos dimensiones que explican la situación de las mujeres en América en el nuevo orden 
mundial establecido luego de la Conquista. Una es el de interseccionalidad –la necesidad 
de reconocer que las mujeres están cruzadas por otras especificidades como las de raza, 
género y sexualidad– y la segunda es la categoría de Quijano, la colonialidad de poder.

La autora identifica un lado “claro” y otro “oscuro” del sistema de género que descri-
be. El lado claro construye el género y las relaciones de género como hegemónicamente 
aliados, ordena la vida de las mujeres y los hombres blancos burgueses. Esto es lo que 
constituye el significado moderno-colonial de hombre-mujer. Por su parte, el lado oscuro 

otros sujetos históricamente discriminados, sin olvidar la importancia que tiene la instauración 
de relaciones desiguales entre hombres y mujeres para las otras que se establecen. También se 
quiere evitar plantear el patriarcado como una relación universal –transcultural y transhistórica–. 
En el caso de América, continente al que se le impone un modelo homogéneo de vida desde la 
conquista, la noción de patriarcado debe ser mucho más problematizada. maría Lugones (2008) 
sostiene que el sistema de género moderno colonial impone a los grupos indígenas y a los escla-
vizados una noción biologicista de los sexos, una estructuración bivalente en torno a las cons-
trucciones de género femenino-masculino y una opción sexual dominante como la heterosexual. 
investigaciones en torno a las relaciones entre los seres humanos en las sociedades prehispáni-
cas resultan una necesidad para avanzar en estas reflexiones. 

37 “En la sociedad moderna se trata del ámbito social público con sus instituciones y el ámbito so-
cial privado, con la familia como institución central” (Astelarra, 2002: 11). siguiendo a Plumwood 
(2002), esas divisiones dicotómicas y jerárquicas borran la agencia y las contribuciones de los 
conceptualizados como los “otros” (mujeres, cuerpo, materialidad y de lo que es más que el 
mundo humano - more-than-human-world). 
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implica el uso de la violencia para imponer un modelo de género, se relaciona con la eco-
nomía, con el trabajo y con el sexo. Una de las conclusiones a las que llega Lugones, es que 
los colonizadores blancos construyeron una fuerza interior poderosa en las sociedades del 
Nuevo Mundo, al punto que lograron cooptar a los hombres colonizados en los roles pa-
triarcales. En esta propuesta se reconocen la raza y el género como dos poderosas ficciones 
de la modernidad-colonialidad. Esta aproximación resulta útil en la presente investigación 
para entender algunas de las dinámicas concretas del feminismo bogotano y su relación 
con la diferencia, al tiempo que abre la pregunta sobre la historicidad del patriarcado y la 
relación de este con la modernidad-colonialidad en nuestro contexto específico. 

Género: entre el poder y la agencia
Las relaciones entre los géneros, como bien lo plantea Scott, son relaciones de poder. Si 
se retoma la noción de la microfísica de Foucault, se entiende el poder como esa relación 
irrigada por el todo social, presente en las más variadas relaciones sociales y que expresa 
dinámicas de subordinación-exclusión-discriminación entre individuos o colectividades. 
Foucault conceptualiza el poder de manera distante a como es entendido por el libera-
lismo o el marxismo: no está relacionado con un sujeto específico que lo sustenta, no 
depende de un modo de producción, no está ligado con una forma política concreta, no 
se limita en su relación con el conocimiento a lo ideológico y es productivo y estratégico. 
Esta dimensión de la microfísica del poder es relevante y, al usarla, no se desconoce la 
existencia de ejercicios concentrados de poder relacionados con sujetos sociales concre-
tos como los hombres, capas sociales que gobiernan o concentran poder económico y el 
Estado, entre otros. 

Si bien el género permite pensar en unas primeras relaciones de poder, no son las 
únicas existentes en las sociedades humanas. Como ya se mencionó, las mujeres están 
atravesadas por otras diferencias38 (clase, raza, étnicas, de posición social, nivel de esco-
laridad, afiliación política, formas de pensamiento, entre otras), que generan diversas po-
siciones en las relaciones de poder y que marcan su desarrollo. En ese sentido, la categoría 
poder permitirá identificar no solo el poder en las relaciones que se establecen entre los 
sexos sino también entre las mismas mujeres. 

El poder no es un ente abstracto aunque puede ser ejercido sutilmente, se hace real 
en la cotidianidad y se expresa en lo verbal, lo simbólico, en el ordenamiento del espacio, 
en los roles y en diversos ámbitos, en el saber, en el amor, en la violencia39, en las prácticas 

38 Podría decirse que son las diferencias, mal traducidas a desigualdades o exclusiones, las que 
llevan a establecer entre individuos y colectividades relaciones de poder-dominación. Es intere-
sante la reflexión de Derrida sobre la diferencia, de la que plantea que “se convierte en el proto-
tipo de lo que está aún fuera del alcance del pensamiento metafísico occidental” (Lechte, 1994: 
143). 

39 “La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. ni la religión, ni la educación, ni las leyes, 
ni las costumbres ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión histórica de las mu-
jeres si todo ello no hubiese sido reforzado con violencia. La violencia ejercida contra las mujeres 
por el hecho de serlo es una violencia instrumental, que tiene por objetivo su control. no es una 
violencia pasional, ni sentimental, ni genética, ni natural. La violencia de género es la máxima 
expresión del poder que los varones tienen o pretender mantener sobre las mujeres” (varela, 
2005: 251). 
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y a través del ‘disciplinamiento’ y de tecnologías concretas. Siguiendo a Luisa Muraro 
(2009), la lógica del poder puede resumirse en tres puntos: “primero, que quiere durar; 
segundo, que tiene siempre la espada por el puño, es decir, que no soporta la experiencia 
exquisitamente humana de la vulnerabilidad; y, tercero, que usa todo y a todos, también 
a quienes lo poseen” (Muraro, 2009). 

En el presente texto se reconocen varias dimensiones del poder; entre ellas, que es 
productivo, que en la modernidad está ligado con la noción de guerra planteada por 
Foucault (1997), que se expresa a la manera de una microfísica, pero también que es 
ejercido por actores concretos como los hombres. La productividad del poder puede en-
tenderse desde dos facetas: la positiva y la negativa. La positiva se asume acá como la po-
tencialidad que implica el poder para avanzar en procesos de emancipación y, la negativa, 
la relativa con los procesos de dominación. 

En general, como ha sido desarrollada la política en las sociedades occidentales, esta 
se alimenta de las tensiones, del conflicto y, en consecuencia, de relaciones de poder. La 
política será entendida como “ese conjunto de prácticas, discursos e instituciones que tra-
tan de establecer un cierto orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que 
son siempre potencialmente conflictivas” (Mouffe, citada en Wills, 2007: 60). Cuando las 
feministas expresan que lo personal es político, la referencia está orientada a indicar que 
lo personal también es materia de debate y discusión en la arena de lo público, objeto de 
modificación, de cambio. En ese orden de ideas, la política también será entendida como 
el arte de lo posible (Muraro, 2009) y como un campo de interrelaciones del cual hacen 
parte distintos actores, quienes se dirigen a intervenir el mundo para posicionar y hacer 
reales intereses personales y colectivos de construcción de proyectos de sociedad en el 
marco de relaciones de poder (Gómez, 2005). 

Con algunos de los aportes de Bourdieu (2000), se deben puntualizar algunas pers-
pectivas que es fundamental tener claras para iniciar. 

Uno, las estructuras de dominación no son ahistóricas, son el producto del trabajo 
continuado –es decir, histórico–, de reproducción, al que contribuyen diversos agentes. 
En tal sentido, se introduce en la historia y se devuelve a la acción histórica la relación 
entre los sexos que la visión naturalista y esencialista les niega. Al ser los géneros “histó-
ricos”, las relaciones que se entablan entre ellos son modificables40. 

Dos, existe una visión hegemónica41 de la diferencia entre los sexos que parece estar 
en el orden de las cosas, normal, natural, inevitable. Se presenta en su estado objetivo, 
en el mundo social, en estado incorporado, en los cuerpos y en los hábitos de sus agen-
tes, “que funcionan como sistemas de esquemas de percepciones, tanto de pensamientos 
como de acción” (Bourdieu, 2000: 21). 

Tres, la cultura42 tiene un papel significativo en la transformación, en tanto “la fuerza 
simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como por 

40 En ese sentido, plantea que, además de la lucha política, es esencial el trabajo sobre lo simbólico 
para quebrantar las instituciones, estatales y jurídicas, que contribuyen a eternizar la subordina-
ción de las mujeres.

41 En el sentido de gramsci (1971), sustentada en la cultura y no necesariamente impuesta por la 
fuerza. 

42 Para efectos de esta investigación, la cultura es entendida como el contenido de las relaciones 
sociales. Al respecto, se retoma el concepto que Leach emplea, para quien el término sociedad 
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arte de magia, al margen de cualquier coacción física; pero esta magia solo opera apoyán-
dose en unas disposiciones registradas, a la manera de unos resortes, en lo más profundo 
de los cuerpos” (Bourdieu, 2000: 54). 

Cuatro, las instituciones son las encargadas de difundir esa visión preponderante so-
bre mujeres y hombres y en ellas se expresan relaciones de poder tanto relativas al género, 
como a otro tipo de condiciones. Instituciones como la Iglesia, el Estado, la Escuela, la 
Familia han sido las responsables de asegurar las permanencias de las nociones sobre los 
géneros y las relaciones de dominación, contribuyendo a aislar más o menos completa-
mente de la historia las relaciones de dominación masculina; es decir, a hacerlas pasar 
como naturales. 

Cinco, la dominación se instala en el propio cuerpo en la medida en que los efectos 
y las condiciones de la eficacia de la violencia simbólica están duraderamente insertados 
en lo más íntimo de los cuerpos bajo la forma de disposiciones. 

Esos cuerpos son en este escrito los de las mujeres, entendidas como sujetos socia-
les múltiples, al reconocer que la subjetividad emerge de “una compleja interrelación de 
identificaciones heterogéneas situadas en una red de diferencias desiguales” (Bonder, 
1998: 5), razón por la cual habría que pensar el proceso de subjetivación en términos de 
una trama de posiciones de sujeto, inscritas en relaciones de fuerza en permanente juego 
de resistencias y complicidades. Con Lauretis comparto en esta investigación que, en el 
caso de las mujeres, la subjetividad no se puede desprender del género pero tampoco es 
solamente dependiente de él. Para esta feminista, la subjetividad no está determinada en 
exceso por lo biológico ni por “una intencionalidad libre y racional”, sino más bien por la 
experiencia, definida como “un complejo de hábitos resultado de la interacción semiótica 
del ‘mundo exterior’ y del ‘mundo interior’, engranaje continuo del yo o sujeto en la rea-
lidad social” (Lauretis citada en Alcoff, 1988: 10). 

Desde la noción de Lauretis se concibe como posible la agencia del sujeto. En ella la 
toma de conciencia es vista como una estrategia, en la que la subjetividad puede imbri-
carse con la raza, la clase y el género sin verse determinada de tal modo que se imposi-
bilite la agencia. La invitación de la investigadora es a tener en cuenta las posiciones de 

hace hincapié en el factor humano, en el agregado de individuos y las relaciones entre ellos y el 
término cultura en el “componente de los recursos acumulados, materiales, así como inmate-
riales, que las personas heredan, utilizan, transforman, aumentan y transmiten (Leach, 1970). 
En esta dirección, se entiende la cultura como un espacio de conflicto social donde es posible la 
transformación; es práctica y “ratio” al mismo tiempo. La cultura como producción desigual e 
incompleta de sentido y valor, vivencia, práctica incomensurable producida en el acto de la su-
pervivencia social. más que lugar de la agencia, es expresión de ella (Bhabha, 2002). Es “una ma-
nera de pensar investida de una manera de actuar, un arte de combinar indisociable de un arte 
de utilizar” (De certau, 1996: XLv). El concepto aquí planteado de cultura no quiere corresponder 
a la dicotomía moderna de naturaleza-cultura. Lo que quiere es relevar que la cultura es marco 
de conceptualización, discurso y práctica al mismo tiempo. En ese sentido, en su extensión más 
amplia, es cercano al concepto de ontología, entendida como la manera en la que se conciben el 
mundo, la vida y a quienes nos rodean, que sirve de base para clasificar y organizar las relaciones 
que llevamos a cabo en la cotidianidad. La propuesta de este escrito es que precisamente se 
debe transformar tanto la ontología moderna (que contiene el pensamiento liberal y capitalista), 
como la ontología patriarcal, si lo que se busca es que las discriminaciones de las que son objeto 
muchos sujetos sociales desaparezcan. 
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los sujetos para entender su inserción, de lo que se desprende no quedarse en los rasgos 
internos sino reconocer las situaciones externas, invocando de esa manera la relación con 
el contexto. La subjetividad es la adopción de posiciones en un determinado contexto y 
estas son relativas y no innatas, pero no por ello “indeterminadas” (Lauretis citada en 
Alcoff, 1988: 15). 

Para entender el proceso de construcción de la identidad feminista, la investigación 
entiende las identidades como resultado de la intersección de las trayectorias individua-
les, la historia, el contexto y la cultura. Las identidades serán entendidas como el com-
ponente más objetivo de las subjetividades, un proceso de autoconocimiento que tiene 
en cuenta la construcción de “mundos imaginarios”, en un contexto local específico y 
durante la práctica (Holland et ál., 2003)43. 

Todos los conceptos y perspectivas se articulan partiendo de la premisa de que los 
sujetos sociales son actores de la historia, con múltiples racionalidades, con capacidad de 
autonomía y de subversión del orden establecido. Que si bien no son siempre plenamente 
libres, no son títeres de un sistema que se autorreproduce automáticamente ad infinitus. 
Al reconocer a las mujeres como sujetos históricos, se parte de una concepción teórica 
que implica una opción metodológica. En este punto se unen la teoría y la metodología.

3. aproximaciones metodológicas

Los aspectos esenciales planteados –el papel activo de los sujetos sociales en la historia, 
su posibilidad de subvertir el orden existente y cierto grado de autonomía para la con-
figuración del mundo en el que viven– son consideraciones que encuentran lugar en la 
microhistoria44. Para ser coherentes con esas visiones, los microhistoriadores, así como 
los marxistas británicos, han optado por resaltar el valor de los individuos y los grupos 
de los que estos forman parte, recurriendo a estudios que parten de lo micro y recurren a 
entender la experiencia de los sujetos históricos. Al hacer énfasis en una perspectiva tal, 
el individuo y sus prácticas cobran más importancia que en otras escuelas; esa inclinación 
por lo nominal, escudriñar lo micro, permite rescatar el nombre de los sujetos históricos, 
en un ejercicio investigativo de reconstrucción de lo vivido que se realiza en torno a vi-
das individuales. Esa opción de mirar lo micro no desconoce el peso del contexto, de los 
recursos culturales y de las coerciones sociales.

Para la reconstrucción del feminismo como práctica política de las mujeres, para 
este estudio se ha optado por partir de lo micro para su reconstrucción. Se hace uso 
en el trabajo de la historia oral, más precisamente de las historias de vida45 como vía 

43 La conceptualización de identidad propuesta es parte del desarrollo de la teoría social de la prác-
tica, la cual parte de los aportes de Bourdieu y es desarrollada de manera significativa por inves-
tigadores como Holland, Lachiotte, Lave y otros (1998, 2001). Estos investigadores, además de 
partir de Bourdieu, retoman el trabajo de teóricos como vygotsky, Bajtin y mead. como plantea 
Escobar (2008), esta teoría social de la práctica desarrolla un enfoque dialógico, orientado a la 
práctica y con una comprensión procesual de las identidades.

44 Para Pons y serna, no se puede hablar de microhistoria como una tendencia general y unificada 
aunque existen algunos rasgos comunes (Pons y serna, 2000: 255). 

45 vale la pena anotar que el peso dado en los últimos años a las historias de vida es reflejo de 
los cambios interiores de las ciencias humanas que han replanteado la excesiva atención a las 
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metodológica, camino que heurísticamente le da más peso a los individuos en la expli-
cación de los fenómenos sociales. En ese orden de ideas, se parte de la premisa de que el 
sujeto es importante en cuanto ser único, que al mismo tiempo da noticias de un fenó-
meno más amplio al ser construido social y culturalmente por el ambiente en el que se 
mueve y al estar constreñido por un contexto determinado. Los sujetos sociales, para el 
caso las mujeres feministas bogotanas, son expresiones de lo colectivo (el feminismo), 
que permiten recrear procesos sociales. Aquí, sujeto y sociedad son a “la vez repetición 
y creación. Entre los procesos de la memoria colectiva y la memoria particular, entre el 
imaginario reproductor de lo social y el imaginario creador del sujeto hay una relación 
dialéctica” (Santamarina, 1993: 279-280). 

En esa medida, se busca que las historias de vida46 den cuenta de la historia del movi-
miento, del propio proceso de las mujeres, de sus subjetividades y de los cambios que en 
ese devenir se dan. En esa proporción, darán cuenta también de la sociedad de ese enton-
ces. A su vez, el contexto da claves para explicar las dinámicas específicas del feminismo, 
toda vez que ningún ser es ajeno a lo que lo rodea, y tampoco ningún fenómeno que los 
seres humanos producimos. Esta investigación se preocupa por entender el proceso de 
construcción de identidades colectivas y personales, por lo cual se reconoce la importan-
cia tanto de procesos macros, que se concretan en espacios locales, y en los cuales son vi-
tales las trayectorias de los individuos, así como eventos contingentes en los cuales tienen 
lugar actos de identificación social, tal como lo plantea Wortham (2006). 

Se parte de reconocer que las historias de vida estructuradas en las diversas conver-
saciones son construcciones que hacen las entrevistadas por petición de la autora de este 
texto y que, en ese sentido, ella incide como investigadora en la elaboración de una me-
moria. Dado que la investigación reconoce los juegos de la memoria47, otras fuentes pri-
marias fundamentales para la realización de esta investigación fueron periódicos, revis-
tas, archivos personales, videos, fotografías y otras entrevistas realizadas por María Emma 

estructuras en la explicación de los procesos sociales. Así se ha ido dejando de lado la concepción 
de la Historia como discurso racionalizador, universalista o unidireccional (santamarina, 1993: 
261).

46 Realicé entrevistas abiertas a nueve mujeres que se autorreconocen como feministas y que en 
los años de estudio hicieron parte de diferentes dinámicas del feminismo en Bogotá. En las 
conversaciones establecidas, plantee preguntas que me permitieran configurar historias de vida. 
Les indagué por la historia personal de cada una de ellas en distintos momentos, por el autorre-
conocimiento como feminista, por las dinámicas en la que cada una participó en las décadas de 
los setenta y los ochenta y por la historia de los grupos por los que transitaron. Al tiempo, motivé 
preguntas reflexivas sobre lo que ha significado reconocerse como feminista y por un balance 
personal y colectivo del proceso. Las conversaciones indagaron por el relacionamiento entre ellas 
y por la cuestión del poder en el interior del feminismo de esos años. Además de estas nueve 
conversaciones, trabajé con la entrevista que Elizabeth Quiñónez le realizó a yusmidia solano, 
la cual complementé con otras preguntas realizadas por correo electrónico. Las diez historias de 
vida son el centro de la presente investigación.

47 Lo que se recuerda es parte de un proceso de selección, de olvidos conscientes e inconscientes, 
son procesos de significación y resignificación subjetivos. Los sentidos del pasado se construyen 
y cambian en relación y en diálogo con otras y otros, se transforman por los nuevos procesos 
históricos, coyunturas y escenarios sociales y políticos, también se producen modificaciones en 
los marcos interpretativos para la comprensión de la experiencia pasada y para construir expec-
tativas futuras (Jelin, 2002).
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Wills y Elizabeth Quiñónez, la conversación con Adriana Vanegas y los correos electró-
nicos cruzados con Helen Safa, Carmen Diana Deere y Elsa Gómez. Todo lo anterior ha 
sido acompañado de fuentes secundarias de reconstrucción del movimiento de mujeres 
en Colombia, del feminismo y del contexto (entendido desde una visión amplia). 

Al darle valor a los sujetos como protagonistas de la historia, pero también conscien-
te de la invisibilización histórica de las mujeres y pretendiendo construir un escrito que 
de diversas maneras ha sido colectivo, en el desarrollo del texto hago amplio uso de las 
historias de vida como una forma de “dar voz”, de reconstruir desde sus propias estrate-
gias discursivas su autoidentificación como feministas, los desenlaces vividos por esos 
años y de situar de manera plural las versiones sobre esa historia.

En la búsqueda de entender ese feminismo, la escritura de la tesis busca ser descripti-
va y analítica, y aunque es de carácter histórico, en ejercicio de una mirada antropológica, 
ha querido partir de la propia experiencia de las mujeres, buscando captar la dimensión 
de lo fenomenológico y la práctica48, y desde el escribir contribuir al hacer. Siguiendo a 
Nietzche (1874), la historia se escribe siempre desde la perspectiva del presente, satisface 
una necesidad del momento. El presente propone los problemas que se estudian desde 
un punto de vista histórico. “La historia no es más que un preparativo del presente si se 
permite que el concepto de causa predomine sobre el efecto (material) y si se deja que la 
continuidad invalide las discontinuidades que muestran las prácticas” (Foucault citado 
en Lechte, 1994: 148). Lechte plantea que, resumiendo a los dos pensadores, “la genealo-
gía es la historia escrita en virtud de los intereses actuales. Es la historia escrita con arre-
glo a un compromiso con los problemas del momento actual y, como tal, interviene en 
el momento actual. Es decir, la genealogía [de Foucault]49 es la historia eficaz (Nietzche), 
elaborada como una intervención actual” (Lechte, 1994: 149). De acuerdo con Nietzsche, 
este escrito se piensa como una historia critica para la vida. 

Este texto es escrito por un sujeto ubicado (Rosaldo, 1980), con trayectorias e inte-
reses concretos. Feminista, por lo cual vuelco percepciones sobre el movimiento y el ser 
mujer, que han surgido de mi propia experiencia. Lo escribo buscando “recrear memo-
ria”, al observar que de los hechos vividos han quedado huellas en el movimiento, por lo 
cual sea quizás interesante con una mirada pausada volver a verlos. Lo escribo también 
porque considero que puede ser punto de referencia para otras y otros, no necesariamen-
te feministas, y porque la memoria puede ser fuente de identidad colectiva.

Esta historia es producto de tensiones, por lo cual no existe una visión unificada ni 
una única memoria. Jelin (2002) plantea que pueden existir memorias de mayor consen-
so, pero que siempre abran en disputa versiones de lo acaecido y de la verdad. Este texto 
juega con presentar esas versiones, al buscar visibilizarlas y entenderlas. Como dicen las 
feministas, lo que no se nombra no existe, en este caso no se reconoce, no se tramita y 
puede convertirse en el eterno retorno. Ricouer plantea que “en ese presente donde el 
pasado es el espacio de la experiencia y el futuro es el horizonte de expectativas, es donde 

48 como plantea Bourdieu (1977), es estudiando la práctica que se puede comprender la dinámica 
social del presente. Es en la práctica que la vida cotidiana se concretiza, y es la práctica el lugar 
desde el que se mantienen las estructuras y las dinámicas de poder, así como en el que se en-
cuentra la potencialidad de su cambio. Esta propuesta de Bourdieu surge de su crítica a la antro-
pología estructural y pretende no caer ni en el objetivismo ni en el subjetivismo. 

49 Este paréntesis fue puesto por mí. El siguiente es de John Lechte. 
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se produce la acción humana, en el espacio vivo de la cultura” (Ricouer citado en Jelin, 
2002: 13). Para terminar, y a la vez empezar, se hace una pregunta: ¿qué es el futuro?, 
¿quizás el presente emancipándose del pasado pero sin pretender rupturas abruptas ni 
acríticas con el pasado?
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Haciéndonos feministas    i

1. De allí venía. Memoria de las antecesoras 

En el Olimpo eran doce las diosas y los dioses que conformaban el Panteón de di-
vinidades griegas. La participación en espacio tan significativo para las socieda-
des de ese entonces era paritaria, hasta que una operación arbitraria hizo que lo 

masculino primara sobre lo femenino. Zeus se convirtió en “padre de los dioses y los 
humanos” y Apolo en el “dios-sol”. Vesta fue sustituida por Dionisos, nacido del muslo de 
Zeus50, quien había asesinado a su madre y dado lugar a una muerte milenaria, a la vez 
que simbólica, de lo femenino, excluyéndolo o subordinándolo en los distintos ámbitos 
de la vida. 

Desde hace mucho tiempo, en distintas partes del planeta Tierra, algunas mujeres 
comenzaron a observar que en su vida cotidiana eran objeto de discriminaciones y tratos 
desiguales en relación con los hombres –que no se explicaban por las diferencias bioló-
gicas y sexuales–, los cuales tenían serias implicaciones para ellas como individuos, pero 
también para el conjunto de la sociedad. Muchas de esas desigualdades, producto de 
discriminaciones, comenzaron a ser asumidas como naturales y un designio social de las 
“damas”, por la casi totalidad de la humanidad. Esos malestares femeninos, con el correr 
de los tiempos, comenzaron a quedar cada vez más plasmados, de diversas maneras, en 
distintos registros históricos que dan cuenta de exclusiones en ámbitos relevantes de la 
vida, como lo público, y en dimensiones fundamentales de la cultura, como lo simbólico. 
A las mujeres, en lo público y la cultura, se les vetaba el uso de los lenguajes para signifi-
carse como seres esenciales para la sociedad y para sí mismas. 

Para Occidente, desde la Antigüedad es posible rastrear una actitud misógina, an-
drocéntrica y patriarcal. Filósofos fundamentales para este pensamiento, como Sócrates, 
Aristóteles y Platón, plantearon una supuesta inferioridad de las mujeres y las nombraron 
para disminuirlas, ridiculizarlas o juzgarlas. Sócrates solo las nombra para comparar a 
aquellos que avergüenzan a las cortes comportándose como mujeres y para cuestionar 
sus acciones, como en el caso de Theodotia, cortesana griega que posaba desnuda para 
los artistas, y a quien tachó de inmoral (Estrada, 2008). Estos filósofos pensaban en un 
Estado gobernado solo por hombres ricos, con una ciudadanía vetada para las mujeres y 
los esclavos, de manera tal que excluían a las mujeres de la esfera pública, del ejercicio del 
poder y de la política, con argumentos bastante debatibles51. 

50 La composición inicial del Panteón griego y sus cambios fueron estudiados por el poeta Robert 
graves en “Los dos nacimientos de Dionisio”, (graves citado en varela, 2005: 187).

51 vale señalar, como lo hace miriam Estrada, que las leyes que se dictaron en Roma constituyen el 
legado universal del cual se desprende el ordenamiento jurídico de los países con raíces latinas. 
En Roma, las mujeres, en razón de “la ligereza de su carácter y de su inexperiencia para los ne-
gocios”, debían estar sujetas perpetuamente a la tutela de sus padres o sus maridos o sus hijos 
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La Edad Media, previa al “Renacimiento” de Occidente, señaló a las mujeres de bru-
jas y ayudó a consolidar la visión de maldad que caracterizaría en las religiones judío-
cristianas a quienes se alejaran del modelo de la Virgen María y su connotación de madre. 
Eva era la otra posibilidad, mujer incitadora al pecado, tentadora, prostituta, cercana a la 
serpiente, al mal, bruja. Así, escindidas, las mujeres solo podían acceder a dos modelos de 
existencia que, o las excluía o las limitaba. Reproduciendo el legado del pensamiento de 
la Antigüedad –reforzado en las religiones, y en la Iglesia católica con más fuerza–, Santo 
Tomás de Aquino planteaba que “como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuo-
so”, al tiempo que exclamaba: “Ratas y mujeres: ¿Tendrán estos seres alma?”52. El señor 
feudal tenía el derecho de pernada o Ius Primae Noctis, que le concedía la potestad de 
tener relaciones sexuales y desflorar a toda virgen, sierva de su feudo, que fuera a casarse 
con otro siervo suyo (Estrada, 2008).

Es precisamente esta configuración de género la que imponen los europeos en Amé-
rica. La conquista del Nuevo Mundo implicó cambios significativos en las sociedades que 
habitaban el continente, algunos de los cuales tuvieron que ver con los arreglos entre sus 
habitantes. Desde entonces se instauró un sistema de género moderno colonial (Lugones, 
2008). Evidencia sobre algunos pueblos originarios muestra que las mujeres no ocupa-
ban en ellos lugares subordinados. En algunos grupos indígenas del actual territorio de 
Norteamérica, las mujeres desempeñaban un rol central en la espiritualidad. En la cos-
mogonía andina, la noción de complementariedad entre hombres y mujeres es esencial. 
En los Yoruba, según Oyéronké Oyewùmí53, el género no era un principio de su cultura 
antes de la colonización Occidental (Lugones, 2008). Con el encuentro entre el Viejo y el 
Nuevo Mundo, en América se comenzó a compartir la concepción hegemónica sobre los 
géneros construida por Occidente. 

En el siglo XV, Christine de Pizan escribió La ciudad de las damas, libro adjudicado 
hasta 1786 a Boccaccio, en el cual debatía los argumentos misóginos y hacía una defensa 
de los derechos de las mujeres. En el Renacimiento se disputaron dos discursos en rela-
ción con ellas, el de la inferioridad y el de la excelencia, sin cuestionar ninguno la autori-
dad masculina. En este ambiente, el filósofo Poulain de la Barre escribió La igualdad de 

varones. Tenían derecho a participar de la condición social del marido siempre y cuando no fuera 
plebeya o manumitida (esclava liberada), en cuyo caso su situación social no se borraba por el 
hecho de casarse con un patricio. con el matrimonio, los bienes de las mujeres pasaban a ser del 
hombre, quien decidía por ella. El matrimonio podía ser solo disuelto por el marido, quien podía 
casarse de nuevo sin ninguna espera; las mujeres, por el contrario, debían aguardar diez meses 
(Estrada, 2008). 

52 solo hasta 1545, papas y arzobispos definen que la mujer tiene alma (Revista semana, 10, 1982: 
56). 

53 Esta investigadora considera que las categorías obinrin y okunrin no pueden ser asociadas, como 
ha sido tradicionalmente, con las categorías femenino-mujer y masculino-hombre, pues en esta 
sociedad no funcionaban como categorías binarias opuestas o jerarquizadas. Aunque son nece-
sarias investigaciones exhaustivas de las relaciones entre los seres humanos en las sociedades 
del pasado, sobre todo antes del encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, es bueno señalar 
que el patriarcado no tiene por qué ser concebido como una estructura milenaria condicionante, 
ni que solo en occidente este tuvo sus orígenes. Lo primero permite dotar del carácter histórico 
que contiene el patriarcado y la posibilidad de su modificación, lo segundo, evitar la “idealiza-
ción” de los grupos indígenas.
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los sexos y otros textos, en los que se postula que “la mente no tiene sexo” y que la educa-
ción para la mujer es una necesidad imperiosa (Varela, 2005: 26-27)54. 

Las ilusiones de las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX permitieron 
pensar que era posible un nuevo estatus para las mujeres en las sociedades modernas, lo 
cual contribuyó a configurar el pensamiento feminista, un “hijo no querido de la Ilustra-
ción”, como bien lo dice Amelia Valcárcel.

…el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a 
finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como 
grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han 
sido y son objeto por parte del colectivo de varones, en el seno del patriarcado, 
bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la 
acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad 
que aquella requiera (Victoria Sau, citada en Varela, 2005: 17). 

En dicho ambiente, con un contexto más apropiado para leer las vivencias cotidianas 
de las mujeres, se pasó de la experimentación de desigualdades a nombrarlas, poner-
las por escrito, verbalizarlas, hacerlas públicas, en una toma de conciencia personal y 
colectiva que tuvo asiento en la misma época en las que se luchaba por la Igualdad, la 
Fraternidad y la Libertad. La ilusión de un pensamiento libertario y revolucionario fue 
escenario propicio para comprender, nombrar y visibilizar las arbitrariedades, así como 
para conjurarlas; es decir, para buscar transformaciones. Las demandas de ese entonces 
pasaban por el derecho a la educación, el trabajo, derechos matrimoniales y, respecto a 
los hijos y las hijas, inclusión en la esfera pública, incluida la política. 

Para la época, la conciencia de la desigualdad no fue suficiente para que sus deman-
das tuvieran eco, como tampoco lo fue el supuesto cambio de espíritu de esos tiempos. 
Luego de ser instrumentalizada su participación en la Revolución Francesa, como ocu-
rrió en otros escenarios de revoluciones, independencias y guerras civiles, las mujeres 
volvieron a ocupar su lugar subordinado en la sociedad. Olimpia de Gouges demandó 
igualdad para las mujeres y fue pasada por la guillotina en 1793. Olimpia, uno de los 
grandes iconos del feminismo, escribió en 1791 la “Declaración de los derechos de la 
mujer y la ciudadana”, y manifestó: “la mujer tiene el derecho a ser llevada al cadalso y, 
del mismo modo, el derecho a subir a la tribuna” (Varela, 2005: 23). Solo tuvo derecho a 
lo primero; lo segundo, que se concretizaba en derechos de igualdad como ciudadanas, 
tendría que esperar un buen lapso. 

Con el paso de los años las cosas cambiaban, pero excluían a la mitad de la humani-
dad. La “Declaración de los derechos del hombre”, producto de la Revolución Francesa, 
excluía, literal y prácticamente, a las mujeres de derechos como la propiedad, la resistencia 
a la opresión, la seguridad y la igualdad jurídica y la libertad personal garantizada (Varela, 
2005: 28). Dicho documento emblemático de la Revolución planteaba la distinción entre 
dos ciudadanos, “los activos –varones mayores de 25 años independientes y con propieda-
des– y pasivos –hombres sin propiedad y todas las mujeres–” (Varela, 2005: 34).

54 muchos son los textos que se ocupan de la reconstrucción de la historia del feminismo. Además 
del de nuria varela, ver Francesca gargallo (2004), “Las ideas feministas latinoamericanas”, y 
Ana de miguel (en línea), “Los feminismos a través de la historia”, en http://www.nodo50.org/
mujeresred/feminismo.htm. sería muy interesante hacer genealogías y deconstrucciones sobre 
la manera como el feminismo ha edificado su propia historia. 
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Sin embargo, ya algo se había contagiado y esparcido a la sombra de esa Francia pa-
triarcal en la que fructificaron los… 

…salones literarios y políticos donde se gestaba buena parte de la cultura y la 
política del momento. Esos salones que nacen en París se extienden en los años 
siguientes a Londres y Berlín. Además, también abrieron los clubes literarios y 
políticos55 que fueron sociedades que adquirirían una gran relevancia en el pro-
ceso revolucionario, especialmente en la Confederación de Amigas de la Verdad 
creada por Etta Palm y la Asociación de Mujeres Republicanas Revolucionarias 
(Varela, 2005: 30).

En Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribió en 1792 Vindicación de los derechos de las 
mujeres, considerada la obra fundacional del feminismo y en la cual aboga por “el igua-
litarismo entre los sexos, la independencia económica y la necesidad de participación 
política y representación parlamentaria” (Varela, 2005: 23, 37), luego de haber escrito 
Vindicación de los derechos del hombre, animada por los sucesos de la Revolución Fran-
cesa. Wollstonecraft llamaba por primera vez “privilegio al poder que siempre habían 
ejercido los hombres sobre las mujeres de forma natural”56 (Varela, 2005: 40). 

Desde finales del siglo XVIII se comenzó a hacer pública una demanda de las mu-
jeres por la igualdad, por su reconocimiento como ciudadanas y su valoración como 
tal. Se cuestionó la supremacía masculina y se evidenciaron los mecanismos “sociales y 
culturales que influían en la construcción de la subordinación femenina” al tiempo que se 
elaboraron estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres (Varela, 2005: 41). 
Este feminismo ilustrado dejó de lado la preponderancia de la naturaleza para situar las 
demandas de las mujeres como derechos. 

Tal como señala Varela, las reacciones a este ímpetu feminista no se hicieron esperar. 
Además de la guillotina, se disolvieron los clubes femeninos, se negó el derecho a reunión 
de las mujeres y varias fueron a la cárcel. Se les negó la asistencia a las asambleas políticas, 
mientras otras fueron al exilio, y el Código de Napoleón, expandido por toda Europa, 
volvió a poner el matrimonio como un contrato desigual, exigía la obediencia de la mujer 
al marido y otorgaba el divorcio solo en el caso en que el hombre llevara su concubina al 
domicilio compartido por la pareja. De esta manera comienza el siglo XIX para las mu-
jeres, con una historia de luchas políticas previas y unas demandas por conquistar, entre 
ellas la del sufragio57. 

55 clubes en los que se discutían las bases de la ilustración y se trabajaba por los derechos de las 
mujeres en la política. En los Cuadernos de quejas quedaron consignadas las voces de las mujeres 
que fueron excluidas de la Asamblea general. Estos cuadernos fueron redactados en 1789 para 
hacer llegar a los Estados generales, luego constituidos en Asamblea nacional, las quejas de 
estamentos como el clero, la nobleza y el pueblo.

56 De una propia vida convulsionada y distinta al del resto de mujeres “comunes” o ajustada a los 
cánones de la época, mary le heredó al feminismo ideas pilares como las de género (más que lo 
natural está lo que se aprende), y la de acciones positivas (si hay inferioridad, por qué no crear 
mecanismos que permitan dar igualdad de derechos a las mujeres con los hombres).

57 En 1776, en nueva Jersey, se autorizó accidentalmente el primer sufragio femenino (se usó la 
palabra “persona” en vez de “hombres”), pero se abolió en 1807. En 1838 se aprobó el sufragio 
femenino (con las mismas características del masculino) en las islas Pitcairn. En 1853 se decretó 
el sufragio femenino en la provincia de vélez, hoy departamento de santander en colombia. Fue 
el primer caso en un país independiente; sin embargo fue revocado en 1857 y restablecido en la 
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En Estados Unidos58, las mujeres, además de haber participado activamente en la 
lucha de independencia de su país, se comprometieron en la abolición de la esclavitud, lo 
cual les permitió ganar experiencia pero también unos lentes para leer su propia historia. 
Fue precisamente en un congreso antiesclavista mundial, en Inglaterra, cuando algunas 
de estas mujeres se cuestionaron por su situación al serles vetado el derecho a la palabra y 
ser ocultadas detrás de una cortina para escuchar las sesiones en el año de 1840. 

De regreso a su país, Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton se consagraron a la 
lucha por los derechos de las mujeres. Ocho años después, en 1848, redactaron la “De-
claración de sentimientos”, texto central del sufragismo norteamericano, surgido de una 
convención convocada por Stanton y en la cual, siguiendo el modelo de la Declaración 
de Independencia, se consagraron reivindicaciones feministas relativas a la igualdad de 
derechos civiles y jurídicos entre hombres y mujeres, con excepción del voto. En 1866 se 
presentó la decimocuarta enmienda a la Constitución, que concedió el voto a los esclavos 
varones liberados, pero excluyó del derecho a mujeres negras y blancas. Los esfuerzos de 
las mujeres por los derechos de los esclavizados no encontraron mayor eco al momento 
de reivindicar sus propias aspiraciones, los oídos de republicanos y antiesclavistas se tor-
naron sordos en ese momento a la igualdad de las mujeres. 

Conscientes acerca de que la conquista del voto solo sería posible gracias a ellas mis-
mas, Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony crearon en 1868 la Asociación Nacional 
pro Sufragio de la Mujer (NWSA, por su sigla en inglés). Luego de algunas escisiones 
en la organización, al año siguiente, Wyoming se convierte en el primer estado del país 
en reconocer el derecho al voto de las mujeres. En 1910, las dos alas de la organización 
lograron que el presidente de la época, Wilson, apoyara al sufragismo y que fuera apro-
bada la decimonovena enmienda a la Constitución, la cual entró en vigor en agosto de 
1920 (Varela, 2005: 49-50). El norteamericano es muestra de un movimiento de ‘agitación 
internacional’ “presente en todas las sociedades industriales, que tomó dos objetivos con-
cretos –el derecho al voto y los derechos educativos– y consiguió ambos en un periodo de 
ochenta años” (Amelia Valcárcel, citada en Varela, 2005: 50). 

En Inglaterra, la historia fue otra. La primera petición de voto femenino presentada 
al Parlamento fue en agosto de 1832 y la siguiente en junio de 1866, denominada “Ladies 
petition”, firmada por 1.499 mujeres y presentada por dos hombres, los diputados John 
Stuart Mill59 y Henry Fawcett. El rechazo a la propuesta motivó la creación de la Sociedad 

década de 1950. En la segunda mitad del siglo XiX, varios Estados reconocieron un tipo de sufra-
gio femenino restringido, que empezó por Australia del sur en 1861. En 1869, el Territorio de Wyo-
ming, en Estados unidos, se convirtió en el primer Estado donde se instauró el “sufragio igual”, 
sin diferencias por el género (ver, http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_al_voto_de_la_mujer).

58 conocidas son las particularidades que para Estados unidos generó el protestantismo, el cual 
tuvo implicaciones, incluso para las mujeres, quienes podían intervenir públicamente en la ora-
ción y hablaban frente a toda la congregación, además de que fomentó la lectura y la escritura 
entre ellas (varela, 1995: 45). Esto último favoreció la constitución de una clase media de muje-
res educadas, núcleo del feminismo norteamericano del siglo XiX (varela, 2005: 45).

59 stuart mill hizo importantes aportes al sufragismo junto con su esposa Harriet Taylor. Publican 
en 1832 “Los ensayos sobre el matrimonio y el divorcio”. En 1869, luego de la muerte de su es-
posa, mill publica el libro “La sujeción de la mujer”, en el cual reconoce los aportes de Harriet así 
como los de su hija Helen. En esta obra, el autor subraya que los hombres, además de querer los 
servicios de las mujeres o su obediencia, desean sus sentimientos, “no una esclava forzada, sino 

Movimiento feminista bogotano.indd   41 01/02/2011   23:55:11



DinámicAs DEL movimiEnTo FEminisTA BogoTAno. HisToRiAs DE cuARTo, sALón y cALLE. HisToRiAs DE viDA (1970-1991)

 42

Nacional pro Sufragio de la Mujer. En 1903, las mujeres optaron por otra táctica, inte-
rrumpir los discursos de los ministros y presentarse a las reuniones del partido liberal 
para hacer escuchar sus demandas. Las respuestas fueron detenciones, multas y expulsio-
nes de las reuniones. Frente a ello, las mujeres optaron por la huelga de hambre, que dio 
inicio a un “espiral de violencia entre las feministas y la policía inglesa” (Varela, 2005). Las 
inglesas solo obtendrían el voto hasta 1917, luego de que las mujeres protagonizaron un 
papel importante en el marco de la Primera Guerra Mundial60. No obstante el logro, esa 
conquista estuvo limitada a las mujeres mayores de 30 años, hasta que diez años después 
fue aprobado que las mayores de 21, a la misma edad de los varones, pudieran votar. En 
Europa, la conquista del voto para las mujeres fue una realidad común para la mayoría de 
las naciones luego de la Segunda Guerra Mundial. 

Pasando a territorios más cercanos, Colombia en América Latina es de los últimos 
países en conceder el voto a las mujeres (1954). El primero fue Ecuador, en 1929, segui-
do por Chile, Uruguay, Brasil y Cuba; en 1955, las mujeres acceden a este derecho en 
Honduras, Nicaragua y Perú, mientras que Paraguay lo consigna dentro de los derechos 
de las ciudadanas en 1961 (Wills, 2007: 104). Gargallo plantea que la existencia de ideas 
feministas en América Latina es más antigua que su acción en la historia, y que su origen 
histórico no está ligado a un proceso filosófico externo sino a la reflexión sobre la propia 
alteridad con respecto al mundo de los hombres y con respecto al mundo colonial (Gar-
gallo, 2004: 97). 

Expresiones previas a la obtención del voto, parte significativa de las luchas de la 
primera ola del feminismo en América Latina, son las luchas de las mujeres de Brasil por 
la abolición de la esclavitud, hacia 1880; las de las argentinas, que en 1910 realizaron el 
Primer Congreso Feminista Internacional; las de las colombianas, que en 1912 se mani-
festaron a favor de los derechos civiles de la mujer casada, y las de Panamá, que en 1916 
fundaron el primer Centro de Cultura Femenina. Lo son, asimismo, las de las mujeres 
de Honduras, que en 1924 se reunieron alrededor de Visitación Padilla para denunciar la 
presencia de infantes de marina estadounidenses en su territorio; las de las ecuatorianas, 
que en 1928 demandaron ante la Corte la aplicación de sus derechos políticos; las de las 
mexicanas, que en los treinta volvieron a exigir la participación política activa, y las de las 
mujeres chilenas, que en la década de los cincuenta lucharon por la consecución de sus 
derechos y pusieron de manifiesto las distintas formas de opresión jurídica, económica y 
política. Todas estas expresiones conformaron movimientos de mujeres “que reivindica-
ban transformaciones sociales y políticas tendientes a revertir la opresión, subordinación 
y explotación de las mujeres, con base en una idea de justicia entendida como igualdad 
de derechos y en una idea de nación que reivindicó personajes de culturas prehispánicas, 
de la época colonial o de la lucha independentista con quienes identificar su importancia 
femenina” (Gargallo, 2004: 105-107).

Las luchas de las sufragistas, que se conocen como luchas feministas de la primera ola 
o del feminismo liberal, centraron sus demandas en el voto, en el acceso a la educación 

voluntaria” (varela, 2005: 66). mill había desarrollado previamente un importante trabajo por la 
conquista del derecho al voto para las mujeres en el Parlamento inglés. 

60 En respuesta al llamado del rey Jorge v de organizar las mujeres para sustituir “a los hombres que 
debían alistarse”, tarea encomendada a lady Pankhurst, lideresa del movimiento sufragista.
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superior y a todas las profesiones, a los derechos civiles, a compartir la patria potestad 
de hijos e hijas, a administrar sus propios bienes y a tener igual salario que los hombres 
por igual trabajo, confiadas en que un acceso pleno y universal a la ciudadanía les daría 
la igualdad. 

Colombia no dista de esta historia, aunque mantiene sus propias peculiaridades; sin 
embargo, como en otras latitudes, el voto, una demanda común a todas las mujeres, las 
aglutinaría para la conquista de este y otros derechos. 

2. Luchas sufragistas y otras reivindicaciones en Colombia 

Si bien las mujeres participaron en la Independencia de la Nueva Granada y en las suce-
sivas guerras civiles del siglo XIX en nuestro país, como en otros lugares, su situación de 
discriminación no se transformó al calor de esas luchas. La inserción de las mujeres en el 
siglo XIX y XX en Colombia estuvo marcada por el proyecto de la Regeneración, el cual 
aportaba a la construcción de la mujer desde nociones conservadoras. 

La Regeneración, como proyecto político, se fundamentó en los principios de progre-
so y orden, ligados a un excesivo centralismo y a la institucionalización de la influencia 
de la Iglesia en el Estado y la sociedad. La relación tan marcada que se estableció con la 
Iglesia61 acentuó en el tránsito de siglo, y hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX, 
la posición subordinada de las mujeres en la sociedad colombiana. 

Este “proyecto de ingeniería institucional” y “propuesta cultural autoritaria”, que se sella 
con la Constitución de 1886 y con el Concordato (que vincula al Estado con la Iglesia hasta 
1993), contribuyó a la cosificación de la mujer en los roles tradicionales. El Concordato le 
otorgó a la Iglesia el derecho de tutelar los contenidos difundidos en la escuela pública, le 
concedió poderes de regulación a esta institución en materia matrimonial y, por esa vía, 
sobre la legislación civil y sobre la vida y la conducta de las mujeres (Wills, 2007: 92). 

Además de esto, los códigos civiles y penales les negaron a las mujeres la posibilidad 
de “construir una individualidad autónoma e independiente”, al tiempo que “regulaban 
férreamente su conducta sexual”62 (Wills, 2007: 93). En Colombia, el Código Civil aplicó 
la potestad marital de manera que las mujeres no podían manejar sus bienes, su salario 
y las herencias a las que tenían derecho, sin el consentimiento de su esposo. También se 

61 Wills plantea que los patrones de confrontación partidista en colombia, como el vínculo del 
Partido conservador con la iglesia católica y el “pacto estrecho entre el Estado y esa misma 
iglesia otorgaron una dificultad particular a las luchas de las mujeres por el voto” (Wills, 2007: 
81). Resalta como particularidades del contexto político colombiano las filiaciones partidistas 
fuertes (formación temprana de partidos políticos, en 1850 ya se puede hablar de liberal y con-
servador) y un Estado débil (en términos de procesos de centralización), a los cuales habría que 
agregar debilidad en el monopolio de la fuerza, inclusión de las diferencias y ejercicio de la demo-
cracia, recursos y profesionalización de sus burocracias hasta principios del siglo XX y una iglesia 
católica poderosa. 

62 sustentadas las discriminaciones culturales y cotidianas en las leyes, mientras el adulterio del 
hombre no era castigado, el de la mujer lo era de manera ejemplar. Estas podían ser objeto de ho-
micidio por parte de sus esposos y, si argumentaban infidelidad, no debían pagar ninguna pena. 
El código civil ponía así mismo diferentes sanciones y hacía diferenciación en el tipo de pruebas 
que debían presentarse en caso de infidelidad.
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le prohibió comparecer en juicio y las jóvenes estaban bajo la tutela del padre o, en su 
ausencia, del hermano mayor. Como plantea María Emma Wills, esto tuvo implicaciones 
en la autonomía de las mujeres, en el manejo de su vida y en el control de lo económico, 
fundamental para cualquier tipo de independencia femenina. 

La vida educativa, aunque no de manera explícita, cerraba las puertas a las mujeres, 
lo que repercutía en el mantenimiento de los roles tradicionales. La educación escolar, no 
mixta, como siguió ocurriendo a lo largo del siglo XX con ciertos matices, preparaba de 
manera diferente a hombres y mujeres. Y el acceso a la universidad estaba restringido de 
manera no textual para el género femenino. El rol de la mujer se plasmaba en una tarea re-
generativa del orden social establecido; el espacio conferido se reducía al hogar y la familia, 
donde se les dotaba de la responsabilidad capital del mantenimiento de la realidad social y 
política por medio de ese núcleo básico. Podría decirse que la acción política de la mayoría 
de las mujeres correspondía a la fecundidad de la moral de la época y a las actividades de 
reproducción de la fe y el orden de las cosas, en ausencia total de sus derechos civiles y po-
líticos. Los espacios de intervención y participación de la mayoría de mujeres que tenían 
incidencia en lo público estaban relacionados con el ámbito moral, de forma tal que ellas 
se constituían en las protectoras de las costumbres y las buenas maneras, la fe católica y el 
statu quo, coherentes con los valores sociales asignados al género femenino. El desarrollo 
como seres sociales para la caridad, la sumisión y la permanencia de la delicadeza como 
uno de sus rasgos esenciales constituyó parte básica de su inserción en lo público. 

Si bien no todas las mujeres reprodujeron este orden, tampoco todas tenían posibilidad 
de inserción en lo público, de allí que un grupo muy específico desarrollara estas tareas: las 
“damas” de las clases acomodadas63, a quienes a pesar de tener un espacio más amplio que 
el meramente privado para desarrollarse, les seguía vetado el mundo de la política. Como 
en otros países, los criterios para elegir y ser elegido estuvieron cruzados por exclusiones. 
Para ser parte de la gran política, se debía saber leer y escribir. “En el caso de Colombia, 
la autoridad se fundó no sobre criterios de fortuna o propiedad, sino de educación (letra-
dos), costumbres (‘cultas’), sexo (varones) y raza (blancos); estos criterios se tradujeron en 
las reglas de juego político que la Regeneración puso en pie” (Wills, 2007: 90). 

Era de sentido común concebir que las mujeres debían reproducir la imagen de la 
Virgen María, paradigma de devoción, admiración y respeto, lo cual ha hecho describir a 
varias autoras la existencia de un mito mariano al que debían ajustarse las mujeres. Esto 
permitió, se ha dicho, la construcción “de micropoderes en el ámbito doméstico” con la 
posibilidad “en cierto grado de actividad y figuración en el espacio público, con lo cual 
se fue alimentando una movilización femenina convencional, instrumentalizada por la 
Iglesia, reiterando que la misión era de paz y amor”64 (Villarreal, 1994: 71).

63 Las diferencias entre las mujeres del siglo XiX y principios del XX, como sucedía con los propios 
hombres, eran marcadas, y las particularidades de clase, etnia, raza, edad y posición geográfica 
cumplían entre ellas un papel importante, que a su vez condicionaba la inserción en lo público y 
la acción social.

64 En esa lógica, las formas de participación de las mujeres, como dice villarreal, se dieron en el 
marco de los papeles permitidos y asignados por el género: obras de caridad en instituciones 
como “Las gotas de leche” y patronatos de obreras, espacios de formación como centros de estu-
dios femeninos y torneos cívicos como los reinados estudiantiles y la Flor del Trabajo.
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Esta inserción en lo público se fue transformando con el proceso de secularización 
paulatinamente iniciado a partir del declive de los gobiernos conservadores, que permi-
tió en mujeres de clases medias y acomodadas ir construyendo utopías feministas por la 
conquista de su ciudadanía y derechos políticos, resquebrajando culturalmente la per-
tinencia del marianismo. Para 1920, las mujeres empezaron a interrogarse de manera 
sistemática, en diarios, revistas65 y panfletos, por su papel social en la construcción de la 
nación y en la búsqueda de otras formas de realización personal que iban más lejos de las 
impuestas por el proyecto político imperante. Allí tienen lugar las demandas de las muje-
res por su inserción en el sistema educativo y sobre todo en la educación profesional, una 
posibilidad de cualificación que contribuyó al cambio de su vida.

Dicha realidad fue enriquecida por los resultados de las luchas de las mujeres a escala 
mundial por sus derechos. En ese contexto, algunas mujeres comenzaron a exigir la am-
pliación de las esferas de participación social, económica y política. El rol desempeñado 
por la escolaridad, asumida ya como responsabilidad nacional y política de Estado a partir 
de 1930, permitió expandir la alfabetización. Las mujeres fueron uno de los segmentos de 
la sociedad que sin duda se beneficiaron directamente de la ampliación de la escolaridad y 
la alfabetización, lo cual no quiere decir que tal política estatal per se permitiera que ellas 
asumieran nuevos roles, sino más bien que se constituyó en un factor que contribuyó a los 
desplazamientos en actitudes, roles e inquietudes que permeaban a las mujeres, al tiempo 
que contribuyó a la posibilidad de ir construyendo un movimiento emancipatorio.

A estos cambios hay que añadir las transformaciones generales que vivía el sistema 
económico mundial y, en él, las del país. El capitalismo, después de su gran crisis de 1929, 
entró en una nueva fase de ampliación de su capacidad de producción, con la profundi-
zación del proceso de industrialización. Esto hizo que los requerimientos por la mano 
de obra aumentaran y se abrieran en Colombia las puertas de la gran industria para las 
mujeres. Ese cambio implicó la inserción en nuevos espacios para irrumpir como actoras 
productivas en el seno de las industrias. 

Siguiendo a Norma Villarreal, desde 1930 se inició un movimiento emancipatorio 
que impugnó las bases sobre las cuales se sostenía la posición de la mujer, que dio lugar 
a tres tipos de reivindicaciones: el manejo de los bienes por la mujer casada, acceso a 
mayor nivel de educación (que incluía acceso a la universidad) y el derecho al sufragio, 
demandas agenciadas en su gran mayoría por las mujeres de las clases media y alta y, de 
manera ascendente, por las mujeres de distintos sectores tales como María Cano y Bet-
sabé Espinosa66. Estas últimas, con la influencia de nacientes expresiones de izquierda, 

65 El boletín Letras y Encajes surge en medellín en 1929. También promueven la fundación de una 
escuela de domesticidad, asociada a posiciones católicas-conservadoras.

66 En 1920 tiene lugar la primera huelga exitosa en la rama de los textiles, liderada por Betsabé 
Espinosa. Entre sus demandas estaban un aumento del salario del 40%, la expulsión de los ca-
pataces varones, quienes acosaban sexualmente a las mujeres, y una jornada de nueve horas de 
trabajo. En relación con las mujeres y el trabajo es interesante observar cómo la inserción del gé-
nero femenino en la industria sorprendió a hombres y mujeres pues “…las trabajadoras represen-
taban una anomalía que no se sabía cómo tratar. son un problema puesto que compatibilizan la 
femineidad y el trabajo asalariado y participan tanto en la reproducción y el ámbito privado como 
en la producción industrial, es decir, en el ámbito público” (sánchez, citada en varela, 2005: 67). 
De esta doble realidad dan cuenta pensadoras como Flora Tristán en sus libros Peregrinaciones 
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fundamentales a la hora de entender el sello de sus reivindicaciones. En Colombia, con la 
influencia de la Revolución Rusa, se fundó en 1926 el Partido Socialista Revolucionario 
(PSR), del que más adelante nacería el Partido Comunista Colombiano (PCC)67. De las 
dinámicas de distintos actores como campesinos y obreros y de sus acciones como míti-
nes, periódicos y encuentros, surge “un polo político alterno al liberalismo y al conser-
vatismo”, que buscaba arreglos políticos distintos así como una representación de pueblo 
y ciudadanía más igualitaria. En ese “contexto surgen las primeras iniciativas femeninas 
que buscan alcanzar los derechos hasta ahora negados y apoyar las luchas por los dere-
chos sociales y económicos de sus comunidades” (Wills, 2007: 95). 

Las demandas por el sufragio femenino encontraron asidero en el proyecto liberal 
de 1930, que tenía en las nociones de ciudadanía universal y abstracta el principio de 
una nueva base institucional y la continuidad de la implementación del capitalismo. Las 
esperanzas por el derecho al sufragio femenino fueron animadas en 1931 con la promesa 
del presidente Olaya Herrera de establecer una reforma constitucional que garantizara 
la igualdad civil de la mujer. De esa manera, todo el decenio “se caracterizó por la or-
ganización y la movilización de distintos sectores sociales en defensa de sus intereses” 
(Villarreal, 1994: 81).

En 1932, luego del IV Congreso Internacional Femenino, promovido por Georgina 
Fletcher, se aprobó en Colombia la Ley 28, que le otorga a la mujer el derecho de disponer 
libremente de sus bienes, contraer autónomamente deudas, realizar otras transacciones 
financieras y comparecer por sí misma ante la justicia. En el mismo evento, Ofelia Uribe 
de Acosta, con otras mujeres, presionaron por el derecho a la educación (bachillerato clá-
sico y acceso a la universidad), aprobado mediante el Decreto del Ejecutivo 227 del 2 de 

de una paria, Paseos en Londres y La unión obrera. Este último corresponde a un texto en el cual 
propone cómo mejorar “la situación de miseria e ignorancia de los trabajadores”, y en el que 
emplea un lenguaje incluyente nombrando a las y los obreros. En el libro hay un capítulo titu-
lado “Por qué nombro a las mujeres”, en el cual se ocupa de su situación en las fábricas y de las 
condiciones que permiten perpetuar la subordinación, como la falta de educación. En su novela 
Méphis, expresa situaciones de ahogo cotidianas para las mujeres.

67 maría cano participó activamente en la fundación del Partido socialista Revolucionario y fue 
una de sus dirigentes sobresalientes. Fue escritora de diversos tipos de obras, amante de la 
lectura y declarada en 1925 como “Flor del Trabajo”. Fomentó la unión del obrerismo, ayudó a 
reorganizar el periódico El Rebelde y recorrió gran parte del país defendiendo los derechos de 
la clase trabajadora y de las mujeres. irrumpió en la plaza pública con discursos en contra de la 
pena de muerte, por los derechos civiles y las libertades públicas, apoyó la lucha por la tierra del 
campesinado, participó en actividades de solidaridad y de denuncia por la ocupación norteame-
ricana de nicaragua, en diversas huelgas y estuvo en algunas ocasiones en prisión. Despertó un 
gran fervor entre la población que la escuchaba y, además, la aclamaban. con motivo del rompi-
miento del PsR y la subsiguiente fundación del Pcc, escribió una carta a guillermo Hernández 
Rodríguez, secretario del naciente partido, en la que le decía: “usted acusa de conspirados a mis 
compañeros del Partido socialista Revolucionario y me quiere excluir a mí de tal responsabilidad, 
porque supuestamente estoy llevada y convencida por ellos, o sea, no me otorga la posibilidad 
de criterio personal. En este país, donde la mujer habla a través del cura, del marido o del padre, 
hay esa costumbre. Pero ese debate yo no se lo voy a hacer, la gente sabe quién soy y cuál es mi 
criterio” (en: http://es.wikipedia.org/wiki/mar%c3%ADa_cano). maría cano ha sido reconocida 
como pionera de las luchas femeninas en colombia y referente para las mujeres de la primera y 
segunda ola, sobre todo para las trabajadoras. 
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febrero de 1933 (Wills, 2007: 98), decreto que extendería a las niñas y jóvenes la reforma 
para modernizar la educación pública de 1932, estipulada solo para los varones (Cohen, 
citada en Wills, 2007: 98). Mediante el Decreto 1874 de 1933 fue aprobado el bachillerato 
femenino. En 1936, en la reforma constitucional de Alfonso López Pumarejo, las mujeres 
adquirieron el derecho a ocupar cargos públicos. 

Estos derechos, en su mayoría, privilegiaron a las mujeres de las clases media y alta y 
contribuyeron a cambios que fueron fundamentales para las protagonistas de la primera 
y la segunda olas; no obstante, es importante decir que estos cambios se fueron esparcien-
do poco a poco en el tejido social y llegaron a un sinnúmero de mujeres que comenzaron 
a replantearse los ordenamientos hegemónicos de género. Algunas de ellas serán las ma-
dres de las protagonistas del feminismo de la segunda ola. 

Con el cambio de régimen del Partido Conservador al Liberal, se consolidaron trans-
formaciones importantes en Colombia que contribuyeron a la modernización de la socie-
dad y se prestaron como “ventana de oportunidad” para las reivindicaciones de las mujeres. 
En las reformas liberales, la secularización era concebida como un paso importante para 
alcanzar tal modernización, de forma que se reconfiguró la relación entre el Estado y la 
Iglesia. Las reformas en el marco normativo se retroalimentaron con las demandas sociales 
de nuevos sectores, incluidas las mujeres, hacia la configuración de un tipo de Estado de-
mocráticamente más abierto. Dicho proyecto no cumplió con todas las expectativas, por lo 
cual se derrumbaron los sueños de participación e inclusión de varios sujetos históricamen-
te discriminados68. Los resultados: profundización de las tensiones sociales existentes69. 

Los años cuarenta determinaron un importante proceso de constitución de organi-
zaciones de mujeres que reivindicaban desde ellas mismas sus derechos. En ese contexto, 
las mujeres de los sectores populares comenzaron a cumplir un papel importante. Para 
esos años, surgieron organizaciones como la Alianza Femenina y la Unión Femenina, 
instancias autónomas de confluencia de lucha de las mujeres. Esa década dejó ver el pro-
ceso de cualificación de la actitud política de las mujeres, al pasar de una defensa de los 
compromisos formulados desde los referentes sociales tradicionales, a una toma de con-
ciencia para reconocer las desventajas sociales, políticas, culturales y económicas de las 
mujeres en relación con los varones. Del antiguo marianismo, un segmento de mujeres, 
especialmente las urbanas de clase media, pasaron al sufragismo, utilizado como bandera 
reivindicativa que les permitía su articulación y les proporcionaba una estrategia para 
demandar su visibilización política y ciudadana. En esta década se publicó Agitación 
Femenina, órgano de difusión en el cual participaba Ofelia Uribe de Acosta, activista 
del Partido Liberal70. Ofelia, protagonista esencial del sufragismo, fundó más adelante la 
revista Verdad, la cual fue objeto de hostigamiento.

68 De esta manera he decidido nombrar actores sociales como campesinos, indígenas, afrocolom-
bianos y mujeres, entre otros, que han sido discriminados a lo largo de la historia. se nombran 
como sujetos para reafirmar su carácter colectivo y organizado, pero también para romper con 
el imaginario de que las mujeres somos un sector, cuando por lo general somos la mitad de la 
población. 

69 En ese marco comienzan a ganar fuerza opciones alternativas como el gaitanismo y otras expre-
siones sociales que logran concreción de acciones políticas, reivindicaciones y objetivos. 

70 Las apuestas de las mujeres organizadas no estuvieron desligadas de los partidos políticos, los 
cuales cumplieron un papel importante en su desarrollo y concreción. En 1945, bajo el auspicio 
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La exigencia del derecho al voto a finales de la década de los cuarenta y su conquista 
estuvieron marcadas por la época de la Violencia. El 9 de abril de 1948, en Bogotá fue 
asesinado el líder liberal y candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, esperanza de va-
rios sectores sociales, que profundizó un proceso de violencia bipartidista en el país. La 
Violencia repercutió para que el rol de las mujeres en el espacio público se viera dismi-
nuido por las dinámicas violentas que se experimentaron en el país, razón por la cual, en 
dicho contexto, era demasiado difícil formular reivindicaciones políticas, ya que muchas 
podrían ser vistas como demandas en detrimento de los intereses de los partidos en dis-
puta. La Violencia, como dice Villarreal, se institucionalizó como el elemento regulador 
de las relaciones políticas y públicas.

El golpe militar que llevó al general Rojas Pinilla (1953-1957) a asumir a mediados de 
1953 la primera magistratura de la nación, logró pacificar buena parte del país apelando a 
medidas políticas conciliatorias. Uno de los principios rectores para la formulación de la 
reconciliación nacional fue, en ese marco, la promesa de la ampliación democrática. El 25 
de agosto de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el derecho de las mujeres 
a votar, éxito que es desde luego producto de las luchas de las mujeres y del proceso co-
yuntural que se vivía, sin demeritar los intereses partidistas y políticos en juego, en este y 
otros contextos, al momento de ratificar el derecho de ciudadanía de las mujeres. Solo en 
1957, hasta el acto legislativo I, las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto, mediante 
el cual también se aprobó en plebiscito el pacto del Frente Nacional. 

Siguiendo a Medófilo Medina, con el Pacto del Frente Nacional se disipaba el temor 
de los partidos de que el voto femenino le diera el triunfo al adversario (citado en Luna, 
1994). Las mujeres adquirimos el derecho a votar cuando las elecciones “pierden parte de 
su fuerza simbólica y se convierten en una arena de negociación de múltiples demandas 
desagregadas con un frágil contenido programático” (Wills, 2007: 105). 

En esta primera ola, la participación política de las mujeres tuvo como eje la obten-
ción de sus derechos políticos y civiles, argumento que permitió organizar y cualificar el 
significado político de la intervención pública de las mujeres. 1954, año de la obtención 
de los derechos políticos para el género femenino en Colombia, concreción de las luchas 
sufragistas, se constituyó en el motor de la organización autónoma de las mujeres que, 
desde el reconocimiento de su exclusión, fueron especializándose en diversos temas y 
propiciaron el surgimiento de una variedad de manifestaciones reivindicativas, aunque, 
como en la historia de otros movimientos sufragistas, luego se presentara un momento de 
repliegue propio de la euforia que produce la conquista de las luchas.

Durante el periodo del Frente Nacional (1958-1974), las mujeres siguieron sien-
do actoras del desarrollo histórico colombiano, bajo la hegemonía explícita de los dos 
partidos tradicionales (Liberal y Conservador) que firmaron el pacto, y su acción que-
dó en los límites que el arreglo bipartidista estableció. Las sufragistas se insertaron a 
los partidos como individualidades y no como colectivos, a excepción de la Unión de 
Ciudadanas de Colombia (UCC), la cual surgió en 1957 con una fuerte ligazón con el 

del Partido socialista Democrático y los liderazgos de mercedes Abadía y matilde Espinosa, se 
realizó el i congreso internacional de mujeres al que asistieron obreras, sindicalistas, estudian-
tes, mujeres campesinas e indígenas de varias regiones del país para discutir derechos de las 
mujeres, como prestaciones sociales, cultura y educación (cohen citada en Wills, 2007: 99).
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Partido Liberal71. Ellas serían muestra de los procesos organizativos de las mujeres para 
la época, mucho más centrados en la interlocución con el Estado y los partidos72 que en 
la confrontación del régimen o la búsqueda de cambios culturales.

3. algo cambió

Sin duda, las luchas de los siglos precedentes y las de las sufragistas significaron cambios 
de importancia para las mujeres del siglo XX. El acceso al voto, pero también las con-
quistas de ingreso a la educación y la autonomía para el manejo de los bienes tuvieron 
implicaciones en la vida cotidiana de ellas, así como su inserción en los partidos liberal, 
conservador, de izquierda y en los movimientos sociales como el sindical. Como se verá, 
las madres de las feministas protagonistas de esta historia impulsaron en sus hijas nue-
vos referentes femeninos; algunas positivamente al invitarlas a estudiar, trabajar o tener 
arreglos uniformes con los varones y, otras, siendo un espejo de aquello que no cambiaba 
en la condición de las mujeres: sus subordinaciones como esposas y madres y sus frustra-
ciones por terminar encasilladas en roles subordinantes. 

Para los años de la década de los sesenta, los cambios comenzaron a ser notorios. 
Producto de las conquistas de los treinta, era visible una mayor presencia de las mujeres 
en la educación. En 1965, ellas representaban el 25% de la población graduada en edu-
cación superior en todo el país (Wills, 2007: 319). En esa misma década, como muestra 
Wills (2007), las mujeres comienzan a ser protagonistas en la fundación de disciplinas 

71 La ucc es fundada por Esmeralda Arboleda, con el concurso de Alberto Lleras, ambos dirigentes 
liberales; de allí, las cercanías entre la organización y el partido y los avances que se dieron en los 
gobiernos liberales para las mujeres, concretamente en el de López michelsen.

72 no obstante la cercanía de lideresas feministas con los partidos, desde 1957 hasta finales de 
los años sesenta son pocas las mujeres en el congreso, asambleas y concejos, y casi ninguna en 
cargos de designación o cargos directivos de los partidos políticos. De 1958 a 1974, “las mujeres 
parlamentarias comprometidas con el impulso de políticas a favor de las colombianas, minorita-
rias en el congreso, se confrontan a mayorías masculinas hostiles o indiferentes al tema”, como 
es el caso de sara inés del Río, una de las pocas mujeres en ser elegidas a la cámara en 1960. En 
1963, el Partido Liberal estableció una cuota femenina en sus directorios regionales y municipa-
les, y el conservador, aunque no hace lo mismo, habla de los comandos femeninos con “capaci-
dad de candidatizar representantes a la convención nacional” (Wills, 2007: 162). Estas pequeñas 
atenciones a las mujeres no fueron el común denominador durante el Frente nacional y tampoco 
tuvieron mayor impacto, tanto por las dinámicas que se desprenden de su lógica como por la 
disminución de las luchas de las mujeres. Esa relación entre mujeres y partidos da cuenta de 
una asimetría constante entre lo social y lo político en el país, de manera especial en el caso 
de las reivindicaciones de las mujeres. Al respecto, ver artículo de Diana gómez y maría Emma 
Wills (2006), “Los movimientos sociales de mujeres (1970-2005). Innovaciones, estancamientos y 
nuevas apuestas”. según villarreal (1994), entre 1958 y 1974 la representación de las mujeres en 
el senado no fue más allá de dos mujeres y de cuatro en la cámara de Representantes. En corpo-
raciones como las asambleas departamentales alcanzaron un más alto nivel de representación, 
ocho en promedio, y de seis en los concejos municipales. En la cámara, los más altos niveles de 
representación se habían obtenido en 1964 (4,89%) y en 1974 (6,42%). En ese mismo año, en los 
consejos intendenciales y los concejos municipales, las mujeres alcanzaron los más altos niveles 
de representación (14,37% y 8,69%). 
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sociales. Si bien no posicionan demandas ni propuestas de género, sí cumplieron un pa-
pel importante en la academia. 

Con más mujeres educadas, con derechos políticos y económicos conquistados, con 
la explosión de las protestas sociales, con la circulación de un discurso de libertad sexual, 
hippismo y revolución, en el marco de un régimen político cerrado y con presencia de 
grupos guerrilleros de extrema izquierda, se abren paso las preguntas de mujeres jóvenes 
que años más tarde se reconocerán como feministas, las feministas de una segunda ola. 
Como se explicará más adelante, la construcción del sujeto feminista será resultado de las 
trayectorias individuales, la historia, el contexto y la cultura, en la práctica misma. 

Mujeres de distintos parajes en tránsito a la “capital” 
De fondo unas notas de música clásica, luego quizás una melodía de Silvio Rodríguez, y, 
sin querer, sin proponérselo, una canción sobre las mujeres entonada por una voz feme-
nina. Algún café, en una pequeña taza, fortuitamente, algo de maní, afuera árboles que 
se mueven al son de las conversaciones que dieron ritmo a esta investigación y, a nues-
tro lado, un perro escuchando las voces de algunas mujeres que decidieron tomar otro 
camino. Un camino a veces más árido, a veces más rico, más pasional, placentero y, en 
cualquiera de los casos, a lo mejor, más libre y no exento de dolores. 

Las composiciones de esas historias de vida comienzan a tejerse en una sola que 
cuenta sobre el feminismo de la segunda ola en Bogotá. Un feminismo que comenzó a 
tener origen en un contexto de auge de luchas sociales, en la década de los setenta. Sin 
duda, heredero de las reivindicaciones de las sufragistas, pero más radical, más dispuesto 
a romper con las ataduras de la vida privada, de la subordinación de las mujeres en la 
izquierda, en la casa, en las relaciones afectivas con los “camaradas”. De esa historia surge 
Violeta73, una mujer que le ha puesto a su conciencia color y que se ha colocado unos 
lentes específicos para ver la realidad. 

Entre los sesenta y los setenta del siglo XX, Violeta viaja rumbo a Bogotá, la capital 
del país. Esta ciudad, más que cualquier otra, le brinda oportunidades para estudiar y 
separarse del yugo de una cultura conservadora y patriarcal que anida en su ciudad de 
origen y en su familia. Algo dentro de ella, desde muy pequeña, se ha configurado en su 
personalidad como el rasgo de la rebeldía. Desde niña ha sido inquieta, desde niña ha 
sido lideresa. Ha tenido contacto con realidades que no son propiamente las suyas, pero 
que le han generado preguntas. Las realidades cercanas a su cotidianidad también la han 
hecho sentirse incómoda con ciertas injusticias. Hay cosas que no entiende, hay limita-
ciones que no le gustan. Provienen de tradiciones familiares de beligerancia política. Su 
padre es un activista, parte de grupos opositores. Su madre ha roto con algunos de los 

73 El color violeta ha sido asumido como símbolo de las feministas. varela se remonta a una leyen-
da según la cual las telas sobre las que trabajaban las mujeres que fueron encerradas en la fábri-
ca textil cotton de new york eran de ese color. Las mujeres fueron encerradas por el empresario, 
que ante la huelga de las trabajadoras decidió incendiar la fábrica con ellas adentro. otra versión 
de la leyenda plantea que el humo era violeta. Este hecho es el origen del 8 de marzo. violeta es 
también el nombre de la campaña que construimos en el marco de la política pública de mujer 
y géneros de Bogotá, en 2004, en contra de las violencias de género: “Alerta rojo, violeta vive”. 
Existen muchas referencias a este color y nombre; entre ellas vale la pena nombrar el título del 
libro de Florence Thomas, Conversaciones con Violeta, publicado en 2006. 
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moldes tradicionales que le han impuesto la cultura y la sociedad patriarcal, al tiempo 
que le insinúa de distintas maneras otros posibles porvenires como mujer. En el colegio, 
comenzó a acercarse a experiencias y discursos de la izquierda; en la universidad, ese 
contacto y las reflexiones que suscitan terminaron siendo inevitables. Desde muy joven 
comenzó a cimentarse un proceso de conciencia sobre su situación como mujer, que más 
adelante le permitió autoidentificarse, nombrarse como feminista. 

Violeta no es solo una, es la mezcla de tonos que le dan surgimiento al pensamiento 
feminista. Violeta es la historia de decenas de mujeres que en los años setenta y ochenta 
comenzaron a llamarse a sí mismas feministas, recorriendo diversos caminos y compar-
tiendo ciertos rasgos de sus primeros años de vida. Violeta son mujeres que nacieron 
entre 1935 y 1958; algunas se educaron en colegios de monjas, pero, la mayoría, las na-
cidas ya en la década de los cincuenta, en instituciones laicas. Son mujeres provenientes 
de familias grandes, de más de tres hijos, algunas con doce en su seno o más74. Violeta es 
Magdalena León, una investigadora consagrada a conocer de las realidades de las mujeres 
colombianas, socióloga y docente, proveniente de Barichara, Santander, nacida a finales 
de la década de los cuarenta. Violeta es Socorro Ramírez, oriunda de Neiva, quien fuera 
parte del movimiento estudiantil y el sindical, militante de izquierda y ahora investiga-
dora y docente, nacida en los años cincuenta. También lo son Cris Suaza y Olga Amparo 
Sánchez, nacidas en Medellín; la primera, bibliotecóloga que vino al mundo en la mitad 
de la década de los cuarenta y lo conoció a través de sus distintos viajes. La segunda, tra-
bajadora social, cofundadora e integrante de la Corporación Casa de la Mujer, directora 
de la Dinem75 en los noventa y activista del movimiento de mujeres contra la guerra76.

Violeta es Juanita Barreto Gama, la única mujer con quien conversé que nació en 
Bogotá, trabajadora social, académica, integrante del Grupo Mujer y Sociedad, docen-
te de la Universidad Nacional y directora de la política pública de mujer y géneros de 

74 yusmidia solano es la única que estudió en colegio mixto en la primaria y el bachillerato. Aunque 
su padre y su madre no tuvieron muchos hijos juntos, su padre, en la lógica cultural de la costa 
caribe, tuvo más de cuarenta.

75 La Dinem, la Dirección nacional de Equidad para la mujer, fue una oficina que apareció en la dé-
cada de los noventa, bajo la presidencia del liberal Ernesto samper, como resultado del trabajo 
de la senadora liberal Piedad córdoba. La Dinem formuló un plan de igualdad de oportunidades 
que, sin embargo, no contó con presupuesto asignado. La participación en esta dependencia 
pública concretó las primeras experiencias de las feministas del movimiento de mujeres en el 
Estado. A ella siguieron otras experiencias en los años posteriores en Bogotá, cali, medellín, 
Pasto y cartagena. 

76 Por movimiento de mujeres contra la guerra se quiere expresar un sinnúmero de expresiones 
organizativas y de ejercicios de articulación que se han opuesto desde un discurso pacifista-
feminista a la guerra en colombia. Entre las primeras organizaciones de mujeres que trabajan 
por la resolución del conflicto armado en el país se encuentran la Ruta Pacífica de las mujeres, 
de la cual hace parte la corporación casa de la mujer. En 2002, se constituyó una articulación de 
organizaciones de mujeres para convocar a la marcha por la Paz, la cual sería una expresión del 
movimiento de mujeres contra la guerra, confluencia que más adelante se deshizo; no obstante, 
las organizaciones siguen trabajando por la resolución del conflicto armado. Desde 2008, olga 
Amparo sánchez hace parte de una coalición de intelectuales, militantes de movimientos socia-
les, activistas de derechos humanos, políticas y políticos que se autodenominan “colombianos y 
colombianas por la Paz”, quienes vienen trabajando por construir escenarios de acuerdos huma-
nitarios y diálogos para la negociación del conflicto armado que vive el país. 
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Bogotá durante el periodo 2004-2007. Violeta, con un tono francés, es Florence Thomas, 
nacida en plena guerra mundial en el continente europeo, psicóloga, escritora, profesora 
de la Universidad Nacional, integrante del Grupo Mujer y Sociedad, académica y, desde 
1999, columnista del periódico El Tiempo. Elizabeth Quiñónez es una Violeta caleña, de 
tierras cálidas, economista y filósofa, cofundadora de la Corporación Ofelia Uribe de 
Acosta, integrante de la Dinem, participante de la política pública de mujer y géneros y 
del movimiento de mujeres contra la guerra77. De la misma tierra es Clara Riascos, artista, 
teatrera, documentalista, comunicadora social, integrante activa de Cine Mujer, a finales 
de los años setenta y ochenta. 

De la Costa Atlántica surge una Violeta morena, Yusmidia Solano, trotskista, militan-
te de izquierda, economista y docente en la actualidad de la Universidad Nacional, sede 
San Andrés. De la misma inspiración política aparece una mujer como Luz Jaramillo, 
socióloga y especialista en asuntos de género. Esta Violeta, la de este texto, se construye 
a través de otras voces como las de Claudia Mejía, Eulalia Carrizosa y Diana Castellanos, 
quienes conversaron sobre sus militancias y experiencias feministas con María Emma 
Wills hace unos años. Esta Violeta también tiene mucho de las otras feministas con las 
que he compartido por fuera de los marcos espacio-temporales de esta investigación, 
feministas de los setenta y ochenta que no hicieron su militancia en Bogotá, feministas 
que se autodesignan populares, feministas académicas y feministas jóvenes, de esas que 
se niegan a ser etiquetadas por cuestiones de edad. 

“Mis orígenes” 
Las diez protagonistas centrales de esta historia nacieron en el seno de familias de diver-
sas extracciones socioeconómicas, al tiempo que parecen compartir un rico capital cul-
tural que se va acumulando por la propia lógica familiar, por las conexiones con amigos 
de la familia y contemporáneos suyos, mujeres y hombres, que abren nuevos horizontes 
más allá de los comunes de la casa, la escuela y las calles del barrio. Mucho se ha dicho 
del feminismo, expresión que se ha catalogado de pequeño burguesa. Sin embargo, de las 
diez Violetas de esta historia, cuatro provienen de familias con una situación económica 
modesta, tres de familias de clase media y las restantes de familias acomodadas en sus 
lugares de origen. 

Algunas de estas mujeres recuerdan que su historia en la niñez estuvo marcada por 
la violencia. En el caso de Florence Thomas, está presente el desarrollo de la Segunda 

77 De 2003 a 2007, Elizabeth Quiñónez hizo parte de la iniciativa de mujeres por la Paz (imP), una 
de las organizaciones que hizo parte de lo que se denominó entre 2002 y 2005 movimiento de 
mujeres contra la guerra. como veremos más adelante, ella, junto con otras feministas, pusieron 
el debate sobre el conflicto armado y su resolución en el país en la década de los ochenta. En 
agosto de 2007, Elizabeth Quiñónez, junto con yusmidia solano, la autora de este texto y otras 
mujeres, pusimos el debate en imP sobre la democracia interna y la presencia de la organización 
en la comisión nacional de Reparación y Reconciliación (cnRR). La discusión llevó a plantear la 
disolución de la alianza, luego de que la mayoría de representantes con voz y voto presentes en 
la comisión política de ese mes (máximo órgano de decisión de imP) consideraran que no exis-
tían condiciones democráticas internas y que la presencia de imP en la cnRR no se correspondía 
con las necesidades de las mujeres ni con una forma de acción de crítica constructiva para el 
contexto nacional del momento (comunicado público, 2007). 
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Guerra Mundial en Europa; en el de Luz Jaramillo, la vivencia de su abuelo en la Guerra 
de los Mil Días y las consecuencias de la “guerra” entre liberales y conservadores para su 
propio padre y su familia. En su caso, el exilio traspasó las fronteras del país y tuvieron 
que marcharse a los Estados Unidos. 

…no alcanzamos a terminar aquí bachillerato porque mi padre, en la violencia 
de los cuarenta y cincuenta, era dirigente liberal de Antioquia; hubo varios aten-
tados contra su vida y tuvimos que salir exiliados del país. Estuvo vivo de mila-
gro, nos pusieron bombas en la casa, trataron de matarlo varias veces, mandaron 
chulavitas, los sicarios de ahora, a matarlo (Jaramillo, 2007)78.

Elizabeth Quiñónez recuerda cómo su padre era encarcelado con frecuencia en la 
época de la Violencia. 

…ellos tuvieron que salir huyendo por la violencia de Armenia, donde mi papá 
se la pasaba la mitad del tiempo con el colchón en la cárcel; mi mamá le tenía 
colchón para que no le pegaran enfermedades, porque publicaba un periódico y 
tenía una emisora, a través de la cual hacían denuncias contra el régimen conser-
vador (Quiñónez, 2006).

Las memorias de Magdalena León se sitúan en estos años en su pueblo Barichara, del 
cual tuvieron que salir, a pesar de ser su padre liberal, escoltados por el cura del pueblo. 

Salí de Barichara y tengo unos recuerdos muy fuertes. Era la época de la Violen-
cia, con “V” mayúscula… y Barichara era un pueblo liberal… pacífico. Fue to-
mado por los chulavitas, que era la Policía… y llegaron a presionar a los liberales 
y a sacarlos. El periodo de la Violencia fue duro y cruento. Mi papá era un co-
merciante liberal y, como muchos otros liberales, tuvieron que ir saliendo, como 
sucedió en todos los pueblos de Colombia; irse retirando porque empezaba a 
peligrar su vida… Vivíamos en una casa en el marco de la plaza… Una noche 
arrancó una balacera fuertísima, se oían tiros, era como sentirse en la guerra. La 
tía que nos cuidaba… nos metió en el cuarto sin ventanas, porque no podían en-
trar las balas… Al día siguiente, de la catedral, frente a mi casa, salió el entierro… 
lo veíamos desde las ventanas. Mi recuerdo es que eran muchos ataúdes, como 
doce, todos destartalados… cargados en una soledad infinita… esto me quedó 
metido en el alma (León, 2007). 

De distintas maneras y en momentos diferentes, las historias de Violeta estarían mar-
cadas por la violencia y la guerra que se han vivido en Colombia. Muchas de las fami-
lias de Violeta son familias “liberales”, de políticos y activistas, pero también en algunas 
de ellas estaban arraigadas la fuerza de la disciplina y las nociones conservadoras muy 

78 Las transcripciones de las entrevistas para la tesis fueron textuales. Para la publicación de la 
investigación, la mayoría de las entrevistadas corrigieron las transcripciones. En los casos que 
corresponde, cuando se han suprimido partes del texto se escriben puntos suspensivos. Las pa-
labras que se presentan entre corchetes son añadidas por la autora de este trabajo, y se usan 
cuando son necesarias para la comprensión de lo que se ha dicho. En algunos relatos, se cita algo 
más de lo que estrictamente se referencia en la parte analítica, por ser considerado fundamental 
para el contexto general de la investigación. se cita la fecha de realización de la entrevista, que 
en general es 2007. La de Elizabeth Quiñónez es de 2006, la de yusmidia solano es de 2003 y 
algunas partes de la de cris suaza son de 2001, fecha en que fue entrevistada por maría Emma 
Wills. En el caso de Juanita Barreto, hay una citación de 2009 que hizo parte de una ampliación 
de información. También se utilizan apuntes de otras entrevistas de Wills.
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ligadas a la religión católica. Aunque se trata de familias que lucen aspectos de avanzada, 
ninguna escapa por completo a la lógica de los tiempos. 

Yo nací en Medellín, en una familia de cinco hombres, cuatro mujeres, una familia 
paisa, con todo lo que significa la estructura paisa en el proceso de relacionamien-
to con el padre, con la madre, con las normatividades, la relación con la religión, 
con la disciplina, con el manejo del entorno social y cultural (Sánchez, 2007). 

Muchas de las madres y los padres de esta historia presentaban y motivaban nue-
vos horizontes para sus hijas, al tiempo que ellas consolidaban personalidades que desde 
niñas las hacían pensar en “mundos posibles”, lejanos de los parámetros exigidos a las 
mujeres y de los roles acordados previamente para ellas. En la relación con sus padres y 
madres hay desde luego dolores y contradicciones, que en algunas fueron creando rebel-
días específicas. Eran niñas inquietas, rebeldes, muchas apasionadas de la lectura79. En su 
conversación con Elizabeth, Yusmidia le cuenta: 

No… yo decía que no iba a tener hijos, ni me iba a casar… Y después que me 
convertí en feminista lo afirmaba más, entonces nunca estuve detrás de casarme, 
ni de tener hijos…” (Solano, 2003). 
Otro evento que me marca mucho en la infancia [es la lectura de] Lo que el viento 
se llevó… que narra la historia de una mujer que se atrevió a ser completamente 
distinta en su tiempo, y que fue juzgada. Era una mujer de un temperamento 
muy fuerte… Scarlet O’Hara se casó con varios tipos y no se casaba necesaria-
mente por amor… se volaba todos los códigos de honor de la época… Admiré 
muchísimo su empuje y su capacidad de no darse por vencida. Tenía un dicho 
siempre… Cuando las cosas estaban muy complicadas ella suspende y dice: ‘lo 
pensaré mañana’… (Quiñónez, 2006). 

La relación con las madres80 pasa por convertirse en ellas en espejo de lo que estas ni-
ñas como mujeres no quieren ser, al tiempo que algunas de esas madres motivaban direc-
tamente caminos distintos para sus hijas. Florence Thomas escribe en su autobiografía: 

Advirtió que ser mujer no era tan trágico como le había tratado de transmitir su 
madre a través de sus carencias y frustraciones de mujer de principios de siglo. A 
la vez, entendió que su género la situaba en el centro de una demanda que nunca 
iba a ser respondida del todo (Thomas, 2003: 63).

A ella, su madre le transmitió una historia llena de frustraciones y deseos no satisfe-
chos, lo cual más adelante la llevaría a hacerse preguntas sobre la maternidad. Aunque, 
cuando muy joven, no renunciaba a ser madre, logró construir reflexiones en torno a lo 
que se siente, lo que experimenta, lo que le gusta y lo que le disgusta de la maternidad. 
Las madres legan, sin saberlo, rebeldías de una “condición femenina que aún no había 
podido revelarse ni exteriorizarse” (Thomas, 2003: 137). Otras madres se adelantaron a 

79 Este es un denominador común en todo el proceso de autoconciencia. muchas de ellas leen des-
de niñas, y serán también los libros los que darán la puerta de entrada al conocimiento del femi-
nismo y sus debates. La lectura amplía una cultura general, da visiones diversas sobre el mundo 
y permite romper con los moldes sociales y culturales comunes de una época, al tiempo que 
construye puentes con otras realidades, existentes y posibles, en distintos tiempos y lugares. 

80 Existen amplias reflexiones del feminismo sobre la relación con la madre. En los ochenta fue 
objeto de pensamiento entre las feministas. un texto que busca recuperar el valor simbólico de 
la madre es el de Luisa muraro (1994), El orden simbólico de la madre.
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sus tiempos; en el caso de Luz Jaramillo, la mamá, a pesar de que reitera el designio de las 
mujeres a casarse, fue moderna en otros aspectos. Otras madres fueron altamente activas, 
deliberativas y desarrollaron un amplio capital cultural. 

…Pereira… se caracterizó… por ser muy libertaria [en] su educación; no era tan 
tradicional como era la educación paisa, en esa época… por ejemplo, mi madre 
no tuvo educación religiosa. [Estudió con] una gran educadora, doña María Ro-
jas Tejada… Ella [María Rojas] viajó a Europa, se casó con un italiano y a prin-
cipios del siglo pasado aprendió los últimos métodos de enseñanza, el método 
de María Montessori… [En Manizales] fundó una escuela donde no enseñaba 
religión y, como además era divorciada, la echaron de allí; entonces se vino a Pe-
reira y ahí fundó esa escuela donde estudió mi madre. Por eso, ella no tenía toda 
esa cuestión de la tara religiosa judío-cristiana, que subordina a la mujer desde el 
mito de Adán y Eva, y eso influyó mucho en todas nosotras… [Yo] tuve tres hijos 
en dos años y medio, ¡qué cosa tan espantosa!… era toda la cuestión religiosa de 
que no se podían evitar los hijos. Mi madre siempre [nos dijo]… ‘usen condones’. 
Todavía no existía la píldora… mi mamá [estaba] furiosa porque tuviéramos tan-
tos hijos. Ella era una mujer muy moderna; por ejemplo, decía… que los pecados 
pasan de moda, para convencernos de que evitar los hijos no era pecado, pero 
todo ese ambiente de Medellín y toda esa cultura religiosa era una cosa muy 
tenaz en los años cincuenta… Ella [estaba] a favor del aborto desde antes de 
yo pensar en ese problema… Fue de las primeras personas, junto con Antonio 
Caballero, a quien yo le oí hablar de la legalización de la droga, que era la única 
forma de que este país saliera de este berenjenal en que nos estábamos metien-
do. Escribía en el periódico El Mundo y en El Tiempo81 a favor de la legalización 
de la droga. Era una mujer muy independiente… Fundó con otras mujeres de 
Medellín, en los años cuarenta, un centro femenino de estudios… eran mujeres 
de la burguesía que traían conferencistas cada ocho días, no solo del país sino el 
personaje que llegara de cualquier lugar del mundo… Sacaban una publicación 
que era muy buena, muy bonita, donde planteaban todas las reivindicaciones de 
la mujer respecto al voto, respecto a la educación, respecto a su independencia 
económica. Se llamaba Letras y Encajes82 (Jaramillo, 2007). 
La relación con mi mamá era una relación que… [en el] nivel intelectual fluía 
mucho porque mi mamá ha sido una persona muy culta. Digamos que intelec-
tualmente mi mamá fue como inspiradora de mis preocupaciones artísticas e in-
telectuales, ella siempre estaba preocupada porque uno fuera una persona culta, 
que leyera, y había una biblioteca y había la colección de los genios, pero a ella le 
parecía que eso era como un adorno. Ella no terminó el bachillerato porque se 
casó muy joven… ella no quería que uno fuera un ser autónomo e independiente 
(Riascos, 2007).

Las madres de Olga Amparo, Socorro y Elizabeth estuvieron de manera significativa 
volcadas a lo público. La de Socorro Ramírez fue a la Universidad.

81 Luz Jaramillo también tuvo en la década de los ochenta una columna en el periódico El Tiempo. 
82 Publicación que en el primer apartado de este capítulo se referencia como significativa para las 

luchas emprendidas en la primera mitad del siglo XX. 
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[Crecí] en una familia donde la mamá tenía un papel muy protagónico, era 
miembro de cuanto comité existía en la ciudad, de todo orden, y muy diná-
mica, tenía su colegio. Y entonces, como que ese ambiente, digamos, es un an-
tecedente en mi caso importante para mi involucramiento no solamente en el 
movimiento de mujeres, sino en la actividad sindical, en la actividad política 
(Ramírez, 2007).
…mi mamá es una mujer rebelde en la lógica [del momento]… Fue una mujer 
que se opuso a muchas cosas tradicionales, exigencias, que tuvo un pensamiento 
propio… Entonces todo ese activismo materno y… toda esa preocupación social 
paterna me introdujeron muy fácilmente y muy rápidamente en dinámicas orga-
nizativas, dinámicas de preocupación por la gente (Sánchez, 2007). 
Ella tenía mucho más una mentalidad justicialista, ellos habían sido comunistas 
en su primera juventud con mi papá… pero mi mamá toda la vida estuvo como 
del lado de la justicia social, como la entendía ella por su tiempo, y pienso que era 
una generación muy impactada por la figura de Evita Perón… Ella trabajaba en 
una emisora, por eso es que digo que ella es pionera de las mujeres y la ejecución 
del periodismo de las mujeres… tenía un espacio en esa emisora, y desde ahí 
denunciaba los problemas, por ejemplo, contra las mujeres trabajadoras sexuales, 
que en ese tiempo eran prostitutas simplemente… era un programa del vaso de 
leche, se llamaba ‘Gotas de leche’83 y era para las mujeres que estaban en la pros-
titución (Quiñónez, 2006).

Otras madres con distintos capitales culturales tenían visiones de “sueño y libertad” 
para sus hijas, y estaban cercanas a cotidianidades concretas de las mujeres, como el 
aborto.

…con [mi madre] tuve una relación muy fuerte, ella es muy alegre, le gusta 
mucho la calle, la gente, la política, ir a fiestas, y bailar pasillos y pasodobles. 
Siempre ella muy fiel, muy firme, muy compinche conmigo y con el mundo… 
mi mamá siempre fue esa señora que cuidaba a todo el mundo, que la llama-
ban porque había un matrimonio o una muerte o un nacimiento, por muchas 
ayudas, y, entre otras cosas, por problemas de aborto, que yo ya mayor me daba 
cuenta de que a ella la buscaban para eso… [ella] me metió en la cabeza que 
no importara que fuéramos pobres, yo iba a poder hacer lo que yo quisiera en 
la vida solo con desearlo muy fuerte, que yo iba poder estudiar, a viajar como 
fuera… (Suaza, 2007). 
Yo digo que [mi mamá] era una mujer luchadora y … con muchas ambiciones, 
a pesar de no haber tenido oportunidades, y con una claridad absoluta de que la 
educación era lo que superaba a la gente pobre… La herencia que nos dejó fue 
ese amor al estudio, porque ella era hija de una mujer campesina, analfabeta, y 
un señor que era cultivador… ella nos puso en el mejor colegio de Sincelejo… 
y nos enseñó a leer antes de entrar al colegio… nos decía que la educación es lo 
único que los pobres le dejan de herencia a los hijos… mi mamá tenía como… 
criterio… estar contra la injusticia. Entonces, yo sí la creo una luchadora… 
(Solano, 2003). 

83 se referencia en el apartado sobre las luchas de las mujeres del siglo XX en colombia. 
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En cuanto a los padres, las relaciones también son diversas; mientras unos son ca-
riñosos y cercanos, otros son padres distantes84. El común parece encontrarse en la vida 
pública de estos hombres, activistas y políticos. Para Florence, la relación con el padre 
es de admiración; son relaciones tenues y ausentes, pero, en la medida en que fue un ser 
político, alimenta la admiración que ella siente por él y sus propias posiciones políticas. 
Él le dio enseñanzas sobre la ética, la ley y la justicia. Su madre y su padre, ambos, leían 
mucho y discutían sobre cine. Su padre, además, era ateo, “le había enseñado que lo legal 
no es siempre lo más ético y que puede haber eticidad en lo ilegal” (Thomas, 2003: 92). 
Otros testimonios dan su visión del padre:

Mi padre fue un político liberal, se llamaba Alberto Jaramillo Sánchez. También 
era un hombre muy progresista, y, como no tuvieron hombres, creo que fue una 
cosa que influyó, pues nos educaron como si tuviéramos que ser hombres para 
enfrentar la vida. Realmente, las relaciones con ellos fueron maravillosas. Nun-
ca nos pegaron… Eso sí, por ejemplo, no podíamos ir a una fiesta, cuando ya 
teníamos catorce, trece, quince años, si no íbamos con un primo mayor –como 
no había hermanos–… pero nos dejaban salir… Mi padre, a pesar de venir de un 
sitio completamente godo, Santa Rosa de Osos… era muy liberal; realmente nos 
criaron con mucha libertad y sin las taras religiosas (Jaramillo, 2007). 
Cuando fui niña, él era sindicalista de Telecom. Él trabajó… en Telégrafos, en la 
Administración Postal Nacional, en Avianca y, luego, en Acción Cultural Popu-
lar… Mi papá trabajaba mucho con acción comunal y con… cosas barriales, y yo 
también lo acompañaba… a las cosas sociales, a las cosas de trabajo como hija 
mayor (Barreto, 2007). 
Mi papá85 era menos de acción, más reposado… aunque mi papá tenía un lado 
humanista muy fuerte, él estaba vinculado a grupos cristianos que tenían un tra-
bajo, una especie de trabajo social en barrios marginados, y él me llevaba a eso. 
Entonces también de alguna manera aportó un lado de lo que fue perfilándose 
como mis intereses y mis propias convicciones y mi propia vida (Ramírez, 2007). 
…él [era] comunista, pero después se desengañó de las cosas del comunismo 
y entre los dos [con mi mamá] configuraban una pareja bastante apasionada y 
problemática, y metidos siempre en política… la política no nos trajo sino ruina 
económica, todo el tiempo, porque mi papá siempre estuvo en la oposición al 
Partido Liberal, en la oposición de la oposición del Partido Liberal, pero siendo 
liberal. Entonces, ellos siempre tuvieron muchas cosas y las perdieron [en] la 
Violencia… Mi papá tenía un periódico en Armenia en el que mi mamá también 
trabajaba… mi papá hizo como unas cuatro o cinco huelgas de hambre en Cali… 

84 “mi papá fue un poco mitificado porque ellos se separaron, nos vinimos a vivir a Bogotá para que 
mi mamá no sufriera más con esa discriminación, esa estigmatización social que le tenían en 
cali... entonces, en ese sentido, mi papá fue un personaje bastante alejado” (Riascos, 2007).

85 El padre de socorro Ramírez tuvo varios cargos públicos y llevaba contabilidad en distintas em-
presas. Era gaitanista, mientras que su mamá era más cercana al ideario de Luis carlos galán. 
El abuelo materno había sido un militante gaitanista en Huila, mano derecha de gaitán en ese 
departamento. “…él me dio de regalo una vez todas las cartas que gaitán le había mandado 
dándole instrucciones” (Ramírez, 2007). Esto permite ver tradiciones familiares más largas que 
las de los solos progenitores.
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de quince, de veinte [días], de un mes, para protestar por las tantas razones que 
había para protestar (Quiñónez, 2006).
…con mi papá, mi relación fue un poco difícil… Mi papá es un hombre muy 
bueno, de él heredé una de las cosas más importantes en mi vida que es el amor 
por los libros… pero mi papá, muy paisa, creía que su labor como hombre era solo 
trabajar, llevar una plata a la casa y no más. Entonces no tenía yo otra relación que 
no fuera el fútbol, pues de vez en cuando me llevaba a fútbol (Suaza, 2007). 
[El mío era] un padre muy conservador, pero, a mi manera de ver, era muy con-
tradictorio en el sentido de que siempre consideró que las cuatro mujeres de-
beríamos tener más oportunidades de educación que los varones, y como que 
el mensaje fue siempre: ‘ustedes no pueden vivir con ningún varón por una ne-
cesidad, entonces tienen que educarse’… Yo pienso que ellos tuvieron la capaci-
dad, tanto mi mamá y mi papá, de… ser muy respetuosos de las decisiones en 
términos de elecciones de pareja, de separaciones, de formas de vida. A pesar de 
ser tan tradicionales, tan conservadores, creo que tuvieron la capacidad de ser 
respetuosos… Mi papá era un tipo del Partido Conservador, [pero] tuvo la capa-
cidad de entender que las opciones mías no eran por los partidos tradicionales 
(Sánchez, 2007).
Mi papá se las daba. Era un hombre blanco, ojos azules, muy bien plantado, muy 
atractivo, y hablaba inglés y todo eso, aunque él hizo solo quinto de primaria… 
mi papá era comunista… tenía un libro… Yo recuerdo mi primera imagen de la 
conciencia de que mi papá políticamente era una cosa que no era aceptada so-
cialmente, pues tenía un libro así, grandote, que se llamaba Viva Cuba, y estaba 
Fidel Castro con un pescado… brindándoselo a Nikita Khrushchev en una visita 
que le hizo a Cuba… Él vivía diciendo que tanto que trabajaba y nunca alcanzaba 
la plata, que los explotadores… que a los obreros les robaban… parte de su sala-
rio. Él permaneció siempre sindicalizado… cuando trabajó en empresas… Yo me 
acuerdo que él nos contó qué [eran] los esquiroles” (Solano, 2003). 

Esas características de ambos progenitores propiciaron escenarios de debate en las 
casas y contribuyeron a formar personalidades inquietas y provocar preguntas sobre as-
pectos sociales, la política y las desigualdades, al tiempo que la conformación de un capi-
tal cultural en torno a expresiones artísticas como la música, la literatura o el cine. 

Todo eso fue mi inquietud política y desde siempre, pues desde chiquita en mi 
casa, a diferencia de lo que eran las discusiones y las conversaciones en todas las 
casas de mis amigas, y a las que yo oía de los otros amigos de mi padre… –[que] 
eran siempre los negocios–… en mi casa pues toda la vida la discusión era la 
política, era la situación del país, era la pobreza, eran las leyes que se estaban 
discutiendo, era todo eso. Entonces, obviamente, pues en mi mente estaba más 
esa discusión que la del billete (Jaramillo, 2007). 
En mi casa no había plata… pero había un inmenso capital cultural, entonces 
uno tenía la música más exquisita, de las orquestas más finas y libros… Lo otro 
es que yo crecí leyendo mucho biografías de mujeres, como Catalina la Grande 
de Rusia… como mi papá había sido comunista, ahora lo veo así, había muchos 
libros sobre Rusia, entonces yo me leí los maestros rusos… había música rusa en 
cantidades (Quiñónez, 2006). 
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Algunos padres y algunas madres si acaso terminaron la primaria, pero se preocupa-
ron porque sus hijas tuvieran acceso a la educación. Todas estas madres de Violeta traba-
jaban no solo en los quehaceres de la casa sino también en actividades de otro tipo que 
contribuían a la economía del hogar y que las ocupaban en torno a otras preocupaciones. 
Algunas, como la de Juanita, debieron renunciar a su trabajo al momento de asumir un 
hogar, pero siguieron desempeñando tareas que se salían de los estereotipos asignados al 
género femenino en la época. Eran madres que regañaban, pero también cómplices, ami-
gas, cariñosas e instructoras. Dos de ellas partieron prontamente; las mamás de Yusmidia 
y Juanita murieron cuando ellas apenas eran unas niñas, hecho que implicaba nuevos 
relacionamientos entre hermanos y hermanas, y con el padre. 

Mi mamá, por criterios religiosos, no planificaba. Y cuando empezaron a hablar 
de la planificación, pues, yo pienso que fue cuando yo cumplí unos diez años, 
once años. Y mi mamá como que empezaba a pensar en esos temas. Recuerdo 
que, incluso, ella me alcanzó a dar unos libritos sobre la menstruación… Por 
otro lado, mi mamá recordaba con mucha alegría su trabajo; ella era telegrafista 
antes de que se casara, o antes de tener su primer hijo… Recuerdo también que… 
buscaba ingresos complementarios además de criar los hijos. Entonces… cosía… 
hacia sábanas, y después empezó a aprender pastelería (Barreto, 2007). 
La encargada de corregirnos las travesuras, las locuras, era mi mamá; ella ha-
cía ese papel. Recuerdo que nos daba esos pellizcos en el brazo que quedaba el 
morado si uno hacía impertinencia o se portaba mal. No recuerdo que me haya 
pegado, ni a mí, ni a ninguno de mis hermanas o hermanos. La relación con mi 
mamá era más cercana, más física, te tocaba, te arreglaba (León, 2007).

En la vida familiar se expresaron, desde luego, las relaciones inequitativas entre hom-
bres y mujeres. Cuando habitaban en el mismo espacio hermanos y hermanas, eran evi-
dentes las construcciones culturales del género, entre otras cosas, en relación con roles y 
espacios. Esas son, quizás, las primeras evidencias que tienen estas feministas, vividas en 
carne propia, de que nacer mujer es distinto a nacer hombre.

[En la casa] aprendí que las mujeres estábamos ‘llevadas’. Entonces, el que man-
daba era mi hermano mayor, mi mamá le daba absolutamente toda la autoridad. 
Yo tenía una competencia con mi hermano mayor horrible, yo no le comía cuen-
to… él impedía que yo tuviera acceso a que aprendiera a manejar los botones de 
la televisión… Yo iba a las fiestas de quince y me ponía minifalda y mi hermano 
me iba a sacar de la fiesta, y mi mamá avalaba todo eso… Yo me quería ‘abrir del 
parche’, yo me quería venir de Cali… Yo decía que Bogotá era una ciudad en don-
de había más posibilidades, pero un poco por escaparme de esa jaula provincial 
y conservadora (Riascos, 2007). 
Yo creo que mi encuentro con el feminismo fue desde que nací, en el siguiente 
sentido: por supuesto, con una familia paisa con mucha estructura de norma, 
muy definidos los roles de las mujeres y los varones, y aunque había todo eso en 
nosotras de incentivar el conocimiento, la inteligencia, la autonomía, [eso era] 
relativo, porque era la autonomía de los otros varones… Había cosas que a mí 
no me parecían lógicas, no me parecía lógico que mis hermanos tuvieran más 
libertad que nosotras, en los juegos, en la forma de vestir. Entonces, creo que eso 
empezó a generarme una rebeldía… a que no me gusta cómo se visten las niñas, 
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me gustan los blue jeans… Digamos que era como una rebeldía, como algo más 
pensado, como una insatisfacción (Sánchez, 2007). 
Cuando ya éramos grandes y los muchachos y todos íbamos a estudiar, mis her-
manos aspiraban a que nos levantáramos a hacerles el chocolate, a hacerles el de-
sayuno, lavarles la ropa, y mi mamá les decía que ella no estaba criando sirvientas 
para nadie, y eso suscitaba grandes problemas. Mi casa estaba dividida entre los 
‘escarletistas’, que éramos básicamente las mujeres, y los ‘antiescarletistas’, que eran 
los hombres de mi casa, que todos estaban en contra de Scarlet (Quiñónez, 2006). 

 
Lo que yo veía: mujeres y desigualdades sociales 
Las actividades de los padres y las madres invitaron a estas mujeres a ser inquietas desde 
pequeñas y a empezar una actividad social interesante que las llevaría a conocer otras 
realidades, las de otras personas distantes a su mundo de origen, pero también a mirar en 
esas distancias la realidad de las mujeres. Muchas serían cercanas a las dinámicas que la 
religión genera y esa sería una puerta de entrada hacia el activismo social. Esas historias 
de niñas y de adolescentes las acercarían a la izquierda y al feminismo. 

…desde muy pequeña… empecé a ser parte de grupos de toda índole: religiosos 
y, sobre todo, en los barrios marginales de Neiva. Tengo un gran recuerdo, de 
mucho trabajo con mujeres de esos barrios (Ramírez, 2007). 
Tuve contacto con un mundo que no era en el que vivía de niña de clase media de 
Bucaramanga, con barrios pobres, con condiciones de nivel de vida bajo, a través 
del colegio. El colegio nos llevaba a actividades misionales, de apoyo a la gente… 
Eso me hizo pensar en estudiar Economía. Quería Economía para cambiar las 
cosas, para cambiar la vida, cambiar el mundo… En mi vida de colegio tuve roles 
de liderazgo en lo que uno podía ser líder, que era en los grupos religiosos que 
existían. Una vez eché un discurso, después de llegar de unos retiros espirituales, 
y me nombraron presidenta de la acción católica, estando en cuarto de bachille-
rato, cuando las presidentas eran de sexto (León, 2007). 
…yo desde niña iba a hacer catequesis a los barrios más pobres que el mío. Mi 
barrio era el Quiroga, pero yo iba a hacer catequesis a los barrios de abajo o a Las 
Colinas (Barreto, 2007). 
…yo entré en un grupo cristiano, y en ese grupo empezamos a reflexionar sobre 
los problemas económicos. Además yo trabajaba en el barrio, en la acción comu-
nal, y levantábamos escuelas, hacíamos bazares… Tomé esa decisión a los doce 
años (estudiar Economía). ¿Por qué la tomé?, porque me metí a esos grupos de 
reflexión cristiana y me puse a pensar que lo que estaba era mal distribuida la 
riqueza, y que había que cambiar eso. Eran grupos cristianos de base que traba-
jaron en la época. Eso coincide mucho con el movimiento de los curas rebeldes, 
porque ahí ya estamos a la altura del 66 (Quiñónez, 2006). 

Una situación más cercana, no ya la suya sino la de su madre, comenzó también en 
las hijas a generar reflexiones sobre la condición de “ser mujer”. Al respecto, las Violetas 
plantean: 

[Yo] la veía como muy sacrificada, que hacía como mucho esfuerzo, y como que 
tenía tan pocas satisfacciones, ¿no?, y como que [estaba] dedicada a hacer siem-
pre las mismas cosas (Solano, 2003).
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Es que fíjate, cómo no vamos a ser fieras nosotras las de esta década que estás 
estudiando, si es que nosotras crecimos oyendo a unas mamás que la vida de ellas 
fue abnegación y sumisión, aunque fueran unas mujeres inteligentes y capaces, 
como mi mamá. Mi mamá no quería tener ni siquiera un solo hijo, y ¿por qué 
tuvo tantos hijos? Yo le dije a mi papá, yo lo enfrenté, yo no me quedaba con nin-
guna pregunta con nadie… ‘¡a usted cómo se le ocurrió hacer eso con una señora 
que podía ser una artista!’… (Quiñónez, 2006).
Cali era más un pueblo que una ciudad, era bastante provincia, una sociedad 
muy conservadora, y yo tengo dos experiencias distintas. Por un lado, tengo la 
experiencia convencional de ser una niña de muy buena familia en Cali, en don-
de estaban marcados los roles del papá, la mamá, la abuela; y, por otro lado, tengo 
unas experiencias que creo que empiezan a cuestionarme acerca de la exclusión 
o la discriminación. Una, era que nosotros íbamos a una hacienda de vacaciones, 
a la hacienda de mi abuela, en donde mi abuela era viuda y la figura de poder y 
de autoridad era mi abuela, que se subía en un caballo… a recorrer sus predios… 
ella era una vieja sola, que manejaba su vida y sus cosas y era una mujer de tem-
ple, era una artista… era una mujer maravillosa… Por el otro lado, mi papá y mi 
mamá se separaron en una Cali en donde que se separara una pareja con cuatro 
hijos en ese momento, a finales de los cincuenta, era un pecado capital. Todo lo 
que le pasó a mi mamá… discriminada por ser separada, y lo que vivimos no-
sotros por la estigmatización cultural de que eso se veía mal y que teníamos que 
mentir en el colegio para poder estar en él… [me marcó]… Yo sufrí, de alguna 
manera, la discriminación que mi mamá tuvo que soportar por su separación, 
que se reflejaba también en el sufrimiento de los hijos porque la mamá estaba 
comiendo mierda. Para ella era lo peor que le podía pasar, ella nunca se pudo re-
poner de eso, y toda la sociedad la estigmatizó… yo desde muy chiquita fui muy 
sensible a lo que llamamos la injusticia. Yo me acuerdo que toda la vida peleé por 
las causas perdidas, seguramente por eso. Y ya después me encuentro con el TEC 
[Teatro Experimental de Cali], que es lo que hace que yo como que empiece a 
analizar la realidad a la luz de herramientas estéticas (Riascos, 2007).

La situación de subordinación, discriminación y exclusión que vivían las mujeres de 
esos otros mundos cercanos fueron cimiento de preguntas y reflexiones sobre la situación 
de la mujer y sobre lo que se quiere hacer en la vida. 

Yo empecé a leer a Catalina como a los nueve o diez años, y empecé a pensar ya 
mal, en el sentido cristiano y católico, porque yo veía a las mujeres de mi barrio 
que a los doce años… ya empezaban a tener muchachitos… Pero, además de eso, 
ocurrió un hecho en nuestra vida y fue que a mi mamá le dieron a cuidar unos 
lotes baldíos grandes a continuación de nuestra casa… Llega esta gente e invade, 
y mi mamá establece un límite social y moral, y todo, con esa gente, de que esa 
es la ‘chusma’ y que no nos podemos juntar con la ‘chusma’… Entonces, a mí me 
empieza a producir la mayor curiosidad del mundo la vida de estas personas, y 
me meto en esa vida… empecé a ver a las mujeres que eran como mujeres niñas, 
como madres niñas, y me impactaba mucho que todo el día eran felices, eran 
niñas como yo… [pero] con bebé y con responsabilidad, y que planchaban y 
cocinaban y que todo eso, y a las seis de la tarde se transformaban en otros seres. 
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Entonces, eso para mí era absolutamente incomprensible… las señoras a las seis 
de la tarde… se convertían en unas personas sumisas. Llega él, y ¡ni siquiera se 
atrevían a nombrarlo por su nombre! Llega él, la comida, y empezaban a hacer 
miles de cosas porque llega él. Entonces, yo decía, ‘pero cómo así, quién es él, 
qué es eso tan espantoso’. Y era simplemente el marido, pero era él, ni siquiera 
lo nombraban por su nombre de pila… Me impactó mucho también [la vio-
lación de una mujer a los doce años]. Cuando quedó embarazada, no sabía ni 
por dónde iba a tener el bebé, y ella era tan niña cuando tuvo esa situación, ella 
quedó traumatizada porque era una niña, niña inocente… Yo me la pasaba desde 
chiquita parando oreja porque me la pasaba en la calle… Yo veía las historias de 
las modistas. Había una modista muy linda en el barrio que se llamaba Luz Mari-
na… Estaba casada con un tipo también guapísimo, pero el tipo, todo lo que ella 
trabajaba, el tipo todo se lo bebía, y con otras viejas y todo… el tipo le pegaba… 
Entonces yo decía, ‘esto no me puede pasar a mí’, yo veía que ese no era el orden 
de las cosas. Cuando me encuentro con el libro de Scarlet O’Hara, me parece muy 
apasionante ver que una mujer, aun en medio de las dificultades, toma su vida en 
sus manos y decide hacer lo que tiene que hacer para salir adelante ella y sacar a 
sus hermanas (Quiñónez, 2006). 

 
El colegio y la adolescencia 
Como diría Simone de Beauvoir, en la adolescencia se refuerza el destino impuesto a las 
mujeres. En esta etapa, Violeta se encuentra en el colegio estudiando su bachillerato. En 
este tiempo cronológico, se enfrenta a preguntas sobre su propio ser, sobre su destino, 
se encuentra cara a cara con las normas religiosas, con los modelos de ser mujer y con 
algunos de los primeros escarceos amorosos y preguntas sobre la sexualidad. De igual 
manera, vive el rito instaurado por el paso biológico de la menstruación y le surgen dudas 
sobre su propio cuerpo. Se convierte, con la libertad que da tener un poco más de años, 
en exploradora del mundo, mediante el encuentro con diversas personas y colectivos que 
la irán acercando a otras realidades. Debe tomar decisiones, una de ellas de trascenden-
cia: la universidad. Todas estas Violetas, a diferencia de sus madres, tomaron la decisión, 
y pudieron hacerlo, de seguir estudiando luego de culminar la secundaria. A diferencia 
de otras mujeres de su misma edad, se les dieron ciertas condiciones y con su propio 
esfuerzo lo lograron.

La menstruación, para algunas, fue simplemente algo para lo que estaban prepara-
das. Para otras fue una conmoción. En cualquiera de los casos, estuvieron acompañadas 
de sus madres y en ocasiones de sus padres. 

Me vino el periodo, estaba fuera de casa y dije, ‘qué será esto’, y llegué a la casa y 
vi la sangre, y pensé, me voy a morir. No quería contarle a mi mamá que me iba 
a morir, no era capaz de contarle porque me parecía tremendo, no me importaba 
morirme, no me dio miedo, me daba era lástima con ese ser que yo quería tanto 
decirle eso. Cuando lo dije, me abrazó y me dijo que eso era natural y normal, 
que no me iba a morir, que eso era un paso y que tenía que ver con el desarrollo, 
y que podía tener hijos (León, 2006). 
Y fue [mi padre] quien nos dio la primera revista Look… [las revistas] Look eran 
las de sexualidad… Yo leía desde muy pequeña [en la revista] cómo se hacía el 
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amor, de las poses, de todas esas cosas. Mi papá fue el que se dio cuenta cuando 
yo me desarrollé y me dijo: ‘¡ay, tienes el pantalón manchado!’, pero yo ya sabía 
todo el rollo porque me lo había explicado él, y la familia y todo el mundo… en-
tonces me dijo que me tenía que poner toallita (Solano, 2003).

Como en su familia o en la primaria, no escaparon a las configuraciones culturales, 
sociales y religiosas que circulaban en torno a las mujeres, muy imbuidas del puritanismo 
y la doble moral católica. 

…En cuarto de bachillerato, cuando estudiábamos anatomía, las páginas que te-
nían que ver con el sistema reproductivo fueron canceladas. Una de mis compa-
ñeras tenía novio. Hoy en día nos reímos; los novios fueron a cine y, en medio 
de la película, hubo ‘cogidita’ de mano, ni siquiera besos. Ella nos contó que salió 
del cine y estaba preocupadísima porque no sabía si estaba embarazada, si iba a 
tener ¡un bebé! (León, 2007). 

Las relaciones con los hombres no se alejaron de los parámetros impuestos para esas 
épocas a las mujeres, pero tampoco de ciertas libertades y cambios que se estaban dando. 
Las relaciones sexuales comenzaron alrededor de los veinte años. 

…yo tuve una educación femenina, pero como que no nos coartaron, no nos 
mutilaron en relación con los muchachos. La vida con los muchachos en la ado-
lescencia era una vida de aventura. Por ejemplo, pasaban y pitaban los carros y 
uno se tiraba por las ventanas del colegio, las que tenían novio y las que no (León, 
2007).
Las monjas garantizaban la protección de la virginidad, la educación en las nor-
mas, que es lo que se esperaba en las mujeres, pero creo que también fue una 
época… de muchas rupturas en esos procesos tradicionales. Me tocó todo el 
movimiento estudiantil, mayor liberación en las relaciones sexuales, un híbrido 
entre todo lo tradicional, pero también un contexto… no exento de conflictos… 
[En] el Sagrado Corazón de Jesús, las monjas eran más modernas que las otras. 
A mí me tocó hacer actividades conjuntas con colegios de varones, por ejemplo, 
[con] el San Ignacio de Medellín hacíamos pastoral social (Sánchez, 2007).

En el colegio, el contacto con personas que habían vivido en otras latitudes o que eran 
de extracciones socioeconómicas diferentes abrió la posibilidad de pensar desde distintas 
vías la realidad del país. 

…a los diez años me inscribí en un intercambio estudiantil para ir a estudiar un 
año a Cartagena… Cuando la delegada de la Secretaría de Educación nos explicó 
en qué consistía el programa y los requisitos para ser elegidas, inmediatamente 
decidí, yo me voy, y salí gritando ¡yo, yo, yo! Me dijeron: ‘vaya pregúntele a su 
mamá’, llegué a mi casa, mi mamá estaba cosiendo y de una le dije: ‘Mona, me 
voy para Cartagena’, y ella me respondió: ‘sííí… cuándo’, y se levantó rápido para 
llegar de primeras a la escuela y decir que ella sí me dejaba ir y que le sacaría 
el permiso a mi papá … Ocho días después, yo estaba montada en un avión 
rumbo a Cartagena con otros estudiantes que iban de todas partes del país… 
Estuve allá un año, el cuarto año de primaria. Y fue como mi primera salida al 
mundo… Empecé a estudiar la secundaria. Ahí tuve otra cosa que también me 
marcó mucho en la vida. Cuando estaba estudiando en la secundaria, empecé a 
estudiar inglés, entonces naturalmente lo primero que hice fue inscribirme en 
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una organización internacional de jóvenes para conseguir amigos por correo… 
entonces, uno intercambiaba postales, estampillas (Suaza, 2007). 
En el colegio llegó, cuando estábamos en quinto de bachillerato, Monserrat Or-
dóñez. Representó algo especial en mi vida porque venía de otro mundo, venía 
de Barcelona… Veo por primera vez una biblioteca, porque Monse tenía un es-
tante de libros que ella traía de su vida y de su formación y que no tenían nada 
que ver con ese mundo local de Bucaramanga… Teníamos un amigo de la fa-
milia, abogado, político, Alfonso Gómez Gómez, importante en la política del 
departamento de Santander, que tenía una biblioteca donde yo iba. Me gustaban 
Dostoievski y otros autores (León, 2007).
Estando en el colegio, me encontré con el teatro. Me empezó a gustar el teatro 
y empecé a tomar cursos y a tener contacto con el Teatro Experimental de Cali. 
[Ellos tenían una] preocupación por una dramaturgia colombiana sobre temas 
muy nuestros; por ejemplo, ellos estaban montando lo de las bananeras… Al acer-
carme yo a tomar talleres con ellos, [descubrí] un método de trabajo colectivo que 
de alguna manera horizontalizaba las relaciones de poder y la creación… Empecé 
a preocuparme por los temas más profundos del país. Yo en ese momento era 
más una adolescente, tendría quince, dieciséis años, estaba en el bachillerato. Me 
empecé a apasionar por el teatro, y eso fue como lo que disparó no solamente el 
gusto por lo artístico sino combinado con mi profundo interés por lo social. Ob-
viamente, el Teatro Experimental de Cali era un grupo de izquierda, que de alguna 
manera armonizaba con las propuestas y ayudaba al quehacer de la izquierda, 
reflexionar sobre la realidad desde esa orilla. Empiezo a tener contacto con la iz-
quierda. Yo nunca milité en nada realmente de partidos, pero trabajaba con gente 
que en ese momento era de diferentes partidos de la izquierda.… Enrique Buena-
ventura fue una figura que marcó mi quehacer y mi visión del mundo, porque no 
fue un discurso político lo que yo aprendí sino fue un discurso estético en donde 
se volcaba una visión del mundo de un creador tan impresionante como Enrique 
Buenaventura. [Él] no hacía incompatible la estética y la política sino todo lo con-
trario; era un quehacer político que iba por otra vía y que permitía la confluencia 
de esas dos corrientes que a mí me apasionaban (Riascos, 2007). 

Como ya se ha visto, todas fueron mujeres activas desde niñas. Los distintos con-
tactos con “otros mundos” u otras posibilidades les permitieron conocer dimensiones 
del país y de sus regiones que les suscitarían interrogantes y las llamaría a otros tipos de 
activismos ya diferentes a los religiosos.

…en el colegio, ya viene el movimiento estudiantil en Cali… cuando yo estaba 
ya en cuarto de bachillerato, y a mí como que no me convencen mucho, porque 
yo tenía en mi casa mucho impacto anticomunista… Me acuerdo que había una 
muchacha muy conocida de la Universidad del Valle que venía a echarnos aren-
gas y no me convenció. Y en el colegio tratamos de crear un periódico… Me metí 
en política a los quince años. Estaba con el MRL (Movimiento Revolucionario 
Liberal), porque era como una crítica al Partido Liberal. De pronto, yo empecé a 
ver que eso no era, entonces dije: ‘yo con esto no camino, porque esto no es’. Yo 
me di cuenta que el MRL era una fracción del Partido Liberal, pero que a la vez 
era una cosa liberal y que eso no era lo que yo quería (Quiñónez, 2006). 
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…en el 71… hubo una radicalidad del movimiento estudiantil, del movimiento 
magisterial… Luis Carlos Galán era ministro de Educación, y sacamos la con-
signa… ‘Solo cambia el sistema si cambia la educación’… En el 71 empieza esa 
radicalidad, en el 73 hay las tomas masivas de tierra de los campesinos [y] se 
formó la ANUC, línea Sincelejo. En el 72, 73, 74 fue la ola de toma de tierras 
más grande que ha habido en Colombia por parte de la ANUC, línea Sincelejo… 
El departamento donde hubo mayor concentración de eso, porque había mayor 
latifundio, fue Sucre. Entonces nosotras vivimos todo ese escenario y por eso 
mi hermana termina metida en la Liga ML (marxista leninista)… Mi opción 
fue la de primero el consejo estudiantil, ahí como que me ubican y me llaman a 
militar a los Comités de Trabajo Socialista, a los CTS. A nivel del movimiento 
estudiantil y a nivel del movimiento magisterial se llamaban ‘Comités de Traba-
jo Socialista’. Estudiábamos de noche hasta las cuatro de la mañana El manifiesto 
y Filosofía y Economía Política… Formamos una triada entre Magangué, Sin-
celejo y Montería… Nosotros coordinábamos ese trabajo, en todos los colegios 
de bachillerato, grande del socialismo y veníamos a las reuniones ya como de 
la región, en Barranquilla y en Cartagena. Los llamados cuadros políticos más 
importantes iban a Sincelejo y discutíamos y sacábamos unas hojas… Luego 
sacamos un periódico que se llamaba Poder Obrero. Nosotros no sabíamos que 
detrás de los Comandos, detrás de los Comités de Trabajo Socialistas, estaban 
eran los Comandos Camilistas, que eran una organización clandestina86… En-
tonces me metí a militar con los Comités de Trabajo Socialista… [Los Comités 
tenían] una fortaleza impresionante en Barranquilla y en Cartagena y de allá 
se fueron a extender. Los dos principales colegios de Sincelejo eran el Simón 
Aráujo y el Antonio Lenis… Allá entraron los socialistas y al Lenis los maoístas. 
Mi hermana… se pasó para el Lenis y se volvió maoísta y mi hermano mayor… 
Yo, después, terminé siendo trostkista, porque de allí evolucionamos primero a 
la corriente socialista y después al trostkismo. En quinto de bachillerato, ya yo 
viajaba por toda la zona… haciendo actividad política, y me iba para Cartagena, 

86 “Luego, los comandos camilistas hacen un proceso de acercamiento a la cuarta internacional y 
se convierten en Liga comunista Revolucionaria, la LcR. La Liga comunista Revolucionaria hace 
un proceso con el Bloque socialista, que era fundamentalmente en cali… La corriente socialista 
entonces era de muchas tendencias porque [también] estaba Espartaco… y era la corriente ofi-
cial de mandel de la cuarta internacional en colombia. Había otro grupo que se llamaba grupo 
marxista internacional (gmi) y estaban los comandos camilistas y estaba el Bloque socialista, 
todo eso se declaró… trotskista… Entonces hubo procesos de acercamiento para formar un parti-
do, pero como la cuarta internacional a su vez estaba dividida en dos:… la Tendencia mayoritaria, 
la Tmi, que dirigía mandel, y estaba la Tendencia minoritaria internacional, que la dirigía moreno, 
un argentino… moreno llegó aquí y captó a toda esa corriente del Bloque socialista y los llevó a 
formar el PsT,… en el momento en que están las dos corrientes grandes de la cuarta internacio-
nal peleándose por qué se formaba en colombia. Finalmente, [de] toda esa corriente socialista 
resultan dos grandes partidos: el PsR y el PsT” (solano, 2003). El Bloque terminó siendo mayori-
tariamente PsT y la gente que mayoritariamente venía de comandos camilistas conformaron el 
PsR, con Espartaco y la tendencia Democracia Proletaria (solano, 2003). Para entender las diná-
micas de los socialistas resulta interesante el artículo de martha c. garcía, titulado “El presente 
es de lucha, el futuro socialista” (garcía, 2008). 
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para Barranquilla. Tenía yo quince, dieciséis años. Ya yo andaba [y] manejaba 
por completo mi vida (Solano, 2003). 

Aunque estudian en colegios femeninos laicos o religiosos, algunas corren con la 
suerte de encontrar maestras no autoritarias y castradoras. Ese recorrido en una insti-
tución en la que con fuerza se inyectaba la religión fue el causante también de prontos 
rompimientos con las creencias. 

Me declaré atea y comunista en quinto de bachillerato. Yo le dije a la madre Ca-
david que no iba a hacer el examen de religión porque yo era atea y comunista. 
Entonces me dijo que muy bien. Una monja muy inteligente y con la cual tengo 
relación hasta ahora… Le dije que iba a hacer un grupo de teatro en el colegio y 
me dijo que bueno si le arreglaba el escenario… Me dejaba salir de clase. Monté 
en el colegio Sagrado Corazón de Jesús del Valle del Lili, donde estudiaban las 
hijas de los dueños de los ingenios, un fragmento de Los papeles del infierno que 
se llama “La maestra”, que es una obra extraordinaria que [narra] la historia de 
una maestra que va contando su historia en un pueblo, y uno se va dando cuenta 
que esa maestra está muerta, y está muerta porque ella se quiso morir, suicidar. 
Dejó de comer porque la violaron, le mataron el papá, todo en la época de los 
cincuenta… Monté [también] A la diestra de Dios Padre… La única que me ayu-
daba era la monja, que era igual de revolucionaria, a su manera, que yo. Ella me 
protegió para que lograra graduarme. Cuando me fui a graduar, me puso a hacer 
el discurso de grado (Riascos, 2007). 
¡Ah bueno!, pero primero yo fui muy religiosa, porque en el internado me incul-
caron mucho eso y yo iba a misa todas las tardes. Ya después, cuando empecé la 
militancia política y empecé a leer mucha filosofía desde primero de bachillerato 
y materialismo dialéctico y todos los libros del debate interno de la filosofía… me 
hice materialista rápidamente… El fervor de la religión se pasó entonces a lo de 
la revolución y al ideal revolucionario (Solano, 2003).

En colegios mixtos se experimentaban las diferencias entre hombres y mujeres y las 
concepciones sobre los géneros, donde lo femenino era devaluado y lo masculino era 
asociado con el saber y la fuerza. Para otras, la escuela fue una experiencia poco o nada 
agradable. 

[El profesor le dijo a un niño de la clase] ‘vea, ¡a usted cómo se le ocurre, está 
jodido, que un pantalón se deje ganar de unas polleras87!’, [cuando yo tenía] diez 
años… decía: ‘¿por qué el profesor considera que es como algo inusual, como que 
es algo que no es natural, el que yo pueda saber la respuesta correcta y el niño 
no?…. Esa inquietud me quedo a mí como de por vida (Solano, 2003).
…en Medellín, pues porque era el mejor colegio, estudiamos en el Sagrado Cora-
zón, de monjas, que fue, para mí… particularmente horrible (Jaramillo, 2007). 

Otro momento de importancia en esta etapa es el cierre del ciclo escolar y la decisión 
de qué estudiar y en dónde hacerlo. 

Cuando me gradué del colegio, hice un discurso de grado revolucionario… fe-
minista no, ¡mamerto! El colegio [era] totalmente femenino y religioso… Yo hice 
un discurso centrado en los ‘aparatos ideológicos de Estado’ en el aparato escolar, 

87 De unas faldas, para identificar la prenda femenina. 
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porque estábamos montando con el TEC esa obra. Yo hice un discurso más o me-
nos que decía que ni las monjas ni nosotras teníamos la menor idea para qué era 
que habíamos estudiado bachillerato y qué carrera íbamos a estudiar, porque nos 
habíamos educado en una burbuja y que no conocíamos la realidad del país ni 
sabíamos qué era lo que nosotras íbamos a hacer en esa realidad después de que 
saliéramos del colegio. Todas las mamás me dejaron de hablar y les prohibieron 
[a sus hijas] que me invitaran a la fiesta de grado, que a mí me faltaba un tornillo, 
porque yo en ese momento era una chica diferente (Riascos, 2007). 
Yo me gradué de bachiller88… llevé la palabra en la graduación, bastante crítica 
en el discurso a tanto autoritarismo. El colegio era muy autoritario. Para mí, el 
colegio era una pesadilla absoluta, total, rotunda. Duré veinte años curándome 
del colegio (Quiñónez, 2006). 

Para algunas, la adolescencia se vivió como una época de preguntas, encuentros, de-
bates y crisis existenciales. 

Recuerdo mi adolescencia como una experiencia penosa… Oscilaba entre la ra-
bia, el temor y la frustración de sentirme negada. Ser mujer era algo aterrador. 
Decidí esconder mi sexualidad bajo una capa de grasa. En los primeros años de 
universidad, entregué mi rabia a cualquier causa que pareciera rebelarse contra 
el orden establecido. Un mezcla de ‘seudohippismo’ y ‘primiparada’ política… 
Había vivido bajo la impresión de ser una especie de marciana incongruente que 
no encajaba en ninguna parte y le atribuía mi inadaptación a alguna culposa 
carencia (Carrizosa, 2001)89.

Todavía no tenía un solo verdadero motivo de rebeldía. Nada. Pero todo ya estaba 
ahí, incubado (Thomas, 2003: 62). 

La universidad, la izquierda y esos años de revoluciones90

Desde el colegio son visibles las cercanías de las Violetas con la izquierda. Algunas de 
ellas conocen sobre esas ideas, los partidos que existen y su influencia en los movimientos 
sociales cuando van a la universidad. Todas las Violetas confluyen en Bogotá en la década 

88 En el colegio, Elizabeth Quiñónez se conoce con Elizabeth uribe, quien desempeñaría un papel 
muy importante en las reflexiones de la unión de mujeres Demócratas y el Partido comunis-
ta sobre el feminismo. Asimismo, uribe cumple un rol muy importante en el colectivo de mu-
jeres de Bogotá. En la actualidad, vive en España y ha producido textos significativos para el 
feminismo. 

89 Eulalia carrizosa fue fundadora de cine mujer. Entrevista realizada por maría Emma Wills. 
90 Beauvoir plantea que la joven entra en un momento en que siente la necesidad de ser rebelde, de 

afirmarse, de arriesgar, pero se encuentra con las limitantes que son impuestas a su necesidad 
de libertad. se ve presa, sin conciencia plena de ello, de la construcción de su ser como otro y para 
otro (Beauvoir, 1981). En el artículo “simone de Beauvoir en voces de mujeres jóvenes: Reflexio-
nes de una colombiana en tránsito de siglo”, publicado en la revista En Otras Palabras, presentó 
algunas reflexiones sobre ser joven y los aportes de esta filósofa para el movimiento de mujeres. 
La revista recoge las ponencias presentadas en el coloquio “cien años con simone de Beauvoir”, 
en el que se expusieron diversas reflexiones. ver En Otras Palabras, cien años con simone de 
Beauvoir (1908-2008) (enero-diciembre de 2008). grupo mujer y sociedad, universidad nacional 
de colombia. 
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de los setenta, aunque unas lleguen antes que las otras. Muchas llegan a la ciudad porque 
han decidido escogerla como el lugar para estudiar y porque, asimismo, al ser la capital, 
se constituye en un espacio más abierto y menos conservador y parroquial que el de sus 
ciudades de origen. Es el espacio “prometedor”, al tiempo que es el lugar de la libertad, 
la independencia y el alejamiento del yugo familiar y la práctica religiosa. Magdalena 
León llegó en la década de los sesenta a Bogotá a estudiar Economía, pero finalmente se 
decidió por Sociología. 

…hice planes en mi adolescencia y vida de colegio para estudiar Economía. Fui 
la única de mis compañeras que terminé bachillerato y me vine a Bogotá a la 
Universidad Nacional; otras se vinieron después porque no las dejaron venir de 
inmediato. Mi papá me dejó venir sin ningún problema, con absoluto y total apo-
yo. Yo le dije que quería venirme, que quería estudiar… Estaba en el papeleo, en 
la inscripción… [y] en un corredor de la Facultad de Odontología había un señor 
que repartía unos papelitos hechos a mano invitando a estudiar Sociología… 
Nos echaba ‘el rollo’… y que ‘con esto usted estudia y conoce y puede hacer cam-
bios’. Era atractivo y nos invitaron ‘a mirar cómo es la cosa, inscribirse, se sienta 
y oye’, y así entramos los que fundamos el Departamento de Sociología. Ninguno 
llegó [para] estudiar Sociología91 (León, 2007). 

Luego de graduarse, Magdalena viajó a Estados Unidos a realizar una maestría y vol-
vió en 1965 a ser docente de la Universidad Nacional. En 1971, volvió a dejar el país para 
acompañar a su esposo en la realización de un doctorado. 

…fui profesora en Metodología y Estratificación Social… No existían sino los 
estratos y las clases sociales; la división de la sociedad por sexos no aparecía y 
mucho menos los géneros… Ya había sacado mi magíster en los Estados Uni-
dos… y regreso a acompañar a mi esposo a hacer el doctorado. Yo decido que no 
quiero entrar al programa doctoral. Cuando llegué en esa segunda época, tenía 
hija, tomaba cursos y trabajaba… Llegamos en el 71: Vietnam y el movimiento 
estudiantil… Antes, como estudiante, no milité en ningún grupo, ni de izquierda 
ni de derecha (centro no existía). Me ocupé y llené mis espacios vitales, y vi entre 
mis amigos cosas mezquinas, feas entre los mismos estudiantes de los grupos 
políticos, entre la JUCO, entre la Democracia Cristiana. Era amiga de los unos y 
los otros. Vi que no podía ser incondicional para nadie, porque las incondiciona-
lidades eran demasiado egoístas y chiquitas para poderes chiquiticos. Pertenecía 
al movimiento estudiantil de la universidad, tenía mis candidatos y votábamos 

91 “Héctor Hernández, creo que se llamaba, lo consiguieron para que repartiera los papelitos y luego 
uno se entrevistaba… con orlando [Fals Borda]. Los que estaban eran orlando y camilo [Torres], 
que fueron los fundadores de sociología… creo que la marca importante está en que tanto or-
lando como camilo tenían una noción de que la sociología era profesión y una disciplina acadé-
mica, y ambos trataron de infundirnos a los estudiantes mucho rigor en la forma de estudiar la 
realidad y las relaciones sociales. camilo fue mi profesor de metodología, y fue una metodología 
empirista de la que ahora se desagarra las vestiduras todo mundo para criticar… Pero al mismo 
tiempo que estaba esa parte de formarnos y de hacernos conciencia de formarnos bien, nos 
formaban para hacer cambios, entonces no era un purismo porque sí, eran personas muy pre-
ocupadas porque había una realidad social que no era la que queríamos, había una noción del 
mundo distinta, había una utopía distinta a la cual queríamos llegar, entonces había una noción 
de cambio, de transformación” (León, 2007).
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así fueran de diferentes grupos políticos. Fui a muchas reuniones porque todos 
los grupos trataban de pescarlo a uno. Pero no sé, como que mi identidad de es-
tudiante, mi identidad de persona, no necesitó tener un rótulo de algo para poder 
funcionar (León, 2007).

No todas las Violetas hacen sus pregrados en Bogotá. Algunas vienen para hacer una 
maestría o especialización o para trabajar. Cris Suaza y Olga Amparo ingresan a la Uni-
versidad de Antioquia en Medellín, donde tienen cercanía con expresiones de izquierda.

…me tocó a mí esa época de la revolución de mayo del 68. Me gradué de bibliote-
cóloga en la Universidad de Antioquia… Mi mamá, liberal, mi papá, también; mi 
mamá, muy de partido, de activismo, pero yo no me decidía muy bien política-
mente, hasta cuando me encontré con el cura Camilo Torres en la universidad. Él 
representaba esa otra línea que no era pues el Partido Conservador, ni el Liberal, 
ni, en ese momento, el Partido Comunista… También había la Democracia Cris-
tiana y otras cosas. Así que mi militancia en la universidad fue camilista92… Me 
tocó en la universidad una… reforma universitaria [por] la cual todo el mundo, 
fuera a estudiar Enfermería, Ingeniería, Medicina o Arquitectura, entrábamos al 
mismo nivel [de] Estudios Generales… [Eso] lo que hizo [fue] que tuviéramos 
una relación con toda la universidad. [Teníamos] un director, el doctor Meza 
Jaramillo, que era un arquitecto, un humanista, y que compró por primera vez 
todos esos libros famosos que estaban [en] “El índice”. Era un catálogo que te-
nía la Iglesia católica de libros prohibidos, que no podía ningún católico leer. 
Compró para la biblioteca, entre otras cosas, a Simone de Beauvoir, a Sartre, a 
Vargas Vila y a todos los existencialistas… A este lugar, él lo bautizó… ‘Labo-
ratorio del Espíritu’, y era un espacio lleno de tableros en donde uno escribía, 
discutía, criticaba, dibujaba… Cuando Camilo se fue para la guerrilla porque la 
presión era muy fuerte… para mí fue algo muy duro, y eso también coincidió en 
Cuba con Fidel Castro… Entonces nos dedicamos a hacer ejercicios, porque en 
algún momento nos íbamos a tener que ir nosotros también para el monte; pero, 
bueno, afortunadamente no surgió… Cuando lo mataron, los que habían venido 
de otros movimientos o partidos regresaron a sus grupos y los otros, la mayo-
ría, los que no éramos sino camilistas, del movimiento Frente Unido, quedamos 
un poco en el aire. Entonces… lo invitaban a uno todos los días a una reunión 
diferente todos esos grupos, tratando de captarnos… Se formó, por ejemplo, el 
MOIR, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, al cual me acerqué, 
pero ya cuando me vine a vivir a Bogotá, ya no me satisfacían, pues la cosa esta-
ba muy compartimentada. Los obreros por una parte, los campesinos por otra, 
los intelectuales por otra… no era como esa cosa camilista que era toda abierta 
y todo el mundo a conocerse. Además, había que estudiar era a Marx, a Lenin, 
todos esos que yo nunca había admirado. Y me gusta decir que yo soy virgen 

92 “…teníamos unos grupos de estudio, él tenía unas propuestas que eran unas plataformas: re-
forma urbana, reforma rural, reforma educativa, reforma política… eran más que todo en dos 
campos: el grupo de estudio, y lo que eran actividades como manifestaciones, desfiles y apoyo. 
A él cada vez que llegaba la policía lo perseguían… nos rodeaban cuando él iba a los sindicatos. 
También teníamos actividades como el teatro… [analizábamos] todo esto que se supone íbamos 
a hacer con él, que era entonces una propuesta política de un cambio en el país” (suaza, 2007). 
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de Marx y Freud. Tengo una cultura general, claro, pero eso me parecía la cosa 
más horrible. Lo único que logré leer fue a Engels, la historia de la familia [y] la 
propiedad privada, pero todas esas otras cosas nada tenían que ver conmigo. En 
cambio, Camilo tenía que ver contigo, con tu vida, con las cosas prácticas, con 
Colombia (Suaza, 2007). 

Para Florence Thomas, moverse a la capital de su país también le permitió el tránsito 
hacia un mundo nuevo. A París llegó en 1963 para terminar sus estudios de Psicología y 
hacer un posgrado en el Instituto de Psicología de La Sorbona. “Eran los años de la tímida 
pero irreversible aparición de la píldora anticonceptiva y de los debates provocados por 
la famosa liberación sexual que sería la piedra angular de la revolución de las mujeres” 
(Thomas, 2003: 145). París la confronta con “ser mujer”, la cuestión femenina y la sexua-
lidad, debates presentes en la ciudad donde vivía y producía intelectualmente Simone de 
Beauvoir, quien había sido maestra en su liceo. Para ese entonces, se hablaba del aborto y 
comenzaba a circular la frase que en mayo del 68 cobraría fuerza: “Mi cuerpo es mío”. En 
ese entonces, ella era observadora de las reivindicaciones de las mujeres. Decidió casarse 
por la Iglesia con un colombiano y viajó a nuestro país a finales de los años sesenta, época 
para la cual las mujeres comienzan a encontrar en Bogotá un espacio para pensarse a sí 
mismas. Florence se articuló a la Universidad Nacional, donde la izquierda tiene uno de 
sus centros de debate y desarrollo. Comenzó dictando Sociología, en momentos en los 
que…

…tener un acento era ser de la CIA, donde la Sicología era una ciencia burguesa 
e imperialista [y] donde la Sicología social, ni hablar. Yo vivo los setenta en la 
Nacional, donde están todos los izquierdismos, donde los encapuchados entran 
a las clases a hacer sus discursos, donde los tanques entran, donde hacemos la 
revolución todos los días, donde las asambleas [y sus] ‘compañeros, camaradas’, 
[se decían] encima de las mesas de la cafetería… Empiezo a entender un poco 
todo eso. Lo rico es que en la Nacional, en este momento, están todos los izquier-
dismos: la JUCO, la Juventud Católica, está todo ahí en este jardín de Freud. Es 
también una gran efervescencia del Departamento de Sociología… Me pongo a 
militar con los trotskistas… exactamente en el 76, 77… Estaban Darío Botero, 
Jaime Zuluaga, estaba un grupo… con el cual nos reuníamos a veces en la Facul-
tad… entonces nos ponemos a leer la Cuarta Internacional… los textos de Marx, 
los textos de Hegel. Yo pertenezco a grupos de estudio… (Thomas, 2007). 

A finales de los sesenta, también llegó Luz Jaramillo a la ciudad, luego de haber ter-
minado sus estudios de secretariado comercial en Estados Unidos, casada, con tres hijos, 
cercana a tener el cuarto y decidida a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. 

…en la Universidad Nacional pues ya me encontré con el movimiento de iz-
quierda, y el movimiento tan fuerte estudiantil de los años setenta. Me tocó toda 
esa época de ese movimiento estudiantil de los setenta en el país y, fundamen-
talmente, en la Universidad Nacional. Entré a militar en el trotskismo [en el] 73, 
74… 75… Yo quería entender la sociedad, el funcionamiento económico y social 
del país y, pues, del mundo. Por eso finalmente decido Sociología… Al entrar 
a la universidad, me tocó toda la efervescencia del movimiento estudiantil, de 
las corrientes de izquierda. Me fui involucrando en todas las discusiones y me 
tocó… el cambio de pénsum de Sociología… Empezaron a darle mucho énfasis a 
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Marx… Me fui ya metiendo en eso, y estudiando… La cafetería era un hervidero 
de discusiones políticas… allá se hablaba era de todas las diferentes corrientes del 
maoísmo, del trotskismo, de los comunistas, de Stalin, de Mao. Era un hervidero 
permanente de ideas (Jaramillo, 2007). 

En tanto, para Juanita Barreto, la Universidad Javeriana, recinto privado y con marca-
do acento religioso por ser claustro de jesuitas, sería la posibilidad de encuentro de varias 
luchas en el Movimiento Cataluña. 

…considero que el Movimiento Cataluña fue mi entrada en la vida política y 
la génesis de mis búsquedas en la militancia de la vida. Fue mi contacto con 
muchas opciones políticas que se estaban gestando. Tu pregunta me alborota los 
recuerdos y pasan por mi cabeza imágenes de las asambleas estudiantiles tanto 
en la cafetería Cataluña, que estaba ubicada en una montañita que hacía tránsi-
to entre la sede central de la universidad [calle 40] y la sede de las facultades y 
las residencias femeninas… [calle 45]. Esa montañita… en los sesenta y setenta, 
albergaba como refugio a quienes optábamos por estudiar Sociología y Trabajo 
Social… La que se llamó… Cafetería de Sociología y Trabajo Social fue la sede 
del Movimiento Cataluña y allí se realizaban asambleas que luego se traslada-
ban a la cafetería central, acompañadas de movilizaciones y manifestaciones que 
recorrieron los corredores de las diversas facultades de la U. Se trasladaron a la 
carrera séptima y se unieron a otras movilizaciones estudiantiles y movimientos 
sociales de comienzos de los setenta. Agitábamos consignas tales como ‘niñitos 
bonitos, cuidado les ponen falla’, con música y ritmo; o mensajes más contun-
dentes que a modo de diálogo coreábamos hombres y mujeres con voces fuertes, 
por ejemplo: ‘¿Cómo es el Movimiento Cataluña?’… ‘El movimiento Cataluña 
es CCC: crítico, consciente y creativo’… [Las] decisiones [del momento] con-
dujeron al primer paro que duró cuarenta días en la Javeriana. Ese paro tuvo un 
motivo generador [el aumento en el valor de las matrículas] y muchos contextos 
favorables [mayo del 68 y la dinámica de los movimientos estudiantiles políticos 
y sociales del país]… El otro componente de ese Movimiento Cataluña fue la 
incidencia en las reformas curriculares y los debates públicos sobre la formación 
profesional en Ciencias Humanas y Sociales y las asignaturas y la relación entre 
academia y política…En ese lugar sagrado, recuerdo a Fabio Velásquez, a Álvaro 
Guzmán a María Cristina Ocampo, a los Pizarro, a Ramiro Lucio, a Gustavo Ga-
llón, a Germán Mariño, a [Rocío Londoño] (Barreto, 2009). 

Estos también fueron tiempos de rompimientos religiosos y de cuestionamientos de 
otras jerarquías. Si bien todas las Violetas estuvieron cerca de las ideas de izquierda, no 
todas fueron militantes de estos partidos; algunas fueron simpatizantes, mientras otras se 
mantuvieron lejanas de esas estructuras. 

En mi ruptura con la religión, rompí también con una serie de rituales, y una de 
las razones por las cuales rompí con la religión fue [por] los rigores [de] las jerar-
quías y un cuestionamiento a la obediencia. Entonces, no me resistía prácticas, 
militancias… que fueran de obedecer a jerarquías y a estructuras. Las voces de 
mando me molestaban realmente y, entonces, no me dejaron tener unas militan-
cias políticas fuertes. Yo diría que siempre estuve más cercana del Partido Comu-
nista, aunque asistí a los eventos de creación, por ejemplo, del Bloque Socialista, 
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a muchas discusiones que luego dieron la Unión Revolucionaria Socialista y al 
Partido Socialista de los Trabajadores. Más del lado de las ideas comunistas que 
de las ideas socialistas propiamente, aunque siempre viendo muchas conexiones 
entre ellas. Una de las grandes preocupaciones frente a la izquierda era la repro-
ducción de prácticas discriminatorias y de prácticas de dominación dentro de la 
militancia misma (Barreto, 2007). 

Los cambios en distintas esferas de la sociedad colombiana permitieron la integra-
ción de las mujeres a otros espacios. Socorro Ramírez comenzó a estudiar en la Univer-
sidad Pedagógica cuando este centro de educación superior vivió su primer año como 
institución mixta. Para algunas, llegar a Bogotá significó la continuidad en su trabajo 
social, su activismo o su militancia. 

En las asociaciones estudiantiles también participé. De hecho, cuando llegué a 
la universidad… muy poco tiempo después de haber ingresado, salí como parte 
del consejo estudiantil y me entré en la dinámica, en el año 71, del movimiento 
estudiantil… Fue un movimiento muy masivo… con grandes proyectos, grandes 
reivindicaciones. Simultáneamente, entré a trabajar en el Magisterio y me vin-
culé inmediatamente también a la actividad sindical… En la universidad, muy 
rápidamente me incorporé a la dinámica del movimiento estudiantil y del mo-
vimiento magisterial. En ese cruce de caminos y en ese año 71, que fue muy im-
portante [para] el movimiento estudiantil y el movimiento magisterial, yo estaba 
como muy en el centro de eso, y muy rápidamente tuve como vocería de esos 
dos movimientos. Eso fácilmente se tradujo en militancia de izquierda. Entré a 
formar parte de un grupo que se llamó Diario Latino, que fue precursor de lo que 
fue luego el movimiento socialista y, después, el Partido Socialista Revoluciona-
rio (Ramírez, 2007). 
…me vine para Bogotá [en 1976] a estudiar Comunicación Social y en [esa ca-
rrera] había especializaciones, una en cine y televisión… Había un ambiente uni-
versitario muy interesante porque era el posconflicto de los años setenta, que 
fue el fervor del movimiento estudiantil y su represión… En ese contexto, yo 
entré a estudiar en la Tadeo, [a la cual] llegaron refugiados, los echados de todas 
las universidades por razones políticas. Ahí había como un debate intelectual, 
ideológico, filosófico entre las diferentes corrientes políticas e ideológicas; muy 
enriquecedor… La Facultad de Comunicación Social era, especialmente, un si-
tio muy interesante porque en ese momento había profesores muy buenos… y 
había como una pasión por el conocimiento y por el compromiso social de la 
comunicación, muy interesante, y una reflexión sobre el lenguaje… Como yo 
venía de hacer teatro, entonces me vinculé a un grupo de teatro aquí, que era el 
Teatro Estudio de la Universidad de los Andes… En esa época, esto era dirigido 
por Humberto Dorado, pero, cuando ya estaba en el grupo, me di cuenta de que 
eso era un grupo del MOIR. A mí lo que me interesaba era el teatro… Me decep-
cionó un poco porque eran mucho menos creativos en el sentido de que tenían 
una jerarquía mucho más marcada… Yo había hecho un subgrupito del TEC, 
habíamos fundado con Lucy Bolaños y otros actores del TEC un grupito que se 
presentó aquí cuando yo estaba en el colegio, se llamaba La Máscara… La Más-
cara de hoy, que es un grupo feminista caleño, es el antiguo grupo que fundamos 
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con Lucy y algunos actores del TEC… Para una persona de mi edad, eso fue muy 
impactante y era una nueva forma de descubrir unas nuevas formas de relaciones 
de poder. Uno estaba acostumbrado [a] que en la casa había una autoridad, en 
el colegio había una autoridad y todo era vertical. Esta cosa era muchísimo más 
democrática y más atractiva y muchísimo más disparadora de la imaginación 
(Riascos, 2007). 
Yo me vine de Cali porque tomé la decisión de que iba a estudiar Economía… 
Yo llegué aquí como de diecisiete años… Me vinculé a la izquierda. No, más bien 
la izquierda se vinculó conmigo. Resulta que en la Tadeo había problemas con el 
nivel académico y entonces en mi salón empezamos una pelotera porque tenía-
mos unos profesores muy ‘regulimbis’ y los hacíamos echar… Los de la izquierda 
decían que éramos gremialistas porque nosotros peleábamos por el nivel acadé-
mico… Finalmente, yo terminé simpatizando con la gente de izquierda. Nunca 
participé ni milité en un partido seriamente, entre otras cosas porque, primero, 
había que hacer una negación de sí, de la autonomía personal muy grande y yo 
no me sentía en condiciones para eso… lo que más me irritaba de la izquierda 
era el pavoroso amilanamiento y la postración de los militantes de base por los 
dirigentes… La izquierda aquí ha sido, por lo menos la izquierda comunista y 
en parte la izquierda socialista, de una cosa y una incondicionalidad y una cre-
dibilidad en lo que el personaje era. Yo nunca he podido ser así, incondicional, 
ni extasiarme ante el poder de nadie de esa manera… La Tadeo… es la única 
universidad privada que ha producido un movimiento estudiantil tan fuerte… 
Como la Tadeo es una universidad privada, de gente más o menos acomodada, 
entonces las marchas de la Tadeo eran de señoritas de minifalda y tacón, y eso 
para los estudiantes de la Nacional era el hazmerreír total, pero las marchas de la 
Tadeo eran gigantescas (Quiñónez, 2006). 
Hice mi universidad en la Universidad Bolivariana, y aquí hice el postgrado en 
la Javeriana. Estudié Trabajo Social y en la Javeriana un postgrado de población. 
A mí me tocó todo el movimiento estudiantil de los años setenta… No milité en 
un partido de izquierda fundamentalmente porque me parece que uno tiene que 
ser consecuente en donde esté. Entonces, los partidos exigen una disciplina y un 
respeto a quien consideran que manda ahí, y yo no estoy como dispuesta a ceder 
en eso y poder tener la capacidad de disciplina… Me parece que los partidos en 
Colombia son muy poco flexibles a la disidencia dentro del propio partido, que 
tienen una disciplina muy rígida… Yo como soy tan ecléctica, creo que tenía dos 
tendencias bien opuestas entre sí, que era toda la tendencia maoísta y toda la 
tendencia socialista, porque había cosas de la tendencia maoísta que me parecían 
muy importantes, todo su compromiso con la gente… como unos militantes, ahí, 
de la vida en el compromiso. Y de los sectores socialistas me gustaba todo sobre 
la sociedad colombiana, como su apertura (Sánchez, 2007).

No todo es lineal en la vida de Violeta, algunas salieron directamente del bachillerato 
a la universidad y otras tuvieron que u optaron por trabajar. 

Después de 1976, [me] contrataron y me metí al Sindicato. Entonces, yo sali-
da del bachillerato, con todo el discurso radical, de las ideas revolucionarias en 
la cabeza, fui a echarle a los trabajadores de la salud de Sucre el cuento… Me 
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eligieron, yo fui fiscal y tesorera de la junta directiva del Sindicato. Era la única 
mujer… entre diez de la directiva… Con ellos aprendí a tomar cerveza, a andar 
en parranda. Todos los afiliados del sindicato nos invitaban a los matrimonios, a 
los cumpleaños, y nos íbamos a Tolú… Después, hicimos la huelga… Yo me fui 
en abril del 80 [a Bogotá] y regresé en enero del 91 [a la Costa] (Solano, 2003).

Lo que yo vivía: de ver, a sentir y preguntar 
Las militancias en la izquierda, las cercanías con esos “nuevos” discursos y el paso por 
la universidad estuvieron acompañados de otros episodios de la vida cotidiana como el 
amor, los hijos y las hijas. Las vivencias cotidianas en la universidad, en la izquierda y 
en la “familia”, en distintos momentos, les hicieron ver a las Violetas su propia vida y lo 
que era “ser mujer” en la academia, los partidos, los movimientos, la pareja y como ma-
dres. De ver en “otras” la condición de “ser mujer”, Violeta empieza a observarse con más 
fuerza a sí misma y a preguntar si solo ella sentía eso, si solo ella lo vivía, si era normal 
sentirse excluida o discriminada en los ámbitos tanto “público” como “privado”. En ese 
proceso, se topa con un “discurso”93 que interroga por lo mismo y que le permite entender 
su situación y no sentirse la única “rara”. 

Nicolás nace en el 69… Sigo… [en la] universidad y Patrick nace en el 74. Me 
vuelvo madre… No soy feminista todavía, no, pero empiezo… Estoy en la Na-
cional… encuentro mujeres que son profesoras y tan pronto salgo de la Nacional 
me reencuentro con Manuel, con sus amigos del SENA, que a veces van [a] los 
viernes culturales y a veces [Manuel] me decía: ‘No, Florence, no puedes acom-
pañarme, eso es para hombres, vamos a tomar cerveza’… Yo no entiendo esa ‘vai-
na’ en absoluto. A veces me invitan a unas comidas donde los amigos del SENA, 
donde las mujeres se quedan mucho entre ellas a hablar de sus muchachas, de la 
nevera… y los hombres allá, al otro lado (Thomas, 2007).
Yo creo que sí fui siempre como consciente de que los hombres no eran… como 
seres que se comportaran adecuadamente, como debía ser… Luego no me fue… 
nada difícil entrar al feminismo y explicarme todas las cosas. Que yo empecé a 
leer en mi militancia política las cosas de la mujer… Una novela que me impactó 
muchísimo fue La madre, de Máximo Gorki, ¡ay, yo adoraba esa novela! (Solano, 
2003).

No únicamente en la casa –en la constitución de su propia familia–, que no es en todo 
el sentido de la palabra una familia tradicional como la de los progenitores de Violeta o 
sus abuelos, comenzaban a ser incómodas las “naturalizaciones” que se hacían sobre el rol 
femenino. En la esfera pública, en la que empezaron a entrar con mayor fuerza y en ma-
yor número las mujeres, eran evidentes las actitudes machistas. No obstante los discursos 
renovadores de la izquierda, de cambio económico y político, la dimensión social y cultu-
ral fue despreciada o, si era nombrada, no parecía tener un gran correlato en las prácticas 
cotidianas. Con ese desfase tuvo que enfrentarse Violeta, y fue ese desfase, precisamente, 
el que le hizo preguntarse por su condición de mujer en la propia izquierda. 

93 Este discurso circula a través de diversos textos, pero también de la palabra de mujeres que han 
estado en otras latitudes. circula individualmente, en las conversaciones con otras mujeres, pero 
también en los espacios grupales que se empiezan a formar en la década de los setenta. 
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Muy claramente [pienso que soy feminista], como desde comienzos de los se-
tenta, en todo ese proceso más de contacto con la Cuarta Internacional… Eso 
me impactó y, obvio, uno puede decir [que] también encuentro antecedentes en 
dinámicas concretas de la vida cotidiana. Yo tenía liderazgo en el Magisterio, 
era de la dirección de Fecode [Federación Colombiana de Educadores] y fui la 
primera mujer que estuvo en la dirección de Fecode. La mayoría del Magisterio 
eran mujeres y los hombres eran los líderes. Después, me acuerdo, cuando el paro 
cívico del 77, con López, yo estaba en nombre de Fecode… La primera mujer que 
estaba como en esos espacios sindicales, que eran ‘hipermachistas’. Ahí, por mi 
lado, fui dando batallas y fui empezando a leer y a enterarme… El movimiento 
sindical era tremendo, machista… tal vez… más que en lo estudiantil y en lo po-
lítico… Yo me acuerdo que en Fecode rapidito me querían volver secretaria. ‘Si 
vamos a ver aquí meritos y capacidades, a lo mejor ustedes terminan siendo mis 
secretarios’, les decía yo… Siempre era como a dar funciones secundarias… Re-
cuerdo que nosotros hicimos Fecode, Fecode no existía. Y a mí me tocaba, para 
ganarme mi lugar ahí, recorrer el país en bus… Ahí me gané [el reconocimiento 
y el respeto]. Pero eso fue duro… Por un lado, intentar relegar y, por el otro lado, 
todos intentar enamorarme. Eso era insoportable, como para rápidamente po-
nerme en otro rol” (Ramírez, 2007). 

Para muchas mujeres, El segundo sexo se convirtió en la puerta de entrada al femi-
nismo. Juanita Barreto rememora que leyó este texto a finales de los años setenta, hacia 
1977, y que comenzó a hablar de feminismo con mujeres como Martha Méndez y Marisol 
Isaza, recién salidas de la universidad94. Cuando Violeta leyó El segundo sexo, sintió…

…como una posibilidad de comprensión del mundo, de las mujeres, pero también 
del mundo social y político… Me impactó muchísimo la dimensión cultural… y 
sentí un poco algo en mi propia historia, básicamente en la lectura de los tabúes, 
de los mitos sobre la menstruación, por ejemplo, en la lectura de las relaciones de 
las mujeres con las instituciones, con la institución familiar… Yo creo que hice 
una lectura muy emocional del [libro], porque, en últimas, después, cuando hice 
la investigación de historias de vida de las madres comunitarias, tuve que volver 
a El segundo sexo, y yo no me acordaba de lo que había leído… Siento la capa-
cidad de Simone de Beauvoir de describir una historia que afecta a muchísimas 
mujeres que han estado cerca a mí, que han pasado por mi pensamiento… desde 
Safo de Lesbos… y las mujeres que alcanza uno a conocer a través de la literatura 
de los tiempos antiguos hasta las mujeres que somos nosotras hoy. Hasta cuando 
pienso en mi hija y en mis alumnas, me parece que El segundo sexo sigue tenien-
do vigencia muy fuerte, aunque haya habido autoras que le dan duro… por su 
lógica binaria (Barreto, 2007). 

Cris Suaza leyó el libro en los años sesenta. 
Empecé a leerlo en la universidad, cuando estaba en Estudios Generales. Para 
mí fue… abrirme el tercer ojo. Son dos tomos, el primero, que era la parte más 

94 Estas mujeres fueron lideresas del movimiento estudiantil de sus universidades. Acompañaron, 
junto con Juanita Barreto, la creación de la corporación casa de la mujer y realizaron investiga-
ciones sobre el trabajo doméstico. Juanita cree que fue a través de martha méndez que conoció 
El segundo sexo. 
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teórica, y, el segundo, que eran las experiencias. Yo, naturalmente, me devoré las 
experiencias y creo que aprendí más así… Ella se convirtió también en esa guía 
que te he dicho, en ese personaje que me mostró tal vez cosas que yo ya vivía pero 
que yo no sabía… Ella… me hizo entender cómo estaba yo viviendo y queriendo 
vivir (Suaza, 2007). 
…en medio de esa época… encontré una serie de libros sobre las mujeres que 
dije, ¿esto qué es? Al mismo tiempo, las esposas de los estudiantes empezamos a 
hacernos amigas y a reunirnos y ¡oh sorpresa!, la mayoría de las mujeres estaban 
allí como maleta, en el sentido de que dependían de ellos. [Los hombres] eran los 
que hablaban inglés, ellas, jóvenes, estaban dedicadas a sus hijos y no tenían otro 
proyecto de vida. Carmen, una española, empezó a integrarse y a contarnos que 
había tenido contactos con el movimientos de mujeres y lo que significaba, que 
existía una rebelión de las mujeres, que había una señora Simone de Beauvoir 
que había escrito tales cosas y advertí que esos eran los libros que yo había visto 
en la librería. Volvimos a Colombia [y] empecé a buscar trabajo, y recuerdo que 
hubo varias opciones… Una fue un proyecto de investigación sobre las mujeres, 
que estaba en ACEP [Asociación Colombiana para el Estudio de la Población], y 
me entrevistaron… Yo no era feminista… Yo me metí en ese cuento interesantí-
simo95 (León, 2007).
Ah, bueno, desde antes de entrar a la universidad había caído en mis manos el 
libro de [Betty Friedan] La mística femenina… y también había leído a Simone 
de Beauvoir en El segundo sexo… Uno de los que más me marcó fue esa Místi-
ca femenina… que en ese momento acababa de salir, en el sesenta y pico. Una 
amiga que vivía en el Canadá me trajo el libro. Al entrar al trotskismo hubo 
mucha discusión con respecto a la mujer, se empezó a hablar de su situación 
y de las reivindicaciones con respecto a ellas que en ese momento se estaban 
dando en el mundo. Llegaron también dos mujeres: Cristina y Main Suaza, que 
venían de París, de haber estado metidas en los movimientos de París de prin-
cipios de los setenta. Y entonces con ellas empezamos muchas discusiones. Al 
interior del trotskismo96 empezamos a impulsar reuniones de mujeres solas, 
células de mujeres solas que tuvieron muchas resistencia con todos los compa-
ñeros hombres… Fuimos avanzando en esas reuniones y decidimos participar 
también ya con otros grupos amplios de mujeres que se empezaron a formar 
en el país, y que no eran militantes de izquierda sino solamente feministas (Ja-
ramillo, 2007).

No obstante la importancia de las lecturas y el discurso, que fueron diversos97, auto-
nombrarse feminista implicó un proceso de toma de conciencia individual. Optar, como 

95 “El proyecto se materializó… en el 73… o sea en el 73 se empieza ese proyecto, yo debo llegar en 
el 75, posiblemente hasta que lo terminamos en Bogotá, marzo del 77” (León, 2007). 

96 De este grupo eran yusmidia solano, socorro Ramírez, gladys Jimeno, maría cecilia Paz y cristina 
navia. Respecto a cris y main suaza, solo cris estuvo en París. 

97 uno de los temas que quedan pendientes por desarrollar tiene que ver con una historia intelectual 
del feminismo que permita identificar las autoras y los autores fundamentales que dieron sur-
gimiento y permitieron el desarrollo de este pensamiento, las redes por las cuales circulaba, las 
metodologías que se adoptaron para su difusión, la importancia de los contactos internacionales 
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lo plantea Simone de Beauvoir. Esa toma de conciencia fue un proceso personal que es-
tuvo marcado por la vivencia de desigualdades, discriminaciones y exclusiones, que se 
tradujeron y entendieron como no “comunes” ni “naturales”, a través de los “discursos”. 
Ese proceso, aunque individual, requirió de lo colectivo, del encuentro con otras que se 
nombraban a sí mismas feministas, no en un bautizo en el que otro impone una fe y un 
nombre sino en una comunión en la que se constituye un “nosotras”. 

Cuando llegué a Bogotá y me encontré con Cine Mujer, empecé a aprender a 
través de Eulalia el cuento del feminismo. Yo venía de alguna manera permeada 
por la izquierda y teniendo estudios políticos, leyendo a Marx y a Engels, todo 
eso con los del TEC, y cuando llego aquí encuentro ya la cosa y me pareció fasci-
nante. Primero, yo había hecho mi tesis de grado sobre unas artesanas del som-
brero de Suaza98, y era centrada en las mujeres. Ahí yo empecé a descubrir todo 
ese problema de las mujeres, con lo de los ingresos, los quehaceres de sus casas y 
las mujeres campesinas. Y cuando me invitan de Cine Mujer, se estaba haciendo 
Carmen Carrascal. Cuando se terminó, a mí me pareció la cosa más divina del 
mundo, ver esa exploración de la identidad de la mujer campesina parecido a lo 
que yo había hecho (Riascos, 2007). 
…en la Tadeo… me conocí con una mujer que se llama Marisol Isaza. Ella es tra-
bajadora social de la Nacional [y] había sido ML. La conocí a través de la Unión 
RS99; yo a la Unión RS me vinculé un poco a través de mi novio porque era tam-
bién de [allí]… Empezamos a hacer reuniones con [Marisol] y a hacer trabajo 
de autoconciencia. Creamos un colectivo… Y entonces todas las feministas que 
llegaban de Inglaterra, de Alemania, de Italia… nos reuníamos con ellas. Escrito-
ras de esas que son ahora ya muy famosas… Entonces eso era para nosotras que 
estábamos, mejor dicho, viendo la luz, porque no era que estábamos descubrien-
do sino que lo confirmábamos, que había otras mujeres pensando lo mismo… la 
gente de izquierda era tan mezquina en su debate con nosotras, que no era capaz 
de entender que eso es un movimiento… que no son cosas que ocurran aquí y 
no puedan ocurrir al otro lado del mar. Yo pienso que es una cosa que tiene que 
ver con la revuelta de mayo del 68, pero las mujeres en todo el ‘berraco’ mundo 
estábamos pensando y haciendo lo mismo… Es como cuando tú estás muy sola, 
todo el mundo te apabulla, todo el mundo te aplasta, todo el mundo se burla de 

entre las feministas, las distintas escuelas de pensamiento y sus desarrollos posteriores. Para 
aportar a esta historia, se tocan levemente algunos de estos aspectos y se anexa una lista de los 
libros y pensadores que violeta señaló como fundamentales en su proceso de autoidentificación 
como feministas. Al respecto, es interesante lo que plantea Frigga Haug, “El movimiento femi-
nista se convirtió en gran medida en un movimiento lector” (Haug, 1989*: 38). (El asterisco busca 
diferenciar dos artículos que se citan de la autora, publicados en la misma revista, número y año. 
En la bibliografía se identifica este con asterisco, mientras que el otro no). 

98 “…las mujeres de suaza hacían los sombreros más prestigiosos que se usaron en este país… y 
había todo un movimiento artesanal alrededor de esos sombreros, y se estaba acabando. Esas 
mujeres que devengaban unos ingresos por hacer industria, estaban perdiendo tanto porque ya 
venían unos sombreros de plástico; ellas no se habían organizado para poder salvar su produc-
ción que era muy fina” (Riascos, 2007).

99 unión Revolucionaria socialista. 
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ti, y, de pronto, te vienen y te dicen: ‘¡no, mire, es que en Francia, en Italia, en 
París, en Estados Unidos estamos pensando lo que usted está pensando! Para 
nosotras era una felicidad. Los tipos eran tan mezquinos que decían que era que 
nosotras no éramos capaces de pensar por nosotras mismas y nos copiábamos el 
feminismo, ese era el principal ataque [a] las feministas de los setenta y ochenta, 
que era un feminismo europeizante, que no lo habíamos pensado nosotras (Qui-
ñónez, 2006). 

Soy feminista 
Existen episodios fuertes y estremecedores de la vida de Violeta que la invitan a pensar 
más su condición de mujer, algunos más profundos y que sobrepasan la cotidianidad. 
Las separaciones de pareja, en cierta medida, fueron de esos hechos que alimentaron la 
pregunta por la condición de la mujer y que más adelante invitaron a la verbalización del 
“soy feminista”, fundamental para la toma de conciencia. La cotidianidad de las relaciones 
entre hombres y mujeres, en distintos escenarios, hizo que las Violetas se autodenomina-
ran como feministas. 

[Me separo en 1977]. Empiezo a estar con [los socialistas] y me meto cada vez 
más porque hay que llenar también el sábado, el domingo. Mis hijos se van con 
su papá los sábados y domingos, yo estoy sola, ahí tú tienes que hacer algo. En 
general, es tenaz, porque uno se pone a militar para colmar un vacío, ¿no? Pero 
también pues porque me atraía… Está el encuentro con la izquierda… y ahí… 
–porque como muchas mujeres feministas de este país, tú sabes, que venimos 
muy a menudo de una izquierda que nos decepcionó– empezamos a medir el 
patriarcado de la izquierda… empezamos a ver, a entender que no nos van a dar 
respuesta sobre esta otra opresión, que no es solamente la lucha de clase, que 
hay otra lucha al lado que es, además, de la mitad de la población mundial… 
que es otro tipo de discriminación y de opresión, pero que existe. No lo quieren 
oír, no nos responden, siempre [lo hacen] con la lucha de clase. ‘No, compañe-
ras, vamos primero a hacer la revolución y después nos ocuparemos de ustedes’. 
Te lo sintetizó, no siempre lo decían tan burdamente, pero eso fue lo que en-
tendimos… [En] este momento, cada vez me pongo a hablar más con Yolanda 
Puyana, que estaba un poco en el mismo problema, con Magdalena León, con 
varias mujeres que están cerquita, que son de Trabajo Social… Y empezamos 
cada vez más a decir, hola, nunca vamos a encontrar una respuesta a nuestros 
problemas, particularidades de mujeres con los compañeros, con esa revolu-
ción que nos van a hacer. Poco a poco, ¿no?… Te voy a contar unas anécdotas 
que a mí me marcaron mucho. Había plenarios de trotskistas los sábados por 
la tarde, entonces uno llegaba… escuchaba a los grandes [compañeros] y… era 
muy chistoso porque entonces era todo el sábado por la tarde de trabajo, de leer 
texto, de todo esto y al final del plenario, los compañeros nos decían: ‘Compañe-
ras no se olviden lavar las tazas del tinto, barrer el local y cerrar bien la puerta. 
Hasta luego’. Decía [entonces], ‘mierda, qué es esa vaina’… Entonces decíamos 
con algunas mujeres que estaban ahí: ‘no, no es posible, hola, qué es eso’… a 
veces nos rebelábamos, a veces, pues, nos reíamos y todo eso. Pero si quiere, 
todo eso influyó con el hecho de que cada vez más nos poníamos a hablar en los 
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corredores de la Nacional, ‘qué hacemos, hola, por qué no iniciamos a reunirnos 
los jueves y empezamos hablar un poco de esos problemas’, y así nació el grupo 
Mujer y Sociedad… El trotskismo lo abandonamos poco a poco… seguimos 
muy [cercanas] a los compañeros, íbamos [a] las marchas, de todas maneras 
estábamos metidas, y de todas maneras ese paso por la izquierda nos enseñó 
mucho, por supuesto; metodológicamente, nos hizo descubrir textos, trabajar 
textos súper importantes; es decir, nos hizo entender todos los mecanismos de 
opresión de clase y todo eso que nos iba a servir enormemente para lo otro 
(Thomas, 2007)100. 

Muchas de las Violetas encontraron su camino al feminismo por una izquierda que 
las desencantó. Eso las motivó a realizar otras exploraciones que les permitiera dar res-
puesta a sus inquietudes sobre su misma existencia. En 1985, se publicó el libro El macho 
y la hembra reconstruidos, de Florence Thomas. Las palabras “soy feminista” estaban sien-
do construidas dentro de ellas mismas y pasarían a ser pronunciadas. “Ahí ya me preocu-
po por la representación de la femineidad y la masculinidad en los medios masivos de 
comunicación. Ya estoy picada por el gusanito” (Thomas, 2007). 

El procesamiento de los “discursos” feministas previamente escuchados y debatidos, 
puestos a la luz de la situación de las mujeres de Bogotá y el país, sirvió como vía para 
la toma de conciencia y el nombramiento como feministas, que pasa también por un 
proceso de “identificación” con la otra, aunque no se hayan experimentado situaciones 
“drásticas” de discriminación. 

La investigación (con ACEP) empezó a tener otros ritmos, otros rumbos y ahí 
empiezo yo a enterarme más del tema, a estudiar, a entender que hay una co-
rriente de pensamiento, a meter la investigación dentro de la corriente de pen-
samiento, y, bueno, algún día me volví feminista, ¿cuándo? No te sé decir… La 
primera vez que yo dije, soy feminista, que lo dije públicamente, que me acuerde, 
fue en una reunión en México, cuando estaba metida en mi segunda investiga-
ción, que es sobre la mujer rural, y en la reunión una chica se paró y dijo: ‘yo soy 
lesbiana’, y yo pensé, aquí como que le toca a uno bautizarse. Un poco sin rituales, 
me definí feminista. Nunca pertenecí a un colectivo o a un grupo de conciencia, 
porque mi entrada al feminismo, como ves, fue por otro lado, nunca lo necesité, 
y, cuando me contaron que eso existía, ya había pasado (León, 2007). 
[Teníamos] conversaciones, lecturas, para cada tema. Para cada cosa, primero 
había que tener una aproximación que generaba conversaciones entre nosotras y 
que generaba preguntas mías, porque yo no nunca me había acercado al feminis-
mo. Yo me acerqué fue por el lado artístico, no por el lado ideológico, pero tenía 
toda la sensibilidad y la preparación para comprenderlo perfectamente. A través 
del tratamiento de las películas, me fui dando cuenta de que más que una explo-
ración sobre esas mujeres campesinas [de lo que se trataba] era [de] una explo-
ración sobre nuestra propia identidad. Yo le decía a Enrique eso, yo le decía que 
me identificaba con Carmen Carrascal o con las mujeres del sombrero de Suaza 
en muchas cosas. En el fondo, las mujeres estamos unidas por una cantidad de 

100 Durante su militancia trotskista, Florence Thomas escribió artículos en el periódico El Socialista 
y en la Revista Nueva Crítica. 
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cosas [pese a] que pueden haber diferencias de clase, diferencias culturales. En el 
fondo, tenemos como la misma experiencia de exclusión, de dificultad para salir 
adelante en competencia de igualdad con el hombre, y yo lo veía reflejado en mis 
personajes del sombrero de Suaza, en Carmen Carrascal, que ella había salido 
adelante a pesar de que el marido jamás le reconoció ningún mérito ni nada, al 
contrario, ella después termina enloqueciéndose. No es que haya como una cosi-
ta [que me hizo feminista], es que se fue tejiendo y se fue tejiendo y, como Cine 
Mujer, estaba amarrada a toda esta cosa de la autoconciencia y a todo este fervor 
feminista de lecturas y de exploración (Riascos, 2007).

Algunas de estas feministas permanecen en la izquierda porque encuentran en las 
corrientes socialistas, sobre toda en la trotskista, cierto eco a sus preguntas. 

Yo sí sentí cuando empecé a leer lo de la Cuarta Internacional que yo era feminis-
ta y que era válido, pero sí siento, y me lo reconocía a mí misma y entre nosotras 
y en la organización, que hubo una época en que dejamos de denominarnos así 
públicamente para hacer el trabajo con las mujeres porque era muy problemáti-
co… Nosotras sí teníamos conciencia de que eso era feminismo y que nosotras 
estábamos de acuerdo y que eso nosotras lo identificábamos como tal, entonces 
fue cuando descubrimos que había varias corrientes en el feminismo… Por ahí 
a los dieciocho años, yo tuve conciencia del feminismo, sí… 76, 77… Yo me fui 
en abril del 80 [a Bogotá y]… allá es que vivo toda la época del encuentro… con 
todos los feminismos que en Bogotá sí existen por fuera de los feminismos de la 
corriente socialista y del trotskismo (Solano, 2003)101. 

Alrededor del encuentro con las otras van surgiendo los grupos y con ellos la posibi-
lidad de nombrarse a sí mismas. 

En la universidad, por supuesto, estoy más cerca del movimiento de izquierda. 
Después de que salí de la universidad, finales de los setenta, conocí unas mujeres 
que habían venido de experiencias en Europa y en Estados Unidos, mujeres que 
habían salido a hacer posgrados. Una de ellas me invitó una vez a un grupo de 
esos que se hicieron… No propiamente eran grupos de autoconciencia, en el sen-
tido clásico de la autoconciencia que hicieron los grupos norteamericanos y los 
europeos, pero sí de reflexión como desde la propia vivencia sobre temas como la 
sexualidad, la maternidad, y pues me llamó como la atención, como interesante. 
Yo seguía como con un pie ahí en las cuestiones de izquierda, [y] por las cosas… 
las energías se juntan [y] nos encontramos… varias mujeres que militaban en la 
izquierda, en el Partido Socialista en ese momento. La corriente eran los trots-
kistas… Marisol Isaza, Isabel Ortiz, que ahora es de Mujer y Futuro, Elizabeth 
Quiñónez… Y empezamos… en eso, con formalidad los procesos; algunas no 
nos habíamos casado en ese momento, otras estaban iniciando relaciones, y creo 
que allí empezó el proceso ya de mirar como esa insatisfacción, desde un punto 
de vista si quieres más político y teórico, de darnos a la tarea de estudiar textos 
clásicos (Sánchez, 2007). 

101 yusmidia solano hace un análisis interesante sobre las especificidades del feminismo en la cos-
ta, al considerar que allí el feminismo surge de la mano con los socialistas. ver solano (2006), 
“Regionalización y movimiento de mujeres…”.
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Ese sí que es un proceso largo. Yo empecé a ir a los grupos de autoconciencia, 
pero yo trabajaba por las mujeres, seguía hablando sobre las mujeres, hablan-
do de las otras mujeres, pero cuando empezamos los grupos de autoconciencia, 
sobre la década del setenta, más adelante del 75, hacia el ochenta, todavía discu-
tíamos eso. Como hacia el 82, 83, yo creo que ya empecé a reconocer que sí, que 
éramos diferentes, y sobre todo yo me afirmé más con el Colectivo de Mujeres 
de Bogotá, ahí sí me convencí que sí… que definitivamente había que cambiarlo 
todo (Quiñónez, 2006). 

Si bien todas las Violetas de esta historia se asumen feministas, no todos los feminis-
mos son iguales y eso será evidente en el desarrollo del feminismo bogotano. 

No pueden ser dos feminismos iguales porque tu historia pesa… y [en] mí, se-
guramente, influyó el hecho de que había vivido en un ambiente liberal. En… los 
sesenta todos los debates estaban en la agenda pública en Francia, toda la prepa-
ración de mayo del 68; es decir, la dosis individual de marihuana ya se discutía… 
la legalización de la droga… el aborto, la liberación sexual, la píldora para las 
mujeres (Thomas, 2007). 

Este no es un proceso de autoidentificación paralelo para todas las protagonistas de 
esta historia. Se da en momentos diversos, lo cual lleva a juntar temporalmente a algunas 
de ellas en historias colectivas correspondientes con los tiempos, los espacios y las nece-
sidades de cada una. 

Es una pregunta que yo también muchas veces me hago… y que me la he res-
pondido… de muy distintas maneras… La voy a responder desde el feminismo 
que vivo hoy… [Yo] no sé exactamente cuando hice conciencia de mi trayectoria 
como feminista, que es posible que esa conciencia de trayectoria como feminis-
ta haya ido emergiendo cada vez con más fuerza en mi vida… Me gustaría… 
decir que tal vez empecé a ser feminista, sin darme cuenta, desde niña cuando 
recusaba las limitaciones que por ser mujer tenía para participar en juegos, o 
para estar… en espacios asignados a los varones… Me encantaba observar cómo 
jugaban barra los muchachos… ahí sentí molestia de no jugar. Los corrillos de 
los jóvenes en la esquina del barrio también siempre fueron motivo de atracción 
para mí y de molestia porque por ser mujer no eran mis espacios. Pero creo que 
esos fueron unos escarceos; más adelante, pienso [en] las preguntas que me fui 
haciendo cuando opté por estudiar Trabajo Social y fui descubriendo una evi-
dencia y es que la mayoría de las trabajadoras sociales son mujeres. Pero, ¿por 
qué lo relaciono con el feminismo? Cuando empecé a preguntarme ¿por qué? 
Por qué una profesión como Trabajo Social, y al lado de eso las profesiones que 
luego aprendí a descubrir como las profesiones que estaban ubicadas en el ámbi-
to de la reproducción, fundamentalmente eran atendidas por mujeres. Empecé 
a buscar explicaciones a esa pregunta, y eso diría que antes de relacionarme con 
grupos de mujeres y grupos feministas. Un tercer momento en donde creo que 
había gérmenes de feminismo fue la pregunta por la imagen de las mujeres en 
la religión, especialmente en la religión católica, que luego se convirtieron en 
interrogantes sobre los tabúes sexuales y sobre la represión de la sexualidad, que 
estaban presentes en las prácticas religiosas y en los idearos sobre… María… que 
terminaban situando a las mujeres en un lugar de subordinación y en un lugar en 
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el que la vida pública era como negada… Momentos que fueron antesala y que 
abrieron el camino para que pronto, en los años de vida universitaria y al lado de 
las militancias políticas y de las búsquedas en grupos políticos, empezara, para-
lelamente al trabajo… [con] grupos políticos de izquierda, a participar y a pre-
guntarnos con las mujeres cómo vamos las mujeres aquí, ¿sí? Y a pretender que 
las prácticas y los idearios de igualdad y de justicia que estaban presentes en las 
búsquedas de los movimientos de izquierda y de las militancias de izquierda se 
aplicaran también para las mujeres… Ahí ya tuve ojos abiertos para ir conocien-
do experiencias y participando… la participación en el Grupo Mujer y Sociedad 
fue prácticamente como el bautismo formal en el feminismo (Barreto, 2007). 

Sin duda, lo que llama a las Violetas a ser feministas es una pregunta abierta desde 
tiempo atrás, la cual no había encontrado respuesta, referida a ellas mismas como mu-
jeres, en tanto individualidades y como colectivo. La posibilidad de pensar lo privado y 
lo personal como político las ligó al feminismo con mucha más fuerza que a otras ex-
presiones colectivas u organizadas. Mujeres de distintas procedencias encontraron en el 
feminismo “identidad” porque tenía que ver con sus fueros internos y con su condición 
humana de “ser mujeres”. 

Entonces ¿qué pasaba?, que la militancia de estas mujeres, de estos grupos que co-
nocí en Francia, no era solo de aborto sino que eran muchas otras cosas. Ya había 
una forma de vivir en la cual no necesariamente estaban excluidos los hombres 
sino que se vivía de otra manera, se tenían los hijos porque se quería tenerlos, los 
niños eran importantes en la militancia… Antes aquí… con el MOIR, los hijos 
no, ellos estaban con la abuela o… estorbando, en otros lugares. La mayoría de 
los compañeros tenían más vidas que un gato. Era una manera de vivir con el 
grupo, otra manera de vivir con su familia, con el trabajo, con su mamá, era una 
vida muy dispersa… Una cosa era la cabeza, el pensamiento, la teoría, otra cosa 
era la vivencia universitaria, la vivencia política y otra cosa era la vivencia perso-
nal… Hasta ese momento, yo no lograba encajar en ninguno de esos cajones. Fue 
el feminismo el que me mostró… que había otra manera, que uno podía buscar 
otra forma de vivir y que el feminismo era esa visión del mundo diferente a partir 
de mí como mujer, de mi vida privada. Ahí empecé a hablar o a sentir eso [de] 
que la vida privada también es política, porque antes la política era no más los 
grupos de estudio, las manifestaciones, todas esas cosas, pero la vida no… Enton-
ces yo empecé ahí sí una militancia, a ir no solamente a las reuniones… sino que 
nos íbamos los fines de semana con las mujeres, con los esposos, con los niños… 
los niños participaban de las actividades, los hombres cocinaban… Empezó para 
mí otro mundo y empezó esta que yo soy ahora, que me gusto más. Fue un corte, 
bueno, he tenido varios, pero ese fue el corte más grande de mi vida, cuando yo 
empecé a vivirme como feminista, a leer feministas, biografías, cosas de teoría, a 
volver a encontrar a Simone de Beauvoir… [En Francia]… fue que conocí y nací 
feminista… Yo regreso en el 76… me decían que eso era pequeña burguesía102. 

102 Fue común este calificativo. si antes se señala que estas diez mujeres provenían de situaciones 
económicas distintas, va a ser común que todas estudien en la universidad y tengan un título de 
pregrado, algo que les dará cierta connotación de “burguesas” para la izquierda de la época. 
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Aquí todos los estudios indicaban que primero había que hacer la revolución y ya 
después se podía pensar en eso, en la sexualidad,… la vida cotidiana, la relación 
con la familia, con los niños… Entonces, cuando regresé de Francia, yo me creía 
la única feminista en Colombia. Yo echaba mi discurso y mi cuento en todo mo-
mento. Volví al Icfes103 y propicié la creación del sindicato… para poder tener la 
posibilidad de hacer cosas con los niños y las mujeres. Duré por ahí un año cre-
yéndome la más rara… El primer grupo de mujeres independientes se creó en la 
Universidad de Antioquia, con mi hermana Main y con otras mujeres amigas de 
ella, pero que fue la semilla que yo sembré. Después apareció un grupo en Cali, 
con Yolanda González, esposa de Estanislao Zuleta… Yo iba a Medellín a las re-
uniones del grupo porque me sentía de allá… Fue por Socorro Ramírez, que me 
convenció que [en] el Bloque Socialista [en Bogotá] ya eran feministas, los más 
libertarios, y entonces empecé a ir a reuniones aunque yo no quería pertenecer a 
nada de eso. Me habían pasado cosas que me habían decepcionado mucho de los 
partidos políticos y lo que yo tenía metido en mi cabeza era otra cosa diferente, 
buscaba un grupo feminista (Suaza, 2007). 

 

4. Retomando 

En esos primeros años de vida feminista, estas Violetas se enfrentaron a las instituciones, 
las cuales, como dice Bourdieu (2000), son las encargadas de “naturalizar” y reforzar los 
estereotipos sobre el género. Ellas confrontaron instituciones como la familia, la Iglesia, 
la escuela, en las que se toparon con las relaciones de poder cotidianas que habían sido 
estructuradas en clave de género. Evidentemente, como ha querido expresarse en las lí-
neas de este capítulo, estas mujeres nacieron en una sociedad signada por una cultura 
patriarcal, con arreglos de género específicos en detrimento de las mujeres. No obstante, 
ellas contaron con las posibilidades que les brindaron el contexto y su época, así como 
con las alternativas que ayudaron a abrir y explorar las madres, los padres, las amigas y 
los amigos, útiles para comenzar a cuestionar distintas dimensiones de sus vidas. Su “si-
tuación” es histórica, no un determinante. Es construida por actores, no por estructuras 
inmodificables. 

Poco a poco se fue germinando una actitud de rebeldía y de conciencia en Violeta. 
Una conciencia que comienza a interrogarse por el ser mujer. En ese camino, lo que ve y 
vive comienza a tener fuerza. Las relaciones de poder que ha logrado identificar en dis-
tintos espacios y de distintas maneras le chocan porque ya se han traducido previamente 
en exclusiones y subordinaciones. Las jerarquías le resultan incómodas (la del padre, la 
madre, los hermanos, los hombres, la izquierda), y comienzan a pelear contra ellas. 

Para ese momento, han tomado “conciencia”104, han optado, se han constituido en 
sujetos y han comenzando a construir un “nosotras”. Siguiendo a Beauvoir, al decir 

103 instituto colombiano para el Fomento de la Educación superior. 
104 no se pretende decir con esto que las mujeres antes no fueran seres con conciencia. La palabra 

conciencia se utiliza en este texto para develar que los seres humanos no siempre ven las rela-
ciones de poder y las condiciones de subordinación y exclusión que ellas implican. La toma de 
conciencia, a la manera como marx (1978) la plantea, es la posibilidad de tener una conciencia 

Movimiento feminista bogotano.indd   83 01/02/2011   23:55:15



DinámicAs DEL movimiEnTo FEminisTA BogoTAno. HisToRiAs DE cuARTo, sALón y cALLE. HisToRiAs DE viDA (1970-1991)

 84

“nosotros”, los proletarios se presentan como sujetos y transforman en otros a los bur-
gueses (Beauvoir, 1981: 23). Al tomar conciencia de la situación de la mujer y organizarse 
en torno a ella, las Violetas se convierten en sujetos, constructoras de la historia, parte 
de la acción colectiva, decididamente agentes del cambio. También para ese momento, 
tienen claras algunas de las razones de la lucha; luego, colectivamente y como producto 
de discusiones, lecturas y discursos, irán encontrando de manera más profunda el ser de 
sus “disgustos”.

para sí (certeza del ser). como lo define marx, todos los seres humanos poseen conciencia, lo 
cual los diferencia de los animales. no obstante, la conciencia sobre todas las dimensiones de 
la realidad es oscurecida por relaciones de explotación, exclusión y subordinación. marx plantea, 
al hacer una crítica al pensamiento hegeliano, que la conciencia es determinada por la vida y no 
viceversa (marx, 1978: 154). Así mismo, la liberación no proviene solo de la toma de conciencia 
sino que requiere también la transformación de las condiciones materiales de existencia.
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Trasfondos de los feminismos         ii
bogotanos, 1970-1991    

1. Recorridos del feminismo de la segunda ola 

Los años sesenta y setenta del siglo pasado fueron el escenario de importantes pro-
cesos de cambio y rebeldía en el mundo. Las revoluciones tocaron la puerta de 
países de América Latina; el hippismo se posicionó entre algunos jóvenes como 

forma de vida; la revolución sexual implicó un acceso más abierto a la sexualidad para 
hombres y mujeres –no restringida a la maternidad para estas últimas–; las protestas pa-
cíficas en contra de la guerra de Vietnam, así como mayo del 68 y los procesos previos de 
independencia de las colonias europeas, cuestionaron el capitalismo, el imperialismo, el 
colonialismo, la guerra y los arreglos de la vida cotidiana. 

Estos sucesos de orden político, cultural y social hicieron pensar a la academia sobre 
su papel, modificar aproximaciones a los individuos y las sociedades e interrogarse por 
el poder entre individuos y naciones. Además de poner en el centro la reflexión sobre el 
cuerpo, estos procesos propusieron nuevos estilos de vida y modificaron la cotidianidad 
de muchos jóvenes inquietos, mujeres y hombres artistas, intelectuales y políticos que re-
pensaron el mundo y sus nichos sociales más cercanos. 
El feminismo y la izquierda en varias partes del mundo se nutrieron de estos eventos. 
Como se vio en el capítulo previo, las luchas feministas de la primera ola105 ya habían 
tenido lugar y habían dejado cimentados avances significativos para las mujeres, al tiem-
po que se convertían en ejemplo de cómo las acciones sociales colectivas de las mujeres 
podían ser exitosas. La semilla se había sembrado y crecía en aquellos lugares donde la 
primera ola tuvo lugar. Un feminismo de segunda ola, mucho más radical, comenzó a 
tener presencia en las décadas de los sesenta y los setenta en Europa occidental, Estados 
Unidos y América Latina. 

105 La periodización histórica del feminismo que realiza Ana de miguel plantea las luchas sufragistas 
como parte del feminismo contemporáneo. según la autora, podría hablarse de a) un feminismo 
premoderno –denominación problemática en la que se recogen las primeras manifestaciones 
de “polémicas feministas”–; b) el feminismo moderno (que arranca con la obra de Poulain de la 
Barre y los movimientos de mujeres y feministas de la Revolución Francesa, para resurgir con 
fuerza en los grandes movimientos sociales del siglo XiX y en el que se perfilan algunas tenden-
cias conectadas con el socialismo, el marxismo y el anarquismo) y c) el contemporáneo (siglo XX, 
neofeminismo de los años sesenta-setenta y las últimas tendencias); en: http://www.nodo50.
org/mujeresred/feminismo.htm. En América Latina se habla mucho más de olas del feminismo, 
por eso la adopción de este nombre para designar las luchas de las mujeres. varela nuria (2005), 
española, usa esta expresión, pero sitúa la primera en la Revolución Francesa, la segunda en el 
sufragismo y la tercera en los sesenta y setenta. 
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Como plantea Gargallo, “la década de los sesenta fue tumultuosa y provocó muchos desa-
fíos a la organización del mundo de la postguerra, así como a las ideas que la sustentaban” 
(Gargallo, 2004: 14). En ese escenario, el movimiento feminista resurgió buscando no ya 
la igualdad de las mujeres con los hombres106 sino la posibilidad de ser “ellas mismas, sin 
mirarse en el espejo deformante de los hombres, que ya no eran sus modelos, ni en el rol 
de víctimas sumisas ligadas al mundo de la reproducción de seres humanos y de la repo-
sición económica de la fuerza de trabajo” (Gargallo, 2004: 14). Este movimiento le dio un 
carácter político a la vida privada, al definir como puntos de debate público la sexualidad 
de las mujeres, los derechos sexuales y los reproductivos y enarbolar una bandera difícil 
de posicionar: el derecho al aborto. 

En muchas partes del mundo tuvo eco la consigna de “mi cuerpo es mío”, que signifi-
caba, entre otras cosas, el derecho a una maternidad elegida y, en consecuencia, al aborto. 
En Alemania, en 1971, se llevó a cabo una campaña pro aborto, mientras por esos años 
en Francia se hizo una autodenuncia masiva con la frase de “yo he abortado”, firmada 
por distintas mujeres, entre ellas Simone de Beauvoir, cuando el aborto todavía estaba 
penalizado. El feminismo iba ganando espacio en distintos países como un movimiento 
contestatario, que se tomaba espacios públicos para discutir lo “privado”, mientras en su 
interior se iba creciendo en discusiones filosóficas, políticas y organizativas. 
El feminismo radical se fue diversificando en feminismo de la diferencia y feminismo de 
la igualdad107, al tiempo que la contemporaneidad con los discursos y movimientos de 
izquierda hizo surgir en distintas partes discusiones relativas a la autonomía y la doble 
militancia. En Alemania, por ejemplo, se crearon casas de la mujer, el movimiento de 
mujeres lesbianas comenzó a ganar terreno y se posicionó como la vanguardia; aparecie-
ron grupos de autoconocimiento y centros de salud feminista. En Chicago108, surgió la 

106 Las luchas sufragistas han sido rotuladas como feminismo liberal, caracterizado por definir la 
situación de las mujeres como una de desigualdad y no de opresión y explotación; el camino 
escogido fue la reforma del sistema para lograr la igualdad.

107 Las primeras demandas de este feminismo radical buscaban igualdad con los hombres, sin que 
esto significará dejar de ser mujer, postulando que “lo privado es político”. Tales demandas de 
igualdad tenían un fuerte arraigo en las ideas ilustradas, al apelar a la ley natural como fuente 
de derechos para toda la especie humana, a la razón y al buen sentido de la humanidad como 
instrumentos contra el prejuicio y la costumbre. ver miguel, “Los feminismos a través de la his-
toria”, en: www.creatividadfeminista.org/articulos/for_artfeminismo.htm. El feminismo de la 
diferencia comienza a plantear un debate en torno al objetivo de ser “iguales” a los varones. En 
esa noción de igualdad, al feminismo de la igualdad se le critica ser reformista y no lograr salir 
del paradigma de dominación masculina. como respuesta, al feminismo de la diferencia se le ha 
achacado un fuerte esencialismo al plantear que en razón de la existencia de dos sexos las mu-
jeres somos un otro esencialmente diferente. A tal feminismo se le ha denominado feminismo 
cultural, el cual, según Ana de miguel, abroga por la permanencia o, mejor, construcción de una 
contracultura femenina. Para esta postura, la única diferencia verdadera, la única que puede 
cambiar la posición ontológica de una persona es la diferencia sexual, punto de vista que deja de 
lado otras variables de dominación. El feminismo de la diferencia también se ha expresado en las 
feministas posestructuralistas. Es posible, hacia finales de la década de los ochenta y principios 
de los noventa, comenzar a hablar de posfeminismos, allí se sitúan los aportes de nancy Fraser 
(1997) y del pensamiento feminista nutrido por los estudios poscoloniales. 

108 Para varela, el feminismo radical tiene desarrollo entre 1967 y 1975. sitúa dos obras como fun-
damentales para su desarrollo, Política sexual, de Kate millet, en 1969, y La dialéctica del sexo, 
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práctica de los grupos de autoconciencia, mientras en Francia e Italia se iba dando lugar 
a corrientes del pensamiento feminista. Muchas de estas dinámicas también aparecieron 
en Bogotá y Latinoamérica con sus propias especificidades109. 

El feminismo de la segunda ola en América Latina hizo aparición en momentos de 
fuertes tensiones por la guerra fría, mientras se desarrollaban gobiernos con dictadu-
ras, democracias formales restringidas y gobiernos civiles autoritarios (Lamus, 2007). En 
nuestro territorio, la alta diversidad de su población, cruzada por diferencias tan tajantes 
de clase, pero también la riqueza étnica y cultural, marcaron algunas de nuestras espe-
cificidades. Son tiempos de antiimperialismo, de Revolución Cubana, de Teología de la 
liberación, de sueños de emancipación y lucha. 

Las ideas del feminismo latinoamericano están influidas por las luchas de las mujeres 
en Europa y Estados Unidos, pero también por la idea “latinoamericana de que la libera-
ción es siempre un hecho colectivo, que engendra en el sujeto nuevas formas de verse en 
relación con otros sujetos” (Gargallo, 2004). De nuestra especificidad surgen consignas 
como “democracia en el país, en la casa y en la cama”, de las chilenas Julieta Kirkwood y 
Margarita Pisano, marcadas por las necesidades en nuestro continente de condiciones de 
vida digna, erradicación de la exclusión económica y cese de las vulneraciones de dere-
chos humanos, la discriminación de género y la subordinación femenina. 
En este contexto, la Declaración de la Década de la Mujer (1975-1985) por parte de las 
Naciones Unidas significó una visibilización importante de las problemáticas de las muje-
res e invitó a tener una mirada más comprometida de los gobiernos con sus superaciones. 
En 1975 tuvo lugar la I Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU110, en México, con 

de shulamith Firestone, en 1973. En ellas se definen conceptos como patriarcado, género y cas-
ta sexual (varela, 2005: 105). millet plantea el “problema” en términos políticos y dice que las 
costumbres sexuales son ejemplo de relación de dominio y subordinación y una forma de “co-
lonización interior” bastante eficaz. Hace una relación entre ejercicio de poder y política, y su 
concentración en manos masculinas. varela sitúa la aparición del feminismo radical en Estados 
unidos, desde donde considera se expandió a todo el mundo. otra obra fundamental es la publi-
cada en 1963, La mística de la feminidad, de Betty Friedan. 

109 una peculiaridad que resulta importante es el arribo de las discusiones socialistas que llegaban 
del bloque soviético, en el marco de la guerra fría, y que permitieron la difusión del pensamiento 
del feminismo socialista. 

110 A esta le siguen, en 1980, la ii conferencia mundial sobre la mujer, en copenhague, y en 1985, en 
nairobi, la iii conferencia mundial sobre la mujer. Lamus plantea que a partir de allí se institucio-
naliza un discurso sobre “la mujer”, por el que entiende un “proceso o mecanismo por medio del 
cual las demandas de las mujeres van siendo incorporadas en una institucionalidad que define el 
campo discursivo y las reglas de juego del mismo, en el que progresivamente van entrando, con 
mayores o menores resistencias, las organizaciones, sus discursos y sus prácticas, participando 
activamente en la construcción y ampliación de esa agenda conforme a sus intereses, pero den-
tro del campo de juego establecido” (Lamus, 2007: 59). si bien es cierto que se institucionaliza-
ron unas lógicas concretas en relación con los derechos de las mujeres en el discurso occidental 
hegemónico, es necesario reconocer que ese discurso le abrió puertas al debate de las mujeres, 
aunque subyacieran diversas lógicas en sus intereses. sirvió, por ejemplo, para hacer cumplir a 
los Estados compromisos en torno al respeto de los derechos de las mujeres –como marco de 
referencia para las feministas–, además de generar diversas dinámicas que en cierta medida 
potencializaron el feminismo, sus discursos y formas de acción, como las conferencias mundia-
les, las convenciones, la financiación y el encuentro y el debate con mujeres de otras latitudes. 
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la participación de 6.000 mujeres pertenecientes a organizaciones no gubernamentales 
de ochenta países distintos, a la cual no asistió ninguna de las Violetas de esta historia111, 
pero que sería referencia de sus discursos y prácticas112. 

2. Colombia: Contexto de las luchas feministas bogotanas 

La década de 1970 está precedida en Colombia por el arreglo del Frente Nacional (1958-
1974), que determinó el desarrollo de la oposición y las alternativas políticas. Mientras 
se daban importantes cambios en otras latitudes en los sesenta y los setenta, incluida la 
Revolución Cubana, en algunos países del continente se vivían dictaduras y en Colombia, 
no obstante mantener los rasgos de una democracia, se cerraba el régimen a las opciones 
de los partidos hegemónicos y se consolidaban actores sociales relevantes en la izquier-
da113 y los movimientos sociales. Como en otros episodios de la historia colombiana, el 
cierre del régimen y la represión, aunque hacen más difícil la lucha e implican conse-
cuencias más graves para los actores, parecen motivar mayores procesos de acción social 

como muchos aspectos de esta historia, los logros, los pros y los contras deben ser mirados de 
manera relativa, pues el efecto no es totalmente negativo y perverso, como tampoco positivo, 
transparente y de avance. 

111 Jocelyn olcott (2008) analiza las discusiones que se presentaron entre las activistas en la tribuna 
de las ong en la conferencia, y retoma las declaraciones de Domitila Barrios de chungura, lide-
resa popular de Bolivia, y otras latinoamericanas. olcott identifica una tensión entre las mujeres 
populares y las feministas, quienes –estas últimas– ponían el énfasis de sus demandas en la 
sexualidad. un episodio interesante fue el que protagonizó una latina que confrontó a Betty 
Friedan por preocuparse únicamente por la prostitución y el lesbianismo, sin prestar atención al 
imperialismo, la explotación, las corporaciones transnacionales y las políticas norteamericanas 
hacia chile y cuba. Esto deja ver que la conferencia se desarrolló en medio de las dinámicas de 
la guerra fría y los discursos de antiimperialismo, pero también las concernientes al Primer y 
Tercer mundo, occidente y las especificidades étnicas, así como el nuevo orden económico in-
ternacional. En la conferencia se expresó una división o diferenciación entre Estado y sociedad 
civil, cada una de las cuales sesionó en espacios distintos. Es interesante leer lo publicado sobre 
el Foro en la revista Alternativa, al indicar que “no se sabe de cuál mujer” se está hablando y que 
la asistencia fue en especial de “mujeres oficiales (o para-oficiales)”, que limitan la mirada a los 
planteamientos de sus gobiernos y del feminismo norteamericano sin considerar los intereses 
de la mujeres proletarias (Alternativa, 1975: 26). 

112 A través del periódico Voz Proletaria, órgano de difusión del Partido comunista colombiano, la 
unión de mujeres Demócratas (umD) plantea que para la declaración del año internacional de la 
mujer cumplió un papel importante la Federación Democrática internacional de mujeres (FDim), 
a la cual pertenece la umD. En relación con el año internacional, anota que la igualdad no se 
logra contraponiendo un pueril feminismo al machismo de colombia. “La igualdad de la mujer 
no puede darse en el mero plano de los textos legales, sino que debe convertirse en palpitante 
realidad de la vida” (salamanca, 1975: 95).

113 como izquierda se entenderá toda forma de oposición política institucional y extrainstitucional 
al bipartidismo, la cual comparte valores de equidad y tradiciones de cambio social que se acer-
can al ideario socialista predicado principalmente por el marxismo. se reconoce que es plural y 
que, por tanto, han existido distintas expresiones. su identidad en colombia se construyó en 
torno a una percepción de exclusión del sistema político que llevó a algunos sectores a valorar la 
lucha armada como la única respuesta política posible en las condiciones dadas (Archila, 2003). 
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colectiva114. Al tiempo, como señala Francisco Leal, el Frente Nacional, régimen estrecho 
y cerrado políticamente, “coincidió con un momento de ampliación ideológica” (Leal, 
citado en Wills, 2007: 324). 

La siguiente lectura contextual tiene por objeto ayudar a situarse en las característi-
cas políticas, sociales y culturales de la época, que son fundamentales para comprender 
el surgimiento y desarrollo del feminismo de la segunda ola en Bogotá. En esa lógica, 
me centraré en la política haciendo énfasis en los arreglos del régimen y los partidos, 
incluidos los de izquierda, así como en la acción social colectiva y la evolución de la vio-
lencia y la guerra en Colombia, lo cual le imprime unas particularidades al desarrollo de 
nuestra historia y le pone un acento a las luchas feministas. Por último, me concentraré 
en algunos rasgos de la modernización del país que permiten entender la aparición del 
feminismo y sus demandas. 

Como veíamos en el capítulo anterior, para las décadas de los sesenta y los setenta, las 
Violetas están en un proceso de autoconciencia, de índole muy personal, de las desigualda-
des y las discriminaciones que suponen ser mujer, lo que se constituye en preludio de sus lu-
chas colectivas. En el contexto que será narrado en las siguientes líneas, comienzan a surgir 
pequeños núcleos feministas, seguidos de procesos de confluencia que tienen como primer 
punto culminante el autorreconocimiento como comunidad en 1981 y, más adelante, la 
incidencia en la formulación del nuevo arreglo político con la Constitución de 1991. Estos 
tres son puntos de llegada, resultados de procesos y coyunturas específicas, desde los cuales 
también se intentará leer y presentar el desarrollo de la historia del país por esos años. 

Preludio de las luchas sociales de los setenta en Colombia
Lo que se ha conocido como la única dictadura militar del siglo XX en Colombia se 
desarrolló entre 1953 y 1957, comandada por el general Rojas Pinilla. En 1957, luego de 
anunciar sus pretensiones de quedarse un periodo más en el gobierno, el general Rojas 
se enfrentó a la oposición de la Iglesia y un bloque del bipartidismo que fue tomando la 
forma de Frente Civil y luego la de Frente Nacional, que buscaba enfrentar el binomio 
Fuerzas Armadas-pueblo. Iglesia, partidos tradicionales y empresarios lograron tal pre-
sión, que el general se vio obligado a dejar la presidencia el 10 de mayo de 1957. 
De ese escenario surgió el Frente Nacional (1958-1974)115, que significó la exclusión 
de las minorías políticas y la ausencia de los sectores subalternos (Archila, 2003: 90), y, 

114 Esto no quiere decir que sean duraderos ni exitosos. con respecto al siglo XX, es interesante 
recordar cómo el “pueblo” se expresó masivamente por el asesinato de gaitán; o cómo, ya en 
el presente siglo, durante los dos periodos presidenciales de álvaro uribe, caracterizados por el 
cierre de los canales democráticos, el señalamiento y el hostigamiento a la oposición política 
y por altos niveles de violación de los derechos humanos, existe un reverdecer de los distintos 
movimientos sociales, en especial el de víctimas, que confluyen en la exigencia de los derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación. Durante la década de los ochenta, partidos como la unión 
Patriótica (uP) desempeñaron un rol relevante, en medio de la guerra sucia, y en la década de los 
noventa, calificada como escenario de la degradación de la guerra, son significativas las acciones 
de confluencia ciudadana en torno a la paz. 

115 Este acuerdo político dispuso la “estricta alternancia en el poder de los partidos tradicionales 
–cuatro años de gobierno liberal seguidos de cuatro conservadores durante 16 años, la distri-
bución milimétrica de los cargos públicos y la prohibición expresa a la izquierda de competir 
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aunque no se ilegalizaron las fuerzas de oposición, tampoco se les permitió ir a las urnas. 
El Frente Nacional se constituyó en el escenario político de consolidación del bipartidis-
mo como fuerza hegemónica; no obstante que los dos partidos ostentaron el poder del 
Estado de manera alterna, no pudieron sostener el monopolio de la fuerza ni disminuir 
las desigualdades sociales en el país. Pensado en buena medida como una alternativa a 
la Violencia, este régimen contribuyó a consolidar una dinámica de guerra mucho más 
fuerte y compleja que la que buscaba cesar. 

En esta época se llevó a cabo cierta integración política de los sectores populares, 
pero con una escasa movilización por parte de los partidos tradicionales, con lo cual 
estos tampoco respondieron a las expectativas de la sociedad civil ni a su papel como 
mediadores. En tal contexto, cobraron fuerza disidencias de los partidos como el MRL 
(Movimiento Revolucionario Liberal) y la Anapo (Alianza Nacional Popular), cuyo ca-
rácter efímero los hizo incapaces de una verdadera mediación. Para investigadores como 
Archila, fue la incapacidad de integración social lo que permitió el desborde más adelante 
de las luchas sociales, fenómeno que hizo más frecuente el uso de la represión, la ilegali-
zación y la criminalización de la protesta en el país (Archila, 2003). 

Durante los distintos gobiernos del Frente Nacional se buscó dar algún tipo de res-
puesta a problemáticas de carácter estructural como la tenencia de la tierra, las exclu-
siones, la crisis económica y los problemas de orden público116, así como contener el 
crecimiento de la oposición, que en ese entonces se plasmaba en otros grupos como el 
Frente Unido y el Movimiento Democrático Nacional (MDN) y en las acciones de actores 
sociales como estudiantes, campesinos y trabajadores, a quienes se les sumaron las emer-
gentes guerrillas117, sin poder contener la crisis que vivía el país, las protestas sociales ni 
las disidencias. 

Un protagonista relevante para la época fue el movimiento estudiantil. Las universi-
dades fueron “hervidero” de pensamiento y debate, como lo dejan ver las propias Viole-
tas. En esa efervescencia cumplió un significativo papel el cura Camilo Torres, profesor, 
fundador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y líder del Frente 
Unido, quien luego se convertiría en guerrillero. La actividad religiosa de las feminis-
tas descritas en las páginas anteriores y sus desenlaces no son gratuitos. En 1968 sur-
gió Golconda, un grupo de sacerdotes influidos por la Teología de la liberación118. Por 

electoralmente–” (Wills, 2007: 104). Aunque su desmonte formal fue en 1974, seguiría operando 
en la práctica hasta el nuevo pacto nacional ratificado en la constitución de 1991. 

116 En el gobierno de Lleras Restrepo se estableció una ley que regulaba la creación de grupos ar-
mados de civiles bajo el control de las Fuerzas Armadas, embriones del paramilitarismo (Wills, 
2007: 159). De manera extraordinaria, el país estuvo gobernado por el Estado de sitio de manera 
permanente, al tiempo que hubo una constante represión de la protesta social.

117 En mayo de 1964, durante la operación militar contra una de las zonas de autodefensas campe-
sinas, marquetalia, se reagruparon las guerrillas comunistas que dos años después dieron origen 
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de colombia (FARc). En enero de 1965, el Ejército de Li-
beración nacional (ELn) hizo aparición pública en simacota, santander. Por la misma época, di-
sidentes maoístas conformaron en el nororiente del país el Ejército Popular de Liberación (EPL), 
que haría aparición pública en diciembre de 1967. 

118 Algunos de los extranjeros expulsados del país que hicieron parte de este proceso retornarían 
de manera clandestina para vincularse al ELn. según Archila, la mayoría de los integrantes de 
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esos mismos años se fundó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), 
importante expresión del movimiento campesino que respondía en cierto sentido a las 
preocupaciones por la situación agraria en el país (Archila, 2003: 101). Durante los pri-
meros meses de 1971, el presidente Misael Pastrana tuvo que enfrentarse a un importan-
te número de movilizaciones que se “constituyeron en el mayor desafío de los sectores 
subalternos al régimen bipartidista” (Archila, 2003: 105). Las movilizaciones en distintos 
ámbitos, como el estudiantil, el sindical y el del agro, serían crecientes en los finales del 
Frente Nacional. 

En los años de funcionamiento formal (1958-1974), el Frente Nacional logró apaci-
guar los odios partidistas, colocar a los militares bajo el control civil, mantener un de-
sarrollo económico más o menos constante y avanzar en la modernización del país. Al 
mismo tiempo, se consolidó un modelo de exclusión política de grupos al margen de 
los dos partidos tradicionales, los militares ganaron mayor autonomía en el manejo del 
orden público, hubo una constante desatención a los actores sociales y un aumento de la 
brecha entre ricos y pobres. Esto condujo, continuando con Archila, a una despolitiza-
ción generalizada, el debilitamiento del sistema político y el crecimiento del Estado en 
burocracia y capacidad interventora, pero a favor de algunas minorías, con lo cual dismi-
nuyó su capacidad de autonomía y se convirtió en botín, con un fortalecimiento selectivo 
que dejó por fuera regiones menos integradas a la economía nacional. La violencia tuvo 
lugar como respuesta ya no a la lucha bipartidista sino a la lucha de clases. 

En relación con la izquierda, desde la constitución del Frente Nacional en 1958 hasta 
1965, producto del desencanto que produjo ese arreglo político, surgió una “nueva iz-
quierda” acompañada de algunas “aventuras armadas” (Archila, 2003). De 1965 a 1970, 
se hizo visible un proceso de consolidación de esa izquierda y de crecimiento de fuerzas 
de oposición como la Anapo.

 
Explosión de los movimientos sociales y rejuvenecer de la izquierda
Los setenta, en cierto sentido, fueron unos años de explosión de movimientos sociales 
y de rejuvenecimiento de la izquierda. Esa década119 inició con una serie de importan-
tes movilizaciones y luchas sociales, cuyos principales protagonistas siguieron siendo los 
movimientos estudiantil, campesino, sindical y cívico. Si bien, según Archila, 1970 no 
fue especialmente notorio por la cantidad de luchas, llama la atención la radicalidad y 
resonancia de ellas120. Para estos años ocurrió una conjunción coyuntural de sectores 

golconda no optaron por la vía armada, aunque estuvieron muy cerca de los procesos de la iz-
quierda, reflejando la creciente “preocupación del clero por la situación social, fruto de la renova-
ción eclesial que agenció el concilio vaticano segundo y, en el plano continental, la conferencia 
Episcopal Latinoamericana de medellín reunida en 1968” (Archila, 2003: 104). 

119 En 1970 se inició un tiempo de agitación social en el que “las demandas diferidas y los sujetos 
olvidados empezaron a hacerse presentes en distintos escenarios” (villarreal, 1994: 148).

120 Llama la atención la dinámica del movimiento estudiantil, vital para entender las trayectorias 
de participación política de las feministas. Los años de 1971, 1975 y 1976 registran altos picos de 
protesta social, los mayores de todos los años estudiados por Archila (2003) en el libro Idas y 
venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1958-1990, con descensos en 1973 y 
1979. Para este investigador, el periodo de 1971 a 1979 es de transición de una protesta moderada 
a altos niveles de demanda social. 1971 es el año de más registros durante el Frente nacional, con 
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subalternos, que implicó “el mayor desafío de los actores sociales al régimen bipartidista”, 
entre los años de 1954 a 1991 (Archila, 2003).

Aunque la agitación social disminuyó entre mediados de 1972 y finales de 1973, re-
puntó en víspera de las elecciones de 1974. Los movimientos guerrilleros para entonces 
se encontraban a la defensiva como resultado de los operativos militares y sus propias 
divisiones internas121. La izquierda legal se alistaba a presentarse a las elecciones, marco 
en el cual aparece el movimiento guerrillero 19 de Abril (M-19). 

De 1970 a 1975 se presentó un momento de replanteamiento y de nueva prolifera-
ción organizativa de la izquierda (Archila, 2003). En 1974 se creó la Unión Nacional de 
Oposición (UNO)122. En esos años también fue visible, en el marco de organizaciones 
políticas de izquierda, el fraccionamiento del campo maoísta y la irrupción de corrientes 
socialistas. El Bloque Socialista se “configuró en medio de las movilizaciones sociales de 
comienzos de 1971, cuando más de 15 mil campesinos de la ANUC realizaron” tomas 
de tierra (García, 2008, 109). En el Bloque confluyeron distintos grupos de la tendencia 
socialista, salvo Espartaco, que surgió a finales de los sesenta con vocación trotskista y el 
GMI (Grupo Marxista Internacionalista), fundado en 1973 en Bogotá. En 1974 emergió 
la URS (Unión Revolucionaria Socialista) con facciones leninistas del Bloque y los Co-
mandos Camilistas, seguidoras del pensamiento de Gramsci y cuestionadoras de la lucha 
armada. Más adelante, en 1977, se fundó el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 
como parte de la Fracción Bolchevique de la IV Internacional, y en 1978 el Partido So-
cialista Revolucionario (PSR), integrado por la Tendencia Democracia Proletaria, la Liga 
Comunista Revolucionaria y algunos cuadros del GMI, impulsados por el Secretariado 
Unificado de la IV Internacional (García, 2008: 119-120). 

El primer gobierno, fuera del rótulo formal de Frente Nacional, fue el de Alfonso 
López Michelsen (1974-1978). Si bien desapareció la paridad en la rama legislativa, esta 
se mantuvo en la ejecutiva por medio del artículo 120 de la Constitución, que exigía un 
equilibro en el gabinete y en los cargos públicos. El nuevo presidente era antiguo dirigen-
te del Movimiento de Revolución Liberal (MRL), con lo cual se despertaron esperanzas 
en varios sectores de la sociedad123, que pensaron en la posibilidad de reformas significa-
tivas, entre ellas algunas relativas al sector sindical, que fueron rápidamente disipadas. En 
el primer año de su gobierno se mantuvieron el conflicto laboral, la protesta estudiantil y 
las invasiones rurales, sobre todo en la Costa Atlántica. Hubo un aumento de la agitación 

protestas de las centrales obreras, el magisterio y los petroleros, acciones cívicas, invasiones de 
predios rurales y conflicto en las universidades.

121 A finales de los sesenta, el EPL estaba cercado, mientras a principios de los setenta tuvo lugar la 
operación Anorí, en contra del ELn. 

122 La uno duraría hasta 1975. surgió en el marco de la coyuntura electoral, integrada por el Pcc 
(Partido comunista colombiano), un sector de la Anapo y el moiR, y alcanzaron algo más del 2% 
de los votos.

123 López ha sido reconocido por su discurso en relación con las mujeres, por las demandas que les 
defendió y por el nombramiento que hizo de algunas de ellas en su gobierno. con el fin del Frente 
nacional, otra lógica se instauró en el país con las electoras, quienes resultaron necesarias para 
los comicios electorales, lo cual hizo que López, como otros de los siguientes candidatos, asu-
miera su inclusión en los planes de gobierno, además de la necesidad de poner a tono el país con 
las dinámicas internacionales. 
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social con motivo de su posesión, en especial de las luchas cívicas. Las disputas se incre-
mentaron en 1975, quizás por la decepción de la política de López, de quien se esperaba 
otro tipo de tratamiento a los problemas sociales. Hubo repunte del sector laboral, el cual 
se prolongaría por tres años más. 

En 1977, la movilización laboral llegó a su punto máximo con la convocatoria de las 
centrales sindicales a un paro nacional. La respuesta a la protesta con los estados de sitio 
y las políticas financieras de López produjeron resistencia entre los movimientos sociales 
e hicieron que las centrales obreras unidas promovieran esa movilización. Tuvo así lugar 
el conocido paro cívico nacional del 14 de septiembre. La jornada contó con la partici-
pación de casi todas las fuerzas de izquierda y del ospino-pastranismo y paralizó a las 
grandes ciudades y muchas poblaciones intermedias. En Bogotá, se sintió en los barrios 
periféricos (Archila, 2003). 

Ya para esos años los militares manejaban con gran autonomía el orden público. En 
este gobierno se utilizaron los consejos verbales de guerra para juzgar a los civiles involu-
crados en protestas, además de que se llevaron a cabo allanamientos y otras limitaciones 
de las libertades individuales. Luego del paro de septiembre de 1977, el alto mando mili-
tar solicitó mayor libertad “para castigar con mano dura los que, a su juicio, eran delitos 
contra el Estado, petición que se les concederá recién inaugurado el siguiente gobierno” 
(Archila, 2003: 112). En este periodo se iniciaron las desapariciones de activistas polí-
ticos, como fue el caso de Omaira Montoya, a principios de septiembre de 1977. Con 
López, se hizo evidente la mayor autonomía de las Fuerzas Armadas en materia de orden 
público, a tal punto que se nombraron varios alcaldes militares en las zonas de conflicto. 
También surgió lo que Daniel Pécaut (1989) denomina la “crisis moral”, con la aparición 
de la economía clandestina en torno a cultivos de uso ilícito, además de la corrupción y 
la inmoralidad política que tocó a la familia López. 

En el país de los setenta, se fueron consolidando formas alternativas al bipartidismo 
conformadas por hombres y mujeres jóvenes que habían nacido entre la década de los 
treinta y la de los cincuenta, quienes no necesariamente habían vivido de manera directa 
la Violencia, pero la tenían en sus memorias. Lo que sí vivieron fue la exclusión política; 
se alimentaron de corrientes de pensamiento marxista, de las experiencias maoísta y cu-
bana, del socialismo en la URSS, de miradas críticas sobre esos procesos y pensaron sus 
luchas, no sin dogmatismo, a partir de las desigualdades de que eran objeto tanto ellos y 
ellas como otros sectores de la sociedad. Paralela a esta efervescencia intelectual se obser-
vó una alta movilización social, cuya esfera de incidencia fue más lo social que lo político, 
que recurrentemente asumió posiciones anti Estado. Para ese entonces, ninguna de esas 
expresiones representó un desafío fundamental al orden establecido. Sin embargo, a esa 
agitación generacional, sumada la existencia de las guerrillas, le esperaba una respuesta 
de mayor represión amparada en las lógicas de los partidos hegemónicos, deseosos de 
mantener el control del poder, y en la estrategia militar impregnada de las ideologías 
geopolíticas predominantes en la época. 

En 1978, fue notoria una disminución de la protesta, entre otras cosas por la ex-
pedición del Estatuto de Seguridad Nacional. Ese año se caracterizó por la presión de 
diversos empresarios agrupados en gremios a los gobiernos de López y Turbay. Este 
último había asumido la presidencia de Colombia para el periodo de 1978 a 1982, años 
en los cuales fue más visible el cierre del régimen político colombiano. En el país se 

Movimiento feminista bogotano.indd   93 01/02/2011   23:55:15



DinámicAs DEL movimiEnTo FEminisTA BogoTAno. HisToRiAs DE cuARTo, sALón y cALLE. HisToRiAs DE viDA (1970-1991)

 94

fueron institucionalizando rasgos de violencia marcados por la guerra sucia y la vivencia 
de un “conflicto social y armado”. El periodo presidencial de Turbay es recordado por 
las violaciones a los derechos humanos y las libertades individuales efectuadas por las 
propias Fuerzas Armadas124, con la institucionalización de una lógica de guerra sucia 
y terrorismo de Estado bastante perjudicial para la democracia del país en las décadas 
siguientes125. 

En el año siguiente, 1979, se dio una disminución de las protestas, aunque inició con 
una agitación laboral. El magisterio se mantuvo atento a la aprobación de un nuevo esta-
tuto docente126; mientras la guerrilla crecía. En enero de 1979, el M-19 efectuó el robo de 
armas al Cantón Norte de la capital, y en febrero de 1980 realizó la toma de la Embajada 
de la República Dominicana para presionar la negociación de una amnistía política con el 
gobierno colombiano. En 1981, se creó el MAS (Muerte a Secuestradores), lo cual marcó 
el inicio de una nueva etapa de los grupos paramilitares en el país127, financiados por el 
narcotráfico, los terratenientes y los ganaderos. 

124 Jaime gómez (2007) en su libro Tras la huella de la verdad. El caso Gloria Lara de Echeverri, anali-
za la preponderancia que fueron ganando las Fuerzas Armadas en colombia en la década de los 
setenta y en el gobierno de Belisario Betancur. Al respecto plantea: “Bajo esta administración 
[Turbay] se impulsaría con mayor coherencia y vehemencia la versión criolla de la Doctrina de 
seguridad nacional, sobre todo a partir de la expedición del Estatuto de seguridad en 1978” (gó-
mez, 2007: 59). En esa versión se identifica al enemigo interno como “cualquiera... un campesino 
que habite en zona guerrillera, un trabajador en huelga, un activista político... [E]n determinado 
momento… es un error combatir con exclusividad el elemento armado... sin antes haber puesto 
a buen cuidado, con suma energía, la organización constituida en la dirección intelectual de los 
organismos revolucionarios” (gómez, 2007: 60). Las anteriores son palabras del general Fernan-
do Landazábal citadas por gómez. 

125 con el respaldo dado, las Fuerzas Armadas se centraron en perseguir a activistas de la izquierda 
legal y a dirigentes populares. se utilizó la tortura de manera generalizada y ocurrieron otras 
violaciones a los derechos humanos. En 1979 se convocó el Primer Foro de Derechos Humanos 
y en el año siguiente se creó el comité Permanente para hacer su seguimiento. Al estudiar las 
demandas de los actores sociales entre 1958 y 1990, Archila observa que el quinto motivo gira en 
torno a los derechos humanos. Esta demanda creció a partir de 1975 y con fuerza en los años de la 
guerra sucia (1987-1990); en 1988 fue el principal motivo de todos los sectores. En los 33 años de 
su estudio, hubo denuncias genéricas contra la violencia y después se relacionaron con las deten-
ciones arbitrarias y las torturas, en especial de presos políticos. Los abusos de las Fuerzas Arma-
das despertaron una toma de conciencia generalizada de las violaciones de derechos humanos, 
expresada en los foros que se comenzaron a organizar desde 1979. Los derechos humanos se 
convirtieron en los años ochenta en uno de los temas principales de las agendas de los actores 
sociales (Archila, 2003: 236). otro tipo de vulneraciones, y aparición de otras modalidades, como 
las masacres, también tendieron a crecer; hasta 1987 se mantuvo su número en 50, y en 1988 
aumentó a 125. 

126 “La movilización laboral como la cívica y estudiantil mostraban que poco a poco se rompían en la 
práctica las restricciones impuestas por el Estatuto de seguridad” (Archila, 2003: 149).

127 La Ley 48 de 1968 le da existencia jurídica al paramilitarismo, bajo la modalidad de “autode-
fensas civiles” con la supervisión de las Fuerzas Armadas. La ley fue derogada por Barco, pero 
el fenómeno paramilitar, que se remonta a los orígenes republicanos, ya se había desbordado 
(Archila, 2003). Los nuevos grupos paramilitares surgen en el gobierno de Turbay, pero la gran 
autonomía de los militares en esos años no los hizo tan indispensables como en los periodos 
subsiguientes.
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El presidente Turbay rompió relaciones con Cuba, lo que quizás fortaleció la radi-
calización de las guerrillas, animadas de igual manera por el triunfo de la revolución 
sandinista en julio de 1979. Turbay debió iniciar diálogos de paz presionado por el pro-
tagonismo de la guerrilla, las denuncias de violaciones de derechos humanos y el aisla-
miento internacional. Su propuesta de amnistía no fue aceptada y lo máximo que se logró 
fue el levantamiento del Estado de sitio el 12 de junio de 1982. 

De 1975 a 1981, Archila identifica una época de intentos de unidad de la izquierda. 
Para las elecciones de 1978 surgió Uníos (Unidad Obrera y Socialista), confluencia para 
las elecciones presidenciales de ese año, y cuya candidata fue Socorro Ramírez, de quien 
ya sabemos era para la época dirigente sindical del magisterio y feminista. La alianza 
pronto terminaría y los trotskistas se dividirían. Con la lógica de división de la izquierda, 
pasadas las elecciones de 1978, la revista Alternativa llevó a cabo una especie de plebiscito 
por la unidad, que sería el origen de Firmes. 

En cuanto a las protestas sociales de 1980 a 1987, Archila observa un ascenso de las 
luchas sociales, con un repunte desde 1985. En 1980 tuvo lugar una agitación del sector 
laboral, incluido el fabril, y se llevaron a cabo marchas campesinas. En tanto, en 1981 
continuaron las luchas con un protagonismo de los estudiantes universitarios, motivadas 
en parte por las violaciones de derechos humanos por agentes del Estado. 1982 comen-
zó con protestas estudiantiles, se realizaron manifestaciones de los trabajadores estatales 
y de la industria manufacturera, así como movilizaciones contra la violencia. En este 
año tuvo lugar la primera marcha registrada por este motivo, protagonizada por mujeres 
reunidas en la plaza de Las Nieves en Bogotá, que conmemoraban el 25 de noviembre, 
Día de la No Violencia contra las Mujeres.

De 1981 a 1985, la izquierda se concentró en la posibilidad de los diálogos de paz 
y en reagrupamientos organizativos, mientras que el periodo 1985-1990 estuvo mar-
cado por el retorno a la guerra y la polarización alrededor de la Constituyente. Estos 
años se caracterizaron también por la creación de frentes políticos de las organizaciones 
armadas128.

 
Hacia nuevas aproximaciones y arreglos políticos
Con el crecimiento de las guerrillas, la pluralidad de los actores de la sociedad civil, la res-
puesta del Estado y la derecha a las contrahegemonías y la consolidación del negocio de 
las drogas y sus alianzas non sanctas, el país se fue sumiendo en una guerra más prolon-
gada e irregular. Los sucesos que enfrentó el presidente conservador Belisario Betancur 
(1982-1986) dan cuenta de ello, así como su política de Diálogo Nacional para solucionar 
el conflicto armado, permiten observar un giro en el tratamiento de los problemas nacio-
nales. Betancur fue el primer presidente que reconoció la existencia del conflicto armado 
interno, la necesidad del diálogo y la presencia de ciertas causas estructurales que dieron 
origen a las guerrillas y permitieron su mantenimiento.

128 En 1984 surge A Luchar (cercanos al ELn, ex trotskistas y dirigentes de organizaciones gremia-
les). El Pc-mL (Partido comunista marxista Leninista) dio existencia al Frente Popular, en cuyo 
nombre participó en las elecciones de 1988 por primera vez, y en 1985 surgió la uP, a la que se le 
sumó la ADo (Autodefensa obrera). Estos frentes trabajaron en forma conjunta, hasta que los 
dividió la discusión sobre la reforma constitucional (Archila, 2003).
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Según Archila, Betancur mostró una inflexión en el tratamiento a los movimientos 
sociales129. En materia laboral, inició una nueva dinámica con el ministro de Trabajo, 
con quien los sindicatos recobraron el poder de presión. En relación con los indígenas, 
otorgó tierras de resguardos y reforzó el poder del cabildo. “… lo más destacado en ma-
teria social… fue su concepción de la acción cívica, a la cual le otorgó cierta legitimidad, 
y la consecuente reforma política que propuso, en la que sobresalió la descentralización” 
(Archila, 2003: 118). 

Betancur130 propuso una estrategia con tres puntos fundamentales en aras de legiti-
mar el régimen. Negociar la paz, realizar una reforma política (apertura democrática) y 
“retornar al concierto latinoamericano y mundial con un discurso tercermundista” (Ar-
chila, 2003: 119). Con respecto al primero, los resultados no fueron exitosos; en cuanto 
a la reforma, se le opusieron tanto gremios económicos como élites políticas, y lo que se 
alcanzó fue la elección popular de alcaldes y ciertas medidas de descentralización. 

Para responder a los retos del primer punto, este gobierno creó la Comisión de Paz131, 
en la cual tuvieron presencia fuerzas de izquierda. La Comisión partió por ofrecer una 
amnistía amplia e incondicional a las guerrillas. En 1984, firmaron acuerdos de paz las 
FARC, el M-19 y la ADO. La tregua fue inestable, hubo falta de institucionalidad en el 
proceso, oposición de los gremios, la clase política y los militares y falta de voluntad de 
las guerrillas. Las FARC sostuvieron la tregua, de la cual surgió la Unión Patriótica, movi-
miento político desde el cual buscaron hacer parte de la política por la vía legal. Para fines 
de 1985, varios de los acuerdos de tregua se habían roto por completo, el EPL y el M-19 
regresaron a la guerra, mientras se mantuvieron en acción otros grupos armados como 
el PRT, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Patria Libre) y el comando 
indigenista Quintín Lame132. 

Los avances logrados quedaron hechos trizas luego de la toma del Palacio de Justicia 
por parte del M-19, en noviembre de 1985, y la contratoma de los militares, que dejaron 
ver el privilegio de la vía armada por parte de ambos grupos, así como la gran autonomía 
alcanzada por los militares para el manejo del orden público, incluso por encima del 
presidente de la República. En este periodo presidencial se continuó con las lógicas ya 
impuestas por los actores del conflicto, de lo que dan cuenta las desapariciones del Pala-
cio de Justicia realizadas por los militares, quienes cometieron otra serie de vulneraciones 

129 El mismo autor plantea que cambia la explicación del conflicto social, el cual deja de obedecer a 
factores externos, como la guerra fría, para privilegiar los internos. se le otorgó cierta legitimidad 
a la protesta y se recurrió a un discurso integrador para controlarla, sin descuidar los mecanis-
mos represivos. Esto abrió oportunidades políticas, aprovechadas por los movimientos sociales 
y otros actores políticos y, asimismo, favoreció incluso las negociaciones con las guerrillas y una 
nueva forma de relación entre movimientos sociales y Estado (Archila, 2003: 351). 

130 Este presidente gobernó sin Estado de sitio hasta el 14 de marzo de 1984, fecha en la que lo esta-
bleció parcialmente para luego generalizarlo el 1 de abril de ese año por el asesinato del ministro 
de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Hasta la firma de la nueva constitución de 1991, colombia se 
mantuvo regida por un estado de excepción. 

131 De esa comisión hizo parte socorro Ramírez. 
132 El movimiento guerrillero buscó la unidad a través de la coordinadora guerrillera simón Bolívar, 

en la que en principio no estaban las FARc, a excepción de un frente disidente, el Ricardo Franco. 
Las FARc entrarían a la coordinadora en el gobierno de Barco.
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a los derechos humanos, y la acción de los narcotraficantes, los grupos paramilitares y 
las guerrillas. Se instauraron con mayor fuerza las estrategias de eliminación sistemática 
y física del “contradictor” y el “enemigo”, que adquirieron su mayor expresión con el ex-
terminio de los integrantes de la Unión Patriótica. Pese a la aceptación del diálogo por 
parte de algunos actores del gobierno y las guerrillas, se privilegia la guerra y se fortalecen 
militarmente los actores de los distintos bandos133.

A su vez, las luchas sociales se mantenían. En 1983, muchas de las protestas confluye-
ron en Bogotá con la esperanza de entablar conversaciones directamente con el presiden-
te134, al tiempo que hubo agitación en sectores estatales y en el movimiento estudiantil. 
En el marco del proceso de negociación con las guerrillas, en algunas zonas del país se 
convocaron movilizaciones agrarias y urbanas de apoyo. En 1985, también tuvieron lugar 
importantes movilizaciones135. 

El liberal Virgilio Barco (1986-1990), ya en 1986, llegó a la presidencia de la Repúbli-
ca y asumió como su objetivo la repolitización de la sociedad invocando las diferencias 
partidistas y el establecimiento de un gobierno de partido diferenciado de la oposición, 
fin que no logró en la práctica. En este gobierno se dieron avances en materia social, 
como la implementación de la reforma política a través de la descentralización y la elec-
ción popular de alcaldes y el aumento del gasto público en el Desarrollo Rural Integrado 
(DRI) y el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). 

Barco planteó la necesidad de una reforma constitucional y de una nueva estrategia 
frente a los grupos guerrilleros. La reforma constitucional no prosperó, pero la segunda 
estrategia tuvo como resultados la firma de acuerdos entre una parte de las guerrillas 
(M-19, EPL, Movimiento Armado Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Tra-
bajadores) y el Estado colombiano. En 1989, el M-19 se alejó de la Coordinadora Gue-
rrillera Simón Bolívar136 e inició los diálogos con el gobierno. Virgilio Barco pasó de las 
comisiones de paz a la figura de un alto comisionado que dependía directamente del eje-
cutivo y, si bien institucionalizó los diálogos de paz, excluyó la participación de la socie-
dad civil. Lo más grave de este periodo fue el aumento de la violencia y su fragmentación. 

133 según Pizarro, 1982 es un punto de inflexión para las FARc, resultado de cambios en su polí-
tica interna y la proveniencia de recursos financieros de impuestos a cultivos de la coca. Estas 
pasan de ser “una guerrilla a apuntarle a su crecimiento militar hasta alcanzar a ser un Ejército 
Popular”. En el caso del ELn, el punto de inflexión es 1984, cuando decidió cobrarle a petroleras 
grandes sumas de dinero en norte de santander (Pizarro citado En Wills, 2007: 159).

134 El periodo de Belisario Betancur sirvió como una ventana de oportunidad para la acción política 
con su estrategia reformista y de diálogo, y en el que tuvieron un especial repunte los movimien-
tos cívico y campesino (Archila, 2003).

135 Hubo actividad de los estatales, estudiantes y Fecode, sindicato magisterial que realizó un paro 
nacional. El 20 de junio de ese año se realizó la tercera jornada del Paro cívico, de la que más 
adelante, al dejar sentadas las bases, surgió la central unitaria de Trabajadores (cuT). Los es-
tudiantes denunciaron violaciones a los derechos humanos, concretamente de acciones como 
las desapariciones forzosas, y se llevaron a cabo en varias ciudades “marchas del silencio” con 
participación de diversos sectores sociales (Archila, 2003: 155).

136 La coordinadora queda con las FARc, el ELn y la minoría del EPL orientada por Francisco caraba-
llo. El ELn, con el miR y el PRT, conformaron la “trilateral”, que luego desencadenaría en la unión 
camilista (uc-ELn). En el mismo año, esta organización entabló diálogos con el gobierno en el 
marco de la coordinadora guerrillera, sin pretensión de desmovilizarse. 
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Según Gonzalo Sánchez, en este periodo la guerra retornó a reemplazar la política (Sán-
chez citado en Archila, 2003: 122). 

1987 fue testigo del mayor número de movilizaciones de la década. No es gratuito 
que se haya desatado lo que se conoce como la “guerra sucia” contra dirigentes sociales y 
políticos de izquierda137. La CUT coordinó acciones de los estatales y promovió, además, 
amplias movilizaciones por los derechos laborales y el respeto a la vida. La Universidad 
de Antioquia fue objetivo militar con el asesinato de varios docentes y estudiantes138. 

En octubre, fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Jaime Par-
do Leal139, lo cual provocó una respuesta en varios lugares del territorio nacional. Luego 
de participar en las primeras elecciones de alcaldes, los dirigentes de la UP comenzaron 
a ser asesinados (Wills, 2007: 159). Resulta bastante contradictorio que una reforma de-
mocrática como la elección popular de alcaldes, más que significar apertura del régimen, 
implicara la degradación y la prolongación de la guerra en el país, al abrir la puerta a 
otras fuerzas políticas con simpatía popular y no agradables para ciertos sectores de la 
sociedad colombiana. 

En junio de 1987, se hizo explícito el fin de la tregua con las FARC; sin embargo, al 
final del mandato del presidente Barco se negoció la reinserción a la vida civil del M-19 y 
se sentaron las bases para el posterior proceso con el EPL, el PRT y el comando Quintín 
Lame. Con la evidencia de la guerra sucia, Barco abrió la posibilidad de un plebiscito 
reformador en las elecciones de 1988; no obstante, se cerró esa puerta con el acuerdo 
bipartidista del Estatuto Antiterrorista. La violencia recibió el año 1988 con el asesinato, 
el 15 de enero, de Manuel Gustavo Chacón, dirigente de la USO (Unión Sindical Obrera), 
lo cual generó una huelga de rechazo en Barrancabermeja. Muchos de los paros de ese 
año surgieron por las mismas razones. La CUT, antes de las elecciones de marzo, intentó 
hacer presión política en favor de un plebiscito para reformar la Constitución y frenar el 
desbordamiento de la violencia. Como esto no funcionó, convocó a una huelga general 
en torno a un “pliego mínimo por la vida”, que tampoco fue exitosa. 

Para Wills, 1988 fue un año de quiebre en la historia del país por varias razones. Fue 
el año de la elección de alcaldes y al mismo tiempo de un amplio ejercicio del terror por 
parte de los paramilitares140. Los hechos ocurridos en 1989 también ponen a los actores 

137 En el periodo de Barco contrastan las movilizaciones regionales con la debilidad de las de carácter 
nacional. si la protesta disminuyó tuvo que ver con la represión, el recrudecimiento de la “guerra 
sucia”, las tensiones entre las organizaciones de izquierda “que erosionaban las propuestas uni-
tarias, las características mismas de anquilosamiento y burocratismo de muchas organizaciones 
sociales y, por supuesto, cierto efecto ilusorio de la apertura democrática” (Archila, 2003: 159). 

138 El profesor Héctor Abad gómez fue asesinado en agosto, en diciembre lo sería el líder estudiantil 
Francisco gaviria.

139 Pardo Leal alcanzó casi el 5% de la votación, récord en la historia de la izquierda en colombia.
140 Tuvieron lugar varias masacres, como la de vista Hermosa (meta), en febrero, en represalia con-

tra la región por habitar en ella simpatizantes de la uP. En abril, fueron acribilladas personas en 
mejor Esquina (córdoba), como respuesta a la presencia del EPL. En el mismo mes aparecie-
ron los cadáveres de trabajadores bananeros como advertencia a este último grupo. En granada 
(meta), en junio fueron asesinadas diecisiete personas. La zona era considerada bastión de la uP. 
En noviembre, en segovia (Antioquia), “en las inmediaciones de una brigada militar, un grupo 
paramilitar entró al casco urbano… y asesinó, como retaliación contra la elección de un alcalde 
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sociales a centrar su acción en torno a distintas consideraciones del conflicto armado 
y las múltiples violencias. Poblaciones campesinas e indígenas expresaron de diversas 
formas sus denuncias por la persecución política de la que estaban siendo objeto por 
parte de fuerzas armadas regulares e irregulares. Las movilizaciones por la paz o contra la 
violencia comenzaron a ir en aumento141. 

Para 1989, surgió un nuevo intento de convergencia de expresiones de izquierda 
entre dirigentes regionales y figuras provenientes de Firmes y del PTC (Partido de los 
Trabajadores de Colombia). El nuevo grupo tomó el nombre de Colombia Unida. A él se 
plegarían desmovilizados del M-19 e integrantes de los círculos Bernardo Jaramillo, cuya 
lista para la Asamblea Constituyente obtendría el resultado de casi un millón de votos, 
27% del total. 

Según Archila (2003), el divisionismo de la izquierda disminuyó en la década de los 
ochenta y el discurso de los derechos humanos permeó con más fuerza su quehacer, lo 
que les hizo cambiar percepciones y discursos, uno de ellos relacionado con la demo-
cracia burguesa, que llevó a cuestionar la propia actividad de las guerrillas y a buscar la 
salida política del conflicto armado.

Aunque se intentó desmontar los grupos paramilitares, ya era tarde y contaban con 
un fuerte apoyo de las Fuerzas Armadas, narcotraficantes y terratenientes. La lucha con-
tra el narcotráfico no fue clara, lo cual permitió el avance de sus acciones terroristas. 
En agosto de 1989, fue asesinado Luis Carlos Galán, dirigente del Nuevo Liberalismo y 
candidato oficial del Partido Liberal, el aspirante con más opciones para ser elegido pre-
sidente en el periodo 1990-1994. Barco declaró una guerra frontal contra el narcotráfico, 
que costaría muchas vidas. 

A este crimen le siguieron los de otros dos candidatos de oposición, Carlos Pizarro, 
del Movimiento Alianza Democrática, surgido de los pactos de paz con el M-19, el 26 de 
abril de 1990, y Bernardo Jaramillo, de la UP, el 22 de marzo del mismo año. Esto puso un 
panorama bastante difícil para las siguientes elecciones. La guerra se arreció. 1990 no fue, 
de los veinte años que ocupan el análisis de Archila (2003), el de mayor número de luchas 
sociales, quizás producto del cansancio y de las condiciones impuestas por la guerra su-
cia. En solo un año, en el país se realizaron tres elecciones y una reforma política.

Era evidente la degradación de la violencia, la guerra estaba fragmentada e inserta-
da en la cotidianidad del país, en las ciudades y los campos, se generalizó el sicariato142 
y sus protagonistas serían centro de las noticias por esos años. Esa crisis política llevó 
a la reflexión, incluida la de las organizaciones sociales. Al final del gobierno de Barco 
esto confluyó en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, cuya intención 

de izquierda, a 43 ciudadanos que ese día recorrían tranquilos las calles y la plaza central del 
municipio” (Wills, 2007: 210).

141 La tasa de homicidios en colombia pasó de 3,2 por cada 10.000 habitantes en 1960, a 8,6% en 
1990 (Archila, 2003).

142 De la mano de estos procesos de consolidación de distintos tipos de violencia se fueron efectuan-
do también cambios sociales y culturales. Terminó siendo aceptado el fenómeno del sicariato y 
viéndose como normal el acceso al dinero fácil; la vida perdió valor, se eliminaba físicamente al 
contradictor y se ahondó el camino de la cultura del silencio, el olvido y el miedo. Esto permitiría 
prolongar la guerra en el país, sin desconocer la actuación significativa de actores sociales que en 
los noventa hicieron de la paz su centro de lucha, entre ellas las organizaciones de mujeres. 
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fue establecer un nuevo pacto político, social y de paz. Un grupo de jóvenes estudiantes 
propuso la séptima papeleta para convocar a la Asamblea en el marco de las elecciones 
presidenciales del 27 de mayo. Aunque la Asamblea fue resultado de una gran participa-
ción ciudadana, la votación no fue alta; para ese proceso menos de una tercera parte de la 
población en edad de votar lo hizo. 

El 9 de diciembre de 1990, se nombraron los delegados a la Constituyente, luego de 
haber sido elegido el nuevo presidente de la República, César Gaviria. La mayoría la man-
tuvieron los partidos tradicionales, pero la alianza en torno al M-19 y el Movimiento de 
Salvación Nacional tuvieron un papel y una acogida importantes. Entre los constituyen-
tes destacaron los representantes indígenas y evangélicos, mientras que ninguna mujer 
fue elegida para representar las demandas del género femenino. No obstante lo anterior, 
algunas constituyentes contribuyeron a posicionar dichos intereses. 

La Constitución de 1991 no escapó a la lógica internacional y al nuevo ordenamiento 
mundial. Además de ser respuesta a la crisis que vivía el país, la Carta Magna se puso a 
tono con nuevos paradigmas como el reconocimiento de las diferencias y la multicultu-
ralidad. La Constitución era sin duda necesaria, en cuanto el país demandaba canales que 
permitieran la expresión democrática de la pluralidad que lo constituye y una esperanza 
para la resolución del conflicto desde la política. 

Sin embargo, mucho de lo consignado en la Constitución ha quedado solo en el papel. 
Si bien significó un avance en el reconocimiento de derechos de sujetos históricamente dis-
criminados como los de las mujeres, afrocolombianos e indígenas, ciertos arreglos tácitos 
para el ejercicio del poder quedaron intactos y la lógica bélica no se transformó. Aunque 
con mayor acceso a cargos de elección popular, las minorías y los partidos de izquierda no 
lograban constituirse en una gran tercera fuerza, y esto no era solo su responsabilidad. La 
historia de exclusión de la que han sido objeto, la degradación de la guerra en los noventa 
y en los primeros años del siglo XXI, así como los cierres de los canales democráticos, han 
contribuido a ello. Las desigualdades económicas no se transformaron y lo que sigue ocu-
rriendo es un aumento en la concentración de la riqueza en pocas manos. 

Colombia vivió en la segunda mitad del siglo XX no solo procesos políticos y eco-
nómicos significativos; otros, tales como una creciente modernización, tuvieron sus 
repercusiones en la vida cotidiana de mujeres y hombres de distintos orígenes. La indus-
trialización, la migración del campo a la ciudad, la urbanización, la expansión del sistema 
educativo y el aumento en las tasas de alfabetización estuvieron acompañados por trans-
formaciones en la vida de las mujeres relativas a la natalidad y la ocupación de puestos 
de trabajo143. Aunque la Iglesia seguía manteniendo su centralidad en la vida cotidiana 

143 En relación con la tasa de escolaridad, el país evolucionó de 3,14 en 1958 a 6,13 en 1990, mientras 
el analfabetismo disminuyó de 37,7% en 1951 a 12,2% en 1985. Algunas cifras señalan que antes 
de 1951 el 51% de las mujeres eran analfabetas, en tanto en 1973 ese guarismo decayó al 24% 
(castro, 1978: 94). según el censo de 1973, mientras las mujeres sin instrucción tenían cinco hijos, 
en promedio, aquellas con educación secundaria habían tenido menos de dos y quienes habían 
terminado universidad no alcanzaban a uno (salamanca, 1979). Durante la segunda mitad del 
siglo XX cayó la tasa de crecimiento intercensal, en parte debido a la caída de la fecundidad. 
Las tasas de crecimiento pasaron de 31,4% entre 1938 y 1951 a 18% entre 1973 y 1985. Entre 
1965 y 1980 se pasó de 7 a 3,6 hijos por mujer. Las tasas de natalidad también mostraron una 
disminución pronunciada entre 1957 (42 por 1.000 habitantes) y 1974 (29,3 por 1.000 habitantes) 
(Archila, 2003: 127). con respecto al campo laboral, en 1983 el 47% de las mujeres en edad de 

Movimiento feminista bogotano.indd   100 01/02/2011   23:55:16



 Diana marcela gómez correal

101

del país y en sus relaciones estrechas con el Estado, una cultura algo más laica comenzó a 
cimentarse en ciertos sectores de la sociedad. Los rompimientos de muchos militantes de 
izquierda con las creencias religiosas contribuyeron a eso. 

En el país, a finales de los sesenta y en los setenta, comenzaron a circular discusiones 
relativas a la sexualidad y al aborto que fueron abriendo horizontes de discusión en la 
sociedad colombiana144. La revolución sexual llegó a nuestro país con las peculiaridades 
con las cuales arribó a América Latina (fuerte influencia de la Iglesia, políticas de control 
natal, sociedad conservadora), acompañada de la difusión de los métodos anticoncepti-
vos, que serán relevantes para producir cambios en la vida de las mujeres y en las estruc-
turaciones de la familia y la pareja. Profamilia (Asociación Pro-bienestar de la Familia 
Colombiana), encargada de la planificación familiar, nació en 1965, mientras la píldora 
comenzó a entrar a nuestro territorio de manera tímida ese mismo año. En las revistas 
de la época circularon artículos al respecto, con temas como la esterilización femenina y 
los anticonceptivos.

Como veíamos en el primer capítulo, en los años sesenta fueron cada vez más las 
mujeres que accedieron a la educación superior y fueron más, aunque no muchas ni 
suficientes, las mujeres que accedieron a la política (directorios de partidos, cargos de 
designación y elección popular). En los setenta y los ochenta, las mujeres serían objeto re-
currente de las campañas. En los discursos de López Michelsen es común leer demandas 
como el divorcio y otras en las que el candidato nombra a la Iglesia y que le significaron 
algunos encontrones con los representantes de esa institución145. López nombró en 1974 

trabajar estaban vinculadas a actividades productivas mientras que en 1951 solo alcanzaban el 
18,6%, en 1964 el 15,4%, en 1973 el 22,3% y en 1985 el 31,6%, según cifras del DAnE (Archila, 
2003: 388). La inserción de las mujeres en el trabajo también trajo cambios significativos en la 
configuración de las familias y en su propia vida. 

144 En la revista Cromos se encuentran discusiones al respecto. En 1974, por ejemplo, publicó artícu-
los sobre los homosexuales y las lesbianas y otros de temáticas como el strip-tease: “casadas, 
vírgenes y hombres en el insólito reino del strip-tease”. También es posible hallar artículos sobre 
las relaciones sexuales, que incluso hablaban acerca del placer de las mujeres. En una edición de 
1970 hay un artículo sobre el aborto, en el cual se muestra la polémica por ese tema en Estados 
unidos. se resalta que las complicaciones médicas resultado de los abortos disminuyeron en 
nueva york desde que se permitió por ley su realización; reseña grupos de mujeres que en esa 
ciudad proclamaron “Papa” a Patricia Fogerty mcQuillan, feminista que instauró el “día de la 
libertad de escogencia para las mujeres católicas” y las bendijo diciendo: “En el nombre de la 
madre, de la hija y de la santa abuela”. En otro artículo se habla sobre el miniaborto, según el 
método Karman. Asimismo, se encuentran otros titulares como “En Francia: el récord de trage-
dias por ‘la carnicería clandestina” y “¿En qué momento comienza la vida del ser humano?” En 
1974 aparecen artículos titulados “Hacen propaganda anticonceptiva con fotonovelas contra el 
aborto” y lemas como “hagan el amor, no los hijos”. En la Cromos del 14 de enero de 1974 aparece 
una discusión sobre el cambio de sexo, “no hay problema: cásese, sea padre de tres hijas… y 
conviértase luego en mujer”. otros titulares rezan: “Los jóvenes son enemigos del control natal. 
Desaparece el mito de la virginidad. Las mujeres quieren más el divorcio que los hombres” y 
“Ahora será por ley la educación sexual en las escuelas francesas”. Estos artículos no se caracte-
rizan precisamente por ser revolucionarios o feministas sino más bien por su tono conservador; 
no obstante, es importante notar que circulan discusiones al respecto. 

145 En 1970, en el congreso de mujeres Latinoamericanas, López michelsen expuso algunos puntos 
sobre el divorcio. En otro discurso, planteó que no se le puede pedir permiso a la iglesia para 
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a una mujer en el Ministerio de Comunicaciones, Carmenza Ordóñez, y logró la reforma 
del Código Civil, con lo cual se profundizó la ruptura entre Estado e Iglesia. Pese a que 
no se no logró la legalización del divorcio de los matrimonios contraídos por la Iglesia, 
aprobó el Decreto 2820 que derogó los rezagos de la potestad marital que aún permane-
cían y declaró la igualdad jurídica de hombres y mujeres. También en su gobierno, fue 
nombrada María Elena de Crovo como ministra de Trabajo, en una cartera considerada 
hasta el momento como “masculina”, y seis mujeres fueron destacadas como gobernado-
ras146. En 1970, se creó una Secretaría de Asuntos Femeninos, adscrita a la Presidencia, 
que funcionó hasta mediados de los ochenta. En el gobierno de López Michelsen, asi-
mismo, se estableció la decisión conjunta sobre residencia conyugal, se igualó la edad de 
emancipación a hombres y mujeres, se modificaron disposiciones sobre información del 
embarazo al empleador, se eliminaron las normas discriminatorias sobre titularidad de 
bienes y se estableció el divorcio del matrimonio civil (Wills, 2007).

Si bien el periodo de Turbay Ayala fue de los más represivos, bajo su gobierno Colom-
bia se comprometió con la Cedaw (Convención para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, por su sigla en inglés), para muchas feministas uno 
de los logros más significativos de la Década de la Mujer, la cual fue ratificada en 1981 
como ley de la República. Belisario Betancur nombró mujeres en los viceministerios y en 
el Ministerio de Comunicaciones y Educación, actitud que, aunque voluntarista, mirada 
positivamente significó ciertos avances para las mujeres, entre ellos un reconocimiento 
público de sus capacidades147. Este candidato en campaña sustentó su discurso hacia las 
mujeres con una mirada conservadora sobre sus roles, derechos y obligaciones. 

avanzar y se refiere al concordato: “Tenemos que tomar una decisión (yo hablo principalmente 
para los colombianos) entre seguir con el régimen concordatorio y negociar la situación de los 
matrimonios civiles o si se quiere establecer el divorcio bruscamente desconociendo el régimen… 
hablar francamente de una separación de la iglesia y el Estado”. más adelante manifestó que 
como con ese escenario no estaban de acuerdo las mayorías colombianas, la opción era el ma-
trimonio civil con menos restricciones (discurso en Bucaramanga, junio de 1972. En Un mandato 
claro, 2ª. ed., enero de 1974, Ed. canal Ramírez: 224). Desde luego, el carácter conservador de 
la época es innegable como también los cambios que se estaban dando. En una columna del 
periódico El Siglo, el autor planteaba que “son ellas las grandes depositarias de la tradición en 
colombia… Las damas conservadoras no necesitan ni quieren el divorcio, sino por el contrario 
la unión de su familia, el fortalecimiento de su amor, el respeto de sus más caros y entrañables 
derechos… hay en la doctrina conservadora un contenido mucho más amplio y profundo que 
en la repetición liberalera (sic) de la presunta igualdad de los sexos… no creemos que sea una 
conquista positiva para la mujer el igualarse en malas costumbres con las que han tenido los 
varones en una sociedad machista… afirmamos sin rubor que la degeneración de la mujer es in-
comparablemente más grave que la del varón para el desarrollo de la comunidad”. En este artícu-
lo felicitaban a los candidatos conservadores por no haber apoyado el divorcio y consideraba que 
la madre debe ser madre y que la virginidad en la mujer soltera es el “mejor adorno natural y la 
mejor preparación para una excelsa misión dentro del matrimonio estable, amoroso y fecundo” 
(El Siglo, 5 de mayo de 1978: 5).

146 La iglesia católica hizo alarde de poder y exigió la renuncia de una de las gobernadoras designa-
das por ser una mujer separada y el Ejecutivo, ante la presión eclesial, terminó cediendo (Wills, 
2007).

147 Para maría Emma mejía, esto permitía dar cuenta de que “las mujeres sí podemos y podemos 
más” (mejía, 2001). A ella, el presidente le ofreció la dirección de Focine. Entre las designadas 
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Entre una actitud que las sigue encasillando en los roles tradicionales y otra que con-
tiene propuestas que promueven ciertos avances, las mujeres fueron conquistando algu-
nos lugares en el Estado, en los partidos y en la sociedad en general. En los periodos de 
Betancur y Barco se desarrollaron distintos procesos con mujeres de sectores populares, 
campesinas, madres comunitarias y de hogares de bienestar. Como sea, la actitud de los 
partidos, los distintos candidatos y los gobiernos no fueron ni “revolucionarios” ni afines 
a las demandas de las feministas148; pero, por corresponder a las dinámicas internaciona-
les y a cierta modernización de la sociedad, permitieron avances importantes. Excepción 
sería la postura de algunas mujeres que arribaron al Congreso y que tuvieron una visión 
de género, tema que se verá más adelante. 

Como es visible en las cifras de natalidad, el número de hijos e hijas y la edad para te-
nerlos se fueron modificando. De igual manera, fue cambiando el acceso a la esfera de lo 
público (educación, política, trabajo), lo que da cuenta de cambios en la vida cotidiana de 
las mujeres y de ciertas modificaciones en el sistema de género y en la cultura patriarcal 
imperante. En la política, la educación y el trabajo, se mantuvo una extensión de la divi-
sión entre lo femenino y lo masculino, que permitió una prolongación en el espacio pú-
blico de los roles tradicionales asignados a las mujeres. Las transformaciones fueron, sin 
duda, relativas; no obstante, no pueden ser desvalorizadas pues en gran medida fueron 

a ministras estuvieron noemí sanín en el ministerio de comunicaciones y Doris Éder y Lilián 
suárez en el ministerio de Educación. El nombramiento de las viceministras y ministras tuvo res-
puesta en varios ámbitos de la sociedad. La periodista maría isabel Rueda escribió un artículo en 
la revista Semana reseñando la indignación que le producían los comentarios de algunas perso-
nas en relación con noemí sanín. “El hecho de que el triunfo de noemí sanín hubiese intentado 
atribuirse a su condición de mujer, y no a la de persona, demuestra lo peligrosamente permea-
bles que hemos sido ante el legado, en muchos casos funesto, de la liberación femenina, un pro-
ducto del imperialismo intelectual que muchas mujeres latinoamericanas ‘tragaron entero’ sin 
haber analizado con anterioridad qué tan aplicable era en nuestro medio. Quizás el primer peca-
do mortal del movimiento fue el de haber luchado para que las mujeres fueran tenidas en cuenta 
como gremio y no como seres humanos. Rezagos de tan equivocada tesis se vieron reflejados, 
por ejemplo, en lo que intentó hacer el actual Presidente de colombia a comienzos de su gobier-
no, cuando, inspirado por las mejores intenciones vanguardistas, entregó los viceministerios de 
su gabinete al sexo femenino, actitud que desgraciadamente produjo un efecto negativo: el de 
haber degradado a las viceministras de su calidad de personas a la de simples mujeres” (Rueda, 
1984: 26). Esa sigue siendo la posición de la periodista 25 años después. Algunas feministas, por 
su parte, lo sintieron “como un insulto, pues cómo así que todas son vice, ¡no hay ninguna capaz 
de ser ministra! cuando ya en ese momento pues… obviamente había mujeres profesionales, y 
de todo, y con experiencia política” (Jaramillo, 2007).

148 En un artículo publicado en la revista Fémina Sapiens, marisol isaza, feminista, reseña las elec-
ciones de 1982 y plantea que Betancur “habló de reforzar la familia, acorde con la declaración 
pastoral de la conferencia Episcopal colombiana, que hace un poco más de dos meses declaraba 
a la familia ‘como suprema institución legislada por Dios y no por los hombres’ y que este can-
didato reiteró su no al divorcio y al aborto”. sobre López anota que si bien dio un visto bueno al 
divorcio para el matrimonio católico, dijo no al aborto. En relación con galán señala que propuso 
“tímidamente en la última parte de su programa, legislar sobre el aborto”, pero también estimu-
lar la unidad familiar. gerardo molina, candidato de izquierda, habló por su parte de comedores, 
lavanderías y demás servicios domésticos para organizarlos comunitariamente, pero la autora se 
interroga en dónde quedó la mujer, pues no se trata de reducir, rebajar o dejar el oficio de la casa, 
dice, sino de poder vivir (isaza, 1982: 5-6).
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las que permitieron el florecimiento de las ideas feministas que cuestionaron con fuerza 
la “relatividad” de los cambios. 

El feminismo de la segunda ola tiene aparición en estos múltiples trasfondos. En 
medio de un proceso de consolidación de los movimientos sociales, de expresiones reju-
venecidas de la izquierda y al calor de las protestas sociales en Colombia; protestas que 
van cambiando en relación con sus demandas, pues de las luchas por las necesidades 
materiales, se pasa a un aumento de las luchas por motivos políticos y simbólicos y, más 
adelante, por los derechos humanos149. Estas luchas, todas, siempre tuvieron un gran con-
tenido político y significaron, por tanto, una gran politización de la sociedad colombiana 
para los años de estudio.

149 con respecto al motivo de las demandas, la investigación de Archila (2003) deja ver cómo las 
condiciones materiales tienen un gran peso como motor de la lucha social y constituyen cerca 
del 56% de las demandas. Es posible ver también el crecimiento de las motivaciones políticas 
y culturales, además de las relativas a los derechos humanos, lo que denota un cambio en las 
agendas de negociación de los actores sociales. Es de anotar que en la categoría de derechos 
humanos, Archila sitúa los derechos culturales, de género y étnicos. 
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Reconstruyendo los feminismos     iii
bogotanos. Primera coyuntura   

1. Sensibilización, autorreconocimiento e identificación

Las Violetas de esta historia, para retornar a las protagonistas de carne y hueso, 
estaban situadas en la década de los setenta, cerca a la izquierda, el hippismo, 
los movimientos contra-culturales, los sindicatos, el movimiento estudiantil150, 

el arte y la academia, todos espacios de pensamiento crítico. A partir de esas múltiples 
historias, se empezó a tejer la historia del feminismo en Bogotá, lugar en el cual se 
comenzaron a formar grupos de autoconciencia, organizaciones y tendencias, de los 
que se generan procesos de confluencia para posicionar como feministas demandas en 
común y distintas dinámicas que tendrían lugar a finales de los setenta y en el decenio 
de los ochenta. 

No había aquí un solo feminismo, pues cada mujer y cada grupo se nutrían de di-
versas maneras y en distintos grados de las discusiones que circulaban sobre la realidad 
del mundo y las mujeres. Por ser Bogotá la capital, a la que llegan personas del resto de 
Colombia y de otros países, la ciudad se constituyó en un centro de gran pluralidad.

De estas actoras y las trayectorias que se fueron desarrollando, entendidas en conjun-
to como movimiento feminista, es posible identificar dos grandes coyunturas, signadas 
cada una de ellas por algunos momentos significativos151.

Las dos grandes coyunturas identificadas son una etapa de sensibilización, autorre-
conocimiento e identificación y, una segunda, de institucionalización o formalización, 

150 Aunque muchas estuvieron cercanas a dinámicas religiosas, considero que los rompimientos con 
la religión se dieron con las militancias o cercanías a la izquierda, antes del autorreconocimiento 
como feministas. En el texto de castellanos (2001), Un movimiento feminista para el nuevo mi-
lenio, ella habla de tres caminos desde los cuales se llegó al feminismo en cali: el movimiento 
estudiantil, los partidos de izquierda y las opciones religiosas. Este último fue su caso.

151 como coyunturas, se entienden hechos, acontecimientos o procesos que son relevantes para 
el movimiento feminista y que dan cuenta de su desarrollo específico. En general, esas coyun-
turas, esos ritmos, permiten contribuir a una explicación sobre el desenlace del feminismo de 
esos años. Al asumir una noción procesual en la reconstrucción del movimiento, entendido como 
resultado de procesos y dinámicas, más que identificar puntos concretos de inicio y final, la idea 
es observar hechos que le imprimen nuevos ritmos a su quehacer. La idea de coyunturas que se 
emplea no implica que estas sean previas a la acción del movimiento o que el movimiento se 
mueva en torno a coyunturas. Por otra parte, la noción de proceso aquí expuesta no significa 
progreso, ni está ligada a una idea lineal de tiempo y al rompimiento del presente con el pasado 
y el futuro. Los procesos – como son aquí entendidos – incluyen también nociones de tiempo 
cíclicas y espiral. Estos capítulos se nutren de las investigaciones previas sobre el feminismo y el 
movimiento de mujeres, de diversas fuentes primarias y de las entrevistas. 
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interlocución e incidencia. La primera coyuntura está integrada a su vez por dos momen-
tos. El primero de ellos es el de la agrupación, la identificación y la consolidación de las 
primeras formas organizativas del feminismo, mientras que el otro momento es el de la 
realización del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. 

En relación con la segunda coyuntura, es posible identificar un primer momento 
situado en los intentos de incidencia en el proceso de paz y la demanda pública del cese 
del uso de la violencia en el país durante el periodo de Belisario Betancur. El momento 
dos está ubicado en los procesos para incidir en la reforma política propuesta por Virgilio 
Barco y en la participación en la Asamblea Nacional Constituyente. Ambas coyunturas 
están acompañadas de diversas dinámicas, conflictos, discusiones internas, procesos de 
crecimiento, estancamiento e institucionalización. 

Este capítulo y el siguiente tienen por objeto reconstruir las dinámicas generales del 
feminismo de ese entonces, contar quiénes eran sus protagonistas, los grupos que se for-
maron, lo que hacían y demandaban, sus interlocutores y estrategias, así como ir esbo-
zando los conflictos que tuvieron lugar en su interior. 

Momento inicial, organizándonos 
Los procesos de cada una de las Violetas y de otras feministas comenzarían a encontrarse 
en espacios colectivos de reflexión. En Bogotá empezaron a surgir alrededor del Bloque 
Socialista, como impulso de las militantes trotskistas, pequeños grupos de reflexión sobre 
la situación de las mujeres en la primera mitad de los setenta que se reunían cada sema-
na152. La asistencia oscilaba entre setenta a cien mujeres. En 1977, aparecieron el grupo 
“Las Mujeres” en Medellín, cercano a un grupo de homosexuales llamado “El Otro”, y el 
“Grupo Amplio para la Liberación de la Mujer”, liderado entre otras por Gloria Velasco, 
en Cali. La revista Cuéntame Tu Vida surgió en 1977 en Cali, dirigida por Yolanda Gon-
zález, con el apoyo de Estanislao Zuleta, su esposo (Suaza, 2008: 31). Ese mismo año se 
originó en Ovejas, Córdoba, “Combate Mujer”153, y en 1978, impulsados por el Partido 
Socialista Revolucionario (PSR), hicieron su aparición otros grupos feministas en Ba-
rranquilla, Cartagena, Pasto, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Medellín y Montería (Jaramillo, 
2001). En 1978, se propuso la constitución del “Frente Amplio de Mujeres”154 en Bogotá. 

152 Esta fecha es dada por socorro Ramírez, aunque no es precisa. norma villarreal (1994) habla de 
1975 como el año de aparición de los primeros grupos feministas. Esta fecha es ratificada en el 
documental “Llegaron las feministas”, realizado por cine mujer con motivo del Primer Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del caribe. ver más adelante los relatos de Elizabeth Quiñónez y su 
trabajo en la unión Revolucionaria socialista (uRs), en la primera mitad de la década. 

153 “En ovejas, en el 77, formamos ‘combate mujer’, que fue el primer grupo que organizamos. con-
formamos ese grupo que tenía presencia en sincelejo, montería y ovejas… sacábamos un bole-
tín… escribíamos una columna en un periódico de montería, otra en un periódico de sincelejo y 
trabajábamos con las obreras del tabaco y les hacíamos talleres de sexualidad, de derechos, y 
nos reuníamos hasta con ochenta mujeres en un barrio en ovejas… [En el] 78, se funda oficial-
mente el PsR, y yo llegó al congreso y soy elegida en el comité central porque era sindicalista, 
estaba en ese momento… [en] el sindicato de la salud de sucre” (solano, 2003).

154 En un documento sobre esta organización se definen objetivos tales como “identificar los aspec-
tos históricos, económicos, educativos, religiosos y políticos que han perpetuado el rol secunda-
rio de la mujer. A través del estudio, ir diseñando las tácticas adecuadas para luchar por nuestras 
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En el Bloque Socialista estaba el pequeño grupo de mujeres que se reunían de tiempo 
atrás para debatir asuntos de la mujer. Luego de la división del Bloque, en 1977, se fundó 
el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y, en 1978, el PSR. En 1977, se creó el Fren-
te de Mujeres Socialistas del PST, del que hacía parte Florence Thomas, el cual se “plan-
teó como alternativa a la conducción liberal-burguesa de los movimientos femeninos y 
contra la utilización de la mujer por parte de los partidos estalinistas” (Suaza, 2008)155. 
En 1978, se conformó el colectivo de Mujeres Socialistas del PSR, del cual hacían parte 
Socorro Ramírez156, Luz Jaramillo y Yusmidia Solano. 

A finales de los setenta, tanto las mujeres del PSR como del PST se encontraban 
conformando el Frente Amplio de Mujeres, que se nutrió con la presencia de Cris Suaza 
y su experiencia en Francia157. Por la misma época, se conoció “Mujeres en la Lucha”, 
quienes han sido asociadas con el campo maoísta158. En las dinámicas de esos primeros 

reivindicaciones tanto en el nivel individual, en nuestras relaciones de pareja, de familia, amis-
tades, laborales y políticas, como en el colectivo, con la organización de movimientos que luchen 
por los derechos de la mujer en la sociedad (igual salario, divorcio, guarderías, número de hijos, 
lucha contra la violencia actual, la tortura, el uso degradante en la publicidad y la pornografía). 
Relacionarnos con otros grupos de mujeres que existan en colombia y en el exterior, con el fin 
de intercambiar experiencias y organizar campañas concretas que requieran acción coordinada. 
Fortalecimiento individual de cada mujer que participa en el grupo, para sentirnos parte activa 
de la sociedad, capaces de asumir responsabilidades, tomar decisiones, ser agentes de cambio, 
abolición de los mitos de la mujer como ser pasivo e inseguro. El Frente tendrá una participación 
amplia pero solamente de mujeres. se realizarán algunas actividades externas con hombres y, se 
clarifica, la lucha no es contra el hombre sino por transformarlo”. Asimismo, proponen reuniones 
divididas en dos partes: la primera, teórica, de estudio y discusión y, la otra, de información, con 
la conformación de comisiones de prensa y comunicaciones, finanzas, promoción, artística, de 
estudio e investigación. Las reuniones tenían lugar en la Asociación de oficinistas colombianas, 
fundada en 1965 (Frente Amplio de mujeres, copia, sin fecha ni numeración de página). 

155 En el libro citado de suaza (2008), se encuentran varios documentos anexos en un cD. Allí se 
encuentra esta información. En algunos otros documentos se referencian los frentes de mujeres 
socialistas como comisiones. 

156 En 1977, socorro Ramírez era integrante del PsT, pero terminó en la disidencia; junto a otras per-
sonas, entre ellas Luz Jaramillo y gladys Jimeno, fundan luego el PsR.

157 Para un recuento de esta violeta sobre su tránsito por el feminismo y el movimiento por los 
años de 1975 a 1982, ver el libro “Soñé que soñaba…” (suaza, 2008). suaza plantea que el Frente 
Amplio de mujeres desapareció rápidamente, a pesar de haber aglomerado a un significativo 
número de mujeres. Para ella, “el fantasma de la doble militancia no permitió su desarrollo” 
(suaza, 2008, en anexo del cD titulado “grupos feministas antes y después del Encuentro”). 

158 mujeres en la Lucha surgió en 1977. su trabajo estuvo dirigido a grupos de mujeres de barrios 
populares. unos de los tópicos principales de la organización fueron “la salud de la mujer como 
una prioridad, la natalidad como opción real y la sexualidad y el derecho al placer como totalidad” 
(suaza, 2008 en anexo del cD). como planteaba en la introducción, uno de los temas interesan-
tes por explorar es la relación entre la izquierda, el feminismo y las mujeres. Aunque ese no es el 
tema de la presente investigación, rastrear superficialmente esa relación resulta una necesidad 
por las especificidades de esos años. Al respecto, se explorarán las relaciones con los socialistas, 
los comunistas y los maoístas. Existieron ciertas dinámicas en las organizaciones de la izquierda 
armada, como el m-19, de las cuales se harán unas cortas menciones. También existió un Frente 
Femenino de Firmes. Firmes surgió pasadas las elecciones de 1978, luego del plebiscito por la 
unidad presentado por la revista Alternativa (Archila, 2003). 
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encuentros, se instituyó Cine Mujer y El Aquelarre, que, siguiendo la lectura de María 
Emma Wills (2007) al referirse al último, representa una corriente de feminismo anárqui-
co. Estas expresiones confluirían más adelante en Medellín para discutir algunas acciones 
por el aborto enarbolando una de las banderas más difíciles del feminismo, en una época 
de cierre del régimen colombiano y de exacerbación de la derecha en el país. 

En el movimiento de izquierda este grupo (PSR) hizo parte de esa corriente so-
cialista que se fue transformando en un partido y se vinculó como partido a la 
IV Internacional. Y yo creo que muy desde la dinámica que se estaba viviendo en 
Europa y en la IV Internacional, el tema del feminismo se planteó muy fuertemen-
te al interior del Partido Socialista… Con Luz Jaramillo, con Gladys Jimeno, con 
Laura Restrepo… creamos un grupo de mujeres al interior del movimiento… Eso 
fue (en el) 72159. Es muy rápido… luego toma más forma. Inicialmente [se hacían] 
reuniones tratando de ver cómo era la cosa. Más adelante, cuando la campaña 
electoral, en el 78,… me escogieron a mí el movimiento, un grupo de sindicatos 
y (la) coalición Unios –donde había movimiento sindical, grupos de izquierda–. 
La plataforma que sacamos en el 77 era una plataforma que tenía un fuerte com-
ponente de lucha por los derechos de la mujer… Me acuerdo de la campaña sobre 
el aborto que se hizo en Europa, que fue muy importante, tal vez 74, 75… [y] 
aquí nosotras la reprodujimos… Yo creo que para nosotras fue ese momento muy 
importante. [Fue una] inspiración… que fuera parte de las preocupaciones de ese 
movimiento internacional, el tema del feminismo. [En la] campaña electoral… 
había reivindicaciones sobre el tema del aborto, la libre sexualidad, la igualdad 
legal, la igualdad salarial, la igualdad jurídica… [En] ese momento llegó una ami-
ga que había vivido en París, Cris, y ella venía también con ese interés… El grupo 
más político lo abrimos y ahí confluimos en lo que fue la preparación del Primer 
Encuentro Feminista Latinoamericano (Ramírez, 2007). 

La campaña presidencial de Socorro Ramírez para las elecciones de 1978160 significó 
la posibilidad de poner las demandas de las mujeres en el centro del debate, entre ellas 

159 sin fechas muy precisas, lo que se puede observar, como ya se señalaba antes, es que las diná-
micas feministas empiezan a tener lugar antes de 1975. 

160 En entrevista a El Tiempo, socorro Ramírez señala: “Que el candidato, además de trabajador, 
sea mujer y tenga 25 años, contribuye dicen ustedes, a aumentar el ridículo. Es posible: pero solo 
ante los ojos de quienes están irremediablemente acostumbrados a la idea de que el trabajador 
está hecho únicamente para ser explotado, la mujer para servir y los jóvenes para obedecer sin 
chistar” (El Tiempo, agosto de 1977). un artículo publicado en Alternativa expone un serio cues-
tionamiento a la actitud que socorro Ramírez tuvo de descalificación del Pc y el moiR. El artículo 
afirma que el entusiasmo periodístico por su candidatura se debe, de un lado, al hecho de que 
sea la segunda mujer que se lanza a la presidencia, pero, del otro, a la posibilidad de utilización 
por parte del sistema de la división que puede generar dicha candidatura en la izquierda (Alter-
nativa, 1977: 6). En la misma revista, hay un artículo de guillermo Fergusson en el que apoya la 
candidatura de Ramírez y plantea: “es joven, bonita, inteligente y de gran honestidad política 
y personal… Es ventajoso que se trate de una candidata porque podrá contribuir a la elevación 
del nivel político del proletariado femenino. Aunque el ‘machismo’ es otra de las consecuencias 
de nuestra formación social y no se va a acabar por el hecho de tener como líder a una mujer, 
se puede empezar a combatir efectivamente reafirmando la presencia femenina beligerante de 
la izquierda” (Alternativa, 1977: 15). Por su parte, en Voz Proletaria se hacía una crítica y una 
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una de difícil posicionamiento como el aborto. En ese camino, los debates entre las muje-
res de izquierda se encontraron con grandes resistencias, pero también con la posibilidad 
de que sus militantes, mujeres y hombres, comenzaran a debatir en otra perspectiva la 
“cuestión” de la mujer. 

Esa fue una campaña más bien abstencionista. Era la primera vez que [como 
izquierda] íbamos a elecciones… el PC había tenido antes una candidatura, pero 
la izquierda apenas estaba llegando… a plantearse que podía participar de la vía 
electoral… Entonces la campaña fue… tribuna más sindical que política. Más que 
pensada como un proyecto de gobierno… era más una tribuna, como una huel-
ga. Se fue a las elecciones porque eso permitía echar discursos y que tuvieran más 
eco… era como el sentido que para el movimiento político tenía en ese momento 
[ir] a elecciones… para mí no fue nada distinto [a] estar dirigiendo la huelga en 
Fecode… Fue interesante porque yo había recorrido el país en la construcción de 
Fecode y aquí recorrí el país más desde esta vocería de izquierda. Y me pasaron 
cosas maravillosas. No teníamos ni un peso. A mí me tocaba viajar en la flota, 
llevar la bandera, el megáfono, echar el discurso y todo, porque no había manera 
de tener pa’ más que ese pasaje… Fue una campaña para mí muy estremecedora. 
Tal vez porque era mujer y todo esto despertaba… mucho interés… Por ejemplo, 
en la zona cafetera mucha gente salía y me decía –que a mí me conmocionaba 
enormemente– que les recordaba a María Cano. Y yo me dediqué a estudiar a 
María Cano y escribí mucho sobre [ella]… Recuerdo que hice un discurso sobre 
el aborto y la libre opción de la sexualidad en una plaza muy conservadora, un 
discurso hiper radical; era como sin sentido. Como no era una campaña en la 
que se estaba disputando realmente el poder, era más una denuncia y más hacer 
sentir el movimiento… no medíamos las proporciones… Recuerdo también una 
vez que coincidí con Turbay en la plaza de Ciénaga, por ahí en una esquina… y 
se iban a oírnos, porque les llamaba la atención (Ramírez, 2007). 
Nos reuníamos, pues logramos imponer las reuniones de mujeres solas y luego 
los debates y luego… plantear ya esos debates en las asambleas, en las reunio-
nes ya generales de todo el partido. Y poco a poco se fue asumiendo… Nues-
tros compañeros en Italia161 defendieron, no con mucho entusiasmo, pero algo 
defendieron esas posiciones y poco a poco se fue logrando un apoyo hasta que 
realmente… ya a finales de los [setenta]… asumieron sí una posición feminista. 

semblanza de cómo las mujeres y las jóvenes son objeto de las campañas presidenciales de los 
Lleras y Turbay, “candidatos oligárquicos”. El periódico presenta entrevistas a algunas mujeres 
del pueblo, simpatizantes de la alianza revolucionaria uno-Anapo-miL, cuyo candidato era Julio 
césar Pernía (Voz Proletaria, 1978, 5 de enero: 10). En otro número del mismo periódico, algunas 
mujeres invitan a votar por el candidato del Partido comunista y plantean que “votar por la 
uno-Anapo es un deber de la mujer trabajadora”. Argemira gómez, dirigente sindical, expresa: 
“nosotras somos las madres de las generaciones futuras, y sobre nosotras recae una inmensa 
responsabilidad, de gran contenido histórico. nos corresponde luchar para que nuestros hijos 
vivan en una sociedad justa y con seguridad social, moral y material, y eso solo nos lo puede 
garantizar una sociedad socialista sin explotados ni explotadores” (Voz Proletaria, 1978, 12 de 
enero: 10). Estos dos últimos artículos aparecen en la sección “La mujer en la Lucha”.

161 Hace referencia a la reunión de la iv internacional socialista.
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Y cuando la campaña a la presidencia de Socorro Ramírez, pues la campaña se 
centró fundamentalmente en todos los derechos de las mujeres, y por ejemplo 
también en el derecho al aborto, que iniciamos con unas consignas muy maxi-
malistas, que en esa época era una tontería plantearlo así, porque era aborto 
libre y gratuito… Las mujeres al interior del Partido [Comunista] empezaron 
a entender y empezaron a pelear dentro de sus organizaciones… Por ejemplo, 
cuando se estaba organizando… una marcha del primero de mayo, entonces 
siempre se hacían reuniones entre todos los grupos de izquierda y las mujeres 
siempre planteábamos que en las manifestaciones se sacaran consignas sobre la 
mujer; y, al principio, pues ellas rechazaban y rechazaban… el argumento fun-
damental era que se dividía la clase obrera. Y poco a poco fueron entendiendo, 
fueron aceptando y… mujeres empezaron a crear dentro de sus mismas orga-
nizaciones también grupos de discusión sobre la mujer y a apoyar campañas 
que ya organizábamos, las campañas sobre el aborto, campañas para defender 
los derechos de los homosexuales. Había grupos de mujeres lesbianas, todo eso 
empezamos a apoyarlo… más a mediados de los [setenta]… [Leíamos] artícu-
los que nos llegaban de otros grupos trotskistas de otras partes del mundo… 
y periódicos, publicaciones de otras organizaciones militantes trotskistas o de 
otras corrientes de izquierda donde se hablaba de eso. Y también yo creo que 
era mucho elaboración propia, nuestra, de las mujeres militantes aquí, porque 
lo vivíamos, y entonces cuando uno está viviendo en carne propia un proble-
ma que creen que es ficticio, inmediatamente se mete en la discusión… Nos 
llegaban publicaciones sobre todo trotskistas de diferentes partes del mundo… 
(Jaramillo, 2007).
Siendo militante del Bloque Socialista y miembro de su Secretariado, apoyada 
especialmente por Socorro Ramírez y por Ricardo Sánchez, en 1976 empecé a 
escribir en Revolución Socialista sobre varios temas de las mujeres y del femi-
nismo. Iniciamos discusiones sobre este tema en el Secretariado. Para ese año, 
el Bloque era un movimiento lleno de vida y energía, con diversas tenden-
cias… este debate tuvo de inmediato distintas reacciones… que este tema no 
es político, que puede introducir divisiones internas entre mujeres y hombres, 
que la pelea es de clases y no de géneros… Y había quienes se negaban a que 
se tratara el tema de la liberación de las mujeres al interior de la organización, 
menos aun cuando sus fundamentos eran la libertad y el control del cuerpo y 
la sexualidad por parte de las propias mujeres… el Bloque Socialista recogía 
cada vez más personas y este hecho, sumado a los debates internacionales, nos 
llevó a la conformación del Partido Socialista de los Trabajadores… Al confor-
mar el PST, ya el debate sobre el feminismo estaba adentro, no se podía acallar 
el tema de la condición de la mujer y de los homosexuales. Las mujeres que 
impulsábamos esos temas en el PST… propusimos realizar reuniones y abrir 
un trabajo político feminista, y planteamos que fuera abierto. Desde luego, los 
que en la dirección opinaban que todo se supeditaba a la opresión de clases, 
nos ‘dejaron hacer’ porque anticipaban nuestro ‘fracaso’ ¡y lo querían! De todas 
maneras, Socorro y yo éramos del Secretariado, y a ella se le había escogido 
para ser candidata presidencial por el PST. La escogencia de Socorro… estuvo 
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marcada por una resistencia que tenía tanto de política como de machista. En 
1977, convocamos a las distintas mujeres feministas de Bogotá a reunirnos en 
la casa del PST. A estas reuniones asistían libremente las compañeras militantes 
y las feministas que quisieran venir… entre esas Cris Suaza. Por casi un año, 
nos reunimos entre setenta y cien mujeres. Debatíamos qué era el feminismo, 
qué podíamos hacer. Las mujeres socialistas llevábamos nuestras posiciones 
y propuestas estructuradas y [el resto] nos las demolían y nos llamaban a lo 
femenino, a la igualdad, a tocarnos en lo cotidiano, a ser íntegras, a cambiar 
nuestra valoración de ser y de la vida en nuestra vida misma y a buscar la co-
herencia con la búsqueda de ser mujeres. Claro, el feminismo en sí es político. 
Estábamos de acuerdo, pero no todos en el partido. Empezamos a tener debates 
con ustedes y debates en el partido. Los que esperaban el fracaso y encontraron 
que nos reuníamos muchas, empezaron a exigir que si no llevábamos a todas 
esas mujeres a la militancia ¿entonces qué? Aunque no se haya reseñado en la 
historia, este debate fue parte de las diferencias importantes, tanto así que la 
tendencia más feminista quedó en el Partido Socialista Revolucionario (PSR), 
cuando se dividió el PST. Se acabaron las reuniones de todas, pero florecieron 
las expresiones autónomas feministas y el debate quedó también instalado en 
los partidos. Se crearon muchos grupos pequeños, por aquí y por allá, que 
respondían a distintos caracteres y necesidades. Se hicieron publicaciones y ba-
zares… Se apoyó la creación del sindicato de trabajadoras del servicio domés-
tico, se demostró solidaridad con las presas políticas… También en las otras 
ciudades surgieron grupos autónomos. Yo seguía militando en el partido, pero 
mi feminismo se construía con ustedes y avivaba el de las mujeres socialistas162 
(Jimeno, en Suaza, 2008: 46-47). 

Sin duda, los del PSR y los trotskistas fueron los más abiertos entre la izquierda 
a las demandas de las feministas. En otros partidos del campo maoísta o el propio 
Partido Comunista, las reivindicaciones feministas eran tachadas de pequeño burgue-
sas, imperialistas, que entorpecían y dividían la lucha de clases. Ese discurso tenía un 
correlato en la realidad. Muy pocas mujeres integraban los espacios de decisión en 
los partidos y era común ver una extensión de los roles tradicionales de género en su 
participación política. En el trotskismo se lograron cuotas de cargos directivos, lo que 
permitió el acceso a dicha instancia de mujeres como Gladys Jimeno, Socorro Ramírez 
y Luz Jaramillo. Muchos de estos avances tuvieron que ver con las discusiones interna-
cionales, como las de la IV Internacional; otras fueron adaptaciones propias del país. 
En la reunión de la IV Internacional que se llevó a cabo en Italia en 1979, las mujeres 
pidieron espacios de discusión para ellas, pero estos fueron negados. 

…en el 79 hubo este encuentro de la IV Internacional trotskista, que se dio en 
Italia. En ese momento era todo absolutamente secreto, fuimos como delegadas 

162 “A mediados de los 80 dejé de militar en el PsR, pues ya no creía en el centralismo leninista, 
además de muchas otras preguntas que tenía principalmente sobre mí misma. Llevaba doce 
años militando en organizaciones políticas centralizadas y lo confronté en un comité central, 
el último en el que estuve. El debate, por supuesto, fue ignorado. nadie oyó nada” (Jimeno, en 
suaza 2008: 49).
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del trotskismo en Colombia cinco personas… [Fuimos] a pelear la posición 
sobre el método de construcción del partido. La ponencia de [Socorro y] la 
mía se refería fundamentalmente a la necesidad, por ejemplo, de esas células de 
mujeres solas que permitieran la discusión entre mujeres. Que a las mujeres se 
nos quitara el miedo a hablar en público, a plantear todas las subordinaciones 
que habíamos sentido y habíamos vivido en la vida. Pero nos derrotaron; no se 
logró que lo aprobaran en esa reunión… [Llegar a esa instancia], en el trotskis-
mo se llamaba Comité Ejecutivo del partido, fue toda una batalla. Empezamos a 
exigir cuotas de mujeres dirigentes en todas las regiones del país, que por lo me-
nos, yo ya no me acuerdo exactamente, pero que por lo menos tenía que haber 
dos, tres, en un grupo de nueve, once, que fueran mujeres (Jaramillo, 2007). 
… cualquier comisión tenía que llevar mínimo una mujer… Casi que la ley de 
cuotas se hizo mucho antes al interior de ese movimiento. Me acuerdo que… 
llegamos hasta a tener una comisión, no sé cómo se llamaba, disciplinaria, de 
ética, donde las mujeres denunciaban acoso, discriminación… Llevábamos 
[sanciones] a la dirección… Fue un esfuerzo deliberado; a veces parecía muy 
artificial, pero era tal vez porque era parte… de ese proceso más global, más in-
ternacional. Yo creo que… la IV Internacional estuvo en Europa muy militante 
con el tema de la mujer, y tal vez como que eso fue un refuerzo importante para 
que en nuestro caso fuera un tema de verdad verdad, significativo, no era un 
puntico en la plataforma. Era con consecuencias organizativas muy concretas 
(Ramírez, 2007). 
Los debates sobre el feminismo fueron bien interesantes porque llevaron incluso 
a rupturas al interior del partido. Nosotras nos acogíamos a la línea de la Tenden-
cia Mayoritaria Internacional y a los libros que escribían las feministas. También 
una feminista de la Liga Comunista Francesa, la LCR francesa, que escribió de la 
Primera a la Tercera Internacional en cuestiones de la mujer. Entonces empeza-
mos a ver todas las inconsecuencias que el marxismo había tenido con respecto a 
la opresión de la mujer… En ese momento, la caracterización era que existía una 
opresión contra las mujeres y por lo tanto había que hacer una lucha contra esa 
opresión, pero siempre dentro del marco de la revolución socialista, que en este 
caso para los países de América Latina era económica, política, social y cultural, 
no un cambio así para las revoluciones que había que hacer en la Unión Soviéti-
ca, se les denominaba solamente políticas, porque se decía que en lo económico 
ya estaban socializadas las fuerzas productivas, los medios de producción… Yo 
me sentí completamente realizada cuando descubrí el feminismo… una felici-
dad total… empecé a encontrar explicaciones a todo lo que me pasaba a mí, lo 
que me había pasado en mi vida y lo que aún seguía pasándonos al interior del 
Partido cuando nos ponían a hacer cosas como barrer, y todo eso, y cuando de 
alguna manera había… discriminación y no había suficiente apoyo respecto a 
lo doméstico para que las compañeras se desarrollaran. [En el 79], llegó la re-
glamentación que imponía los estatutos de los partidos… [en los que tenía] que 
haber… proporcionalidad en los cargos y que en caso de empate se privilegiaba a 
las mujeres… [Esa] directriz [fue] influenciada por todo el movimiento feminis-
ta de Estado Unidos y de Europa (Solano, 2003). 
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Las primeras dinámicas entre las mujeres socialistas se alimentaron de las feminis-
tas socialistas y de lo que se estaba produciendo con la segunda ola del feminismo en 
Estados Unidos y Europa, así como de las vivencias propias de ellas como mujeres. 

…por un lado, surgían muchas situaciones concretas. Por otro lado, yo creo 
que leímos mucho a las feministas gringas. Y yo me acuerdo que para nosotras 
fueron… muy importantes. También leímos mucho a la Simone de Beauvoir, 
tal vez eso para mí fue muy importante, yo la leí muy tempranamente… Y 
como que todo este movimiento europeo fue una fuente también. Y en la IV 
[Internacional] había documentos enormes sobre el debate, sobre el tema del 
feminismo que circulaban en todos los países. Eso era parte del debate nuestro 
(Ramírez, 2007). 

Algunas mujeres se acercaron más específicamente a otras dinámicas de los socia-
listas, como las de las mujeres del PST, que según Diana Castellanos (2000)163 decían 
ser un espacio autónomo del Partido. En esos grupos, se “descubrió toda la teoría” y 
se desarrollaron encuentros “fructíferos” en torno a una bibliografía sobre la temática, 
sin un “objetivo muy definido”. Alrededor de ocho mujeres se reunían a discutir textos 
de Freud y el Segundo sexo, y partían de sus propias historias. Para la celebración del 
8 de marzo de 1976, se reunieron a repartir propaganda en “honor a la mujer y para la 
honra del PST”164. En mayo de 1977, las reuniones eran de cerca de dieciséis mujeres. 
En palabras de Eulalia Carrizosa, ella, junto con otras mujeres que sentían lo mismo, 
comenzaron su camino en el feminismo reuniéndose a conversar. En esos espacios ubi-
caron a la familia como pilar de la opresión, mas sin embargo la sola discusión no fue 
suficiente para cohesionarlas. En 1976, el Bloque Socialista convocó a una reunión de 
feministas en la que participaba Sara Bright en el grupo del aborto. Allí se enfrentaron 
a las mujeres del partido que “imponían tareas concretas, coyunturales, que no resul-
taban ser otra cosa que tareas de partido”. En ese contexto, se sintieron utilizadas y sin 
saber qué era el trotskismo. 

…nuestra duda era por dónde empezar, qué hacer y cómo hacerlo. Creo que 
se nos olvidó preguntarnos qué creíamos del feminismo y qué queríamos real-
mente hacer. No sé si porque no lo sabíamos o porque se nos pasó por alto… 
yo ya había contado toda mi vida contable hasta los 21 años, y mi presente solo 
entraba en contadas ocasiones. El Segundo sexo me empezó a hastiar. No me 
interesaba una terapia de grupo donde mi pasado iba y venía, pero donde mi 
presente no era parte de mí, donde no me sentía amiga de nadie (Castellanos, 
2000). 
El discurso de las militantes apelaba directamente a mi complejo de culpa por 
pequeño burguesa. Dentro del grupo del aborto empezamos a discutir esa po-
sición. El día en que fuimos a presentar nuestra posición ante la plenaria, las 
otras mujeres del partido organizaron rápidamente una moción para votar que 
nos fuéramos (Carrizosa, 2001).

163 En documento (fotocopias) archivo de maría Emma Wills, “Diario del Primer Encuentro 
Feminista”. 

164 La fecha oficial que se conoce de fundación del PsT es 1977.
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Para ese entonces, había llegado a Colombia Cris Suaza trayendo la experiencia 
del feminismo y, en cierta medida, del hippismo francés. En Francia estuvo cerca de las 
discusiones sobre el aborto y de dinámicas de grupos feministas en las que era común 
la participación de hombres y menores de edad. Su presencia llenó de vitalidad las lu-
chas feministas, en el papel de una especie de conectora de las ideas del mundo europeo, 
más precisamente de Francia, y de los debates como la libre opción de la sexualidad y el 
derecho al aborto. Su feminismo buscó la ruptura con toda estructura de poder, con la 
imaginación de relaciones posibles, en una actitud anárquica interesante. 

Había nacido el primer grupo de mujeres en Medellín, fueron ellas las que saca-
ron estos cuatro números de la revista Las Mujeres... En principio, ellas y yo es-
tábamos muy relacionadas por amistad, incluso con el movimiento homosexual 
que dirigía ahí León Zuleta165… Un día me llamó Socorro Ramírez diciéndome 
que había estado en Medellín y que mis amigas le habían hablado de mí y… me 
invitaba a que participara en un grupo que estaba formando del Bloque Socia-
lista… Yo no quería porque ya estaba más que desilusionada de estos partidos, 
pero ella me juró que no, que ella ya había dado la pelea, entonces le dije ‘¡bueno, 
yo voy a ir pero solo voy a ayudar a arreglar su centro de documentación!’ Pero 
claro, desde el primer día alcé la mano para hablar de mi experiencia del aborto 
en Francia,… desde ahí me volví como la abanderada pública del aborto, sa-
biendo que nunca había abortado, ni nunca lo hice en mi vida, porque yo tenía 
muy claro la importancia de los métodos anticonceptivos, tenía muy claro que 
no era Dios el que decidía, ni el cura, ni problema de los esposos, sino que era 
yo la dueña de mi cuerpo. Por eso, más adelante, cuando ya me encontré con el 
grupo de feministas, hicimos ese folletico que se llama Mi cuerpo es mío… Allá 
me encontré con… Socorro Ramírez166, Luz Jaramillo, Gladys Jimeno,… Laura 
Restrepo, Florence Thomas, y con Eulalia Carrizosa, Sara Brigth y Margarita Jac-
kin, quienes ya pertenecían al grupo de trabajo sobre el aborto… Y entonces lle-
gaban unas mujeres invitadas, algunas obreras, otras más o menos intelectuales, 
y yo, sin querer pertenecer al Bloque Socialista, acepté trabajar en ese grupo… 
Empezamos a trabajar, y ahí yo iba echando mis carretas más o menos de cómo 
era el sueño que yo tenía del grupo. El sueño que yo tenía del grupo no era con 
una jefa que daba la palabra y que anotaba y que casi siempre hacía trampa para 
dar la palabra, porque eso sí era muy claro, nunca respetaban realmente el orden. 

165 “meses antes de que tú, cris, llegaras de París, esta ‘solitariedad’ feminista se había conjugado 
en un grupo de estudio conformado por León Zuleta y yo. León, con su nuevo ser homosexual 
y público, buscaba la expresión política. nos comprometimos a estudiar y escribir para publicar 
una revista que tocara tres temas: la lucha feminista, la lucha política homosexual y la protec-
ción de la naturaleza” (La negra, en suaza, 2008: 23). León Zuleta fue asesinado en 1993 en 
medellín “por manos y motivos que aún no han sido esclarecidos” (página web colectivo León 
Zuleta, en suaza, 2008: 29). León Zuleta inició el movimiento de Liberación Homosexual y publi-
có el periódico El Otro. 

166 “invité a socorro a mi casa y le hablé de lo que quería con las mujeres y con el feminismo, y ella 
estuvo de acuerdo con todo. Esta maravillosa mujer me convenció de que precisamente la idea 
de su partido era invitar a muchas mujeres diferentes para conformar un frente amplio a partir 
de unas premisas fundamentales, de las cuales la más importante era la independencia del par-
tido” (suaza, 2008: 31).
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Se estaba preparando una manifestación del primero de mayo… Sería la primera 
salida como grupo de mujeres feministas, y por eso nos dedicamos a hacer las 
famosas chapolas… y los eslóganes… Yo me preparé para salir. Cuando llego a la 
manifestación y, claro, estaban las banderas del Bloque Socialista, pero nada que 
se relacionara con el feminismo, ni con el Movimiento de Mujeres… [Eso fue a] 
finales del 76, principios del 77167 (Suaza, 2007).

En ese camino de encuentros es que surgió el Frente Amplio de Mujeres, integrado 
por feministas del PSR, el PST y otras feministas como Cris Suaza, Eulalia Carrizosa y 
Sara Brigth, desde el cual desarrollaron una amplia actividad para el conocimiento del 
feminismo y la situación de la mujer en Colombia. Dadas las diferencias internas, unas 
provenientes de partidos y otras de la cultura y expresiones más hippies, los quiebres 
comenzaron a aparecer. 

Se crearon grupos de estudio en torno a temas generales como la situación de la 
mujer en el trabajo, la opresión y la represión sexual de la mujer en la sociedad 
de clases, la pornografía y las mujeres como objeto sexual, el aborto y la sepa-
ración entre sexualidad y reproducción, la conducta sexual humana, la libertad 
sexual, la revolución sexual y social, y la familia y la maternidad. Olvidando mi 
propuesta de participar únicamente como documentalista, en forma natural me 
uní al grupo de sexualidad y aborto… Eulalia Carrizosa y Sara Bright, de este 
grupo, incluso ya habían hecho un audiovisual sobre el aborto… El grupo de 
estudio sobre sexualidad y aborto creció y se fue convirtiendo en el más belige-
rante y contestatario del Frente Amplio… Además de sacar comunicados, discu-
tir y sobre todo ‘complotar’ contra el Bloque Socialista, nos dábamos el tiempo 
para cocinar, leer poemas, reír e incluso bailar. En el grupo básico estábamos 
Eulalia, Claudia, Susana, Sara, La Chola, María Isabel, Rosario y yo. Después de 
un tiempo de trabajo, sacamos un comunicado que ofrecimos como ‘elemento 
de discusión fundamental’ con el ánimo de unificar criterios para ‘enfrentarnos 
unidas a las luchas por nuestras reivindicaciones’. En este comunicado reclamá-
bamos que nosotras éramos las llamadas a luchar por nuestra reivindicaciones 
y reconocíamos que esta lucha era parcial y no conseguiría todos sus objetivos, 
pues su pleno reconocimiento solo podía lograse mediante ‘un cambio radical de 
estructuras que cree condiciones para lograrlo’. Además, proponíamos un cam-
bio de nombre del movimiento, que se llamaba Movimiento de Mujeres Socialis-
tas, ‘ya que el término socialista tiene implicaciones partidistas’. ¡Esos eran solo 
unos puntos del comunicado! Ahí se reventó la cosa. No sabíamos quién era el 
enemigo principal y nos la pasábamos peleando entre nosotras mismas. Se formó 
el Frente Amplio de Mujeres. Allí también nos peleamos hasta que, finalmente, 
¡nos separamos! El grupo que se llamó Frente Amplio de Mujeres, y en el cual 

167 En marzo de 1977, el gobierno de López michelsen convocó al Foro nacional Femenino, cuyo 
tema central era la mujer y el trabajo; aunque el Bloque socialista no estaba invitado, elaboró un 
comunicado titulado “El movimiento de mujeres socialistas pide la palabra”, que buscó distribuir 
en el Foro. A la entrada del evento, cris suaza fue detenida por militares, junto con otra mujer, 
tachadas de “asesinas y enemigas del pueblo por pedir el aborto”. La reacción de la gente del 
Bloque socialista a la detención molestó a cris suaza, pues realmente no les importó (suaza, 
2008: 35-36). 
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aparentemente teníamos muchas cosas en común, lo que tenía era demasiados 
intereses y diferencias. Por eso, a las feministas independientes o sospechosas de 
lesbianismo ¡nos sacaron! (Suaza, 2008: 32, 34) 

De la distancia con las lógicas que se desprenden de las feministas de partidos, na-
cieron El Aquelarre y Cine Mujer. En un principio, se reunieron entre ellas, al estilo de 
grupos de autoconciencia, momento en el cual publicaron dos números de un boletín 
que se llamó Mi cuerpo es mío, nombre con el cual fue conocido ese pequeño grupo de 
autoconciencia. 

Ellas, las socialistas, seguían unos lineamientos, nosotras buscábamos otras ma-
neras, nosotras le poníamos letra a canciones bonitas, conocidas, sacábamos 
otro tipo de eslóganes como por ejemplo: ‘Hombres, no estamos contra uste-
des, estamos a favor de nosotras’. Queríamos otra búsqueda, pequeño burguesa 
realmente… Conseguimos una casa en La Soledad y ahí vivíamos; éramos tres 
hombres y cuatro mujeres… Esa casa vivía llena de niños, de todo el mundo y, 
en un momento determinado, antes del [Primer] Encuentro [Feminista], yo me 
salí del trabajo seguro que tenía en el Icfes y nos fuimos a vivir al campo… a 
Sopó. Allá vivíamos y todos teníamos la historia de compartir, de que cualquiera 
se podía poner tus medias… Trabajábamos juntos… nos pusieron el nombre de 
[El] Aquelarre y nosotros aceptamos… la idea misma de El Aquelarre también 
era revolucionaria… Entonces [al] grupo iba [mucha gente] a contar sus cuitas, 
del marido o del papá y la mamá, o de no sé qué… Empezó a crecer… Eso era 
con Eulalia y con Sara… pero cada quien tenía muchas expectativas y empeza-
ron a llegar otras mujeres que tenían hijos y que no los podían dejar en la casa. 
Llevaban a los hijos a las reuniones y entonces había que cuidarlos y hacer cosas 
para ellos, y empezamos… ese aprendizaje… A mí no me importaba quedarme 
hasta las diez y once o pasar la noche entera si alguna tenía muchos problemas. 
Yo me quedaba ahí y las escuchaba; por eso los llamamos grupos de autoconcien-
cia, que era… hablar de nosotras, no de las pobres obreras, de las campesinas168, 
sino a partir de nosotras mismas y de nuestros propios intereses… [Luego], Sara 
y Eulalia lo que querían era hacer cine. Ambas eran enamoradas del cine. [Así], 
nació Cine Mujer. [En] esa época los grupos se juntaban, se separaban, aparecían 
cosas por un lado, cosas por el otro. De todas maneras, seguíamos una relación, 
especialmente con Gladys, porque, en un momento,… no quería volver a pasar 
ni por el frente de ese Bloque Socialista. De ellas apareció una propuesta que se 
llamaba ‘La campaña internacional por el derecho al aborto’. Propusieron para 

168 Algunas mujeres del Frente Amplio tenían cercanía con las mujeres campesinas e invitaron a cris 
suaza a acercarse al proceso de la Anuc, específicamente en el comité de coordinadoras de la 
costa Atlántica. Ella y Eulalia carrizosa, invitadas por Emperatriz santander, asistieron en julio 
de 1977 al Encuentro de mujeres Trabajadoras campesinas de la Anuc. En relación con la reunión 
cris plantea: “…el tema de la mujer no estaba en la agenda. Tanto los hombres como las mujeres 
estaban en contra de la planificación familiar porque era una política imperialista… naturalmen-
te estaba prohibido hablar sobre el aborto… ya en la noche, recostadas en nuestras hamacas, 
las mujeres se soltaron más. contaron muchas historias, nos reímos… cuando estábamos en lo 
mejor de la conversación, llegó un compañero con su bastón de mando y nos hizo callar ¡Hora de 
dormir, señoras!” (suaza, 2008: 37). 
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hacer esto una reunión en Medellín, un primer encuentro en donde íbamos a 
decidir si queríamos participar en esa campaña o no (Suaza, 2007).
Sara y yo nos habíamos conocido por ahí en 1975, por unos amigos comunes… 
En esa época ya andaba ‘encarretada’ con el cine y me había unido a un grupo, 
Mugre al Ojo, para producir un cortometraje y aprender haciendo. Pronto, Sara 
y yo nos hicimos muy amigas y nos descubrimos cómplices en una visión femi-
nista. En Inglaterra, Sara había hecho un corto sobre la imagen de la mujer en los 
medios y la publicidad… Yo estaba escribiendo un guión sobre las amas de casa 
perfectas y la depresión, que nunca llegó a puerto… En esa época había aparecido 
una ley de estímulo al cine, la Ley del Sobreprecio… Con esta modalidad produ-
jimos… un documental sobre el Nevado del Ruiz… Queríamos hacer algo como 
feministas y comenzamos a contactar a otras mujeres inquietas con el tema. Nos 
suscribimos… a una revista feminista inglesa llamada Spare Rib, que era radical, 
irónica y divertida. De esas primeras reuniones… salió la idea de acompañar una 
iniciativa para reglamentar el aborto, que iba a presentar Iván López Botero y 
que luego retomó Consuelo Lleras. Decidimos, entonces, hacer una investigación 
sobre el aborto para realizar un audiovisual que presentaríamos ante el Congre-
so… Luego fue la Convocatoria del Bloque Socialista a las mujeres para discutir 
temas como la sexualidad y el aborto, surgió la idea de hacer un corto sobre el 
trabajo doméstico ‘invisible’. En forma colectiva se fue esbozando el guión que 
seguía la frenética actividad de una ama de casa desde el momento en que suena 
el despertador hasta que despacha a los hijos y al marido… Ese borrador mudo 
y en blanco y negro, con el título de ‘¿Y su mamá qué hace?’, lo presentamos 
marginalmente durante el Primer Encuentro Feminista… Decidimos constituir 
una fundación sin ánimo de lucro destinada a producir películas que ayudaran 
a mejorar la condición de las mujeres al enfrentar los prejuicios y la discrimina-
ción. Redactamos los estatutos de Cine Mujer y escribimos un proyecto para la 
película sobre el aborto… Como la financiación de la película sobre el aborto se 
embolataba por lo polémico del asunto en Colombia, decidimos producir otro 
cortometraje… Abordamos la imagen de la mujer en la publicidad… Conocimos 
a Rita Escobar, con quien tuvimos una gran empatía, y pronto formó parte de 
Cine Mujer… por ahí en 1978… En el Encuentro Nacional de Mujeres, Patricia 
Restrepo se vinculó. Un poco más adelante, Dora Ramírez entró a completar el 
grupo. Después de ‘A primera vista’, que tuvo premio en el festival de Cine de 
Cartagena, retomamos el guión del trabajo doméstico… En el rodaje, trabajó 
Clara Riascos y poco después entró a formar parte de Cine Mujer. [En] paralelo 
a las actividades de Cine Mujer, participamos del movimiento feminista, en los 
tiempos del Primer Encuentro, y en la mayoría de campañas y eventos que se 
desarrollaron después (Carrizosa, en Suaza, 2008: 41-43). 
El grupo Cine Mujer tiene una cosa muy interesante porque su origen tiene que 
ver con un proyecto audiovisual de filminas para apoyar un proyecto sobre la 
ley de aborto que Consuelo Lleras estaba tratando de pasar en el Congreso… 
Eulalia me hace esa propuesta de que me una al grupo y a mí me pareció mara-
villoso, porque también el grupo se planteaba como un colectivo de trabajo en 
el cine, que eso era lo que en ese momento yo trabajaba. Yo estaba trabajando 
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con Mugre al Ojo… Pues ellas me invitan, yo me uno… y empezamos a trabajar 
en cine aprovechando la coyuntura de la Ley del Sobreprecio, que permitía que 
uno pudiera hacer películas para pasar los cortometrajes por los teatros antes 
de las películas largometrajes; al vender la película, supuestamente le devolvían 
los costos de producción. Esas fueron las primeras películas de Cine Mujer. Me 
incorporé también al área de distribución porque Cine Mujer empezó a tener 
mucho éxito por las primeras películas… En ese momento, era el Decenio de la 
Mujer de Naciones Unidas; era una coyuntura absolutamente propicia porque 
había un fervor por todas las actividades y porque había todo un acompañamien-
to internacional para crear mejores condiciones para las mujeres en el mundo… 
‘Carmen Carrascal’, que fue un trabajo colectivo, pero lo dirigió Eulalia Carrizo-
sa, se vio en sobreprecio y a la gente le parecía maravillosa… El eje era la mujer… 
Si tú ves, por ejemplo, Carmen Carrascal, te das cuenta de que es la realidad 
íntima de un personaje, de una mujer del campo, con sus vivencias cotidianas, 
con sus sentimientos, con sus problemas, pero no un panfleto feminista. Panfleto 
feminista fue, por ejemplo, ‘¿Y su mamá qué hace?’, que fue concebido como 
un panfleto feminista, pero con humor. Entonces, digamos, que las produccio-
nes cinematográficas de Cine Mujer se caracterizaban por ser producciones de 
mucha creatividad y muy atractivas para el público, para nada como de gueto… 
Nosotras empezamos a apropiarnos de la técnica; eso fue una cosa muy buena 
porque nosotras nos apropiamos de la herramienta, tanto del cine como del vi-
deo, y aprendimos no solamente de formas narrativas, de los temas, de dirigir las 
cosas, sino que además lo hacíamos, éramos camarógrafas, sonidistas, editoras, y 
eso nos permitía estampar nuestra propia forma de pensar porque modelábamos 
con los pinceles, como quien dice. La etapa de video de Cine Mujer continuaba 
un poco lo de cine. Yo hice ‘La mirada de Miriam’, que fue otra película que tuvo 
éxito. Digamos que las películas emblemáticas de Cine Mujer fueron ‘Carmen 
Carrascal’, ‘¿Y su mamá qué hace?’ y ‘La mirada de Miriam’, porque fueron pelí-
culas que trascendieron fronteras y posicionaron una imagen de mujeres cineas-
tas colombianas en el país y por fuera del país como producciones de calidad 
comprometidas con las mujeres… Todo este trabajo artístico y creativo estaba 
en comunión, en concordancia y se alimentaba del movimiento social de mujer 
del momento y de todas las corrientes feministas que había… Nosotros no tenía-
mos… afiliación a ningún grupo o partido… entonces, pues éramos amigas de 
las ‘mamertas’, como de las socialistas, como de las fundamentalistas, como las 
de todo. Pero nosotras al interior también teníamos problemas, obviamente, al 
interior se reflejaban también diferencias (Riascos, 2007).

El Aquelarre desarrolló actividades con más personas y colectivos buscando ampliar 
los marcos de discusión. 

Seguíamos teniendo reuniones con los otros grupos de mujeres, de homosexua-
les y con hombres no sexistas, con quienes tuvimos reuniones mixtas y activida-
des conjuntas como los grupos de estudio sobre sexualidad y antisiquiatría… y 
como un foro sobre la mujer y el deseo, en el Cinep, tan concurrido, que hubo vi-
drios quebrados y tal… Hablamos abiertamente de nuestra sexualidad y nuestros 
deseos, lo cual produjo un gran desorden y dispersión, e incluso enfrentamientos 
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entre nosotras, pues unas querían que el hombre que pidió hablar se callara, y 
otras querían dejarlo hablar, para no dar la impresión de feministas intransigen-
tes (Suaza, 2008: 40). 

En el caso de Olga Amparo Sánchez, su pertenencia fue a Mujeres en la Lucha. 
Mujeres en la Lucha… tenía un eslogan que era de Mao, decía: ‘Las mujeres lle-
van la mitad del mundo en sus hombros’, y uno de la revolución mexicana que 
decía algo así como ‘Para que existan amos se necesitan esclavos’… Teníamos una 
visión más integral del feminismo, entendiendo el feminismo como la necesidad 
de la transformación del modelo de una sociedad patriarcal que se alimenta tam-
bién del modelo económico… Este grupo… empezó la vinculación con otros 
grupos que había aquí,… más o menos [en el] 79, 80, en Bogotá169… Había otro 
grupo que era más radical que nosotras… que se llamaba El Aquelarre… una 
serie de mujeres que yo creo que tuvieron la valentía en este país de pararse frente 
al mundo y hablar del amor entre las mujeres, de hablar del aborto, y ellas empe-
zaron… procesos que era comunas de mujeres,… Vivían varias mujeres, muchas 
de ellas habían pasado por Mayo del 68; entonces, [hablaban] todo el cuento de 
la autosuficiencia alimentaria, y tenían una casa en Teusaquillo… Estaba el grupo 
Mujeres en la Lucha, estaba otro grupo que no me acuerdo cómo se llamaba en 
donde estaba María Cristina Laverde170… Ellas tenían un grupo de profesionales 
donde estaba… Fabiola Campillo, Ana María Rodríguez, que era una mujer muy 
dedicada a los libros… Había un grupo de mujeres socialistas donde estaban mu-
jeres como Marisol Isaza, Elizabeth Quiñónez, y se iniciaba como una reflexión 
al interior del Partido Comunista, con su organización de mujeres que era la 
Unión de Mujeres Demócratas (Sánchez, 2007). 

Lo que se define aquí como el movimiento feminista también estaba construido por 
mujeres que, aunque no participaron en organizaciones, aportaron a las dinámicas del 
feminismo de esos años. Una de ellas es Magdalena León, quien mediante las investiga-
ciones realizadas en la Asociación Colombiana para el Estudio de la Población (ACEP) 
permitió la difusión del pensamiento feminista y crear vínculos con otras mujeres de 
América Latina y otras latitudes. Lo que se ha conocido como la trilogía de los libros de 
Magdalena León fue fundamental para la formación de algunas de las feministas de esta 
ola. A su regreso a Colombia, esta Violeta comenzó a trabajar en la ACEP. 

El proyecto [al que me vinculé] en ACEP buscaba mirar la relación entre la mo-
dernidad expresada en la educación, el trabajo de las mujeres y su residencia 
urbana con la fecundidad. Así es como empiezo a meterme en el tema, a estu-
diar. El proyecto, creo, empezó en el 73; mi vinculación fue en el 75 y publica-
mos en el 77. La mujer y el desarrollo en Colombia fue mi primer libro, [el cual] 
buscaba entender qué pasaba con la mujer en Colombia. [Para ese entonces], 

169 se “estaba en ese momento en una situación muy compleja con el gobierno de Turbay Ayala, 
muchas mujeres fueron desaparecidas… el grupo mujeres en la Lucha hizo todo un trabajo fren-
te a la tortura que le hicieron a olga Botero… Llegaba el año internacional del niño, y nosotras 
empezamos a impulsar amnistía para las madres presas políticas” (sánchez, 2007). 

170 maría cristina Laverde y Luz Helena sánchez editan el libro voces insurgentes en 1982, en el cual 
se encuentra una entrevista de Anabel Torres a ofelia uribe de Acosta. 
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ya empezaba a conocer algunos textos teóricos171… Cuando se publica el libro 
ninguna de las coautoras se reivindicaba como feminista; después, la única fue 
Cecilia López. Virginia [Gutiérrez], hasta el final de su vida, ponía distancia. Una 
de mis últimas conversaciones con Virginia fue en ese tema; yo le decía que por 
qué le tenía miedo a decirlo. Ella veía en el feminismo la exclusión de la familia o 
algo por ese lado… Cuando inició la segunda investigación [sobre mujer rural], 
empiezo a tener más conocimiento de la literatura feminista y a reconocer que 
hay un movimiento. Recuerdo que hubo un seminario, que se conoce como el 
primer seminario en América Latina de formación, impulsado por gringas que 
estudiaban a América Latina, y eran feministas socialistas, no del feminismo ra-
dical172… En la segunda investigación trabajé con Carmen Diana Deere, quien 
participó en el seminario… y estaba haciendo su tesis doctoral sobre la mujer 
rural en el Perú… A medida que voy avanzando en la segunda investigación, 

171 margaret Beston, con su texto Para una Economía Política de la liberación de las mujeres, En-
gels, con el Origen de la familia y la propiedad, el libro de Firestone La dialéctica del sexo: El caso 
para la revolución feminista, Harrison J. y otros, El ama de casa bajo el capitalismo, stoler, con 
La estructura de clases y la autonomía femenina, y Karen sacks, con Engels revisado, que es una 
crítica al planteamiento de Engels. También algunas autoras latinoamericanas como Lourdes 
Arizpe, que fue una de las primeras personas que escribió sobre las mujeres en América Latina, 
y trabajos de carmen Diana Deere.

172 Este seminario que cita magdalena León es de suma importancia para las relaciones académi-
cas entre Latinoamérica y Estados unidos. Aunque marcado por tensiones, similares a las que 
emergieron entre el “norte” y el “sur” en la Primera conferencia mundial de la mujer, este fue 
el espacio en el que se gestaron relaciones para investigación colaborativa, importantes para el 
continente. El seminario se llevó a cabo en 1974 en cuernavaca, financiado por social science 
Research council y organizado por Elsa cheney, June nash y Helen safa. El objetivo era “en-
contrar un común entendimiento de las perspectivas femeninas en las ciencias sociales de las 
investigadoras latinoamericanas y las norteamericanas” (safa, 2009, comunicación personal en 
inglés). Es interesante señalar que este evento fue previo a la Primera conferencia mundial sobre 
la mujer y que la convocatoria, como lo señala safa, no se hacía solo en términos de perspectivas 
feministas. safa plantea que el seminario fue visto por algunas latinoamericanas como la impo-
sición de un modelo norteamericano en la región, lo cual no era la intención. uno de los objetivos 
del evento era el de establecer lazos de colaboración entre las feministas del continente. con 
referencia a este tópico, safa señala que, finalizado el seminario, se sintió desmotivada, pues 
tomó un acento personal en contra de ella y Elsa cheney. ninguna de las dos estaban preparadas 
para enfrentar este tipo de problemas (safa, 2009). Al seminario, además de León, asistieron 
feministas latinoamericanas como Heleith saffiotti, Lourdes Arizpe, maría carmen Elu de Le-
ñero, carmen Diana Deere y Elsa gómez, entre otras. Los países participantes fueron colombia, 
Brasil, méxico, Perú, algunos países del caribe y Estados unidos (gómez, 2009, comunicación 
personal). Ese seminario estuvo precedido de un recorrido por América Latina y de otro seminario 
en Buenos Aires, en 1973, del cual se produjo la publicación Sex and Class in Latin America (1980), 
publicado también como La mujer en América Latina. En el evento argentino participaron safa, 
cheney y June, de Estados unidos; carmen Pimentel, de Perú; vania Bambirra, de Brasil, y Larissa 
Lomnitz y Lourdes Arizpe, de méxico (Deere, 2009, comunicación personal). También al semina-
rio en cuernavaca asistieron estas investigadoras y docentes, así como sus estudiantes, quienes 
se encontraban realizando doctorados en los Estados unidos. De la relación entre Elsa gómez y 
magdalena León se gesta la colaboración entre León y carmen Diana Deere, “quien contribuirá 
a la segunda investigación de AcEP” (León, 2007). Este tipo de relaciones hicieron parte de la 
colaboración internacional que se gestó en la dinámica de cuernavaca (Deere, 2009). 
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conozco más… Se empieza a conocer la investigación y a invitarnos a reuniones 
a diferentes países para hablar sobre la mujer rural. Así, voy conociendo colegas 
que se identifican como feministas… Hubo un seminario de formación en Perú, 
organizado por Gina Vargas… Se da un encuentro durísimo entre Kate Young, 
una de las pioneras del feminismo socialista en Inglaterra, y quien había escrito 
sobre América Latina, y Conchita Dumois, cubana, sobre las categorías género y 
clase (León, 2007). 

Quedan sin ser aquí relatadas algunas dinámicas del campo feminista de ese mo-
mento de gestación de la segunda ola en Bogotá, porque no están registradas en mate-
riales impresos o bien porque no conté con la fortuna de hablar con sus protagonistas 
o porque son difíciles de reconstruir a través de memorias fragmentadas e infinidad de 
cruces entre los sucesos que se narran. Antes de finalizar la década de los setenta, apare-
ció el Colectivo de Mujeres de Bogotá en lo que sería su primera etapa. Como veremos 
en las líneas siguientes, el Colectivo hizo parte de las actividades que se llevaron a cabo 
en Medellín en 1978 y que convocaron a las feministas de varias ciudades, así como en 
las de Bogotá a favor del aborto en 1979. Además del Colectivo, hubo esfuerzos de otras 
mujeres que contribuyeron al desarrollo del feminismo durante los años setenta y que no 
han sido nombradas. En el caso de Elizabeth Quiñónez, sus acciones se remontan a la 
primera mitad del decenio de los setenta, cercanas a mujeres socialistas de la Unión Re-
volucionaria Socialista (URS). Allí se originó la idea inicial de conformación de la Casa 
de la Mujer, pero sus dinámicas en el feminismo tendrán un corte inesperado al tener que 
dejar Bogotá.

…conocí a Marisol [Isaza]. Estábamos en el 74, 75. Con ella… buscamos el pro-
yecto y… creamos [lo] que se llamaba Casa de la Mujer, porque era para que 
hubiera un sitio donde las mujeres se reunieran. Estando todavía en ese proyecto, 
sin haber consolidado un proyecto… de Casa en sí, habíamos hecho ya reunio-
nes con mujeres. Y los del partido [URS] eran impresionados porque a nosotras 
nos llegaban 120, 150 mujeres, porque nosotras hacíamos unos talleres donde 
hablábamos de la vida cotidiana, de la doble jornada… del trabajo doméstico. 
Y empezamos a trabajar esa categoría del trabajo doméstico… Nos metimos a 
fundar entonces una Casa de la Mujer en Bogotá… porque nos dábamos cuenta 
[de] que en el partido no había amabilidad para recibir a las mujeres, y que las 
mujeres de los barrios, las mujeres populares con las que queríamos hacer traba-
jo, [y con quienes] queríamos hablar del trabajo doméstico, de la vida cotidiana, 
ahí no eran bien recibidas. Entonces mandamos un proyecto a una organización 
alemana… y nos dieron una pequeña financiación para ese trabajo, pero era más 
que todo como trabajar con mujeres de comunidades campesinas… El proyecto 
se manejaba con Marisol y después apareció Olga Amparo Sánchez y María Eu-
genia, y la otra [hermana] Sánchez que es una médica… Ellas hacían la dirección 
y yo iba y trabajaba en las localidades y en las regiones… Cuando viene todo lo 
que aparece del M-19, nosotros nos andábamos reuniendo con unas mujeres que 
nos parecían muy raras porque nos parecían muy guerreras… Eran unas muje-
res entrenadas para la confrontación física con los policías… Resulta que eran 
del M-19, entonces nos cayeron a nosotras, a las que no teníamos nada que ver 
con el M-19. Y en el libro que se registraba todo [lo que hacíamos], la única que 
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[figuraba que] había viajado era yo, o sea que me tocó migrar de la ciudad. Me fui 
a vivir a Villavicencio (Quiñónez, 2006).
El… Colectivo hizo su aparición en 1978, sus temas centrales giraron alrededor 
de estudios sobre la sexualidad y la psicología de la mujer; en el que hacían parte 
ítems como la afectividad, la fecundidad, el cuerpo de la mujer… Se trataba de 
que existiera una concordancia entre la vida misma de las mujeres; es decir, su 
proyecto de vida y la política como el espacio desde el cual este sería posible 
(Sierra, 2006: 35-36).
La gran variedad de mujeres que desde distintas filiaciones hicieron parte del Co-
lectivo, en especial desde la izquierda, [y] la novedad de los temas contribuyeron 
en buena medida a fragmentar la organización y a generar conflictos entre las 
militantes y las que no lo eran, causando con ello la disolución del grupo (Qui-
ñónez, citada en Sierra, 2006: 36).

Del Colectivo de ese entonces hizo parte Elizabeth Quiñónez. Asimismo, Cris Suaza, 
según lo relata en su libro, también hizo parte de él durante las actividades de 1978 y 
1979. El Colectivo convocó algunas de las acciones sobre el aborto que tuvieron lugar en 
la capital173, al tiempo que produjo el folleto Ser mujer174.

“¡Mi cuerpo es mío!” 

Las reflexiones feministas, que pasaban por pensar y sentir el cuerpo de otra manera, 
tomaron el aborto como una de las banderas reivindicativas. En 1978, se realizó el Primer 

173 En relación con la jornada sobre el aborto, el periódico El Bogotano referencia el colectivo de 
mujeres y dice: “se hicieron exposiciones acerca de los objetivos que busca este grupo. En caso 
concreto, la lucha por conseguir la legalización del aborto y que… sea gratuito. se discutió larga-
mente acerca de la manera como la mujer debe buscar el derecho de hablar y decidir libremente 
sobre su cuerpo. El (sic) enterrar esa concepción donde (sic) ella es considerada como aquella 
máquina reproductora de seres, donde (sic) si tiene un hijo que no es deseado se le formará 
un problema más en su vida pero si no lo tiene será una descomulgada por la sociedad y por la 
iglesia”. más adelante, el periódico dice que propusieron que en colombia no “hay centros espe-
cializados para educación sexual ni orientación para anticonceptivos… Además de moderar esta 
charla, sus organizadoras fueron quienes monopolizaron el uso de la palabra”, y reportan que 
aunque un hombre dijo que estaba en contra del aborto, no lo dejaron hablar (El Bogotano, 1979, 
sección “Extra”). 

174 Para 1979, la publicación presenta algunas reflexiones sobre reproducción humana y anticon-
cepción (métodos de planificación), el aborto, control de población y esterilizaciones forzadas. 
En ella, plantean que han decidido unirse a una campaña que realizan grupos feministas en el 
mundo entero: ¡Por el derecho al aborto, la contracepción y contra las esterilizaciones forzadas! 
¡Las mujeres decidimos! “nuestra posibilidad de decidir sobre él y sobre nuestra maternidad 
no son para nosotras un tema científico, o un campo de experimentación, sino algo que está 
profundamente ligado a nuestras vidas y a nuestros deseos… Tenemos que empezar a ser nue-
vamente parte activa y decisiva en todo aquello que nos atañe como sexo, como mujeres, fun-
damentalmente a nosotras… no estamos de acuerdo con que las mujeres sean esterilizadas sin 
su consentimiento o forzadas a ello por su situación económica, social o cualquier otra. Porque 
no estamos de acuerdo con que se prohíba y penalice como un crimen el aborto en nuestro país 
y en el mundo, y se culpabilice a las mujeres que recurren a él como último recurso de control 
natal” (colectivo de mujeres de Bogotá, 1979: 2). citan al Día internacional de Actividades el 31 
de marzo de 1979. Este número es una coedición entre el colectivo y Eris Editorial s.A. 
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Encuentro Nacional de Mujeres en Colombia, en la ciudad de Medellín, marco desde el 
cual se hizo el lanzamiento de una campaña nacional a favor del aborto. En esta reunión 
participaron 250 mujeres de distintas partes del país, Cali, Medellín, Bogotá, Montería, 
Barranquilla y Cartagena, que, a su vez, pertenecían a distintas organizaciones, grupos y 
vertientes políticas como la Unión de Mujeres Demócratas (UMD), el Movimiento Fir-
mes, la Unión de Ciudadanas de Colombia, las mujeres socialistas, Mi cuerpo es mío, 
Cuéntame Tu Vida, Las Mujeres, el Colectivo de Bogotá, representantes de organiza-
ciones sindicales, partidos políticos y “numerosas mujeres feministas independientes” 
(Suaza, 2008: 55). 

En la reunión, además de otros puntos, se definió la manera como las feministas en 
Colombia participarían de la Campaña Internacional por el Aborto y la Anticoncepción 
y contra las Esterilizaciones Forzadas, campaña que a su turno era organizada por la 
National Abortion Campaign y la International Campaign for Abortion Rights, la cual 
concluyó con manifestaciones en diversas partes del mundo, el 31 de marzo de 1979. 
La reunión en Colombia, convocada por la Comisión de la Mujer del PSR, estructuró 
una agenda en la que se esperaba discutir sobre la Campaña del Aborto y la Sexualidad 
Femenina, “el movimiento homosexual y el movimiento feminista, y la realización de un 
encuentro feminista en 1979” (Suaza, 2008: 56). 

Los dos días que sesionaron en plenaria dieron la posibilidad de intercambiar ex-
periencias sobre lo que estaban haciendo en todo el país los grupos feministas y de ho-
mosexuales, socializar los órganos de difusión de las organizaciones y presentar algunos 
videos sobre la temática. En ese espacio, se presentó públicamente Cine Mujer. Además 
de decidir la participación “de la mayoría” en la campaña internacional, se acogió la con-
signa de “Las mujeres deciden” y se dieron discusiones sobre el aborto, la sexualidad, el 
cuerpo de las mujeres y la reproducción, dirigidas a distinguir entre reproducción y pla-
cer, pero también a visibilizar la dominación masculina instaurada en el propio cuerpo 
de las mujeres. Entre las conclusiones del evento, se planteó… 

La necesidad de una amplia educación sexual para la mujer colombiana, la cual le 
dará derecho a escoger el tipo de contracepción que desee, el número de hijos y el 
momento de tenerlos, ya que la educación que se le imparte actualmente solo da 
cuenta del funcionamiento de algunos órganos y de las funciones reproductoras, 
pero nunca de los aspectos de la sexualidad y el erotismo (Suaza, 2008: 56-57).

Así relatan Cris Suaza y Gladys Jimeno el Encuentro en Medellín: 
Nos fuimos para Medellín en bus; allá llegaron mujeres del Bloque Socialista, 
del PST, del Partido… de todas partes del país… de la costa, de Pasto, de muchos 
lugares; inclusive, con León Zuleta, los homosexuales que también querían par-
ticipar. Fue nuestro primer desencuentro porque, no, nosotras nos queríamos 
reunir solas… Se había empezado a juntar un montón de grupos y de mujeres, 
cada una con otros intereses, y nos llevó a Medellín esa posibilidad… El en-
cuentro en Medellín fue para decidir solamente… participar en la campaña del 
aborto, no más, nada más se había planteado… [Queríamos] decidir sobre el 
aborto, aborto libre para no morir, anticonceptivos para no abortar, estábamos 
con la idea de tener una ley, imagínate, en esa época, que permitiera la libertad 
de abortar… A muchas mujeres las llevaban a la cárcel por las cuestiones del 
aborto. Había surgido la Unidad de Orientación y Asistencia Materna, que fue la 
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primera clínica en donde se hacían abortos con ese método de aspiración, por-
que había una cifra: ‘trescientas mil mueren al año por problemas de aborto’… 
[Queríamos] el derecho a la educación sexual, el derecho a los anticonceptivos 
y el derecho a abortar cuando no se quisiera o no se pudiera, y desde nosotras 
era la conciencia de separar la reproducción de la sexualidad… que el tener los 
hijos, que era muy importante, fuera una cosa consciente, no fuera un accidente, 
ni una cosa que Dios mandaba, sino que… era una responsabilidad… no solo 
de las mujeres sino de los dos, de la pareja… Duramos un año prácticamente 
trabajando en todas esas actividades del aborto y durante ese tiempo aparecían y 
aparecían mujeres solas o agrupadas que nunca nos imaginábamos que podían 
existir y eso fue una cosa muy fuerte… eso fue algo que sí dejó una huella… 
Empezamos a salir con esas manifestaciones, que por el derecho a la noche, 
salíamos con antorchas, hombres, mujeres, niños. A esos niños en esa época les 
tocó de todo, ¡correr por los gases!… En esa campaña… hicimos folletos, [un] 
audiovisual [que] se llamaba ‘Cuál es la vida que dicen defender’, en donde se 
hablaba del aborto a partir de estadísticas, pero también a partir de las vivencias 
y de testimonios de nosotras… Ya habían aparecido otros grupos dentro de cada 
tendencia, inclusive el Partido Comunista, la Asociación de Oficinistas175, Aso-
ciación de Ciudadanas de Colombia (Suaza, 2007). 
Nos encontrábamos con mujeres de los diferentes grupos y ciudades, incluyen-
do a las socialistas del PSR y PST… Todas convocamos a ese encuentro que se 
realizó en Medellín en 1978. El Encuentro de Medellín fue una explosión de 
alegría. Nos aventuramos a conocernos, a hablar, a intercambiar, a debatir y a 
decidir cosas. Este fue el primer encuentro nacional grande. Éramos como 350 
mujeres y nos pusimos de acuerdo con la primera campaña nacional sobre el 
control, por las mismas mujeres, de su cuerpo, de su sexualidad y de su repro-
ducción… Esta primera acción nacional permitió que la creatividad feminista 
se manifestara. Hubo nuevas formas de protestar, de llamar, de hacer oposición 
a lo dominante, con alegría, con arte, con sorpresa, con mucho diálogo y, por 
supuesto, una estigmatización arrolladora liderada por la iglesia católica con-
servadora. El tema producía miedo y el miedo rechazo y violencia. Empezamos 
a ser dispersadas y golpeadas en las movilizaciones públicas que hacíamos. Re-
cuerdo, sobre todo, la que hicimos en la plaza de las Nieves en Bogotá y la vio-
lencia desproporcionada de la policía contra nosotras. Esto fue en 1979 (Jimeno, 
en Suaza, 2008: 47).

Como ya es evidente a esta altura, el campo feminista no era homogéneo, en su in-
terior no había una concepción unánime sobre el aborto y, aunque la mayoría creía que 

175 En el Encuentro internacional Femenino que tuvo lugar en medellín, convocado por la unión de 
ciudadanas de colombia, en 1977, las mujeres articuladas en la Asociación de oficinistas entre-
garon un volante, en uno de cuyos apartados expresan: “Resulta reconfortante que un gremio 
femenino tan alienado, sumiso, superficial y conformista, como es el de empleadas de oficina, se 
esté poniendo las pilas para exigir que se reconozcan sus derechos”. La revista Alternativa señala 
cómo en ese espacio irrumpieron mujeres feministas con una concepción alejada de la unión de 
ciudadanas de colombia (ucc), descalificada por su cercanía con el Partido Liberal (Alternativa, 
1977: 18-19). 
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así era, las diferencias comenzaron a emerger. No obstante, se lanza la campaña, en cuya 
realización las mujeres del campo maoísta y algunas socialistas plantearían su posición 
tachando la campaña internacional como una maniobra del imperialismo contra las mu-
jeres populares para frenar el nacimiento de hijos revolucionarios. 

Me dejó estupefacta y furiosa escuchar a una ‘compañera’ del PSR, que me ha-
bía pedido ayuda para hacerse un aborto,… despotricar contra el aborto y la 
campaña, pues era una imposición de los gringos para acabar con el pueblo, 
especialmente con los pobres y los indígenas, y gritar que las feministas éramos 
unas pequeño burguesas (Suaza, 2008: 57). 

Acerca del encuentro, el periódico Combate Socialista manifestaba que Colombia 
se sumaba a la campaña llevada a cabo por 25 países y reconocía que, al ser la prime-
ra vez que el tema se tocaba públicamente y con la existencia de un fuerte “poder de 
la Iglesia Católica y de una mentalidad conservadora sobre todo lo que tiene que ver 
con la mujer”, se iba a presentar un choque con “los planteamientos” que se estaban 
haciendo (Combate Socialista, 1980: 6)176. Para desarrollar la campaña en Bogotá, se 
efectuaron distintas reuniones con participación de las protagonistas del movimiento 
feminista de ese entonces. La reivindicación del aborto convocó a mujeres que antes no 
habían estado cercanas a las dinámicas del feminismo en la capital, incluidas algunas del 
Partido Comunista177. Entre las actividades que se realizaron, estuvo la realización del 
video “¿Cuál es la vida que dicen defender?”, el cual se sustentaba en información esta-
dística que Eulalia Carrizosa y Sara Bright de Cine Mujer habían recogido previamente 
y que incluía datos y cifras de salud pública registradas por el gobierno colombiano y 
testimonios de algunas mujeres, y posicionaba el significado del aborto al tiempo que 
presentaba la posición de la Iglesia. Finalmente, la jornada se llevó a cabo el 8 de abril 
en el Planetario Distrital de Bogotá y, como señala el periódico citado, “terminada esta 
campaña se pronunció la Curia en contra de cualquier intento de legalizar el aborto” 
(Combate Socialista, 1980: 6). 

Invitamos a las mujeres a que vieran el audiovisual, presentamos un folleto in-
formativo y discutimos entre nosotras ideas sobre el tema… Imprimimos una 
calcomanía con un dibujo que decía ‘Yo soy mía’. Lo que queríamos era que las 
mujeres pudieran decidir cuándo y cuántos hijos tener y, para ello, era necesario 
tener educación sobre la concepción y sobre cómo no quedar embarazada cuan-
do no se quisiera o no se pudiera. Además, la campaña les reclamaba al Estado 

176 En este número, que es un balance de las acciones de las mujeres socialistas en 1979, reseñan su 
participación “en la realización del Foro por los Derechos Humanos” y manifiestan su “oposición 
al represivo Estatuto de seguridad; libertad y cese a los atropellos a los encarcelados” y señalan 
cómo “a las mujeres se nos violan innumerables derechos humanos como el derecho a ser due-
ñas de nuestro cuerpo, derecho que reclamamos” (Combate Socialista, 1980: 6). cris suaza dice 
en su libro que el colectivo de mujeres de Bogotá asistió a esta jornada con una ponencia sobre 
los derechos de la mujer colombiana (suaza, 2008: 67). 

177 “En la campaña trabajaron las siguientes organizaciones: el colectivo de mujeres de Bogotá, 
la comisión de mujeres del Partido socialista de los Trabajadores, la comisión de mujeres del 
Partido socialista Revolucionario, la publicación Mi cuerpo es mío, el Frente Amplio, mujeres 
Demócratas de colombia (umDc), Fenaltrase, csTc, la Liga comunista Revolucionaria, el insti-
tuto sindical maría cano y decenas de mujeres y hombres independientes, como se llamaban a 
sí mismas y a sí mismos” (suaza, 2008: 63).
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y a los gringos que no utilizaran métodos para esterilizar a las mujeres. En este 
contexto se denunció que en muchos países, cuando las mujeres iban a tener 
sus hijos, les ponían dispositivos intrauterinos sin su consentimiento. Incluso 
se denunció que había problemas con los hombres porque consideraban que si 
las mujeres utilizaban métodos anticonceptivos era mucho más fácil que fueran 
infieles. Por eso, dijimos que muchos hombres estaban en contra de la anticon-
cepción (Suaza, 2008: 65).

En esa época, Consuelo Lleras estaba preparando una propuesta de ley de aborto 
para presentar al Congreso de la República, que a pesar de su moderación fue derrotado. 
Dirigentes feministas promovieron reuniones con senadoras, además de las manifesta-
ciones que llevaron a cabo. La parlamentaria “se encontró con que su Partido Liberal es 
bastante conservador y no quiere enemistarse con la Iglesia católica… el papel que no 
cumplieron los liberales de apoyar este proyecto, lo tomaron algunos partidos de izquier-
da que claudican en la lucha de las mujeres casi antes de empezar, el Partido Comunista y 
el Partido Socialista de los Trabajadores” (Combate Socialista, 1980: 6). 

Las actividades por el aborto continuaron, y el 23 de noviembre del mismo año se 
llevó a cabo una concentración en la Plaza de las Nieves. 

El gobierno se opuso a esta, negándole por dos veces el permiso de marchar y 
reprimiéndola cuando la concentración salió de la plaza de las Nieves. A esta 
concentración asistieron cerca de 500 personas que pedían la legalización del 
aborto. Y constituyó una acción de importancia histórica ya que es la primera 
vez que las feministas se toman la calle en una acción por sus reivindicaciones 
propias. Y la concentración mostró que las mujeres sí pueden organizarse ellas 
mismas por sus peticiones, adoptar sus propias formas y decidir por ellas mismas 
sobre sus luchas (Combate Socialista, 1980: 6)178. 
Fue una manifestación muy nutrida en la que estuvieron presentes todos los gru-
pos. La concentración fue muy publicitada y provocó muchas manifestaciones 
en contra, tanto que empezamos a sentir los efectos del Estatuto de Seguridad 
del Presidente Turbay Ayala179: golpes, gases lacrimógenos, correteos con los ca-
ballos. Sentíamos que en cada una de las manifestaciones que hacíamos había 
mujeres detectives (“tiras” las llamábamos) ¡vigilándonos!… Las consignas que 

178 El mismo periódico señala que la revista Alternativa minimizó la marcha diciendo que asistió 
poca gente, actitud que no es extraña en esa publicación, puntualiza el órgano socialista. 

179 “…ya en ese momento estábamos en la época de Turbay, que era una cosa terrible… Fue de las 
épocas más nefastas, empezaron a perseguir a todo el mundo diferente, a la izquierda, mataron 
montones de gente, incluso a nosotras también nos llamaron a declarar en usaquén, la mayoría 
se murieron del susto… no nos llevaron presas pero nos reseñaron; había nacido ya el m-19… 
Ellos vivían a la cacería de brujas, donde hubiera más de cinco personas reunidas, ya estaba 
ahí un tira… inclusive ya en todas nuestras reuniones había unas mujeres tiras que [decíamos]: 
‘¡no ha llegado, esperemos que llegue la muchacha para que dé bien la información!’… nos fue-
ron detectando como un grupo que podría ser en un momento determinado asimilado al m-19, 
naturalmente no [éramos], pero sí había una niña que se metió, incluso que estaba siempre en 
nuestra casa y [en] todo… ella sí asistía a esos grupos del m-19… Ella se enloqueció, de verdad se 
enloqueció, a ella sí la llevaron presa y todo eso porque tenía el mismo nombre que una dirigente 
del m-19, y dizque tenían evidencias que estaba participando del m-19. También tenían informa-
ción de nuestras reuniones y eventos y de todo” (suaza, 2007).
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sacamos eran ‘Anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir’, que 
coreaba el Colectivo de Mujeres de Bogotá, y ‘Luchamos por mejores condicio-
nes de existencia. Nuestra lucha es por la vida’, que coreaban todos los grupos. 
Otras de las actividades fueron los debates: íbamos con nuestro audiovisual a co-
legios y a universidades. También participamos en debates con médicos y otros 
profesionales para apoyar el proyecto sobre aborto propuesto por Consuelo Lle-
ras (Suaza, 2008: 66-67). 

El aborto se tomó como la bandera y fue el punto de articulación entre las distintas 
mujeres que ya se reconocían como feministas. Las mujeres socialistas movieron la de-
manda como uno de sus principales estandartes; las cercanas al maoísmo participaron 
mucho más, bajo el lema de la libre opción de la maternidad imbuida de las posturas 
antiimperialistas de ese campo de la izquierda. Los conocimientos de Cris Suaza180 so-
bre este debate en Francia contribuyeron al posicionamiento de esa demanda, al tiempo 
que la propia discusión sobre el aborto generó intereses concretos como los documen-
tales de Cine Mujer. El encuentro entre ellas, las Violetas, se consolidaba en torno a 
acciones específicas por objetivos que parecían compartir todas, aunque las diferencias 
que ya habían surgido y eran notorias, se mantuvieron. Siguieron aflorando diversas 
posturas en relación con la práctica feminista, muchas de ellas ligadas con otras luchas 
y actores sociales.

El tema de la libre opción de la maternidad era un tema tabú… en ese momen-
to… Era extraño, pero yo creo que… esta vertiente maoísta, la versión maoísta de 
América Latina,… no [la] entendimos [en su significado] en el contexto chino… 
Yo creo que eso explicaba la posición frente al tema de la libre sexualidad, frente al 
tema del aborto, frente a temas de esa naturaleza, [sobre los que] había… tensiones 
fuertes. Yo me acuerdo una vez que hicimos un foro en el Planetario e invitamos al 
que era el director de Profamilia… y una compañera llegó con una almohada en la 
barriga y se la tiró a él y le gritaban unas cosas terribles (Ramírez, 2007). 
El debate sobre el aborto nos colocó en posiciones distintas. [En el grupo de] 
Mujeres en la Lucha… [hablábamos de] una libre opción a la maternidad, por-
que en ese momento estaba toda la discusión sobre el cierre del Materno Infantil. 
Entonces la postura de nosotras era que no se puede morir una mujer ni porque 
se hace un aborto ni porque tiene hijos. Estaba todo el debate sobre los métodos 
de control de población en ese momento, donde el grupo de Mujeres en la Lucha 

180 Relato de cris suaza sobre una experiencia en Francia: “Entonces nos fuimos para esa reunión… 
llegó un montón de gente, mujeres solas, grandes, jóvenes, mujeres acompañadas de sus espo-
sos, sus compañeros, cada quien iba hablando de por qué estaba ahí, cuánto tiempo tenía y por 
qué querían abortar. Luego hubo una explicación de cómo era el método Karman de aspiración… 
Apenas se había acabado de aprobar la ley de aborto allá en Francia, y en inglaterra y Holanda 
era donde se abortaba libremente… las que tenían plata, que podían viajar [lo hacían afuera], 
las que no se podía por otros motivos, lo hacían las mismas feministas… Para mí eso sí fue lo 
que más me cambió toda la película… volví a todas las reuniones… [me levantaba] a las cinco 
de la mañana a distribuir propaganda en los hospitales, porque aunque habían aprobado la ley, 
los hospitales y muchos médicos se negaban a hacerlo… ya inclusive hablaba en las reuniones 
contándoles… que hasta ese momento para mí el aborto había sido esa cosa tan horrible, ese 
crimen, esa vaina de la cual no se habla… ahí es cuando yo empiezo mi vida feminista realmente, 
o sea, a partir de y a través del aborto” (suaza, 2007). 
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denunció abiertamente a instituciones colombianas por el uso obligatorio de los 
métodos de control de fertilidad, por la esterilización masiva (Sánchez, 2007).

En este punto, ya estaba lejos para muchas de las feministas el moralismo que circu-
laba con la idea del aborto. Como lo expresa Cris Suaza, habían conectado el derecho al 
aborto con “la lucha política” (Suaza, 2008: 17). Hablaban de él sin miedo y sin culpas 
y, a la luz de lo público, manifestaban que era mayor la responsabilidad que recaía sobre 
las mujeres en el ejercicio de la sexualidad, encarcelada en la procreación, que sobre los 
hombres.

 
“autoconciencia”

Estas primeras expresiones de encuentro de las mujeres estuvieron marcadas por ejerci-
cios de autoconciencia que no fueron exactos a los surgidos en Estados Unidos181, pero 
sí compartieron con esos grupos la necesidad de partir de sí mismas para entender su si-
tuación como sujeto histórico y de cada una de ellas como sujeto individual. Las Violetas 
fueron tomando conciencia a través de una relación entre las preguntas e interrogantes 
personales e íntimos sobre su situación de mujer y las discusiones en grupo. Este tipo de 
ejercicios permitía, a partir de la experiencia, la verbalización y la identificación con la 
situación de “otras” mujeres y con un discurso que ayudaba a entender la realidad, reco-
nocer lo común de una problemática. 

De esa manera, la autoconciencia no fue un proceso netamente personal sino que, 
por el contrario, su dimensión colectiva fue fundamental. La denominación de “auto” 
–por sí misma– aplica tanto para la Violeta como para el feminismo. Son las mujeres, 
como han sido también las comunidades negras, indígenas y de homosexuales y las 
colectividades que comparten y construyen identidades conjuntas, las que a partir de 
la reflexión sobre la cotidianidad y las implicaciones que ella conlleva hacen conciencia 
de su situación de subordinación, exclusión y dominación182. Uno de los aportes del 
feminismo está, sin duda, en la identificación del cuerpo y de la vida diaria –en la iden-
tificación de la biogeopolítica y la tempopolítica– como los escenarios privilegiados de 
dominación. 

[Los grupos de autoconciencia]183… eran claves, eran grupos que ayudaban al 
crecimiento, a autoafirmarse, y para mí fueron esenciales. Cuando arrancamos, 

181 Estos grupos son reconocidos como aportes importantes hechos por el feminismo. En chicago, 
en 1967, se creó el primer grupo independiente y el new york Radical Women. “se trataba de que 
cada mujer participante explicara cómo sentía ella su propia opresión. se pretendía propiciar ‘la 
reinterpretación política de la propia vida y poner las bases para su transformación’… En ellos, 
cada mujer se iba reconociendo como persona con identidad propia. Era importante lo que cada 
una sentía, lo que cada una pensaba. no se trataba de cómo debían ser, sino de cómo eran real-
mente” (varela, 2005: 109). 

182 “Es necesario llevar a cabo una concientización permanente sobre las diferentes facetas que 
adopta la opresión de la mujer. no basta saber que estamos o sentirnos oprimidas. Debemos ser 
capaces de explicarnos las causas de esta opresión y sus dimensiones presentes y plantearnos 
alternativas” (Frente Amplio de mujeres, en: suaza, 2008, anexos en cD). 

183 En Bogotá surgió el círculo de mujeres, en una primera instancia como grupo de autoconciencia. 
Luego se focalizaría en el trabajo con mujeres de sectores populares, momento en el cual desa-
rrolló una cartilla titulada: Mujer y trabajo doméstico (suaza, 2008, anexos en cD). 
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[lo hicimos] muy por eso también… Consistían en lecturas, testimonios, discu-
siones. Cómo se miraban temas, cómo los vivía cada una de las participantes… A 
mí me parecían importantísimos, lo que no creía era que la militancia feminista 
se pudiera reducir a eso… Creo… que incluso en el movimiento político nues-
tro… logramos que se aceptaran reuniones exclusivas de mujeres militantes. Para 
eso, justamente, poderse contar historias, pa’ poderse hablar de la vida perso-
nal… discutir en torno a temas, pero mirándolo desde cada una. Porque era muy 
difícil hacerlo en un grupo mixto, en un grupo de célula, y eso fue una batalla que 
libré en contra de todo mundo, pero finalmente lo logramos. Y hubo reuniones 
específicas de mujeres (Ramírez, 2007).
Una experiencia muy interesante fue… la autoconciencia. Martha Vélez en Me-
dellín era como la abanderada de la autoconciencia, y los grupos feministas se 
reunían para hacer autoconciencia. La autoconciencia era una vaina muy jodida 
porque era mirarse… para adentro y sacarse todas esas cosas patriarcales, re-
conocer todo lo patriarcal que tenía uno dentro de los tuétanos de los huesos, 
y hacer una crítica y ser conscientes. Eso me parece maravilloso, eso es como 
hacerse un psicoanálisis pero colectivo, y eran unas experiencias muy duras. Ha-
bía todo tipo de cosas novedosas, de ejercicios, de psicodramas y cosas de esas y 
se removían cosas muy profundas y se hacían unos daños muy grandes porque 
todo era una experimentación. A mí me tocó un pedacito y alcanzamos a hacer 
autoconciencia en Cine Mujer. [En] Cine Mujer nos íbamos tres días a hacer esta 
práctica y a analizar el quehacer (Riascos, 2007).
…Empezábamos a hablar sobre nuestras vidas, de cuándo nos había llegado la 
menstruación, qué habíamos sentido, qué habíamos pensado, las relaciones amo-
rosas, lo hablábamos absolutamente todo. Eso era como una terapia y entonces 
sacábamos conclusiones y empezábamos a ver que no era un problema de que 
yo era torpe en mis relaciones afectivas, que no había encontrado el hombre ade-
cuado sino que no había hombres adecuados. Sobre la vida sexual,… empezamos 
a reflexionar sobre el derecho al orgasmo, el derecho al placer y empezamos a 
encontrar literatura, porque ya se estaba produciendo mucha literatura sobre eso. 
Pero eso, para la izquierda fue un escándalo… Entonces, nosotras en los grupos 
de autoconciencia aprendimos a reflexionar sobre nuestras vidas… En ese mo-
mento simplemente narrábamos nuestras vidas y sentíamos que nuestras vidas 
valían la pena; eso nos daba mucha afirmación, pero también permitía reflexio-
nar muchas cosas… En ese tiempo estaba también muy en boga el trabajo de 
reconocimiento corporal. Se consiguieron mucho de esos aparatos para hacerse 
el autoexamen, plásticos, y entonces se hacían muchos ejercicios con las mujeres 
en camillas para mirarse su cuerpo, mirarse su útero, mirarse su vulva, todo eso, 
porque descubrimos que eso no nos lo habíamos mirado y que definitivamente 
también eso era un problema grave (Quiñónez, 2006). 

Al pensar en términos de la no reproducción de los mecanismos, estilos y formas de 
poder y organización del patriarcado, los grupos de autoconciencia pusieron en el centro 
aspectos como el juego, la lúdica, la indagación por la subjetividad y la experimenta-
ción del cuerpo, en lo que se constituyó el lugar del “entre nosotras”. Estos grupos, así 
como el encuentro en general entre feministas, conllevaban en sí a pensar otro tipo de 
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metodologías que posibilitaran cumplir los objetivos, emerger un yo más íntimo y distri-
buir el uso de la palabra entre todas las participantes184. 

Todo lo emprendido por las Violetas implicó enfrentar a gigantes, hacer rompimien-
tos y desgarrarse por dentro. El saber racional, el lenguaje y las instituciones fueron cues-
tionados por reproducir ese “horrible” mundo de la dominación patriarcal. Una mirada 
hacia adentro también exacerbó su condición “existencial”. Esto último, desde mi punto 
de vista, tuvo implicaciones en las identidades de las Violetas, en su configuración como 
sujetos, así como en su práctica política interna y hacia el exterior. 

La Iglesia, la familia, los partidos, el Estado, el control sobre el cuerpo de las mujeres 
fueron duramente atacados; las primeras reflexiones sobre el poder no estuvieron ausen-
tes. Ese camino conducía a la búsqueda de lo femenino desde la mujer como individuo, y 
era desde allí, desde lo personal, que era posible pensar en los cambios colectivos. En ese 
sentido, las agendas partían de las reivindicaciones puntuales hasta otras más generales 
que soñaban con la creación de mundos alternativos185. La revolución sexual iba en esa 
medida tomando fuerza en un país altamente católico y conservador; la búsqueda del 
levantamiento de la represión sexual acompañó los propósitos de las feministas de la 
segunda ola. 

Estos primeros pasos, en lo que he identificado como un primer momento de la co-
yuntura de sensibilización, autorreconocimiento e identificación, dan cuenta de la orga-
nización de mujeres de diversas procedencias en su intención de posicionar sus primeras 
demandas como feministas: derecho al aborto, al orgasmo, a la participación de las mu-
jeres en los órganos de decisión de los partidos y a espacios propios. Esto correspondió 
al horizonte político del feminismo que buscaba politizar la vida privada y el cuerpo de 
las mujeres y hacer parte del mundo público en igualdad de condiciones. Algunas de las 
consignas de la época dan cuenta de la trascendencia de sus demandas: “Lo privado es 
político”, “Quien habla de Revolución sin cambiar la cotidianidad, habla con un cadáver 
en la boca”, “¡Toda penetración es yanqui!”, “Mi cuerpo es mío”, “Soy mujer y me gusta”, 
“No nos culpemos. Denunciemos la violación”; “¡Cuando una mujer dice no, es no!”, 
“Hijos por decisión, no por azar”, “Nosotras protestando y ustedes mirando”, “Patriarca: 
tus pesadillas son nuestros sueños”. 

En ese proceso, se van creando identidades y se apropian y construyen metodologías 
afines con las convicciones políticas. Aparecieron también las primeras discusiones y di-
ferencias en un proceso de exacerbamiento de una convicción difícil de cumplir: hay que 
ser en la práctica lo que se dice en el discurso. Esto hizo que se criticaran las lógicas de 
los partidos por considerarlas reproducción de lo patriarcal, y que empezaran a emerger 
las críticas internas por reproducción de ese orden en los mismos procesos organizativos 
de las feministas. 

184 Las reflexiones sobre lo metodológico son esenciales en cualquier proceso político que implique 
cuestionar relaciones de poder dominantes. En un “comunicado del Frente Amplio de mujeres” 
(suaza, 2008), se plantea, por ejemplo, que los grupos de trabajo deben ser pequeños para que 
puedan hablar todas las mujeres y que las exposiciones serán cortas, sin importar que la presen-
tación de los temas lleven varias sesiones de trabajo. 

185 En el texto de margarita Baz esto se expresa así: “... o se reproducen las consignas sociales, su 
discurso y sus prácticas, o se promueven rupturas de las estructuras de pensamiento, afectivas 
e ideológicas que potencialmente posibilitarán procesos transformadores” (Baz, 1983: 72).
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En el contexto de una sociedad mayoritariamente católica y de cara a un régimen 
cerrado, conservador y de derecha como el de Turbay, ¿que podía ser más subversivo que 
exigir el derecho al aborto? Las feministas hicieron pensar sobre el aborto a la gente de la 
calle, a la que iba a los foros, a la militancia de izquierda, a quienes leyeron sobre ellas en 
la prensa y a quienes oyeron los discursos de Socorro Ramírez. El aborto era una realidad 
que vivían miles de mujeres en Colombia, pero que pretendía ser negada. Aunque las 
feministas no eran muchas en ese entonces –y aún hoy–, sus apuestas implicaron sumar 
“algo” a la reconceptualización de los criterios familiares, sociales y culturales que susten-
taba la sociedad conservadora y “patriarcal” de la época. Por lo menos algunas mujeres, 
así fueran pocas, no los iban a seguir en sentido estricto. 

Segundo momento: Encuentro feminista
A finales de los setenta ya estaban constituidos algunos de los primeros grupos feministas; 
la discusión entre las mujeres de partido y las que comenzarían a identificarse como autó-
nomas estaba cimentada. De esos primeros encuentros con la diversidad de trayectorias 
de las mujeres surgió la discusión de la doble militancia. Algunas feministas comenzaron 
a tener la sensación de que las mujeres que militaban en los partidos obedecían a las “ló-
gicas patriarcales”, descontento al que se sumó la de experimentar la repetición de las for-
mas de hacer política “tradicionales” o de la “izquierda” en sus reuniones. El feminismo 
de la segunda ola potenciaba soñar con nuevos contenidos y formas del quehacer político 
que se constituían en principios maximalistas, algunas veces difíciles de cumplir. 

En ese contexto, se instauró lo que se ha conocido como las mujeres “autónomas”, 
que consideraban que era necesario que las feministas tuvieran su propio “espacio” y 
con ello su autonomía, incluida la referente a los partidos de izquierda. Si bien aquellas 
de “la doble militancia” reconocían la importancia de las demandas del feminismo, así 
como la centralidad de las luchas por las mujeres y la necesidad de los espacios propios 
femeninos, consideraban también que había un cambio global que dar en la sociedad 
y que ese cambio se podía hacer en conjunto con los hombres y la izquierda. De fondo, 
también estaba una discusión acerca de cómo se concebía el feminismo y quiénes eran 
feministas, discusión altamente política signada así mismo por las posiciones que cada 
una estaba construyendo en el feminismo y en la cercanía o el distanciamiento con la 
izquierda. 

En ese contexto, nació la idea de realizar un encuentro de mujeres feministas latinoa-
mericanas y del Caribe. Giovanna Machado, venezolana del Grupo La Conjura, propuso 
a Colombia por considerar que tenía mejores condiciones para hacerlo. En el país se 
asumió el reto con la convicción de que se podía realizar. Para ese entonces, ya habían 
aflorado algunas de las diferencias en el campo feminista bogotano y los primeros “des-
encuentros”, pero también se había desarrollado un trabajo articulado en torno al aborto. 
En ese escenario de encuentros y desencuentros, el campo feminista colombiano se lanzó 
a la organización del evento. La organización estuvo marcada por un tire y afloje perma-
nente entre las distintas actoras en el proceso, por el protagonismo de distintas mujeres y 
grupos y por la “tensión” de ganar primacía en un campo recién constituido. 

Varias son las versiones sobre este Encuentro, pero podríamos agruparlas al menos 
en cuatro versiones: las de partido, las autónomas, las observadoras y las excluidas. De 
la primera, hicieron parte Socorro Ramírez, Luz Jaramillo, Yusmidia Solano y Florence 
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Thomas. De la segunda versión, Olga Amparo Sánchez y Cris Suaza, esta última tam-
bién convencida de la necesidad de los espacios propios y la lejanía con los partidos de 
izquierda, pero que guardaba sus peculiaridades como veremos más adelante. Entre las 
observadoras y las excluidas están Clara Riascos y Magdalena León, a quien se le negó la 
entrada al evento, a diferencia de las de partido, por no ser parte de ninguno de los gru-
pos reconocidos como “feministas”. Nunca ingresó. 

…Gladys [Jimeno] llegó un día con la venezolana Giovanna Machado, pues re-
sulta que se habían empezado a crear grupos de feministas latinoamericanas en 
Europa… en Centroamérica. Las mexicanas ya habían aparecido; es decir, esto 
fue como una explosión, un boom grandísimo de grupos y movimientos y re-
vistas y cosas de mujeres… Entonces, los grupos latinoamericanos en Europa 
seguían la idea de hacer un encuentro feminista. Nosotras también queríamos 
saber en qué es que estábamos después de toda esa campaña del aborto y de todo 
lo que había pasado antes y después… (Suaza, 2007). 

Las primeras diferencias que aparecieron en torno al evento fueron relativas a su 
especificidad, sobre lo que se buscaba con él, quiénes debían ser consideradas como sus 
protagonistas y cuáles serían las metodologías para prepararlo y llevarlo a cabo. Los pri-
meros roces y alejamientos comenzaron entre El Aquelarre y las mujeres socialistas, en la 
primera reunión que se efectuó para organizar el encuentro, la de Sopó. En otra reunión 
previa se había decidido que la participación sería individual y que se nombraría un 
equipo coordinador. Esta propuesta, presentada por El Aquelarre, se abrió paso y en los 
meses siguientes se inició la conformación de comisiones de trabajo y se citó a la reunión 
nacional preparatoria, que fue conocida como la reunión de Sopó. 

…estábamos nosotras, que no queríamos nada espectacular ni masivo; no que-
ríamos invitar a Simone [de Beauvoir]… nosotras queríamos era un encuentro, 
que significaba que queríamos ‘encontrarnos’ simplemente para conocernos, 
para hablar, para saber finalmente en qué estábamos y por el placer, y por la idea 
de consolidar… unos grupos, un movimiento, una comunidad latinoamericana 
de mujeres feministas de todas partes… Hicimos un pre encuentro en Sopó… 
para hacer un ensayo… Más de un año se trabajó para que surgiera ese Primer 
Encuentro Feminista… La propuesta de cómo sería la metodología para ese en-
cuentro la hicimos Marta y yo. Llevaba una parte teórica, escrita por Marta Herre-
ra, y otra práctica que hice yo… [sobre] cómo hacer las cosas tratando de buscar 
una nueva manera de encontrarse, ¿qué significaba eso? No era una cosa entre 
unas sabias, ‘personajas’, estudiosas y otro montón de oyentes. No. Era escuchar, 
era participar todas en la medida de lo posible, que fuera una mezcla, porque 
nunca rechazamos lo que era la academia… Era que no queríamos tener unos 
dioses, personajes, unos gurús que eran los que decían todo sino que estábamos 
buscando una cosa nueva. Otra cosa en cuanto a la dinámica era que de verdad 
tuviesen la posibilidad todas las mujeres de participar, de opinar y de tener sus 
ideas y ser discutidas, y entonces las cosas se escogían por un consenso, no por 
un grupo, ni por votos… No había una estructura [de] presidenta, secretaria… 
[una] estructura jerárquica vertical… Durante esa preparación pasaron muchas 
cosas: …precisamente, el enfrentamiento entre los grupos que eran de un partido 
o de un movimiento y los grupos independientes; y eso ¿qué significaba?, que los 
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que eran, por ejemplo, del Bloque Socialista o del Partido Comunista, incluso las 
Ciudadanas de Colombia, cada quien cumplía unos mandatos del partido… No-
sotras no; estábamos ahí, teníamos seguramente influencias, estudiosas y tam-
bién unos principios, pero no provenía[mos] de un partido… Algunas, como 
yo, creíamos que teníamos el derecho a tener, digamos, unos límites, que nos 
habíamos desgastado mucho durante muchos años teniendo discusiones… de la 
doble militancia, que habíamos aceptado, y que ya nos habíamos dado cuenta de 
cómo los partidos nos utilizaban y tampoco queríamos conformar nosotras un 
partido como tal sino ir creando movimiento… [Queríamos], hasta cierto pun-
to, un pare. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este momento y por qué, 
y qué es lo que queremos seguir haciendo como feministas?… En Sopó, la idea 
era no tener señoras del servicio, nosotras mismas decidir que íbamos a estar un 
día… [para el cual] habíamos invitado a los hombres, y que podían llevar a los 
niños, pero los hombres no era para que fueran a hablar sino para que cuidaran 
a los niños, y los niños para que supieran qué estaban haciendo las mamás… 
Pero entonces eso no se pudo porque las militantes socialistas,… llevaron un bus 
lleno de las compañeras obreras e instalaron todo lo contrario de lo que quería-
mos: nombraron una presidenta, coordinadora, relatora… Yo quise saludar, por 
lo menos, pero no me daban la palabra, ya tenían veinte [en turno], me tenía que 
esperar a que hablaran veinte para poder hablar yo, que era la anfitriona, la que 
había propuesto, la que había coordinado… Fue un golpe muy duro para mí… 
Entonces, otra vez parte del tiempo tuvimos que gastarlo en discutir y en pelear 
y votar… Hay un artículo de Luz Jaramillo que se llama ‘El productivo encuentro 
de Sopó’, que es la mirada de ese otro lado… Para mí, ahí mismo quedó roto lo 
que había sido esa cohesión de grupos y movimientos a favor del aborto… y de 
ahí se vino la preparación del Primer Encuentro y empezaron las dificultades… 
algunas no quisimos seguir participando en la preparación de un encuentro…
que iba a ser, por lo que se veía, de las tendencias que más predominaban, como 
esas asambleas estudiantiles o de partido, y que no iba a permitir la búsqueda 
que estábamos haciendo. Entonces yo seguí participando en algunas cosas, pero 
no en el comité de organización, porque eso hasta cierto punto fue tomado por 
grupos más fuertes; claro, que es lo que daba el pertenecer a grupos más fuer-
tes y movimientos y la experiencia de mandar y de organizar… Fue como muy 
fuerte la confrontación que siguió, a tal punto que las que finalmente siguieron 
en la preparación del Encuentro no querían que fueran las militantes de algunos 
partidos… (Suaza, 2007). 

La reunión de Sopó se realizó entre el 19 y el 20 de abril de 1980, según los registros 
consultados186. Asistieron mujeres de grupos de Barranquilla, Montería, Cartagena, Ove-
jas, Ciénaga, Ibagué, Cali, Medellín, Sincelejo, Tuluá, mujeres del PSR, del PST, de Fir-
mes, mujeres independientes y grupos feministas (Combate Socialista, 1980). De Bogotá, 

186 Esta corta reconstrucción de las reuniones previas al Encuentro se basa en un artículo de Cuénta-
me Tu Vida, revista de las mujeres feministas de cali; en los archivos personales de Luz Jaramillo, 
de algunos de los cuales tenía copia maría Emma Wills; en artículos publicados en Combate 
Socialista, en el libro de cris suaza (2008) y en las entrevistas realizadas. 
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lo hicieron mujeres del Círculo de Mujeres187, el PSR, el PST, el FAM y Mujeres en la Lu-
cha (Jaramillo, 2000). En Sopó, producto de una coordinación nacional de los distintos 
grupos, se decidieron varias cosas188, entre las que figuraba que en el Primer Encuentro 
Feminista podían participar todas las mujeres que trabajaran la problemática de la mujer 
“hayan estado o no en esta reunión” (Suaza, 2001). Para el momento, comenzaba a tener 
más fuerza la discusión acerca de quién era o no feminista. 

…Toda mujer que lucha contra su opresión es feminista… Toda mujer que está 
empezando a tomar conciencia de su opresión y de su explotación en la fábrica, 
en la oficina, en la casa realizando una doble jornada, es una mujer feminista… 
Todas estuvimos de acuerdo para decir que cualquier grupo de mujeres que lu-
cha concretamente por su liberación es feminista (Thomas, en Suaza, 2008: 78). 

El 7 de agosto189 tuvo lugar una reunión en Bogotá y se estableció el “Acuerdo de 
La Candelaria”, que decidió que el encuentro sería feminista y que se asistiría a título 
individual. Según Cuéntame Tu Vida, en esa reunión se reafirmó la autonomía feminista 
y se decidió que el encuentro sería una reunión de mujeres latinoamericanas con una 
práctica feminista. Cris Suaza, en unas notas personales, corrobora lo anterior y añade 
que se aceptan “los acuerdos de la coordinadora y en particular de esta declaración. En 
este sentido se reafirma la total autonomía de la coordinadora nacional respecto a grupos 
y organizaciones de cualquier índole” (Suaza, 2001). 

En septiembre, los días 6 y 7, se reunieron en Cali varios grupos feministas en los que 
se apreció mayor participación de mujeres de partido. En esa reunión se volvió a reali-
zar un cambio concerniente con la especificidad de las asistentes al evento continental. 
Ahora, la convocatoria estaba abierta a mujeres “comprometidas en la lucha por su libera-
ción”. Una de las versiones, la de las mujeres de los partidos, proponía que se decidiera la 
asistencia de mujeres comprometidas con la liberación de las mujeres, con participación 
a título individual y grupal, incluida la de grupos o comisiones de mujeres en sindicatos, 
partidos y asociaciones gremiales o culturales. Las razones presentadas se apoyaban en 
que el movimiento feminista era incipiente y que era necesario invitar a todas las co-
rrientes, a las mujeres que desarrollaban una práctica individual y a las que lo hacían en 
la práctica colectiva. En Cali, se reflexionó acerca de que el carácter amplio no negaba la 
autonomía del movimiento feminista y que las coordinadoras regionales eran autónomas 
para definir los grupos y personas participantes. La Coordinadora de Bogotá y el Colecti-
vo de Medellín no acogieron esta propuesta y se negaron a entregar direcciones, dineros 

187 De este grupo, con sol suleydy gaitán, quien me colaboró en la pesquisa, encontramos un artí-
culo escrito por Ana maría Rodríguez en la revista Alternativa, en la que una de sus integrantes 
hace una crítica a los reinados de belleza y el uso comercial del cuerpo de la mujer “…no hay que 
olvidar que la discriminación y la servidumbre femeninas se explican tanto por la voluntad de 
dominación de los hombres, como por la voluntad de sometimiento de nuestras congéneres” 
(Alternativa, 1979: 12). 

188 salir el primero de mayo, autónomamente, en columna de mujeres, participar el 25 de julio en las 
jornadas nacionales sobre educación sexual, realizar el 29 de agosto una jornada nacional sobre 
el aborto, efectuar discusiones regionales sobre feminismo y lucha política, avanzar en una cam-
paña de divulgación de la legislación laboral y denunciar en carteles el fallo de la corte suprema 
de Justicia sobre fidelidad conyugal pos separación (Cuéntame Tú Vida, 1980: 28).

189 según los registros de cris suaza, fue el 4 de mayo de 1980. 
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y conferencias, al tiempo que dejaron constancia de que esa decisión correspondía a una 
manipulación del PSR y el PST (información en archivos de Jaramillo). 

La versión de la Coordinadora de Bogotá, formada por diversos grupos y mujeres 
independientes, establece que en Cali se iban a tomar las decisiones por votación y que, 
pese a ser ellas varias mujeres, solo tenían derecho a un voto. Pidieron que no se hiciera 
votación y, al no ser escuchadas, se abstuvieron de votar. 

Cuando la votación les dio ‘mayoría total’, consideraron que las mujeres de Bogo-
tá y Medellín eran minoría y que como tal debían someterse a la mayoría como 
único mecanismo de funcionamiento. Nosotras preguntamos: ¿desde cuándo 
las feministas se manejan con las normas del centralismo democrático?, ¿desde 
cuándo se puede decir que se es feminista cuando se impone a las mujeres un 
proyecto de encuentro que no quieren por la autoridad de una supuesta mayoría 
montada cuidadosamente? (Suaza, 2008: 84). 

La siguiente reunión tuvo lugar los días 11 y 12 de octubre en Cartagena, a la cual 
no asistió la Coordinadora de Bogotá, quien fue acusada de no haber conformado un 
grupo operativo y de no haber enviado delegada al encuentro. Planteaban que las cosas 
se habían dificultado pues,

…han elaborado un folleto en que se tergiversa la realidad de los hechos y de-
bates… se afianza en su posición de hacer otro encuentro pequeño y cerrado 
paralelo, llegando hasta el punto de expulsar de sus reuniones a mujeres militan-
tes. Nos parece que no es ni convincente ni correcto tener que mentir sobre lo 
que las otras piensan o dicen para sustentar una posición; esto divide aun más 
nuestras incipientes fuerzas. No al unanimismo sino a la libertad, al derecho de 
las que siendo feministas consideramos que nuestra lucha y libertad hace parte 
de la liberación de los oprimidos y debemos militar en los partidos; y el derecho 
de quienes por diversas razones están en desacuerdo… tenemos derecho a parti-
cipar en el movimiento de la mujer con las concepciones que se tengan pero no 
vetando a las demás por no pensar igual (información en archivo de Jaramillo).
… entonces, en Sopó se hizo ese primer encuentro de donde se saca la conclu-
sión de que hay que hacer un encuentro nacional en Cali, y a Cali solo fuimos 
las mujeres que teníamos que ver con la militancia política y… organizaciones de 
mujeres populares y grandes. Resulta que las feministas, de las que yo llamo del 
feminismo radical de ese entonces, no estaban de acuerdo con que el encuentro 
fuera amplio… Hubo una gran división porque nosotras hicimos el encuentro 
en Cartagena y nos pusimos a buscar recursos para que nos financiaran el [even-
to]… Como éramos militantes políticas, muy pocas agencias nos financiaban, en 
cambio las mujeres de ese grupo de Sopó190, más las que hacían parte de la Casa 
de la Mujer y muchos grupos que luego fueron de la Casa de la Mujer, se dedi-
caron a buscar financiación, y la Fundación Ford financió el Primer Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe (Solano, 2003).

Volvieron las reuniones preparatorias a Bogotá, y en noviembre de 1980 se definieron 
el carácter del encuentro latinoamericano y el temario a desarrollar, además de decidir 

190 cris suaza, como se citó anteriormente, cuenta que se retiró de la coordinación, aunque estaba 
cerca a ella, y que ni ella ni nadie de su grupo buscó financiación por parte de ninguna entidad. 
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que la participación podía ser individual o grupal191. Según los registros consultados, “al-
gunos sectores de Bogotá, radicales, replantearon lo acordado en Sopó y propusieron un 
encuentro fundamentalmente cerrado y como meta un balance del feminismo en América 
Latina con participación exclusivamente individual. Para el debate sobre los partidos se 
tomaba como pretexto la posición de las militantes del PST, que aparecieron en la mar-
cha del primero de mayo solicitando una ampliación del encuentro. Desde entonces, las 
compañeras de los grupos radicales desarrollaron una campaña antipartido, que trataron 
de imponer violentando la autonomía de la coordinadora” (información en archivos de 
Jaramillo)192. En los ires y venires de ese proceso, por iniciativa de radicales193 y del PSR se 
sostuvo una reunión, pero el debate sobre la doble militancia fue duro y complejo. 

Cualquier actividad que desplegara una mujer militante era vista como una pre-
tensión de tomarse el encuentro. Muchas veces se clarificó nuestra posición: esta-
mos por un encuentro feminista, amplio, no exclusivo de militantes, respetamos 
la autonomía del movimiento feminista, no le exigimos a una mujer que lucha 
por su propia liberación ser militante, le proponemos que utilice los medios que 
estén a su alcance para su realización de mujeres conscientes y comprometidas 
con el pueblo que las apoya (información en archivos de Jaramillo). 

Las compañeras de partido consideran que se les exigió con violencia que dejaran la 
militancia para poder participar en el encuentro. En todo el proceso, circularon cartas 
entre la comisión coordinadora del encuentro en Bogotá, en manos y cabeza de las “au-
tónomas”, y las mujeres del PSR.

En comunicación del 24 de junio de 1981 de la Coordinadora del Encuentro de Bogo-
tá a las Mujeres del PSR, se reconoce que existían dos concepciones sobre el encuentro: 

…las reglas de juego no fueron lo suficientemente discutidas y por eso los reti-
ros. Las de masas podían ‘aplastar’ a las feministas autonomistas que no tenían 
la ‘masita’ detrás.

Y agregaba la autora de la carta, que les recordaba,
…que fueron ellas las que en la reunión de Cartagena renunciaron y propusieron 
un encuentro nacional [el] 26 y 29 de junio. Nos asalta la duda sobre la práctica 
feminista como ustedes la entienden. Para nosotras es cotidiana. ¿Cuál es la de 
ustedes? Queremos recalcar que no es el hecho de que sean militantes de partido 
lo que imposibilita su participación [sino que es] la suma de todas las razones 
y las preguntas aquí enumeradas… queremos dejar en claro que exigimos res-
peto como grupo autónomo y no que se nos pretenda imponer una disciplina 
de partido. No reconocemos y por el contrario combatimos los mecanismos de 
funcionamiento de partido así como también estamos contra todas las formas de 
poder y jerarquía (información archivo Jaramillo). 

191 También se plantea la necesidad de desarrollar unas jornadas especiales de denuncia del fallo 
del consejo superior de la Judicatura sobre adulterio y el desarrollo de una campaña para que se 
le conceda la personería jurídica al sindicato de empleadas domésticas, quienes vienen denun-
ciando los chantajes sexuales en el trabajo.

192 Esta última etapa es de difícil reconstrucción pues, como en otros momentos, las fuentes son 
escasas.

193 Lo que se ha definido hasta ahora como “autónomas” comienza a ser identificado como la co-
rriente radical del feminismo en Bogotá. 
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En respuesta, el PSR anotó:
No hemos solicitado inscripción para el PSR. Creemos que hemos cometido 
errores de parte y parte. Esto no justifica que se nos niegue la participación en un 
evento cuyo objetivo es hacer ‘una reunión de mujeres latinoamericanas compro-
metidas en una práctica feminista’, práctica que no nos pueden negar, así desde 
su punto de vista la consideren incorrecta, como podríamos hacerlo nosotras, 
pero no negándoles el carácter de feministas… Flaco servicio le hace la Coordi-
nadora de Bogotá convirtiéndose en la portadora de la verdad revelada respecto 
a quién es o no es feminista (información archivo Jaramillo). 

Los debates fueron álgidos, de dimensión nacional, y con un alto contenido político. 
Las abstractas discusiones sobre la autoridad, el poder, la jerarquía, nos previnie-
ron y, por temor a caer en una concepción masculinizada, se cayó en concepcio-
nes condenatorias a todo tipo de autoridad y organización desconociéndose lo 
que había aprobado el encuentro de Sopó… En el feminismo una mujer encuen-
tra la posibilidad de realizar su identidad que le permite enfrentarse a la totalidad 
del poder empezando por su propia vida. Por eso el feminismo es una lucha 
eminentemente política, entendiendo por política la posibilidad de ser sujeto de 
una transformación real de todo lo que nos oprime… ningún grupo feminista 
ha sido capaz de pasar de una riqueza enormemente teórica a una capacidad 
práctica de aplicarlo, o sea de convertirse en un instrumento organizado capaz 
de enfrentar el poder en su totalidad. He aquí el punto crítico. Decir que se está 
en contra del poder, contra la jerarquía es fácil, pero puede convertirse en algo 
folklórico. No es suficiente para hacernos superar nuestra debilidad interna… 
La novedad del feminismo radica en afirmar que no hay un antes y un después 
(entre transformaciones de clase y las que exige la liberación de la mujer). Las 
dos transformaciones tienen que ir juntas. Puede ser que la palabra partido no 
nos guste, pero esto no quiere decir que podemos eliminar alegremente todos 
los contenidos que ella implica. Por eso decir únicamente como justificación de 
la exclusión de militantes que estamos en contra de cualquier partido es super-
ficial y estéril, es puro eslogan. Hasta que el feminismo no llegue a ser capaz de 
una estructura más amplia y compleja ningún grupo de mujeres tiene derecho 
de proponer exclusiones, de poner discriminantes teóricos. Porque compañeras, 
siendo así no nos estamos dando cuenta de que llegamos a ser más dogmáticas, 
sectarias y autoritarias que los mismos partidos que vamos a criticar. Un mo-
vimiento que también implica un conjunto vasto, informal y no definido, ¿de 
qué cosa excluye a quién?… colocando barreras y restricciones para participar 
en el encuentro, nos colocamos más atrás de donde empezamos. Se excluyó a 
una militante de Cali… delegada latinoamericana a la campaña internacional del 
aborto. Con este tipo de prácticas se desvirtúa el propósito original que era el de 
encontrarse (firmada por Grupo Amplio por la Liberación de la Mujer y revista 
Cuéntame tu Vida). 

Así, el debate fue bastante fuerte en torno a la doble militancia. Había una discusión 
de fondo sobre el carácter del evento. Las mujeres de partido lo consideraban como una 
posibilidad de llegar a más mujeres con la discusión feminista, en tanto las autónomas te-
nían preguntas acerca de las implicaciones por la asistencia de la “masa”. Además de esto, 
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había temores sobre el manejo del evento en sí mismo y se abría el interrogante de si las 
mayorías, que podrían tenerla los partidos, iban a significar el control de las discusiones 
y las decisiones. 

…una convocatoria a un encuentro feminista mediado mayoritariamente por 
grupos organizados y representaciones, como trató de voltearse la convocatoria 
al Encuentro, se correspondía con la esfera del crecimiento partidista, sindical y 
político y no con el movimiento feminista que se había creado en Colombia en 
esos momentos. Las mujeres militantes no podían volver atrás y darle al Encuen-
tro un carácter que el feminismo nunca tendrá porque esa es la forma de expre-
sión y organización de los partidos políticos. Sin embargo, las mujeres socialistas, 
seguramente presionadas por la dirección de los partidos, trataron de darle ‘su 
forma’ a un encuentro feminista amplio. Cedieron a la propuesta interna de que 
era una posición legítima, como partido, tratar de darle un carácter de clase y 
una finalidad política partidista al movimiento feminista. La presión debió de 
ser muy grande y la división política que había habido hacía que resurgieran los 
temores de hasta dónde las mujeres socialistas podían apoyar más al movimiento 
autónomo feminista catalogado de pequeño burgués, y no hacer esfuerzos por 
llegar a las trabajadoras, las obreras y las campesinas. No se entendió el momento 
por parte de los partidos, ni el proceso, y se quiso hacer ‘voluntarismo político’ 
como decíamos. No creo que hubo engaño, simplemente hubo debilidad y falta 
de claridad por parte de las mujeres militantes. Las mujeres socialistas que en-
tendían la autonomía del movimiento feminista participaron individualmente 
en este Primer Encuentro. Esta tensión volvió a separar lo que había convergi-
do y nos había demostrado que, no sin dificultades y con muchas diferencias y 
malentendidos, habíamos podido caminar juntas en la práctica durante varios 
años. El Primer Encuentro Feminista fue un impulso muy grande al movimiento 
feminista latinoamericano. Recuerdo mucho lo vivo y lo alegre que fue, la canti-
dad de propuestas y formas originales y bellas. Este fue el llamado que se sembró 
(Jimeno, en Suaza, 2008: 49, 50).

La pregunta por la autonomía y su demanda estaban a la orden del día. Las preocu-
paciones, las distintas concepciones y ese requerimiento de autonomía eran válidas; sin 
embargo, empezó a aparecer una dificultad en torno a los procedimientos para manejar 
las diferencias y tomar decisiones en el campo feminista, que estaría presente en otras 
oportunidades y que generó tensiones, quiebres, desgastes y ruptura de procesos. Emer-
gió la complicación por lo que significa querer cambiar en la práctica con las relaciones 
de poder tradicionales, incluidas las que tienen que ver con lo organizativo (quién co-
ordina, cómo se decide, quién da la palabra), asuntos metodológicos que no pierden su 
carácter político por parecer tener más que ver con la forma que con el contenido. Entre 
un centralismo democrático, poco democrático, y lo que quedaba como vías democráti-
cas para actuar en las organizaciones, comenzó a ponerse en jaque la “democracia” y su 
significado. Queriendo romper el poder “tradicional”, se construyeron otras formas de 
poder no muy alejadas de las hegemónicas. 

Una de esas formas fue el monopolio de la decisión frente a quién ingresa al evento 
y quién no. Se aplicó lo que se dio en llamar el “feministómetro”, que medía el grado 
de feminismo, a partir del cual se tomó la atribución de aplicar la “excomunión” o el 
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“bautizo”194 a un conjunto de personas que aspiraban a ser parte de una comunidad que 
apenas se reconocía entre sí. Lo que se criticaba estaba corriendo el riesgo de replicarse 
por las posiciones que comenzaban a parecer también dogmáticas. Como dice Sonia Ál-
varez (1998), se dudaba de la “legitimidad ontológica” de la “otra”. 

No nos querían dejar participar… por la doble militancia y, finalmente, como 
éramos reconocidas sobre todo Gladys, Socorro, Yusmidia Solano y yo, no nos 
pudieron negar la entrada. Nosotras habíamos participado en la preparación del 
Encuentro, pero habían decidido que las militantes no podíamos entrar porque 
era un encuentro feminista y nosotras también acatábamos directrices de un par-
tido. Pero allá nos presentamos y como nos conocían también de otras partes, 
sobre todo de Latinoamérica, les quedó muy difícil decir ‘ustedes no entran’… no 
tuvieron más remedio que inscribirnos y dejarnos participar, y estar ahí en todas 
las discusiones que, obvio, apoyamos fuertemente (Jaramillo, 2007). 
…ellas no nos querían dejar entrar a las militantes al encuentro. Ellas, digamos, 
tuvieron mayor capacidad que nosotras para conseguir los recursos y mayor 
capacidad organizativa para convocar a las mujeres de América Latina, y las 
trajeron, pero el único país [del que] no había representantes de las mujeres 
militantes políticas y de organizaciones populares y de organizaciones indíge-
nas, era Colombia, el país de las organizadoras. De Perú venían mujeres indíge-
nas, de República Dominicana venían mujeres populares… Las características 
del encuentro resultaron de la forma como nosotras lo veíamos y no como ellas 
lo veían… Porque en ese Primer Encuentro… estuvieron representadas las 
principales corrientes de mujeres trabajando por posibles transformaciones, 
se reclamaran a sí mismas o no feministas, que era lo que nosotras argumen-
tábamos, que no se podía poner un feministómetro a cada mujer para poderla 
dejar participar en el evento… Desde ese punto de vista, también eran radicales 
en cuanto había un feminismo en el cual sí se era completamente consecuente 
y había otros que no eran consecuentes… Se cuestionaba si tenías un stilus de 
vida, un modus operandi, unas opciones en tu forma de ser, de vestir, de deco-
rar la casa y todas esas cosas que correspondieran a una nueva ética y estética 
[feminista]… Era de una exigencia tal que, por ejemplo, yo creo que respecto 
a la familia, y respecto a la religión, respecto a todas esas cosas, se presionaba 
a mucha gente como para que se definiera… El Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano no fue un proceso en el que llegáramos juntas… unificadas… 
más bien fue un proceso de ruptura. Luego del encuentro, no hay ninguna 
iniciativa para seguir viéndonos a nivel de Colombia, a pesar de lo exitoso del 
encuentro (Solano, 2003). 

Olga Amparo Sánchez, quien hacia parte de la coordinación del evento, narra así lo 
sucedido:

…en una reunión, nos propusieron al conjunto de toda esa diversidad que estába-
mos ahí, la organización del Primer Encuentro. Eso dio la posibilidad de un debate 

194 maría Emma Wills (2007) entiende este momento como el de constitución de una comunidad 
imaginada de feministas, siguiendo la idea de Benedict Anderson. Para Wills, la constitución de 
esta comunidad implica rituales de ingreso y emblemas de pertenencia. 
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importante en Bogotá y a nivel latinoamericano… sobre la doble militancia, la 
autonomía de las mujeres, sobre si eso era un encuentro de masas o un encuen-
tro de feministas. Y ahí hay, desde el 79 hasta el 81, digamos, una confrontación 
muy grande… En ese momento, sí hubo el debate político sobre temas como la 
autonomía del movimiento, la financiación, la doble militancia, la sexualidad, 
[que] fueron… los ejes de ese Encuentro… Ahí se llegó a posturas como la de El 
Aquelarre, que decía… hagamos un encuentro autogestionario todo, y nosotras 
mismas hacemos el almuerzo, hasta otras que decían que un encuentro de masas 
como las socialistas tenía que ser en el estadio, y posturas como la de nosotras [de 
buscar] financiación para algunas cosas sustanciales, por lo menos para el pago de 
la sede y para aliviar el pasaje de algunas mujeres de América Latina… En lo que 
hubo acuerdo, en la diversidad, era que las mujeres de los partidos no entraban 
al encuentro. Pero eso, en la práctica, no fue posible sostenerlo, porque de Amé-
rica Latina venían mujeres socialistas… que hicieron que estas otras entraran… 
Porque el punto de debate fundamental era que era un espacio de discusión de las 
feministas frente a sus propias vidas y cómo nos veíamos como proyecto político. 
Y las socialistas, lo que impulsaban era más un trabajo de masas, la promoción 
de todas las mujeres. Eran, digamos, irreconciliables esas dos posturas. Entonces, 
la decisión que se tomó era, sí, hacemos un encuentro de mujeres feministas, y si 
nos dicen pequeñas burguesas no importa, somos pequeñas burguesas. Pero, en 
la práctica, dentro del encuentro se dio la militancia, las mujeres de los partidos… 
De ahí, digamos, que ese encuentro… marcó muchos aspectos importantes del 
movimiento feminista en América Latina y en Colombia. Hay cosas que en este 
momento no las podríamos dimensionar; por ejemplo, de ese encuentro sale [la 
celebración del] 25 de noviembre… El primer 25 de noviembre, que fue en el 82, 
no saldríamos quince mujeres al Planetario, lo que llaman ahora mitin o plantón, 
salimos ahí, gritamos, parecíamos locas… en un contexto súper adverso político, 
porque dentro del encuentro feminista hubo tiras, se tomaron fotos, el mismo día 
que se terminó el encuentro hubo un intento de allanamiento a la casa de una de 
las mujeres organizadoras del encuentro. Había todo un ambiente muy adverso 
para la acción política de las mujeres (Sánchez, 2007). 

Para Magdalena León y Clara Riascos los sucesos tuvieron otros tintes. 
…empiezo a entender que hay grupos que están trabajando… y empiezo a salir 
como de mi techito de cristal, de mi nidito, que era la investigación en que estaba 
metida… a entender que había otras cosas. Tal vez, la más fuerte de todas, es posi-
blemente en el 81, cuando hay el Primer Encuentro Feminista… yo no estuve en los 
preparativos… pero ya conocía personas y nombres, y cuando se da el encuentro, 
verdad que inocentemente, quiero participar. Oh, Dios mío, me niegan la entrada 
a la participación, me la niegan unos pocos días antes de que se diera el evento. 
En el proyecto de investigación vimos como muy rico, que va a ver un encuentro, 
cuando aparece ‘¡usted no puede entrar!’ Bueno, a mí cuando me dijeron que no, 
recuerdo que estaba… cansada, agotada, había trabajado mucho, tenía vacaciones 
retrasadas, entonces dije ‘bueno, pues si no puedo entrar, será en otra oportunidad, 
sin prevenciones, sin malicia’… Después supe que lo que había habido era que yo 
no pertenecía a los grupos de conciencia, a esos grupos que tenían las compañeras, 
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entonces yo no representaba el feminismo; y, por el otro lado, me contaron que 
una persona dijo que era una [mujer con] una relación estable con un caballero. 
Me negaron la entrada, y no peleé, aunque compañeras internacionales ofrecieron 
hacerlo y decidí que dejáramos así la cosa… Este incidente me sirve… para seña-
larte, ahora, cómo en los albores de esa segunda ola… por lo menos en Bogotá, en 
lugar de sumar y recoger a las nuevas personas, caras, tendencias y planteamientos, 
se nació con una visión divisionista, segregacionista, de separación, muy de yo soy, 
usted no es… Me aplicaron el feministómetro (León, 2007). 
En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe hubo toda una 
controversia porque había unas feministas que consideraban que las feministas 
que estaban en los partidos, fueran las socialistas, fueran las comunistas, no te-
nían derecho a ir al primer encuentro feminista… porque no eran feministas 
puras. Todos los movimientos sociales eran radicalizados porque era, además, 
la única manera de sobrevivir o si no se lo tragaban los otros partido. Eso tenía 
su lógica. Esa fue la primera controversia; había feministas socialistas, feministas 
comunistas, feministas mujeres, del movimiento de mujeres que habían traba-
jado, desde Esmeralda Arboleda, por ejemplo, en la Unión de Ciudadanas, que 
no se decían feministas, pero que habían trabajado toda la vida por la reivindi-
cación de los derechos de las mujeres como el voto… Había las feministas puras 
que eran como las de la Casa de la Mujer; estaban las socialistas, que eran, por 
ejemplo, Socorro Ramírez o… en Cali había un grupo muy interesante socialista, 
y pues el gran debate era eso de la doble militancia. Había unas cosas muy diver-
tidas, porque, por ejemplo, las mujeres del Partido Comunista como Elizabeth 
Uribe… lloraban en los encuentros y decían que ellas iban al Partido y les decían 
que eran unas feministas de no sé qué, reaccionarias, y se metían al feminismo y 
les decían que eran unas comunistas espantosas (Riascos, 2007).

Llegado el momento del Encuentro, que había partido de múltiples “desencuentros” 
pero que en su desarrollo, luego de pasado el impase de la entrada de las mujeres de par-
tido, fue un escenario bastante productivo, de lúdica, cultura, ejercicios corporales y de 
autorreconocimiento. 

Resulta que pasó una cosa… A ese Encuentro, que estaba planeado di tú como 
para cien mujeres, llegaron trescientas y no solamente llegaron trescientas sino 
que venían de toda América Latina y del mundo… República Dominicana jugó 
un papel muy importante en… todas las cosas de la salud, porque era la carreta 
también de la salud de las mujeres, y por eso hacíamos cola para mirarnos la vagi-
na con un espéculo, ¡imagínate!… si hubiésemos dejado entrar a los periodistas, 
di tú, al día siguiente hubieran salido a decir ‘¡miren lo que hacen!’ Era un taller 
de la salud, habían masajes, películas muy serias de la salud de la mujer, pero 
también había unos talleres prácticos, por ejemplo eso: uno iba a ver cómo tenía 
el cuello del útero. Las dominicanas habían traído unos espéculos que no eran 
esos fríos de metal, que eso era más una tortura, sino que ya empezaban a hacer-
los de plástico, hablábamos de lo qué significaba el espéculo, cómo nos sentíamos 
las mujeres frente a los médicos cuando estábamos así abiertas, que casi siempre 
era una situación denigrante por la forma de hacerla y el poder absoluto del mé-
dico ginecólogo. Y entonces todas estas enfermeras y médicas y feministas que 
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trabajaban con la salud, nos decían, vengan, miren, usted tiene que conocerse no 
solamente por fuera sino también por dentro, para poderse cuidar, para tener en 
cuenta los métodos anticonceptivos, para cuidarse de las enfermedades. Para la 
mayoría, los genitales de la mujer eran como un misterio y un pecado, y muchas 
mujeres no querían ni saber… También había esa tendencia de la salud que era 
utilizar medicina natural, remedios caseros… no depender solo de los médicos… 
Asumirte como ser… como mujer, como una identidad, estar orgullosa y no que 
eso fuera ningún pecado. También se hablaba de la menstruación, de cosas que 
[se consideraban] parte de la casa, del ámbito cotidiano… El feminismo quería 
revolucionar todo, una perspectiva, otra mirada, otra manera de mirar el mun-
do… Al fin resultó que [el Encuentro] se dividió en dos grandes grupos, las liber-
tarias, las que íbamos con estas otras ideas, lo alternativo, incluyendo también el 
derecho a estar sentada allá tomándose una cerveza tranquilamente… conversar 
también era un derecho y una posibilidad… Y el otro que eran las políticas que, 
en líneas, sí hablaban de cosas más serias aparentemente… Allí se hicieron las 
dos tendencias y se lograron realizar sin conflicto (Suaza, 2007).  

El objetivo del Encuentro, los temas y la metodología quedaron establecidos de la 
siguiente manera195:

[Objetivo:] Reunir a mujeres comprometidas con la práctica feminista para inter-
cambiar experiencias, opiniones, identificar problemas y evaluar las prácticas 
desarrolladas, así como planear tareas y proyectos hacia el futuro. [Los temas:] 
feminismo y lucha política; mujer y trabajo; sexualidad y vida cotidiana; mujer, 
cultura y comunicación… La metodología,… talleres y foros, agrupados según 
los temas y las ponencias inscritas (Suaza, 2008: 89). 

El Encuentro fue el escenario para debates sobre la sexualidad, que comenzaba a 
sobrepasar las discusiones sobre el aborto para dar paso con más fuerza a las demandas 
por el goce, la libre opción sexual y el amor entre mujeres, además de tocar temas como la 
“violación, la maternidad, la reproducción, la anticoncepción y la violencia sexual” (Sua-
za, 2008: 90). En distintos momentos estuvo como centro de conversación el lesbianismo, 
objeto de uno de los foros más concurridos del evento. 

195 Además del registro de cine mujer, que realizó el video “Llegaron las feministas”, hubo otros 
registros de los medios de comunicación nacionales y de otros partidos, como el comunista, 
cuyas integrantes habían decidido no participar. sobre el movimiento feminista, opinaron que el 
“colombiano, en relación con el de los demás países latinoamericanos, presenta una diferencia 
bien marcada y es que aún no tiene un carácter político y orgánico bien definidos, lo que hace 
que sus acciones estén todavía alejadas de las masas de mujeres de los sectores populares y de 
los demás grupos oprimidos de la sociedad” (mará Escobar, en Voz Proletaria, 20 de agosto de 
1981: 10). En 1982, se publicaron artículos en la revista Semana que hablaban del movimiento 
feminista y sus demandas. En algunos, se reseñaban posiciones como las relativas al trabajo. 
uno de ellos indicaba que la esclavitud de las mujeres con los quehaceres domésticos podría 
transformarse si el Estado socializara el trabajo doméstico mediante guarderías infantiles y se 
establecieran comedores comunitarios (Semana, 10, 1982: 57). se referían a la “doble jornada”, la 
discriminación en el trabajo, el machismo y el aborto, y citaban que “solo el 8% de la población 
mundial vive en países donde el aborto está prohibido”. Planteaba el artículo que existía un femi-
nismo de hecho en colombia, de mujeres que buscaban su reconocimiento pleno; se nombraba 
la casa de la mujer, pero se decía que el movimiento en colombia no había sido de envergadura.
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Ah, claro, eso es otro “tema”, que no era solamente tema. Fue un deseo de las mu-
jeres que querían reivindicarse lesbianas, no todas, pero muchas de las que venían 
y querían abiertamente hablar de su experiencia. A unas no les importaba que les 
pusieran el título de ‘lesbiana’, otras no lo querían, pero no porque no fueran sino 
porque, decían, ‘no quiero que me metan encasillada en una cosa; diferente es 
que en un momento determinado yo me haya enamorado de una mujer o desde 
niña lo haya deseado’. Como no estaba previsto un taller, este se fue creando poco 
a poco, casi espontáneamente; se hablaba casi siempre en pequeños grupos, en 
otros lugares; incluso, hubo reuniones hasta en los cuartos en donde se quedaban 
las que venían de fuera, y eso fue otro tema, una cosa muy abierta. Que las muje-
res, las lesbianas, decían ‘¡no tengan miedo, nosotras somos iguales, somos muje-
res comunes y corrientes, iguales a ustedes, bailemos!’ Y sí, había ese ambiente en 
el cual primero…, [antes] que sindicalista, obrera, campesina, negra, intelectual, 
lesbiana, somos mujeres en búsqueda de cosas y podemos compartir. Esa también 
fue una cosa en Bogotá que fue muy bonita porque no estaba planeado sino que 
se conquistó un espacio, estaban dadas las condiciones y estaba dada la situación. 
Y también las que querían hablar de que mi esencia es ser bisexual, y todo eso 
se contaba no con la teoría sino con las historias personales… Para la mayoría, 
puedo decirlo, fue una aceptación y una experiencia enfrentarse a eso que era 
evidente aunque había un miedo muy grande; además, porque siempre se tenía la 
imagen de lesbianas, que eran esas mujeres que se vuelven y adoptan las maneras y 
que se comportan iguales a los hombres… Eso también se hablaba. Había muchas 
formas dentro de lo que era el lesbianismo… [que se expresaban como] ‘¡no, yo no 
quiero ser igual a un hombre, ni esa es mi reivindicación, ni quiero tener un rol, 
que quién es en la pareja el hombre o la mujer, no, eso no!’ Eso se contraponía con 
lo otro que era simplemente adoptar el mismo rol de las parejas heterosexuales… 
‘No todas las lesbianas son feministas ni todas las feministas son lesbianas’, pero 
todas somos mujeres en rebelión (Suaza, 2007).
…a ese encuentro llegaron unas mujeres canadienses, que eran un grupo de mu-
jeres lesbianas; entonces, surge la posibilidad de que se abriera esa veta que no 
estaba abierta, muchas mujeres colombianas que estaban ahí hablaron abierta-
mente de su opción sexual. Fue también como una posibilidad de sacar el espacio 
privado, la relación de pareja, las relaciones amorosas dentro de las mujeres. Ese 
fue el debate, yo creo, de mayor aceptación, el debate donde hubo, si se quiere, 
más tolerancia, menos bronca, porque por ejemplo en el debate sobre doble mi-
litancia, como había mujeres de partido, eso fue tenaz… Creo que fue como una 
confluencia de muchas cosas ese encuentro y quedaron nudos que el movimiento 
feminista no ha saldado: toda la discusión sobre financiación, la discusión sobre 
la relación con el Estado, la discusión sobre la autonomía, sobre cuáles son las 
prioridades sobre las agendas de mujeres (Sánchez, 2007). 

La Comisión que trabajó sobre lucha política196 tuvo como temas centrales la autono-
mía, la doble militancia y el imperialismo. En el evento siguieron presentes las tensiones 

196 En la comisión de trabajo, se analizaron “condiciones específicas de trabajo en estos países y 
algunos problemas generales como la discriminación en el trabajo y en el salario y la protección 
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ya visibles del quehacer político, al punto que fue el escenario en el que fueron más evi-
dentes las distintas corrientes del pensamiento feminista que tenían asiento en Bogotá: 
socialista, radical y anárquica197. Las tres estaban influidas, cada una a su manera y en 
distinta medida, por posiciones contrahegemónicas, incluidas las de izquierda. 

En ese encuentro hubo ya una primera tensión muy fuerte sobre el tema de la 
doble militancia… Era la exigencia a quienes militábamos de que o renunciába-
mos a la militancia de izquierda [o] éramos exclusivamente militantes feminis-
tas… Dimos una batalla [para] que finalmente pudiéramos estar en el encuentro, 
porque además éramos las que nos habíamos inventado el encuentro y las que 
lo estábamos organizando; ahí se manifestaban tendencias políticas y al mismo 
tiempo tendencias al interior del feminismo. Por ejemplo, Olga Amparo Sánchez, 
y el grupo de ellas, estaba ligada más a los maoístas… En torno al tema del abor-
to, tenían una posición [de no al aborto] porque era una maniobra del imperia-
lismo. Entonces, hubo mucho choque que era sobre temas de feminismo pero era 
también político… Ellas estaban en ese momento prefiriendo más la militancia 
solo feminista… [pero] muchos de sus discursos en ese encuentro no eran solo 
discursos sobre el feminismo, eran también discursos políticos. Y nosotras defen-
díamos el criterio de que las múltiples militancias eran una riqueza. Y que había 
que militar en los derechos humanos, en la ecología; otra cosa era una convicción 
feminista que no era solo un discurso sino también como un esfuerzo por un tipo 
de vida más coherente con un papel y una mirada de la mujer de otra manera. 

para las mujeres trabajadoras del campo y la ciudad; las condiciones para la preñez, el parto y el 
postparto, respetando el tiempo de lactancia; la aceptación de las mujeres casadas, preñadas o 
madres solteras en los lugares de trabajo y la obtención de los servicios de guardería para los hi-
jos; la participación de las mujeres en los sindicatos y las organizaciones sociales, lo cual incluye 
la formación de hombres y mujeres en la problemática de la mujer y, naturalmente, el trabajo 
doméstico”. En la de cultura, se presentaron audiovisuales, películas e investigaciones sobre li-
teratura infantil y escolar. surgieron dos interrogantes: “¿cómo romper la dicotomía entre el 
contenido y la forma? y ¿cómo lograr apropiarse de la palabra que ahora nos es ajena?” (suaza, 
2008: 91). En el Encuentro, también se tocaron temas relativos a la violación de derechos huma-
nos. un boletín del colectivo de Bogotá (sin fecha y en el que se invitaba al 25 de noviembre), 
señala: “estuvo muy presente también en el encuentro la denuncia a las múltiples formas de tor-
turas, asesinatos, encarcelamientos, desapariciones… que sufren las mujeres en los regímenes 
dictatoriales del continente; en especial se señaló la situación de las presas y exiliadas chilenas y 
uruguayas, de las argentinas desaparecidas, de los cientos de mujeres horriblemente mutiladas 
y asesinadas bajo la anuencia de los gobiernos de derecha de El salvador y guatemala” (colectivo 
de mujeres de Bogotá, sin fecha).

197 Emma goldman, anarquista, proponía que “la libertad era el principio de todo y que las relacio-
nes entre los sexos tenían que ser absolutamente libres… El desarrollo de la mujer, su libertad, 
su independencia, deben surgir de ella misma y es ella quien deberá llevarlos a cabo. Primero, 
afirmándose como personalidad y no como una mercancía sexual. segundo, rechazando el de-
recho que cualquiera pretenda ejercer sobre su cuerpo; negándose a engendrar hijos, a menos 
que sea ella quien los desee; negándose a ser la sierva de Dios, del Estado, de la sociedad, de la 
familia” (citado en varela, 2005: 79-80). En 1915, por primera vez en América, goldman explicó 
cómo se debía usar un anticonceptivo frente a una audiencia mixta en nueva york. Es innovador 
el énfasis que hacía en la sexualidad para la liberación de las mujeres, al privilegiar el cambio de 
las tradiciones y las costumbres sobre la conquista del poder.
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Pero que encerrarse en grupos cerrados le quitaba capacidad de incidencia a un 
movimiento, capacidad de diálogo para dar batallas frente al Estado, los partidos. 
Nuestra experiencia al interior del Movimiento Socialista es que dimos batallas 
importantes [y] muchas veces las ganamos… Era el único movimiento que tenía 
liderazgos femeninos. En el maoísmo nunca hubo una mujer líder, en el Partido 
Comunista tampoco… fue muy posterior que ellos empezaron a abrir [espacios 
para las mujeres]… Los socialistas, yo creo, en eso fueron mucho más amplios, 
tal vez porque era parte de esta corriente internacional que lo reivindicaba, que 
lo tenía hasta estatutariamente… Nosotras pedíamos, además, hablar de los fe-
minismos, ya en el 81, porque nos sentíamos más de una corriente del feminis-
mo socialista, que tenía en Estados Unidos y en Europa desarrollos importantes, 
que se reivindicaba feminista, pero que también reivindicaba la necesidad de las 
mujeres de estar en el liderazgo político, en distintos ámbitos de la sociedad y del 
Estado. Nos opusimos siempre a la idea de un partido de mujeres o cosas de ese 
estilo (Ramírez, 2007). 

Esta comisión que trabajó la temática del feminismo y la lucha política, una de las 
más nutridas, definió el carácter del feminismo y se presentaron diversas posiciones so-
bre la militancia política198: 

La práctica del feminismo atañe no solo a las mujeres sino, además, a todos los 
sectores de la población, a los hombres, niñas y niños. El feminismo implica la 
construcción de una nueva práctica partiendo de la premisa de que lo privado 
es político; el feminismo cuestiona aspectos fundamentales de la sociedad como 
la reproducción biológica y social, el trabajo doméstico y las relaciones de poder 
y dominación; el feminismo reconoce la existencia de una opresión específica 
de las mujeres, siendo esta más aguda para las mujeres de los sectores populares 
(Suaza, 2008: 91)199.

198 Las posiciones que identifica Luz Jaramillo son: a) Las que cuestionan cualquier organización 
partidista por estar fundamentadas en prácticas autoritarias y un poder patriarcal. Las feminis-
tas deben trabajar solamente en organizaciones autónomas “cuyos planteamientos revolucio-
narios por sí solos irán transformando la sociedad existente”; b) las que reconocen la necesidad 
o la existencia de partidos que luchan por cambiar el sistema, pero que “ven como un problema 
insoluble el enfrentamiento que puede darse en la práctica al seguir una disciplina de partido” 
y responder a los planteamientos y tareas del movimiento autónomo de las mujeres; c) las que 
consideran las condiciones de sobrexplotación y miseria en nuestros países por el peso del im-
perialismo, que ven como prioritaria la lucha contra la explotación y relegan a un segundo plano 
reivindicaciones feministas y d) las que plantean la necesidad de la lucha integrada contra la 
explotación capitalista y la opresión como sexo, sin la cual no puede llevarse a cabo una transfor-
mación total de la sociedad. “Ello implica la necesidad de impulsar organizaciones autónomas 
de mujeres, pero también la actividad política organizada con todos los sectores explotados” 
(Jaramillo, 1982: 185). ver anexo 2: títulos de las ponencias presentadas y la resolución final del 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del caribe. 

199 Las siguientes son algunas de las conversaciones de esa comisión, que son posibles de rastrear 
en el documental “Llegaron las feministas”. socorro Ramírez se pregunta si necesitamos de los 
partidos y su respuesta es que sí. otras dicen que no necesitan de partido. una mujer del Partido 
Feminista de España, carmen, plantea que las mujeres son la clase y que el enemigo de clase es 
el hombre (hay reacción a esto), por lo cual es necesaria la toma del poder por las mujeres, para 
desde el poder hablar de igual a igual con los hombres y enfrentarlos (aplausos). A esta posición, 
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Del Encuentro salieron tareas y acuerdos de importancia para el feminismo latino-
americano, al tiempo que se generaron dinámicas significativas para Colombia y Bogotá. 
Uno de los más sobresalientes fue la declaración del 25 de noviembre como “Día de la No 
Violencia contra las Mujeres”, en honor a las hermanas Mirabal, asesinadas por la dicta-
dura de Trujillo en República Dominicana200. Además de esto, las reflexiones llevaron a 
las feministas bogotanas a realizar un trabajo más fuerte con las mujeres de los “sectores 
populares”; a la conformación de la Casa de la Mujer y de un centro de documentación 
que centralizara documentos sobre el devenir del feminismo y a la articulación organiza-
tiva en un espacio como el Colectivo de Mujeres de Bogotá. 

Pero digamos que en ese encuentro también se da como el surgimiento de mu-
chas cosas… nosotras como grupo Mujeres en la Lucha empezamos los primeros 
talleres sobre sexualidad, en comunidades, no me gusta decir popular, pero bue-
no, en las comunidades. El primer taller lo hicimos en el barrio Atenas, allá, lejos, 
eso es saliendo para Villavicencio. Creo que había como una acción, [aunque] 
no se puede comparar, porque son momentos históricos distintos, pero sí había 
mayor discusión política entre nosotras (Sánchez, 2007). 

una mujer autónoma, maría José, expone otra versión: “yo represento, bueno, yo no represento 
a nadie, a mí misma, claro”, y dice que a ellas no les interesa el poder, ni siquiera el del Partido 
Feminista. Dice que aunque no comparte lo expuesto por la otra mujer española, dialogan y no 
se golpean. otras mujeres hacen reflexiones acerca de que el poder aplasta a los demás y que el 
feminismo desborda la lucha de clases. Algunas asistentes plantean que la izquierda marxista 
desconoce el trabajo de las mujeres. El marxismo se centra en la producción, pero desconoce la 
re-producción como una esfera válida y necesaria. Lo que necesita el feminismo son estrategias 
radicales, subvertir el orden de la sociedad. otras mujeres defienden la lucha de clases y saben 
que es violenta, aunque dicen no llamar a la violencia. Plantean que hay condiciones políticas muy 
delicadas en América Latina, que la dialéctica de la lucha de clases es la del amo y el esclavo y que 
en esa lucha se elimina al burgués; en el caso de la mujer, esta no puede eliminar al hombre. Asi-
mismo, exponen el feminismo como una alternativa política organizada y consideran que si bien 
puede haber algunas mujeres en partidos, no lo debería así hacer el feminismo en su conjunto. 
citan a las francesas, quienes hacen una diferenciación entre autonomía e independencia. Para 
ellas, la autonomía implica luchar, articularse a otros actores de cambio social pero no subordi-
narse al partido. La independencia, por su parte, implica hablar de otro tipo de proyecto social 
radicalmente distinto. otras mujeres plantean que la lucha no es contra el hombre sino contra un 
sistema, pero al mismo tiempo no es abstracta. no se trata de igualdad en el sistema que crearon 
los hombres, se trata de otro sistema, pero se preguntan, ¿qué sistema? (cine mujer, 1981). 

200 En la reseña del periódico El Tiempo sobre la conmemoración en Bogotá del primer 25 de noviem-
bre, el artículo remite al Primer Encuentro Feminista y relata, “El 25 de noviembre de 1960, a las 
hermanas mirabal, que peleaban abiertamente contra la dictadura de Trujillo en la República Do-
minicana (incluso una de ellas fue detenida y se le asignó su casa por cárcel durante tres años por 
negarse a tener relaciones con Trujillo), fueron engañadas: les hicieron creer que podrían visitar 
a sus compañeros presos y en el camino interceptaron el campero y fueron golpeadas, violadas 
y torturadas hasta la muerte. Después lanzaron el carro por un despeñadero, para que pareciera 
que había sido un accidente” (Arango en El Tiempo, viernes 27 de noviembre, 1981: 12D). Esa 
jornada se celebró en el Planetario Distrital, a las cinco de la tarde. se hicieron visibles distintos 
tipos de agresiones y violencias, el acoso sexual, la esterilización y los experimentos con mujeres, 
entre otros. La autora escribe que consignas como “Dios es negra” se encontraban en las calles 
de Bogotá, que era con la que se promovía el “Día mundial de lucha y protesta contra la violencia 
ejercida sobre la mujer”.
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Los puntos centrales del Encuentro, como sexualidad y vida cotidiana; feminismo y 
lucha política; mujer y trabajo y mujer, cultura y medios de comunicación, constituyeron 
la agenda general del feminismo en la década de los ochenta, en distintos grados según 
las organizaciones. No se descartaron temas centrales para la izquierda como trabajo y 
economía, sobre el cual las feministas hicieron exigencias para hacer visible que las mu-
jeres sufren una discriminación concreta en esas áreas. Algunas mujeres reafirmaron su 
convicción por liberar a la mujer, a la clase obrera y a los sectores más explotados (Na-
varro, 1982: 264). Esto marcó un rumbo específico para el feminismo, el cual comenzó a 
tener mayor articulación con el Movimiento de Mujeres (populares, campesinas, madres 
de hogares de bienestar, empleadas domésticas). 

Del Encuentro Feminista quedó el autorreconocimiento de una “comunidad” femi-
nista latinoamericana201, colombiana y bogotana, aunque esta última un poco fragmen-
tada y con grandes tensiones. El Encuentro, en todas sus dimensiones, determinaría los 
siguientes ritmos del movimiento en la ciudad capital. El proceso de construir grupo 
y movimiento implicaba constituir identidad como parte de una necesidad de autorre-
conocimiento como “comunidad”. Esa identidad no es homogénea, se construye desde 
adentro por sus protagonistas y desde afuera. Ese proceso identitario, en el caso de las 
feministas, ya estaba signado por grandes conflictos que significarían también grandes 
retos para sus formas de acción. 

Entrar a constituir un grupo es participar en la creación de un espacio estruc-
turado imaginario en el que se depositarán, se proyectarán y pondrán en juego 
expectativas, deseos, miedos, defensas y distintos fantasmas evocados por los 
vínculos que se constituyen entre los integrantes y por la situación colectiva mis-
ma (Baz, 1983: 71).

201 sonia álvarez y otras autoras (2002: 541) hacen un balance de los encuentros feministas, por los 
cuales entienden espacios tanto de mediación entre lo nacional, lo regional y las arenas globales 
del movimiento latinoamericano, como de creación de identidad y circulación de discursos y nego-
ciaciones. identifican los ejes de debate de los encuentros: autonomía, crisis de inclusión-crisis de 
expansión y otros centrados en las diferencias y las desigualdades. Los encuentros habían tenido 
lugar en las siguientes ciudades: Bogotá en 1981; Lima, Perú, en 1983; Bertioga, Brasil, en 1985; 
Taxco, méxico, en 1987; san Bernardo, Argentina, en 1990; costa del sol, El salvador, en 1993, y 
cartagena, chile, en 1996; luego seguirían los de Republicana Dominicana, costa Rica, Brasil y el 
de méxico en 2009. El próximo será en 2011, en colombia, luego de treinta años del primero.
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Reconstruyendo los feminismos     iV
bogotanos. Segunda coyuntura  

1. institucionalización-formalización, interlocución e 
incidencia 

En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe quedaron ratifica-
das las demandas de las feministas y las áreas de trabajo en las cuales se considera-
ba necesario incidir. Mujeres autónomas y de partido, signadas por su militancia 

en la izquierda, consideraron como urgente volcarse a trabajar con otras mujeres. El 
Aquelarre se centraría mucho más en el centro de documentación que quedó como una 
tarea urgente por desarrollar, conscientes de que si no se cuidaban las fuentes de su pro-
pia historia no sería posible contarla más adelante. Las mujeres de la academia siguieron 
produciendo y acercándose a reflexiones más profundas sobre el feminismo. Cine Mujer 
continuaría su trabajo desde lo visual para buscar visibilizar y concientizar la realidad de 
las mujeres a diversos públicos. 

Ciertas dinámicas de institucionalización y formalización comenzaron a tener im-
portancia, no solo de ONG muy afines con las políticas de cooperación internacional 
sino de centros de documentación, organizaciones –algunas efímeras– y de grupos de 
estudio. Como puntos más visibles de la dinámica feminista, aparecen la Casa de la Mu-
jer, el Colectivo de Mujeres de Bogotá y el Grupo Mujer y Sociedad en la Universidad 
Nacional, el cual tuvo aparición en la segunda mitad de la década de 1980. 

Las feministas habían estado inmersas en sus discusiones sin abandonar la realidad 
del país pues, al provenir de la izquierda y tener una visión crítica del mundo, era impo-
sible dejar de pensar acerca de lo que pasaba en Colombia. La contundencia del conflicto 
armado, el avance de las violaciones de derechos humanos y la consolidación de una 
derecha también armada, las haría prestar atención y buscar incidir en la situación del 
país mediante el posicionamiento cada vez mayor de una visión crítica sobre la violencia 
y una vocación sobre la necesidad de un proyecto democrático real. En ese recorrido 
veremos los intentos de institucionalización en cada uno de los momentos y los proce-
sos de incidencia e interlocución en los periodos de gobierno de Belisario Betancur y 
Virgilio Barco. 

Primer momento, formalización de las organizaciones y procesos 
feministas
Luego de las discusiones tan duras en torno a la doble militancia y la autonomía, al-
gunas mujeres de uno y otro lado se encontraron en la idea de revivir el Colectivo de 
Mujeres de Bogotá, al que le antecedieron la organización de otras expresiones más 
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institucionalizadas como la Casa de la Mujer y otras como la Asociación de Mujeres en 
Acción y el Centro de Documentación Fémina Sapiens202.

…nosotras nos inventamos la Asociación de Mujeres en Acción… que nació 
en ese año, en el 81, y estuvimos en un proceso que organizó Vildonia Baroni, 
que organizaron unas mujeres toreras y unas mujeres prostitutas, que se llamó 
‘Mujeres al Poder’. Hicimos unas marchas con antorchas y nos reunimos cada 
semana en el Planetario de Bogotá en ese proceso de ‘Mujeres al Poder’; eso lo 
coordinaron… Socorro Ramírez y Luz Jaramillo, y en torno a él estuvo funcio-
nando Mujeres en Acción, que posteriormente fuimos a trabajar con las mujeres 
de los barrios. En el 83 se dan… las iniciativas de empezar a organizar de manera 
colectiva el 8 de marzo. Ya nosotras teníamos esta organización consolidada y 
estaba la Unión de Mujeres Demócratas que tenía directivas que pertenecían al 
Partido Comunista, entonces estaban las feministas que habían organizado el 
Primer Encuentro y otras muchas mujeres independientes que no pertenecían a 
ninguna organización… en torno a organizar de manera colectiva el 8 de marzo, 
se empezó el proceso del Colectivo de Mujeres de Bogotá (Solano, 2003).
…el grupo Mujeres en la Lucha, cuando el Primer Encuentro Feminista, estaba 
debatiendo acciones… aspectos que aún se debaten. Y es que si un grupo femi-
nista saca una personería jurídica, tenemos que hacer estatutos, pero queremos 
hacer algunas cosas, entonces nosotras teníamos la idea de una casa de la mujer. 
No es una idea autónoma, propia del grupo de Mujeres en la Lucha, sino que 
es una idea que también tienen otros grupos. En uno de esos grupos que tenía 
esa idea estaba Elizabeth Quiñónez… Nosotras… tuvimos la posibilidad, por 
nuestras condiciones,… de materializar esa idea, y empezamos a trabajar sobre 
la propuesta de quién nos financiara a nombre del proyecto Casa de la Mujer; 
y la primera financiación que nosotros recibimos es de la Fundación Ford203… 
[La Casa de la Mujer surge en 1982 y se dedicaba] a lo mismo que nos dedica-
mos ahora204, a lo mismo con énfasis distinto; es decir,… que nuestro centro de 

202 Diversas han sido las iniciativas organizativas de las feministas; unas han tenido más perma-
nencia en el tiempo que otras y mucho de esto tiene que ver con la posibilidad de la financiación, 
lo cual ha sido otro nudo o punto de debate en el feminismo no solo bogotano sino de otras 
partes del mundo. no se han podido aquí reconstruir todas las iniciativas que surgieron en las 
décadas de los setenta y ochenta, pero se han querido visibilizar aquellas de las que se ha escu-
chado en las conversaciones y en las pesquisas. 

203 “…y, por supuesto, eso dentro del movimiento feminista latinoamericano, que también ya tenía 
unas tendencias de los grupos que buscaban financiación, pues crea una discusión muy impor-
tante que se da en el segundo Encuentro Feminista Latinoamericano, en Lima, y es toda la 
discusión sobre el papel de las agencias financiadoras en el movimiento, que también está per-
manentemente y que ha puesto unas polaridades, a mi manera de ver, casi irreconciliables, más 
a nivel del movimiento feminista latinoamericano que en colombia” (sánchez, 2007).

204 según reseña de la revista Fémina Sapiens, la casa de la mujer fue inaugurada el 8 de marzo y las 
actividades que se proponía eran: talleres de sexualidad y salud, preparación parto y postparto 
con miras a aglutinar mujeres para discutir y compartir experiencias que las afecten directamen-
te; apoyo a mujeres violadas, golpeadas asesoría legal y psicosexual; servicio de guardería para 
las mujeres que acudan a participar en las diferentes actividades; centro de documentación y 
recursos para mujeres; seminarios, foros, películas, exposiciones (Fémina Sapiens, 1982).
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trabajo básicamente es el fortalecimiento de las mujeres, pero desde sí mismas. 
Es decir, cómo las mujeres podemos hacer una reflexión sobre cómo nos hemos 
construido, cuáles son las limitaciones en esa construcción y poder construir con 
otras, no solamente alternativas para eliminar esas situaciones de subordinación 
y opresión de las mujeres sino alternativas para construir una sociedad distinta 
para las mujeres y para los hombres… Trabajamos temas permanentes en la Casa 
de la Mujer: el tema de violencia frente a las mujeres, el tema de salud sexual, 
el tema de sexualidad y reproducción… toda la parte de participación política 
de las mujeres y participación social, el tema de la organización de las mujeres, 
porque nosotras partimos de que si bien es cierto hay aspectos en los cuales tú 
individualmente puedes solucionar cosas, hay otros en que solamente es a través 
de una salida colectiva. Uno puede solucionar individualmente su relación con el 
compañero, parcialmente, pero si queremos incidir en el conjunto de las mujeres 
tiene que ser a través del colectivo. Han cambiado, de pronto, las estrategias… 
Cuando la Casa de la Mujer se inició,… el propósito era mostrar que era posible 
hacer una experiencia donde se pudieran atender las necesidades de las mujeres. 
Eso ahora sigue siendo [la] política… El centro para nosotras sigue siendo con-
tribuir a que las mujeres ganen en autonomía… La idea de Casa surge, no [como] 
una copia de lo que eran centros de atención a mujeres golpeadas en Europa y en 
Estados Unidos, pero era más o menos un lugar para las mujeres. Entonces, des-
de ese momento, nosotras frente a los centros de atención a mujeres víctimas de 
violencia tuvimos una mirada crítica, en el sentido de que pensamos que esa era 
una responsabilidad del Estado, no una responsabilidad de las mujeres… [Noso-
tras proyectábamos] tener un espacio donde las mujeres pudiesen llegar, sentirse 
acogidas, pero también un espacio donde no se quedara solamente en el asisten-
cialismo sino que entregara a las mujeres elementos de formación. Nosotras en 
ese momento lo llamábamos toma de conciencia (Sánchez, 2007). 

Acerca del centro de documentación, Cris Suaza cuenta que fue el mandato que les 
quedó del Encuentro Feminista, mientras explica sus decisiones frente al feminismo y los 
desenlaces de El Aquelarre.

El centro de documentación era un grupo que por primera vez teníamos nom-
bre, Fémina Sapiens205, el nombre es de la revista. [Del Encuentro] salimos ya 
muy definidas que no queríamos la militancia… En un momento determinado, 
[cuando] nosotros tuvimos que además venirnos de Sopó206 y volver a la ciudad, 

205 El centro surgió como uno de los acuerdos del Primer Encuentro, proyecto que acogieron varias 
mujeres independientes y profesionales de distintas áreas sociales. “La publicación quiere es-
tablecer los vínculos con las mujeres que al igual que nosotras efectúan un trabajo tendiente a 
cambiar la condición de sumisión de la mujer en América Latina y en el mundo”. Busca reunir y 
organizar información sobre los grupos y movimientos feministas en Latinoamérica, procesar y 
analizar la información, establecer mecanismos para su difusión y uso, efectuar investigaciones 
interdisciplinarias sobre el feminismo, programar y realizar cursos de capacitación y talleres so-
bre salud, nutrición, recreación y expresión (Fémina Sapiens, 1982). En Bogotá nació otra publi-
cación llamada ¿Qué Pasa Mujer?

206 “…nos vinimos de sopó a vivir en la Perse [barrio La Perseverancia], que también fue otro reto… 
mucha gente amiga que antes nos visitaba mucho, ya fuera en La soledad o en sopó porque 
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algunos miembros del grupo, nuestra comunidad, también sintió la necesidad de 
crear espacios separados. Seguimos juntos a través de la casa, ayudándonos, pero 
cada quien [por su lado]. Cuando teníamos problemas de espacio, tuvimos ese 
centro de documentación. Ese montón de documentos y mis libros, en distintos 
lugares que nos recibían… Como no queríamos ser financiados ni por la Ford, ni 
por [nadie], hicimos propuestas [de autogestión, porque eso] tenía que ser con 
propios recursos. Eso nunca pelechó más de dos o tres años (Suaza, 2007). 

Luego de ideas previas y de un intento anterior a finales de los años setenta, reapa-
reció el Colectivo de Mujeres de Bogotá en 1984 (Sierra, 2006), espacio que permitiría 
aglutinar a una diversidad de mujeres y en el cual se darían debates de importancia y se 
dinamizarían procesos significativos para el feminismo bogotano de esos años. Yusmidia, 
Elizabeth y Olga Amparo son las Violetas que harán parte de esa historia; con menos 
centralidad, lo harán también Cine Mujer y El Aquelarre. 

Yo me reengancho ya a las acciones a partir del Colectivo de Mujeres de Bo-
gotá, como en el 83 más o menos. El Colectivo lo creamos porque la gente del 
M-19 salió207 y, en gran medida, queríamos hacer un movimiento muy plural, 
donde estuvieran todas las mujeres. La organización del Colectivo de Mujeres 
de Bogotá recoge como toda esa historia de desarrollos muy desarticulados so-
bre el aborto, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre los avances como 
teóricos para entender la situación de opresión y discriminación de la mujer. 
Entonces en el Colectivo nos juntamos, yo propuse la creación del Colectivo 
con otras mujeres del M-19, a pesar de que yo nunca fui del M-19, pensando 
en prepararnos… para esa apertura que se daba en ese momento con los del 
M-19 y en la posibilidad de incidir también ya en esos procesos208. [El Colec-
tivo era] básicamente [para] tener un espacio de diálogo con las mujeres que 
se salían o regresaban a la vida civil. Entonces se crea el Colectivo como un 
espacio plural. A mí, después del proceso de fundación del proyecto Casa de la 
Mujer,… me quedó un sabor muy amargo de estar en grupos. Entonces yo no 

llegaban todos los fines de semana…, cuando nos pasamos para la Perse, durante un tiempo no 
nos visitaba. En esa época, algunas de las feministas que habían sido las más radicales frente a 
la maternidad empezaron a tener hijos… yo les metía en la cabeza la importancia de tener hijos, 
[de] no creer que la militancia impedía eso, que los niños no eran estorbo, que se tenían que dejar 
por allá abandonados y que nacían y crecían muy resentidos porque nunca estaban la mamá y el 
papá porque estaban peleando por el pueblo” (suaza, 2007). 

207 Las exploraciones que se hacen en este texto sobre feminismo e izquierda son básicamente de 
la izquierda legal. Para ver las relaciones entre mujeres, feminismo y m-19, consultar vásquez 
Perdomo (2000), Escrito para no morir: bitácora de una militancia, y el artículo de Patricia mada-
riaga (2006), “yo estaba perdida y en el Eme me encontré. Apuntes sobre comunidad, identidad 
y género en el m-19”, publicado en la revista Controversia (187). 

208 “…y también algunas de las mujeres aquí pensamos que era muy importante porque yo… me 
siento que estuve en ese proceso muy inicial de hacer un núcleo que convocara a distintas orga-
nizaciones, entre otras cosas para influir a las mujeres también del m-19… y hubo un pequeño 
movimiento al que yo me aproximé, que era mujeres por la Democracia de la Dignidad y la Ale-
gría, imagínate, era toda una consigna, y empezamos también a intentar llamar a otros grupos, 
de muchas fuentes de carácter colectivo” (apartes de la entrevista que realizó Elizabeth Quiñó-
nez a yusmidia solano, en Quiñónez, 2003). 
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me volví a meterme en ningún otro grupo sino que hacía parte de mujeres que 
nunca firmábamos [como grupo]… sino mujeres sin pertenencia organizativa. 
Ahí habíamos varias mujeres que no queríamos estar en ningún grupo… Yo 
me metí al Colectivo con mucha convicción, y me pareció que era el sueño de 
mi vida… En esa época sí hice las cosas más locas porque, por ejemplo, para el 
entierro de Antequera209 y los entierros de la gente, que no nos dejaban hablar, 
yo me trepaba por las paredes del cementerio para conseguir el micrófono para 
las mujeres… Es una época donde salimos muchas veces a la calle a pelear por 
muchas razones, pero poquitas [mujeres], teníamos poca fuerza, la izquierda no 
nos creía (Quiñónez, 2006). 
El Colectivo de Mujeres fue un intento de alianza de los diversos feminismos 
existentes en Bogotá después de la ruptura… las susceptibilidades que originó la 
realización del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (So-
lano, 2003). 
…la Casa de la Mujer hizo parte del Colectivo de Mujeres de Bogotá. El Colec-
tivo en ese momento era un espacio… de concertación y alianzas de diferentes 
grupos de mujeres, donde estaban las mujeres comunistas, estaban las mujeres 
que estaban haciendo procesos de negociación con el gobierno, estaban sindi-
calistas, estaban mujeres también de manera individual que no tenían ninguna 
pertenencia organizativa, estaba la Casa de la Mujer…, las mujeres socialistas… 
Se llamaba Colectivo. Ahí no había una coordinación, no había una directora, 
nos reuníamos cada ocho días sobre temas de la coyuntura, pero también sobre 
temas como las discusiones sobre el proceso de paz, sobre la propuesta de Bar-
co de reforma a la Constitución. No había una agenda fija. [Abordábamos] lo 
que iba surgiendo de las necesidades de desarrollo del colectivo. Por supuesto, 
había veces que eso no era la luna de miel, ni que nos amáramos todos los días. 
Había discusiones muy fuertes, había discusiones con las mujeres de los parti-
dos… fuertísimas. De cara al 8 de marzo de 1983, hubo una discusión. Por ahí 
hay una afiche que dice ‘por la alegría’, y a las mujeres que estaban en proceso de 
desmovilización del M-19 les parecía muy tierno, muy poco político… El otro 8 
de marzo se sacó una cosa que era ‘la democracia sin las mujeres no va’, entonces 
otras grandes discusiones. Nos juntábamos por el interés. En ese momento, por 
supuesto, la Casa de la Mujer servía de apoyo operativo. En la Casa de la Mujer se 
hacían las reuniones, sacábamos fotocopias a través de los proyectos… A veces 
hacíamos trabajo de cuerpo… El Colectivo duró desde el 83 hasta después de 
la Asamblea Nacional Constituyente. Primero, nos reuníamos cada ocho días, 
después cada quince días, pero realmente, mínimo nos reuníamos dos veces en 
el mes (Sánchez, 2007).

Entre las ya citadas, otras de las dinámicas y discusiones del Colectivo tuvieron que 
ver con los acontecimientos de América Latina, además de los de Colombia, y el abordaje 

209 José Antequera fue asesinado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Era un 
destacado líder estudiantil, pero además secretario general de la Juventud comunista, miembro 
del comité Ejecutivo central del Partido comunista colombiano e integrante de la Dirección na-
cional del movimiento unión Patriótica (uP). su asesinato, así como el genocidio contra la unión 
Patriótica, se mantiene en la impunidad.
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de preguntas sobre el poder y el aspecto organizativo en el Movimiento de Mujeres y sus 
distintas expresiones. 

Las principales discusiones del colectivo eran sobre las estructuras organizati-
vas del Movimiento de Mujeres; entonces se impuso una cosa que una mujer 
feminista llamo la tiranía de las no estructuras. Todas nos tragamos el cuento, 
yo especialmente me lo tragué, que podíamos hacer una diferencia de las estruc-
turas patriarcales de los partidos de izquierda, de las estructuras patriarcales del 
sindicalismo y de la estructura patriarcal del Estado, [que] nosotras podíamos 
crear una estructura sin poder. Sin poder, sin que hubiera jerarquías. En ese 
momento, pues no se hablaba del poder de otra manera que como el poder 
de opresión y el poder de discriminación y el poder sobre otras. Empezamos 
muchas lecturas, entre esas, claro, fuertemente Foucault y todo lo de los mi-
cropoderes. Esas eran como las discusiones del momento. Allí como existían 
mujeres de partido, entonces eso hacía más rica y compleja la situación [y] los 
debates… Veníamos pues de esas discusiones, de las marchas, de las protestas, 
de las salidas, de celebrar el día de los derechos sexuales y reproductivos, del día 
de la salud de las mujeres, todas esas jornadas que fue perfilando el Movimiento 
de Mujeres, hasta que llegamos y ya nos metimos en el cuento de la Constitu-
yente, que es donde se muere el colectivo. Nosotras… empezamos a hacer unos 
debates, pero profundos, [en el Colectivo]; inclusive, hicimos un debate sobre 
la dictadura del proletariado porque ese era uno de los puntos de desencuentro 
con las compañeras militantes de izquierda. [Ellas] no llegaron a la discusión. 
Otra cosa que hicimos fue participar en acciones contra la intervención de Esta-
dos Unidos en Nicaragua y en Centroamérica. Hicimos una marcha, y eso sí fue 
con muchas organizaciones de mujeres… Salimos con los niños en coches y con 
bombas, y la policía no respetó que íbamos mujeres embarazadas, con coches 
y nos retuvieron, nos llevaron a una Comisaría retenidas porque hicimos una 
marcha frente a la Embajada… Allí los niñitos armaron tal gritería y tal zapero-
co… Simón tenía como seis u ocho meses. Escribíamos pequeños documentos, 
lográbamos de pronto publicar, pero definitivamente las que tuvieron todos los 
recursos y todo fueron las de la Casa de la Mujer, quienes pudieron entonces 
empezar a publicar documentos, revistas. Todas como que nos confiábamos y 
vivíamos muy amablemente esa relación con la Casa de la Mujer, que era la que 
normalmente hacia las actas, prestaba el sitio para las reuniones del Colectivo 
(Quiñónez, 2007). 

El Colectivo fue el espacio para pensar la incidencia de las feministas bogotanas en el 
acontecer nacional y fue desde donde se debatió sobre la crisis del país, la violencia y la 
democracia como convicción política. 

[En] el Colectivo de Mujeres de Bogotá… en el periodo de Belisario Betancur, 
[se dio] la discusión sobre los diálogos de paz… La discusión no era el papel ni 
siquiera de las mujeres sino qué era lo que eran esos diálogos, qué significaba 
ese proceso de paz y qué pensábamos las mujeres y qué otras propuestas podía-
mos hacer. Ahí por supuesto hubo rupturas entre quienes decían que siguiera el 
proceso de Belisario Betancur [y] otras que decían que no. Se da todo ese perio-
do tan supremamente violento para el país… Ese colectivo agencia una serie de 
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movilizaciones públicas… por ejemplo, se sacó en una movilización que hubo 
al parque de Las Nieves después de una matanza a la Juventud Comunista de 
Medellín, en el marco de un 25 de noviembre210,… una consigna que empeza-
mos a gritar: ‘por cada muerto una rumba’… Fíjate que era un feminismo muy 
vinculado a lo que [en] el país estaba pasando. Ya después [de] lo del Palacio de 
Justicia, el Colectivo de Mujeres de Bogotá escribe un documento a manera de 
visionario, en el contexto de procesos de verdad, justicia y reparación, que es 
muy criticado, que le costó a las mujeres que suscribieron ese documento que 
pertenecían a partidos y organizaciones un debate interno, porque el Colectivo… 
escribió [que había] unas responsabilidades del Estado y unas responsabilidades 
del M-19. [Ambos] tienen que dar cuenta de lo que pasó en el Palacio de Justicia 
(Sánchez, 2007). 
…en el Colectivo una cosa importantísima que hicimos fue la Constitución que 
le presentamos a Virgilio Barco. En el Colectivo… manteníamos toda clase de 
discusiones políticas, teóricas, organizábamos los 8 de marzo, organizábamos lo 
del 25 de noviembre y, ya cuando empezamos a trabajar sobre la perspectiva de la 
Asamblea Nacional Constituyente, nosotras organizamos unas jornadas de for-
mación… Logramos producir la Constitución. Para mí, ese es uno de los grandes 
productos de ese Colectivo, la Constitución Política que hicimos las mujeres en 
el 89 y que a partir de esa Constitución fue que se pudo organizar un articulado 
que se discutió en la Asamblea Constituyente del 91 y se logró que quedaran 
varios artículos. Sin esa Constitución, no se hubiera podido llegar a ese resultado 
(Quiñónez, 2006).

Durante el decenio de los ochenta, el Colectivo fue el espacio de debate y generación 
de acciones políticas feministas en lo público en Bogotá. Las discusiones eran de carácter 
filosófico y político, incluían debates del pensamiento feminista y de otros afines que 
permitieran avanzar hacia la “emancipación” de las mujeres. En ese espacio se pensó la 
realidad de Colombia, pero también del movimiento de mujeres y de la práctica femi-
nista. Como en todos los espacios, hubo conflicto, y ese conflicto fue el detonante de 
discusiones importantes como las relativas al tema organizativo y el poder. El Colectivo 
se vio nutrido por la experiencia que cada una de sus integrantes tenía en el feminismo y 
otras militancias211, así como del crecimiento intelectual y el conocimiento del feminismo 

210 “Rescatemos la noche”, “no a la violencia sexual”, “Queremos la casa llena de AmoR. Alto a los 
golpes. Denunciemos a los violadores”. Esta vez, la congregación fue en la plaza de las nieves, 
“se congregaron el jueves, más de un centenar de mujeres para iniciar su marcha en protesta 
por la violencia contra la mujer. Las feministas, disfrazadas por atuendos y máscaras que repre-
sentaban la opresión y la violencia, desfilaron con pancartas y antorchas hasta la gobernación”. 
Esta nota del periódico El Tiempo señala que el evento fue organizado por la casa de la mujer. 
“Lo del jueves contó con verdadero éxito. no solo impusieron sus pancartas, sino que además 
las feministas fueron protagonistas de una noche diferente, presenciada por policías, gamines, 
transeúntes, ancianos, mujeres y niños que las vieron caminar y protestar por sus derechos” (El 
Tiempo, 27 de noviembre de 1982). 

211 Es importante anotar que en el colectivo se hizo visible la militancia de mujeres del Partido co-
munista, concretamente de la umD. Esto nutriría el colectivo y las relaciones entre feminismo e 
izquierda. Al respecto, ver la tesis de carolina sierra (2006), “Prácticas y experiencias participa-
tivas: caso del colectivo de mujeres de Bogotá…”.
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que habían adquirido212. En las líneas que hacen referencia a los procesos de instituciona-
lización e interlocución, será posible seguir observando la vida del Colectivo de Mujeres 
de Bogotá. 

Para esos primeros años ochenta, las otras Violetas se encontraban inmersas en sus 
organizaciones y trabajos. Luz Jaramillo en el Partido, con el que romperá más adelante; 
Socorro Ramírez se volcó a cumplir un papel en el proceso de negociación propuesto 
por Belisario Betancur y a trabajar con mujeres desde otros espacios; Magdalena León213 
prosiguió con sus investigaciones y entablando relaciones con otras feministas e investi-
gadoras en América Latina y otras latitudes; mientras, Clara Riascos permanece en Cine 
Mujer. Florence Thomas y Juanita Barreto estaban más dedicadas a las instituciones aca-
démicas y desde allí a pensar la situación de las mujeres. 

incidencia e interlocución en “la apertura democrática” y “la paz” 

El conflicto armado, las dinámicas de la extrema derecha y la crisis en el país estaban ori-
ginando mayor inestabilidad. El presidente Belisario Betancur, como veíamos en las pri-
meras líneas de este capítulo, era consciente de la necesidad de una nueva aproximación 
a la realidad del país. Además de un llamado a las guerrillas para negociar, Betancur abrió 
la discusión sobre las reformas políticas necesarias y, al principio de su gobierno, convocó 
a una “cumbre política”. Desde el inicio de este periodo presidencial se dieron discusiones 
de las organizaciones feministas acerca del proceso de paz y las reformas planteadas por 
el presidente, contexto en el cual se perfilaron dos posturas; una que invitaba a participar 
para fortalecer el proceso de diálogo y apertura democrática en “su conjunto e indiferen-
ciadamente” y, otra, la de la mayoría, que consideraba que la convocatoria tenía sentido 
en tanto pensaba un espacio en todas las comisiones para el debate de los problemas de 
la mujer y así continuar denunciando ausencia de reivindicaciones de las mujeres en ese 
proyecto de democratización de la sociedad colombiana, posición a la que se pliega el 
Colectivo de Mujeres en Bogotá (Sierra, 2006). 

212 El colectivo expresa en un documento presentado en un evento del movimiento de mujeres en 
manizales, en 1988, “que la mujer está oprimida como género, explotada como clase social por 
una estructura al mismo tiempo patriarcal, sexista y capitalista” (colectivo de mujeres, 1988). 
Plantea que para eliminar esa situación es necesaria la transformación en lo público y lo privado, 
en la cotidianidad y en la historia, para las individualidades y las familias, grupos, partidos, mo-
vimientos y el Estado. Dicen que están construyendo un proyecto político alternativo, centrado 
en los siguientes puntos: el conocimiento; la producción material de la vida humana; la peda-
gogía de democracia y vida y regulación del conflicto; el poder y la autonomía y la violencia y el 
militarismo (colectivo de mujeres de Bogotá, 1988). Los dos últimos aspectos deben leerse como 
puntos que generan reflexión y a los cuales se oponen. 

213 En Fémina Sapiens (1982) se reseñan las investigaciones de magdalena León como fundamen-
tales. se cita la compilación Debate sobre la mujer en América Latina y el Caribe: discusiones 
acerca de la unidad producción-reproducción (1982), la cual está conformada por tres volúmenes, 
el tercero titulado Sociedad, subordinación y feminismo, en el que aparecen discusiones sobre la 
familia y el patriarcado; la mujer y el desarrollo; capital, trabajo y mujer en contextos urbanos; 
perspectivas y luchas del feminismo, con debates del feminismo, y un artículo sobre el Primer 
Encuentro Feminista escrito por marysa navarro. En Fémina Sapiens también aparece reseñada 
la tesis de mara viveros, de la Facultad de Economía de la universidad nacional de colombia, 
titulada “El trabajo femenino en la floricultura colombiana” (1981). 
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En ese marco, algunas mujeres propusieron participar en la cumbre de partidos, con-
vocada por el presidente en 1982. Esta actitud hacía parte de lo que habían definido como 
uno de los horizontes del Colectivo214. Las feministas vieron la necesidad de pensar de 
una manera distinta al país, conscientes de las prácticas tradicionales del quehacer polí-
tico, pero también de las ideologías que sustentaban el bipartidismo, por lo cual conside-
raron necesaria la construcción de proyectos políticos alternativos. En ese sentido, vieron 
como fundamentales “procesos de democratización… para el logro de una personalidad 
democrática, es decir, un conjunto de valores éticos para la existencia individual y co-
lectiva, para establecer las reglas del juego político y social, para determinar la forma de 
gobierno y la dirección del Estado” (Sierra, 2006). Bajo esa lógica, se situó la intención de 
hacer parte de la “apertura democrática”. 

En un artículo publicado en la revista Documentos Políticos215, órgano del Comité 
Central del Partido Comunista, Elizabeth Uribe y Elizabeth Quiñónez, integrantes del 
Colectivo, planteaban la necesidad de que las mujeres respondieran a procesos de impor-
tancia como la “cumbre política”, la conformación de la Comisión de Paz y el debate sobre 
la amnistía, y señalaban que en ninguna de las “propuestas sobre la democratización, 
tanto las oficiales como las de los sectores democráticos y de oposición, aparecen formu-
laciones específicas para… las mujeres” (Uribe y Quiñónez, 1982: 11-12). 

Conocedoras de la importancia y la posibilidad de incidir en “una coyuntura política 
como la actual”, propusieron una comisión especializada integrada “por representantes 
del gobierno, los partidos y grupos de presión femeninos” que permitiera avanzar en 
transformaciones de la condición de la mujer, con la claridad de que sabían que no era 
la “garantía única para la que la apertura democrática revista el carácter renovador que 
reclama la coyuntura histórica” (Uribe y Quiñónez, 1982: 12). Visibilizando la ausencia 
de la mujer en distintos ámbitos y su condición de subordinación en ellos, así como el 
hecho de que no tiene participación en las decisiones sobre su “propio destino ni el de su 
país”, las autoras señalan que un pueblo que no avanza en la eliminación de esos obstácu-
los es una nación que no es verdaderamente democrática (Uribe y Quiñónez, 1982: 14). 
Algunas de las propuestas que esbozaron en ese documento fueron: 

La Constitución Nacional, debe elevar el status de la mujer, desde la limitante de-
finición actual de madre y esposa, a la más precisa y moderna de agente produc-
tor vital participante y decisivo en el desarrollo del país,… socializar el trabajo 

214 según sierra (2006), un objetivo central del colectivo de mujeres “era difundir y generar, en el 
conjunto de la sociedad, una mayor conciencia, así como una mayor atención frente a la opresión 
y a la subordinación de la mujer. En este sentido la preocupación era lograr movilizar esfuerzos 
en pro de la causa femenina”, para eso se preocuparon por crear puentes de comunicación entre 
los sectores sindical, comunal, barrial y pedagógico y con algunos de los partidos, logrando rea-
lizar acciones conjuntas en el ámbito de la mujer. Las jornadas centrales en las que participaron, 
como en general lo hacia el movimiento feminista, fueron las del 8 de marzo (Día internacional 
de la mujer), el 25 de noviembre (Día internacional por la no violencia contra las mujeres) y el 28 
de mayo (Día internacional por la salud de la mujer) (sierra, 2006).

215 “[Ese] artículo [lo] publicamos con unos desnudos en la portada, y fue un escándalo impre-
sionante en el Partido comunista que nosotras hubiéramos publicado ahí y que hubieran esos 
desnudos; pero los desnudos fueron de Rojas Puyo, nosotras no los pusimos. nosotras lo que 
pusimos fue una propuesta para que en la cumbre de partidos… se incorporara una visión de 
democracia que comprendiera también a las mujeres” (Quiñónez, 2006).
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doméstico,… cambiar la orientación educativa [formal y no formal que] debe 
partir de una nueva concepción sobre la mujer reflejada a su vez en los medios 
de comunicación,… reglamentación de leyes [a favor de las mujeres], [creación 
de una] Comisión especializada en los problemas de la mujer… Cuando abramos 
para [ellas] las puertas a la vida, podremos hablar en nuestra patria de un camino 
efectivo para la existencia de la democracia (Uribe y Quiñónez, 1982: 18-21). 

Con apoyo de las ONG de mujeres, se convocó a una amplia discusión sobre el pro-
ceso de tregua, diálogo y apertura en torno a “Mujeres por la democracia, la dignidad y 
la alegría en el diálogo nacional”. Dicha reunión se llevó a cabo a principios de 1984, en el 
Concejo de Bogotá, en la cual participaron varios grupos de mujeres. Ese mismo año, el 
25 de noviembre, las feministas se comprometieron con el proceso de paz del presidente. 
Además del nombramiento de mujeres en todos los viceministerios216 y de desarrollar 
algunas leyes para las mujeres, como la de Mujer Rural, durante el gobierno de Belisario 
Betancur se estableció la Comisión de Paz, en la que se nombraría una feminista: Socorro 
Ramírez. 

…con la Comisión de Paz de Betancur recorrí el país otra vez, pero fue otra 
mirada distinta… pues yo venía de la candidatura, de la vocería de Fecode;… 
entonces… el gobierno pensaba que representaba un sector y me metió en la Co-
misión de Paz. Con el delegado comunista éramos… los únicos que no éramos 
importantes, entonces nos ponían en todas las cosas… [en las que] no podían 
arriesgar a ninguno de los otros que eran importantes… Yo me acuerdo que re-
corrí La Macarena por todos lados, me quedé en la casa de todos los campesinos. 
Hacíamos asambleas de todas esas juntas comunales… Cuando se tomaron San 
Vicente del Caguán, el presidente me llamó y me pidió que fuera a negociar, y 
eran como diez mil campesinos. Ahí el Estado no arriesgaba nada, pero para mí 
era una maravilla; yo veía el país por dentro (…) Entonces el gobierno me pidió 
que manejara el programa de los amnistiados, y ver eso por dentro también fue 
una experiencia muy dura, porque era tremendo ese proceso… Cuando estaba 
en la Comisión de Paz de Betancur… yo tuve muchos casos muy complicados 
que atender. Me ponían coronas para mi entierro en la puerta de mi casa y en-
tonces me tocaba esconderme cada rato (Ramírez, 2007).

Los sucesos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 tomaron por sorpresa al 
país, así como la manera en que fueron asumidos por las Fuerzas Armadas y el gobierno. 
Las feministas agrupadas en el Colectivo salieron a denunciar la violencia empleada por 
ambos actores, mientras Socorro Ramírez decidió salir del país, luego de renunciar a la 
Comisión por desacuerdo con la manera como el gobierno había tratado la toma del 
Palacio de Justicia. 

Sí, nosotras sacamos un comunicado. Yo participé en la elaboración de ese 
comunicado hablando de que esa expresión de brutalidad y esa expresión de 
violencia eran de ambos sectores. Que había una responsabilidad compartida 
por parte del Estado en la toma del Palacio de Justicia, pero también que era la 

216 Betancur adoptó en su primer año de gobierno esta decisión, “… se formalizó el arribo de un 
grupo de mujeres, de una nueva generación, a la función pública”: noemí sanín, sara ordóñez, 
maría cristina mejía de mejía, Doris Éder, Lilián suárez (Wills, 2000: 20). 
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propia concepción política de la guerrilla del poder violento, de ejercer el poder 
violento para lograr sus objetivos; que nosotras creíamos que eso no le servía a la 
sociedad colombiana y que eso iba a exacerbar la violencia. Yo creo que nosotras 
teníamos toda la razón, no nos equivocamos ni un ápice en ese documento… 
Habíamos ya hecho varias discusiones sobre el conflicto con la guerrilla, sobre la 
guerrilla y sobre sus actuaciones, y ya teníamos una visión muy crítica sobre ella. 
Y creo que fuimos muy valientes al salir, después de lo del Palacio de Justicia, a 
hacerle una condena pública a ambos sectores. Fuimos capaces de juntar muje-
res víctimas del Palacio de Justicia, viudas de los magistrados que allí murieron 
y también viudas de la guerrilla. Hicimos un acto de un riesgo político [para ese 
momento, que yo] me asombro… Estábamos muy asustadas, pero lo hicimos, 
hicimos la famosa marcha que se llamó “Las mujeres alumbramos la vida y exor-
cizamos la muerte”… Las viudas… caminaron cogidas de las manos… desde el 
cementerio hasta la plaza de la Gobernación. Ahí, con Patricia Ariza… [que] 
llevaba todo ese montaje artístico tan bonito, yo, con unas mujeres de teatro, 
[hice] la presentación del escenario. Ese escenario… se hizo como un rito del 
fuego… [Luego] hicimos una marcha muy grande con una mariposa embaraza-
da217 (Quiñónez, 2007). 

Las propuestas de Betancur fueron sentidas por algunas como una “ventana de opor-
tunidad” para participar en la configuración de un país distinto con inclusión de las es-
pecificidades de las mujeres. Sin embargo, la reforma política no prosperó, mientras la 
confrontación armada se sintió en pleno centro de la capital. La violencia tomó el lugar 
de la “justicia” y primó sobre la política. 

La crisis del Estado y de las formas del quehacer político, que se nos impuso con 
tanta fuerza, así como la respuesta desde las mujeres, significaron un quiebre, 
una ruptura, que nos obligó definitivamente a tomar posición pública frente a la 
violencia como elemento de la confrontación política. Esto nos determinó, desde 
entonces, un debate interno y con otros actores sociales, sobre la relación entre el 
quehacer político y la ética (Quiñónez, citada en Sierra, 2006)218. 

Como en el resto de la izquierda colombiana, en el Colectivo también se discutió 
sobre la “combinación de las formas de lucha” y la validez del uso de la violencia. Con el 
paso del tiempo, se fue configurando una posición general de rechazo a su uso, en una 
postura ética que ha caracterizado a gran parte del pensamiento feminista. El 25 de no-
viembre de ese mismo año, en el Día de la No Violencia contra la Mujer, las feministas 
salieron a las calles de Bogotá para reclamar la paz y condenar los hechos del Palacio, 
así como el uso de la violencia como estrategia política, bajo la consigna: “Las mujeres 

217 Beatriz Quintero, quien fue comentarista de la presentación de esta tesis en el ciclo de tertulias 
organizado por magdalena León, plantea que la marcha con la mariposa es posterior a los años 
de la toma del Palacio de Justicia. Ella la sitúa hacia 1988 o 1989. Las tertulias fueron organiza-
das para presentar las últimas investigaciones relacionadas con el movimiento de mujeres y el 
feminismo que se han realizado en el país. Estas tertulias hicieron parte de las actividades en 
2010 del centro de Documentación mujer y género de la universidad nacional de colombia. 

218 Documento que hace parte del archivo del colectivo, titulado “La personalidad democrática, 
propuesta ética alternativa desde el movimiento Autónomo de mujeres”, santafé de Bogotá, 
1989: 4.
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alumbramos la vida y exorcizamos la muerte”, marco en el cual se dio lectura del docu-
mento “Por la vida”: 

Y hoy, ante el país ensombrecido por la violencia, la injusticia, la intolerancia, el 
hambre, el deseo de zanjar a muerte las diferencias, estamos dispuestas no sola-
mente a crecer, sino a desbordarnos, a hacernos río y mar de esperanza, océano 
de camino, galaxia de utopías posibles, universo de alternativas abiertas… Con 
esa disposición de fuego, pasión, creatividad, convocamos contra la violencia, 
contra los que jamás reconocen que se equivocan, contra los inflexibles y los que 
no cambian, los que están blindados a la crítica, a la duda, al llanto, contra los que 
solo creen en la eficacia y en la normalidad. Convocamos a renacer cada alborada 
alimentándonos de estrellas fugaces para salir a pelearnos la palabra, el pan, el 
amor, la verdad, la alegría, para dotarnos de la fuerza que da la transparencia, de 
la energía de quienes sabemos a ciencia cierta que requerimos ahora y siempre 
revisarlo todo, reinventarlo todo para que no nos corrompa la comodidad de la 
rutina… Convocamos las ansias todas, las esperanzas todas, las rebeldías todas, 
a plantearse como el firmamento y como el sol, como las estrellas y las constela-
ciones, como la respiración y el aire, como montañas, como fuerza imperecedera, 
como huella profunda de las mujeres, los niños y los hombres que estamos reha-
ciendo, reconstruyendo, gestando nuestra historia personal, nuestra historia: la 
historia de la humanidad (Colectivo de Mujeres, 1985)219.

Además de la preocupación por la reforma política, la paz y la violencia, las feminis-
tas mantuvieron interlocución y buscaron hacer incidencia en otros escenarios. Ese fue el 
caso de las relaciones que se establecieron con algunas de las mujeres que estaban en las 
esferas de poder para poder sacar adelante demandas del género femenino. El arribo de 
las “femócratas”, como nombra María Emma Wills a mujeres con una mirada feminista y 
que ocupan cargos públicos, fue una ventana de oportunidad significativa. En ese escena-
rio, se siguió buscando la aprobación del aborto, y algunas feministas, como Magdalena 
León y Socorro Ramírez, estuvieron cerca del diseño de la política para la mujer cam-
pesina220, mientras Elizabeth Quiñónez de la materialización de la Cedaw. No obstante, 
estas acciones no fueron producto de procesos de articulación general del movimiento 
feminista, pero dan cuenta de las iniciativas emprendidas por sus diversas expresiones, 
las cuales van contribuyendo a posicionar las demandas del feminismo en relación con 
las mujeres. 

219 Este documento fue leído por Elizabeth Quiñónez y “sometido a consulta con diferentes muje-
res, entre ellas, las asistentes a los talleres en la casa de la mujer y el equipo de la casa”. Está 
citado en el documento del colectivo de mujeres de Bogotá, “Feminismo y movimiento social de 
mujeres en colombia”, presentado en manizales (colectivo, 1988). Las cursivas son mías. 

220 cecilia López, como viceministra de Agricultura, en 1984 inicia una “política pionera en toda 
América Latina”. El inicio de esta política marca en colombia un hito, al señalar el arribo al mun-
do institucional de políticas claramente diseñadas hacia la mujer, considerada no en su carácter 
de madre, sino de agente activo en los procesos de producción de la economía campesina (Wills, 
2007: 184-185). si bien no fue construida de manera colectiva, las organizaciones de mujeres 
campesinas se apropian de ella e incluso la política estimula el surgimiento de Anmucic (Asocia-
ción nacional de mujeres campesinas, negras e indígenas). La Ley logra la aprobación de un do-
cumento conpes (consejo de Política Económica y social) que otorga estatus de política nacional 
a la propuesta.
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[En la elaboración de la] política para la mujer rural… yo participé como per-
sona, porque hubo reuniones internacionales que organizó Fabiola Campillo, 
que trabajaba con Cecilia López en el Ministerio de Agricultura, para ver lo que 
se estaba haciendo en muchas partes; ahí conocí a Lourdes Arispe… vino Mar-
garita Velásquez de México a hablar, porque [allá] ya existía el programa de las 
Guaymas… Previo al 84, está… el libro Género y propiedad, que tiene un cua-
dro que muestra la organización de las mujeres rurales en toda América Latina 
(León, 2007).
Yo empecé casi desde el 83 a participar en el edificio de Planeación en unas re-
uniones para aplicar la Cedaw. Me acuerdo que la primera ley que logramos en 
este país…, la ley para las mujeres campesinas, [me hizo dar] cuenta de que noso-
tras teníamos que incidir para que el Estado cambiara… La sociedad civil no era 
tan fácil de convencer para que fuera equitativa con las mujeres, pero, segundo, 
no era suficiente que [solo] la sociedad civil; es decir, los partidos de izquierda, 
los movimientos sociales, se comportaran y llegaran a entender la democracia 
plena para las mujeres, como la llamábamos en aquel entonces con Elizabeth 
[Uribe]… Empezamos a tratar de cambiar el Estado desde entonces, pero como 
que seguíamos siendo anti Estado. La Cedaw sí me convenció a mí… Por cosas 
curiosas de la vida, yo hago parte de quienes firmamos el compromiso de Colom-
bia con la Ley 051 de 1981, porque yo en ese entonces era gerente en Acopi,… 
responsable del tema de mujer (Quiñónez, 2006).

Las actividades en las que participaron las feministas fueron diversas. Además del 
trabajo de interlocución con mujeres de distintos sectores221 –a quienes se buscaba llegar 
para “generar conciencia” sobre su situación, contribuir a modificar la subordinación, la 
exclusión y la discriminación de la cual eran objeto y fortalecer o crear procesos organi-
zativos–, mantenían una constante labor en foros, conferencias, procesos de autoforma-
ción, debates internos e interlocución con otros sectores de la sociedad. 

Intentamos un tiempo también hacer eventos con las mujeres parlamentarias y 
con las mujeres ministras. Cuando Cecilia López estuvo de ministra de Agricul-
tura, formamos un grupo de trabajo que apoyamos y discutimos todo lo que ella 
fue abriendo sobre mujer campesina. Después…con Cecilia y Piedad Córdoba… 
y con muchas mujeres que llegaron al poder y tenían alguna mirada de género, 
tuvimos siempre mucha relación. Muchas mujeres congresistas nos buscaban 
para que les ayudáramos a pensar proyectos que iban a presentar. Eso fue intere-
sante. A través del Taller de Recursos para la Mujer, hicimos eso. Hicimos con el 

221 son centrales en la época las mujeres denominadas como parte de los “sectores populares”, las 
campesinas y las empleadas del servicio doméstico. Por esos años, magdalena León comenzó 
una investigación-acción participativa con mujeres en el servicio doméstico, de la que relata que 
“… hubo miles de sesiones, desde cuál es tu derecho y qué es una cesantía y qué unas vacacio-
nes, hasta una sesión de trabajo que era quiénes éramos cada una en este mundo, que fue poner 
en palabras… quiénes somos, qué nos une y qué no nos une. Esa fue una sesión que fue dura, yo 
creo que fue una de las sesiones más enriquecedoras para todas porque dijimos cosas del alma… 
también empiezan a asistir a la oficina mujeres mayores, que también están en esa situación… 
yo organicé un [taller] con las personas de cincuenta y pico de años que estaban más o menos 
viviendo esa misma etapa [de la menopausia]. Ese fue un taller de un semestre, en la tarde, los 
domingos, nos reuníamos” (León, 2007). 
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Taller una serie de cartillas sobre unos encuentros con todos los grupos de muje-
res organizados en torno a estrategias de sobrevivencia (Ramírez, 2007). 
…luego estuvo el Encuentro de Mujeres de América Latina y el Caribe, del que 
vinieron mujeres de Guatemala, de El Salvador, que se hizo en el Planetario, don-
de Cecilia López hace una intervención sobre la mujer y el sector rural, y Elena 
Páez de Tavera hace una sobre la mujer y el trabajo. [A] todas las viceministras de 
Belisario Betancur las invitaron a que hicieran ponencia, pero básicamente asis-
tieron Cecilia López y Elena Páez de Tavera, que era viceministra de Trabajo. Yo 
me hice una ponencia para responder críticamente a la ponencia de Elena Páez 
de Tavera sobre la reglamentación del aumento de la licencia de maternidad… 
Ese proceso sirvió también para ver la importancia de mantener el Colectivo… 
También estaba el intento… de Socorro Ramírez de organizar el ‘Frente Conti-
nental de las Mujeres contra la Intervención’ (Solano, 2003).

La interlocución con las mujeres de sectores populares hacía parte de una concien-
cia sobre las peculiaridades de la “opresión” que ellas vivían, pero también era legado 
de una izquierda que vio en esos sectores la concreción de la idea de “clase” y de sujeto 
elegido, fundamental para su proyecto político. La mayoría de los procesos organizativos 
de la década de los ochenta estuvieron lejos de querer un feminismo como expresión 
de la “pequeño burguesía” o un feminismo indiferente a lo que acontecía en el país. Si 
bien algunas reivindicaron su derecho a pensar, reflexionar y cambiar su sola situación 
de mujeres clase media o acomodadas, el grueso del feminismo se volcó a “las mujeres” 
buscando irrigar sus ideas y puentes para la concreción de sus demandas. Esto lo hicieron 
sin distingo de su capital económico, pasado ni presente, porque, además de su proyecto 
de cambio para las mujeres, estaban interesadas en un cambio de la sociedad en general. 
Desde luego, el trabajo con las mujeres de los sectores “populares” y de los partidos de 
izquierda no estuvo exento de conflictos con los “patriarcas” de esas estructuras. 

…durante la década de los ochenta hubo un encuentro de movimientos cívicos 
y populares en la Universidad Nacional, donde estaba la izquierda extrema, de 
centro y de menos centro y nosotras nos metimos. Estábamos algunas del Colec-
tivo, como Olga Amparo y yo. Yo me alcanzó a acordar de que nos metimos y ja-
lamos un evento donde se reunieran las mujeres populares participantes en esos 
movimientos cívicos y populares, y fue tan violenta la situación que los tipos lle-
garon a las malas a tratar de sacarnos a las mujeres, y Olga Amparo y yo pusimos 
una mesa contra una puerta y nos trepamos encima de la mesa, a tener la puerta 
con el cuerpo para que no nos sacaran a las mujeres. Eso era muy violento, era 
muy agresivo, y las mujeres de izquierda eran muy bravas con nosotras. Las de 
extrema izquierda y de izquierda brava nos calificaban de burguesas, de pequeño 
burguesas… En el movimiento sindical no nos dejaban ni arrimar porque con-
sideraban que les íbamos a contaminar a sus mujeres. Ahí es donde se hace muy 
interesante la apertura de Lucho Garzón, que estaba trabajando en el sindicato 
petrolero, y en ese momento de tanta agresividad de la izquierda y del movimien-
to sindical hacia nosotras nos permitió a Elizabeth Uribe y a mí hacer un proceso 
de capacitación a las mujeres de los obreros en Ecopetrol. Con ocasión de eso, 
nosotras viajamos a Barranca… por el 84, 85… Los hombres, en una decisión 
muy patriarcal, creían que esas mujeres eran de su propiedad. Estoy hablando 
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de los hombres dirigentes. Creían que las mujeres de los movimientos sociales 
eran de su propiedad y que nosotras no podíamos ir a hablar con ellas porque las 
dañábamos, las perjudicábamos y, finalmente, porque ellos perdían control po-
lítico sobre ellas… Nosotras fuimos porque había una coyuntura de una huelga 
y… porque ellos entendieron que en esa huelga era definitivo tener a las mujeres 
del lado de ellos porque la patronal estaba tratando de captar las mujeres… En-
tonces… íbamos a trabajar con ellas en función también de los intereses de la 
lucha obrera y también, por supuesto, en función de la lucha feminista. Nosotras 
hicimos esa combinación, que nos parecía muy legítima (Quiñónez, 2006).

Mientras tanto, el feminismo bogotano mantenía los puentes con el mundo exterior, 
desde el que se iban nutriendo las diferentes corrientes del feminismo, sus discursos y, 
de distintas maneras, el movimiento en general. En esas dinámicas cumplieron un papel 
importante lo que Tarrow, McAdam y Tilly (2001) denominan los brokerage, concepto 
retomado por María Emma Wills, que se entiende como las personas que sirvieron de 
intermediaros y conectores, en este caso, entre las acciones y el pensamiento feminista de 
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con Bogotá. Ese papel lo cumplieron para estos 
primeros años las mujeres que habían vivido fuera de Colombia, pero también aquellas 
que por su actividad viajaron constantemente y se conectaron con otras dinámicas del 
feminismo, la academia y la izquierda. Este tipo de “enlazadoras de mundo” fueron Cris 
Suaza, Florence Thomas, Yusmidia Solano, Socorro Ramírez222, Luz Jaramillo y Magda-
lena León. 

Yo recuerdo que cuando regresé de Nairobi del Tercer Encuentro Mundial,… 
una de las cosas más importantes era que quería hablar no de feminismo sino de 
feminismos, porque la diversidad que… viví [oscilaba] desde extremos radicales 
hasta el feminismo islámico, mujeres todas tapadas, no se les veían ni los ojitos, 
y estaban allá luchando por algo. No hablar de feminismo sino de feminismos 
empezó en el avión cuando iba para Nairobi, donde me encontré con un grupo 
de Costa Rica y con mujeres del Frente Policial de Marruecos. En ese viaje tan 
largo, conversamos, y eran otra cosa, eran otro mundo que no tenía nada que ver 
con esto que vivíamos aquí (León, 2007).

Este feminismo no dejaba de ser anti Estado, heredero de las posturas de la izquierda 
en el país, pero también de su propia percepción sobre lo patriarcal de esa institución. Sin 
embargo, esa posición no era uniforme y existieron grupos o tendencias conscientes de 
la necesidad de incidir en los arreglos políticos, en instituciones como el Congreso, como 
se hizo en relación con el aborto, y en las decisiones de trascendencia para el país como 
la paz. En esos espacios se apreciaban con voz de mujer-feminista para reivindicar las 
demandas del género femenino, pero también para contribuir desde una postura ético-
política en la configuración de la sociedad. Esto, en general, cobraría mucha más fuerza 
en el siguiente periodo presidencial. 

222 Ella lo hizo siendo vocera del movimiento de izquierda en la cuarta internacional y, luego, a 
través de los artículos que escribió en Fempress, en el que colaboró por veinte años, dinámica 
que le permitió estrechar lazos con feministas latinoamericanas, especialmente con mexicanas, 
peruanas y chilenas, y conectar a colombia con las discusiones que para entonces se daban a 
partir de la circulación de las ideas.
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Las discusiones de feminismos múltiples circulaban con algo más de fuerza para la 
época porque además eran evidentes las tendencias, aunque siguiera presente una noción 
específica de ser feminista y ser mujer. Luego del Primer Encuentro, fue posible observar 
que la tensión con la “doble militancia” iba cediendo, producto, entre otras cosas, de la 
disminución de la preponderancia de las mujeres socialistas en el campo feminista y la 
estructuración “autónoma” de algunas organizaciones. Lo que se dio en torno al Colecti-
vo de Mujeres de Bogotá fue la confluencia de distintas mujeres, incluso las de partidos, 
quienes se dedicaron a analizar esa situación y a tratar de avanzar en conjugar con éxito 
su militancia en el feminismo y los partidos. 

Como legado del Primer Encuentro, las feministas seguirían indagando por las re-
laciones entre mujer y sexualidad, mujer y trabajo223, mujer y política224 y mujer, cultura 
y medios de comunicación. Una práctica feminista en relación con el cuerpo y la salud 
comenzó a ser más constante. En la década de los ochenta se hizo la difusión de los 
anticonceptivos, de la necesidad de practicarse la citología y del cuidado del cuerpo, rei-
vindicaciones que se volvieron ejercicio cotidiano. Algunas de las demandas era posible 
lograrlas en conjunto y, cuando había puntos en común, se seguían realizando confluen-
cias. Tales encuentros fueron comunes para las celebraciones de los 8 de marzo y los 25 
de noviembre225. 

223 Las demandas puestas por las feministas iban teniendo eco en la sociedad. De ello dan cuenta 
algunos artículos que circularon para la época. La revista Semana reseña la realización en 1982 de 
un foro público citado por la consejera de Estado Aydé Anzola Linares sobre el aborto. Los expo-
sitores, abogados, militares y sacerdotes, concluyeron al unísono: El aborto debe ser considerado 
“homicidio agravado” y castigado con penas hasta de treinta años de cárcel (Semana, septiem-
bre de 1982 (19), p 48). Por otra parte, en una separata especial de esa misma revista, número 32 
de diciembre de 1982, se consignan entrevistas a distintas mujeres de clases alta y media para 
preguntarles cómo ha sido su inserción al trabajo y si han sentido o no ser tratadas de manera 
especial por ser mujeres, la respuesta de todas fue que no. La decisión del presidente Betancur 
del nombramiento de mujeres en los viceministerios fue objeto de debate, para la mayoría, como 
parte de un “sentido común”, las mujeres no sufren discriminación en el trabajo por el hecho de 
ser mujeres, “sentido común” que las feministas buscaban derrotar. 

224 Esos fueron años de constatación de la ausencia de las mujeres en la política, tal como lo dejan 
ver las compilaciones de magdalena León (Mujer y participación política, 1994 y Poder y empode-
ramiento de las mujeres, 1997).

225 Al respecto, clara Riascos plantea el papel que tenían como enlazadoras del mundo feminista 
y los medios de comunicación. “no nos creía nadie para los 8 de marzo y los 25 de noviembre… 
yo me acuerdo que yo trataba de alimentar los noticieros de televisión con materiales nuestros 
para promocionar lo del 25 de noviembre o, por ejemplo, la “mirada de miriam” se estrenó un 25 
de noviembre, o hacíamos materiales que hablaban de la violencia en contra de la mujer, y eso 
era para morirse de la risa porque los mismos colegas, amigos nuestros de los medios, [evadían 
el tema]… me acuerdo una vez que en el noticiero de las siete yo les dije, ‘pero es que tienen que 
meter lo que se hizo hoy’. yo salía a grabar siempre una memoria de esos eventos, y [cuando] 
estaba empezando el noticiero, [aunque] yo ya le había mandado desde antes las cosas, me de-
cían, ‘véngase, y lo mandamos de cierre’. y era yo ahí, el noticiero emitiéndose y yo tratando de 
pegar las vainas para que emitieran al cierre cómo había sido el 25 de noviembre… no creían [las 
feministas] en los medios, y a las mujeres periodistas, a las que acudíamos, les daba pena que 
las fueran a confundir con las feministas, entonces no les gustaba meterse con esos temas… 
Hoy en día, por presión del movimiento de mujeres y de nosotras, eso es ya institucionalizado en 
los medios… incluso nosotras les mostrábamos en Planeación nacional y a los medios nuestras 
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Una de las banderas fundamentales siempre fue la del aborto, también la de la ley 
de cuotas. [Otros] derechos [que se exigían eran] los cuidados de guarderías y de 
jardines infantiles y que, por ejemplo, en proyectos de vivienda fuera obligación 
tener esos servicios, sobre todo en proyectos de vivienda popular, [así como] 
servicios de atención también a la tercera edad; es decir, todas esas tareas que 
fundamentalmente recaen en la mujer. La valoración del trabajo doméstico como 
un trabajo… productivo, que es absolutamente necesario para la subsistencia y 
para la reproducción de la vida humana,… pelear también por algo que no se ha 
logrado todavía tampoco en el país y es que se valorice ese trabajo de la mujer en 
el hogar como aporte al producto interno bruto226… Esas demandas las hacíamos 
en conjunto con la Casa de la Mujer y con las organizaciones de mujeres. Ya se 
lograba llegar a un acuerdo en lo que estábamos de acuerdo… No podíamos es-
tar de acuerdo con las del Partido Comunista en concientizar, digamos así, a las 
obreras, porque íbamos a dividir la clase obrera, pero sí nos podíamos poner de 
acuerdo con ellas en campañas por el derecho al aborto… Es mejor unir esfuer-
zos en campañas que agrupan a todas las mujeres, que tanto a una mujer burgue-
sa como una proletaria o una campesina o de un sector popular, una vendedora 
ambulante, pues, le interesa (Jaramillo, 2007). 

Por otra parte, se buscaba recuperar la “mujer” en distintas esferas de las que estaban 
ausentes, en un proceso de constatación de la exclusión que al mismo tiempo contribuyó 
a procesos identitarios en torno a una historia común de “dominación” masculina, pero 
a su turno de “acción” femenina. Se exploró por la estética y el arte femenino, en lo que 
fue esencial la propuesta de Cine Mujer; la búsqueda fue también en la historia de las 
mujeres, en la que estaba la del movimiento sufragista227. 

películas y explicábamos porqué lo hacíamos, tratábamos de sensibilizar a los medios para que 
la gente supiera que no era una lucha de unas viejas furiosas, lesbianas, pues era el imaginario, 
sino que era una cuestión de derechos humanos” (Riascos, 2007).

226 Luego de pasar por los debates en el congreso de la República, y lista para sanción presidencial, 
en 2010 fue aprobada la Ley del cuidado, que busca reconocer el aporte que las mujeres, desde la 
casa y en la función reproductiva, realizan diariamente y le hacen al país. gracias a una encuesta 
realizada por el DAnE, se conoce la inversión de tiempo en las labores domesticas de mujeres 
y unos pocos hombres. Luego de cuantificarse este valor, “se pasa a una cuenta satélite de las 
cuentas nacionales” que permite dejar claro “cuál es la verdadera “carga laboral” de hombres 
y mujeres en colombia y cuánto representa la contribución de este tipo de trabajo, tan subva-
lorado en el país (López, 2010). El sistema de cuentas nacionales (scn) permite elaborar las 
cuentas que miden la actividad económica en su conjunto, a través de la medición del producto 
interno bruto (PiB) (correal, 2010). Para cecilia López, quien como senadora fue proponente de 
la ley, con este reconocimiento al trabajo de las mujeres “se busca la equidad de género en lo 
privado para que los hombres compartan estas labores que serán reconocidas económica y so-
cialmente”. Esto es punto de partida para la construcción de estrategias gubernamentales “que 
permitan liberar tiempo para que las amas de casa entren al trabajo remunerado o disfruten de 
algo que las mujeres pobres nunca han tenido: tiempo para el ocio” (López, 2010). 

227 Las feministas hacen un trabajo muy importante de documentación de la realidad de las muje-
res y de construcción de referentes históricos. Algunos ejemplos son textos como el de Luz Elena 
sánchez y Dora Luz gómez, “Hacia una comprensión de la historia de las mujeres en colombia” 
(1988). En 1984, se llevó a cabo un homenaje a ofelia uribe en la Biblioteca nacional. “Pues tam-
bién reivindicamos mucho luchas de mujeres desde principio del siglo pasado que influían en que 
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Para ese entonces, las dinámicas del movimiento feminista iban avanzando. Ese 
avance no era completamente articulado, ni lineal, ni implicaba que todas las protago-
nistas asumieran la vocería de las mujeres o el feminismo, como fue en cierta medida la 
experiencia de Socorro Ramírez en la Comisión de Paz. Cada proceso que se puso en 
marcha se constituyó en un paso más hacia la visibilización de las problemáticas de las 
mujeres y hacia la construcción de estrategias para su modificación. También para el po-
sicionamiento del feminismo como movimiento. Si bien, por otro lado, un movimiento 
no es un partido ni una organización sino más bien la pluralidad de expresiones, algunas 
feministas y teóricas han percibido como una carencia del movimiento feminista la de-
bilidad para actuar mucho más articuladamente, consecuencia quizás de los “conflictos” 
aparecidos en la década anterior228. En esa dinámica eran evidentes problemas alrededor 
de los liderazgos, las vocerías, la visibilidad de algunas feministas y la manera como se 
afrontaban los conflictos. Esa lógica tuvo que haber causado cansancio personal y distan-
ciamientos entre distintas dinámicas. 

Ya no me acuerdo mucho de todas las reuniones, porque es que eran ¡tan trau-
máticas! En mi caso, era un poco difícil por el liderazgo y la vocería que yo tenía, 
si yo no asistía despreciaba el movimiento, si asistía, me quería coparlo todo. 
Entonces era terrible… Los 80 fueron muy tensionantes. Mucho, mucho. Real-
mente, mi militancia mayor fue la de darle voz a todos los procesos que había 
a través de Fempress; como que preferí eso a la participación en las discusio-
nes y las reuniones. Ya en ese momento quienes tenían una infraestructura que 
permitía convocar eran [las integrantes de] la Casa de la Mujer. Pero esas eran 
unas garroteras tan insoportables, que no, yo como que dije que no, suficiente… 
Nosotras… tuvimos un grupo… después de que se acabó el Partido y toda esta 
cosa… con Ofelia Gómez, Patricia Alvear, Patricia Nava, [el] Taller de Recursos 
para la Mujer229. Nos dedicamos a algo que fue interesantísimo [en] ese proce-
so de descentralización… Hicimos como veinte eventos con mujeres de barrios, 
de comunidades, de asociaciones de muy diversa naturaleza [de todo el país], 

para el contexto ya de los setenta, ochenta… muchas de esas reivindicaciones que pelearon to-
davía no se hubieran logrado. Hacíamos muchos foros. Por ejemplo, cuando ofelia uribe de Acos-
ta aún estaba viva, la invitábamos a muchas discusiones… y, bueno, [a] mujeres liberales… como 
Esmeralda uribe, que fue… ministra, la primera mujer [ministra en el país]… con ella hablamos… 
y a veces teníamos reuniones” (Jaramillo, 2007). magdalena León referencia la participación de 
mujeres que hacen puente entre la primera y la segunda ola como autoras de su libro La mujer y 
el desarrollo en Colombia (1977). Entre ellas, Josefina Amézquita de Almeida, quien escribió sobre 
la condición jurídica de la mujer. Por otra parte, cita la recuperación histórica que ha realizado 
magdala velásquez y el texto Voces insurgentes (1986), compilado y dirigido por maría cristina 
Laverde y Luz Helena sánchez, el cual réplica el libro clásico de ofelia uribe de Acosta, elaborado 
en su honor. 

228 Para Zibechi (2007), la articulación no tiene por qué ser un deber ser de los procesos organizati-
vos. Por el contrario, el autor observa en la fragmentación una posibilidad de impacto. La frag-
mentación se resiste más al control social e implica menos centralización e institucionalización, 
las cuales el autor asocia con formas Estado-céntricas, bastante perjudiciales para las socieda-
des en movimiento. 

229 no es clara la fecha de aparición de esta organización, sin embargo da cuenta de la pluralidad de 
actores y de acciones que en la década de los ochenta realizaron las feministas. 
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capacitándolas sobre esa reforma, [que]… se convertía en un recurso de poder 
(Ramírez, 2007). 

Estos eran años en los que cobraba fuerza la idea de un movimiento social de muje-
res230 que iba más allá del feminismo y que reconocía a otras mujeres que reivindicaban 
derechos para el género femenino sin necesariamente llamarse a sí mismas feministas 
o partir de todas sus premisas. Eso, quizás, permitió mayor tranquilidad en el campo 
feminista, obsesionado hasta cierto punto con su autonomía y la definición de lo que 
era el movimiento y de quiénes eran sus integrantes. En este momento, las feministas ya 
no estaban solamente interpelando a la Iglesia o la izquierda; ahora interpelaban a una 
sociedad civil cada vez menos indiferenciada, y en coyunturas concretas conversaban con 
representantes del Estado para demandas que no estaban solo relacionadas con el aborto. 
Comenzaron a plantearse la necesidad de modificar la sociedad en la que vivían para que 
se incluyeran sus “múltiples” intereses y necesidades a partir de la interlocución política 
con diversos actores como partidos, congresistas, funcionarios públicos y las mujeres, 
dinámica que se mantiene y refuerza en el siguiente periodo. 

Segundo momento, institucionalización - formalización en la academia 
En la segunda mitad del decenio de los ochenta, los debates feministas enfrentarían otro 
gran gigante, el patriarcado en la academia. Aquí también las mujeres optaron por los 
espacios propios como una forma de crecer colectivamente en la tranquilidad que signi-
fica hablar “entre iguales” sobre las cosas que le suceden a quienes comparten el mismo 
género. Como ya lo comentaba Florence Thomas en las primeras hojas de este escrito, 
no encontraba en el PST eco a sus preocupaciones como mujer, lo mismo que le ocurría 
a Yolanda Puyana, lo cual hizo que los alejamientos con los partidos políticos fueran 
inevitables. En 1985 se concretó la idea de reunir algunas profesoras de la Universidad 
Nacional para pensar, desde ellas mismas, como mujeres cotidianas y académicas, sus 
especificidades como género. De allí surgió el grupo Mujer y Sociedad. 

Ese fue el espacio para que una Violeta como Juanita Barreto, interesada en la reali-
dad de mujeres como las empleadas domésticas, las madres y educadoras comunitarias y 
de hogares de bienestar231, leyera a la luz de los discursos feministas esas vidas y la suya 
propia, en un momento de rupturas significativas en su historia. A finales de los años 
setenta Juanita estuvo cercana a los procesos organizativos de las empleadas domésticas 

230 En julio de 1988 se llevó a cabo en manizales un encuentro de diversas expresiones del movi-
miento de mujeres que pretendía hacer un balance de una década del feminismo en colombia, 
denominado “¿nuevas Protagonistas del movimiento social?” Al evento asistió el colectivo de 
mujeres de Bogotá presentando su horizonte político y reflexiones. Asistieron, además, la man-
zana de la Discordia, la corporación mujer y salud, cAmi, el grupo Amplio por la Liberación de 
la mujer, la unión de ciudadanas de colombia y el comité de Asuntos de la mujer. ya es para 
entonces común hablar de movimiento de mujeres como la confluencia de diversas expresiones, 
entre ellas el feminismo. 

231 Durante la administración Barco, el instituto de Bienestar Familiar (icBF) fomentó una política 
dirigida a madres de sectores populares para la creación de hogares de bienestar infantil (HoBi). 
Asimismo, con las campesinas se había fomentado la creación de una organización y nace, en-
tonces, la Asociación de madres comunitarias por una colombia mejor (Amcolombia). En este 
proceso, como en el anterior, las mujeres feministas también cumplirían un papel importante. 
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y a la creación de la Corporación Casa de la Mujer, y, en los primeros años de la década 
de los ochenta, fue profesora del Colegio Mayor de Cundinamarca y de la Universidad 
Externado. En 1985 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia como profesora de 
tiempo completo del Departamento de Trabajo Social. 

El encuentro fue primero entre Florence Thomas, profesora del Departamento de 
Psicología, y las docentes del Departamento de Trabajo Social María Himelda Ramírez, 
Yolanda Puyana y María Eugenia Martínez, además de Guiomar Dueñas, del Departa-
mento de Historia. Las reuniones comenzaron a realizarse todos los jueves, mientras el 
grupo iba creciendo a diecisiete integrantes de las ciencias sociales. Al año de ser creado 
el grupo, se integraron otras dos Violetas, Juanita Barreto y Magdalena León232.

Todas estábamos habitadas por el deseo de develar los mecanismos sutiles o bur-
dos utilizados por una institución intelectual como la universidad para mantener 
en su seno, en sus distintas disciplinas y hasta en sus prácticas pedagógicas, tanta 
dominación masculina (Thomas, 2003: 98). 

El grupo se sumergió en un profundo proceso de formación y debate alimentado por 
las discusiones de la época, las realidades de las mujeres en Bogotá y un contexto en el 
que la Universidad promovía la conformación de grupos de estudio. 

…en este momento empiezan a llegar muy tímidamente… algunas olas del fe-
minismo de Estados Unidos y de Europa. En la Nacional, incluso… hay algunos 
profesores de… Historia y de Antropología que empiezan a hablar de feminismo, 
sobre todo en Antropología. Antropología fue un departamento muy importante 
para nosotras, [y el de] Historia bastante… En Antropología en ese momento es-
taba Virginia Gutiérrez de Pineda, con todos sus estructuras patriarcales… [Te-
níamos] todos esos textos que recibíamos, que yo traía de Francia… Yo traía todo 
lo que podía. Uno de los primeros libros, que es un clásico, [fue] Antropología y 
feminismo233… Empezamos a reunirnos y a tratar de entender lo que pasa[ba] y a 
leer un poco sobre el feminismo… Tuvimos lecturas sobre el feminismo a través 
de qué es el patriarcado, el poder… y después… tratamos de entender feminismo 
y marxismo, feminismo y psicoanálisis. Invitamos a Zuleta… a Abel López, [de] 

232 También se han integrado Donny meerts, Anita Rico, Elsa Rendón, Lya yaneth Fuentes, Luis 
santos, maría cristina salazar, Patricia Prieto, Patricia Jaramillo, Beatriz garcía, maría Elvia Do-
mínguez, martha López, circe cencial, nohema Hernández, ángela maría Estrada, ángela Ro-
bledo, Dora isabel Díaz, gloria Helena gonzález, maría mercedes Tello, Angélica Bernal y Zully 
morena. La anterior es la lista de todas las mujeres y el hombre que han transitado por el grupo 
con duraciones diversas y en momentos diferentes.

233 Las lecturas que hizo el grupo fueron bastantes: simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, Elizabeth 
Badinter, gerda Lerner, Riane Eisler, Lucía guerra, Jane Flax, Julia Kristeva, Luce irigaray, chris-
tine olivier, silvia vegetti, celia Amorós, carla Lonzi, las mujeres de la Librería de milán, george 
Duby, michelle Perrot, virginia Woolf, marguerite Duras, marvel moreno, Alba Lucía ángel, ánge-
les mastretta, Luce irigaray, Helène cixous, Freud, Lacan, Foucault, François Dolto, por nombrar 
algunos autores y autoras. Juanita Barreto nombra las publicaciones editadas por cátedra del 
instituto de la mujer de valencia y los artículos de la revista Viejo Topo, en uno de cuyos números 
se le dio exclusividad al feminismo, el cual aportaba una nueva mirada desde la subjetividad. 
Así mismo se reconoce la importancia de los libros editados por magdalena León a finales de los 
setenta, conocidos como la trilogía (ver anexo 1 sobre autores y libros citados por las feministas 
para la época). 
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Historia234, que nos habló de las mujeres en la Edad Media. Invitamos a compa-
ñeros… de otros departamentos y se conformó el grupo así. Realmente nos apa-
sionaba lo que pasaba el jueves en mi oficina. [Nos reuníamos] a leer, a discutir, 
a debatir cada vez más sobre las lecturas, a ponernos un programa de semana 
de lecturas. Hicimos una pequeña maestría entre nosotras…, trabajamos como 
locas. Los tres primeros años no hicimos sino leer y debatir. A los tres años, hici-
mos un encuentro del cual resultó Mujer, amor y violencia235, un libro colectivo. 
Ya habían entrado más mujeres, ya había entrado Beatriz García de Arte y había 
entrado Juanita. Juanita entró en el momento en que estábamos redactando eso, 
y nos hizo la introducción… El grupo empieza oficialmente en el 85, pero nos 
habíamos reunido a hablar, así informalmente [desde antes] ¿Por qué empezó 
formalmente? porque este momento correspondió… a un momento en el que se 
empezaba a hablar de conformar grupos de estudio en los departamentos, enton-
ces aprovechamos y en el 85 nos conformamos como grupo de estudio Mujer y 
Sociedad (Thomas, 2007). 
El grupo se gesta primero como creando un espacio para poner en común las 
distintas experiencias que a cada una de las integrantes del grupo les había dado 
su vida de participación en distintos espacios del movimiento de mujeres. Enton-
ces hay un primer momento de las relaciones entre nosotras, que es la relación 
a partir de intereses académicos e interés personales ligados a los contactos o a 
las experiencias de las integrantes del grupo con mujeres236… Participamos [con 
Yolanda Puyana] como profesoras de práctica de los procesos de organización 

234 También estuvieron participando en algunas sesiones monserrat ordóñez, Diana obregón, Arlyn 
Prigo, de la universidad de sacramento de california, quien estuvo como profesora invitada en el 
Departamento de Trabajo social y por quien vino Riane Esleir. También transitaron por el grupo 
estudiantes y profesoras invitadas del extranjero o de otras ciudades del país. El grupo se ali-
mentaba del conocimiento de otras visitantes, ellas participaban de las discusiones “y nos con-
taban algo de su historia”. gabriela castellanos nutrió el grupo con los debates sobre Foucault y 
el poder y las discusiones posestructuralistas (Barreto, 2007). 

235 Mujer, amor y violencia. Nuevas interpretaciones de antiguas realidades (1990) fue resultado de 
un seminario sobre una pregunta referida a si las relaciones entre hombres y mujeres están de-
terminadas por la naturaleza, la biología o la cultura. 

236 “Para ese entonces la universidad nacional había publicado una primera serie de diez libros edi-
tados por la editorial de la universidad, entre los cuales estaba un libro de Florence Thomas, El 
macho y la hembra reconstruidos (1985). yolanda Puyana había participado en otras investiga-
ciones, en la formulación de políticas sociales desde el Departamento nacional de Planeación y 
había trabajado con grupos de mujeres, preguntándose desde allí por las políticas públicas para 
el género femenino. maría imelda Ramírez era cercana a la unión de mujeres Demócratas, y era 
parte de quienes se interrogaban por la posición de las mujeres en el Partido comunista, más 
adelante participó en el libro de los ‘violentólogos’, Colombia, violencia y democracia (1987), co-
ordinado por la comisión de Estudios sobre la violencia. Kika martínez venía de trabajar con las 
mujeres de los sectores populares, promoviendo encuentros entre ellas, asesorando proyectos 
y dirigiendo prácticas con grupos de mujeres de sindicatos y otros grupos de mujeres alrededor 
de ong, de donde surgen la Red de mujeres de sectores Populares, ciproc e iprosco. Este gru-
po publicó un libro que se llamó Abriendo caminos, a finales de los setenta o principios de los 
ochenta. Kika aportaba todo ese contacto con organizaciones de mujeres populares que des-
de sus intereses como trabajadora social habían acompañado sus intereses por el feminismo. 
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de los hogares de bienestar, los HOMI, [durante] el tránsito de los centros de 
atención integral al preescolar, que eran muy institucionales, a los hogares de 
bienestar, los HOBI. [Nosotras] acompañamos los procesos de organización de 
las madres comunitarias y dirigíamos tesis. Allí teníamos varias tesis que acom-
pañaron, por ejemplo, la organización de las madres comunitarias de Colombia 
(Amcolombia), en donde Claudia Mejía era una líder fuerte desde la Fundación 
Social [en los años 87, 88]. [Estas] eran experiencias cotidianas que acompaña-
ban las discusiones mas teóricas y ahí se fueron configurando [y] conectando 
interés investigativos (Barreto, 2007). 

Diversas fueron las discusiones sobre el feminismo que se abordaron en el grupo, 
entre ellas las correspondientes a los distintos pensamientos feministas que comenzaban 
a ser punto de discusión entre las “militantes” en Bogotá. 

…los primeros debates fuertes fueron sobre patriarcado, el segundo debate muy 
fuerte fue sobre identidad [y sexualidad]… Por eso nos tocó tanto a nosotras 
mismas al principio… Más adelante, fue meternos [con feminismo y marxismo], 
pero como que había una especie de… [consenso para no] meternos mucho [con 
eso]. No lo abordamos muy bien. [Desde] mi punto de vista nadie nos vino a 
asesorar muy bien en eso. No sabíamos muy bien a quién invitar, teníamos difi-
cultad… resistencia… y tal vez una especie de resistencia inconsciente nuestra, 
no sé. Yo no lo veo muy claro, yo veo más claro lo de patriarcado, poder, iden-
tidad, psicoanálisis, eso lo trabajamos mucho al principio. [El] marxismo, pues, 
lo abordamos después, cuando empezamos a abordar las corrientes del feminis-
mo… Sabe que es chistoso porque no nos pusimos a trabajar feminismo de la 
igualdad o liberal o feminismo de la diferencia o feminismo radical, no. Eso vino 
poco a poco… Descubrimos a Lucy Irigaray, gracias a Martha López. Cuando 
Martha López entra, hay una especie de cambio también de rumbo del grupo, 
porque Martha López nos insiste y nos mete en el feminismo de la diferencia. Y 
ahí, evidentemente, cuando tú empiezas a meterte, tú tienes que meterte también 
con el de la igualdad para ver en qué se diferencian… Ahí, entonces, nos mete-
mos fuertemente, nos apasionamos con el feminismo de la diferencia, con fuertes 
críticas de algunas, sí, que no comulgan con eso (Thomas, 2007). 
…nos fuimos acercando al feminismo de la diferencia a partir de los libros, pero 
también de las experiencias de un feminismo vivencial de los años ochenta, fren-
te al cual en el grupo hay distintas posiciones… Para algunas, digamos, toda la 
dimensión de los laboratorios vivenciales y de contar historias como que le resta-
ba rigor académico al trabajo… A algunas nos llamaba un poco más la atención 
las prácticas, digamos las reminiscencias de esos laboratorios vivenciales de las 
feministas de los años ochenta que revivían las mujeres de la Casa de la Mujer 
con todos sus eventos… Todo eso nos gustaba; cuando eso tomaba el tinte po-
lítico,… nos unía a todas las mujeres del grupo. Pero la lectura de los textos del 
feminismo de la diferencia nos puso a discutir duro. Y también creo yo que en 
el grupo Mujer y Sociedad vivimos las riquezas de las diversas posturas frente al 

guiomar Dueñas aportaba con su interés por la historia de las mujeres, del blanqueamiento y con 
la situación de hombres y mujeres en la colonia” (Barreto, 2007).
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feminismo. Yo diría que… frente al feminismo radical siempre hubo afinidades 
que son afinidades distantes. Creo, de pronto exagero con mi optimismo, que 
todas las integrantes del grupo hacemos reconocimiento a las feministas radica-
les. Me parece que, para algunas, las feministas radicales son historia del pasado 
y fueron necesarias para abrirle camino al feminismo de hoy, pero ya es cosa de 
guardar. Para otras, el feminismo radical sigue vivo, sigue siendo necesario. Yo 
me encuentro entre ellas… Si no hubiera feministas radicales en todos los mo-
mentos de la historia, me parece que no habría la posibilidad de debates profun-
dos sobre la permanencia del patriarcado (Barreto, 2007). 

Como en la izquierda, en la academia también hubo ciertas barreras para el ejercicio 
del feminismo. El esquematismo de la institución hizo incluso cambiar el nombre de 
Lilith, por el de Mujer y Sociedad. 

…hicimos un primer encuentro que tuvo mucho éxito en la Nacional que se 
llamó ‘Mujeres y Vida Cotidiana’, del cual salieron también textos de Mujer, 
amor y violencia… Cuando propusimos al decano hacer un encuentro, después 
de tres años del grupo,… toda la Facultad [y] el Consejo Directivo [decían]: 
‘están locas estas mujeres,… además nos van a hacer perder plata’. [Nosotras] 
insistimos, lo organizamos; se había previsto entrada para cincuenta personas 
y vinieron trescientas… Y empezaron a respetarnos a partir de ese momento, 
porque lo que no te conté es que fueron muy duros estos inicios de este grupo. 
Los jueves nos trataban de brujas, era el aquelarre: ‘Mire, Florence con sus mu-
jeres que se van a encerrar ahí en su oficina, quién sabe qué están haciendo’… 
Se burlaban todo el tiempo… Es a partir del primer encuentro, de este primer 
simposio de Mujeres y Vida Cotidiana, que nos empezaron a mirar… Fue un 
éxito rotundo… Nos tocó llamarnos Mujer y Sociedad porque era más serio 
para la Universidad, pero nos queríamos llamar el grupo Lilith. Lilith, que fue 
la primera Eva (Thomas, 2007). 

El grupo era un espacio académico sobre cuestión femenina y grandes teorías femi-
nistas del momento, pero también era vivencial, de emociones, de cuerpo, porque era 
un trabajo sobre sí mismas que seguía la metodología feminista de partir de “adentro” 
y de la “autoconciencia” y que compartía el principio de que era necesario cambiar pri-
mero como individuos, ellas mismas, antes de querer construir a sus semejantes. En ese 
proceso se crearon fuertes lazos de amistad y reflexiones en torno a la sororidad237 entre 
las mujeres. 

237 El termino sororidad se comenzó a emplear buscando un vocablo que permitiera hablar de la 
hermandad entre mujeres, queriendo resignificar las relaciones entre el género femenino mar-
cadas culturalmente por la competencia. marcela Lagarde, en un texto sobre cultura feminista, 
plantea que las francesas, como gisele Halimi, lo llaman sororité, del latín sor, cuyo significado 
es hermana. Las italianas dicen sororitá, y las feministas de habla inglesa la llaman sisterhood. 
La acepción para esos vocablos es la misma: “amistad entre mujeres diferentes y pares, cómpli-
ces que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, 
para vivir la vida con un sentido profundamente libertario” (Lagarde, citada en Pérez, 2004) (en 
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04feb/s04022404.html). marcela Lagarde indica que 
la sororidad está basada en una relación de amistad y de uso del espejo, donde una puede reco-
nocerse en la otra. con el uso de ese vocablo, las feministas han querido que dicho concepto vaya 
más allá de la solidaridad, ya que esa idea tiene que ver con un intercambio que mantiene las 
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…habíamos entendido todas que estábamos ahí también tal vez ante todo para 
cambiarnos a nosotras mismas, para trabajarnos a nosotras mismas; habíamos 
entendido, gracias probablemente a la izquierda, que para poder cambiar el mun-
do tocaba primero cambiarse a sí misma… Cuando leíamos a Badinter, El uno 
es el otro, cuando leíamos Las hijas de Yocasta, que es un texto maravilloso que 
muestra la dificultad de construir una mujer,… nos olvidábamos que estábamos 
en una universidad, nos poníamos a hablar cada una de nosotras, [sobre] lo que 
había pasado con nuestra infancia… Entonces nuestro grupo tuvo una particu-
laridad muy rica; creo que eso ayudó a que pudiéramos sobrevivir más de veinte 
años. Es que no nos tomamos tan en serio al principio, sabíamos que estábamos 
dentro de una universidad, pero nos [hemos dado] el lujo en este grupo de llorar, 
de reír, de hablar de nosotras mismas, de decir: ‘Ay, hermana, dejemos la cuestión 
académica, ¿por qué estas llorando Juanita?’… Si quiere, era un grupo muy cálido 
en ese sentido. Construimos relaciones de hermanas, y es raro. Te digo eso ahora 
y me da un poco de nostalgia, porque con el tiempo hay unas que se han perdido 
un poco… Construimos relaciones muy fuertes, muy de hermanas a pesar de que 
sentíamos que cada una tenía su caminito hacia el feminismo distinto… Apostá-
bamos en relación con nuestras vidas personales, primero que todo a construir 
autonomía… y a construir algo que criticó después Martha López,… a construir 
ciudadanía, civilidad… Creo que en relación con nuestras vidas, todas pasamos 
en el grupo,… cada una… en un momento,… por una separación, menos la Kika 
[y Magdalena León]… Evidentemente, había grandes problemas existenciales 
que hacían parte, un poco, también de ese proyecto cultural que era construir 
mujeres autónomas y mujeres que sepan arreglárselas con la soledad. La soledad 
fue un tema muy importante en nuestro grupo… porque volverse feminista en 
ese momento en Colombia tenía un costo y uno de los costos de ese feminismo 
nuestro fue la soledad para muchas de nosotras (Thomas, 2007). 
También hablábamos de la vida cotidiana,… de la educación de los hijos,… de 
los maridos,… de las relaciones de pareja. Durante un tiempo, buena parte de 
las integrantes del grupo estábamos emparejadas, teníamos compañero, pero… 
eso fue variando… La pregunta por la relación entre mujeres se construía y se 
volvían las respuestas en una vivencia, porque las reuniones del grupo tenían su 
componente académico, pero también… la puesta en común de las experiencias 
con los novios, con los esposos, con los hijos, las hijas, con los amantes… Creo 
que el grupo era un espacio también terapéutico, pues yo, por ejemplo, lo viví 
también así con mi separación. Cada quien, según también su estilo, porque al-
gunas personas del grupo reservaban sus experiencias personales para su vida 
privada… Era una mezcla permanente de rigor académico con lo que es la vida 
cotidiana y al lado de eso las relaciones con organizaciones de mujeres que nos 
ponían en escena el debate político (Barreto, 2007). 

En general, el gran trabajo intelectual que han hecho las feministas ha acentuado la 
mirada de la sospecha. Este grupo, por el lugar en el cual se encontraba, puso acento en la 

condiciones sin transformarlas, en cambio sororidad implica cambiar las relaciones establecidas. 
El concepto guarda también un profundo sentido de reconocimiento de la otra.
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sospecha epistemológica con consecuencias para el saber que produjeron, pero también 
para todo aquel que llegaba a sus manos. 

Y sí, nos convencimos de que la escritura de las mujeres pasa por el cuerpo y solo 
así se vuelve inaugural, porque deja de ser la repetición del discurso paterno, o 
sea del discurso del amo. Tal vez estábamos descubriendo que los textos femeni-
nos nos acercan más a un sentir que a un saber o a un decir; tal vez la escritura 
femenina tiene algo más de arcaico que la masculina, quizás porque las mujeres 
ya no quieren seguir hablando una lengua del exilio que las extraña; la lengua 
del padre, a pesar de que todo el mundo la llame ‘lengua materna’… Pero desde 
nuestro sexo, construimos un lenguaje común, una mirada cómplice de mujeres 
ilustradas que ya no podría yacer por más tiempo en la indiferencia y la neutra-
lidad (Thomas, 2003: 107).

En ese camino, hicieron aportes a las diferentes disciplinas a partir de los saberes que 
fueron adquiriendo y comenzó un proceso de transversalización de los estudios sobre la 
mujer y de interdisciplinariedad en el grupo y la Universidad, con diversas actividades 
(cátedra sobre la cuestión femenina, cursos de contextos, seminarios, eventos nacionales, 
investigaciones de las docentes) y distintos grados de repercusión e incidencia en la apro-
piación del resto del claustro sobre sus perspectivas y aportes. 

…yo creo que en ese momento ya estábamos empezando a hacer un trabajo im-
portante para la [Universidad] Nacional… [Con] cada una, poco a poco, estába-
mos llevando lo que aprendíamos en este grupo a nuestras cátedras. Eso es muy 
importante. Es ahí como empezamos a transversalizar… Los grupos de contexto 
fueron muy importantes, nacieron gracias al grupo Mujer y Sociedad… Si quiere, 
lo que hacía el feminismo en este momento era un poco hacer nuevas preguntas a 
las disciplinas, que no se hacían antes. Cuando el feminismo llegó a Antropología 
desde Estados Unidos, mucho antes que nosotras, realmente las mujeres antro-
pólogas feministas muy importantes… hacían preguntas a los antropólogos que 
ningún antropólogo se hacía nunca, desde la cultura. Es un poco lo que traté de 
hacer en Psicología, desde la identidad, desde la sexualidad… desde mis cátedras 
de… Psicología social. Y en Trabajo Social todo el tiempo. Es así como poco a 
poco, desde lo académico, empezamos a hablar de una posible escuela de pos-
grados (Thomas, 2007).
…entonces, entro a participar, voy a las reuniones, a las dinámicas que siguen 
del grupo, el primer seminario en el que trajimos a Gina Vargas. Soy la que hago 
toda la movida interna para traerla… Hay una reunión que convocamos que se 
llama ‘Los últimos jueves del mes’. Fue una sesión hacia la comunidad en la cual 
podían ir diferentes personas de la Universidad y de afuera. Establecíamos los 
temas y bibliografía del semestre, y la idea era que los asistentes no solo fueran 
a oír la conferencia, a aplaudir, sino que se estudiaran un material. Yo coordiné 
esos últimos jueves por un tiempo; me acuerdo que trabajamos a [Iris] Young, 
que para mí era nueva (León, 2007). 

La realidad del país, de las mujeres, pero también los debates del feminismo, nutrie-
ron al grupo y a sus diversas posiciones. 

Estábamos en un mundo universitario donde los hombres nos molestaban, don-
de tocaba construir argumentos frente a los hombres que todo el tiempo nos 
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enredaban en las discusiones… Construir un nuevo saber, construir argumen-
tación para poder sustentar ese nuevo saber sobre las mujeres… Creo que muy 
rápidamente llegamos al sujeto de Derecho… Inclusive hablamos mucho de esto 
de la construcción del sujeto mujer. Porque era muy chistoso que empezamos 
a hablar mucho del sujeto mujer cuando había una crisis del sujeto con la pos-
modernidad. Siempre decíamos que llegábamos tarde a todo. Y efectivamente, 
llegamos tarde a todo. Eso era para un país como Colombia de todas maneras 
[fundamental], construir sujeto mujer… Yo sé que hay muchas críticas ahora 
sobre la ciudadanía, sobre el sujeto, sobre todo eso, pero yo, que trabajo en mu-
nicipios,… yo no voy a empezar sin discutir eso. Por el momento, quiero cons-
truir mujeres que son sujeto de Derecho y que sepan que [lo son]; para mí eso 
es suficiente. Ciudadanas, ciudadanas participativas… Yo creo que el proyecto 
cultural era esto, era construir un nuevo saber, era construir argumentación, una 
buena argumentación [sobre] discusiones [como] la relación naturaleza-cultura; 
lo productivo, improductivo, reproductivo; lo pasivo, activo; el sujeto, objeto; to-
dos estos binomios. Eso hacia parte de nuestros proyectos, deconstruir todos los 
binarismos. También hubo un tema que se metió hacia al final… que es la diver-
sidad sexual…, en los noventa. Cuando empezamos también a hablar de iden-
tidades, a hablar en plural. Primero hablábamos de identidad femenina, en los 
noventa ya hablamos de identidades divergentes, hablamos de sexualidades… 
¡Se metió la postmodernidad! En los ochenta nos quedamos todavía tratando 
de entender a Freud, con el psicoanálisis clásico, con Lacan también un poco238 
(Thomas, 2007).
Sin que hubiera sido el tema central del grupo, la búsqueda de explicaciones a los 
nexos entre la violencia cotidiana y la violencia estructural sí ha estado presente 
en muchos momentos… Las preguntas por el conocimiento y la relación entre 
las formas de producción de conocimiento para explicar problemas profundos 
de la cultura occidental y del país, [y los] problemas políticos han estado presen-
tes… El grupo Mujer y Sociedad hizo debates y participó… aportando muchos 
elementos… en la reforma constitucional, y eso tiene que ver con las elabora-
ciones de quienes trabajamos en el campo de la participación social, política, 
comunitaria, y los estudios sobre género y democracia… El grupo… también se 
ha aproximado al análisis de situaciones de contexto cada vez que hay periodos 
electorales. En el grupo no hay una unidad política; podríamos decir que todas 
las integrantes del grupo tenemos afinidad con partidos de izquierda. Nunca fue 
motivo de discusión en el grupo si íbamos a acompañar a una corriente u otra 
en elecciones. Sí fue motivo de discusión qué dicen de las mujeres los distintos 
programas electorales (Barreto, 2007).

238 Es interesante mirar los momentos en los que se dan las discusiones en Bogotá y en general en 
colombia, en comparación con los lugares en los cuales surgen muchos de los debates, especí-
ficamente Europa y Estados unidos. Analizar estas dinámicas debe alejarse de una noción de 
destiempos o retrasos y debe concentrarse en entender los aspectos de la realidad que le dan 
origen. La fuerza y la vigencia del discurso sobre la ciudadanía y el sujeto en el feminismo de 
América Latina solo puede ser entendida a partir del desarrollo singular de la ‘modernidad’ en 
la región. 
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A finales de la década de los ochenta, el grupo comenzó a ver la necesidad de interlo-
cución con las diversas expresiones del movimiento de mujeres y se volcó a él. 

Los primeros tres años fueron años de estudio para afianzarnos en construir nue-
vas preguntas… Fueron realmente años de estudio encerrados como un pequeño 
gueto. Es solamente más tarde, tal vez a partir del 87, 88, 89, que empezamos a de-
cir: ‘nos toca abrirnos y construir puentes con otras militancias, con las feministas 
militantes, con la militancia’… Estaban la Casa de la Mujer,… Fundac (Fundación 
de Apoyo Comunitario),… militantes de la calle;… y nosotras, ahí, encerradas en 
nuestro grupo. Entonces este momento fue importante porque empezamos a de-
cir, ‘hay que construir puentes’. Empezamos a construir puentes con la Casa de la 
Mujer, que fue muy importante porque era un referente también. Si quiere, lo im-
portante de la Casa de la Mujer es que era un grupo, uno de los pocos feministas 
militantes, pero que tenía referencias teóricas, podíamos intercambiar muy bien 
con ellas… Fue muy importante para nosotras cuando empezamos a construir 
puentes con sindicatos. Empezaron a invitarnos, empezaron a hacernos conocer, 
porque habíamos escrito, porque había una columna que salió una vez en el perió-
dico, porque se había escrito en El Socialista, [en Nueva Crítica]… Ahí empezamos 
a tomar conciencia de que era necesario salir del gueto… Me acuerdo que una de 
mis primeras invitaciones fue un 8 de marzo en Barrancabermeja con la USO, y 
para mí era una cosa muy terrible… Era en el 87, 88… Con la CUT, empezamos a 
tener relación con Patricia Buriticá239…, con la Casa de la Mujer Trabajadora, con 
el grupo de las maestras de la ADE (Asociación Distrital de Educadores)…, con 
el Sindicato de la ETB (Empresa de Teléfonos de Bogotá), con Codensa…, con las 
madres comunitarias. Es el momento de las madres comunitarias, donde Juanita y 
Yolanda tienen un trabajo enorme… Nos especializamos, además. Yo trabajo más 
con medios, con periodismo… Ellas ya con mujeres populares… Yo trabajo bas-
tante con maestras. Empezamos a ser invitadas en la Universidad del Valle, en la 
de Antioquia… que está iniciando lo mismo que nosotras. Hay muy buenos gru-
pos en el Valle en este momento… En Antioquia,… con Rocío Pineda, con varias 
mujeres… Eso es un segundo periodo, construir puentes, militar un poco, salir de 
la Universidad, empezar a organizar el 8 de marzo en la Nacional y afuera…, [el] 
25 de noviembre, meternos en los derechos humanos… Yo diría que hay un tercer 
periodo, a partir del 95: la guerra. Ahí la guerra nos absorbe totalmente… y opaca 
un poco todos los grandes problemas que no habíamos terminado de resolver en 
cuanto a identidad (Thomas, 2007). 

Como en cualquier grupo, se presentaron diferencias y problemas. Algunas tuvie-
ron tránsitos muy cortos por Mujer y Sociedad, otras salieron de la dinámica porque no 
compartían metodologías, énfasis de las discusiones o porque se presentaron roces entre 
algunas mujeres que no se supieron manejar y que algunas califican como “problemas de 
protagonismo” o “dificultad para trabajar en equipo”. 

…estoy en todas las reuniones hasta que dejo de participar en el grupo… y ahí 
creo que se juntan varios puntos de mi vida. La dinámica misma del grupo, 

239 Del 19 al 21 de noviembre de 1987 tuvo lugar el congreso de la mujer Trabajadora - cuT, que abrió 
lugar a una reflexión específica de las mujeres en el sindicalismo.
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porque no me llenaba totalmente, le veía dificultades, especialmente en relación 
con lo que era el tema y lo que a mí me preocupaba. Yo estaba metiéndome cada 
vez más en la temática de mujer y desarrollo y el grupo andaba más por el lado 
de la subjetividad y el psicoanálisis, y como que esto de mujer y desarrollo no era 
el interés o no se le paraba bolas. Seguramente, solamente yo lo recuerdo, que yo 
presenté algo que tenía que ver con mujer y desarrollo, y recuerdo que casi nadie 
fue a la reunión. Yo me sentía en las posibilidades de interlocución un poco sola 
(León, 2007).

En esos instantes, se comenzaban a discutir en el campo feminista, aunque no como 
centro del debate, las diferencias entre las corrientes de pensamiento de feminismo de la 
igualdad y la diferencia. Al lado del Colectivo de Mujeres de Bogotá, esos fueron años de 
crecimiento intelectual y de construcción de una apuesta política de las feministas hacia 
el país. Mucha de esa apuesta está ligada con la idea de una modernidad incompleta, de 
unos principios ilustrados aún no alcanzados por las mujeres y de una democracia no 
plena. Será común un discurso que apela a la democracia y a sus más profundos sentidos: 
el carácter de ciudadanía y de sujeto de derechos. No es que la apuesta social y política 
estuviera a tono con el liberalismo; por el contrario, se le critica fuertemente, se lee –junto 
a otras pensadoras feministas– sobre los límites de las concepciones liberales de la ciuda-
danía, la libertad, lo público y se denuncia el carácter sesgado del Estado, la justicia y las 
instituciones, pero en la idea de democracia se sigue encontrando una posibilidad de eco y 
de materialización de los “derechos de las mujeres”. De allí, se busca caminar a otro tipo de 
sociedad no patriarcal, no excluyente, que resignifique las diferencias y permita el desarro-
llo de las mujeres como seres humanos libres. Situadas en la realidad de Colombia, estaba 
para ellas como telón de fondo aquello de “primero lo primero”. El derecho a ser ciudada-
nas plenas. Sin duda, el feminismo de la segunda ola, hija rebelde de la modernidad, está 
más cercano a las apuestas modernas que tienen cuna en el marxismo. No obstante, como 
el feminismo de la primera ola, esta es una hija rebelde que cuestiona los principios mar-
xistas modernos ligados a lo político y a la construcción de conocimiento. 

incidencia e interlocución para un nuevo pacto político 

La posibilidad de incidir en unas nuevas reglas de juego político, en la estructuración de 
otra Carta Magna y en la inclusión de otros principios, convocó inmediatamente a las 
feministas a participar de la reforma constitucional propuesta por el entonces presidente 
Virgilio Barco (1986-1990), quien llamó en 1987 a presentar iniciativas ante la Comisión 
de Reforma Institucional. En ese contexto, frente a otra ventana de oportunidad, se dio 
un ejercicio de articulación de las feministas y de otras expresiones del movimiento social 
de mujeres con la elaboración de un proyecto de modificaciones y adiciones a la Cons-
titución de 1886. En esa tarea participaron las mujeres del Colectivo de Bogotá, que se 
convirtió en uno de los puntos centrales de su trabajo para la época. 

En todo eso termina Belisario su gobierno, llega Barco y se empieza a gestar ahí 
lo que fue en el segundo año de Barco, la reforma constitucional. Él plantea la 
metodología de unas audiencias, unos grupos de trabajo. Nos juntamos diecisiete 
grupos de mujeres, donde estaba [la Unión de] Mujeres Demócratas (UMD)…, 
mujeres socialistas, mujeres sindicalistas, mujeres del Sindicato de la Empresa 
de Teléfonos…, las mujeres de la ADE [quienes participaron activamente en el 
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Colectivo de Mujeres de Bogotá]. Eso era una cosa grande… y unas discusiones 
que ojalá nosotras tuviéramos las discusiones teóricas y políticas que hubo ahí. 
Esos diecisiete grupos de mujeres presentamos una propuesta de reforma a la 
Constitución, que tenía [varios] elementos fundamentales. Uno era lo del Con-
cordato, el otro, el preámbulo de la Constitución, [que] de una vez dijera que este 
era un Estado laico, lo de la libre opción a la maternidad y un lenguaje no sexista. 
Ese documento se alcanzó a presentar en el Congreso y lo presentó a nombre de 
las organizaciones de mujeres… Ligia Galvis (Sánchez, 2007). 
…comenzamos a preparar la Constitución Política que presentamos en 1989 
ante el gobierno de Virgilio Barco… Esa Constitución Política nos costó más o 
menos como un año de discusión de todos los miércoles o jueves… Discutía-
mos cada artículo hasta que terminamos de hacer la Constitución completa… 
Ya cuando empezamos a trabajar sobre la perspectiva de la Asamblea Nacional 
Constituyente nosotras organizamos unas jornadas de… formación. Yusmidia 
y yo escribimos los documentos teóricos para esas jornadas. Yusmidia escribió 
uno sobre el movimiento de mujeres, yo escribí otro sobre movimiento de muje-
res y sobre la personalidad democrática, retomando unos elementos propuestos 
por Nancy Fraser y algunos elementos propuestos por Fernando Savater, [quien] 
estuvo en el colectivo una vez de visita… Ya a la altura de cuando se empieza a 
hacer el trabajo formativo, Elizabeth Uribe, Yusmidia y yo, y algunas otras, nos 
desplazamos a algunas regiones a hablar lo de la Constituyente, [de la] propuesta 
de Constitución y [de] la intervención de las mujeres en ese nuevo pacto que 
se iba a hacer en Colombia en el 91… Me acuerdo que en ese tiempo había ya 
mucha violencia en Medellín, y cuando fuimos la situación de las mujeres era 
de un gran amedrentamiento… Estuvimos en Manizales… Eso fue como seis 
meses reuniéndonos casi dos veces en la semana para pulir la Constitución. Cada 
artículo era examinado juiciosamente y éramos exegéticas en el uso del lenguaje. 
Éramos de un exagerado, de un purismo absoluto, y no de un purismo feminista 
únicamente sino de un purismo idiomático… De esa Constitución se sacaron 
los apartes principales para presentar en… [lo] sería ya la Constitución del 91… 
Nosotras hicimos un ejercicio de formación de las mujeres, recorrimos el país 
entero a lomo de bus… porque no había plata, y a lomo del propio bolsillo… Ahí 
fue donde nos encontramos con Yusmidia y trabajamos muy duro tratando de 
hacer formación política… En esa época, yo andaba ‘embarilocada’ con Agnes 
Heller y entonces trabajamos la personalidad democrática (Quiñónez, 2006). 

El proyecto de modificaciones y adiciones a la Constitución de 1886 fue remitido el 
23 de marzo de 1988 al entonces ministro de Gobierno César Gaviria y sustentado de ma-
nera verbal en la Comisión de Reforma Constitucional por Ligia Galvis. La propuesta fue 
estructurada en cuatro partes (reformas preliminares, derechos, reforma social y reforma 
política) y contenía los textos de los artículos que se consideraba necesario introducir o 
modificar, además de las justificaciones y de otras proposiciones que no fueron desarro-
lladas (Lamus, 2007). Además de la propuesta de Bogotá, Cali elaboró otra que también 
fue enviada. Los ejercicios en torno a la participación de las feministas en la formulación 
de la Constitución de 1991 han sido leídos como el único o el primer intento de articula-
ción de distintas tendencias para hacer interlocución con el Estado. 
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Esa experiencia de participación política será recordada [como] un ejemplo de 
unidad entre distintas tendencias políticas, la primera aproximación conjunta 
del movimiento en la comprensión de esos temas y en particular de los derechos 
de las mujeres, una de las primeras salidas del movimiento a la escena política 
pública para hacer interlocución con el Estado, la primera propuesta de las mu-
jeres de reforma constitucional para el país, y el primer intento por articular la 
agenda de las mujeres con la agenda política general (Lamus, 2007: 120)240.

Los puntos centrales de la propuesta dan cuenta de una “exigencia” de inclusión de 
las mujeres y de garantía de sus derechos por parte del Estado, reconociéndolo como 
un interlocutor necesario, pero además como la institución responsable de garantizar 
la igualdad en el acceso pleno a la ciudadanía. Las propuestas condensaban la agenda 
que las feministas venían construyendo y posicionando desde finales de la década de los 
setenta: las demandas que tomaron cuerpo en las temáticas del Primer Encuentro Femi-
nista, sexualidad, trabajo-economía, política, cultura-medios de comunicación. Además 
de reconocerle al Estado un papel de garante y generador de acciones, nombraban entre 
sus demandas a otras instituciones como la familia y la Iglesia y exigían la modernización 
de las relaciones establecidas con ellas o en ellas.

…derecho a la igualdad, la garantía de condiciones para su ejercicio, y prohibi-
ción de la discriminación por razones de raza, creencias religiosas, sexo, lugar de 
nacimiento, origen familiar, étnico o nacional; derecho a la reproducción como 
derecho y responsabilidad de la pareja, su protección por el Estado y el privilegio 
de la mujer a la libre opción de la maternidad, junto con la protección al trabajo y 
a la seguridad social de la mujer preñada y la prohibición de despidos; la respon-
sabilidad de padres y madres en la educación y crianza de los hijos; prohibición 
de la discriminación y explotación del menor y la garantía por el Estado, la fa-
milia y la sociedad de condiciones para su desarrollo integral; el reconocimiento 
de la diversidad de familias y su base en el acuerdo de voluntades, en el respeto, 
solidaridad e igualdad de derechos y responsabilidades; el derecho al trabajo, y 
su remuneración justa; el derecho a la salud, educación, vivienda, alimentación, 
recreación u ocio; la prohibición de la esclavitud, servidumbre y trata de perso-
nas; la separación de la iglesia y el Estado y la libertad de conciencia y de cultos 
que no sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes; el derecho 
a la propiedad con origen lícito, que enaltezcan la dignidad humana y contribu-
yan al desarrollo de la sociedad (prohibición a los medios de comunicación de 
la difusión de propaganda o mensajes que vulneren la imagen o la integridad de 
mujeres y hombres) (Tamayo citada en Lamus, 2007: 121)241. 

Además de pensar en las propias demandas a favor de las mujeres, la propuesta plan-
teaba otros temas como fundamentales: radicación de la soberanía en el pueblo; reforma 
al Congreso; responsabilidad de los elegidos con sus electores y revocatoria del manda-
to; ampliación del ejercicio político a otros actores distintos a los partidos, entre otros. 

240 Lamus cita un documento de martha Tamayo que, a su vez, cita a De los Ríos, gloria, “colombia: 
mujer y constituyente”, mimeo, 1991. 

241 Las cursivas son mías. El texto de Tamayo (1998) se titula “El movimiento de mujeres en el pro-
ceso constitucional 1990-1991”. 

Movimiento feminista bogotano.indd   178 01/02/2011   23:55:21



 Diana marcela gómez correal

179

Estos corresponden a una vocación de profundización de la democracia como proyecto y 
práctica política, para lo cual se consideraba necesario el ajuste de las instituciones y sus 
dinámicas. En palabras de una de sus gestoras, 

Se concebía una nueva concepción de democracia, más allá de una forma de 
gobierno, que proponía nuevos estilos de relaciones interpersonales, basadas en 
el respeto por el otro-otra, en el diálogo, en la posibilidad de disentir y de ser 
diferente. Por ello se levantó la consigna ‘Democracia en el país y en la casa’ y la 
participación equitativa de la mujer en las instancias de decisión política, econó-
mica, social y cultural de la Nación, con el fin de asegurar el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, para el cual el Estado debe garantizar la libre asociación y la partici-
pación ciudadana (Tamayo, citada en Solano, 2006: 140). 

El proceso de construcción de esta propuesta significó un gran esfuerzo que se co-
noció como “Mujeres por la Reforma Constitucional”. Luego se conformó “Mujeres por 
la Constituyente”. 

[Mujeres por la Constituyente] contó con una amplia participación de casi todos 
los grupos existentes en Bogotá y preparó la intervención de las mujeres en el Pri-
mer Congreso Pre-Constituyente, en julio de 1990, que fortaleció al movimiento 
nacional por una Constitución Política democrática. A continuación, se organizó 
el funcionamiento de la mesa de trabajo ‘Mujeres por una Nueva Constituciona-
lidad’, instalada el 19 de octubre de 1990 (Solano, 2006: 140). 

La mesa a la que hace referencia Solano estaba inscrita formalmente para presentar 
propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente. Como presidenta de “Mujeres por una 
Nueva Constitucionalidad” fue elegida Yusmidia Solano y como integrantes de su junta di-
rectiva fueron escogidas Martha Leonor Rivera y Martha Lucía Tamayo. A ella asistieron, 
además de Solano, Elizabeth Quiñónez, Juanita Barreto y varias mujeres de la ciudad de 
Bogotá. Luego de presentar las propuestas, la mesa se disolvió. En adelante, se presentaría 
una multiplicidad de actividades que tomarían carácter nacional. En Medellín, Pereira, 
Bogotá, Popayán, Manizales y Montería, entre los meses de diciembre de 1989 y octubre 
de 1990, se llevarían a cabo varias actividades. En octubre de 1990, el Centro de Estudios y 
Formación para la Mujer Ofelia Uribe242, coordinado por Elizabeth Quiñónez y Yusmidia 
Solano, llevó a cabo el seminario “Movimiento de Mujeres y Nueva Constitucionalidad”. 

Después de estas acciones, se coordinó el Encuentro Nacional de Mujeres “Un Abrazo 
Amoroso por la Vida”, realizado entre el 13 y el 15 de octubre de 1990 en Bogotá, el cual es-
tuvo nutrido por delegaciones de todo el país y por un importante trabajo de coordinación 
del Colectivo de Mujeres de la capital. Diversas fueron las ponencias que se presentaron en 
el evento, entre ellas la de Elizabeth Quiñónez, en la que sustenta la necesidad de una nue-
va personalidad democrática construida desde lo íntimo hasta lo público; la de Florence 
Thomas centrada en una nueva ética del amor; la de María Clara Plata, quien argumentaba 
a favor de un nuevo tipo de relaciones políticas entre “dominantes y dominados”, y la de la 
Casa de la Mujer, centrada en nuevas relaciones entre Estado, sociedad civil y partidos, que 
incluía la supresión del servicio militar obligatorio243 (Wills, 2007: 220). 

242 Luego tomó el nombre de corporación ofelia uribe de Acosta, la cual existe en la actualidad. 
243 Quiñónez, Elizabeth, “La personalidad democrática. Propuesta ética alternativa desde el movi-

miento autónomo de mujeres”, ponencia presentada al encuentro “un Abrazo Amoroso por la 
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Se presentó, además, el texto preparado por “Mujeres por la Constituyente” ya pre-
viamente citado, en el que se defendía la implementación de un lenguaje incluyente, la 
prohibición de la discriminación basada en el género, la libre opción de la maternidad, la 
responsabilidad compartida en la crianza de los hijos y las hijas, el reconocimiento de la 
función social del trabajo doméstico en la producción y la reproducción de la fuerza de 
trabajo y la garantía de la seguridad social de quienes lo realizan, al tiempo que incitaba 
al Estado a proveer las condiciones para lograr la socialización del trabajo doméstico. 

A pesar de que todo parecía marchar bien, este escenario, pensado como uno de en-
cuentro y de establecimiento de consensos y decisiones para incidir como mujeres en la 
Asamblea Nacional Constituyente, se resquebraja en pleno desarrollo. Las versiones más 
difundidas de los hechos dan cuenta de una división en el campo feminista entre quienes 
optaron por ir en una lista con expresiones de izquierda y movimientos sociales y quienes 
lo hicieron por la lista de mujeres; la lectura posterior que se ha efectuado de este suceso 
lo relaciona con la vieja discusión en torno a la doble militancia. Para Wills, aquí de nue-
vo se trataron las confrontaciones “en términos absolutos” y, en vez de comportarse más 
como un campo de iniciativas perteneciente a la sociedad civil, las feministas quisieron 
hacerlo como si fueran sociedad política (Wills, 2007). 

En un momento de tanta importancia, el movimiento feminista no se puso de acuer-
do en la presentación de una lista para la Constituyente. En términos de la consecución 
de logros que inicialmente estaban trazados, la unidad hubiese sido deseable. El desenla-
ce de este intento de unidad ha sido leído como el resultado de dos posiciones políticas 
distintas para enfrentar una situación histórica concreta: posicionar las demandas de gé-
nero en el proceso Constituyente de 1991. 

No obstante, este elemento es significativo. Me parece oportuno resaltar unas dimen-
siones fundamentales a la hora de entender lo que sucedió en esta coyuntura específica. 
En el proceso no dejan de aparecer como telón de fondo conflictos pasados que suman al 
momento de las rupturas, así como otro tipo de alineamientos no exactamente políticos 
relacionados con lo regional y lo personal. También aparecen en el trasfondo los pro-
cedimientos que se utilizan para la toma de decisiones, fundamentales en los procesos 
organizativos. Detrás de aspectos como las cercanías regionales, lo personal y los proce-
dimientos, hay expresiones de poder sutiles en el movimiento feminista, así como afectos 
que no son fácilmente expuestos de manera pública. 

Los alineamientos con las otras regiones del país, y más específicamente de las regio-
nes de origen, resultan claros. La lista que apoyan las integrantes de la Casa de la Mujer es 
la de Medellín, con quienes siempre han tenido un vínculo estrecho política y organizati-
vamente. A Yusmidia Solano, por su parte, la apoyan las de la Costa, entre otras mujeres. 
Si bien de fondo hay una discusión cercana a la de la doble militancia y la autonomía, que 
esta vez tiene mucho más que ver con la posibilidad de incidencia y la manera eficaz de 
lograr un objetivo específico, no con el conjunto de reivindicaciones ni la filosofía o la 
orientación política del movimiento feminista, detrás de la decisión hay otros elementos 

vida”, Bogotá, octubre de 1990. Thomas, Florence, “Amor y democracia”, ponencia presentada al 
mismo encuentro. Plata, maría clara, “mujeres en la constituyente”, comisión de Asuntos de la 
mujer, Asociación Distrital de Educadores, 3 de agosto de 1990, policopiado. colectivo de trabajo 
casa de la mujer, “mujeres y constituyente”, documento de discusión, ponencia presentada al 
mismo encuentro.
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que contribuyen a ese desenlace y que tienen que ver con elementos de poder y con la 
manera como se han dado las relaciones entre las feministas. 

El problema no son las diferencias políticas sino como ellas se tramitan. Su manejo 
está marcado por el poder, las subjetividades, los intereses personales y las dimensiones 
políticas como el reconocimiento, los liderazgos, las vocerías y los procedimientos, que 
han tensionado y prevenido al conjunto del movimiento feminista desde sus inicios. 

…nosotras hicimos unos acuerdos sobre cómo íbamos a manejar el Abrazo 
Amoroso. El Abrazo Amoroso iba a ser el gran encuentro del cual salíamos uni-
das con una lista única para… hacer campaña política para elegir mujeres cons-
tituyentes. Cuando llegamos al Abrazo Amoroso, la noche anterior las de la Casa 
de la Mujer, conjuntamente con unas mujeres de Antioquia, montaron una lista 
donde nos metieron a todas pero sin consultarnos. Aparecíamos… Yusmidia y 
yo en el puesto por ahí 35, 38, una cosa así… Todas aspirábamos a estar en la 
lista de constituyentes… La persona que encabezaba la lista [era] una mujer muy 
importante… Rosita Turizo. Pero yo no tenía ni la más remota idea de quién era 
Rosita, ni que era maravillosa… Yo nunca había visto a Rosita, ni mucho menos 
había desarrollado una concertación con nadie para estar en esa lista, ni mucho 
menos habíamos dicho que se hiciera esa lista ahí, porque la idea era que la lista 
se hacía pero dentro del Abrazo Amoroso. [Además de eso], cuando llegamos al 
Abrazo Amoroso, pues teníamos unos libretos repartidos, teníamos una agenda, 
teníamos unos acuerdos, y la Casa de la Mujer rompió todos los acuerdos. Traje-
ron a Argelia Londoño, la pusieron a echar un discurso de dos horas sobre el po-
der, o sobre el patriarcado, y se fue, y ya eso quedó completamente desvencijado 
porque esos no eran los acuerdos. O sea, la Casa de la Mujer rompió los acuerdos. 
La Casa de la Mujer ha dado una versión posterior; que era que Yusmidia y yo es-
tábamos utilizando al movimiento para una lista que hizo la izquierda. La verdad 
absoluta, eso sí lo puedo jurar donde sea, es que nosotras, cuando vimos que ellas 
ya montaron esa lista y… nos sentimos traicionadas, entonces yo le dije: ‘pues 
Yusmidia, tú que tienes más… protagonismo en tu militancia de izquierda, [mé-
tete] en una lista, la lista… del Partido Comunista, la lista de izquierda’… El mo-
vimiento de mujeres nunca tuvo lista… Ellas trabajaron con Rosita Turizo, pero 
el movimiento de mujeres como movimiento no, o sea, eso fue una fracción… 
Ellas sí hicieron campaña con esa lista [pero no salió ninguna delegada]… No, es 
que eso fue desastroso para el movimiento, porque nos abrimos pero no de una 
manera concertada244 (Quiñónez, 2006). 
El asunto es, yo creo, que no teníamos suficiente madurez política para hacer un 
proceso de unidad alrededor de una lista única de mujeres… Unas, porque creo 
que menospreciaban la capacidad de movilización, de opinión y de voto de las 

244 Al leer el documento final de esta investigación, olga Amparo sánchez manifestó que la versión 
de la casa de la mujer era otra distinta. En aras de un balance adecuado al momento de recordar, 
hacer memoria y reconstruir el pasado, busqué la inclusión de la otra versión de los hechos, pero 
no fue posible. mi intención no es identificar unas versiones como las más verídicas, hacer censu-
ra o juzgar al movimiento y sus actoras sino dar a conocer, para el análisis, las distintas lecturas 
de lo acaecido, con la intención de hacer memoria crítica y develar aspectos que no se visibilizan, 
o se niegan, o no se discuten públicamente y que son fundamentales para el movimiento. 
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mujeres de los sectores populares y… pensaban que las mujeres feministas so-
las éramos capaces de sacar una [sola] constituyente, y, otras, porque realmente 
creímos que la opción era con las organizaciones de izquierda y los movimientos 
sociales. Creo que de nuevo ambas estábamos equivocadas en algunos puntos y 
ambas teníamos razón en otros… Finalmente, cuando se dan procesos de este 
tipo, que se producen rupturas, no se puede decir [que] quien tenía la verdad fue 
una sola de las partes. Nosotras, las que optamos porque varias organizaciones de 
mujeres nos aliáramos con la lista 048, la lista de la vida, que encabezaban… Aída 
Abella y Alfredo Vázquez Carrizosa… del Partido Comunista, teníamos razón en 
cuanto a que había que procurar una gran unidad de los movimientos sociales… 
De esa manera, por lo menos se sacaron dos constituyentes, aunque a las mujeres 
nos pusieron en un lugar que no tenía nada que ver… Sin embargo, yo siento que 
[en] la campaña se me dio a mí, como candidata que fui por las mujeres en esta 
lista, [la] oportunidad de presentar las reivindicaciones de las mujeres que, como 
se puede observar en la propaganda que se sacó de mi candidatura, eran precisa-
mente los puntos que habían elaborado las mujeres en el proceso hacia la reforma 
constitucional. Todo el proyecto de Constitución completa que… se había elabo-
rado de parte de las mujeres se presentaba como… los ejes de la campaña de las 
mujeres en la lista por la vida. Esa era como una buena visión de alianza, aunque 
creo que… en ese sentido no fue lo suficientemente fuerte nuestra presencia ahí, 
porque llegamos debilitadas, porque no era todo el movimiento de mujeres… El 
otro sector se equivocó en su capacidad de respuesta y en la capacidad de convo-
car a la opinión pública colombiana (Solano, 2003). 

La versión de Norma Villarreal, otra de las protagonistas, segunda en la lista de mu-
jeres luego de Rosita Turizo y como parte de Ecomujer, plantea que no solamente existió 
la división sino que considera que no se ha superado todavía. 

La militancia partidista divide el movimiento de las mujeres. Mucha gente de 
la izquierda, mujeres, son simultáneamente feministas y militantes, entonces la 
disciplina de partido es mucho más fuerte, la lealtad al partido es mucho más 
fuerte, a pesar de que estas mujeres, dentro de los partidos han tenido que luchar 
mucho, sobre todo en la izquierda que siempre ha sostenido que el feminismo 
es una cuestión burguesa. Tiene que haber una cosa por encima de eso, que nos 
aglutine (Villarreal, citada en Lamus, 2007: 125-126).

En conversaciones con las Violetas, hay silencios o una lectura que resalta la im-
portancia de la articulación de las mujeres para lograr la inclusión de sus derechos en la 
nueva Constitución, mientras otras recuerdan los conflictos y “rememoran” discusiones. 
Esas lecturas tienen que ver desde luego con el lugar en que cada una estaba y por el mo-
mento que transitaban como feministas. 

…los diferentes grupos de mujeres feministas, o activistas por los derechos de las 
mujeres lograron juntarse, hacer un lobby y unirse, por primera vez en su vida, 
en una red nacional de mujer y constituyente, para poder consignar sus derechos 
en la nueva Constitución, eso es un hito (Riascos, 2007). 
Pero en ese momento histórico había otra vez la misma inquietud, la cosa de la 
institucionalización o no. Una tendencia a crear un partido propio, un movi-
miento propio, a presentarse a las instancias, en las discusiones de la democracia, 
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con una bandera propia o a través de otros grupos que reivindicarían lo que 
se supone que queremos… Ese era otro de los nudos [que] todavía existen hoy 
(Suaza, 2007). 
Yo estuve en algunas reuniones del Abrazo Amoroso por la Vida. Primero [se 
discutía] quién iba a ser constituyente. Se dio toda una dinámica de por quién 
votábamos y por quién no votábamos… Luego estuve en algunas de las reunio-
nes que se hicieron ya para la Constitución. De una salí espantada, fue terri-
blemente agresivo lo que sucedió allá adentro… No tengo claro, pero eran muy 
agresivas las peleas como las que aún hoy día vivimos por luchas pequeñas de 
poderes (León, 2007). 
Creo que mi feminismo se fue haciendo realmente visible también con la partici-
pación en el evento el Abrazo Amoroso por la Vida… y ese encuentro feminista 
me parece que recogía las experiencias de muchos grupos de mujeres, de organi-
zaciones políticas, pero también la necesidad de organización de las mujeres para 
la participación en la Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue un antecedente 
importante y realmente como paralelo a la búsqueda de espacios para que los 
intereses de las mujeres estuvieran presentes en la Asamblea Nacional Constitu-
yente (Barreto, 2007). 
Se veía que era un momento como fundacional, como importante, como clave. 
Nosotros hicimos toda una estrategia de diálogo con los constituyentes, de foros 
con ellos, de pedir intervención en la Constituyente. Y se lograron cosas… Rosita 
era presidenta de la [Unión de Ciudadanas de Colombia], más ligada al Partido 
Liberal y, tal vez porque ellas tenían en ese momento más estructura, terminó de 
vocera. Había como una gran inconformidad porque Rosita representaba una 
época que no era la que en ese momento tenía otros liderazgos y tenía otras rei-
vindicaciones… Rosita fue muy abierta… a esa transición del viejo feminismo 
que había peleado por el voto y por el primer reconocimiento con otro que fue 
más social, más cultural, más político (Ramírez, 2007). 

Para Doris Lamus, en esta coyuntura las mujeres se orientaron en varias 
direcciones. 

…algunas optan por apoyar la lista presentada por el Partido Comunista y A Lu-
char; otras se proponen negociar la inclusión de por lo menos una mujer del mo-
vimiento, o una cercana a él, o influir en la conformación de las listas de la Alianza 
Democrática, AD M-19, para garantizar la presencia de mujeres en la Constitu-
yente; y otras lanzan dos listas de mujeres. Un sector de las mujeres de Medellín 
presenta la candidatura de la abogada antioqueña Rosita Turizo de Trujillo, con 
segundo renglón de Norma Villarreal (en solo tres días recolectaron las 10.000 
firmas requeridas para la inscripción), lista que obtuvo un poco más de 1.000 
votos. Una segunda lista de mujeres apoya ‘la lista por la vida’, de las principales 
organizaciones de izquierda y de los movimientos sociales, en la que se incluye el 
nombre de Yusmidia Solano, respaldada por grupos de mujeres de la Costa Cari-
be, mujeres sindicalistas, indígenas y de barrios populares (Lamus, 2007: 125)245. 

245 La participación de las mujeres fue registrada por diversos diarios regionales y nacionales. El 
Tiempo, del 29 de mayo de 1990, hace un registro de las candidatas en plena plaza pública: “La 
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Al final, ni la lista de solo mujeres ni en la que participó Yusmidia Solano lograron 
elegir una mujer que representará los intereses, las demandas y las necesidades del género 
femenino. ‘La lista por la vida’ solo logró sacar elegidas dos personas, entre ellas una mu-
jer, Aída Abella; la segunda no pudo sacar ninguna delegada. Del total de constituyentes, 
72 con voz y voto y dos más con voz pero sin voto, solo se eligieron cuatro mujeres, Aída 
Abella, María Mercedes Carranza, María Teresa Garcés y Helena Herrán. De ellas, solo 
dos hicieron eco de las demandas de las mujeres: Aída Abella de la Unión Patriótica y 
María Teresa Garcés de la Alianza Democrática M-19 (Wills, 2007: 221-222). 

Luego de las elecciones y los resultados, hubo un último ejercicio de incidencia y 
articulación que logró posicionar finalmente algunas de las demandas de las mujeres en 
el proceso de formulación de la Constitución Política de 1991.

El 4 de mayo, a menos de dos meses de terminar las sesiones la Asamblea, nos 
reunimos en Cali mujeres de algunos grupos, ONG, proyectos y colectivos pro-
venientes de seis ciudades, con el propósito de poner en común las actividades 
que se estaban realizando regionalmente. Constatando que pese a las múltiples 
acciones desarrolladas el movimiento no lograba ser visible en las instancias de 
gobierno, en la Asamblea y en los medios de comunicación, se decidió la coor-
dinación de todos los esfuerzos y recursos y la presentación al país como un solo 
cuerpo, con el fin de proponer y negociar la inclusión de las demandas de las muje-
res en la nueva Constitución. Es así como se conforma, con la participación de 10 
organizaciones, La Red Nacional Mujer y Constituyente. Dos semanas después 
de creada, 90 grupos de casi todas las regiones del país habían adherido (Tamayo, 
citado en Lamus, 2007: 251)246. 

Esta iniciativa contó con apoyo financiero de España, por medio de SUM247, una 
ONG radicada en Bogotá y que desarrollaba diversas acciones de interlocución con 

mujer y el voto: un matrimonio por los siglos de los siglos… Arrebato electoral”. El mismo diario 
incluye en otra fecha un artículo, con las fotografías de las candidatas, y titula: “Los grupos 
feministas proponen seguridad social para las amas de casa, igualdad de oportunidades y una 
educación no sexista. sueños con cuerpo de mujer”. El Tiempo del 6 de diciembre del mimo año 
incluye una reseña de la candidata: “una antioqueña que aspira a la constituyente: Rosa Turizo, 
por la igualdad”. La República del 13 de junio, publica un artículo de norma villarreal en el que 
ella contesta a la pregunta: “constituyente para qué” (p. 4-A). El Tiempo pública una declaración 
firmada por más de treinta organizaciones de mujeres, algunas feministas, otras no, de todo el 
país y de toda condición, la cual titula Sin los derechos de la mujer ¡la democracia no va! De las 
mujeres colombianas a la sociedad y a la Asamblea Nacional Constituyente: “creemos necesario 
que se eleven a nivel constitucional los principios contenidos en la convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra las mujeres y que explícitamente se consagre: 
Los principios de igualdad de derechos y oportunidades… no discriminación… la participación 
equitativa de la mujer en las instancias de decisión…”. otros asuntos centrales en la declaración 
se refieren a la necesidad del diálogo y la negociación para el conflicto y la violencia del país; 
la garantía de seguridad social para el trabajo doméstico; la protección para la maternidad y 
la redacción en femenino de la nueva carta; finalmente, se solicita enviar cartas de apoyo a la 
propuesta de derechos de la mujer y la familia, a la comisión v de la Asamblea nacional consti-
tuyente (Lamus, 2007) (las cursivas son de Lamus). 

246 Los destacados son de Doris Lamus (2007). 
247 martha Tamayo, Pilar Rueda y claudia mejía, con el apoyo de Everth Bustamante, fundan sum, 

con el objetivo de apoyar el trabajo de la sociedad civil en la constituyente (mejía, 2000). 
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distintos actores, además de una campaña de difusión de las propuestas de las mujeres y 
de recolección de firmas para que fueran avaladas sus propuestas. 

Después… [de] la elección, el 10 de diciembre de 1990…, cuando en enero del 91 
empieza a funcionar la Asamblea, muchas mujeres, sobre todo de Cali, quienes 
son las que toman la iniciativa, convocan al conjunto del movimiento para que 
se haga una presión de lobby sobre los constituyentes para sacar de la muerte los 
puntos. Muchas mujeres se movieron en diversos escenarios [e] hicieron alianzas. 
El Colectivo de Mujeres de Bogotá, por ejemplo, se acercó mucho a Francisco 
Rojas Birry. Hubo muchas mujeres que se acercaron a Aída Abella, a través de 
muy diversas organizaciones, y le llevaban su punto de vista. Con Iván Marulanda, 
otras mujeres… Los cuatro artículos que hay a favor de las mujeres en la Constitu-
ción del 91 tienen que ver con toda esa gran labor que ejerció lo que se denominó 
entonces de forma organizada la Red de Mujeres por la Constituyente. Luego, 
cuando cesa la actividad de la Constituyente y se logra el éxito de haber logrado 
incluir cuatro artículos importantísimos para las mujeres, se decide conformar 
una red ya de carácter más estable y que logre impulsar la participación política de 
las mujeres. Esa red se conformó como Red Nacional de Mujeres (Solano, 2003). 

Las demandas de las mujeres tuvieron eco, además de en las mujeres nombradas pre-
viamente, en constituyentes varones liberales como Iván Marulanda y Eduardo Verano y 
otros que hacían parte de la Alianza Democrática M-19 como Otty Patiño, Marcos Cha-
lita, Germán Rojas y Angelino Garzón. Los constituyentes Marulanda, Verano, Garcés, 
Aída Abella, Guillermo Perry y Horacio Serpa, estos dos últimos liberales, y Antonio 
Navarro de la AD M-19, presentaron articulados sobre las mujeres. 

Luego de años de salir a la calle a manifestar, exigir y protestar, las feministas logra-
ban consignar algunas de sus demandas en el nuevo “pacto político” del país. Si bien no se 
alcanzó la aprobación de todas las demandas y quedaron excluidas las más radicales y las 
más sentidas por el movimiento feminista, el balance sobre la inclusión de derechos de las 
mujeres en la Constitución Política de 1991 es positivo. En la Carta Magna se garantiza la 
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administra-
ción pública, que más adelante permitirá la aprobación de la Ley de Cuotas y avanzar en 
el derecho a la participación de las mujeres; se le otorga a la legislación civil la capacidad 
de regular las relaciones de pareja o matrimoniales; se le abre la puerta a dispositivos de 
acción positiva; se prohíbe el uso de la violencia en el terreno familiar y se declara in-
constitucional cualquier discriminación basada en el sexo de las personas248. No obstante 
los logros, las deudas de la inclusión seguían siendo altas. Las demandas sobre derechos 
sexuales y reproductivos y la libre opción de la maternidad, así como el reconocimiento 
de diversos tipos de familia, quedaron por fuera de la Constitución. 

Todo lo que confluyó y se constituyó en el proceso de incidencia en la Constitución 
Política dio la oportunidad de trabajar colectivamente como feministas y crecer en unas 
de sus apuestas políticas como movimiento. Algunas de las feministas se lanzaron con 
fuerza a un trabajo con mujeres de otros sectores para construir una idea de “ciudadanía” 
y “derechos” entre las mujeres y autoinstituirse como ciudadanas. Los discursos cada vez 

248 ver anexo 3 sobre los artículos relativos a las mujeres en la constitución Política de 1991, retoma-
do de Wills (2007). 
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más cualificados sobre la democracia, las apuestas feministas al respecto y el crecimiento 
en metodologías de trabajo menos cuadriculadas y con anclaje en el cuerpo buscaron ser 
escuchadas y apropiadas por mujeres distintas a las propias feministas. 

En ese proceso se irrigó la apuesta feminista en otros escenarios, como venía hacién-
dose desde comienzos de la década de los ochenta, sin desconocer la fuerza que significó 
la Constitución Política y las medidas de descentralización en las que se había avanzado 
en el país. De nuevo, un punto de llegada es punto de partida. El trabajo en torno a la 
Constitución Política marcó algunos de los rumbos del movimiento: trabajo en redes o 
confluencias de carácter nacional, incidencia legislativa, interlocución con el Estado, pro-
cesos de institucionalización con diversas oficinas para la mujer, construcción de políticas 
públicas, entre otros. Ese es el lado positivo para las feministas de los logros alcanzados 
de cara a la Constitución. Sin embargo, que se haya sellado un nuevo Pacto sin resolver el 
conflicto armado en el país les puso también a las feministas y a las mujeres una rúbrica 
concreta. Desde la década de los noventa, gran parte de las dinámicas y la energía del 
movimiento de mujeres en el país y de muchas mujeres sin pertenencia organizativa se 
vuelca a contribuir a la resolución negociada del conflicto armado en Colombia, que cada 
vez es más visible que las toca con gran fuerza249. 

2.  Las Violetas en movimiento 

Desde inicios de la década de los setenta hubo pequeños gérmenes organizativos de las 
mujeres feministas muy cercanos a las expresiones socialistas. La presencia de otras mu-
jeres venidas de otras latitudes alimentaron las reflexiones del naciente campo del fe-
minismo de la segunda ola en Bogotá. En el desarrollo del campo feminista se fueron 
posicionando demandas de alta radicalidad como el derecho al aborto y se problemati-
zaron cuestiones consideradas íntimas y privadas como la sexualidad. En un camino de 
conciencia colectiva, aparecieron discusiones como la de la doble militancia y la autono-
mía y surgieron los conflictos, las diferencias y las dificultades para procesarlos. El movi-
miento creció en un proceso identitario que permitía ir definiendo quién es feminista y 
qué es serlo, definición que no se hace en el vacío ni está exenta de conflictos, exclusiones 
y réplica de las estructuras de sentido y ontológicas de la época. 

A principios de los ochenta, el feminismo asumió trabajar con mujeres de otros secto-
res sociales y se fue consolidando la idea de un Movimiento Social de Mujeres, definición 
que resulta más amplia que la de feminismo para abarcar las distintas luchas que empren-
den las mujeres sin motivar exclusiones totales del campo de las iniciativas femeninas. 
Para demandas como el aborto y para incidir en políticas públicas para las mujeres, las fe-
ministas reconocieron la necesidad de apelación ante el Estado, pero sobre todo le hablan 
a las mujeres, la sociedad en general y la Iglesia, en sus primeros años de constitución. 

Para ese momento, el movimiento feminista no es homogéneo ni está completamente 
articulado. Sus distintas tendencias y prácticas van consolidando las bases de un movi-
miento que no dejará de ser diverso, así hubiera cierto deseo de unificación en torno a 
una idea de ser mujer y feminista. Las actividades alrededor del aborto permitieron mos-
trar su capacidad para sacar adelante un objetivo en común. La articulación es posible 

249 ver gómez y Wills (2006), Los movimientos sociales de mujeres (1970-2005)…
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cuando se comparte la vocación por la misma demanda. Poco a poco, llegaron las discu-
siones del feminismo mundial y se fueron asumiendo en el seno de las distintas expresio-
nes organizativas. Para principios de la década de los ochenta, eran claras las tendencias: 
autónomas, doble militancia y anárquicas. En ellas se esbozaban corrientes de pensa-
miento como el feminismo radical, el socialista y el anárquico. En ese mar de posturas, se 
dieron esfuerzos organizativos de unión en la diversidad, como el Colectivo de Mujeres 
de Bogotá. Para entonces, también hacían parte del feminismo mujeres dedicadas a la 
investigación, artistas y funcionarias públicas. 

Con el aprovechamiento de las “aperturas del régimen”, las feministas buscaron in-
cidir en la sociedad colombiana. La propuesta de paz y la contundencia de la “guerra” 
pusieron a pensar a las feministas sobre el papel ético por cumplir en ese contexto; las 
visiones no eran uniformes, pero primaba la necesidad de rechazo a la violencia. Los 
avances en materia de descentralización fueron entendidos como una ventana de opor-
tunidad en la que se ponían en circulación y en construcción sus propuestas sobre la 
sociedad “deseada”, la sociedad del futuro no patriarcal. Una propuesta de ampliación 
de la democracia en la que estuvieran verdaderamente incluidas era una de las fuertes 
demandas de esa década. 

Los ejercicios de reflexión permitieron constatar rápidamente la ausencia del sí mis-
mas por la construcción patriarcal impuesta en la sociedad. Luego, en colectivo, observa-
ron, constataron y denunciaron su ausencia como colectividad en la toma de decisiones 
de lo privado y lo público. Para esos primeros años, resulta evidente que el mero nom-
bramiento como iguales no bastaba, que la conquista de derechos como el voto no era 
suficiente porque faltaba interiorizar y que fuera realmente reconocido el carácter de 
ciudadanas. En ese camino, las feministas problematizaron los fundamentos de la mo-
dernidad, pero sin pretender escapar o romper con ella. Solo a finales de la década de 
los ochenta cobraron fuerza los debates suscitados por el feminismo de la diferencia, que 
ponía en jaque la idea de la universalidad que despliega el proyecto moderno. 

A finales de los ochenta, el Estado fue reconocido como un interlocutor necesario 
para el posicionamiento de las demandas que se le dirigían a la sociedad en general y se 
reconoció como útil para el avance en la transformación de la relación entre los géne-
ros. Se concibió como útil para garantizar otras posibilidades de la llamada “igualdad” 
entre los sexos. En cierta medida, se dio un proceso como el planteado por Doris Lamus 
(2007), “de la subversión a la inclusión”, y las feministas llegaron al nuevo pacto político 
con “inclusión (pero) sin representación”, como analiza María Emma Wills (2007).

Es posible, al observar la trayectoria del feminismo de la segunda ola, identificar 
algunos cambios significativos en diferentes órdenes. El primero es en interlocutores; 
las feministas como sujeto político pasaron de interpelar directamente a la sociedad en 
general y en abstracto, a hacerlo con el Estado, la Iglesia y la academia. Esto hizo que 
cambiaran los espacios de incidencia250, las estrategias de participación y acción251 y que, 

250 De la casa, los grupos de autoconciencia, los partidos de izquierda y movimientos sociales, a las 
corporaciones públicas, el Estado y las organizaciones de mujeres.

251 De movilizaciones, actos simbólicos, trabajo lúdico para sí mismas, a la acción legislativa, con-
fluencias, articulación en torno a acciones específicas, institucionalización y trabajo con las 
organizaciones de base de las mujeres.
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a la vez, se transformaran o complementaran los tipos de reivindicaciones y las propues-
tas programáticas. 

Estos fueron años de construcción de movimiento, ya se ha verbalizado –no sin difi-
cultades y discusiones– un “nosotras”, proceso en el cual las mujeres se han constituido en 
sujeto de la Historia. A la manera de Simone de Beauvoir, han renunciado a ser lo “otro 
inesencial”, y en ese proceso han construido un referente de acción colectivo con mucho 
por potencializar en los años venideros. Su acción social colectiva no está marcada sola-
mente por el contexto y por lo que políticamente deciden y discuten, por lo más visible 
y palpable que suele entenderse como lo “racional” del compartimiento político, sino 
también por los conflictos, las relaciones de poder, las dinámicas interpersonales, la sub-
jetividad, el juego de las emociones, y la construcción como sujeto “inesencial”, como el 
otro, en el marco de una sociedad patriarcal. Aunque esto es difícilmente visible, palpable, 
decible, hace parte fundamental de la cotidianidad política252.

Para las feministas, estas dos décadas fueron años de rupturas. Las Violetas vivían 
procesos personales propios de su autorreconocimiento, que significan cortes en las rela-
ciones de pareja, con la familia, con la izquierda, con la academia e, incluso, con las de-
mandas de la primera ola. Criticaban los sustentos y las prácticas de instituciones como 
el Estado, la escuela, la academia, la familia, la religión, los partidos, la medicina, y de di-
mensiones como la economía, la cultura y el lenguaje; revaluaban conceptos y proponían 
miradas nuevas que les permitiera situarse en los distintos espacios como seres autóno-
mos y libres, y defendían a capa y espada la autonomía y la especificidad de sus luchas.

En ese camino, también innovaron en formas de expresión, consignas, formas de ma-
nifestarse, organizarse y “hacer conciencia”. Debatían a profundidad sobre la democracia 
interna y sobre las relaciones de poder, en un proceso de exacerbación de la condición 
colectiva que resultó muchas veces una carga, así como lo fue la exacerbación de la condi-
ción existencial de ser mujer, a causa de la aproximación desde la autoconciencia, lo cual 
produjo “terremotos” subjetivos para los cuales el feminismo no estaba tan preparado. 

Las Violetas vivían en un país en guerra, se estaban constituyendo como nuevos su-
jetos, estaban replanteándolo todo, estaban construyendo nuevas formas de ser y estar en 
la política, estaban impugnando la sociedad actual e imaginando otra. En ese proceso de 
construcciones inacabadas, terminaba la década de los ochenta y comenzaba una nueva, 
con nuevas dinámicas, retos y problemas.

 

252 La importancia de este aspecto en la política ha sido constantemente negado y soslayado por 
quienes hacen parte de organizaciones partidistas, movimientos sociales y analistas. Dicha ac-
titud reproduce una falsa dicotomía entre razón-emoción, público-privado, personal-colectivo, 
político-no político, que tiene implicaciones importantes para la mirada crítica sobre lo que se 
hace cotidianamente en los movimientos sociales y los partidos políticos, y lo que en la práctica 
debería ser replanteado.
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Recogiendo lo andado   V
¿Por qué las feministas pueden 

tener ahora revoluciones 
mientras los marxistas

tienen que esperar? 
Gibson-Graham (1996: 251)

1. Las feministas en el cuarto, el salón y la calle 

Durante las décadas de los setenta y ochenta muchas cosas cambiaron en la vida 
de las Violetas. Unas más que otras, en diversos momentos, se lanzaron a la “mi-
litancia” feminista con la vocación que produce el convencimiento de la causa. 

Cercanas a las dinámicas de militancia de izquierda, la dedicación fue cotidiana y, aun-
que algunas debieron combinarla con un trabajo “remunerado”, muchas de las veces este 
estaba cercano al propio movimiento. Para quienes no pertenecieron a una organización 
política, la inmersión en el feminismo se hizo a través de la investigación y la producción 
artística. Como en la izquierda, se fueron construyendo prácticas distintivas, marcas de 
identidad relacionadas con la ropa253, la música, el arte, mucho de lo cual se compartía 
con la “nueva izquierda”. Sin embargo comenzaron a construirse gustos específicos como 
la literatura, la música, el teatro y otras expresiones artísticas elaboradas por mujeres. 

En ese camino, adicional a los espacios organizativos y de los grupos de autocon-
ciencia, se generaron otros de amistad; entre ellas el vínculo feminista las hizo amigas y 
nacieron formas de compartir con las “compañeras” de lucha. Además de esa identidad, 
otras Violetas estuvieron marcadas por dobles militancias, lo cual las enriqueció y “pro-
blematizó” la vida. El feminismo era un “hacer” y una “experiencia” de la vida cotidiana, 
por lo cual no solo tenía asidero en los textos teóricos o en utopías escritas. Así como el 
“militante” de izquierda pensaba las “relaciones de clase” y la “desigualdad” que en ellas 
operaba, las feministas pensaban en “las relaciones de opresión” y la “dominación” que 
anidaba en su vida diaria. Las feministas no solamente miraban la calle que les era nega-
da, también observaban el salón en el que eran puestas como “secundarias” y miraban el 
cuarto donde eran lo “otro inesencial”. A diferencia del “proletario” o del “obrero”, para 
quien su “enemigo” estaba a cierta distancia, ellas compartían con él la cama, la casa, la 

253 se construyeron rasgos sobre las formas de vestir pero, como en otros aspectos el movimiento, 
no es uniforme. “ni siquiera nos vestíamos como la demás gente porque había que vestirse 
distinto, el feministómetro sí pasaba por la ropa. con faldas largas, no se mostraban nunca ni los 
brazos, ni los senos, las mujeres no nos pintábamos mucho porque eso era prácticamente entrar 
en una mujer consumista, entonces el cuerpo se ocultaba muchísimo… éramos moralizantes… 
cuando yo llegué a la izquierda, en las mujeres no se usaba ni minifalda ni se pintaban… eso era 
muy mal visto y las feministas heredaron eso también” (Quiñónez, 2006). como en relación con 
otras colectividades, primaron los estereotipos de quienes las observaban. cris suaza al respecto 
dice que “aunque magdala velásquez dice en su libro que cultivábamos ‘el feísmo’ a nosotras sí 
nos gustaba adornar nuestro cuerpo y ¡nos sentíamos muy bonitas! Por supuesto, no usábamos 
los adornos convencionales que usan las mujeres, pero en nuestro estilo realmente éramos be-
llas” (suaza, 2008: 82-83).
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vida cotidiana; mientras los primeros decían “odiar” al dominador (odio de clase), la re-
lación de ellas con él estaba mediada por el amor; mientras ellos podían eliminar al “amo”, 
para ellas eso no era posible, o al menos no físicamente. 

La explicación que se quiere construir y ofrecer acerca de las particularidades del 
feminismo y de los desenlaces de la segunda ola tiene que ver con la especificidad de la 
lucha feminista. Esta, más que cualquier otra, toca las fibras más profundas de constitu-
ción como ser humano, la configuración de las subjetividades y produce una exacerba-
ción constante de la condición existencial de sus protagonistas. Lo transformador de sus 
demandas las hizo de difícil posicionamiento y conquista. Al tiempo que las feministas 
estaban en un proceso de construcción como sujeto político colectivo marcado por el 
contexto, ellas estaban también constreñidas por la constitución histórica como mujeres. 
En ese sentido, para explicar los desenlaces del feminismo tanto en su dinámica interna 
(organizativa) como en su dinámica externa (programática), se debe entender el entron-
que que existe en esas luchas entre cuatro aspectos: el contexto, el individuo, lo político 
del feminismo y el patriarcado con sus configuraciones de género. 

Con estas últimas reflexiones que presento como una forma de entender y explicar 
las trayectorias específicas del feminismo bogotano de la segunda ola, no quiero sata-
nizar ni idealizar a las mujeres feministas y tampoco busco disculparlas; simplemente 
he querido hacer una mirada en proceso y de crítica constructiva sobre el movimiento. 
Este capítulo final retoma algunos aspectos del contexto y pone énfasis en la relación 
del feminismo con la izquierda colombiana; luego, explora los retos de lo político del 
feminismo y señala lo que estos desafíos implicaron para las mujeres en sus construc-
ciones subjetivas; asimismo, presenta un balance del feminismo de esos años a partir 
de sus protagonistas, para, finalmente, apuntar algunas reflexiones sobre el carácter de 
movimiento social del feminismo. 

2. Colombia, feminismo e izquierda

Como veíamos en los capítulos previos, estas iniciativas feministas surgieron en Bogotá 
en un periodo marcado por dos dinámicas significativas: la exclusión de la oposición, con 
los respectivos cierres del régimen, y su rejuvenecimiento, expresado en la consolidación 
de una nueva izquierda y la explosión de las luchas sociales. En tal sentido, las demandas 
de las feministas tuvieron lugar en un país con fuertes barreras para el ejercicio de la 
oposición o lo alternativo, marcadamente excluyente de la diferencia y signado por un 
pacto al principio explícito y luego implícito del reparto del poder y el acceso al manejo 
del Estado por parte del bipartidismo. 

También lo hicieron en un país que había pasado en su historia reciente por la expe-
riencia de la Violencia, que se encontraba anidada en la memoria de varias Violetas. Una 
violencia que había dado cuenta del canibalismo de los partidos tradicionales y que puso 
la eliminación física del contradictor como una manera de enfrentar las divergencias. 
Una sociedad profundamente católica y conservadora, reproductora de los estereotipos 
sobre los géneros, los cuales se fueron resquebrajando en algunas mujeres, pero por los 
cuales seguía primando la visión hegemónica sobre ellas. El arribo de las feministas tiene 
lugar de igual manera en un país que al tiempo que excluye lo diferente, lo niega, como lo 
hizo con los indígenas, y que además denigra de lo popular. Es el país de la desigualdad, 
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donde hay concentración de la riqueza en pocas manos, y es la nación donde los rasgos 
liberales de la constitución de nación, de lo público y la política excluyen a las mayorías 
y reivindican a los hombres, “blancos”, heterosexuales y ricos, como los dueños y señores 
de las decisiones acerca del destino de la “patria”. Sus luchas y demandas tenían lugar en 
el país del miedo a la diferencia, a la “otredad”, de la eliminación del contradictor político, 
de la exclusión y de la indiferencia254. 

Las feministas estaban situadas en un país quebrado por la violencia de distintos ac-
tores –guerrilla, Fuerzas Armadas, paramilitarismo, narcotráfico– que cada vez se degra-
daba más, y sigue siendo así, con repercusiones en la vida cotidiana255. El feminismo salió 
a escena en un país cuya clase dirigente dijo querer conjurar la violencia pero que desde 
la exclusión la animó, y lo hizo en una Colombia en la cual las instituciones reguladoras 
del orden social fracasaron en su papel de orientación y mediación. Como veíamos en el 
segundo capítulo, los partidos políticos tradicionales no funcionaron como mediadores 
entre lo social y lo político, no pudieron regularizar los conflictos y no dieron posibilidad 
para que por la vía de la política se discutieran los “modelos de sociedad”. Los partidos 
tradicionales impusieron su permanencia. 

No obstante, las feministas de la segunda ola estaban lejos de los partidos tradicio-
nales, sus prácticas se desarrollaban en un escenario de clientelismo, burocracia, preben-
das, incondicionalidades y gamonalismo que ha caracterizado a esos partidos desde su 
constitución, y que de una u otra manera marca las prácticas políticas que se consideran 
alternativas. En esos años no se construyeron ni un Estado ni una sociedad en la cual la 
barbarie generalizada como forma de dirimir los conflictos fuera remplazada por lógicas 
de diálogo, contienda política, ejercicio de la justicia, una cultura de respeto de las dife-
rencias y una ética de la vida256. 

254 Estas son frases que se sustentan con un vistazo a la historia de la construcción de nación. Esa 
historia está vinculada con el proceso de conquista española, con la formación de la república 
en el siglo XiX y de los actores partidistas y políticos centrales y con las dinámicas de guerra 
que marcaron la constitución de la nación colombiana. En ese proceso, lo indígena, lo negro, 
lo afro, las mujeres, y más adelante la izquierda, entre otros actores, han sido excluidos. Para 
la exclusión se han utilizado diversas estrategias, algunas simbólicas, otras con repercusiones 
materiales como la eliminación física del “otro”. En ese sentido, nuestras configuraciones de re-
lacionamiento político –en la definición que relaciona la política con el poder (gómez, 2005)– han 
estado marcadas por lo que Quijano (1989) define como la colonialidad del poder. Quijano plan-
tea que en el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo la articulación del poder está basada en 
el espacio; es decir, en la configuración geopolítica que determina la conquista. En ese proceso se 
crean construcciones intersubjetivas producto de la estructura colonial de poder, naturalizadas 
y asumidas como categorías objetivas y científicas. Luego de usar la represión, ese sistema de 
poder comenzó a funcionar desde la seducción. De esa manera podemos plantear que se “natu-
raliza” una práctica de poder específica que incluye ese relacionamiento con la “otredad”.

255 “…nosotras éramos todo el tiempo saliendo a las calles a acompañar a los muertos de la izquier-
da, a las víctimas de la guerra sucia, a acompañar a la uP, aunque no estuviéramos de acuerdo 
con la uP en muchas cosas, pero salíamos a la calle a gritar y a protestar contra todo lo que había 
pasado” (Quiñónez, 2006). 

256 Las debilidades del Estado hicieron de la impunidad el común denominador en los ámbitos re-
gional, local y nacional. La negación de la memoria, más que la preeminencia del olvido, ha con-
tribuido a dicho panorama. De esto también son responsables instituciones como la iglesia, la 
escuela y la familia. En colombia ha faltado una actitud ética más comprometida con derechos 
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Todos estos son telones de fondo de las luchas sociales de las décadas de los setenta y 
los ochenta en Colombia. En ese momento, las feministas luchaban como lo hacían otros 
movimientos sociales y como lo animaba la izquierda, y su mirada frente al Estado era 
sobre todo contestataria257. Las reivindicaciones sobre el aborto se lanzaron y llamaron 
la atención de una sociedad conservadora sobre el derecho fundamental de la mujer a su 
cuerpo. En una sociedad tan conservadora como la nuestra, en la que iban circulando 
poco a poco discursos sobre la materia, los oídos eran sordos y la resonancia de las luchas 
era para polémica, pero rara vez para apoyo. Como sujeto político, el reconocimiento a 
las feministas fue mínimo. Como plantea María Emma Wills, no fueron entendidas como 
enemigo potencial del régimen258 y, cuando esto ocurrió, tuvo que ver con la posible cer-
canía a grupos subversivos. 

En momentos de apertura con el presidente Betancur, las feministas entendieron la 
posibilidad de incidir, pero sus esfuerzos se toparon con otra de las contundencias del 
contexto: el ejercicio de la violencia. Más adelante, en un proceso de crecimiento, asu-
mieron la ventana de oportunidad que significaba pensar reformas a la Constitución; sin 
embargo, en ese momento se encontraron con un sujeto político colectivo débil. Con la 
apertura del régimen lograron consignar algunas de sus demandas, pero fueron excluidas 
aquellas con carácter más subversivo para una sociedad que seguía siendo conservadora 
y que estaba lejana de ser radical o revolucionaria, culturalmente hablando. Lo que po-
nían en juego las demandas de las feministas no era poco; era la relación de poder entre 
hombres y mujeres, la constitución de ellas como “objeto”, su posibilidad de decisión y 
autonomía, su sujeción del “otro”, el hombre; y se ponían en jaque los privilegios varoni-
les, en recintos diversos como la calle, el salón y la casa. 

Imbuidas en un contexto de “cambio revolucionario”, estas mujeres estuvieron mar-
cadas también por las prácticas de izquierda259; el feminismo de la segunda ola le aportó, 
al tiempo que se nutrió de ella, de la cual hizo parte de diversas maneras, sin escapar a 
las discusiones que implicaba una relación con esa izquierda para la “autonomía” de sus 

y valores como la vida, la verdad, la justicia, la libertad y la diferencia. En nuestro país, el “otro” 
ha sido entendido como enemigo y objeto de eliminación. El “otro” es aquel que no piensa igual 
o no luce idéntico al “yo”. El “otro” fue el liberal en la época de la violencia, el “otro” ha sido la 
izquierda en el Frente nacional y en los años posteriores, el “otro” ha sido el indígena o el afro-
colombiano desde tiempos de la conquista. En relaciones más personales y cotidianas, el “otro” 
también ha sido la mujer. La iglesia atizó en la década de los cuarenta y cincuenta el ejercicio de 
la violencia como forma de eliminación de los contradictores políticos. su marcada influencia en 
el desarrollo del país ha sido insólita. Aunque esa relación con la diferencia no es exclusiva de 
colombia, ni del momento histórico presente o de la modernidad, lo que es interesante analizar 
es la manera concreta como se da en colombia y los desenlaces que genera.

257 Es importante hacer la distinción relacionada con que para la izquierda la lucha era contra el Es-
tado por burgués, mientras para las feministas la lucha en relación con el Estado emergía por su 
carácter patriarcal. El marxismo reivindicaba el Estado como configuración política que debía ser 
tomada por el proletariado, estrategia o meta que las feministas de la segunda ola no plantea-
ron. más adelante, en los noventa, hay inserción en el Estado pero nunca se plantea su “toma”. 

258 Para Wills, esto también da cuenta de una cultura machista que no supone a las mujeres capa-
ces de desestabilizar un orden (Wills, 2007: 191). 

259 Para ver una historia del cruce de pensamientos entre el marxismo y el feminismo, ver nuria 
varela (2005) y sheila Rowbotham (1980), entre otras. 
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luchas. Se trataba de una izquierda que contribuyó en la educación política del país, en 
la secularización de la sociedad, la canalización del entusiasmo y la democratización de 
Colombia (Archila, 2003), pero también a la polarización cada vez mayor en torno a la 
lucha armada y al aumento de cierto desprecio y desconfianza frente a la democracia y 
el Estado260. La izquierda de ese entonces no tuvo la capacidad ni las condiciones para 
erigirse como alternativa y tampoco para mediar entre lo social y lo político. 

La nuestra fue una izquierda imbuida en una teleología histórica y una lectura orto-
doxa de la realidad colombiana –guardadas las diferencias entre sus expresiones–; a veces 
demasiado prendida de los textos de Marx, Stalin, Lenin, Mao y de la Revolución Cuba-
na, como si estos fueran biblias y no esbozos de experiencia, tentativas explicativas de la 
realidad y procesos situados contextualmente. La izquierda de esas dos décadas estuvo 
marcada por los designios del sujeto elegido y, aunque supuestamente laica, fue muchas 
veces mesiánica en su forma y contenido. Como lo señala Leopoldo Múnera (1998), fue 
autoritaria con las bases, al punto de que muchas veces las subordinó e instrumentalizó.

Como vimos en la primera parte del segundo capítulo, la izquierda en Colombia 
tuvo vocación divisionista y le resultó difícil encontrar puntos de unidad entre ella mis-
ma, pues primó la divergencia sobre la búsqueda de puntos en común y de consenso. 
Aunque no toda, en general fue una izquierda sectaria, al tiempo que caníbal. En rela-
ción con las demandas de otros sujetos históricamente discriminados, como indígenas, 
afrodescendientes y personas con orientaciones sexuales no hegemónicas, fue miope 
y, muchas veces, en vez de contribuir a sus luchas, generó conflictos que provocaron 
estancamientos261. 

De esa izquierda, las feministas impregnaron su práctica de diversas maneras. En 
cierto sentido, mantuvieron la idea de un “sujeto elegido”, único, que parece esbozarse 
en la definición de qué es ser feminista. La diferenciación extrema de dicha definición, 
además de ser parte de un proceso identitario, no dejaba de estar prendida de esa idea del 
sujeto revolucionario, del verdadero agente del cambio, del que tiene la verdad revelada 
y la difunde. La unidad de visión frente a la idea de mujer les impidió reconocer por un 
buen tiempo a las mujeres (negras, indígenas, pobres) y la diversidad de exclusiones y 
experiencias que cruzan el hecho de ser mujer. La tarea emprendida de trabajar con los 
“sectores populares” y otros sectores no estaba alejada de las concepciones de izquierda 
de una “vanguardia revolucionaria”, lo cual no fue exclusivo de las feministas que se iden-
tificaban como las de la doble militancia. 

260 Archila (2003) plantea que la presencia de sectores cristianos en la izquierda refuerza la sospe-
cha contra la política como “mala”, al idealizar a los pobres y sus comunidades.

261 una mirada crítica a la izquierda colombiana es cercana a una crítica a las izquierdas en otras 
latitudes. Aunque estas se han disputado la hegemonía desde sus inicios con el liberalismo, 
ambas comparten una matriz común de pensamiento y acción que pocas veces ha sido puesta 
en debate. comparten, por ejemplo, la pretensión de universalismo que termina imponiendo 
un modelo de sociedad al resto; las relaciones de poder en la vida política y cotidiana; la noción 
lineal de tiempo; la relación con “el otro” y estrategias de acción política como el uso de la vio-
lencia. La visión crítica sobre la izquierda no pretende desvalorar sus aportes sino, por el contra-
rio, potencializarlos desde dicha posición. Entender los logros de la izquierda en colombia y sus 
debilidades pasa por reconocer que la izquierda legal ha sido objetivo militar de diversos actores 
armados, incluidas las estructuras del Estado, lo cual ha diezmado su capacidad de incidencia. 

Movimiento feminista bogotano.indd   193 01/02/2011   23:55:22



DinámicAs DEL movimiEnTo FEminisTA BogoTAno. HisToRiAs DE cuARTo, sALón y cALLE. HisToRiAs DE viDA (1970-1991)

 194

El discurso sobre las clases sociales permeó sus dinámicas y logró polarizarlas. Uno, 
porque era el caballito de batalla de la izquierda para decir que esa era una lucha inapla-
zable mientras los cambios para las mujeres arribarían con la revolución; dos, porque 
para las feministas de la doble militancia sus múltiples “camisetas” las hacían asumir la 
necesidad de trabajar para incluir en la propuesta feminista muchas más mujeres, sobre 
todo las “oprimidas” por razón de su clase. Tres, porque contribuyó a constituir un fe-
minismo alejado de la izquierda, al ser visto como constatación de lo patriarcal, muchas 
veces demasiado imbuido en sí mismo y ellas en sí mismas. 

…Si no [estabas] dedicada única y exclusivamente a los procesos con mujeres, no 
[eras] consecuentemente feminista, [a las que éramos de] la doble militancia… 
nos decían que… de alguna manera éramos apéndices o correas de transmisión 
de la división patriarcal de los hombres. Yo ahora reflexionó que de alguna mane-
ra puede ser cierto, pero no completamente en el sentido en que nosotras también 
influenciábamos a esos hombres patriarcales con la visión de la importancia del 
trabajo entre mujeres y la visión feminista… [El] feminismo radical… declaró 
que el feminismo era anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista y, desde ese 
punto de vista, no se hacía, no se veía posible una negociación con el Estado; en 
ese sentido, yo creo que la Casa de la Mujer en los años ochenta, en la época del 
Colectivo de Mujeres, expresaba ese tipo de feminismo radical (Solano, 2003). 

Esa “nueva izquierda” traía vientos de juventud y aires de mujer. Muchas fueron las 
jóvenes que engrosaron los partidos de izquierda y los movimientos sociales por esos 
años, pero parecían no verlas o no querer verlas y, cuando las veían, lo hacían casi con 
los mismos ojos que cualquier liberal o conservador, con la visión que el patriarcado y la 
modernidad habían interiorizado en la sociedad, bajo el profundo sentido de la domina-
ción masculina. Es interesante detenerse en la relación establecida entre la izquierda y el 
feminismo, el que parecía ser el mejor aliado y no “el enemigo”.

En no pocas ocasiones, las mujeres, con toda la razón, se sintieron utilizadas por 
un partido… Fue una pelea grandísima durante muchísimos años, porque tanto 
maoístas, ML, comunistas, consideraban que trabajar con la mujer era dividir 
la clase obrera; entonces, pues el rechazo a cualquier cosa feminista era tenaz 
(Jaramillo, 2001 y 2007). 
En la corriente socialista se discutía si un liderazgo femenino en cabeza de mu-
jer asustaría a los obreros. A la mujer se le veía débil para defender argumentos 
políticos (Solano, 2003). 
…¡era una cosa contra el feminismo! Nos consideraban peores que la derecha y 
era cierto que para ellos éramos mucho mas amenazantes que la derecha porque 
nos metíamos con la vida privada… [nos] decían que eso eran reivindicaciones 
pequeño burguesas porque las mujeres populares no tenían problemas con el 
orgasmo, eso eran cosas de las pequeño burguesas… Algunos… dirigentes de 
izquierda han intentado decir que… hay como unas feminista buenas, que so-
mos las que siempre estamos metidas en lo social y… articuladas al movimiento 
social, y que hay como un feminismo malo, que son unas feministas puras y 
perversas que odian a los hombres (Quiñónez, 2006).

Ya había señalado que, de la izquierda, el campo socialista, los trotskistas y especial-
mente los partidos alineados a la IV Internacional fueron los más proclives al trabajo 
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feminista. El campo maoísta262, por su parte, impregnaba su discurso de las nociones de 
antiimperialismo que lo hacía tener posiciones “complejas” en relación con el aborto263 e, 

262 Archila identifica como maoístas a la vertiente “m-L”, que abarca las organizaciones que tuvieron 
que ver directa o indirectamente con el Partido comunista marxista Leninista (Pc-mL), y que 
“se caracterizan, al menos hasta los años ochenta, por una rígida ortodoxia maoísta” y el moiR 
(movimiento obrero independiente y Revolucionario), “que representa una visión más hetero-
doxa” (Archila, 2008: 148). En relación con este último, en conversaciones informales con Luz 
maría correal y Esther Romero (2009), ellas señalan que para principio de los ochenta se planteó 
el interés de organizar un trabajo con las mujeres; dicen ellas que Francisco mosquera estuvo de 
acuerdo, sin embargo eso no se desarrolló de manera sistemática. En la conversación se hace 
evidente que el trabajo con las mujeres era sobre todo para organizarlas en torno al partido y 
no para tratar, desde una visión feminista, sus especificidades. Allí también está la concepción 
sobre la primacía de la clase. En respuesta escrita a unas preguntas sobre la materia, Luz correal 
(2009) plantea: “Para la década del setenta el Partido no tocó el asunto. De hecho estábamos en 
la organización principal del trabajo sindical, la política de pies descalzos, trabajo juvenil y frente 
de intelectuales. Recuerdo a mosquera destacar la presencia de mujeres como cuadros políticos 
en barrios, sindicatos y juventud, y señalar la importancia de llegar a más sectores de mujeres. 
En 1982 se realizó una mesa redonda sobre el trabajo de mujeres, se organizó el Frente Femenino 
(yo participé en él, nuestra consigna era atraer mujeres al Partido como política de crecimiento y 
de empezar a conocer de sus particularidades), considerábamos (aunque sigue siendo válido en 
lo general) que la situación de la mujer cambiará en la medida que cambie el sistema y que nues-
tras reivindicaciones están ligadas a las reivindicaciones generales de la sociedad. otra conside-
ración que teníamos, y que sigue estando presente en parte, es que la independencia económica, 
la liberará. su vinculación a la producción es decisiva. sobre las luchas feministas poco o nada 
opinábamos. no para todos los casos creíamos que constituía un tema que estaba alejado de las 
luchas revolucionarias. sin embargo, aisladamente, muchas compañeras apoyamos manifesta-
ciones como las que se dieron en favor del aborto en la década del setenta. nuestra literatura 
acerca de la mujer se remitía a hacer análisis sobre libros como La mitad del cielo (escrito por 
francesas acerca de la experiencia de la revolución china), textos de Lenin acerca de La emanci-
pación de la mujer, donde se cuestionan y amplían los criterios sobre trabajo femenino de clara 
Zetkin e inés Armand. Retomábamos el estudio de marx y Engels, acerca de la sobreexplotación 
del trabajo de la mujer y de los niños. A Alexandra Kollontai sobre La mujer y la moral sexual y a 
August Bebel. Éramos muy pocas las interesadas. Después de la experiencia del comité femeni-
no en la década de los ochenta, para los noventa, y ahora, no existe organizativamente el trabajo. 
Hoy el Partido considera un imperativo hacerlo” (correal, 2009). En relación con la presencia en 
cargos de dirección, correal plantea que “en el comité Ejecutivo nacional no ha tenido presencia 
ninguna mujer. En el comité central hay varias mujeres, muchas de ellas son secretarias regio-
nales” (correal, 2009). como un evento de trascendencia para el moiR, en octubre de 2010 se 
llevó a cabo una reunión en la que se reconoció el trabajo de las organizaciones de mujeres, la 
necesidad de relacionarse con estas organizaciones y sus aportes democráticos. En la reunión 
se reconoció que la discriminación que existe contra la mujer en la sociedad en general también 
se refleja en las organizaciones partidarias, incluidas las de izquierda. En la reunión se creó un 
comité para “atender el trabajo de las mujeres y estudiar sobre sus problemáticas”, entre otras 
tareas. El comité está integrado por cinco mujeres y tres hombres. En esta reunión se ratificó que 
es necesario que los hombres, para su comprensión, deban involucrarse en este trabajo y que las 
mujeres deban unirse a todas las luchas de carácter nacional (correal, 2010). 

263 sheila Rowbotham (1980) analiza cómo en inglaterra en los siglos XiX y XX la controversia 
marxista sobre los postulados de Thomas malthus se extendió a la oposición a la anticoncep-
ción y esto condujo a que la controversia entre los socialistas y los defensores del control de la 
natalidad continuase hasta bien entrado el siglo XX. Los socialistas mantenían una posición 
tradicional sobre el concepto de familia y se oponían al control natal. En cuanto a la realidad 
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igual que el Partido Comunista, argumentaba fuertemente que el feminismo y sus reivin-
dicaciones limitaban la lucha de clases, dividía a la clase obrera y era una lucha burguesa264. 
Este, más que cualquier otro grupo aparte de los socialistas, logró tener un trabajo signifi-
cativo de las mujeres a través de la Unión de Mujeres Demócratas (UMD)265, sin embargo 
fue un trabajo que o bien quisieron “orientar”266 todo el tiempo desde su Comité Central o 
fue fuertemente desconocido, rechazado y estigmatizado267. En ambos casos, el Partido se 

colombiana, en algunos artículos de la revista Alternativa de 1975 se cuestiona la planificación, 
calificándola de “castración” que busca apoyar al “imperialismo” en su propósito de aplastar el 
pueblo (Alternativa, 1975: 29-30). Esa posición varía en 1978, año de las reivindicaciones públicas 
de las feministas sobre el aborto. En un artículo de ese año, la revista plantea: “la mujer es la 
única que puede disponer de su propio cuerpo y elegir cuántos hijos quiere tener y cuándo los 
quiere tener. Pues aunque para algunos jerarcas de la iglesia la vida es un continuo banquete, 
para otras personas, según palabras del apóstol san Pablo, es un verdadero valle de lágrimas” 
(Alternativa, 1978: 2-4). En 1979 y 1980 siguieron apareciendo referencias al aborto. 

264 La revista Alternativa, a la cual se le hizo un rastreo en el tema de mujeres y feminismo, expone, 
partiendo del nombramiento que hizo el presidente Alfonso López de una mujer como goberna-
dora de Risaralda, que los intereses y necesidades de las mujeres son diferentes según su clase, 
lo cual la institucionalidad no reconoce. Esquematiza además tres corrientes de feminismo en 
el país: a) “la mujer de la clase burguesa, trasplantando mecánicamente las consignas del movi-
miento feminista europeo y norteamericano, quiere liberarse ante todo del marido… comienza a 
desplazarse de las actividades sociales de caridad pública hacia la política, como verdadero ‘cua-
dro’ de su clase”; b) las “feministas de clase media” que buscan romper con el rol de “amas de 
casa” por cuanto se conciben como “sirvientas de la familia” y para ello su principal interés es la 
educación y la participación en la vida pública y c) “la mujer del pueblo” que quiere “liberarse de la 
miseria, de la ignorancia y de la enfermedad”, y que entre sus intereses no está emanciparse del 
hombre por cuanto considera que la explotación los afecta por igual” (Alternativa, 1975: 18-19). 

265 La umD es una federación de carácter internacional formada en 1965 en Francia, en la cual con-
fluyen los partidos de izquierda, principalmente los partidos comunistas de Europa y cuba, cuyo 
objetivo ha sido trabajar por la paz, y al cual se vinculó el Partido comunista colombiano (va-
negas, 2009). Es visible que la umD hizo un trabajo interesante sobre seguimiento y análisis 
de la situación de las mujeres, en especial de las mujeres obreras, trabajadoras, amas de casa 
y campesinas. En un artículo escrito por yira castro en Documentos Políticos dice: la umD “ha 
venido realizando un antiguo trabajo por organizar a las trabajadoras y amas de casa y plantea 
con precisión los objetivos inmediatos de la lucha por obtener mejores condiciones de vida y la 
eliminación de toda clase de discriminaciones” (castro, 1978: 87). Algunas mujeres del Partido 
que realizaron un trabajo importante por el género femenino son Alcira guerrero, Aurita de cas-
tro, celmira cruz, yira castro, Elcidia Hernández, Esther Romero, Adela Dimas, Daneli salas, Ele-
na de moreno, Blanca villamil, maría inés Hurtado, clara López obregón, nohora Betty morales 
moreno, Elizabeth uribe, entre otras, quienes fueron nombradas por Adriana vanegas (2009) y 
Laura Herrera (2003), ambas militantes del partido y de la causa de las mujeres desde muy jóve-
nes. Algunas de las mujeres de la umD se constituyeron en objetivo militar, realidad que habría 
que documentar, tal como fue el caso de maría mercedes méndez, alcaldesa de El castillo, meta, 
elegida por votación popular en representación de la uP. 

266 “Las mujeres más calificadas constituían para el Partido una masa importante de propagadoras 
de la causa de la lucha de clases”, mientras que adentro existía una incapacidad “para tratar de 
incorporar a su andamiaje teórico y práctico, en igualdad de importancia, la problemática de la 
mujer” (sierra, 2006).

267 Al respecto, álvaro Delgado (2008) plantea: “Las organizaciones de jóvenes y mujeres fue-
ron siempre concebidas… como expresiones no partidarias, no enseñoreadas por la ideología 
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mantuvo muy alejado de las reivindicaciones feministas, aun cuando las integrantes de la 
UMD reconocieran la mayoría de las especificidades que significaba ser mujer. 

El Partido Comunista de Colombia y organizaciones amplias de masas, como 
la Unión de Mujeres Demócratas de Colombia, no caen en la fácil posición de 
pensar que la completa igualdad femenina se logra contraponiendo un pueril 
feminismo al ancestral machismo. Eso sería hacerle el juego a algunos movi-
mientos que plantean la liberación femenina como rebelión contra los hombres, 
soslayando las reales causas sociales… Creemos que nuestro destino hemos de 
jugarlo junto a los hombres, en los partidos revolucionarios y progresistas, en los 
sindicatos y demás organizaciones populares, por una alternativa antiimperialis-
ta y antioligárquica, que por el camino de la auténtica democracia nos permita 
conquistar nuestros plenos derechos y los de la niñez, para que un día, como en el 
libro de Bebel, pasemos del presente al porvenir” (Salamanca, 1979: 100-101).
Quedaron atrás las épocas en que era el feminismo la alternativa que ofrecían los 
políticos burgueses. Hoy es un hecho reconocido que la situación de la mujer está 
ligada a los problemas generales de la sociedad… Muy diferente es el enfoque 
que los comunistas dan a la solución de los problemas de la mujer. Muy distintas 
también la realidad de la trabajadora en Colombia y la dura vida de las obreras y 
las campesinas de nuestro país (Castro, 1978: 98)268. 

Los partidos explotaban el discurso de clase para dividir las demandas de las mujeres; 
en ese sentido, fue fácil igualar feminismo y burguesía y convertir las reivindicaciones 
feministas como objetivo de “lucha” y “disputa”. En esa vía, se exacerbó la condición de 
clase de algunas mujeres que provenían de sectores populares o que contaban con menos 
posibilidades económicas y veían en las feministas la representación de una pequeña 
burguesía. En parte, de allí surge la estigmatización al feminismo. 

Los partidos no son entes abstractos, están constituidos por hombres y mujeres de 
carne y hueso; los primeros, que eran los que controlaban las decisiones políticas, tenían 
intereses en juego. A nadie le gusta que le disputen la hegemonía y por ende el poder. 
Ellos tenían ambos en la relación establecida con las mujeres. Las reivindicaciones del 
feminismo no les agradaban porque les tocaban los arreglos de género no solo en el 
partido sino también en la calle y en los cuartos, en los espacios donde cotidianamente 
se reunían con las mujeres. ¿Estaban estos hombres dispuestos a compartir o recono-
cer liderazgos femeninos cuando estos significan disputa del poder entre los géneros y 
cuando los liderazgos implican poder y prebendas, entre ellas la del reconocimiento? 

marxista, inspiradas en ideas democráticas, receptoras de diversidad de creencias ideológicas y 
dotadas de autonomía organizativa. En la práctica, sin embargo, el diseño no ha concordado con 
la realidad… la unión de mujeres Demócratas ha sido utilizada más como madre sustituta de 
los actos públicos partidarios que como núcleo de formación de mujeres libres, desatadas de la 
coyunda familiar y comprometidas con su dignidad de ciudadanas universales. El acercamiento 
a los jóvenes y las mujeres ha estado interferido por la instrumentalización de sus inquietudes. 
El partido, de todas maneras, tiene claro que la lucha de las mujeres es al lado de los hombres y 
no contra ellos, como lo conciben el feminismo y ciertos debates de género, y es ajeno a las de-
mandas de género, de las mujeres, cuando estima que tales aspiraciones empobrecen la función 
política de mujeres y hombres” (Delgado, 2008: 58). 

268 Las cursivas en ambas citas son mías.
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¿Estaban dispuestos a reconocer igualdad en la libertad sexual, los arreglos de pareja y 
en los deberes de la casa?

Las mujeres pronto comenzaron a darse cuenta de que existía discriminación den-
tro del partido mismo, comenzaron a sentirla y a verbalizarla. Esas discusiones luego 
serían enriquecidas por las deliberaciones que introdujo Elizabeth Uribe, entre otras 
feministas. 

Es visiblemente inquietante la posición de muchos camaradas cuando se produce 
el hecho de que una, o unas mujeres de las pocas que tenemos, llegue a los orga-
nismos de dirección en pie de igual con el varón, como debiera ser lo justo y ge-
neralizado en nuestro partido. Pero nos encontramos con que se crea una especie 
de paralelismo o celo infundado por parte del hombre, que con su habitual con-
cepción feudal menosprecia la capacidad de superación de la mujer… La relega 
a un tercer plano enfrentándola a una especie de barrera infranqueable, con lo 
que se crea para ella una pesada atmósfera de cansancio y desaliento, llevándola 
a pensar que realmente no es capaz de dar su aporte a la lucha revolucionaria y 
le surge entonces un interrogante: Si tal situación se vive en los partidos tradi-
cionales, ¿por qué también en el partido del proletariado sucede algo semejante? 
(Moreno, 1972: 59-60)269. 

Muchos fueron los esfuerzos de las militantes de partido por encontrar puentes entre 
las reivindicaciones partidistas de la izquierda y el feminismo, pero eso no fue tarea fácil. 
En el caso de las mujeres del Partido Comunista, parte del Colectivo de Mujeres de Bo-
gotá, Carolina Sierra (2006) plantea lo siguiente. 

…Las mujeres comunistas que hacían parte del Colectivo tenían varias preocu-
paciones e interrogantes: lograr que la izquierda progresista se pusiera a tono con 
los ritmos y los cambios que venían acaeciendo en la sociedad con relación al 
papel de la mujer. De esta posición, partieron sus luchas continuas, para cambiar 
al interior del Partido lo que ellas llamaron con preocupación insistente en los 
informes, encuentros y conferencias: la reproducción de los estereotipos machistas 
de la sociedad sobre la mujer, que se expresaban en el trato dado a las camaradas 
y la selección que se hacía de sus tareas… Tal planteamiento las lleva… [a pro-
poner que] la mujer se encuentra en desventaja… no están donde se toman las 
decisiones y no ocupan puestos de representación en las instancias de poder, por 
lo tanto, no lograrán cambiar sus condiciones de vida270. Concluyen que la mujer 

269 Por otra parte, Adela Dimas (1977) en un artículo en Documentos Políticos habla de la incom-
prensión de “buena parte de los comunistas para adelantar estas importantes tareas” (Dimas, 
1977: 50). En un rastreo a los artículos escritos en esta revista del comité central del Partido co-
munista entre 1977 y 1988, que comprende los números del 123 al 159, solo se encontraron trece 
autoras mujeres y cinco artículos, lo cual contrasta con un amplio número de escritos de autores 
hombres. En la revista Alternativa son un poco distintas las cosas; entre el número 16 de sep-
tiembre de 1974 y el número 248 de enero de 1980, aparecen 48 artículos referidos a las mujeres 
en general, como candidatas, votantes, y otros específicos sobre el feminismo y el aborto, pero 
únicamente escriben tres mujeres. interesante el contraste entre ambos medios en número de 
autoras, que da cuenta de su presencia en el Partido comunista, pero no así el posicionamiento 
de demandas de las mujeres o feministas. 

270 Extraído de un documento del colectivo, enumerado por carolina sierra con el número 138, pági-
nas 1 a 3. 
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está separada del hombre por la brecha cultural; en esta medida, eran urgentes 
la concientización y reeducación de la mujer, la cual era una tarea dispendiosa, 
sistemática y continua. Por último, [las mujeres comunistas] se preocupan por 
establecer la ligazón ideológica y práctica del movimiento de mujeres con las 
luchas generales o lucha de clase. Se puede decir que las mujeres del Colectivo 
enfocaron su trabajo político en cuatro dimensiones: problemas y limitaciones 
de la militancia femenina; elaboración de un pensamiento político sobre la mujer 
o concepción desde el Partido Comunista; plan de trabajo y acciones reivindica-
tivas de las mujeres y guiar la militancia de las mujeres de acuerdo con las orien-
taciones del movimiento femenino en el plano internacional (Sierra, 2006). 

La relación de las feministas con la izquierda generó tensión en el campo feminista, 
al observar una primacía del partido sobre las reivindicaciones feministas, y al ser él y 
sus lógicas un calco del patriarcado. A las formas organizativas, a la manera de hacer y 
trabajar, no escaparon las militantes de partido, lo cual contribuyó a los conflictos en el 
seno del movimiento. 

…lo que primaba era eso, la militancia política (Suaza, 2007).
…y fue allí mismo [en el PST] donde descubrí que ser mujer no implica ser 
solidaria; fue allí mismo donde ante la ingenuidad apareció ‘el padre’ y ‘nos dio 
órdenes’, [en vísperas del 8 de marzo de 1976] estábamos encargadas de repartir 
propaganda en honor a la mujer y para la honra del PST (Castellanos, 2000). 

La crítica a la izquierda fue por la manera como vio a las mujeres y la lucha feminista, 
por la instrumentalización que quería hacer del movimiento y por la insuficiencia para 
explicar la situación de las mujeres centrada en la idea de clase, en el reduccionismo eco-
nómico del marxismo ortodoxo y en una mirada sobre el trabajo sustentada en los con-
ceptos de explotación y apropiación que resultaban insuficientes al momento de explicar 
la situación de las mujeres, entre otras cosas porque negaba el valor de la producción en 
la familia. Las críticas también fueron por sus prácticas patriarcales representadas en sus 
jerarquías y en la toma de decisiones. Las estructuraciones del género formaron parte 
de la cotidianidad en la izquierda, de las que no escaparon las relaciones de pareja, los 
encuentros amorosos, los galanteos y las decisiones sobre tener o no hijos e hijas. Las re-
laciones interpersonales estuvieron marcadas por relaciones de poder, en las que muchas 
veces la seducción jugó como un vínculo de neutralización política de las mujeres y como 
una lógica de prestigio entre los varones, situaciones que buscaban reforzar. Y, en efecto, 
lo hacían desde su profunda sutileza; establecían una relación de dominación simbólica 
con efectos reales. Aquí, una noción de poder que reconoce que este es sustentado por 
sujetos específicos es esencial. 

…me presionaron mucho [para tener una relación sexual] cuando me metí con 
la gente comunista y de izquierda en la universidad; y, cuanto más me presiona-
ban, más rabia me daba… porque yo decía, es que yo soy la que decido. Entonces 
empezaron a presionarme los tipos diciéndome, ‘es que una mujer de izquierda 
no es así’. Entonces dije: ‘no, es que esa es una decisión que yo tomo, no la toman 
ustedes o porque sea de izquierda’. Por eso sí tenía yo problemas con los hombres 
de izquierda, ellos… pensaban que éramos como para dárselo a todos, como que 
éramos un bien colectivo de ellos de alguna manera, y eso me parecía tan agresi-
vo. Eso tampoco creo que les pase a ustedes tanto ahora, que tengan esa presión 
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de que no eres moderna y no eres de izquierda y no eres coherente y consistente-
mente revolucionaria porque no te andas acostando, eso no creo que se los digan, 
a nosotras sí (Violeta)271.
…[a] los hombres, curiosamente de izquierda, que eran los más interesantes 
para nosotras, patriarcales y todo, les parecían muy interesante mujeres que tu-
viéramos la capacidad de oponernos a tantas cosas a la vez. O sea, que no solo 
fuéramos enemigas del régimen sino que fuéramos enemigas del patriarcado, es 
que eso es tener enemigos ya muy grandes y poderosos. Entonces, seguramente 
éramos muy atractivas por ser tan críticas y por ser tan difíciles y por ser tan 
díscolas, por ser tan indóciles…, yo creo que eso nos hacía atractivas en la con-
quista sexual de los varones. A la vez se generó una especie de movimiento sutil, 
cultural, de varones que nos conquistaban, nos enamoraban, aprendían nuestro 
discurso para conquistar y conseguir más viejas de las que normalmente hubie-
ran conseguido con su discurso macho (Violeta).

Existió el deseo de control e imposición patriarcal del cuerpo de las mujeres por parte 
de la izquierda, el cual también se extendió a una censura de tener o no hijos e hijas en 
una época de “revoluciones” o al desprendimiento de la crianza de estos por parte de los 
hombres o la escogencia de las mujeres entre ser madres o militantes. Esto último no fue 
siempre igual para todas. 

…yo era del Comité Ejecutivo [del PSR]; entonces empieza como un juicio de 
responsabilidad, de todo el mundo. Cómo me atrevía yo a tener un hijo… Yo 
me acuerdo de Eduardo Mackenzie que me decía ‘que era una irresponsabilidad 
traer un hijo’… A mí me da una crisis durante el embarazo sobre si tenía derecho 
o no a traerlo, porque empezó todo el problema de recrudecimiento de la violen-
cia, y ya había pasado lo de la embajada de República Dominicana, la toma que 
hizo el M-19, todo eso, y entonces yo me empiezo a cuestionar si tenía derecho a 
traer un hijo al mundo en esas condiciones de tanta violencia, de tanta descom-
posición social, y al mundo tan injusto, entonces yo lloraba y lloraba… porque… 
me puse absolutamente sensible en el embarazo (Solano, 2003). 

Los aires de la liberación sexual y los nuevos arreglos de pareja, como irse a vivir 
juntos sin casarse, se hacían sentir con fuerza en la izquierda, pero, como todos los cam-
bios, estos son relativos. Las feministas comenzaron a hacer parte de unas nuevas con-
figuraciones de pareja con los libretos viejos del patriarcado; en esos encuentros, que 
parecían entre “pares”, la desigualdad saltaba a la vista en ocasiones. Desde luego, no todo 
es absoluto, no todos los hombres de izquierda se comportaron de la misma manera, no 
todas las feministas tuvieron des-encuentros, pero fue común que estos hombres sacaran 
provecho de los “privilegios” de su género y de configuraciones de poder preestablecidas. 
En otros casos, la relación de poder estuvo del lado de las mujeres y en otros pareció 
encontrarse balanza.

Como propone Leopoldo Múnera (1998), para esta época contrasta la autonomía de 
los movimientos sociales frente al bipartidismo con una heteronimia con respecto a la 

271 Todo el tiempo se ha respetado el anonimato de algunos comentarios cuando las violetas lo soli-
citaron. En este caso, soy yo quien guarda la identidad de la autora. En adelante, cuando aparece 
violeta tiene este mismo sentido. 
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izquierda. La relación entre la izquierda y los actores sociales ha sido compleja, “la subor-
dinación que las izquierdas hacían de las demandas de los actores sociales a su proyecto 
político se tradujo en la instrumentalización de sus luchas y organizaciones” (Archila, 
2003: 313)272, realidad que ha servido para la estigmatización de la protesta social y para 
la acción de la derecha cuando ese solapamiento también ocurre por iniciativa de los 
grupos guerrilleros. 

Este tipo de relación con la izquierda tiene su peculiaridad en el caso de las demandas 
de las mujeres. En el artículo escrito con María Emma Wills (2006), señalamos cómo en 
los setenta y ochenta las iniciativas feministas viven una sobrepolitización273, con un blo-
queo de la política, mientras a finales de los ochenta y principios de los noventa se da una 
pluralización interna de las iniciativas femeninas, con una apertura gradual en la política, 
selladas ambas por una “superposición que se va gestando durante estos años entre mo-
vimientos de mujeres, instituciones, partidos y actores armados (que) no es de doble vía y 
de tipo simétrico, sino, por el contrario, más en una dirección y subordinante: del Estado 
y los actores políticos, armados y desarmados, hacia el campo de acciones colectivas de 
mujeres; y no con la misma fuerza en sentido inverso” (Gómez y Wills, 2006: 292). Lo que 
hace que en el país la existencia de una pequeña y frágil línea de distinción entre la arena 
de las iniciativas sociales y “el terreno de la política y sus actores” haya menoscabado “la 
capacidad de actuación y el potencial pluralizador de los movimientos sociales, incluidos 
los de mujeres” (Gómez y Wills, 2006: 293).

3. Lo político del feminismo: el horizonte programático 

La situación que las feministas querían “cambiar”, casi que “reversando” la historia de 
la humanidad, tenía que ver con su vida diaria, desde que se levantaban hasta que se 
acostaban, tenía que ver con una larga tradición que con el tiempo había permitido que 
todo se anclara como parte de lo “normal” y lo “natural” en la sociedad y que incluso 
se corporeizara, se instalara en sujetos de carne y hueso, se expresara en prácticas, en 
dichos, en concepciones y en el diario hacer y decir de las personas y las instituciones274. 
Ya habían notado de diversas maneras que en la escuela, en la Iglesia y en la familia 
las mujeres eran vistas de una manera concreta y que tenían libretos predeterminados. 
Para quienes no lo vivieron en carne propia, ni siquiera levemente –lo cual diría que es 

272 Para Archila, la dinámica de la acción social propende por la autonomía de los actores sociales, 
así no siempre estén en capacidad de ejercerla. “La autonomía no está en prescindir del otro 
polo, por antagónico que sea, autoexcluyéndose, sino en entrar en el terreno de conflicto con 
criterios propios y obrar en consecuencia. siempre será contingente” (Archila, 2003: 78). 

273 Por esto entendemos la imposición de una lógica totalizadora y homogeneizante a iniciativas 
sociales por parte de los partidos (gómez y Wills, 2006). 

274 “solo una acción política que tome realmente en consideración todos los efectos de dominación 
que se ejercen a través de la complicidad objetiva entre las estructuras asimiladas (tanto en el 
caso de las mujeres como en el de los hombres) y las estructuras de las grandes instituciones 
en las que se realiza y se reproduce no sólo el orden masculino, sino también todo el orden so-
cial… podrá, sin duda alguna a largo plazo, y amparándose en las contradicciones inherentes a 
los diferentes mecanismos o instituciones implicados, contribuir a la extinción progresiva de la 
dominación masculina” (Bourdieu, 2000: 141).
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imposible–, la “conciencia” les permitió, al constatar que eso sí sucedía en otras mujeres, 
hacer una “extensión” de esa situación y comenzar a pensarla en clave de género, en tér-
minos feministas.

Entonces se politizó todo, lo personal se volvió político y los ojos pasaron del cuarto 
al salón, luego a la calle y, de nuevo, al cuarto. Lo político de su lucha se encontraba en 
sus demandas, en sus reivindicaciones, en su horizonte programático y en lo organizati-
vo. La dimensión de lo primero hizo de difícil recepción y tramitación sus planteamien-
tos. La lucha era entre desiguales y con gigantes, en medio de tensiones y conflictos, de 
relaciones de poder preestablecidas. Tratando de recuperar su cuerpo y desestructurar 
relaciones de poder desiguales entre los géneros que reproducían e imponían institu-
ciones como la Iglesia y el Estado, las feministas se lanzaron a exigir el aborto como 
derecho. Para la Iglesia eso era pecado, asesinato, muerte. El Estado, imbuido en una 
lógica conservadora de pensamiento, liberal de funcionamiento y patriarcal en su tras-
fondo, hizo oídos sordos a la muerte de cientos de mujeres por causa de abortos mal 
practicados, proyectos truncados por maternidades no deseadas y extensión del hambre 
y la pobreza. 

En un país como Colombia, donde la Iglesia y el Estado no tenían campos delimita-
dos y la primera fungía como defensora de la moral y las buenas costumbres –solo hasta 
1991 cesa el Concordato–275 y reproducía sin reparos estereotipos de lo femenino, era 
difícil que el Estado separara en sus decisiones los credos de su tarea como regularizador 
de la vida social y garante de derechos. La Iglesia católica colombiana reproducía los 
imaginarios sobre el ser mujer y establecía los rasgos del buen comportamiento, frente a 
lo cual las palabras de las feministas eran herejía, condición castigada por la institución, 
pero además por cualquiera de sus fieles276. 

Las tres palabras de una consigna de la época, “Dios es negra”, daban cuenta de dos 
profanaciones: a la religión católica y a una sociedad conservadora. Por un lado, un grupo 
humano despreciado, esclavizado y largamente invisibilizado reemplazaba la figura de 
ojos y cabello claro con la que se asociaba a Jesús y, por ese camino, a Dios, una entidad 
abstracta difícil de representar. Por otra parte, una figura suprema de la religión era pen-
sada en femenino cuando para nuestro sexo solo era posible pensar en Eva, María Mag-
dalena o María. Encarceladas entre ser “putas” o “vírgenes”, los márgenes quedaban bien 
delineados, la sexualidad recluida y la “autonomía” sobre su cuerpo mutilada. A finales 

275 si bien la jerarquía de la iglesia católica pierde incidencia y protagonismo en la política colom-
biana luego de la caída de la dictadura de Rojas, su influencia no desaparece. solo hasta 1991 
se reconoce la pluralidad de credos. La influencia de esta institución en la educación ha sido 
grandísima, con serias implicaciones para el desarrollo de las mujeres. La iglesia en colombia 
contribuyó al encasillamiento de las mujeres en roles tradicionales de género y a la regulación 
de su vida cotidiana y sexual. El concordato le permitía a la iglesia tener poder de decisión en 
la definición de contenidos en la escuela pública y ejercer regulación en materia matrimonial y 
sobre la legislación civil. 

276 Es importante tener en cuenta que más allá de ese “matrimonio” explícito entre iglesia y Estado 
en colombia, el Estado ha negado su papel como legislador de lo “privado”. Por otra parte, más 
que ser un mediador neutral, el Estado liberal moderno se constituyó reproduciendo una visión 
sobre el mundo, lo humano y lo correcto que replica nociones universalistas no consensuadas 
sino impuestas. Esa imposición tiene repercusiones no solo en las mujeres sino también en otros 
sujetos históricamente discriminados (gómez, 2007) y en otras opciones políticas. 
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de los setenta, las mujeres, específicamente las feministas, estaban a punto de volver a ser 
condenadas en la hoguera por el sacrilegio del aborto. 

Ustedes ‘obisposarzobisposprimadosycardenales’ se escandalizan cuando se 
habla del aborto… Se desesperan y hablan del derecho a la vida… Ustedes ‘ar-
zobisposobisposprimadosycardenales’ que hace poco clamaban por la pena de 
muerte para los secuestradores… hablan ahora del derecho a la vida. Ustedes 
‘primadoscardenalesobispos’ que han permanecido silenciosos frente a las afren-
tas contra la vida que han ejecutado el ejército, la policía y todas las instancias 
represivas… dicen ahora que no le podemos negar a nadie el banquete de la 
vida. ¿Cuál banquete?… ¿Creen que cuando se comen un huevo están matando 
un pollo? Ustedes, que se supone que no pueden tener cuerpo ni sexo, ¿deciden 
sobre la mayoría de seres sexuados del mundo?… Dedíquense a sus cosas… ¡Las 
mujeres decidiremos por nosotras mismas! (Suaza, 2008: 67)277. 

La revuelta era también contra el Estado, al que reconocieron tanto como fuente de 
“opresión” sobre los “pueblos” y expresión de la “burguesía” como materialización del 
ideal patriarcal en la política, la democracia y el ejercicio de la ciudadanía, responsable de 
la réplica en el Derecho y la justicia de un “sesgo androcéntrico”. Dicho Estado fue repro-
ductor de la asignación de roles y espacios tradicionales a las mujeres, al tiempo que negó 
sus particularidades cuando desde su visión moderna partió de premisas universalistas 
estableciendo que hombres y mujeres eran iguales, cuando son evidentemente distintos. 
Además de esto, el Estado se presentó como “objetivo” y “neutral”, cuando no escapaba 
a las construcciones históricas del género, y contribuía cotidianamente a “naturalizar” lo 
que era del orden del invento humano, es decir, a perpetuar desigualdades. Entre el juego 
de ellas de negarlo y el de él de hacer caso omiso a sus réplicas, ambos se encontraron en 
un punto en el que la subversión feminista no pasó la prueba. Ni el aborto ni las ideas am-
plias de familia ni los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos. Ese Estado 
no es neutral y es efectivamente patriarcal278. 

Éramos anti Estado… porque éramos de izquierda… porque para nosotras el 
Estado seguía siendo la condensación de las fuerzas de poder… y una… conden-
sación del patriarcado… El Estado y la patria devienen del pater familias, no del 
mater familias (Quiñónez, 2006). 

La pelea fue también, entonces, con la medicina, que desconocía la humanidad de 
las mujeres, que las trataba como objetos, que les imponía prácticas médicas sin con-
cebirlas como seres autónomos, que aprisionaba su “reproducción” a los mandatos del 
“imperialismo” y las nociones del “desarrollo”. Asimismo, con la psicología, que psiquia-
triza el deseo, las niega, las ve como neuróticas y solo a través del “pene”. “La mujer no 
existe”, expresó tajantemente Lacan279. Para eso, ellas crearon centros de salud, invitaron 

277 Estos son apartes de una carta escrita por main suaza, parte de El Aquelarre, titulada “car-
ta abierta a los obispos, arzobispos, primados y cardenales” (las palabras van unidas en el 
original). 

278 El Estado se entiende como un conjunto de instituciones que a su vez tienen cuerpo por la par-
ticipación en ellas de hombres y mujeres, no es una entidad monolítica y es diferenciable del 
gobierno. 

279 Era común leer frases en la producción de Lacan referidas a que la “mujer no existe”, y que “no 
está completa” porque no tiene pene. Las interpretaciones al respecto son diversas; gabriela 
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a las mujeres a conocer y amar su cuerpo y a entender su constitución como sujetos en 
un mundo patriarcal, frente a lo cual estas instituciones, así como otras, se negaron a 
pensar a las mujeres fuera del rol de madre, con derecho a la diferencia, sin ser negadas 
por el hecho de ser biológicamente distintas y ser entendidas sus “crisis existenciales” 
como parte del devenir en un mundo en el cual tienen asignado un coeficiente simbólico 
disminuido. 

La disputa era con la escuela y la academia, con la manera como son educadas, con 
el encarcelamiento y la extensión en el saber de los roles de género, con la “ausencia” a 
la que habían sido condenadas por la mirada de las distintas disciplinas y con la exclu-
sión de la historia que es una de las fuentes de identidad, memoria y reconocimiento en 
Occidente, fenómenos dados por la primacía de la razón y de la voz masculina y por la 
negación de otro tipo de racionalidades, de la emocionalidad y los afectos en la lectura de 
construcción del trasegar de la humanidad y los sujetos. 

Y ahí vivíamos [en la universidad] el debate frente al patriarcado viviente… en el 
peso del lenguaje masculino, en… el aprendizaje de una escucha de pares, entre 
mujeres y hombres y, también, [en] el aprendizaje de la pérdida del miedo a las 
voces masculinas (Barreto, 2007). 
…yo he tenido una relación rara que tiene que ver con la autoridad… Eso de no 
querer tener unos patrones como los maestros y maestras sino… buscar por mí 
misma desde niña y mucho más cuando me asumí feminista… En los grupos po-
líticos yo tenía una reacción contra eso de que para validar cualquier cosa que yo 
dijera o quería o simplemente hablar de la vida, si no lo había dicho cualquiera de 
esos hombres sabios, eso no era válido; y al principio [en] las discusiones, si tú no 
empezabas a hablar a partir de esta teoría, de estas palabras, no te respetaban… 
Tenía esa reacción contra la erudición y me negaba a hablar siempre con esos 
referentes académicos y políticos… Yo quería encontrarlas por mí [misma] y ex-
presarlas con mi lenguaje… Para mí, Kate Miller… fue muy importante porque 
ella fue de las primeras que precisamente empezó a hablar a partir de ella misma, 
siendo una estudiosa de la política, la filosofía, la historia, el feminismo…; tú 
lees [sus] libros y ella te habla del proceso mental de ella, cómo hacía, cómo se 
preparaba para poder escribir para todos… todas esas cosas para mí eran muy 

castellanos plantea, “según ha explicado Jacqueline Rose, feminista lacaniana, tal afirmación 
no significa que las mujeres no existan, “sino que el estatus de ‘la mujer’ como categoría ab-
soluta y garantizadora de fantasías es falsa” (Rose, 1982: 48). Puesto que “el falo es el primer 
significante”, la femineidad como categoría cultural no tiene el mismo estatuto de realidad que 
la masculinidad. Es cierto que los seguidores de Lacan a menudo hacen hincapié en la diferencia 
entre falo (símbolo) y pene (órgano anatómico), así como la idea de que la mujer (signo cultural) 
no es lo mismo que las mujeres (individuos). Los pensadores lacanianos sostienen que la prima-
cía del falo no implica la superioridad del pene, así como la inexistencia de “la mujer” no indica la 
insignificancia de las mujeres. sin embargo, la teoría lacaniana se desliza continuamente entre 
el uso de términos como “falo” o “mujer” de modo figurativo o simbólico, y su uso para referirse 
al órgano material o a las mujeres como personas reales. Aunque los términos simbólicos se 
plantean como posiciones del lenguaje que pueden ser ocupadas por cualquiera, el propio Lacan 
sostiene que la exclusión cultural de la mujer está determinada “por la naturaleza misma de 
las cosas” (castellanos, 1995: 15). En: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/caste-
llanos.pdf o ver el texto anteriormente citado de Arango, Luz gabriela (1995). 
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importantes porque eso es lo que yo quería, más a partir de la vivencia que solo 
del conocimiento y de la cabeza; quería armonía entre el cuerpo, el espíritu y el 
sentimiento (Suaza, 2007). 

La rebelión, en medio de tanto descubrimiento, fue de igual manera con la política y 
los partidos, en especial con la izquierda, con la que se pensó encontrar más afinidades y 
puntos en común, pero en la que, como ya lo vimos, el machismo se expresó con fuerza 
mostrando que la cuestión era de cambios personales, de las esferas más íntimas y de 
dimensiones como la cultura y el lenguaje. El discurso, siguiendo a Foucault, son prácti-
cas que forman los objetos de los que habla. Por eso el feminismo peleó por un lenguaje 
incluyente, porque “lo que no se nombra no existe”, pero las resistencias fueron muchas, 
incluidas las de la Real Academia de la Lengua Española, para quien ponerle femenino a 
las palabras era herejía, mal estilo, y porque el masculino denota lo “universal”. Pero las 
feministas no se sentían allí recogidas, nombradas, y denunciaban que el lenguaje tam-
bién las discriminaba280. ¿Se preguntan en la Real Academia por qué lo masculino, y no 
lo femenino, denota lo universal?

La revuelta era también con la economía que no reconocía el trabajo realizado por la 
mujer en el hogar, parte fundamental de la re-producción de la fuerza de trabajo para el 
capitalismo, que no hablaba ni visibilizaba las dobles o triples jornadas de las mujeres y 
que se negaba a la necesidad –y apoyaba en eso al Estado– de socializar las responsabili-
dades del trabajo doméstico. Las discusiones fueron con los conceptos de la visión mar-
xista, pero también con los de la escuela neoclásica en relación con el homo economicus, 
concebido como un ser racional que no depende de nadie y de nada, libre para actuar. 
O, frente a la idea de que al momento de superar la necesidad se puede llegar al reino 
de la libertad, las feministas comenzaron a plantear que las necesidades deben suplirse 
continuamente y que estas no se eliminan sino que se delegan, por lo general, en las 
mujeres (Varela, 2005: 210). Por más insistencia, los oídos fueron sordos y en Colombia 
no se contabilizaba en el producto interno bruto lo que las mujeres producen fuera del 
“mercado”281.

Los debates luego pasaron al cuidado, encomendado por la Iglesia, la cultura, la re-
ligión, la escuela, la familia y el Estado a las mujeres. Naturalizado en el sexo femenino, 
las mujeres han sido concebidas como principalmente dadoras de vida y sus guardianas. 
¿Dónde está la responsabilidad de los hombres, de los padres? De esos planteamientos 
nace la propuesta de algunas feministas sobre la ética del cuidado282. 

El pleito fue con la noción de familia concebida por lo patriarcal como “célula” básica 
de reproducción de la sociedad, pilar fundamental, lugar de la buena moral y conducta, 
territorio privilegiado de la “madre”, ámbito de lo privado donde el Estado o la política no 
intervienen, realización del género femenino, lugar de “iguales”. Nunca vista o reconocida 

280 no tiene la misma connotación referirse a una mujer y a un hombre con calificativos como “pe-
rro”, “perra”, “zorro”, “zorra”. En el caso de los hombres ensalza cualidades, en el de las mujeres 
su carácter peyorativo es innegable. 

281 Para los avances en la materia ver nota 226 en el capítulo cuarto.
282 carol gilligan realizó investigaciones que daban cuenta de la existencia de diferencias significati-

vas en el razonamiento moral según el sexo. Para esta autora, existen dos formas de comportar-
se: seguir una ética de la justicia o las normas prescritas por la ética del cuidado (varela, 2005). 
Al respecto, el feminismo ha desarrollado varias reflexiones. 
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como primer espacio de la subordinación femenina, negación de las múltiples posibilida-
des de ser mujer, encarcelamiento en lo privado de la dominación, cercenamiento de la 
sexualidad y el goce, de la experiencia de las mujeres, paraje privilegiado del ejercicio de 
las violencias (físicas y simbólicas) y, por eso mismo, lugar donde también se debe legislar 
y garantizar derechos, es decir, materia de lo público. 

Si bien algunas buscaron romper con las estructuraciones tradicionales de la familia 
y optaron por no casarse y el número de hijos e hijas también se redujo, muchas de las 
inequidades siguieron presentes. Algunas sintieron que su maternidad no fue tanto una 
decisión como una condición preestablecida culturalmente sobre el destino de serlo. Nin-
guna, así lo leí, lo vivió como la concreción de ser mujer. Sin embargo, son ellas las que en 
su mayoría se quedaron con las hijas y los hijos al momento de las separaciones y las que 
en marcos de relaciones de “avanzada” descubrieron sus posiciones de “subordinación”. 
En sus relaciones de pareja, algunas descubrieron que el amor era fuente de “opresión” 
y de inexistencia. La construcción cultural que hace de las mujeres seres dependientes 
afectivamente de los hombres fue también común para las Violetas, los arreglos inequita-
tivos hicieron que, incluso cuando se hicieron “acuerdos” de “relaciones abiertas”, de esos 
pactos hicieran uso los hombres no las mujeres. Para muchas, el precio de la “autonomía”, 
como ya lo decía previamente, fueron las separaciones y la soledad. La constatación acer-
ca de lo plegadas que estaban a lo masculino resultó un gran dolor. 

Vieron repetidos en los libretos de sus “compañeros”, esposos y amantes, muchos pro-
venientes de la izquierda o académicos, el mismo libreto de dominación, lo cual produjo 
gran consternación. Aprendieron entonces, como dice Florence Thomas, a vivir soleda-
des habitadas, a comprender que “una existe para amar y no ama para seguir existiendo” 
y que muchas mujeres “nacen a ellas mismas y crecen cuando se alejan de un amor que 
se ha vuelto una trampa mortal” (Thomas, 2003: 120)283. Ellas constataron en sus relacio-
nes sentimentales, unas más que otras, la desigualdad entre los sexos instauradas en el 
“pacto” amoroso. 

…fui muy subordinada… afectivamente. [Él] jugó un papel afectivo muy impor-
tante para mí. Tanto sexualmente como emocionalmente, fue un hombre que me 
apoyó mucho… Él compartía… con un poco de sorna pero también con agrado 
mis relaciones con [mis amigas feministas]. Ese patriarca estaba siempre ahí pre-
sente, pero siempre estaba presente también mi convicción de poder transformar 
al patriarca. Y mi convicción en que… dos formas eran posibles caminos para 
transformarlo. Uno, la práctica cotidiana, es decir, no dejarme… avasallar por 
él… y, sencillamente, tratando de ser yo misma… La segunda, con el discurso 
y la reflexión…, con la posibilidad de comunicación, de intercambio sobre las 
ideas… Creo que los rasgos patriarcales los fui viendo también siempre… con los 
ojos del enamoramiento… con el ocultamiento de los que fueran graves y con la 

283 un amor no subordinado o jerárquico es posible según Bourdieu (2000) cuando esté “basado en 
la suspensión de la lucha por el poder simbólico que suscitan la búsqueda del reconocimiento y 
la tentación correlativa de dominar; el reconocimiento mutuo, por el que cada cual se reconoce a 
sí mismo como tal, puede llevar, en su absoluta reflexividad, más allá de la alternativa del egoís-
mo y del altruismo, e incluso de la distinción del sujeto y del objeto, hasta el estado de fusión y 
de comunión, a menudo evocado en unas metáforas próximas a las de la mística, en la que dos 
seres pueden ‘entregarse uno en el otro’ sin perderse” (Bourdieu, 2000: 136). 
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permisividad de los que parecían ser negociables… El principal rasgo que ocul-
té durante un tiempo y no vi, que después se me fue haciendo visible y traté de 
enfrentarlo con esas alternativas…, es… la tendencia a imponer su concepción 
de mundo… [Él] consideraba que lo que él pensaba tanto del mundo como de 
las relaciones… era lo válido. Y ese me parece que es como el principal rasgo 
patriarcal. ¿Qué pasa con mi concepción de mundo? y ¿qué pasa con el lugar de 
mi concepción?… En su vida familiar él era el patriarca, era el hombre que daba 
órdenes en… su familia de origen. Y era absolutamente imponente en la mane-
ra como se relacionaba con su madre y con sus hermanas, pero una imposición 
muy matizada por el afecto… por mucho cariño… Conmigo tuvo momentos al 
comienzo de la relación de querer imponerme sus opiniones o sus gustos por la 
fuerza y, entonces, en eso yo me defendía con la discusión… era imponente con 
el tono de la voz, era imponente con sus horarios, con sus tiempos, con sus gustos 
de comida… creo que mi relación con él… fue una relación en que en todo lo 
que no era fundamental terminé cediendo… Yo sí creo que mi relación con ese 
patriarca estuvo cruzada por el dar gusto. Discutimos mucho por ejemplo sobre 
la fidelidad… tema en el que nunca nos pusimos de acuerdo. Y resulta [que él] 
consideraba que las parejas deberían ser fieles… e hicimos un pacto de fidelidad. 
Yo fui fiel, por darle gusto… y él en su discurso hablaba de fidelidad, era celoso. 
Yo creo que desarrollé miedos… miedos muy sutiles, miedos de piel… creo que 
fui una mujer muy subordinada en lo afectivo… El feminismo me permitió con-
solidar mis deseos de autonomía, pero no cambió mi relación de subordinación 
profunda con él, no. Yo de mi subordinación afectiva… solo me di cuenta cuando 
me separé. Antes me creía absolutamente autónoma. Siempre creí que tenía una 
relación de nuevo tipo… Yo creía que tenía una relación clara… [él] no cumplía 
ese pacto de fidelidad… Y en este momento, después de que viví todos los pe-
riodos, de la rabia, de no querer hablar con él, de casi querer matarlo, hoy sigo 
reconociendo a un hombre que suplió muchas necesidades afectivas mías. Y es lo 
que tú dices, es decir, es el poder del patriarcado, pero es una manera patriarcal 
de construir el afecto, porque hemos construido el afecto, yo por lo menos, con 
unas consecuencias muy religiosas de entrega, de dar gusto, de subordinación a 
los otros… Las teorías feministas [no fueron las que me permitieron] vivir de otra 
manera el afecto; yo tenía las teorías pero yo vivía el afecto como mi historia, lo 
necesitaba.… Cuando yo… me descubro tan subordinada, alcancé a sentir que las 
teorías no servían para nada… No había logrado el cambio que me imaginaba en 
mi relación. Mi relación era no solo tradicional sino más tradicional que cualquier 
bodrio de novela… Yo lloré por mi subordinación, por sentirme tan sometida… 
Una cosa es el discurso y otra cosa es la vivencia… Ahí también elaboré teorías 
sobre la consecuencia, como decir que ser consecuente no es solo poner en prácti-
ca lo que se plantea en la teoría sino también por lo menos ponerlo en la teoría… 
porque la consecuencia absoluta me parece que no es humana… Ahí me defiendo 
de esa humana que soy yo (Violeta). 

En las relaciones de poder sutil se encuentra la fuerza del patriarcado, porque el amor 
también está signado por las tensiones de la dominación y pasa por la constitución como 
sujetos, por las subjetividades y, desde luego, por las identidades y el cuerpo. Aquí sus 

Movimiento feminista bogotano.indd   207 01/02/2011   23:55:23



DinámicAs DEL movimiEnTo FEminisTA BogoTAno. HisToRiAs DE cuARTo, sALón y cALLE. HisToRiAs DE viDA (1970-1991)

 208

demandas tenían resistencias y estas se encontraban en los hombres, pero también en sus 
más íntimos fueros, porque las feministas no escapan, pese a la conciencia, al peso de una 
cultura sexista milenaria ni tampoco a las dinámicas del poder. 

Mientras algunas Violetas en el plano más personal construyeron pactos y acuerdos 
de convivencia con sus “amores”, otras rompieron drásticamente las convenciones del 
amor y la pareja, nunca se casaron ni tuvieron hijos, otras abrieron su sexualidad a la 
posibilidad de elegir y saltarse los estándares impuestos por la heterosexualidad, con su 
enfrentamiento a los pesos de diversas instituciones.

De por sí, cuando yo decido tener relaciones sexuales es toda una práctica de 
liberación y de corte con unos principios religiosos que reprimen la sexualidad. 
Sí, y decido tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sin complicarme mu-
cho… Fue en la vida universitaria en donde controvertí la noción de pecado. 
Para mí, la noción de pecado dejó de existir, dejó de existir la confesión y eso fue 
prácticamente… un buen camino para allanar la liberación sexual. El cuestiona-
miento a la imagen de la mujer, de la virgen, de María y de todas las prácticas de 
ser mujer en la religión y en el evangelio me llevaron también a querer ser una 
mujer más libre…, pero no era tan consciente del riesgo de un embarazo; yo creo 
que en ese momento aún ligaba el embarazo a la condición de ser mujer, es decir, 
una mujer si tiene relaciones sexuales se embaraza (Violeta). 
También el feminismo me ha permitido tener una maternidad más libre, más 
fresca, con menos expectativas de que mis hijos son la razón de mi vida. Son 
unos seres humanos increíbles pero son ellos y son para la vida. He sido también 
un accidente en su vida… Uno es mediador de cosas y ellos son mediadores para 
mí, una relación muy chévere. Yo pienso que el feminismo sí, fundamentalmente, 
me ha permitido ser mejor ser humano (Sánchez, 2007).
No tuve hijos porque en realidad tenía… [gran] cantidad de actividades y com-
promisos… De hecho, siempre me ha tocado viajar mucho y no veía espacio ni 
responsabilidad [para la maternidad], y no quería renunciar… a esos intereses 
más públicos…, que me hubiera implicado tal vez una responsabilidad adicio-
nal… Fue algo que siempre pensé como muy conscientemente, por lo tanto no 
tengo ninguna añoranza y además… siempre he sido maestra (Ramírez, 2007). 
…fue un cuestionamiento de aquello de que si yo no tengo hijos no me siento 
mujer, que es otra de las cosas que dicen: solo para que [se] sienta mujer y se rea-
lice como mujer tiene que tener un hijo. Yo me negué a eso. Yo dije, puedo tener 
hijos, niños y relaciones con ellos sin necesidad de que sean paridos por mí… 
Tengo montones de hijos e hijas en el mundo… también soy madrina y hermana 
mayor… pero no tengo la responsabilidad y todo eso que significa ser mamá 
‘permanente’, que cambia muchas cosas en la vida (Suaza, 2007).

Si hay algo difícil de cambiar son las “naturalizaciones” del comportamiento humano. 
Anclado en lo más profundo de la cultura, aun para las feministas fue difícil la discusión 
y la aceptación del lesbianismo284. 

284 otro punto de vista sobre el lesbianismo es dado por una de las violetas: “…hubo un momento 
en el feminismo en que hubo mucho coqueteo con el lesbianismo de las feministas, entonces 
empezamos a ser como mal vistas… las mujeres heterosexuales” (violeta). 
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…ahí tuvieron una experiencia que les resultó complicada a ellas en lo personal, 
porque al poner el tema del lesbianismo… hubo fricciones… Ellas salieron un 
poco llenas de tensiones… y de alguna manera de pelea… Vivieron esa experien-
cia como una experiencia de silenciamiento de los debates sobre el lesbianismo… 
Los debates sobre identidad femenina y sobre lesbianismo siempre fueron tam-
bién objeto de… temerosos. Y en nuestro grupo, por ejemplo, ese tema casi no lo 
tratamos en los primeros años de vida (Barreto, 2007). 
Pues no era muy fácil, siempre producía rechazo… Muchas mujeres lesbianas 
fueron saliendo del clóset y fueron siendo aceptadas, pero eso tenía bastante re-
chazo. Se burlaban mucho de grupos de mujeres que eran lesbianas…, las mis-
mas mujeres, y los hombres pues ni se diga… Poco a poco… se fue suavizando 
y se fue comprendiendo y se fue entendiendo, inclusive para que los mismos 
hombres homosexuales salieran de su clóset. Hubo algunos gays, al interior del 
trotskismo, que estaban perfectamente en el clóset y a partir de todas estas dis-
cusiones que estábamos planteando las mujeres, no solo las militantes sino todas 
las demás empezaron a salir del clóset y a apoyarnos y, en fin, a reivindicar sus 
propios derechos (Jaramillo, 2007). 

La “revolución” era para todo, incluida para ellas mismas. La reyerta también era 
con su propia constitución como sujetos porque descubrieron y develaron que el género 
es la sexualización del poder, como recuerda Gargallo citando a Graciela Hierro285. En 
su propio cuerpo se encontraban las determinaciones del género, en él estaba asentado 
el poder, el amor, el dolor, el miedo y la rabia. Su cuerpo se constituía en escenario de 
angustias en lo público y lo privado, de cosificación de los modelos de mujer y, por eso, 
en fuente de inseguridades. En él estaba corporizada su construcción como sujeto, un 
“otro” concebido por la cultura y la sociedad como “inesencial”286, y era, evidentemente, 
el “primer territorio de control político” (Quiñónez, 2003). El cuerpo es el vínculo directo 
con la sexualidad y el goce, “controlado” por casi todas las instituciones colombianas de 
las que en las páginas anteriores se ha querido dar cuenta; por eso las feministas gritaban, 
escribían y susurraban: “Mi cuerpo es mío”. 

…desde el feminismo, lo primero que dijimos es que nuestros cuerpos son nues-
tros. ‘Mi cuerpo es mío’ fue una de las grandes consignas y la empezamos a ela-
borar enormemente e hicimos un gran desarrollo que fue muy ridiculizado por 

285 El destacado es mío. 
286 “Todo, en la génesis del hábito femenino y en las condiciones sociales de su actualización, con-

tribuye a hacer de la experiencia femenina del cuerpo el límite de la experiencia universal del 
cuerpo-para-otro, incesantemente expuesta a la objetividad operada por la mirada y el discurso 
de los otros… la estructura social está presente en el núcleo de la interacción, bajo la forma de 
los esquemas de percepción y de apreciación inscritos en el cuerpo de los agentes interactivos” 
(Bourdieu, 2000: 83). Bourdieu dice más adelante que la dominación masculina, “que convierte a 
las mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser (esse) es un ser percibido (percipi), tiene el efecto de 
colocarlas en un estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de dependencia sim-
bólica. Existen fundamentalmente por y para la mirada de los demás, es decir, en cuanto objetos 
acogedores, atractivos, disponibles… consecuentemente, la relación de dependencia respecto a 
los demás (y no únicamente respecto a los hombres) tiende a convertirse en constitutiva de su 
ser” (Bourdieu, 2000: 86). culturalmente así, las mujeres son condenadas a ser vistas a través 
de las categorías de dominadores, es decir, masculinas, y a ser cosificadas. 
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la izquierda frente al derecho al orgasmo. Y lo pusimos en escena, dijimos: es que 
las mujeres no tienen por qué ser utilizadas para el placer del otro, el cuerpo de la 
mujer es de las mujeres y deben tener un placer, tanto como lo puede tener otro 
ser humano. Eso fue muy escandaloso porque eso para la izquierda [significaba] 
que nosotras éramos pequeño burguesas… Entonces, nosotras entramos al cuer-
po por varias cosas, uno, por la utilización que han hecho siempre los medios del 
cuerpo de la mujer para vender y la cosificación de la mujer por… [eso mismo], 
pero, otro, por el derecho a la sexualidad y, tercero, por lograr hacer visible el 
hecho de que tu proyecto de vida está directamente relacionado con tu cuerpo. 
Eso fue un trabajo que se fue haciendo y se fue centrando más en salud sexual 
y reproductiva; sobre eso, la Casa de la Mujer trabajó bastante. Otros colectivos 
de investigación le dieron bastante impulso al tema de sexualidad… Me gustó 
mucho el trabajo de Foucault sobre el cuidado de sí y… en la teoría del cuerpo, 
que es una exploración de la forma como se ha construido la sexualidad y que 
nos hace reconocer que el invento de la vivencia de la sexualidad, los saberes, las 
prácticas que tenemos y los imaginarios sobre sexualidad ahora son muy distin-
tos a los que la humanidad tuvo antes. Reflexionar desde la filosofía, que también 
ha sido trabajo de mujeres, ha enriquecido este tema, independientemente de 
que lo hayan hecho hombres o mujeres (Quiñónez, 2006). 
Lo que pasa es que la reflexión era más sobre el patriarcado, entonces desde esa 
perspectiva tomaba más aristas, porque se miraba toda la sociedad como un sis-
tema socio-sexual donde había un poder y no era solamente el poder del Estado 
sino el poder de la sexualidad, toda la discusión sobre cómo el poder estaba en la 
cama. Pero me parece que también el feminismo se nutría de muchas corrientes 
y esas corrientes se nutrían del feminismo… Todo lo que fue la psiquiatría, todo 
el auge de Foucault… Yo pienso que Foucault retomó lo que las mujeres dijeron, 
lo que pasa es que él fue capaz de elaborarlo distinto a como las mujeres lo dije-
ron. Pienso que Foucault permitió discusiones sobre la sexualidad,… poderle dar 
más contenido a lo que muchas mujeres desde su vivencia cotidiana padecían,… 
cómo en la sexualidad estaban atrapadas en la violencia; [sobre] la vivencia de 
su sexualidad con los varones, en la subordinación, en su deseo, en su erotismo, 
porque eso lo vivían las mujeres, y lo viven ahora (Sánchez, 2007). 

En su “lo personal es político”, las feministas entraron a mirarse ellas mismas, y eso, 
como las relaciones de pareja o las de la familia, les costó trabajo, generó tensiones “exis-
tenciales”, las confrontó consigo mismas y le puso otro “peso” a su constitución como 
sujeto político colectivo, un sujeto, que no deja de ser sujeto, individuo, y de estar sujeto. 
Ese proceso hizo parte de la construcción de las subjetividades y se mezcló, se fusionó, 
con otras posiciones de sujeto e identidades de diversa manera y con distintas repercu-
siones en las Violetas. Sin duda, el logro de sus demandas está situado en la dimensión y 
el alcance de sus luchas y en el trasfondo del patriarcado y el género. 

En ese camino de cuestionarlo todo, la irreverencia ha sido constitutiva. La necesidad 
de romper con las relaciones de poder y de inventarlo todo ha hecho difícil el reconoci-
miento de la “autoridad”; estas mujeres son rebeldes y les cuestan las jerarquías y las es-
tructuras en una sociedad que funciona bajo esa lógica. Si bien es necesario reconocer los 
conflictos que irrigan el mundo y no aceptar relaciones subordinantes de poder, también 
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está presente el reto de inventar nuevas formas de relacionamiento que no hagan de vivir 
y de las luchas una carga. Era difícil romper con una cultura en la que todas se encontra-
ban inmersas y con las lógicas con las que funciona el mundo, como igual de difícil era 
escapar a lo considerado “normal”, a lo entendido como “sentido común” y a lo “natural”. 
Había, entonces, un desprecio por la institucionalidad y de elementos, incluso, como el 
dinero287. 

Yo era toda una ejecutiva allá en el Icfes,… cuando me cayó toda esa roya del fe-
minismo… Hubo un momento en que yo cuestioné mucho todo lo que era eso, 
la burocracia, y ahí… renuncié y me puse a trabajar solo por contratos. Enton-
ces, por ejemplo, al hacer resúmenes me parecía que yo no estaba entregando 
mi cabeza ni mi alma ni mi cuerpo ni nada… Traté durante mucho tiempo de 
trabajar solamente por contratos, así, organizando centros de documentación, 
algo muy puntual, sin que estuviera involucrada la ideología en mí, en mis cosas 
(Suaza, 2007).
Yo creo que me fatigué. Desde el punto de vista económico era muy mal nego-
cio, y ya cuando tienes un hijo necesitas generar unos ingresos que te permitan 
responsabilizarte de todo económicamente. Cine Mujer no era buen negocio; 
por el contrario, nosotras ahí entregamos cantidad de trabajos y salimos con una 
mano adelante y la otra atrás. Yo salí a los cuarenta años, sin un peso, a empezar 
solita. Llegué aquí solita otra vez y monté una empresa de producción. Digamos 
que se había desgastado el grupo, ya habían salido Sara y Patricia Restrepo, que 
estuvo un tiempo; digamos que las experiencias se desgastan, en parte porque 
yo creo que nunca quisimos aceptar la institucionalización de Cine Mujer… Ha-
bía una profunda resistencia en la institucionalización, ese era el caso de Dora 
Ramírez, de Eulalia, que les parecía terrible institucionalizarse, porque era un 
poco ese espíritu de los sesenta, un poco hippie, un poco utópico de crear algo 
completamente nuevo por fuera del establecimiento… Entonces nosotras nos 
cuestionábamos todo, [hasta] el lenguaje… Decir que uno tenía relaciones con 
un cliente –que era un cliente porque nos estaba encargando un video– era un 
pecado mortal¸ o yo le voy a vender la idea, ¡uy, qué horrible, cómo va a decir 
vender la idea! Cosas tan sencillas como esa. Pero, al lado, teníamos que sobre-
vivir, tú tienes una casa de producción de cine que tiene que pagar todo tipo de 
gastos, contadora, técnico, mensajera, secretaria, las personas que estaban ahí, el 
alquiler, todo, pues teníamos que funcionar dentro del establecimiento tratando 
de crear una utopía; y en esa contradicción, pues hay unos conflictos de cada una 
que se reflejan en inseguridades y miedos que se vuelcan en diferencias [entre] 
nosotras (Riascos, 2007). 
El Grupo Mujer y Sociedad nunca quiso formalizarse, es decir, es un grupo de 
hecho, pero nunca sacó una personería jurídica. Hubo un periodo, cuando se 
sacó la revista, que tocó sacar personería, entonces se hizo la Corporación En 
Otras Palabras. Fue una discusión larga, se hicieron estatutos, se llevó registro, 

287 Los procesos que tuvieron más continuidad en el tiempo fueron los que asumieron una forma-
lización-institucionalización, lo cual incluye recibir dineros de la cooperación internacional. El 
mejor ejemplo es la corporación casa de la mujer, la cual en el presente sigue trabajando. 
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pero nunca se recogió el acta en la Cámara de Comercio. Después se hizo la di-
solución del acta. Había resistencias a pensar cómo burocráticamente había que 
tomar decisiones y etcétera. La discusión de cada artículo fue fuerte; eso de todas 
maneras forma parte de la informalidad de las relaciones entre las mujeres… 
Pero el grupo no ha incursionado en la práctica económica. Incluso, su mismo 
temor a constituirse como un organismo, a constituirse como una persona ju-
rídica en capacidad de comprar y vender los servicios que ofrece, yo creo que 
es una evidencia de lo que llamaríamos las peleas del grupo con el carácter pa-
triarcal del dinero. [Influyeron] algunas lecturas que en algún momento hicimos, 
de pronto no todas como grupo pero sí algunas –porque además de las lecturas 
nos nutríamos de mucha bibliografía–, [como]… El rostro oculto del dinero, por 
ejemplo,… [que califican] el dinero como algo malo, feo, ligado a la cultura pa-
triarcal (Barreto, 2007).

4. Lo político del feminismo: el horizonte organizativo 

La mirada de la sospecha, “el tercer ojo” y los “lentes violeta” les habían sido útiles a las 
feministas para ver por fuera las instituciones, la sociedad, la cotidianidad; también para 
mirarse –no sin miedo y dolor– por dentro en los cuartos, en la casa, en el partido. Luego, 
esa mirada, esos ojos y esos lentes los utilizaron para mirarse por dentro de sus “colecti-
vos” y para observar a sus semejantes. Ya habían logrado los espacios propios, los lugares 
de la autoconciencia, ahora se les presentaba un reto: que lo organizativo no reprodujera 
la lógica patriarcal, una lógica cruzada por relaciones de poder y desigualdades. 

Romper con los códigos, los símbolos y las prácticas que caracterizan el patriarcado 
era la intención de las feministas. Además de ser muy duras consigo mismas y sus seme-
jantes, lo fueron con lo colectivo que querían construir; así, lo organizativo288 se convirtió 
en alta fuente de debate, lo cual resultó un reto difícil de abordar. No podría decirse que 
la existencia de tensiones o peleas es solo parte del cómo hacen política las mujeres o de 
su relacionamiento, pues la sociedad está hecha precisamente de conflictos. Lo que aquí 
se quiere es aportar a la comprensión de la peculiaridad de sus expresiones políticas, a la 
manera como asumen el conflicto y el por qué de eso, que tiene mucho que ver con su 
constitución como individuos en el marco de una cultura patriarcal y unas configuracio-
nes de género y específicas289, así como en gran medida con la manera como el poder ha 
sido entendido y expresado en nuestra particular modernidad. 

288 no solo el contenido sino también la forma en los procesos organizativos tiene un alto contenido 
político. 

289 una autorreflexión de las distintas expresiones de los movimientos sociales y la izquierda al 
respecto sería una riqueza interesante. Las feministas han sido certeras al problematizar las 
relaciones de poder en el quehacer político de las organizaciones y al visibilizar las repeticiones 
en las organizaciones verticales y centralistas de prácticas políticas autoritarias, con las que se 
supone la izquierda o los movimientos sociales no comulgan. Desde mi punto de vista, también 
debe realizarse una reflexión más profunda sobre las relaciones de poder en las organizacio-
nes horizontales, así como los retos que ponen los consensos a la práctica política. sobre este 
último, me parece fundamental preguntarse qué se hace con los disensos y cómo se tramitan. 
Llegar a un consenso no es la única o mejor forma de tratar con los disensos. 
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Dice Astelarra (2002) que la idea reforzada desde la teoría liberal sobre el supuesto de 
que hombres y mujeres comparten la misma realidad política –es decir, que los compo-
nentes estructurales y simbólicos de esta realidad son iguales para ambos– se contradice 
con la clara existencia de dos “estructuraciones diferentes del mundo político para hom-
bres y mujeres, ambas determinadas por la inserción que tienen unas y otros en la vida 
social” (Astelarra, 2002: 2). 

Desde la modernidad se reforzó la diferenciación ya existente en Occidente entre el 
ámbito de lo público y lo privado, de tal manera que el segundo fue asignado a las mujeres 
y el primero, lugar de la política y de la toma de decisiones sobre el bien colectivo, a los 
hombres. Las mujeres, en esa lógica, no son educadas para desempeñarse en lo público, 
en la política, que es asociada con los hombres; no es lo mismo hablar de un “hombre 
público” que de una “mujer pública”, porque con los entrampes del lenguaje la segunda 
tiene connotaciones peyorativas. Esa socialización específica tendrá sus repercusiones en 
la práctica política del “entre nosotras” de las feministas. 

En ese “inventarlo todo”, lo colectivo fue un elemento clave. La necesidad de que to-
das participaran tratando de destruir las jerarquías y de que todas ganaran en confianza y 
pudieran visibilizarle contribuyó a su práctica política, en la que también se privilegiaron 
los consensos, las discusiones y nuevas formas organizativas y cómo llamarlas. 

…finalmente, [había que]… ser muy radical en las exigencias éticas para ser fe-
minista, pero también las feministas tenían toda la serie de vicios del manejo de 
poder que se hereda del patriarcado, porque no es fácil deshacerse de esta heren-
cia cultural, porque no hay otro modelo; entonces, construir un modelo nuevo 
requiere que se haga primero colectivamente, porque individualmente no puede 
funcionar (Solano, 2003). 
…también, digamos, hubo como una intención siempre de tomar decisiones pre-
feriblemente por consenso. Y creo que eso se logró en el grupo. La búsqueda de 
consensos era complicada porque era buscar consensos [permanentemente]. La 
toma de decisiones sobre lecturas era muy deliberativa… Se iba imponiendo el 
criterio de la mayoría… de la mayoría con argumentación (Barreto, 2007). 
…en el Colectivo de Mujeres hablaba toda la que quería… Hacíamos rondas, 
hablaba hasta la que no tenía nada que decir porque buscábamos dar la palabra, 
hacer circular la palabra, y buscábamos mecanismos de autorregulación interna 
(Quiñónez, 2006).

Así como habían descubierto a través de la construcción de su horizonte político-
programático que las relaciones en las que estaban inmersas en las instituciones y con 
los hombres estaban cruzadas por relaciones de poder desiguales en las que ellas eran 
la parte “dominada” o “subordinada”, así fueron descubriendo que su propia práctica 
político-organizativa también estaba marcada por esas relaciones, lo cual las confrontó 
personal y colectivamente. No en balde se dieron discusiones sobre las jerarquías, la 
estructura organizativa, las vocerías, la idea de representación y el propio poder, temas 
centro de debate. Estas discusiones, como ellas mismas lo relatan, fueron parte funda-
mental de su proceso. 

Yo particularmente empecé a sentirme mal… a ver el poder que nunca había 
visto… lo empecé a ver tal como era, en su capacidad de hacerse invisible, era un 
poder que tenía la capacidad de aparecer como neutralidad y lo ejercía la persona 
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que siempre concertaba y que siempre decía… la última palabra. Pero era un 
poder que yo ahora lo nombro como un poder de pastoreo, no era un poder del 
líder simplemente carismático, aunque tenía componentes de poder carismático, 
pero era el poder que Foucault denomina como el poder del pastoreo que no es 
un poder coactivo sino que es persuasivo. Y ya empezó a haber desencuentros 
y… otra vez nos volvimos sospechosas por ser de izquierda, pero era porque 
nosotras ya [habíamos] empezado como a poner en evidencia el hecho de que 
definitivamente la Casa de la Mujer sí tenía un poder, y nosotras no lo había-
mos querido ver porque estábamos ocupadas era luchando contra el poder de 
los patriarcas, pero no veíamos el poder entre nosotras… Entonces fue cuando 
descubrimos la tiranía de las no estructuras (Quiñónez, 2006).

En ese proceso de construir cosas nuevas, debatirlo todo y reconocer la existencia del 
poder entre ellas, faltaron cosas. Estuvo ausente una mayor conciencia de la necesidad de 
ejercer y fomentar “nuevos” liderazgos, de reconocer autoridad femenina y los méritos y 
experticias de cada una, de delegar y reconocer poder, de crear intencionalmente poder 
colectivo, de ser deliberativas aun con las amigas o cuando hubiera afecto, de “ejercer una 
ciudadanía” deliberativa. En ese marco, la lucha por el reconocimiento personal en medio 
de un contexto de exclusiones exacerbó la competencia y las rivalidades entre ellas, el po-
der fue satanizado y anhelado, pero carecieron de la construcción real de nuevas formas 
de poder y de reconocer la posibilidad misma que da el poder, relativo al se puede290: yo 
puedo, tú puedes, nosotras podemos. El poder es el ejercicio relacional de fuerzas entre 
personas y colectividades; en su “tenencia” hay agencia. El poder tiene elementos posi-
tivos, que permiten construir291, lo cual no niega la necesidad de de-construir la noción 

290 mucho se ha reflexionado sobre el empoderamiento de las mujeres. En el área de participación, 
representación y empoderamiento de las mujeres en Bogotá, de la política pública de mujeres y 
géneros, partimos por entenderlo como uno de los caminos por los cuales es posible potenciali-
zar la participación de las mujeres. En tal sentido, es un proceso “intencional para incrementar la 
autonomía de las mujeres en las diferentes dimensiones de su vida que permita ir modificando 
en los distintos espacios las relaciones inequitativas. como proceso, tiene un fuerte componen-
te emancipatorio, desde el cual se busca poner en marcha una nueva noción de poder que esté 
basado en relaciones sociales más democráticas, que incluya el ejercicio del poder compartido. 
Esto implica altos niveles de capacidad para organizarse, para la negociación de agendas, para la 
concertación y para el posicionamiento de intereses y demandas. Excluye un ejercicio tradicional 
del poder y en ese sentido empoderarse es distinto a apoderarse” (gómez, 2005: 47). Reflexiones 
al respecto en Poder y empoderamiento de las mujeres, compilado por magdalena León (1997). 

291 Luisa muraro (2009) plantea que para quien quiera sustraerse de la lógica del poder, “sea mujer 
u hombre, el antídoto radical lo constituye la independencia simbólica del poder… El significado 
que yo he intuido es la enseñanza de la independencia simbólica del poder y el sustraerse a su 
gancho una vez eliminada toda obligación y toda expectativa para con él. El orden de este mun-
do no se transforma quedándose en él sino revolucionando su economía simbólica” (copia de 
circulación por correo electrónico, sin número de página). si se parte de reconocer la capacidad 
que tiene el poder para construir, es necesario involucrar otras premisas. Por ejemplo, en su con-
ceptualización sobre el poder, Foucault plantea que ni el control ni la destrucción del aparato de 
Estado es suficiente para acabar con el poder o conseguir un cambio definitivo en el tipo de poder 
(Foucault, 1979: 80). Asimismo, plantea que hay revoluciones que dejan intocables las relaciones 
de poder que forman la base de funcionamiento del Estado (Foucault, 1980: 123). Esto implica 
tener una mirada analítica más sofisticada en relación con los tipos de poder, los cambios que 
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hegemónica de poder y hacer de su tenencia otra práctica no patriarcal, excluyente y 
subordinante. 

Valcárcel señala tres características cuando las mujeres detentan el poder, de las cua-
les la primera292 es muy diciente de la práctica política de las feministas. Siguiendo la 
expresión de Celia Amorós, Valcárcel señala que el género femenino lo hace sin comple-
ta investidura, con lo cual quiere expresar “que tal detentación es vacilante y percibida 
como tal” (Valcárcel, 1997: 116). Para que la palabra de poder expresada por una mujer 
sea verdadera debe ser repetida por un varón, porque a las mujeres les cuesta reconocer 
esa palabra en voces femeninas, anhelan lo que nunca han tenido y chocan cuando otra 
“igual” sí lo tiene. 

En ese sentido, “las mujeres no poseen la investidura completa para el poder, porque 
no pueden de hecho investir a otras. Dicho en otros términos, su poder no es traslaticio, 
como lo es todo poder… Aparte de no ser traslaticio, “en ese ‘conferir poder’ por línea fe-
menina, está uno de los nudos más oscuros de la práctica y vivencia del poder por parte de 
algunas mujeres: nadie da de buen agrado o sin tensiones lo que no tiene completamente” 
(Valcárcel, 1997: 117-118). La dominación tiene un efecto de réplica del dominador sobre 
el dominado. El dominado aspira a parecerse al dominador, agradarle o destruirlo293. Esto 
último, al no ser posible, exacerba las otras dos condiciones que tienen que ver también 
con el monopolio del “poder” y lo que esto significa. En ese camino, se rechazó al poder, 
pero también se deseó y, además, costó reconocer cuando otra lo ostentaba. 

Las mujeres no hemos ganado civilidad y autoridad, ni atribuimos fácilmente 
legitimidad a otra mujer… Cada vez que hemos intentado sanar distancias, ter-
minamos ahondando prevenciones (Sánchez, 2000). 
Sí; tal vez de las cosas que más me cuestionaba en el feminismo, a mí, inter-
namente, era el ejercicio del liderazgo… Ese esfuerzo de pensar la política, el 
liderazgo, el poder, en otra perspectiva… Porque la política siempre ha sido una 
actividad de los hombres y hay como unos patrones que hay que jugar, con unas 
reglas de juego que lo presionan a uno a actuar de una determinada manera. De 
alguna manera, el cuestionamiento del propio feminismo creo que aporta mucho 

se buscan desde el Estado y los procesos de transformación. Preguntas relativas a ¿cuáles tipos 
de poder deben (se quieren) transformar?, ¿cómo se transforman esos tipos de poder? y ¿cómo, 
quiénes, dónde se ejercen esos poderes? son fundamentales en las luchas de los movimientos 
sociales.

292 Las otras dos son más aplicables al detentar poder en la política en partidos o en la pertenencia 
a instituciones públicas, privadas y de organizaciones con carácter mixto. La segunda tiene que 
ver con un ejercicio político a través de los tres votos clásicos: pobreza, castidad y obediencia. 
La tercera, con las virtudes clásicamente reconocidas como aretario, en su sentido griego más 
fuerte y arcaico, que son fundamentalmente dos: fidelidad y abnegación (valcárcel, 1997: 116). 

293 Esto ha sido descrito para contextos coloniales por Franz Fanon (1961) y Albert memmi (2006). 
Las reflexiones aquí esbozadas sobre el poder parten de las vivencias de la autora en distintos 
contextos (organizaciones políticas, sociales, el Estado, la academia y las relaciones interperso-
nales). En general, es necesaria una mirada más a profundidad sobre el ejercicio del poder entre 
las feministas, las implicaciones del poder patriarcal en las mujeres y las relaciones entre ellas, 
así como las posibilidades que concede el poder para la transformación en contextos específicos 
como Latinoamérica, marcada por una posición geopolítica concreta luego de la conquista, la 
independencia y el imperialismo desplegado en el siglo XX.
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ahí, en el intento de pensar la política de otra forma, o de pensar el poder de otra 
forma, de pensar el liderazgo de otra forma, de una relación menos instrumental, 
menos autoritaria, más de compañerismo… de solidaridad. Eso siempre creo que 
era un punto… de cuestionamiento, porque mucho de lo que en el debate sobre 
la doble militancia se decía era eso. Y en eso había razón: ¿hasta dónde la política 
y el poder dejan márgenes para otra forma de actuación?… Los liderazgos [fe-
ministas eran] muy autoritarios… muchos proyectos, finalmente, muy persona-
listas. Era la dueña que se había inventado el rollo y ya; las otras eran empleadas. 
Hubo muchas rupturas y muchos traumas en distintos proyectos de grupo… Ahí 
estaba todo ese tema de construcción democrática, que no es un tema fácil y yo 
creo que en eso se ha avanzado muy poco. Creo que se ha avanzado poco no 
solo en el feminismo sino, en general, en la irrupción de la mujer en el poder…, 
como que nos hace falta movimiento…, se sienten muy solas y se vuelven muy 
autoritarias…, como que no es fácil tener pares con las que se puedan abordar 
los temas… Algunas de las [mujeres] que van a las elecciones dicen que ‘el voto 
que más les cuesta trabajo conseguir es el de las mujeres’… Yo creo que ganamos 
en que fuera natural [que las mujeres] estuvieran en todos los papeles; eso en los 
setenta no era así de obvio, pero no ganamos el que esas mujeres tengan… espa-
cios que las oxigenen, que las fortalezcan, que les ayuden a usar ese espacio para 
[hacerlas más fuertes] (Ramírez, 2007). 
[Algunas de las mujeres que se salieron del grupo Mujer y Sociedad lo hicieron 
por] problemas de poder y protagonismos, problemas porque no podían escu-
charse la una a la otra y salían. [Algunas] son mujeres que finalmente trabajan 
muy individualmente, lo colectivo es muy difícil para ellas (Thomas, 2007).

Como dice Beauvoir (1981), la construcción para el “otro”, en torno al “otro”, lleva a 
las mujeres incluso a la competencia entre ellas. La necesidad de autoafirmación alrede-
dor del hombre, en este caso a un tipo de poder que da reconocimiento público, asociado 
culturalmente al varón, hace que las mujeres despierten envidia y admiración cuando 
están más cerca de él. 

A mí me parece que las mujeres hemos sido criadas para la competencia entre 
nosotras mismas; y tratar de construir, como dice Magdala [Velásquez], las re-
laciones de poder, y toda esa carga que uno lleva dentro de la cultura patriarcal 
para volver a construir otra, crea un terreno muy pantanoso en donde a uno se 
le sale el patriarcalismo y termina compitiendo por nada… En un grupo creativo 
más. Podían ser cuestiones creativas o cuestiones de orden administrativo, prác-
tico; pero allá [en Cine Mujer] también hubo bastante conflicto… Era un con-
flicto que en el caso de Cine Mujer yo se lo atribuyó a eso, es que es muy difícil 
que te deshagas totalmente de lo que tienes en tu interior para construir una cosa 
nueva, porque mientras te desbaratas te desbaratas” (Riascos, 2007). 
…nosotras estamos transgrediendo el rol tradicional que la sociedad asignó a las 
mujeres; entonces, en estos escenarios donde ahora nos movemos somos nuevas 
y no estamos suficientemente afirmadas, entonces sí hay mucha competencia por 
los protagonismos, y ahí viene un problema y es que hay demasiados celos, de-
masiadas envidias…, somos demasiado quisquillosas frente a eso, o sea, habien-
do tanta posibilidad de hacer trabajos y habiendo tanto por hacer por las mujeres 
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en el país y a nivel internacional, yo creo que habría suficiente espacio para que 
todas seamos grandes protagonistas (Solano, 2003).

Esas relaciones de poder estaban cruzadas en el feminismo por las diferencias, fren-
te a lo cual había una muestra de debilidad para reconocer a la alteridad y se seguía 
buscando la construcción de un sujeto uniforme: la mujer, la feminista. En ese proceso, 
algunas diferencias se tradujeron en clave de desigualdad o invisibilidad como el color 
de la piel, las pertenecías étnicas y de origen. Además de esto, existieron evidentemente 
desigualdades, como la económica y la del acceso al saber (que dan poder), que fueron 
desencadenantes de roces294. 

…en el Colectivo habíamos unas mujeres apasionadas por la lectura, escritoras, 
productoras de pensamiento, y otras mujeres que no hacían eso por sus niveles 
culturales, por sus propias decisiones, y había una lucha de poder frente a noso-
tras. Yo en este momento lo puedo reconocer, con los años yo vine a descubrir 
que una de las grandes rabias [de algunas compañeras] era un protagonismo mío 
sobre el trabajo, sobre lecturas, sobre producción, sobre la escritura. Sin embargo, 
siempre terminábamos haciendo los documentos entre Olga Amparo [Sánchez], 
Elizabeth [Uribe] y yo… Entonces, cada vez que había que hacer un documento 
nos decían a las mismas de siempre. Yo pienso que esa construcción cultural, esa 
construcción personal, esa deconstrucción de los distintos poderes, o el recono-
cimiento de los distintos poderes de las mujeres, es una cosa muy compleja… 
Nunca entendí porque a algunas mujeres les molestaba mi protagonismo tam-
bién en proponer discusiones, debates (Quiñónez, 2006). 
Es que el conocimiento es elitista… y ese ha sido un punto fuerte de discusión y 
sigue siendo. El conocimiento es elitista… Hubo rivalidades de poder frente al 
conocimiento, pero rivalidades también frente a los estilos… ese tipo de cosas 
juega… Hubo crisis por personas… hubo crisis de las que nunca se habló, había 
relaciones de poder de las que no te he hablado que hicieron crisis como las del 
poder del saber académico y el poder del saber cotidiano. Tensiones internas, 
por la forma como se presentan los trabajos, por ejemplo, la forma como escribe 
Florence, que se sale del rigor que exige la Academia… El grupo nos ha dado 
presencia formal en los escenarios de la vida institucional. Ser del grupo Mujer y 
Sociedad también da prestigio (Barreto, 2007). 

Esas, algunas veces sutilezas, no fueron tratadas abiertamente, lo que permitió su 
permanencia y la generación de dificultades. Había diferencias de clase entre las femi-
nistas que tuvieron repercusiones en la construcción de sus subjetividades. Para algunas, 
la pertenencia a un sector de la sociedad las hizo anhelar con más fuerza la “doble mili-
tancia”, a otras las ventajas económicas las impregnó de la “distinción” que da el dinero y 
los múltiples capitales que se derivan de él, como bien lo analiza Pierre Bourdieu (1979). 

294 Bourdieu (2000) plantea que sea cual sea su posición en el espacio social, las mujeres tienen en 
común su separación de los hombres por un coeficiente simbólico negativo; no obstante, ellas 
siguen distanciadas entre sí por diferencias económicas y culturales que afectan, además de 
otras cosas, su manera objetiva y subjetiva de sufrir y de experimentar la dominación mascu-
lina, sin que eso anule lo vinculado a la desvalorización del capital simbólico provocado por la 
femineidad.
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Si bien hablar sobre las desigualdades no las hace desaparecer, su evocación abierta 
puede permitir una experiencia “reparadora” o “de conciencia” y claridad sobre la situa-
ción que a ellas subyace. Lo que no se nombra no existe, o se hace que no existe. Desde ese 
“no existe” funciona el poder que tienen las naturalizaciones. Las feministas no estaban 
alejadas de la dificultad para reconocer a lo “otro”, la “otra” y de sacar ventaja de ser “dis-
tintas”, “privilegiadas”, lo que las llevó a prácticas excluyentes, producto de ciertos pará-
metros que son construidos, nunca cosas dadas. En esa vía, fue exagerado el puritanismo 
en la “pertenencia”, quien es igual a mí, comulga con lo que soy, entonces es digno de que 
le trate y sea parte del “nosotras”. 

…fue un asunto de inmadurez política y de sectarismo… Le achacábamos mu-
cho a las organizaciones políticas de izquierda que eran muy sectarias, pero 
también al interior del movimiento de mujeres y entre las feministas se daban 
demasiados sectarismos porque se era absolutamente exigente con la calidad de 
las propuestas que se tenían que hacer…, exigentes en cuanto a la capacidad de 
transformarse individual y colectivamente, y resulta que eso, antes que permi-
tir relacionamientos amplios con otras organizaciones, movimientos y proce-
sos, atomizaba… y volvía guetos las organizaciones de mujeres… No teníamos 
la madurez suficiente… respecto a que debíamos respetarnos en las diferencias, 
porque tener diferencias era visto como un problema de inconsecuencia con el 
feminismo…, entonces había que pagar como una cuota de que todas sí estába-
mos realmente en la lucha que era, y las mujeres se quebraban muy fácilmente. 
Las diferencias terminaban en rupturas que no necesariamente tienen por qué 
darse así (Solano, 2003). 
…la entrada de nuevas personas fue motivo de discusión en el grupo. El grupo 
era selectivo. Y un punto de discusión era si entraban personas de fuera de la 
Universidad o no. Y ahí hubo dos posiciones también. Quienes decían que no, 
que si entraban personas de fuera de la Universidad realmente iba a perder el 
carácter académico (Barreto, 2007). 

En ese proceso se fueron consolidando liderazgos fuertes, reconocidos por algunas 
que asumían más la lógica de seguir “a la líder”, a veces de manera acrítica, mientras otras 
se volvieron en extremo cuestionadoras del poder, también en una lucha por una discu-
sión más en filigrana del problema, al mismo tiempo con anhelos de reconocimiento de 
sus aportes y con dificultad para reconocer los de las otras295. Esos diversos tira y afloja 
contribuyeron al desgaste organizativo y personal. El problema no es solo de quien ejerce 
liderazgo sino también de todo aquel que no lo termina asumiendo o de quien no da las 
discusiones abiertamente y en los espacios adecuados. 

Creo que [el poder] ha sido un motivo de tensión latente nunca verbalizada… 
Florence asumió la coordinación del grupo formalmente y después siempre que 
Florence decía, ‘yo no quiero coordinar’, nadie asumía la coordinación… En el 
fondo, me parece también [que] se cuestionó la coordinación de Florence… por 
eso Florence también es la que en algún momento dado plantea la agudeza de la 

295 En el encuentro del movimiento de mujeres en manizales, en 1988, Luz Elena sánchez y Dora 
Luz gómez, de cali, plantean que “Dentro del movimiento feminista las líderes se han visto en-
frentadas a la dualidad: ser reconocidas y aceptadas o negadas en su existencia, declarándoseles 
enemigas” (gómez y sánchez, 1988, sin numeración de páginas).
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crisis… Cuando Florence, por ejemplo, tuvo año sabático, entonces la coordina-
ción del grupo la hacíamos como rotativa entre las demás. Es como el miedo de 
las demás a asumir formalmente la coordinación. Las dinámicas siguieron cuan-
do Florence no estaba, pero la coordinación no (Barreto, 2007). 
…era muy, muy traumático, era una tensión y ya no sabía, en mi caso, qué hacer, 
no. Si iba, era que me quería copar todo… si no iba era porque despreciaba. ¡Era 
terrible!… Era tan insoportable y tan ineficaz, y no lo ayudaba a crecer a uno 
personalmente, ni al movimiento… Yo escribí varias veces por ahí cosas sobre 
los nudos que ataban al feminismo y como eso nos quitaba capacidad de diálogo 
con la sociedad, capacidad de crecimiento. [Teníamos] una gran dificultad para 
reconocer liderazgos y fortalecerlos (Ramírez, 2007). 

Además de lo anterior, la cercanía entre las feministas, los ejercicios de autocon-
ciencia que las hicieron ponerse en carta blanca y “desnudas” ante sus compañeras, la 
exacerbación de una condición existencial por la remoción de dolores, miedos y episo-
dios traumáticos, pero también un proceso de autoafirmación como sujetos, generaron 
situaciones de vulneración entre ellas mismas. 

Entonces nosotras éramos muy viscerales, teníamos muchos problemas afecti-
vos y los resolvíamos y tramitábamos a través del Colectivo; yo ganaba seguri-
dad personal a través del Colectivo, y seguramente eso tenía que hacerse notable 
y desagradable, cierto. El hecho de que uno estaba buscando personalmente y 
construyéndose, y las demás mujeres que estaban en lo mismo, pues… [facili-
taba] un enfrentamiento; no había allí la posibilidad de comprender eso que yo 
estoy comprendiendo ahora… En ese momento, para las otras que no teníamos 
todos esos componentes de comprensión pues era muy hostil [la relación], aun-
que había también relaciones de sororidad, nos contábamos nuestras historias, 
nuestras vidas de pareja, nuestros desencantos, nuestros amores, nuestros des-
amores, y eso nos servía también de soporte. O sea, el Colectivo también cumplía 
una función afectiva, era un tejido que le daba sentido a nuestras vidas, que le 
daba sentido a nuestras luchas políticas, pero también nos hacía repensar nues-
tras vida (Quiñónez, 2006). 

Recurrir de manera permanente a lo personal quizás influyó para que las discusiones 
políticas y los conflictos se asumieran como asuntos personales y se cruzara con esa di-
mensión. Esta es una arena en la cual es difícil moverse, pues la política está impregnada 
de lo personal, de los sentimientos y las emociones, pero al mismo tiempo no puede ser 
el terreno donde prime la respuesta personalista e impulsiva296, sino precisamente una 
respuesta del carácter de lo político, lo debatible, lo cuestionable. La política debe ser el 

296 Este tipo de actuación no es exclusivo de las mujeres. Es una actitud frecuente pensar la racio-
nalidad como el insumo básico para la actuación en la política, dejando los sentimientos y la 
emocionalidad por fuera porque se ven como un rasgo antipolítico que impide una actuación 
objetiva en los niveles en los que se desarrolla. De esa manera se considera que intervenir en 
los escenarios políticos desde los sentimientos es una antítesis de una “real” actuación en lo 
público, lo cual es una “construcción” cultural profundizada en la modernidad y, desde mi punto 
de vista, una falacia. Esa concepción es producto de una visión patriarcal de la política, del ser y 
el conocer, que separa razón de emoción y le asigna lo primero a los varones y lo segundo a las 
mujeres.
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escenario de la construcción colectiva y no de los ataques o los señalamientos, aunque 
desde luego debe ser el espacio de la rendición de cuentas y de los debates con argumen-
taciones surgidas de las diferencias en torno a lo político y no a las personalidades o los 
conflictos individuales. La política debe ser el escenario para el crecimiento personal y 
colectivo como sujetos políticos, no el escenario para la confrontación personal que bus-
ca sujetar al sujeto, es decir, ejercer poder sobre él y no con él. 

No se trata de desconectar el terreno público del privado pero sí de reconocer 
que son dos campos distintos y que lo personal no se puede colapsar en el terreno 
público. Reconocer las articulaciones de uno y otro campo no significa transfor-
mar todo en personal. Hay que aprender a actuar más desapasionadamente en el 
terreno público (Mejía, 2000).
Para mí fue eso tan doloroso, me había salido de la familia, me había salido de 
los partidos, me había salido de todo en esta vida y creía en el Colectivo. Fue tan 
doloroso que te digo que yo veía una feminista y me cambiaba de cuadra, no que-
ría volverlas a ver en la vida, me pareció una traición tan grande, tan espantosa 
(Quiñónez, 2006). 
Evidentemente el asunto es que también… estábamos desacostumbradas a ser 
dirigentes y a manejar los problemas políticos por nosotras mismas…, las muje-
res… también tenían… desgarramientos personales, afectivos, es decir que había 
una gran cuota de afectividad metida en las diferencias políticas, que es un pro-
blema que creo que se ha ido superando poco a poco (Solano, 2003).

Si bien las respuestas señaladas no son necesariamente exclusivas de las mujeres, la 
manera como culturalmente han sido educadas, a quienes se les ha asignado un ámbito 
concreto –lo privado–, con roles definidos y con ciertas características, ha puesto su im-
pronta en su quehacer político. Para las que pudieron irrumpir en el espacio de lo público 
no fue fácil al mismo tiempo romper con los siglos de construcción del ser femenino. 

En esa ruta, se apeló a la democracia, pero la democracia en sí misma encierra retos. 
Esto es cierto en un país donde la democracia ha sido formal, pero no práctica, que ha 
servido como marco para la “eliminación” del contradictor y en la que ha existido una 
gran distancia entre representante y representado y una debilidad para ejercer el derecho 
a decidir con criterio. Quién habla, quién representa, a quién se representa, cómo se rin-
den cuentas, cómo se decide, comenzaron a ser puntos de debate. Si bien esas son discu-
siones que pueden ser abordables en organizaciones, cuando se habla de un movimiento 
social es mucho más complicado, y si no se toca el nivel del individuo, su construcción 
como sujeto político, el cambio resulta aun más difícil. 

…teníamos las discusiones sobre esto de las estructuras y el documento de Jo 
Freeman que hablaba de la tiranía de la falta estructuras, que lo discutimos mu-
cho. Yo el año pasado lo releí y me di cuenta de que era un buen debate el asunto, 
porque se consideraba que la ausencia total de estructura era la democracia, y en 
el documento esta autora demostraba que, por lo contrario, el que no existieran 
estructuras formales claramente establecidas de donde se tomaran las decisiones 
hacía que la toma de decisiones se diera por vías informales, que impedían iden-
tificar el poder y…, por lo tanto, el poder era omnímodo en tanto no se podía 
identificar ni criticar, ni… tumbar, porque no existía formalmente. Entonces un 
poder que funciona sobre la base del poder del conocimiento, o de la palabra, o 
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de la capacidad de financiación, en fin, esos [poderes] eran muy difíciles de iden-
tificar y [por lo mismo]… de hacerle críticas porque no existían formalmente; y 
entonces las estructuras no necesariamente implican que haya verticalidad, ni 
que haya… antidemocracia, porque es que el problema era que se identificaba 
que estructura igual a antidemocracia, igual a autoritarismo, igual a todo lo malo 
del patriarcado (Solano, 2003). 

En esas dinámicas del feminismo se resquebrajaron algunas cosas, como las confian-
zas frente a acuerdos que se rompieron, o decisiones que se tomaron arbitrariamente, o 
por la concentración del factor económico que también es fuente de poder. El tema de la 
financiación fue centro de tensiones que, se percibe en las entrevistas, no fueron abierta-
mente debatidas y enfrentadas, quizás también por esa “distancia” que se quería tener con 
un elemento considerado igualmente patriarcal. 

Por otra parte, la idealización del ser feminista contribuyó a que las diferencias y 
discusiones políticas fueran asumidas con sentimiento. La entrega por completo a una 
causa, que tenía que ver con la vida misma, contribuyó a ello. En una dinámica de cre-
cimiento, pero aún de grandes retos internos, llegaron las feministas al momento de la 
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente sin la capacidad de enfrentar las di-
ferencias políticas de manera adecuada y usando procedimientos de nuevo debatibles y 
reproductores de poder, que sumaron distanciamientos y les impidieron enfrentar con 
más fuerza y en otras dimensiones “el patriarcado”. 

Además de estar la lucha feminista impregnada por una transformación que impli-
caba la de las instituciones y la de los seres más cercanos con los que estaban unidas 
por relaciones de amor, entre otras muchas, las feministas se enfrentaron a reconocer en 
un “nosotras” la interiorización del mundo patriarcal y de los otros mundos del poder. 
Descubrieron que el poder es un recurso que seduce y les gusta, pero al mismo tiempo 
develaron que en esa seducción terminaban atrapadas en una réplica del dominador y sus 
lógicas; resultaba que la hegemonía era deseable. 

Si bien hablaron de sororidad como un nuevo tipo de relacionamiento entre mujeres 
que les permitiera verse como amigas y no reproducir la “competencia” en la que habían 
sido construidas históricamente, ese ejercicio fue difícil. Encontrarse con las pares pa-
recía doloroso y de difícil tramitación; por eso hay un vuelco de análisis del feminismo 
hacia la madre, en la búsqueda de reconceptualizar y visibilizar sus aportes. Ellas son 
los seres más cercanos a las mujeres, pero con quienes culturalmente ha habido una 
“negación” producto de la cultura patriarcal, una “competencia”, y también una revuel-
ta de las feministas por ser sus madres visiblemente replicadoras del orden patriarcal 
impuesto297. 

297 Al respecto, ver el libro de Luisa muraro, El orden simbólico de la madre, (1994). En ese texto mu-
raro plantea que es la madre quien nos enseña a hablar y nos conecta con el mundo; para ella, la 
lengua tiene una función simbólica que nos permite interpretar lo que es real y la madre es la que 
nos conecta con esa realidad, ella es la mediación con el mundo. Dice: “para su existencia libre 
una mujer necesita, simbólicamente, la potencia materna, igual que la ha necesitado material-
mente para venir al mundo” (muraro, 1994: 9). La obra de la autora es un esfuerzo por reconocer a 
la madre, a la que sabe ha negado permanentemente, reconocimiento sin el cual no puede haber 
realización ni posibilidades de existencia plena para las mujeres. “He nacido en una cultura en la 
cual el amor de la madre no se enseña a las mujeres (muraro, 1994: 13). 
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Si la cultura es la dimensión que le da sentido a la vida cotidiana y a la vida en so-
ciedad –el lugar donde se construyen los símbolos–, es también uno de los nichos fun-
damentales de transformación y es el lugar en el que, si los cambios no se operan, las 
prácticas no se transforman. 

El cambio pasa, se opera, por la deconstrucción y reconstrucción de la diferencia-
ción “histórica” impuesta a los sexos, y se transforma desde los imaginarios y los arre-
glos que se construyen como los referentes. Esta, la cultura, es quizás la dimensión más 
complicada de transformar, porque es al mismo tiempo práctica y agencia, de la cual de-
penden en grandísima medida los cambios radicales. Es necesario producir nuevas con-
figuraciones culturales, que pasan por que las mujeres encuentren lugar en lo simbólico 
para recuperar el valor como seres sociales autónomos; para eso, hay que desestructurar 
signos, pero también es urgente construir nuevos significados de la política y el poder 
porque son elementos clave para la vida en sociedad. El cambio en la cultura depende 
también de hacer visible que todo cuanto se dice de lo que deben ser y hacer las mujeres 
es producto de la “historia”, no de la “naturaleza”, y que entonces es modificable en el 
registro de las “percepciones” y las “prácticas”. Y, desde luego, que esa transformación es 
de doble vía298. 

Ahora que paso a los balances, quiero señalar que uno de los que me parece de mayor 
importancia sobre el feminismo es el relacionado con el hecho de que, al cuestionarlo 
todo, las feministas “des-biologizaron” y “des-naturalizaron” la realidad de las mujeres y, 
con ello, hicieron histórica la subordinación; en ese camino modificable, abrieron paso a 
la acción humana y la transformación. A la manera de Nietzsche y Foucault, las feminis-
tas abrieron discontinuidad en la historia y, para que esa historia sea eficaz, debe siempre 
intervenir en la actualidad (citados en Lechte, 1994)299. 

Las mujeres de esta historia, las Violetas, las feministas en general, no son monstruos 
de “bigotes”, “feas”, ni son perfectas ni consecuentes ciento por ciento. Tampoco son in-
capaces para la política o sentimentales, iracundas, rabiosas, ni odian a los hombres. Las 
feministas ríen y comparten con los hombres de diversas maneras, en distintos espacios, 
en busca de ser “pares” con ellos y reconocidas de esa manera. 

Algunas de ellas se enamoran de mujeres o no tienen hijos, no se casan, no son 
creyentes, son de izquierda, se oponen a miles de cosas y son humanas; eso son prin-
cipalmente: humanas, y por lo tanto llenas de contradicciones y en proceso de cons-
trucción, el cual asumen, y buscan no quedarse, como tantos otros y otras, atrapadas 
en la historia. 

298 En ese camino poco prudente, me parece recurrir a los esencialismos que han signado el ser mu-
jer, que no niega reconocer las especificidades del cómo hemos sido construidas y sacar partido 
de lo que en ese proceso nos ha permitido cualificar una apuesta política, como por ejemplo, el 
respeto a la vida y la negación de la violencia como la estrategia para tramitar las diferencias. Por 
otra parte, considero que hacen falta análisis críticos del rol de lo biológico en la constitución de 
lo femenino, no para encasillar a la mujer en la naturaleza sino para reconocer que lo biológico 
también nos construye. En cierta medida, el feminismo replicó la división entre naturaleza y 
cultura, profundizada por el cartesianismo en la modernidad, haciendo que algunos feminismos 
oscilen entre esencialismo o constructivismo. un punto que reconozca ambas dimensiones po-
dría ser mucho más productivo. 

299 Remitirse a la introducción de este libro. 
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5. Desenlaces y balances de las Violetas 

En este punto es visible que los cambios a los que se lanzaron las feministas no eran fáciles 
de lograr, tocaban diversas dimensiones de su vida cotidiana, con costos que no pocas ve-
ces fueron altos. Se lanzaron a la calle a protestar con consignas irreverentes y de manera 
diversa recurriendo a otros simbólicos de la protesta. Se tomaron los salones de discusión 
de la izquierda, los de la academia y crearon unos propios para su voz y poner debates 
nuevos, así como para revelar el carácter patriarcal de ellos. Emprendieron cambios en 
la intimidad de sus cuartos que produjeron alegría y llanto y contribuyeron a ganar en su 
“autonomía”. 

Al finalizar esta ola bogotana, algunas habían consolidado sus procesos organizati-
vos, como es el caso de Olga Amparo Sánchez y la Corporación Casa de la Mujer, que ya 
tiene más de 27 años de funcionamiento. Florence Thomas y Juanita Barreto, junto con 
las otras integrantes, le dieron fuerza en la Universidad al grupo Mujer y Sociedad, del 
cual surgieron la especialización y una maestría en estudios de género, mujer y desarro-
llo, en el marco del programa de estudios de género de la Facultad de Ciencias Humanas 
(CES) de la Universidad Nacional de Colombia, además de la revista En Otras Palabras.

Socorro Ramírez y Luz Jaramillo dejaron los partidos en la década de los ochenta. La 
primera se consagró a su doctorado, a escribir en Fempress y a procesos de formación po-
lítica con mujeres, mientras Luz se desempeñó en diversas consultorías e investigaciones 
sobre la violencia contra la mujer, en comisarías de familia y el Ministerio de Agricultura, 
con la implementación de la política de mujer rural y, más adelante, con la capacitación 
en planeación con perspectiva de género en la Dirección Nacional para la Equidad de la 
Mujer y en diversas entidades estatales.

Pues empecé a pensar en que ahí no íbamos para ningún lado… que era de-
masiado. El trotskismo casi siempre se caracterizó por ser muy intelectual en 
sus discusiones, aunque teóricamente se suponía que se apoyaban todos los mo-
vimientos de sectores populares, pero se centraba mucho en discusiones muy 
académicas, muy intelectuales, que se aislaban, a mi modo de ver, de la gente. Y 
tratar de hacer alianzas de la izquierda, como lo que ha logrado por ejemplo aho-
ra el Polo [Democrático] Alternativo, [no se hizo en] el trotskismo; intentaba ha-
cerlas, intentábamos hacerlas… pero eso era prácticamente imposible… Cuando 
ya me retiré, se aproximaban unas elecciones para presidente… me acuerdo que 
Ricardo Sánchez había elaborado un documento de propuesta para que alrede-
dor de ese documento se unieran todas las corrientes de izquierda para sacar un 
candidato propio… Cuando llegué a la reunión del Comité Ejecutivo a retirarme, 
lo que les dije fue: ‘voy a hacer una pregunta muy boba: díganme una diferencia 
entre este documento… y el programa nuestro, el del Partido Socialista Revolu-
cionario’. Entonces me acuerdo que hubo uno, Bayona, que dijo: ‘pues ni tan boba 
la pregunta, Luz’. Se quedaron callados y les dije: ‘miren, es que vengo a decirles 
que ya no más’ (Jaramillo, 2007)300. 

300 Luz Jaramillo falleció el jueves 15 de abril de 2010. Para la publicación de este libro, ella, como 
otras de las entrevistadas, revisó el texto, en especial los apartes en los que se le cita. Los textos 
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Clara Riascos se alejó de Cine Mujer al principio de los noventa, pero continuó pro-
duciendo documentales, entre ellos uno titulado “La revolución pacífica de las mujeres”, 
el cual relata las luchas del siglo XX. Cris Suaza siguió viviendo su feminismo desde el 
encuentro con sus amigos y amigas, su “familia extensa”. Magdalena León permaneció 
consagrada a la investigación, docente hasta 1999 de tiempo completo de la Universidad 
Nacional y profesora visitante en varios países del continente americano. 

Por su parte, Elizabeth Quiñónez dejó el proceso del Colectivo de Mujeres, el cual no 
volvió a funcionar luego de la Constitución de 1991, concentrándose en la Corporación 
Ofelia Uribe y abordando desde la filosofía a las mujeres y la práctica feminista. Yusmidia 
Solano se distanció de los partidos de izquierda en diciembre de 1990 y del Colectivo, por 
la misma razón ya señalada, y decidió entonces regresar a la Costa, su tierra, donde se 
articuló a la naciente Red Nacional de Mujeres. 

Las siguientes líneas contienen balances de estas dos décadas, al tiempo que esbozan 
algunos retos. El primer balance es que las mujeres lograron irrumpir en lo público, en la 
academia y en la política, así como en otras dimensiones de sus vidas, con un costo. 

…siento que se ha logrado mucho pero a un costo muy alto. A las mujeres de 
toda la transición esta nos tocó trabajar duro, demasiado duro. Yo en todas las 
etapas de la vida siento, incluso ahora en la academia, [que ha sido así]… La 
única añoranza que no he logrado [es la de tener] mucho más tiempo para mí…; 
como que siempre estoy en función de los demás, del trabajo, de la militancia, de 
la universidad, de la cosa. Y en esa misma… veo a muchas de esas mujeres que 
están en espacios públicos, ¡qué costoso! (Ramírez, 2007). 
Creo que fui de las primeras mujeres a quien durante la década de los ochenta 
le publicaron columnas en El Tiempo sobre temas de la mujer, desde el punto de 
vista feminista. Me echó Roberto Posada García-Peña por la avalancha de quejas 
que produjo una de mis columnas burlándome de las bobadas que decía el Papa: 
que aceptaba las parejas que se habían separado y se habían vuelto a casar, pero 
que no podían tener relaciones sexuales. Muchos años después, cuando le co-
menté esto a Florence, ella me contestó: ‘eso ya no lo hacen, alguna brecha se fue 
abriendo’ (Jaramillo, 2009).

Fue un proceso largo, costoso, doloroso, pero de toma de conciencia y de construc-
ción de identidad que hoy es valorado positivamente. 

Yo me siento todavía buscando mi identidad de mujer; no he terminado de bus-
carla, pero me siento muchísimo más identificada conmigo misma que cuando 
era adolescente y hacía teatro con el TEC [Teatro Experimental de Cali]. El tra-
segar en el movimiento de mujeres me ha dado una solidez y unas bases en la 
búsqueda de mi propia identidad; yo no puedo decirte que yo tenga ese asunto 
resuelto, pero ya soy consciente; soy consciente de mis contradicciones… y hago 
un trabajo diario por resolver[las]… El trasegar en todas estas cosas me ha deja-
do la experiencia del parto, dolores profundos y satisfacciones extraordinarias a 
nivel de conocimiento, a nivel de creatividad, a nivel de ejercicio político desde la 
cotidianidad; eso de que lo personal es político, eso a mí me parece que es lo más 

suyos en este capítulo corresponden a la respuesta que escribió en el año 2009 sobre los balan-
ces personales de reconocerse feminista.
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revolucionario que yo haya conocido desde el conocimiento de todos los plan-
teamientos de la izquierda. La izquierda no se ha reconocido… [que] el asunto de 
lo personal es político, y uno no puede salir a transformar el mundo si… uno al 
interior no se transforma, eso es lo más difícil del mundo (Riascos, 2007). 

El feminismo fue la posibilidad de las mujeres de conquistar autonomía y, aunque te-
nerla es relativo, fue para ellas parte de sus logros. También, como parte del balance están 
el reconocimiento y la posibilidad de optar por diversos caminos en la vida. 

Me ha aportado el feminismo enormemente; es decir, me ha aportado a cons-
truirme como una mujer autónoma, sin ningún miedo de la soledad. Como una 
mujer muy consciente de lo que significa, en el sentido de que para mí el fe-
minismo nunca ha sido una guerra a los hombres. Además no podía. Yo tengo 
hijos varones, hermanos… me entiendo súper bien con los hombres. Eso no me 
impide tener una mirada crítica sobre la cultura patriarcal… Me ha cambiado la 
vida en el sentido… de que he descubierto a las mujeres con el feminismo; yo no 
conocía a las mujeres, nunca tuve una hermana… Construí relaciones muy ricas 
con las mujeres, me parece que con ellas tengo una posibilidad de encuentro 
distinto… He tenido la suerte de hacer una pequeña ruptura con la Universidad. 
Yo no quise seguir siendo una investigadora dura, ni seguir hablando un meta-
lenguaje que nadie entiende, que se archiva en una biblioteca. Yo quise tratar de 
construir un discurso que pueda llegar a las maestras, a las mujeres desplazadas, a 
las mujeres campesinas, a los municipios donde voy… El feminismo me ha apor-
tado un reconocimiento en Colombia que nunca tendría en Francia… Yo tengo 
también un feminismo particular que me ha permitido nunca pelear con ningún 
grupo feminista… Yo no quiero pelear con ninguna mujer que de una manera 
u otra –de otra manera [diferente a]… la mía– está también construyendo esa 
posibilidad de una democracia más real… Me ha aportado enormemente para 
mi vida personal… ¡Qué te digo! No, yo soy, creo, una feminista feliz…, a veces 
furiosa, a veces llena de rabia, a veces sintiéndome idiota útil de lo políticamente 
correcto…, pero en general soy una feminista feliz, con la conciencia de que el 
patriarcado está intacto… intacto. Tiene heriditas… [pero] el patriarca tiene cu-
ritas buenas para ponerse sobre las heriditas (Thomas, 2007).
Reconocerme feminista fue un alivio en mi vida, fue encontrar la explicación 
a todas las angustias que sentí ante la asfixia que me producían las monjas del 
Sagrado Corazón y un matrimonio de dieciocho años que cumplía todas las re-
glas de la sociedad paisa para ser feliz, aunque [para ese momento] ya no había 
soportado más y me había separado, aguantando toda la culpabilidad que me 
quiso inculcar la familia del ex esposo. Fue también sentirme realizada y, aun 
con dolores y tristezas, entender con una mayor aproximación la realidad de las 
relaciones afectivas, las de amistad, las de hijos, hijas, nietos, nietas y ahora hasta 
bisnieto (Jaramillo, 2009). 

Y aunque se reconocen los avances, también se reconoce lo difícil que es la lucha 
emprendida por las feministas. 

…Ese balance positivo en la vida personal es un poco doloroso. Porque me pa-
rece que el feminismo me permitió descubrir la profundidad de mi propia sub-
ordinación y me permite decir que el problema del final del patriarcado… es un 
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problema que está lejos, en mi criterio, hoy, no solo por los otros y por la cultura 
patriarcal allá afuera sino por lo profundo que se ancla el patriarcado en mi pro-
pia historia (Barreto, 2007). 
Yo pienso que mi vida ni siquiera todavía se ha transformado, en el siguiente sen-
tido. Yo creo que el feminismo transforma en el sentido de que yo creo que uno 
es portadora de una mujer ancestral que está ahí, que eso no te lo quitas aunque 
lo quieras; también hay unos soportes materiales en la sociedad que están ahí y 
que es difícil… Yo pienso que mi vida todavía no se ha transformado porque… 
lo que yo he ganado son ganancias relativas. Qué te quiero decir, yo puedo decir 
que soy autónoma en esto, pero hay otras cosas en que no lo soy. Son autonomías 
relativas, son momentos históricos, porque es una construcción permanente y 
una deconstrucción; entonces, tú de pronto puedes ganar autonomía en una re-
lación de pareja y pasas a otra y tú terminas haciendo cosas que son de mucha 
subordinación. Creo que en ese sentido para mí el feminismo es como un motor 
que me permite estar refiriéndome todos los días (Sánchez, 2007).

El feminismo se interiorizó en la vida de las Violetas y dio margen a la posibilidad de 
ayudarles a construir otros horizontes para sus hijos e hijas, para una nueva generación. 

Yo pienso que influyó [el feminismo] todo el tiempo en la búsqueda de condi-
ciones para que mi hija pudiera ser efectivamente libre; es decir, creo yo que 
para mí el feminismo fue la conciencia de que las mujeres aún… tenemos muy 
restringidos nuestros espacios para habitar el mundo. Entonces la pretensión 
fue que mi hija pudiese habitar el mundo… como ella deseara. Sí, pienso que, 
bueno, que ahí se unen mis aprendizajes feministas y mis deseos por la liber-
tad… con las propuestas y con los deseos de transformación de la militancia 
de izquierda o de las ideas de transformación y, también, con mi necesidad de 
que mi hija fuera autónoma… Cuando mi hija fue a nacer, de las cosas que más 
deseé mientras estuve embarazada era que mi hija fuera segura de sí misma… 
Fue el deseo más profundo, que fuera segura de sí misma y que pudiera tener 
criterio propio, de manera que pudiera vivir sin mí… que pudiera [tener] rela-
ciones de pares con sus amigos y creo que eso es algo muy satisfactorio. Yo veo 
en Juliana relaciones de amistad con amigos que yo hubiera deseado para mí 
misma… Fueron esos dos ideales: seguridad y criterio. Luego,… distribución de 
funciones con los amigos, con los primos… Yo creo que hay una canción que 
marcó también la vida de Juliana, que se la puse mucho en la cuna, ‘Como un 
pájaro libre’… de Mercedes Sosa, es preciosa, ‘como un pájaro libre, así te quiero’ 
(Barreto, 2007). 
…Yo creo que, ante todo, se dispongan a ser el tipo de mujeres que quieran ser, 
eso se lo dije a Laura cuando cumplió quince años, que le hicimos un ritual con 
los arquetipos de las diosas de distintas culturas, tanto de diosas americanas como 
de Kali, que es la diosa de la India, como de las diosas griegas, las diosas típicas 
de Occidente. Mi mensaje en todo lo que le escribí, que le escribí varios poemas 
e hicimos el ritual con todas las amigas de Orocomay, es que luche por ser el tipo 
de mujer que quiera ser… El mensaje detrás de mostrarle el arquetipo de cada 
una de las diosas es que hay diversas posibilidades de ser mujer auténticamente; 
entonces, el asunto está en descubrir qué tipo de mujer quiere ser e intentar ser 
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fiel consigo misma en ese intento y en esa búsqueda de construirse como ese tipo 
de mujer (Solano, 2003).
…he tenido la impresión de que he sabido educar dos hombres. Son muy soli-
darios conmigo…, eso ha sido para mí un logro rico. Por supuesto, también son 
machitos de vez en cuando, evidentemente, uno no cambia el mundo así [de 
fácil] (Thomas, 2007). 
…el camino que yo escogí no estaba abierto ya, pero tampoco era una maraña. 
Había mucha gente… muchas mujeres y hombres que estaban empezando a ca-
minarlo, pero estabas tú sola; incluso, es algo miedoso, doloroso, a veces angus-
tiante, porque a veces tú no sabes [cómo andarlo]. Entonces como que uno va 
pescando aquí y allá… Yo a mi vez, esto va a sonar un poquito pedante,… me 
volví modelo para mucha otra gente, que después incluso me ha sobrepasado y 
seguido y ha hecho cosas mucho más bacanas de las que yo hice, y ese es mi or-
gullo, cuando alguien dice: ‘Cris me enseñó’ (Suaza, 2007).
Me ha producido una gran satisfacción el ser consciente de que las feministas les 
hemos abierto el camino a las nuevas generaciones de mujeres hacia una vida 
más libre, donde puedan controlar su propio cuerpo y su desarrollo como ser hu-
mano… Otra satisfacción, aunque es obvio que no se debe solo a mí sino a todas 
y todos los que hemos luchado por la libre opción sexual, es que este derecho se 
materializó en un nuevo ser humano dentro de mi propia familia. Una sobrina se 
casó con una mujer noruega, quisieron tener un hijo y escogieron como donan-
te a mi hijo mayor, con cuyo semen fertilizaron a la esposa noruega. Nació un 
precioso que ahora tiene tres años y mi hermana y yo somos abuelas del mismo 
nieto (Jaramillo, 2009). 

A pesar de lo duro, pesado y doloroso que resulta a veces, el feminismo, como lo 
expresaron las Violetas, produce felicidad y se constituye en motor de vida. También, en 
sus recuerdos hay añoranzas. 

Vivo muy feliz y contenta de [haberme encontrado con el feminismo], porque 
me ha abierto los ojos a muchas alegrías, a cosas positivas, a ver a los otros [y 
otras], [y me ha sido útil para el manejo de] las relaciones sociales. Es un balan-
ce del que siento lástima porque no lo tengan todas las mujeres, que no todas 
logremos transitar caminos similares o parecidos. Si la mirada del feminismo se 
conjuga con ver la sociedad desde las diferencias sociales, de las clases sociales, 
de las etnias, de lo multicultural, entonces esa mirada es una felicidad… Es muy 
importante en las relaciones con las hijas, con el marido, con la familia cercana, 
con otros hombres y otras mujeres; como que el feminismo le permite a uno 
decir, bueno es que la cosa va por aquí. A mí el feminismo me ha hecho menos 
esencialista, menos fundamentalista, menos dogmática, tal vez más flexible. Esto 
posiblemente vaya unido con marcas de la personalidad de uno, pero para mí es 
una felicidad (León, 2007).
Sustancialmente decisivo…, [el feminismo] ha sido la fuerza, más que las ideas 
políticas… Para mí el feminismo sí ha sido una fuerza muy significativa… En 
buena medida, no ha habido ninguna etapa de la vida en que desde el lugar en 
que esté no haya tratado de dar una batalla de género, o por poner el tema o por 
incorporarlo o por revelarme. Para mí ha sido muy sustantivo, no veo que el tema 
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del feminismo haya sido para mí lo que pudieron ser otros temas de la militancia 
de izquierda. Es tal vez como lo más coherente que he tenido en la vida… Real-
mente, creo que para mí sinceramente fue una fuerza…, la fuerza de cambiar…, 
yo me siento súper realizada. He tenido etapas muy específicas de la vida en las 
que he vivido plenamente y como que no me queda añoranza… Para mí, siempre 
la relación con las feministas, con mis amigas y con las que he militado ha sido 
clave… Es el espacio donde se puede pensar tranquilamente, discutir, se puede 
mostrar la fragilidad (Ramírez, 2007).
…he sido una mujer libre, me considero… afortunada porque he podido rea-
lizarme en los campos en los que he pretendido. Siento que me he construido 
como persona, como mujer, que he disfrutado de la vida, que la he gozado, que 
he tenido oportunidad de amar y ser amada profundamente, y me siento feliz-
mente amada; y digo que sí, que pude tomar todas las decisiones respecto a qué 
hacer con mi vida y creo que he tenido el manejo del rumbo de mi vida en mis 
manos siempre… Bueno, las circunstancias, como te decía, sociales y familiares 
determinan mucho lo que una puede ser, pero en términos de cuando ya se tiene 
plena conciencia de la vida, hacia dónde la quieres enrumbar, he manejado mi 
vida de acuerdo con lo que han sido mis principios, mis criterios y he sido una 
mujer feliz en términos generales, realizada, con satisfacciones y con alegrías, 
con tristezas (Solano, 2003).
Yo pienso que [el feminismo] era una práctica más solidaria que la de ahora… 
No creas que lo estoy idealizando, ni creas que fue fácil, ni que fue un jardín de 
rosas; también fue lleno de espinas, pero sí creo que había más conciencia de 
un feminismo más comprometido con las mujeres y con nosotras mismas. Creo 
que ahora hay un feminismo más de tendencias, digamos, porque tampoco el 
feminismo es algo homogéneo, que pensemos todas iguales… La tendencia que 
mayor hegemonía tiene en este momento dentro de la lucha por las mujeres es 
una tendencia más en términos de pensarnos menos las mujeres, de nosotras 
mismas, desde la necesidad de transformarnos nosotras…; es más una tendencia 
como de transformar las condiciones que le brinden a la mujer mejores oportu-
nidades. Dicho de otra forma, no es una reflexión desde el cuerpo de las mujeres, 
sino desde la razón. Y el énfasis en los ochenta era más desde el cuerpo… No 
quiero magnificar, ni tampoco creo que todo tiempo pasado fue mejor, no, pero 
creo que el patriarcado ha tenido la capacidad de volverlo light [al feminismo] 
(Sánchez, 2007).

El feminismo permite develar las condiciones de desventaja que anidan social y cul-
turalmente en el ser mujer y las relaciones de poder que lo cruzan, pero contribuye al 
mismo tiempo a enfrentarlas, una de sus más importantes riquezas, lugar en el que indu-
dablemente está el entronque entre lo personal y lo político.

Yo creo que las feministas hemos hecho posible pensar el mundo de una manera 
distinta… Creo que hemos puesto en cuestión el poder en su totalidad, el poder 
en la relación política, el poder en la relación económica, laboral, personal, el 
poder en la relación sexual, el poder en la relación madre-hija, el poder en la 
relación madre-hijo, el poder de pareja, todas las formas de expresión del poder 
las hemos puesto en discusión, las hemos tratado de tematizar, hemos producido 
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un montón de materiales, de elaboraciones teóricas, hemos diseñado una in-
mensa cantidad de metodologías… para deconstruir relaciones de poder y para 
generar y potenciar poder, inclusive poder corporal. Hemos hecho visibles esce-
narios donde el poder se ocultaba y no era fácil de desencuevar, hemos obligado 
al poder a mostrar sus dientes reales, hemos desencuevado el poder en donde él 
se mimetiza y se hace más invisible, que es en los cuerpos de las gentes. Porque 
una cosa que yo le quiero dejar a esta ciudad… [es que se reconozca] que las 
personas realmente existimos en nuestros cuerpos y que, entonces, una política 
pública que intente transformar la vida de la gente o mejorar la calidad de vida 
de las personas [tiene que hacer] visible el cuerpo como un espacio donde está el 
poder y desde el cual se debe potenciar una ciudadanía emancipatoria para toda 
la gente (Quiñónez, 2006). 
El balance en lo personal es la dimensión más fuerte y más satisfactoria, acompa-
ñada sí de momentos de muchas tensiones interiores. Pero creo que en lo perso-
nal el feminismo me ha dado la posibilidad de encontrarme conmigo misma… 
y como de fortalecer lo que yo soy. Pero también el feminismo me ha dado la 
posibilidad de ver en la práctica cotidiana, en mi vida personal, la profunda ar-
ticulación entre la historia personal y la historia colectiva. El feminismo me ha 
permitido enfrentar temores y culpas… El feminismo me ha permitido enfrentar 
temores que yo creo que siempre estuvieron presentes y que incluso los he podido 
enfrentar a medida que los descubro…, a mis presencias en el espacio público… 
a la oscuridad… a la calle… temores que para otras personas de pronto no serían 
graves pero que para mí sí, como los temores generados en las normas… Una 
vez que decido cómo enfrentar los miedos, como que ya desaparecen un poco 
los temores. Ahí creo que el feminismo ha jugado un papel en la medida que he 
podido comprender por qué se producen los miedos, por qué las culpas, por qué 
mi condición de mujer me disminuye… y también me ha permitido enfrentar la 
tendencia a reproducir el dolor… El feminismo práctico que observo en femi-
nistas berracas… es como un aliciente, y cuando digo feministas berracas, me 
refiero a esas mujeres que son más radicales… Y digo yo, bruto, yo no voy a estar 
en esos abismos, pero eso me da ánimos… por lo menos me permite no escan-
dalizarme, no asustarme… El feminismo me permitió también… [encontrarme] 
con la hermandad entre mujeres, con la solidaridad de… mis amigas, que eran 
mucho más que colegas del grupo Mujer y Sociedad, con las frases sencillas pero 
tan profundas y tan cáusticas de una Patricia Pietro, que cuando me ve por ahí 
llorando en algún momento en la Universidad…, de pronto me dice con una 
solidaridad: ‘las mujeres separadas florecen Juanita, usted va a florecer’… Me pa-
rece que el feminismo de esta época permitió construir el ‘nosotras’,… abrió el 
cambio para construir ese ‘nosotras’, pero… la legitimación del ‘entre nosotras’ 
todavía es muy lenta… Y permitió también darle nuevos giros a la noción de 
libertad. Porque una cosa es la libertad hacia afuera, yo soy libre, en el sentido de 
libertad del individualismo, de hacer lo que me plazca, pero creo que el feminis-
mo te está diciendo yo soy libre para encontrarme conmigo misma, y me parece 
que esa es una nueva posibilidad para encontrarme con los otros y con las otras 
(Barreto, 2007). 
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Después de la Constitución de 1991, aunque con cierta lentitud, se han seguido con-
quistando, en materia legislativa y de cara al Estado, derechos para las mujeres. Aunque las 
demandas sobre el cuerpo, “el primer territorio de control político” (Quiñónez, 2003) han 
sido las de más difícil conquista frente al Estado y la sociedad en su conjunto, se ha avan-
zado en otras dimensiones del orden cultural y de las prácticas, con resultados diversos. 

Otro balance es la desmitificación de la sexualidad femenina, que se ha hecho 
más que sobre la masculina. En la libertad sexual, la sexualidad masculina sigue 
exacerbando sus prácticas de dominación y no logra meterse… en el sujeto va-
rón, en cambio la sexualidad femenina ha permitido pensar esa sujeta mujer y 
descubrir que su deseo de libertad sexual puede satisfacerse por muy diversos ca-
minos. Uno de ellos, disfrutar de la libertad sexual que han tenido los hombres… 
El feminismo fue el que abanderó en la historia social realmente los derechos 
sexuales y reproductivos como derechos que deben tener el rango de derechos 
humanos y fueron las organizaciones feministas las que llevaron a la Asamblea 
de Naciones Unidas, ahora con los cincuenta años de la declaración universal de 
los derechos humanos, la propuesta de incorporar en esos derechos humanos los 
derechos sexuales y reproductivos (Barreto, 2007). 

Luego de casi treinta años de lucha, la Corte Constitucional de Colombia reconoció 
en el año 2006 (10 de mayo) el derecho en Colombia de las mujeres al aborto en tres casos 
específicos, conquista que recogió tres décadas de reivindicaciones feministas y de otras 
organizaciones de mujeres. Se aprobó en las tres mismas circunstancias que Consuelo 
Lleras lo defendió desde 1979: concepción por violación, riesgo de enfermedad o malfor-
mación para el bebé y riesgos para la salud de la mujer. 

De cara al Estado, las conquistas han sido también en materia de institucionaliza-
ción y de políticas públicas, así como en otras instituciones301. Luego de la creación de 
oficinas para la mujer de carácter nacional en el decenio de los noventa, con diversos 
desenlaces y logros, surgieron algunas en ciudades capitales del país como Bogotá. Para 
el periodo de gobierno 2003-2007, en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón –conocido por 
el nombre de su plan de desarrollo como Bogotá sin indiferencia–, del Polo Democrático 
Independiente, tuvo lugar la construcción de la política pública de mujer y géneros, cuyo 
Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género (2004-2016) fue construido 
de manera colectiva con mujeres del Distrito Capital y recibió asignación presupuestal 
para su desarrollo302. En el marco de la reforma administrativa del Distrito, se crearon 

301 En el ámbito nacional, en 1990 se creó la consejería para la Juventud, la mujer y la Familia 
(cPJmF), mediante el Decreto 1878 de 1990, en el gobierno de césar gaviria. En 1995, durante el 
periodo presidencial de Ernesto samper, se creó la Dirección nacional para la Equidad de la mujer 
(Dinem), mediante la Ley 188. En 1999, esta oficina se transformó en consejería Presidencial 
para la Equidad de la mujer (cPEm), mediante el Decreto 1182 del 29 de junio de 1999, en el go-
bierno de Andrés Pastrana. Por otra parte, ya se señalaban antes los desenlaces del grupo mujer 
y sociedad en la universidad nacional de colombia. 

302 como en otros momentos y contextos, junto a las luchas feministas tienen avances las luchas 
por la diversidad sexual. En este gobierno se creó una política pública para las personas LgBT 
(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), así como la institucionalidad respectiva. Por otro 
lado, vale la pena señalar que en el mes de junio de 2009 fue aprobado en sesión plenaria del 
concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo sobre el uso del lenguaje incluyente en todas las ins-
tancias distritales, autoría de la concejala ángela Benedetti. 
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oficinas que le dieron institucionalidad a la política, cuya configuración y desenlace son 
de diversa valoración303. 

…esta ciudad ha contado con las voces de nosotras, del equipo de Mujer y Gé-
neros, que, creo, nos reclamamos todas del feminismo, y de feminismos muy 
diversos, pero entre todas hemos puesto a circular esa voz frente a una nueva 
ciudadanía… Creo que le dejamos a la ciudad una política pública. Pero como 
feministas, en general le hemos dejado a la sociedad colombiana un conjunto de 
propuestas y de normatividades que tienden a que se establezca que la relación 
hombre-mujer, la relación de familia… y absolutamente todos los espacios entre 
mujeres y hombres, de todas las edades y condiciones, sea una relación más res-
petuosa, sea una relación que valore a las mujeres como sujetos de igual valor a 
los varones. Y eso ya es un logro gigantesco. Carlos Marx decía, y creo que eso 
sigue siendo vigente, y lo retomó Agnes Heller, que el avance civilizatorio de una 
sociedad se mide en cómo el hombre mira a su par, al otro hombre, y… el ser 
humano más cercano al hombre son las mujeres. Entonces, el grado civilizatorio 
alcanzado en una determinada sociedad se mide por la situación que tienen las 
mujeres. Creo que nosotras en Colombia, al haberle hecho tanto énfasis a las nor-
mas a favor de la protección y de la igualdad de las mujeres, haber producido un 
plan de igualdad de oportunidades en la Dinem [Dirección Nacional de Equidad 
para las Mujeres] y haber producido un plan de igualdad de oportunidades para 
la equidad de género en la Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros [de 
Bogotá], orientado básicamente por prácticas, imaginarios y búsquedas desde el 
feminismo, intentamos que esta sociedad saliera del reino de la necesidad y del 
reino salvaje, del reino zoológico y empezara a entrar en el reino de la libertad, 
en un reino donde nos tenemos que tratar como seres de igual valor y donde 
debemos potenciar las ciudadanías emancipatorias, empezando por el respeto y 
valoración del cuerpo (Quiñónez, 2006).

La política pública de mujer y géneros de la capital fue resultado del recorrido del 
feminismo en Bogotá, pues fue el espacio donde confluyeron feministas de la academia 
y de los colectivos de la década de los años ochenta, pero también nuevas generaciones 
que se autorreconocen como feministas; mujeres de otras ciudades del país, con las cuales 
Bogotá siempre ha tenido relación304, y diversas expresiones del movimiento social de 

303 Estas son la subsecretaría de mujer, géneros y Diversidad sexual, en Planeación Distrital, y la 
gerencia de mujer y géneros del iDPAc (instituto Distrital de Participación y Acción comunal). 

304 Aunque no se aborde en profundidad en la presente investigación, Bogotá tiene sus particula-
ridades en relación con el resto del feminismo y del movimiento de mujeres en colombia. Es de 
relevar que la relación entre Bogotá y el resto de ciudades ha sido permanente y nunca de una 
sola vía (del centro a las regiones). Algunas de las particularidades tienen que ver con ser la ca-
pital, a partir de lo cual reproduce algunas de las dinámicas centralistas de nuestro propio país. 
El mayor acceso a recursos por parte de financiadoras externas y de colombia es otra de sus ca-
racterísticas. Frente a otras especificidades con respecto al resto de regiones, quedan preguntas 
abiertas por explorar a través de estudios comparativos, hoy posibles por algunos avances en 
la documentación de estudios más regionales, aunque es de destacar que estos siguen siendo 
escasos. En relación con esto último, es de destacar la influencia del trotskismo y las feministas 
de la doble militancia en las organizaciones de mujeres y feministas de la costa, como lo señala 
yusmidia solano (2006). Algunas preguntas que quedan abiertas y que pueden ser abordadas 
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mujeres, como las provenientes del sindicalismo y la cultura. La construcción de la polí-
tica y el plan de igualdad de oportunidades recogieron mucho de la práctica feminista; la 
metodología para su construcción fue resultado de una intencionalidad de reconocimien-
to de las diferencias y de la necesidad de escuchar y potencializar todas las voces, además 
de cimentar medidas de Estado adecuadas a las necesidades de las mujeres. 

Esta experiencia significó en cierta medida un re-encuentro con la izquierda, pues el 
compromiso del alcalde mayor de la ciudad permitió la viabilidad de muchas de las pro-
puestas. Por supuesto, esa relación no estuvo exenta de dificultades y conflictos, máxime 
cuando se entra en la lógica de la administración y la burocracia del Estado. No obstante, 
fue en esta administración, la de Bogotá sin indiferencia: un compromiso social contra la 
pobreza y la exclusión, que la ciudadanía comenzó a oír con fuerza sobre los derechos de 
las mujeres y los de las poblaciones LGBT, afrocolombianas, indígenas y de personas en 
condición de discapacidad, todas ellas sujetos históricamente discriminados que tuvie-
ron eco en la Alcaldía Mayor. La frase sin indiferencia, una doble negación, sin e in, de 
indiferencia, tuvo como resultado una noción positiva de existencia de la diferencia en 
la ciudad capital.

Concretando las demandas de los años setenta y ochenta de las feministas, el Plan 
de igualdad de oportunidades se construyó en torno a seis derechos. Otras dinámicas, 
demandas y postulados políticos y teóricos de esta política darían cuenta de sincronías 
con las luchas feministas; por nombrar algunas, la construcción de una mesa diversa y 
un consejo consultivo que permitieron convertirse en puente constante con las organi-
zaciones de mujeres y las mujeres que hacen parte de instancias de participación y repre-
sentación en el Distrito. Las escuelas del cuerpo, asimismo, desde el cuidado de sí y una 
noción de educación y salud transformadora, buscaron el reconocimiento del cuerpo de 
las mujeres y fomentar procesos de autonomía. 

Frente a las demandas por reconocer la violencia de género, el Distrito asumió la 
necesidad de prevención, erradicación y sanción de este delito, con el rompimiento de 
ideas comunes como la salvaguarda de un tipo de “familia tradicional” y la imposibili-
dad de la conciliación entre el agresor, varón, y la víctima, mujer. El reconocimiento y 

con una mirada comparativa tienen que ver con las diferencias del feminismo bogotano con el de 
cali, medellín, la costa y los dos santander, lugares donde hay una tradición feminista de impor-
tancia para el país. Así mismo queda por abordar una pregunta en torno a la importancia de Bo-
gotá en las dinámicas de carácter nacional. sin duda, el feminismo de esta ciudad ha dinamizado 
procesos de importancia para el resto del movimiento de mujeres de Bogotá, así como para el de 
las otras ciudades. un rasgo por destacar es el arribo de mujeres de otros parajes a la capital, lo 
cual deja ver que en Bogotá surgen alinderamientos con las posturas de ciudades en las cuales se 
formaron procesos feministas fuertes como en la costa y Antioquia. Ese fue el caso del proceso 
para la definición de listas a la Asamblea nacional constituyente. no sobra una pregunta acerca 
de si en el feminismo también se reproducen los regionalismos que a veces son tan marcados en 
colombia y si eso de alguna manera contribuyó a las tensiones en el campo feminista bogotano, 
al que muchas veces llegaban mujeres con otros pasados de militancia en el feminismo. Algo se 
ha dicho del nivel de pugnacidad del feminismo colombiano y en especial del bogotano, queda la 
pregunta abierta acerca de si eso es imaginario o si sus propias particularidades, algunas señala-
das a lo largo del texto, son responsables de esa imagen. como sea, considero prudente que esas 
aseveraciones correspondan a estudios detallados, a seguimiento de dinámicas y no a especula-
ciones que desconocen los contextos, las condiciones y las realidades que cruzan a movimientos 
como el feminista bogotano. 

Movimiento feminista bogotano.indd   232 01/02/2011   23:55:25



 Diana marcela gómez correal

233

la potencialización del trabajo realizado por las mujeres, la censura del lenguaje sexis-
ta en los medios de comunicación, incluidas las piezas comunicativas de la Alcaldía, y 
la urgencia de promover cambios culturales para las transformaciones en las relaciones 
inequitativas entre los géneros305, también tuvieron acogida durante estos años. 

En general, como balance del feminismo de la segunda ola en Bogotá, también se ha 
hecho un trabajo continuo de cara a las mujeres y a la sociedad civil en su conjunto, que 
ha permitido irrigar, no sin resistencia, no siempre con eco y más bien con debilidades, el 
discurso de las feministas en materia de “autonomía” de las mujeres y en reconocimiento 
de sus derechos y demandas. Aunque al valorar los logros estos puedan ser relativos, hay 
una mayor visibilidad en el siglo XXI de las mujeres y de otros tipos y posibilidades de ser 
mujeres alejadas de los estereotipos tradicionales de género. 

…el movimiento de mujeres ha hecho un trabajo de concientización grande a 
nivel del establecimiento y a nivel de las mujeres… Todos esos talleres que les 
dio la Casa de la Mujer, que dieron todos los grupos de mujeres al interior de 
las diferentes organizaciones, fueran profesoras, trabajadoras, niñas de colegio… 
Es una semilla para un cambio de conciencia, para que las nuevas generaciones 
puedan a través de la conciencia de sus derechos y de los problemas que sufren 
las mujeres transformar la sociedad. [Aunque se trató de] permear la conciencia 
del establecimiento y de los funcionarios, muy poco se ha podido penetrar, pero 
ya hay gente… La forma como reflejan los medios el 25 de noviembre o el Día 
Internacional de la Mujer en los medios de comunicación es muy distinta a la que 
sucedía hace veinte años; esas son todas ganancias (Riascos, 2007).

También, durante los años setenta y ochenta, y mirados a largo plazo, las feministas 
ganaron en crecimiento como sujeto político y colectivo. 

…las mujeres lograron juntarse y hacer un lobby y unirse por primera vez en su 
vida en una Red Nacional de Mujer y Constituyente, para poder consignar sus 
derechos en la nueva Constitución. Eso es un hito… Las mujeres hemos avan-
zado y ya no somos tan sectarias y estamos permeando el poder y las institucio-
nes para poder cambiar las cosas desde adentro… Ya no somos tan sectarias y 
estamos empezando a reconocer que hay diversas maneras de ver el mundo al 
interior del mismo movimiento de mujeres y de los mismos grupos feministas, 
y que tú y yo podemos tener miradas diferentes de distintas cosas pero podemos 
tener puntos de contacto (Riascos, 2007).

305 La sola política pública merecería un balance específico. vale la pena anotar que en su interior 
también se dieron discusiones sobre las relaciones de poder, alimentadas ahora por otras tensio-
nes como la presencia de mujeres jóvenes. Además de lo antes señalado, la política promovió la 
creación de casas de igualdad de oportunidades en varias localidades de Bogotá, como laborato-
rios de igualdad en los nichos sociales más cercanos a las mujeres. Asimismo, creó un programa 
de jurisgeneristas (justicia con perspectiva de género). Algunas de las reflexiones aquí presen-
tadas hacen parte de la ponencia presentada al Xii congreso de Antropología que tuvo lugar en 
el año 2007, titulada “Reconocimiento y reivindicación de derechos de sujetos históricamente 
discriminados en un gobierno de izquierda democrática” (sin publicar). Para balances y logros de 
la política pública de mujer y géneros, ver, entre otros: Patricia Prieto Delgado (2008), “La política 
pública de mujer y géneros en Bogotá: una aproximación a la gobernabilidad con enfoque de gé-
nero”. Los desenlaces en la Alcaldía de samuel moreno no son tomados en este breve balance. 
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De la vida personal,… creo que… invertí mucha energía vital en esta causa po-
lítica y no me quejo porque siento que he logrado hacer cosas en mi periodo de 
vida, en la fase de desarrollo de mi generación… y logramos muchos avances so-
ciales que otros movimientos sociales no lograron. En eso me declaro satisfecha, 
felicito y valoro, y rindo todos los honores a mis compañeras de trabajo en esas 
jornadas… Hay una gran acumulación social que posibilita que se pueda respe-
tar y valorar a las mujeres ahora, que antes no existía. Antes éramos ridiculizadas, 
se burlaban de nosotras… y ese contexto nos volvía muy agresivas también… 
El gran esfuerzo ético ha sido intentar no abusar de eso, de ser pioneras en esta 
construcción subjetiva, y tratar de hacerlo con respeto hacia las personas con las 
que compartimos (Quiñónez, 2006). 
Pienso que se ha hecho un [gran] trabajo en Colombia… Se acaba de meter una 
nueva ley de violencia familiar, está una ley de cuotas, que no está aplicada pero 
está, se habla de la cuarta generación de los derechos humanos, de los derechos 
sexuales y reproductivos. Yo creo que en los derechos humanos ya se sabe que 
hay derechos para las mujeres, se está empezando a entender eso. Esos son apor-
tes del feminismo. Creo que son un poquito más visibles las mujeres… creo que 
hay algo más de escucha de las mujeres… Yo he tratado de tener una columna 
coherente [en El Tiempo]… Eso ha sido importante… Yo sé que cuando hablo en 
público eso es importante… Yo peco todavía a veces de, no sé, de protagonismos. 
A veces me gusta algún protagonismo y lo confieso, pero a cuál mujer no, a cuál 
persona no, me gusta ser reconocida… lo que hemos logrado individualmente 
nadie lo hubiera logrado, lo logramos porque fuimos un grupo y nos presenta-
mos como un grupo… Lo que construimos lo construimos colectivamente y eso 
sí es absolutamente fundamental (Thomas, 2007).

Todas las otras formas organizativas de las mujeres que se han desplegado en el país 
han bebido en diverso grado del feminismo. Un acontecimiento importante para señalar 
fue la autoinstitución como ciudadanas en la Constituyente Emancipatoria de Mujeres, 
que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2002 en Bogotá y en la que confluyó una 
amplia diversidad del movimiento de mujeres, en parte aglutinado en la Iniciativa de 
Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), en la que desempeñaron un papel significativo 
las feministas. También, en términos de balance, están todas las nuevas formas organi-
zativas que se despliegan a lo largo de la década de los noventa y los primeros años de 
este siglo, así como una nueva generación que le apuesta a seguir luchando, a partir de 
las reivindicaciones del pensamiento feminista, algunas organizadas en pequeños e in-
formales colectivos o articuladas a otras organizaciones o desde la vida diaria. Entre ellas, 
por nombrar algunas, el Colectivo de Titiriteras de Ciudad Bolívar, Huitaca; el Colectivo 
Feminista Proyecto Pasos; el Colectivo de Feministas Jóvenes por la Vida y la Dignidad 
en Colombia; Mujeres Autoras Actoras de Paz (MAAP) y otras provenientes del hip-hop, 
el punk y el teatro. 

Estos balances han sido observados con distintas miradas y deben ser analizados, a 
mi juicio, con beneficio de inventario306. Muchas de las conquistas han sido en los campos 

306 En general, la década de los noventa ha sido vista para feministas de diversos países como una 
de crisis o estancamiento. Haug (1989), por ejemplo, plantea que el feminismo en la Europa 
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de la escritura, la legalidad y las normas, y otras han sido en lo personal, en la vida de las 
feministas, gracias a lo cual se ha irrigado a otras mujeres que asumen su vida de manera 
autónoma y rompen los estereotipos de género, sin reconocerse necesariamente como 
feministas. Se ha contribuido a cambios en la cultura, pero estos han sido los de más di-
fícil logro; no en vano se conquista solo treinta años después un derecho como el aborto. 
Los reconocimientos sobre el cuerpo de la mujer como espacio de emancipación siguen 
siendo lentos porque los cambios en la dimensión personal y de las subjetividades son de 
costoso alcance, no solo para las mujeres sino para los hombres, que aunque comienzan 
a ser receptivos a un discurso sobre el género, este se queda por lo general en eso, en el 
discurso. 

Varias miradas críticas sopesan si la inserción con tanta fuerza de las feministas en 
el Estado generó retroceso en sus luchas, estancamientos y crisis. Yo lo veo con la expe-
riencia del adentro y el afuera. Muchas de las miradas críticas las comparto, pero quisiera 
entender eso como parte del proceso de constitución como sujeto político colectivo del 
feminismo, de la construcción como individuos con subjetividades múltiples y del con-
texto. La apertura al Estado fue significativa, y lo ha sido para la conquista de derechos; 
lo que creo es que es tiempo de mirar de manera crítica la historia recorrida y aprender 

occidental a finales de la década de los ochenta se encontraba en crisis como resultado de los 
procesos de institucionalización de la cuestión femenina en oficinas, leyes y la academia. En ese 
sentido, pone la pregunta sobre si es reforma o revolución, igualdad o diferencia, lo económico 
o lo cultural, y concluye que solo serán capaces las feministas “de lograr una fuerza de movili-
zación suficiente a partir de la acción conjunta” (Haug, 1989: 31-32). En otro artículo señala: “El 
feminismo ha atravesado todos los poros de la cultura burguesa. Ha descompuesto su lenguaje, 
ha desacralizado su literatura, ha ridiculizado sus ciencias. Pero se ha quedado atascado en los 
poros” (Haug, 1989*: 44). En Latinoamérica, Francesca gargallo (2004) plantea que el feminismo 
dejó en los noventa de buscar desde sus propias prácticas, en su experimentación y en la historia 
de sus reflexiones, los sustentos políticos de su política. manifiesta que la categoría género lo ha 
absorbido, así como las políticas públicas y la exigencia de la cooperación internacional, la cual 
tiene un giro entre 1980 y 1990, época en la que comienzan a llegar dineros de Estados unidos a 
América Latina. sonia álvarez (1998) habla de reconfiguración del campo feminista latinoame-
ricano en el decenio de los noventa y aborda el debate sobre la oenegización del movimiento, 
lo cual puede significar una “acomodación discursiva” de muchas actoras del campo feminista 
para responder a las demandas de la cooperación internacional o de otros interlocutores como 
el Estado, en materia de políticas públicas (álvarez, 1998: 19). álvarez dice que con el boom de 
las ong se da un cambio de las actividades del feminismo centradas en la educación popular, la 
movilización y el empoderamiento de las mujeres pobres y de la clase trabajadora, a actividades 
políticas focalizadas, asuntos especializados y concentración de recursos entre las más adapta-
das tecnológicamente, transnacionalizadas y profesionalizadas en el campo feminista (álvarez, 
1999: 2). Llama la atención sobre el riesgo que se corre al quedarse hablando “adentro del nuevo 
discurso hegemónico sobre ‘género’…”, aunque reconoce que hay posibilidad de maniobra para 
las feministas en el sector “institucional” (álvarez, 1998: 20). Doris Lamus (2007) plantea un 
desplazamiento en el terreno de los proyectos políticos del feminismo hacia posturas de corte li-
beral e incluyente a finales de los ochenta y en los noventa. En el proceso de institucionalización, 
“el discurso inicial pierde beligerancia y radicalidad y queda inscrito en el proyecto democrático 
liberal, al parecer el único disponible para articular las diversas formas de resistencia a la subor-
dinación” (Lamus, 2007: 8). Por otro lado, en colombia cierta idea de crisis se presentó en 1988 
en el encuentro del movimiento de mujeres que se realizó en la ciudad de manizales, previamen-
te reseñado. 
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de los avances, los retrocesos, los logros y las limitantes, así como de la práctica política 
cotidiana del entre nosotras y mirarnos hacia adentro. El feminismo obliga a mirar otras 
dimensiones de las revoluciones. Siguiendo la frase de Gibson-Graham (1996) que abre 
este capítulo, las revoluciones no son únicamente las de las macroestructuras ni necesa-
riamente significan cambios abruptos de un día para otro. Con esto no estoy haciendo un 
llamado a renunciar a los cambios de modelo ni a las demandas subvertoras sino a mirar 
que estos son resultado de procesos que no rompen de manera radical con todo lo que se 
supone contraponen, y que la noción de tiempo de las revoluciones debe ser repensada, 
así como su pretensión universalista. 

Una mirada autocrítica, integral a la actitud moderna, como la describe Foucault 
desde Kant (1984), hace necesario que tomemos una pausa para pensar lo que hemos al-
canzado y replantear las formas de acción. Allí está la posibilidad de romper con la inevi-
tabilidad que generalmente supone la historia. Desde mi punto de vista, debemos volver a 
pensar qué es lo subversivo del feminismo en este momento y ponerlo en práctica. En ese 
camino sigue siendo necesaria la transformación de la cultura y de los imaginarios, así 
como la resignificación de lo simbólico, para entrelazarlos con las prácticas e ir y venir del 
hacer al decir, al pensar, al sentir, y retornar permanentemente al “sentido común” que da 
la cultura para lograr transformar lo necesario. 

En esa misma vía, urge poner en jaque al poder y al patriarcado, no dejar que la 
lógica de las luchas quede atrapada en las estructuras ni en las relaciones de poder exis-
tentes, hacer de la posibilidad de ser sujeto la posibilidad de la elección y el cambio. Ya 
se ha hecho mucho en relación con la develación de la subordinación y la dominación, 
ahora quizás es tiempo de aguzar la mirada para analizar cómo funciona, cómo nos sigue 
atrapando y cómo logramos desestructurar realidades de exclusión, opresión y subordi-
nación con mayor alcance y de manera más profunda. Estos procesos deben ser vistos 
por otras y otros que están afuera atrapados en la des-historicidad del ser mujer y del 
ser hombre; en ese sentido, la lucha debe articularse con otras luchas y buscar construir 
lenguajes comunes. Aquí está el reto de las diferencias, para que desde ellas sea realmente 
posible el entendimiento y la construcción colectiva. 

El feminismo debe darse de nuevo la posibilidad de soñar con lo imposible. Hemos 
estado ancladas en develar la dominación que existe y sería, a lo mejor, más provechoso y 
rico construir utopías, mundos futuros, como anclaje de lo posible; hacer política, como 
plantea Luisa Muraro. Siguiendo a Rosario Castellanos, “No basta siquiera descubrir lo 
que somos. Hay que inventarnos” (Rosario Castellanos, citada en Gargallo, 2004: 111). 
Un horizonte de utopía puede estar en las invitaciones del feminismo posfeminista de 
Nancy Fraser (1997), que busca en una lucha por el reconocimiento y la redistribución 
las transformaciones para la vida de las mujeres y de otros colectivos307; lo está en el 

307 Fraser propone integrar la justicia de la redistribución y el reconocimiento en un único proyecto 
emancipatorio que incluye también a los varones. señala que los problemas de la escisión en-
tre una justicia de reconocimiento, que haría fuerza en el problema de las identidades étnicas, 
genéricas y de opción sexual, y una de la redistribución, que pone su acento en los problemas 
de la desigualdad económica, es decir, de la clase, tiene su contraparte en el mundo intelectual 
en el que “la teorización sobre lo cultural está disociada de manera importante de la teorización 
sobre lo social” (Fraser, 1997: 10). Fraser considera que una aproximación crítica debe combinar 
lo económico y lo discursivo, el orden simbólico y la economía política, pues lo cultural no está 
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feminismo radical, en sus diversas vertientes, que identifica en la cultura un lugar de 
transformación; en el ecofeminismo que devela la noción sobre la naturaleza como “una 
cosa” que replica la manera como el patriarcado y el capitalismo ven a las mujeres; en la 
poscolonialidad y la de-colonialidad que critican y sitúan el proyecto moderno fuera del 
Occidente hegemónico y se encuentra, también, en la necesidad de pensar el proyecto de 
sociedad deseado, en el tipo de democracia o arreglo o pacto social posible. Esto implica 
repensar la misma modernidad.

La democracia ha sido escenario de posibilidad para pensar las reivindicaciones de 
las feministas y ha sido marco de referencia para avanzar en otras prácticas de “la po-
lítica” y de “lo personal”; sin embargo el mismo feminismo ha dado cuenta que como 
“discurso” puede servir para cualquier cosa, incluso para lo que rechaza. La palabra, el 
concepto, la práctica de la democracia debe llenarse de contenido, debe establecerse qué 
se entiende por ella y cómo se concibe y materializa. Debe escapar a lo que hace de la 
democracia la reproducción de las inequidades entre hombres y mujeres y rescatar lo que 
de ella sirve pero desatándose de los nudos que produce308. Hay que crear, en el hacer, esa 
otra práctica política. A lo mejor hay que comenzar a buscar otro nombre para nombrar 
eso que muchos y muchas entendemos por democracia y que no se parece, por ejemplo, 
a la que se impone en Colombia. 

Sin duda, el feminismo con su mirada de la sospecha ha aportado en gran medida 
a la democratización de la sociedad, a su pluralización, a develar que la discriminación 
existe en los ámbitos recónditos de la vida, en las relaciones de pareja y en las cotidianas, 
ha de-construido las palabras desigualdad y diferencia para mostrar cómo ser distinto 
ha sido ocasión de la exclusión y la opresión y ha significado al mismo tiempo desigual-
dades, la negación de ser tratado como igual, uno de los principios de la Ilustración y la 
modernidad. 

El feminismo le ha puesto retos a la democracia, incluir no es lo mismo que repre-
sentar, y ha problematizado la representación (quién representa a quién, qué tipo de re-
presentaciones son válidas o qué tipo de identidades son representable políticamente y 
cuáles son los mecanismos-metodología de la representación). Aunque Chantal Mouffe 
(1997) habla de la articulación de posiciones de sujeto en la condición de ciudadanía, 
eso aún es un reto por asumir y un punto por discutir; quizás, habría que decir que en 

separado de lo económico. “En el mundo real, desde luego, las economías de lo cultural y lo 
político se encuentran entrelazadas y prácticamente todas las luchas contra la injusticia, bien 
entendidas, implican exigencias de reconocimiento y redistribución” (Fraser, 1997: 20). La dis-
tinción entre la injusticia económica y la cultural, desde luego, es una distinción analítica. En la 
práctica, las dos se entrecruzan de modo que se refuerzan mutuamente de manera dialéctica, “el 
resultado a menudo es un círculo vicioso de subordinación cultural y económica” (Fraser, 1997: 
23). Por ello, considera inapropiado pensar en colectividades puras, lo que la acerca a la postura 
de pensar a la mujer no como sujeto esencial, universal, sino más bien el resultado de cruces de 
los universos cultural y social. 

308 “cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son el producto de la do-
minación, o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones están estructura-
dos de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, 
sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de reconocimiento, de sumisión” 
(Bourdieu, 2000: 26).
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ese sentido en los setenta y los ochenta el feminismo se quedó corto en la articulación de 
otras posiciones de sujetos309. 

Pero la pregunta es entonces, ¿qué es lo deseable, cuál es el proyecto de sociedad, cuál 
es la utopía, el sueño de mujeres con anhelos de “autonomía” y reconocimiento, situadas 
en una sociedad como la nuestra, llena de inequidades y violencias, en la que vivimos con 
los hombres? ¿Cuál es el camino?310 No pienso los años posteriores a los noventa como un 
periodo de retroceso, crisis o estancamiento, los pienso más bien como una puerta que 
se abrió a partir de entonces para transitar en condiciones que permitieran que la vida de 
las mujeres fuera menos pesada y existiera la posibilidad de materializar derechos como 
el de no ser violentada, excluida del ámbito público y discriminada en los espacios de lo 
privado y lo público311. Esa puerta no tiene necesariamente porqué cerrarse como no se 
han cerrado las de la cultura y la subversión312, pero todas deben retornar a un punto de 
crecimiento como proyecto colectivo y emancipador, a la construcción de una agenda 
de cambio que parece haber quedado dispersa o fragmentada o atrapada en las lógicas 
hegemónicas de la modernidad, el capitalismo devorador y el conflicto colombiano en los 
noventa y los primeros años de este siglo. 

Repensar la democracia, mirar críticamente el capitalismo y el ejercicio de la violen-
cia pasan por pensar la construcción histórica pero prolongada del patriarcado y nuestra 

309 En ese sentido, es interesante analizar cuándo llegan los debates de las mujeres negras e in-
dígenas, así como de las populares al feminismo bogotano. mucho de esto comienza a tener 
mayor centralidad en la década de los años noventa, cuando el feminismo se encuentra en redes, 
confluencias y eventos nacionales con otras expresiones del movimiento de mujeres del país. En 
la experiencia de la política pública de mujer y géneros de Bogotá, el reconocimiento de la diver-
sidad de las mujeres fue un reto interesante de abordar. Las feministas poscoloniales y decolo-
niales han aportado de manera interesante al debate de las diferencias entre las mujeres. maría 
Lugones (2008), por ejemplo, critica el feminismo que replicó ideas modernas sobre las mujeres, 
entre ellas las del sujeto universal mujer. La autora señala cómo en ese feminismo las mujeres 
negras no fueron vistas y las necesidades de las mujeres blancas burguesas fueron extendidas al 
resto de las mujeres. 

310 Algunas mujeres protagonistas de la construcción y puesta en marcha de la Agenda de mujeres 
por la Paz, construida en la constituyente Emancipatoria de mujeres en 2002, la sienten como el 
horizonte político programático de las mujeres en colombia. La definición del cómo implica un 
reto y sigue siendo política, como lo son el contenido, la forma y la metodología de los procesos 
colectivos. 

311 Desde mi propia experiencia, en una política pública considero válido y necesario el trabajo de 
las feministas en esos espacios, pero también a partir de esa experiencia creo que hay que estar 
atentas a los límites que supone el patriarcado, a la disciplina instaurada desde la modernidad 
en aparatos como el Estado y en general a sus lógicas. Los procesos de institucionalización im-
ponen dinámicas, discursos y prácticas que pueden hacer perder la posibilidad subvertora de las 
luchas y las luchas mismas. si no se está atenta desde la conciencia de esas realidades, es fácil 
terminar “tragada” por las lógicas que rodean al Estado no solo patriarcal, sino colombiano y 
moderno. En ese sentido, reflexiones con carácter crítico e histórico del paso por esas instancias 
son necesarias para reformular permanentemente las estrategias de las mujeres en el interior 
del Estado e instituciones como las de la cooperación internacional. 

312 subversión en el sentido de subvertir, transformar el orden establecido. El concepto aquí em-
pleado se aleja de la noción de subversión ligada con la lucha armada. Esta subversión que aquí 
se plantea busca incluso desarmar la lógica de la guerra y la violencia. 

Movimiento feminista bogotano.indd   238 01/02/2011   23:55:25



 Diana marcela gómez correal

239

específica configuración histórica como nación luego de haber sido colonia europea. Im-
plica así mismo mirar las conexiones que existen entre democracia, capitalismo y vio-
lencia con el proyecto moderno, y plantearse desde allí alternativas. El feminismo sin 
la propia modernidad no hubiese sido posible, pero el feminismo es la rebeldía dentro 
de ese proyecto que debe seguir negándose a ser “domado”. Como plantea Chakrabarty 
(2000), el pensamiento moderno es tanto inadecuado como necesario para pensar reali-
dades no occidentales como la de la India. El proyecto moderno ha permitido la exclu-
sión de múltiples sujetos de la arena de lo ‘decidible’ y lo ‘significable’, así como procesos 
de dominación y conquista territorial. Ese proyecto va de la mano con un proyecto eco-
nómico y de sociedad poco ético como es el capitalismo, el cual no es algo dado y natural 
sino más bien un proyecto humanamente construido que es altamente destructivo de lo 
humano y lo no-humano. 

El proyecto moderno, al mismo tiempo, ha permitido pensar la justicia, la necesidad 
de los derechos y la lucha por otras sociedades. La modernidad ha parido múltiples hijos, 
entre ellos el liberalismo y el marxismo, así como críticas diversas a la modernidad mis-
ma. El reto está, como sucede con el Estado, en no dejarse tragar por la lógica imperante 
ni la lógica hegemónica, el reto está en ser ‘subvertora’ y hacer de la subversión un sentido 
común compartido por las mayorías, no por pocos y pocas. 

La globalización debería ser entendida como una posibilidad para pensar un nuevo 
modelo de sociedad. Una crítica desde la práctica al proyecto moderno. América Latina 
tiene mucho que decir al respecto, si realmente se piensa otro modelo y no una réplica, 
como lo están haciendo muchas de las izquierdas, del viejo modelo en nuevos cuerpos. 
La crisis puede ser ocasión del cambio real si los sujetos del posible cambio le apuestan 
realmente a esto. Para eso se necesita conciencia de la lucha, pero no solo de luchas parti-
culares sino del panorama profundo en el que esas luchas se estructuran. En ese sentido, 
la mirada crítica a la modernidad es necesaria, pero también la pregunta por lo que nos 
ha constituido como humanos en una mirada de larga duración. 

En Colombia, la guerra y la paz debieran ser entendidas conscientemente como posi-
bilidad transformadora. El país es el lugar de los laboratorios de lo “posible” por las tantas 
problemáticas e injusticias que cruzan su territorio. La guerra ha sacado a lo público a 
cientos de mujeres que han perdido seres queridos politizando los lazos familiares, ha 
permitido visibilizar que el ser mujer tiene implicaciones en la guerra, el trato como 
“botines” y “mercancía”; quizás la contundencia de esos hechos pueda hacer que otras 
para las que estaba lejana una toma de conciencia sobre su condición de género se dé y, 
por qué no, desde ahí dar lugar a desestructurar principios del patriarcado: la guerra, la 
violencia, la erradicación de las diferencias y su transformación en desigualdades. “Entre 
matar y morir, la alternativa es vivir”, expresa Gargallo desde Christa Wolf, (Wolf, citada 
en Gargallo, 1988). 

El feminismo debiera afianzar en su proyecto, entre muchas otras cosas, la radica-
lización de la diferencia313; el des-control del cuerpo de las mujeres; libertad para la au-
tonomía y autonomía para la libertad; un modelo político y económico humanizador y 

313 Desde mi punto de vista, la radicalización de la diferencia incluye reconocer la agencia de la na-
turaleza, de los objetos, de los muertos, de los espíritus y de lo híbrido. Al respecto, ver Latour 
(1993), chakrabarty (2000) y Haraway (2008), entre otros. 
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realmente adaptable a las lógicas del planeta tierra; y nuevas formas de relacionamiento 
entre individuos y colectividades que rompan con el modelo de poder hegemónico aplas-
tante y subordinador. El feminismo debe plantearse a sí mismo nuevas subjetividades que 
correspondan no con modelos e ideales del ser mujer-feminista sino que respondan a las 
distintas necesidades, realidades y contextos de las mujeres en su pluralidad. No basta con 
querer desestructurar la dominación si no piensa también cómo construir alternativas que 
pasan por la subjetividad, por los fueros internos, por los deseos y por las necesidades. 

6. El feminismo en ‘movimiento’314 

Como una expresión de los movimientos sociales, este recorrido por el feminismo bo-
gotano en los setenta y ochenta nos habla de un proceso de construcción de identidad 
individual y colectiva en desarrollo continuo, relacional y determinada por las propias re-
flexiones de las feministas, pero también por el contexto y las recepciones. Situadas como 
sujetos múltiples, estas mujeres definieron qué era ser feminista, enunciación siempre en 
construcción, pero fuertemente anclada en la experiencia, el cuerpo y las subjetividades. 
Para Florence Thomas, ser feminista es una segunda identidad, a veces demasiado pesada 
(Thomas, 2003: 20).

Es vivir como cualquier otra mujer. Solo que con una conciencia más despierta y 
más crítica que permite analizar ciertos eventos y momentos de la vida y resigni-
ficarla a la luz de este nuevo conocimiento que mujeres como yo están constru-
yendo poco a poco. Es crecer gracias a esa mirada de la sospecha que nos hace 
de-construir viejas explicaciones, derrumbar viejas verdades, viejos paradigmas 
y antiguas certidumbres. Es asumir la soberanía sobre una misma, sobre los de-
seos propios y el propio cuerpo. Es entrar en el universo de la duda y volverse 
vigilante en relación con la circulación del poder. Es como aprender a desmontar 
la mecánica de la vida cotidiana... Pero esa conciencia se construye poco a poco 
y no es permanente: es un lento aprendizaje… Su feminismo empezaba en su 
cuerpo, en su subjetividad, en su patio de atrás y en su casa en cuanto experiencia 
vital, que le permitía atravesar críticamente la cultura patriarcal, la cultura mas-
culina (Thomas, 2003: 151, 164). 
[Ser feminista es], primero, ver el mundo con unos lentes que no me habían en-
señado antes, que eran básicamente los lentes de clase… [Es] una idea que lleva 
a hacer algo, que inquieta a la acción, que inquieta a la transformación y que 
[plantea que] el cambio empieza por la vida cotidiana (León, 2007).
Ser feminista era enfrentar las condiciones de opresión y subordinación de las 
mujeres. Ser feminista era revelarse contra un mundo de privilegios para los 
hombres en la esfera pública que se convierten también en restricciones, en li-
mitaciones y en asignaciones de territorios muy restringidos para las mujeres… 
Para mí, ser feminista era rebeldía, era conciencia y era acción. Sí, tal vez con 
esos tres elementos. Rebeldía frente a un orden establecido que ocultaba muchas 
arbitrariedades. Conciencia, que era la búsqueda de explicaciones frente a por 

314 Las reflexiones de este último capítulo han sido nutridas por mi participación en Hijos e Hijas por 
la memoria y contra la impunidad, y desde luego, por mis múltiples militancias de la vida. 
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qué ese orden se volvió en un orden tan defendido por tanta gente… y en un 
orden que sustenta la vida en todas las instituciones. Y era acción, que es tam-
bién realización de prácticas concretas y cotidianas para enfrentar, para develar 
las arbitrariedades que hay en ese orden… Ser feminista también es hoy buscar 
alternativas y crear alternativas (Barreto, 2007).

La identidad se construye en el hacer, en la práctica, en la experiencia, en el po-
sicionamiento de las demandas, proceso en el cual los actores sociales se constituyen 
como sujetos de la historia. Esa identidad permite sentir pertenencia a un “nosotras”, 
a una comunidad, a un referente que lucha por lo mismo, camino desde el cual se le da 
sentido a la vida, al tiempo que brinda horizonte de posibilidad y futuro para la persona, 
el colectivo y la sociedad. La construcción de identidad va de la mano con la toma de 
conciencia; para Kirkwood (1982), “un grupo oprimido se torna sujeto de su ‘contracul-
tura’ cuando ha tomado conciencia de sí mismo, cuando le ha surgido la necesidad de su 
propia identidad”. 

En el trasfondo de la construcción identitaria y el posicionamiento de las luchas fe-
ministas, está una demanda de carácter emancipatorio, ideas de mundos posibles, por lo 
cual, siguiendo los aportes de Boaventura de Sousa Santos cuando habla de los “nuevos 
movimientos sociales” (citado en Archila, 2003), esta no se satisface inmediatamente ni 
a través de los cambios legales o formales, lo que hace necesario incidir en los procesos 
culturales. El feminismo ha puesto en marcha una política cultural en la búsqueda de 
construir nuevos significados a las interpretaciones dominantes, con la exploración para 
romper la hegemonía sobre el género. 

En la búsqueda de entender la racionalidad de la lucha feminista, esta se encuentra 
cercana a la matriz que ha identificado Archila (2003) para entender la acción social 
colectiva en Colombia: la injusticia. La noción moral de injusticia de Barrington Moore 
y la indignación que provoca, como categoría explicativa de la acción social, deja la dico-
tomía entre lo material y lo simbólico, y las une. 

Siguiendo a Moore y Thompson, pero también a la epistemología feminista, es me-
diante la experiencia, la experimentación, que ese sentimiento de injusticia es descu-
bierto. Las protestas no brotan espontáneamente por el deterioro de las condiciones 
materiales sino por la percepción de la privación relativa, plantea Archila (2003) basán-
dose en Moore. 

La injusticia, además de ser producto de una herencia (las mujeres en la historia), es 
experimentada por las propias actoras (las feministas) y encierra en sí misma semillas de 
emancipación. En ese sentido, pueden ser ubicadas las premisas de feministas como Nan-
cy Fraser que hablan de justicia del reconocimiento y justicia de la redistribución como 
los pilares de un proyecto postsocialista. Así define Varela el feminismo:

…es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría 
y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que 
viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de 
ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la socie-
dad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y, 
al mismo tiempo, como movimiento social (Varela, 2005: 14)315. 

315 La cursiva es mía. 
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La racionalidad de la lucha feminista sobrepasa lo instrumental, el costo-beneficio, la 
coherencia entre medios y fines y la sola construcción de identidad. Con el trasfondo de 
la justicia316, se plantea la necesidad de una “sociedad distinta”. Dice Gramsci que la au-
toconciencia y elaboración de una propia concepción del mundo nos hace partícipes en 
la producción de la historia del mundo, y que la “elección y la crítica de una concepción 
del mundo constituyen por sí mismas un acto político” (Gramsci, 1970: 367). Momentos 
como el que vive Colombia actualmente, con la acción de distintos actores, entre ellos los 
movimientos feministas, pueden convertirse en oportunidades históricas de cambio, de 
“revolución”, porque en sí mismos encierran diversos componentes de lucha y la posibi-
lidad de proponer nuevos arreglos no solo políticos, sociales y económicos sino también 
culturales y éticos, escritos en clave de justicia. Claro está, una justicia que nos reconozca 
y en la que efectivamente las mujeres nos sintamos reconocidas y partícipes; es decir, tene-
mos también una noción de justicia por re-construir. 

…

316 considero que el feminismo permite entender el énfasis de otras racionalidades en la acción so-
cial colectiva, como la de las personas que politizan los lazos familiares en contextos de vulnera-
ción de derechos humanos al no escindir lo “racional” de lo “emocional”. En ese sentido, permite 
ver el peso y la importancia de los afectos y las emociones. Algunos incipientes desarrollos al 
respecto pueden verse en “Desde el ser: memoria y resistencia en medio del conflicto” (gómez, 
2009).
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va, 238 (8 al 18 de noviembre), 12. 
Rodríguez, Pablo (1994). El mundo colonial y las mujeres. En: Las mujeres en la historia 

de Colombia (tomo III). Bogotá: Norma. 
Rodríguez, Pablo (1994). Las mujeres y el matrimonio en la Nueva Granada. En: Las 

mujeres en la historia de Colombia (tomo II). Bogotá: Norma. 
Rosaldo, Renato (1989). Análisis de la narrativa. En: Cultura y verdad. México: Grijalbo.
Rowbotham, Sheila (1980). La mujer ignorada por la historia. Bogotá: Editorial Pluma-

Debate.
Rueda, María Isabel (1984). Cómo liberarse de la liberación femenina. Revista Semana, 

95 (28 de febrero al 5 de marzo), 26. 
Salamanca, Nivia (1975). El Año Internacional de la Mujer. Documentos Políticos. Revista 

del Partido Comunista Colombiano, 115 (julio-agosto), 94-100. 
Salamanca, Nivia (1979). Situación de la mujer en Colombia. Documentos Políticos. Re-

vista del Partido Comunista Colombiano, 136 (mayo-junio), 95-101.
Sánchez, Olga Amparo (1995). El movimiento social de mujeres. La construcción de nue-

vos sujetos sociales. En: Las mujeres en la historia de Colombia (tomo I). Bogotá: 
Norma.

Sartre, Jean Paul (1968). Search for a Method. New York: Vitage Books.       
Scott, Joan (1988). Gender and the Politics of History. New York: Columbia Univ. Press. 
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de Mujeres de Bogotá (1984-1991). Las mujeres comunistas en el Colectivo. Tesis de 
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Solano, Yusmidia (2006). Regionalización y movimiento de mujeres: Procesos en el Caribe 
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res en Colombia. 1970-2000. Bogotá: Norma.

Wortham, Stanton (2006). Social Identification and Local Metapragmatic Models. En: 
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quien desee investigar. 
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Alternativa (1976). La verdadera historia del voto femenino. (79), 20 al 26 de abril, 24. 
Alternativa (1976). Obreras de Vanitex: estamos peleando por hambre. (73), 8 al 15 de 
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Voz Proletaria (1978). Sección la mujer en la lucha. 5 de enero, 10. 

Entrevistas

Barreto, Juanita (2 y 11 de enero de 2007). Realizada por Diana Marcela Gómez.
Carrizosa, Eulalia (2001). Realizada por María Emma Wills.
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Jaramillo, Luz (2001). Realizada por María Emma Wills. 
León, Magdalena (16 y 22 de enero de 2007). Realizada por Diana Marcela Gómez.
Mejía, Claudia (24 de febrero de 2000). Realizada por María Emma Wills.
Mejía, María Emma (mayo de 2001). Realizada por María Emma Wills. 
Quiñónez, Elizabeth (29 de octubre de 2006 y 21 de enero de 2007). Realizada por Diana 

Gómez.
Ramírez, Socorro (25 de enero de 2007). Realizada por Diana Marcela Gómez.
Riascos, Clara (12 de septiembre de 2007). Realizada por Diana Marcela Gómez.
Safa, Helen (agosto de 2009). Realizada por Diana Marcela Gómez. 
Sánchez, Olga Amparo (13 de marzo de 2000). Realizada por María Emma Wills.
Sánchez, Olga Amparo (26 de enero de 2007). Realizada por Diana Marcela Gómez.
Solano, Yusmidia (8 y 10 de febrero de 2003). Realizada por Elizabeth Quiñónez. 
Suaza, Cris (17 de septiembre y 17 de diciembre de 2007). Realizada por Diana Marcela 

Gómez.
Thomas, Florence (17 de enero de 2007). Realizada por Diana Marcela Gómez.
Vanegas, Adriana (14 de mayo de 2009). Realizada por Diana Marcela Gómez.

Material audiovisual 

Cine Mujer. ¿Y su mamá que hace? 1981.
Cine Mujer. Llegaron las feministas. 1981.
Cine Mujer. La Mirada de Miriam. 1986.
Riascos, Clara. La revolución pacífica de las mujeres. 
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anexo 1   

Literatura feminista y referencias de la época

Literatura feminista bogotana*

Cuadro 1a

autor-autora Publicación-característica

Ágnes Heller La personalidad democrática, Historia y vida cotidia-
na, Dos lecciones de la posmodernidad.

Aleksandra Kolontái
Amelia Valcárcel 
Betty Friedan La mística femenina.
Boston Women’s Health Book 
Collective

Nuestros cuerpos, nuestras vidas. 

Carla Lonzi Escupamos sobre Hegel.
Carmen Diana Deere
Cátedra del Instituto de la Mujer de 
Valencia

Publicaciones. 

Celia Amorós Hacia una crítica de la razón patriarcal. 
Christiane Olivier Los hijos de Yocasta. 
Cristina Peri Rossi
Doris Lessing 
El Viejo Topo Revista.
Elizabeth Badinter El uno es el otro, Orígenes del patriarcado.
Evelyn Reed Sexo contra sexo o clase contra clase.
Federico Engels La familia y la propiedad privada. 
Fempress Revista.
Fernando Savater
Friedrich Hegel 
Georges Duby El caballero, la mujer y el cura. 
Gerda Lerner La construcción del patriarcado. 
Gianini Belotti Du Cote des Petities Files, traducido por Gertrudis 

con el título Nosotras las niñas y publicado en Mede-
llín en 1977, traducido de nuevo con el título A favor 
de las niñas por Editorial Lumen de España. 

Gina Vargas
Hannah Arendt La condición humana. 
Hannah Arendt
Iris Young
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autor-autora Publicación-característica

Jacques Lacan 
Jane Flax Psicoanálisis y feminismos. Pensamientos 

fragmentarios.
Jo Freeman La tiranía de la falta de estructuras. 
Julia Kristeva 
Karl Marx
Kate Millett La política sexual. 
La Pulga Editorial.
Laura Restrepo
Librería de Mujeres de Milán No creas tener derechos. 
Luce Irigaray Yo, tú, nosotras. Por una cultura de la diferencia.

Lucía Guerra
Magdalena León 
Mao Tse-Tung
Marcela Lagarde
Marcela Serrano Nosotras que nos queremos tanto, El Albergue de las 

mujeres tristes, Antigua vida mía.
Margaret Benston Para un Economía política de la liberación de las 

mujeres.
Margaret Mead 
Martha Harnecker 
Máximo Gorki La madre.
Michel Foucault
Michelle Perrot 
Nadine Gordimer
Nancy Fraser
Ofelia Uribe de Acosta
Pierre Bourdieu El oficio del sociólogo, Los Herederos. 
Riane Eisler El cáliz y la espada. 
Safo de Lesbos 
Shulamith Firestone La dialéctica del sexo. 
Sigmund Freud La mujer un continente oscuro.
Silvia Vegetti 
Simone de Beauvoir El segundo sexo, Les mandarines, La vejez, La mujer 

rota. 
Virginia Wolf Orlando.
Zuleika Alambert Situación y organización de la mujer. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistadas y los textos revisados.
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Lecturas del Colectivo de Mujeres de Bogotá*
Cuadro 2a

autor-autora Publicación-característica

Parte 1: Bibliografía retomada del documento 154** del archivo del Colectivo

Textos clásicos 
Marx, Engels, Lenin y otros La emancipación de la mujer.
Engels, Federico El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado, La ideología alemana, La sagrada familia.
Bebel, Augusto La mujer y el socialismo.
Cerroni, Humberto La relación hombre-mujer en la sociedad burguesa.
Zetkin, Clara La cuestión femenina y la lucha contra el 

reformismo.
Alambert, Zuleika La situación y la organización de la mujer.
Togliatti, Palmiro La emancipación de la mujer.
Beavoir, Simone El segundo sexo.
Literatura universal
Austen, Jane Orgullo y prejuicio.
Bronte, Emily Cumbres borrascosas.
Duncan, Isadora Mi vida.
Sand, George Historia de mi vida.
Woolf, Virginia Un cuarto propio, Las olas, Orlando, Diario de una 

escritora, Las mujeres y la literatura, Los años,
Momentos de vida.

Yourcenar, Marguerite Memorias de Adriano. Alexis o el tratado del inútil 
combate.

Investigadoras colombianas
Gutiérrez de Pineda, Virginia La familia en Colombia.
León de Leal, Magdalena Mujer y capitalismo agrario, La mujer y el desarro-

llo en Colombia, Debate sobre la mujer en América 
Latina y el Caribe.

Rey de Marulanda, Nora El trabajo de la mujer.
Escritos

Qué pasa mujer.
Botero, J, Silvio Diálogo y dinámica.
Girón, Emma Juegos y más juegos.
Fritzen, José Dinámicas.
Estudios generales
Puntos de Vista Reformas sociales y políticas.

* Este cuadro es tomado de la tesis de carolina sierra (2006), “Prácticas y experiencias partici-
pativas. caso del colectivo de mujeres de Bogotá (1984-1991). Las mujeres comunistas en el 
colectivo”.
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autor-autora Publicación-característica

León de Leal, Magdalena La mujer y la política agraria en América Latina.
Mingobierno Ley 3 y 11 de 1986. Elecciones populares de 

alcaldes.

Parte 2: Referencias bibliográficas extraídas del documento 177 escrito por el 
Colectivo (Casa de la Mujer)

Astelarra, Judith Democracia, feminismo y política. Cuatro ensayos, 
mimeografía, Barcelona (1983).

Foucault, Michel Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. 
Madrid: Alianza Editorial (1984).

Kirkwood, Julieta La política del feminismo en Chile. Documento 
de trabajo, 183, Flacso, Santiago de Chile (1983). 
Feminismo y participación política en Chile. Docu-
mento de trabajo, 139, Flacso, Santiago de Chile 
(1982). El feminismo como negación del autorita-
rismo. Material de discusión, 52, programa Flacso, 
Santiago de Chile, (1983).

Heller, Ágnes Hipótesis para una teoría marxista de los valores. 
Barcelona: Grijalbo (1974).

Savater, Fernando Ética como amor propio. Madrid: Mondadori 
(1988).

Zuleta, Estanislao Democracia y participación en Colombia. Revista 
Foro, 6 (1988).

Parte 3: otra de la bibliografía encontrada en el archivo tiene como título Guía de 
estudio y pertenece a la plataforma de la Unión Patriótica. En ella se vuelven a 
nombrar los cuatro primeros libros que encabezan la del Colectivo. 
Esta bibliografía es muy particular; su clasificación está hecha de acuerdo con 
reivindicaciones como:
  Derecho al trabajo asalariado, sin discriminación salarial, sexual y con garantías socia-

les para ejercerlo.
  según las disposiciones legales que establecen la igualdad de la mujer y el hombre en 

los diferentes terrenos.

Anales del Congreso Ley 51 de 1981
Lara, Gloria Material de acción comunal, compendio 

de ley.
UMD Risaralda Compendio de leyes a favor de la mujer.
Inedo-UMD Folleto convenio.
Velásquez, Magdala Sí tenemos derechos… pero. Revista Nueva Socie-

dad, 8.
Por la eliminación de la subordinación de la mujer en su relación con el hombre
Paramio, Ludolfo Lo que todo marxista vulgar debe saber sobre femi-

nismo. Revista Nueva Sociedad.
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autor-autora Publicación-característica

Harman, Heidi El infeliz matrimonio entre marxismo y feminis-
mo. Artículo del II Encuentro Feminista, Perú.

Eissentein, Zillah Patriarcado capitalista, feminismo socialista.
Weinbawn, Batya El curioso noviazgo entre feminismo y socialismo. 

Siglo XXI Editores.
Varias El movimiento de mujeres un nuevo eje para pensar 

la sociedad. Ponencia presentada en el Congreso 
de Sociología, Medellín, equipo de trabajo Casa 
de la Mujer.

Condiciones democráticas para la procreación de la familia. Puesta en marcha por el Estado 
de métodos de planificación familiar efectivos y gratuitos, sin que ello implique una injerencia 
estatal. Abolición del delito del aborto.

Muldorf, Bernard Sexualidad y feminidad, Sexualidad.
Kollontai, Alejandra La nueva moral sexual. Editorial Progreso.

Guha, Andreas Moral sexual, represión social.

Reich, William La lucha sexual de los jóvenes.

Fuente: Prácticas y experiencias participativas. caso del colectivo de mujeres de Bogotá (1984-1991). 
Las mujeres comunistas en el colectivo (carolina sierra, 2006).
** numeración de carolina sierra (2006). 
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anexo 2   

Ponencias presentadas Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe

Cuadro 3a

autor-autora Titulo ponencia 

Alvarado, Mercedes Violación contra la mujer: Violación, incesto y 
maltrato en la experiencia puertorriqueña. Colora-
do (1979). 

Aubet, María José Feminismo y lucha política en España: Occidente o 
Tercer Mundo. Bogotá (1981). 

Carlessi, Carolina Agencias y mujeres. Deslindar intereses. Lima 
(1981).

Centro de Apoyo a Mujeres Violadas La violación en México. México (1981).
Centro de la Mujer ¿Quién se atreve a usar anticonceptivos? Lima 

(1981). 
Mujer y trabajo. Guayaquil (1981).

Cine Mujer La mujer en el cine. Bogotá (1979).
Colectivo Feminista Miércoles La maternidad como instrumento ideológico. Ma-

racaibo (1980).
El Taller Love History. Bogotá (1981).
Giraldo, Carmen Lucía Consideraciones sobre la participación de la mujer 

en la cultura. Cali (1981).
Isaza, Marisol Feminismo: Opción política. Bogotá.
Jaramillo, Luz Anotaciones sobre la doble militancia. Feminismo-

organizaciones partidistas. Bogotá (1981).
La Conjura Feminismo e ideología: un aporte a la discusión. 

Maracaibo (1979). 
Tinker, Catherine Autocensura. La escritura y la contaminación del 

lenguaje. Bogotá (1981). 
De Río de Janeiro, Santo Domingo, Buenos Aires y 
Perú. 

Vélez, Martha Cecilia Anotaciones sobre la sexualidad femenina. Mede-
llín (1981).

Fuente: Fémina sapiens (1), 1 (octubre de 1982). Publicación del centro de Documentación y comuni-
cación Feminista. Bogotá. 
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anexo 3   

Constitución nacional de Colombia 1991. artículos que 
consignan derechos para las mujeres

Cuadro 4a

número Desarrollo

Artículo 13 Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circuns-
tancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan.

Artículo 40 Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. (En desa-
rrollo de este artículo, el Congreso aprobó la ley de cuotas que les otorga 
el 30% de los cargos públicos decisorios a las mujeres).

Artículo 42 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vín-
culos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer 
de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla… 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de 
la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier 
forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía 
y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el 
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con 
asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamenta-
rá la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y res-
ponsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos 
mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad 
y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su 
separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matri-
monios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la 
ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arre-
glo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad 
de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva 
religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo rela-
tivo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.
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número Desarrollo

Artículo 43 La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mu-
jer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección 
del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere 
desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la 
mujer cabeza de familia.

Libertad de cultos Según la nueva Constitución, el Estado debe garantizar la libertad de 
cultos (artículo 19) y la libertad de enseñanza (artículo 18); a partir de 
la aprobación de la Carta, en los establecimientos del Estado ninguna 
persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa (artículo 68); la 
educación, además, formará a los colombianos y las colombianas, no en 
el temor a Dios y los valores cristianos, sino en el respeto a los derechos 
humanos, la paz y la democracia (artículo 67).

Fuente: maría Emma Wills obregón. inclusión sin representación. La irrupción política de las mujeres 
en colombia, 1970-2000 (Wills, 2007: 255).
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