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El género en las memorias de las mujeres defensoras de derechos 

humanos del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Bogotá de 

1974 a 1986. 

 

                                                        
1 Carmen de Rodríguez (sin fecha). Foto proporcionada por Tania Rodríguez  
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Introducción:  

La renovación historiográfica que se gestó en la segunda mitad del siglo XX2 

propició que algunos historiadores comenzaran a incluir a las mujeres en sus 

trabajos. No obstante, "la historiografía pasó de la descripción de la presencia de 

las mujeres en la historia, a utilizar enfoques y conceptos de la historia renovadas 

por los Annales y por el materialismo histórico (estructura social, relación social, 

grupo sociales, opresión, explotación, modo de producción, clase social)”3. Esta 

forma de historizar a las mujeres, ha sido cuestionada por realizar un análisis 

anclado a la visión del materialismo histórico y no permitir la ampliación del espectro 

del análisis. Por este motivo, dicha aproximación sobre la historia de las mujeres fue 

prontamente rebasada y nutrida por una aproximación más teórica, analítica y 

menos descriptiva.  

En la segunda mitad del siglo XX se gesta una transformación de esa historia 

tradicional, configurándose así una nueva historia interesada en comprender las 

construcciones culturales, las representaciones y relaciones al interior de las 

estructuras sociales. A su vez, el concepto de “historia desde abajo”, acuñado por 

Thompson en 19664, y el trabajo de otros autores quienes comenzaron a innovar 

con el uso de nuevas fuentes, abrieron el camino a nuevas formas de hacer historia. 

                                                        
2 “En 1973 Hayden White publicó un revolucionario estudio sobre las formas de escribir historia en 
el siglo XIX:Metahistory: the historical imagination in nineteenth–century Europe.En él, el autor 
afirmaba que la historia era una parte de la retórica y establecía cuatro categorías a partir de las 
cuales se podían clasificar los discursos históricos decimonónicos: la metáfora, la sinécdoque, la 
metonimia y la ironía. Y agregaba que si la historia no era otra cosa que un discurso, lo que 
realmente debería interesar no eran los hechos del pasado sino la forma en que se construían 
esos hechos en función de las preguntas que hacía el propio historiador, así como establecer los 
significados —los tropos— contenidos en el discurso. ”Martin F Rio saloma, “De la Historia de las 
mentalidades a la Historial Cultural. Notas sobre el desarrollo de la historiografía en la segunda 
mitad del siglo XX”. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México número 37 (2009) 
:107 
3 Lola Luna, Los movimientos de mujeres en América Latina y la renovación de la historia política 
(Cali: Editorial la Manzana de la Discordia, 2003), 35. 
4 Paul Thompson, La voz del pasado la historia Oral (Oxford: Oxford University Press, 1988), 14.  
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Precisamente en esta forma renovada de hacer historia se implementaron aportes 

propios del Giro Lingüístico y se respondió a los retos que representaban para la 

historiografía las transformaciones políticas y económicas de la posguerra, 

volviendo así las miradas hacía el individuo. En ese sentido, esos mismos cambios 

permitirían descifrar lo simbólico, la tradición, las identidades, las formas de pensar 

el sujeto y el género como una categoría de análisis que cobra fuerza.  

Joan Scott propuso el género como una categoría analítica que consta de dos 

partes y en las que el núcleo de la misma definición depende de una conexión 

integral entre cada una de las dos partes. La primera parte plantea el “género como 

un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las 

diferencias percibidas entre los sexos”.5 El segundo segmento de la definición, 

propone concebir “el género como una forma primaria de las relaciones simbólicas 

de poder”6 . Esta propuesta presenta una dimensión del género que busca ofrecer 

a los historiadores interesados en temas de política y poder una nueva categoría de 

análisis, más allá de las estructuras ya ofrecidas por los Annales o el materialismo 

histórico.  

Por su parte, Lola G. Luna7 planteó la siguiente pregunta ¿cómo insertar el 

género en la historiografía? En respuesta, Luna propuso que era necesario poner el 

énfasis en la dimensión política del género en la historia. De este modo, había 

invitado a deconstruir las estructuras sociales dominantes que desde sus 

concepciones tradicionales excluyen e imposibilitan la comprensión de las 

experiencias femeninas y a incorporar en la historia política renovada a las mujeres 

en su calidad de actoras reales8. Es decir, invitó al estudio de las mujeres explicando 

cómo se produjo la subordinación y la naturalización, sin darla por sentado.  

                                                        
5 Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: Fondo de Cultura Económica – Universidad 
Autónoma de México, 2008), 64. 
6 Ibid., 64 
7 Lola Luna, Los movimientos de mujeres en América Latina y la renovación de la historia política 
(Cali: Editorial la Manzana de la Discordia, 2003) 
8 Ibid., 38. 



6 
 

Entonces, el trabajo de Scott además de redefinir las categorías desde las 

cuales se construiría una historia crítica, propendería por la utilización de fuentes 

que permitieran al historiador acercarse a las experiencias y subjetividades. Esta 

selección de fuentes serían el resultado de la renovación historiográfica que 

comienza a pensar en el individuo y sus experiencias como fuentes que también 

alimentan la construcción del relato histórico. Así, para acceder a estas, se 

contemplan entre las fuentes primarias, más allá de las localizadas  y almacenadas 

en  archivos nacionales oficiales, documentos públicos y privados, memorias orales, 

diarios personales, correspondencia, objetos de la vida cotidiana y fotografías. En 

suma, a partir de esta transformación historiográfica en las categorías de análisis, 

temas y fuentes, nace este proyecto de investigación que se pregunta por el papel 

del género en las memorias de las mujeres defensoras de derechos humanos del 

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Bogotá de 1974 a 1986. 

 “El movimiento alrededor de la defensa de los derechos humanos surge a 

comienzos de la década del 70”9 y dentro de este movimiento nació en 1974 el 

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP o el “Comité”). El CSPP se 

dedicó a denunciar los abusos criminales de instituciones estatales y grupos 

armados ilegales, así como a apoyar a las víctimas de la represión política que se 

encontraban en detención. Las personas que principalmente defendió el Comité 

fueron hombres y mujeres que, por pertenecer a distintos movimientos sociales y 

participar en sus manifestaciones, sufrieron de  diversas formas de represión, tortura 

y encarcelamientos. Estas personas posteriormente serían reconocidas 

como presos y presas políticas. La creación de esta organización surge en un 

contexto de violencia exacerbada avalado bajo la figura jurídica de los Estados de 

Sitio. Este mecanismo promulgado por los tres Presidentes que serían electos 

consecutivamente después del Frente Nacional le permitió al poder ejecutivo 

concentrar los poderes públicos sin equilibrio o control.  

                                                        
9 Flor Romero, ‘‘El movimiento de Derechos Humanos en Colombia’’, en Movimientos sociales, 
Estado y Democracia, editado por Mauricio Archila y Mauricio Pardo (Bogotá, Universidad Nacional: 
2001), 320 



7 
 

Así, en 1974, la victoria de López Michelsen transformó el escenario político, 

pues el mandato comenzó ratificando la eliminación del Estado de Sitio y otorgando 

personería jurídica al Código Sustantivo del Trabajo (CST) y a la Confederación 

Nacional del Trabajo (CGT).10 Sin embargo, en 1975 y debido al auge de la 

movilización de los movimientos laborales, “el Presidente reimplantó el Estado de 

Sitio inicialmente de forma parcial y luego total”11. Posteriormente, Turbay 

continuaría en la misma línea de represión y apoyo a la autonomía de las fuerzas 

militares. Así, de acuerdo con Mauricio Archila12, el gobierno promulgaría el Estatuto 

de seguridad, crearía nuevas infracciones, aumentaría las penas y otorgaría más 

atribuciones judiciales a las fuerzas armadas. Entre tanto, la situación tomaría un 

rumbo distinto de la mano del arribo a la Presidencia de Belisario Betancourt. 

El Presidente electo presentaría un proyecto de gobierno más cerca del diálogo 

que de la represión. “Betancourt propuso una triple estrategia: negociar la paz; 

realizar una reforma política, llamada apertura democrática; y retornar el concierto 

latinoamericano y mundial con un discurso tercermundista”13. Debido a esta postura, 

decidió gobernar sin Estado de Sitio hasta el 14 de Marzo de 1984, cuando volvió a 

decretarse hasta la firma de la Constitución Política de 1991, pasando entre tanto 

por el holocausto de la toma y retoma del Palacio de justicia el 6 y 7 de noviembre 

de 1985 –suceso histórico que acabaría con toda esperanza de paz durante su 

Gobierno. 

De este modo, en estos tres periodos presidenciales el Estado de excepción 

propuso una postura irreconciliable y silenciadora con cualquier forma de 

manifestación social. “Durante este tiempo los estados de excepción fueron 

utilizados principalmente en las ciudades contra los movimientos sociales que 

estaban desestabilizando un régimen político frágil que luchaba por superar la crisis 

                                                        
10 Archila Neira, Mauricio. Idas y Venidas y Revueltas: protestas sociales en Colombia 1958 – 1990 
(Bogotá, ICANH /CINEP: 2005), 109. 
11 Ibid., 111. 
12 Archila Neira, Mauricio. Idas y Venidas y Revueltas: protestas sociales en Colombia 1958 – 1990 
(Bogotá, ICANH /CINEP: 2005), 109. 
13 Ibid, 118. 
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económica y política que habían dejado casi diez años de guerra civil”14. Esta lucha 

entre las fuerzas armadas estatales y los movimientos sociales produjo una 

intensificación de las violaciones de Derechos Humanos. Situación que llevaría bajo 

el liderazgo de Gabriel Garcia Márquez15, entre otros líderes sociales y sindicales, 

a la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. 

Es así como en los primeros años de funcionamiento de la organización, un 

grupo de mujeres de manera voluntaria se vinculó al Comité como defensoras de 

Derechos Humanos. En este trabajo las mujeres visitaron presos políticos, 

documentaron casos de violaciones y colaboraron con grupos sindicales y 

organizaciones internacionales para denunciar las diversas violaciones que se 

venían presentando en el país. Sobre la base de las narrativas de estas mujeres, 

este trabajo tiene como propósito indagar las memorias y las actuaciones realizadas 

por las mujeres defensoras de derechos humanos en Bogotá.  

En ese sentido, a partir de la propuesta conceptual de género de Joan Scott16, 

la pregunta que guiará el desarrollo de este trabajo es ¿cómo el género operó 

históricamente en la determinación de las actuaciones y en la significación de las 

memorias de las mujeres que decidieron asumir las luchas por la defensa de los 

derechos humanos de presos y presas políticos en Colombia? A partir de esta 

pregunta  el objetivo de este trabajo es, en primer lugar, identificar y analizar, desde 

la perspectiva de género, cuáles y cómo fueron las actuaciones de las mujeres 

defensoras en el marco de la ejecución de actividades y la coordinación de labores 

al interior y exterior de la organización. Y, en segundo lugar, analizar cómo 

                                                        
14 Manuel Iturralde, ‘‘Guerra y Derecho en Colombia: el decisionismo político y los Estados de 
excepción como respuesta a la crisis de la democracia’’. Revista de estudios Sociales, No. 15 (2003), 
29. 
15 El periódico ElTiempo en una publicación que realizó en septiembre de 1973 reseñó “Gabriel 
Garcia Márquez nuestro escritor insignia en el mundo cedió recientemente los U.S. $10.000 que le 
entregaron por concepto de premio “Book Abroad” de la Universidad de Oklahoma con el propósito 
de crear un fondo de solidaridad para los presos políticos de Colombia” 
16 Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: Fondo de Cultura Económica – Universidad 
Autónoma de México, 2008), 64.  
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rememoraron las mujeres defensoras de Derechos Humanos sus experiencias de 

vida en cuanto a su relación con su familia y sus compañeros defensores.   

Para cumplir con este objetivo y responder a la pregunta de investigación, el 

trabajo se desarrolló a partir de una metodología basada principalmente en la  

recolección de fuentes orales. También se realizó, posteriormente, la indagación en 

el archivo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Luego, se buscaron 

las publicaciones del Comité, periódicas (boletín del CSPP) y esporádicas 

(publicaciones de material bibliográfico). Acto seguido, se realizó la revisión de 

todas las ediciones de la Revista Alternativa. A continuación explicaré, en detalle, el 

proceso de recolección de cada una de estas fuentes y las preguntas desde las 

cuales se abordaron.   

Las primeras fuentes orales a las que se tuvo acceso fueron las transcripciones 

de tres entrevistas realizadas por la investigadora Julie de Dardel Phd en el marco 

de la conmemoración de los 40 años de existencia del Comité.  Las entrevistas 

fueron realizadas a Amanda Romero, Flor Alba Romero y Flor Múnera. Amanda se 

vinculó como voluntaria  del Comité en el año 1974  y luego  trabajó como secretaria. 

Posteriormente en 1986 se retira para trabajar en el CINEP como investigadora. Flor 

Alba se vinculó al Comité como voluntaria también y trabajó durante 15 años. Flor 

Múnera se vinculó como voluntaria fue secretaria y actualmente continúa como 

voluntaria. Estas entrevistas fueron obtenidas gracias al préstamo de Julie de Dardel 

PhD, investigadora principal y directora del proyecto y a la autorización de las 

entrevistadas.  Después de acceder a este material,  realicé cinco entrevistas semi-

estructuradas a las mismas cuatro mujeres (Amanda Romero, Flor Alba Romero, 

Cecilia Rodriguez17 y Flor Múnera.) Adicionalmente se esperaba entrevistar a Israel 

Potes (Presidente del Comité entre 1979 y 1986) a Javier Giraldo (sacerdote y ex 

director del CINEP)  y a Jaime Prieto (Presidente del Comité entre 1990 -1998). Sin 

embargo, sólo Jaime Prieto concedió la entrevista, los dos primeros manifestaron 

                                                        
17Cecilia es la hija de Carmen de Rodríguez quien ya falleció. Gracias a su apoyo y el de su 
sobrina, Tania Rodríguez, se realizó la reconstrucción de la vida de Carmen. 
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en repetidas ocasiones no tener disponibilidad para conceder la entrevista. Estas 

entrevistas estuvieron dedicadas especialmente a este proyecto de investigación e 

indagaron sobre las actuaciones de las mujeres como defensoras de Derechos 

Humanos. Algunas de las preguntas que se realizaron fueron: ¿cuándo y por qué 

decidieron trabajar con el Comité? ¿Cuáles eran las actividades que realizaban las 

mujeres y por qué? Posteriormente, la entrevista se dedicó a interrogar sobre las 

experiencias que ellas tuvieron durante los años que trabajaron en el Comité en las 

visitas carcelarias, acompañamiento a movilizaciones y documentación de casos de 

violación de Derechos Humano. 

En el trabajo de archivo se exploraron las fuentes en el archivo propio del 

CSPP18. Primero se buscaron documentos legales, actas de reuniones y de la 

conformación de la Junta Directiva. Igualmente, se quiso consultar informes sobre 

las labores realizadas por los/as integrantes de la organización. Sin embargo, la 

investigación de estas fuentes fue poco fructuosa, pues como señaló Flor Alba 

“había un archivo que lo había guardado, yo era como la responsable que ese 

archivo se mantuviera porque estaba todo lo de los consejos de guerra, todo, todo, 

todo, que yo pedí que no se perdiera pero nadie me puso cuidado y más bien me 

dijeron que no fuera intensa y qué pesar porque se perdió”19. Por lo tanto, fue 

imposible acceder a la totalidad de este material en el que posiblemente se habían 

registrado las actividades. 

Entre las publicaciones de la organización se analizaron los boletines de 

publicación periódica, así como los libros que produjeron. De los boletines el CSPP 

tampoco conservó un registro completo, sólo se encontraron lo boletines 13, 14 y 

23, los cuales datan del 13 de Diciembre de 1979, del 14 de Diciembre de 1980 y 

23 de Julio de 1982 respectivamente. Estos trataron principalmente sobre 

denuncias de encarcelamientos irregulares, desapariciones forzadas, violaciones 

                                                        
18 El acceso a estos documentos se consiguió gracias al permiso concedido por el presidente del 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y cada uno de estos fue analizado desde las 
preguntas planteadas anteriormente  
19 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Julie de Dardel,Ph.D. 
Septiembre de 2013 
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de derechos a trabajadores e indígenas. A su vez, el boletín también realizó 

diferentes informes sobre los acontecimientos de la coyuntura internacional. En 

ninguno de estos boletines apareció el nombre de los autores, ni de las mujeres que 

trabajaban en el comité, aunque a partir de las entrevistas sabemos que ellas 

participaron activamente en su construcción. Amanda señaló que así como participó 

en la escritura del libro “La Realidad del sí se puede” y dejó el capítulo a nombre del 

CSPP, también lo hizo en otras publicaciones. “Yo escribo un capítulo que lo firmo 

como Comité de Solidaridad porque todas las cosas que yo hacía no las firmaba 

como Amanda por seguridad”20 De este modo, el registro de las actividades 

editoriales que realizaron las mujeres en el Comité se mantuvieron en el anonimato. 

Por último, en cuanto a las producciones periodísticas, se analizó la revista 

Alternativa desde las publicaciones del año 1974 hasta los últimos números 

publicados en 1978. En ninguno de las ediciones se encontró rastro de la 

participación de las mujeres que fueron voluntarias en el Comité.  

Dada la limitada presencia de fuentes primarias en los archivos consultados, la 

Historia Oral es clave, pues es una perspectiva historiográfica adecuada justamente 

para los trabajos de reconstrucción histórica en los cuales los archivos físicos han 

sido desaparecidos o probablemente nunca existieron. “Este cambio nace de la 

naturaleza esencialmente creativa y cooperativa del método de la historia oral. Es 

cierto que la evidencia oral, una vez registrada, puede ser utilizada por el erudito 

solitario en las bibliotecas igual que cualquier otra clase de fuente documental. Pero 

conformarse con eso es desaprovechar  una de las ventajas clave del método: su 

flexibilidad, su capacidad de concretar una evidencia allá donde se necesite.” 21 

De manera que este anonimato e inclusive la aparente inexistencia del trabajo 

de cuatro mujeres que trabajaron como defensoras de Derechos Humanos en la 

primera organización de este tipo en Colombia, le dan sentido a este trabajo de 

Historia Oral. Reconstruir una historia política requiere indagar más allá de la historia 

                                                        
20 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Julie de Dardel, 
Septiembre de 2013. 
21 Paul Thompson, La voz del pasado la historia Oral (Oxford: Oxford University Press, 1988), 14.  
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oficial de los dominantes; necesita reconocer procesos culturales y sociales que se 

tejen alrededor de las construcciones históricas. En este caso el análisis desde la 

categoría género y sus significaciones a la luz del trabajo que realizaron Amanda, 

Flor Alba, Carmen y Flor M. nos permite indagar en los entresijos que esconden las 

historias y experiencias de aquellas mujeres que en su proceso cotidiano de 

resistencias y continuidades ante un modelo de relaciones de poder, nutren los 

grandes hitos y transformaciones históricas.  

Para este fin “la historia oral, hace posible un juicio mucho más equitativo: ahora 

pueden citarse también testigos de las clases bajas, los desheredados y los 

derrotados. Lo cual propicia una reconstrucción del pasado más realista y más justa, 

una alternativa a la interpretación establecida. De este modo la historia tiene unas 

implicaciones radicales para el mensaje social de la historia en su conjunto”22. A 

partir de esta forma de hacer historia que rescata las voces y además permite la 

aparición en la escena de experiencias y protagonistas olvidados, la memoria 

recupera un papel central en el análisis, pues el ejercicio de rememorar implica una 

reconstrucción del pasado a partir del presente. Así pues “si las fuentes orales 

utilizadas en esta investigación no son siempre fiables para la rigurosa 

reconstrucción de los hechos, estos datos nos servirá no para descartarlas sino para 

ayudarnos a ir más allá de la materialidad visible del acontecimiento atravesando 

los hechos para descubrir su significado”23 se hace sin ninguna pretensión de 

objetividad totalizante. Los acontecimientos así vistos, figuran como piezas de un 

rompecabezas que están en continúa construcción de discursos y prácticas, donde 

emergen y se intersectan dimensiones sociales, políticas y culturales.  

De ahí surge también, la necesidad de escuchar a estas mujeres más allá de 

su relato sobre la conformación de una organización, el Comité, para dar paso a los 

relatos de sus experiencias y vivencias como forjadoras de ese proceso también 

desde sus relaciones privadas –silenciadas por la historia. Así pues, “una manera 

                                                        
22 Ibid.,14 
23 Alessandro Portelli, “The Death of Luigi Trastulli and Other Stories. Form and Meaning in Oral 
History.  (Albany, SUNY Press: 1991),6 
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de pensar la dimensión de género en la memoria parte del enfoque ya tradicional, 

tanto en el feminismo como en la reflexión sobre el lugar del testimonio de «hacer 

visible lo invisible» o de «dar voz a quienes no tienen voz». Las voces de las mujeres 

cuentan historias diferentes a las de los hombres, y de esta manera se introduce 

una pluralidad de puntos de vista. Esta perspectiva también implica el 

reconocimiento y legitimación de «otras» experiencias además de las dominantes 

(en primer lugar masculino y desde lugares de poder).”24 En este sentido, este 

trabajo es relevante porque contribuye a una renovación de la construcción histórica 

marcada por la influencia del regreso de la historia política, en conjunto con la 

historia cultural y la influencia del Giro Lingüístico. Estas transformaciones 

historiográficas implicaron una renovación en el uso de las fuentes, en este caso la 

utilización de fuentes orales, fotografías y documentos personales e institucionales. 

Igualmente, la investigación se centra principalmente en las mujeres, como una 

contribución a una historia política crítica de su participación en Colombia. 

Este trabajo, busca complementar así una serie de producciones 

historiográficas sobre la historia de la mujer en Colombia. De los trabajos de historia 

de las mujeres, los más reconocidos25 han sido las investigaciones de Velásquez26, 

Luna & Villareal27 y Wills28. Estos trabajos se dedicaron a analizar la participación 

política de las mujeres desde los movimientos sociales y los partidos políticos 

aproximadamente dese la segunda mitad del siglo XX. A su vez, cuestionan las 

formas políticas institucionales masculinizadas que no permitían un espacio para 

incluir la experiencia de las mujeres ni sus reclamaciones.  

De esta manera, Wills presenta las trayectorias políticas que recorrieron 

aquellas mujeres que se abrieron camino en los partidos políticos tradicionales y en 

                                                        
24 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria (Lima: IEP Instituto de Estudios Peruanos, 2012.),10  
 
26 Magdala Velásquez, Las mujeres en la Historia de Colombia: Mujeres y Sociedad (Bogotá: Grupo 
Editorial Norma, 1995). 
27 Lola G. Luna y Norma Villareal, Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación 
política de mujeres en Colombia, 1930 – 1991 (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994). 
28 María Emma Wills Obregón, Inclusión sin representación: La irrupción política de las mujeres en 
Colombia (1970 -2000) (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007) 
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las instituciones públicas. Por su parte, Luna & Villareal, se concentraron en 

demostrar que “algunos grupos de mujeres se vincularon a formas de acción social 

y orientación política, haciendo de estas un baluarte, cuando en el camino de su 

activismo político descubren que el voto sólo había sido una adquisición formal”29. 

Estos dos trabajos coinciden en diferenciar entre el reconocimiento de la 

participación política y la efectiva inclusión de las mujeres. También confluyen en la 

mirada a los movimientos feministas como un espacio de participación política para 

las mujeres. Por su parte Velásquez, en un trabajo colaborativo con autores como 

Susy Bermudez  y Luz Gabriela Arango, realizan un recorrido histórico por los 

diferentes escenarios en los cuales la historia de las mujeres es fundamental en la 

construcción de la historia de Colombia. De este modo, el texto incluyó trabajos 

como: “Mujeres y violencia en los años 50”, y “El proletariado Femenino entre los 

años 50 y 70”.  

Esos trabajos fueron el punto de partida para pensar la experiencia de género 

en las memorias de las cuatro mujeres que trabajaron en el Comité de Solidaridad 

con los Presos Políticos. Ahora bien, el marco teórico desde el cual se desarrolla 

este trabajo tiene como vértice el concepto de género que propone Joan Scott. La 

autora define “el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

las cuales se basan en las diferencias percibidas en los sexos, al tiempo que es una 

forma primaria de las relaciones simbólicas de poder”.30 Según ésta 

conceptualización y de acuerdo a las narrativas de Amanda, Flor Alba, Carmen y 

Flor M. el trabajo se enfocará en la relación del género con otras tres grandes 

categorías de estudio histórico: la clase social, la religión y la participación política. 

En el primer capítulo, se abordará la clase social. El desarrollo del texto se 

realizó a partir del trabajo de Mauricio Archila, Ricardo López31 y Sandra Beatriz 

                                                        
29 Lola Luna y Norma Villareal, Historia, género y Política. Movimiento de mujeres y participación 
política en Colombia 1930-1991 (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994), 63. 
30  Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: Fondo de Cultura Económica – Universidad 
Autónoma de México, 2008), 64. 
31 Abel Ricardo López, A Beautiful Class: And Irresistible Democracy (tesis de doctorado, Universidad 
de Maryland, 2008). 
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Sánchez32. Archila definió la clase como el proceso de construcción histórica de una 

comunidad a través de relaciones sociales, económicas y culturales. De esta forma, 

insistió sobre su carácter no esencial y dinámico, así como definió las características 

de los intereses de la clase obrera y su composición, en el campo y la ciudad. 

Ricardo López, por su parte, pone el énfasis sobre la clase media, como concepto 

emergente a mitad de siglo XX que explica el cambio en las relaciones de 

producción industriales, al tiempo que se enmarca en un proyecto político de 

construcción de democracia inspirado por la influencia transnacional/imperialista de 

EE.UU. Sandra Beatriz Sánchez, por último, aporta una reflexión sobre el liderazgo 

de las mujeres desde el periodismo en la construcción de este proyecto político de 

clase media.  

Después, en el segundo capítulo dedicado a la reflexión sobre la relación entre 

la religión, los Derechos Human y el género, el aporte de Ana María Bidegain33, 

Beatriz Castro Carvajal34 y Hugo Assman35 fueron centrales. Bidegain a partir de la 

definición de  comunidades eclesiales como “pequeños grupos integrados por 

cristianos que tienen un conocimiento y relación inter-personal profunda, con 

objetivos e intereses comunes, organizados en torno a parroquias rurales o 

urbanas”, presentó el punto de partida para el análisis de los inicios de la formación 

religiosa de Amanda y Flor Alba. Por su parte Castro, con su propuesta sobre la 

caridad como “un deber religioso, un compromiso moral en busca del progreso 

social”,36 en contraste con las reflexiones de Assman sobre el papel de la Teología 

de la Liberación como un compromiso político y religioso contra la pobreza, brinda 

                                                        
32 Beatriz Sánchez, Practicing Journalism, Contesting Marginalization: Gender, Class, and the 
Women's Press in Mid-twentieth-century Colombia (tesis doctoral, State University Of New York, 
2014). 
33 Ana María Bidegain, Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’S) en la formación del partido 
dos trabalhadores (p.t.): “Nuevos Movimientos Sociales, Iglesia y participación política en Brasil”. 
Historia Crítica, n 7 (1993): 93. Ana María Bidegain Historia del Cristianismo en Colombia: Corrientes 
y Diversidades.(Bogotá: Taurus, 2004).   
34 Beatriz Castro Carvajal, Caridad y Beneficiencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia 1870 
– 1930 (Bogotá: Universidad  Externado de Colombia: 2007). 
35 Hugo Assmann, Teología desde la praxis de la liberación (Salamanca, Sígueme: 1973). 
36 Ibid., 17.   
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la herramienta conceptual que permitió comprender la relación entre el género y las 

motivaciones religiosas del trabajo de Amanda y Flor Alba, tanto en las 

comunidades religiosas como en las actividades desarrolladas en el CSPP.  

Por último, el tercer capítulo analiza la participación política de las mujeres a 

partir de la propuesta argumentativa de Maria Emma Wills37. La autora reflexiona 

sobre las dinámicas de representación e inclusión política de las mujeres desde 

1970 hasta el 2000. “En términos de las mujeres, el grado de inclusión de un 

régimen aumenta cuando ellas obtiene el derecho a sufragar y a ser elegidas, y 

hace uno uso de éste no sólo eligiéndose sino también haciéndose elegir”38, aunque 

dicho aumento de la inclusión, según reflexiona, no se ve traducido necesaria e 

inmediatamente en representación de los intereses de las mujeres, quienes deben 

llevar a cabo una larga lucha por este reconocimiento institucional y político.  

Con estos pilares teóricos este trabajo argumentará que en las actuaciones que 

rememoraron Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. como mujeres defensoras de 

Derechos Humanos, específicamente en el campo laboral, formativo y familiar, las 

relaciones de género operaron históricamente, en una continua interrelación con la 

clase y la religión, como un campo de transformación y permanencia del estatus 

quo de las relaciones de poder patriarcales configuradas en Colombia desde 

mediados del siglo XX. Para desarrollar esta idea, el trabajo estará dividido en tres 

capítulos. 

En el primer capítulo se buscará exponer cómo el género y la clase como 

categorías de análisis se intersectaron mutuamente e incidieron sobre las relaciones 

que Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. establecieron en los ámbitos familiares, 

escolares y laborales. La idea central consistirá en demostrar que en estos 

escenarios, ellas se desplazaron continuamente entre las prácticas e ideales de las 

clases media y obrera. Para esto, se analiza el contexto general de la construcción 

                                                        
37 María Emma Wills Obregón, Inclusión sin representación: La irrupción política de las mujeres en 
Colombia (1970 -2000) (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007). 
38 Maria Emma Wills Obregón, Inclusión sin representación. La irrupción política de la mujer en 
Colombia (1970-2000) (Bogotá: Editorial Norma, 2007), 44.  
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de las identidades de clase media y obreras en relación con dos proyectos políticos 

en disputa en Colombia por la influencia transnacional de la Guerra Fría. Esta idea 

se sustenta al mostrar los esfuerzos que ellas realizaron para estudiar y su 

vinculación al Comité, con lo cual rompieron parcialmente la tradición de 

discriminación en el ámbito doméstico. 

El segundo capítulo, analiza cómo la doctrina de la Iglesia Católica, que 

precedió la idea de los Derechos Humanos y que se encontraba en un periodo de 

tensión entre 1960 y finales de los ochentas, estuvo presente en las actividades que 

realizaron Flor Alba, Amanda, Carmen y Flor M. en su trabajo dentro de las 

Comunidades Eclesiales de Base y durante su participación en el Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos. La idea que sostendré a lo largo del presente 

capítulo es que la idea de los Derechos Humanos, que tenía de base preceptos 

religiosos y  las actividades de asistencia social promovidas por la Iglesia Católica, 

posteriormente, replicadas por  Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. en el Comité 

de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) promovieron en ellas la aceptación 

y asentamiento de una serie de roles basados en su género e, indirectamente, un 

despertar de su conciencia política enmarcada en la defensa de los Derechos 

Humanos. 

Por último, el tercer capítulo ahondaré sobre la situación de la participación de 

las mujeres en la política. Así, se realizará una mirada a los diferentes frentes en los 

que ellas participan y cómo lo hacen. De este modo se argumentará que la 

participación política de Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. se articuló al interior 

de organizaciones y movimientos sociales según un marco de relaciones de género 

patriarcales, las cuales no terminaron por invalidarlas como agentes políticos al 

interior de estas y en la sociedad. 
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Capítulo 1. 

El continúo tránsito entre las clases medias y obreras de las mujeres que 

asumieron la defensa de los derechos humanos en Colombia.  

 

La división clásica entre la esfera pública y privada39 obedece a “la construcción 

liberal del individuo que ha sido mostrada como una abstracción postulada sobre un 

ideal masculino que está asociado a la vida pública, mientras que las relaciones 

entre los sexos y el trabajo dentro de la esfera privada fue naturalizada, al igual que 

lo fue la subordinación de la mujer dentro del matrimonio”40. Bajo el riesgo de 

reproducir otras formas de discurso normalizador, en el presente capítulo se 

abordarán las experiencias que rememoran Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. 

en los ámbitos familiares, escolares y laborales, desde una perspectiva de género 

y clase como dos categorías que se afectan mutuamente. Se separan sus vidas en 

la familia, el trabajo y su educación, por cuanto las transformaciones sociales y 

culturales llevaron a una separación entre el lugar de trabajo y el hogar que en el 

campo eran un solo espacio41. Lo que trajo como resultado “el alejamiento de la 

                                                        
39 Clasificar aquellas situaciones en las cuales el género y la clase se manifiestan en la cotidianidad 
de las mujeres es un desafío teórico, puesto que cualquier división que hiciera al respecto podría 
inmiscuir en sí misma un sistema de relaciones de poder que normalizan la subordinación de la 
mujer. 
40 Maxine Molyneux, ‘‘Twentieth-Century: State Formation in Latin America’’, en Hidden Histories of 
Gender and The State in Latin America, editado por Elizabeth Dore y Maxine Molyneux (Durham, 
Duke University Press: 2000), 36. Ver también Maria Emma Wills Obregón, Inclusión sin 
representación. La irrupción política de la mujer en Colombia (1970-2000) (Bogotá: Editorial Norma, 
2007), 39.   
41 Maxine Molyneux, ‘‘Twentieth-Century: State Formation in Latin America’’, en Hidden Histories of 
Gender and The State in Latin America, editado por Elizabeth Dore y Maxine Molyneux (Durham, 
Duke University Press: 2000), 36. 
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mujer de los sitios de entretención, relegándola al hogar”42, mientras comenzaba a 

insertarse significativamente como fuerza de trabajo y en el campo educativo43, el 

cual emergía como importante tema para “el progreso de la sociedad y en la 

transformación de la mujer [desde los periódicos socialistas, anarquistas y 

liberales]”44 desde 1920. 

En cada uno de estos espacios la clase jugó un rol importante. Concretamente, 

para pasar al análisis en cada escenario nos es útil el trabajo de E.O Wright, quien 

traza analíticamente modos y situaciones empíricas en los que se evidencian las 

interrelaciones entre el género y clase45. Como apunta este autor sobre las 

relaciones entre el género y la clase, “cierto tipo de posiciones de clase solamente 

pueden existir en virtud del hecho de que hay formas específicas de relaciones de 

género que están presentes”46, a la vez que “hay situaciones empíricas en las cuales 

las relaciones de género son en sí mismas una forma de relaciones de clase”47. En 

ese sentido, a lo largo del presente capítulo argumentaré que el género y la clase 

como categorías de análisis se intersectaron mutuamente e incidieron sobre las 

relaciones que Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. establecieron en los ámbitos 

                                                        
42 “En Colombia, como en otras partes del mundo occidental, la 'masculinización' de esos lugares no 
era sino un reflejo de la 'masculinización' de la sociedad industrial. A pesar de que paradójicamente 
la mujer ocupara un notorio porcentaje de la fuerza de trabajo, las normas patriarcales seguían 
asignándole el hogar como su sitio 'natural' de actividad”. Consejería Presidencial para la Política 
Social. Presidencia de Colombia. Las mujeres en la Historia de Colombia, Tomo II: Mujeres y 
Sociedad (Bogotá, Norma, 1995) 
43 La mujer comenzó a integrarse desde principios del siglo XX, dentro de ciertos temas socialmente 
aceptados, a la educación profesional y también como educadora. Lola Luna y Norma Villareal, 
Historia, género y Política: Movimiento de mujeres y participación política en Colombia 1930-
1991(Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994),  68. 
 
44 Ibíd., 69. 
45 La propuesta de Erik Olin Wright se ubica teóricamente en la corriente del marxismo-analítico 
inglés nacida a finales de los 70´s, la cual buscó continuar, verificar y argumentar algunas tesis 
marxistas vigentes para la época sobre temas como: i) la crisis del capitalismo ii) análisis de clase 
iii) visión normativa. Aunque, a su vez, criticó las tesis metafísicas del marxismo como la división de 
superestructura/estructura, la teoría del valor de uso o el materialismo histórico, dando lugar a la 
posibilidad de pensar el género como una categoría de análisis que construye  la estructura 
económica.   
46 Erik Olin Wright, Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis (Cambridge, Cambridge 
University Press: 1996), 119. 
47 Ibíd., 120 
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familiares, escolares y laborales, escenarios donde ellas se desplazaron 

continuamente entre las prácticas e ideales de las clases media y obrera. 

  

Para sustentar ésta afirmación, en primer lugar, expondré el contexto de la 

construcción de las identidades de clase media y obreras que tuvo lugar al interior 

del Estado colombiano y que, a su vez, estuvo relacionada con las dinámicas 

geopolíticas de expansión de la influencia de EE.UU. sobre Latinoamérica durante 

la segunda posguerra mundial. En segundo lugar, analizaré la forma en la que, en 

el ámbito familiar, la adjudicación de las labores domésticas en las familias de Flor 

Alba, Amanda y Flor M. estuvo influenciada principalmente por la clase social y el 

género, de modo que todas llevaron a cabo tareas exclusivas a ellas como mujeres. 

En tercer lugar, se evidenciará cómo la búsqueda de una formación profesional y 

las actividades de movilización social en las que participaron Flor Alba, Amanda, 

Flor M. y Carmen, si bien se trataban de actividades más propias a la creciente clase 

media de ese entonces, estuvieron enmarcadas por la identificación y solidaridad 

que ellas mostraban con la clase obrera.  

Tanto Mauricio Archila como Ricardo López, en sus trabajos desarrollan los 

conceptos de clase obrera y clase media como un proceso de construcción de las 

identidades en el plano económico, político y cultural, que no es estático ni 

esencialista.  

A diferencia de la división entre la clase burguesa y proletaria en Europa que se 

presenta como evidente, en Colombia dichas fronteras están complejizadas por las 

formas de producción y reproducción social que reúnen experiencias muy variadas. 

Por eso, la clase obrera es definida como: “un resultado histórico al que llegan los 

trabajadores asalariados cuando las condiciones económicas y políticas y el 

proceso cultural de identificación lo permiten. La sensación de pertenencia a la clase 

obrera no es resultado mecánico de la industrialización, ni siquiera de la 

proletarización de artesanos o campesinos. Tampoco es algo que se construye 

exclusivamente en los sitios de trabajo, aunque allí resida su especificidad. 
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Pertenecer a la clase es identificarse como un nuevo conglomerado social que da 

sentido a quienes comparten unas condiciones de explotación similares. Se trata, 

por tanto, de un proceso histórico que no se puede planear a-priori, y cuyo resultado 

no necesariamente va a generar un comportamiento revolucionario.”48 La 

burguesía, asimismo, es un concepto que está también en continuo cambio, y puede 

ser mejor entendida como “élite”, lo que incluye también un concepto de clase que 

involucra no sólo la posesión de los medios de producción, sino también una serie 

de factores culturales y sociales, como el estatus o la pertenencia a uno u otro 

estamento social49. 

La clase media como concepto se construyó en ese punto de intersección entre 

las élites y las clases obreras en Colombia, que para los años 60´s estaban en 

crecimiento con el mejoramiento de las condiciones de vida de una amplia porción 

de la población “en medio de la modernización del estado y profundización de su 

modelo democrático”50, según las miradas históricas tradicionales que poco han 

reparado sobre su estudio. Sin embargo, dicha asociación que parece auto-evidente 

sobre la formación de la clase media, como lo expone Ricardo López, “no es una 

consecuencia inevitable de la industrialización, urbanización y diversificación de las 

ocupaciones. Sino, más allá que eso, esta fue un proyecto democrático en disputa 

basado en un gobierno jerárquicamente ordenado por la clase y, paradójicamente, 

un producto de los encuentros imperiales/transnacionales entre Colombia y EE.UU 

durante los años 1950s y 1960s.”51   

Así bien, más específicamente, Beatriz Sánchez nos ofrece un análisis que es 

adecuado para contrastar las experiencias de identificación con la clase media de 

las mujeres que incursionaban en la prensa en los años 60, frente a la identificación 

de Amanda, Flor Alba, Flor M. y Carmen con la clase obrera. “En 1960 las mujeres 

                                                        
48 Mauricio Archila, Cultura e Identidad Obrera: Colombia, 1910 - 1945 (Bogotá, CINEP: 1991), 18. 
49 Max Weber, ‘‘División del poder en la comunidad: clases, estamentos, partidos", en Economía y 
sociedad (México, Fondo de Cultura Económica: 1964), 686. 
50 Abel Ricardo López, A Beautiful Class: And Irresistible Democracy (tesis doctoral, Universidad de 
Maryland, 2008), 2.  
51 Ibid., 23 - 24.  
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escritoras y su periodismo crearon un proyecto político de clase media que entendió 

el rol y la preponderancia de la mujer y el hombre profesional en el país en términos 

de solidaridad”.52 Algunos de los cambios que se venían gestando en el proyecto 

de clase media se concentraban en aumentar el acceso de las mujeres a la 

educación profesional  y por ende la inserción en el mundo laboral. También, se 

hizo evidente la apuesta por incrementar la solidaridad con las comunidades que 

afrontaban diferentes situaciones de vulnerabilidad. El trabajo que realizaban las 

mujeres desde el CSPP se insertaba dentro de las transformaciones que proponía 

dicha clase media, aunque parecía estar en contravía.  

El movimiento de primera ola feminista, que reivindicó el reconocimiento de la 

ciudadanía de la mujer a partir de la concesión de derechos como el sufragio 

universal, o la búsqueda de espacios en la toma de decisiones pública, vino 

acompañado de transformaciones sociales en términos de inserción laboral y de 

formación profesional que vivieron las mujeres afianzadas en la clase media como. 

Un claro ejemplo de esto se vio en las luchas defendidas por la Unión de ciudadanas 

de Colombia UCC  y del proyecto periodístico de la Revista Mujer. En el caso de las 

mujeres que formaban parte del Comité, dichas transformaciones entraban en 

continua tensión con los intereses de la organización de brindar apoyo humanitario 

y para la organización de los presos políticos dentro de las cárceles53, los cuales 

eran constituidos por sindicalistas, activistas barriales o personas que provenían de 

la insurgencia. Motivo por el cual el discurso de reivindicación de la ciudadanía y la 

democracia del Estado, no era del todo claro que inspirara las acciones de Flor Alba, 

Amanda, Flor M. y Carmen, quienes se ubicaban más dentro del proyecto de 

construcción de comunidad sobre la idea de la clase obrera.  

                                                        
52 Sánchez, Beatriz Practicing Journalism, Contesting Marginalization: Gender, Class, and the 
Women’s Press in Mid-Twentieth-Century Colombia (tesis doctoral, SUNY at Binghamton, 2014), 
260. 
 
53 Jaime Prieto (expresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos), entrevistado por 
Stefania Modesto Polo, Febrero de 2015. 
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Ahora bien, estas incursiones por los derechos de las mujeres muchas veces se 

dieron bajo los marcos de género que regían la comprensión del rol de la mujer 

como muy cercana a los escenarios del hogar y la asistencia social, “tal como se 

presenta en la prensa en la década de 1960 las mujeres, líderes, señalaron que la 

transformación buscada por la clase media tenía dos componentes principales. En 

primer lugar, se requería el alivio de la desigualdad social a través de la política de 

solidaridad. Debido a que esta solidaridad se basaba principalmente en la aplicación 

de la energía que se concreta en los conocimientos profesionales de clase media, 

que implicaba, por definición y en la práctica, una actitud condescendiente hacia las 

clases trabajadoras.”54 La solidaridad fue la justificación para la realización de las 

acciones entre las mujeres de este proyecto periodístico, mientras que en las 

mujeres defensoras de derechos humanos, las acciones estaban encaminadas por 

campos distintos. Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. ayudaron en temas como 

educación a personas en extremas pobreza, brigadas de salud, ayuda a presos 

políticos como parte de un proyecto político general de compromiso con la 

transformación de las condiciones sociales; las mujeres periodistas pensaron en la 

solidaridad específicamente como un proyecto desde su profesión. “Como se 

presenta en reportajes de la mujer, foto ensayos y encuestas, el principal proyecto 

social de la clase media consistió en la denuncia de la pauperización de los más 

desfavorecidos y ayudando a desarrollar y elevar sus vidas.”55.  

De este modo, aunque las mujeres defensoras de derechos humanos hubieran 

formado parte de las transformaciones cultural que consigo proponía una naciente 

clase media, estas sólo coincidieron en su interés por formarse profesionalmente, 

trabajar y participar activamente en los espacios políticos en los que ellas podrían 

interactuar. Lugares condicionados por la solidaridad como elemento de ayuda y no 

como posición política. Así, las mujeres además de educarse y formarse para 

                                                        
54 Sánchez, Beatriz Practicing Journalism, Contesting Marginalization: Gender, Class, and the 
Women’s Press in Mid-Twentieth-Century Colombia (tesis doctoral, SUNY at Binghamton, 2014), 
260. 
 
55 Ibíd. 
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acceder a una vida profesional, también se articularon en actividades de solidaridad. 

Estos esfuerzos, no obstante estar condicionados por roles de género, les permitió 

lograr una independencia económica y participar de la consecución de los recursos 

para cubrir sus gastos y los de sus familia, así como para adquirir los recursos 

simbólicos necesarios para subvertir el orden de relaciones de poder que las 

supeditaban al hogar bajo el control de los esposos o padres -como la educación.   

Adentrarnos en el estudio de las relaciones de género y clase dentro del hogar, 

historiográficamente adquiere relevancia puesto que la misma clasificación 

público/privado condicionó los trabajos que se habían hecho sobre mujeres pues 

desestimó la relevancia de las relaciones dentro de la familia. “Cualquiera de los 

dos, tedio o nicho idealizado de gratificaciones, lo privado o doméstico no tenía, 

para las miradas dominantes relevancia ni para la gran historia ni para la política.”56 

En el caso de Flor Alba, Amanda y Flor M., el espacio doméstico que ellas recuerdan 

muestra cómo la adjudicación y aceptación de las labores domésticas estuvo 

influenciadas principalmente por la clase social y el género. Lo anterior fue una 

obligación impuesta y correlativa a su deber naturalizado como mujeres de 

dedicarse principalmente a mantener el bienestar de su familia y/o, en algunos 

casos, como el de Carmen, conformar una nueva como consecuencia de la 

maternidad. Esto lo que significó para ellas fue verse en la obligación de sostener 

las labores domésticas y a su vez trabajar. Toda vez que vivieron en un momento 

de tránsito social de los valores de un modelo de producción Fordista a uno post-

industrial57, en las cuatro historias el sostenimiento de sus familias dependía de los 

ingresos que podían proveer ellas. 

Carmen de Rodríguez nació el 5 de Marzo de 1920 y como su nieta desea que 

sea recordada, fue la líder emblemática “en contra del proyecto gubernamental de 

la llamada Avenida de Los Cerros Orientales de Bogotá. [De] todos los habitantes 

                                                        
56 Maria Emma Wills Obregón, Inclusión sin representación. La irrupción política de la mujer en 
Colombia (1970-2000) (Bogotá: Editorial Norma, 2007), 40. 
57 Nancy Fraser, ‘‘El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia’’. New Left Review, núm. 56 
(2009), 93. 
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de los barrios orientales, desde el barrio Egipto hasta los barrios de invasión que 

llegaban a la altura de la calle 63”58. Ella creció justamente en este barrio, Egipto, 

ubicado cerca al centro de Bogotá, en el seno de una familia de escasos recursos. 

Su padre, recordado por su nieta como un hombre conservador, era muletero: “el 

abuelo trabajaba para grandes familias bogotanas, transportando  bultos de 

monedas de oro, él murió casi en la ruina. Sé que era conservador porque los hijos 

lo decían y porque en alguna oportunidad vi su carnet de conservador, pero 

sabemos por los hijos que nunca ni se le oyó, ni asistió a reuniones de ese partido”59. 

Por su parte, la madre de Carmen era Liberal por herencia y trabajaba en una 

fábrica60. Así, vemos cómo ella nació en el seno de la clase obrera, en un momento 

en el que el dinero de su padre no alcanzaba para mantener a la familia.    

Desde muy joven Carmen se vio obligada a partir fuera de su casa a raíz del 

embarazo que para sus padres deshonraba a la familia. Su hija recuerda que “para 

cuando mi madre quedó embarazada, debemos tener en cuenta el contexto de la 

época por lo menos en la clase pobre y religiosa, para una familia era una gran 

vergüenza para la sociedad estar embarazada sin ser casada, y en el común de los 

casos se lanzaba a la calle a la hija pecadora. Por lo tanto mis padres bien jóvenes 

y sin tener una profesión resultaron viviendo en "cuevas' solía recordar mi madre, 

su primer trabajo fue lavar ropas como antes lo había hecho la abuela en el rio San 

Francisco.”61 De ese modo, teniendo en cuenta la falta de recursos y ya habiendo 

un hombre que velara por el cuidado de Carmen y su hijo, la maternidad fue una 

justificación para llevarla a salir de su casa. Para la clase obrera en ese momento, 

pese a que las mujeres se habían integrado ampliamente a la fuerza de trabajo, "el 

                                                        
58 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo,  10 
febrero  de 2015. 
59 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo,  10 
febrero  de 2015. 
60 “La abuela trabajó en una fábrica, pero a pesar que investigué con mi hermano y primos mayores 
nadie recuerda. Ella era Liberal pero al igual que el abuelo, esto se heredaba, nunca hubo 
discrepancias ni discusiones sobre este tema”. Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), 
entrevistada por Stefania Modesto Polo,  10 febrero  de 2015. 
61 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 de 
febrero  de 2015. 
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lugar de la mujer se decía, era el hogar, la crianza de sus hijos y la fidelidad al 

esposo”62.  

Igualmente, el trabajo que Carmen desempeñó en su nueva familia estaba 

determinada en razón de su género y escasos recursos. Las mujeres eran las 

especialistas en las labores del hogar, por lo tanto quien más apta para lavar ropa 

que una mujer, en este caso Carmen. Así como señala Wright “ciertos tipos de 

posiciones de clase solamente pueden existir en virtud del hecho de que las 

relaciones de género están presentes. El ejemplo clásico es el servicio doméstico: 

las relaciones de género juegan un papel crucial en la toma de posibles servicios de 

limpieza y cuidado de los niños”63. La asignación de esta actividad laboral no estaba 

dada exclusivamente por el género, pues la clase también jugó un rol determinante 

en la asignación de esta labor. Carmen, quien procedía de una familia de recursos 

limitados, terminó trabajando y viviendo al borde del río en un estado de pobreza 

extrema obligada a realizar una labor que de alguien que  no cuentan con recursos 

económicos ni simbólicos para ejercer otro oficio –estatus social o educación.  

Después de trabajar lavando ropa, Cecilia recuerda que ella “luego entra como 

principiante en un taller de costura profesional que ejercerá el resto de su vida 

laboral”64. Alterno a su trabajo en el campo de la confección, Carmen estaba 

encargada de las labores de su hogar y del cuidado de sus hijos, de quienes quedó 

como única responsable después de que su esposo decidiera abandonar la familia. 

A pesar de que ella queda al frente del hogar y asumió toda la responsabilidad de 

velar por el bienestar de sus hijos, llama la atención que en ningún momento replicó 

un modelo patriarcal en su hogar. Cecilia, su hija, manifestó que “desde muy 

pequeños a mi hermano y a mí nos tocó asumir  labores de la casa, primero a mí 

hermano por ser el mayor y luego a los dos, o sea ningún privilegio para él”. Así a 

                                                        
62 Consejería Presidencial para la Política Social. Presidencia de Colombia. Las mujeres en la 
Historia de Colombia, Tomo II: Mujeres y Sociedad (Bogotá, Norma, 1995), 456. 
63 Erik Olin Wright, Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis (Cambridge, Cambridge 
University Press: 1996), 119. 
64 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 de 
febrero  de 2015. 
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pesar de que Carmen realizó labores asignadas principalmente en relación a su 

género y clase, ella no replicó estas prácticas con sus hijos. De hecho, todo el 

tiempo impulsó a sus hijos para que estudiaran, más allá de los condicionamientos 

económicos, al tiempo que distribuyó sus roles en el hogar sin consideración de su 

sexo.  

Treinta y cinco años después, en la década de 1950, nacieron Amanda y Flor 

Alba dentro de una familia de siete hombres y tres mujeres. Serían ellas quienes 

asumirían el trabajo de apoyo en el Comité después de que sus fundadores, dentro 

de los cuales se encontraba Carmen, vieran en ellas el compromiso que exigía 

pertenecer a una organización defensora de derechos humanos a finales de los 70´s 

y principios de los 80´s65. Los padres de estas hermanas no escaparon de la 

experiencia de vivir la agitación de un escenario políticamente convulsionado. De 

este modo Jaime, el ex-esposo de Flor Alba recuerda66: “Don Víctor en su momento 

él estuvo muy de cerca a la ANAPO y él fue preso en algún momento, creo que con 

posterioridad a la caída de la dictadura porque digamos se mantuvo no en una 

militancia política activa, pero sí en una simpatía y él ha sido una persona muy 

solidaria. De esa simpatía surge al estilo del peronismo una cierta inclinación por lo 

popular, porque María Eugenia Covro representaba como la reivindicación de los 

pobres en medio de una dictadura militar.  Lo cierto es que digamos tiene una 

simpatía y luego con el fenómeno del M-19 que tiene mucho o reivindica al menos 

el fenómeno de las elecciones que salen robadas a la ANAPO, él se siente muy 

tocado por ese tema y mantiene una simpatía”67. Ambos padres estaban 

identificados con la ANAPO y las luchas “por los derechos de los pobres”. Según 

Jaime, la mamá se identifica políticamente más que por su propia voluntad, por su 

                                                        
65 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
66 Es importante notar, que en la construcción de esta historia oral con todo y las barreras que el 
tiempo y la memoria representan, las hermanas Amanda y Flor Alba no hablaron a profundidad sobre 
la militancia política de sus padres como sí lo hizo el exesposo de Flor Alba, Jaime. Véase en Daniel 
James, Doña María, Historia de vida, memoria e identidad política (Buenos Aires, Manantial: 2004). 
67 Jaime Prieto (expresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos), entrevistado por 
Stefania Modesto Polo, Febrero de 2015. 
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relación con su esposo. Interpretación que él sustenta en el hecho de que su 

actividad se restringía a una simpatía llevada a cabo en el hogar, lugar donde 

precisamente Víctor también espera que sus hijas se desenvuelvan. Así, sobre la 

madre Jaime también señaló  “ella es una mujer con simpatía pero es una mujer 

que no sale de la casa. No tienen una trayectoria de militancia política, tiene una 

trayectoria de simpatía, ella quizás un poco por la cercanía con él [sic] con el 

pensamiento de la ANAPO”68. 

Amanda recuerda cómo era su familia y la manera en la que asumían las labores 

domésticas: “como somos una familia grande, y yo soy justo la de la mitad, soy la 

número seis de diez. Entonces quedarme como mujer mayor en ese momento fue 

duro. Entonces eso significó, digamos, la preocupación de mi mamá, sobre todo 

también por la manera en que se dan las cosas de la distribución de las tareas de 

los roles femeninos y masculinos en el hogar, eran que todos los hombres se iban 

al taller de mi padre y las mujeres nos quedábamos en la casa” 69. Acá de nueva 

cuenta sus padres reproducían preconcepciones de género y clase sobre las 

habilidades y limitación de las mujeres a las actividades domésticas, mientras sus 

hermanos prestaban su fuerza de trabajo en el taller.  

A pesar de esto, la madre de Amanda y Flor Alba procuraba realizar una 

repartición más equitativa de las tareas al interior del hogar; esfuerzos de resistencia 

al orden establecido con los que su padre no estaba muy de acuerdo con esto. 

“Digamos que cuando éramos pequeños mi madre sí hacía lista de trabajos y nos 

asignaba las tareas, pero mi padre no le gustaba que hiciéramos eso. Él decía que 

los muchachos no tenían por qué estar en la cocina. Entonces eso sí fue un 

problema, pero yo digamos en aras de poder manejar mi tiempo y hacer mis cosas 

no discutía con nadie, lo hacía callada”.70 La narrativa de Amanda permite entrever 

                                                        
68 Jaime Prieto (expresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos), entrevistado por 
Stefania Modesto Polo, Febrero de 2015. 
69 Cuando Flor Alba se va de la casa a apoyar el trabajo con las comunidades eclesiales de base, 
como se profundiza en el capítulo 2. 
70 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
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cómo las nociones de género con las que convivió su familia determinaron prácticas 

que la llevarían a ella a asumir y aceptar su rol dentro del hogar. Flor Alba, a 

diferencia de Amanda, quien permaneció más tiempo que ella en la casa de sus 

padres, viajó a Bucaramanga, invitada por un sacerdote a realizar trabajo de 

alfabetización con comunidades en situación de vulnerabilidad. Debido a su 

ausencia de la casa de sus padres y a que su partida fue en misión con la Iglesia, 

Flor Alba escapó pronto a la solicitud de sus padres de asumir las labores del hogar. 

Además de esto, mientras ella estuvo viviendo por fuera de su hogar principal, 

decidió casarse con su compañero Jaime Prieto. Así a su regreso a Bogotá, ya no 

volvería a su casa materna, pues ya había conformado su propio hogar.   

 A varias horas de camino de la ciudad capital, en el Líbano (Tolima) nació 

Flor Múnera en una familia desplazada por la violencia. A raíz de los 

enfrentamientos entre liberales y conservadores su padre es asesinado y su madre 

quedó a cargo de sus ocho hijos, ella sería la novena: “La historia que mi madre me 

cuenta es que cuando entra la violencia y empieza la policía a matar liberales, 

entonces en esa región como eran tan conservadores los liberales fueron los 

primeros que mataron, no mataron muchos”71. Por tal motivo su infancia estuvo 

marcada por las dificultades económicas que tuvo que afrontar su madre como 

mujer cabeza de hogar. Para sobrellevar el sostenimiento de ocho hijos, Flor M. 

recuerda que su madre recurrió a la colaboración del sacerdote del corregimiento: 

“el padre de ahí de la iglesia le ayudó  a conseguir un terreno por trabajar todos mis 

hermanos porque es que todos mis hermanos [sic], la única hermana de las 

mayores era la hermanita la que se había venido ya a trabajar a Ibagüé.”72 Lo que 

llama la atención de este suceso es que a ella, como una niña de clase obrera en el 

campo, no la vincularon al trabajo de la tierra junto a sus hermanos. Esta situación 

le abrió las puertas a Flor M. para que dejara la finca de su madre y partiera con su 

                                                        
71 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
72 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
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hermana: “cuando yo ya crezco, yo ya estaba grande. Yo me acuerdo cuando yo 

empecé a estudiar en una escuelita allá en Santa Helena. Después me fui con mi 

hermana y empecé el bachillerato. [Esto] fue en Ibagué con mi hermanita mayor”73.  

Mientras estaba estudiando, Flor M. se casó, y sería en esta nueva vida en la que 

estaría sometida, al igual que Amanda con sus padres, a asumir los oficios 

domésticos en su calidad de mujer: “Entonces yo me vengo con ella y allá es donde 

yo me caso, me consigo mi marido y me caso”74. En ese sentido, Flor M. recuerda 

su paso por la finca que heredó su esposo y donde terminaron viviendo juntos: “[Él] 

me puso a cocinar allá, entonces no me gustaba, a mi como no me gustó el campo 

nunca para vivir. Eso fue lo más duro, cuatro años porque primero me aguanté que 

en la finca yo trabajaba, yo tenía que tener todo, como si yo fuera el mayordomo de 

esa finca, pero yo no tenía ni un peso.”75 Después de casarse y abandonar sus 

estudios para formar su familia, Flor M. se vio abocada asumir de manera exclusiva 

las tareas de limpieza y cuidado de la finca. Lo anterior debido a que estas 

actividades habían sido adjudicadas a las mujeres en el escenario rural, donde los 

hijos varones servían para la reproducción material de la fuerza de trabajo al interior 

de la familia. De ahí que se tuvieran hijos en gran cantidad, mientras las mujeres 

permanecían bajo el estricto control de los hombres pues la labor doméstica no era 

reconocida como una fuerza de producción determinante sino como una función 

social propia de las mujeres 76. 

                                                        
73 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
74 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
75 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
76 Al respecto la bibliografía chilena es muy prolífica respecto del mismo periodo de estudio del 
presente trabajo: Los patrones del hogar, esposas golpeadas y control sexual en Chile rural. Véase 
el trabajo de Heidi Tinsman, Partners in Conflict: The Politics of Gender, Sexuality and Labor in the 
Chilean Agrarian Reform, 1950 - 1973 (Durham: Duke University Press, 2002), así como el de Karin 
Alejandra Rosemblatt, Gendered Compromises: Political Culture and the State in Chile, 1920-1950, 
en la revision de Margaret Power en la Revista de Historia Social, volumen 36, No. 2 (2002), 508 - 
510. http://www.jstor.org/stable/3790140     
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En conjunto, se observa cómo las dinámicas al interior del hogar de la clase 

obrera dilucidadas en los relatos de Flor Alba, Amanda, Carmen y Flor M. no se 

refieren únicamente a la dimensión económica, sino que, como lo sugiere Archila, 

conforman un concepto dinámico y no esencialista de las clases sociales77.  Dicho 

dinamismo nos lleva a confrontar la identificación de estas mujeres con la clase 

obrera, puesto que en la formación profesional y las actividades de movilización 

social en las que participaron Flor Alba, Amanda, Flor M. y Carmen llevaron a cabo 

actividades propias de la creciente clase media de mediados de siglo XX. En 

últimas, su historia transita en la construcción compleja de una solidaridad con la 

clase obrera, mientras asumían prácticas y formas propias de la caridad y 

emergencia de la clase media. Circunstancia que se entremezcla con el género, 

pues así como no era una prioridad para sus familias que terminaran sus estudios, 

fue justamente la posibilidad de estudiar y salir a llevar a cabo sus labores sociales, 

lo que les permitió paulatinamente abandonar las obligaciones domésticas a las que 

habían sido constreñidas en sus hogares y verse enfrentadas a construir nuevas 

relaciones de género en otros campos –los cuales no necesariamente romperían 

totalmente con las relaciones patriarcales de poder que vivieron al interior de su 

casa.  

Respecto de su educación, se puede decir que Amanda y Flor Alba estudiaron 

en la Universidad Nacional. Amanda recuerda, “en el año 1974 yo ingresé como 

estudiante regular de la Universidad Nacional de Colombia. Yo empecé a estudiar 

cuando tenía 17 años y me había matriculado a filología e idiomas.”78 

Posteriormente, Amanda ingresó a la Universidad Nacional y Flor Alba, a su regreso 

a Bogotá, también empieza a estudiar. Con la decisión de estudiar, estas dos 

mujeres desafiaron los marcos de género y de clase sobre los cuales su familia 

                                                        
77Mauricio Archila, Cultura e Identidad Obrea: Colombia, 1910 - 1945 (Bogotá, CINEP: 1991) y de 
Abel Ricardo López, A Beautiful Class: An Irresistible Democracy (tesis de doctorado, Universidad 
de Maryland, 2008), 18. 
 
78 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Stefania Puentes Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
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consideraba que la formación profesional en lugar de ser un camino posible y 

necesario para sus hijas, debía privilegiarse su participación en actividades de 

asistencia social impulsadas por la iglesia o se vincularan laboralmente para 

contribuir con las obligaciones económicas familiares. Esta solicitud la hacía de 

manera especial su mamá.  

Amanda recuerda el esfuerzo que realizó para trabajar y estudiar al mismo tiempo 

y cumplir con las exigencias que le hacía su madre respecto de los deberes en el 

hogar.  “Me tocaba muy duro, me tocaba levantarme a las cinco de la mañana y me 

acostaba a las once de la noche, los sábados tenía que hacer el aseo de toda la 

casa, tenía que lavar mi ropa, asear toda la casa para la familia, entre semana 

intentaba en los poquitos momentos que tenía de ayudar pero siempre cuidando de 

que eso no generara un factor de molestia frente a mi madre porque yo estaba en 

la universidad, o sea yo cuidaba como un tesoro la posibilidad de estudiar. El hecho 

de que trabajara para ella era bien porque todo mi cheque se lo daba a ella.”79 El 

objetivo de formarse profesionalmente no escaparía tan fácil a las dificultades 

económicas que afrontaba la familia de Amanda propios de la clase obrera y los 

preconceptos de género de su madre. “Entonces, empecé a estudiar en la 

universidad. Estuve en marzo y en abril era la Semana Santa, cuando empezó las 

vacaciones mi madre me dijo yo no voy a poder seguir dándole para el bus. Usted 

verá o busca trabajo o se sale de la universidad. Entonces, uno de mis cuñados me 

ayudó a buscar trabajo como maestra en la noche y de esa manera yo me pagué 

toda mi carrera.” Así, Amanda desde el inicio de su formación universitaria corrió 

con los gastos de su formación profesional y a su vez continuó realizando las tareas 

del hogar que desde joven había asumido.  

A pesar de que Amanda entregaba todo su salario a su madre y asumía todos 

los costos correspondientes a su educación, ella también debía imprimir todos sus 

esfuerzos en cumplir con los deberes del hogar, puesto que así su madre no tendría 

                                                        
79 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Stefania Puentes Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
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motivos para exigirle nuevamente que dejara la universidad. Su mamá, por su parte, 

no estaba de acuerdo con su educación puesto que no le encontraba un sentido 

como proyecto de vida de una mujer decente dentro del imaginario de la clase 

obrera, toda vez que su mamá “las chicas que iban a la Universidad se prostituían 

y que era un escenario absolutamente corrupto, sí, muy mal sano”80. Dicha apuesta 

por formarse profesionalmente propició un escenario fértil para el cambio de algunas 

de sus nociones de género81, al menos en materia discursiva, aunque en la práctica 

durante ese momento ella continúo aceptando el rol femenino, doméstico y maternal 

que se le había conferido desde el hogar, el cual ella reconocía como un escenario 

de represión, “yo quedé digamos de mujer en la casa y me tocó una época muy 

duras como de represión doméstica en la que estuve solamente pensando en estar 

en la casa. Entonces cuando entré  a la nacional para mí fue muy lindo porque era 

ingresar a un contexto de mucha, una situación muy particular […]”82. 

Amanda siempre pensó en educarse profesionalmente y pese a que su madre83 

no estuviera de acuerdo con su ingreso a la Universidad, ella trabajó para financiar 

sus estudios. Más específicamente lo hizo de esta manera: “[En el] momento en que 

terminé el bachillerato mi mamá me dijo usted no va a entrar a la Universidad, ni lo 

sueñe; si sus hermanas mayores no quisieron entrar a la universidad usted por qué 

sí va a querer entrar. Entonces yo le dije, no, es que yo sí quiero y yo ya me 

presenté. Entonces, fue muy importante porque en ese momento mi mamá me dijo 

no usted no puede estudiar; pero, mi hermano mayor me dijo yo le ayudo”84. Fue 

así como Amanda, con el apoyo de uno de sus hermanos mayores, inició el proceso 

                                                        
80 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Stefania Puentes Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
81 Dichas nociones que cambiaron se evidencian en sus reflexiones sobre el trato dentro del comité, 
que a la postre la llevaron a abandonarlo. 
82 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Stefania Puentes Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
83 En la entrevista realizada para este proyecto de investigación, Amanda señaló que para  
84 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Stefanía Puentes Polo, 1 
de Diciembre de 2014 
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de vinculación con la Universidad Nacional de Colombia.85 Amanda logra realizar la 

inscripción a la Universidad en dos opciones académicas; “entonces yo me había 

inscrito a Idiomas y Enfermería, porque tenía la experiencia de haber trabajado 

cosas de salud con mis hermanos sobre todo cuando les pegaban en el fútbol, nada 

más”86. Las dos profesiones que Amanda había contemplado estaban entre las 

actividades socialmente avaladas para las mujeres, es decir, el rol de maestras y de 

cuidadoras87. 

Por su parte, Flor Alba después de cuatro años de desempeñarse como 

voluntaria con las comunidades eclesiales de base, regresó junto a su esposo a 

Bogotá a trabajar en 1974. Allí, demostró compromiso con su proyecto de formación 

profesional, ideal más propio de la clase media que de la obrera, toda vez que aún 

a costas de maternidad decidió comenzar a estudiar mientras trabajaba. Una vez 

en Bogotá, tuvo la oportunidad de entrar a laborar en la Universidad Nacional junto 

a un profesor, quien la incentivó a iniciar sus estudios en 1979: “Entonces yo entré 

a trabajar a la Universidad nacional el 7 de abril de 1975 con un viejito lindo sabio, 

Fernando, que ya falleció,  arquitecto, que fue mi maestro, y estando con él, 

trabajando con él yo levantaba textos [sic] para libros y entonces todos los días con 

él estudiábamos; me presenté en la nacional a antropología, pasé y empecé a 

estudiar.”88 Para ese entonces Flor Alba tenía ya a sus dos hijos, mientras estaba 

casada con Jaime, al tiempo que también debía trabajar para sustentar los gastos 

de su hogar y llevaba a cabo labores de apoyo al movimiento social dentro de la 

Universidad, donde conocería a los líderes del Comité en 198089.  

                                                        
85 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Stefanía Puentes Polo, 1 
de Diciembre de 2014 
86 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Stefania Puentes Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
87 Lola Luna y Norma Villareal, Historia, género y Política. Movimiento de mujeres y participación 
política en Colombia 1930-1991 (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994), 67. 
. Ver también Beatriz Castro Carvajal, Caridad y Beneficiencia, el tratamiento de la pobreza en 
Colombia 1870 -1930 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia,2007). 
88 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
89 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 



35 
 

Flor Alba con esto, más allá de retar a su madre, retó los preceptos de género 

que predisponen necesariamente la vocación innegociable de la mujer para el 

cuidado de sus hijos. Sus esfuerzos por profesionalizarse fueron ingentes 

“entonces, digamos que entré a estudiar y a trabajar, la universidad me permitió. 

Obtuve muy buen puntaje, saqué el noveno lugar de la promoción de ese año, 

gracias a que este profesor bello, el viejito Camargo se puso a estudiar conmigo y 

entonces me dieron permiso de trabajar y estudiar de 7:00 de la mañana a 1:00 de 

la tarde trabajaba y de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche estudiaba, así hice la 

carrera”.90 Y, aunque ella se lamenta de no haber podido acompañar más a sus 

hijos, fue una consecuencia de su compromiso con superar las limitaciones 

económicas de clase y simbólicas de género bajo el marco de las cuales había 

crecido junto a Amanda dentro de su hogar.  

Por otro lado, la situación de Flor M., quien vivía a unas cuantas horas de Bogotá, 

no era muy distinta. Establecidos en Ibagué, los hijos de Flor M. ingresaron al 

colegio a la par de ella, quien también se dedicó a terminar sus estudios más allá 

de la idea de maternidad socialmente aceptada91. Sin embargo, esto no fue sencillo 

pues las condiciones administrativas en su nueva escuela no le reconocieron los 

años de colegio que había cursado anteriormente. “Llegué con mis hijos ellos 

empezaron a estudiar y como yo no tenía cómo probar que había hecho primaria 

entonces me tocó presentar un examen en esa misma escuela para poder terminar 

el bachillerato. Entonces terminé ahí y la misma Norita, la hermana de mi 

compañero, me dijo venga y hace un curso de enfermería con las monjitas, en ese 

momento ella estaba trabajando en el hospital San Rafael. Ahí aprendí yo con ellas 

y me puse a trabajar; como sólo exigían hasta segundo de bachillerato para hacer 

el curso y como a Norita la querían tanto que ella me llevó y yo les caí muy bien y 

yo estaba haciendo el curso de enfermería y a los  tres meses del curso que duraba 

                                                        
90 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto 
Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
91John French and Daniel James, “Squaring the circle” en The Gendered Worlds of Latin American 
Workers: From Household and Factory to the Union Hall and Ballot Box, editado por John French 
and Daniel James (Lóndres: Duke University, 2004), 29. 
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seis meses ya me dejaron hacer reemplazos de vacaciones y ya me pagaban.”92 

Flor M. al igual que Amanda, tuvo que elegir entre alguna de las profesiones 

emergentes más adecuadas para las virtudes femeninas, la enfermería. La 

construcción de la asistencia social como labor propia de las mujeres, llama la 

atención, superó las fronteras de clase. A este tipo de oficios se vincularon mujeres 

tanto de élite, como de la clase obrera como bien lo podía ser Flor M.93 No obstante, 

el carácter socialmente construido de su profesión como femenino, Flor M. logró 

alcanzar un título que le permitió sufragar sus las obligaciones económicas que 

tenía con su familia, a la vez que desafía el rol limitado al hogar que le había su 

esposo. 

En el caso de Carmen, hay que remontarnos a unos años antes. Ella trabajó y se 

formó autodidactamente en la medida de sus condiciones de posibilidad como mujer 

cabeza de hogar de clase obrera en situación de gran pobreza económica. La 

dificultad para estudiar, además de ser un impedimento material, venía de las ideas 

reconocidas como un proyecto aceptable para una mujer de la época en algunos 

sectores, como bien lo mencionó su hija Cecilia “en esa época se consideraba que 

era mal negocio invertir en educación para las mujeres porque ellas tenían era que 

casarse y prepararse para cuidar la familia”94. Es por este motivo que ella estuvo 

vinculada a la lucha barrial por la defensa de los cerros, que la llevaría al Comité, al 

tiempo que trabajó en el sector textil y aprendía de manera empírica. El trabajo de 

Carmen, como costurera, fue realizado por un gran número de mujeres  que vivieron 

la actividad laboral dentro de los marcos del género y la clase, Pues, “el recurso 

inicial, la mano de obra casi exclusivamente femenina permitió consolidar una 

estrategia de flexibilización y desregulación de las relaciones laborales, apoyadas 

                                                        
92 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Puentes Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
93 Beatriz Castro Carvajal, Caridad y Beneficiencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia 1870 -
1930 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007). 
94 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Puentes Polo,  10 
febrero  de 2015 
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en la legitimidad que ofrecía la subordinación de género”95. Así, Carmen desde muy 

joven trabajó para sostener a sus hijos, incluso después de que cerraran el taller de 

confección, ella continuó trabajando de manera independiente con la máquina de 

coser que recibió como parte del pago de su liquidación.  

Carmen se dedicó principalmente a trabajar y, aunque Carmen no tuvo formación 

escolar formal, siempre fue una mujer interesada por los acontecimientos políticos. 

Carmen estaba al tanto de los procesos políticos que acontecían en el exterior y a 

pesar de que su formación básica escolar en la que llegó hasta segundo de primaria, 

ella conseguía las revistas y libros para aprender sobre las discusiones políticas. 

“Un buen día ella oye la Revolución Cubana porque los oía en un radiecito que 

teníamos todo chiquito y le parece que el problema es casi el mismo que tenemos 

nosotros en Colombia, le parece muy bueno. Entonces comienza a ir al consulado 

y ella comienza a ir y hablar con el personal del consulado, ellos sacaban revistas y 

repartían”96. Para Carmen no tener acceso a la educación formal no limitó su interés 

por estar al tanto de las discusiones que se venía dando. De ahí provino su 

conciencia social que la llevó a la organización de asociaciones de vecinos en los 

barrios por la defensa de los cerros ante la intervención distrital. 

Justamente en el ejercicio de su educación terminaron vinculándose a la 

actividad con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Trabajo o 

voluntariado, que más allá de ser una profesión, se convirtió en todo un compromiso 

político con un proyecto que defendía los derechos humanos de las personas 

víctimas de tortura o presos por conciencia, como también de los más oprimidos. 

Amanda comenzó a trabajar en el Comité en las noches mientras estudiaba en el 

día. De manera paralela en el cuarto semestre de su carrera debido a un paro muy 

largo que vivió en la Universidad, ella pasó de  realizar un trabajo voluntario en el 

CSPP a trabajar todas las tardes como Secretaria. “Yo estaba en quinto semestre 

                                                        
95 Maria Patricia Fernández-Kelly. ‘‘Political Economy and Gender in Latin America: the Emerging 
Dilemmas’’. Working Paper Series, Woodrow Wilson International Center for Scholars (1994), 5. 
96 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez) , entrevistada por Stefania Puentes Polo, 10 
febrero  de 2015 
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de la universidad. Hubo dos cierres importantes en la universidad, hicimos dos 

semestres por año, en 1977 y en 1978. En ese tiempo que no había universidad me 

dijeron que me quedara como secretaria del Comité, no era un cargo político, era 

un cargo administrativo, ellos lo veían así, no como ahora”97, donde el cargo de 

Secretaria General, forma parte de la junta directiva del Comité98.  

Además de su trabajo en la Universidad Nacional, la familia y la carrera 

profesional que cursaba, Flor Alba asumió la labor de contribuir al trabajo del Comité 

los fines de semana como voluntaria. “Yo trabajo y estudio en la Universidad 

Nacional, pero sigo yendo los sábados y los domingos a las visitas de cárceles hasta 

el 86, pero además haciendo algo que fue interesante, que fue que empezamos a 

hacer educación en derechos humanos. Esa educación en derechos humanos que 

tenía contenidos básicos”99. De este modo, vemos como Amanda y Flor Alba 

comenzaron a trabajar en el Comité una como secretaria y la otra, apoyando las 

visitas a las cárceles para brindar apoyo a los presos y contribuir al trabajo de los 

abogados. Cada uno de estas labores las desempeñaron con las herramientas que 

estaban adquiriendo durante su formación universitaria, la escritura de textos, la 

pedagogía y el trabajo con comunidades, labores cotidianas dentro del Comité, sólo 

fueron posibles en la medida en que ellas decidieron desafiar las barreras de clase 

obrera y de género que les habrían impedido estudiar.    

 

                                                        
97 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Stefania Puentes Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
98 http://www.comitedesolidaridad.com/index.php/2012-08-14-15-04-20/estructura-organizativa.  
99 Flor Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Julie de Dardel Ph.D, 8 de 
Noviembre de 2013 
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Grado de enferme de Flor Múnera (Imagen 1) 

Flor M., trabajó como enfermera al mismo tiempo que estuvo a cargo del cuidado 

de sus hijos. (Veáse imagen 1) Posteriormente, ingresó en la figura de voluntaria al 

CSPP como representante del sindicato del hospital Federico Lleras. Flor M. 

recuerda,  “en algunas reuniones del sindicato si lo miraban a uno como raro, como 

diciendo y esta vieja qué hace aquí y qué se cree”.100 La participación de Flor M. 

dentro del Sindicato no recibía mucha aceptación, específicamente en las reuniones 

                                                        
100 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Julie de Dardel PhD. D,  10 de Octubre de 2013. 
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del sindicato donde el número de hombres era muy alto y la participación de las 

mujeres era escasa. Aunque, en el continuo trabajo que ella ha venido realizando 

hasta la fecha, ya en el trabajo directo dentro del Comité en apoyo a los presos 

políticos, ella terminó ganándose el respeto de sus compañeros de trabajo.   

Amanda, recuerda a Carmen como una madre. “No sabían quiénes eran, 

entonces doña Carmen, como dijo Florecita [Alba], fue nuestra maestra y la que nos 

organizaba también para presentarnos con los presos.”101 El ingreso de Amanda, 

Flor Alba y Flor M. al Comité es recibido como una suerte de relevo generacional. 

Carmen por su parte había iniciado este trabajo de visitas a los presos y apoyo al 

Comité, gracias a su dedicación autodidacta al entendimiento de los problemas 

sociales. Disposición que la condujo al liderazgo de procesos barriales que la 

condujeron a formar parte del Comité desde su fundación, aunque no ocupara los 

cargos de dirección política del mismo. Lucha destacada que llevó a que fuera 

invitada a la mesa fundacional del Comité, por Enrique Santos, como representante 

de las luchas barriales, como lo señala su hija. (Veáse imagen 2) 

 

                                                        
101 Amanda Romero (Defensora de derechos humanos), entrevistada por Julie de Dardel PhD. D, 8 
de Octubre de 2013. 
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Carmen en lanzamiento del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

como representante de la movilización en contra de la construcción de la avenida 

los Cerros (Imagen 2) 

Con todo, de las experiencias de Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. estudiadas 

en este capítulo, se puede ver que las dinámicas laborales, de profesionalización y 

articulación política subvirtieron los órdenes de género, en cuanto algunas prácticas, 

más no crearon una transformación en los discursos sobre el rol de la mujer y una 

efectiva participación en un escenario de equidad con los hombres102. 

Específicamente en el hogar, se sostuvo la idea de que “la familia es la esfera 

natural de la mujer, el hombre es el proveedor y la mujer trabajando por fuera del 

                                                        
102 John French and Daniel James, “Squaring the circle” en The Gendered Worlds of Latin American 
Workers: From Household and Factory to the Union Hall and Ballot Box, editado por John French 
and Daniel James (Londres: Duke University, 2004). 
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hogar es una anomalía que hay que disuadir”103. Esto se dio sin consideración de 

los cambios en las dinámicas de producción de los 60´s y 70´s: “El antiguo modelo 

de relaciones laborales que concebía al obrero industrial el varón [era el] proveedor 

de una familia, lo cual le permitía legítimamente aspirar a un “salario familiar”, es 

reemplazado por nuevos discursos que individualizan a los trabajadores, hombres 

y mujeres, concibiéndolos como responsables de su propia reproducción.”104   

En la medida que evidencian la inequidad de las relaciones de género, muestran 

cómo a lo largo de sus vidas las mujeres del Comité construyeron una identidad de 

género solidaria con la clase obrera, la cual fue posible sólo mediante la inserción 

de ellas dentro de las dinámicas de profesionalización de la clase media. Ahora 

bien, los esfuerzos individuales de cada una de ellas por sostenerse, sostener a sus 

familias, estudiar, trabajar y contribuir a la construcción diaria del Comité de 

Solidaridad con los Presos políticos, al igual que las mujeres de clase media con su 

proyecto periodístico, en un mundo masculino y masculinizado, las hicieron 

transgresoras del lugar que ellas como mujeres aparentemente debían ocupar. Así 

entonces, a pesar de que estas mujeres no pertenecieron a un movimiento de 

mujeres, exclusivamente, o se identificaron como feministas, la apuesta  de Nohora, 

con la revista Mujer, Carmen, Flor M, Amanda y Flor Alba, como defensoras de 

derechos humanos, fue una apuesta por subvertir los órdenes de género que para 

la época estaban perpetuando a la mujer a un rol de subordinación al hombre en lo 

cotidiano y lo público. 

 

 

 

                                                        
103 Maxine Molyneux, ‘‘Twentieth-Century: State Formation in Latin America’’, en Hidden Histories of 
Gender and The State in Latin America, editado por Elizabeth Dore y Maxine Molyneux (Durham, 
Duke University Press: 2000), 37. 
104 Maria Patricia Fernández-Kelly. ‘‘Political Economy and Gender in Latin America: the Emerging 
Dilemmas’’. Working Paper Series, Woodrow Wilson International Center for Scholars (1994), 5. 
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Capítulo 2 

La obra de la religión católica, la Teología de la Liberación y el ordenamiento 

social que ésta propició en términos de género   

El propósito de este capítulo es analizar cómo la doctrina de la Iglesia Católica, 

que precedió la idea de los derechos humanos105 y que se encontraba en un periodo 

de tensión entre 1960 y finales de los 80´s, estuvo pr35esente en las actividades que 

realizaron Flor Alba y Amanda en su trabajo dentro de las Comunidades Eclesiales de 

Base y durante el trabajo en el Comité de solidaridad con los Presos Políticos que 

desempeñaron también Carmen y Flor M.  

Se estudiarán los entresijos de las relaciones entre la Iglesia y el ordenamiento 

de género que promovía, la idea de los Derechos Humanos desde la cual trabajaron 

Amanda y Flor Alba, el trabajo político de base que estaba emergiendo desde la iglesia 

católica y el proyecto por la defensa de los Derechos Humanos del CSPP, el cual ha 

sido poco profundizado por la historia oficial de este periodo. Pues el interés “se focalizó 

en la participación de cristianos en movimientos y partidos políticos revolucionarios, 

especialmente aquéllos que adoptaron la lucha armada”106 y no en los Movimientos 

Sociales que surgieron en la época. La idea que sostendré a lo largo del presente 

capítulo es que la idea de los Derechos Humanos, que tenía de base preceptos 

religiosos y  las actividades de asistencia social promovidas por la Iglesia Católica, 

posteriormente, replicadas por  Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. en el Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) promovieron en ellas la aceptación y 

asentamiento de una serie de roles basados en su género e, indirectamente, un 

despertar de su conciencia política enmarcada en la defensa de los Derechos 

Humanos.   

                                                        
105 Paul Gordon Lauren, The evolution of international Human Rights  visión seen 
(Philadephia:University of Pensylvania, 2011),35. 
106 Ana María Bidegain, Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’S) en la formación del partido 
dos trabalhadores (p.t.): “Nuevos Movimientos Sociales, Iglesia y participación política en Brasil”. 
Historia Crítica, n 7 (1993): 92.                                                      
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/123/index.php?id=123 
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Para analizar esto, en primer lugar, explicaré las dinámicas de transformación y 

tensión dentro la Iglesia Católica. Luego, abordaré cómo estas dinámicas impactaron 

la formación en valores religiosos con la que crecieron Flor Alba y Amanda. Los cuales 

estarían en consonancia con el proyecto por la defensa de los derechos humanos que 

promovía el Comité. Además del vínculo que tuvieron Carmen y Flor M. con la Iglesia 

Católica.  

En tercer lugar, se estudiarán cómo las labores que realizaron Flor Alba y 

Amanda desde las Comunidades Eclesiales de Base (CEB´s), así como en el Comité, 

se concentraron en roles asignados y aceptados por ellas que estaban mediados por 

el género y justificados en el proyecto de la defensa de los Derechos Humanos. Por 

último, se abordarán las semejanzas y diferencias de la manera en que cada una de 

ellas justificó, en su relato, la motivación para el ejercicio de sus labores en el trabajo 

eclesial y en el CSPP, sea por la doctrina religiosa que presenta el sacrificio, la entrega 

y el amor como los valores auténticos de los cristianos o por motivos políticos que 

desarrollaban desde el discurso de la defensa de los Derechos Humanos.   

A partir de los años 60´s Colombia vivió una serie de transformaciones sociales 

que marcaron un periodo de tránsito en el rol que la Iglesia Católica ostentaba en el 

ordenamiento social. “La iglesia debió afrontar el desafío de una acelerada 

urbanización y de una mayor apertura intelectual del país”107.La migración de 

campesinos a la ciudad para 1973 fue de un 30%, así se dio un gran crecimiento 

demográfico de las ciudades, de modo que la población de Colombia pasó, entre 1960 

y 1970, de 17 millones de habitantes a un total de 30 millones108.  Por otra parte, la 

llegada de ideas feministas provenientes de Francia109, la influencia de la Revolución 

                                                        
107 Fernán González, Poderes Enfrentados, Iglesia y Estado en Colombia (Bogotá: CINEP, 1997), 
303. 
108  Proyecto regional de población Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), 
División de Población de la CEPAL/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
Población y desarrollo. Santiago de Chile, noviembre de 2003. Estudio sobre la distribución 
espacial de la población en Colombia.   
109 ‘‘Dentro de este clima de transgresiones aparecen en Colombia los contra públicos feministas 
de segunda ola. Algunas de estas iniciativas nacen al calor de ideas que viajan a Colombia por la 
vía de los libros; otras emergen gracias al activismo de mujeres, que luego de vivir en el extranjero 
y empaparse de las luchas feministas emprendidas en otras latitudes se sienten comprometidas 
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Cubana de 1968 en Latinoamérica y el escalamiento de la pugna bipolar de la Guerra 

Fría, que tenía impacto en la sociedad colombiana, presentó nuevos retos para el 

catolicismo. 

A la par de estas transformaciones sociales, se presentó la crisis en la 

unanimidad doctrinal de la institución, la cual dio lugar a la confluencia de diferentes 

corrientes de pensamiento que discutían sobre el rol de la Iglesia en la sociedad –entre 

ellas, la Teología de la liberación.  Así, se inauguró un periodo de tensión y tránsito 

desde el Concilio Vaticano II, que sucedió entre 1960-1965, hasta finales de los 80´s110. 

En este periodo se confrontó el poder y papel que la Iglesia había adquirido, hasta ese 

entonces, dentro del ordenamiento social bajo la Constitución de 1886 y el Concordato 

de 1887111.  

La diferencia doctrinal en la Iglesia se debió a dos ideas en disputa, por un lado 

estaba la confluencia de ideas amparadas por el Concilio Vaticano II que 

reivindicaron/promovieron el trabajo en Comunidades Eclesiales sobre temas de 

interés comunitario y, por el otro, posturas más ortodoxas que encontraban dicho 

trabajo comunitario como un foco de comunismo que se expandía por Latinoamérica. 

La transformación fue, que luego de dicho Concilio, se expandieron las llamadas 

Comunidades Eclesiales de Base pues encontraron en este una justificación 

                                                        
con esta causa’’. Wills señala que ‘‘la mayoría de las entrevistadas mencionan a Simone de 
Beauvoir y su libro El segundo sexo, que marcó para ellas el inicio de un viaje hacia una mayor 
autoconciencia del lugar que ellas y otras mujeres habían ocupado hasta el momento’’. Maria 
Emma Wills Obregón, Inclusión sin representación. La irrupción política de la mujer en Colombia 
(1970-2000) (Bogotá: Editorial Norma, 2007), 170. 
110  Carlos Ignacio González, “La Teología De La Liberación a La Luz Del Magisterio De Juan Pablo 
II En América Latina” Jstor 67 No1 (1986): 5 - 46, 
http://www.jstor.org/stable/23577317?seq=1#page_scan_tab_contents. El Papa Juan Pablo II 
asumió en 1979 la dirección de la Iglesia Católica y con él se expandió con éxito una postura 
anticomunista dentro de la Iglesia que consideraba a la Teología de la Liberación como una mala 
interpretación marxista del evangelio que se había expandido exitosamente en Hispanoamérica. 
Dentro de las acciones emprendidas que condujeron al rechazo de la Teología de la liberación por 
parte de la ortodoxia católica, se dio el encargo hecho por Juan Pablo II a la Congregación para la 
Doctrina de la Fe de realizar un estudio sobre esta.  
111Fernán Enrique González, “El Concordato de 1887: Los antecedentes, las negociaciones y el 
contenido del tratado con la Santa Sede”. Historia Credencial n.41 (1993), 
http://www.banrepcultural.org/node/32783. El concordato fue un acuerdo entre la Iglesia y el Estado 
Colombiano que consagró el carácter confesional de la República de Colombia, de lo que se infiere 
la obligación de los poderes públicos de “reconocerla como elemento esencial del orden social”.  
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especial112. Dichas CEB´s podían definirse como: “pequeños grupos integrados por 

cristianos que tienen un conocimiento y relación inter-personal profunda, con objetivos 

e intereses comunes, organizados en torno a parroquias rurales o urbanas”113. Con 

ellas se extendió la corriente de la Teología de la Liberación, como forma de 

interpretación del evangelio y el papel de la Iglesia a la luz de los retos que planteaba 

la pobreza, la crisis de la organización social sobre el latifundio y la expansión de 

regímenes autoritarios a lo largo de Latinoamérica en los años 60´s y 70´s114.  

La liberación allí era entendida no necesariamente como una forma concreta de 

apropiación del poder político por las clases populares, sino como aquel ejercicio de 

praxis social que, a través de la concientización y organización, servía para la 

reivindicación colectiva de los derechos de los oprimidos115. En Colombia esta posición 

doctrinal también se extendió.  El 6 y 7 de Marzo de 1970 se realizó en Bogotá uno de 

los primeros simposios sobre la Teología de la Liberación, donde se discutió la nueva 

postura que “el hombre debía asumir en América Latina.”116 Puntualmente, se indicó 

allí que existía la necesidad de impulsar un proceso de “emancipación del hombre, 

orientado hacia una sociedad en la que el hombre se vea libre de toda servidumbre, en 

                                                        
112“La Santa Sede,” El observatorio Romano, acceso el 26 de Octubre de 2015, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html. En el Decreto Unitatis Redintegratio sobre el 
Ecumenismo de dicho concilio donde se afirma: “3. En esta una y única Iglesia de Dios, ya desde los 
primeros tiempos, se efectuaron algunas escisiones que el Apóstol condena con severidad, pero en 
tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la Iglesia 
no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes. pero los que ahora nacen 
y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como 
responsables del pecado de la separación, y la Iglesia católica los abraza con fraterno respeto y 
amor; puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, quedan constituidos 
en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia católica.” 
113 Ana María Bidegain, Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’S) en la formación del partido 
dos trabalhadores (p.t.): “Nuevos Movimientos Sociales, Iglesia y participación política en Brasil”. 
Historia Crítica, n 7 (1993): 93                                                 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/123/index.php?id=123 
114 Hugo Assmann, Teología desde la praxis de la liberación (Salamanca, Sigueme: 1973) 
115Ana María Bidegain, Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’S) en la formación del partido 
dos trabalhadores (p.t.): “Nuevos Movimientos Sociales, Iglesia y participación política en Brasil”. 
Historia Crítica, n 7 (1993): 98.                                                      
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/123/index.php?id=12 
116 Gustavo Gutierrez, Liberación: Opción de la iglesia latinoamericana en la década del 70 
(Bogotá: Editorial Presencia, 1970), 10. 
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la que no sea objeto sino agente de su propio destino”117. En sus conclusiones, el Padre 

Gustavo Gutierrez Merino convocó a los cristianos en Colombia y Latinoamérica a 

comprometerse con el proceso de liberación a través de una solidaridad real con los 

oprimidos de este continente, primeras víctimas de la situación. Así el trabajo social de 

la iglesia se reinterpretaría como una lucha contra la pobreza, “la pobreza cristiana no 

puede entonces tener un sentido si no es como un compromiso de solidaridad con 

quienes sufren miseria, a fin de testimoniar del mal que esta representa. No se trata de 

“idealizar” la pobreza, sino por el contrario de asumirla como un mal para protestar 

contra ella y buscar abolirla.”118 Esta posición evidencia el carácter revolucionariamente 

innovador y político de esta corriente respecto de las perspectivas ortodoxas dentro de 

la Iglesia sobre la asistencia social. 

Estas posturas entraron en juego para confrontar el sentido de los proyectos 

sociales administrados por las congregaciones católicas que hasta ese momento 

seguían posiciones más ortodoxas, como explicaré a continuación. Una de las 

principales actividades que desarrollaba la iglesia para 1950119 era la administración y 

gestión de hospitales, asilos y orfanatos, los cuales estaban en manos de 

congregaciones religiosas católicas120. Un caso emblemático de esto se dio en la obra 

del jesuita José María Campoamor121, quien el 1 de enero de 1911 pronunció el 

                                                        
117 Ibid.,11 
118 Ibíd., .58. 
119 Tal como lo documenta el Informe de la misión a Colombia auspiciado por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo: “El sistema de beneficencia, corresponde, 
generalmente, a lo que en Estados Unidos se conoce como servicios de asistencia pública. La 
diferencia principal entre los dos, es que en Colombia, casi la totalidad del presupuesto se 
suministra en forma de dinero y provisiones para la ayuda individual o familiar y para la protección 
de niños fuera de las instituciones”. Bases de un Programa de Fomento para Colombia. Informe de 
una misión dirigida por Lauchlin Currie y auspiciada por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento en Colombia con el Gobierno de Colombia, 1951. 
120 Entre el Estado y la Iglesia se formó todo un vínculo contractual en términos de administración 
de hospitales, asilos e instituciones de asistencia social en Colombia. Beatriz Castro Carvajal. ‘‘La 
relación entre el Estado y la Católica en la asistencia social colombiana: 1870 - 1960’’. Sociedad y 
Economía No. 20 (2011): 224, 
sociedadyeconomia.univalle.edu.co/index.php/sye/article/viewFile/62/63  
121 Otro caso importante al respecto fue el de la relación entre la Congregación Femenina de las 
Hermanas de la Caridad Dominicanas de la Presentación y la Junta General de Beneficencia de 
Cundinamarca.  
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discurso de fundación del llamado Círculo de Obreros122. Esta Obra pretendía, según 

Campoamor, impartir un modelo de vida para todos los fieles católicos como “un pueblo 

de Dios en el que una comunidad selecta de obreros y obreras vivirían en conformidad 

con los preceptos de la vida cristiana y, por vía del ejemplo y del contraste, le mostraría 

al mundo el camino de la redención moral y económica de su clase.”123 Esta obra, en 

perspectiva crítica, podría decirse que lo que buscaba era hacerle frente a la amenaza 

del socialismo que se extendía desde principios de siglo en Colombia, debido a las 

pobres condiciones de vida de los obreros124.  

Aunque se trata de un caso que parece remontarse demasiado atrás, su legado 

se extendió hasta la mitad de siglo XX y marcó las formas mediante las cuales las 

mujeres se vinculaban al trabajo eclesial desde una perspectiva ortodoxa o 

tradicional125. Esta obra, entre otras, estableció un vínculo contractual entre la Iglesia y 

el Estado que les permitió a las mujeres participar de las actividades de la Iglesia sin 

necesidad de vincularse directamente a ella al interior de un convento126. “La Sección 

de Obreros, núcleo inicial del Círculo, pronto fue complementado con la Sección de 

Obreras, o Las Marías, a quienes definía el fundador como "una comunidad de 

religiosas sin hábitos y sin votos”.127 Este proyecto propuso un modelo de trabajo para 

las mujeres condicionado principalmente por el género. Las mujeres estuvieron 

fundamentalmente dedicadas al cuidado de los enfermos y a desempeñar labores de 

enseñanza, enfocadas en la transmisión del conocimiento sobre el cuidado de los 

                                                        
122 Rocío Londoño Botero y Gabriel Restrepo, Diez Historias de Vida: “Las Marías” (Bogotá: 
Fundación Social, 1995), 16. 
123 Ibid., 17. 
124 Mauricio Archila Neira. ‘‘Cartas del Padre José María Campoamor a las Marías de Cali, 1943’’. 
Credencial Historia, No. 78 (1996), 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio1996/junio4.htm 
125 Fue así como los lineamientos del trabajo de las congregaciones y la obra de Campoamor 
estuvo regida por las concepciones e instrucciones de la acción católica, impartidas desde Roma, y 
por manuales prácticos como el del jesuita colombiano Jesús Fernández. Rocío Londoño Botero y 
Gabriel Restrepo, Diez Historias de Vida: “Las Marías” (Bogotá: Fundación Social, 1995), 17. 
126Beatriz Castro Carvajal. ‘‘La relación entre el Estado y la Iglesia Católica en la asistencia social 
colombiana: 1870 - 1960’’. Sociedad y Economía No. 20 (2011): 224, 
sociedadyeconomia.univalle.edu.co/index.php/sye/article/viewFile/62/63 
127 Mauricio Archila Neira. ‘‘Cartas del Padre José María Campoamor a las Marías de Cali, 1943’’. 
Credencial Historia, No. 78 (1996), 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio1996/junio4.htm 
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enfermos. De esta manera, “las niñas que participaban en la obra se ejercitan en los 

oficios domésticos de lavado, planchado, costura, cocina, dulcería.”128 Los socios 

estarían diferenciados según la condición social y su sexo, y las tareas también se 

repartirían de acuerdo al sexo.  

Esta asignación de tareas según el sexo es lo que instituye al  “género como ese 

elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias 

percibidas entre los sexos”129. De este modo, el sexo  fue un elemento decisivo a la 

hora de establecer las relaciones sociales y las labores entre los hombres y las mujeres 

dentro del trabajo eclesial. Dicha concepción sobre el trabajo de las mujeres y la 

acentuación de los roles mediados por nociones de género estarían presentes todavía 

a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en las diferentes comunidades eclesiales 

de base que comenzaron a proliferar.  

De esta manera, la estructura sobre la que se montaron los proyectos, la política 

de administración de los hospitales y asilos estuvo mediada por una doctrina católica. 

Dicha doctrina estableció categorías como pobres y méndigos, y a su vez, sostuvo un 

marco de género desde el cual se definieron las actividades de ayuda, pero sobre todo 

se estableció quiénes eran los más idóneos para ayudar. Es decir, a partir de esta 

doctrina se construyó un entramado social donde además de definir las categorías de 

pobre y necesitado, también se delimitaron las característica del que socorre130, en este 

caso las mujeres.  Así, la gestión de la Iglesia definió que principalmente la fuerza de 

trabajo de las mujeres, por las habilidades de su naturaleza maternal, eran las más 

indicadas para asumir el rol asistencial  en los asilos y hospitales.  

Sobre este escenario confluían dos y más mundos, lo más tradicional de la 

Iglesia, que trataba de extender su doctrina de solidaridad a través de la construcción 

de un imaginario de cómo ayudar a las comunidades marginadas bajo un modelo de 

                                                        
128Ibid. 
129Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: Fondo de Cultura Económica – Universidad 
Autónoma de México, 2008), 65. 
130 Beatriz Castro Carvajal, Caridad y Beneficiencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia 1870 
-1930 (Bogotá : Universidad Externado de Colombia,2007), 67  
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acción en el que las mujeres eran la estructura de las labores asistencialistas; al tiempo 

que un sector de la iglesia entendía dicha solidaridad de un modo más vinculado las 

estructuras mismas de la enajenación, por lo que buscaba comprometer al clero y 

sociedad con la liberación humana, sin abandonar del todo las raíces asistenciales y 

condicionadas por el género de la acción.  

Los valores impulsados desde la obra de Campo amor tendrían eco también en 

la educación religiosa131 que recibirían Flor Alba, Amanda, Flor M. y Carmen y en el 

trabajo que desarrollaría en el Comité. Estas cuatro mujeres fueron formadas en los 

valores religiosos que promovía la Iglesia Católica. Esto propició que participaran en 

rituales como el matrimonio y se integraran en labores de asistencia social que eran 

desarrolladas en barrios y comunidades que la iglesia definía en situación de pobreza 

y vulnerabilidad. En los primero años de juventud, Flor Alba mencionó que ella no había 

tenido formación de la Iglesia Católica sino más bien de la iglesia progresista. “Digamos 

entonces estaban en auge las Comunidades Eclesiales de Base que implicaba que 

nosotras fuéramos a vivir con las comunidades. Entonces cuando yo terminé la 

secundaria me ofreció uno de los sacerdotes ir a trabajar a Bucaramanga y allá yo 

llegué y me recibió Héctor Rueda, que era el obispo de Bucaramanga y me dijo que 

trabajara con una comunidad eclesial de base de un barrio de invasión que se llamaba 

26 de Junio. Ahí estuve tres meses trabajando con las mujeres y tuve formación en 

primeros auxilios en la Universidad Industrial de Santander, para poder apoyar porque 

era una comunidad de extrema pobreza”.132 Así fue como Flor Alba salió de su casa 

por primera vez con la justificación de que este viaje tendría la finalidad de apoyar el 

trabajo de las comunidades eclesiales de base. De esta manera, Flor Alba reorientó 

sus esfuerzos y pasó de apoyar a su familia en los oficios varios y con la consecución 

                                                        
131 El cuidado del otro y reglas como no robar, no matar ni agredir, buscaban garantizar una 
comunidad que viviera en paz y armonía. La creación de este modelo de vida en la obra de Campo 
amor estaba en consonancia con los Derechos Humanos de los individuos. Esto sería justamente 
lo que buscarían promover Carmen, Flor Alba y Amanda desde su trabajo en el Comité. De este 
modo, su formación religiosa se encuentra inevitablemente relacionado con el trabajo político que 
ellas realizarían posteriormente.  
132 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto 
Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
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de recursos, para hacer esta misma labor con las comunidades. Este sería uno de los 

primeros esfuerzos que realizaría Flor Alba en una comunidad con mirar a apaciguar 

las carencias con las que tenía que vivir la población. Luego, su trabajo en el Comité, 

aunque similar, tendría otros fines.  

Sin embargo, el compromiso y trabajo que asumió en este viaje no lo hizo sola. 

En este proyecto estuvo junto a quien luego sería su compañero, Jaime Prieto. “Me fui 

con el padre de mis hijos, —mi ex esposo—. Él se había ido primero para donde yo 

estaba en Bucaramanga y en Barranca él ya estaba allá y fundaron una escuelita en el 

barrio Gaitán y cuando yo llegué, llegué a reforzar porque la escuelita era un techo en 

un predio que había facilitado un indígena. Entonces, yo llegué como a reforzar y yo 

estuve allí trabajando.”133 Tras este encuentro, Flor Alba y Jaime terminaron casándose 

en los Llanos Orientales de Colombia cuando Flor Alba pasaba por sus 21 años de 

edad.  

Debido a la pronta partida de la casa de sus hermanos y al viaje de Flor Alba, 

Amanda sería la única hija que permanecería en casa. “Entonces, en mi casa antes 

que yo hay cinco personas, las cinco personas fueron los tres mayores, la otra se casó 

de veintiún años, y el otro entró a la Universidad como a los dieciocho. Entonces, yo 

quedé digamos de mujer en la casa y me tocó una época muy dura como de represión 

doméstica en la que estuve solamente pensando en estar en la casa. Entonces cuando 

entré a la Nacional para mí fue muy lindo porque era ingresar a un contexto de mucha 

agitación, una situación muy particular”134. El ingreso de Amanda a la Universidad 

estuvo condicionado por la difícil situación financiera que vivía su familia y por lo 

preceptos que su mamá tenía respecto de la Universidad y su impacto en la vida de 

una mujer.  

No obstante y pese a la negativa de su mamá, Amanda continuó con sus 

proyectos de formación profesional. “Yo entré a la nacional de diecisiete años, iba a 

                                                        
133 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto 
Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
134 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
1 de Diciembre de 2014. 
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cumplir dieciocho, y me matriculé a filología. Desde el momento en que mis hermanos 

[sic], fueron tres hermanos mayores que se fueron de la casa porque la lógica de la 

teología de la liberación es irse a trabajar por los pobres. Y donde se mostraba el 

compromiso era haciendo no diciendo”.135 Cada uno de estos ejercicios de inmersión 

en las comunidades de base, más allá de tratarse de un mero trabajo social, como se 

explicó anteriormente sobre el contexto de tensión en la Iglesia, se trató de un 

compromiso con sus creencias religiosas. La creencia de que era posible luchar contra 

la pobreza como ejercicio legítimo de compromiso cristiano con la humanidad. Su 

trabajo en las Comunidades Eclesiales de Base consistía en una prueba viva de su 

religiosidad, y en la prueba más fehaciente según la corriente de la Teología de la 

Liberación en la que habían sido formadas Amanda y Flor Alba, la cual privilegiaba ante 

todo el ejercicio práctico.  

A su vez, el trabajo en y por las comunidades indirectamente estaba atravesado 

también por nociones tradicionales de género sobre la asistencia social, es decir, sobre 

la definición de “pobres”, de “población vulnerable” y de quiénes y cómo se alivianan 

sus dificultades. En el caso de Amanda y Flor Alba, ellas apoyaron a las comunidades 

como educadoras y con conocimientos en primeros auxilios, una actividad 

históricamente asignada a la habilidad natural de las mujeres para el cuidado de los 

demás. De este modo se evidencia como, pese a estar adscritas a una corriente 

heterodoxa dentro de la Iglesia por su compromiso político, ellas continuaban ocupando 

roles y funciones condicionadas por los valores más tradicionales que la asistencia 

social de la Iglesia les había concedido a las mujeres.   

Ellas siguieron el mismo modelo de las primeras mujeres que incursionaron en 

el trabajo social en congregaciones femeninas y que se sostuvo desde 1870 hasta 

1960136. Específicamente, podríamos comparar sus funciones con las que llevaron a 

                                                        
135 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
1 de Diciembre de 2014. 
136Beatriz Castro Carvajal. ‘‘La relación entre el Estado y la Iglesia Católica en la asistencia social 
colombiana: 1870 - 1960’’. Sociedad y Economía No. 20 (2011): 240, 
sociedadyeconomia.univalle.edu.co/index.php/sye/article/viewFile/62/63. Ver también: Beatriz 
Castro Carvajal. ‘‘Los inicios de la profesionalización de la enfermería en Colombia’’. Investigación 
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cabo las mujeres en el Círculo de Obreras de Campoamor, referenciado arriba, o en la 

Congregación religiosa femenina de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 

Presentación. Esta organización llegó a tener a su cargo más de 60 instituciones de 

salud distribuidas en todo el país137. Como se observa en el contrato de administración 

del Centro Hospitalario de Chipaque en 1943, el cual seguía el mismo modelo de 

contratación con el Estado en el resto del país, las principales labores que realizaban 

las mujeres eran las de “vigilar la comida de los niños y todo lo relacionado con el aseo 

y la economía de la casa […]”138. Entre otras actividades administrativas, estas eran 

las tareas que específicamente realizaban las mujeres en los hospitales y asilos. 

Si bien Amanda y Flor participaron y aceptaron actividades que habían sido 

asignadas a las mujeres en razón de su género, el ritual del matrimonio no fue 

considerado por Amanda como un paso obligado en su vida. A pesar de que todas sus 

hermanas se casaron jóvenes, ella no sintió que esto fuera un ejemplo que ella tenía 

que seguir. “Como ya no estaban mis hermanas, se casaron, una de 18 otra de 19. 

Rosita se casó de 23, Florecita de 21 y yo decía: «yo no quiero eso para mí, yo no me 

voy a casar así, yo quiero estudiar yo voy a viajar yo quiero hacer otras cosas»”139. 

Para Amanda, el ingreso a la Universidad y pensar en otro tipo de actividades le 

permitía romper con la represión doméstica que había vivido en su casa en ausencia 

de sus hermanos. 

Flor Alba, a su regreso a Bogotá, después de estar casada, ingresó a trabajar a 

la Universidad Nacional en 1975.  “Entonces yo entré a trabajar a la Universidad 

Nacional el 7 de abril de 1975 con un viejito lindo sabio, Fernando Camargo Quijano, 

que ya falleció,  arquitecto, que fue mi maestro, y estando con él, trabajando con él yo 

                                                        
y Educación en Enfermería volumen 29, No. 2 (2011): pp. 269 - 285. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105222400015  
137 40% en la Región Cundiboyacense, el 30% en Antioquia y el antiguo Caldas, el 16% en los 
Santanderes, el 8% en Tolima y Huila y el 6% en la Costa Atlántica. Hermana María Cecilia Gaitán. 
La Enfermería en Colombia: Orígenes de audacia y compromiso. (Tunja, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica, 1999), 179 
138 Beatriz Castro Carvajal. ‘‘La relación entre el Estado y la Iglesia Católica en la asistencia social 
colombiana: 1870 - 1960’’. Sociedad y Economía No. 20 (2011): 236. 
139 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
1 de Diciembre de 2014. 
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levantaba textos para libros y entonces todos los días con él estudiábamos; me 

presenté en la nacional a antropología, pasé y empecé a estudiar.”140Así, finalmente 

los proyectos de vida de Amanda y Flor Alba confluyeron en el escenario de una 

formación profesional. Pero a su vez, ellas llevaron una vida en armonía con los 

preceptos religiosos que ocuparon un lugar preponderante en sus actividades y 

acciones. Estos preceptos fueron el fundamento que desde la doctrina religiosa 

impulsaron sus acciones como defensoras de Derechos Humanos. De este modo, lo 

reseña Gordon Lauren en The Evolution of International Human Rights Visions Seen, 

“mediante el desarrollo de imperativos morales, estas visiones religiosas ayudaron a 

establecer un elemento esencial para cualquiera y todos los derechos humanos 

internacionales”. 141 Así, lo que en principio es una formación religiosa que determina 

la vida y acciones de las mujeres, también se convierte en los principios en los que se 

enmarca el discurso por la defensa de los Derechos Humanos que emprenden desde 

el Comité. De modo que los conceptos de “vivir una vida de amor, la justicia, la paz y 

la compasión por la entrega de uno mismo a otros”142 serían pasados de la doctrina 

religiosa al fundamento que  motivaría la actividad de articularse en una organización 

que promueve la defensa de los Derechos Humanos. 

En resumidas cuentas Amanda y Flor Alba, desde muy jóvenes, fueron formadas 

en los principios religiosos y trabajaron en proyectos sociales vinculados a apoyar a las 

comunidades eclesiales de base, en las cuales trabajaron como maestras, auxiliares 

de primeros auxilios y una serie de actividades asistencialistas. El trabajo que realizó 

Flor Alba en Norte de Santander y en los Llanos Orientales fue arduo y requería 

dedicación exclusiva con las comunidades. Sin embargo, esta fue la continuación de 

un trabajo comunitario que había llevado junto a su hermana Amanda desde su 

juventud. “En las noches teníamos una alfabetización en el colegio San Luis Gonzaga 

                                                        
140 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto 
Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
141Paul Gordon Lauren, The evolution of international Human Rights  visión seen 
(Philadephia:University of Pensylvania, 2011), 37 
142 Paul Gordon Lauren, The evolution of international Human Rights  visión seen 
(Philadephia:University of Pensylvania, 2011),32 
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para señoras que trabajaban en el servicio doméstico, obreros o trabajadores que 

querían validar su primara y bachillerato. La jornada nocturna la fundamos y le pusimos 

Gabriel García Márquez”.143 De manera que en un principio Amanda y Flor trabajaron 

juntas en su adolescencia, antes de que Flor viajara a Bucaramanga y a los Llanos 

orientales.  

Por otra parte, la experiencia de vida de Carmen y Flor M. con la doctrina 

religiosa fue diferente, pues ellas no apoyaron directamente el trabajo de  Comunidades 

Eclesiales de Base. Sin embargo, la Iglesia Católica sí tuvo incidencia en sus familias 

y en la construcción de sus proyectos de vida. Después de que Flor M. fuera 

desplazada junto a su familia a causa de la Violencia144 entre liberales y conservadores, 

ellos terminaron asentándose en Santa Helena. “Entonces, claro mi mamá allá en 

Santa Helena145, el padre de ahí de la iglesia le ayudó a conseguir un terreno para que 

trabajaran todos mis hermanos, porque es que todos mis hermanos, la única hermana 

de las mayores era la hermanita la que se había venido ya a trabajar a Ibagué. 

Entonces yo me vengo con ella y allá es donde yo me caso”146.  

                                                        
143 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
1 de Diciembre de 2014. 
144 ‘‘Es la guerra que se desencadena en el contexto de una crisis permanente que desde los años 
cuarenta del presente siglo [veinte] vive el país, en una confrontación cada vez más abierta entre 
las clases dominantes y las subalternas. En el curso de esta guerra, hay un rasgo común con las 
guerras de la primera etapa —de las guerras civiles— y es éste: la dirección ideológica la ejercen 
fracciones de la clase dominante, a través de los dos partidos tradicionales, el liberal y el 
conservador; pero hay también un decisivo elemento diferenciador, el que le imprime su carácter 
ambivalente: la guerra misma, su conducción en el plano militar, la hace el pueblo, y 
particularmente el campesinado. No hay un solo dirigente de la oligarquía que se haya 
desempeñado como jefe militar durante la Violencia. Este desfase entre dirección ideológica y 
conducción militar es el que explica en buena medida su doble movimiento: por un lado, sus 
expresiones anárquicas, y, por el otro, su potencial desestabilizador y sus efectos de perturbación 
sobre el conjunto de la sociedad’’. Gonzalo Sánchez, ‘‘Los estudios sobre la violencia: balance y 
perspectivas’’, en Pasado y Presente de la violencia en Colombia, compilado por Gonzalo Sánchez 
y Ricardo Peñaranda (Bogotá: CEREC, 1987), 18. 
145 De acuerdo con la información que proporciona el archivo de El TIEMPO en un artículo del 21 de 
febrero de 1996 (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-350342), el municipio de Santa 
Helena fue creada como inspección de Policía mediante ordenanza número 26 del 21 de junio de 
1945. Luego fue nombrada parroquia de la Arquidiócesis de Ibagué el 15 de noviembre de 1954, por 
Decreto de Monseñor Arturo Duque Villegas. Esto nos muestra que el territorio estaba comandado 
principalmente por las instituciones religiosas.  
146 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
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Flor M. recuerda que se enamoró del tío de una de sus compañeras de clase, y, 

en un primer momento, no estaba entre sus proyectos casarse con él inmediatamente. 

No obstante, según su deber de mujer y para asegurar la legitimidad de su relación, en 

un acto de obediencia con su madre se casa. “Yo tenía 15 años y él tenía 26 años, él 

iba a recoger a su sobrina y ahí lo conocí, el tipo iba a recoger a su sobrina y ahí el tipo 

se enamoró de mí y yo de él. Entonces mi mamá que como uno no se podía quedar 

así sin casarse, prácticamente fui obligada a casarme por la iglesia por mi madre y en 

honor a mi padre que no lo conocí”147. En el caso de Flor M. para garantizar el honor 

de su padre, el matrimonio fue un paso obligado en la relación amorosa de su juventud. 

Carmen, en cambio, aunque no se casó por la Iglesia desde el inicio de su 

relación, comenzó a vivir con el padre de sus hijos una vez su familia descubrió que 

estaba embarazada. No obstante, no pasaría mucho tiempo en el que el matrimonio no 

fuera un paso obligado en su vida. Cecilia, en memoria de su madre, recuerda, “para 

cuando mi madre quedó embarazada, debemos tener en cuenta el contexto de la época 

por lo menos en la clase pobre y religiosa, para una familia era una gran vergüenza 

para la sociedad estar embarazada sin ser casada, y en el común de los casos se 

lanzaba a la calle a la hija pecadora”148. El matrimonio fue un acto de carácter 

obligatorio para que las mujeres gozaran con libertad su vida sexual. Además, el 

nacimiento de los hijos tenía que darse dentro del vínculo de este ritual, de no ser así, 

ellos estarían concebidos en pecado. El ordenamiento social promovido por los 

preceptos católicos estableció, basados en el género, lineamientos que rigieron la vida 

de hombres y mujeres tanto en los aspectos íntimos de la familia con en las actividades 

de carácter laboral.  

Según Cecilia, quien hace el ejercicio de memoria en ausencia de su madre, 

recuerda que desde muy jóvenes: “mis padres bien jóvenes y sin tener una profesión 

resultaron viviendo en «cuevas» solía recordar mi madre, su primer trabajo fue lavar 

                                                        
147 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
148 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez) , entrevistada por Stefania Modesto, 10  
febrero  de 2015 
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ropas como antes lo había hecho la abuela en el rio San Francisco”149. Así 

sobrevivieron por un tiempo en una convivencia de hecho, pero esta opción no podría 

ser así durante mucho tiempo. Posteriormente, Carmen se vio obligada a casarse por 

las imposiciones administrativas que los colegios exigían para matricular a los hijos. 

“La molestaron porque cuando nosotros éramos bien pequeñitos en los colegios ella 

no se había casado. Ella se casó cuando ya estábamos grandecitos, tendríamos por 

ahí siete y diez años. Eso sí, recuerdo que el pero era de que en esa época como era 

un delito ser hijo natural y ella en muchas ocasiones para que nos recibieran eso lloró 

y todo. Incluso en colegios de curas y eso que en esa época todavía ella era muy 

religiosa y sin embargo ella les tocó rogarles y todo eso para que bueno primero a mi 

hermano para que se lo recibieran porque no se lo querían recibir.”150  

En ambas situaciones el ritual del matrimonio fue clave en sus relaciones 

amorosas, pues les permitió ser reconocidas como mujeres dignas que vivían  en 

relaciones dotadas de legitimidad. Para la familia de Flor M. la relación amorosa tenía 

que establecerse por medio del matrimonio y, en la situación de Carmen, la iniciación 

de su vida sexual y estar embarazada fue motivo de vergüenza y deshonra para su 

familia, por eso fue expulsada de su familia principal y obligada a formar su propia 

familia. De este modo, se observa cómo las relaciones sociales están intervenidas por 

“conceptos normativos que avanzan interpretaciones sobre los significados de los 

símbolos que intentan limitar y contener las posibilidades metafóricas de los 

mismos.”151 El concepto normativo del matrimonio limitó las acciones de las mujeres y 

exigió para ellas, en consonancia con el símbolo de Maria, valores que se reafirmaban 

en el matrimonio. Así, la virginidad, la maternidad, el cuidado y la entrega por el otro se 

afianzó en el vínculo matrimonial y, luego, se manifestó también en el escenario laboral 

                                                        
149 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 
febrero de 2015. 
150 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10  
febrero  de 2015. 
151 Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: Fondo de Cultura Económica – Universidad 
Autónoma de México, 2008), 66. 
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dentro de las actividades desempañadas en las comunidades eclesiales de base y el 

Comité de Solidaridad con los Presos políticos.  

El ordenamiento social que promovió la Iglesia Católica, con proyectos como el 

Círculo de Obreros y Obreras de Campoamor, designó actividades específicas a las 

mujeres, basadas principalmente en los conceptos normativos de género que asignan 

tareas diferentes de acuerdo al sexo. La obra de Campoamor precedió e influenció todo 

el movimiento de Acción Social Católica de base que toma fuerza en los años 60´s 

hasta finales de los 80´s con la Teología de la Liberación del que ellas sí hicieron parte, 

donde también se promovieron los conceptos normativos religiosos a los cuales hace 

alusión Joan Scott152. De manera que la propuesta de Scott que señala que “los 

símbolos disponibles que evocan múltiples representaciones (y a menudo 

contradictorias) —por ejemplo, Eva y María como símbolo de la mujer en la tradición 

cristiana occidental—”153 se puede evidenciar en “Las Marías” de Campoamor.  Ellas 

se desempeñaron como costureras, maestras, cultivadoras y en general organizadoras 

de diferentes actividades. Así como también, lo hicieron de Amanda, Flor Alba, Carmen 

y Flor M. dentro de las Comunidades Eclesiales de Base y en sus hogares, donde 

asumieron tareas asignadas exclusivamente a las mujeres por razones de su género.  

Es particular notar que el trabajo de Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. en el 

CSPP fue una continuación de las actividades que habían llevado a cabo hasta ese 

entonces. Estas actividades estuvieron en un principio motivadas por la influencia 

religiosa, la cual posteriormente termina encubierta en los valores del discurso de los 

Derechos Humanos. Así, ellas comenzaron su vinculación desde lo que denominaron 

área humanitaria, una suerte de trabajo asistencial o si se quiere auxiliar de las labores 

del Comité. De este modo, el ordenamiento propuesto por la iglesia, desde la obra de 

Campoamor, y experimentado también en las Comunidades Eclesiales de Base, se 

replicó y permeó los distintos escenarios en la sociedad, y el Comité de Solidaridad con 

los Presos Político no fue ajeno a este. Gordon Lauren señala “en la toma de fuertes 

                                                        
152 Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: Fondo de Cultura Económica – Universidad 
Autónoma de México, 2008), 66. 
153 Ibid.  
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contrastes entre el mundo tal como es y el mundo como debería ser, estas visiones 

religiosas presentan alternativas radicales al statu quo”154. Del mismo modo como la 

obra de Campo amor creó una alternativa de comunidad que desafiaba los modelos 

existentes, el CSPP con su proyecto por la defensa de los Derechos Humanos y su 

inevitable carácter político implícito desafió el statu quo. 

No obstante, aunque existiera ese desafío, el trabajo que desempeñaron Flor 

Alba y Amanda fue una reproducción de las labores asistenciales que ya venían 

desarrollando las mujeres en las obras sociales coordinadas por la Iglesia Católica. Flor 

Alba recuerda “yo hacía parte como de una área humanitaria, digamos, que era la de 

las visitas a las cárceles. Yo me acuerdo que durante diez años yo estuve visitando 

presos y presas políticas, sábados a las mujeres y domingos a los hombres, en La 

Picota, La Modelo, El Buen Pastor, recuerdo que íbamos a Tunja al Barne, íbamos a 

Picaleña en Ibagué, hasta ahí recuerdo Negrita; íbamos con doña Carmen de 

Rodríguez que ella era la que nos acompañaba, nos dirigía, nos enseñaba cómo hacer 

y todo”155. Estas fueron las primeras labores que asumieron Amanda y Flor Alba como 

voluntarias del Comité. Las actividades propiciadas por la iglesia y los presupuestos de 

amor por el prójimo, compasión y entrega, pasaron de ser los cimientos de las acciones 

promovidas por la iglesia católica a ser el fundamento de las actividades  propiamente 

desarrolladas en el Comité.  

Sin embargo, después, estas actividades cambiarían para Amanda, pues 

cuando la Universidad Nacional estaba en paro ella se vinculó como secretaria al 

Comité. “Yo empecé a armar el archivo del comité, a armar carpetas por 

correspondencia recibida, correspondencia enviada, cartas de solidaridad, 

establecimiento de relaciones con Amnistía Internacional, y con las seccionales de 

agencia internacional, redacción y búsqueda de fondos con agencias de cooperación, 

entrega de informes de las agencias de cooperación, elaboración de los censos en las 

                                                        
154 Paul Gordon Lauren, The evolution of international Human Rights  visión seen 
(Philadephia:University of Pensylvania, 2011),32. 
155 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto 
Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
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cárceles. Entonces, cada vez que venía un abogado era a preguntarle y pedirle qué 

personas habían en la cárcel para ir haciendo el censo, yo hacia el censo manualmente, 

o sea no existía el computador y había que hacerlo con la máquina de escribir, había 

fotocopiadora pero era muy carísima, se usaba con papel carbón, así nos tocó a 

nosotros.”156 Las tareas que Amanda realizó como voluntaria en su segunda fase como 

secretaria del Comité también estuvieron dedicadas a la organización y al apoyo del 

trabajo que realizaban la mayoría de los hombres sobre los cuales recaía la dirección 

del CSPP. Este trabajo requirió de un gran esfuerzo y dedicación, entre otras porque 

en muchas oportunidades se vulneró su integridad física. 

Amanda recuerda como inhumana las requisas a las que se sometían las 

mujeres en las visitas a las cárceles. “Nos tocaban los genitales, nos hacían quitar los 

interiores, nos obligaban a abrirnos con las manos para mostrarle el recto, nos tocaban 

los senos, nos quitaban las cosas que tuviéramos en el cabello, no podíamos tener 

tacones y siempre tocaba entrar con faldas y chancletas, así hiciera el frío más 

impresionante.”157 La cárcel, constituida como una institución correctora de 

comportamientos nocivos para la convivencia de la sociedad, no es ajena a los 

símbolos y al carácter normativo que imperan en materia de género. Así, a través de 

sus políticas administrativas es una institución reproductora en su interior. Prueba de 

esto son los protocolos de ingreso a las cárceles que aplicaban de manera diferenciada 

para hombres y mujeres, los cuales de manera particular vulneran la intimidad de las 

mujeres que ingresaban. 

Pese a las transgresiones que sufrieron Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M., y 

las dificultades asociadas a la ausencia de recursos y a las condiciones de seguridad 

que ponían en riesgo la vida de ellas y sus familias, ellas  no detuvieron su trabajo en 

el CSPP. Amanda y Flor Alba, a diferencia de Carmen y Flor M., manifestaron que lo 

hicieron con una motivación principal, sobre todo en sus inicios como voluntarias del 

                                                        
156 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
1 de Diciembre de 2014. 
157 Amanda Romero (Profesora de la Universidad pedagógica), entrevistada por Julie de Dardel 
Ph.D, 8 de Octubre de 2013. 
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Comité: la religión. “Bueno, los primeros cinco años [de trabajo en el CSPP, la 

motivación] era la formación cristiana, la mística de apoyar, de trabajar con sacrificio. 

Es decir agarramos del cristianismo la parte más fea que fue la entrega total, que luego 

lo aprendimos ahora de viejas que eso no era bueno”158. En varias de las actividades 

que desempeñaron el sacrificio por la ausencia de recursos económicos para el 

transporte, la alimentación y el material que requerían para trabajar fue asumido como 

un acto de esfuerzo y entrega por el otro, actitud propia de los valores cristianos y que 

luego más lejos de la actividad religiosa, encontraría lugar en el discurso de los 

Derechos Humanos.  

Amanda recuerda su visita a las cárceles: “era todo el día, muerta del hambre; 

generalmente no teníamos dinero a veces para almorzar o nos daba cosita almorzar 

allá en los caspetes y no había buena comida era muy difícil eso me afecto después la 

salud pero digamos que yo llegaba por ejemplo para Tunja que era la parte más dura 

para mí porque para ir al Barne se levantaba uno a las 4 de la mañana y me llevaba 

Jaime hasta el terminal de la flota”159. Así, afrontando todo tipo de dificultades y con la 

firme convicción de continuar  Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. apoyaron las 

actividades del CSPP. 

En últimas, estas dos mujeres, Amanda y Flor Alba, estuvieron involucradas en 

el CSPP a lo largo de 12 años, y pese a que trabajaron en diferentes actividades que 

implicaron sacrificio y dedicación, su figura en el Comité no fue representativa en la 

toma de decisiones ni en el liderazgo frente a muchas organizaciones sindicales que 

trabajaban a la par con el Comité, pues el rol de los hombres, además abogados, fue 

la posición de poder que más impacto tuvo en el Comité. Las mujeres por su parte, 

desde su rol asistencial, estuvieron principalmente al servicio del trabajo que realizaron 

los hombres. Así, de la misma forma como Flor Alba y Amanda realizaron funciones de 

asistencia social en los proyectos con las Comunidades Eclesiales de Base, en el 
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Comité, aunque era una organización defensora de Derechos Humanos, también 

participaron desde ese rol. Pues las idea de la defensa de los Derechos Humanos, 

aunque se desarrollara como una forma de participación política, está inexorablemente 

relacionada con la doctrina religiosa.  Esto sugiere que las actividades que ellas 

realizaron con las comunidades eclesiales de base inspiradas por la doctrina católica 

terminaron por replicarse en el CSPP. Sin embargo, esto no fue igual en la vida de 

Carmen y Flor M. para quienes su convicción política estuvo más latente y fue una 

motivación más importante que la religiosa, según lo enuncian.  

Flor M. y Carmen sí manifestaron que sus acciones estuvieron determinadas 

principalmente por sus convicciones políticas, y a pesar de la influencia de la doctrina 

católica en sus vidas, esta no fue reconocida como su principal motivación. Incluso, 

aunque su plataforma fuera una organización de Derechos Humanos, ellas no 

sostuvieron que su trabajo lo hicieran motivadas propiamente por la defensa de los 

Derechos Humanos. Flor M. reflexiona sobre lo que la ha motivado a trabajar en los 

sindicatos y en el Comité posteriormente. “Yo soy católica, yo no es que diga que no 

creo en Dios, pero lo que a uno lo motiva siempre, aunque yo me acuerdo que mi mamá 

me decía que cuando un país tenga igualdad en las condiciones de vida de su pueblo, 

no va a haber problemas, pero donde siempre haya desigualdad, va a haber problemas. 

Entonces esa desigualdad es la que me ha motivado, como buscar que ya no haya 

eso, que haya un reconocimiento mínimo de los derechos a las personas, que no haya 

un desconocimiento de los derechos”160. Flor M. deslinda sus acciones de la visión 

cristiana y asistencialista que promovía mayoritariamente la Iglesia, como también de 

la versión más contestataria políticamente de la Iglesia, la teología de la liberación. 

Además, recuerda las reflexiones de su madre respecto de la realidad social y de las 

condiciones que se necesitan para el cambio.  

Por su parte, Carmen, aunque participaba de manera muy activa en movimientos 

estudiantiles como los de la Universidad Nacional y la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
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y las protestas de la USO en Barrancabermeja y las del barrio la Perseverancia en 

contra de la construcción de los Cerros Orientales en Bogotá, mantuvo una relación 

devota con la Iglesia Católica. No obstante, según el testimonio de su hija, un 

comportamiento reprochable de un sacerdote la llevó a cuestionar las acciones de 

misericordia y bondad promovidas por la Iglesia, lo cual la condujo a desistir de su 

compromiso activo y consciente con los preceptos católicos. “Después ya con la visita 

al barrio Minuto de Dios, ella puede constatar personalmente los abusos de autoridad, 

que allí se ejercían por parte de García Herreros quien hasta ese momento mi madre 

lo consideraba casi como un santo. Más tarde, y por casualidad, tendrá la oportunidad 

de decirle toda su decepción en pleno centro de Bogotá. Después toma más de cerca 

la problemática social que vive ella, sus vecinos, sus hijos, su familia y el país en 

general, comienza a leer y a prepararse, se interesa en asistir y participar a cuanta 

conferencia o charla se programa.”161 Esta experiencia de desilusión respecto del 

trabajo que se realizaba desde la iglesia acentúa el carácter crítico y político de 

Carmen.  

Dicha transformación la recuerda Cecilia, como un cambio importante en la vida 

de su mamá. “Luego, su segundo periodo da un giro de ciento ochenta grados y hay 

en ella cambios radicales, en cuanto a la religión, en cuanto a la sumisión de la mujer 

en sus vidas privadas y sociales, en cuanto a los gobiernos y sus políticas, ve las cosas 

de un modo diferente y crítico. Al oír por la radio cubana lo que era la Revolución 

Cubana sintió que se había hecho lo correcto y se convirtió en una simpatizante de esa 

lucha.”162 Los intereses políticos se hicieron más evidentes en cuanto sucedió la ruptura 

con la Iglesia, sin embargo esto no significa que la iglesia le prohibiera a Carmen 

expresar sus afinidades, pues Cecilia recuerda que su madre siempre se movilizó y se 

preocupó por diferentes causas aun cuando sostenía un vínculo directo con la iglesia. 

                                                        
161 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo,  10 
febrero  de 2015. 
162 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo,  10 
febrero  de 2015. 
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Carmen y Flor M. no fueron las únicas que expresaron su convicción política. 

Amanda y Flor Alba también lo manifestaron aunque según ellas en primer lugar 

estaban sus creencias religiosas como motivación y en un segundo plano ubicaron sus 

convicciones políticas “estábamos motivadas por la causa, porque pensábamos que 

íbamos a cambiar al mundo, estábamos ideologizadas”163. La experiencia de Amanda 

y Flor Alba con el trabajo y las Comunidades Eclesiales de Base facilitó que ellas se 

relacionaran de una manera más devota, con la religión de lo que lo hicieron Flor M. y 

Carmen en su relación con la Iglesia Católica sin haberse vinculado a CEB´s. En esta 

tensión entre su formación religiosa y sus ideas políticas se movió el trabajo que estas 

cuatro mujeres realizaron en los diferentes escenarios políticos en los que su 

participación fue fundamental. Así a pesar de la justificación religiosa de Amanda y Flor 

Alba, en muchas oportunidades sus convicciones políticas sobrepasaron su convicción 

religiosa y fueron evidentes en los escenarios de disputas sociales.  

 En conclusión, la formación religiosa en la que crecieron Amanda, Flor Alba, 

Carmen y Flor M. condicionó sus acciones y decisiones alrededor de sus proyectos 

personales y laborales en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos como 

defensora de Derechos Humanos. En el ámbito personal, la formación de los valores 

religiosos promovió que Carmen, Flor M. y Flor Alba siguieran rituales propios de la 

Iglesia Católica, en este caso el matrimonio y además consecutivamente aparecieran 

los hijos como parte esencial del vínculo. Sin embargo, estos rituales no se quedarían 

sólo en el cumplimiento de los sacramentos de la Iglesia Católica, pues de fondo el 

vínculo también traería consigo la promoción de versión de mujer que adoptaba los 

mandatos divinos como ser esposa, velar por las tareas del hogar y el cuidado de los 

hijos. Estas labores fueron las que Carmen y Flor M., en mayor medida, se vieron 

obligadas a asumir y a su vez combinar con sus otros intereses profesionales. Por su 

parte, en el ámbito laboral, las tareas que realizaron en las Comunidades Eclesiales de 

Base generaron la adquisición de prácticas propiamente de la doctrina católica, las 
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cuales habían sido bien promovidas en asilos y hogares de paso por la Iglesia Católica. 

Estas mismas labores terminarían por convertirse en las modalidades por excelencia 

desde la cual participarían en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.  

De igual forma, este ordenamiento social promovido por la Iglesia asignó un rol 

específico a las mujeres. A partir de la maternidad se exacerbó el rol de cuidadoras y 

aptas para el servicio y apoyo de las diferentes necesidades de las comunidades en 

situación de vulnerabilidad. Así, las actividades de asistencia social promovidas por la 

Iglesia Católica, y posteriormente realizadas también en el Comité de Solidaridad con 

los Presos Políticos, promovieron en Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. un 

asentamiento de roles basados en su género.  

El asentamiento de estos roles, de la mano de la doctrina de la Iglesia Católica, 

terminó por un lado, suprimiendo los intereses políticos que cada una de ellas sostuvo. 

De manera que en su narrativa algunas de sus actuaciones terminan reducidas, en 

gran medida, a un trabajo de caridad y compasión (propio de la Iglesia Católica y a la 

defensa de los Derechos Humanos) y no a un interés basado en sus filiaciones políticas 

específicamente de izquierda. Por el otro, aunque en muchas oportunidades sí 

expresaron sus convicciones políticas, y se insertaron en actividades políticas con 

plena conciencia e interés, lo hicieron desde los roles basados en su género, los cuales 

fueron incentivados y aceptados por los hombres y mujeres en el Comité.  

En síntesis la doctrina de la Iglesia católica condicionó la participación de las 

mujeres en diversas actividades de los movimientos sociales, estudiantiles, sindicales 

y como defensoras de Derechos Humanos. A su vez, la Iglesia instalada como una 

institución que promovía prácticas culturales y participaba de manera directa en las 

decisiones que tomaba el Estado, determinó el rol que las mujeres debían ocupar en 

la sociedad. No obstante, a pesar del condicionamiento de la doctrina de la Iglesia 

Católica, las mujeres participaron, desde los roles de género, activamente en diferentes 

actividades que les permitió sabotear ese exclusivo lugar de esposa, madre y amas de 

casa que se esperaba que habitualmente ocuparan. Así, como defensoras de Derechos 

Humanos se vincularon políticamente en diferentes actividades de movilización y 
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control político, las cuales a su vez tenían el fundamento de sus acciones en la doctrina 

de la iglesia católica.  

Capítulo 3 

Mujeres entre el género y la política más allá de los partidos políticos  

Con el presente capítulo se busca incursionar en la situación de la participación 

de las mujeres en la política, realizar una mirada a los diferentes frentes en los que 

ellas participan y  cómo lo hacen. Las mujeres que asumieron el reto de impulsar el 

Comité estuvieron vinculadas a asociaciones, organizaciones sindicales y 

movimientos sociales. En cada uno de estos espacios constituyeron un paso más 

para consolidar la vinculación de la mujer en asuntos de orden político, más allá de 

las grandes esferas del poder —arena donde algunas mujeres como Esmeralda 

Arboleda164 ya habían incursionado desde el Parlamento y en el gabinete de 

gobierno.  

La relevancia de este tema como categoría de análisis, que se entrelaza con el 

género y reluce de la historia oral que se recoge en este proyecto, es que la 

participación de las mujeres en la política es un asunto que no ha sido estudiado o 

considerado académicamente a profundidad.165 Sin embargo, en la literatura sí 

                                                        
164 ‘‘Esmeralda nace en Palmira, el 7 de enero de 1921. Del colegio Cárdenas salta al Colegio de la 
Enseñanza de Pereira, y luego al de las Señoritas Casas en Bogotá, donde termina su 
bachillerato, para ingresar a la Universidad del Cauca, en Popayán, en donde obtuvo el título de 
doctora en Derecho. Hizo luego cursos en las universidades de Indiana y Boston. Ocupó la secretaría 
femenina de la Dirección Liberal; escribió un folleto de divulgación constitucional dedicado a las 
mujeres y es autora del proyecto de ley sobre capacidad civil de la mujer, presentado al Congreso 
nacional en la legislatura de 1959. […] No le quedaría difícil a Esmeralda Arboleda, con el liderazgo 
adquirido en las jornadas feministas [a favor de la consecución del Derecho al Sufragio en las 
mujeres], ganar los votos de ellas y de ellos, cuando se postula para el senado, convirtiéndose en la 
primera senadora colombiana (1959). Fue vicepresidenta del senado y presidenta del Seminario 
Femenino Regional de las Naciones Unidas, reunida en Bogotá ese mismo año. […] Fue una activa 
Ministra de Comunicaciones [la segunda mujer en serlo, durante el gobierno de Alberto Lleras (1961)] 
[…] En 1967, Lleras Restrepo la nombró embajadora de Colombia antes los gobiernos de Austria y 
Yugoslavia, siendo la primera mujer embajadora de nuestro país. Un año más tarde estaría como 
embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas […]‘’. Flor Romero, ‘‘Esmeralda Arboleda, Mujer 
Paradigma’’. Pensamiento y Cultura. No. 1 (1998): 173 - 175. 
http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/pyc/article/viewFile/981/1060  
165 Lola Luna y Norma Villareal, Historia, género y Política. Movimiento de mujeres y participación 
política en Colombia 1930-1991 (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994), 35 
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encontramos evidencia de que en el contexto latinoamericano de los años setentas 

y ochentas fue significativa su intervención en la obtención de derechos civiles y 

políticos. Incluso, remontándonos unos años antes, desde el movimiento sufragista 

de los años 30, pasando por el letargo de su participación durante el Frente Nacional 

y su posterior diáspora en el gobierno de López Michelsen (1974)166, las mujeres 

desempeñaron un rol importante en la democracia colombiana con miras a la 

universalización de los derechos civiles y políticos. Durante su posterior articulación 

para alzar las banderas de las reivindicaciones feministas que han sido catalogadas 

como de segunda ola en los ochentas, y las de tercera ola de finales de los 

noventas167, su eje central de acción se volcó, primero, sobre las diferencias en las 

condiciones y derechos socio-económicos respecto de los hombres y, en esta última 

etapa, sobre la construcción y deconstrucción misma de la feminidad y los preceptos 

de género que tejen sus relaciones en la sociedad.  

En el presente capítulo, me centraré en reconocer las complejidades de la lucha 

política de las mujeres por sus derechos en los ochenta, momento en el que muchas 

de ellas lograron avances desde esferas muy distintas dentro de la sociedad civil y 

clases de las que hacían parte. Al tiempo que se daban reivindicaciones de segunda 

ola, habían mujeres que desde su campo de acción, sin desafiar directa o 

abiertamente las nociones básicas de feminidad, sí se resistían al rol que les había 

sido asignado principalmente en el hogar, aunque muchas no se reconocieran a sí 

mismas como feministas. 

En el caso de las protagonistas de esta historia, su trabajo por la defensa de los 

derechos humanos fue parte de una gesta política más amplia, la cual logró mayor 

representación de la mujer en espacios hasta entonces vedados. Dicha vinculación 

a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y demás organizaciones 

sociales, si bien no las incluyó en la esfera de la élite política, si sumó para ubicar a 

                                                        
166 Maria Emma Wills Obregón, Inclusión sin representación. La irrupción política de la mujer en 
Colombia (1970-2000) (Bogotá: Editorial Norma, 2007), 165 - 166.  
167 Maria Teresa López de la Vieja, ‘‘Ética de la diferencia, Política de la igualdad’’, en Feminismo: 
Del pasado al presente, editado por Maria Teresa López de la Vieja (Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2000) 53 - 54.  
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las mujeres políticamente en un lugar de reivindicación de derechos frente al campo 

de acción de quienes hasta ese entonces habían ejercido ese liderazgo, los 

hombres. Esto se dio sin que ellas se auto definieran en estricto sentido como 

feministas, sino que incluso se identificaban en polos opuestos muchas veces a la 

líderes feministas más visibles. Según las experiencias documentadas, su día a día 

no se concentró en buscar la igualdad de derechos de las mujeres en materia de 

derechos sexuales y reproductivos; en cambio, ellas trabajaban continuamente por 

la reivindicación del respeto por los Derechos Humanos del movimiento social, de 

los sindicatos, del movimiento estudiantil, de los presos políticos, así como de las 

víctimas de tortura. Paradójicamente, su acción estaba condicionada por un marco 

de preceptos de género esencialistas que ellas aceptaron como válidos; percepción 

que las predisponía a asumir una postura crítica frente a las formas de vida 

“liberales”, en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos, que habían decidido 

asumir los movimientos feministas de EE.UU. 

Las perplejidades de la acción política de las mujeres, atravesada por las 

tensiones entre su acción, las interacciones de género en las que se desenvolvían  

y el momento de agitación feminista, me llevaron a formular la siguiente idea que 

guía la argumentación del presente capítulo. La participación política de Amanda, 

Flor Alba, Carmen y Flor M. se articuló al interior de organizaciones y movimientos 

sociales según un marco de relaciones de género patriarcales, las cuales no 

terminaron por invalidarlas como agentes políticos al interior de estas y en la 

sociedad. Para sostener esta idea se trabajará a partir de los siguientes argumentos. 

En primer lugar, Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. trabajaron en actividades 

políticas por fuera de los partidos pero dentro de organizaciones sociales de 

carácter religioso y civil como los Sindicatos o el Comité. Segundo, ellas tampoco 

forjaron su participación política como abanderadas del movimiento feminista; pues, 

a su parecer, decidieron no luchar únicamente por los derechos de las mujeres, sino 

también por los de las diferentes comunidades que exigían respeto por sus 

derechos humanos. Tercero, pese a que Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. se 

involucraron en una organización de izquierda que trabajaba por transformar el 
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modelo de sociedad, dicho cambio no necesariamente buscaba alterar el orden y 

las prácticas de género. Motivo por el cual, en los modos y actividades llevadas a 

cabo por ellas reproducían relaciones patriarcales en términos de género. Por 

último, en su trato con los hombres del Comité y demás relaciones de trabajo dentro 

del campo político, también se reprodujeron prácticas que mantuvieron estructuras 

patriarcales. 

La participación política de las mujeres por la inclusión y la representación no 

se dio exclusivamente en el campo de los altos cargos de elección y representación 

popular168, sino también al interior de las organizaciones sociales. Fue así como, 

hacia los años 80, las mujeres adquirieron un papel protagónico en los movimientos 

sociales y el surgimiento de un feminismo cristiano relacionado con la lucha 

social169. La participación de las mujeres en estos escenarios estuvo ligada a los 

roles asistenciales y de caridad en un principio, pero a su vez se convirtió en un 

espacio de reivindicaciones sociales con impacto territorial y sectorial, como en el 

caso de la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. De este 

modo, Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. trabajaron en actividades políticas por 

fuera de los partidos políticos pero dentro de organizaciones sociales de carácter 

religioso y civil como los sindicatos. 

Flor M. ingresó a trabajar al Hospital Federico Lleras de Ibagüé e 

inmediatamente se vinculó al sindicato de trabajadores del mismo. La relación con 

esta organización de empleados sería lo que posteriormente la acercaría al  trabajo 

que se realizaba en el Comité. “No, ya yo no más llegué de una vez me metí al 

sindicato, salía uno de la oficina de personal de firmar el contrato y al lado, 

arrancaba, estaba la oficina del sindicato. Entonces, no había esa persecución de 

                                                        
168 ‘‘La coyuntura económica y política que se vivía en los primeros años de la década del 80, fue el 
marco de una estrategia de inclusión de la mujer en programas sociales y puestos de decisión 
política’’. Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, 
1930 - 1991 (Barcelona: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 1994), 172.  
169 Ana María Bidegain, Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’S) en la formación del partido 
dos trabalhadores (p.t.): “Nuevos Movimientos Sociales, Iglesia y participación política en Brasil”. 
Historia Crítica, n 7 (1993): 104.                                                      
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/123/index.php?id=123 
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hoy en día, era normal”.170 La persecución a la que se refiere Flor M. hace alusión 

a las dificultades para afiliarse y conformar un sindicato luego de la apertura 

económica de 1990, a diferencia de lo que sucedía en los ochentas, donde era usual 

la afiliación y conformación de sindicatos. Para ese momento, el Comité se 

relacionaba con este tipo de organizaciones que ejercían la oposición y protesta 

social, pues eran ellos los que sufrían primordialmente los resultados del Estatuto 

de Seguridad del entonces Presidente Turbay.171 En ese contexto, las labores de 

apoyo que desempeñó dentro del sindicato del hospital, tales como preparación de 

talleres de seguridad hospitalaria para los empleados, así como participación activa 

en la de defensa de los procesos de reivindicación salarial, aunado con su vocación 

por la defensa de los derechos humanos, la llevaron a que hiciera parte de la 

Comisión de Solidaridad172, lugar desde el cual apoyó las luchas que daban los 

diferentes trabajadores173.  

Aunque se vinculó tempranamente con el sindicato, no lo hizo con ningún 

partido político. “Yo nunca fui militante del partido Comunista; a pesar de todo el 

                                                        
170 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
171 “Entre 1978 y 1979 Colombia experimentó una ola de represión nunca antes vivida en el país. La 
promulgación de un Estatuto de seguridad que limitaba seriamente las garantías civiles, y la 
constante legitimación de los abusos del Estado, en el marco del conflicto armado colombiano, 
intensificaron las violaciones a los derechos humanos”. Sebastián Bitar Giraldo, Los primero pasos 
de los derechos humanos en Colombia: adaptación estratégica del gobierno de Julio Cesar Turbay 
(Bogotá: Uniandes, 2007), 1. 
172 ‘‘[…] me parecía más importante apoyar las organizaciones que estaban en lucha, que estaban 
defendiendo el pliego, que estaban defendiendo la convención, que estaban defendiendo que no se 
acabara la empresa; pero había otra gente que sí ya estaba allá pero, claro, siempre había una cosa 
que no se le podía olvidar a uno que era que andaban con una urna, todas las comisiones de 
solidaridad: la urna de SINTRASATUR. Andábamos nosotros, con las compañeras, se llamaban 
Rosalba Moreno y Flor Múnera, que llegamos del 80. Entonces el peso por el preso político y era la 
Urna, entonces andábamos cada una por ahí y la gente le echaba la platica’’. Flor Múnera (Defensora 
de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos políticos) entrevistada por 
Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. La Comisión de Solidaridad se encargaba entonces, 
según Flor M., de apoyar el pliego de peticiones de otros sindicatos, así como también se encargaba 
de llevar apoyo a los presos políticos. 
173 ‘‘Las reivindicaciones principales por las que luchaban eran el alza de salarios, la estabilidad 
laboral, casino, buses, supresión del salario a destajo, contra la intensificación del trabajo que no es 
retríbuido con una salario correlativo contra los despidos, etc.’’ Cristina Steffen, La participación 
política de la Mujer de la clase obrera: un estudio de caso (Bogotá, Universidad de los Andes: 1987), 
54.  



71 
 

partido Comunista ha sido histórico desde que nació en los años 30, pero a mí no 

me parecía”.174 Además el precedente de violencia que antecedía el Frente Nacional 

había marcado a su familia y había eliminado cualquier posibilidad  de insertarse en 

esa disputa política que parecía una contienda exclusiva entre hombres175. Así Flor 

M. recuerda, “estaba lo del Frente Nacional después de los años 70 que yo tan joven 

también a mí me parecía muy terrible lo que pasaba, pero mi mamá me decía que 

eso era una cosa de partidos tradicionales que uno no tenía que meterse en eso. 

Ella sí tenía muy claro eso, que si uno era liberal era para que lo mataran y si era 

godo era para ser asesino. El que era godo tenía respaldo institucional, ella decía 

los godos tienen el respaldo del gobierno para matar liberales.”176 La división 

partidista no daba lugar a cuestionamientos ni a inserciones de formas diversas de 

concebir la gobernanza del país. Esto lo tenía claro la madre de Flor M.,  para quien 

pertenecer a uno de los dos partidos se reducía a bandos de buenos y malos.  

Por su parte, Carmen apoyó las diferentes movilizaciones lideradas por 

campesinos, estudiantes y trabajadores desde distintos escenarios políticos177. Uno 

de estos fue el CSPP. En el Comité impulsó la visita a presos políticos; entrenó en 

la práctica de las visitas a las cárceles a las hermanas Amanda y Flor Alba, y 

también apoyó diferentes huelgas. Amanda recordó que en el año 1977 viajó con 

doña Carmen a apoyar el sindicato de la USO. “El Comité me delegó a mí para ir 

                                                        
174 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
175 ‘‘Durante el Frente Nacional (1958 - 1974), por el congelamiento de la competencia partidista y 
por la baja ola en la movilización femenina, los partidos no tuvieron realmente incentivos para aplicar 
los estatutos y no hubo, por parte de las distintas fuerzas políticas, la elaboración de retóricas, 
eslóganes de campañas y programas dirigidos hacia las recién reconocidas ciudadanas 
colombianas. De esta manera, y así lo afirman unas dirigentes liberales unos años más tarde, las 
disposiciones estatutarias sobre representación femenina dentro de las estructuras partidistas poco 
se aplicaban durante estas décadas’’. Maria Emma Wills Obregón, Inclusión sin representación. La 
irrupción política de la mujer en Colombia (1970-2000) (Bogotá: Editorial Norma, 2007), 163. 
176 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
177 ‘‘Participa en los encuentros de campesinos e indígenas, también es muy popular ante estos 
gremios, y para no extenderme tanto colabora con los sindicatos independientes, participa huelgas 
del magisterio (FECODE) igualmente con sindicatos bancarios, luego la gran labor con los barrios 
orientales, para seguir con el Comité y lo último que recuerdo la creación de bibliotecas en barrios 
populares’’. Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto 
Polo,  10 febrero  de 2015. 
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con doña Carmen a visitar Barrancabermeja y mirar en qué situación estaban los 

detenidos de las protestas sindicales y del paro cívico de la ciudad, porque la USO 

era una sola con la comunidad”178 En estos viajes Amanda recuerda con gran 

aprecio la fortaleza con que la señora Carmen afrontaba la situación de riesgo y las 

dificultades de tipo económico y logístico que vivieron en el acompañamiento a las 

manifestaciones. El apoyo que ofrecieron Amanda y Carmen a las movilizaciones y 

actuaciones públicas jugó un papel crucial no sólo en términos logísticos, como se 

ha relatado el rol de la mujer habitualmente en estos escenarios, sino en términos 

de actuar como veedoras de las violaciones de Derechos Laborales de las que 

habrían sido víctimas los manifestantes y luego apoyar los procesos jurídicos que 

el Comité realizaba.  

Además del trabajo que Carmen desarrollaba en el CSPP, uno de sus 

pasatiempos era caminar por el Centro de Bogotá y escuchar los discursos de los 

oradores que  presentaban sus reflexiones sobre la situación del país. Esta actividad 

la realizaba a la par de su trabajo como costurera y ama de casa. Un buen día, 

según nos relata su hija, “en uno de esos paseos conoció a un muchacho que hacía 

discursos, ahí al frente de la Gobernación en Bogotá. Luego, por noticias escuchó 

que estaba en la comisaría y entonces mi mamá le compró una comidita y le mandó 

el nombre y la dirección de donde vivíamos. Cuando el muchacho salió vino a 

agradecerle a mi mamá y ahí empezó a entablarse una amistad y a invitarla a 

conferencias, a una cosa, a debates, ya en eso estaba un poco en auge la hija de 

Jorge Eliécer Gaitán. Entonces mi mamá comenzó a involucrarse poco a poco en 

eso, en el tiempo que le quedaba porque ella seguía trabajando. Ella se comienza 

a interesar y lee y lee y comienza a prepararse y la comienzan a invitar porque ella 

siempre en cualquier reunión participaba”179 Gracias a la relación que nació con 

aquel joven, comenzó un involucramiento con el Partido Liberal  y Comunista. Allí, 

                                                        
178 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
179 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo,  10 
febrero  de 2015. 
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a pesar del contacto que estableció con los partidos, Cecilia no recuerda que su 

madre entablara una relación permanente ni militante con ninguno de ellos. La 

participación se limitó a la asistencia de conferencias y actividades, pero no hubo 

un involucramiento directo por parte de ella ni ocupó un lugar de liderazgo en 

ninguna de estas colectividades. Por supuesto, esto no implica necesariamente que 

ella no tuviera dicho interés, sino en el marco de las relaciones de género en las 

que ella se desenvolvía no era factible que una mujer ejerciera este rol de liderazgo 

dentro del escenario de un Partido político180.   

Precisamente Cecilia recuerda que “un primero de mayo de 1973 en una 

conferencia organizada por sectores de izquierda (partido comunista entre otros) en 

la Estación de la Sabana, ella manifestó su interés por hablar en la conferencia. 

Pero, como no estaba en la lista de las personas que hablarían ella levantó la mano 

y pidió la palabra. Ahí entonces el señor que tenía el micrófono le dijo que ella no 

estaba en la lista de las personas que hablarían y ella le dijo que no importaba que 

ella tenía derecho a hablar también, el señor al ver la insistencia de ella le dijo, no 

usted tampoco puede subir porque además está en falda y esto está muy alto. Ella 

le dijo a mí no me importa yo voy a hablar y se subió y tomó el micrófono”181. La 

falda, como elemento de la disposición física de la apariencia de la mujer, se 

convertía en ese factor que sustentaba la necesaria diferenciación que se concebía 

entre hombres y mujeres. Además de ser un elemento que distingue entre los sexos, 

es un factor que evita la exposición pública de la mujer en tarimas o escenarios 

donde pudiera sobresalir por entre multitudes, ante la obligación de mantener el 

                                                        
180 Wills retoma en su libro la opinión que sostienen distintas mujeres, integrantes de Partidos 
Políticos, en lo que respecta a la percepción que tenían sus copartidarios masculinos en relación con 
el papel de las militantes femeninas al interior del movimiento político. Es el caso de lo expuesto por 
Elena de Moreno, la cual sostenía que ‘‘es visiblemente inquietante la posición de muchos 
camaradas cuando […] una o unas mujeres, de las pocas que tenemos, llega a los organismos de 
dirección en pie de igualdad con el varón, que debiera ser lo justo […] Encontramos que se crea una 
especie de celo infundado por parte del hombre que con su habitual concepción feudal menosprecia 
la capacidad de superación de la mujer’’. Maria Emma Wills Obregón, Inclusión sin representación. 
La irrupción política de la mujer en Colombia (1970-2000) (Bogotá: Editorial Norma, 2007), 163 
181 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 
febrero  de 2015. 
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pudor y evitar mostrar de más en dichos espacios.182 Igualmente, esta anécdota que 

rememora Cecilia evidencia la nula inclusión de Carmen en las actividades 

del  partido, así como su ímpetu por irrumpir en este espacio donde se reclamaban 

por derechos sociales pero se desatendía a la igualdad de derechos de la mujer.  

Amanda, al igual que Flor M.  y Carmen, participó en diferentes actividades 

políticas por fuera de los partidos. Amanda recuerda que “en 1976 se produce una 

situación mucho más grave y se aumentan las movilizaciones estudiantiles [en la 

Universidad Nacional]” 183. De este modo entonces, afirma “yo sí participo en 

algunas de esas marchas, eran marchas gigantescas y fue en ese año cuando 

capturan a mis compañeros y cuando decidimos crear la brigada 1 de Abril184 en el 

año 76, con Flor, con Jaime, con mi hermano Víctor, con otros hermanos de Jaime 

y nosotras nos metimos ahí con Flor en ese trabajo”185. Esta brigada permitió 

estrechar los vínculos con los Fundadores del Comité de Solidaridad, y con las 

reivindicaciones sociales que se estaban fraguando para la década. Posteriormente, 

Amanda se vinculó al Comité y comenzó a trabajar en las múltiples tareas que 

demandaba un proyecto que acababa de comenzar: “nosotros llegamos y yo 

empecé como Florecita a trabajar, pero con una diferencia y fue que yo empecé a 

construir el archivo, o a reconstruir el archivo. Yo era estudiante de la Universidad 

Nacional y trabajaba como maestra en la noche con los sacerdotes salecianos; con 

                                                        
 
183 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
184 Jaime Prieto realiza una breve mención al proceso de génesis de esta brigada: ‘‘en el año setenta 
y seis ocurre el asesinato de un muchacho en la Universidad, y con motivo de eso se producen otras 
movilizaciones en protesta por la muerte de este muchacho y hay varias capturas de estudiantes, en 
ese momento de las capturas de estudiantes, teníamos un grupo muy cercano, porque no teníamos 
vínculo con movimientos dentro la Universidad, decidimos espontáneamente, bueno, teníamos 
interese políticos, hacer una jornada de denuncia y de consecución de fondos para llevar el reclamo 
a la cárcel. Entonces hacemos una jornada por los barrios del sur y es un equipo de muchachos 
todos muy cercanos, familiares muy cercanos varios o colegas del barrio, pues familiares están dos 
hermanos míos y yo, están Amanda y Flor, están otros muchachos ahí del barrio, pero digamos es 
un grupo muy pequeño que nos conocíamos ya, que teníamos una vida en el barrio, habíamos hecho 
movimientos juveniles allí cívicos y tal, alfabetización de adultos, entonces decidimos hacer eso en 
los alrededores del parque’’. Jaime Prieto (expresidente del Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos), entrevistado por Stefania Modesto Polo, Febrero de 2015. 
185 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
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eso era que podía pagar mi cuota para poder nosotros mismo pagar nuestros 

transportes para ir a la cárcel y comprar los implementos de aseo para los presos, 

porque los presos no tenían a nadie más ni había alguna otra organización de 

derechos humanos en el país.”186 Así, la vinculación de Amanda con las diferentes 

actividades como movilizaciones, marchas y apoyo a presos estuvo relacionada con 

la corriente de izquierda política que se nutría desde el interior de la Universidad 

Nacional y a partir de la revolución cubana de 1968 (Véase imagen 3). El escenario 

de defensa de los derechos humanos que resurge en esta época con la activa 

presencia de mujeres que asistían a la Universidad como Amanda y desempañaban 

funciones claves, no se dio en un terreno estéril, sino que emergió bajo el contexto 

de agitación política y filosófica de la creciente influencia de la URSS en 

Latinoamérica y la sombra de la guerra fría187.  

 

 

                                                        
186 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
187 Sobre esto, véase las obras de Mauricio Archila, Cultura e Identidad Obrera: Colombia, 1910 - 
1945 (Bogotá, CINEP: 1991) y de Abel Ricardo López, A Beautiful Class: And Irresistible 
Democracy (tesis de doctorado, Universidad de Maryland, 2008). 
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(Imagen 3)  Encuentro de formación de Derechos Humanos, Risaralda 1981 

Por su parte, Flor Alba también se encontraba cerca de la actividad política, 

pues por medio de su trabajo en conjunto con la Iglesia apoyó a comunidades en 

situación de vulnerabilidad en Barrancabermeja, Llanos Orientales y en Bogotá. Flor 

Alba recuerda su trabajo en los Llanos Orientales como maestra. “Entonces yo 

trabajé un año que me tocó la escuelita en las tardes porque entré a trabajar al 

Instituto Lingüístico de Verano, eso era un emporio norteamericano, que está muy 

comprometido con las iglesias, muy conservadores, que hacen estudios 

estratégicos de los recursos naturales. Yo estuve trabajando con ellos un año, tengo 

mi contrato ahí como prueba y organizamos un sindicato, fue perseguido y no duró 

mucho tiempo.”188 Sobre las motivaciones de estas actividades, Flor Alba insistía en 

que se trataban de acciones basadas principalmente en su convicción religiosa. Lo 

particular del caso, es su conciencia de que estas organizaciones religiosas 

perseguían finalidades conservadoras, que no parecían adecuarse del todo a los 

intereses que la llevaron a liderar iniciativas como la creación del sindicato al que 

hace alusión. Su perspectiva religiosa, como vimos en el capítulo pasado, estaba 

profundamente ligada a la superación de la pobreza y la creación de un hombre 

nuevo; tenía una inspiración política. De este modo, ella también se involucró 

políticamente en el apoyo a los sindicatos, a los presos y a la organización 

estudiantil.   

Sobre este conjunto de causas confluían desde los movimientos sociales en 

busca de representación, los grupos insurgentes que se fortalecían y engrosaban 

sus filas pasando de una estrategia de acción territorial a la aspiración de toma del 

poder nacional, y también las mujeres, quienes en esta historia desde la sociedad 

civil participaron en la construcción de este discurso sobre los derechos humanos a 

partir de la primera organización defensora Derechos Humanos del país, el CSSP. 

Así fue como, aunque Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. no articularon su 

                                                        
188 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
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participación con los partidos, ni con los movimientos feministas, sus relatos cobran 

importancia para la reconstrucción de las narrativas que confrontan el relato oficial 

de la participación política de la mujer en los años ochentas. Su crítica se extendía 

a los partidos y a los movimientos feministas: “Nosotras no éramos partidarias de 

ningún grupo político porque veíamos a los presos abandonados por su 

organización y también veíamos muchas incoherencias con las mujeres, había 

mucho machismo, mucha infidelidad, y si nosotras queríamos un ser nuevo, una 

mujer, un hombre nuevo, ellos no eran los mejores ejemplos”189. Así explica Flor 

Alba el porqué de que ellas no formaran parte de ningún partido político ni grupo 

feminista.  

En la segunda mitad del siglo XX, los movimientos feministas promovieron una 

agenda enfocada en los derechos sexuales y reproductivos en medio del debate por 

cambiar las estructuras patriarcales. Esta agenda silenció en su arremetida el 

derrocamiento de las prácticas de género que les continuaban asignando un rol 

asistencial a las mujeres y seguían vigentes en diferentes ámbitos de la arena 

política. Por eso, Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. tampoco forjaron su 

participación política como abanderadas del movimiento feminista; pues, a su buen 

entender, ellas decidieron no luchar por los derechos de las mujeres únicamente, 

sino también por los de las diferentes comunidades que exigían respeto por sus 

derechos humanos, debate que se daba mientras existía una tensión por el 

concepto de feminidad que se construía desde una u otra orilla.  

Amanda recuerda que las feministas “del norte”190 les causaron muchísimo 

escozor, porque “eran libertarias, promiscuas, eran locas que eso eran lo que 

mostraban y eran de la élite.”191 En este señalamiento que Amanda hace a los 

grupos feministas, se evidencia un desacuerdo en los términos en los que éstas 

promovían vivir la sexualidad de las mujeres y la posición de clase desde la cual 

                                                        
189 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
190 Esta definición hace alusión a las disputas entre América del Sur y América del Norte. 
191 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
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emitían su discurso. Esta promoción de la vida sexual estaría muy distante de los 

principios religiosos en los que ella había sido formada. De igual forma, Amanda 

señaló que ella consideraba que “el discurso era totalmente vacío y además a nivel 

histórico ni siquiera, pues aunque la discusión de Simón de Beauvoir se había dado 

en Francia en la década del 60, aquí había llegado solamente a unos grupos de 

élite”192. Su posición cuestionaba aquel renacer de una segunda ola feminista con 

influencias europeas y americanas, por ser más propio de una posición de clase y 

descontextualizado de las luchas sociales que se gestaban para ese momento en 

Bogotá y Colombia.  

En ese sentido, Amanda señaló que las mujeres feministas tenían satisfechas 

sus necesidades económicas, por lo tanto, sus luchas sólo se concentraron en 

acentuar una competencia innecesaria entre los hombres y las mujeres, la cual 

terminaba por imponer a las mujeres sobre estos. Al respecto, una de las 

discusiones más fuertes que ella siempre ha tenido con las feministas, es que 

durante todos los años que ella había trabajo en derechos humanos solamente en 

los últimos 20 años las feministas decidieron incorporar los temas de las mujeres 

detenidas políticas, de las mujeres torturadas de las mujeres desaparecidas. Es 

decir, por privilegiar su enfoque en los derechos sexuales y reproductivos olvidaron 

otras situaciones en las que las mujeres tuvieron que afrontar la represión y 

violencia del Estado. 

Carmen, por su parte, se negaba a dedicar su trabajo sólo a las reclamaciones 

que los grupos feministas acogían. Sin embargo, esto no hacía que entre el discurso 

que promovía entre sus vecinos y familiares no reflexionara sobre el rol de la mujer 

en la sociedad. Cecilia señaló que su madre “comenzó a hacer alertar a las mujeres 

en particular que se quedaban viendo novelas, era muy crítica de eso se ponía 

furiosa con toda esa gente, entre ellas mi tía, o sea la hermana de ella. Ella las 

regañaba y les decía eso es basura suficiente con lo que ya tenemos de nuestra 

                                                        
192 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
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vida diaria. Ojala se instruyan con algo interesante, vean algo bueno”193. También, 

aconsejó a las niñas y les decía “mija prepárese, así no sea una carrera profesional. 

Pero aprendan un oficio para que de aquí a mañana no abusen de ustedes ni que 

les peguen.”194 Carmen era consciente de la situación de violencia que afrontaban 

muchas mujeres al interior de sus hogares, por eso consideraba importante que las 

mujeres aprendieran alguna actividad que les permitiera vivir de manera 

independiente. 

A diferencia de Carmen, Flor M. creció entre Roncesvalles e Ibagüé, y su vínculo 

con grupos feministas fue casi inexistente. Sin embargo, esto no fue obstáculo para 

que Flor M.  participara en actividades políticas y no permitiera que su voz fuera 

silenciada en las reclamaciones en que exigía un trato igual por parte de su esposo 

y familiares. Ella recordó “yo era muy rebelde, de pronto también [sic] yo siempre 

he dicho, el respeto se lo gana usted mismo. Si a usted le dicen que usted no sabe, 

que no sé qué, no. Si usted trabaja si usted demuestra que sabe lo que está 

diciendo, les queda muy difícil decir que no le paran bolas. Yo siempre he hecho 

mis cosas y nunca me he puesto a pensar en si les gustó o no”195. Flor M.,  sin 

pertenecer o simpatizar con algún movimiento feminista, decidió detener el 

matrimonio que la condenaba a los oficios domésticos y le impedía estudiar para 

finalizar su formación en Enfermería. De esta manera, aunque Flor M. no estuvo 

vinculada con un grupo feminista, ella con sus acciones cuestionó el rol asignado a 

las mujeres y amplió las causas por las que algunas mujeres lucharon. Así, no 

solamente desde su propia vida sino a través de su vinculación con el sindicato, 

promovió su pensamiento y apoyó las diferentes actividades realizadas por los 

sindicatos que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores.  

                                                        
193 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 
febrero de 2015. 
194 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 
febrero de 2015. 
195 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
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Por último, Flor Alba, quien tampoco se vinculó a ninguna organización 

feminista, desde temprana edad tuvo presente la importancia de la formación de las 

mujeres. Así, desde muy joven recuerda que “en las noches teníamos la 

alfabetización en el Colegio San Luis Gonzaga, que era un trabajo parroquial y era 

un trabajo voluntario de 6 a 8 de la noche para señoras que trabajaban en el servicio 

doméstico”196. Además, ella también recuerda “estuve tres meses trabajando con 

las mujeres y tuve formación en primeros auxilios en la Universidad Industrial de 

Santander (UIS) para poder apoyar, porque era una comunidad de extrema pobreza 

y entonces habían dificultades para el trabajo ahí en Bucaramanga”197. Flor Alba 

tuvo presentes las necesidades de las mujeres en los distintos escenarios en los 

que trabajó y valoró situaciones especiales en las que ellas requerían de un apoyo 

especial; no obstante, siempre estuvo presente su resistencia a  no ubicarse como 

emisora dentro de un discurso feminista.  

En tercer lugar, vale la pena notar, en este punto de la argumentación, que pese 

a que Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. se involucraron en una organización de 

izquierda que trabajaba por transformar el modelo de sociedad, dicho cambio no 

necesariamente buscó alterar el orden y las prácticas de género, motivo por el cual, 

en los modos y actividades llevadas a cabo por ellas dentro de su trabajo, se veían 

reproducidas relaciones patriarcales en términos de género.  

En el caso de Carmen, aunque era reconocida como una mujer comprometida 

con las diferentes luchas que libraron organizaciones como FECODE y 

asociaciones de estudiantes, su rol se limitó sólo a apoyar la movilización desde 

distintas actividades de preparación, acompañamiento y seguimiento. “Mi madre 

comienza a asistir a una serie de debates, conferencias, charlas de toda índole, 

comenzando con la juventud del partido Comunista, pasando a colaborar con el 

FUAR, movimiento creado por Gloria Gaitán, colabora muy activamente en las 

                                                        
196 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
197 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
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luchas estudiantiles  que se llevan a cabo por parte de la Universidades Nacional, 

Libre y Tadeo Lozano.”198 Sin embargo, con todo y el gran trabajo que Carmen 

desarrollaba en las movilizaciones y organizaciones, ella en ningún momento  fue 

una líder reconocida como interlocutora válida en escenarios de participación y 

debate dentro del algún movimiento.  

Además de la ausencia de una participación formal en política, el trabajo que 

realizó Carmen, de manera autónoma y luego desde el Comité, estuvo basado, 

según Cecilia, en el compromiso de su madre por apoyar a los presos. “Ella hacía 

una sopa y se iba con la olla a la cárcel y la repartía entre todos los presos. Recuerdo 

una vez que ella le pidió a los guardas que la dejaran entrar al patio de los 

criminales, ellos le dijeron que no que eso era muy peligroso y ella les dijo no importa 

yo quiero entrar y lo logró. Ella ingresó al patio y les dio sopa a todos y le decían 

que estaba muy agradecidos con ella porque hace mucho que no se tomaban una 

sopa”199. De este modo, Carmen, de acuerdo al relato de Cecilia, actuaba basada 

en las injusticias que vivían las personas y en el compromiso que ella debía tener 

como una mujer solidaria y comprometida. Así, su aporte estuvo cargado de una 

conciencia y un pleno entendimiento de las fuerzas políticas en disputa, a la vez que 

se realizó desde el rol eminentemente solidario de madre, la actividad de alimentar 

a los presos y apoyar a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Como 

Cecilia lo señaló, “ella trabajó con gente y organizaciones de diferentes ideologías, 

lo que ella quería era dar su ayuda incondicional a quien podría necesitarla, y al 

mismo tiempo explicar una realidad político-social con su lenguaje sencillo basado 

en sus propias experiencias, con un carisma y un poder de convicción 

inigualables.”200 Así, recuerda Cecilia el trabajo político de su madre, una labor de 

entrega a las necesidades de la comunidad más no un trabajo orientado, además, 

                                                        
198 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 
febrero de 2015. 
199 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 
febrero de 2015. 
200 Cecilia Rodríguez (Hija de Carmen de Rodríguez), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 10 
febrero de 2015. 
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a cambiar los roles y el estatus de inclusión y representación de las mujeres como 

agentes políticos en la vida pública.  

Lo que aconteció con las vidas de estas mujeres fue muy similar a la historia de 

aquellas que lograron incorporarse a la alta política. Según Lola Luna y Natalia 

Villareal, “la vinculación de las mujeres al espacio público se operó sin cambios en 

los papeles que cumplían y sin autonomía real de decisión. No hubo 

transformaciones en la subordinación de género, aunque se modernizaron las 

instituciones. Los resultados de la acción de la mujer fue apropiada por la sociedad 

patriarcal. El resultado fue la reproducción ideológica de la simbología de género y 

con ellos la permanencia del discurso de la feminidad, es decir, la reproducción del 

género. La creación y ampliación de vínculos con organizaciones para tareas de 

asistencia social y cívico-políticas, generaron un poder femenino, que fue apropiado 

por el gobierno, los partidos y las instituciones que las volvió interlocutoras para 

ciertas acciones y determinadas coyunturas, pero que no transformó esencialmente 

su desigualdad.”201 

En esta línea, por su parte, Flor Alba hace memoria del trabajo en el que ella se 

desempeñó con Amanda. Ambas llevaban a cabo principalmente actividades de 

apoyo, que se encontraban lejos de ser las discusiones que lideraban los hombres 

abogados líderes del Comité. “Nosotras empezamos en humanitarios, pero éramos 

todos los que hacíamos humanitarios, todos comprábamos los calzoncillos, la crema 

dental. Yo misma me acuerdo yendo a San Victorino con Israel a comprar todo, y 

hacíamos fiestas para los hijos de los presos, hacíamos campañas para recoger el 

dinero”202. La asistencia humanitaria era el papel que estaba pre destinadas a 

cumplir dentro del Comité en su momento, como mujeres que apoyaban el 

movimiento.  

                                                        
201 Lola Luna y Norma Villareal, Historia, género y Política: Movimiento de mujeres y participación 
política en Colombia 1930-1991(Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994),  76 
202 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
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Sin embargo, con la diversificación de las labores y la entrada de otras mujeres 

al Comité, como lo remarca Amanda, algunas otra funciones diferente a las de 

asistencia comenzaron a desempeñarse por parte de las mujeres; “pero lo que yo 

hice que no hizo Florecita y es que como yo ya era licenciada en idiomas, a mí 

también me tocaba digitar, hacer todas las cartas pero además hacerle los 

memoriales porque en esa época no existía el sistema oral, había que hacer los 

memoriales de los abogados. Entonces yo empecé a darme cuenta que los muchos 

abogados que trabajaban en el Comité no escribían bien, ni escribían bien los 

memoriales, entonces yo empezaba a pasárselos y a arreglárselos.”203Así, Amanda 

comienza a coordinar actividades de cooperación internacional y el trabajo que, 

según ella, los abogados en ocasiones no realizaban correctamente. 

 Las actividades de Flor y Amanda estaban centradas en el trabajo que se 

desarrollaba en las cárceles, en las movilizaciones y en las tareas administrativas. 

Pocos fueron los recuerdos que ellas tenían respecto de discusiones sobre la 

incidencia política que podrían tener sus tareas. Sin embargo, esto no quiere decir 

que las tareas eran asignadas sin su consentimiento de acuerdo a su género, pues 

ellas también participaron en la repartición de labores y de alguna manera 

aceptaban la división de actividades que se proponía y normalizaba. Lo que esto 

significó es que las mujeres se dedicaran principalmente a las labores asistenciales 

mientras los hombres lideraban los procesos de incidencia política del Comité.  

En el caso de Flor M., que se vincula por medio del sindicato, ella recuerda la 

influencia de su profesión en sus actividades y su rol como sindicalista adscrita al 

sindicato del Hospital Federico Lleras de Ibagüé. Mientras trabajó como enfermera, 

“sí era más bien visto como una caridad y cómo nace por el lado de las iglesias que 

era la caridad, de los enfermos, el hospital de caridad, esa era la palabra del padre, 

de las monjitas y uno aprendía con las monjas”204. Luego, como integrante del 

                                                        
203 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
204 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
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sindicato, recuerda que tenía que hablar duro, “porque yo sé que al hablar me 

conocen las autoridades, me conoce la defensoría, me conoce la procuraduría, la 

policía, el ejército, todo el mundo me conoce, pues por mi trabajo. Pero eso de 

figurar no, pero no significa que no esté en eso”205. Además de luchar por ganarse 

un espacio de interlocución válido en el sindicato, Flor M. trabajaba en la comisión 

de solidaridad del sindicato. Ella menciona que “a uno lo obligaba el sindicato a que 

uno tenía que llevar la urna de los presos, pero yo no sabía por qué, yo sabía que 

esa urna la cogía la junta, lo cogía el tesorero, pero yo no sabía qué hacían con eso. 

Lo que hacían era que abrían la urna, hacían un acta y se lo entregaban a la 

seccional del Comité”.206 207 Estos fueron algunos espacios donde se abrió camino 

políticamente pero estuvieron atravesados por los roles de género. Pues como bien 

recuerda Flor M.  aunque ella estaba encargada de la urna, no era ella quien hacia 

la gestión administrativa después de la recolección de los recursos.  

En síntesis, las prácticas desde las cuales trabajaron ellas como miembros del 

Comité configuraron un espacio en el que las estructuras patriarcales se replicaron 

e incluso se mantuvieron en diversas oportunidades. Flor Alba recordó una 

anécdota en la que su trabajo fue limitado a los oficios domésticos. “Esto pasó como 

un mes antes que desaparecieran a Alirio, yo en la Universidad Nacional estaba de 

lunes a viernes y un sábado llegué a apoyar tareas. Él dijo “ay, si quiera llegó una 

mujer para que prepare el tinto”, y yo le dije “yo no vine a preparar tinto, yo vine 

hacer otras cosas”, él no me respondió más pero eso es un buen ejemplo”208. Flor 

Alba rememoraba anécdotas en las que se había sentido discriminada en razón de 

                                                        
205 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
206 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
207 ‘‘[…] siempre había una cosa que no se le podía olvidar a uno que era que andaban con una 
urna, todas las comisiones de solidaridad: la urna de SINTRASATUR. Andábamos nosotros, con 
las compañeras, se llamaban Rosalba Moreno y Flor Múnera, que llegamos del 80. Entonces el 
peso por el preso político y era la Urna, entonces andábamos cada una por ahí y la gente le 
echaba la platica’’. Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con 
los Presos políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
208 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
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su género y además reflexionó respecto de su pensamiento ahora sobre la 

discriminación. “Es que el machismo, digamos que esa estructura mental dada, de 

ese pensamiento patriarcal que hace pensar que la mujer es la que prepara el tinto, 

la que escribe la carta, la que lleva el mandado, la que visita porque es más sensible, 

no porque es la mujer pila, inteligente, que argumenta, que digamos se presenta, 

yo pienso que aún sigue habiendo mucho machismo en el Comité.”209 

La anécdota de Flor Alba no fue la única experiencia de discriminación que 

tuviera una de las cuatro mujeres en su paso por el Comité. Amanda también relató 

su experiencia y sentimientos en distintos momentos en los que sintió que su voz 

no tenía el apoyo ni el reconocimiento que ella había ganado durante todos los años 

de trabajo. “Me decían ‘susceptible’ porque yo lloraba y es que hay unos casos que 

verdaderamente lo conmueven a uno. Y además en las discusiones cuando yo 

sentía que me trataban injusto, me gritaban, me hablaban duro, me mandaban a 

callar, me decían no, no, no usted no sabe nada, siendo una profesional que había 

terminado su Licenciatura, que había empezado y sostenía muchas cosas que ellos 

no eran capaces de sostener, porque ellos no eran capaces de hablar Inglés, de 

escribir las cartas, de estar pendiente de los informes a las agencias, todo.”210 

Amanda recuerda su paso por el Comité como un momento de entrega y dedicación 

excesiva que dejó experiencias gratificantes, pero a su vez secuelas en su salud 

física y emocional. La escala de valores que ella promovía desde su visión como 

mujer, la hacía “débil” y, por tanto, le restaba legitimidad a su liderazgo y posiciones 

políticas que pretendía defender al interior de la organización.  

Aunque con el pasar de los años el Comité se alimentó de la participación de 

otras mujeres, la situación de discriminación de género no se transformaría en este 

periodo, pues el lente no estaba puesto sobre estas prácticas que terminaban por 

minar el camino de la posible equidad en la participación política de hombres y 

                                                        
209 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
210 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
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mujeres desde el Comité. Amanda recuerda que “Luz Marina era más activista, ella 

no se metía tanto en esas discusiones porque ella trabajaba en el Banco Cafetero, 

ella no estaba en al día a día como yo. Yo era la única mujer que estaba en la oficina 

aguantándome a esos hombres, más los abogados; en esa época era terrible, y yo 

me ponía a leer el Código Penal, uno se ponía a aprender porque yo no quería que 

ellos me maltrataran feo, pero la relación era muy desagradable.”211 Las actitudes 

de olvido y menosprecio por la labor de Amanda, quien desempeñaba un núcleo de 

labores trascendentales en la estructura organizativa del Comité, terminaron por 

desgastar el valor con el que ella asumía sus labores y de paso conllevaron a su 

partida de la organización. 

A pesar de esta experiencia, no todo se resume en momento negativos, pues 

tanto Flor Alba y Amanda ganaron partidas en las que se conquistaron esferas no 

imaginadas. “Cuando yo empecé a diseñar los talleres de educación en Derechos 

Humanos, yo tuve que enfrentarme a grupos masculinos entonces ahí los papeles 

cambiaron y la relación de respeto del reconocimiento por ser mujer era diferente”212 

(Veáse imagen 3).  

                                                        
211 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 1 
de Diciembre de 2014. 
212 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
1 de Diciembre de 2014. 
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(Imagen 3) Evento de formación en derechos humanos con trabajadores de 

Sinaltrainal, en Dosquebradas, Risaralda 1981.  

El trabajo que cada una de ellas desarrolló posteriormente en su vida profesional 

fue el resultado de las experiencias y los aprendizajes que tuvieron como mujeres 

defensoras de Derechos Humanos, atravesadas por las dinámicas de trabajo de las 

organizaciones religiosas, sindicales y el movimiento social.  

Flor M., por su parte, articulada desde el sindicato del hospital, estableció su 

relación de trabajo con el Comité a partir del vínculo con las organizaciones 

sindicales, las cuales nutrían las asambleas en las que se discutían las áreas de 

trabajo que desarrollarían en conjunto con el Comité. De este modo, los sindicatos 

influían de manera determinante en las acciones y prácticas con las que se 

trabajarían desde el CSPP. Por ejemplo, Flor M. recuerda que en el sindicato del 

hospital sí sentía machismo pero en el Comité no. “cuando yo llegué al sindicato era 

de las primeras cinco o seis mujeres en muchos años porque siempre eran 

hombres. Muy poco antes habían entrado otras compañeras. Siempre han sido, 
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como quien dice, apabulladas porque siempre eran hombres machistas”213. No 

obstante, la experiencia de Flor M. dista mucho de la de Amanda y Flor Alba, pues 

el vínculo por medio del sindicato creó dinámicas de participación diferentes. Existió 

un campo de lucha en continua tensión entre la reivindicación política y los 

condicionamientos de género. 

Sin embargo, la experiencia que vivió Carmen, narrada en la rememoración de 

Cecilia, sí se encuentra más cercana con las vivencias de Flor M., pues la 

independencia y el fuerte carácter que las dos tuvieron para afrontar las diferentes 

actividades de movilización y de apoyo a las actividades carcelarias les permitió 

alcanzar un lugar de reconocimiento y respeto en el equipo de trabajo que 

conformaban en el Comité. Carmen, por ser una mujer mayor en edad en 

comparación con las demás, y formar parte del grupo fundador del tenía la 

experiencia que le permitía erigirse como una autoridad frente a Flor Alba y Amanda, 

pero también con los hombres que lideraban el Comité.  

Así la recuerda un hombre del Comité: “doña Carmen es la que permanece todo 

ese tiempo y doña Carmen es la persona que nos enseña todo el trabajo de ir a las 

cárceles, a su manera, porque tenía un temperamento bastante fuerte digamos. 

Enseñaba, esto se hace así y tal, tiene una profunda desconfianza porque en el 

sentido en que nosotros, siente que los estudiantes son gente que no se mete al 

barrio, que no conoce, el pueblo que tal y siempre está recordando eso, siempre 

está como sometiéndonos a prueba, como ¿si serán capaces?.”214 Jaime Prieto, 

uno de los hombres que lideró el Comité mientras Amanda y Flor Alba trabajaron, 

recuerda a Doña Carmen como una mujer comprometida con las luchas de los 

Cerros Orientales y las luchas campesinas.  

En conclusión, la participación política de las mujeres también se gestó en 

movimientos sociales y organizaciones de izquierda que no estuvieron 

                                                        
213 Flor Múnera (Defensora de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 4 de Diciembre de 2014. 
214 Jaime Prieto (Defensor de Derechos Humanos en el Comité de Solidaridad con los Presos 
políticos) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 20 de Enero de 2015. 



89 
 

precisamente vinculadas con corrientes feministas ni partidos políticos. Además, el 

trabajo de cada una de estas mujeres estuvo vinculado con el proyecto político del 

Comité. Así aunque ellas esencialmente definieron el trabajo como un acto de 

solidaridad y compromiso por ayudar a los más necesitados se evidencia cómo su 

discurso va en doble vía. Por un lado, hacen alusión a su formación, postura 

profundamente religiosa de caridad y compasión por el prójimo como el principal 

motor que las lleva a participar en las movilizaciones y visita a los presos. Por, otro 

lado, sostienen su postura de izquierda en los diferentes escenarios y su trabajo 

como defensoras de Derechos Humanos, reivindicando con sus acciones el lugar 

de la mujer. Así, Amanda señala “todos los de la teología de la liberación eran de 

izquierda. Yo soy de izquierda, somos de izquierda’’215. Por su parte, Flor Alba 

presenta una salvedad a esa afirmación ‘‘éramos de izquierda pero no éramos 

militantes ni partidarias’’216. De este modo, las mujeres sí participaron en diferentes 

actividades de carácter político desde las cuales asumieron un rol crítico y 

comprometido con las contiendas, aunque su participación estuvo condicionada por 

las estructuras patriarcales que concentraron las labores de las mujeres en tareas 

asistencialistas y que replicaron las estructuras de género que a su vez luchaban 

por subvertir.  

Conclusión 

 

En conclusión, se ha abierto un camino para el tránsito desde la historiografía 

tradicional hacia nuevas aproximaciones, métodos e interpretaciones historiográficas. 

Ahora, las preocupaciones por las condiciones materiales de existencia o las fuerzas 

objetivas de la historia, propias de una historiografía de influencia marxista entre otras 

visiones tradicionales, se desplazaron hacia un interés por las percepciones, los 

símbolos, los significados y los rituales. De este modo, este trabajo se inserta en esas 

                                                        
215 Amanda Romero (profesora Universidad Pedagógica), entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
1 de Diciembre de 2014. 
216 Flor Alba Romero (profesora de la Universidad Nacional) entrevistada por Stefania Modesto Polo, 
4 de Diciembre de 2014. 
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transformaciones historiográfica que  pretenden hacer un aporte a esos cambios en la 

construcción del relato histórico sin caer como señaló Emilia Viotti Da Costa217 en una 

polarización; en la cual por un lado, están los historiadores que miran las nuevas 

aproximaciones  historiográficas con suspicacia y reserva y por tanto no establecen un 

diálogo con la nueva propuesta. Y por el otro lado, se encuentran los historiadores que 

abrazan las nuevas tendencias, sólo porque estas son nuevas. De esta manera, cada 

aproximación definiéndose en simple oposición a la otra nos lleva a sabotear la 

producción historiográfica. 

La primera posición nos conduce al error porque “rechaza incorporar al nivel teórico las 

extraordinarias transformaciones que han tenido lugar en los pasado treinta años, 

aferrándose obstinadamente a los esquemas teóricos que ya no pueden dar cuenta del 

mundo alrededor de ellos”218. Por su parte, la segunda postura incurre en error dado 

que “en su búsqueda por la originalidad y su seducción por lo nuevo, ésta simplemente 

invierte las acepciones de la historiografía de los 60, en lugar de integrarlas a ellas en 

una nueva y rica síntesis”219. Por lo tanto, en su deseo por incursionar en nuevas formas 

y nuevos temas, esta nueva tendencia olvida aspectos cruciales de la historiografía 

tradicional. Tal es el caso de algunas investigaciones de Historia Oral que reemplazan 

el trabajo de archivo únicamente por entrevistas. 

Aquí surge la pregunta por el archivo dentro de la presente investigación.  “El 

archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la 

aparición de los enunciados como acontecimientos singulares”220, como lo resume 

Foucault, en últimas, el archivo puede ser interpretado: como método, herramienta, y a 

la vez objeto de estudio. La naturaleza de esta investigación no me llevó a 

menospreciar las fuentes primarias como ese conjunto de enunciados organizados en 

un sistema para dilucidar la historia de ellas. Al contrario, haberme asumido este trabajo 

con la completa convicción y el compromiso, me mostró que se había definido como 

                                                        
217 Emilia Viotti Da Costa, New Publics, New Politics, New Histories: From economic Reductionism 
to cultural Reductionism - in search of dialectics. (London, Duke University Press,2001) 
218 Ibid, 220 
219 Ibíd 
220 Foucault, Michael. La Arqueología del Saber .( México: Siglo XXI Editores , 2006), 219 
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ley que sus nombres no podían aparecer en los registros históricos. Bajo el argumento 

del peligro que podría significar para ellas que se supiera públicamente su apoyo al 

Comité, en una óptica de protección parternalista, se cimentó el silencio de la mayoría 

de registros históricos del Comité sobre su trabajo.  

Este argumento, es un sentido distinto,  era esgrimido también por el mismo 

Estado, el cual no reconocía en ellas un verdadero peligro del que tuvieran que 

protegerse. Por lo tanto, el Estado y las instituciones les abrieron las puertas de sus 

cárceles, sin pensar que  ellas llevarían a cabo un trabajo de liderazgo en el apoyo 

humanitario y de organización política por la defensa de los derechos humanos al 

interior de las cárceles del país. En este panorama, sus voces contadas no remplazaron 

el archivo, sino que lo complementaron como sistema de enunciados, para descubrir 

su participación en la construcción de una representación política en los movimientos 

sociales dentro de la historia de Colombia, como mujeres líderes, con todo y las 

limitaciones de género, clase y religiosas a las que estuvieron supeditadas.  

El otro reto que reseña Viotti Da Costa, de no menor talante, consistió en no 

simplemente subvertir el foco del análisis desestimando por completo la perspectiva de 

la historia tradicional. En el presente caso, este se expresaba en no desestimar 

totalmente los estudios tradicionales de clase desde una perspectiva marxista clásica. 

Esta corriente de historiografía marxista hace alusión a que las transformaciones 

sociales son explicadas, la mayoría de veces, desde la estructura económica, 

excluyendo aspectos ideológicos como los políticos, religiosos y/o culturales en la 

interpretación histórica. Esto no sólo no sucede, sino que gran parte del trabajo está 

inspirado por una perspectiva marxista analítica, que no desestima conceptos básicos 

del análisis marxista como el concepto de lucha de clases, sino que los reinterpreta 

bajo la consideración de que la llamada superestructura en determinadas situaciones 

empíricas también configura las relaciones económicas dentro de la sociedad -como 

apunta E.O. Wright.   

Superados estos desafío metodológicos, a lo largo del trabajo se logró 

evidenciar que en las actuaciones que rememoraron Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor 
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M como mujeres defensoras de Derechos Humanos las relaciones de género operaron 

históricamente, en una continua interrelación con la clase y la religión, como un campo 

de transformación y permanencia del estatus quo de las relaciones de poder 

patriarcales configuradas en Colombia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Para 

desarrollar esta idea, el trabajo a lo largo de sus tres capítulos sostuvo.  

Primero, que el género y la clase se intersectaron mutuamente e incidieron 

sobre las relaciones que las cuatro mujeres establecieron en los ámbitos familiares, 

escolares y laborales, escenarios donde ellas se desplazaron continuamente entre las 

prácticas e ideales de las clases media y obrera. Así, en el ámbito laboral las 

experiencias de Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M. permitieron ver que las dinámicas 

laborales, de profesionalización y articulación política subvirtieron los órdenes de 

género, en cuanto algunas prácticas. Sin embargo, no consolidaron una transformación 

en los discursos sobre el rol de la mujer y una efectiva participación en un escenario 

de equidad con los hombres. Por su parte, en el ámbito familiar cada una de ellas se 

sostuvo la idea de que “la familia es la esfera natural de la mujer, el hombre es el 

proveedor y la mujer trabajando por fuera del hogar es una anomalía que hay que 

disuadir”221. Esta concepción se dio sin consideración de los cambios en las dinámicas 

de producción de los 60´s y 70´s. Pues, “el antiguo modelo de relaciones laborales que 

concebía al obrero industrial el varón [era el] proveedor de una familia, lo cual le 

permitía legítimamente aspirar a un “salario familiar”, es reemplazado por nuevos 

discursos que individualizan a los trabajadores, hombres y mujeres, concibiéndolos 

como responsables de su propia reproducción.” 222  Por lo tanto, en la medida que 

evidencian la inequidad de las relaciones de género, muestran cómo a lo largo de sus 

vidas las mujeres del Comité construyeron una identidad de género solidaria con la 

clase obrera, la cual fue posible sólo mediante la inserción de ellas dentro de las 

dinámicas de profesionalización de la clase media. Finalmente en el ámbito escolar o 

                                                        
221 Maxine Molyneux, ‘‘Twentieth-Century: State Formation in Latin America’’, en Hidden Histories of 
Gender and The State in Latin America, editado por Elizabeth Dore y Maxine Molyneux (Durham, 
Duke University Press: 2000), 37. 
222 Maria Patricia Fernández-Kelly. ‘‘Political Economy and Gender in Latin America: the Emerging 
Dilemmas’’. Working Paper Series, Woodrow Wilson International Center for Scholars (1994), 5. 
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de formación profesional, los esfuerzos individuales de cada una de ellas por sufragar 

sus gastos, sostener económicamente a sus familias, estudiar, trabajar y contribuir a la 

construcción diaria del Comité de Solidaridad con los Presos políticos, al igual que las 

mujeres de clase media con su proyecto periodístico, en un mundo masculino y 

masculinizado, produjo que ellas fueran transgresoras del lugar que como mujeres 

aparentemente deberían ocupar. 

Por otro parte, las experiencias que vivieron, Amanda, Flor Alba, Carmen y 

Flor M, en relación con las transformaciones y tensiones de la doctrina de la Iglesia 

Católica, la adscripción a los rituales de los sacramentos y la asistencia social que esta 

institución promovió también estuvieron intervenidas por el género. Así, las cuatro 

aceptaron y trabajaron desde una serie de roles basados en su género los rituales y 

las actividades promovidas por la Iglesia, en un híbrido entre su ortodoxia 

asistencialista y la heterodoxia política y minoritaria de la teología de la liberación. En 

este trasegar por  las tensiones doctrinales de la Iglesia, terminaron despertando su 

conciencia política. Así, Amanda y Flor Alba trabajaron con las comunidades Eclesiales 

de Base reproduciendo los roles de género, mientras Carmen y Flor M aceptaron las 

imposiciones que surgían del cumplimientos de los rituales católicos, tales como el 

matrimonio, la aceptación de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos.  

Específicamente, Amanda y Flor Alba, desde muy jóvenes, fueron formadas 

en los valores religiosos y trabajaron en proyectos sociales vinculados a apoyar a las 

comunidades eclesiales de base, en las cuales como maestras, auxiliares de primeros 

auxilios, entre otras actividades asistencialistas. Por su parte, en las experiencias de 

Carmen y Flor M el ritual del matrimonio fue clave en sus relaciones amorosas, pues 

les permitió ser reconocidas como mujeres que vivían en relaciones dotadas de 

legitimidad frente a sus padres. Para la familia de Flor M. la relación amorosa tenía que 

establecerse por medio del matrimonio y, en la situación de Carmen, la iniciación de su 

vida sexual y estar embarazada fue motivo de vergüenza y deshonra para su familia, 

por eso fue expulsada de su familia principal y obligada a formar su propia familia. De 

este modo, se observa cómo las relaciones sociales estuvieron intervenidas por 
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“conceptos normativos que avanzan interpretaciones sobre los significados de los 

símbolos que intentan limitar y contener las posibilidades metafóricas de los 

mismos”.223 Así, la virginidad, la maternidad, el cuidado y la entrega por el otro se 

afianzó en el vínculo matrimonial y, luego, se manifestaron también en el escenario 

profesional y social, dentro de las actividades desempañadas en las comunidades 

eclesiales de base y luego en el Comité de Solidaridad con los Presos políticos. 

Por último, a partir de las narrativas de Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M 

en primer lugar se pudo determinar que la participación política de las mujeres también 

se gestó en movimientos sociales y organizaciones de izquierda, que no estuvieron 

precisamente vinculadas con corrientes feministas ni partidos políticos. En segundo 

lugar, se identificó como ellas tampoco forjaron su participación política como 

abanderadas del movimiento feminista; pues, a su parecer, decidieron no luchar por 

los derechos de las mujeres solamente, sino también por los de las diferentes 

comunidades que exigían respeto por sus derechos humanos. Y, por último pese a que 

Amanda, Flor Alba, Carmen y Flor M se involucraron en una organización de izquierda 

que trabajaba por transformar el modelo de sociedad, dicho cambio no necesariamente 

buscó alterar el orden y las prácticas de género. De este modo, el trabajo de cada una 

de estas mujeres estuvo vinculado con el proyecto político del Comité. Así aunque ellas 

esencialmente definieron el trabajo como un acto de solidaridad y compromiso por 

ayudar a los más necesitados se evidencia cómo su discurso va en doble vía. 

Por un lado, hacen alusión a su formación, postura profundamente religiosa 

de caridad y compasión por el prójimo como el principal motor que las lleva a participar 

en las movilizaciones y visita a los presos. Por, otro lado, sostienen su postura de 

izquierda en los diferentes escenarios y su trabajo como defensoras de Derechos 

Humanos, reivindicando con sus acciones la manera en que las mujeres sí participaron 

en diferentes actividades de carácter político, desde las cuales asumieron un rol crítico 

y comprometido con las contiendas, aunque su participación estuvo condicionada por 

                                                        
223 Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: Fondo de Cultura Económica – Universidad 
Autónoma de México, 2008), 66. 
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las estructuras patriarcales que concentraron las labores de las mujeres en tareas 

asistencialistas y que replicaron las estructuras de género indirectamente luchaban por 

subvertir. 

En suma, a pesar de las dificultades y limitantes que se presentaron en el 

esfuerzo por adoptar una perspectiva historiográfica de historia oral, como por ejemplo 

los silencios, las re-interpretaciones y contradicciones de la memoria, aunado al mismo 

paso del tiempo que corre contra la salud de nuestras protagonistas, acallando las 

voces de personas como Carmen, que estuvo presente a través de la memoria de su 

hija y nieta. Esta investigación buscó contribuir a llenar los vacíos en materia de historia 

política y cultural de las mujeres en los movimientos sociales en Colombia. 

Especialmente, para desenterrar las dinámicas históricas de quienes sumaron pasos y 

no han sido reconocidas en las luchas por la inclusión y representación de las mujeres 

en este país; así como para reivindicar el género “como una categoría útil para el 

análisis histórico.”224 

 

 

  

                                                        
224 Ibid., 66 
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