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El 8 de marzo se conmemora el Día Interna-
cional por los Derechos de la Mujer Trabajado-
ra. Una fecha significativa, que nos remonta al 
siglo XIX y principios del XX, cuando las mu-
jeres decidieron salir a las calles a denunciar las 
condiciones de explotación a las que estaban so-
metidas.  

En esta fecha queremos recordar la lucha de 
muchas mujeres en distintos lugares del mun-
do, porque eso posibilitó tener acceso al traba-
jo asalariado que no estaba permitido para las 
mujeres, y disfrutar de derechos laborales y 
sindicales que hoy nos han arrebatado. En ge-
neral, lucharon  para ser reconocidas como tra-
bajadoras; contra las largas jornadas de trabajo, 
los bajos salarios y contra los abusos sexuales 
de los patronos. Pero también por el derecho a 
la ciudadanía, para elegir y ser elegidas y, entre 
otros tantos, por los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos.

Han sido tantas y tantas mujeres las que han 
construido la historia laboral en el mundo, pero 
ésta ha sido invisible y ajena para muchos hom-
bres y muchas mujeres, que desconocen que en 
Europa y América, desde el siglo XIX, las traba-
jadoras textileras, cigarreras, costureras, lavan-
deras, algodoneras, faeneras, (realizaban distin-
tas labores) entre otras, convocaron huelgas para 
mejorar sus salarios y reivindicar otros derechos 
que les eran negados.  Y también en Colombia 
las mujeres pararon la producción; recordamos 
la primera huelga femenina liderada por Betsa-
bé Espinal, en el sector textil en 1920, en Bello 
Antioquia. Las huelgas en Bogotá de las telefo-
nistas y las capacheras, las de Coltejer,  Vanitex 
y muchas otras que mencionaremos en próximas 
ediciones. 

En esta edición de La Mahecha encontra-
remos relatos de mujeres que han estado en 
el anonimato. Iniciaremos este 8 de marzo de 
2022 contando historias de vida de mujeres en 
distintos sectores de la producción en Colom-
bia. Obreras que junto a otras y otros, crearon 
movimiento obrero y sindical en el país y posi-
bilitaron con su lucha, el acceso a los derechos 
económicos, sociales y culturales,   mejoraron 
las condiciones de desigualdad de derechos en-
tre hombres y mujeres.

Muchos de esos derechos alcanzados hoy no 
existen, como consecuencia de las políticas eco-
nómicas impuestas por los Estados neoliberales. 
Por tanto, la lucha sigue vigente, si queremos 
cambiar las condiciones de vida y de trabajo en 
el mundo y particularmente en este país desigual 
llamado Colombia. 

“Si nosotras paramos, 
se para el mundo”.

Editorial

A

Foto por: Lau Forero.
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Luisa Delia Piña López, 
“la bomba piña”.

Por: Dibett Quintana.

Escribir sobre la “TÍA LUISA”, como le 
decíamos en Barrancabermeja y sobre 
todo como es popularmente conocida en 

la USO, es para mí todo un honor: me lleva a 
esos días de lucha donde ella era nuestra asesora 
y protagonista principal.

Mujer menuda de cabellos blancos, hablaba 
con las manos en la cintura, su voz contundente 
y su visión política, siempre asertiva.

Nació en San Vicente de Chucurí el 22 de di-
ciembre de 1921. Su madre, Rosalina López y su 
padre, Tomás Piña. Este solo le permitió estudiar 
hasta 4º de primaria, bajo el argumento machista 
de que las mujeres únicamente debían aprender 
a cocinar y solo servían para parir. A pesar de 

ello, logró estudiar gracias a su perseverancia, 
terquedad y a la casualidad, pues la escuela que-
daba frente a su casa. Se colaba todos los días a 
escuchar las clases, logrando que la maestra la 
dejara ingresar. También contaba con la compli-
cidad de su madre, que le permitía llevar a cabo 
esta “travesura” sin que su padre se diera cuenta. 

Con tan solo 10 años trabajó en un café lla-
mado ESPASANDO, para ayudar a su familia. 
A los 17 su padre la obligó a casarse con Luis 
Alejandro Rivero, bajo el pretexto de que este 
era un hombre bueno y podría mantenerla. De 
este matrimonio nacieron 7 hijos: Margot, Dora, 
Mercedes, Roberto, Jaime, Héctor y Jairo.

El matrimonio tenía un puesto de frutas y 
verduras en la plaza de mercado de San Vicente, 
lugar en el cual se dice que lideró su primera 
protesta. Esta acción se manifestó en contra de 
los impuestos que la alcaldía de turno quería im-
poner, para sacar del mercado a los campesinos. 
Después de una gran victoria y por su carisma 
popular, fue bautizada como “LA MANUELA”.

En 1948, sufrió mucho la muerte del líder 
Jorge Eliecer Gaitán. Ella, como la gran mayoría 
de sus seguidores, consideraba que su gobierno 
mejoraría la situación del país y la condición de 
los más humildes, pero sobre todo supondría un 
cambio para las mujeres.

Un año más tarde salió desplazada para La 
Bella Hija del Sol, debido a la persecución de 
los conservadores. Estas persecuciones estaban 
encabezadas por el alcalde militar José Joaquín 
Matallana, quien después de la toma de San Vi-

Tía Luisa con su gran amigo Hernando Hernández (fotografía del 
álbum de su familia)
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cente de Chucurí, a manos de la guerrilla de Ra-
fael Rangel Gómez el 27 de noviembre y bajo su 
autoridad, se declara como enemigos a todos los 
liberales.

Huyendo de la muerte, Luisa llega a Barran-
cabermeja con su familia en diciembre. Reinicia 
su vida de cero y compra un negocio frente a la 
plaza de mercado central de  esta ciudad. Es en 
este lugar donde conoce a sus amigos liberales 
Luis Ramírez y José Domingo Roa. Con ellos 
comparte ideales y juntos comienzan a hacer ac-
tividades solidarias, entre otras, llevarle comida 
a la cárcel a los presos políticos de la época. Esta 
decisión le trajo problemas y discusiones con su 
esposo, quien le prohibió rotundamente seguir 
realizando dichas tareas. Como es de esperarse, 
nuestra Tía Luisa no cedió a sus exigencias. Este 
punto de inflexión generó con el tiempo que ella 
se quedara sola a cargo de la casa, el negocio y 
sus hijos.

La Tía Luisa asumió su situación de madre y 
cabeza de familia con entereza y dignidad, sin 
dejar nunca de lado su activismo político. Al 
mismo tiempo, siguió con su negocio en la plaza 
de mercado en  la que, tiempo después, conoció 

a su gran amor Luis Felipe Monsalve. Monsal-
ve había llegado al puerto petrolero huyendo de 
la violencia partidista. Rápidamente, fue engan-
chado a la Tropical Oil Company. Gracias a su 
amistad cómplice, pasa a elegirlo como compa-
ñero de vida. Ella decía que él cambió su vida 
y lo definía como un hombre maravilloso, hu-
manista, y quien siempre estuvo presente en sus 
luchas y batallas. De esta unión nace en 1954 su 
octavo y último hijo: Luis Francisco Monsalve 
Piña, el cual dicen sus hermanos y familia, fue 
su cómplice y consentido.

1954 fue un año especial e inolvidable para 
la Tía Luisa, ya que en él se otorgó el recono-
cimiento al voto femenino. En el plebiscito de 
1957 se hizo realidad que las mujeres pudiéra-
mos votar, oportunidad que no dejó pasar la Tía 
Luisa e inició su carrera política en Barranca-
bermeja, sintiéndose libre de ejercer su derecho 
como ciudadana desde lo legal y ya no desde la 
clandestinidad. En 1960 fundó con sus amigos 
y compañeros el Movimiento Revolucionario 
Liberal (MRL) al cual se unió Rafael Rangel. 
Ese año fue elegida la primera mujer militante 
para integrar el directorio municipal.

La Tía Luisa con sus amigas y compañeros de luchas, ella con sus manos en la cintura.  (Fotografía del álbum familiar).
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Su presencia se volvió de gran importancia en 
cada ámbito social y político de Barrancaberme-
ja y alrededores. Tanto es así, que el 19 de mayo 
de 1963, fue nombrada capitana de las mujeres 
por la comisión del paro cívico del centro, con-
vocada por gremios locales y la Liga Interna-
cional por un Mundo Mejor (LIPM). Por ese 
entonces, los servicios públicos eran de lo peor y 
por eso exigían la apertura del hospital San Ra-
fael, tarea que llevó a cabalidad interviniendo en 
el bloqueo de carreteras y carrileras para impedir 
el paso de los trenes, enfrentándose a miembros 
del ejército, quienes la atacaron con gases y su-
frió  quemaduras en su rostro.

Participó meses después en la huelga con-
vocada por la USO, que duró 43 días. Conjun-
tamente con  otras mujeres se encargaban de 
impedir la entrada de los “patevacas” o “esqui-
roles”.  También organizaban las ollas de sanco-

cho comunales para alimentar a los huelguistas.

Tía Luisa siguió imparable en su liderazgo 
social y político: a sus 43 años es elegida como 
Primera mujer concejal de Barrancabermeja por 
el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). 
Gracias a su empoderado y contundente discur-
so y actuación, fue apodada por sus compañeros 
“LA BOMBA PIÑA”. Paralelamente a su activi-
dad en el Concejo, inauguró un salón de belleza 
donde capacitaba y generaba empleo para mu-
jeres jóvenes de bajos recursos. Fueron muchas 
las mujeres que lograron una vida mejor e inde-
pendiente gracias a su trabajo.

En 1965 recibe y conoce al sacerdote Camilo 
Torres, iniciando una amistad entrañable. De-
cía que nunca había visto tanta gente reunida y 
gritando a una sola voz: “¡Viva  Camilo Torres, 
viva!”

Tía Luisa cuando fue elegida la primera mujer concejal de Barrancabermeja. (Fotografía del álbum familiar).
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Participó en la construcción de varios barrios, 

entre ellos el barrio Galán, al cual quiso colo-
carle el nombre “Camilo Torres” en honor a su 
admirado amigo, pero no lo logró.

Fue detenida el 29 de junio de 1969, acusa-
da de ser enlace de Ricardo Lara Parada, jefe 
insurgente del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), motivo por el cual estuvo injustamente 
3 meses en la cárcel y fue absuelta por falta de 
pruebas.

En la huelga de la USO de 1971, se entera 
de que Monsalve, su esposo, ingresa a laborar; 
entonces toma la decisión de llamarlo y darle 
24 horas para salir de la estatal petrolera, de lo 
contrario, tendría que dormir de ahí en adelan-
te con su jefe. Su esposo salió antes del tiempo 
señalado, pero le tocó dormir varios días en el 
patio, en un catre. Es entonces cuando lidera la 
tan nombrada “huelga de las piernas cerradas” 
donde convocó a esposas y trabajadoras sexua-
les a no tener relaciones con ningún “patevaca” 
o “esquirol”.

Mantuvo siempre su cercanía con la USO y 
participaba en todos los comités de mujeres. En-
tre los años 70 y 80, nunca faltó a una marcha. 
En 1986, cumpliéndose 20 años de la muerte de 
Camilo Torres, lidera y participa en la construc-
ción del parque y monumento en honor al cura; 
era un orgullo para ella, contar este logro.

Cuentan sus familiares que era una madre, 
suegra y abuela muy amorosa, que exigió desde 
la llegada de su primer nieto que no la llamaran 
abuela, si no mamá Luisa y así se acató su orden.

Se volvió a casar, esta vez con don Luis Fe-
lipe, cuando ya tenían 50 años de convivir, al 
fallecer su primer esposo. Fue una ceremonia 
muy familiar y llena de mucho amor, ya que sus 
hijos, amigos y familiares la acompañaron. Se-
guía atendiendo en su local de artesanías, en la 
Plaza del Mercado de Torcoroma y, como dato 
curioso, bebía 4 Coca-Colas diarias, amaba los 
pájaros e ir a su finca.

Tía Luisa murió un 13 de mayo de 2005, a 
causa de un dolor en el corazón que le duró 95 
días, luego de que su compañero y cómplice fa-
lleciera el 6 de febrero de ese mismo año. Su 
nuera, doña Mariela, cuenta que ella decía que 
se iba para la finca a pasar el día y que regresa-
ba en la tarde, que no se preocuparan por ella. 
Sin embargo, todos los días a las 7:00 AM salía 
para el cementerio donde tendía una estera sobre 
la tumba de su viejo querido. Se pasaba todo el 
día llorando y sin comer. Este hecho se confirmó 
después de su muerte, ya que ella obligó a su 
conductor a no decir nada al respecto. Nada le 
sirvió para animarla, ni siquiera el viaje que sus 
amigos de la USO le propusieron para ir a Cuba, 
el cual se quedó pendiente.

Dicen en Barrancabermeja que la Tía Luisa 
murió de amor. Dicen que no aguantó la vida sin 
los besos que don Luis sin falta le daba todos los 
días en la puerta de su casa. Que se apagó sin su 
compañero de luchas y aventuras, quien siempre 
la apoyó y la animó incondicionalmente a cum-
plir sus sueños.

LA BOMBA PIÑA SEGUIRÁ 
VIGENTE EN CADA 
UNA DE NOSOTRAS 

QUE LUCHAMOS POR 
LA EQUIDAD, QUE 

SEGUIMOS SU LEGADO 
Y QUE HONRAMOS SU 

MEMORIA.

GRACIAS TÍA LUISA, POR 
TANTO.

Luisa Delia Piña López
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Josefa María Blanco Pérez, 
Cazadora de Esquiroles.

Por: Liria Manrique.

En días pasados conocí a través del traba-
jo de grado “Memorias Ocultas, una de-
construcción de la historia de las mujeres 

en guerra durante los siglos XIX, XX Y XXI” 
realizado por Karen Carvajal y Valentina Jimé-
nez de la Universidad del Valle, un hermoso 
video denominado “Las hijas del olvido”, que 
con imágenes retrataba la historia de 6 mujeres 
que habían sido parte fundamental en distintas 
luchas por la reivindicación de derechos en el 
país. Me llamó poderosamente la atención, tal 
vez por mi cercanía a los sindicatos, la historia 
de Josefa María Blanco Pérez, quien formó parte 
de la lucha sindical de los trabajadores del encla-
ve bananero por la dignificación de sus salarios, 
la contratación directa y la garantía de servicios 
médicos. 

La ilustración hecha en ”Las hijas del olvido”, 
retrata a Josefa como una mujer capaz de enfren-
tar a los militares, capturar a los desertores de la 
huelga y asumir el suministro de alimentación 
para los huelguistas, participando activamente  
en la cocina comunitaria. Pero ¿por qué resultó 
tan preponderante la participación de Josefa en 
la lucha? 

Afirma la historiadora María Tila Uribe, al 
abordar los  orígenes de la resistencia obrera de 
1928, que lo que motivó el estallido de los obre-

ros fue el cerco laboral y humano creado en el 
Magdalena Medio por el emporio Bananero de 
la United Fruit Company, empresa gringa que se 
negaba a reconocer como propios sus trabajado-
res, tercerizando la totalidad de la mano de obra 
a través de empresas contratistas, negando cual-
quier posibilidad de reclamo directo al asegurar 
que no se trataba de sus trabajadores y, por tanto, 
no debía concertar mejora alguna. Precisamente 
la falta de interés de la empresa en las deman-
das obreras, logró hacer que los trabajadores/as 
conocieran el poder de la huelga.  Juntaron 25 
mil huelguistas, de ellos por lo menos 800 eran 
mujeres, quienes en su mayoría, a pesar de no 
trabajar en la empresa, padecían las condiciones 
impuestas  por la misma, al ser las compañeras 
sentimentales de los trabajadores. 

La huelga se inicia por decisión de la asam-
blea de la Unión Sindical de Trabajadores del 
Magdalena.  Debían garantizar para el éxito de 
la misma el colapso empresarial de la United al 
no permitir cortar la fruta hasta lograr mejoras 
en las condiciones de los obreros/as. Es precisa-
mente en ese momento que se le asigna a Josefa, 
por decisión del presidente del sindicato, un co-
mando de 100 huelguistas encargados de verifi-
car que la decisión de la asamblea se cumpliera 

“Ya no es necesario que vayas, Josefa María, el General Cortés Vargas ya asesinó a toda la 
gente” “a todos los obreros de la manifestación los han matado, y eso es levante muerto y échelos 
al mar. Dicen que algunos fueron echados al mar todavía vivos” “Josefa María solo dejaron nueve 

muertos en la estación, iguales a los nueve puntos que exigimos”
          Martiniano Acosta*

*https://es.scribd.com/document/484921015/Campanazos-de-libertad-Martiniano-Acosta-Acosta.
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y nadie bajara fruta alguna. “Él me encomendó 
(el presidente) que me encargara del personal y 
hasta me dio un guardaespaldas, que recuerdo 
se llamaba Agustín. Yo tenía bajo mi responsa-
bilidad un escuadrón de 100 hombres que me 
dio el sindicato. Salíamos a vigilar toda la zona 
para que los obreros no fueran a trabajar*”. 

El rol desarrollado por Josefa en un paro que 
los mismos trabajadores calificaban como una 
huelga contra los intereses del imperio, no solo 
evidencia la confianza que tenía el sindicato en 
ella, al ser designada directamente por el presi-
dente para la cacería esquiroles, sino la credibi-
lidad, visibilidad y respaldo de parte de los tra-
bajadores para con su labor. La huelga terminó 
mal, fueron asesinados cientos de trabajadores, 
arrojaron sus cuerpos en el mar para no dejar 
pruebas; el rastro de la masacre quedó detallado 
en 9 cadáveres que dejaron en la plaza principal, 
un cuerpo por cada uno de los puntos del pliego. 
La Masacre de las Bananeras hoy hace parte de 
la historia negada de país, de la invención creati-
va capaz de ganar un nobel de literatura: 

“José Arcadio Segundo, sudando hielo, se 
bajó al niño de los hombros y se lo entregó a 
la mujer. «Estos cabrones son capaces de dis-
parar», murmuró ella. José Arcadio Segundo 

no tuvo tiempo de hablar, porque al instante 
reconoció la voz ronca del coronel Gavilán ha-
ciéndoles eco con un grito a las palabras de la 
mujer”. 

La historia de Josefa, como la de muchas mu-
jeres, es una historia invisible, son pocos los da-
tos que sobre su vida y desarrollo como actora 
política  se conocen, pero su actuación  resultó 
fundamental para ayudar a crecer la dignidad 
de los obreros/as en Colombia. La huelga de las 
bananeras fue un acto de dignidad de quienes 
tenían tanto que perder, que perdieron la vida 
gritando por sus derechos. 

En la actualidad las organizaciones sindica-
les están llenas de Josefas, mujeres que afrontan 
con valentía las embestidas de los patronos por 
la defensa de sus derechos y las de los obreros en 
general; mujeres con capacidad de acción que no 
temen a la represión y saben que la movilización 
organizada de la clase obrera es la clave; muje-
res con una indeclinable apuesta por lo colecti-
vo, y un criterio ético que las mantiene lejos de 
prácticas sindicales reprochables. 

El 8 de marzo nos recuerda la lucha de las 
mujeres para lograr ser tratadas en igualdad de 
derechos que los hombres, pero, sobre todo, para 
conseguir ser vistas desde la dignidad. En la ac-
tualidad siguen existiendo motivos para levan-
tarnos y exigir igualdad de trato y valor laboral, 
para entender que es nuestra responsabilidad 
lograrlo, y para ello necesitamos articular entre 
todas, fortalecernos en juntanza y ser leales a los 
procesos de mujeres ante los esperados ataques 
para acabarlos. 

*https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/54161/lademocraciatienenombre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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María Betsabé Espinal: 
relato de la Exploradora de 

cambios.
Por: Alina María Villa Sánchez.

Para realizar este escrito opté por obtener 
información del contexto que se ha dado 
a conocer en varias publicaciones, más 

que adquirir datos históricos (ya que son muy 
pocos) de la vida de Betsabé Espinal, y quienes 
lean imaginarán antecedentes y me encantaría: 
consecuencias valiosas.

María Betsabé Espinal apellidada por diver-
sas fuentes como Espinosa o Espinoza (Moreno, 
2011) nació el 25 de septiembre, y Correa (2010) 
indica la fecha 1 de diciembre de 1896 y lugar 
el municipio de Bello, departamento Antioquia, 
el nombre de su mamá era Celsa Espinal, tam-
poco están disponibles datos de ella, entonces 
les invito a considerar la época: en la ciudad de 
Medellín, cerca de Bello, solo hubo luz eléctri-
ca por primera vez en 1898 y este dato sumado 
a las características territoriales de un ambiente 
semirrural en que la mayoría de las personas ma-
drugaba mucho y se acostaba temprano, como 
dicen por ahí: “se acostaban con las gallinas y se 
levantaban con las vacas” hace intuir que la vida 
era monótona.  

Los imaginarios de las mujeres en Antioquia 
como defensa del conservadurismo posiblemen-
te ubicarían tanto a Celsa como a Betsabé cum-
pliendo un rol interno en el ámbito doméstico 
(debo insistir en que no cuento con datos his-
tóricos de la vida y mucho menos de la convi-
vencia de ambas), el que Betsabé tuviese solo 

un apellido debió tener impacto en las relaciones 
sociales, sin embargo dejando de lado lo anterior 
me atreveré a intuir un poco acerca de la infancia 
y adolescencia de esta admirable mujer: relación 
de jerarquía entre ambas tal vez al referirse una 
a la otra de: “amá” es decir, mamá e hija, even-
tuales castigos, decisiones apoyadas, hábitat y 
trabajo en condiciones difíciles, afectaciones en 
salud, acceso a educación para Betsabé. 

Ahora sí: veamos porque Betsabé Espinal al 
igual que otras jóvenes como: Débora Arango 
y María Cano es referente de las libertades fe-
meninas. Uribe (2016) afirma que entre 1919 y 
1920 en Colombia hubo 33 paros de trabajado-
res similares a la asonada o motín al ser carac-
terística la desorganización, mientras que el de 
las obreras de Bello se identificó como: Huelga. 
A inicio de 1920 Betsabé tenía 24 años de edad, 
vivía con su madre, era soltera y en la región 
se señala como “solterona o biata”, trabajaba en 
la Compañía Antioqueña de Tejidos conocida 
como la Fábrica de tejidos de Bello, ella: refe-
renciada como pionera de la huelga y sus com-
pañeras coincidían en múltiples inconformida-
des por vulneración de Derechos- DD.

La Compañía Antioqueña de Tejidos era un 
motor de desarrollo económico de la región, así 
mismo era el lugar de correlación de muchas 
mujeres jóvenes incluso niñas, quienes esta-
ban a cargo de cubrir necesidades económicas 
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de sus familias, enunciaré las motivaciones del 
desconcierto de las trabajadoras: es imprescin-
dible reiterar que no existía una medida míni-
ma de edad para ser obrera allí, en general, las 
condiciones laborales de las mujeres las ponían 
en ambiente de menoscabo frente a los hombres: 
ellas tenían una jornada más larga con menor 
retribución (alerta: sigue ocurriendo hoy 2022, 
revisar: economía del cuidado por favor), mul-
tas ante errores, debían realizar sus actividades 
descalzas “las patirrajadas” priorizando el cui-
dado del piso sin alternativas para ellas y la más 
indignante: sufrían de acoso sexual por parte de 
los capataces.    

El “paisaje” descrito en los renglones supe-
riores hizo que la valiente Betsabé pese a las po-
cas posibilidades de ser escuchada ventilara con 
su voz las situaciones y motivara a sus compañe-
ras al cese de actividades, en ese momento histó-
rico era prácticamente “imposible” una Huelga 
de mujeres durante tres semanas (Urrego, 2017) 
este hito fue percibido con desaire por el sector 
conservador y a favor por los sectores liberales, 
así mismo, indicaré algunas particularidades 
encontradas en la prensa escrita: Urrego (2017) 
relaciona la noticia de El Correo Liberal del 13 
de febrero de 1920 el cual expuso que quinien-
tas obreras seguían a Espinal: “cansadas de la 
violación de su libertad de calzarse así fuera de 
alpargatas, además de los abusos de los patrones 
que las amenazaban con rebajarles el jornal si no 
accedían a sus propuestas indecentes”.     

López (2015) y Aricapa (2017) acentúan en 
la negativa del dueño de la fábrica de permitir el 
uso de alpargatas, jornadas laborales agotadoras 
y precariedad por desigualdad salarial hasta la 
explotación: los hombres ganaban a la semana el 
triple de las mujeres, en el imaginario social esta 
desigualdad creía que el dinero de la mujer era 

un “simple” apoyo familiar y no como primor-
dial para sustento del hogar, del acoso sexual 
afirman que los capataces imponían multas a las 
obreras por negarse a acceder a favores sexuales. 
Correa (2010) registró la afirmación de una tra-
bajadora a medios: “Pues también que nos dejen 
venir a la fábrica por lo menos en alpargatas si 
no le conviene que vengamos calzadas porque 
le dañamos el piso. Y que quiten a Manuel de 
Jesús. Eso de que viva amenazando a una y re-
bajándole el jornal porque no cede a ciertas pro-
puestas es una vaina”.

Las inconformidades no fueron escuchadas, 
Espinal fue vocera procurando la solución, se 
dirigió a los periódicos liberales de la región 
declarando sobre la voluntad de las obreras de 
mantener la huelga aun cuando no tenían recur-
sos para sostenerla y hubo colectas: El Espec-
tador, El Correo Liberal y El Luchador respal-
daron publicando: “…¡una fábrica de tejidos de 

María Betsabé Espinal
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Medellín ofreció financiarles la huelga, hasta 
por dos meses!” (López, 2015). “…Cómo no 
secundarlas si son heraldos de una provechosa 
transformación social, si pueden ser las prime-
ras víctimas ineludibles de toda revolución que 
se inicia” (Aricapa, 2017). Aparte del apoyo de 
los medios de comunicación fue crucial el inte-
rés del arzobispo de Medellín y del Expresidente 
Carlos Eugenio Restrepo.

La huelga tuvo fomento, primero por la su-
puesta indefensión de sus promotoras “David y 
Goliat”, y luego por el valor y la decisión al no 
ceder ante los mandamientos masculinos, lo an-
terior contrasta con notas de prensa de la época 
que en adjetivaron así: “…mujeres en un acto de 
virilidad…hacer frente a los abusos históricos y 
poner en tela de juicio las condiciones laborales 
a las que estaban expuestas”. Con el paso de 
los 21 días que duró, el dueño de la compañía: 
Emilio Restrepo Callejas cedió a las expectati-
vas de las trabajadoras con aumento salarial del 
40%, reducción de la jornada, autorización de 
usar zapatos dentro de la fábrica y análisis de la 
reglamentación de las multas utilizadas (Arica-
pa, 2017). 

Aricapa (2017) indica el impacto de la huelga 
en Antioquia para la reivindicación de DD labo-
rales de las mujeres, pues facilitó a las trabaja-
doras de Envigado generar sus peticiones sobre 
salario y abusos en el año 1929, “…en Bogotá 
otros grupos de mujeres extrajeron fuerza e ins-
piración para adelantar sus movimientos como 
el de las capacheras y las telefonistas…”. La 
aparición de Betsabé Espinal fue un acto de opo-
sición ante la invisibilidad histórica, pactando 
con los poderes simbólicos que han reiterado las 
sujeciones de las mujeres, aun así, Urrego (2017) 
asevera que la simbología derivada del evento 
presentó a las obreras como mujeres “machas” o 

“viriles” no entendiendo la valentía en su actuar 
como natural de la acción femenina sino como 
propiedades masculinas depositarias en ellas. 

No se conocen otros episodios del curso de 
vida de Betsabé después del periodo de tiempo 
de la huelga, se dice que Espinal emigró a Me-
dellín y vivió con Paulina González, una amiga, 
en una casa aledaña al cementerio San Lorenzo 
y cercana de la residencia de María Cano, diez 
años después de la huelga, el periódico La De-
fensa, dio noticia de su muerte: fue electrocuta-
da, al tratar de reparar un cable de la energía que 
había caído a la calle, cerca de su casa, llegó con 
vida a un hospital donde todo esfuerzo médico 
no funcionó, su tumba fue sellada en 1932, Po-
cas personas la acompañaron a su morada final. 
Un mes después las campanas doblaron a duelo 
anunciando la muerte de Emilio Restrepo Calle-
jas, su sepelio fue masivo. Antioquia despedía a 
uno de sus grandes padres. 

Dato Maravilloso adicional: En Alicante, Es-
paña, escenario del lanzamiento de la novela de 
Ángela Becerra (2019) “Algún día, hoy”, el due-
ño de un viñedo, enamorado de la historia de la 
obrera descalza, etiquetó uno de los vinos de su 
creación con el nombre de Bello y una imagen 
de la capilla de Hato Viejo.
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Cotidianidades:
El hijo de Juan

Por: Rospin.

El día se inició fresco y nublado, dando 
una sensación melancólica a mi existen-
cia. El sol no hizo su temprana aparición 

para que inyectara energía al diario quehacer. La 
naturaleza puesta así presagia sorpresas.

Al atravesar  el camino que me llevaba a mis 
labores en un transporte de uso público, me en-
tretuve en recuerdos del pasado remoto que no 
volverá… No me di cuenta del torrencial agua-
cero que caía. Por mi distracción interior, la pa-
rada del bus donde debía bajarme se me pasó. 
Caminé bajo la lluvia por las calles que parecían 
afluentes de un río. Mi ropa estaba empapada y 
mis zapatos parecían unas esponjas. Estas cir-
cunstancias entorpecen el desenvolvimiento de 
la rutina diaria, pero complementan mi pálpito 
tempranero.

Cerca de las nueve de la mañana, por la puer-
ta de vidrio que da acceso a la oficina, vi a un 
joven de tez blanca que titubeaba para entrar. Lo 
miré y le di confianza. Abrí la puerta. 

– Buenos días - saludó. 

– Buenos días - respondí.

– ¿A la orden? -  Insistí.

 Me preguntó con voz trémula y tímida: 

- ¿Usted es…?  

Mantuve mi interés sobre un legajo de docu-
mentos que acaba de abrir 

-Sí, soy yo - contesté.

- A la orden - insistí. 

-Pero usted es…- repitió casi al instante.

 -Sí, soy yo – volví a contestar

- ¿Se acuerda de mí?  Replicó intentando 
ayudarme en la búsqueda instantánea de mis re-
cuerdos. No me dio lugar a que le respondiera, 
saliendo de su boca una nueva pregunta.

Le miré su rostro blanco, la nariz romana, sus 
cabellos ensortijados, su cara ovalada y a la vez 
redonda, ojos profundos y negros. No me dijo 
nada por el recorrido que hice por todo su rostro. 
Sin embargo, algo pasó por mi mente como un 
rayo de luz, lo que ayudó a simular una alegría 
indescriptible y sorprendente que me dejó con el 
pleno conocimiento de saber quién era. No tuve 
la menor duda y señalando con el dedo índice 
su rostro limpio, le respondí con la certeza de 
estar viendo a su padre. Mi voz se había tornado 
trémula, lo disimulé.

- Eres Wilfred - respondí con la determi-
nación de no equivocarme. Mi voz sonó cantari-
na y un poco entrecortada, por la alegría de saber 
de quién se trataba. 

Atónito no podía creer al escuchar su nombre 
de mis labios. Se agarró de la repisa de vidrio 
que está en la ventana por donde atiendo a las 
personas. Creí que iba a caer. No esperaba mi 
respuesta. Habían transcurrido  dieciocho años 
cuando lo vi por última vez en aquellos tristes y 
lamentables momentos de su corta vida, cuando 
le arrebataron a su padre y la posibilidad de que 
le mostrara el mundo desde sus ojos y lo viera 
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crecer, con sólo nueve años y su hermana de cin-
co. Fue una tragedia y pérdida grande. 

Mis piernas temblaban, mi corazón saltaba. 
Frente a mí estaba el hijo de un amigo entraña-
ble, de lucha, de risas, de complicidad. Este jo-
ven era su prolongación. No me dejé confundir 
y dominé los nervios. Dio la vuelta e ingresó 
directamente al sitio de mi trabajo. Lo abracé, 
me abrazó. Nos confundimos en un nudo de sen-
timientos. Parecía estar saludando a mi amigo 
Juan, su padre; un hombre fortachón, tez blanca, 
ojos bribones color café miel, presencia bona-
chona, carácter fuerte, leal, convencido y soli-
dario. Le cortaron su primavera aquella tarde de 
julio junto a su inseparable amigo. 

¿Cuánto tiempo ha pasado y usted se acuer-
da de mí? ¿Cómo lo hizo, si yo tan sólo era un 
niño? De nueve años, hoy tengo veintisiete. 

¿Cómo lo hice?  Repetía para mí. 

No encontré la respuesta razonable al hecho. 
Le respondí sin organizar las frases que pude 
pronunciar. 

- No lo sé, algo en mi interior hizo pronunciar 
tu nombre con toda seguridad, alcancé a decirle 
sin tener mi razón puesta en la conversación.

Nos entretuvimos en una charla resumida y 
rápida. Hablamos de sus estudios, de su profe-
sión y de su desempleo. Le pregunté por qué no 
quería entrar a la oficina

- Tenía mucho miedo de corroborar que ya 
no estabas, que también la flor de tu vida había 
sido cortada. 

- – Aquí aún estoy viviendo en medio de 
todos esos recuerdos de jardines cortados, sin 
ver los inviernos y los veranos de su tierra a la 
que había regresado.

Insistió en saber por qué lo había identifica-
do. Traté de encontrar la respuesta, me fue im-
posible. Sí, Wilfred mide 1,85 metros como su 
padre, pero su rostro no está barbado ni sus bi-
gotes tampoco son prominentes. El secreto no 
lo tengo, necesité urgentemente acabar con mi 
inquietud también, terminé deduciendo: el más 
allá donde anda el alma de Juan vigila a su hijo y 
ayuda a que no se pierda cuando busca sus hue-
llas. Tal vez él fue quien contribuyó a que diera 
esa respuesta acertada. No quise decírselo.  

Wilfred regresó a la ciudad que lo ha adopta-
do por el momento ese mismo día.  No me sentí 
con fuerzas para hablar de su padre, temí profun-
dizar su dolor y su orfandad. 

El día había iniciado confuso y amenazado 
por una fuerte lluvia que me puso nostálgica, 
presagiando sorpresas, al entrar a mi oficina me 
encontré con una mariposa grande de color café, 
en sus alas de dos colores brillantes, amarillo y 
azul. Me aguardaba en la pared, de inmediato en 
voz alta murmuré… hoy tendré motivos o noti-
cias. Al terminar la tarde la reflexión no se dejó 
esperar. El día me trajo sorpresas. El encuentro 
de una realidad inocultable. El regreso de los re-
toños buscando el pasado y huellas de sus pro-
genitores para empalmar la vida, o como dice 
Ernesto Sábato “Desde su raíz oscura la vida 
busca un lugar donde volver a nacer”. 

Tal vez encontré también la respuesta a mi 
gran inquietud de este encuentro: la mariposa 
era Juan, ella desapareció cuando Wilfred salió 
de mi oficina.
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“Amigas, compañeras. 
No más, no más. Hoy no 

trabajaremos, nos quedaremos 
afuera, nos declaramos en huelga.

¡HUELGA!”
Por: María Piedad León Cáceres.

El miércoles 11 de febrero de 2019, a las 
8:00 a.m. en Bello, Antioquia, Colom-
bia, Suramérica, gritaron las mujeres del 

mundo en la voz de Betsabé Espinal. Gritó la 
inteligencia femenina... Gritó, para nunca jamás 
volver atrás la mujer indignada. Ese miércoles 
11 de febrero la rebeldía volvió a hacerse mujer, 
como Antonia Santos, Policarpa Salavarrieta, 
como las Juanas de las guerras de Independencia 
y civiles de Colombia. Gritó en voz de Hypatia 
la alejandrina, de las mujeres de Boston, de las 
sufraguistas británicas, de las mujeres inteligen-
tes e indómitas del planeta silenciadas por una 
historiografía de héroes y de machistas. Gritó el 
silencio de las mal llamadas hechiceras muertas 
vilmente en las hogueras de las Inquisiciones de 
Monarcas y reyes de iglesia ignorantes. (Betsa-
bé Espinal, liderazgo fugaz trascendental. Car-
los Enrique Uribe Restrepo, Medellín, Ediciones 
Cosa Nostra. 2000).

Si la historia de las luchas sociales en Colom-
bia ha sido compleja y difícil, la de las mujeres 
lo ha sido aún más. En este país la configuración 
del Estado Social de Derecho ha significado una 
larga lucha que ha costado “sangre, sudor y lá-
grimas” para el conjunto de los movimientos so-
ciales, en la dura batalla de la consecución de los 
derechos, formales primero, y luego en el ejer-
cicio real de los mismos. Pero indiscutiblemen-
te, como en el grito de Betsabé, las mujeres han 

tenido que soportar hasta el hartazgo, no solo la 
negación de los derechos como sujetas sociales, 
laborales y políticas, sino como ciudadanas y 
hasta como seres humanos. 

Es por ello que la lucha política de las mujeres 
en Colombia y para el caso de las trabajadoras, 
ha partido de la necesidad del reconocimiento de 
su existencia y de su visibilización. Porque en la 
historia económica ha sido tradicional la concep-
ción de que la mujer se vinculó al mundo laboral 
solo a partir de su entrada a la producción fabril, 
a principios del siglo XX. De tal forma que se 
excluyen todas las actividades económicas que 
realiza la mujer, como el de autoabastecimiento, 
sostenimiento y  servicio, que no es otra cosa 
que el trabajo del cuidado, cotidiano, en largas 
jornadas, nunca reconocido como tal, incluso en 
su núcleo familiar. Lavar, planchar, limpiar, co-
cinar, coser, tejer, atender los niños, los viejos, 
los enfermos, no solo es trabajo sino un aporte 
fundamental a la economía del país, de sus fami-
lias, a sus riquezas sociales y de acumulación de 
capital. En realidad, es un arduo trabajo invisi-
ble, que unido a la reproducción biológica se ha 
convertido en la imposición social a las mujeres, 
quienes tanto en la ciudad como en el campo, 
en las actividades agrícolas, sin pago, sin pro-
tección social y sufriendo discriminación y mal-
trato, han tenido que asumir no una sino muchas 
formas de explotación social y laboral,  sin las 
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mínimas garantías políticas, como por ejemplo 
la ciudadanía. Todo ha tenido que ser logrado a 
través de la lucha social y política.

Ahora bien, la formación de la clase obrera 
en Colombia tiene una tradición en los oficios 
artesanales, en los cuales no eran pocas las mu-
jeres, ya que la artesanía, en la mayoría de los 
casos, se realizaba en el espacio doméstico. Así, 
las mujeres participaron en la elaboración de 
chocolates, dulces, artículos de panadería, pero 
también fueron fundamentales en sus oficios las 
costureras, bordadoras, sombrereras, cigarreras, 
modistas, lavanderas, esterilladoras, cocineras y 
chapoleras, entre otras.

Posteriormente, dada la crisis cafetera, las fa-
milias campesinas empezaron a enviar sus hijos 
e hijas a las ciudades,  donde ellas fueron reci-
bidas por la Iglesia en los llamados Patronatos, 
que eran casi conventos en los que se les daba 
alojamiento y alimentación (además de adoc-
trinamiento religioso y moral), a cambio de su 
trabajo en las recientes industrias, primordial-
mente manufactureras, en las que se explotaba 
a las mujeres, como lo denunciaron Betsabé y 
sus compañeras hilanderas de la Fábrica de Te-
jidos de Bello, Antioquia. Allí soportaban largas 
jornadas de trabajo, debían ir descalzas, su re-
muneración era muy inferior a la de los hombres 
y además eran objeto del abuso sexual de los 
jefes de la fábrica. Esta situación  también fue 
denunciada por el escritor Luis Tejada (primo de 
la lideresa María Cano), quien señalaba que en 
su momento los patrones preferían a las mujeres, 
pues “las asimilan a bestias de carga que no po-
seen derechos ni necesidades, ni siquiera sensi-
bilidad humana; que nacieron solo para trabajar 
y sufrir y que por eso lo más natural es conse-
guir de ellas todo el trabajo posible”. (Luis Teja-
da. En: Archila M., Cultura e Identidad Obrera. 
1910-1945. Bogotá. Cinep. 1992).

De tal forma se da el proceso histórico del 
trabajo remunerado de las mujeres en Colombia, 
que inicia a principios del siglo XX con el na-

cimiento de la industrialización.  Los primeros 
trabajos asalariados se ubican en la industria del 
tabaco y los textiles, la recolección de algodón, 
de café, de maíz, el corte de banano, los oficios 
domésticos y, los más destacados, en la educa-
ción, la salud y el comercio. Antes de este fenó-
meno industrial, el trabajo de la mujer era con-
siderado de colaboración y no estaba protegido 
por los derechos del trabajo masculino, aunque 
sus jornadas de trabajo eran de 10 y 12 horas. La 
edad, el matrimonio, el número de hijos, el ni-
vel de instrucción, la apariencia física y la clase 
social constituían los principales condicionantes 
para su participación laboral.

La vinculación de la población femenina al 
mercado de trabajo no se hizo en igualdad de 
condiciones con el hombre. En términos gene-
rales, las mujeres ocupan siempre posiciones 
más desventajosas y sus condiciones laborales 
son más deterioradas en los centros de trabajo. 
La mujer que trabaja enfrenta dificultades de in-
greso al mercado laboral; por ejemplo,  durante 
muchos años se exigió prueba de embarazo ne-
gativa para la contratación; las tareas domésti-
cas, que se suman en doble jornada de trabajo 
diario; la segregación, tanto en los oficios como 
en discriminación salarial; acceso a ocupaciones 
de menor calificación y dificultad para llegar a 
puestos de dirección, etc.

Por estas condiciones es que a fines del siglo 
XIX e inicios del XX no fueron pocas las muje-
res en la historia colombiana que se atrevieron a 
enfrentar los estereotipos impuestos  a la mujer 
en esa época, a salir del lugar establecido (el ho-
gar) y alzar sus voces, abanderadas de luchas so-
ciales y políticas de su momento. Ejemplos im-
portantes de ello fueron las mencionadas obreras 
de la Fábrica de Tejidos de Bello Antioquia, li-
deradas por la muy joven obrera textil Betsabé 
Espinal, acompañada por Teresa Tamayo, Ade-
lina González, Carmen Agudelo, Teresa Piedra-
híta, Matilde Montoya, quienes protagonizaron 
la primera huelga obrera en la historia del país.
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Por la misma época, las mujeres hicieron par-
te importante de las luchas campesinas. Mencio-
nada en la Historia Doble de la Costa de Orlando 
Fals Borda, la muy destacada campesina Juana 
Julia Guzmán, que en 1919 creó la Sociedad de 
Obreras de Redención de la Mujer, conformada 
por vendedoras callejeras del mercado, emplea-
das domésticas y lavanderas, quienes apoyaron 
sus luchas por la defensa de las tierras, de las 
cuales eran desalojadas las familias campesinas. 
Fue fundadora del Baluarte Rojo de Lomagran-
de, un espacio de lucha por la defensa de los 
colonos campesinos y trabajadores de la tierra. 
Junto a ella, María de los Ángeles Tapias “Ma-
ría Barilla”, empleada del servicio que luchó 
contra la discriminación de la mujer y por los 
derechos de los campesinos. Se resalta también 
a la lideresa afrodescendiente Felicita Campos, 
quien encabezó una de las ligas campesinas en la 
resistencia contra los terratenientes, encarcelada 
muchas veces por su labor en la organización de 
los negros cimarrones y palenqueros. 

En ese mismo período vale la pena mencionar 
a las más de 800 mujeres que apoyaron la heroi-
ca huelga bananera de 1928,  contra la United 
Fruit Company, entre las cuales se destacaron 

Petrona Yance, quien se encargaba de las accio-
nes de saboteo y contraespionaje, y Josefa Blan-
co, secretaria del Sindicato de Orihueca, quien al 
mando de 100 obreros vigilaba que no hubiese 
corte de banano durante la huelga y enfrentaba 
a los uniformados cuando era necesario. El pa-
pel de estas mujeres es señalado por María Tila 
Uribe, en su libro Los años escondidos, Bogotá, 
Cerec, 1994.

En Barrancabermeja, como ya se señaló, la 
gran mayoría de los trabajadores petroleros era 
población masculina soltera. Hubo sin embargo 
alguna vinculación femenina, especialmente a 
actividades similares al trabajo doméstico (asea-
doras, lavanderas, cocineras, etc.). En el plie-
go presentado por el Sindicato Unión Sindical 
Obrera (USO) en diciembre de 1935, se pedía la 
jornada de 8 horas para las mujeres vinculadas a 
la empresa. El conflicto de 1938 estalló en parte 
debido a la expulsión de una mujer que intentó 
organizar un sindicato de aseadoras y lavanderas 
al servicio de la multinacional. Para 1947, sin 
embargo, las mujeres eran el 2% de los integran-
tes del sindicato de la USO y menos del 1% del 
de la Shell. (Archila, op. cit. p. 101) 

Amigas, compañeras. ¡NO MÁS!
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Un lugar destacado en la historia de las mu-

jeres lideresas sociales, políticas y sindicales lo 
tiene María Cano. Una mujer que transgredió y 
de qué manera, todos los estereotipos estable-
cidos para la mujer por la sociedad patriarcal, 
conservadora, religiosa, rural-capitalista de su 
momento. Escritora, poeta, columnista, María 
fue educadora de los niños y niñas pobres, de-
fensora de sus madres  en los barrios marginales, 
defensora de los derechos humanos, en contra de 
la pena de muerte, activista por la libertad de los 
presos sociales y políticos, agitadora y promo-
tora de las huelgas obreras (contra la “Troco”, 
United Fruit Company, Navieras, las huelgas 
mineras, etc.). Dirigenta del Partido Socialista 
Revolucionario, fundado en esos años. Realizó 
siete giras por  distintas regiones del país, lle-
vando su voz de lucha, de movilización, de or-
ganización y revolución.

Si recordamos a estas pioneras de las gestas 
sociales, sindicales y populares, también vale 
la pena reconocer a otras mujeres de su época, 
como María Rojas Tejada, promotora a princi-
pios del siglo XX de centros culturales feme-
ninos y de la educación laica, mixta y popular, 
quien hizo frente a los ataques de la sociedad y 
el clero, tradujo artículos de feministas europeas 
y norteamericanas y publicó la revista Femeni-
nas sobre los derechos de la mujer. A Débora 
Arango, quien con sus pinturas de mujeres mar-
ginales y desnudos femeninos, desafió  al esta-
blecimiento.  A todas aquellas que enfrentaron 
en los albores del siglo XX, esa condición que la 
sociedad conservadora y patriarcal impusiera a 
la mujer, de subalterna, sumisa y sometida, tanto 
económica como cultural e intelectualmente.

En los años cuarenta y principios de los cin-
cuenta, se destacó la lucha por el derecho al 
sufragio universal para las mujeres. Varias or-
ganizaciones tales como la Unión Femenina, 
Unión de Mujeres Ciudadanas, Unión de Muje-
res Demócratas, entre otras, se dieron a la tarea 
de alcanzar el voto para la mujer. En ese mis-
mo contexto de luchas democráticas femeninas, 

Georgina Fletcher y Ofelia Uribe de Acosta, 
presentaron el “Régimen de capitulaciones ma-
trimoniales”, al Congreso, en busca de una re-
forma constitucional que llevara a que las muje-
res pudieran acceder directamente a sus bienes, 
pues hasta entonces solo se les permitía hacer-
lo a través de sus padres, hermanos o esposos. 
Fue un momento en que las mujeres empezaron 
a asumir la conciencia de ser parte activa de la 
sociedad,  en la que se buscaba la igualdad de 
derechos.

Ya en los años sesenta y setenta se conforma-
rían organizaciones feministas, que enarbolaban 
las banderas de los derechos de la mujer, a deci-
dir como sujetas sociales y políticas en igualdad 
de condiciones con el hombre y sobre su cuerpo. 
Fueron años de construcción de asociaciones de 
mujeres en muchos ámbitos, incluso en el cam-
pesinado. Serían las primeras manifestaciones a 
favor del aborto, en contra del Concordato, con-
tra la discriminación de género y el acoso sexual.

Los años setenta, la década de mayor núme-
ro de movilizaciones y conflictos sociales en la 
historia del siglo XX en Colombia, tuvo a las 
mujeres como uno de los sectores siempre pre-
sentes y participantes. Un hito sería la huelga de 
Vanitex en Bogotá, 1976; la toma de la fábrica 
de plásticos Stralfa en Cali, los movimientos cí-
vicos por los servicios públicos, la formación de 
sindicatos de empleadas domésticas, además de 
las múltiples movilizaciones estudiantiles y las 
luchas de las madres comunitarias. 

Es un largo trasegar de una milenaria lucha 
de las mujeres en general, y de las trabajadoras 
en particular. Se puede concluir que la vida de 
las mujeres ha sido de lucha, de trabajo, tanto en 
el ámbito doméstico como en el ámbito social y 
laboral, por las desventajosas condiciones a que 
ha sido sometida por el sistema patriarcal, donde 
el grito de las obreras textileras de Bello, ¡No 
más! Está aún vigente.
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Huellas
Por: July González Villadiego.

Quiero contarte una historia que escuché 
y leí, de la boca y pluma de una mujer 
sabia a quien encontré en mi camino. 

Pero antes te quiero referir que este mundo ha 
estado lleno de la sabiduría de las mujeres; esas 
a las que ocultaron, sepultaron, encerraron, in-
cineraron y hasta olvidaron. Esas a las que lla-
maron brujas, locas, histéricas, brutas, putas y 
muchos apelativos más por ese estilo, que fue-
ron la justificación para que las desaparecieran, 
las condenaran en cárceles, guillotinas, fusila-
mientos y hogueras. Pero ésas, en sus espacios 
cotidianos, dejaron huella profunda en la políti-
ca, el arte, la salud, la educación, la economía, la 
ciencia y la cultura.

Muy poco se habla y mucho menos se escri-
be de la participación y aportes que las mujeres 
han hecho en la transformación de la sociedad. 

¿Pero sabes? Aunque el patriarcado insiste en 
ocultar el saber y hacer de las mujeres, siempre 
aparecen las que se resisten a que sigamos en 
el anonimato. Y aparecen en Colombia mujeres 
como Magdalena León, feminista, socióloga 
especialista en investigación social y estudios 
de las mujeres, quien desde su ejercicio como 
investigadora intercambió realidades con las 
mujeres campesinas, madres cabeza de familia, 
lideresas sociales y políticas, trabajadoras del 
servicio doméstico, visibilizando la vulneración 
de sus derechos como consecuencia de  la ex-
clusión y desigualdad social contra ellas, pero 
también denotando la participación y contribu-
ción de las mujeres en los procesos de desarrollo 
social, económico y político. 

Y caminando en ese mundo sindical, desigual 
y masculino, encuentro a esa mujer sabia, a la 

Tomada del libro Los años escondidos: De izquierda a derecha: María Triviño, presidenta teléfonos; Julia Bohórquez; una dirigente de las 
costureras y bordadoras de Bogotá, cuyo nombre permanece en el anonimato; Carlina de Mancera, presidenta cajetilleras y Elvira Medina.
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bogotana María Tila Uribe, luchadora social y 
política, educadora popular, escritora, defensora 
de derechos humanos,  una soñadora y luchado-
ra incansable por la justicia social y la igualdad; 
nuestra amada Tila, como le decimos amorosa-
mente, es esa sabia mujer que mencioné en prin-
cipio. 

Ya en varias ocasiones tuve la fortuna de jun-
tarme con otras y otros para escuchar sus fan-
tásticas y fascinantes historias de lo acontecido 
en Colombia desde los inicios del siglo pasado.  
Luchas políticas, luchas obreras y luchas feme-
ninas que dieron cuenta de las rebeldías de los 
años veinte del siglo pasado, como respuesta a la 
violencia y represión gubernamental de la época.

En su libro Los años Escondidos (1994) Tila 
recupera lo acontecido en una época de represión 
y muerte, pero también un tiempo de sueños, de 
luchas obreras, populares y políticas, de añoran-
zas y de un surgir de la lucha política socialis-
ta. Y en esa recuperación de la historia vivida 
en esas décadas, aparecen muchos nombres de 
incontables mujeres; campesinas, obreras, amas 
de casa y luchadoras políticas. Para mencionar 
solo algunas, recordemos a Belarmina Gonzá-
lez, Carlina de Mancera, Enriqueta Jiménez, 
Matilde Montoya, María Cano, Betsabé Espi-
nal, Eufrosina Forero, Leonilde Riaño, Julia 
Bohórquez, María Triviño y Elvira Medina. 
Nombres e historias que el patriarcado ha ocul-
tado y que el mundo sindical poco conoce.

Hoy quiero hablarte un poco de Elvira Medi-
na; y digo un poco, porque de la vida, historia y 
luchas de las mujeres, casi nada se escribe, casi 
nada se sabe, en un mundo de invisibilización y 
subvaloración del saber y hacer de las mujeres.  
Elvira era una mujer de contextura pequeña,  del-
gada y muy activa; nació en 1906, posiblemente 
en Bogotá o en algún lugar de Cundinamarca.  
En su primera aparición en la Casa del Pueblo, 
llamó la atención de las personas presentes, es-
pecialmente de Enriqueta Jiménez y de Carlina.

La Casa del Pueblo fue un espacio cultural 
creado en 1921, que posteriormente se convirtió 
en escenario de encuentro de gremios, sindicatos, 
grupos familiares y personas inconformes con 
lo que acontecía en Bogotá y lugares cercanos,  
amantes de la Solidaridad.

Elvira conoció allí a Juan Crisóstomo Dávila, a 
quien popularmente llamaban “el mono Dávila”; 
era un abogado carismático y revolucionario, pe-
riodista, poeta, compositor y uno de los grandes 
oradores y conferencistas políticos de la época, 
quien posteriormente se convertiría en su com-
pañero de vida y de luchas. Elvira tuvo dos her-
manas, María y Susana; era sobrina de Leopoldo 
Vela Solórzano, luchador social y político con un 
gran sentido de la solidaridad dueño de un alma-
cén llamado “Egipto” ubicado en la carrera 8ª con 
calle 11.. Su almacén era el sitio clandestino don-
de él refugiaba y curaba  personas heridas por la 
represión gubernamental en las manifestaciones. 
Su generosidad y convicción era tal, que ayudaba 
económicamente a quienes tenían dificultades de 
este tipo.

Elvira no fue una obrera ni hizo parte de sindi-
cato alguno. Tenía conocimientos de enfermería, 
por tanto, se convirtió en la enfermera que curaba 
a quienes resultaban heridos en las protestas, fue-
ran obreros, obreras o luchadores populares. Se 
interesó mucho por la situación de las mujeres y 
en particular por las condiciones laborales de las 
obreras en Bogotá, pero también en Girardot, con-
virtiéndose en apoyo fundamental en sus luchas 
y haciendo de Girardot su segundo escenario de 
trabajo. En Bogotá apoyó las huelgas convocadas 
por las telefonistas y organizó, acompañó y lideró 
la huelga de las capacheras, lo que la convirtió 
en una dirigenta respetada y reconocida. Junto a 
Enriqueta Jiménez, realizó una campaña de alfa-
betización, enseñando a muchas mujeres a leer y 
escribir. Su interés por la situación de las mujeres 
en Girardot fue clave para ser considerada como 
una lideresa fundamental de la Sociedad de Obre-
ras Redención de la Mujer de Girardot dirigida 
por Belarmina González, quien era su presidenta. 
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Esta menuda y alegre mujer como la caracte-

rizó Tila Uribe en su libro Los Años Escondidos, 
también fue activista política; junto con María 
Cano y otras personas fundó el Partido Socialis-
ta Revolucionario PSR y se convirtió en una de 
sus más destacadas dirigentas.

Sus 73 años de vida culminaron en 1979 y 
transcurrieron en medio de sueños, rebeldías, 
luchas y propósitos alcanzados; transitó mu-
chos caminos junto a otras mujeres que han sido 
ejemplos de lucha y dignidad; caminos que he-
mos recorrido muchas mujeres en el escenario 
político, social y sindical, para que la historia de 
Elvira y de tantas otras la sigamos escribiendo, 
reescribiendo y contando; para que sus  huellas 
y las que han dejado otras, puedan ser visibles.  

“El sindicato es como un 
cuerpo, si duele la cabeza 

duele todo, si ustedes 
son su corazón yo puedo 

ser una de sus manos; 
si cuidamos ese cuerpo 
podremos vivir mejor”

Elvira Medina.

Bibliografía.
 

Los Años Escondidos (1994) María Tila 
Uribe.

Fotografías: Cortesía Los Años Escondidos.

Huellas
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Otro cuento de buenas 
noches de una niña rebelde

Por: Laura Forero López

Había una vez una niña llamada Aida. 
Todos los días al llegar del colegio 
se sentaba a escuchar a su abuelo 

leer poemas y libros; él por su parte, le mostró a 
Aida un mundo lleno de culturas y lecturas fan-
tásticas, consideradas prohibidas para la época. 
Sin saberlo, su abuelo estaba dejando en ella una 
huella de lucha, que la acompañaría el resto de 
su vida.

Aida era una niña muy sociable, no le daba 
pena hablar en público ni participar en cuanto 
acto público había en su colegio. A corta edad, 
participó en un programa juvenil en su ciudad y 
posteriormente formó un centro literario mixto 
con niñas de su colegio y del colegio de varones.

Gracias a un dinero que su abuelo dejó, ella y 
su hermana pudieron viajar a la capital y entrar 
a la Universidad Nacional, pero lamentablemen-

Ilustración hecha por: Lau Forero.
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te, el dinero solo alcanzó para el primer año; al 
no tener más recursos económicos, pero siempre 
con las ganas de aprender y superarse, Aida ac-
cedió a una beca y así pudo seguir estudiando.

Con el pasar del tiempo, y viendo las injus-
ticias a las cuales eran condenados los y las jó-
venes del país, Aída decide iniciar su militancia 
en la Juventud Comunista (JUCO). Muchos de 
sus compañeros y compañeras de aquella época, 
sobre todo con quienes ella hizo política en la 
Unión Patriótica (UP), ya no viven y ella agrade-
ce haberse salvado de tantas veces que la muerte 
la ha rondado.

El 7 de mayo de 1986, después de 23 años 
de amenazas, Aida sufre un atentado. En medio 
de este suceso, ella logra llamar al Concejo de 
Bogotá y pedir que la comuniquen con la Po-
licía. Mientras es atacada, logra relatar en una 
emisora todo lo que está sucediendo en esos ins-
tantes de angustia. Algunos días después, Aida 
sale del país y después de 17 años logra volver 
a Colombia.

A su regreso, el Partido de la UP la proclama 
como candidata presidencial para las elecciones 
de 2014. No logra ganar, pero en 2018 es elegida 
al Senado de la República y desde allí busca de-
fender la vida, la naturaleza y la justicia social.

Aida es un ejemplo de mujer valiente, tenaz, 
trabajadora, solidaria y defensora de derechos 
humanos, que busca el bien de la sociedad y de 
un país mejor.

*Este cuento es producto de lo que se conoce de 
la Senadora y una entrevista concedida a esta 
revista, plasmada a continuación.

Entrevista a la 
Senadora Aida Avella

¿Podría contarme un poco como fue su niñez?

Fue una niñez tranquila, sencilla y amorosa, vi-
víamos en una casa grande, nada nos faltaba. 
Yo soy la segunda de 9 hermanos, mi hermano 
Pacho era el mayor y el lindo de la casa, lue-
go sigo yo y 4 mujeres más, y después nacieron 
los 4 hombres. Fuimos una familia muy unida 
y solidaria. Desde pequeña con mis hermanos 
y hermanas me gustaba jugar a ser maestra, la 
pasamos bien con los juegos de la infancia, en 
los que muchas veces se unía mi mamá, al jue-
go de las escondidas. Jugábamos con muñecas, 
teníamos un quiosco y sacábamos las cobijas y 
sabanas de la casa y armábamos unas carpas y 
esa era la casa de cada uno. A Pacho le encan-
taba organizar el juego del concurso de belleza, 
con tantas mujeres y dos primas más el concurso 
funcionaba.

 Le agradezco profundamente a mi abuelo pa-
terno Juan Efraín Avella Parada y a mis padres 
Rafael Antonio Avella Marín y Blanca María 
Esquivel Perdomo, -ella era oriunda de Campo 
Alegre Huila, mi padre de Boyacá- todo el amor, 
dedicación y la manera como me educaron, des-
de chiquita me enseñaron que yo era igual a mis 
hermanos, que era importante lo que decía y tra-
bajaron para la formación de mi personalidad.  
Todo lo que soy se lo debo a ellos; crecí cre-
yendo en mí, segura de mi misma, lo que hoy se 
diría desde chiquita fui una mujer empoderada. 
Tuve una infancia feliz.

Fui modista con la ayuda de mi mamá; desbara-
taba los vestidos y los hacía de nuevo y estrena-
ba el mismo vestido, cambiándole los adornos 
quedaba un nuevo vestido. 

Otro cuento de buenas noches...
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¿Quién o quiénes considera han influido en su 
vida política? 

Pienso, que la persona que más incidió en la 
formación política fue mi abuelo materno Juan 
Efraín Avella Parada. Desde muy chiquita me 
indujo a leer los periódicos y a escuchar las no-
ticias de la política de Colombia y del mundo y 
luego comentar lo leído. Mi abuelo me prepa-
ró para la oratoria; me dio seguridad y siempre 
me incitó al estudio; decía que primero estaba 
la educación para las mujeres. Fue el primer fe-
minista que conocí.  En el colegio fui la mejor 
alumna, me gustaba declamar y hacia presenta-
ciones artísticas, pertenecí al coro del colegio la 
Presentación y aprendí a tocar piano.  Mi mili-
tancia política se origina en la Universidad Na-
cional donde estudié Psicología, en donde empe-
zó mi militancia política, primero en la juventud 
comunista y luego en el partido Comunista; tuve 
una relación estrecha con Gilberto Vieira, el Se-
cretario general del partido. Cada momento de la 
vida política ha sido distinto y he tenido influen-
cias muy decisivas. Rápidamente me coloque al 
frente de las luchas por los derechos de los tra-
bajadores, admire el trabajo sindical que, hacia 
Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la 
Unión Patriótica asesinado en octubre de 1987. 
De igual manera, tuve una gran admiración por 
el camarada Manuel Cepeda, su claridad política 
y capacidad de trabajo y su amor por el arte, fue 
ante todo un artista, un gran poeta. 

Fui profesora muy joven, había salido egresa-
da de la Universidad Nacional, y en el colegio 
de monjas en Falan Tolima, se necesitaban una 
profesora licenciada, de no llegar a tiempo una 
licenciada cerraban el colegio. Al llegar a ocu-
par ese cargo no creyeron que yo era la maestra, 
pensaban que era una alumna más por lo joven. 
Respondí: Si, yo soy la profesora; no podían 
creer por lo joven y pequeña; era como una be-
cerrita tierna.  
 

¿Cómo fueron sus inicios en la política y en el 
sindicalismo?

Cuando terminé mis estudios en la Universidad 
Nacional, entré a trabajar en el Ministerio de 
Educación, en esa institución fui la presidenta 
del Sindicato del Ministerio y de la Federación 
Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado 
– FENALTRASE-; luego, fui Secretaria general 
de la Central Unitaria de Trabajadores de Co-
lombia- CUT-. 

He sido una luchadora por los derechos de los 
trabajadores. Por esta militancia al lado de los 
trabajadores tuve muchas amenazas. En aquel 
entonces, cuando organizábamos las marchas 
del primero de mayo teníamos que escondernos 
porque nos perseguían; dormíamos cada noche 
en una casa diferente. 

En la Universidad Nacional empiezo la militan-
cia en la Juventud Comunista, después, con el 
Partido Comunista. En esta etapa tuve una rela-
ción muy estrecha con Gilberto Vieira. Participe 
en las gestas más importantes de lucha de los 
trabajadores como el Paro cívico del 1977, que 
es la movilización de protesta más contundente 
en la historia del país, después de las de abril de 
2021. Fui fundadora de la Unión Patriótica en 
1985 que nace como resultado de los acuerdos 
de paz entre el gobierno de Belisario Betancur 
y las FARC. También fui constituyente en la 
Asamblea Nacional Constituyente que creo la 
Constitución de 1991.

¿Podría describir un poco el atentado que 
sufrió?

Fue un momento muy difícil, de muchas amena-
zas y muchos asesinatos de los compañeros de la 
Unión Patriótica: habían asesinado 2 candidatos 
presidenciales, senadores, concejales, alcaldes, 
diputados, representantes a la cámara, y cientos 
de dirigentes de los territorios. 
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 Había sido elegida Concejal de Bogotá, con la 
segunda votación más alta. Era la próxima víc-
tima. Eran las 7:30 de la mañana, del 7 de mayo 
de 1996, en la autopista norte a la altura de la 
calle 176; en ese instante me estaba terminando 
de arreglar el pelo y por el espejo alcance a ver 
que el carro que venía detrás, traían unos tubos y 
los manipulaban, muy intrigada le comente a los 
escoltas y me pude dar cuenta que era un rocket, 
conocido popularmente como bazuca, con los 
que nos apuntaban, el conductor logro pasarlos y 
quedo detrás de los asesinos un carro rojo de un 
ingeniero que resultó herido; yo me tiré al piso 
del carro y de inmediato llamé a los medios de 
comunicación y a la policía, gritando: ¡me están 
apuntando¡;  ¡me van a matar¡. Me baje del ca-
rro pidiendo auxilio. Todo era confusión, terror 
e impotencia. Hirieron uno de mis escoltas, me 
salve de milagro. En ese momento me di cuenta 
que en Colombia no se podía vivir, que para sal-
var la vida había que irse. De inmediato salí para 
el exilio a Suiza, donde viví durante 17 años.

¿Cómo fue su vida en el exilio? ¿Qué sentía al 
estar lejos de su país y su familia? 

El exilio es el desarraigo, es sentirse huérfano de 
patria, es llegar a un mundo desconocido en el 
que tienes que aprender a vivir y adaptarse para 
no fenecer. El 27 de mayo viaje a Suiza y, al des-
pedirme de mi mamá, con el alma rota, sus pa-
labras me llenaron de fortaleza, me dijo: váyase 
hija prefiero tenerla lejos, pero viva. En Francia 
vivía mi hermano Pacho con su familia. Lo vi-
sité y le dije que no me iba a quedar que yo me 
regresaba para Colombia, su respuesta fue con-
tundente: No puedes regresar, te matan. Unos 
meses después llegó mi hija, que me alegro la 
vida, que la tenía llena de vacíos, nostalgias y 
preocupaciones. Rápidamente, me puse a traba-
jar, a estudiar para aprender el idioma, y a luchar 
por la democracia y la paz de mi país. Me ocupe 
como una embajadora en el exterior, fueron mu-
chas las acciones políticas realizadas denuncian-
do los atropellos y los crímenes de Estado y su 
flagrante impunidad, muchas cartas, solicitudes 

y peticiones a Comisiones extranjeras para que 
ayudaran a vigilar la situación de derechos hu-
manos, Por ejemplo, en la Comisión interame-
ricana de derechos humanos y en las Naciones 
Unidas, de manera constante, estábamos infor-
mando sobre la situación de violencia y vulne-
ración de los derechos humanos en Colombia. 
Denunciamos en el exterior el genocidio político 
contra la Unión Patriótica como una responsabi-
lidad del terrorismo de Estado.

 Con todo el trabajo que se hacía en el exterior, 
no dejaba de extrañar a mi familia, siempre es-
tuvimos conectadas, toda mi familia vivía muy 
pendiente de mí. Esa es otra fortaleza: tengo la 
mejor familia del mundo. También extrañaba a 
los amigos de Colombia. Estar lejos es una tra-
gedia que se va soportando al calor del trabajo 
político y las acciones de denuncia y defensa 
de la oposición. Sigue siendo muy peligroso y 
difícil en Colombia ser de izquierda y de oposi-
ción. La Doctrina de la seguridad nacional y del 
enemigo interno, diseñadas en la Escuela de las 
Américas y, en el Comando sur de EE.UU, son 
las mismas que aplicaron en todas las dictaduras 
del cono sur y  se siguen aplicando en Colombia. 
El opositor es considerado el enemigo que hay 
que matar.

¿Cómo se imagina una Colombia mejor?

Imagino y lucho por una Colombia en paz, sin 
asesinatos de líderes y lideresas firmantes de la 
paz; una Colombia con justicia social, donde el 
campo y el campesinado vivan dignamente de 
su trabajo y produzcan los alimentos necesarios 
para que no haya hambre en Colombia; Una Co-
lombia donde no se viole a las mujeres ni haya 
un solo feminicidio; una Colombia con derecho 
a la educación para todos los jóvenes, con tra-
bajo digno y salarios justos, derecho a la salud 
y donde los derechos no sean una mercancía, 
ni un privilegio de unos pocos; una Colombia 
sin corrupción, ni politiquería que se apropie de 
los recursos públicos, una Colombia en la que 

Otro cuento de buenas noches...
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se sepa la verdad de lo ocurrido en tantos años 
de violencia; una Colombia con justicia social 
para todos, y con una justicia operando de ma-
nera transparente, con un Congreso que legisle 
para los más necesitados; una Colombia donde 
se acaben los negocios privados de las Cáma-
ras de Comercio y de los peajes; una Colombia 
donde pensar distinto no nos cueste la vida; una 
Colombia que proteja el medio ambiente ,la cul-
tura y el arte; una Colombia en la que la vida sea 
sagrada, la Colombia que nos merecemos. 

Desde su punto de vista, ¿cómo ve el rol de las 
mujeres en el senado o en la política en general 
en Colombia.

Las mujeres han avanzado de manera muy im-
portante en su participación política, todo lo 
conseguido en este aspecto se debe a su incan-
sable lucha por sus derechos políticos, sociales, 
económicos y culturales, han trabajado por la no 
discriminación de género y la inclusión de sus 
agendas en las políticas públicas, han visibiliza-
do las brechas de género y la falta de igualdad 
de oportunidades y han denunciado los femini-
cidios como la mayor violación a los derechos 
humanos. En normatividad los avances son sig-
nificativos, el problema es que las leyes se que-
dan en el papel, para hacer de estas leyes una 
práctica social, las mujeres se la han jugado a 
fondo, ellas han sido fundamentales en los pro-
cesos de paz, y en general, su trabajo para ser 
incluidas en igualdad de oportunidades es de ad-
mirar y reconocer. 

En cuanto a las Senadoras, con algunas hemos 
podido hacer alianzas para sacar adelante pro-
yectos que dignifiquen la vida de las mujeres. Mi 
mayor reconocimiento a La Comisión legal para 
la equidad de la mujer del Senado de la Repúbli-
ca, de la que hago parte, hemos adelantado un 
trabajo muy importante en relación a la defensa 
de los derechos de las mujeres. Se han puesto 
estos temas en la agenda legislativa, se convoca 
a las entidades públicas que tiene dentro de sus 
competencias el mandato de hacer políticas pú-

blicas orientadas a cerrar las brechas de desigual-
dad de género, para pedir cuentas de su gestión, 
que escuchen a las mujeres en temas como las 
violencias basadas en género, el reconocimiento 
del valor del trabajo del cuidado, la paridad. Son 
muchos los avances legislativos, ahora falta que 
se pase a la practica en la igualdad de oportuni-
dades y en cerrar las brechas de desigualdad so-
cial, económica, política y cultural, en esa tarea 
está empeñada la Comisión legal para la mujer 
del Senado y, en especial, el movimiento de mu-
jeres que ha sido fundamental en el logro de sus 
derechos.

¿Cómo es ser senadora en un país donde toda-
vía impera el poder masculino y patriarcal?

No es nada fácil, el Senado es muy patriarcal. 
Las mujeres progresistas nos hemos compro-
metido en luchar a diario por la erradicación del 
patriarcado que afecta tanto a mujeres como a 
hombres, en poner la voz de las mujeres y sus 
demandas en el Senado, es estar alerta para que 
la discriminación contra las mujeres se identifi-
que y se puedan superar. Siendo conscientes que 
la discriminación es la génesis de las violencias 
basadas en género. Es una lucha sin tregua para 
que hombres y mujeres nos comprometamos en 
la defensa de los derechos de las mujeres, en 
contra de los ejercicios de poder masculino y 
patriarcal que en el Senado son muy frecuentes 
más de lo que nos imaginamos.
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La Organización Femenina Popular se ha 
construido como proceso social y político de 
mujeres por la defensa de los Derechos Huma-
nos. Desde hace 50 años, la OFP ha encontrado 
una narrativa simbólica mediante la cual expre-
sarse y que se convirtió en la voz de la resis-
tencia popular de las mujeres en el Magdalena 
Medio.

A continuación, se recogen algunos símbolos 
sobresalientes de esa narrativa, así como un bre-
ve contexto de su surgimiento.

El periódico

Desde que nació la Organización Femenina 
Popular en 1972, se fijó como propósito crear 
un medio de comunicación a través del cual se 
difundiera en las comunidades populares sus 
ideas, acciones y propósitos. El primer periódico 
fue Onda Femenina (1972), de tan solo 2 hojas, 
que se llenaba de contenido con la escritura de 
artículos sobre las actividades y se difundía en 
los barrios, organizaciones sociales y sindicatos.

A este siguió Grito Popular (1987), un perió-
dico igualmente pequeño, que recogía informa-
ción sobre el movimiento cívico, obrero y cam-
pesino y animaba las acciones de movilización 
lideradas en la época. Luego se publicó Habla el 
Pueblo (1992) el cual contó con un comité edito-
rial y otras personas que, desde su conocimiento 
empírico, obtenían, trataban, interpretaban y re-
dactaban la información de los acontecimientos 
de la dinámica comunitaria. Sobre la base de 
estos aprendizajes se lanzó el periódico Mujer 
Popular en 1993, con el apoyo de prácticas de 
estudiantes de pregrado del programa de comu-
nicación social de la Universidad Pontificia Bo-
livariana, quienes construyeron y desarrollaron 
una estrategia de comunicación que incorporó, 
además del periódico, programas de radio y tele-

visión para difundir su postura sobre el conflicto 
armado en el país y sus efectos en la población 
(Bernal, 2014).

El último periódico creado por la Organiza-
ción Femenina Popular fue La Mohana, nombre 
inspirado en la leyenda de la cultura ribereña del 
Magdalena, algunas veces presentado también 
en formato de boletín o revista, se acompañó 
además del programa de televisión semanal que 
en forma de magazín desarrolló secciones noti-
ciosas, juveniles, cocina para el alma, seguridad 
alimentaria, sobre la salud sexual y reproductiva 
y la denuncia pública por la violación de dere-
chos humanos. La Mohana tuvo una periodici-
dad anual, fue financiado mayoritariamente por 
agencias de cooperación internacional y recogía 
informes, datos, análisis y documentación sobre 
la dinámica del conflicto armado en relación con 
los derechos de las mujeres.

Desde los inicios, los periódicos de la OFP 
permitieron construir un lenguaje común, una 
interpretación colectiva sobre la guerra y sus 
efectos en la vida de las mujeres, así como una 
constante de resistencia y denuncia de la invisi-
bilidad de lo que acontecía sobre sus cuerpos. 
Así lo relata Dora Guzmán (2019): 

“Para mi esa simbología que expresaba el 
periódico era muy importante, porque todas las 
mujeres esperaban a que saliera para enterarse 
de lo que estaba pasando, para formarse y para 
sentirse parte de esa historia que ahí mismo se 
escribía. Era un símbolo de denuncia porque allí 
se ponía lo que nadie podía decir, allí se registró 
lo que les pasaba a las mujeres y también era un 
espacio para formarnos, algunas que no sabían 
leer, se reunían con otras para que les leyeran, 
entonces, al mismo tiempo se iba tejiendo entre 
las mujeres, nos daba un lugar, era como sentir-
se importantes, porque había un periódico solo 
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para ellas, centrado en sus historias, centrado en 
su sentido de la vida”.

La máquina de coser

La máquina de coser en la Organización Fe-
menina Popular es paradójicamente un símbolo 
de emancipación de las mujeres fundadoras. A 
través de este aparato dinámico y complejo, les 
fue posible a las mujeres salir de las casas, asis-
tir a las convocatorias de la Pastoral Social para 
congregarse, conversar y proyectarse como un 
espacio organizativo de mujeres centrado en la 
lucha popular. Era un lenguaje común, subversor 
del orden establecido, engendrado en el mismo 
espacio de dominación, como era la educación 
centrada en los oficios como el bordado y la cos-
tura, para ser buenas madres y esposas (Museo 
Nacional de Colombia, 2007), volcado en ágora 
para la formación política, la convicción revolu-
cionaria y la opción por el movimiento cívico, 
obrero y popular.

Estas máquinas fueron el medio para que las 
mujeres le hicieran el “quite” a la dominación 
patriarcal en sus casas, mostrando una aparen-
te razón “válida” para salir a espacios públicos, 
encontrarse con otras, menguar la dependencia 
económica con el producido de las costuras y 
construir posibilidades para el proceso organi-
zativo que se gestaba. Las jornadas de capacita-
ción en confección  se realizaron en los Clubes 
de Amas de Casa desde 1972  hasta 1990. La 
máquina de coser es entonces el símbolo que re-
presenta la idea de emancipación política unido 
a la independencia y autonomía económica de 
las mujeres; en esta depositaban la posibilidad 
de encontrarse, de ser escuchadas, de escuchar, 
de participar en espacios propios y de construir 
su proyecto de vida.

Las cartas

En 1995 la Organización Femenina Popular 
conformó el área de trabajo ”Vida integral de 
mujeres desplazadas y afectadas por la violen-

cia”, VIMDAVI. Como resultado de sus accio-
nes y de comprender a profundidad las diná-
micas de la violencia contra los cuerpos de las 
mujeres, surgió la iniciativa de construir una ca-
dena de mujeres contra la guerra y por la paz. La 
cadena consistió en realizar una gran convocato-
ria puerta a puerta, barrio a barrio, en sectores y 
municipios de incidencia de la OFP, a miles de 
mujeres para escribir una carta a alguien, des-
conocido, contando cómo se estaba viviendo el 
conflicto armado, los dolores de las pérdidas, el 
miedo, el terror y el horror padecido, así como 
los pensamientos y reflexiones en torno a la con-
tinuidad de la guerra y el sueño de la paz. Las 
cartas fueron recogidas por el equipo de trabajo 
de la Organización Femenina Popular y analiza-
das;  luego se elaboró un documento de síntesis, 
en el que se expresaba la preocupación de las 
mujeres sobre el recrudecimiento de la violencia 
y la necesidad de buscar una solución política 
negociada al conflicto armado. 

Para las mujeres, este antecedente de expre-
sión compartida en defensa de la vida y la cons-
trucción de paz es un referente histórico clave, 
que dinamizó gran parte de la resistencia no-vio-
lenta a la guerra. Sobre este símbolo, en la narra-
tiva literaria de la historia de la OFP, se escribió: 

“A finales de los noventa la violencia para-
militar arrecia en la región. Los enfrentamientos 
aumentan y las mujeres de la OFP, cansadas de 
que se involucre a la población civil, de que se 
impongan bandos y se acuse de traición a quie-
nes se niegan a tomarlos, emprenden una cam-
paña invitando a la escritura de cartas. A partir 
de la pregunta “¿Cómo se sienten las mujeres 
frente al conflicto?”, empiezan a llegar respues-
tas escritas desde diversos rincones de la región. 
El anonimato de las cartas anima a las mujeres 
a escribir. La conclusión general del ejercicio 
epistolar es que la población civil, y en especial 
las mujeres, están hartas de un conflicto que no 
les pertenece. Entre algunas otras acciones, las 
mujeres de la OFP imprimen una serie de car-
teles que expresan el hartazgo que la población 
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civil ha comunicado en sus cartas. Los actores 
armados coinciden en una acción: arrancan cada 
cartel de la ciudad, no puede permitirse una voz 
disidente sobre el conflicto, mucho menos una 
que los deslegitime. Las mujeres sienten la ne-
cesidad de expresar a viva voz aquello que la 
población civil no puede decir por miedo (…) 
Ellas imaginan motivos para convocar a las per-
sonas en los barrios y en los pueblos en torno a la 
noche que les está prohibida”. (Campo y otros, 
2014, pág. 84)

Las batas negras

Las batas negras han sido el distintivo de las 
mujeres de la Organización Femenina Popular 
en los escenarios de movilización. Estas batas 
representan una posición colectiva de oposición 
a la presencia y acción de actores armados, la 
protección del territorio y el dolor por los muer-
tos/as. Se inspira en el Movimiento Internacio-
nal de Mujeres de Negro, -del que hizo parte la 
OFP-, que nació en Israel en 1988 para protestar 
contra la ocupación y la violación de los dere-
chos humanos por parte del ejército israelí en los 
Territorios Palestinos, que se ha extendido en 
varios países del mundo desde el feminismo, el 
pacifismo, el antimilitarismo y la defensa de los 
derechos humanos, en especial los de las muje-
res, como elementos comunes que alimentan su 
accionar y resistencias. En ellas, su simbología, 
al igual que para la OFP, “se representa por el 
color negro, que significa el luto permanente en 
el que se encuentran las mujeres por ser víctimas 
de las guerras; y por el silencio, ante la falta de 
palabras que puedan expresar todos los horrores 
de las guerras y las violencias” (Ruta Pacífica de 
Mujeres, 2020). 

La primera vez que se usaron las batas negras 
por las mujeres de la OFP fue el 25 de noviem-
bre de 1997 en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la No Violencia Con-
tra la Mujer. Ese día las mujeres, sobre las doce 
del día, realizaron una “parada de mujeres”, que 
consistió en mantenerse de pie y lanzar múlti-

ples arengas sobre la situación de violencia en el 
ámbito de la familia, la comunidad y el conflicto 
armado.

Luego, ante los asesinatos, para buscar cuer-
pos desaparecidos en los ríos y ciénagas, para 
protestar ante las amenazas de muerte, la perse-
cución política y múltiples jornadas, las mujeres 
siguieron vistiéndose de negro.

El posicionamiento de este símbolo en el pen-
samiento colectivo de las mujeres de la OFP, se 
debió a la recurrencia de su uso en los espacios 
públicos, en las movilizaciones contra la guerra 
y también en los momentos de dolor y duelo. La 
bata negra es uno de los símbolos de resisten-
cia más significativos, representó el NO rotundo 
a la muerte y a la vez una reivindicación de la 
vida; su uso impactó  corazones y consciencias, 
despertó  solidaridades en clamor de la solución 
política negociada al conflicto armado y por el 
respeto a la vida. 

El 27 de mayo de 2017, la Organización 
Femenina Popular construyó, en el parque del 
Barrio El Campín en Barrancabermeja, el me-
morial a la bata negra, una escultura en acero 
inoxidable con pintura en poliuretano de color 
negro, sobre una base rectangular púrpura que 
sobresale en medio del lugar. Ese mismo día, 
las mujeres usaron una bata mitad negra mitad 
blanca, con la esperanza fortalecida a partir del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
firmado el 12 de noviembre de 2016.

Las llaves 

El símbolo de las llaves surgió para la Orga-
nización Femenina Popular el 27 de enero de 
2001, luego de que paramilitares ingresaran a la 
Casa de la Mujer del sector suroriental de Ba-
rrancabermeja y le exigieran a la coordinadora 
del proceso que le entregara las llaves de la sede 
porque ellos la tomarían para instaurar allí un 
comando de control. La mujer no entregó las lla-
ves y, al contrario, alertó a las autoridades, a la 
comunidad internacional y a las organizaciones 

Simbología de la OFP



32
sociales de Barrancabermeja, que se movilizaron 
con rapidez hasta el lugar evitando su asesinato. 
De ahí nació una campaña para no entregar las 
llaves de la casa, ni del cuerpo, ni del territorio.

El símbolo de la llaves fue luego usado como 
idea central del Encuentro Internacional de Mu-
jeres y Pueblos de las Américas contra la Mili-
tarización, que se realizó del 16 al 23 de agosto 
de 2010 en Barrancabermeja, con más de 1.000 
mujeres y hombres, militantes de organizaciones 
sociales, políticas, movimientos populares de 
América Latina y de todo el mundo, con el obje-
tivo de verificar los efectos de la militarización 
en misiones humanitarias en distintas regiones 
del país, construir una agenda común estratégica 
de trabajo conjunto, con énfasis en las bases mi-
litares y realizar una vigilia de protesta contra la 
militarización y la presencia de fuerzas militares 
extranjeras en el territorio.

Las Casas de la Mujer

Las Casas de la Mujer de la Organización Fe-
menina Popular son espacios físicos para reali-
zar y proyectar en cada uno de los municipios 
de incidencia los programas de promoción y 
exigencia de los derechos humanos. Reivindica 
como protagonistas a mujeres, hombres, niños, 
niñas, jóvenes y adultos/as mayores de sectores 
populares, excluidos y discriminados, con quie-
nes se ha tejido confianza, sentido de pertenen-
cia e identidad colectiva como miembros de la 
Organización y como partes fundamentales del 
proceso. En la historia de la Organización se re-
gistran catorce Casas de la Mujer: cinco en Ba-
rrancabermeja y las demás en San Pablo, Canta-
gallo, Yondó, Puerto Wilches, Sabana de Torres, 
Girón, Bogotá, Neiva y Cartagena. En la actua-
lidad, la OFP mantiene abiertas siete sedes, dos 
en Barrancabermeja (una en el sector nororiental 
y otra en el barrio Torcoroma) y las demás en el 
Magdalena Medio.

Estas Casas surgieron desde los inicios de la 
Organización Femenina Popular, toda vez que 
siempre se consideró importante ejercer una pre-

sencia concreta y tangible en el territorio, para 
que las mujeres contaran con su propio espacio 
para soñar, conversar e interactuar con otras, de 
manera segura, confiada y libre. En cada Casa 
de la Mujer ha fluido la vida y el pensamiento 
colectivo, el lugar es de todas, en este se arropa, 
se acompaña, se representa en la vida cotidiana 
de las mujeres la presencia de la Organización, 
pues allí emerge el alimento, el arte, la cultura, 
la salud, la formación y la movilización social. 
Las Casas de la Mujer han sido lugares para 
las consultas médicas, jurídicas, psicológicas, 
odontológicas y ginecológicas, lugares para las 
Escuelas de liderazgo, de creación artística, de 
redes productivas, comedores populares, con-
gregación y refugio. 

Para finales de los años noventa, las Casas 
de la Mujer se habían consolidado como espa-
cios ampliamente reconocidos entre las organi-
zaciones sociales, que contaban además con el 
irrestricto apoyo de embajadas, brigadas de paz 
y agencias de cooperación, las cuales ayudaban 
a contrarrestar las acciones violentas, a prote-
ger a las comunidades y  auxiliar a cientos de 
personas que se desplazaban forzadamente. Con 
el aumento de la crisis humanitaria, estos espa-
cios jugaron un rol fundamental para proteger la 
vida, pues se convirtieron en refugios donde las 
familias podían albergarse y posteriormente sa-
lir de la ciudad. También allí se adelantaban reu-
niones, se planeaban acciones comunitarias y se 
impulsaban jornadas de movilización buscando 
resistir el régimen de terror implantado por los 
armados. Además, desde allí se motivó a la co-
munidad a quedarse en el territorio, a permane-
cer y a no ceder a las pretensiones de despojo de 
los paramilitares. Así, la presencia de la Casa de 
la Mujer dio fuerza para permanecer en el barrio, 
para oponerse a las violaciones a los Derechos 
Humanos y para incluso solventar mínimos de 
subsistencia, beneficiándose de los comedores 
populares que desde allí funcionaban. 

Pero finalmente, llegó el 27 de enero de 2001 
día en el que dos paramilitares ingresaron a la 
Casa de la Mujer del sector suroriental ubicada 
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en el barrio El Campestre, comuna siete de Ba-
rrancabermeja, para exigir la entrega de las lla-
ves y que se desocupara la Casa antes de la tres 
de la tarde para convertirla en centro de opera-
ciones paramilitares: 

“La respuesta, sin vacilaciones, de la Orga-
nización Femenina Popular, rompió la lógica de 
los paramilitares que venían expropiando las vi-
viendas. (…) Según el relato de Gloria Suárez, 
ese mismo día, hacia las cinco de la tarde, en 
lugar de desocupar la casa en el plazo fijado, ha-
bía 118 personas albergadas en ella, más de 20 
familias, todas del sector, a quienes también les 
habían exigido salir de sus casas y de Barranca-
bermeja entre tres y doce horas”. (Organización 
Femenina Popular, 2002, pág. 9)

Diez meses después, el 11 de noviembre de 
2001, un grupo de cerca de 20 paramilitares de-
rribaron a fuerza de pica y pala, la sede ubica-
da en el sector norte de Barrancabermeja, en el 
barrio La Paz. Se llevaron hasta la última pie-
dra, no dejaron nada, se llevaron los inodoros, 
las tejas de zinc, la mampostería y lo único que 
dejaron fue el techo de paja que cubría el kiosco 
donde funcionaba el comedor popular.

La respuesta de la Organización Femenina 
Popular ante esta agresión fue la creación de una 
campaña nacional e internacional llamada “La 
marcha del ladrillo”, en la que cada familia del 
sector aportó cualquier material de construcción. 
Seis meses después, durante la conmemoración 
del 20 de Julio de 2002 se reinauguró la Casa del 
sector norte, en la comuna 5 de Barrancaberme-
ja. No obstante, la marca de la violencia se sentía 
y las comunidades del sector se vieron forzados 
a no asistir a la sede ante el temor de una nueva 
agresión, hasta que un par de años después la 
Organización se vio presionada a venderla. Con 
igual suerte corrieron las Casas del sector Sur y 
del Suroriente en Barrancabermeja que, avasa-
lladas por la presión armada, tuvieron que ser 
cerradas. 

Hoy en día, las Casas de la Mujer que resistie-
ron revelan el paso de los años, pero mantienen 
viva la memoria como un referente de sentido 
significativo para las comunidades, represen-
tan la resistencia, sostienen un lugar importante 
para las mujeres en las dinámicas cotidianas y 
se constituyen como espacios seguros, cargados 
de oportunidad, de encuentro y de afecto. De 
esta manera, “la casa como marca territorial de 
la memoria es la vivienda donde se resguarda y 
protege, donde las huellas emocionales y simbó-
licas están presentes, donde la subjetividad en-
cuentra parte de sus rastros materiales. Es el lu-
gar de la mujer como madre, como esposa, como 
líder. La casa como espacio privado adopta un 
nuevo significado como lugar de reivindicación 
y resistencia política”. (Falta la fuente de esta 
cita)

Las piedras

El símbolo de las piedras surgió para la Orga-
nización Femenina Popular en el año 2005, cuan-
do se realizó el último paro cívico en Barranca-
bermeja;  en esa ocasión se llamó “Pare por la 
vida”. Durante las jornadas de movilización, las 
mujeres llevaron consigo dos piedras que repre-
sentaban las voces de las personas ausentes, las 
cuales se hacían sonar golpeándolas entre sí y 
reforzando en las participantes la identidad de 
la civilidad, pues el compromiso era evitar las 
provocaciones con la fuerza pública y en vez de 
tirarlas o agredir a alguien, la piedra no podía 
dejar de sonar para resistir frente a la violencia.

La luz

Para la Organización Femenina Popular la luz 
de la vela es un símbolo que representa la es-
peranza en medio de la penumbra, de encontrar 
caminos en medio de la incertidumbre y de reco-
nocer la fe para encontrar identidad en la fuerza 
espiritual. Fue usado significativamente por las 
mujeres el 7 de diciembre de 2001, a propósito 
de la fecha en la que las familias encienden velas 
para celebrar la Inmaculada Concepción de la 
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Virgen María, en un contexto de parálisis social 
por el posicionamiento de un supuesto “manual 
de convivencia” impuesto por los paramilitares, 
que estableció un “toque de queda” y la regula-
ción de los horarios de entrada y salida en los 
barrios de Barrancabermeja. 

En esa oportunidad se realizó el concurso 
de la vela que promovía la participación de las 
comunidades de cada barrio, a partir de la re-
construcción de su historia y su representación 
a través de actos culturales. El jurado del con-
curso lo conformaron funcionarios/as de institu-
ciones públicas, representantes de la comunidad 
internacional y de las organizaciones sociales. 
La actividad en cada barrio resquebrajó el orden 
impuesto por los paramilitares, pues había un 
pretexto para salir con acompañamiento y ob-
servación internacional y envió un mensaje de 
esperanza y vida a pesar de la crudeza del con-
texto. El 27 de julio de 2016 se construyó el Me-
morial de la Vela, ubicado el barrio La Esperanza 
en Barrancabermeja, lugar donde fue asesinado 
por paramilitares el líder de la Organización Fe-
menina Popular, Diofanol Sierra Vargas, el 08 de 
abril de 2002. En la base de la vela se encuentra 
la frase que lo representa: “La luz para recono-
cer la defensa de la vida, la resistencia contra la 
guerra y la construcción de las mujeres”.

El canasto 

La Organización Femenina Popular utilizó el 
canasto de mimbre vacío como representación 
de la inconformidad por la situación de hambre, 
pobreza y aumento de los precios de los alimen-
tos. Fue usado por las mujeres que se movili-
zaron en las jornadas del Día Internacional  de 
los/las Trabajadores/as, el 01 de mayo de 2002 y 
2003 en Barrancabermeja. A partir de allí se dia-
logó con las comunidades sobre las afectaciones 
en la vida de las mujeres, la carga de la búsque-
da del alimento para las familias y la denuncia 
también de la violencia económica ejercida en el 
ámbito de la familia.

Las flores amarillas

Las flores amarillas para la Organización 
Femenina Popular constituyen un símbolo que 
expresa resistencia y que, puesta en varias ma-
nos, se convierte en fuerza colectiva. Ha sido 
empleado en múltiples movilizaciones y accio-
nes públicas como expresión de la sensibilidad 
humana, pero también evoca el coraje para man-
tenerse en la lucha por la dignidad y la justicia. 
Para Yolanda Becerra: 

“Siempre hemos sentido la necesidad de re-
clamar el derecho a respirar en un territorio lla-
mado Barrancabermeja, Magdalena Medio, pero 
ese derecho ha sido arrebatado, controlado y 
definido por los armados. Las flores simbolizan 
esta necesidad de vivir, de respirar y de sentir. 
Mientras otros necesitaban un arma para sentirse 
fuertes, a nosotras solo nos bastaba una flor para 
identificarnos, para sentirnos unidas, capaces de 
sobrevivir a esta tragedia” (Becerra, 2019).

La bandera

La Organización Femenina Popular en 1992 
creó una bandera institucional que concluyó con 
la selección de tres colores que representaron el 
sentir popular y de mujer. Como lo recordó Glo-
ria Suárez: 

“La definición de los colores de la bandera 
fue un ejercicio político muy interesante con las 
mujeres para encontrar lo que nos hacía sentir 
coherentes con nuestro proyecto, con nuestros 
principios y formas de ser y estar en el mundo. 
Por ello, finalmente, se eligió el verde, que ex-
presa nuestros sueños, esperanzas, apuestas por 
la vida, identidad, territorio, el ambiente; se eli-
gió el rojo, que representa el amor, las luchas, la 
resistencia y la fuerza de las mujeres; y se eligió 
el blanco que significa la utopía, la construcción 
de una paz con justicia social”.
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La colcha 

La colcha de camisetas “Memoria por la dig-
nidad y la reconstrucción del tejido social” es el 
resultado de un ejercicio colectivo entre organi-
zaciones sociales de Barrancabermeja y el Mag-
dalena Medio, quienes aportaron camisetas que 
representaban diferentes momentos, jornadas o 
acciones de resistencia a la guerra y la historia 
detrás impulsada por los movimientos y las con-
vergencias populares. Al respecto, recordó Yo-
landa Becerra: 

“En la colcha de camisetas usted encuentra 
toda una historia de movilización y lucha del 
Magdalena Medio, este territorio que ha visto la 
resistencia en la cotidianidad. Cuando usted la 
lee, recuerda y se pregunta por lo que pasó. Es 
también un ejercicio de memoria, porque con es-
tas representaciones se conserva detrás muchas 
historias, muchas vivencias que hacen parte de 
esa identidad como región” (Becerra, 2019).

La olla

En el año 2000 el ELN propuso el Magdalena 
Medio como zona de despeje. Los paramilita-
res generaron un movimiento contra el despeje, 
apoyados por algunos organismos y funciona-
rios del Estado. Para esto realizaron moviliza-
ciones en las que obligaban a que dos miembros 
de cada familia de la comunidad participaran. 
Esto ocurrió en Yondó, Cantagallo, San Pablo, 
Puerto Wilches y Barrancabermeja. Luego, en 
el mes de junio, los paramilitares decretaron un 
paro de tres días, el cual llamaron “movilización 
en contra del despeje”, y empezaron a ir casa por 
casa haciendo censo, diciendo cuántas personas 
por familia tenían que concentrarse en los par-
ques todo el día a protestar (de 6 a.m. a 6 p.m.). 

En el año 2000, durante un paro armado de 
tres días en el mes de junio, los paramilitares lle-
garon a las distintas Casas de la Mujer para que 
les prestaran la batería de cocina (las ollas, entre 
otros utensilios), pues iban a preparar almuer-

zos comunitarios en el parque para personas que 
bajo su coerción se concentraban allí. Las mu-
jeres se negaron. En cambio, las sedes fueron 
puestas a disposición de quienes hacían parte del 
proceso de la OFP. Las casas entonces se convir-
tieron en refugio de paso y resistencia durante 
tres días, una manera de decir que no estábamos 
de acuerdo ni queríamos irnos al parque. Llega-
mos a tener más de 150 personas alojadas en el 
día en varias de las sedes.

A partir de estos hechos, la coordinadora de la 
OFP del municipio de Puerto Wilches fue ame-
nazada, declarada objetivo militar y tuvo que 
salir con toda su familia hacia Barrancabermeja 
como desplazada. La olla es un símbolo que po-
litiza lo doméstico, un símbolo integral del ali-
mento, del cuerpo y del trabajo comunitario.

Las campanas

El símbolo de las campanas fue escogido para 
una conmemoración del 25 de noviembre. Lo 
eligieron las organizaciones de mujeres y orga-
nizaciones sociales sindicales, las hermanas Jua-
nistas y Pastoral Social. Las campanas se oyeron 
a las 12 del día en un acto que retumbó en el alma 
de quienes lo presenciaron. Durante 20 minutos 
las campanas sonaron simultáneamente hacien-
do un llamado de alerta en contra de las violen-
cias contra las mujeres y en un campanazo por la 
vida. En cada iglesia hubo un grupo de mujeres 
y de hombres cantando canciones sociales y re-
partiendo a los transeúntes un comunicado en el 
que se daba cuenta de las agresiones contra las 
mujeres, un llamado a no justificar estas violen-
cias. Este símbolo fue utilizado luego en varias 
movilizaciones como símbolo de vida.

Simbología de la OFP




