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Presentación

Este artículo propone una discusión acerca de las 
tensiones entre los discursos marxistas sobre la 
cuestión de la mujer, y los discursos feministas en 
las organizaciones y partidos de izquierda, que con-
curren en los escenarios políticos de las sociedades 
que construyeron los regímenes democráticos bajo 
el influjo de la Ilustración y la Revolución Francesa a 
lo largo de los siglos XIX y XX. Se asume la comple-
jidad de las definiciones de las izquierdas, ante todo 
en la Colombia contemporánea, en donde el frac-
cionamiento político es un rasgo que se expresa en 
la dispersión de las opciones sobre los modelos de-
seables de las formas de organización del Estado y de 
la Sociedad. Se asume así mismo, la imposibilidad 
de considerar los proyectos sociales y políticos de las 
izquierdas como proyectos homogéneos, más aún 
cuando las izquierdas suelen autodesignarse o ser 
heterodesignadas, según los procesos de diferencia-
ción, como democráticas, liberales, radicales, para 
connotar las estrategias de cambio entre las cuales 
figuran las posibilidades de alianza con distintas 
fuerzas que abanderan las reformas sociales por las 
vías de la legislación o de la institucionalización o, 
por medio de acciones más contundentes como la 
vía armada.

Los discursos marxistas centrados en el uso de la ca-
tegoría clase social como clave de la transformación 
social, centran la atención en la mujer como obrera, 
trabajadora de las industrias modernas, y sometida a 
los rigores de las formas de explotación que advinie-
ron con la Revolución Industrial. La promesa de la 
emancipación femenina en esa perspectiva, es posi-
ble una vez se logre el derrocamiento del capitalismo. 

Los discursos feministas, a la vez que se ocupan de las 
condiciones de explotación de las asalariadas, reivin-
dican como condición para el cambio, la transforma-
ción de las relaciones de género tanto en los ámbitos 
públicos como en los ámbitos de la vida privada y la 
intimidad. Se plantean así unos desencuentros de 
distinta intensidad entre los usos del marxismo y las 
ideas feministas por parte de las distintas tendencias 
de las izquierdas con los feminismos. 

La primera parte del texto delinea unas notas acer-
ca de la trayectoria teórica y militante de Alejandra 
Kollontai, destacada política socialista, quien logró 
proyectar su perspectiva feminista en la estructura 
del Estado soviético en sus etapas iniciales, sobre la 
cuestión de la mujer y cuyos planteamientos han sido 
emblemáticos de la tensión anunciada. Alejandra 
Kollontai desempeñó un papel educativo clave en 
las primeras etapas de la Revolución y sus catorce 
lecciones a las estudiantes en la Universidad de Sver-
dlov, son emblemáticas de la inclusión de las mujeres 
en el mundo del conocimiento y de la política1. Par-
ticipó en la institucionalización de un entramado de 
políticas y servicios sociales que resolverían, en par-
te, las tensiones producidas a las mujeres por su ma-
siva incursión en el trabajo fuera del hogar, que las 
reclamó para la construcción de la nueva sociedad 
que proyectaron los constructores del socialismo en 
la Unión Soviética2. 

La segunda parte del artículo recorre los plantea-
mientos de Heidi Hartmann3 expuestos en un suges-
tivo artículo en que dilucida los desencuentros entre 
el marxismo y el feminismo, que han marcado buena 

1 Ver: Alejandra Kollontai, La mujer en el desarrollo social, Guadarrama, 
Barcelona, 1976.

2 Estas notas se basan en buena medida en el capítulo “La articulación del 
feminismo y el socialismo: el conflicto clase – género” de Ana de Miguel 
Álvarez en, Celia Amorós, Ana de Miguel Álvarez, Teoría feminista: de la 
Ilustración a la globalización, 1 De la Ilustración al segundo sexo, Minerva 
ediciones, Madrid, 2005, pp. 297 – 332. También se consultaron algunos 
documentos en línea de la autora, Ver, A. Kollontai, “El comunismo y la 
familias”, 1921.

3 Ver, Heidi Hartmann “Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más 
progresiva entre marxismo y feminismo” en, Zona Abierta No. 24, pp. 85 
- 103.
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parte de la historia de las relaciones entre los movi-
mientos feministas y los movimientos de izquierda, 
en distintas partes del mundo. 

La tercera está dedicada a un recorrido por la figu-
ración de las mujeres que han asumido una mili-
tancia en movimientos de la izquierda colombiana, 
con base en algunos textos sobre los partidos y los 
movimientos sociales que posibilitan interpretar las 
especificidades de esas discusiones en el país. 

Este ejercicio vuelve al capítulo dedicado al feminis-
mo socialista en el curso “Teorías feministas 
y de género” que he tenido la oportu-
nidad de asumir durante varios años 
en la maestría “Género, Mujer y De-
sarrollo” de la Universidad Nacional 
de Colombia, y al capítulo sobre la 
participación política de las colom-
bianas de los cursos sobre his-
toria de las mujeres en esa mis-
ma unidad académica que he 
tenido oportunidad de com-
partir con la profesora Ángela 
Robledo del departamento de 
Literatura. 
 
La nueva mujer para una 
nueva sociedad 

Alejandra Kollontai (San Pe-
tersburgo 1872 – Moscú 1945), 
teórica y militante socialista, 
contó con una educación esmerada 
y entró en contacto desde sus años 
de formación juvenil con los clásicos 
del socialismo. Estudió las diferentes 
elaboraciones sobre la “cuestión de la 
mujer”, que en esos estudios clásicos 
se concentraba en las relaciones entre 
las trabajadoras con las condiciones 
de explotación capitalista. Se afilió al  

Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1899 y 
optó por una perspectiva feminista al identificar, 
además de los problemas derivados de la explotación 
capitalista, los problemas comunes de las mujeres en 
la vida privada: el matrimonio, la familia y la mater-
nidad; y en la sociedad: la desigualdad de oportuni-
dades en relación con los hombres en el ámbito de 
la participación en el trabajo y en la participación 
política. Kollontai fue una de las pioneras en cues-
tionar el aplazamiento que ofrecían los proyectos 
delineados por los políticos socialistas, al cambio 
en las condiciones de opresión y explotación de las 
mujeres, una vez se produzca el derrumbe del capi-
talismo. 

Alejandra Kollontai reconoce las diferencias de 
clase entre las mujeres, y subraya que las proletarias 
han trabajado desde que se instauró el capitalismo, 
mientras que las mujeres burguesas reclaman como 

algo novedoso el trabajo, en virtud del hecho 
de que precisamente la industrialización las 
había confinado al hogar; por supuesto el 
trabajo que reivindicaban, era en las profe-

siones liberales a las que tantas exclusiones ha-
bían sido sometidas. Por lo demás, indica, las 
proletarias llevan ejerciendo por años el amor 
libre, que las estigmatizó y de manera paradóji-
ca, las mujeres burguesas y de las clases medias 
reivindicaban esa posibilidad, pero sin ser es-
tigmatizadas. 

Es de interés observar la insistencia de la auto-
ra en las diferencias entre los hombres y las mu-

jeres de su tiempo, respecto a las relaciones de 
género. Llamó la atención sobre la concentración 
de las mujeres en la búsqueda del proyecto con-
yugal y maternal, en lo cual invertían sus energías 
vitales para concertar el matrimonio, conservar el 
amor del hombre y procrear. Para los hombres en 
cambio, el matrimonio constituye uno entre varios 
proyectos que les reportan enormes satisfaccio-
nes: el trabajo, la política, la expansión.   
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Alejandra Kollontai asimiló los planteamientos de 
Marx sobre el hombre nuevo que advendría con la 
construcción del socialismo, e imagina a la mujer 
nueva para esa nueva sociedad. Para la autora, esa 
nueva sociedad era imposible sin una transforma-
ción radical de las relaciones entre las mujeres y los 
hombres en la intimidad, que pasa por la vida sexual 
y la experiencia amorosa. A juicio de Ana de Miguel 
Álvarez, esta es su propuesta más renovadora.

En 1918 Alejandra Kollontai fue una de las organi-
zadoras del Primer Congreso de Mujeres Trabajado-
ras de toda Rusia. De este congreso nació un orga-
nismo dedicado a promover la participación de las 
mujeres en la vida pública, y en proyectos sociales, y 
de manera muy especial la lucha contra el analfabe-
tismo. Esa organización tenía su propia revista lla-
mada Kommunistka (Mujer Comunista) y Kollontai 
era parte de su Consejo editorial. Por aquella época 
Kollontai fue elegida Comisaria del Pueblo para la 
Asistencia Pública, escenario desde el cual impulsó 
un conjunto de reformas legales que favorecieron 
los derechos políticos y las libertades personales de 
las mujeres. Es de destacar entre las reformas sociales 
el asentamiento de las bases para la liberalización en 
el ámbito de las relaciones familiares y conyugales, 
ya que se legisló sobre el divorcio, el aborto, a la vez 
que se otorgó a las mujeres beneficios sociales en for-
ma de salarios de maternidad, guarderías y hogares 
para los niños. Así mismo se desarrollaron campa-
ñas de información para dar a conocer a las mujeres 
sus nuevos derechos.

En 1923 Alejandra Kollontai pasó al servicio di-
plomático como una de las estrategias de aislarla de 
las tensiones en el gobierno, siendo la primera mu-
jer embajadora de la historia moderna; representó 
a la Unión Soviética en Noruega, Suecia y México, 
formó parte también de la delegación soviética en 
la Sociedad de Naciones. Ese exilio la salvaguardó 
de las represalias de las que fueron víctimas los anti-
guos dirigentes bolcheviques. Entre tanto, parte de 
las medidas que les garantizaban la plena igualdad a 

las mujeres y sus promesas de emancipación fueron 
conculcadas, tal como ocurrió con la penalización 
del aborto en 1936; se reactivó la propaganda en fa-
vor del modelo de familia tradicional, se reintrodujo 
la educación separada entre los sexos. El divorcio no 
se prohibió, pero se cobró por los trámites, que lo 
hizo mucho más difícil. En 1934 se restauró la pena-
lización de la homosexualidad.

En todo caso las posibilidades con las que contaron 
las mujeres soviéticas de entonces, constituyen un 
emblema que ante todo dejó sentadas las bases para 
una reinvención de las relaciones entre el Estado y la 
familia, dispensando en gran medida a las mujeres 
de la doble jornada exigida ante todo por la materni-
dad, mediante los sistemas de colectivización de las 
exigencias del cuidado. 

Heidi Hartmann: la cuestión de la mujer no  
ha sido para los marxistas la cuestión feminista

“La izquierda se ha mostrado siempre ambivalente 
en lo que respeta al movimiento de la mujer, consi-

derándolo a menudo peligroso para la causa de la 
revolución socialista. El que una mujer de izquierdas 

se adhiera al feminismo puede ser personalmente 
amenazador para el hombre de izquierdas. Y, por 
supuesto, muchas organizaciones de izquierdas se 

benefician del trabajo de la mujer”4. 

La discusión planteada por Heidi Hartmann en su 
célebre artículo en el que plantea las complejas rela-
ciones entre el marxismo y el feminismo animó, ha-
cia los años ochenta, los debates sobre las relaciones 
políticas entre marxismo y feminismo. Éstas, afirma, 
explican el predominio del marxismo sobre el femi-
nismo en la concepción de la cuestión de la mujer. La 
autora muestra las consecuencias conceptuales al ser 
el centro de la atención de las teorías marxistas, el 
estudio del capitalismo y su abolición, mientras que 

4  Op. cit., p 22.
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el centro de la atención de las teorías feministas es el 
patriarcado y por ende su disolución, y subraya de 
qué forma el patriarcado sobrevive en las izquierdas. 

Así los derroteros advertidos por una y otra teoría, 
discurren por vías divergentes, que ha resultado de 
difícil conciliación produciendo, en múltiples oca-
siones, el abandono de algunas feministas de las filas 
de los partidos de izquierda. Gran parte de la inves-
tigación sobre el feminismo contemporáneo en Co-
lombia, por ejemplo, revela el paso de las activistas 
por grupos de izquierda, y su abandono 
luego de constatar la imposibilidad 
de encontrar un lugar a las discu-
siones sobre las especificidades de 
las reivindicaciones feministas en 
las agrupaciones de las que deser-
taron5.  

Es de crucial importancia situar 
el lugar concerniente a las pro-
mesas de cambio social que 
suprima la opresión y la explo-
tación de las mujeres, en las 
distintas vertientes socialistas 
y comunistas. Por lo común 
se argumenta que una vez se 
extinga el capitalismo, se pro-
ducirá el cambio favorable para 
las mujeres; esto es, las mujeres 
deberán asumir la postergación 
de sus aspiraciones a la igualdad 
y demás derechos, tanto en el 
mundo de trabajo como en la vida 
privada y en la intimidad. Tal poster-
gación, significa la prevalencia de los  
 

5 Ver, Fanny Mojica Cardozo, “Sexualidad, subjetividad 
 y militancia política”, tesis, maestría en estudios de 
 Género, Universidad Nacional de Colombia, 2009; 
 Diana Jiménez Gómez, “Del activismo estudiantil al 
 feminismo. Participación femenina en el movimiento 
 estudiantil y aparición del feminismo autónomo en la 
 Universidad de Antioquia, - 1977”. 15 Congreso de 
 Historia de Colombia, Bogotá, 2010.

interese de clase sobre los de género. Heidi Hart-
mann reitera que la “cuestión feminista” indaga y 
cuestiona las causas de la desigualdad sexual entre 
hombres y mujeres; del predominio del hombre 
sobre la mujer. La mayoría de los análisis marxistas 
sobre la posición de la mujer, sustenta, parten de la 
relación con el sistema económico, y no de la rela-
ción de la mujer con el hombre. 

Destaca esta autora que los marxistas, incluidos 
Marx, Engels, Kautsky y Lenin, pensaban que el 
capitalismo arrastraría a todas las mujeres hacia el 

trabajo asalariado y que este proceso destruiría la 
división sexual del trabajo. El capital y la propie-
dad privada, decían, son las causas de la peculiar 
opresión de la mujer, del mismo modo que el 
capital es la causa de la explotación de los traba-
jadores en general. 

Hartmann sostiene que los marxistas contempo-
ráneos han incluido a la mujer en el análisis de 

la “vida cotidiana” en el capitalismo; supo-
nen que todos los aspectos de nuestra vida 
reproducen el sistema capitalista, y que 

dentro de este sistema todas somos trabaja-
doras. Las feministas marxistas por su parte, 
se han centrado en el trabajo doméstico y su 
relación con el capital, argumentando algu-
nas de ellas que el trabajo doméstico produ-
ce plusvalor y que las amas de casa trabajan 
directamente para los capitalistas. 

La discusión propuesta por Hartmann se 
produjo en un contexto de desarrollos sig-

nificativos de las posibilidades explicativas del 
socialismo feminista acerca de asuntos cruciales 

tales como la división del trabajo por sexos, den-
tro y fuera del hogar, la doble jornada, la femini-
zación de la pobreza. Sugiere que la sociedad pue-
de ser mejor comprendida si se reconoce que está 
organizada sobre bases tanto capitalistas como 
patriarcales; considerando al patriarcado, más allá 
de una categoría omnicomprensiva y situada en 
los contextos sociales y culturales específicos.
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De las figuras femeninas históricas de  
la izquierda en Colombia 

La figuración de algunas personalidades femeninas 
históricas de la izquierda en Colombia, se produce 
bien sea porque fueron clave en coyunturas espe-
cíficas, o por haber sostenido durante un lapso de 
corto o mediano plazo, actividades proselitistas, de 
educación y formación política, documentadas por 
la prensa de izquierda. Estos materiales han sido 
la base de diferentes elaboraciones que buscan re-
construir hechos históricos; se trata por ahora de 
observar qué lugar ocupan las militantes escogidas 
para esta presentación, que figuraron en las movili-
zaciones y protestas de los años veinte hasta los años 
sesenta.

En el transcurso del año 1999, el comité editorial de 
la revista En Otras Palabras resolvió dedicarle el nú-
mero que saldría al año siguiente a Las Mujeres que 
escribieron el siglo6 . El número se dividió en dos sec-
ciones. La primera incluyó en una clasificación, algo 
arbitraria como toda clasificación según se advirtió 
en la editorial, una selección de personalidades: se 
rememoró a trece sufragistas y luchadoras políticas, 
ocho intelectuales, ocho artistas, tres defensoras de 
la salud y de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres y nueve líderes comunitarias. La se-
gunda sección incluyó una selección de grupos, or-
ganizaciones y redes de mujeres. Asumimos que se 
trataba de una escogencia entre una gama amplia de 
personas y grupos que participaron en movimientos 
sociales y políticos, de mujeres feministas, con afilia-
ciones a grupos de izquierda algunas de ellas o, con 
un paso por tales grupos; otras en cambio, vincula-
das, o con simpatías, por otras agrupaciones políti-
cas o que se declaraban al margen de los partidos. En 
el grupo Sufragistas y luchadoras políticas, se inclu-
yeron tres figuras históricas de las izquierdas colom-

6 Grupo Mujer y Sociedad, Programa de Estudios de Género Universidad 
Nacional de Colombia, Corporación Casa de la Mujer de Bogotá, Muje-
res que escribieron el siglo XX. Construcción del Feminismo en Colombia, 
En Otras Palabras … No 7.

bianas: María de los Ángeles Cano Márquez7, Betsa-
bé Espinosa8 y Mercedes Abadía9 cuyas trayectorias 
de vida nos dejaron múltiples interrogantes. Es de 
advertir que la portada de la revista mencionada  
está ilustrada con una fotografía de María Cano de 
1924, que reposa en el Fondo Melitón Rodríguez 
del Archivo fotográfico de Medellín. De Betsabé 
Espinoza y Mercedes Abadía no se localizaron regis-
tros fotográficos.

Betsabé Espinosa, protagoniza una  
huelga emblemática

Las notas que figuran en la revista sobre esta obre-
ra de la fábrica de textiles de Bello, escenario de una 
huelga emblemática en 1920, es ante todo, una nota 
de reconocimiento a esta líder obrera. Un recorrido 
por distintas elaboraciones precedentes y posterio-
res sobre los motivos de los reclamos de las jóvenes 
trabajadoras, posibilita vislumbrar de qué forma se 
conjugaron las reivindicaciones de clase y de género, 
además del uso por parte de los distintos sectores so-
ciales de la ciudad de Medellín, de una y otra reivin-
dicación, tal como lo expone Ann Farswarth-Alvear 
en su tesis doctoral sobre el tema10. Entre los motivos 
de inconformismo de las trabajadoras, figuraron las 
precarias condiciones de trabajo en términos de las 
jornadas excesivas, la prohibición del uso del calza-
do y los rigores de la disciplina laboral. Además, se 
hizo visible el recurrente acoso sexual por parte de 
los administradores de la fábrica, hecho que conci-
tó la solidaridad de sectores de la ciudadanía, como 
la prensa y el clero, impulsados más que todo por la  
 

7 Ver, Rocío Pineda, “María Cano. Transgresión y transición femenina en 
los albores del siglo XX” En Otras Palabras … No. 7, pp- 12 a 17.

8 Ver, Patricia Buriticá, “Betsabé Espinosa. Resistencia de las textileras a la 
explotación y abuso sexual”, En Otras Palabras... No. 7, p. 18.

9 Ver, Medófilo Medina, Merecedes Abadía. “El movimiento de las mujeres 
colombianas por el derecho al voto en los años cuarenta”, En Otras Pala-
bras... No. 7, pp- 19 - 21.

10 Farnsworth-Alvear, Ann “El misterioso caso de los hombres desapareci-
dos: género y clase en el Medellín de la era industrial”, en Historia y Socie-
dad No. 3, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Diciembre de 
1996, pp-143 – 167. 
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salvaguardia de la moral. Fue además visible la inso-
lidaridad de los obreros que también laboraban en la 
fábrica. Es paradójico que las obreras ante las vaci-
laciones y cierta actitud pusilánime de aquellos, los 
feminizaron al instarlos a usar faldas, emblema de un 
estereotipo de feminidad. 

Las huellas de la experiencia de vida de Betsabé Es-
pinosa, bastante tenues por lo demás, permiten si-
tuarla en el conjunto de los movimientos de protesta 
liderados por diferentes agrupaciones socialistas del 
momento. En efecto, Renán Vega Cantor recuperó 
una ilustración plasmada en una resolución 
de la Asamblea Departamental Socialista 
de Antioquia que lleva por título Bet-
sabé Espinosa, suscrita por Luciano 
Restrepo y publicada en la Ola Roja 
(Popayán), el 9 de abril de 1920.11  

 La Flor del trabajo: María de los 
Ángeles Cano Márquez  
(1887- 1967)

María de los Ángeles Cano 
es una de las personalidades 
femeninas sobre quien se 
cuenta con mayor documen-
tación, quizás atribuible al 
registro de su actividad en la 
organización de las protestas 
de la segunda mitad de la dé-
cada de los años veinte, cuando 
contó con el reconocimiento de 
sus contemporáneos, en un momento 
de su trayectoria vital en el cual su com-
promiso fundamental lo concentraba 
la clase trabajadora colombiana. María 
Cano ha ocupado un espacio importante  

11 Renán Vega Cantor, “Mujeres, trabajo y socialismo”, en, 
 Gente muy rebelde, 3. Mujeres, artesanos y protestas cívicas, 
 Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá , 2002, pp. 193 - 268.

en las numerosas páginas de los historiadores del 
movimiento obrero colombiano12 y en distintas 
compilaciones de investigaciones sobre la historia de 
las mujeres en Colombia13. 

Su retiro desde comienzos de la década de los años 
treinta de toda actividad pública, por las tensiones 
en la reorganización del Partido Socialista Revolu-
cionario en el que militaba, asumiendo funciones 
como trabajadora de la Imprenta Departamental 
y luego en la Biblioteca Pública de Medellín, abre 
interrogantes sobre el por qué de la interrupción 
de una promisoria actividad política. En su retiro 
en la biblioteca hacia los años sesenta, en el contex-

to del nuevo auge de los movimientos sociales de 
mujeres y del feminismo en el país, fue visitada 
por activistas e intelectuales interesadas tanto en 
reinterpretar su experiencia como en reinstalarla 

en otro lugar: el que le reservaban las mujeres 
de otro momento de la historia colombiana 

cuando ya gozaban de la ciudadanía. María 
Cano aceptó esa invitación, tal como se ad-
vierte en su mensaje enviado a la Organi-
zación Democrática de Mujeres de Antio-
quia cuando se le rindió un homenaje en la 
conmemoración del Ocho de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer el año 1960. 

 Mercedes Abadía 

Mercedes Abadía es una de las cuatro mu-
jeres que figuran en el índice de nombres 
que aparece en el libro de Medófilo Medina 

12 Ver, Ignacio Torres Giraldo, María Cano: Apostolado Revolucionario, Car-
los Valencia Editores, Bogotá, 1980.  

13 Jorge Iván Marín Taborda, “María Cano, su época, su historia” en Con-
sejería Presidencial para la Política Social, Presidencia de la Republica, Las 
mujeres en la historia de Colombia, Norma, Santafé de Bogotá, 1995, pp. 156 
- 172; Isabel Rodríguez -Vergara, “María de los Angeles Cano Marquez: 
del sindicalismo al socialismo subvirtiendo las reglas del padre” en, Las 
desobedientes. Betty Osorio y María Mercedes Jaramillo, Mujeres de Nues-
tra América, Panamericana Editorial, Santafé de Bogotá, 1997, pp. 230 a 
253. Paula Andrea Giraldo Restrepo, “María Cano y las mujeres traba-
jadoras de Antioquia en las primeras décadas del siglo XX” en, Mujeres 
antioqueñas en la memoria de la ciudad, Alcaldía de Medellín, Secretaría 
de Cultura ciudadana, Medelín Colombia, 2007. 



104 | Las mujeres reinventamos el mundo

sobre la historia del Partido Comunista en Colom-
bia, a quien rescató del anonimato14. Por el interés 
que reviste lo planteado en el libro, cito de manera 
textual lo siguiente: 

“Bajo la orientación del PCC y al impulso de la lu-
cha antifascista se dieron varios intentos de crear una 
organización femenina nacional. Por algún tiempo 
desarrolló su actividad el Comité Femenino Antinazi. 
Este comité coordinó sus esfuerzos con las organizacio-
nes antifascistas de México, Cuba, Argentina, Chile, 
Uruguay y Norteamérica.

… El 12 de enero de 1945 se instaló la Conferencia 
Nacional Femenina. Contó la asamblea con partici-
pación de delegaciones de Bogotá, el Valle y Antioquia. 
Asistieron representaciones de la mujer campesina e 
indígena. La conferencia aprobó un programa en el 
cual se consignaron las tareas de la lucha contra el fas-
cismo internacional y la reacción nacional. Se recogie-
ron las demandas económicas de la mujer tales como: 
el amparo por parte del Estado de la maternidad y de 
la niñez, la abolición del desempleo femenino, el libre 
acceso de la mujer a cualquier profesión u oficio, el pago 
de un salario proporcional al trabajo realizado, el voto 
femenino y demás derechos civiles y políticos para la 
mujer. Este último aspecto fue acogido como consigna 
central por la Federación Femenina Nacional, creada 
en la Conferencia y para cuya presidencia fue elegida 
la dirigente del PSD, Mercedes Abadía”.15

Medófilo Medina fue interpelado a propósito de 
esta personaje, luego de publicado su libro, por al-
gunas de sus colegas como la historiadora Lola G. 
Luna, quien realizaba sus estudios sobre las sufra-
gistas en América Latina. En el Quinto Encuentro 
Debate América Latina Ayer y Hoy organizado por 

14 Ver Medófilo Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, Tomo 
I, Ceis, Bogotá, 1980, pp. 603 a 611. Ver también, “Mercedes Abadía y 
el movimiento de las mujeres colombianas por el derecho al voto en los 
años cuarenta” en, Pilar García Jordán, Lola G. Luna, Jordi Gussinyer et 
al. Las raíces de la memoria, América Latina ayer y hoy, Quinto Encuentro 
Debate, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1996.

15  Medófilo Medina, Op. cit, pp. 398 - 399.

la sección de historia de América de la Universidad 
de Barcelona, el autor expuso su trabajo inicialmen-
te proyectado como la “trayectoria biográfica de la 
líder del movimiento de mujeres, dirigente popular 
y figura política colombiana”; advierte luego sobre 
la inviabilidad de este proyecto en virtud de lo que 
llamó un silencio sintomático. Si bien durante la 
primera fase de su investigación; encontró copio-
so material de prensa, para una nueva etapa de la 
historia del partido, el autor tan solo encontró en 
una especie de actas oficiales del Buró político del  
Partido de comienzos de los años cincuenta, datos de  
las intimidad de uno de los dirigentes con lazos  
de afecto y convivencia con Mercedes16. El recurso de  
la historia oral al que acudió, fue también bastante 
insuficiente ya que las personas entrevistadas apor-
taron datos fragmentarios sobre su vida personal 
sobre sus orígenes. Por ejemplo, según algunos tes-
timonios era oriunda del Viejo Caldas y otras per-
sonas entrevistadas plantearon que era del Valle del 
Cauca. Acerca de su muerte, los datos son bastante 
vagos. Hay coincidencia no obstante de su partici-
pación pública, documentada por la prensa obrera. 
Mercedes Abadía figura protagonizando el lideraz-
go en huelgas y protestas de las escogedoras de café 
a comienzos de los años treinta; luego participó en 
las luchas de los trabajadores azucareros del Valle. 
Hacia 1936 se proyectó al ámbito nacional como 
dirigente obrera. En los años cuarenta, participó 
como dirigente del partido comunista y viajó a Chi-
le y otros países de América Latina invitada por los 
comités anti nazis.
 
 Lucila Rubio de Laverde, con las sufragistas  
de los años cuarenta 

La historiadora Lola G. Luna en sus estudios sobre 
el sufragismo en Colombia, destaca el carácter he-
terogéneo del movimiento, ya que durante los años 
treinta y los años cuarenta, convocó tanto a mujeres 
de las clase medias emergentes como a las mujeres 

16  Ver: Pilar García Jordán, Lola G. Luna, Jordi Gussinyer et al. Op. Cit 
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de los movimientos de izquierda; cada uno de estos 
sectores con sus posibilidades de injerencia en sus 
organizaciones políticas, en el parlamento, la gran 
prensa y la prensa de izquierda, sindical y gremial17. 
La autora subraya la participación destacada de Lu-
cila Rubio de Laverde en el movimiento sufragista 
colombiano de los años 30 y 4018. Magdala Velás-
quez, al referirse a Lucila Rubio señala que desde 
1944, durante el segundo gobierno de Alfonso Ló-
pez Pumarejo, se vivía en el país un ambiente de agi-
tación a favor de las reformas de tipo social, y se ges-
taba entre las mujeres profesionales recién egresadas 
de las universidades y las obreras asalaria-
das, un clima propicio al debate sobre 
sus derechos políticos y sobre otros 
aspectos relativos a los cambios que 
en plena Segunda Guerra Mundial 
se generaban en Occidente respec-
to a las mujeres. Rosa María Agui-
lera e Ilda Carriazo invitaron a un 
grupo de profesionales a crear la 
Unión Femenina de Colombia. 
La institutora socialista Lucila 
Rubio de Laverde convocó a 
las obreras y a mujeres de sec-
tores populares y fundaron 
la Alianza Femenina de Co-
lombia. Luego, animadas por 
el Partido Socialista Demo-
crático, que encabezado en el 
Congreso por Diego Montaña, 
Gilberto Vieira y Diego Luis 
Córdoba, apoyaba el reconoci-
miento pleno de los derechos de 

17 Luna G. Lola, El sujeto sufragista, feminismo y feminidad en 
 Colombia, 1930 – 1957, ediciones Manzana de la discordia, 
 Centro de Estudios Género, Mujer y Sociedad, Universidad 
 del Valle, Cali, 2004.
18 Otras Miradas,Vol. 1 No. 1 Junio 2001http://redalyc.
 uaemex.mx/pdf/183/18310111.pdf María Teresa 
 Arizabaleta de García, “Lucila Rubio de Laverde. Una 
 luchadora por el voto femenino. Criticó a la Iglesia por 
 no atender los derechos de las mujeres y enfrentó la cultura 
 patriarcal de su época” Semana, 03.12.2005 
 http://www.semana.com/especiales/lucila-rubio-laverde/
 90929-3.aspx acceso, 17. 10.11

las mujeres, fundaron seccionales de la Alianza en 
varias ciudades del país19

El testimonio de una de sus contemporáneas dice 
“…Su trabajo con las mujeres de base popular fue, 
quizá, uno de los más efectivos de aquella época. 
Las comprometió en su lucha sufragista. Católica 
por bautismo, no le temblaba la mano para expresar 
su disgusto con la Iglesia por su “parsimonia para 
entender los argumentos a favor de los derechos de 
la mujer”. En la década de los 30, participó activa-
mente en la lucha por el reconocimiento de los de-
rechos patrimoniales de la mujer y fue cogestora de 
lo que se llamó Régimen de Capitulaciones Matri-

moniales. En 1944 fue la primera mujer que habló  
en el Congreso de la República a favor del voto 
de la mujer. Enfrentó poderes tradicionales por el  
divorcio del matrimonio civil, porque lo consi-
deraba importante para la consolidación de la 

pareja. No le parecía justa la convivencia “has-
ta que la muerte los separe” si no existían ra-
zones justas para compartir la vida..”. 20

Conclusión

Las resistencias en los movimientos y par-
tidos de izquierda a las posibilidades del 
uso riguroso de la categoría género y de 
los análisis de los feminismos, contribu-

yen a la reproducción de las exclusiones 
históricas de las mujeres en los espacios 
de deliberación política. Es así como, de 
manera tácita o deliberada, se reproduce la 

asociación entre el sujeto masculino con el 
sujeto político, lo cual significa la postergación 

de las reivindicaciones a la participación en con-
diciones igualitarias de las mujeres.  

19 Magdala Velásquez Toro. Ofelia Uribe de Acosta. Publicado en http://
www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/uribofel.htm

20 María Teresa Arizabaleta de García, “Lucila Rubio de Laverde. Una lu-
chadora por el voto femenino. Crticó a la Iglesia por no atender los dere-
chos de las mujeres y enfrentó la cultura aptriarcal de su época” Semana, 
03.12.2005 http://www.semana.com/especiales/lucila-rubio-laver-
de/90929-3.aspx acceso, 17. 10.11


