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Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1931, se conoce
como la primera socióloga colombiana. Desde niña, tuvo
una influencia de carácter intelectual dirigida hacia el
ambiente político y social, especialmente, influida por sus
dos abuelos; Salvador
Camacho Roldán (liberal y fundador de la sociología en
Colombia, debido a su célebre discurso sobre dicha
disciplina en el año 1882 en la Universidad Nacional de
Colombia) y Félix María Salazar (político conservador),
quienes fueron personajes importantes en el desarrollo
político colombiano del siglo XIX.

Su formación académica básica transcurrió en Inglaterra
y Estados Unidos:

- 1951: graduada en un pregrado de artes
en Washington 
- 1952: obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras en la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
- 1955: recibió el título de Magíster Science, MS en la
Universidad Católica de Washington, D.C.
- 1957: recibió el título de Philosophical Doctor, PhD en
Sociología en la Universidad Católica de Washington,
D.C.

Desempeño profesional 
- Profesora de la Universidad de
Washington hasta 1959 (año en el que retorna a
Colombia)
 - Profesora de la Pontificia Universidad Bolivariana de
Medellín
 - Profesora en la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, en donde participó en la fundación de las
Facultades de Trabajo Social y Sociología en 1960
 - En 1962 es invitada como profesora por
el padre Camilo torres a la (reciente) Facultad de
sociología en la Universidad nacional de Colombia. Esta,
cuatro años después sería integrada a la facultad De
Ciencias Humanas
- Se vinculó a la facultad de ciencias sociales humanas
hasta su jubilación en 1999
- Consultora de la Organización Internacional del Trabajo
de la Unesco y relatora de Amnistía  internacional.

Sus teorías e investigaciones se vieron enfocadas en
transformar la vida de los campesinos colombianos,
peruanos o ugandeses, de las mujeres victimas de
maltrato, de los niños y niñas de Colombia y en general
orientó su conocimiento a denunciar la injusticia de la
sociedad colombiana y los atropellos causados por los
gobiernos de turno. 

Dentro de su vida como socióloga aportó al desarrollo
de la Investigación Acción Participativa que contribuyó
al estudio de los distintos problemas colombianos, a la
vez que se inmerso en distintos campos de investigación
social, contribuyendo a la formación de las nuevas
generaciones. Sus trabajos, en los que se combinan la
investigación y el interés por la transformación social,
cubren varios temas y áreas de conocimiento: los
campesinos y el trabajo agrícola; el trabajo infantil y los
derechos de la infancia; la política social; los derechos
humanos; la investigación acción y el lugar de la
Universidad en el cambio social.

Muchos de sus trabajos fueron enfocados a la situación
infantil y en las realidades que viven los niños y niñas en
Colombia especialmente a partir de los años 90 del
siglo XX, un momento histórico donde sus derechos no
eran plenamente reconocidos. Sus aportes al estudio
del trabajo infantil y la formulación de la política
nacional en ese campo son ampliamente reconocidos,
así como su labor en la difusión de la Convención
Internacional de los Derechos del niño.

MARÍA CRISTINA SALAZAR CAMACHO
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Entre sus primeras publicaciones se encuentran "El
bienestar del niño y las políticas de Estado" [1983], "La
educación preescolar y la definición de la primera
infancia" [1884] y "Aspectos pedagógicos de algunos
hogares infantiles del ICBF en Bogotá" [1905].

Otros de sus enfoques y trabajos más destacados se
desarrollan entorno a la lucha por la equidad de género,
el desarrollo rural y los sectores más vulnerables. Sus
influencias tanto sociales y políticas fueron forjadas
dentro del movimiento liderado por el sacerdote Camilo
Torres en 1965 en lo que se conoce como el “frente
unido”, formando su pensamiento critico a partir de la
ideología conocida como Teología de la liberación.

A su vez, estuvo acompañada de Eduardo Umaña Luna,
Orlando Fals Borda y de monseñor Germán Guzmán
Campos durante su trabajo comunitario, desde el cual
desarrolló investigaciones en zonas de conflicto en un
trabajo activo con los campesinos en el fomento de
programas de organización social y desarrollo rural.

Por su actividad académica obtuvo numerosos
reconocimientos. Se destacan la Orden en la categoría
de Caballero de la Universidad Javeriana [1959]; Socia
Honoraria de la Asociación de Trabajadoras Sociales de
Bogotá [1963]; Diploma por el trabajo de Toda Una Vida
de la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional y Medalla al Mérito Universitario [1996] de esta
misma universidad; y, el Doctorado Honoris Causa por
todos los Méritos Académicos y por toda su obra,
otorgado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Tunja [2005]

Finalmente, y después de una vida entregada a la
sociología y la investigación en pro de los desfavorecidos
y la política fallece el 10 de julio de 2006.

Publicaciones
- Niños y jóvenes trabajadores: buscando un futuro
mejor (1990)
- A Socio-Religious Survey of the Parish of Cristo Rey in
Manizales, Colombia (2013)
- Better Schools, Less Child Work: Child Work and
Education in Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala, and
Peru (1996)
- Los esclavos invisibles: autoritarismo, explotación y
derechos de los niños en América Latina (2006)
- Nuevas perspectivas para erradicar el trabajo infantil
en América Latina: seminario regional post-Oslo (1996)
- Niños y violencia: el caso de América Latina (1993)

Datos curiosos: 
• Compartía con Camilo Torres una amistad muy fuerte,
además de una fuerte fe católica y raíces familiares
similares.
• Este acercamiento con camilo torres y Fals Borda
causo que fuese expulsada y discriminada de La
Universidad Javeriana, la cual además de esto, cierra
la Facultad de sociología anexionándola a la facultad
de Ciencias Sociales y Económicas. María es
relacionada con actividades subversivas y es
despedida por los jesuitas. 
• A pesar de su fuerte amistad con Camilo Torres
decide tomar distancia cuando éste optó por la lucha
armada, pues María Cristina siempre se caracterizó
por ser una gran civilista.
• En 1997 fue recluida en la cárcel Nacional de mujeres
“El Buen Pastor y permaneció allí durante 15 meses, al
ser tomada como fiadora del inmueble desde donde se
cavó el túnel para sacar las armas robadas por el
movimiento guerrillero M-19 a la guarnición militar del
“Cantón Norte”. Gracias a la movilización de
intelectuales colombianos y extranjeros, la presión
sobre el gobierno de Turbay Ayala, y la falta de
pruebas en su contra recuperó su libertad.
• Esta experiencia refuerza sus bases contra las
injusticias del sistema e incrementa su propósito de
combatir la violación de los derechos humanos.
• Fue esposa del también sociólogo Orlando Fals Borda
con quien trabajo en conjunto en su lucha y sus
investigaciones
• Al morir, es enterrada en el Campus de la Universidad
Nacional de Colombia (Bogotá) Específicamente bajo
el campanario de la capilla (en la que oficiaba Camilo
Torres). Actualmente, sus cenizas se encuentran junto a
las de su esposo Fals Borda, fallecido dos años
después que ella.
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Magdalena, es una santandereana de 81 años, nació en
Barichara el 30 de junio de 1939. Magdalena es la
quinta de nueve hermanos, hija de un liberal
comerciante de telas y dos mujeres. Su madre Lola y su
tía Tata. 

El inicio de su vida educativa fue complicado. Las
dificultades de la familia y el contexto colombiano de
los 40 la limitaba en muchos aspectos. Sin embargo,
supo crear valiosas amistades que desde temprana
edad motivaron su espíritu de científica social.

Sus primeros acercamientos al estudio social se dan en
su adolescencia; ella junto Aida Martínez quien ahora
es una reconocida historiadora y escritora, publicaban
historias literarias e investigaciones de carácter social
que eran publicadas en el diario de su colegio
franciscano. Egresada como socióloga de la
Universidad Nacional de Colombia, su vida universitaria
estuvo marcada transversalmente por Camilo Torres y
Falls Borda, quienes la convencieron de estudiar
sociología mientras hacía la fila para inscribirse en
economía. Cursó ambos programas durante el primer
año, pero al final optó por dedicarse a la sociología.

Una vez adentro, Magdalena, junto a Falls Borda, asume
el papel investigativo del contexto rural. Virginia
Gutiérrez de Pineda la acercaría a las dinámicas de los
estudios de la antropología social, ambos son epistemes
fundamentales en lo que posteriormente será su obra.
Está universidad le ofreció las bases primordiales del
trabajo sociológico desde las teorías clásicas de la
división de la sociedad sociales desde la teoría de
clases y a lo largo de su vida fue zanjando nuevas
miradas y desarrollando nuevas teorías.

Magdalena y su generación, figura como la primera
promoción de sociólogos de la Universidad Nacional de
Colombia; ella, es la primera socióloga titulada de
Colombia.

Esta generación pone a la vanguardia la ciencia social
en el país, llevando sus investigaciones por medio de
un riguroso trabajo empírico, trabajo de campo y
trabajo estadístico con cientos de muestreos recogidos
para el estudio. Esta dinámica de investigación le
ofrece a Magdalena, una amplia mirada de las
problemáticas del país, y descubre que muchos de los
problemas en el contexto colombiano responden a una
crisis coyuntural del tejido social Latinoamericano y el
tercer mundo.

En lo personal, Magdalena León Gómez, fue la primera
socióloga colombiana motivada a estudiar asuntos de
género en el país (EL ESPECTADOR, 1985). Después de
un viaje de estudios al exterior, descubre teorías del
feminismo estadounidense y con ello una nueva mirada
con la que se le podía dar lectura a la sociedad,
diferente a la otrora clásica teoría de clases. Cuando
vuelve a Colombia, ya está nutrida de nuevas fuentes y
teorías, por lo que enfoca su investigación en la
desigualdad, sobre todo con la relación entre género y
clase social.

Es en 1971 cuando  realiza su primer trabajo en estudios
de población, sobre mujer y fecundidad utilizando
dichas herramientas, siendo los primeros que se harían
hasta entonces.

En medio de la investigación, desarrolla una teoría
donde propone el papel de la mujer como punto clave
para entender el desarrollo de Colombia.

MAGDALENA LEÓN GOMEZ
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"Falta aún, y se tiene que seguir empujando para que lo conseguido no se vaya a embolatar”
-Magdalena León Gomez, Periodíco El Tiempo
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En 1980 y con un claro desarrollo científico, lleva a cabo
investigaciones que continúan lo anterior y culminan con
el emérito trabajo de ‘‘Mujer y Capitalismo Agrario’’ lo
que revoluciona la ciencia social en Colombia, puesto
que, trae a colación temas que jamás se habían tenido
en cuenta, y hace a la mujer visible, un actor clave y
fundamental en el desarrollo de Colombia.

Este trabajo demostró que la mujer representa entre el
60% y 70% del trabajo en Colombia, esto es algo que
discrepa con las afirmaciones anteriores, que le
otorgaban a la mujer sólo el 4% de la responsabilidad del
trabajo nacional. El muestreo usado para este estudio
fue el más grande de su época, y de características
jamás antes vistas; por primera vez, la mujer era un factor
de importancia en un país donde hasta ese entonces,
eran invisibles.

Las evidencias resultantes concluyen dos cosas: la
primera, que el papel histórico de la mujer colombiana
había sido invisibilizado; y segundo, que la mujer rural
en su mayoría sufría de un desplazamiento forzado por
la condición social, que también era ignorada,
encontrando que en repetidas ocasiones la mujer rural
debía migrar a las ciudades. Debido a las
características particulares encontradas en sus estudios
Magdalena encontró una dinámica social en la cual las
fuerzas del trabajo de la mujer caían en una dicotomía.

La mujer rural en la ciudad cumple funciones del sector
de servicio doméstico. Esto en primera instancia
representa un flujo distinto de dinero, pero por otro lado
implica una relación social bastante interesante, puesto
que esta mujer rural vende su fuerza de trabajo a otra
mujer que a la vez funge como opresora. Esta es una
dicotomía ya que, a su vez, esta mujer  empleadora
también es oprimida. 

En este sentido de ideas, Magdalena concluye que
solo hace falta despertar la conciencia de género que
ambas pueden compartir ya que ambas son
empleadas de servicios de una u otra manera, servicios
que se brindan a un hombre.  

Esto motiva a Magdalena para llevar a cabo un
proceso de auxilio, pero no el típico auxilio paternal de
suministro. Es más bien, un proceso profundo de
transformación de conciencias y empoderamiento
mutuo de la mujer.

Otro de sus trabajos importantes es sobre la
investigación de la propiedad y uso de la tierra con
una mirada de género; este lo inicia en Colombia y lo
hace transversal a Latinoamérica. La tierra funge el
papel de medio de producción, de sustento e
independencia alimentaria y económica, incluso puede
generar capital de consumo. Aun así, estas anteriores
han sido cosas que se limitan al hombre y en las cuales
la mujer no tiene participación. Lo mismo ocurre con el
uso del suelo y su propiedad, la cual es en general de
propiedad ‘‘Familiar’’ a sabiendas que por herencia a
ella le corresponde, esta forma hereditaria de
propiedad, también funciona diferente en el caso de
las mujeres.

A lo largo de su vida, escribió y publicó alrededor de
70 publicaciones, entre ellas; 12 libros, 50 artículos en
libros y revistas, y 10 documentos de trabajo, etc.
Durante su vida académica recibió cerca de 5
premios; En 1999, recibió la medalla Medalla al Mérito
Universitario de la Universidad Nacional de Colombia
por su trabajo en la docencia, investigación y
extensión, en el mismo año recibió Concesión de la
Orden Policarpa Salvarrieta de la Cámara de
Representantes con motivo del 8 de marzo por su
trabajo de investigación sobre mujer y género.

En el 2000 le dieron el premio Nacional al Mérito
Científico en la categoría de Investigador de
Excelencia de la Asociación Colombiana para el
Avance de la Ciencia, dos años después premio Best
Book Prize of NECLAS, The New England Council on
Latin American Studies por su obra Empowering
Women: Land and Property Rights in Latin América, y su
último premio lo recibió un año después Premio Ryce
Wood Book Award, LASA al mejor libro por Empowering
Women: Land and Property Rights in Latin América.

María Fernanda García                                        David Steven Diaz
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María Teresa Uribe de Hincapié, nació el 9 de febrero
de 1940 en Pereira y murió el 1 de enero de 2019 en
Medellín.

Fue socióloga, investigadora y profesora de la
Universidad de Antioquia desde 1973. Desde muy
temprana edad tuvo un interés muy profundo por la
académica y la ciencia. María Teresa, era reconocida
por sus investigaciones sobre el conflicto;
especialmente la violencia en Antioquia y en todo el
territorio nacional. Fue cofundadora del Instituto de
Estudios Regionales de Antioquia e hizo parte de
múltiples comisiones para pensar el país; la más
reciente de ellas fue sobre el tema de Memoria. Su
trayectoria académica de remarcables aportes, la
hicieron merecedora de varios premios y
reconocimientos a lo largo de su carrera; dentro de
ellos estuvo el premio a la investigación de la
gobernación de Antioquia “La Antioqueña de Oro”, que
le fue conferido en 1999. En 2015 recibió el doctorado
honoris causa en Ciencias Sociales; máximo
reconocimiento de la Universidad de Antioquia.

De los eventos más influyentes de su vida, se encuentra
un viaje al municipio de Uramita, Antioquia, por el
entierro de su abuelo, que está narrado en el
cortometraje Los demonios sueltos, dirigido por Marta
Hincapié. Al volver a Pereira, se dio cuenta de que en
esa época, se había enfrentado con el dolor humano
que representaban los desplazados y refugiados. Esto
la llevó a pensar por primera vez, en los problemas
políticos entre conservadores y liberales, las diferencias
entre en las ciudades y los pueblos de las regiones
rurales, la heterogeneidad de la población y las
fricciones de parte de la sociedad con la Iglesia

Cuando entró a estudiar a la Universidad Bolivariana de
Medellín, en 1968, ya tenía tres hijos, y estaba casada
con quien sería su compañero de vida: Guillermo
Hincapié Orozco. Antes de entrar, había sido ama de
casa, pero se dio cuenta que esta tarea no la satisfacía
por completo, por lo que decidió empezar la
licenciatura en sociología y, contó con el apoyo de su
familia para hacerlo. 

También hizo un magíster en Planeación urbana, de la
Universidad Nacional, sede Antioquia. En palabras de
María Teresa, estaba más interesada en hacer un
posgrado en sociología, pero en el momento, no había
ningún otro magíster en la ciudad de Medellín. Este
posgrado, coincidió con la alcaldía de su esposo, y le
sirvió para interesarse aún más por los temas de la 
 ciudad; específicamente los procesos de urbanización
y de conflicto urbano, donde se daba la expansión de
las ciudades colombianas.

Estuvo muy interesada por la labor investigativa, desde
la cual desarrolló las bases para sus planteamientos
principales; basándose en el estudio de la Historia,
para entender la sociedad colombiana. Consultó los
archivos históricos del siglo XIX, desde la violencia y la
guerra. Estos la condujeron a un universo inquietante
pero que la satisfacía académicamente; pues en estos
temas yacía su mayor interés, y sabía que todavía
había mucho por investigar y aprender sobre ellos. Una
idea muy importante de su trabajo, era que alguien
que estudiaba ciencias sociales y humanas, siempre
debía estar enfocado en la investigación. 

MARÍA TERESA URIBE

Sara Calderón                                      Magaly Quinayas
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Su carrera estuvo marcada por las dificultades de ser
simultáneamente esposa, madre, estudiante y profesora
de la Universidad de Antioquia. Sumándose a esta
dificultad, en el mismo año en que empezó a ser
docente, se quemó el bloque administrativo y un
estudiante; Fernando Barrientos fue asesinado. Esto fue
durante las protestas llevadas a cabo en el marco del
día del estudiante, el 8 de junio de 1973; día escogido
específicamente, en conmemoración al asesinato de
otros estudiantes en protesta social, durante la
dictadura de Rojas Pinilla, en 1954. 

Su experiencia como co-fundadora del Instituto de
Estudios Regionales de Antioquia estuvo marcada por la
insatisfacción que empezó a sentir por el potencial no
utilizado de las ciencias sociales, como herramienta
para la transformación desde el ámbito del cambio
social. En esta época, María Teresa tuvo plena
conciencia de que la interdisciplinariedad, se podía
abordar para estudiar problemas concretos de la
región; contando con el apoyo y diálogo de estudiantes
de diferentes programas, como historia, economía,
sociología, antropología y filosofía. El Instituto de
Estudios Regionales, ayudó a ver desde nuevas y más
profundas perspectivas la historia antioqueña y sus
diferentes realidades.

Según ella, lo más interesante de su trabajo como
docente, era la interacción con los jóvenes; ver su
crecimiento y su proceso de exploración de
conocimientos. Le emocionaba ver cómo los estudiantes
debatían sobre las temáticas propuestas. Al haberse
mantenido en la universidad a través de diferentes
generaciones, pudo ver los cambios en el estudiantado.
En un principio la universidad tenía un enfoque
fuertemente liberal, con conflictos agudos y una visión
totalmente revolucionaria del mundo. Tiempo después,
empezó a disminuir esa politización; según ella, por
cambios culturales. Los jóvenes estaban más
interesados en expresar sus ideales de maneras menos
radicales que las generaciones anteriores; 

buscando otros caminos dentro de la universidad, con
más campo para el arte y el diálogo.

María Teresa, llegado un punto, quiso buscar materias
de investigación diferentes al conflicto y la violencia,
pero cada vez que abordaba un tema diferente, este
la llevaba de una u otra forma a esas temáticas. Por
esta razón, los estudios sobre el conflicto estuvieron
presentes en toda su carrera.
Dado su interés particular sobre el tema de estudios
regionales, encontró que la diversidad cultural de las
regiones, tenían particularidades que se debían
indagar y profundizar más. Por esta razón, estudió la
conformación de Antioquia; especialmente la relación
entre sus élites y la explotación del oro. Este estudio
dio lugar al libro “Las raíces del poder regional: el caso
antioqueño”, publicado en 1998. También tuvo siempre
interés por hacer un estudio comparativo entre el
desarrollo de Antioquia y de Santander, dadas sus
múltiples similitudes.

El pensamiento de María Teresa, estuvo influenciado
por autores Marxistas, como Vladimir Lenin, Rosa
Luxemburgo y Antonio Gramsci. Uno de los libros de
este último, le ayudó a ver la importancia de la cultura
en el desarrollo histórico de las regiones. Otras
influencias importantes fueron: la Teoría de los
Annales, y el pensamiento de la filósofa Hannah
Arendt; cuyos trabajos la llevaron a interesarse por los
asuntos de la política.  Desde Gramsci, Uribe
mencionaba que el ser intelectual debe estar ligado a
la vida social, académica y política, mientras que la
obligación de los estudiantes de las ciencias sociales y
humanas, era meterse de frente, sin miedo, en lo que
viene; sobre todo en el posconflicto. Asegura que:
“Este país no necesita sabios en torres de cristal,
necesita gente capaz de entender y de hacer entender
a los otros” (Uribe, 2015)

Según dijo en una entrevista de la Universidad del
Rosario, lo que implica rastrear los conflictos de
política y violencia, consiste en que “no se trata de
registrar hechos, sino de encontrar intereses, lo que
está detrás de lo que está: ver en la oscuridad, pues
ahí es donde radica el hecho de hacer avances”
(Uribe, 2015). De esta manera, nos invitaba a hacer
preguntas y a equivocarnos, para llegar a conjeturas
cada vez más acertadas con respecto a nuestra
realidad regional, nacional y latinoamericana.   María
Teresa Uribe, murió el 1 de enero de 2019 en la ciudad
de Medellín; a la que dedicó la mayor parte de su
trayectoria académica. Seis días antes había muerto
su esposo Guillermo.
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Luz Gabriela Arango Gaviria, fue una académica
feminista nacida en Medellín, Colombia, el 18 de
septiembre de 1957. Se formó como socióloga a partir
de sus estudios de licenciatura en la Université Paul-
Valéry Montpellier (Francia); posteriormente hizo una
maestría en Sociología en la Université Paris X -
Nanterre- y un doctorado en la misma disciplina en la
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
de París. 

Fue cofundadora de la Escuela de Estudios de Género
de la Universidad Nacional y se convirtió en la luz del
feminismo. Luz Ga, como era llamada en el ámbito
académico se considera una de las pioneras de los
estudios de género; su carrera profesional se orientó
principalmente a la reconstrucción de la historia de las
mujeres y su relación con el trabajo. Los temas que
abordó principalmente fueron: la sociología del trabajo,
las diversas teorías sobre la dominación, las
desigualdades sociales, la juventud, la educación
superior, las identidades profesionales, la discriminación
racial y el tema del cuidado. Desplegó su quehacer
académico desde que ingresó como profesora, en 1994,
a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de Colombia, al Departamento de Sociología
y el Programa de Estudios de Género, Mujer y
Desarrollo, que se transformó en Escuela de Estudios de
Género, en 2001.

Luz Gabriela Arango Gaviria, se desempeñó como
docente en prestigiosas universidades en Colombia,
tales como la Universidad de los Andes, la Universidad
Externado y en la Universidad Nacional de Colombia,
donde su campo de investigaciones se concentraba
fundamentalmente en el estudio de las diferentes
situaciones de opresión de las mujeres contribuyendo a
afianzar un enfoque multidisciplinario en el estudio de
las problemáticas generadas por las desigualdades de
género en Colombiana. Mantuvo una postura crítica
frente a los avances en el campo de la sociología en
Colombia considerándola como una disciplina
androcentrista, con un prestigio mayoritariamente
masculino y eurocentrado. Debido a la no incorporación
de las criticas feministas y las teorías desarrolladas en
este tema. 

Publicaciones

Entre las obras de las que fue autora y coautora, se
destacan:
• “Jóvenes en la universidad: género, clase e identidad
profesional” (2006)
• “Género e identidad: ensayos sobre lo femenino y lo
masculino” (1995)
•“Género y cuidado: teorías, escenarios y políticas” 
 (2018)
• “Globalización, apertura económica y relaciones
industriales en América Latina” (1999)
• “Cuidado, trabajo emocional y mercado: los servicios
estéticos y corporales” (2015)
• “Emociones, saberes y condiciones de trabajo en los
servicios: manicuristas en Colombia y Brasil” (2013)
• “Genero, discriminación étnico-racial y trabajo en el
campo popular-urbano: experiencias de mujeres y
hombres negros en Bogotá” (2007)
• “Itinerarios profesionales y calendarios familiares:
mujeres y hombres en la gerencia publica en Bogotá” 
 (1996)
• “Democratización de las relaciones de género y
nuevas formas de dominación de clase en América
Latina: reflexiones a partir del caso colombiano” (2001)
• “Género, trabajo y cuidado en salones de belleza”
• “La crisis socio - política colombiana: un análisis no
coyuntural de la coyuntura” (1997)
• “Mujer, religión e industria" (1989)

LUZ GABRIELA ARANGO GAVIRIA

 Zulen Cardona Vega                                     Wamararu Posada
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La vida y la obra de Luz Gabriela Arango estuvo dedicada al
estudio, la reflexión y la pedagogía sobre las problemáticas
relacionadas con el género; en sus propias palabras, 

“…el papel de la sociología es proponer un conjunto de

herramientas de pensamiento, análisis y comprensión de

muy diversos procesos sociales. Desde sus orígenes, la

sociología colombiana ha contribuido con otras ciencias

sociales a producir conocimientos relevantes para el mundo

académico con el propósito de generar efectos fuera de

este, en las instituciones políticas, los movimientos sociales y

la ciudadanía. Aunque la producción teórico-investigativa

sociológica colombiana ha aumentado y se ha expandido

hacia temas cada vez más variados, no goza de un

reconocimiento suficiente por fuera del mundo académico

y de algunos sectores del Estado. A pesar de ello, diversas

perspectivas construidas desde el quehacer sociológico

han generado nuevas formas de entender los desafíos que

enfrenta una sociedad como la colombiana, desigual, poco

democrática, atravesada por violencias y conflictos muy

variados. Como sistema de educación profesional, la

sociología ha formado a varias generaciones de jóvenes,

capaces de utilizar de manera crítica estos saberes,

contribuyendo a alimentar el debate social.

Paradójicamente, cierta marginalidad de la sociología

frente a los poderes hegemónicos ha contribuido a

mantener vivos y en transformación espacios críticos dentro

de la sociedad”.

A partir de su trabajo académico e investigativo Luz
Gabriela realizó aportes importantes en el estudio de la
situación de las mujeres trabajadoras y las diferentes
coyunturas sociales culturales y económica que
enfrentan. Por estas contribuciones y muchas más, es
considerada pionera de los estudios feministas en
Colombia. Gran parte de su trabajo lo dedicó a
comprender las causas estructurales de la desigualdad
de género y sus manifestaciones en el trabajo, la
identidad, la desigualdad social y la discriminación
sexual, construyendo, de esta manera, bases sólidas
para darle continuidad a temas de investigación, a
partir de sus obras. 

Siendo tan extenso su trabajo, nos enfocaremos en uno
de los textos más importantes de su obra académica, su
tesis doctoral: “Mujer, religión e industria”.

Mujer, religión e industria

Luz Gabriela Arango realizó una investigación sobre el
papel de la mujer en la historia del movimiento obrero,
en la que realizó una categorización de las etapas del
movimiento, a lo largo del siglo XX y analizó la
situación específica de los derechos laborales de las
mujeres. Se refirió a las influencias de la empresa, la
familia y la religión sobre la vida cotidiana de las
primeras trabajadoras textiles, haciendo énfasis en el
papel que cumplió la mano de obra femenina en el
proceso de industrialización del país; esta
investigación contribuyó a realizar un análisis acerca
de las modificaciones de las relaciones de las mujeres
trabajadoras con la empresa y la familia en el marco
de una cultura y una red de relaciones sociales
determinantes. La determinación y la profundidad de
sus análisis enriqueció de una manera determinante la
reflexión en torno a las problemáticas de género; leer,
divulgar y apreciar la sistematicidad de sus
investigaciones, aporta al conocimiento de nuestra
sociedad y fortalece la lucha por los derechos y la
equidad. 

 Zulen Cardona Vega                                     Wamararu Posada
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L UCERO  ZAMUD IO
CÁRDENAS
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Gracias a esto, Lucero empezó a hacer su posgrado y a
trabajar con Angulo en la facultad. Ambos personajes,
realizaron trabajos sobre la caracterización dualista del
positivismo, no sólo en la sociología, sino en las Ciencias
Sociales en general; poniendo como ejemplo las
caracterizaciones de lo colonial, lo normal, o lo
patológico que están tan presentes dentro de las
disciplinas humanas.

En 1980, fue fundada la Facultad de Trabajo Social en
la Universidad Externado de Colombia, y en 1981 Lucero
entró a esta facultad como decana. Siguió trabajando
en la construcción de esta Facultad hasta que, en
2002, bajo la rectoría de Fernando Hinestrosa, se pudo
consolidar el que sería su más grande objetivo
profesional: la transformación de la Facultad de
Trabajo Social, a la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas que conocemos hoy en día. Su objetivo era
aportar los conocimientos necesarios para cambiar
una realidad que ella apreciaba injusta y violenta.

Para ello, Lucero y los cofundadores de la Facultad,
consideraban necesario concebir la realidad y el
fenómeno social, desde una comprensión holística e
integral, utilizando las diferentes disciplinas de las
humanidades. De esta manera, el conocimiento y el
análisis se podían construir desde el diálogo, dando un
resultado infinitamente más completo que el que se
puede generar desde la diferenciación de cada una.
Alvaro Toledo comentaba que en un principio, Lucero
quería formar profesionales de Ciencias Sociales y
Humanas, con ejes de especialización en las disciplinas
que ya conocemos. Sin embargo, la Constitución
colombiana no lo permite, por lo que se creó la
facultad que conocemos hoy; que si bien tiene
múltiples pregrados, tiene una visión interdisciplinar
dentro de la facultad,
que es bastante sólida.  
 
 A pesar de sus cargos administrativos, Lucero nunca
dejó de enseñar. 

LUCERO ZAMUDIO CÁRDENAS
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Lucero Zamudio Cárdenas nació el 26 de marzo de
1946 en Tequendama Cundinamarca. Creció en una
familia de clase media colombiana y estudió el
bachillerato en un colegio privado de corte alemán. En
1966 ingresó a la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia a la carrera de
sociología. Dentro de sus compañeros de semestre,
estaban Álvaro Toledo, Norma Rubiano y Darío Fajardo,
que trabajaron con ella en la Universidad Externado
años después. Álvaro Toledo, (Director del programa de
sociología de la Universidad Externado) en una
entrevista cuenta que  en su primer año de universidad,
tuvieron su primer encuentro con la
interdisciplinariedad, ya que se puso en práctica un
proyecto en el cual todas las carreras de la facultad,
veían las clases básicas de manera conjunta. En esta
época, daban clase en la facultad, pensadores y
figuras destacadas de la disciplina y de las ciencias
sociales, como: Jorge Salameda Borda, Eduardo
Umaña, Darío Mesa, Alfredo Molano e incluso Fals
Borda. La promoción de Lucero fue la quinta promoción
de sociología de la Universidad Nacional.  
 
Cuando se graduó de la Universidad, en 1969, inició
una fructífera carrera como investigadora social. De los
primeros proyectos de investigación en los que
participó, está uno con el INCORA, en la zona
bananera de Magdalena. Allí trabajó alrededor de tres
años con el campesinado de la región y con
poblaciones indígenas, y conoció a su compañero de
vida; Luis Sendoya.  
Contribuyó a la fundación del Centro de
Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS) en los
años 90´s, aportando a la configuración de un equipo
de trabajo con un modelo horizontal, democrático,
abierto al disenso; tan dispuesto a la flexibilidad como
riguroso al mismo tiempo. Ello fue determinante, para
que la maestra Zamudio hablara de la importancia de
la interdisciplinariedad  en el Externado. 
En esa época, conoció a Alejandro Angulo, quien
dirigía la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la
Pontificia Universidad Javeriana. 
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Dentro de sus actividades docentes más duraderas, fue
profesora de la materia transversal “Seminario II” de la
Universidad Externado, y dirigió la cátedra de
Sociología Médica de la Universidad Nacional, junto a
sus compañeros del área de medicina en la Universidad
Nacional: Norma Rubiano, Alejandro Parra, Jaime
Zuluaga, Hernando Parra y Rodrigo Parra. Deseaban
ubicar centros de investigación en todo el país, para
poder investigar junto a las comunidades las formas de
medicina diferentes a la tradicional. 
Se caracterizó por ser una mujer con un gran carácter y
una fuerte determinación política. Su perfil profesional y
sus cualidades humanas, la distinguieron como una
profesional de las humanidades, con una gran
convicción por la interdisciplinariedad. Esto a su vez
posibilitó la participación en escenarios de tolerancia, y
diálogo, en pro de la construcción de nuevas formas de
conocimiento. De ella se recuerda también el hecho de
escoger los caminos difíciles, para hacerlos más
accesibles a los demás. 
A nivel personal, se caracterizaba por ser dinámica,
exigente, incluyente y con una gran sensibilidad social.
De actitud receptiva a la tolerancia y al diálogo;
buscaba inculcar a sus estudiantes la búsqueda
constante de su propia libertad. Fue reconocida por
tener una gran calidad humana por parte de sus
allegados dentro de la Universidad Externado; tanto
profesores como estudiantes. Siempre fue defensora de
los derechos de los pueblos indigenas, y de las minorías
étnicas en general. A modo de ejemplo, podemos citar
el hecho de haber querido siempre escribir un libro
sobre la cultura Wayuú, en el que quedaran consignados
los saberes del desierto y de los sueños que son
importantes para el pueblo. También gustaba de los
asuntos relacionados con niños, en especial por haber
trabajado con el ICBF (Instituto Colombiano de
Bienestar Faminiliar) un programa de Atención a
Menores en Conflicto, por lo que tuvo la oportunidad de
aportar en el campo de la Investigación y Desarrollo en
Evaluación, surgido con el decreto 128 de 2003, que
reglamenta la Ley 418 de 1998. 
Sus allegados mencionan algunos aspectos anecdóticos
de su vida, como su destacada inteligencia, matizada
por su alegría. Amaba a todos los animales, pero tenía
un particular amor por los gatos. Le gustaba
coleccionar collares, máscaras y mochilas artesanales
que le regalaban en los diferentes territorios étnicos.
También era amante del vallenato y de ir a la playa
siempre que tuviera tiempo. 

En cuanto a la lectura, no tenía un tema favorito; leía de 
múltiples temas que no estaban necesariamente
interrelacionados. Por ejemplo, le interesaba todo lo
relacionado con el estudio social, sin embargo, se
interesaba también por aspectos de la medicina
alternativa, o de física cuántica.

Líneas de investigación

Aborto 
En lo que respecta a las investigaciones sobre el
aborto inducido, Lucero fue la investigadora principal
durante años de análisis, siendo este el estudio más
ambicioso sobre el tema a nivel nacional. En su artículo
El aborto en Colombia: dinámica sociodemográfica y
tensiones socioculturales (revista derecho del estado;
N8, 2000) se habla de la afectación de este sobre la
población femenina en Colombia y su rol en el
descenso de la fecundidad y el cambio de la
mortalidad materna; tomando como referencia los
datos poblacionales del censo del 93 para determinar
la magnitud del caso a nivel nacional. De esto, se
determina que una de cada tres mujeres que han
estado embarazadas han experimentado el aborto
inducido, siendo en proporción casi millón y medio de
mujeres de las cuales el 44.6% son mujeres menores de
20 años; además se determina que estas cifras varían
según la cantidad de aborto aplicado, siendo un 79.2%
las mujeres con un solo aborto y un 20.8% de mujeres
con dos, tres o más de cuatro abortos inducidos, de
este estudio se evidencia el impacto del aborto en la
reducción de la dependencia, como estas dinámicas
se repiten y se transforman a través del tiempo
sugiriendo que esta situación se presenta sobre todo
en las mujeres más jóvenes (menores a 25 años)
constituyendo los dos grupos de mujeres con más alto
riesgo: menores de 20 como el primer grupo y de 20 a
25 años el segundo. 
En los años 90’ el aborto inducido se mantiene entre la
segunda y la tercera causa de la mortalidad materna,
estimándose que de cada 100 mujeres que lo practican
el 29% sufre complicaciones y de estas el 18% debe
recurrir a servicios hospitalarios evidenciando así que
en lo que respecta a los servicios hay una demarcada
segregación social del mercado en cuanto a servicios
de aborto.
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Zamudio comenzó por establecer una de las razones
que produjo estos cambios: las uniones sucesivas, las
cuales transformaron el tamaño de hogar, las
relaciones familiares, las dinámicas sociales, etc., y
determinaron los roles desempeñados dentro de las
familias, aumentando las jefaturas femeninas, la
fecundidad, ampliación de las redes familiares y
redistribuyendo las cargas de dependencia. De esta
manera, las dinámicas familiares se vieron afectadas, a
su vez, debido a las transformaciones demográficas
causadas por la nupcialidad, las separaciones de
pareja, etc. 

Zamudio señaló que los patrones de nupcialidad
fueron un factor de suma importancia en este
fenómeno, además de las diferencias de edad que
afectaron de manera significativa los modos de
conformación de la familia, causando modelos mas
igualitarios dentro de las mismas. En este orden de
ideas, Zamudio logró determinar otro factor
característico de los cambios familiares: el incremento
de la unión libre y las separaciones conyugales, las
cuales terminaron por convertirse en un final habitual
en las relaciones. Junto con las separaciones
conyugales, la disminución de las uniones se unió a
este factor, concluyendo que cierta parte de las
separaciones se producen después de 15 años de
convivencia, aunque la mayoría se da por finalizada
antes de los 10 años. Precisando qué en términos de
tendencia, las parejas acaban por separarse cada vez
más jóvenes, incrementando el numero de uniones
sucesivas. 

Zamudio define algunas de las consecuencias de los
cambios en las dinámicas familiares y señala que: 1. Se
amplia la red de las relaciones familiares, sumándole
nuevas figuras; 2. El patrón de numero de hijos
considerados adecuados o anticipados para un sector
social se quebranta; 3. Cada unión sucesiva presupone
mas cargas económicas, e incluso relaciones
conflictivas y afectivas para los miembros de la pareja;
4. Las parejas se enfrentan a continuar entablando
relaciones con sus ex parejas o con sus ex familias
políticas. Para concluir, Zamudio concretó que las
nuevas realidades formadas a partir de las uniones
sucesivas no tienen el mismo efecto en la vida
cotidiana y las dinámicas sociales en los distintos
sectores sociales y culturales. 
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Por eso el drama de la morbilidad materna por aborto es selectivo:
se concentra a los sectores más pobres y en las mujeres muy jóvenes

(...) la mortalidad en los dos primeros años de vida es selectivo: se
concentra en los niños de estratos 1 y 2 (Zamudio; 2000; p.50).

Además de esto, se expone el aborto inducido como eje
de tensiones socioculturales las cuales se evidencian a
través de esferas técnicas, culturales, sociales, políticas,
entre otras. Estas se resumen en: 1. La tensión entre la
normatividad que penaliza el aborto y el desarrollo
tecnológico que pone a disposición de la clínica técnicas
y medicamentos de muy bajo riesgo (desigualdad social),
2. El desarrollo tecnológico (técnicas psicofísicas y
medios técnicos no accesibles), 3.  La tensión de las
limitaciones técnico-científicas de los anticonceptivos
para grupos etarios vulnerables (adolescentes y mujeres
mayores de 40 años) y la presión social derivada del
discurso sobre los peligros físico y/o culturales de un
embarazo a esas edades, 4. La tensión entre los limites
culturales de acceso a una anticoncepción segura y la
legislación vigente sobre el aborto (en relación con el
desempleo, las deficiencia en mínimas condiciones de
apoyo a embarazadas, las situaciones discriminatorias
contras las mismas, entre otros), 5. La tensión entre la
dinámica de la situación y la capacidad del estado para
hacer efectivas las sanciones que la norma denuncia, 6.
La tensión entre el discurso público y la acción privada (
asunto de doble moral) cuando lo público y/o privado se
representan en la conciencia de la gente como dos
mundos separados, 7. La tensión entre dos instancias de
regulación social -El Estado y la Iglesia- que confunden
niveles de pertinencia obstaculizándose mutuamente y
creando situaciones de estancamiento social. 
Como asunto final, se plantean unas reflexiones desde
ámbitos sociales, legislativos, culturales, etc. para
reconfigurar y mejorar el sistema explicando, regulando y
delimitando roles específicos en pro del debate y las
soluciones activas sobre el aborto inducido. 

Familia 
Zamudio dedicó parte de su vida investigativa y profesional
al estudio de las familias dentro del contexto colombiano
del siglo XX, como referencia a sus aportes se tomará su
escrito ''Uniones sucesivas: nuevas realidades y tensiones de

la transición'' publicado en el año 1998 para la Revista
derecho privado. Zamudio señaló las transformaciones que
se estaban configurando dentro de las dinámicas familiares
y se enfocó en determinar el por qué, las maneras en las
que estaba sucediendo este fenómeno y las consecuencias
que dicho suceso tuvo dentro de los núcleos familiares. 
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El resultado no solamente tiene que ver con las
dinámicas sociales, sino que los ideales de parejas
terminan por reconfigurarse, se fragmenta el ideal de
permanencia, incondicionalidad y de identificación o
construcción de un nosotros. Por consecuente, se forman
5 ideales nuevas: 1. Parentescos sin nombre ni
reconocimiento legal; 2. Cargas económicas adicionales;
3. Relaciones con los hijos que viven en otro hogar; 4.
Situaciones de inequidad en el orden patrimonial; 5.
Nuevas uniones con altos grados de inestabilidad.

Población, dinámica demográfica, desarrollo y
medio ambiente
Lucero asume una posición crítica y propositiva frente al
mundo que la rodea. Era una gran socióloga que tenía
a flor de piel el sentido sociológico, investigando
fenómenos, poblaciones, y en general contextos
sociales de los más diversos que ofrece Colombia. Para
este caso, aquellos dentro de estos tópicos de estudio:
población, dinámica demográfica, desarrollo y medio
ambiente.

 Lucero ofrecía profundos estudios sociales que servían
no solo como esquema de las problemáticas, también
ofrece un método de solución para muchas de las
realidades alternas del país. La característica más
importante, es la forma en que los llevaba a cabo; el
trabajo de campo y las largas jornadas de estudio, la
hacen menester de todo reconocimiento. 

 En 1968, su tesis de posgrado se encargó de estudiar la
estructura agraria y el movimiento campesino. Esto, en
medio de un contexto nacional que tenía en un segundo
plano los asuntos agrarios, la tierra y el campesino.
Indica pues, la gallardía y  el tamaño de las ambiciones
de Lucero, desde su pregrado vemos el rumbo que
tomará su vida y el compromiso para la construcción de
país.
En 1975, su tesis de maestría titulada: ‘‘Los sectores
marginales urbanos como parte del ejército industrial
de reserva’’ se enfoca en el estudio de la realidad
urbana colombiana. Toma como objeto de estudio a las
zonas marginales de las urbes industriales
latinoamericanas, debate el estructural-funcionalismo, a
teoría de la ‘‘Marginalidad’’ que esta escuela propone, y
desarrolla un análisis metódico de la problemática
haciendo usa de las teorías de valor-consumo y
producción, y el impacto de todo lo anterior en la
configuración urbana, las políticas públicas, y la figura 
 de la marginalidad social como materia prima de la
industria.
 

En esta  tesis de maestría, se redefinen los alcances de
sus investigaciones y las soluciones propuestas.
Podemos ver cómo su vida toma rumbos más amplios.
Su compromiso para con la realidad social colombiana
se expande más allá de las fronteras nacionales y surge
un compromiso común para con toda la realidad social
latinoamericana.
 En enero de 1972, Lucero se incorpora como asistente
de investigación en el programa de evaluación de una
unidad médica como medio de comunicación masiva y
socialización de las campañas de salud. Su experiencia
en el campo la motivan para realizar en 1976, una
investigación completa sobre la participación
comunitaria en programas de salud.

En 1977, se vincula a la Universidad Externado de
Colombia, en la década de los 80's centrará sus
investigaciones en temas de de familia, salud y género.
Su trabajo sociodemográfico más destacado de este
periodo es el: ‘‘Estudio Urbano de las separaciones
conyugales’’ que llevó a cabo entre 1986 y 1987. En este
punto, Lucero ya es una socióloga ampliamente
reconocida, con renombre internacional y nacional. 

En la década de 1990, Lucero retoma la rama de la
dinámica social, la demografía, el desarrollo y la
interdisciplinariedad que ya es algo particular en ella, en
sus últimos trabajos es usual encontrar esta
característica.  

En su trabajo de 1991 titulado: ‘‘Mujeres separadas de
sectores bajos: Historia conyugal y redes de apoyo’’
Lucero profundiza sus temas de familia y género,
tomando esto como una realidad particular menester de
profundo análisis sociológico, aplicando herramientas
empíricas. De 1993 a 2003, estudia la realidad particular
de los municipios en Colombia con su trabajo:
‘‘Estructuras de poblaciones municipales’’. El que
compone un estudio extenso sobre la dinámica social en
los municipios colombianos.

Lucero también figura como una defensora de los
derechos de los menores, y a ellos les dedica parte de
su vida e investigaciones. Entre muchas de las
contribuciones que hizo para la niñez Lucero, se da a la
tarea en 1996 de investigar la socialización del niño
marginalizado, un niño cuya vida transcurre en el
espacio público urbano y que cumple papel importante
a partir de las dinámicas de representación del dinero
en su vida como sujeto. 
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Su visión de cambio también estuvo presente en el
campo de la investigación. En los 90’s fundó el Centro
de Investigaciones sobre Dinámica Social – CIDS,
conformado por un grupo de profesionales de
diferentes diciplinas como Antropología, Derecho,
Medicina, Sociología, Trabajo social, Psicología,
Geografía y Filosofía. 
Lucero se planteó la utopía de crear un espacio de
estudio y de investigación que socavara los muros que
había entre las disciplinas, pues consideraba que, a
pesar de la diferencia de enfoques, y de que existen
diferencias metodológicas entre ellas, todas estas
disciplinas forman científicos sociales. Por esta razón,
consideró importante tener un conocimiento integral
de los estudios sociales y humanos, que siempre se
pueden complementar y nutrir entre sí.  

El sentido social atravesó su vida académica,
motivándola a establecer un proyecto que ampliara la
Facultad de Trabajo Social, incorporando nuevas
disciplinas como:  Historia, Sociología, Antropología,
Geografía, Psicología y Filosofía. Cuando en 2002,
esto se hizo posible, la facultad tomó el nombre de
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Lucero
ocupó el puesto de decana hasta su muerte en 2019. 

El núcleo central de este proyecto, se basaba en
fortalecer el trabajo investigativo, y en establecer un
programa interdisciplinar enfocado a comprender el
fenómeno social desde el diálogo y la discusión
académica de varias perspectivas. Producto de este
relacionamiento, al científico social le pueden ser
otorgadas herramientas para la obtención de un saber
más completo respecto al fenómeno investigado, y
posteriormente, lo puede explicar desde su disciplina.
Los estudiantes, entonces, estarían en condiciones de
paridad para debatir y proporcionar nuevos
conocimientos académicos. 

A pesar del apoyo del rector Fernando Hinestrosa
Forero, y los demás docentes, la implementación y el
trabajo desde la facultad no fueron fáciles. Se
requería gran compromiso y experiencia, que fueron
aportados a la construcción de la facultad, por cada
docente y administrativo, desde sus experiencias y
perfiles profesionales propios. Lucero es considerada
una innovadora y pionera en el país, especialmente por
este proyecto.
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En la dinámica de estudios de la niñez y en su papel como
constructora de país, Lucero, en el año 2003  se da a la
tarea de evaluar los programas de atención a menores
durante el conflicto armado. Así, presenta nuevas
alternativas de solución e inclusión de los menores víctimas
del conflicto armado. Es menester resaltar la importancia
de la tarea que llevó a cabo, pues este periodo
(comprendido entre 1990 y el 2009) es la época del
recrudecimiento del conflicto armado, que tuvo un
profundo impacto sobre todo en la población civil.

Estos son solo algunos de los trabajos de Lucero en
materia de dinámica social, población y desarrollo. Sin
embargo, no son todos.  Lucero Zamudio alcanzó a
realizar muchas investigaciones y proyectos, aquí solo
nombramos algunos que representan unas de las
perspectivas que ella pretendía conocer. Y así, por medio
de sus trabajos, conocer un poco sobre quién y cómo era
ella. Comprender la  vida, obra, y su legado, nos servirá
como pilar para las nuevas generaciones, que motivadas
por el quehacer social y científico de nuestra eterna
decana, se den a la tarea de presentar soluciones, por
medio de estudios con alternativas, que,  desde una
mirada al contexto nacional, se extrapolen a la realidad
social del mundo en general y ese será nuestro mayor
homenaje.

Aportes Desde la Universidad Externado de
Colombia
No cabe duda de que Lucero Zamudio Cárdenas es una
de las mujeres más importantes de la sociología
colombiana, especialmente por su capacidad
emprendedora y su visión vectorial del fenómeno social. 
 Dedicó su vida a la investigación y la administración de
la Facultad de Trabajo Social desde el año 1981, que
posteriormente, en 2002, se convirtió en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado
de Colombia. 

Logró ubicarse en este campo, gracias a su experiencia
en el sector académico de la salud, obtenida en la
Facultad de Medicina de La Universidad Nacional de
Colombia, donde impartió la catedra de medicina
sociológica por 20 años.  La medicina le aportó una
noción holística a su pensamiento; permitiendo que se
desarrollara intelectualmente frente a las enfermedades
y los problemas de salud en los contextos sociales.
Adicionalmente, el acercamiento con los pueblos
ancestrales, le permitió establecer un campo de estudio
orientado a entender diferentes formas de conocimiento,
aceptando su viabilidad fuera del pensamiento
académico occidental.
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Uno de sus grandes obstáculos, fue el Ministerio de
Educación. Para conseguir la acreditación de los
programas, Lucero incorporó un proyecto
completamente nuevo, que rompió con los modelos
educativos implementados en el país hasta el momento.
La búsqueda por la integración de saberes, en ningún
momento implicó el dejar la rigurosidad de los
programas individuales. Se plantearon Seminarios
Centrales bajo dinámicas de generalidad, que han
fomentado el enriquecimiento del conocimiento gracias
a la consideración otros puntos de vista. 

En temas financieros, por otro lado, fue muy ordenada,
positiva y propositiva. Encontraba solución a cada uno
de los problemas que se le planteaban y mantuvo una
planta de 130 docentes. Dentro de sus políticas
administrativas, jamás jerarquizo la facultad, ya que el
trabajo en equipo le parecía indispensable. 

Otorgó valor y reconocimiento a los esfuerzos de todos,
lo que fomentó una dinámica de trabajo solidario
dentro de la administración de la facultad.  Allegados
cuentan que no tenía hora de salida, pero sí de llegada.
Estaba comprometida con impulsar la facultad, los
programas y los centros de investigación.  Se analiza
una constante inquietud por hacer siempre, algo más
para mejorar facultad. Con el objetivo de preparar no
sólo profesionales, sino también personas al servicio del
país desde el aporte académico. La prioridad en la
facultad, fueron siempre los estudiantes: los defendía,
apoyaba e incluía. Nunca llevó una agenda estricta,
pues sacaba tiempo de donde fuera con el objetivo de
escuchar a los demás, fueran docentes, administrativos
o estudiantes.  

La tolerancia era su herramienta para escuchar los
conflictos entre la parte estudiantil y los docentes;
defendiendo siempre al estudiante, pero ayudándole a
entender sus fallas cuando consideraba necesario. 

La inclusión social de otros grupos poblacionales, como
los jóvenes indígenas, afrodescendientes y grupos
vulnerables del país era prioridad en su quehacer. Por
tal motivo, gestó y promovió los convenios
gubernamentales, especialmente con el ICETEX, para
ofrecer oportunidades a cada vez más sectores de la
población colombiana.

 

Lucero Zamudio fue un agente al servicio de las
comunidades indígenas, fundadora del Programa
Interacciones Multiculturales (PIM) ubicado dentro de
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad Externado de Colombia. El programa de
interacciones fue desarrollado con el objetivo de
brindar una posibilidad de acceso a la educación
superior dirigida a los jóvenes de los pueblos
indígenas. Otorgando no solo un espacio para una
formación académica intelectual, sino para alinear y
equilibrar, los diferentes cambios de las costumbres
propias con conocimientos, dirigidos a las
transformaciones necesarias, para que sus valores,
saberes e identidades tengan un espacio en la
academia como condición ineludible para el ejercicio
de la interculturalidad. 
Lucero fue quien impulso a generar un área de
investigación denominada, Área de investigación de
los sentidos y lógicas propias de los pueblos
originarios. Área ubicada dentro del Centro de
Investigación sobre la Dinámica Social (CIDS) que se
logró establecer con el apoyo de sus colegas del PIM,
con el propósito de sembrar un espacio que les
permitiera a los estudiantes indígenas realizar
investigaciones desde los saberes y principios de los
pueblos originarios, para fortalecer la sabiduría y las
lógicas de cada una de las comunidades de donde
provienen.
Su empeño por contribuir a las memorias de los
territorios, estaba en que tuvieran el mismo valor de la
educación occidental, desarrollo, que a medida que
los estudiantes fueran fortaleciendo su crecimiento
académico, lo relacionaran con sus conocimientos y
experiencias de vida en los territorios. 
Lucero siempre quiso escribir un libro donde se
explicarán los conocimientos del desierto y donde se
relatará la importancia de los sueños y los saberes que
emergían del territorio del pueblo Wayuú. Se convirtió
en un plus, como defensora de los pueblos indígenas,
recalcando que el camino, la vida, el compartir, la
danza, y los tiempos son válidos y que respondían a
intereses de la misma vida y no del mercado. Convirtió
la Universidad en una casa de estudio de los pueblos
indígenas, donde la palabra de abuelos y jóvenes de
los pueblos, era muy importante para ella, porque
brindaba un conocimiento vital y generacional en pro
de la madre tierra. Por ello, se podría citar a modo de
ejemplo, las palabras del profesor Ricardo del Molino
que defendía los saberes de la montaña, del desierto y
de los insulares. 

 

Im
ag

en
es

 to
m

ad
a 

de
 in

te
rn

et

M
Á

S
 

A
L

L
Á

D
E

 
L

A
S

 
D

I
S

C
I

P
L

I
N

A
S



Datos curiosos 

• Era amante de los animales, especialmente de los
gatos.

• Uno de sus proyectos a futuro consistía en crear
centros de investigación en varias zonas del país. 
• Disfrutaba pintar al óleo. 
• Ella soñaba con una sociedad más equitativa y justa. 
• Sus ideas estuvieron siempre al servicio de la
Humanidad. 
• Fue pionera y creadora del Fondo de Ayuda para
Estudiantes, en el que ella, junto a otros docentes,
destinaban parte de sus
recursos para brindar apoyo a estudiantes que vinieran
de diferentes partes del
país y necesitaran apoyo monetario. 
• Siempre se caracterizó por ser una mujer cálida y
generosa; nunca desamparaba a ninguno de sus
estudiantes. 
• Logro equilibrar sus tiempos para encontrar una
armonía
entre el desarrollo de sus investigaciones, su trabajo
como docente, su labor
administrativa en la facultad y su vida personal. 
• Recibió apoyo constante e incondicional de su
esposo e
hijo. 
• Se dedicó al estudio y la enseñanza de la sociología
médica en la Universidad Nacional por alrededor de
20 años. 
• Se está pensado crear en un futuro, la Cátedra de
Ciencias Sociales de Lucero Zamudio. 
• Disfrutaba mucho de la música, especialmente del
vallenato y de las cumbias. 
• Fue una mujer muy enérgica, disfrutaba del deporte,
más
específicamente del rafting. 
• Se mantuvo en la universidad por ser una ''máquina
productora de ideas''.
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Como una de sus aspiraciones en el plano de lo
profesional y de las relaciones que se podían tejer con los
estudiantes, es oportuno mencionar que la maestra
Lucero Zamudio siempre enfatizó en la necesidad de
profundizar en los conocimientos ancestrales, en la
importancia que esa profundización tenía a la hora de
fortalecer las memorias propias de los pueblos, y que
siempre para ella era muy importante, que hubiera un
diálogo horizontal entre los formados, para propender
por un intercambio de ideas y conceptos entre los
estudiantes de la tradición académica occidental, y los
estudiantes con la formación en sus conocimientos
indígenas.
Aunque había avances notorios, los indígenas giraban
en una comprensión de un cuidado al servicio de la
Madre Tierra por lo que siempre defendía el programa
y sus estudiantes. Las salidas de campo también fueron
importantes para ella, porque creaba y siguen creando
interacción entre las comunidades. Con esas salidas de
campo, tenía cierta esperanza, porque le generaban
paz, además veía la lengua materna también, como un
espacio espiritual que le permitía la extensión de la voz
indígena. 
Su muerte fue muy difícil para los estudiantes del
programa, ya que venían desarrollando varias
proyecciones con ellos. Pero gracias a haber estado en
contacto con la dimensión de lo sagrado y
trascendente que manejan los pueblos indígenas,
sabemos que su espíritu nos acompaña, lo que nos
permite seguir cultivando su legado, sabiendo que está
junto a nosotros en una tullpa de la palabra, en una
chagra del conocimiento. 
En resumen, el Programa Interacciones Multiculturales
(PIM) se estableció en el año 2004 a partir de la
reflexión: “Si el país se declara constitucionalmente
pluriétnico y multicultural, entonces, sus instituciones
deberían serlo”. Por lo que se creó y fue ubicado
dentro de la estructura de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas.
. En 2018 se incorpora a él, una nueva área de
investigación, con trazados de acuerdo a los sentidos y
Lógicas de vida de los pueblos originarios. Los
estudiantes del programa Interacciones multiculturales
estamos muy agradecidos con ella, con su obra y su
legado.
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