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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se presenta una investigación construida en torno a la vida de Yaneth Ríos. 

Una militante política, madre, activista, defensora de DDHH, prisionera política y asilada 

política acusada del delito de rebelión en Colombia en los años 2003 y 2011, siendo 

detenida en ambos momentos en los que se ejecutaba la Política de Seguridad Democrática, 

sucesos que le llevaron a su propia defensa jurídica. Esta reconstrucción se realiza a partir 

de un relato de vida, el cual permite ilustrar, entre otros, su participación política no 

convencional en el marco del contexto social y político colombiano entre los años 2003 a 

2011. Además, la investigación indaga en las diversas etapas de la vida de Yaneth, cuyo 

proceso de socialización y grupos de referencia intervienen en el interés de transgredir roles 

y expectativas familiares en relación con el género. Asimismo, su relato de vida se conecta 

con antecedentes de participación política no convencional y la defensa de los derechos en 

Colombia, lo cual contribuye a visibilizar la participación política de las mujeres en el país, 

quienes con su actuación avanzan en la defensa de los derechos individuales y colectivos de 

hombres y mujeres.  

 

Palabras clave: Relato de vida, activismo de DDHH, participación política femenina 
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Introducción 

 

En este trabajo se presenta una investigación construida en torno a la vida de Yaneth 

Ríos
1
. Una mujer que nació en Cali en 1956 y residió en diferentes ciudades de Colombia 

durante toda su vida. Es madre de tres hijos varones y abuela de cuatro nietos. Posee un 

título universitario en Sociología. Ha sido militante política, activista, defensora de 

Derechos Humanos (DDHH), prisionera política y asilada política. Fue acusada del delito 

de rebelión en el año 2003 y cumplió diecisiete meses de detención; en el año 2011 pasó 

otros trece meses detenida por la sindicación del mismo delito; sin embargo, el resultado de 

cada proceso fue su libertad por vencimiento de términos. En el lapso en que transcurrieron 

las detenciones contó con el apoyo de grupos defensores de DDHH, nacionales e 

internacionales, y fue presentada como presa política, papel que ella relaciona con su 

oposición a las acciones de gobierno del entonces presidente de Colombia: Álvaro Uribe 

Vélez. 

Después de esta corta presentación, es preciso señalar que a través del relato de 

Yaneth Ríos se busca conocer ¿Cuál es la trayectoria de vida de una mujer defensora de 

Derechos Humanos acusada y detenida por el delito de rebelión, a partir de su experiencia 

social y la relación que establece con el contexto socio político en Colombia? 

Para responder esa pregunta, esta investigación indaga sobre la experiencia social 

que  condujo a Yaneth Ríos a optar por el activismo político y la defensa de los DDHH. 

También ahonda en los factores del contexto social y político que enmarcaron sus 

detenciones durante los períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Además este 

trabajo busca conocer los efectos sociales que las acusaciones contra ella, y sus posteriores 

detenciones, generaron en la trayectoria política de Yaneth.  

Lo anterior es relevante pues ilustra una participación política no convencional: 

desde el activismo político de Yaneth, y porque permite analizar su actividad, en el marco 

                                                           
1 El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad de la persona cuya trayectoria y vida política se analiza en esta monografía.  
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del contexto social y político colombiano. En un momento en el que la ejecución de la 

Política de Seguridad Democrática le condujo a su propia defensa jurídica.  

Sobre dicha política de gobierno se puede mencionar que fue desarrollada y aplicada 

por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). Entre sus objetivos (Política de 

Seguridad Democrática, 2003) estaba la consolidación del control estatal sobre el territorio 

colombiano; la protección de la población y la eliminación del negocio de las drogas ilícitas 

en Colombia. Asimismo, la Seguridad Democrática estableció que las mayores amenazas 

eran el terrorismo; el negocio de las drogas ilícitas; las finanzas ilícitas; el tráfico de armas, 

municiones y explosivos; el secuestro, la extorsión y el homicidio.  

Esto propició la creación de una estrategia de acción coordinada, entre las 

instituciones de seguridad y defensa nacional, que pretendió fortalecer el sistema judicial, 

las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la inteligencia y las finanzas del Estado. No 

obstante, su ejecución generó críticas al ser relacionada con violaciones a los DDHH, nexos 

con organizaciones paramilitares, Falsos positivos, interceptaciones ilegales, entre otros. Lo 

anterior generó, como respuesta, acciones por parte de activistas y defensores de DDHH, 

entre ellos Yaneth.      

De modo que esta monografía permite conocer, a través del relato de vida, las 

interpretaciones que la protagonista hace de su realidad social. Su narración, a pesar de la 

subjetividad, brinda información que puede ser interpretada, a la luz del enfoque 

hermenéutico, para la comprensión del problema a tratar. Esto porque, con dicho relato, la 

presente investigación procura conocer el sentido de las prácticas, de las relaciones, de los 

significados y demás aspectos de la vida social, a partir de la experiencia del actor y desde 

un ejercicio contextual. 

Cabe aclarar que el objetivo de esta investigación no es el de generalizar su 

experiencia, ni la defensa de DDHH como la única forma de participación política no 

convencional de las mujeres, aunque destaca la importancia de dicha actividad. También, es 

necesario señalar que en pro de entender la experiencia particular de Yaneth se establecen 
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referentes conceptuales tales como: identidad social, proceso de socialización, grupos de 

referencia, estigmatización y control social. 

Por otro lado, en relación con los aspectos metodológicos, se debe mencionarse que 

las etapas de la investigación fueron: el acercamiento a la informante, la recolección de 

datos, el procesamiento de la información y el análisis. Éstas permitieron la elaboración del 

documento final.  

La primera etapa, el acercamiento a la informante, comienza en el año 2011 cuando 

Yaneth fue capturada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN). En ese momento 

surgió la idea de llevar a cabo este proyecto y se establecieron los acuerdos respectivos para 

su desarrollo: el debido uso de la información y la protección de su identidad. En este punto 

cabe anotar que hubo un acercamiento previo a esa detención,  pues, con base en su 

experiencia como migrante, se elaboró un trabajo académico relacionado con un tema 

diferente (migración temporal), lo que abonó a la confianza para profundizar 

posteriormente sobre su trayectoria de vida. 

En cuanto a la segunda etapa, referida a la recolección de datos, se puede decir que 

gracias a esa confianza previamente establecida las entrevistas fueron fluidas y hubo acceso 

a conversaciones informales con otras fuentes cercanas a Yaneth (hijo menor, abogado y 

amigos). La entrevista en profundidad se usó como el instrumento de investigación que 

permitió conocer la experiencia y el sentir del sujeto frente a hitos y sucesos significativos.  

Además, entre los años 2011 y 2012, como parte de la investigación, fue posible 

ingresar a las instituciones carcelarias. Se realizaron dos visitas en la cárcel de La 

Magdalena, de la ciudad de Popayán y tres visitas en el Complejo Penitenciario y 

Carcelario de Jamundí. También se contó con la asistencia a una audiencia pública; un 

encuentro posterior a su liberación y conversaciones informales vía internet, después de su 

exilio político. Asimismo, en la revisión documental, además de los insumos históricos y 

periodísticos, se tuvieron en cuenta: las fotografías, los comunicados de organizaciones 

defensoras de DDHH y los documentos legales referentes al proceso judicial. 
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En la tercera etapa se procesó la información recolectada, y ésta fue organizada en 

orden cronológico con el propósito de resaltar los datos más relevantes para la comprensión 

de la trayectoria política.  El análisis de la información se presenta en este documento como 

la cuarta etapa, que si bien reúne la elaboración del documento preliminar y final, dicho 

análisis está presente en todo el proceso de investigación. 

Igualmente, en el proceso de interpretación se utilizó la triangulación interpretativa 

entre realidad, teoría acumulada y el observador/investigador, que menciona Tezanos 

(2000). Con la realidad se hizo alusión a las fuentes ya mencionadas y se dio importancia a 

la memoria y reflexión del sujeto sobre su propia experiencia.  

Con la teoría acumulada, se trabajaron las conceptualizaciones pertinentes que 

permitieron la comprensión del objeto de estudio. En la parte del observador/investigador 

se pueden visibilizar y concretar las experiencias dentro de un contexto histórico, social y 

político. En este segmento, la observación y el análisis contribuyeron a formar una lógica 

de los argumentos en pro de la comprensión de la trayectoria. 

De igual manera, cabe explicar, que el presente documento está conformado por tres 

capítulos y un apartado que contiene las reflexiones finales. En el primer capítulo se expone 

lo hallado sobre el tema en estudios previos, además de los referentes conceptuales, los 

cuales delimitan las principales categorías planteadas para la investigación. Aquí se 

esbozan conceptos como identidad social, proceso de socialización, grupo de referencia, 

estigmatización y control social.  

En el segundo capítulo se presentan los antecedentes de participación política no 

convencional y la defensa de los derechos en Colombia, lo cual contribuye a visibilizar la 

participación política de las mujeres en el país, quienes con su actuación avanzan en la 

defensa de los derechos individuales y colectivos de hombres y mujeres. Este capítulo se 

considera relevante para la comprensión de la trayectoria de vida de Yaneth, en especial, 

porque nace en una familia que promueve los roles de género tradicionales y a partir de una 

experiencia trágica -como lo fue la muerte de su madre- ella parece interesarse en 

transgredir dichos roles y expectativas familiares en relación con el género.   
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En el tercer capítulo se presenta la descripción de los aspectos más relevantes de la 

experiencia social de la protagonista. Con él se busca conocer los diversos papeles que ha 

desempeñado, las instancias de socialización que más la permearon, los núcleos familiares 

a los que perteneció, la incidencia en ella de los grupos de referencia y demás aspectos que 

pudieron condicionar su identidad social, orientación política y la elección de roles como 

activista social y defensora de DDHH. 

  También, en dicho capítulo, se establece una relación con el contexto sociopolítico 

colombiano con énfasis en los años de 2002 a 2011: período en el que se revela una tensión 

entre las acciones de gobierno y las prácticas de defensa jurídica de los defensores de 

DDHH. Esto visto a través de la reconstrucción de la trayectoria de vida de esta mujer, a 

quien haber sido acusada y detenida por la presunción del delito de rebelión le permite 

exponer circunstancias adversas que dificultan su labor en Colombia, pero que no alteran 

sus convicciones éticas y políticas.  

Posteriormente, se presentan las reflexiones finales que resaltan las formas de 

participación política no convencional como estrategias que permiten contrarrestar la 

exclusión e invisibilización de las mujeres en los espacios de poder. Además que dicha 

participación atribuye una posición destacada en el mundo público de Yaneth, quien debe 

afrontar señalamientos y consecuencias adversas debido a las características del contexto 

colombiano. Igualmente se expone que en el escenario de violencia política como en el 

caso de Colombia, tanto hombres como mujeres se han visto afectados por la 

estigmatización y los señalamientos, pero en dicho marco la mujer no sólo cumple el papel 

de víctima, puesto que el adoptar el lugar de actor político que defiende los Derechos 

Humanos y realiza la promoción de la paz es también una opción, cuya elección depende de 

la orientación política e ideológica del sujeto.  

Finalmente, se debe mencionar que la investigación representa un interés personal 

sobre el tema. puesto que en un caso específico se puede visibilizar a la mujer en un espacio 

de participación en el mundo público, y con ello se transgrede el estereotipo de mujer: 

frágil y sumisa, limitada a las tareas del mundo privado. En este caso, Yaneth representa 
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papeles de esposa, madre, estudiante, activista y demás, pero lo que se destaca es su 

inclinación  por el activismo político y la defensa de los DDHH como parte de su identidad. 

Además, una sección de esta trayectoria permite dimensionar las libertades y restricciones, 

para ejecutar las intervenciones que responden a necesidades sociales, en el marco de la 

política de Seguridad Democrática. En el caso de Yaneth, esto la condujo al cambio de 

residencia más no al de sus prácticas políticas. 

 

Capítulo 1. Estudios previos y referentes conceptuales 

Los siguientes párrafos dan cuenta de documentos que hablan de trayectorias de 

hombres y de mujeres con experiencias similares, en cuanto al constante trabajo político 

realizado a lo largo de sus vidas, principalmente en Colombia. Trabajos que se construyen a 

partir de los relatos de sus protagonistas.   

 

Así, se retoma el texto La fuerza de la gente, juntando recuerdos sobre terrajería en 

Guambía – Colombia, de Lorenzo Muelas (2005), con la colaboración de Martha L. 

Urdaneta Franco. Éste es un relato autobiográfico que se presenta desde un enfoque 

antropológico. El documento cuenta con la narración de los recuerdos de su autor, 

familiares, indígenas, terrajeros y descendientes. Es una investigación de más de diez años 

que inicia en la culminación de la Asamblea Nacional Constituyente y concluye en el año 

2005. En el texto se lee una discusión sobre la institución de la terrajería y el surgimiento 

de las luchas y movimientos indígenas del siglo XX en el sur occidente colombiano. Éste es 

un ejemplo de las experiencias que surgen en torno a una lucha particular, repleta de 

significado y sentido para quien da a conocer el relato.  

Otro documento que refiere a una experiencia de lucha social en Colombia, y que 

guía en la reconstrucción de una trayectoria de vida, es el libro Juan Gregorio Palechor: 

Historia de mi vida, de Myriam Jimeno (2006), el cual, desde un enfoque antropológico, 

propone dar cuenta de la trayectoria de Juan Gregorio Palechor desde 1923 hasta 1992. El 



11 
 

eje central es la formación como dirigente indígena, para ello retoma su actuación en los 

movimientos campesinos y en el trabajo dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca 

(CRIC). El libro se compone de dos segmentos, el primero ofrece una discusión sobre la 

autobiografía como herramienta antropológica, mientras que el segundo da cuenta del relato 

de Juan Gregorio Palechor. Este libro es el resultado de un trabajo de veinticinco años, con 

algunas interrupciones, unas más largas que otras, por ejemplo, una de ellas de casi una 

década.  

Asimismo, el libro autobiográfico Vera Grabe, razones de mi vida, Grabe (2000), 

fue escrito desde un enfoque antropológico, y en él se lee lo que Grabe denomina “un viaje 

a la memoria”. Allí destaca los momentos que ella considera más importantes en su 

trayectoria de vida. Esta obra fue escrita para su hija y ahí le explica motivaciones, ideales, 

roles y acciones que le han acompañado. También se presenta a sí misma como una mujer 

no tradicional que, además de ser cofundadora y dirigente del movimiento guerrillero M-

19, es testigo de la historia de dicho grupo, por lo cual a través de sus palabras 

contextualiza cada evento que considera importante en el transcurso de su vida, incluyendo 

las memorias de su infancia, adolescencia, también la actuación clandestina, persecución, 

detención y vida política en su vida adulta. Por tanto, este documento se presenta como 

ejemplo de la participación política no convencional de una mujer cuya lucha se basa en 

ideales políticos y sociales, que para ella imponían cambios ante un contexto de conflicto 

armado.  

También, entre los documentos seleccionados se menciona Escrito para no morir. 

Bitácora de una militancia, de María Eugenia Vásquez Perdomo (2000), quien desde una 

perspectiva antropológica elabora su autobiografía, en la que da cuenta de su participación 

política no convencional como activista y militante del M-19. En uno de sus apartados 

permite ver que se considera como una mujer no tradicional. Literalmente, afirma que 

[siendo guerrillera] nuestra práctica aportó nuevos elementos a la forma de ser 

mujer, con lo conflictiva que podía resultar; quizá su virtud radicaba, precisamente, 



12 
 

en que evidenció las contradicciones entre lo tradicional y lo que fuimos las 

guerrilleras como parte de un proyecto político. (p.440) 

 Esta mirada disruptiva de lo que puede ser y hacer una mujer, junto con sus ideales 

políticos y revolucionarios, marcaron su relación con el contexto social y político 

colombiano. Además, según su relato, su militancia en la guerrilla durante dieciocho años, 

y su detención y posterior desvinculación voluntaria, le significaron un proceso orientado a 

reconstruir su identidad.  

Igualmente, se menciona el artículo La historia de vida de una militante social, de 

Marta L. Carrario, quien a través del testimonio de Elisa expone el caso de una mujer 

activista, dirigente y secretaria del gremio docente, en Neuquén, Argentina. Este estudio da 

relevancia a la recuperación de experiencias individuales de mujeres que han desempeñado 

labores sindicales y políticas. Además, a través de lo expuesto por Elisa, se resalta que su 

actividad política en el ámbito sindical procuró reivindicaciones sociales para su gremio de 

trabajadores de la educación y que su trabajo también implicó que las mujeres participen de 

otros escenarios esencialmente masculinos.  

Esto, de acuerdo con Carrario (2013), es contrario al canon patriarcal que establece 

las opciones profesionales a las que pueden acceder las mujeres en el ámbito público. 

Dicho documento también ayuda a la comprensión del doble trabajo de las mujeres que 

participan en el mundo público, debido a que, de acuerdo con la autora, ellas tienen 

múltiples tareas: deben cuidar de sus hijos y nietos y adecuar su tiempo para realizar su 

trabajo asalariado y el activismo sindical.   

En relación con todo lo anterior, los textos seleccionados enriquecen la guía 

metodológica de esta investigación, en especial, se señala que los documentos de Vera 

Grabe, María Eugenia Vásquez Perdomo y Marta L. Carrario, aportan no sólo en la 

exploración de las técnicas, sino que contribuyen en la delimitación del problema de 

investigación. Sus trabajos dan pistas sobre lo que representa la actividad política no 

convencional desde experiencias específicas de mujeres, para quienes, desde su juventud, 

su elección política ha marcado su vida privada y pública. Además, estos documentos 
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permiten profundizar en el tema de la  participación política no convencional, eje que 

atraviesa la trayectoria de vida de Yaneth Ríos.    

 

1.1. Relato de vida 

  

Este trabajo indaga sobre la experiencia social existente en una trayectoria de vida, 

por lo cual evidencia interés en el sentir, los valores, la ideología, las acciones, las 

vivencias, las prácticas, la elección de rol, entre otros factores que están presentes en la 

historia de Yaneth. Estos conceptos se reflejan en su relato que, como fuente principal, 

permite conocer al sujeto y analizar lo que interpreta desde su experiencia. Además, lo que 

comunica puede ser contrastado con otros documentos y fuentes para complementar o 

interpretar la información.  

De acuerdo con Bertaux (2005) “el relato de vida es el resultado de una forma 

particular de entrevista, la entrevista narrativa, en la que un investigador pide a una 

persona, llamada a continuación “sujeto”, que le cuente toda o parte de su experiencia 

vivida”(p.9). El autor también señala: “el relato de vida puede constituir un instrumento 

precioso de adquisición de conocimientos prácticos, con la condición de orientarlo hacia la 

descripción de experiencias vividas en primera persona y de contextos en los que esas 

experiencias se han desarrollado. Eso equivale a orientar los relatos de vida hacia la forma 

que un día propusimos llamar “relato de prácticas” (Bertaux, 2005: 21). Con ello, se 

establece que la presente monografía utiliza el relato de vida en pro de establecer una 

posible categoría de situación. Esto como insumo a una investigación posterior que 

profundice sobre los mecanismos y procesos que lleva a cabo sujetos que se encuentren en 

una situación como la de Yaneth.  

  No obstante, es necesario asumir que quien aporta la información debe recurrir a la 

memoria y ésta puede crear olvidos o modificaciones. Además, existe una representación 

de sí mismo que quiere ser compartida a los demás, y ello puede generar un sesgo en la 

información. Parafraseando a Ricoeur (1999) la memoria constantemente presenta olvidos, 
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y visibiliza aspectos que hacen parte de la identidad del sujeto. Por tanto, en la 

investigación se procura ir más allá de la historia que brinda el narrador.  

Igualmente, de acuerdo con los planteamientos de Bourdieu (1989), el relato 

autobiográfico pretende dar sentido a lo que han sido los diferentes momentos de su 

trayectoria, es “convertirse en el ideólogo de la propia vida seleccionando, en función de un 

propósito global, unos acontecimientos significativos concretos y estableciendo entre ellos 

unas conexiones que sirvan para justificar su existencia y darle coherencia” (p.76). 

Entonces, quien brinda su relato tiene la posibilidad de seleccionar qué contar en tanto dé 

sentido a su historia y a los intereses que posee.  

Por otra parte, en la recopilación de la información biográfica pueden surgir 

vivencias más relevantes que otras. Parafraseando a Schutz (1993) se puede decir que una 

vivencia es significativa si se diferencia de las otras a partir de un acto reflexivo. En este 

sentido, la significación de la vivencia se da por la reflexión sobre la misma, es así, que 

aunque le pertenece a lo ya pasado, ha sido traída al presente como un recuerdo acabado 

que tiene una mirada reflexiva. Schutz (1993) escribe “el significado sólo puede entenderse 

en este caso como la mirada atenta dirigida no a una vivencia que transcurre, sino que ya ha 

pasado”(p.82). 

De esta manera, a través del relato de vida se hace una recopilación que rescata la 

valoración que el sujeto le da a la experiencia, y quien investiga puede organizar e 

interpretar la información con base en criterios de análisis que permiten  comprender el 

sentido del sujeto en una situación y contexto determinado.  

1.2. Identidad y rol social 

 

En el relato biográfico existe una forma de organizar y representar la realidad social 

que da cierta especificidad a la trayectoria estudiada. La cual se encuentra atravesada por 

un contexto social, cultural, económico y político en un momento histórico preciso. En 

dicha trayectoria uno de los conceptos más perceptibles es la identidad. Castells (2001) 

escribe 
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Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso de 

cconstrucción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto 

relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las 

fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber 

una pluralidad de identidades. (p. 28) 

Además, el autor establece tres formas que originan la construcción de la identidad. 

Estas son: La identidad legitimadora, la identidad de resistencia y la identidad de proyecto, 

cada una con características especiales. La primera es introducida por las instituciones 

dominantes para extender y racionalizar su posición. La segunda, por su parte, está 

generada por actores que se encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadoras por la 

lógica de la dominación y por ello se refugian desde la resistencia. En relación con la 

tercera, Castells expone que la construcción de la identidad se basa en los materiales 

culturales para redefinir su posición en la sociedad y al hacerlo busca la transformación de 

la estructura social.  

En este sentido, se podría decir que a través de la trayectoria de Yaneth se 

visibilizan dos de las tres formas de construcción de identidad. En relación con la identidad 

de resistencia, Yaneth, desde su posición de mujer luchadora, sufrió la estigmatización y 

persecución por parte de las autoridades policiales y judiciales, lo cual queda en evidencia 

con su continua judicialización y dos periodos de encarcelamiento.  

Esto se asocia a lo expuesto por Manzano (2012) para quien “en el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez la lucha contra el terrorismo dio cuenta del común denominador de 

quienes respaldaban al ex presidente” (p.65).   Por lo cual, de acuerdo con la investigación, 

se puede establecer una lógica en el escenario político en Colombia, en el que había dos 

posibles posturas: se estaba a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez o se estaba en su 

contra. Esto se puede relacionar con la asociación que en su momento se estableció entre 

defensor de DDHH y militante o auxiliador de un grupo guerrillero, lo que fue visible en el 

caso de Yaneth.  
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Asimismo, en torno a Yaneth se puede entrever una identidad proyecto, debido a 

que con su participación política no convencional, existe una redefinición en su rol de 

mujer y en su posición ante la sociedad, pues promueve en sí misma la inserción en la 

actividad política y, con ello, fortalece la imagen de la mujer como actor de su propio 

proyecto político y personal, capaz de promover cambios sociales.  

De esta manera la identidad se presenta como un concepto necesario para la 

comprensión de la trayectoria de vida, puesto que según los planteamientos de Castells 

(2001) “las identidades son fuente de sentido más fuertes que los roles sociales, debido al 

proceso de autodefinición e individualización que suponen” (p.29). 

  Este autor plantea que las identidades organizan el sentido, mientras que los roles 

organizan las funciones. Entonces, desde la perspectiva sociológica se entiende a la 

identidad como una construcción social que es fuente de sentido para los sujetos. No 

obstante, se presentan dificultades y retos en su construcción; por ejemplo Bauman (2003) 

plantea que en la posmodernidad existe libertad para adquirir una identidad ante una amplia 

variedad, pero menciona que “identidad, es un nombre dado a la búsqueda de salida de esa 

incertidumbre” (p.41). La incertidumbre la relaciona con no saber cuál es el lugar al que se 

pertenece, o no saber cómo actuar frente a la gente que le rodea para que su 

comportamiento sea entendido como adecuado y por tanto sea aceptado.  

También, en relación con esas nuevas dificultades, Martínez (2006) establece que 

existen las fases de la modernidad y el capitalismo, con consecuencias que intervienen en la 

construcción de la identidad. Incluso plantea que ésta constituye un hecho altamente 

problemático. Literalmente, escribe: 

Este hecho se atribuye a razones estructurales que tienen que ver con la naturaleza 

de la sociedad moderna, la cual favorece el mencionado fenómeno de la escisión y 

privatización de la identidad y genera movimientos reactivos de rebeldía cuyos 

miembros buscan superar la acechante crisis de identidad fundiendo su yo en una 

communitas en la que se sacrifica la autonomía en beneficio del ansiado sentimiento 

de pertenencia. (p.816) 
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Esa perspectiva es pertinente en la comprensión de cómo con el paso a la 

modernidad la identidad cambia de naturaleza y adquiere rasgos propios con señales de 

descontento.  

Así, de acuerdo con lo anterior, se sugiere que la identidad se ha convertido en una 

tarea que puede durar toda la vida, con libertad para elegir, pero cuyas opciones pueden 

generar dilemas e incertidumbres. Además, ese proceso demanda que el sujeto tenga una 

definición de sí mismo, por lo cual debe asumir una identidad, o identidades y roles, que 

permita su relación con quienes le rodean. A su vez, esas interacciones aportan a su 

elección. 

  En concordancia con esa idea se retoman los planteamientos de Hall (2003), quien 

propone la necesidad de un debate más sobre este tema, en lo referente a la demanda de una 

teoría de la práctica discursiva, es decir, una reconceptualización que vuelva a articular la 

relación entre dicha práctica con los sujetos sociales. En pos de encontrar características 

compartidas entre éstos en ese proceso de construcción de identidad.  

Este planteamiento de un concepto de identidad no esencialista, sino estratégico y 

posicional, es retomado por cuanto Hall plantea la construcción de una que surge con la 

posibilidad de que el sujeto pueda llegar a ser, en un abanico de posibilidades,  Hall (2003) 

plantea que  

Referido al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de 

devenir y no de ser, no “quiénes somos” o “de dónde venimos” sino en qué 

podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo 

como podríamos representarnos. (p.17) 

  De esta manera, se resalta la importancia que tiene para la identidad lo concerniente 

a la diferenciación con el otro, más aún cuando las identidades son vistas como puntos de 

identificación que parten desde las representaciones: la colectiva del sujeto y de la que él 

mismo hace de sí.  
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Entonces, se puede decir, que acorde con el amplio aporte teórico sobre el tema de 

la identidad, se considera que es importante entenderla en relación con las interacciones que 

establece el sujeto con los otros. Por lo cual se comprende que Yaneth construye sus 

identidades de acuerdo con las identificaciones que genera en toda su trayectoria, y este 

análisis no puede apartarse del momento y contexto específico en el que transcurre su relato 

de vida.  

Por otra parte, en torno al rol se puede decir que desde el nacimiento del sujeto 

surge un proceso importante que lo capacita para realizar sus elecciones y actuaciones. 

Goffman (1981)  establece que “un rol social implicará uno o más papeles y que cada uno 

de estos diferentes papeles puede ser presentado por el actuante en una serie de ocasiones, 

ante los mismos tipos de audiencia o ante una audiencia compuesta por las mismas 

personas” (p.11). En este sentido, según Lahire (2004) “los actores son lo que sus múltiples 

experiencias sociales hacen de ellos; están llamados a tener comportamientos y actitudes 

variadas según los contextos en los que tienen que desenvolverse” (p.283).  

Por tanto, a través del relato de Yaneth se puede apreciar la variedad de roles que 

asume, algunos con mayor reconocimiento que otros. 

1.3. Proceso de socialización y grupos de referencia 

 

En el presente documento, siguiendo los planteamientos de Berger & Luckmann 

(2001), se entiende al sujeto como miembro de una sociedad que nace con una 

predisposición hacia la socialidad, cuyas experiencias más importantes pueden surgir 

gracias a la interacción social. “La subjetividad del otro me es accesible mediante un 

máximo de síntomas” Berger & Luckmann (2001, p. 47). En relación con ello, plantean que 

la realidad de la vida cotidiana contiene esquemas que son tipificadores y aprehendidos en 

la interacción con otros sujetos, por lo cual señalan que el lenguaje es el elemento 

primordial que permite tipificar las experiencias y con ello generar reflexión. 

  Entonces se puede decir, a partir de estos autores, que la experiencia adquiere un 

sentido que puede ser compartido por otros. Además, “toda actividad humana está sujeta a 
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la habituación. Todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta que luego puede 

reproducirse” (Berger & Luckmann, 2001, p. 74). Por lo tanto, se puede decir que la 

experiencia que surge en la interacción con otros sujetos es importante para la abstracción 

de la realidad y la creación de experiencias compartidas, también que en ese proceso se 

realizan actividades, que con la repetición, se convierten en rutinas propias del sujeto. 

Ahora bien, lo anterior cobra importancia en cuanto se comprende que todo sujeto 

como ser social requiere de otros para crear significados y dar sentido a lo que hace. Esto es 

importante en el análisis de una trayectoria de vida debido a que se establecen dos aspectos 

claves que acompañan tanto a la construcción de la identidad como a la elección de roles y 

a la comprensión de la realidad social. Éstos son la socialización primaria y la socialización 

secundaria. Parafraseando a Berger & Luckmann (2001): se establece que en la 

socialización primaria se realiza una inducción amplia y coherente de lo que es el mundo 

objetivo de una sociedad, manifiesta en la niñez. “la socialización secundaria puede ser 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del 

mundo objetivo de su sociedad” (Berger & Luckmann, 2001, p.166). 

Por lo tanto, la socialización primaria y secundaria contribuyen a que los sujetos 

participen de la lógica de la sociedad y así se convierten en miembros de ella. Así, la 

trayectoria de vida de un sujeto está mediada por estas instancias de socialización, lo cual 

es determinante en los procesos de construcción de su identidad y elección de roles. 

Por otra parte, y aunque con una mirada estructuralista, se retoma el concepto de 

grupos de referencia expuesto por Merton (1964). De dicho concepto se elige 

principalmente el acercamiento a normas y valores ideales para el sujeto, en cuanto a que el 

autor señala que “la persona que se identifica con un individuo de referencia tratará de 

aproximarse a la conducta y valores de aquel individuo en sus diferentes papeles sociales”  

(p. 305). Este acercamiento se presenta tanto con otros individuos como con grupos en los 

cuales existen ciertas características para su pertenencia.  

Así, de acuerdo con el autor, el tener un grupo o individuo de referencia remite a 

establecer que los sujetos toman las normas de otras personas importantes como base de su 
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propia apreciación y evaluación. Además, resalta que el sujeto en su trayectoria tenga una 

selección de los grupos a los cuales desea pertenecer y a los que no. En este sentido, los 

grupos de referencia juegan un papel muy importante en el escenario de la socialización 

debido a que posibilitan el desarrollo de habilidades y capacidades basadas en una 

identificación con los miembros de un grupo de la población. De esta manera, el sujeto se 

establece como miembro de un grupo, a través de simpatías, afiliaciones y diferencias a lo 

largo de su trayectoria de vida.  

1.4. Estigma y control social 

 

En el análisis que propone esta monografía se puede establecer una relación con el 

concepto de estigma social, puesto que se convierte en un elemento importante, presente en 

el relato de vida de Yaneth, en especial en los momentos de detención carcelaria. Sobre el 

tema, Goffman (2003) expone este término asociado a un atributo profundamente 

desacreditador, lo que podría visibilizarse en la trayectoria de Yaneth, en especial, en 

relación con el segundo tipo de estigma que propone el autor: el del carácter del individuo. 

  De acuerdo con Goffman este tipo de estigma establece una relación con las 

personas que se encuentran en reclusiones y que demuestran conductas políticas 

extremistas; lo que en el caso de Yaneth se asocia a su estadía en centros carcelarios de 

Colombia, y a la asociación de su actividad política y defensa de DDHH con actividades 

subversivas de un grupo guerrillero. Por lo cual, en su trayectoria es posible apreciar 

elementos que se pueden asociar a la teoría del estigma, en la que se puede ver al otro con 

cierta inferioridad con base en las diferencias que se establecen socialmente. 

En este orden de ideas, Goffman (2003) plantea que “el individuo estigmatizado 

puede descubrir que se siente inseguro acerca del modo en que los “normales” lo 

identifican, su incertidumbre surge porque ignora en qué categoría será ubicad y, también si 

la ubicación lo favorece, pues  sabe que en su fuero interno los demás pueden definirlo en 

función de su estigma” (p. 25). Este tema puede ser reconocido en las experiencias de 

Yaneth, quien expresa vivencias sobre situaciones que la desacreditan al ser asociada con el 
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delito de rebelión, pero que también le favorecen en sus círculos de amistad y trabajo, lo 

cual evidencia que una misma situación puede generar percepciones distintas.  

Por otra parte, otro concepto a trabajar es el de control social, debido a que las 

detenciones carcelarias que vivió Yaneth pueden suponer la suspensión de las prácticas 

jurídicas propias de su rol de defensora de DDHH, lo cual se puede asociar con una sanción 

social que desde el sistema carcelario se basa en castigar a quienes con su conducta salen de 

los parámetros establecidos por la sociedad. Por lo cual, según los planteamientos de 

Foucault (2002)  “en la ejecución del castigo se establece por normativa no un sufrimiento 

físico, sino una economía de los derechos suspendidos” (p. 25). Esta mirada posibilita 

observar que en la sociedad se establece una clara división entre lo permitido y lo 

prohibido, esto último se sanciona con el castigo, el cual corresponde a la gravedad del 

delito cometido. 

En relación con lo anterior, más que la sanción a la infracción, se pretende controlar 

al sujeto, Foucault (2002) plantea “el control del individuo, neutralizar su estado peligroso 

y modificar sus disposiciones delictivas, sin cesar hasta obtener tal cambio” (p. 25). Por lo 

tanto, según el autor, se plantea que el castigo legal aplica no sobre las infracciones, sino 

sobre los individuos y no sólo con relación a lo que han hecho, sino sobre lo que son y 

pueden ser.  

En este sentido, se establece una tradición penitenciaria que en algunos países 

obedece a principios humanistas y en otros a beneficios de un control social particular, el 

cual de acuerdo con los planteamientos de Bergalli (1982) “ha situado al aparato ejecutivo-

penal como centro de un sistema represor, el cual podría verse en un retroceso a los tiempos 

del castigo y la retribución” (p. 104). 

De esta manera, se entiende que el encarcelamiento sigue siendo el método de 

castigo formal más utilizado y se señala la utilización de las cárceles como instituciones 

para el control y la reforma de los delincuentes, por lo cual se encarcela con la idea de 

reprender y resocializar al individuo. No obstante, este tipo de control favorece la 

implantación de un sistema judicial más punitivo y la expansión de las instalaciones 
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carcelarias, lo cual para algunos, en especial para aquellos que defienden la categoría de 

prisionero político, puede verse más como un tipo de medida coercitiva por parte de quien 

detenta autoridad y poder.  

Capítulo 2. Participación política no convencional y defensa de los derechos en 

Colombia 

 

En este capítulo se indaga por los antecedentes de participación política no 

convencional y por el activismo femenino como parte de la visibilización de la mujer en el 

mundo público. Esto representa una lucha que no sólo proclama por la causa feminista, sino 

que acoge la defensa de los derechos de hombres y mujeres. Lo cual es importante debido a 

que implica comprender que históricamente en el mundo público la acción política 

femenina convencional ha carecido de representación, en cuanto a figuras relevantes que 

permitan equiparar la cuota masculina en posiciones de poder. Sin embargo, a partir de 

prácticas políticas alternas se articula un sentido identitario entre las mujeres activistas, 

cuya práctica no se limita a la defensa de los derechos de las mujeres, sino que avanza en la 

reclamación de los derechos individuales y colectivos de los sujetos.  

Asimismo, los antecedentes de participación política no convencional de las mujeres 

en Colombia y su apertura a la defensa de los derechos colectivos es relevante, por cuanto 

permite establecer un contexto para la compresión de la trayectoria de Yaneth, debido a que 

en algunos momentos de su vida surgen experiencias que dan cuenta de la ruptura con 

valores patriarcales que le fueron inculcados en el seno de su familia. De igual manera, su 

rol como defensora de DDHH da cuenta de una lucha política que reclama por los derechos 

de hombres y mujeres en el marco del conflicto interno colombiano.  

2.1.  Características dadas a la mujer y su participación política  

 

De acuerdo con Bonilla & Rodríguez (1992) se explica que la mujer ha sido 

excluida de la autoridad social y entrenada en acciones complementarias, debido a que no 

se le relacionó con el trabajo ideológico, con la autoridad, ni con la representación de poder 
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para gobernar la sociedad, atributos de los que sí se le invistió al hombre. Además, en la 

historia existen antecedentes que dan cuenta de las prácticas institucionalizadas que 

excluyen a la mujer de la participación política en las instancias de la estructura del Estado, 

lo que ha llevado a una lucha por la equidad. 

  Con relación a lo anterior, hay que mencionar que en Colombia en el año 2000 fue 

creada una ley de participación de la mujer en estas instancias gubernamentales y de 

participación ciudadana (Ley 581 de 2000
2
), lo que demuestra la necesidad de aumentar la 

participación política de las mujeres en escenarios públicos. Además, la inequidad parte de 

una visión de supremacía biológica que contribuye al dominio masculino, Lerner (1992), 

citado por Luna & Villarreal (1994) establece que  

La devaluación simbólica de las mujeres en relación con lo divino, unida a la visión 

de Aristóteles sobre las mujeres como seres humanos incompletos y defectuosos 

sentó las bases de los sistemas simbólicos de la civilización occidental que 

invisibilizaron la subordinación de las mujeres haciéndola natural. (p. 31)    

Entonces, se puede decir que a causa de dicha idea naturalizada, esa visión de 

autoridad masculina y subordinación femenina promueve la desigualdad y desconoce el 

potencial social, económico y político de las mujeres, lo que implica una forma de ver y 

comprender las acciones y labores que ellas han desempeñado en cualquier momento de la 

historia. Esto se refuerza en sociedades patriarcales
3
 en las que se relaciona al hombre con 

actividades fuera del mundo doméstico, mientras que la mujer, por el contrario, está 

designada a realizar las actividades relacionadas con el cuidado de los hijos y de la familia, 

así como a otras tareas asociadas al mundo privado.  

En relación con ello, Lamus (2010) establece que existen “relaciones asimétricas 

expresadas en funciones, conductas, labores, costumbres, leyes y roles sociales que 

                                                           
2 Ver información sobre la ley en la URL http://www.registraduria.gov.co/La-mujer-y-su-participacion-en-la.html 
 
3Facio (2006) redefine el concepto de patriarcado, desde un sentido más amplio:  “Llamo institución patriarcal a un conjunto de 
prácticas, creencias, mitos, relaciones, organizaciones y estructuras establecidas en una sociedad cuya existencia es constante y 
contundente y que, junto con otras instituciones estrechamente ligadas entre sí, crean y transmiten de generación en generación la 
desigualdad” (Faccio, 2006, (s/p).  Citado en Luna, 2007, p. 86)  

http://www.registraduria.gov.co/La-mujer-y-su-participacion-en-la.html
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sustentan tales asimetrías y definen lo que es apropiado para cada sexo, pero dejando en 

cabeza de los hombres el control del poder sobre las mujeres” (p. 53). Un control del que se 

puede decir, condicionó las formas de participación de las mujeres en función de las 

expectativas de género. 

Por consiguiente, se establece una relación asimétrica basada en lo que es aceptado 

social y culturalmente, de lo cual surge un “debe ser” del actuar, tanto de hombres como de 

mujeres, basado en la ideología que ha dado una posición social devaluada a la mujer en 

razón de asumirle como un ser menos capaz o incluso menos racional. Por tanto, se 

determina una forma de representar a hombres y a mujeres, lo que les asocia características 

específicas. 

  Así, parafraseando a Hola & Pischedda (1993) ser hombre implica tener rasgos de 

agresividad, racionalidad, pensamiento abstracto; mientras que ser mujer implica suavidad, 

sumisión, emotividad y un pensamiento concreto. Esto de acuerdo con una imagen social 

forjada en la construcción cultural y subjetiva de género, que asocia a las mujeres con la 

imagen de seres no violentos, tranquilos y de fácil contención, cualidades contrarias a las 

otorgadas a los varones y que son reflejo de las relaciones de poder existentes. 

Dicha situación es observable en las sociedades con tendencias patriarcales, como la 

colombiana, en las que se ha subvalorado a las mujeres y se ha generalizado la creencia de 

que son seres incapaces de ciertas actividades, lo que las condiciona a ocupar un lugar que 

sobrevalora el papel materno, por lo cual, la labor doméstica se considera como una 

extensión de las actividades femeninas.  

Todo lo anterior cobra importancia en cuanto se comprende que en este tipo de 

contextos, de sociedades con valores patriarcales, la mujer puede ser invisibilizada en lo 

político y en lo económico y se le condiciona para que acepte y se apropie de la imagen que 

se le impone. En relación con ello, Wills (2007) expone que “En la casa, la voz del padre 

fue, por “naturaleza” y de manera incuestionable, ley, una que exigió de mujeres e hijos 

abnegación y obediencia” (p. 42). Este análisis aporta a la comprensión de la imagen que se 
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construye de la mujer en la infancia de Yaneth puesto que, en su caso, el padre representaba 

la autoridad y a ella se le inculcó ser obediente a sus órdenes.    

Igualmente, según Castellanos (1991) “por razones culturales, aún el grupo 

subvalorado se adhiere ideológicamente a las creencias que lo condenan, pues la ideología 

permite explicar las situaciones existentes de tal manera que lo que es parezca ser lo que 

debe y tiene que ser” (p.78). Esto explica la naturalización del papel de la mujer en la 

sociedad, tanto por varones como por mujeres debido a la cotidianidad de los hogares, 

donde se reproduce esa imagen, se presenta a niños y niñas, quienes la pueden interiorizar y 

reproducir. Lo que parece ser visibilizado en la familia de Yaneth, cuyas mujeres se 

acogieron sólo a la imagen de madres y esposas que se establecía culturalmente en su 

época. 

Lo anterior se explica en cuanto en Colombia la naturalización de las relaciones 

desiguales fue configurada desde un pensamiento masculino que deja ver una 

invisibilización de la participación femenina en los espacios de poder, una exclusión de su 

presencia en los espacios políticos y una vinculación con la maternidad, la cual 

parafraseando a Luna (2007) fue la función única y principal, debido a que primero se 

concibió que debía tener hijos para ayudar al grupo familiar, después en beneficio de la 

comunidad a la que pertenece y a su patria. Esto visto desde un marcado discurso patriarcal 

que incluso le ha negado la manifestación del placer.  

De acuerdo con esa visión, en las sociedades patriarcales las mujeres han sido 

concebidas más al servicio de otros que de sí mismas. Osborne (2002) plantea que la mujer 

fue definida como la antítesis del hombre, relacionada con conceptos carentes de autoridad, 

como la dulzura y la solidaridad, provista de una sexualidad difusa y no jerarquizada. 

Cualidades que reiteran la exclusión de las esferas de poder  y que marcan más las 

diferencias entre los géneros.  

De igual modo, y a pesar de esa división de lugares sociales, las mujeres también se 

han ubicado en lugares conferidos principalmente a los hombres, aunque de forma 

desapercibida, debido a que, de acuerdo con Wills (2007) “mundo público y política, 
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nacieron entonces como espacios sobresaturados de atributos viriles, absolutamente 

excluyentes de los comportamientos catalogados por la cultura del momento como 

esencialmente femeninos” (p. 39). Ante lo cual se establece no sólo la necesidad de una 

representación en la participación política convencional, o un fortalecimiento en la 

participación política no convencional, sino que también se requiere de la visibilización del 

aporte femenino al mundo público, dejando de lado la naturalización de la mujer como 

madre y esposa.  

2.2. La defensa de derechos  

 

A pesar de la inequidad en las instancias gubernamentales, la mujer acompañó otro 

tipo de luchas y reivindicaciones. De acuerdo con los planteamientos de Lamus (2010) la 

presencia de las mujeres se relaciona con acciones emprendidas en pro de reivindicaciones 

por necesidades sentidas como: condiciones laborales justas, derechos básicos en salud, 

vivienda, educación y la defensa de sus DDHH, lo que establece en Colombia un accionar 

conjunto por lograr intereses compartidos tanto por hombres como por mujeres, visible en 

iniciativas por la paz y contra la guerra. 

En ese orden de ideas, se puede decir que mujeres y hombres han actuado a favor de 

la defensa de lo que se cree justo y en contra de lo que genera malestar. Por lo cual  la 

participación de las mujeres ha estado presente en cada suceso histórico, bien fuera en la 

época de la Independencia, de la Violencia, o también la participación en luchas sindicales 

o en acciones bélicas en medio del conflicto armado, o relacionado con la militancia en 

organizaciones y movimientos políticos. Así, se retoma a León (2000) quien señala que las 

mujeres activistas y defensoras de derechos comprenden la naturaleza patriarcal del 

derecho y que su labor, iniciada por la tarea de defender los derechos de las mujeres, luego 

se amplió a causa de las necesidades sociales que instaban a la defensa de los derechos 

colectivos de los seres humanos.  Schuler piensa (como ce citó en León, 2000) 

Descubrieron que en la vida cotidiana, las consecuencias adversas de la ideología 

“esfera pública vs. Esfera privada” han dejado a las mujeres con muy poco apoyo 
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dentro del sistema jurídico. Una vez que las redes de defensoras de los derechos de 

las mujeres empezaron a forjar coaliciones –especialmente en los países del sur-, 

sus luchas, experiencias y estrategias estimularon una crítica feminista de los 

derechos, hecho que sirvió para dirigir la atención hacia algunas de las violaciones 

más notorias de los derechos de las mujeres, circunstancia que abrió un debate más 

amplio en torno a los derechos humanos. (p.49) 

Ahora bien, en relación con la idea de la participación de las mujeres en la defensa 

de derechos colectivos, debe entenderse que la posición de la mujer históricamente ha 

estado marcada por relaciones de poder y autoridad, que privilegian una subordinación 

femenina siendo ésta más visible al caracterizarse por una división sexual del trabajo. De 

acuerdo con ello, se puede apreciar que culturalmente esa autoridad que se le inviste a los 

hombres y que es negada a las mujeres no obedece a capacidades o labores que sólo uno de 

ellos pueda realizar. Según Bonilla (1992) “Ser hombre o ser mujer socialmente hablando, 

es el resultado de procesos de socialización y aprendizaje que se inician en el hogar, 

continúan en la escuela y en la universidad y se validan en el mundo del trabajo” (p.243).  

Sin embargo, esa división sexual del trabajo contribuyó a que algunos grupos de 

mujeres actuaran en el mundo público en relación al papel tradicional de género; un 

ejemplo es el ser voceras de beneficios sociales y de la ayuda caritativa. En relación con 

ello, Luna & Villarreal (1994) plantean que las actividades desempeñadas por las mujeres 

reforzaban las funciones de dar afecto, protección y apoyo material, como actividades 

tradicionales de lo doméstico que trasciende a lo público. Ese campo de acción también 

hizo posible el ingreso de las mujeres al escenario público para participar desde lo político 

y lo social.  

Se puede ver en Bonilla (1992) que en cuanto a la participación política femenina 

desde el espacio doméstico, también se avanza en luchas que comprenden temas de 

equidad, de justicia y de derechos sociales. Literalmente 

El espacio de la reproducción social circunscrito de manera limitada al ámbito de lo 

doméstico, ha sido tradicionalmente un campo en el cual se han expresado 
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diferentes formas de participación política femenina, relacionadas con los 

problemas de la vida cotidiana, con la calidad de vida de los  hogares y las 

comunidades, y por lo mismo, con preocupaciones fundamentales sobre la equidad, 

la justicia y el desarrollo social. (p.199) 

Con la cita anterior, se pretende señalar que desde el mundo privado las mujeres 

interesadas en cambios han pensado la participación en el mundo público a partir de los 

intereses y preocupaciones que históricamente alimentan un cuestionamiento político y 

social. En este sentido, Luna & Villarreal (1994) expresan que las mujeres se auto 

identificaban como portadoras de la paz, el progreso y la reclamación de tareas asumidas 

por el género. “Lo aparentemente privado como es el hogar y la protección del niño se 

plantea como una actividad que se integra al discurso de lo público” (p.93). Por tanto, 

ciertos temas trascienden la esfera de lo privado y son muestra de una forma de inclusión en 

la vida política a partir de los intereses y las representaciones históricas de género.  

En este sentido, Bonilla (1992) plantea que es necesario comprender que algunas 

mujeres aceptan y reproducen las normas de poder propias de la vida política 

representativa. En dicho espacio parecen no cuestionar los mecanismos convencionales, 

sino utilizarlos.  Sin embargo, esto no disminuye las dificultades para las mujeres, debido a 

que la autoridad masculina siempre está presente. Además, una mayor participación política 

en espacios convencionales se puede relacionar con mayor representación en los cargos de 

elección popular, mientras que el fortalecimiento de la participación política no 

convencional se relaciona con el activismo en organizaciones de base, redes y movimientos 

sociales.  

Lo anterior se señala para entender que la actuación de las mujeres, tanto en la 

participación política convencional como no convencional, ha abonado a contrarrestar su 

exclusión e invisibilización en los espacios de poder. Además, parafraseando a Lerner 

(1990), las mujeres no han contribuido a construir la historia, es decir, falta la 

interpretación que pueden dar al pasado de la humanidad.  Entonces, de acuerdo con la 
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autora, ellas son actores importantes al igual que los hombres, pero al no ser partícipes en el 

análisis y escritura de su propia historia, se refuerza el dominio del hombre.  

De igual modo, y como parte de la historia de Colombia, se debe mencionar que el 

acceso de las mujeres a ciertos derechos, que para los hombres ya estaban dados, resultó ser 

un proceso con más detractores que promotores, independientemente del partido político 

que se analice. En relación con esos derechos se puede mencionar el acceso a la educación, 

con bachillerato clásico e ingreso a la universidad, aprobado mediante el Decreto 227 de 02 

de febrero de 1933; el derecho a ocupar cargos públicos como parte de la reforma 

constitucional de Alfonso López Pumarejo en 1936.  

Uno de los más polémicos según Wills (2007) fue el derecho al voto, puesto que 

para algunos liberales las mujeres votarían de acuerdo con los intereses de los sacerdotes, 

poniendo en peligro las mayorías electorales que habían conseguido en 1930, mientras que 

otros entre liberales y conservadores expresan abiertamente que la política no era una 

actividad para las mujeres y quien se declarara a favor debía enfrentar la persecución de la 

prensa conservadora. 

Por tanto, esa mayor participación política ha requerido de un proceso de varias 

décadas, el cual no se muestra como universal debido a que para cada cultura y contexto 

resulta diferente. Sin embargo, se puede decir que en Colombia han tenido lugar algunas 

transformaciones en pro del reconocimiento de la mujer como ser político, por ejemplo, a 

finales de los años cuarenta y a inicios de los años cincuenta en ese proceso se escucharon 

discursos populistas maternalistas recogidos por Jorge Eliécer Gaitán y el General Rojas 

Pinilla, quienes de acuerdo con Luna (2003) “plantearon la idea de que las mujeres eran 

ciudadanas importantes porque eran madres” (p.17). Lo cual deja ver un reconocimiento 

pero a través de un determinismo biológico que da sentido a lo social.  

También se menciona que bajo un gobierno de corte militar y populista a las 

mujeres se les reconoció por primera vez el derecho al sufragio en el año 1954, varios años 

después que otros países de América Latina; en Ecuador fue reconocido en 1929, en Chile 

en 1931, en Uruguay en 1932, en Brasil al igual que en Cuba en 1934. No obstante, después 
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del derecho al voto en Colombia el papel público de las mujeres no era aún muy visible, por 

ello quedaron reivindicaciones pendientes que después recogieron los movimientos 

feministas. 

A Colombia estaban llegando los ecos de la agitación feminista que se venía dando 

en otras latitudes alrededor de los derechos políticos, de las condiciones de 

educación, salud y trabajo de las mujeres, la necesidad de una reforma moral. A 

través del ejercicio intelectual, las mujeres se pensaron como seres excluidos de las 

grandes decisiones y desde este campo en que eran valoradas comenzaron su 

crítica. (Luna & Villarreal, 1994, p.66) 

Por tanto, existen ejemplos de mujeres en el mundo público, quienes como líderes 

sociales y sindicales han trabajado en pro de una reivindicación que cobijara no sólo el 

interés de visibilizar a la mujer como un actor político válido, sino que busca la defensa de 

los derechos de la población. Entre estas mujeres se puede mencionar a María de los 

Ángeles Cano Márquez, quien es reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos 

civiles y sindicales de los trabajadores en las décadas de los años treinta y cuarenta. 

También a Emilia Helmens, Matilde Espinoza, Ofelia Uribe
4
, Teresa Santamaría, Anita 

Mazuera, entre otras que asumen y defienden las demandas feministas.  

La inclusión de las mujeres en el panorama público representó en su momento una 

novedad y debe entenderse como una bandera de lucha de los movimientos femeninos, pues 

logró que incursionaran en el sistema educativo, en el mercado laboral, en las 

organizaciones armadas y los movimientos sociales. Esto fue más visible a partir de la 

década de los cincuenta y comienzos de los años sesenta gracias a que dicha información 

empezó a ser registrada. Lo anterior no significa que las mujeres en el transcurso de la 

historia no hayan sido partícipes de acciones fuera del mundo doméstico al igual que los 

hombres, sólo que han obtenido menor protagonismo a causa de los sistemas simbólicos 

                                                           
4 Emilia Helmens, Matilde Espinoza y Ofelia Uribe buscaban sensibilizar a la población femenina mediante la creación de filiales de la 
Alianza Femenina en distintas ciudades. En Alianza Femenina predominaron las mujeres vinculadas a los partidos de tendencia 
socialista. Esta organización extendió su trabajo a las mujeres obreras y de los barrios populares y obreros, también estuvo conformada 
por mujeres profesionales de estratos medios y altos, vinculadas a los partidos liberal y conservador y a las jerarquías católicas (Luna & 
Villarreal, 1994). 
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que concibieron como naturales las relaciones sociales existentes con base en la 

dominación de la mujer y excluyeron o disminuyeron su participación de los registros 

históricos. 

En este sentido, las mujeres se incorporaron a nuevas luchas que convocaron la 

defensa de diferentes derechos colectivos. Lo que demuestra que la participación política de 

las mujeres se adecua a las demandas sociales del contexto en el que se encuentren; en el 

caso colombiano se relaciona con la posibilidad de promover cambios en pro de los 

intereses que pueden o no asociarse a la conquista de derechos civiles a favor de la paz, de 

la democracia, de la inclusión, de la equidad y de la justicia social.  

2.3. Participación política no convencional en el marco del contexto social y político 

colombiano 

 

Por otra parte, cabe anotar que la participación política no convencional de la mujer 

también puede verse en la incorporación y militancia en organizaciones guerrilleras en el 

marco del conflicto armado. Sin embargo, se debe decir que también ahí se pretendió 

limitar su intervención. Ibarra (2009) plantea que “los obstáculos para la presencia de 

mujeres en la línea de combate se mantienen con el argumento de la necesidad de 

protegerlas y, de paso, perpetuar la imagen masculina del combatiente” (p. 75).  Pero, 

finalmente, resulta imposible alejar a la mujer de la posibilidad de asumir un rol de 

combatiente dentro de este contexto, y al iniciar su registro histórico también se acepta que 

sea cual sea la causa que lleve a las mujeres a tomar las armas, el hacerlo rompe con esa 

imagen Mariana
5
 que se les ha impuesto. 

Además, parafraseando a Ibarra (2009) la incorporación de las mujeres a las 

guerrillas puede ser voluntaria, más cuando se entiende como una opción de participación 

política no convencional. Así, en este marco socio histórico, la política es un ejercicio que 

se juega también en los escenarios de la cotidianidad, e intenta construir una nueva 

                                                           
5 En este sentido, la imagen de la mujer mariana se relaciona con la influencia de la Iglesia, la cual para Luna (1994) “fue una institución 
clave desde la conquista en la redefinición del patriarcado americano y hasta hoy conserva un gran control sobre cuestiones 
importantes en las relaciones de género en las sociedades católicas y no católicas. Se apropió de los derechos reproductivos de las 
mujeres y de sus decisiones a través de mitos fundamentados en la Virgen María madre, como el del marianismo en América Latina, 
que otorga a las mujeres por ser madres una categoría moral superior a los hombres” (p. 32). 
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perspectiva sobre la participación de las mujeres en la historia de Colombia. Ésta es una 

configuración más abierta en la que ellas protagonizan una participación activa, que crece 

en la medida en que se superan los estereotipos tradicionales y se hace un reconocimiento 

de la defensa de sus convicciones políticas.  

Igualmente, siguiendo a Rincón (2002), se señala que las mujeres en el contexto 

colombiano pueden ubicarse en tres lugares de acción, que corresponden a sus 

experiencias: “Como víctimas, como participantes activas dentro del conflicto o como 

promotoras de paz” (p.87). Esta clasificación permite incluso que estén en varias categorías 

en algún momento, y también da cuenta de la identificación de ellas con el conflicto y su 

participación en él, así como de la capacidad para hacer frente a sus consecuencias. 

Por tanto, las experiencias y el contexto marcan la elección que realizan las mujeres, 

por lo cual para algunas el conflicto armado violento puede representar una lucha carente 

de sentido que sólo trae consecuencias adversas, mientras que para otras la lucha contra el 

Estado puede simbolizar un cambio necesario en pro de la posterior consecución de 

progreso social y reivindicación de los derechos de clase. 

  De igual modo, la participación política no convencional de las mujeres no sólo 

surge como parte de una reclamación feminista, puesto que como lo plantea Ibarra (2007) 

Mientras muchos hombres en zonas de conflicto han sido obligados a permanecer 

en la casa, las mujeres deben asumir mayor presencia en lo público; relacionarse 

con las instituciones y ONG de defensa de los derechos humanos y asociarse en 

organizaciones sociales, políticas y culturales de diverso tipo, donde demuestran su 

capacidad para liderar procesos comunitarios. (p. 136)  

Entonces, esa participación puede surgir como respuesta a las consecuencias del 

contexto de violencia sociopolítica y como parte de la cooperación entre hombres y 

mujeres. Sin embargo, se debe visibilizar que este tipo de acciones dan cuenta de la 

posibilidad de que las mujeres pueden asumir otros roles a los inicialmente designados. Por 

tanto, se puede controvertir la correlación entre mujer y paz como única forma de 
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asociación, la cual corresponde al papel que socialmente se les ha atribuido en pro de una 

naturaleza maternal, de cuidado y protección a los otros, aspecto que universaliza la noción 

de mujer dentro de la dominación masculina.  

Además, esa asociación exclusiva de mujeres y paz no permite que ellas sean 

visibilizadas en otros lugares, por ejemplo como sujetos violentos. En relación a esto Ibarra 

(2007) plantea una situación paradójica en la división entre “almas bellas” y “guerreros 

justos”  

Si bien coloca a la mujer en una posición favorable al otorgarle características 

esenciales que le impedirían ejercer la violencia, ese estereotipo tiene efectos 

negativos respecto a la prolongación de estructuras desiguales de poder. Lo que 

contribuye a invisibilizar la participación femenina en los conflictos armados y las 

guerras y a impedir que las mujeres contribuyan en la resolución pacífica de 

conflictos por la vía de la negociación política. (p.77) 

El estereotipo no permite darles voz y capacidad de acción como actores bien sea 

en pro de la paz (como negociadoras, como defensoras de DDHH), o a favor de la guerra 

(como combatientes, como victimarias), lo que limita su papel dentro de la sociedad y 

contribuye a una conceptualización de la mujer desde la visión patriarcal; lo cual implica 

que la lucha por la equidad continúe en pro de visibilizarla en otros lugares y actuando en 

otros roles. Esto como parte de un proceso que aún no termina.  

Cada vez observamos una mayor incorporación de la mujer a todas las profesiones, 

y aunque a pesar de tener la misma cualificación suele ocupar puestos de menor 

responsabilidad que los hombres, es progresivamente más habitual verla en puestos 

anteriormente típicos de hombres. Esto provoca un cambio en el papel tradicional 

de hombres y mujeres. Las expectativas de la juventud son que las mujeres trabajen 

fuera del hogar y que los hombres tengan que compartir con sus compañeras las 

tareas del hogar. (González, 1999, p. 83) 
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En la cita anterior, podemos ver que González (1999) ofrece una visión alternativa 

que intenta abandonar los estereotipos de género y reconoce a la mujer por fuera del mundo 

privado, del mismo modo acepta que aún no logra equiparar la posición del hombre, en 

temas como la remuneración salarial. Por tanto, son variadas las situaciones que deben 

superarse en pro de la equidad, puesto que se puede decir que en Colombia aún se debe 

luchar por terminar la relación mujer-vulnerabilidad. Ahora bien, en este país la situación 

de conflicto armado ha ofrecido un panorama desolador en cuanto a la vulneración de los 

Derechos Humanos, tanto a hombres como a mujeres, quienes como población civil han 

sido víctimas de la violencia sociopolítica por décadas. 

Ante esto los activistas de Derechos Humanos actúan como divulgadores, 

denunciando a la opinión pública nacional e internacional lo que sucede en Colombia, 

aunque también han estado en el papel de víctimas al ser señalados como auxiliadores de 

grupos armados, han sido asediadas y asesinadas. En relación con ello, en Colombia se 

puede encontrar que las mujeres también ocupan diferentes lugares, algunas son defensoras 

de DDHH otras son victimarias, también se encuentran las que son víctimas. 

En este panorama se retoma a Wills (2007), quien escribe sobre los silencios, 

olvidos y falta de memoria de lo que ha sucedido en Colombia. Para él, la discriminación 

fundada en el género hace parte de la historia de este país, pero al no reconocer los 

problemas de desigualdad social y los efectos de la violencia política, manifiestos en las 

prácticas que regulan las relaciones entre lo masculino y lo femenino, se impide que dicha 

discriminación sea plenamente reconocida y evita que se penalicen de forma eficaz las 

agresiones y acciones contra la mujer en el terreno de lo privado.  

La vida de las colombianas está envuelta en varios campos que son motivo de poca 

reflexión pública. El silencio que rodea estos procesos refuerza la falsa noción de 

que estas mutaciones responden a resortes ocultos, fuerzas inanimadas que arrastran 

por su propia dinámica a masas sin voluntad y por lo tanto sin capacidad de 

respuesta. (Wills, 2007 p.15) 
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Por lo tanto, la naturalización de los sucesos no permite evaluar las 

transformaciones tanto en la esfera pública como en la privada. Esto puede generar en las 

mujeres una inconformidad política que las  impulsa a cuestionar y actuar en los ámbitos de 

la política, en  el mundo público, en pro de lo que Wills (2007) llama: la apuesta por el 

empoderamiento de las mujeres, en cuanto a expresiones de la sociedad civil. Dice 

literalmente “para que hagan frente a la guerra y a los impactos específicos que ella tiene 

sobre las mujeres desde sus organizaciones de base” (p. 25). Así, las mujeres se visibilizan 

como actores que participan en los contextos políticos que no sólo promueven la inclusión 

o la igualdad, sino que pueden trabajar al lado de los hombres en pro de la democracia, con 

acciones a favor de los demás.    

En este sentido, Ibarra (2009) indica que la toma de las armas no fue la opción más 

acogida, puesto que sólo un reducido número de mujeres se vinculó a las acciones armadas. 

Asimismo, establece que ellas optan principalmente por la conformación de asociaciones de 

base, la vinculación a redes de apoyo y a fundaciones que trabajan a favor de las víctimas.   

Por tanto, esa necesidad de acción ante las inconformidades sociales puede ser la 

respuesta a las dinámicas del mismo conflicto en Colombia. De ahí que ese contexto 

establezca las condiciones para actuar a favor de lo que se cree justo, adecuado, o 

necesario. Según  Rincón (2002) “el conflicto puede ser una oportunidad para el 

empoderamiento de las mujeres” (p.92).  Esto se asocia con los cambios en las relaciones 

de género que van desde el asumir la autoridad dentro de la familia, la realización de 

actividades productivas que permiten el sustento económico, la conformación de redes de 

apoyo entre ambos sexos, hasta la inclusión de ellas en grupos armados, u otros que 

permitan la participación política relacionada con su compromiso social e ideológico.  

Sin embargo, a pesar de reconocer los efectos positivos del empoderamiento, en 

cuanto a ocupar lugares antes no reconocidos, se debe anotar que el pertenecer a los grupos 

armados conlleva un proceso que puede afectar a otros, puesto que la participación de las 

mujeres en las dinámicas bélicas del conflicto no refleja la disminución de las acciones 

atroces que afectan a la población.   
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Como parte de las opciones aparecen diferentes campos de acción, entre ellos la 

vinculación a movimientos sociales, y a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, 

lo que es importante en la promoción de la paz. Además, en ese proceso de participación 

activa las  mujeres pueden demostrar que son actores políticos capaces de establecer 

posiciones y criterios. Según Ibarra (2007) “(...) defienden sus derechos y plantean la 

construcción de una sociedad que las reconozca como sujetos políticos” (p.80). Además, la 

vinculación con el activismo se presenta como una forma de participación política no 

convencional en respuesta a la violencia y a las demandas no satisfechas por las 

instituciones del Estado, los actores armados y la sociedad en general.  

Asimismo, la incursión en el activismo, por parte de las mujeres, da cuenta de las 

convicciones ideológicas y de la intención de terminar con la exclusión política, por medio 

de la participación en estrategias de resistencia o movilización frente al Estado y a todos los 

actores armados.  Por tanto, es importante resaltar la existencia de diversas organizaciones 

sociales no gubernamentales y movimientos de mujeres que demandan al Estado la 

restitución de sus derechos. En este sentido, las mujeres han asumido roles activos, y a 

través de la organización y el trabajo colectivo asumen una posición crítica y defensora 

como “agentes de paz”
6
, para lo cual se requiere de su empoderamiento.   

Esto permite que la exclusión tradicional de la política se disminuya y conlleve de 

forma ostensible a una participación activa en medio del conflicto armado, la cual incide en 

la reconfiguración de las construcciones sociales  en torno al papel de la mujer. En relación 

a ello, Morán & Revilla (2008) plantean que a pesar del avance en el reconocimiento de las 

mujeres como actores sociales y políticos significativos, y de ser partícipes de otras formas 

de hacer política en América Latina, son también numerosas las advertencias sobre la 

persistencia de obstáculos para que se complete el proceso.   

                                                           
6 El término hace referencia a la promoción de la transformación del conflicto. Las mujeres son “agentes de paz” cuando utilizan 
estrategias para crear una vida satisfactoria y viable para ellas y su familia. Amartya Sen escribe: “Al dejar de ser receptoras pasivas de 
ayuda para el desarrollo, las mujeres son consideradas de manera creciente,  tanto por hombres como por mujeres, como agentes 
acticos de cambio: las promotoras dinámicas de transformaciones sociales, que pueden alterar las vidas de hombres y mujeres. (…)La 
activa agencia de la mujer no puede, de una manera seria, ignorar la urgencia de rectificar muchas inequidades que destrozan el 
bienestar de la mujer y las someten a un tratamiento inequitativo; por lo tanto su papel como agente está relacionado directamente 
con su bienestar” Ver Sen, Amartya, (1991) Development as freedom, Nueva York. En Rincón, Tatiana (2002) La mujer en el conflicto 
armado: agente de transformación del conflicto. Colombia, OASIS. 
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Por tanto, en Colombia los procesos de organización en cuanto a defensa de DDHH 

están conformados por hombres y por mujeres, sin embargo, son las articulaciones 

simbólicas que crean las mujeres desde su vida cotidiana las que pueden generar mayor 

interés, en especial porque construyen procesos que las ubican en lugares de desobediencia, 

al romper los mandatos de género una vez salen de sus casas a ejercer su rol de defensoras 

de DDHH. Es así como deben enfrentarse a desapariciones, desplazamientos forzados, 

masacres y demás violaciones que van en contra de los Derechos Humanos (DDHH) y del 

Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por lo cual al confrontar los efectos del 

conflicto armado establecen las tendencias de transformación que las lleva a implicarse en 

grupos o asociaciones cívicas con repertorios de acción colectiva, en los que ellas asumen 

otros roles y otra forma de participación política.  

Así, por ejemplo quienes se destacan como sujetos políticos son más visibles y 

pueden ser objeto de señalamiento, retaliación o amenaza. De Ibarra (2007) se retoma que 

“Alcaldesas, gobernadoras, jueces, ministras, defensoras de DDHH, sindicalistas, entre 

otras activistas sufren los efectos de la violencia debido a sus estatus de mujeres públicas” 

(p.79). Sin embargo, según Cockburn (2007) existen dificultades para el mantenimiento de 

la vida cotidiana de las mujeres a causa de la presencia de los grupos armados, lo que 

genera la iniciativa de reivindicar todo tipo de demandas democráticas. Textualmente 

El mantenimiento de la vida cotidiana, especialmente para las mujeres indígenas y 

campesinas se vuelve peligroso o imposible debido a los grupos armados. No 

sorprende por lo tanto que las mujeres, empujadas por sus circunstancias, crucen la 

línea que separa la pasividad y el temor del coraje y la resistencia. (p. 47) 

En consecuencia, se puede decir que ante las características del contexto 

colombiano y gracias a las estrategias de resistencia colectiva por parte de las mujeres, ellas 

asumen diversos papeles, los cuales se determinan de acuerdo con las respuestas e intereses 

frente al contexto. Es así como el rol tradicional de cuidadora de los hijos y del hogar puede 

permanecer, pero no como el único o el más importante, puesto que  al recurrir a formas de 

participación política no convencionales y de activismo en Colombia están asumiendo 
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actividades de supervivencia, ante una sociedad cuyos mecanismos de participación 

convencional parecen no cumplir con las demandas y reivindicaciones esperadas.  

Ahora bien, los antecedentes expuestos en este capítulo se establecen como 

introducción que permite el análisis de la trayectoria de vida de Yaneth, quien transgrede 

los roles de género asignados en el seno de su familia y ejemplifica la participación política 

no convencional con la defensa de los DDHH. Yaneth es un sujeto que no se detiene ante la 

adversidad, sino que utiliza los recursos materiales, intelectuales y políticos a su alcance 

para actuar en el mundo público, construyendo un proyecto de vida que corresponde a la 

identidad que da sentido a sus acciones.  

La protagonista de esta trayectoria mantiene sus convicciones y prácticas a pesar de 

las situaciones que afectan el normal desarrollo de su labor como defensora de DDHH y 

que coincide con circunstancias que afectan a quienes realizan esta actividad en Colombia. 

Es por ello que se plantea que es “una mujer de armas tomar”. 
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Capítulo 3.  La trayectoria de Yaneth Ríos 

 

La reconstrucción de la trayectoria de Yaneth permite conocer la experiencia social 

de esta activista de DDHH, pues brinda su propia lectura de la realidad. Ofrece elementos 

valiosos para analizar tanto los aspectos que la condujeron a optar por el activismo político 

como los factores del contexto social y político colombiano, que en el marco de los 

gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez generaron circunstancias adversas para el 

desarrollo de sus actividades de defensa de Derechos Humanos.  

3.1. Recuerdos de infancia, juventud y adultez (1956 – 1982) 

 

De acuerdo con los recuerdos que Yaneth ofrece se puede establecer que desciende 

de una familia católica, de origen nariñense en la que su padre y su madre son primos 

hermanos. Él nace y crece en la ciudad de Pasto, mientras que su madre nace y reside en la 

ciudad de Cali. Pasto es la ciudad donde se celebra la unión religiosa, pero es en Cali donde 

los padres de Yaneth establecen su residencia permanente. Este matrimonio unió a un 

hombre de treinta y siete años y a una mujer de catorce años, lo cual Yaneth señala como 

“un matrimonio arreglado entre un viejo y una niña” y con ello evidencia su desaprobación 

a este evento.  

Además, según su expresión y los recuerdos que narra, este matrimonio fue 

propiciado por su padre, con la aprobación de los abuelos maternos, debido a que fue 

considerada como una unión conveniente para la familia y como la mejor opción para la 

madre de Yaneth. Sin embargo, por la forma en cómo se refiere a estos recuerdos sobre su 

familia pareciera que le generan sentimientos de desagrado y molestia. 

Un año después de la unión matrimonial, la joven de quince años emprende su papel 

de madre. Nacen tres hijas, Yaneth (1956), Alejandra (1958) y Josefina (1960). El sustento 

económico de esta familia provenía de herencias familiares y de la actividad laboral del 

padre, quien se desempeñaba como funcionario de una institución de seguridad del Estado. 

De acuerdo con Yaneth, era el padre quien representaba la autoridad en la familia, puesto 
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que decretaba las decisiones, mientras que el recuerdo que tiene de su madre es el de una 

mujer con actitud pasiva y obediente a los deberes que de ella se esperaba como madre y 

esposa.  

Al analizar esta información se puede afirmar que dicha situación ejemplifica las 

relaciones promovidas por la cultura patriarcal. En ella está presente una jerarquía de poder 

que da la autoridad al hombre, ubicándolo en un lugar privilegiado que lleva a garantizar 

una sumisión personal, lo que de acuerdo con los planteamientos de Weber (2005) se puede 

establecer como una forma de dominación con base en la tradición.   

Dicha dominación parece evidente en la época en que Yaneth nace y transcurre su 

infancia, años cincuenta y sesenta, momento en el que se promueve el binomio de trabajo 

productivo y reproductivo que constituye la asignación de labores de acuerdo al sexo, por 

lo cual los hombres eran responsables del trabajo productivo que brindaba el bienestar 

económico de la familia, con la posibilidad de participar social y políticamente en la esfera 

de lo público. Mientras que las mujeres eran las responsables del trabajo reproductivo en la 

esfera de lo privado, es decir, que se caracterizaban por ofrecer relaciones de afecto y 

“responsabilidad en el cuidado físico, psicológico y emocional de los miembros de la 

familia, por fuera del mercado y de su valoración social” (Pineda, 2010, p.63).  

Esto permite plantear que Yaneth observó una marcada división sexual del trabajo 

que delegaba mayores libertades a los hombres. Ella misma menciona en su relato que su 

madre cumplía con las expectativas esperadas para esa época, debía estar bien arreglada, 

tener bien vestidas a sus hijas, limpia su casa (con ayuda del personal de servicio) y a 

disposición de lo que su esposo demandara.  

Por consiguiente, desde su infancia Yaneth asimiló la realidad de una vida cotidiana 

ya objetivada, a través de las actividades diarias y de las relaciones que establece con el 

entorno. Lo que de acuerdo con los planteamientos de  Berger & Luckmann (2001) se 

puede relacionar con la internalización de la realidad que desde la socialización primaria es 

aprehendida a través de las interacciones con los otros. Esta socialización primaria permite 
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la comprensión del mundo social y con ello el sujeto se inserta en la sociedad como 

miembro que establece un significado de sí mismo y de los otros. 

  En ese orden de ideas, los recuerdos de Yaneth en torno a las experiencias 

familiares ofrecen aspectos particulares de su trayectoria de vida. Éstos permiten ver la 

relación entre la historia personal y la historia social;  entre lo que ella expresa como 

experiencia particular y lo que puede ser una experiencia común a encontrarse en otras 

historias, sin que esto pretenda una mirada generalizadora.  

Así, entre lo que rememora, se cita que percibió “una infancia con todos los 

privilegios que el dinero pueda comprar, pero con carencias en lo afectivo” y “un doloroso 

maltrato a mi madre, quien tuvo que sufrir de todo”, recuerdos que pueden asociarse con un 

sentimiento particular de satisfacción económica desde la perspectiva del grupo económico 

al que pertenece, pero que adiciona sentimientos que emergen y conflictuan la imagen de 

sus padres.  

Esto puede producir estados de ánimo diferenciados y se explica de acuerdo con los 

planteamientos de Berger & Luckmann (2001) en cuanto “la socialización primaria 

comporta algo más que un aprendizaje puramente cognoscitivo. Se efectúa en situaciones 

de enorme carga emocional (p. 167). Por lo cual, los recuerdos dan cuenta de la 

significación que se da a los momentos. Además, el sujeto en la niñez no sólo empieza a 

significar lo que experimenta, sino que también empieza a asumir roles, los internaliza y se 

identifica con otros significantes, lo que conlleva a la identificación de él mismo en un 

momento en que la socialización propicia que el sujeto puede llegar a ser lo que los otros 

consideran de él.  

Yaneth: Como niñas ricas gozamos de los mejores juguetes, la más linda ropa, las 

mejores vacaciones, siempre en competencia con las hijas de los amigos de mis 

padres (…). En esa época creía que lo único que importaba era cumplir con las 

normas de mi papá, estar bien vestidas y comportarnos apropiadamente, 

especialmente cuando participábamos en eventos sociales. 
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Teniendo en cuenta que en la socialización primaria los adultos disponen las reglas 

que los niños deben seguir, se considera que ellos no pueden intervenir en la elección de 

sus otros significantes, por lo que deben adecuarse a las expectativas de sus padres. Según 

Berger y Luckmann (2001) “El niño no internaliza el mundo de sus otros significantes, 

como uno de los tantos mundos posibles: lo internaliza como el mundo, el único que existe 

y que se puede concebir” (p. 171).  

En esta etapa se asimila lo socialmente definido y de acuerdo con el relato de 

Yaneth se puede decir que los hábitos de vida de la familia estuvieron supeditados a la 

ideología conservadora, la cual establece normas más estrictas y una importante influencia 

religiosa. Yaneth señala que para su primera comunión se realizó una gran fiesta, aún 

conserva una foto de aquel momento y también recuerda que era habitual ir a los oficios 

religiosos ofrecidos en la iglesia.  

En relación con ello, Lahire (2004) plantea que el medio social familiar, de acuerdo 

con el contexto constituye una coherencia de los hábitos y de la percepción en los sujetos, 

por lo cual, según lo narrado por Yaneth, se puede decir que ella en su infancia asimiló y 

reprodujo las acciones que veía en sus prácticas familiares, las cuales se relacionaban con 

tradiciones y costumbres bien aceptadas en su contexto. Además, se observa que la 

selección de recuerdos de Yaneth remitidos a su infancia pretende sancionar la 

sobrevaloración de la maternidad, el cuidado de la familia y el respeto por la autoridad del 

hombre. En este sentido, se aprecia que en esta etapa de su vida la experiencia de las 

relaciones desiguales entre los hombres y mujeres de su entorno familiar sentó bases para 

posteriormente rechazar la naturalización de la mujer con actividades exclusivas del mundo 

privado.   

En relación con el lugar de residencia, Yaneth recuerda que en el transcurso de su 

infancia y niñez residió entre Cali, Bogotá y Pasto, debido a la actividad laboral del padre. 

Asimismo comenta que además de su familia conformada por sus padres y hermanas, en 

esta etapa convivió con otra persona: una trabajadora doméstica encargada de cuidar de 

ella y sus hermanas. En esta etapa de vida las experiencias sociales están limitadas a las 
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relaciones familiares, las cuales se presentan bajo unas normas establecidas y destacan a la 

familia como la principal institución socializadora en el proceso primario.  

Yaneth: De mi infancia recuerdo que era una niña un poco traviesa, en complicidad 

con mis hermanas. También que imitaba a mi madre para verme como ella y que 

María, nuestra niñera, siempre estaba con nosotras. A ella la recuerdo con mucho 

cariño.  

Otro elemento que sobresale es la interiorización de roles de género, los cuales se 

asumen de acuerdo con los parámetros tradicionales de la sociedad, que en este caso 

permite ver una sociedad patriarcal, la cual a finales del siglo XX continúa con la visión de 

la mujer Mariana: asociada a la maternidad y a la responsabilidad del trabajo doméstico en 

el hogar, con limitaciones de participación en el mercado laboral y político. Así, desde la 

niñez se aprende sobre una clasificación de labores y lugares sociales que se determinan 

con base en el género, diferencia que es importante puesto que ha dado a la mujer 

actividades limitadas en espacios específicos y apoya la imposición social del 

maternalismo. 

 En este sentido, de acuerdo con Luna (2003), el maternalismo es una construcción 

de género, con un contenido de poder que enfrenta a la autoridad del padre y que le da a la 

mujer un reconocimiento especial por su papel de madre. Dicho rol sobresale por encima de 

cualquier otro y refuerza la idea de asociar el ámbito doméstico a un espacio principalmente 

femenino. 

En relación con ello, según Bonilla (1985) “la mujer ha sido sistemáticamente 

eclipsada en la esfera de las decisiones no domésticas” (p. 28). Entonces, se puede decir 

que esa subordinación promueve la adopción de roles y la atribución de características 

específicas - señaladas en el segundo capítulo de esta monografía - y permite señalar que 

las mujeres pueden tener experiencias comunes en relación con la dominación masculina. 

Por supuesto,  dicha vivencia varía de acuerdo con el contexto y momento histórico en el 

que se ubique. En el caso de Yaneth también involucra hechos de maltrato hacia la mujer, 

debido a que su madre sufría de agresiones físicas y psicológicas por parte de su esposo.   
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Yaneth: Mi papá era un viejo resabiado, mi mamá era muy joven y debía cumplir 

todas las expectativas y demandas de mi padre. Él era muy celoso y la golpeaba 

injustificadamente, hasta el punto de matarla delante de nosotras cuando éramos 

unas niñas.  

A Yaneth le cuesta mucho hablar sobre el asesinato de su madre y al mencionarlo 

también expresa rabia contra su padre. En su relato no es clara la situación que se presentó, 

ni qué motivó la agresión y posterior asesinato cometido por el padre frente a sus hijas. No 

obstante, deja saber que este hecho sucedió cuando ella tenía aproximadamente nueve 

años, sin recordarlo muy bien, y que su padre estuvo poco tiempo detenido, puesto que, 

según lo expresado por Yaneth, gracias a su cargo e influencias quedó libre en un lapso 

muy corto. Al analizar esta situación particular presente en la memoria de ella, se establece 

que esta situación es ejemplo de que el tema de violencia contra la mujer llega a ser 

tolerado como parte del mundo privado de la familia.   

Después de este hecho de violencia, el padre migró a otro país y los abuelos 

maternos asumieron la responsabilidad del cuidado de sus tres nietas, por lo cual las niñas 

finalizaron su educación primaria en Bogotá, posteriormente se trasladaron a Pasto, donde 

iniciaron su educación secundaria. Con una nueva conformación familiar, en la que la 

imagen materna y paterna fue otorgada a los abuelos y en la que el mundo social concebido 

hasta el momento se amplió a otras realidades, que iban más allá del prestigio social o de 

una conducta adecuada. Esto, en principio, debido a la suma de experiencias y emociones 

que daban paso a nuevos significados de lo que en ese momento era la realidad social y 

familiar, en medio de un proceso de duelo. 

 En este nuevo hogar el abuelo era piloto comercial y la abuela era ama de casa, es 

decir, que como familia tradicional conservadora y católica cada uno cumplía con las 

expectativas de género y el hombre era quien asumía la autoridad en el hogar. De acuerdo 

con el relato de Yaneth, la religión y la moral eran indispensables y por esto los abuelos las 

inscribían en colegios católicos, también asistían cada domingo a misa, incluso en su casa 

tenían un pequeño altar.    
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Al analizar este apartado del relato de Yaneth se comprende que el actor se 

comporta de acuerdo con las normas, papeles, valores y mecanismos de control social que 

han sido interiorizados conforme a las reglas del sistema social. Así mismo se le concede 

un papel central a la socialización y a las instituciones. Esto según Dubet (2011).  

Con relación a lo expresado por Yaneth se podría decir que cada miembro de la 

familia se asumía como un sujeto que actuaba conforme a las expectativas sociales, esto se 

explicaría con  las normas y restricciones sociales asimiladas en el proceso de socialización. 

De tal forma que instituciones como: la familia, la religión y la escuela cumplen su función 

de reguladores de la vida social en los procesos de socialización primaria y secundaria. 

Todo lo anterior también permite sugerir que la identidad del sujeto es parte de lo 

que los demás le han atribuido y que él acepta e incorpora. Además,  la construcción social 

de la identidad es un proceso que puede durar toda la vida y utiliza para ello diferentes 

elementos, procesando y reordenando de acuerdo con la estructura social (Castells, 2000). 

  Lo anterior incorpora un contenido simbólico dentro de un contexto específico. Así, 

de acuerdo con el relato y el propio análisis de Yaneth, ella en su niñez y adolescencia 

actuaba en concordancia con las normas impuestas tanto por la familia como por el colegio. 

Asumía roles de hija y estudiante, matizados por la sumisión y la obediencia
7
, que en su 

momento entendía como imposiciones naturales y que al ser cumplidos le permitían 

relaciones armoniosas en su núcleo familiar.   

De igual modo, Berger y Luckman (2001) plantean que mientras un individuo 

permanezca dentro de la estructura de plausibilidad, éste se sentirá en ridículo cada vez que 

lo asalte subjetivamente alguna duda acerca de la realidad de que se trate. Lo cual sucedió 

en la adolescencia de Yaneth, puesto que relata que se sintió el foco de burlas por actuar un 

poco diferente al iniciar una relación amorosa con un hombre mayor, que no pertenecía a 

una familia con los mismos ingresos económicos. Además era pintor, poeta y un 

autoproclamado comunista, proveniente de una familia con orientación política liberal.   

                                                           
7 Una de las fotos de Yaneth, un poco deteriorada permite contemplar una imagen de su adolescencia, en la que ella se encuentra junto 
a otras jóvenes posando para la foto escolar, al lado de ella está su maestra, una monja. En dicha foto se observa que sus uniformes 
cubren casi todo su cuerpo y todas se muestran serias.  
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Según lo narrado, a los catorce años la realidad subjetiva parece transformarse 

gracias a nuevas interacciones sociales con pautas relacionales menos rígidas. Ella recuerda 

tardes de bohemia en las que compartía con su pareja y con los amigos y amigas de éste, 

personas que de acuerdo con su relato, rompían con el esquema que había conocido, en 

especial, “con pensamientos diferentes, más liberales, más llamativos”. Sin embargo, a esa 

edad se embarazó y sus abuelos, a los que llama padres, la obligaron a casarse con Gerardo 

(diez años mayor), reacción que podría explicarse tanto por la época como por la cultura en 

la que permanece una norma moral.  

Según Weber (2005) esa situación podría explicarse porque la moral se impone a la 

conducta humana por una determinada creencia en valores, en otras palabras, en pro de lo 

que es “moralmente bueno”, y así lo ético influyó sobre la conducta. Las sanciones morales 

condujeron a su matrimonio, a la expulsión del colegio y a cambio de residencia de Pasto a 

Bogotá. También implicó empezar a asumir roles de esposa y ama de casa.   

Yaneth: Me hicieron casar joven por el embarazo. Yo tenía 15 años sin cumplir 

(…), cuando nació la bebé murió y al tiempo volví al colegio, pero casada y con 

hijos. 

En relación con lo anterior, Yaneth al aceptar su matrimonio y su papel de madre 

asimiló las actividades e ideas asociadas a su género. De acuerdo con Wills (2007) “las 

mujeres acaban sintiéndose, pensándose y actuando como seres esencialmente emocionales 

y ese rasgo, incorporado por ellas como innato, lo viven en el terreno público como algo 

negativo que las demerita” (p. 51).  

Esta situación es un reflejo de la discriminación hacia las mujeres que ha 

contribuido históricamente a la desigualdad en sus derechos, puesto que en su momento se 

pensó que no tenían la misma capacidad que los hombres. Además, en el caso de Yaneth se 

observa que su familia inculcaba los roles tradicionales de acuerdo con el género, por eso 

las mujeres de su familia, hasta la generación de su madre, no iniciaban estudios 

universitarios ni trabajaban por fuera del ámbito privado.  
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Aquí cabe retomar a Castellanos (1991) quien establece “ante la reiteración, por 

ejemplo de  la idea de que las mujeres son menos capaces, menos racionales que los 

hombres, es razonable suponer que se inviertan menos esfuerzos en educarlas y se les 

prohíba progresivamente el acceso a actividades socialmente importantes” (p. 78).  Por lo 

cual, esta discriminación ha implicado años de trabajo colectivo en la defensa de la 

equidad, lucha que aún hoy continúa. 

Por otra parte, en el relato de Yaneth se menciona que después de la muerte de su 

primogénita, nacieron Miguel (1972) y Felipe (1975). Posteriormente, a los veinticuatro 

años de edad y con el apoyo de su esposo ingresa a un colegio para finalizar sus estudios de 

educación media. A los veintiséis años ingresa a la Universidad Nacional de Bogotá al 

pregrado de Sociología.  

Yaneth: Él era un bohemio, un hippy pintor, un hombre distinto a lo que hubieran 

querido para mí, y precisamente por eso lo escogí. (…) Gracias a él me relacioné 

con otro tipo de personas, pensadores y comunistas, mi panorama se fue abriendo.  

Las menciones a las interacciones que estableció con quienes denomina como “otro 

tipo de personas, pensadores y comunistas” permiten apreciar que experimentó un cambio 

en el grupo de sujetos que influían en la significación de sí misma y del mundo social. En 

este proceso de socialización secundaria, el sistema de referencia para la autoevaluación 

cambió, puesto que pasó de lo que se considera moralmente aceptable a lo que puede ser 

políticamente correcto. Esto se presenta en cuanto su nuevo grupo de referencia ofrecía 

ideologías y acciones diferentes, más liberales y contrarias a la forma de pensar –

tradicional- de su familia. Además, sus palabras exhiben rupturas y transformaciones 

acordes con un pensamiento que apoya las reivindicaciones de los sectores feministas. Idea 

que tomó fuerza en ella al ingresar a la Universidad, puesto que según su narración, al 

hacerlo observó un panorama más amplio en el que se pensaba a la mujer más allá de los 

quehaceres del hogar. 

Este ingreso lo hizo a inicios de la década de los ochenta, en un contexto en el que 

los grupos feministas continuaban con la lucha por la inclusión de la mujer en el ejercicio 
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de la política desde los espacios de la vida cotidiana, y en el que las mujeres ya contaban 

con espacios de participación visibles en otro tipo de organizaciones, tales como los 

sindicatos y los movimientos armados. 

Esto último deja ver la importancia de la participación de las mujeres en otras 

luchas, no necesariamente feministas, libradas en espacios por fuera del mundo privado. 

Dicho panorama, que visibilizaba cambios de pensamiento y valoraba la labor de 

reivindicación de la  mujer, se ejemplifica con el apoyo que Yaneth recibió tanto del esposo 

como del abuelo para acceder a la educación superior; siendo el abuelo quien no sólo 

aceptara su ingreso a la Universidad, sino que además intentara influir en la elección de 

carrera, para elegir Arquitectura. Sin embargo, según Yaneth, había escogido Sociología 

como su primera opción porque era una carrera que le daba las herramientas para analizar 

situaciones y contextos que estaba descubriendo.  

3.2. De la formación profesional al activismo político (1982- 2002) 

 

Yaneth en la Universidad conoció otros mundos sociales objetivados y con tinte 

político. Allí no sólo se dedicó a la parte de aprehensión de conocimientos específicos 

sobre su área de formación profesional: que le diera los elementos teóricos necesarios para 

entender las relaciones entre los sujetos, el contexto, las instituciones y el entramado social; 

sino que también participó activamente en grupos políticos de izquierda, tales como el 

Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista Colombiano PCC, para luego, en 1985 

(aproximadamente) ser militante del partido político de izquierda Unión Patriótica
8
 (UP).  

                                                           
8 Sobre el tema puede leerse en Garavito (2005) “A lo largo del siglo XX, el bipartidismo hizo que la izquierda oscilara constantemente 
entre integrarse al Partido Liberal y establecer movimientos y partidos independientes. La instauración de un régimen oficial 
bipartidista (el Frente Nacional), entre 1958 y 1974 incidió de forma decisiva en clausurar la vía electoral para las alternativas de 
izquierda. El bloqueo del sistema político, la influencia de la Revolución cubana y la efervescencia ideológica de los años sesenta dieron 
lugar a la creación de guerrillas de diverso tipo. Esto determinado por una estrategia que combinaba las formas de lucha y que marcó a 
la izquierda colombiana en la década de los ochenta. Ejemplo de ello es que algunos guerrilleros optaron por la vía política e ingresaron 
a movimientos de izquierda, el caso de la Unión Patriótica (UP) es el ejemplo más característico, el cual en su inicio fue conformado por 
miembros desmovilizados de las FARC, militantes del Partido Comunista y otros sectores de izquierda, quienes fueron perseguidos por 
el Ejército, grupos paramilitares y mafias narcotraficantes hasta lograr su exterminio. Desde ese momento se evidenciaron las 
dificultades de crear alternativas democráticas de izquierda en un contexto marcado por el dominio de los dos partidos tradicionales y 
por la fuerza militar y en especial el desprestigio creciente de la izquierda armada y no armada”. (p. 197) 
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En ese nuevo contexto combinó los roles de esposa, madre, estudiante y militante de 

la Unión Patriótica. Esto es ejemplo de las nuevas significaciones de la mujer de su época, 

que asume los roles tradicionalmente delegados y los complementa con otros que, en este 

caso, hacen parte de la participación política no convencional. Yaneth menciona que ama a 

sus hijos, que disfruta ser madre, pero que estaba aprovechando hacer lo que su conciencia 

social y compromiso político le demandaban.  

También relata que a veces pasaba poco tiempo con sus hijos, pero que cuando 

llegaba a casa revisaba sus tareas y gozaba compartiendo con ellos, pero además disfrutaba 

de otros momentos y de hacer otras actividades por fuera del hogar. Por tal motivo, se 

puede decir que ella, de forma consciente, intentaba vencer el estereotipo de mujer Mariana 

dedicada al hogar y al cuidado de los hijos, y que se identificaba con otro tipo de roles, de 

índole político, que parecen generarle satisfacción.    

Yaneth: Fue en la Universidad donde empecé a conocer otras esferas sociales que 

me motivaron a trabajar en pro de otros, por sus necesidades y su vulnerabilidad.  

En ese ambiente universitario continuó y fortaleció el proceso de autoidentificación 

e individualización, en el que, mientras, organizaba los roles que desempeñaba como pautas 

funcionales de lo que debía asumir y las identidades organizaban el sentido
9
 de su ser 

social.  

En relación con ello y de acuerdo con los planteamientos de Castells (2000), ella 

estaría inmersa en el proceso de construcción de sentido, el cual “atiende a un atributo 

cultural o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el 

resto de las fuentes de sentido” (p. 28). Esto hace parte de la construcción permanente de la 

identidad de Yaneth, entendiendo que existen varias identidades para ella como sujeto 

social que pueden entrar en contradicción o tensión. 

                                                           
9 De acuerdo con Weber, por sentido “se entiende el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción que no es objetivamente 
justo o verdadero”(Weber, 2005, pág. 6), lo cual se corresponde a la definición de Castells, en la que establece el sentido “como la 
identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción” (Castells, 2000, p. 29).   
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Del mismo modo, se entiende que Yaneth como sujeto social vive experiencias 

variadas, diferentes y a veces contradictorias, lo que de acuerdo con los planteamientos de 

Lahire (2004) permite visibilizar a un actor plural, quien es producto de la experiencia de 

socialización en contextos sociales múltiples y heterogéneos. En ese sentido, de acuerdo 

con los planteamientos de este mismo autor, lo que aprende y comprende cada sujeto 

depende del contexto en el que se encuentre y por ello sabe que lo que se dice y hace en 

uno, no se hace ni se dice en otro. Este planteamiento permite comprender que el 

comportamiento y la actitud de Yaneth pudieran variar de acuerdo al grupo con el que 

interactuara.  

Igualmente, se debe tener en cuenta que sus experiencias en la universidad 

orientaron su ideología y comportamiento, afines a los grupos en los que participaba y 

acorde con la formación política que recibió en la academia y de los grupos en los que 

militó. Ese conjunto de experiencias también contribuye a la identidad, la cual no se debe 

dar por sentada, debido a que de acuerdo con los planteamientos de Martínez (2006) ésta se 

construye a lo largo de la vida del sujeto, quien de manera continua transforma la definición 

de sí mismo, y reinterpreta constantemente su pasado, en función de los cambios de rol, 

status, espaciales, familiares, entre otros. Una característica de la identidad moderna. Por lo 

cual, en el sujeto existe la necesidad de estar haciendo elecciones en la planificación de sí 

mismo y en relación con la valoración que tengan los otros que le rodean, lo que permite 

ver la identidad como un elemento flexible en la trayectoria de vida del sujeto. 

En este sentido, Yaneth asimiló sus identidades, religiosa y nacional, desde la niñez 

y fue reconstruyéndolas en su identidad social, pero en la universidad se interesó más en la 

creación de una colectiva referida al sentimiento de pertenencia y aceptación de quienes 

compartían los mismos espacios. Así, se puede decir que dicha identidad se construye de 

forma colectiva, principalmente al recurrir a grupos en los que pueda depositar confianza e 

identificación. Por tanto, el militar en organizaciones políticas distintas, aun por su 

preferencia por partidos de izquierda implicó que se clasificara en una posición política 

bajo el ideal que busca la igualdad social y que rechaza las políticas neoliberales.  
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Esto la acercó a los postulados teóricos de autores como Marx, Engels y Lennin y a 

los planteamientos de la Internacional Comunista o también conocida como III 

Internacional, la cual en año 1919 centraba su lucha en contra del sistema capitalista e 

intentaba expandir la revolución comunista por fuera del territorio de la URSS. Dichos 

ideales comunistas y la experiencia con grupos que exhibían intereses y trabajos colectivos 

a favor de ciertos sectores de la población parecen contribuir a su activismo político.    

Ante esta experiencia, y de acuerdo con los planteamientos de Martínez (2006), es 

posible estimar que esa búsqueda de identificación de sí mismo y de la aceptación de otros 

puede llevar a la cooptación de sujetos, por quienes promueven experiencias e imágenes de 

ideales específicos como la identidad rebelde. Identidad reproducida por movimientos 

como los subversivos, quienes a través de su propaganda clandestina pueden llegar a los 

jóvenes en las universidades.  Lo cual no quiere decir que todos aquellos que lleguen a esos 

espacios terminen siendo parte de grupos subversivos como las guerrillas en Colombia.  

Yaneth convivió y se relacionó con sujetos que hacían parte de grupos con ideales 

políticos de izquierda, algunos cercanos a los movimientos subversivos, de tal forma que 

parece haber compartido espacios comunes y aunque asegura nunca haberse vinculado con 

conjuntos de personas que apoyaran la toma de armas, es innegable que compartieron 

ciertos ideales. 

Yaneth: Vi a amigos y conocidos morir, gente buena, sólo por pertenecer a la UP. 

Yo me vinculé, como lo hicieron muchas personas, por un cambio, no era 

guerrillera pero en ese momento poco importaba, quien pertenecía a la UP era 

objetivo militar.  

Es así que, de acuerdo con los planteamientos de Hall (2003), la identificación es 

importante aunque ambivalente debido a que se funda en la fantasía, la proyección y la 

idealización. En el caso de Yaneth, de acuerdo con su narración, ella idealizó el grupo en el 

que militaba y trabajó en él en pro de un proyecto de cambio social y político que se 

desmoronó con el exterminio de la UP. 
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  En este sentido, el concepto de identidad se toma como estratégico y posicional, por 

cuanto se construye de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones 

diferentes, por tanto “está sometido a procesos de cambios y transformación” (Hall, 2003, 

p.17). En el caso de Yaneth se podría decir que su participación en los grupos de izquierda 

le representó un cambio en la definición de quién podría llegar a ser, en cómo se percibía 

ella misma y cómo la veían los otros, a quienes ella considera como grupos de referencia.  

En ese orden de ideas, y de acuerdo con el relato de Yaneth, su activismo empezó 

en su época universitaria, al parecer motivado por las convicciones políticas e ideológicas 

presentes en ella que se sembraron al comenzar su relación con su esposo Gerardo. Éstas 

fueron abonadas y germinadas en la universidad, desde su pregrado en Sociología y la 

participación en grupos de izquierda. Lo anterior podría explicar el porqué de sus labores 

comunitarias con grupos a los que consideraba vulnerables, ejemplo de estos trabajos, son 

los talleres de alfabetización y educación política en los que participaba en barrios como 

Policarpa Salavarrieta. La motivación era su convicción por “hacer lo que vale la pena para 

lograr una democracia consistente”. 

  En este proceso de identificación también es necesario señalar que el sujeto tiene 

presente lo que no quiere ser, por lo cual, de acuerdo con los planteamientos de Hall 

(2003), a lo largo de la trayectoria la relación con el otro permite identificar puntos 

comunes y diferentes con lo que él denomina el afuera constitutivo, que se refiere a que el 

sujeto se constituye en relación con lo que no es, como juego de exclusión y de poder en 

medio de prácticas narrativas. En ese sentido, Yaneth no quería ser lo que ella rechazaba en 

torno a la división sexual del trabajo y a la idea de trabajar sólo por la remuneración 

económica y el estatus. Por lo cual, pareciera que para ella el camino del activismo le 

representaba ser diferente a su familia. 

De acuerdo con el relato de Yaneth, ella misma se veía como diferente a su familia, 

por ellos profesaba afecto, pero no quería continuar con la representación de la mujer que 

existía allí; recordaba que la madre de su abuela se dedicaba al hogar, mientras que su 

esposo trabajaba por fuera y administraba los bienes y el dinero; que su abuela toda su vida 
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había estado al servicio de su esposo, de sus hijos y después de sus nietas, mientras que su 

abuelo tuvo una formación profesional y trabajó en una actividad que le generaba 

satisfacción; que su madre también vivió como madre y ama de casa, teniendo que soportar 

los abusos de su esposo, quien era el proveedor económico. Por tanto, ella de forma 

consciente quería romper el ciclo, lo cual no significaba dejar de ser madre o cuidar de sus 

hijos, pero sí le representó estudiar, trabajar y actuar por fuera de la esfera privada. 

De igual modo, la relación que estableció con otros que fueron sus grupos de 

referencia fue importante en la construcción de su identidad de activista política, debido a 

que, como en un principio lo expuso George H. Mead y lo retomó Robert K. Merton (1964) 

“el individuo se experimenta a sí mismo como tal, no directamente, sino indirectamente, 

desde los puntos de vista particulares de otros individuos miembros del mismo grupo, o 

desde el punto de vista generalizado del grupo social al que pertenece en su totalidad” (p. 

243). En este sentido, ella se veía como sus pares y sus grupos de referencia la veían, y de 

acuerdo con lo expuesto en su relato, era vista como una mujer fuerte y decidida, capaz de 

liderar en los procesos que participara y, según ella, esa imagen correspondía su visión de sí 

misma. Además, en esta identificación se toma en consideración la valoración de los grupos 

a los cuales pertenece el sujeto y a ello se suma la valoración de los grupos a los cuales no 

pertenece, lo cual influye en la construcción de la identidad del sujeto.  

Por tanto, los grupos de referencia con elementos identificatorios y cohesionadores 

para Yaneth fueron precisamente los de izquierda, a los cuales se vinculó. No obstante, su 

actividad académica y política no fue la única que incidió en la configuración de su 

identidad, puesto que ella enlazó la vida familiar con la estudiantil, pero, de acuerdo con lo 

que expresa en sus relatos, fue la segunda más relevante que la primera. Su matrimonio 

finalizó cuando ella tenía 29 años, lo cual según Yaneth no afectó su actividad académica ni 

la relación con sus hijos.  

Yaneth: Mi mamá [abuela] me decía que el matrimonio era hasta que la muerte nos 

separe, y yo le explicaba que eso era antes (…). Era la primera divorciada de la 

familia (…). Al final lo aceptaron porque me querían mucho.  
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Yaneth, en ese momento de su vida, provocó escándalo por la desnaturalización de 

hechos sociales reproducidos como normales en su familia, que se fundaban en el discurso 

religioso, y en la ideología que éste trae consigo: un modelo de sociedad patriarcal. 

Además, según lo que expresa, se podría decir que ella quería ver en sí lo que en ese 

momento se proclamó sobre la mujer: verse como sujeto de derechos y no sólo de deberes, 

quien no necesariamente requiere de un esposo o padre para toda la vida, como sí lo 

demandaban los principios religiosos y las tradiciones de su familia.  

Teniendo treinta años, Yaneth estableció una relación sentimental con Oscar, un 

compañero del Partido Comunista Colombiano: “compartíamos los mismos espacios, 

expectativas, percepciones, lenguaje y actitudes”. Con él no hubo unión legal o religiosa, 

pero conformó una nueva familia, ahora integrada por Oscar, Yaneth, Miguel y Felipe, 

estos últimos de trece y diez años respectivamente.  

De acuerdo con el relato de Yaneth, sus hijos “eran inquietos, buenos estudiantes, 

nunca tuve problema con ellos, cuando no podía estar con ellos se quedaban con el papá y a 

veces se quedaban con mis papás”. A los treinta y un años se graduó del pregrado de 

Sociología, y al año siguiente nace su tercer hijo (Javier) y junto a su familia cambian el 

lugar de residencia a Villavicencio (Meta), tierra natal de Oscar, su compañero sentimental. 

Yaneth: Participé en la toma de residencias estudiantiles de la universidad, lo que 

motivó sanciones a estudiantes, a mí casi me expulsan y terminé recibiendo el título 

por ventanilla. 

Con la anterior cita se resalta que Yaneth participó de actividades políticas en la 

universidad con el interés de denunciar o protestar y esto corresponde a su identidad 

activista. Después, se trasladó a Villavicencio, donde trabajó en un proyecto de 

alfabetización dirigido a adultos mayores, ahí también se empleó como asesora en un 

proyecto de planeación departamental con la gobernación del Meta
10

. Esta es la primera 

actividad que desempeñó como socióloga y su actuación se centra en la investigación. En 

                                                           
10 Los datos sobre estudios y actividad laboral se sustentan en su hoja de vida.  
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1990, a la edad de treinta y cuatro años, se separa de su compañero Oscar y deja a sus hijos 

bajo la tutoría de sus padres (abuelos) en la ciudad de Bogotá. 

  De acuerdo con el relato de Yaneth, en ese momento viajó a París para cursar una 

especialización en estudios políticos en la Universidad de la Sorbona, de esta experiencia 

no ofrece muchos datos. Sin embargo, expresa que después de terminar dicha 

especialización regresó a Colombia y se radicó en el municipio de Guamal (Meta), lugar 

que conoció por invitación de un amigo de la universidad. Según lo que ella expone, tomó 

la decisión de quedarse en aquel territorio con su hijo menor (Javier) debido al trabajo que 

se podía realizar con población vulnerable. 

Yaneth: Hace muchos años soy activista política y me motivó la experiencia en mi 

formación profesional, mi visión como madre, como mujer, mis actividades 

laborales. Siempre le apuesto a un cambio social, colaborar para crear conciencia de 

las injusticias que se presentan y ojalá unir muchas voces para buscar esa tan 

anhelada paz con verdadera justicia social.  

Según el relato de sus experiencias, en aquel municipio convocó a mujeres cabeza 

de hogar, con ellas formó una escuela en pro de crear proyectos sostenibles y también una 

guardería comunitaria, que después paso a ser dirigida por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). Asimismo, expresa que una de las acciones que realizó en ese 

municipio fue liderar un bloqueo de la carretera que duró tres días, esto en compañía de 

otras mujeres y en pro de exigir la restitución de un médico del hospital. De esta 

experiencia recuerda que fue el trabajo organizado de las mujeres lo que permitió el logro 

del objetivo.  

Yaneth: Mis papás me colaboraban con el cuidado de mis hijos mayores y me 

brindaban el apoyo económico suficiente para trabajar en lo que me gustaba (…) no 

pensaba en remuneración económica, no lo necesitaba. 

Posteriormente volvió a la ciudad de Villavicencio, donde se vinculó con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la dirección regional. En 1996, a la edad de 
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cuarenta años, regresa a la ciudad de Bogotá, donde se dedica al trabajo político. Aquí se 

acerca a participar brevemente en el Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario 

(MOIR), sin embargo, se desvincula por diferencias ideológicas con los miembros de dicho 

movimiento político. 

 En relación con ello, se puede decir que las diferencias se basan en la concepción 

del trabajo organizativo, puesto que el MOIR considera la alianza con sectores de la 

burguesía, lo que no coincide con las prácticas de trabajo popular y de base que realiza 

Yaneth. Después, fue invitada a participar como orientadora política en la Juventud 

Comunista Colombiana (JUCO)
11

, donde tenía amigos que había conocido en la 

universidad, para pasar posteriormente al Partido Comunista. Cabe anotar que en la 

Juventud Comunista la pertenencia se hace por trabajo e identidad ideológica y el paso al 

partido comunista no tenía relación con la edad, sino con el trabajo y la cualificación 

política.   

Yaneth: En ese momento empecé mi experiencia real como comunista, es decir, con 

todas las de la ley, eso hasta el día de hoy. Debo aclarar que he sido comunista 

creyente de Dios, no atea (…). Mi trabajo lo realicé en barrios como Kennedy y 

Policarpa Salavarrieta, con jóvenes y con los mal llamados desechables del 

cartucho. 

Con lo anterior, se resalta que sus intereses políticos y experiencia social la 

conducen a acercarse al Partido Comunista y ello explica que fuera breve su paso por el 

MOIR, puesto que son dos grupos con diferentes prácticas políticas. Además, el trabajo en 

los sectores populares parece generar mayor satisfacción en Yaneth, quien orgullosamente 

expone que, en el barrio Policarpa Salavarrieta, el PCC realizó un trabajo permanente 

debido al impulso de obras sociales, a la ejecución de las escuelas políticas para jóvenes, y 

                                                           
11 Es una organización juvenil de carácter marxista-leninista, vinculada al Partido Comunista Colombiano. Por sus filas transitaron 
importantes personalidades de la historia política colombiana como Manuel Cepeda Vargas, Jaime Pardo Leal, Jaime Bateman, José 
Antequera y Jaime Caycedo Turriago. Tras el genocidio de la UP y el PCC se dio una crisis. Para 1991 cerca de la mitad de su comité 
ejecutivo renunció a la militancia y varias regionales dejaron de existir. Se inició una labor de reconstrucción en los años noventa, a 
través de congresos nacionales, en los cuales participaron en su mayoría estudiantes universitarios (tomado de 
http://www.jucocol.org/index.php/juco/historia)   
 

http://www.jucocol.org/index.php/juco/historia
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al apoyo a los habitantes del sector en la lucha por los servicios públicos
12

. Esto 

corresponde a los grupos de referencia que inciden en ella y a la identidad que ha 

construido. Después, en 1999 se traslada a la ciudad de Pasto, tras aceptar el cargo de 

coordinadora del área social de una corporación.  

Yaneth: En Pasto laboré en varias instituciones, siempre haciendo trabajo de 

campo, buscaba llegar a las comunidades menos favorecidas, con programas que 

representaran un bienestar para ellas.  

En el año 2001 se desplazó al norte de Nariño, donde trabaja con poblaciones 

ubicadas en zonas rojas, limítrofes con el Océano Pacífico y el sur del Cauca. De acuerdo 

con la narración de Yaneth, uno de sus trabajos consistía en ser veedora de un programa 

patrocinado por la Gobernación de Nariño, el cual tenía como objetivo incrementar el 

ingreso económico de familias campesinas minifundistas, a través del apoyo a proyectos. 

Según Yaneth, en dicha veeduría denunció vicios administrativos en la entrega de los 

aportes económicos. 

Yaneth: Los hechos denotaron la flagrante corrupción. A pesar de haber denunciado 

el robo descarado de aportes que debían reflejarse en maquinaria y apoyo a los 

campesinos, me tacharon de mentirosa, movieron palancas y no me volvieron a 

contratar (…). En las poblaciones además de soportar el atropello de los grupos 

armados, debían soportar la ayuda interesada de algunas organizaciones.    

En el año 2002 se trasladó con su hijo menor a la ciudad de Cali, donde inició su 

contacto y posterior trabajo con organizaciones sociales y defensoras de Derechos 

Humanos del Valle del Cauca. De acuerdo con su relato, en ese momento enfocó su trabajo 

en pro de crear conciencia en la sociedad y contribuir de alguna forma a contrarrestar las 

injusticias que veía en ese contexto de violencia. Cali era una ciudad en la que no residía de 

forma prolongada desde su infancia. Sin embargo, viajaba ocasionalmente a visitar a 

familiares y a amigos. Además, en ese momento representaba el sitio que había designado 

                                                           
12 Este barrio es característico por ser formado en los años sesenta por medio de  una invasión propiciada por representantes del  
Partido Comunista. Ha mantenido una pelea constante con el acueducto, por el cobro del agua potable y el alcantarillado, basada en 
que este barrio no canceló esos servicios como el resto de usuarios bogotanos, sino que se les cobraba un promedio bimestral.  
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para su residencia permanente. Así que llegó a vincularse a organizaciones  de trabajo 

barrial y popular, esto gracias a las redes conformadas por amigos o personas relacionadas 

con su trabajo político y social y que profesaban ideas de izquierda o participaban en 

grupos con intereses comunes.  

Yaneth: Ser activista implica ser una persona capaz de razonar y comprender la 

realidad que nos rodea, con criterio, con posición firme, también capaz de estudiar 

los contextos, de buscar siempre el consenso que permita la participación activa del 

pueblo; puede ser un hombre o una mujer que sea capaz de trabajar para cerrar 

brechas y poner fin a esas grandes diferencias sociales que existen, con convicción, 

que aporte para conseguir mejores condiciones de vida, que beneficie a nuestros 

hijos, y a los hijos de nuestros hijos. 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede decir que Yaneth refleja múltiples roles, 

tales como mujer, madre, socióloga, militante política, andariega, pero en especial, su relato 

da relevancia al activismo político, puesto que lo asocia con múltiples cualidades. No es 

fortuito el énfasis, ni el tiempo que utiliza para describir su actividad política, ni tampoco 

los silencios en relación con los sucesos familiares, académicos, relaciones de pareja o 

múltiples migraciones, debido a que su interés es mostrar una imagen de sí misma por fuera 

del mundo privado, que corresponda con sus propias convicciones políticas y las de 

aquellos con los que se relaciona.  

Aquí se retoma a Merton (1964), parafraseándolo, se expone que el sujeto se 

aproxima a la conducta y normas de quien o quienes consideran como referencia. No 

obstante, esto hace parte de su proceso constante de autoidentificación y de construcción de 

identidad.  

Según el relato de Yaneth, ella cree necesario ayudar a los demás, esta  idea se 

sustenta en cuanto las actividades y ocupaciones que realiza se orientan de acuerdo a esa 

premisa; por ejemplo, meses después de radicarse en Cali y por petición de sus padres 

(abuelos maternos), acepta asumir la responsabilidad del cuidado de una finca familiar en el 

municipio de Patía, ubicado en el departamento del Cauca y cuya cabecera municipal es el 
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Bordo. En ese momento el lugar aparecía como zona roja
13

, sin embargo decidió quedarse 

al interesarse en trabajar con la población.   

Yaneth: A mi papá [abuelo] le preocupaba mucho lo que le hubiera sucedido a Don 

Jesús, a su mujer e hijos, porque de la noche a la mañana desaparecieron sin dejar 

rastro, algo extraño para él, porque nunca lo habían hecho, eran muy responsables. 

Si mi papá hubiera percibido que la situación estaba tan caliente allá nunca me 

hubiera encargado que viajara.  

En relación con lo anterior, lo que parece generar el interés en permanecer en el 

municipio más tiempo de lo esperado es que en aquella zona se estaban gestando iniciativas 

de trabajo desde los campesinos, como parte de la organización popular que en ese 

momento se impulsaba en el sur occidente colombiano, y como respuesta a la demanda 

social. Así, puede observarse que en Yaneth los ideales políticos y sociales determinan sus 

acciones. 

Yaneth: La situación en esa región se complicaba a cada momento. La violencia 

como siempre afectaba más a los que no querían participar en ella. Había 

desapariciones, asesinatos, sumado a los combates de los actores armados en la 

región. Eso sembró miedo y muchos se marcharon. Fui testigo de tanta injusticia, 

lágrimas y dolor. Sin embargo, junto con Tomás y Simón intentamos que las 

personas no se desarticularan del proceso, porque las intenciones con el mismo eran 

muchas, pero en especial visibilizar la situación y reclamar por los derechos que 

estaban siendo pisoteados. (…) Nos movilizamos a través de marchas, incluso 

bloqueamos una carretera, y ahí me empezaron a señalar los del Ejército, como 

agitadora responsable del desorden público.  

                                                           
13 En el municipio del Patía confluían diferentes actores armados, las FARC con los frentes 8, 29 y 60; el ELN con las compañías Milton 
Hernández y José María Becerra; Los paramilitares con los bloques Farallones, Central Cauca, ONG y los Rastrojos. Especialmente estos 
últimos actores armados incrementaron su presencia y amenazas sobre la población. “El fenómeno paramilitar y su entrada en la región 
sur del departamento se llevan a cabo al finalizar la década de los noventa, los hechos afectan las regiones cercanas a los corredores 
estratégicos de la droga y a la vía panamericana. Esta creciente dinámica del conflicto se traduce fundamentalmente en señalamientos, 
amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos contra dirigentes, líderes de base, indígenas y defensores de Derechos Humanos”. 
Tomado de Misión de Observación Electoral 2010. Información tomada en http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/caucalibro.pdf 

http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/caucalibro.pdf
http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/caucalibro.pdf
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Yaneth relata que en el año 2003 se incrementó la presencia del Ejército, lo que a 

su parecer vulneró aún más las condiciones de vida de los habitantes del lugar, quienes, 

según ella, se vieron sometidos a más violaciones de sus derechos. Ella manifiesta que era 

“evidente” la relación entre Ejército y paramilitares en el suministro de armas y en la 

permisividad de las acciones bélicas. Además, dice haber denunciado las irregularidades a 

través de sus contactos en organizaciones defensoras de Derechos Humanos a nivel 

nacional. Posteriormente salió del municipio por amenazas en contra de su vida y la de su 

hijo de quince años, a quien retuvieron un día cuando salía del colegio para entregarle una 

carta que sentenciaba a muerte tanto a Yaneth como a los demás compañeros que 

trabajaban con ella. 

El relato de la protagonista da cuenta de una postura que cuestiona la situación de 

injusticia social que ella evidencia, por lo cual cree que su actuación en el mundo público 

contrarresta el impacto de dicha situación. Sin embargo, en el análisis de su relato surgen 

interrogantes, por ejemplo, el apoyo económico por parte de sus familiares, en especial, el 

hecho de que sus padres (abuelos maternos) asuman la carga económica y la 

responsabilidad del cuidado de sus hijos mayores, incluso contribuyen a suplir las 

necesidades materiales de Yaneth. Esto puede generar una posible contradicción entre su 

pensamiento y sus prácticas personales, más aún cuanto se tiene en cuenta que sus dos hijos 

mayores estudian en exclusivas instituciones educativas y tienen solvencia económica. 

Además, ella en su vida privada no prescinde de las comodidades propias de su familia.  

 

3.3. Acusaciones de rebelión, detenciones y solicitud de asilo político   (2003 – 2011) 

 

En el año 2003 Yaneth regresó a Cali, donde se vinculó como defensora de DDHH 

en la Red que la venía acompañando. Sin embargo, meses después fue detenida y señalada 

como alias “Lina” jefe de comunicaciones de un comando de las FARC. Incluso, en la 

revisión de prensa, el evento aparece registrado en la sección judicial de un importante 



61 
 

periódico de la región y en su redacción se describen los presuntos delitos cometidos por 

Yaneth.  

Yaneth: Ser defensor de DDHH es ser una persona que trabaja activamente desde 

su cotidianidad en defender esos derechos ganados y proclamados en la declaración 

universal; es una persona que respeta la universalidad que reza que todos los seres 

humanos son iguales en dignidad. Es esa que respeta las libertades del prójimo en 

sus propias acciones, que no tiene miedo a retaliaciones, persecuciones, 

encarcelamientos o muerte. Es una persona que se da con alma, vida y sombrero a 

los demás. Ser defensora de DDHH es ser una persona que valora al ser humanos 

en su  más mínima o máxima expresión;  una persona que, a diferencia de muchos, 

no le gusta el protagonismo en sí, sino en ver ganadas las batallas que son los 

procesos, los cambios, ese es su aliciente, su motor que le empuja a buscar más 

logros, más cambios y un futuro digno para el pueblo.  

En ese momento comenzó un proceso de estigmatización que, en el caso del 

contexto colombiano, puede afectar la vida pública y privada, puesto que estar acusada 

como guerrillera es desacreditador y desfavorece su imagen, aún más cuando la 

información se difunde a través de los medios de comunicación. Sin embargo, ese estigma, 

que le adjudicaba una identidad que otros pueden asumir como real, no afectó sus 

relaciones con familiares y amigos cercanos, pero sí con quienes no había establecido una 

relación de tipo afectivo o laboral. Además, en el proceso que se adelantó en su contra se le 

relacionó como compañera sentimental de un miembro del Secretariado de las FARC, se 

mencionó que era la comandante encargada de una emisora clandestina y también se le 

acusó de ser un enlace urbano de ese grupo guerrillero. 

El tema del activismo político por la defensa de los DDHH en Colombia, en el 

contexto de la Política de Seguridad Democrática, ofreció situaciones, comunes entre 

quienes asumen la defensa de los DDHH, que visibilizan circunstancias adversas para el 

desarrollo de la actividad, lo que conduce a una demanda por el derecho a defender los 

derechos. 
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El objetivo general de la Política de Seguridad Democrática fue “reforzar y 

garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la 

autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad, de las instituciones del imperio de 

la ley, y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común” 

(Política de Seguridad Democrática, 2003, p.12). Además, en cuanto a la democracia y 

DDHH, en el documento que plasma la Política se puede leer que la seguridad no es 

coercitiva, que garantiza el respeto al ordenamiento constitucional y a los DDHH por medio 

del fortalecimiento de la autoridad democrática y que actúa en contra de los abusos de las 

organizaciones armadas ilegales. Del mismo modo, expone que se respetaran los derechos 

de los ciudadanos: “La seguridad no es principalmente coerción: es la presencia permanente 

y efectiva de la autoridad democrática en el territorio, producto de un esfuerzo colectivo de 

toda la sociedad” (Política de Seguridad Democrática, 2003, p.12).  

Sin embargo, la puesta en marcha de dicha política bajo el gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez generó denuncias sobre violaciones a los DDHH y una 

cierta persecución a quienes pretendían defenderlos, por ejemplo la Oficina de la Alta 

comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el año 

2011, se refirió a la situación de los DDHH en Colombia, en especial, destacó su 

preocupación por el gran número de ataques y agresiones contra defensoras y defensores de 

DDHH, lideresas y líderes comunitarios, sociales, afrocolombianos e indígenas, 

sindicalistas y periodistas.  

Ahora bien, las acusaciones que recaen sobre Yaneth se sustentaban en la red de 

informantes
14

. Son dos personas quienes la acusan y relacionan con la guerrilla. A ellos se 

                                                           
14En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se creó la red de informantes, con el propósito de organizar a civiles en pro de la 
colaboración con la fuerza pública. Esta propuesta hace parte de la Política de Seguridad Democrática (PDSD).  “Se considera 
informante toda persona que con un interés personal exige un pago o recompensa y/o beneficio económico a cambio de información 
brindada a las autoridades o instituciones de seguridad del Estado, sobre algún hecho o actividad delictiva. Las redes de informantes 
están integradas por personas que ocasionalmente brindan esta clase de información y se mantienen con carácter de reservado. La 
Policía Nacional aprovecha esta información para convertirla en Inteligencia y con ella, desmantelar bandas delincuentes, prevenir 
actos terroristas e identificar, judicializar y capturar miembros de este tipo de organizaciones al margen de la Ley”. tomado de la página 
oficial de la Policía Nacional  
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Comandos_Regiones_de_Policia/Region_Policia_5/Segurida
d_ciudadana/Redes_cooperantes/Tab311706.  

http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Comandos_Regiones_de_Policia/Region_Policia_5/Seguridad_ciudadana/Redes_cooperantes/Tab311706
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Comandos_Regiones_de_Policia/Region_Policia_5/Seguridad_ciudadana/Redes_cooperantes/Tab311706
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les protegió su identidad y se les pagó por dicha información
15

. Debido a este proceso 

Yaneth permaneció recluida durante 17 meses en la cárcel. En ese lapso fue trasladada a 

varias cárceles, pero fue en las instalaciones  de La Magdalena donde finalizó su periodo de 

detención y ahí asumió el rol de docente en un proceso de alfabetización en el que 

participaron sindicadas y condenadas por todo tipo de delitos. 

De acuerdo con los planteamientos de Castells (2000) esto permite ver la 

identificación simbólica del sentido de su acción, encaminada a demostrar el interés por el 

bienestar del otro, lo que hace parte de su identidad primaria y de los roles que actúa. Éstos, 

en función de la identificación que en ella ha perdurado en tiempo y espacio.   

Yaneth: Fui detenida en enero del 2003 por agentes de la SIJIN en Cali, trasladada 

posteriormente a la ciudad de Bogotá y recluida en el Buen Pastor. Por amenazas de 

muerte en el patio donde me encontraba fui sacada y conducida a las instalaciones 

del DAS donde estuve por un mes, en calidad de guardada, después fui trasladada a 

la cárcel de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, después trasladada 

nuevamente a la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, patio de alta seguridad, después 

a la cárcel de La Magdalena, en Popayán donde, después de varios meses, me 

otorgan la libertad. 

Según su relato, en las instalaciones carcelarias conoció a otras mujeres en 

condiciones similares a la suya, con actividades que exponían su oposición política, como 

periodistas y miembros de organizaciones sociales, quienes también estaban sindicadas 

bajo el delito de rebelión, entre ellas compartieron sus historias y se reunían como grupo de 

presas políticas.  

                                                           
15 Al inicio del gobierno de Uribe Vélez se genera polémica por la implementación de prácticas que se consideran en contra de los 
derechos de los ciudadanos, especialmente por la red de informantes y cooperantes, las detenciones sin orden judicial, las 
interceptaciones de comunicación, que en su momento requirieron la declaración de estado de conmoción interior, periodo en el cual 
existe la posibilidad de restringir algunas libertades, la suspensión de algunas leyes y emisión de decretos a criterio del gobierno.  
Dichas iniciativas gubernamentales contaron con la desaprobación por parte de sindicatos, ONG, estudiantes universitarios, defensores 
de derechos humanos y algunos periodistas. Aunque también debe resaltarse que otros sectores como  fuerzas militares, 
parlamentarios, empresarios y medios de comunicación, entre otros, apoyaron y estuvieron de acuerdo con las iniciativas.  Además los 
índices de popularidad del presidente Uribe siempre fueron altos, dejándolo ver como un líder carismático, que contaba con el apoyo 
de gran parte de la población.  
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Por otro lado, ser imputada como guerrillera no sólo la estigmatizaba, sino que 

también sostenía un estereotipo, que equipara a las y los defensores de DDHH como 

aliados o actores de grupos subversivos
16

. En relación con la estigmatización, Goffman 

(2003) establece que el individuo estigmatizado debe afrontar discusiones relativas a lo que 

debe pensar de sí mismo, o cómo debe actuar en su propio beneficio. En ese momento, 

Yaneth debió afrontar el estigma desde la cárcel, lugar que el sistema judicial ha encargado 

para la resocialización y que de acuerdo con Foucault (2002) procura una garantía legal de 

los mecanismos disciplinarios, las decisiones y las sanciones empleadas, en pro de legitimar 

el poder técnico de disciplinar.  

Según Goffman (2003), “La estigmatización de aquellos que presentan malos 

antecedentes morales puede funcionar claramente como un medio de control social” (p. 

161). Yaneth debió asumir la sanción moral, siendo culpable o inocente, y debido a ese 

mecanismo disciplinario debió experimentar la separación de su hijo menor, quien la 

acompañaba permanentemente y por causa de la detención de su madre tuvo que 

desplazarse hasta la ciudad de Villavicencio donde residía su padre. Con esto se señala que 

la sanción que recibió Yaneth no sólo la aquejó a ella, sino que amigos y familiares se 

vieron afectados y,  al no aceptar la detención como una sanción justa, la referían como un 

acto de persecución política.  

Igualmente, mientras ella estuvo detenida en la cárcel solicitó a sus hijos que no la 

visitaran, Yaneth explica que no deseaba ellos la vieran como reclusa. Esto se puede 

relacionar con un modo de protección para su familia.  

                                                           
16 Uno de los discursos de Álvaro Uribe Vélez como presidente llama la atención a organismos defensores de DDHH y ONG, el cual 
expone ante las críticas a su PDSD por parte de dichos organismos que cumplían la función de veeduría ciudadana: “Politiqueros al 
servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al 
terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado. Cada vez que en Colombia aparece una política de 
seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que 
hablen de DDHH. Muchas de esas críticas las han tomado de la página de internet de las FARC. No tienen vergüenza ni limitaciones. 
Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás 
de los DDHH.  
Estos señores pueden saber que aquella determinación de derrotar al terrorismo y a sus secuaces, que una de nuestras decisiones 
políticas es aislar el terrorismo y que para aislarlo vamos a capturar a todos aquellos que delinquen por complicidad o por ocultamiento 
(…)”. [Discurso realizado el 8 de Septiembre de 2003 en la bienvenida al cargo del General Lesmez, En: Revista Semana online. 
(2003,Septiembre ,15)]. En: http://www.semana.com/on-line/articulo/discurso-del-presidente-alvaro-uribe-posesion-del-nuevo-
comandante-fac-08/09/03/60603-3 
 

http://www.semana.com/on-line/articulo/discurso-del-presidente-alvaro-uribe-posesion-del-nuevo-comandante-fac-08/09/03/60603-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/discurso-del-presidente-alvaro-uribe-posesion-del-nuevo-comandante-fac-08/09/03/60603-3
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En el año 2005, a los cuarenta y nueve años recupera su libertad, debido a la falta de 

pruebas que no permitían el desarrollo del proceso con fines de sentencia condenatoria. 

Entabló una demanda en contra del Estado al salir del centro carcelario bajo la premisa de 

denunciar una detención arbitraria e injustificada
17

. Posteriormente, se trasladó a Cali para 

vender algunas de sus pertenecías, en esta ciudad recibió amenazas, así que se trasladó a 

Villavicencio para convivir con su hijo, quien ya se encontraba ahí desde la detención de su 

madre. Yaneth expresa que por primera vez quiso alejarse del trabajo social y popular, por 

lo cual sólo buscó desempeñar una actividad que le brindara remuneración económica. Sin 

embargo, en el año 2006 empiezan las amenazas contra su vida y la de sus hijos.  

Dos miembros del Ejército Nacional amenazaron de muerte a la señora Yaneth 

Ríos, en un puesto de revistas frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación, 

luego de realizar una denuncia en ese lugar, manifestándole: no te vayas a escapar 

guerrillera hijueputa. (…) en el mes de noviembre de 2006 se traslada a la ciudad 

de Villavicencio. Por orden de la Fiscalía 2 especializada, allanan su vivienda bajo 

la presunción de tener una orden de captura vigente, presenta los documentos que la 

exoneran del cargo imputado, sin embargo la policía judicial continua en el registro 

de la casa en busca de material explosivo y de propaganda de las FARC-EP, 

elementos que no son hallados como consta en el acto de registro y allanamiento. 

Yaneth se encontraba trabajando como administradora de un parque residencial, 

luego del allanamiento fue despedida. 

El 26 de marzo de 2007 empieza a recibir amenazas contra su vida donde la señalan 

de guerrillera. (…) El día 30 de marzo después de recibir nuevas amenazas se dirige 

a la Defensoría del Pueblo, en Villavicencio, allí se niegan a recibir la denuncia y le 

manifiestan que no tienen contrato, que buscara otra entidad que pudiera protegerla. 

Es así como se dirige al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) donde pone 

en conocimiento la situación. (…). El día 16 de abril el CICR le entrega la orden 

para que ella y su familia reclamen los pasajes con destino a la ciudad de Cali (…). 

Desde la llegada a esa ciudad  observó seguimientos (…). (CINEP, 2007) 

                                                           
17 Este tipo de demandas se denominan reparaciones administrativas 
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Según la información proporcionada por Yaneth  en su relato para la presente 

monografía y en la denuncia de su situación ante otras entidades, ella sintió una 

estigmatización por parte de las instituciones de justicia en Colombia, puesto que ve 

asociada su actividad política con la pertenencia a un grupo guerrillero y ello le representa 

que su trabajo sea desacreditado ante la opinión pública. Parafraseando a Goffman (2003) 

las personas que están en reclusiones o instituciones carcelarias sufren un tipo de estigma 

que les otorga cierta inferioridad con las diferencias sociales que se establecen. Además, 

esta situación sumada a la sensación de persecución que Yaneth también revela, genera 

preocupación por cómo la situación afecta socialmente a sus hijos y familiares. 

Yaneth expresa que al viajar hasta Villavicencio pretendía alejarse del 

hostigamiento que empezó a sufrir en Cali. Ahí, también vivía una de sus hermanas, y fue 

ella quien la acogió en su casa para que viviera junto a su hijo Javier. Sin embargo, narra 

que a pesar de desvincularse de todo proceso organizativo y aceptar una responsabilidad 

laboral diferente, las amenazas continuaron en esa ciudad, lo que la motivó a realizar la 

denuncia respectiva ante los correspondientes organismos estatales e internacionales, 

además de las organizaciones DDHH.  

En ese momento viajó de nuevo a Cali, donde sufre un atentado cuando se 

movilizaba en un vehículo particular. De acuerdo con su relato, su acompañante recibe un 

disparo producido por un arma de fuego. Después de esto, sus hijos mayores optaron por 

migrar a Estados Unidos, donde se encontraba su padre. Según lo que Yaneth relata, ya 

contaba con el apoyo del CICR para salir del país, y su viaje hasta la ciudad de Cali se 

debió en principio a la ruta que debía seguir para desplazarse hasta la frontera. Por tanto, 

viajó en compañía de su hijo Javier hasta Cúcuta en un vehículo del CICR. De San 

Cristóbal a Caracas viajaron en transporte público. De acuerdo con su relato, en Caracas se 

refugió hasta el año 2010, en aquella ciudad solicitó asilo político
18

, el cual no fue 

concedido, pero le facilitaron un permiso para residir en el país y a su hijo le otorgaron la 

                                                           
18 El asilo político es la protección que da un gobierno a un extranjero que sale de su país de origen en busca de salvaguardar su 
integridad y su vida, la cual principalmente está amenazada por su actividad política.  
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nacionalidad venezolana. Esto le permitió trabajar como funcionario público en una de las 

entidades de Gobierno. 

Yaneth: Durante mi desplazamiento dentro de Colombia se solicitó asilo en 

diferentes países como Canadá y España, pero nos fue negado aduciendo que no se 

cumplía con los requisitos para aplicar a esa figura, a pesar de que se anexaron 

todos los documentos que esas embajadas exigieron para tal fin,  incluyendo las 

cartas de ONG que a la vez solicitaban de carácter urgente que se nos resolviera la 

situación (...). Venezuela se escogió como opción por ser un país socialista y que 

podía aceptar nuestra petición de refugiados por ser desplazados del Estado y sus 

grupos paramilitares. 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la solicitud de Yaneth para ser recibida 

como asilada política en Canadá o en España fue negada, sin embargo no se establece si 

faltó información en relación con los trámites y condiciones que se deben presentar, o cuál 

era el motivo de negar la solicitud, porque en estos países el proceso puede durar varios 

meses y ante una negativa se puede solicitar la revisión del caso, revisión que no fue 

exigida por Yaneth y que puede aducirse al tiempo que requería el trámite. Después se 

traslada a Venezuela en calidad de refugiada, no de asilada.  

  

No obstante, según el relato de Yaneth, recuerda que al llegar a Venezuela esperaba 

que su petición de asilo político sí fuese aceptada, principalmente por las orientación 

política del Gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías y que después de eso 

deberían pasar como mínimo 5 años antes de regresar a Colombia, tiempo que ella 

consideraba suficiente para “limpiar la imagen” de cualquier cosa que se le quisiera acusar 

o que les pudiera costar la vida a ella y a su hijo. También menciona, como experiencia 

significativa, que junto a su hijo menor lograron ingresar a Venezuela con visas de turista, 

con vigencia de un mes, y que de Cali salieron con el número telefónico de una sobrina de 

uno de sus amigos, convirtiéndose en la única referencia y persona conocida en la ciudad de 

Caracas. 
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También narra que después de ubicarse en ese hotel se dirigieron a ACNUR para 

exponer su caso y ellos a su vez los remitieron a CARITAS
19

, la cual emitió una orden para 

alojarlos en un hotel por tres días, y les entregaron otra para reclamar un mercado, además 

de un “menaje” que consistía en una olla, una estufa de una boquilla, dos platos y dos 

cucharas. Así, de acuerdo con el relato de Yaneth, tanto ella como su hijo
20

 debieron 

adaptarse a nuevas situaciones y enfrentar las dificultades de tipo económico y las trabas 

administrativas que impedían que el asilo fuera aprobado.  

En Caracas vivían en una casa abandonada en un sector céntrico de la ciudad. De 

acuerdo con Yaneth, en ella convivían con más colombianos, algunos estudiantes de las 

universidades públicas como la Universidad Simón Bolívar (USB) y Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez (UNESR); otros, se encontraban en situación similar a la 

suya, pues habían sido señalados en Colombia como guerrilleros y se encontraban en 

Venezuela en busca de asilo, pero al parecer, no era fácil acceder a la aprobación de esa 

figura. 

  En Venezuela la condición de asilado era muy difícil de obtener, una razón 

importante era el continuo conflicto con el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia y de 

Hugo Chávez en Venezuela, éste último se cuidaba al extremo de la infiltración de grupos 

armados ilegales Colombianos (guerrilleros y paramilitares) realizando filtros casi 

interminables a los solicitantes.  

Yaneth relata que en dicha casa sus habitantes compartían sus ideales políticos y 

esto les permitió acoplarse bien al gobierno socialista del presidente Hugo R. Chávez, 

incluso participar de las misiones socialistas. Igualmente, en esa ciudad se vinculó con una 

                                                           
19 CARITAS de Venezuela es una organización de promoción y asistencia social de la Iglesia Católica, sin fines de lucro, no 
gubernamental y con personalidad jurídica propia, constituida por la Conferencia Episcopal Venezolana el 10 de enero de 1997, cuya 
obra pastoral se inició de forma moderada en el año 1963. tomado el 20 de noviembre de 2011 de la URL: 
www.cev.org.ve/docs/departamentos/dpto_pastoralcaritas.doc  
 
20 Para Javier fue más fácil encontrar trabajo, puesto el Ministerio de relaciones exteriores le entrego su cedula  venezolana de 
transeúnte a los dos meses de llegar al país, este documento le permitía además de trabajar  y estudiar, acceder a todos los beneficios 
que el gobierno de ese país tiene para sus ciudadanos tales como bonificaciones, becas etc.  Él comenta: “logré, con un amigo 
venezolano que hizo mi mamá, conseguir enrolarme en una institución del gobierno  primero como obrero y ascendí hasta llegar a 
asistente de gerencia, pero todo gracias a que era amigo de mi mamá, allá las cosas son así (…) para todos yo era un primo suyo y a 
medida que el ascendía, yo también lo hacía porque él me pedía”.  
 

http://www.cev.org.ve/docs/departamentos/dpto_pastoralcaritas.doc
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organización de colombianos
21

. En este grupo su trabajo consistía en la buscar lugares de 

acogida temporal, además de orientar en la búsqueda de empleo y estudio para quienes se 

desplazaban desde Colombia, por lo cual, de acuerdo con su relato, su casa en diferentes 

ocasiones se convirtió en una pequeña “embajada colombiana”.  

Yaneth: Una de las ventajas para ubicar una residencia en Venezuela es la toma y 

recuperación de vivienda. Se iza la bandera y listo
22

, facilidades para estudiar hay 

muchas y en universidades del Estado. En cuanto a trabajo, la mayoría se dedicaba 

a la informalidad, lo que llaman los buhoneros.  

Los permisos de trabajo en Venezuela, están asociados al avance y revisión de la 

condición de refugiado; mientras obtienen estos permisos la salida se encuentra en el 

mundo de la informalidad, sin embargo durante el gobierno de Hugo Chávez, grandes 

grupos de buhoneros fueron reubicados en centros comerciales del centro de la ciudad. 

En una comunicación con su abogado en la ciudad de Cali, él le confirmó que no 

había órdenes de captura en su contra en Colombia, le ofreció además ser parte de un nuevo 

colectivo de abogados y defensores de Derechos Humanos a crearse en la ciudad. Ella 

explica que se encontraba aburrida en Venezuela y que extrañaba su país y a sus amigos.  

A principios del año 2010 regresó a Cali, en Caracas se queda su hijo Javier, quien 

trabaja e ingresaría a la Universidad. Entonces, al llegar a Cali se posesiona como 

presidenta del colectivo de abogados, el cual surge como grupo defensor de DDHH, que 

desde el derecho trabaja por la defensa de las personas que lo requieran, por lo cual entre 

las actividades que desempeñaba dicho colectivo se menciona el acompañamiento a 

víctimas del conflicto armado del norte del Cauca y Valle; la  representación legal a los 

viviendistas de una de las comunas de la ciudad, en el rechazo a los desalojos realizados 

por los bancos; la participación en actividades masivas, como marchas. Ofrecían prestar sus 

                                                           
21 Según dicha organización, en un estudio publicado en enero de 2007, alrededor de 230 personas migraban diariamente a Venezuela 
provenientes de Colombia y en su mayoría era a causa de la violencia, en otros se debía a sentirse atraídos por los programas del 
Gobierno Bolivariano de Venezuela.  
 
22 La toma de edificios en ese momento era común en Caracas,  utilizados para vivienda, por aquellos que manifestaban no tener 
recursos para comprar o alquilar una casa. Entre los residentes se encuentran colombianos. 
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servicios de defensa a las personas retenidas para ellos de forma injusta; además de la 

defensa legal de presos políticos, puesto que el trabajo que procuraban desarrollar intentaba 

equiparar al Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. 

Con todo lo anterior, se puede ver que Yaneth ha reinterpretado su realidad, ha 

configurado su paso de líder estudiantil y social, víctima, a su rol permanente como 

defensora de Derechos Humanos. En ella estas situaciones adversas no alteran el sentido de 

sus acciones en pro de la defensa de los DDHH, por lo cual da cuenta de la construcción 

constante que fortalece su identidad como activista política, y privilegia su rol de defensora, 

el cual adecúa de acuerdo al nuevo contexto. 

Como presidenta de dicho colectivo, Yaneth habló constantemente de la 

problemática de los presos políticos
23

, éste fue uno de los temas bandera, según ella misma, 

a causa de sentirse identificada con la situación y como parte de las responsabilidades que 

le exigía su nuevo cargo. Entre las tareas que realizaba estaba la creación de una escuela de 

formación de líderes en Siloé, a ejecutarse en el centro cultural de la comuna; también la 

promoción de un hogar para cuidar los hijos de las trabajadoras sexuales en la zona del 

centro de la ciudad; el apoyo a una organización de mujeres con VIH positivo; el trabajo 

conjunto con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), entre 

otras. Encaminadas a la conformación de redes de apoyo para presos políticos y la defensa 

de DDHH. Además se vinculó al movimiento político Marcha Patriótica y fue una de las 

promotoras y coordinadora de la primera marcha a realizarse en la ciudad de Bogotá en el 

año 2011, también responsable de una de las comisiones que salía de la ciudad de Cali.  

Yaneth: Hablar de la situación de los presos y las presas políticas en Colombia es 

hablar de la crueldad, hablar de la injusticia, de la violación flagrante a los DDHH 

(…). En mi caso como presa política me pasearon por todas las cárceles del país, y 

es que esa es una de las primeras violaciones a los derechos a presos políticos, 

porque lo hacen para alejarnos de nuestros abogados y familiares. Uno de los 

                                                           
23 De ella puede encontrarse algunas denuncias en internet, incluso un mes antes de su segunda detención participó en un evento en el 
que habla de que en Colombia hay alrededor de 7.500 presos políticos. Menciona además las operaciones de desprestigio a la que son 
sometidos y las estrategias para su acusación en el marco de la Seguridad Democrática.   
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aspectos más graves fue el problema de la salud, normalmente a las presas políticas 

las colocan en los patios donde están los paramilitares. Eso me ocurrió a mí cuando 

llegué al Buen Pastor y era la única presa política asignada a un patio repleto de 

paramilitares, eso se superó a los dos días, porque la Cruz Roja Internacional pudo 

mediar y me reubicaron en otro patio. Posteriormente, ya pagando a uno lo colocan 

en un patio donde están las presas políticas. Ellas presas políticas no pueden salir de 

este sitio, no pueden hablar absolutamente con nadie, caso ERON
24

.  

Nos reunimos únicamente cuando vamos a trabajar y podemos hablar o conocernos. 

En cuanto a la salud, nunca nos atienden, los medicamentos los debe pagar la 

familia cuando está cerca y nunca está cerca porque nos trasladan de ciudad en 

ciudad. Y el aislamiento es total, de todas maneras esto es más grave en el patio de 

hombres, en el de mujeres no es tanto. Igual el tratamiento por las guardianas, y por 

parte de las directivas de la cárcel, contra las presas políticas es terrible, inclusive 

muchas veces son enviadas a celdas de castigo o a la perrera, como nosotras le 

decimos en el argot carcelario.   

Yaneth fue detenida por segunda ocasión, en el año 2011. Ese día, su detención hizo 

parte de un operativo liderado por el Director General de la Policía Nacional, en un plan 

integral de intervención contra el delito. En dicho operativo detuvieron a 7 personas (4 

hombres y 3 mujeres) en diferentes lugares de la ciudad, todos presentados a los medios de 

comunicación como integrantes de la una columna móvil de las FARC. En la revisión de 

prensa se encuentra la siguiente información:  

(…) De acuerdo con las investigaciones, estos delincuentes estaban vinculados en la 

actualidad con las milicias urbanas, apoyaban a la columna móvil de las FARC, a la 

vez que participaban en tareas de seguimiento a miembros de la Fuerza Pública en 

Cali y algunos municipios aledaños, con el fin de producir ataques a los 

uniformados.
25

  

                                                           
24 Se refiere Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, donde tenía  restringidas las visitas, sólo se permitía la visita de su 
abogado, y de familiares y amigos en el día designado para visita.  
25 Este fragmento aparece en un diario local de la ciudad de Cali y se relaciona con la captura de Yaneth en el año 2011. 
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En su relato, Yaneth manifiesta que no conocía a las otras personas detenidas el 

mismo día. Además, menciona que su captura ocurre días después de que ganara la 

demanda de reparación administrativa que había entablado contra el Estado, después de la 

primera detención. Ella fue enviada a la cárcel de La Magdalena
26

 de la ciudad de Popayán, 

luego fue trasladada a la cárcel de Jamundí
27

. El cargo en su contra era nuevamente el de 

rebelión, el cual no aceptó. Igualmente, se puede decir que en el año 2011 fueron 

especialmente preocupantes los numerosos hostigamientos, las amenazas y las detenciones 

aparentemente sin una adecuada investigación”
28

. Esto desde el sentir de Yaneth se vivió 

por el trabajo en contra de la impunidad y a favor de las víctimas en el marco del conflicto 

armado.  

Además, de acuerdo con los informes de años anteriores de la Oficina del Alto 

Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, se 

expresa la preocupación por la seguridad de los y las defensores de DDHH, destacando los 

casos de detención arbitraria y amenazas cometidas por agentes del Estado. Según 

OACNUDH las amenazas tienen distintas modalidades: injerencia arbitraria en domicilios 

y sedes de las organizaciones, intimidaciones, seguimientos, judicializaciones, etc. También 

destaca la falta de empeño para investigar dichas amenazas o impedir las judicializaciones 

en contra de quienes defienden los DDHH.  

                                                                                                                                                                                 
 
26 La cárcel de La Magdalena cuenta con un patio amplio en el que las mujeres internas reciben la visita de sus amigos y familiares. Sólo 
están en sus celdas en la noche para dormir, es por esto que en la mañana deben sacar todo lo que van a utilizar en el día, porque 
deben permanecer en el patio. Las mujeres realizan diversas manualidades que luego venden para obtener dinero y comprar lo que 
necesiten dentro del sitio de reclusión. Las mujeres no tienen permitido tener dinero dentro de la institución, por lo cual cada una tiene 
un código con el que pagan lo que requieran comprar. El código lo da la institución y el dinero debe ser depositado en una cuenta a 
nombre de la institución. En este lugar Yaneth se vio demacrada y a pesar de la aflicción que debía sentir por su situación, demostraba 
gran alegría cuando recibía visita. En este lugar se distraía tejiendo o leyendo y empezó a alfabetizar a algunas compañeras. La 
dragoneante le permitió el uso de un salón para dar sus clases. (diario de campo) 
 
27Los controles de seguridad en este plantel eran más exigentes, además está ubicada en un lugar de difícil acceso y que cuenta con 
restricciones para el paso de vehículos hasta la puerta del Complejo. Yaneth se encontraba en el patio “años dorados” y al igual en la 
institución anterior sólo están en su celda para dormir. En este lugar se unió al grupo de presos políticos, el cual se reunía una vez al 
mes para compartir sus historias y preocupaciones. En este lugar las mujeres están uniformadas con un traje gris con franjas verticales 
en brazos y piernas, estas franjas son de color naranja. Ese color del uniforme es igual al color de las paredes que son de concreto. En 
este lugar Yaneth demuestra cierto desespero y constantemente comenta quiere salir. (diario de campo) 
28 Ver informe para 2011 de la situación de los DDHH en Colombia, OACNUDH página 5- párrafo 14 En: 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2011.pdf 
 

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2011.pdf
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2011.pdf
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Este tipo de preocupaciones son expresadas a nivel nacional, esto se puede ver entre 

los años 2009 y 2011, tiempo en el que se realizó la campaña nacional e internacional por el 

derecho a defender los Derechos Humanos en Colombia, con el respaldo de 292 

organizaciones de 24 países. La campaña
29

 propuso ejercer una presión continua al Estado 

para:  

1. Poner fin a la impunidad a violaciones contra defensores 

2. Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal  

3. Poner fin a los señalamientos sistemáticos 

4. Poner fin a las judicializaciones sin fundamento 

5. Mejorar de manera estructural los programas de protección para personas en riesgo. 

  

Una de las recomendaciones que propuso esta campaña, para poner fin a los 

señalamientos sistemáticos, se relaciona con las declaraciones públicas de los funcionarios 

gubernamentales, incluido quien fuera en ese momento el presidente de la República, 

Álvaro Uribe Vélez cuyas declaraciones tendieron a descalificar el trabajo de los defensores 

de DDHH y señalarlos como aliados de la guerrilla, lo cual, según esas organizaciones, los 

puso en una situación de riesgo. En relación con ello Manzano (2012) plantea  

El hecho de que un dirigente “popular”, se refiera en esos términos a diferentes 

actores como colectivo y algunas veces con señalamientos personales, no solamente 

desemboca como un agravio a su imagen sino que también compromete la vida 

misma, teniendo en cuenta los diferentes actores armados ilegales que nutren el 

conflicto en el territorio nacional y los interés que defienden, los cuales en teoría 

divergen, dado que, bajo supuestos, unos están alienados a la defensa del Estado, 

mientras que otros se han volcado en contra del mismo. (p. 49) 

Por tanto, la relación que se estableció entre defensores de DDHH y auxiliadores o 

integrantes de organizaciones guerrilleras generó una imagen desacreditada de los 

defensores y las defensoras y les implicó incluso sentir amenazada su propia vida. 

                                                           
29 Ver información sobre dicha campaña en  la URL http://www.usofficeoncolombia.org/uploads/application-pdf/MisionIn 

http://www.usofficeoncolombia.org/uploads/application-pdf/MisionIn
http://www.usofficeoncolombia.org/uploads/application-pdf/MisionIn
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Ese sentir puede incrementarse por acciones ilegales realizadas y denunciadas 

públicamente, por ejemplo, en el año 2009 la revista Semana publicó una serie de 

artículos
30

 que denunciaban operaciones ejecutadas por el Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS), que consistían en seguimientos, interceptaciones ilegales y campañas de 

desprestigio en contra de sus integrantes. Este hecho, entre otros, sirvió a las organizaciones 

defensoras para agruparse y crear campañas, programas y demás, con la idea del derecho a 

defender los DDHH.  

En relación con lo anterior y parafraseando a Leal (2006) se plantea que la puesta en 

marcha de la política de seguridad puede verse como una propuesta que habla de guerra, 

que a su vez rechaza la existencia de un conflicto armado interno. Esto deja ver una 

fragmentación de la realidad, que  establece una versión oficial y versiones alternas. En este 

sentido, la visión de Yaneth sobre dicho periodo se aleja de la versión oficial y establece 

una postura que evidencia su rechazo a la política y a la forma de gobernar del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez. 

Yaneth: Hablar del gobierno de Álvaro Uribe Vélez representa hablar de años 

desfavorables y de retroceso social para la población colombiana, es decir, 

una época que trajo más miedo, sangre, persecución política y 

encarcelamiento. En sus años de gobierno fui detenida, humillada y 

vilipendiada, separada de mis seres queridos. Fueron años de angustia, pero a 

la vez de coraje para seguir en la lucha. Mi exilio se debe a esa rufián, a ese 

dictadorcillo y hoy le pido a la vida que me dé la oportunidad de verlo caer, 

de verlo en las mismas mazmorras donde me envió y envió a miles de 

campesinos, a miles de defensores de DDHH, a personajes que nunca 

hicieron nada para merecerlo. 

La anterior cita está cargada de rabia y al mencionar que las víctimas son personas 

“que nunca hicieron nada para merecerlo” hace referencia a que quienes sí deberían estar 

                                                           
30 Ver información sobre las denuncias realizadas por la Revista SEMANA en la URL http://www.semana.com/nacion/articulo/las-chuza-
das/111197-3 
 

http://www.semana.com/nacion/articulo/las-chuza-das/111197-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/las-chuza-das/111197-3
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en la cárcel son quienes contribuyen a la persecución política y al encarcelamiento de 

personas que, como ella, se encuentran en esa situación. Además su comentario contiene el 

sentir de su propia experiencia en relación con los efectos que siente como adversos en la 

aplicación de esta Política y a su vez refleja su malestar por encontrarse fuera del país. 

  Además, según las narraciones dadas en otros momentos, ella expresa que han sido 

muchos los años de enfrentamiento armado, pobreza, desigualdad social, corrupción, entre 

otros, que han afectado a la población y cuyos efectos le motivaron a trabajar en pro de un 

cambio social. También comenta que lo vivido por ella bajo el gobierno del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez le implicó no sólo ocuparse en la defensa de los DDHH de otros, sino 

que le conllevó a trabajar en su propia defensa jurídica para defender sus propios derechos. 

Yaneth: La política de Seguridad Democrática acabó con la justa, necesaria y 

sentida defensa de los DDHH, porque desde que Uribe nos asoció con la 

guerrilla, invalidó nuestro trabajo y coincidencialmente fuimos objetivo 

militar de los paramilitares que él creó. 

En la segunda detención a Yaneth, también la sindicaron de ser alias “Lina”, una 

guerrillera cuyo accionar delictivo se realizaba en la ciudad de Cali. Esta segunda 

investigación se inició en el año 2010, con base en hechos delictivos entre los años 2003 y 

2006, no antes ni después de esos años, aunque los testimonios de la primera acusación 

fueron sumados a este nuevo proceso. Las pruebas procesales son seis testimonios de 

informantes, ellos declararon verla ingresar al territorio de la columna Gabriel Galvis de las 

FARC, incluso tres de ellos son presentados como presuntos desmovilizados de esa 

columna guerrillera
31

. En tres de los testimonios la describen con características físicas 

diferentes a la suya
32

.  

                                                           
31 Información presentada en su primera audiencia pública.  
 
32 Este punto fue resaltado por la defensa como uno de los argumentos que buscaba la nulidad del proceso. Sin embargo no fue tomado 
en cuenta por la fiscalía ni por el juzgado, que dieron mayor importancia a la continuación del proceso en pro de una resolución 
condenatoria. “Desde el año 2004 con personal adscrito a la SIJIN del departamento de policía donde se ha judicializado a integrantes 
del mencionado grupo subversivo que tienen su radio de acción en los municipios del norte del departamento del Cauca en el caso 
concreto los informes presentados por la policía judicial y la documentación presentada por la defensa técnica de la señora Yaneth Ríos 
no se puede establecer o no permanencia  investigada durante los años 2007 y siguientes pero si su participación en las filas rebeldes 
de las FARC hasta el año 2006 tal como lo manifiestan en sus declaraciones los testigos de la Fiscalía, como se desprende en el informe 
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En la instalación carcelaria permaneció trece meses. Se auto reconoció como una 

defensora de Derechos Humanos “perseguida” por el Gobierno, a causa del trabajo 

realizado, por lo cual retoma el rol de presa política.    

Yaneth: En Colombia no existen las garantías para la oposición política, sólo 

nos resta las garantías de humanidad, de solidaridad, de hermandad, reflejadas 

desde la unidad, la generosidad y la lealtad
33

. (Fragmento del discurso en un 

encuentro regional relacionado con el tema de los presos políticos). 

Diversas organizaciones respaldaron su situación de presa política, su colectivo 

realizó denuncias a nivel nacional e internacional con la cooperación de otras 

organizaciones de DDHH, como el CPDH, REDDHFIC, Fundación Comité de Solidaridad 

con los Presos Políticos (FCSPP), Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Caravana 

Internacional de Juristas (UK Lawyers), Abogados por abogados, Human Rights Groups, 

Asociación Colombiana de Abogados Defensores (ACADEUM), Movimiento de Víctimas 

de Crímenes de Estado (MOVICE), y en especial, el acompañamiento permanente fue de 

Abogados sin Fronteras (ASFC)
34

. 

Una representante de Abogados sin Fronteras, al igual que un delegado de Naciones 

Unidas estuvo presente en la Audiencia Pública del mes abril del año 2012. Ese mismo día 

algunas personas realizaron un mitin fuera de las instalaciones del juzgado en apoyo a 

                                                                                                                                                                                 
presentado por la Fiscalía seccional 001 de puerto tejada cauca los hechos por los cuales se investiga a Yaneth Ríos son por los 
acaecidos entre el año 2004 y 2006 pues la prueba de cargos es salida para esas fechas. Esa responsabilidad penal en otras palabras 
dichas, a Ríos Yaneth se le está investigando es por su vinculación activa en las FARC  para la época del 2004 al 2006 y no del 2007 en 
adelante como se ha planteado por la defensa.  
El delito de rebelión por la cual es privada la señora Yaneth Ríos es de la llamada de carácter permanente, en este caso en concreto 
tenemos que de las declaraciones rendidas por los reinsertados…. (nombres)……. Son claros en decir que distinguen a alias “Lina” desde 
el año 2006, que sus acciones las desplegó entre otros en los municipio de Florida-Valle pero claramente es el señor Alexander quien 
refiere que vino a ver a  Lina a finales del 2004 cuando ellos estaban por los lados de Las Brisas y Javier es mucho más preciso en indicar 
cómo y dónde era su campo de acción, informando que ellos estuvieron en los Cajones, municipio de Miranda-Cauca (…)” Fragmento 
de lo expuesto por la Jueza de Puerto Tejada (Cauca), en la audiencia pública realizada en abril de 2012. 
 
33 Este fragmento fue obtenido en internet, hace parte de un video que se realiza como producto de una actividad a favor de las presas 
y los presos políticos en Colombia. 
 
34 Esta organización no gubernamental de cooperación internacional que tiene por misión brindar apoyo a la defensa de los derechos 
humanos de grupos o de personas vulnerables para lograr el fortalecimiento del acceso a la justicia y la representación legal. Así mismo 
promueve los DDHH en pro de la lucha contra la impunidad. La relación estrecha entre este y el Colectivo de abogados radica en la 
importancia de combinar  la representación legal  con la defensa de los DDHH. Información tomada de 
 http://www.asfcanada.ca/es/quienes-somos/mision-vision-y-valores  
 

http://www.asfcanada.ca/es/quienes-somos/mision-vision-y-valores
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Yaneth. Esto hace parte del acompañamiento de los grupos con los cuales ella se relaciona 

en su rol de defensora de DDHH y quienes hacen parte de sus grupos de referencia.  

Durante la segunda detención y encarcelamiento de Yaneth, estos grupos de 

referencia jugaron un papel importante en el acompañamiento y solidaridad, se crearon 

campañas nacionales en torno a la defensa de los presos políticos. Se podría decir que la 

protagonista sintió el apoyo de aquellos grupos y personas con las que se identificaba. De 

esta manera el ser presa política le significa un reconocimiento especial ante quienes 

acompañan su proceso judicial y respaldan sus prácticas de defensa de DDHH en 

Colombia.  

En relación con ello, Yaneth expresa que se establece la necesidad de la defensa de 

quienes defienden los DDHH
35

. Esta situación conllevó a informes y acompañamientos por 

parte de organismos nacionales e internacionales que actúan como vigilantes o veedores. 

Por lo que se refiere a su detención, en el centro carcelario de Jamundí fue ubicada en el 

patio de años dorados, designado para mujeres de tercera edad, puesto que no hay en la 

institución un patio específico para presos políticos, pero gracias a FCSPP se les relaciona 

en una lista con esa característica, siendo el comité y representantes de otros organismos, 

quienes realizan el seguimiento a estos casos.  

Por otra parte,  de acuerdo con el relato de Yaneth y a conversaciones vía internet 

con su  hijo Javier,
36

 la nueva detención de Yaneth y ser llevada nuevamente a prisión bajo 

el mismo cargo, afectó emocionalmente a la familia, en especial a sus hijos, y hermanas
37

, 

quienes aunque no la visitaban, siguiendo su petición, mantenían una comunicación 

telefónica. En relación con lo anterior, ella expresa que el dinero que amigos y familiares 

                                                           
35 De acuerdo al programa Somos Defensores (programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos) entre 
2002 y 2011 las agresiones según el tipo de violencia a defensores y defensoras de DDHH se visibilizaron en amenazas, asesinatos, 
detenciones arbitrarias, desaparición forzada, atentados,  usos arbitrarios del sistema penal, agresiones o heridas. Siendo las 3 
primeras, las que contaron con el mayor número de recurrencia. (Suarez, et al. 2012: 19) tomado de 
 http://www.somosdefensores.org/index.php/features-mainmenu-47/informes-siaddhh?start=5 
 
36 Javier escribe que la situación afecta a cada miembro de su familia, pero que su madre tiene parte de culpa en la situación, por 
regresar a Colombia y no quedarse en Venezuela o migrar a otro país.  
 
37 Su hermana menor no vive en el país, pero estuvo pendiente del proceso, siempre se comunicaba con los abogados y los hijos de 
Yaneth, ella manifestó en su momento que consideraba que su hermana debía salir nuevamente del país, pero que en esta ocasión 
debía ser un viaje sin retorno, en especial al pensar en su seguridad y bienestar.   

http://www.somosdefensores.org/index.php/features-mainmenu-47/informes-siaddhh?start=5
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consignaban en la cuenta de la prisión a nombre de ella lo gastaba principalmente en 

llamadas telefónicas. Asimismo, la detención implicó no sólo la estigmatización o el 

contribuir al estereotipo, sino que también desestabilizó su proyecto de vida, en especial 

porque pretendía seguir en Colombia.  

3.4. Libertad por vencimiento de términos y asilo político (2012) 

 

El día 27 de julio del año 2012, el juez de segunda instancia falló a favor de la 

nulidad de su caso, por ende le dieron libertad inmediata. Dicha nulidad se basaba en vicios 

de procedimiento, específicamente por la Ley utilizada para la investigación, debido a que 

se fundamentó en la Ley 906 de 2004 y no en la ley 606 de 2004, siendo esta última la que 

estaría en vigencia para la fecha de su captura. Estos aspectos son relevantes en cuanto 

determinan el debido proceso, porque se debe juzgar con la Ley vigente en el momento de 

la captura y no la que está vigente en el año en el que se presume el acto delictivo. Además, 

de acuerdo con su abogado la  imputación por el delito de rebelión se basaba en un “falso 

positivo judicial”. En el expediente de Yaneth su abogado escribe lo siguiente:  

Como elemento básico de los cargos de la Fiscalía se provee de testimonios de 

personas que aducen haber sido miembros de la guerrilla de las FARC, no existe 

ninguna prueba documental, pero al respecto tenemos que decir de manera enfática 

que son personas que han desfilado en uno y otro proceso – mínimo diez-. Tienen el 

carácter de protegidos por el Estado y varios de ellos aún realizan operativos con 

miembros del Ejército Nacional, por lo que no tienen credibilidad al dar su versión 

con base en intereses personales y en otros por venganza. 

Después de recibir su libertad provisional, Yaneth permaneció un día en la ciudad 

de Cali, día en que se celebró por su libertad acompañada de amigos, compañeros de 

trabajo y conocidos. Al día siguiente viajó a la ciudad de Bogotá a reunirse con sus tres 

hijos y luego de tres semanas viajó fuera del país en busca de asilo político
38

. En esta 

                                                           
38 Entre los documentos presentados como pruebas de su caso se encuentran cartas de organizaciones internacionales en las que 
expresan su apoyo a Yaneth, en una de ellas escrita por la presidenta de Colombian Caravana UK Lawyers Group y dirigida a la Agencia 
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ocasión su lugar de destino fue un país lejano, en el que residía una de sus hermanas, quien 

la acogió tras su llegada. Allí fue aceptada su solicitud de asilo, después de un largo periodo 

de documentación y pruebas sobre su caso.  

Yaneth: Yo voy a seguir siendo defensora de DDHH toda la vida y cuando digo 

esto significa hasta que me muera, porque la vida la he vivido al máximo y ya he 

vivido un largo trayecto. Ser defensora de DDHH lo llevo en la sangre, lo llevo en 

el alma y lo llevo en la vida, así que es muy difícil que lo deje de hacer (…)  

Actualmente, en donde me encuentro, en el país donde cumplo mi exilio me dedico 

a defender los DDHH, pertenezco a una ONG que ayuda a refugiados, a los cuales 

se les vulnera sus derechos todos los días por su origen. También trabajo con 

Naciones Unidas, manejo un proyecto de ayuda humanitaria para los refugiados, así 

que me he vuelto una experta en lo que es refugio (…). Este país es muy bello, la 

gente es muy bella, pero no hay nada como mi Colombia que extraño cantidades, sé 

que no voy a volver jamás, porque los procesos siguen abiertos, así que acá me 

quedaré y acá moriré y mis restos serán cremados y lanzados al mar.  

Este último fragmento surge de una conversación vía internet realizada el año 

2015 y da cuenta de que su actividad política no termina, puesto que en el país en el 

que se encuentra continúa con lo que cree es su labor, y cumple con las actividades 

que satisfacen el sentido de su ser político.  

Reflexiones Finales 

 

El presente documento elaborado en torno a la reconstrucción de la trayectoria de 

vida de Yaneth da a conocer sobre una experiencia social particular, que si bien es 

subjetiva, permite captar los referentes conceptuales elegidos y pensados como importantes 

para la comprensión de su actuación política en un contexto específico. Así, se reconoce a 

                                                                                                                                                                                 
de la ONU para los Refugiados  se lee “felizmente la señora Yaneth fue puesta en libertad en 2012 y se entrevistó con los miembros de 
la delegación internacional en Bogotá. Sin embargo, después de estar libre, ella ha recibido más amenazas. Con su vida en peligro, los 
miembros de la Caravana Internacional esperamos que ella pueda recibir asilo en un país más seguro que Colombia” (Documento 
suministrado por Yaneth). 
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una mujer cuya vida se ha construido a partir de sus ideales políticos, reflejando que su 

identidad activista es su principal fuente de sentido, pues aunque emergen otras identidades 

y roles no le significan de la misma forma. Esto se observa en su relato.  

Igualmente, se señala que Yaneth, a pesar de provenir de una familia tradicional 

cuyas costumbres reproducían la división sexual del trabajo de acuerdo con el género, 

evidenció momentos de ruptura con los valores patriarcales que le fueron inculcados en su 

familia y ello incidió en un proyecto de vida que valora más su actividad en el mundo 

público y no los roles de esposa y madre. Además, su proceso de socialización por fuera de 

la familia le condujo a experiencias que marcaron su forma de ver el mundo y de analizar el 

contexto social. Esto contribuyó con que eligiera una causa por la cual trabajar, siendo la 

defensa de los DDHH el eje de su lucha política.  

En este sentido, a través de la trayectoria de Yaneth se evidencia otra forma de 

participar políticamente que se aleja de la designación o elección y es la participación 

política no convencional, en este caso relacionada con la defensa de los DDHH. Su trabajo 

no sólo resignifica el lugar de la mujer en su ámbito familiar, también permite observar la 

construcción de la identidad del sujeto como un proceso de toda una vida, que en este caso 

se caracteriza por la apertura de espacios de lucha política, en los que Yaneth interviene 

como parte de las demandas sociales que ella observa.  

De igual modo, se plantea que factores como la violencia hacia la mujer observada 

en la infancia, sumada a su formación profesional, a los grupos de referencia y la 

experiencia del trabajo con comunidades, incidieron en su quehacer y en el  pensamiento 

que le conlleva a participar en lo que ella puede ver como la transformación de la realidad 

nacional. 

Por tanto, su actividad política se puede asociar a una necesidad de intervenir la 

sociedad en pro de contrarrestar los problemas que logra identificar en la población con la 

que trabaja, lo que en un contexto de violencia socio política como en el caso de Colombia 

convoca tanto a hombres como a mujeres, debido a que todos se ven afectados por el 

conflicto. En dicho contexto, el tomar las armas es una opción, así como el adoptar el lugar 
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de actor político que defiende los derechos y la promoción de la paz; pero esto depende de 

la orientación política e ideológica de cada sujeto. Yaneth escogió defender los DDHH y 

trabajar en la denuncia pública de los efectos sociales de la violencia y el autoritarismo. 

En relación con ello, el contexto colombiano adopta características particulares, en 

especial, entre los años 2002 a 2011, momento de aplicación y máxima demostración de 

poder de la política de Seguridad Democrática, puesto que se pueden evidenciar procesos 

de estigmatización y persecución política, que en el caso de los defensores de DDHH, 

condujeron a denunciar la situación ante organismos internacionales y a realizar una 

campaña nacional e internacional por la defensa a defender los derechos entre los años 

2009 a 2011.  

En el caso de Yaneth la ejecución de dicha Política tiene efectos adversos para el 

desarrollo de su actividad como defensora de DDHH en Colombia. Sin embargo, su caso es 

sólo uno ejemplo de lo que pueden ser los alcances de esta Política, la cual al procurar el 

control del territorio en la lucha contra los grupos guerrilleros fortalece las Fuerzas 

Armadas y las medidas coercitivas, que afectan no sólo a los grupos insurgentes, puesto que 

en el caso de los defensores y las defensoras de DDHH se considera que son una víctima 

más. Esta situación se hace evidente desde uno de los discursos del ex presidente Álvaro 

Uribe Vélez, quien asocia la labor de los defensores de DDHH con el delito de rebelión. 

Por tanto, de acuerdo con lo registrado en el capítulo tres, que da cuenta de la 

trayectoria de vida de Yaneth, es acertado señalar que su actividad como defensora de 

DDHH en Colombia representa riesgos para ella, máxime al considerar los factores del 

contexto que inciden en las detenciones de las que fue objeto y que dificultaron el 

desarrollo de sus actividades de defensa. Además, se debe tener en cuenta que en el lapso 

en el que se realizaron las detenciones, si bien quienes defendían los DDHH pudieron 

sentirse estigmatizados a causa de su rol, esto no significa que ni antes ni después de dicha 

época no se viviera una situación de amenaza para estos sujetos. 

No obstante, en dicha trayectoria también se debe resaltar que ante cada situación 

adversa ella pareciera enfrentar el suceso y persistir con el trabajo que demandaban sus 
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ideales, por tal motivo es el hecho de verla como ¡una mujer de armas tomar!, es decir, 

como una mujer que utiliza los recursos que tiene a su alcance para sortear los obstáculos 

que se le presentan y continuar.  

Por lo tanto, se puede decir que es una mujer en cuya trayectoria de vida demuestra 

capacidad de resiliencia, de superarse ante situaciones adversas y utilizar los mecanismos y 

herramientas necesarias para sobrevivir, por ejemplo el que ella misma fortaleciera su red 

de apoyo entre juristas y defensores de DDHH para denunciar su caso y realizar el 

acompañamiento necesario; el solicitar asilo político en otro país y continuar en éste su 

trabajo como defensora de DDHH; el hacer uso de sus habilidades y recursos cognoscitivos 

para contextualizar y dinamizar a las personas, entre otros.  

Finalmente, se puede establecer que esta monografía, que registra una trayectoria 

específica, es insumo para posteriores investigaciones en las que se indague y profundice 

sobre los mecanismos y procesos que llevan a cabo sujetos que se encuentren en una misma 

situación como la de la protagonista. Esto, parafraseando a Bertaux (2005) se define como 

una categoría de situación, la cual a partir de datos empíricos permite comprender las 

lógicas de acción de quienes tienen en común una situación particular. Entonces podría 

establecer una línea de trabajo entre activismo político por la paz y conflicto armado en 

Colombia.  
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Anexos   

Tabla 1 Ficha de entrevista a Yaneth 

Entrevistada: Yaneth Ríos Cantidad de entrevistas: 7 

Objetivos:  

● Describir las experiencias de 

vida de Yaneth en espacios 

familiares, académicos, 

laborales, entre otros en la 

definición de su identidad, su 

proceso de socialización y 

grupos de referencia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Determinar la relación que 

Temas: 

- Historia y conformación familiar 

- Relación con sus padres, hermanas y 

familiares 

- Recuerdos de la infancia, la 

adolescencia, juventud y vida adulta 

- Vida académica (escolar y 

universitaria) 

- Amigos cercanos 

- Grupos a los que perteneció 

- Vida sentimental 

- Núcleos familiares conformados 

- Maternidad  

- Migración de la familia 

 

 

 

- Pasatiempos 

- Elección profesional 

- Formación académica 

- Activismo  
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establece con el contexto social 

y político colombiano en la 

elección de sus roles activista y 

de defensora de Derechos 

Humanos 

 

 

 

 

 

● Identificar los efectos sociales 

que la acusación y detención por 

el delito de rebelión genera. 

- Militancia política 

- Actividad laboral 

- Expectativas  

- Proyecto de vida 

 

 

- Experiencia carcelaria 

- Relaciones familiares 

- Relaciones afectivas 

- Amigos cercanos 

- Migración – Exilio 

- Consecuencias visibles por la 

acusación de rebelión 

- Sentimientos 

- Expectativas 

- Acompañamiento de organizaciones 

- Estigmatización 

Observaciones:  Elaborada por: Diana F. Paz Sandoval 

 


