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Luz Gabriela Arango Gaviria  
(1957-2017)

Dora Isabel Díaz*

Rindo homenaje a la destacada vida y obra de la 
querida colega y compañera Luz Gabriela Aran-
go Gaviria, socióloga académica, profesora en la 
Escuela de Estudios  de Género y en el Departa-
mento de Sociología de la Universidad Nacional 
de Colombia sus últimos veintidós años.  De la 
multifacética y rica trayectoria destaco, especial-
mente, su vida comprometida de manera cohe-
rente con la acción política académica feminista 
en diferentes campos. 

Luz Gabriela contribuyó, entre otras activida-
des, durante el transcurso de la última década, a 
impulsar y posicionar de manera colectiva la re-
flexión y la acción por la equidad de género, clase, 
raza, etnia, sexo, edad, al interior de instituciones 
de Educación Superior en América Latina en el 
marco del Proyecto Medidas para la Inclusión 
Social y Equidad en Instituciones de Educación 
Superior en América Latina, Miseal, en el cual  
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participó con reconocido carisma y generosi-
dad. Estas experiencias y saberes las proyectó de 
manera especial en nuestra propia universidad, 
aportando con lucidez a la difícil tarea de pensar-
nos como comunidad universitaria en términos 
de inclusión social, en la formulación de la políti-
ca de equidad de género e igualdad de oportuni-
dades para mujeres y hombres de la Universidad 
Nacional. Posteriormente, jugó un papel clave en 
su disposición para un trabajo mancomunado en 
la divulgación e implementación de la misma, 
en particular con la reglamentación del Obser-
vatorio de Asuntos de Género  en los primeros 
meses de su puesta en marcha, como también en 
la fase inicial de la elaboración del Protocolo de 
atención y prevención de violencias de género y 
violencia sexual en la UN.
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Este trabajo académico–político es ejemplo del 
ejercicio integral, coherente y ético que Luz Ga-
briela adelantó a lo largo de su fértil trayectoria 
de producción como autora de varios libros, 
innumerables artículos publicados en revistas 
nacionales e internacionales y capítulos de li-
bro en obras colectivas; se destacan entre otros 
su investigación para el doctorado, que plasmó 
en su libro Mujer, religión e industria (Fabrica-
to 1923-1982), 1991; posteriormente incursionó 
en investigaciones sobre mujeres ejecutivas; gé-
nero, identidades sobre lo femenino y lo mascu-
lino. Un hito para los estudios de la educación 
superior, género, clase social es la investigación 
y libro Jóvenes en la universidad: género, clase e 
identidad profesional” del año 2006, el cual re-
creó con numerosos artículos posteriores; de 
manera simultánea aportó en el desarrollo del 
campo ‘Trabajo y la ética del cuidado’, de manera 

especial con sus últimas investigaciones sobre el 
trabajo en peluquerías y salones de belleza.

Luz Gabriela nos deja un valioso legado acadé-
mico, como también humanístico y ético, gracias 
a su talante respetuoso y cálido con colegas y es-
tudiantes. Ejemplo de ello son sus palabras de 
agradecimiento a las y los estudiantes de su in-
vestigación en la universidad “… conversaciones 
con ellos y ellas fueron momentos privilegiados de 
acercamiento a sus formas de vivir la universidad, 
a su carrera y sus expectativas. A todos y a todas 
les deseo que sus mejores sueños se cumplan, que 
su ejercicio profesional sea gratificante, que sus 
temores y ansiedades se reduzcan en su confron-
tación con el “mundo adulto” y que éste represente 
para ellos y ellas, más allá del “trabajo”, una vida 
llena de sentido”.


