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Prólogo 

Se me ha solicitado en repetidas ocasiones que escriba el prólogo para este documento, 
tarea que estaba bastante renuente a aceptar por varias razones. La primera de ellas 
y,  tal vez,    la principal es que no me considero una autoridad en la materia a la que 
este  escrito  busca  aproximarse  y  por  lo  tanto  creo  que  lo  que  pueda  decir  no  va  a 
agregar mayor  valor  al  contenido  de  estas  páginas  o  a  la  personas  que  lo  lean.  No 
considero que tenga un aporte valioso para hacer en esta página que me han dejado. 
Soy una mujer común y corriente:  tengo un trabajo,   un esposo pero no una familia y 
divido mi vida entre estos dos roles y las actividaes que cada uno acarrea. Realmente 
no hago ni soy nada diferente al grueso de la población que constituye  hoy en día la 
fuerza laboral colombiana. No hago asistencia social humanitaria más allá de ayudar a 
las personas que están cerca de mí, cuando puedo. No soy experta en la vida ni en la 
obra de  las mujeres que se mencionan a continuación, es más debo admitir que solo 
conocía  a  las  más  famosas.  Esto  explica  parte  de  mi  reticencia  a  escribir  estas 
palabras. 

La  otra  parte  se  debe  a  que  considero  que  el  enfoque  de  estas  páginas  va  en  una 
dirección diferente a la de mis creencias y convicciones. A mi modo de ver, se habla de 
algunas mujeres famosas y  la aproximación que se hace a ellas y a sus vidas tiene en 
la mayoría  de  los  casos    unos  claros matices de preconcepciones  sobre  lo que “debe 
ser”  una  mujer  y  se  queda  en  resaltar  las  características  “típicamente  femeninas” 
(otra  preconcepción)  sin  ir  más  allá  ni  buscar  argumentos  más  profundos  que 
probablemente proveerían una perspectiva más enriquecedora sobre un tema que en 
los últimos años ha recibido bastante atención. Por lo tanto, más que hacer un prólogo 
para este escrito,  lo que quiero es manifestar mi punto de vista sobre el tema del que 
trata  y  tal  vez  el  único  posible  es manifestar  que  no  creo  en  el  “deber  ser”  de  una 
mujer o de un ser humano, en general; tampoco creo en el “deber ser” de un hombre. 
En pocas palabras, no creo en el “deber ser” de nada ni de nadie. Creo que todos los 
seres humanos debemos  escoger  a conciencia  lo que queremos para nuestras vidas y 
con base en ello construir un plan a largo plazo y si eso no está dentro del “deber ser”, 
pues por lo menos sí es un acto de honestidad con uno mismo. Esta tarea no es fácil y 
mucho  menos  cuando  hemos  crecido    en  un  medio  que  nos  ha  llenado  de 
condicionamientos y de límites mentales desde que nacemos y comenzamos a respirar. 
Por fortuna para mí y pese haber crecido en un hogar con una estructura típicamente 
machista,  nunca  creí  en  todos  estos mitos…Por qué?    porque a  traves de mi propia 
experiencia  he  comprobado  que  ,  dadas  unas  condiciones  de  real  igualdad,  no  hay 
ninguna diferencia entre lo que puede hacer un ser humano de cualquier género. Lo 
que pasa es que tanto a los hombres como a las mujeres nos han vendido desde niños 
una cantidad de preconcepciones sobre lo diferentes que somos; lo buenas que son las 
niñas para unas cosas y lo buenos que son los niños para otras. Desde luego que hay 
diferencias…  éstas  saltan  a  la  vista,  las  hay  físicas  y  hormonales;  pero  soy  una 
convencida de que el resto están sobre todo dadas por los condicionamientos que nos 
imponen  en nuestro medio. Por  lo  tanto, el mensaje que quiero dejar es que no hay
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nada que un  ser humano no  sea  capaz de hacer  cuando  realmente  se  lo propone. Y 
esto aplica a cualquier género. No creo que a estas alturas se deba hablar de machismo 
o  de  feminismo  porque  en  mi  concepto  estos  términos  tienen  una  connotación  de 
“batalla de los sexos” que a estas alturas del siglo 21 es totalmente irrelevante. En mi 
opinión,  las primeras mujeres que se dieron a la tarea de reclamar su igualdad como 
seres  humanos  tuvieron  que  recurrir  a  este  tipo  de  terminología  porque  se  trataba 
entonces  de  una  real  lucha  por  la  igualdad:  estaban  arrancando  de  cero  y  querían 
cambiar  paradigmas  tan  antiguos  como  la  humanidad.  Afortunadamente  a  las 
mujeres de hoy, que tenemos una situación de menos desigualdad, no nos toca dar esa 
pelea. La situación es otra. Yo más que hablar de feminismo,  hablaría de conciencia 
femenina  que  para mí  no  es  otra  cosa  que  tener perfectamente  claro que yo no  soy 
inferior ni superior a nadie por virtud de mi género. Si tengo algunas diferencias con 
seres  de  otro  género  esto  se  debe  a  que  no  he  desarrollado  mis  habilidades  en  esa 
materia  y  no    una  incapacidad  innata  por  el  hecho  de  haber  nacido  mujer.  En  la 
medida  en  que  todos  los  seres  humanos  aprendamos  a  estar  en  contacto  tanto  con 
nuestro lado femenino como con el masculino; entendamos que es necesario tener un 
balance entre  los dos y aprendamos a respetar  la diversidad que debe coexistir en el 
mundo, podremos llegar a tener una sociedad más balanceada y, me atrevería a decir, 
más justa. Ya no se trata de machismo o feminismo como en los 70s; para mí se trata 
de realmente estar en contacto con mi feminidad y no creer que esto me hace un ser 
inferior que debe luchar para que se le reconozcan unos derechos que de por sí tiene 
ganados. Se trata de reconocerme y reconocer a los demás como mis iguales y de vivir 
en armonía con lo que me rodea y con lo que soy. Como dije antes, este considero que 
es mi único aporte y, a pesar de mi resistencia, agradezco el que se me haya dado la 
oportunidad de expresarlo. 

Norma Constanza García O. 
Prof. Lenguas Modernas 
M.B.A 
Universidad de los Andes
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LA MUJER 

• EN EL LEONISMO. * 
Esta institución, la más grande en el mundo dedicada al servicio de  las clases 

necesitadas, tiene como lema " Nosotros servimos ". 

Por eso, para iniciar, detengámonos en los siguientes párrafos que nos recuerdan la 

inmensa satisfacción que nos proporciona  el servir a la humanidad. 

EL PLACER DE SERVIR.
De Gabriela Mistral. 

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio; sirve la nube, sirve 

el aire, sirve el surco. 

Donde haya un árbol que plantar, plántalo  tú; donde haya un 

error  que  enmendar,  enmiéndalo  tú;  donde  haya  un  esfuerzo 

que todos esquiven, acéptalo tú. 

Sé el que aparte la estorbosa piedra del camino, sé el que aparte 

el odio entre los corazones y las dificultades del problema. 

Existe  la  alegría  de  ser  sano  y  de    ser  justo;  pero  hay,  sobre 

todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. 

¡Qué  triste  sería  el mundo  si  todo  en  él  estuviera  hecho,  si  no 

hubiera un rosal que plantar, una empresa que acometer!
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Que no te atraigan solamente los trabajos fáciles; ¡ Es tan bello 

hacer lo que otros esquivan! 

Pero  no  caigas  en  el  error  de  que  sólo  se  hace mérito  con  los 

grandes  trabajos;  hay  pequeños  servicios  que  son  buenos 

servicios:  adornar  una mesa,  ordenar  unos  libros,  peinar  una 

niña. 

Aquél es el que critica, éste es el que destruye; sé  tú el que sirve. 

El  servir no es  faena de seres  inferiores. Dios, que da el  fruto y  la 

luz, sirve. Pudiera llamársele  así: EL QUE SIRVE. 

Y  tiene  sus  ojos  fijos  en nuestras manos y nos pregunta  cada día: 

¿Serviste hoy? ¿A quien? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre?. 

Recordemos también estas enseñanzas: 

" Yo dormía y soñaba que  la vida era alegría. Desperté y vi que la 

vida era servicio; serví y vi que el servicio era alegría ". 

Vive para servir con los dones, y tu vida se llenará de plenitud. 

El servicio engrandece y alegra. 

Puedes hacerte mucho bien haciendo el bien. El servicio te libera de 

la ciénaga del egoísmo. 

Haz  tuyo  el  Credo  de  Mahatma    Gandhi:  “Humildemente  me 

esforzaré en amar, decir la verdad, ser honrado y puro. 

En no poseer nada que no sea necesario, en ganarme la vida con el 

trabajo. En vigilar  lo que como y bebo.
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En no tener jamás miedo y respetar las creencias de los demás. 

En buscar siempre lo mejor para los demás, en ser un hermano para 

todos los hombres, mis hermanos. 

Tú eres  luz del mundo cuando puedes decir  como Jesús: "¡ No he 

venido a ser servido, sino  a servir!”. 
Es    perentorio  recordar  una  frase  pronunciada  por  el  cofundador del Leonismo,  en 

1917:          “Ustedes  no  pueden  ir muy  lejos  hasta que no  empiecen por hacer  algo  a 

favor de otra persona “, dijo Melvin Jones.  Este mensaje se propagó velozmente  por 

todo el mundo en los años siguientes. “ Servir... El servicio a los demás, sin procurar 

recompensas  financieras  y  sin  diferenciar  gentes,  bien  sea  en  nacionalidad,  idioma, 

religión, sexo, raza, política o ninguna forma de impedimento “. 

LA TERNURA Y LA SENSIBILIDAD, son dos virtudes, dos atributos intrínsecos de 

la feminidad; ello conlleva a que la mujer sea más propensa a la caridad, a servir en 

actividades humanitarias, al amor al prójimo. 

El  amor:  he  aquí  lo  que  razonaba  el  apóstol  san  Pablo  en  su  primera  carta  a  los 
corintios: “ Si   reparto todos mis bienes a los pobres y me glorío de entregar la vida, 

pero no tengo amor, no me sirve de nada. 

El  amor  es  paciente,  el  amor  es  bondadoso,  no  es  envidioso,  no  hace  alardes,  no  se 

envanece,  no  procede  con  bajeza,  no  busca  su  propio  interés,  no  se  irrita  no  es 

rencoroso, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. 

El amor  todo lo soporta, el amor todo lo sufre; cree sin límites, espera sin límites. 

...  Actualmente  vemos  a Dios  reflejado  en  imágenes  y  a  través  de  símbolos.  Pero  al 

final lo veremos cara a cara. Ahora lo conozco imperfectamente, entonces lo conoceré 

como Él me conoce a mí. Así pues los dones que no pasan son estos tres: 

La fe, la esperanza  y  el amor. DE ELLOS EL MÁS GRANDE ES  EL AMOR. 

(Corintios 12,3113,13).
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Por ello recordemos algunas mujeres que dejaron para  la historia el recuerdo de sus 

actividades  en  pro,  en  beneficio  de  la  Humanidad,  en  especial  para  las  clases 

desprotegidas. 

HELLEN KELLER. 

Escritora norteamericana (nació en 1980), quedó ciega y sordomuda desde los 19 meses de 

edad.  Sus  padres:  Arthur  Keller  y  Kate  Adams  consultaron  con  Alexander  Graham  Bell 

(inventor del teléfono, del ‘’ fotófono ‘’, y de un aparato fonográfico; además en 1872 abrió 

en Boston una escuela para sordomudos y perfeccionó el sistema de enseñanza aplicado por 

su  padre).  Este  les  aconsejó  tratar  a  un  maestro  del  Instituto  Perkins  para  los  ciegos 

(Institute  Perkins  for  the  Blind)  de  Boston:  Anne  Mansfield  Sullivan  fué  la  elegida: 

Comenzó  entonces  a  florecer  la  vida  de  Hellen.  Esto  sucedió  el  3  de Marzo  de  1887,  3 

meses  antes  de  que  cumpliera  3  años  de  edad.  Se  estableció  una  empatía,  un  sinergismo 

entre  maestra  y  alumna,  marcándose  cada  día  un  progreso.  Hellen  logró    doctorarse    en 

Filosofía, revelando una inteligencia genial. Su triste experiencia hizo de ella una incansable 

propagandista  para  la  ‘’  Fundación  para  el    ciego    (Fundation  For  the  Blind).  A  su 

incomparable autobiografía ‘’ La historia de mi vida‘’ siguieron más de seis obras (algunas 

llevadas al cine y otras traducidas a varios idiomas). Su grado fue Suma Cum Laude. 

Fué  ella,  quien  en  la  parte  final  de  su  discurso  dirigido  a  los  Leones  en  la  Convención 

Internacional de 1925  (Cedar Point, Ohio), exclamó: 

‘’  LES  HAGO  ESTA  SÚPLICA  A  USTEDES  LEONES,  QUE  GOZAN  DEL 

PRECIADO  SENTIDO  DE  LA  VISTA,  DEL  OÍDO,  QUE  SON  FUERTES, 

VALEROSOS,  NOBLES  Y  BONDADOSOS:    ¿  SERÁN  USTEDES  LOS 

PALADINES  DEL  CIEGO  EN  ÉSTA  CRUZADA  CONTRA  LAS  TINIEBLAS?... 

YO,  LES DOY LAS GRACIAS. ‘’ 

Harry  A.  Newman  (de  Toronto,  Ontario,  Canadá)  Presidente  internacional    y  de  la 

Convención, y los cinco mil asistentes se pusieron de pie para ovacionar a Hellen.  A ella y a 

su  maestra  Anne  las  declararon  las  primeras  DAMAS  LEONAS,  socias  honorarias  en  el 

continente. Todo esto sucedió el 30 de junio de 1925  en Cedar Point, Ohio.
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Con esta súplica se inició una de las actividades bandera del Leonismo en el ámbito mundial: 

LA  PREVENCIÓN  DE  LA  CEGUERA  Y  LA  RECUPERACIÓN  DE  LA  VISIÓN, 

campaña que se unificó en la actividad denominada ‘’  LA VISIÓN, LO PRIMERO’’. (Sight 

first). ¡Esta entidad logró recolectar, hasta 1997, U.S.A. $ 145’000.000! y ha logrado, para 

el mismo año, UN MILLÓN DE CIRUGÍAS DE CATARATA EN TODO EL MUNDO. 

Hellen  murió  en  1968,  dejando  éste  legado  de  esperanza  y  de  vida  a  la  humanidad 

necesitada. ¡Paz en su tumba para siempre!. 

INGRESO DE LA MUJER AL LEONISMO. 

El Leonismo nació  ( y durante muchos años duró) siendo una institución  machista. En 

realidad, en una reunión celebrada el 7 de junio de 1.917 en el Hotel La Salle, en Chicago, 

Estado de Illinois, unos hombres visionarios y prácticos, sentaron las bases de lo que es hoy 

una asociación internacional. Allí se acordó volverse a reunir en Dallas, Texas, un año más 

tarde. Según las Actas, minutas y anotaciones de ésa reunión se establece que Melvin Jones, 

para entonces agente de Seguros y secretario del Business Circle, fué el coordinador inicial. 

Procedió a invitar a esa reunión inicial, a The International Association of Lions Clubs of 

Evansville, Indiana, cuyo presidente era el Doctor  William P. Woods, Médico de esta 

ciudad. 

También fueron invitados, el Vortex Club de  St. Louis, Missouri y al Professional   Men’s 

Association of St. Paul, Minessota , todos conformados exclusivamente por varones. 

El  mencionado    Dr.  William  P.  Woods,  figura  en  los  anales,  minutas  y  crónicas  como 

presidente de La Asociación Internacional de Leones, ( “President, International Association 

of  Lions”)  y  como  representante  de  27 Clubes  de Leones.   Os  expedientes  y Archivos 

oficiales del Estado de Indiana, E.E. U.U., señalan que el 24 de octubre de 1.916, el Dr. 

Woods, Carmi Hicks  y C. R. Conen,  PROTOCOLIZARON LOS ARTÍCULOS DE 

INCORPORACIÓN  DE  UNA  CORPORACIÓN  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO 

DENOMINADA “THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS”. NI 

UNA  SOLA  MUJER  FIGURABA  EN  LAS  NÓMINAS  DE  LOS  35  CLUBES  DE 

LEONES QUE PARA EL PRIMERO DE JUNIO DE 1.917 TENÍAN YA SUS CARTAS 

CONSTITUTIVAS COMO INTEGRANTES DE ÉSTA ASOCIACIÓN.
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La Asociación continuó creciendo y el 21 de julio de 1917 el Dr. Woods, como Presidente,  

el primero  de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, hizo notificar a todos los 

clubes    “que  la Primera Convención  internacional Leonística  se  celebraría  en  la  ciudad de 

Dallas, Texas, del 8 al 10 de octubre de este año”. 

ASÍ,  EN  LA  MAÑANA  DEL  LUNES  8  DE  OCTUBRE  DE  1.917  QUEDÓ 

LEGALMENTE  CONSTITUIDO  EL  LEONISMO,  SIENDO  ÉSTE  DÍA,  8  DE 

OCTUBRE, CUANDO SE CELEBRA EL “DÍA MUNDIAL” DE ESTA INSTITUCIÓN. 

Fué  elegido  William  P. Woods,  Presidente.  Además:    L. H.  Lewis  de Dallas  Texas, 

primer  vice  presidente;  E.  N.  Kaercher,  de  St.  Louis,  Missouri,  segundo  vive 

presidente;  Melvin Jones,  de Chicago, Illinois, vicepresidente y secretariotesorero. 

36 delegados principales y 8 delegados suplentes, en representación de 22 Clubes de Leones, 

conformaron la nómina histórica, como fundadores, de esta grandiosa Institución. 

El  Leonismo  siguió  expandiéndose    vertiginosamente,  como  institución    neta  y 

exclusivamente MASCULINA. Así: 

En el modelo oficial de Estatutos y Reglamentos para un Club de Leones, correspondiente a 

1985,  se  lee:  ‘’,  ...  cualquier  persona DEL  SEXO MASCULINO,  ...,  podrá  ser  aceptada 

como socio de éste Club de Leones.’’ 

Al  año  siguiente,  la  convención  Internacional,  a  exigencia  del  Gobierno  de  los  Estados 

Unidos  de  Norteamérica,  suprimió  ésta  discriminación,  (odiosa  por  cierto)  y  ésta 

Constitución fué ratificada en 1987 en la 70ª. Convención Internacional  de Taipeh (Taiwan, 

‘’ China Nacionalista Formosa ‘‘). 

Ya en los modelos posteriores aparece: ‘’ ..., CUALQUIER PERSONA, legalmente mayor 

de edad, ... podrá ser aceptada como socia de éste Club de Leones”. 

En  Denver,  Colorado,  EE.UU.,  en  1988,  la  mujer  VOTÓ  por  primera  vez  en  una 

Convención  Internacional. Fanny de Palacios  fué  la primera dama colombiana que votó en 

un evento de ésta clase. 

Consultando Anales,  archivos y publicaciones  se ha establecido que la primera mujer en el 

mundo  que  se  afilió  como  socia  activa  ,    inmediatamente  después  de  la  Resolución  en 

Taipeh, Taiwan (1987) , fué la señora María Nydia Manzano de Freitas, viuda de un 
León del D. L12. Se afilió al Club de Leones de Sao PauloAssis, Brasil.
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Para  el    período  Leonístico  9697  fueron  elegidas  38  gobernadoras  a  nivel  mundial.  En 

Colombia,  en  el  Distrito  F1  se  eligió  a  Elena  Urrea  de Moreno  como  la    primera  Vice 

gobernadora para el período leonístico  9798. 

El Coral Way  Colombian Lions Club (del distrito  hermano 35A de Florida) eligió a Jazmín 

Farkas,  nacida  en Armenia, Quindío, Colombia, como  la primera mujer en presidir uno de 

los clubes más poderosos del citado distrito 

En Colombia, Distrito ``F``, han existido tres clubes de Leones conformados como pioneros, 

solamente por mujeres: Bogotá precursor, Tibasosa, (Distrito F3); Valle de Lilí en el Valle 

del Cauca. 

LA MUJER EN NUESTRO DISTRITO (F3). 

En el período Leonístico: Julio /97 Junio/ 98. Hubo: 

Tres  (3)  mujeres  jefes  de  región;  dos  (2)  jefes  de  zona;  dos  (2)  asesoras  del  gabinete; 

dieciséis  (16) presidentas de clubes; veintisiete (27) secretarias; dieciocho (18) tesoreras; y 

catorce (14) presidentas de comités de afiliación. Llama la atención que el cargo más difícil, 

la secretaría, en 27 clubes esté desempeñado por mujeres. Y, para completar ésta estadística, 

es bueno consignar que la vicegobernación del Distrito estaba a cargo de una mujer, quien, a 

partir de Julio/98, fué Gobernadora. Esto ocurre por primera vez en la historia del Leonismo 

Colombiano.  (  Ya  antes,  en  Francia  y  Paraguay,  una  mujer  había  alcanzado  tan  alta 

distinción). 

En el período Leonístico: Julio/99 Junio 2000,  las estadísticas han variado notablemente, a 

favor de la mujer, en forma preponderante: Una ex gobernadora inmediata  y presidenta del 

Consejo  de  gobernadores  del  Distrito  F;  una  vicegobernadora  (  Gobernadora  el  1º  de 

Julio/2000);  (En  el  periodo  Leonístico  2000  –  2001  en  el Distrito Múltiple  F,  de  cuatro 

Distritos  de  que  consta,  tres  están  gobernados  por  mujeres:    Distrito  F2,  Distrito  F3, 

Distrito F4);  siete  (7)  jefes de zona;  seis  (6) asesoras de actividades del gabinete; dos (2) 

asesoras  administrativas;  veinticinco  (25)  presidentas  de  clubes;  ¡  cuarenta  y  seis  (46) 

secretarias! ; veintisiete (27) tesoreras. 

¡ Progresa la doctrina por medio de la cual se eligen por sus méritos, por sus capacidades, 

por su instrucción Leonística y nó solamente porque sean mujeres o por compromisos!
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LOS COMITÉS FEMENINOS. 

Corría  el  mes  de  marzo  de  1920,  cuando    se  estableció    el  primer  “Club    de  Leonas” 

conformado por esposas de Leones, denominado "The  Lioness Club Of Quincy,  Illinois ", 

(“Club de Leonas de la ciudad de Quincy, Illinois, E. E. U.U.”), cuyos fines eran: Auxiliar a 

los Leones,  apoyarlos y colaborarles en las actividades  en pro de los necesitados. Este acto 

lo podemos considerar como la fundación del primer comité femenino del Leonismo... 

En la década de los años ‘’70’’ la Asociación Internacional creó, oficialmente, los Clubes de 

Leonas  para  dar  oportunidad  a  las  ‘’Domadoras’’  (Esposas  de  los Leones),  y  a  familiares 

(femeninos, obviamente) de socios, de colaborar en los proyectos, planes y actividades del 

Club de Leones respectivo; tenían las mismas características de éstos pero carecían de voto. 

En  Colombia,  en  Febrero  de  1980  se  fundó  el  primer  Club  de  Leonas:  “El  Precursor”, 

auspiciado  por  el  Club  de  Leones  de  Fontibón,  siendo  Gobernador  del  Distrito  F3, 

Guillermo  Pinzón Castañeda. Con posterioridad  al  ingreso  de  la mujer  al Leonismo  como 

socia  activa  (1987)  éste  club  se  convirtió  en  un  Club  de  Leones.  Entonces  en  nuestro 

Distrito  se adoptó  la denominación de  ‘’ Comité Femenino  ‘’,  cada uno de los cuales está 

conformado por las ‘’ Domadoras ‘’; por las socias activas del Club, que así lo deseen; por 

familiares y por damas voluntarias que quieran colaborar con el Leonismo. 

A  nivel  de  la  Gobernación  del  Distrito  F3,  hay  un  Comité  Femenino,  con  una  Junta 

Directiva  (cuya  presidenta  es  la  ‘’  Domadora  ’’  del  Gobernador  de  turno  o  quien  éste 

designe) y un equipo para aglutinar los Comités Femeninos, orientarlos y colaborarles en sus 

actividades en pro de las clases pobres, desprotegidas, merecedoras de una Asistencia social 

Humanitaria. 

FOROS DE COMITÉS FEMENINOS. 

El 13 de Febrero de 1993 se instaló el primer Foro de Comités Femeninos, con la presencia 

y participación de algunos directivos del Distrito y de 44 mujeres en representación de los
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comités femeninos de 15 clubes. Este primer foro fue liderado por el Comité Femenino del 

Club  de  Leones  de  Bogotá  Ciudad Modelia  e  ideado  y  planeado  por  la  ‘’  Domadora  ‘’ 

Gloria M. Orjuela    de Moya.  Las  conclusiones  de  dicho  evento  sirvieron  de  base  para  la 

conferencia; LA MUJER, CLAVE DEL ÉXITO Y MOTOR DEL LEONISMO, dictada por 

la misma  ‘’ Domadora  ‘’  en  el Foro Leonístico Distrital,  realizado en Melgar  (Cafam), en 

Noviembre de 1993. 

Desde entonces, cada año se realiza un foro de Comités Femeninos, siempre en Bogotá D.C. 

El VIII  se efectuó el 11 de Marzo de 2000,  teniendo como tema fundamental: VISIÓN Y 

COMPROMISO DE MUJER AYER, HOY Y SIEMPRE. La conferencia Central estuvo a 

cargo, magistralmente, de  la activista femenina Florence Thomas, Coordinadora del Grupo 

Mujer y Sociedad, de la Universidad Nacional de Colombia. 

LA MUJER EN EL LEONISMO MUNDIAL. 

DIRECTORAS INTERNACIONALES ENTRE 2000 Y 2004: 

NILOFER BAKHTIAR 
PATRICIA SHURLEY 
LUCIE ARMSTRONG. 
¡Esta  última,  como  directora  internacional,  en  el  período  Leonístico  20032004,  hace  parte  de 
Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional, designada por el actual PRESIDENTE TAESUP 
LEE! 

¿Será que algún día, llegara a ser Presidenta Internacional del Leonismo? 

Es muy importante reconocer la dinámica y el empuje que ha demostrado la Mujer en el 

aumento de la nómina a nivel internacional; Los últimos reportes avalados por la Asociación 

Internacional así lo confirman: 

En  1.987  0         Mujeres Socias  en el Leonismo. 

En  1.997  127.744. 

En 2.000   244.203. 

En  2.001  116.459  socias más,  durante el mes de enero, para un total de 360.662. 

El 30 de noviembre de 2000, las estadísticas generales, arrojaban el siguiente balance: 

1’405.294  socios  en 44.787  clubes de Leones, en l85 países y áreas geográficas.
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El  30  de  agosto  de  2001:  1’382.026  socios  en  44.681  clubes  en  186  países  y  áreas 

geográficas. 

A nivel internacional, en la dirección y gerencia de la Asociación Internacional de Clubes de 

Leones, encontramos tres mujeres en cargos ejecutivos administrativos. La  más antigua en 

el  Leonismo  es Elsa  Vaintzettel,  quien  por  más    de  veinticinco        años  ha  ocupado 
cargos directivos ejecutivos como el de  tesorera general de la Asociación Internacional. 

En la Argentina. 

Teniendo como lema “ la mano  que mueve la cuna, es la mano  que mueve al 

mundo“, se llevó a cabo el 30 de octubre de 2000, el 12° Encuentro de Mujeres que 

Trabajan por el Bien  Público y la 9a. entrega del premio “Mujer 2000” en el Teatro 

Municipal Colón de Mar del Plata, Argentina. 

Este evento trascendental fue organizado por el club de Leones Mar del Plata Norte, siendo 

el conductor  de la ceremonia el León Jorge Dimitriadis  y la directora de estos encuentros 

la socia L. Sonia F. de Giménez. 

Se  presentaron  25  postulantes  a  quienes  se  les  entregó  un  Certificado  de  Apreciación. 

Hecha la elección se comunicó a los asistentes el nombre de la elegida: Margarita Vila de 

de  Cópola,  fundadora  de  la  Institución  “  Por  Amor  a  los  Niños  “  que  atiende  a 

menores enfermos terminales de sida y cáncer y a sus familias. El teatro Colón de Mar 

del  Plata  se  vió  colmado  de  representantes  de  instituciones  cívicas,  postulantes  al 

premio “Mujer del año 2000”, miembros de la familia Leonística y otros invitados. 

LA MUJER 

EN LA  ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA.
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La Asistencia Social Humanitaria  es esa actividad que, movida por un sentimiento bíblico 

y  cristiano  de  “Amar  al  prójimo”,  proyecta  a  la  Mujer  a  adelantar  actividades  que 

conduzcan al mejoramiento de  la Calidad de Vida de  las  clases desamparadas. Esta 

diligencia encuentra en el corazón de la Mujer el motor  más adecuado para obtener 

estupendos  resultados.  Es  una  actividad  que  se  ha  globalizado,  pero  que  aún  se 

encuentra muy distante de lograr un cubrimiento medianamente satisfactorio, debido 

al gran porcentaje de pobreza absoluta en que se encuentra una considerable parte de 

la población mundial. Pero hay mujeres que han dedicado sus vidas, sus profesiones, 

sus recursos, su inteligencia y su osadía para intentarlo: 

EN EL MUNDO: 

FLORENCE NIGHTINGALE. 
(18201910).  Enfermera  inglesa,  en  su  juventud  hizo  varios  viajes  en  los  que  visitó 

preferentemente  grandes  hospitales.  Informada  en  Marzo  de  1854,  de  las  desastrosas 

condiciones en que se hallaban los soldados heridos y enfermos en la guerra de Crimea, viajó 

allá en compañía de un grupo de enfermeras; organizó el   ``Hospital ambulante de Scutari’’. 

Nombrada jefe de todos los hospitales de sangre,  reorganizó el servicio en tal forma que a 

los tres meses quedó asegurada la asistencia a más de 10.000 enfermos y la mortalidad bajo 

del  42% al 20%. De regreso a Inglaterra fundó la primera escuela inglesa de enfermeras con 

parámetros profesionales, éticos y disciplinarios. Murió en Londres en 1910. 

MARIE CURIE. 
Brilla  con  luz  propia:  Física  y  química  polaca,  cuyo  verdadero  nombre  era  María 

Sklodowaska, nacida en Varsovia (18671934). Se casó en 1895 con el físico francés Pierre
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Curie, con quien (siendo ambos ayudantes de Becquerel) descubrió en 1898 EL RADIO Y 

EL POLONIO, metales importantísimos integrantes de la tabla periódica de elementos. 

*  EL  RADIO.  Es  conocido  principalmente  por  sus  sales,  las  cuales,’’  por  desintegración 

espontánea y muy lenta de sus núcleos atómicos, emiten elementos de dichos núcleos’’. 

( DLE  RAE). Este metal dió origen a la RADIOTERAPIA método para el tratamiento de 

tumores, especialmente cancerosos. 

Madame  Curie  obtuvo  el  premio  Nobel  de  Física  en  1903;    fué  catedrática  de  la 

Universidad  de  París.  En  1910  logró  aislar  el  radio  metálico  y  publicó  un  ‘’  Tratado  de 

Reactividad’’, que es clásico y fundamental, En 1911 le fué otorgado, además, el premio 

Nobel de Química. 

LA MADRE TERESA DE CALCUTA. 

Ganes Gonxha Bojaxhiu, su verdadero nombre, nació en Albania (1910). Desde 1928 hasta 

1948  enseñó  en  Bengala;  luego  fundó  una  escuela  y  en  seguida  abrió  un  asilo  para 

moribundos ( Enfermos terminales) y una clínica móvil para leprosos. Por su ejemplo se le 

unieron algunas mujeres indias, y todas adoptaron como vestuario un sari de algodón blanco 

con tres bandas azules. 

Las MISIONERAS DE LA CARIDAD, de las que ella es fundadora, se han extendido casi 

por todo el mundo (123 países). Aunque es una congregación católica son extremadamente 

respetuosas con las creencias de las personas a las que asisten o ayudan. Una de sus reglas 

consiste  en  que  ``DEBEN  TRABAJAR  CON  LOS  MÁS  POBRES  DE  ENTRE  LOS 

POBRES``. Desarrollan su labor en ``  la calle``, en suburbios,  tugurios, antros,  invasiones, 

etc. No desean tomar a su cargo instituciones como orfanatos u hospitales. Ella decía `` que 

un hospital podría sacar a sus hermanas de las calles de Calcuta y entonces no habría quien 

se ocupara de los indigentes de la ciudad``. 

La orden  fundada por  la madre Teresa cuenta en  la actualidad con mas de mil monjas, (y, 

desde  1963,  existe  también  una  congregación  denominada  ``  Hermanos  misioneros  de  la 

caridad’’);  la  orden  de  las  Misioneras  de  la  Caridad  fué  fundada  en  1950.  Atienden 

principalmente,  leprosos,  cancerosos,  enfermos  terminales,  enfermos  de  SIDA,  niños, 

ancianos, mujeres, indigentes, etc.
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A  través  de  los  años  la  madre  Teresa  ha  logrado  establecer  su  orden    en  Asia,  Europa, 

África, Australia  (Oceanía),  Latinoamérica,  el Medio Oriente  y  finalmente,  en  1971  logró 

abrir una casa de Caridad en Nueva York. 

Actualmente se adelanta  la causa de  la beatificación y la canonización; y para tal efecto se 

indaga  sobre milagros  que  desafíen  la  ciencia  y  la  lógica.  Se  le  atribuye  como milagro  la 

curación de una niña que padecía de leucemia, para la cual `` los médicos de Calcuta habían 

perdido toda esperanza`` y ellos no supieron explicar la desaparición de la enfermedad. 

`` La  sierva de Dios``,  como  la  denominó  el Arzobispo  de Calcuta  en  Junio  del  99, entre 

otras muchas distinciones, recibió el Premio Nobel de la paz en 1979. 

Falleció el 5 de Septiembre de 1997. 

¡  QUE  GRAN  EJEMPLO  PARA  EL  LEONISMO  !  ¡  QUE GRAN LEONA HUBIERA 

SIDO ! 

RIGOBERTA MENCHÚ. 

Nacida  en  1959  en  Chimel,  Sierra  madre  del  Maya  Quiché,  aldea  de  municipio  de  San 

Miguel Uspantan, Guatemala, Centroamérica, en una tribu indígena. Desde su infancia tuvo 

que  sufrir  la  desaparición  y  la  muerte  atroz  de  sus  padres,  hermanos  y  de  centenares  de 

indígenas.  Pasada  su  adolescencia,  comenzó  una  lucha  tenaz  como  defensora  de  los 

Derechos Humanos de los indígenas, procurando, buscando para ellos un mejoramiento de 

sus  condiciones  de  vida  en  lo  relacionado  con  Justicia,  Educación,  Salud,  Nutrición  y 

respeto para su ‘’Vida, honra y bienes’’. 

A esta indígena mayaquich, en 1992, le fué otorgado el premio Nobel de la Paz. El dinero 

del  premio  lo  destinó  para  la  creación  de  la  Fundación Vicente Menchú,  honrando  así  la 

memoria  de  su  padre,  quien murió  quemado  en  1980.  Tras  la  atroz muerte  de  su madre, 

Rigoberta se asiló en Méjico desde donde participa activamente en la lucha por defender los 

derechos de los indígenas guatemaltecos. Ha sido conferencista por todo el orbe y es autora 

de libros y artículos sobre las pésimas condiciones de vida de los indígenas en Guatemala y 

ha presidio numerosas protestas publicas contra la explotación de estos en América. 

‘’... Pero entendía que la población necesitaba de mi 

presencia, necesitaba de mi testimonio vivo.’’
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Rigoberta Menchú Tum. 

LISTA DE LAS MUJERES LAUREADAS CON 

PREMIOS  NOBEL 

FÍSICA 
1903, Marie Curie 
1963, Maria GoeppertMayer 

QUÍMICA 
1911, Marie Curie 
1935, Irène JoliotCurie 
1964, Dorothy Crowfoot Hodgkin 

MEDICINA O FISOLOGÍA 
1947, Gerty Cori 
1977, Rosalyn Yalow 
1983, Barbara McClintock 
1986, Rita LeviMontalcini 
1988, Gertrude B. Elion 
1995, Christiane NüssleinVolhard 
2004, Linda B. Buck 

LITERATURA 
1909, Selma Lagerlöf 
1926, Grazia Deledda 
1928, Sigrid Undset 
1938, Pearl Buck 
1945, Gabriela Mistral 
1966, Nelly Sachs 
1991, Nadine Gordimer 
1993, Toni Morrison 
1996, Wislawa Szymborska 
2004, Elfriede Jelinek 
PAZ 

1905, Bertha von Suttner 
1931, Jane Addams 
1946, Emily Greene Balch 
1976, Betty Williams 
1976, Mairead Corrigan 
1979, Mother Teresa 
1982, Alva Myrdal 
1991, Aung San Suu Kyi

http://nobelprize.org/physics/laureates/1903/
http://nobelprize.org/physics/laureates/1963/
http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1911/
http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1935/
http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1964/
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1947/
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1977/
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1983/
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1986/
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1988/
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1995/
http://nobelprize.org/medicine/laureates/2004/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1909/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1926/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1928/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1938/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1945/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1966/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1991/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1993/
http://nobelprize.org/literature/laureates/1996/
http://nobelprize.org/literature/laureates/2004/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1905/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1931/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1946/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1976/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1976/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1979/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1982/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1991/
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1992, Rigoberta Menchú Tum 
1997, Jody Williams 
2003, Shirin Ebadi 
2004, Wangari Maathai 

LA REINA MADRE =  LA REINA ISABEL. 

Nacida como la Honorable Isabel Ángela  Margarita Bowes  Lyon, el 4 de agosto de 1.900, 

bajo el reinado de la reina Victoria, llegó como la novena de los 10 hijos de los vizcondes de 

Glamis, posteriormente Condes de Strathmore. Desde su niñez, demostró un gran sentido, 

una gran predisposición, para soslayar situaciones de tensión. 

Al  estallar  la  Primera  Guerra  Mundial,  tenía  14  años  de  edad,  era  muy  menor  para 

desempeñarse como enfermera. Entonces visitaba a los soldados hospitalizados, les cantaba 

canciones, ayudaba a servirles las comidas, a escribir cartas y tejía guantes, sacos, bufandas, 

etc. Después de la victoria de los aliados, en los años 20’s, aprendió a bailar, llegando a ser 

una de las mejores bailarinas de la sociedad londinense. En una de estas fiestas le tornaron a 

presentar    al    Príncipe  Alberto  (Bertie  para  su  familia  y  amigos  y  quien  posteriormente 

llegaría  a  ser  el  Rey  Jorge  VI).  Entablaron  noviazgo:  se  casaron  en  la  Abadía  de 

Westminster en 1923. Para entonces ya el Prícipe Alberto era Duque de YORK, por lo cual 

Isabel se convirtió en Duquesa. Posteriormente: En 1926 nació su hija Isabel y en 1930, lo 

hizo Margarita, con lo cual, definitivamente, se completó la familia. 

En 1936 muere el Rey  Jorge V, con lo cual David, hermano mayor de Alberto, es designado 

como  Rey,  quien  adopta  el  nombre  de    Eduardo VIII,  quien  se  enamora  “locamente”  de 

Wallis Simpson Warfield, mujer norte americana,  con dos divorcios en su historia. Ante la 

oposición  de  la  Cámara  de  Los  Comunes  y  del  Primer  ministro,  Mr.  Baldwin,  que 

aseguraban  que  no  estaban  dispuestos  a  permitir  “Un  matrimonio  ‘Morganático’”  el 

contraído  entre    un  príncipe  y  una  mujer  de  linaje  inferior  o  “plebeya”,    optó  por  la 

Abdicación  (10  de  diciembre  de  1936),  a  favor  de  su  hermano  Alberto,  duque  de  York, 

cinco meses antes de su coronación, prevista para el 12 de mayo de 1937. 

Alberto, duque de York, subió al trono y fué coronado el 17 de mayo de 1937, como el Rey 

Jorge VI.

http://nobelprize.org/peace/laureates/1992/
http://nobelprize.org/peace/laureates/1997/
http://nobelprize.org/peace/laureates/2003/
http://nobelprize.org/peace/laureates/2004/
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Durante los tremendos y trágicos días de la II guerra mundial, Isabel demostró su coraje y su 

sensibilidad humanitaria, exponiéndose al peligro y haciendo suyas las penas y carencias de 

su  pueblo. Durante  el  lapso comprendido entre 1939 y  l945  realizó   300 viajes dentro del 

país  (más  de  65.000  kilómetros),  auxiliando,  exhortando  y  animando  a  las  tropas,  a  los 

obreros, empleados y sobrevivientes de la catástrofe. 

El 6 de febrero de 1952, a los 56 años, murió el Rey Jorge VI. Ese mismo día, su hija mayor 

subió al trono como la Reina Isabel II. 

La Reina Madre, para entonces, sin importar su edad, sus penalidades y sufrimientos, jamás 

redujo su actividad de asistencia social humanitaria. 

Muere el  sábado 30 de marzo de 2002, a las 3:15 p. m., mientras dormía, en presencia de su 

hija, la Reina Isabel II. 

En  el  momento  de  su  fallecimiento,  era  la  promotora  y  patrocinadora  de  300  obras  de 

caridad  y  de  asistencia  social  humanitaria;  ostentaba  el  grado  de  coronel  honorario  de 18 

regimientos  militares  británicos  y  de  comandante  en  jefe  de  los  3  servicios  militares 

femeninos. 

“El trabajo es el alquiler que uno paga por la habitación que ocupa en la Tierra”. 

La Reina Madre. 

LADY DIANA 

Lady Diana Frances Spencer, princesa de Gales,  inglesa, al  llegar a la realeza de Inglaterra 

(al casarse en 1981 con Carlos, príncipe de Gales, heredero al trono) se formó la intención 

de  aprovechar  su  posición  y  su  inmensa  popularidad  para  desarrollar  programas  de 

Asistencia    social  humanitaria,  de  actividad  caritativa,  en  pro  de  enfermos  terminales y en 

especial, de niños que padecían SIDA. Por su grandioso carisma y ayuda social humanitaria 

llegó a ser una de las figuras más queridas del siglo XX. 

Murió el 31 de Agosto de 1997, a la edad de 37 años,  en un accidente automovilístico, en 

París. 

EN EL MEDIO ORIENTE y en cualquier lugar del mundo donde se haya establecido una 

política  o  una  planificación  a  favor  del  medio  ambiente,  de  los  derechos  humanos,  del



34 

entendimiento  cultural o a  favor de LOS MUTILADOS   y destrucciones causadas por  las 

minas terrestres anti personales, ahí encontramos a la reina: 

NOOR DE JORDANIA, 

bellísima viuda del extinto rey HUSSEIN.  Para una gran  mayoría de los que la conocen es 

el  más  vivo    reflejo  de  Diana  de  Inglaterra  en  cuanto  a  asistencia  social  humanitaria  se 

refiere,  si  bien  su  belleza  también  es  deslumbrante.  La  reina  visitó  a  Colombia  en  los 

primeros  días  de  julio  de  2001  con  el  fin  de abanderar y dirigir  la  lucha   contra  las minas 

terrestres anti personales en nuestro país 
Estará visitando el Centro Integral de Rehabilitación Colombiana (Cirec) (Centro de Cirugía Reconstructiva 

de  Colombia),  institución  donde  se  rehabilitan  las  víctimas  de  minas,  en  particular  a  la  niñez.  También 

visitará el Batallón de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas y el Hospital Central de la Policía Nacional. 

*LISA HALABY. 

Su nombre de pila norteamericano, contrajo matrimonio con Hussein en 1978. Al finalizar la 

boda dio a conocer el nombre que llevaría: NOOR, que significa “ La luz de Hussein “. Hija 

de  un  árabe  americano  y  de  una  sueca  americana,  es  graduada  en  arquitectura  en  la 

universidad de Princeton. Viajó a Jordania en 1975 donde y cuando conoció a quien sería su 

futuro esposo. Tuvo cuatro hijos con el Rey : Hamzat, Hashim, Iman y Raiyat. 

EN AMÉRICA. 

Mas adelante,  en el capitulo  ‘’La Mujer en  los milenios pasados’’, hablaremos brevemente 

sobre las siguientes damas: 

Eva Duarte de Perón. Ayuda a los menos favorecidos; su ‘’ Justicialismo’’ Y SU AYUDA A 

LOS DESCAMISADOS. 

María Estela (Isabelita) Martínez de Perón. Ambas en Argentina. 

Violeta Barrios de Chamorro: Presidenta de Nicaragua se dedica a solucionar la grave crisis 

en que quedó el país después de la guerra civil. 

( 25.000 muertos desde 1981). 

BÁRBARA HENDRICKS.
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Nacida  en  Estados  Unidos  de  Norteamérica,  desde muy  pequeña manifestó  su  capacidad 

para el canto. 

Su registro de Voz fué  clasificado como Soprano y poco a poco fué  mejorando hasta tal 

punto que es conocida como " La Voz  Celestial ". Además ha ganado fama como una mujer 

comprometida con la defensa de los " Derechos Humanos ". 

Nació  en  1954  en    Stephens,  en  el  estado  sureño  de Arkansas,  en  el  seno  de una  familia 

humilde,  de  raza  negra.    Su  padre,  un  pastor  metodista,  la  inició  en  la  música  que  es 

consustancial a  la   Cultura Afroamericana –el  jazz, el  espiritual y el gospel, y que cultivó 

como miembro del coro de la iglesia del barrio. Unas músicas que, junto  a la ópera y el líed, 

han    estado  muy  presentes  en  la  carrera  artística  de  la  soprano  quien  en  fecha  próxima 

celebrará sus “Bodas de Plata” con el arte. En el año 2000 grabó un disco de “Espirituales 

negros”." Esta música afirma forma parte de mí. Es la de las víctimas de los abusos de los 

derechos humanos, tanto las pasadas como las actuales, de los refugiados de todo el mundo. 

La emoción que expresa es universal ". 

Diplomada en química y en matemáticas por la universidad de Nebraska, estudió canto en la 

prestigiosa    Juilliard    School    de  Nueva  York.  En  1974  debutó    en  la  opera  de  San 

Francisco," La  coronación de Popea ", de Monteverdi. Comenzaba así una de  las carreras 

internacionales más sólidas y exitosas de las últimas décadas, con actuaciones en los mejores 

teatros de ópera del mundo y los más prestigiosos festivales, como el de Salzsburgo. 

Sus dos hijos trabajan constantemente en favor de la Paz y de los Derechos Humanos. Ella 

es  “Embajadora  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados” 

(ACNUR) y  colaboradora de la UNESCO y el Consejo de Europa. 

Además,  ha  creado  su  propia ONG  (Organización No Gubernamental),  /Para La Paz y  la 

Reconciliación,  y es miembro del Tribunal Internacional para los Derechos del Niño. 

Esa inquietud social, su amor al prójimo y su espíritu solidario, la han llevado a campos de 

refugiados de Malasia, Camboya, Tailandia, Zambia o Tanzania y a cantar en Dubrovnik,en 

plena guerra de  Yugoslavía, en la Noche Vieja de 1991, en donde lo hizo protegida con un 

chaleco anti balas, al igual que en la sitiada Sarajevo (Bosnia). 

El miércoles 7 de junio de 2000 obtuvo el premio " Príncipe de Asturias de las Artes ". El 

presidente del jurado, José Lladó, declaró que la soprano:” Ha sabido usar su prodigiosa voz
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en  la  ópera,  el  concierto,  el  jazz  y  la música  popular,  y  simultáneamente  a  hacerse  oír  en 

todo el mundo en defensa de los refugiados y en contra de la Xenofobia, el antisemitismo y 

la intolerancia”. 

*  EN COLOMBIA. 

LA MADRE LAURA. 

Laura Montoya Upegui nació en Jericó (Antioquía) el 26 de Mayo de 1874, en 
nuestra patria, conmovida, entonces y después, por fratricidas guerras civiles de 
características sociopolíticas. Su infancia fué signada por la pobreza; muy niña 
ingresó a  la Escuela Normal de Medellín donde  se graduó de maestra. Luego 
fundó una escuela propia para niños desamparados y huérfanos. Más adelante 
la  escuelita  fracasó  y  ella,  inicialmente,  quiso  ser  monja  pero  no  lo  logró. 
Entonces  pensó en el mundo de  los  salvajes, de  los  indígenas de  las  selvas y 
montañas de Colombia. 
Entonces inventó una orden de Misioneras para la cual logró el reconocimiento 
de  las autoridades eclesiásticas. Posteriormente redactó un ‘’ Catecismo ‘’ de 
su invención y después de mucho batallar, hizo que se lo aprobaran. Se formó 
la  decisión  de  internarse  en  la  selva  habitada  por  los  indios  catíos,  junto  con 
cinco  compañeras  que  la  secundaran  en  tan  tremenda  osadía,  en  un  territorio 
donde estaba vetada la entrada a los ‘’ blancos’’. 
Por esta temeridad se les denomino ‘’ Las religiosas cabras ‘’. 
Con  el  tiempo,  cumplida  su  misión  de  Asistencia  Integral,  conformó  una 
misiónexpedición para adentrarse en territorio de los indios cunas. 
En  todas  sus  misiones  instruía  a  los  indios,  les  enseñaba  catecismo,  a  leer, 
escribir,  asearse,  vestirse,  alimentarse  adecuadamente,  dentro  de  las 
posibilidades selváticas; les daba instrucciones de higiene y de cómo evitar y/o 
prevenir las enfermedades. Les enseñaba artes manuales y nociones básicas de 
construcción. 
En la actualidad, además de las misiones para con los indígenas, tienen centros 
educativos  para  la  infancia  y  niñez  desamparada,  víctima  de  la  violencia 
(desplazados, huérfanos), etc. 
En 1917, fundó su congregación y la siguieron cinco compañeras. Después de 
más  de  veinte  años  fundó  en  Medellín  un  noviciado.  Las  misioneras  de  la 
Madre  Laura  se  han  dispersado  en  veinte  años  por  los  territorios  de  los 
Huitotos,  Guajiros,  Taironas,  Carabuelas,  Urabas,  Guambianos,  Andoques,
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Paeces; han llegado hasta los Otavalos  del Ecuador, los Aimaraes de Bolivia, 
los  Incas  de  Perú.  La  Madre  Laura  inventó  la  comunidad  de  misioneras 
peregrinas más importante y más singular que recuerde la historia de América. 
‘’ Murió de setenta y cinco años y trabajó hasta el último día.’’ 

LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS. 

Esposa del presidente de Colombia, Eduardo Santos Montejo (19381942), en 1939 citó a 

personalidades del Gobierno, de la Sociedad y del área de la Salud, para plantearles la idea 

de construir un nuevo hospital infantil para Bogotá. En 1941 se colocó la primera piedra del 

nuevo edificio para el hospital. Mucha demora y después de 12 años de lucha y actividad, 

en Mayo  de  1953  anunció  la  próxima  inauguración. Nueva demora y  en Marzo  de 1955, 

finalmente,  el  Hospital  Infantil  Lorencita  Villegas  de  Santos  abrió  sus  puertas  bajo  la 

dirección del doctor Alvaro López Pardo: 170 camas; servicio de Pediatría, Cirugía general, 

Ortopedia, Odontología,  ‘’Rayos X’’, Laboratorios clínicos, Farmacia, Fisioterapia, cocina, 

lavandería,  etc.  Con  los  años  el  hospital  creció  ostensiblemente;  amplió,  diversifico  sus 

servicios, con gran importancia en atención maternoinfantil. 

En  Febrero  de  1999  se  inició  la  liquidación  y  cierre  del  Hospital  Lorencita  Villegas  de 

Santos, por  falta de apoyo y por problemas económicos insalvables (bajo la presidencia de 

Andrés Pastrana Arango y siendo su ministro de Salud Virgilio Galvis), suceso que dejó sin 

asistencia hospitalaria a decenas de miles de niños pobres del noroccidente y occidente de 

Bogotá y aún de poblaciones circunvecinas. 

MARÍA LÓPEZ MICHELSEN DE ESCOBAR. 

Hija de Alfonso López Pumarejo y Hermana de Alfonso López Michelsen (ex presidentes), 

tomó  conciencia  de  la  irresponsabilidad  de  la  paternidad  en  Colombia;  madres  solteras, 

frecuencia  de  abortos  criminales,  embarazos  indeseados,  abandono  de  recién  nacidos, 

orfandad física y/o afectiva, prostitución por pobreza, violencia, ‘’ machismo’’, todos estos 

factores  indujeron  a  esta  dama  a  reunir  un  grupo  de  personalidades  de  la  sociedad,  de  la 

política,  de  la  ciencia  médica  de  Bogotá  y  después  de  muchos  encuentros  y  de  ‘’  tocar
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puertas ‘’, firmo el 23 de Noviembre de 1942 el ‘’ ACTA DE FUNDACIÓN DE LA CASA 

DE LA MADRE Y EL NIÑO’’. Desde entonces esta institución se convirtió en un ‘’ hogar 

‘’ para mujeres desamparadas, en  inminencia de parto o con hijo recién nacido, y para sus 

hijos. Se les suministra atención médica, sicológica, de trabajo social  y nutrición adecuada. 

Se  les  da  a  las  madres  la  posibilidad  de  dar  en  adopción  a  sus  hijos,  de  acuerdo  con  la 

legislación pertinente. 

Actualmente, al  inicio del siglo y del milenio, el  instituto está a cargo de la señora Barbara 

Escobar de Vargas, hija de la fundadora y sigue cumpliendo con su humanitaria labor. 

MARÍA MICHELSEN DE LÓPEZ. 

Fué la fundadora del AMPARO DE NIÑOS, institución dedicada a albergar a ‘’ gamines ‘’, 

‘’  niños  de  la  calle’’  o  ‘’  pelafustanes  ‘’.  Allí  se  les  suministraba  atención  médica, 

odontológica;  se  enseñaba  higiene,  instrucción  primaria;  y  se  les  enseñaban  oficios,  con 

énfasis en labores agrícolas y artesanales. 

Su fundadora fué esposa del expresidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo. 

ELVIRA CONCHA DE SALDARRIAGA. 

Esta  dama  fué  la  promotora  y  ejecutora  de  crear  el  INSTITUTO  DE  ORTOPEDIA 

INFANTIL  FRANKLIN  DELANO  ROOSEVELT,  fundado  en  1947.  Inicialmente  la 

institución  se  dedicó  preferentemente  al  tratamiento  de  la  POLIOMIELITIS  (‘’  parálisis 

infantil  ‘‘).  Una  vez  erradicada  ésta  enfermedad,  se  diversificó  hacia  el  tratamiento  de 

menores con enfermedades neurológicas y músculoesqueléticas 

( Por ejemplo, parálisis cerebral, paraplejia espástica, hemiplejía espástica, etc. ). 

En el transcurso de su existencia, se ha preocupado por cumplir con el lema de NO NEGAR 

ATENCIÓN A NINGÚN PACIENTE QUE LA REQUIERA, dentro de su especialidad y 

dentro de  las posibilidades del  instituto. En el  transcurso de su existencia, 53 años, se han 

practicado mucho más de 100.000 cirugías; En 1998 atendió 31,154 consultas, se efectuaron 

1876  hospitalizaciones,  41928  exámenes  de  laboratorio  y  Paralíticos  y  suministró  50.081 

servicios  de  rehabilitación.  Es  una  de  las  primeras,  mundialmente,  en  la  realización  de
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injertos óseos en niños y en la ejecución multidisciplinaria de cirugías múltiples en todas las 

formas de parálisis cerebral. 

¡ ES UNA INSTITUCIÓN ORGULLO DE COLOMBIA ! 

JEANNETTE PERRY DE SARAVIA. 

Obtuvo el premio a La Mujer Cafam.( 2.000) 

Durante 24 años ha estado al frente de la Fundación ProCirugía Reconstructiva (CIREC). 

Actualmente con sus 57 años de edad y madre de 3 hijos sigue con el dinamismo de siempre. 

Es Fisioterapeuta de la Universidad del Rosario y esposa del Ortopedista Rafael Saravia. 

MERCEDES ROSARIO PINEDA DE MARTÍNEZ. 

(Bogotá). Pionera de la adopción en Bogotá y Colombia. No pudo tener hijos, pero a través 

de  la adopción, más de 11.000 niños gozan del amor y bienestar de una familia. Ella es  la 

gestora, fundadora y presidenta de la Fundación para la Adopción de la Niñez Abandonada 

(FANA), entidad que se formó cuando ella y su esposo, Arturo Martínez, se dieron cuenta 

de que había muchos niños abandonados, a la vez que había matrimonios que como ellos 

querían tener un hijo. Desde hace veintiocho años preside la fundación FANA : Ayudar a las 

madres y niños abandonados es su obsesión permanente. La idea nació un día que tuvieron 

que  llevar  a  la mayor  de  sus  dos  hijas  ambas  en  adopción  a  consulta médica  al  hospital 

pediátrico  de  la  Misericordia.  Vieron  las  condiciones  penosas  en  que  se  encontraban  los 

niños  hospitalizados  e  iniciaron  la    recolección  de  cobijas,  juguetes,  ropa,  alimentos,  para 

aliviarles  la  situación  a  esos  niños.  Posteriormente  idearon  la  creación  de un  ente  que  les 

brindara la atención y el abrigo que esos niños necesitaba, y por sobre todo que le sirviera de 

enlace  con  aquellas  parejas  en  espera  de    adoptar  un  hijo. Actualmente,  28 años después, 

Mercedes  ha  entregado  en  adopción  a  unos  11,300  niños  a  familias  que  les  proporcionan 

amor y bienestar, siguiendo el lema de la fundación:" Darle familia a un niño y no un niño 

a una familia ". 

Teniendo en cuenta    lo anterior,  el  jurado del “ Premio CAFAM a  La Mujer”,  la escogió 

como  la ganadora del año 2001  (lunes 12 de marzo de 2001).
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"  La mujer es portadora de vida dijo al recibir su galardón. La vida la conseguimos 

en otro corazón porque no pudimos tener familia, pero eso también es portar vida ". 

MARÍA MAGDALENA HEREIRA. 

(Atlántico). Por    los niños pobres. En una oportunidad que llevó a uno de sus hijos a un 

hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  en el municipio de Soledad , notó lo 

oprobioso de la pobreza en que se encontraban allí los niños. Inició la colecta de fondos para 

llevarles  ropa, zapatos, medicamentos y alimentos. Entonces inició un censo el cual arrojo el 

que  el  80%  de  esos  niños  no  tenían  camita    para  dormir.¡  Por    supuesto,    las  consiguió 

todas!. 

En 1998 planeó el programa " La aventura de leer y escribir " coordinado por el I.C.B.F., 

Comfamiliar  y  CERLAT.  Publicó  el  libro  "  El  maltrato  y  el  abandono  ",  el  cual  fue 

entregado en toda la costa atlántica. 

También organiza brigadas de salud y aseo. 

LIGIA FLÓREZ DE ARBELÁEZ. 

(Amazonas).  En favor de los indígenas. Fundó el barrio Simón Bolívar  (Leticia) y  lideró 

programas  de  auto  construcción  de  vivienda.  En  la  Asociación  de  Usuarios  Campesinos 

logró  la  electrificación  rural  y  Becas  estudiantiles  para  jóvenes  pobres.  Con  sus  propios 

recursos dió vivienda, alimentación y educación a niños indígenas y creó una microempresa 

para mujeres jefes de hogar. A partir de 1996 dirige la A.C.J. Amazónica, donde adelanta el 

programa “Casa del menor”. 

MARGARITA CORREA. 

(Antioquía). Empleando a la mujer. Estudiaba en la universidad de Antioquía, cuando supo 

de los problemas de miles de desplazados campesinos que vivían en el antiguo basurero de 

Medellín.  Entonces  creó  la  Cooperativa  Industrial  Femenina  de  Moravia,  para  generar 

empleo  femenino. Con el apoyo de  la ONU concretó el proyecto que hoy ocupa a más de 

450 mujeres en la capital antioqueña. 

MARTHA ISABEL MUÑOZ.



41 

(Arauca). Cuidado de los ancianos. Regenta  el Centro Integral de Capacitación y Atención 

a la Familia, en el departamento de Arauca. Personas ancianas, en número superior a las 500 

reciben  atención médica  y  ella  está  obstinada  en  tornar  sensibles a  los  familiares y amigos 

para que proporcionen un  trato más humano y más cariñoso a los ancianos. Les   consigue 

consulta médica, cirugías y suministro de gafas , odontología, citología,  asistencia sanitaria, 

recreación y capacitación. 

TERESA MEJÍA DE GIRALDO. 

(Caldas). Salud y empleo. Fundó y dirige la entidad llamada  “Cruzada Social " en la cual 

dan  capacitación a más de 1000 personas al año; suministra más de 8000 almuerzos a niños, 

y consigue 3250 consultas médicas y 2640 de  odontología. 

LUCRECIA  MURCIA. 

(Caquetá). Su actividad es una" Gestión Total ". Desde su cargo de  alcaldesa de Florencia, 

capital  del  departamento  de  Caquetá  ha  ideado  programas  que  favorecen  y  mejoran  las 

condiciones  de  vida.  higiene  y  salubridad  de  las  trabajadoras  sexuales;  de  las  mujeres 

desplazadas que constituyen cabezas de familia, de niñas adolescentes  que no tiene acceso 

a la educación; y a niños huérfanos y desprotegidos. Por medio de la integración de grupos 

de trabajadores, fomenta la creación y funcionamiento de microempresas. En colaboración 

con el Club de Leones   de la localidad y del Distrito F3   del Leonismo, inició el cultivo y 

comercialización  (exportación) de flores exóticas. 

LIBIA ORTIZ. 

(Cauca  ). Atención y cuidado para  los enfermos. Su obra  tenía como objetivo y meta   la 

atención inmediata  y razonable, social y humanitaria de los enfermos pobres. Es voluntaria 

del  hospital  San  José  en  Popayán,  más  en  donde  dedicar  su  tiempo  en  hacer  compañía, 

orientar, y  tranquilizar a los   pacientes a los cuales también les consigue los medicamentos 

necesarios. Creó en su región el “Banquete de la Solidaridad”, el "Bingo de la Ciudad " y el



42 

"  Mercado  de  las  pulgas  ".  También  se  encarga  de  conseguir  sillas  de  ruedas,  aparatos 

ortopédicos, pañales desechables y alimentos de tipo médico. 

CARMEN CELINA GUTIÉRREZ. 

(Cesar).  Apoyo  material.  Además  del  apoyo  espiritual  para  los  ancianos  solos  o 

abandonados,  consigue  alimentos medicamentos  y  asilo. Les  lava  la  ropa,  les  cocina y  les 

cura  las  llagas,  las  úlceras  de  los  ancianos  más  pobres.  ¡Como  si  fuera    alguien  como  la 

madre Teresa de Calcuta!. 

OFELIA BALLESTEROS. 

(Chocó). La profesora. La maestra  indefectible. En toda la costa de Chocó es  mencionada 

como " Mamá Tella ". Cuando un terremoto asoló cerca del 80% de Bahía Solano, se hizo 

cargo  del  recibo,  y  distribución  de  la  ayuda  que  se  proporcionó  a  la  región  en  asistencia 

social humanitaria de la catástrofe. Permaneció allí y posteriormente obtuvo la construcción 

de un colegio de secundaria. 

Para ampliar su gestión y su capacidad educativas se puso a estudiar (mientras no se volvió 

CIEGA) hasta graduarse como licenciada en " Educación pre escolar ". Hoy es una madre 

una hermana y una dirigente con liderazgo en el  Chocó. 

NORMA GLADYS RAMOS. 

(Córdoba).  Todo  para  la  Educación.  Venida  del  campo,  su  padre  fué  un  pescador.  Y, 

nacida  en San Bernardo del Viento, es una dirigente comunal que  logró la construcción de 

salones en escuelas públicas, un colegio mixto de bachillerato, un puesto de salud y la iglesia 

parroquial en Paso Nuevo. Siendo madre de seis niños, está interesada en la construcción de 

un acueducto rural y de una sala de computadores. 

MARCELA PATRICIA GONZÁLEZ. 

(Cundinamarca).  La  juventud,  sus    objetivos.  Cuando murió  su  hijo,  se  cambió  su  vida. 

Instituyó la " Fundación Amor por Lucas " y desde ella persigue reconquistar el bienestar  y
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la conciliación familiar. Crea escuelas de padres, donde se analizan los motivos, las causas y 

la prevención de la drogadicción, las pandillas juveniles y el satanismo. 

LUZ MARY BARRIOS. 

(Huila). Menores  de  edad  que  trabajan.  Con  sus  proyectos  beneficia  aquellos  niños  que 

laboran  como  vendedores  ambulantes  y  que  provienen  de  sectores  marginales  de  Neiva. 

Consigue  aportes  de  los  padres  de  familia  para  comprar  elementos  didácticos  para  la 

educación. 

FELICIDAD  BARRIOS. 

(Meta). Casa propia para  familias paupérrimas. Creó y dirigió entidades como el " Hogar 

de la Joven ",  la " Asociación pro Llanos ",  la de " Liga de lucha contra el Cáncer " y la " 

Cruz Roja Regional ". Ha conseguido lotes para donarlos con el fin de construir un barrio en 

Villavicencio, dos escuelas veredales  y un polideportivo en El Cocuy  (Meta). 

SANDRA PATRICIA ARTURO. 

(Nariño).  Sida.  Está  actualmente    dirigiendo  la  batalla  contra  el  virus  de  la 

Inmunodeficiencia  Humana.  Instituyó  la  fundación  "María  Fortaleza"  para  ofrecer  un 

tratamiento integral a personas en cualquiera de las etapas de esta enfermedad. La apoya un 

grupo multidisciplinario  de profesionales  de  la  salud para  tratar  a  los enfermos y educar y 

concientizar a los familiares. Organiza talleres de capacitación. Ha obtenido que los entes de 

salud proporcionen las medicinas a los enfermos a su cuidado. 

MARÍA LILIA RUALES. 

(Putumayo).  La  educación  es  fundamental  y  prioritaria.  Haciendo  uso  de  sus  propios 

recursos colabora en la educación de los niños pobres en zonas rurales. En 1970 obtuvo la 

construcción de una escuela y ella misma se encargaba de cancelar el sueldo al maestro. Su 

objetivo es infundir el respeto  y la autoestima hacia ellos mismos, hacia los  demás; ejercer 

la convivencia pacífica y el respeto y el cuidado con la naturaleza.
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GLADYS AMANDA RAMÍREZ. 

(Quindío). Educación a Discapacitados. Como quiera que  tiene su hijo, con Discapacidad 

cerebral,  fundó  el  programa  " COVIDA”,  el  que ya  se  convirtió  en  una Organización No 

Gubernamental  (O.N.G.) entidad que desarrolla un proyecto de la escuela para padres con 

hijos afectados por lesión cerebral. 

LUZ DARY  CHÁVEZ. 
(Quindío). Educación a discapacitados y a sus familias. El nacimiento de Martha  Isabel, marcó su vida para 

siempre. La niña, la menor de sus hijos, presenta discapacidad cerebral,  lo  que motivó la inagotable lucha 

que  la  madre  ha  emprendido,  batalla  que  es  reconocida  por  organizaciones    internacionales.  En  1993, 

contactó a otras madres con niños que padecían este problema y dos años después, pasando por encima de 

muchos  tropiezos  y  problemas,  fundaron  “  DAVIDA”,  una  institución  que  además  atiende  a  adultos  y 

ancianos. Todo este trabajo se le reconoció a Luz Dary  con el Premio SER FELLOW ASHOKA, el cual le 

fué entregado el pasado 3 de marzo de 2001, en Lima (Perú). 

GLORIA PATRICIA SALAZAR. 
(Risaralda ). Educación especial. Graduada en Educación Especial, con énfasis en Retardo 

Mental y dificultades en el aprendizaje, creó el CECAT, en el cual se suministra atención a 

niños con necesidades educativas especiales, ofrece un tratamiento integral, por medio de un 

equipo multidisciplinario de profesionales de la salud y de la pedagogía. 

EMILIA LUCÍA BERNARD. 

(San. Andrés, Islas). Desempleo en la mujer. Tiene programadas y 

Adelanta  campañas  de  Educación,.promoción  de  la  Cultura  y,  obviamente,  Defensa  del 

Medio Ambiente  en las islas. Es directora de la "Fundación para el desarrollo de San Andrés 

y Providencia", desde el  la cual gestionó y   obtuvo recursos nacionales para conformar un 

fondo de crédito para las mujeres cabezas de familia y desempleadas. 

LIGIA AGUIRRE  DURÁN.
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(Santander).  Obras  públicas.  “Escuela  de Rehabilitación  para  el    Ciego”,  "Hogar  Juvenil 

Campesino",  "Fundación  Oftalmológica"  y  la  edificación  de  una  cárcel  de  mujeres,  son 

logros  en  los  que  ella  ha  sido  la  principal  conductora.  En  cuatro  hogares  rehabilita 

drogadictos. Presta un apoyo integral a los damnificados por la violencia. 

LUZ HELENA FONTALBO 

(Sucre).  Auxilios  y  elementos  para  los  enfermos.  Consigue  asistencia  médica,  vivienda, 

ropa y alimentos para  los damnificados y con secuelas por  la  tragedia de las Corralejas en 

Sincelejo. 500 familias tuvieron alivió en lo económico y apoyo en lo moral. Su profesión," 

Trabajadora  social  ",  ayuda  a  los  enfermos,  les  consigue  tratamiento  psicológico.  Creó 

"Organizaciones  de  Mujeres  ",  donde  lucha  por  el  reconocimiento  de  los  derechos 

fundamentales y valores femeninos. 

TRÁNSITO MORENO. 

(.Tolima.) Líder Comunal por naturaleza. En un barrio de Ibagué  inició la construcción de 

la  casa  parroquial,  de  la  capilla  y  la  ampliación  de  la  escuela  del  lugar.  Promovió  la 

colaboración  comunal  de  los  vecinos  para  la  ampliación    y  dotación  del  centro  de Salud. 

Actualmente  es  coordinadora  del  grupo  "  Los  Rosales  de  la  Tercera  Edad  "  y  lidera  un 

grupo de infancia misionera. 

LUZ NOHEMY SCARPETTA. 

(Valle del Cauca ). La protección de los niños. Preside el Instituto  de Protección Infantil, y 

con  un  equipo  interdisciplinario  bajo  su  liderazgo  atiende  niños  desnutridos,  violados, 

quemados,  abandonados,  con  labio  leporino,  paladar  hendido  y  enfermos.  Le  dicen:  "  El 

ángel de los niños " o " Mamá Nohemí ". 

AMANDA GARCÍA BARÓN. 

(Tolima).  Vivienda  digna  para  la  Mujer  Cabeza  de  Hogar.  Los  momentos  de  infortunio 

sufridos en sus 36 años de vida la transformaron en una mujer  batalladora y frontal. Nacida 

en  Lérida  (Tolima),  es  actualmente  la  presidenta  de  la Asociación  de Mujeres  Cabeza  de
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Hogar – ASOMUCAF Con la colaboración de las 84 damas que conforman su institución, 

y de Dios, obtuvo y dirigió la construcción de la Urbanización Villa Yuli en Ibagué . Con ese 

objetivo realizaron bazares, fiestas, rifas, y ventas  puerta a puerta. 

MARITZA ROMERO DUARTE. 

(Bogotá  D.  C.).  La  infancia  es  prioridad  urgente.  Nacida  en  una  vereda  de  Choachí 

(Cundinamarca),  llegó  a  Bogotá  y  estudió,  inicialmente,  Educación  Normalista    y, 

posteriormente hizo un post grado en Preescolar. Hace seis años comenzó a laborar en la 

sección de preescolar Santo Domingo Savio con niños de estrato 1, hijos de recicladores y 

de  vendedores  ambulantes,  entre  otros,  localizado  en  el  patio  parroquial  de  la  iglesia  del 

barrio  Egipto. A sus 35 años, tiene 240 niños que cuida como hijos, a quienes no solamente 

les  enseña  las  primeras  letras  sino  les  forma  una  gran  conciencia  cívica  y  respeto  por  la 

naturaleza  y  el  medio  ambiente.  Además  se  sus  objetivos  llegan más  lejos  y  es  así  como 

colabora en la formación de nuevos maestros dictando clases en la fundación Monserrate. 

AMPARO NARANJO MÁRQUEZ DE RIVERA. 

(Tolima). El corazón de los niños. Han transcurrido quince años desde cuándo esta mujer 

tolimense, de 44 años, casada, madre de dos hijos, se la puede denominar como “La Dama 

de los Milagros del Corazón”. 

Su  hija  María  Alejandra,  nació  el  18  de  junio  de  1985,  con  una  cardiopatía  congénita 

(anomalía congénita del corazón). Como en Colombia no era posible un tratamiento de tipo 

quirúrgico  para  esta  patología,  en  ésa  época,  Amparo  y  su  esposo  Mario  Rivera  se 

trasladaron  al  hospital  North  Shore  Hospital  de  Estados  Unidos,  en  donde  la  niña  fué 

sometida a dos  (2) cirugías " a Cielo abierto ". La niña hoy, de quince años, se encuentra en 

condiciones normales de salud y no necesita más cirugías. 

Para nuestros días, en quince años, esta valiente mujer, Amparo, ha logrado llevar a cirugía 

cardíaca a  más de 1200 niños. Todo gracias a la creación y planeación  de una Fundación a 

la que llamaron " soplo de vida ". 

MARLENY ORJUELA.
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(Tolima). ASFAMIPAZ  . Desde que  su  primo, el  intendente de  la policía antinarcóticos, 

Alexander  Zambrano, fué secuestrado, prisionero, o retenido por la guerrilla, (FARC), en el 

mes de agosto de 1998, Marleny,  al frente de Asfamipaz, ha tomado la vocería y la asesoría 

de las madres, esposas, hijas y familiares de soldados y policías en poder de la guerrilla. Esta 

tolimense, con 41 años, y madre de dos hijos, es una mujer infatigable, valiente, intrépida y 

buena amiga. Frecuentemente viaja a El Caguán  (Caquetá),  a interceder ante las directivas 

de la guerrilla por la libertad de  los retenidos  en condiciones afrentosas  y humillantes. 

BEATRIZ SUÁREZ CALDERÓN. 

(Tolima).  ¡SIEMPRE LISTAS! Lleva   en  su alma y en su espíritu la vocación de servicio 

social y el amor al prójimo. Han transcurrido 35 años formando niños y jóvenes más sanos, 

comprometidos con su entorno, con su familia, con su  tierra, con la naturaleza y con ellos 

mismos; su trasegar   en   emergencias humanitarias, catástrofes y labores sociales. En estos 

35 años  se han dedicado de  tiempo completo a  la Asociación Scout Internacional. Dos de 

sus hijas son Scouts militantes, activas. 

Después de estos 35 años ha sido nombrada Jefe regional por la Dirección Nacional Scout. 

Es la responsable y ejecutiva directa del cumplimiento de los programas formativos, lúdicos 

y  de  Asistencia  Social  Humanitaria  que  adelantan  un  número  cercano  a  500  tolimenses 

vinculados  al    movimiento  Scout.  Ella  es  licenciada  en  Educación  Pre  escolar  de    la 

Universidad del Tolima. Fué una de las fundadoras del ”Jardín Infantil Nacional de Ibagué", 

el cual, por esta fecha, 8 de marzo de 2001, cumple veintiocho años de actividad. 

MARÍA ESNEDA  GUTIÉRREZ. 

(Tolima).  Atención  y  solidaridad  con    los  enfermos  de  Sida.  Corría  el  año  de  1988  y  el 

mundo se encontraba asombrado entre la ignorancia y el temor por el avance de una nueva 

enfermedad. Fue entonces cuando María Esneda tomó la decisión de ayudar a los enfermos 

de  Sida.  Planeó  y  fundó  la  corporación  "  Amigos  contra  el  Sida  ".  La  cual  inicialmente 

funcionó  dentro  de  su  casa  en  Ibagué,    donde  atendía  al  día  de  cinco  a  diez  personas 

enfermas.  Esta  labor  es muy  reconocida  en  el  departamento  del Tolima,  en  tal  forma que 

cuando algún portador, un enfermo del VIH, va a la Secretaría de Salud del Departamento,
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lo envían a dicha corporación para recibir ayuda. Ella manifiesta que lo que más la impacta, 

es ver morir a éstos enfermos, siendo mayor el impacto cuando los que mueren son niños. 

CAMILA HERRERA. 

(Bogotá  D.  C.).  Servir  a  los  niños  huérfanos.  Hace  seis  años,  ella  era  una  prominente 

ejecutiva de la banca que  se dedicaba a los números y las finanzas, aunque en el fondo no 

sentía  la  plenitud  de  una  realización  total.    Meditando,  por  fin,  vislumbro  una  vocación 

potencial de ayuda y servicio. 

Aunque,  inicialmente,  su  familia no comprendía que esta  inteligente    ingeniera de sistemas 

abandonara    un  mundo  de  comodidades  para  dedicar  su  vida  a  una  actividad  nobilísima, 

aunque difícil, ella triunfó en su empeño. Camila dirige el Instituto Cristiano de San Pablo, 

ubicado en Madrid, Cundinamarca, en el cual ofrece a 70 niños huérfanos, abandonados y en 

el alto riesgo moral y físico la posibilidad de desarrollarse en un ambiente sano. Fuera de lo 

anterior, en dicho instituto recibe a diario 100 niños, a quienes les proporciona alimentación 

y  de asesoría. 

Para  cumplir  con  esta  labor  tiene que    luchar para conseguir cada peso, en  forma  intensa. 

Pero  nada  la  detiene. Cuando  transita  por  la  calle,  abraza a  los niños mendigos  sin que  le 

importe “el que dirán” ni la mirada curiosa o irónica de los que no entienden la filosofía de 

esta bogotana. Ella dice que:" La felicidad se logra cuando los seres humanos se tornan en 

parte fundamental de la cadena de Milagros del otro ". 

A  pesar  de  que  logra  sacar  tiempo    para  leer  a García Márquez,  a Sábato  y  a 

Benedetti    dice  que  la  más  hermosa    lectura  es  la  de  interpretar  a  los  seres 

humanos," porque cada uno es una obra  irrepetible ". 

CONSIDERACIONES BÁSICAS 

SOBRE LA ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA. 

En esta primera parte de este estudio hemos visto cómo la Mujer tiene: 

Amor al prójimo, con desinterés, entrega, e inteligencia. 

Voluntad decidida y generosa.
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Servicio  dirigido a mejorar la calidad de vida de la Humanidad, en sus estratos pobres. 

Sacrificio aún de sus propios intereses y obligaciones, y de su comodidad personal. 

Autoridad en su entorno para obtener consenso y permisibilidad. 

LIDERAZGO  PARA CUMPLIR, CON EL APOYO DE SU ENTORNO Y DE LOS 

BENEFICIADOS, CON LAS INICIATIVAS Y PLANES TRAZADOS. 

Pero desde el capítulo inicial ( La Mujer en el Leonismo), hemos visto cómo elMachismo 

ha sido una barrera que ha impedido la intervención de la Mujer en el devenir y desarrollo de 

la Humanidad. 

En los capítulos  siguientes se observa que, a pesar del MACHISMO, LA MUJER  ha 

tenido representantes de su género que luchan por sobresalir y colaborar con las clases 

pobres. Es necesario tener en mente esta advertencia. 

LA  MUJER EN LOS MILENIOS PASADOS. 

PROLEGÓMENOS. 

La mayoría de las cosas lindas, agradables, tienen nombre de Mujer, o de género femenino: 

Esperanza,  pasión,  vida,  dicha,  Felicidad,  constancia,  procreación,  Natalidad,  Niñez, 

Infancia,  Juventud,  serenidad,  Sabiduría,  Poesía,  Música,  Inspiración,  Gloria,  Fama,  Las 

aves, Las flores. 

Génesis. Y fué que Dios, Yahveh, según el Génesis (la Biblia, Antiguo Testamento), pensó, 

( Después de haber creado al Hombre, al varón, y a toda la Creación), que para el  Hombre 

no había creado, no había encontrado ‘’ AYUDA SEMEJANTE A ÉL ``. Entonces creó a 

La Mujer de una costilla del Hombre. 

Le dió una compañera, un motivo de compañía, de felicidad. ¡Nunca una esclava!. 

Pero  entonces  apareció  ‘’EL  MACHISMO’’,  actitud  de  prepotencia  de  los  varones 

respecto a las mujeres. Como consecuencia, la Mujer pasó a ocupar un segundo plano en la 

Humanidad. Así,  las mujeres  que  llegaron  a  ser  importantes,  lo  fueron  por  circunstancias 

especiales.
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SUCESIÓN HISTÓRICA. 

EVA.  Yavé, (Dios),  " vuelto a la mujer, dijo: " Multiplicaré los trabajos de tus preñeces. 
Con dolor parirás  tus hijos y, no obstante, tu deseo te arrastrará  hacía tu 
marido que te dominará." De Génesis 3 16. 

Eva  por Alberto Durero 

LA VIRGEN MARÍA: 

‘’ He  aquí  que  una  virgen  concebirá    y  parirá  un  hijo  y  se  le  pondrá  como 

nombre’’ Emmanuel ’’, que quiere decir ‘’ Dios con nosotros ‘’. 

‘’ ... José ... recibiendo en casa a su esposa. 

No la conoció hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre ‘’ JESÚS ‘’. 

( San Mateo, cap.1, vers. 23 a 25). 

La Gioconda  (Monna 

Lisa) de Leonardo  Da Vinci
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En  esta  sucesión  histórica  y  en  un  recorrido  por  las  diferentes  culturas  (egipcia,  griega, 

romana,  Edad Media,  etc.)  es  necesario  hacer  hincapié  en  el  papel  de  la  Mujer  en  esas 

culturas.  EL  MACHISMO    imperaba,  pasando  por  un  ANTIFEMINISMO    abierto  o 

solapado    y  muchas  veces  llegando  a  rayar  en  una MISOGINIA  IRRACIONAL.  Pero 

también se observa un progreso de  FEMINISMO,  hasta llegar al EMPODERAMIENTO. 

MACHISMO: Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. 

ANTIFEMINISMO: Tendencia contraria al Feminismo. 

MISOGINIA: Aversión u odio a las mujeres. 

FEMINISMO:  Doctrina  social  favorable  a  la  mujer,  a  quien  concede  capacidad  y 

derechos  reservados  antes  a  los  hombres.  //  2. Movimiento  que  exige  para  las mujeres 

iguales derechos que para los hombres. 

EMPODERAMIENTO:  en    la  parte  final  de  éste  trabajo,  le  dedicaremos  un  capítulo 

especial. 

LA MUJER EN EL IMPERIO EGIPCIO.
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La  posición  de  la  mujer  en  Egipto  está  claramente  compendiada  en  los  papeles  que  le 

asigna  la  primitiva  decoración  de  las  tumbas.  En  la  cúspide  de  la  jerarquía  se  halla  la 

esposa, y en muchas oportunidades, la madre, del propietario de la tumba; allí aparecen con 

una indumentaria sencilla no exenta de  elegancia, a la mesa  de ofrendas con su marido, en 

un conjunto de estatuario o en una falsa puerta. En oportunidades acompaña a  su marido 

cuando  éste  inspecciona  las  obras  y  las  labores;  pero  lo  que  más  se  observa  es  que  se 

encuentre en el mismo instante en que son presentadas las ofrendas a la pareja; de ésto se 

deduce el que siempre se esperaba que lo normal era que la mujer estuviera en su casa. En 

la base de  la pirámide del escalafón encontramos criadas ocupadas en oficios domésticos, 

amasando  el  pan,  fermentando  la  cerveza,  haciendo hilados  y  tejidos. Pero  igualmente se 

concluye que  estas  actividades,  de por  sí  sedentes,  se  llevaban a cabo en  las estancias de 

una casa.. 

Al igual que en la sociedad de la antigua Grecia, se consideraba peligroso para la mujersalir 

de su casa, especialmente sola. Sobre este particular en un escrito adjudicado a Ramsés III, 

se afirma:" Yo hice   posible que la mujer de Egipto siguiera su camino, que sus viajes se 

extendieran hasta donde ella quería, sin que ninguna persona la asaltase en la ruta”. 

También  es  de  anotar  que,  tal  como  se  observa  en  las  primeras  tumbas,  la  mujer  está 

ausente  de  las  obras  más  importantes,  así  como    de  las  diversiones  comunitarias.  Sin 

embargo no se les sometía a trabajos penosos. 

Política. La mujer no poseyó ningún título importante,  con excepción de algunas mujeres 

que asumieron el poder y de otras relacionadas con el sacerdocio. De resto tuvieron muy 

escaso y muy limitado poder político. El título más frecuente " Señora de la casa ", implica 

respeto sin mayor trascendencia. 

Educación. En estas épocas la mujer casi en su totalidad era iletrada , analfabeta, lo cual 

le cerraba su camino hacia la burocracia, hacia las áreas intelectuales y de la cultura. 

Familia.  En  los  litografiados  (Figuras  grabadas  en  piedra)    de  la  pirámide  familiar, 

aparece  severamente  simplificada.  En  los  imperios  Antiguo  y  Medio  la    poligamia,  o 

poliginia,  tuvo una importancia limitada, de tal forma que  era el faraón quien podía tener 

varias mujeres,  aunque sólo una   además de su madre,  si  aún vivía    llevaba el  título de 

“Gran Esposa Real”.
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Matrimonio.  En su gran mayoría los egipcios fueron monógamos. La herencia pasaba de 

el padre a los hijos, aunque sin seguir un modelo formal o rígido, y el patrimonio familiar 

se estipulaba por medio de un contrato matrimonial o por actos de transferencia efectuados 

en  vida  de  los  cónyuges  o  en  forma  de  testamento  como  última  voluntad.  Aún  así,  el 

status  legal  de  una  pareja  que  vivían  juntos  era  diferente  del  de  una  pareja  legalmente 

casada.  El  adulterio  cometido  por  la  mujer,  teóricamente  constituía  un  delito  grave.  En 

todo ello el papel de la mujer era importante aunque no igualase, en ningún caso, al de su 

marido.  Ella  llevaba  como  dote  al  matrimonio  una  parte  de  la  propiedad  formando  en 

teoría  una  casa,  un  familia  nueva,  nó  una prolongación  de  la  casa  paterna;  y  en  caso de 

divorcio  tenía  ciertos  derechos  sobre  la  misma.  Podía  hacer    testamento  y  dejar  sus 

propiedades a quien quisiese, aunque no se han determinado los límites de esta libertad. 

Se conoce  muy poco sobre el trasfondo social del matrimonio. Era posible la unión entre 

consanguíneos  próximos,  inclusive  entre  hermanastros,  aunque  no  se  conoce  la 

delimitación  precisa  de  lo  permitido  y  lo  castigado  con  relación  a  este  tema.  Existe  el 

antecedente  de  que  en  una  familia  real  hubo  algunos  matrimonios  entre  hermano  y 

hermana;  pero  este  episodio  puede  haber  chocado  intencionalmente  con  lo  que  sucedía 

entre las castas bajas, entre el pueblo común corriente. 

En  la  era  del  Egipto  grecoromano  tales matrimonios  son  nítidamente  narrados  entre  la 

población griega. 

No  se  conoce  la  edad  en  que  los  jóvenes  podían  casarse.  Algunos  conjuntos  familiares 

indican que  la gente  tenía hijos mucho antes de cumplir  los veinte años; pero lo que más 

sorprende    era  que  en  las  familias  faraónicas  esto  era  frecuente. No hay duda que en su 

primer enlace la mujer era más joven que su esposo; lo que no puede ser real en los enlaces 

posteriores.

FARAONAS (REINAS) DEL TIEMPO DEL IMPERIO EGIPCIO: 

Nitocris. 
Primera Mujer que ocupó el trono de los faraones, 2250 a. de. C., en las postrimerías de la 

VI Dinastía. Construyó la 3ª pirámide de Gizeh.
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Sobe Knefrure. Reinó de 1970 a –1786 A. De C. Imperio Medio XII dinastía. 

HATSHEPSUT. 

Ocupó  el  trono  entre  1490  y  1469  a.de.  C.  Inicialmente  regentó  el  imperio  durante  la 

época en que su hijo era menor de edad. Luego se autoproclamó Reina. Abogó durante su 

reinado  por  el  reconocimiento  de  la  línea  materna  al  mismo  nivel  de  la  paterna  para  su 

descendencia. Las esposas, y en general las mujeres, podían litigar ante cualquier persona, 

funcionario  o  tribunal  de  Justicia.  Su  mandato  fué  una  época  de  paz  en  la  belicosa  y 

guerrera  trayectoria de  la dinastía. Se dedicó a enriquecer el país mediante la industria en 

vez de hacerlo mediante el saqueo. 

Fuera  de  obeliscos,  fabulosos  monumentos,  mausoleos,  reconstrucciones,  edificó  un 

magnífico templo, en la ribera occidental del río Nilo, frente a Tebas. 

Nefertiti, Nofretete, o Nofretiti. 
Probablemente, según varios autores, asumió el trono a la muerte de su esposo Akhenatón 

(1360 a. de. C ). 

Adoptó el nombre de Smenkhare. 

CLEOPATRA VII. 
Reinó  en Egipto  del 69  al 30  a.de. C.;  quiso,  por medio  de su matrimonio con Marco 

Antonio, guerrero y magistrado  romano, alcanzar con su marido el solio imperial y crear 

un  vasto  imperio;  fue  inteligente,  hábil,  astuta,  atractiva.  Sus  dos  aventuras  de  carácter 

amatorio  obedecieron  sin  duda  a  móviles  de  ambición.  (  De  Julio  Cesar  tuvo  un  hijo, 

Ptolomeo César, apodado Cesarión; de Marco Antonio tuvo tres  hijos. Alejandro Helios, 

(Alejandro  ‘’  el  Sol  ‘‘),  Cleopatra Celene  (Cleopatra  ‘’  la  Luna  ’’)  y Ptolomeo. Ella,  la 

reina o faraona Cleopatra, viendo fracasados sus planes y su vida sentimental y conyugal, 

se suicidó haciéndose morder de un áspid (culebra venenosa). 

( Inició su reinado a los 17 años de edad).
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LA MUJER EN LA GRECIA ANTIGUA. 

La  situación  de  la  mujer  en  el  imperio  griego  era  muy  limitada,  casi  a  la  altura  de  los 

esclavos;  allí  la mayoría  de  los  varones  se  interesan  en  las mujeres  y  éstas  en  sí mismas; 

ellas  vivían  en  un  aislamiento    "reclusivo”,  similar  al  de  las  orientales,  consideradas  con 

indiferencia rayana en el menosprecio. 

La  prueba  la  tenemos  en  parte  en  el  testimonio  directo  de  la  literatura;  en  parte  en  la 

condición legal inferior de la mujer. 

Las mujeres carecían de derechos;  es decir que no podía  llegar a  la asamblea y mucho 

menos  desempeñar  cargos.  No  podían  tener  propiedades  ni  manejar  asuntos  legales.  Y, 

toda  mujer,  desde  su  nacimiento  hasta  su  muerte,  debía  estar  de  bajo  la  tutela,  por  así 

decirlo, de su pariente masculino más próximo o de su marido y sólo por medio de él tenía 

protección legal. 

La disposición legal más extraña para nuestras ideas atañe a la hija que era única heredera 

de un padre muerto abintestato: el pariente varón más cercano estaba autorizado a pedirla 

en matrimonio  y,  si  ya  estaba Casado,  podía  divorciarse  de  su mujer  para  casarse  con  la 

heredera. 

El  testimonio  de  las  imposibilidades  legales  de  la  mujer  y  en  particular  de  la  heredera, 

ratifica la escasa opinión que la ateniense tenía de la dignidad femenina. 

Aristóteles sostiene en " La Política " que, según la naturaleza, el macho es superior y 

la hembra inferior; por consiguiente el hombre gobierna y la mujer es gobernada. 

La casa ateniense estaba dividida en “cuartos de los hombres” y ”cuartos de las mujeres”: 

éstos  estaban  provistos  de  cerrojos  y  barrotes.  Las  mujeres  no  salían  si  nó  era  bajo 

vigilancia, a no ser que asistiesen a uno de los festivales a ellas destinado. 

Entre  los  griegos  esta  doctrina  de  la  reclusión  adquirió  tal  asidero  que,  por  ejemplo,  en 

Aristófanes, una mujer casada se queja de lo difícil que es  para ella salir de casa. 

En  esta  sociedad  tan  eminentemente  masculina,  las  mujeres  actuaban  en  una  esfera  tan 

restringida que podemos considerarla con justicia como un " área de depresión “.
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La educación de las muchachas: No existía. Las niñas no iban para nada a la escuela, una 

prueba más de que los atenienses despreciaban a las mujeres y las preferían tontas. La mujer 

griega era analfabeta, en su gran mayoría, y sin educación. 

Los  niños  –  varones    eran  enviados  a  la  escuela:  aprendían a  leer y a escribir y  recibían 

educación en poesía, música y gimnasia; virilidad, moral y modales. 

Las niñas eran instruidas por su madre en las artes propias de " trabajos de la casa, en los 

oficios domésticos. La mujer es la administradora doméstica y no mucho más: 

Jenofonte  dice  expresamente que prefiere que su  joven esposa sea una  ignorante a  fin de 

poder así enseñarle lo que él deseaba que supiese. 

La literatura: nos muestra una sociedad totalmente masculina. 

La  comedia  antigua  presenta  casi  únicamente  hombres  (fuera  de  las  extravagancias  de  " 

Lisístrata" y " Las mujeres en el parlamento "); en los diálogos de Platón los interlocutores 

son  siempre  hombres;  "  El  banquete  "  tanto  el  de Platón  como  el  de  Jenofonte, muestra 

claramente  que  cuando  un  caballero  tenía  invitados,  las  únicas  mujeres  presentes  eran 

aquéllas  cuya  reputación  no  tenida  nada  que  perder,  es  decir,  "las  profesionales  de  la 

ocupación más antigua del mundo ". 

Si una de las mujeres, comía y bebía con los invitados de su marido, esto se empleaba como 

prueba de que ella era una prostituta. 

En  la  tragedia  griega, uno de  los aspectos  salientes es  la espléndida sucesión de heroínas 

trágicas:  tres  Clitemnestras,  cuatro  Electras,  Tecmesa,  Antígona,  Ismena,  Deyanira, 

Yocasta, Medea, Fedra, Andrómaca, Hecuba, Helena, Ifigenia. 

Eurípides  presenta  ciertamente mujeres  que  se  quejan  de  lo  que  sufren  por  culpa  de  los 

hombres.  Pero  también  muchos  de  sus  hombres  protagonistas  padecen  en  manos  de 

mujeres  vengadoras  e  indomables. Algunos  analistas modernos  acusan a Eurípides de ser 

Feminista; los críticos antiguos lo llaman Misógino. 

Algunos autores llegan hasta la afirmación del desprecio que los griegos cultos sentían por 

sus esposas. 

El  griego  descuidaba  a  sus  mujeres  y  en  una  inmensa  mayoría  probablemente  las 

despreciaba, al no ser que ellas fueran extranjeras y no demasiado respetables. Es típico del 

desdén que los griegos  sentían por las mujeres.
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Era común en Atenas  referirse a una mujer casada no por su nombre, sino como "esposa 

de...  nombre del cónyuge “ 

El ateniense, para tener una compañía femenina " inteligente ", acudía a la educada clase de 

mujeres extranjeras, a menudo jónicas; hetairas, las que ocupaban una posición intermedia 

entre la dama ateniense y la prostituta. La hetaira, en la antigua Grecia, era una cortesana, a 

veces de elevada consideración social. 

Los griegos  tenían "hetairas para el placer; concubinas  (esto es, esclavas mujeres) para el 

cuidado diario de nuestras personas; esposas para darnos hijos legítimos y para que sean las 

seguras guardianas de nuestros hogares ". 

Pericles  dice en su discurso fúnebre: " La mejor reputación que una mujer puede tener es 

que no se hable de ella, ni para bien ni para mal ". 

Los atenienses procuraban la compañía de las hetairas, por que éstas “eran educadas y en 

cambio sus esposas eran ignorantes”. 

LA MUJER EN LA ROMA ANTIGUA. 
Orígenes de  la población  femenina en Roma. Según  la mitología  legendaria  fue el dios 

Marte el padre de los gemelos Rómulo y Remo y Rea Silvia, la madre. Depositados en las 

aguas  del  río  Tíber,  en  una  canasta  de  mimbre,  una  loba  los  salvó  y  los  amamantó. 

Recogidos  por  el  pastor  Fáustulo  y  por  esposa  Aca  Larentía,fueron  creciendo  y 

posteriormente  fueron  educados,  al  parecer,  en Gabio,  centro  cultural  del Lacio. Tiempo 

más tarde se dedicaron al bandolerismo. Rómulo salvó en una oportunidad la vida de Remo, 

cuando éste atacó a unos pastores del  Rey Amulio, cruel tío quien los había arrojado al río. 

Posteriormente los gemelos decidieron fundar una ciudad. Pero entablándose una tremenda 

disputa por  la elección del  sitio de  localización de  la misma, Rómulo mató a su hermano, 

organizó la ciudad en el pomerium palatino y se proclamó como su único soberano. 

Según el famoso historiador romano, Tito Livio, esto sucedía en el año 753 a.. d. C. (Según 

otras versiones, Rómulo descendía de Eneas, héroe troyano. ). 

EL RAPTO DE LAS SABINAS.
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La nueva  ciudad se llenó de inmigrantes, exilados, prófugos, etc. Las mujeres brillaban por 

su  ausencia.  Rómulo,  preocupado  por  esta  situación,  invitó  a  los  Sabinos  (hombres  y 

mujeres,  pobladores  de  Sabina  y  de  los  montes  Sabinos,  situados  en  el  centro  de  la 

península  italiana)  a  una  fiesta.  Una  vez  embriagados  los  hombres  sabinos,  los  romanos 

raptaron a esposas, hermanas e hijas de los Sabinos. 

Posteriormente  y,  cuando  los  Sabinos  lucharon  para  rescatar  a  sus  mujeres,  éstas  se 

interpusieron, obligándolos a firmar la paz. 

La  mujer  en  sociedad.  La  mujer  romana    gozaba  de  un  poco más  de  libertad  que  la 

griega,  en  algunos  aspectos  particularmente  de  su  vida:  no  se  hallaba    recluída  en  el 

“gineceo”    y  en  su  actividad  diaria,  hacía  uso  de mayor  libertad  de  desplazamientos,  no 

obstante las numerosas limitaciones que se le imponían. Sin embargo , su  intervención y su 

actividad  en  la  vida  pública  y  política  le  estaban  prohibidas.  Es  muy  diciente  sobre  la 

opinión  de  la  valía  de  la  mujer  entre  los  romanos,  lo  que  estipulaba  el  "Impuesto  de 

capitación " decretado por Diocleciano (285305 d. d. C): Dos mujeres equivalían a  un 

hombre. 

Igualmente,  carecía  de  nombre  propio:  se  le  llamaba  poniendo  el  nombre  del  padre  en 

femenino; en el caso de tuviera varias hijas se agregaba un ordinal. Si sólo eran dos,  se les 

distinguía  enunciando el  nombre y las palabras " La mayor " y " la menor ". 

Rómulo dictó   una  ley, confirmada en el año 450 a. de C., por medio de la " Ley de las 

doce  tablas  “según  la  cual  un  romano  no  estaba  obligado  a  criar  más  de  una  hija:  La 

primogénita, la cual solamente era reconocida. 

UNA INFAMIA. 

Una    horrorosa  costumbre usual  en  la  sociedad  romana  era abandonar  los niños, y  sobre 

todo a las  niñas recién nacidas. Estas eran recogidas por dueños de prostíbulos quienes las 

preparaban,  inicialmente  para  criadas  en  sus  establecimientos  y  posteriormente  para 

prostituírlas, pasando a la categoría de  esclavas.
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La familia. Recordemos que es el conjunto  de personas que viven bajo un mismo techo, 

subordinadas a un superior común y unidas por vínculos que derivan inmediatamente de la 

ley natural. En la Roma antigua la mujer era esclava de su marido y los hijos constituían una 

propiedad total y absoluta del padre. Allí,  la familia, además del esposa y los hijos, estaba 

constituida por todas aquellas personas que el padre de la familia ( pater familias) acogía en 

su casa bajo su tutela: Parientes consanguíneos (del padre), esclavos y clientes. Éstos eran 

ciudadanos libres que ,aunque ligados a la casa, no gozaban de la totalidad de derechos. 

Cuando moría el “pater familias”, pasaba  el mando y su posición (patria potestas) al mayor 

de sus hijos varones. 

El  adulterio  era,  únicamente,  delito  para  la  mujer,  y  el  marido  engañado  era  obligado  a 

divorciarse.  Como  esta  falta  era  un  delito  público,  la  adúltera  era  llevada  al  juicio.  Si  el 

adúltero era el marido,  la mujer podía solicitar el divorcio, pero no estaba obligada a ello. 

El  divorcio  era  obtenido  fácilmente,  a  más  de  lo  visto  arriba,  tres  días  seguidos  de 

interrupción de la convivencia eran suficiente motivo. 

El  divorcio  podía  ser  solicitado  por  el  padre  de  la  esposa,  y  sin  que  fuera  necesario  el 

consentimiento  de  ésta  ni  de  la  pareja.  Cuando  la  separación  se  consumaba,  los  hijos 

quedaban en poder del padre (patria potestad). 

El matrimonio era la ambición y el destino principal para la mujer romana. Lo usual la edad 

del matrimonio era de doce años para la mujer y de 14 para el hombre. Lo común era que 

se hiciese a influencia del padre de la novia, con o sin el consentimiento de ésta. 

Había dos clases de enlaces: "In manus " en el que la potestad sobre la mujer iba del padre 

al  marido;  y  "  Sine manus  "  en  el  cual  el  padre  permanecía  con  el  poder  sobre  la  hija; 

tenidas en cuenta estas dos circunstancias, no siempre la casada dependía totalmente de su 

marido.  En  el  caso  de  que    éste  falleciera,  la  potestad  sobre  la  viuda  se  trasladaba  al 

pariente (varón) más próximo del fallecido. 

Para  legitimar  y  consagrar  el matrimonio  era  obligación  ineludible  entregar  una dote.:  su 

omisión o incumplimiento era causal de divorcio. 

Naturalmente  el  matrimonio  se  efectuaba  entre  personas  del  mismo  estrato  social,  pero 

también  era  posible  entre  pertenecientes  a  distintas  categorías  (patricios,  plebeyos  y
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libertos). No  obstante  estos  enlaces mixtos  estaban  vetados  para  ciudadanos  senatoriales 

(tradicionales familias patricias, las dedicadas a la política). 

El matrimonio entre esclavos era ilegal. 

Al unirse  en matrimonio las mujeres se consideraban " mater familias " o matrona romana, 

lo cual no implicaba que fuera madre como condición " Sine qua non ". Significaba que por 

ser esposa legítima sus hijos tendrían todos los " derechos de ciudadanía ". 

La maternidad  era  una  obligación  de  la mujer  para  con  su  entorno  comunitario. Más  las 

mujeres  en  Roma  temían  el  embarazo  a  causa  de  su  alto  índice  de  mortalidad.  Esto 

ocasionaba lo bajo de la esperanza de vida para ellas en el imperio: 35 años. El control de la 

natalidad y el aborto provocado agravaban el problema. 

Educación.  La  escuela  constituía  una  entidad  reconocida  y  apreciada.  Las  cátedras  se 

dictaban  por  la  mañana,  generalmente,  y  concurrían  niños  y  niñas.  A  los  doce  años  se 

separaban. Sólo los niños  varones ,si  pertenecían a familias patricias y económicamente 

pudientes,  seguían  estudiando.  Algunas  niñas  tenían  un  institutor  que  les    enseñaba  los 

clásicos. A los catorce años una niña era considerada adulta y abandonaba los estudios. En 

adelante  la  formación  y  la  capacitación  de  una  mujer  tendían  a  prepararla  para  la 

maternidad.  Sólo  las  mujeres  que  se  preparaban  para  cortesanas,  continuaban  con 

instrucción en etiqueta, declamación, canto, música y danza. 

Actividad pública. En las únicas actividades públicas en las cuales la mujer romana podía 

participar eran las relacionadas con el culto religioso. Las demás actividades públicas (ley, 

gobierno, política y  guerra) les estaban vetadas. Para entonces nadie,  ni hombre, ni mujer 

,reclamó para la mujer el derecho al voto y a la participación en estas actividades que les 

estaban  prohibidas;  ésta  discriminación  la  compartían  con  los  esclavos.  Un  estado  muy 

similar  en  entre  ellos.  No  obstante  lo  anterior,  un  notorio  grupo  de mujeres    (madres, 

esposas, hijas, cortesanas, concubinas, etc.) influyeron en la política, en el gobierno y en los 

parámetros  morales  del  imperio.  Algunas  fueron  disolutas,  corruptas,  libidinosas, 

maquiavélicas, etc. 

LIVIA. 
Fué la tercera esposa de Julio César, primer emperador de Roma; tuvo tremenda influencia 

política  durante  una  de  las  épocas  más  decisivas  de  la  historia  de  Roma.  Su  segundo
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esposo,  el  emperador  Augusto,  fué  primordial  en  retornar  el  orden  a  Roma,  gracias  al 

consejo y a la asesoría de Livia, después del asesinato de Julio César. 

Durante  los  años  de  intrigas  políticas  y  militares,  ella  mantuvo  a  Augusto  bajo  su  total 

influjo; era  madre de su única hija, Julia, de comportamiento disoluto. 

Augusto en agradecimiento a su apoyo y asesoría política le concedió a Livia el honorífico 

título de  " Julia Augusta ". Posteriormente Augusto adoptó  a Tiberio, hijo de Livia en su 

primer matrimonio  y  lo nombró su  sucesor. Cuando éste  tomó el poder, permitió a Livia 

aumentar    todavía más su autoridad en lo referente a   asuntos públicos y estatales. Tanto 

era su poder y la admiración que despertó que, en algunas provincias, se la consideraba una 

diosa viviente. Al fin, confirmó su majestuosidad irguiendo un templo en su honor y en el 

de Tiberio. Su nieto, el emperador Claudio la divinizó oficialmente. 

AGRIPINA  I. Acompañó  a  su  esposo, César Germánico,  en  las  campañas militares  que 

éste adelantó en nombre de Roma. Tuvo como hijos al despiadado César Calígula y a una 

hija: 

AGRIPINA II, " La joven ". Fué la madre del nefasto Nerón, el más sanguinario de todos 

los  Césares  romanos;    persuadió  ella  a  su  tío  y  esposo,  el  emperador  Claudio,  para  que 

nombrara  a  Nerón  (  hijo  de  Agripina  “  La  joven”  con  Domicio  Ahenobarbo)  como  su 

sucesor, y después envenenó a Claudio. Finalmente Agripina fué muerta por Nerón, el hijo 

amado. El libertino, el desalmado. 

VALERIA  MESALINA.  Fué  otra  esposa  de  Claudio,  la  primera.  Mujer  disoluta  e 

intrigante,  tuvo con éste dos hijos: Octavia  y Británico. Estando aún casada con Claudio, 

en  una  de  sus  desaforadas  bacanales,  contrajo matrimonio  público  con Sirio  (año  48);  el 

hecho  fué  narrado  a  su  esposo,  el  emperador  Claudio,  por  el  liberto  Narciso.  Claudio 

ordenó matarla. 

STATILIA MESALINA. Tercera de esposa de Nerón (66 d. de C.), el cual, para casarse 

con ella, hizo asesinar a su primer marido. Repudiada por Nerón, a la muerte de éste, fué 

amante del emperador Otón, sobre el cual ejerció influencia e intrigas. 

POPEA SABINA. Otra de las esposas de Nerón. Emperatriz romana (m. 65). Célebre por 

su belleza y crueldad. Tuvo 3 maridos antes de Nerón. Llegando a los oídos de éste de sus 

encantos,  la  hizo  llevar  a  la  corte  (58)  y  envió  a  su marido  a Lusitania,  a  una misión  de
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guerra,  larga  y  peligrosa.  Se  iniciaron  sus  intrigas  en  la  corte,  consiguiendo  que  Nerón 

despidiese  a  su  amante  Acté  y,  calumniando  a  la  emperatriz  Octavia  falsamente  de 

adulterio, hizo que el emperador la repudiara y se casara con ella (62). Su influencia y sus 

intrigas  sobre Nerón  y  sobre Roma  fueron  inmensas. Estando  embarazada,  el  emperador 

Nerón la mató de un puntapié en el vientre. 

Aunque de acuerdo con la Ley las mujeres romanas estaban excluídas de la política, 

vida  pública,  y  actividad  gubernamental,  en  el  trasfondo  e  indirectamente    sí  había 

participación. El sistema más usual era por medio de la de influencia que ejercían sobre sus 

esposos o sobre sus hijos. El caso más diciente de  la última modalidad fué el de: 

CORNELIA . 

(189110  a.  de  C).  Dama  romana,  hija  de  Escipión  el  Africano;  se  casó  con  Tiberio 

Sempronio Graco del que adoptó sus ideas democráticas y sociales, de quien quedó viuda 

en 153; fue digna madre de los Gracos (Tiberio y Cayo) y Sempronia, esposa de Escipión 

el Joven; cuando enviudó Cornelia,  rechazó la corona de Egipto ofrecida por Tolomeo VII 

; se entregó a la educación de  sus hijos Tiberio y Cayo, teniendo como metas  el ingreso de 

estos a la vida pública, con  preponderancia en ser defensores de LA PLEBE. Fué tanta  su 

de dedicación y participación en  la vida política de sus hijos, que hubo sospechas de que 

ordenó matar a Escipión Emiliano el Joven, esposo de su hija, por  su presunta oposición a 

las  reformas legislativas de Tiberio Graco. 

Después  del  asesinato  de    su  segundo  hijo,  Cayo,  se  retiró  al  cabo Misenas,    donde  se 

dedicó a las letras. Fue muy admirada y reconocida en Roma. 

.  Otro ejemplo: 

GALA PLACIDIA. 

Emperatriz romana (finales del siglo IV  450). Hija de Teodosio “El Grande”, prisionera de 

Alarico (410), fué conducida a las Galias y ahí se casó con Ataúlfo  (414), estableciéndose 

en Barcelona.  Viuda  al  año  siguiente,  se  trasladó  a Roma,  y  allí  contrajo  nuevas  nupcias 

(417)  con  Constancio,  quien  la    asoció  al  Poder.  Gobernó  después,  hasta  su muerte,  en
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compañía  de  su  hijo  Valentiniano.  Esta  emperatriz  romana  debe  destacarse  en  forma 

honrosa dentro de la historia del imperio por su talento, su inteligencia y su valor. 

.
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LA MUJER EN LA EDAD  MEDIA 

Como advertencia, se debe afirmar que el ADVENIMIENTO DE LA EDAD MEDIA, no 

significó  un mejoramiento  en  las  condiciones    de  la  mujer  con  relación  a    la  antigüedad 

(Grecia,    Roma,  Egipto,  etc.).  Para  ser  más  veraces    se  observa  que  los  1000  años  que 

constituyeron  la  era Medieval, marcaron un  retroceso en  lo  referente a  la consideración y 

estima hacia ella, a su poder, a su participación en la vida pública estatal y gubernamental. 

Esta  degradación  no  es  rara  si  se  tienen    en  cuenta  las características  familiares,  sociales, 

económicas y políticas del sistema imperante en la Edad Media. Esta era está comprendida 

entre  el  año  476  (caída  de  Roma  en  poder  de  los  germanos)  y  1453  (caída  de 

Constantinopla,  capital  del  Imperio Romano de Oriente,  en  poder  del  Imperio  turco). No 

obstante, este período de la historia marca el resurgimiento de la economía y de la sociedad 

feudales. 

En este período de la historia, la situación económica de  la mujer variaba según el estrato 

social  al  cual  pertenecía;  también  variaba según  las áreas y época en que se estudia. A  lo 

anterior  hay  que  agregar  las  circunstancias  negativas  heredadas  de  sus  congéneres 

antecesoras, de la antigüedad. 

La Educación. En  esta  época  a  la mujer  se  le  educaba para  conseguir cinco   objetivos: 

buenos modales, devoción religiosa, preparación para ser madre, buen conocimiento de las 

labores del hogar y por último, instrucción intelectual. 

Para conseguir una Educación Literaria , las mujeres tenían cuatro caminos: la instrucción 

en  colegios  conventuales  para  hijas  de  la  nobleza  y  de  la  alta  burguesía;  Servidumbre  a 

grandes  matronas  o  damas  de  más  alta  alcurnia  o  nobleza;  el  aprender  o  el  servicio  en 

alguna casa de la burguesía;  la educación en colegios elementales para niñas de clases más 

pobres. 

En  la ciudades había colegios para niños varones a  los cuales,  eventualmente, con corrían 

también  niñas.  No  obstante  lo  anterior,  la  gran  mayoría  mujeres  eran  analfabetas;  la 

excepción era: mujeres de la nobleza y de la alta burguesía (elitista) G quienes sabían leer y 

escribir.
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El matrimonio. En la antigüedad era una institución laica. Pero ya en  la Edad Media, por 

influencia  e  intervención  de  la  Iglesia  Católica  se  constituyó  en  Sacramento,  lo  cual  fué 

confirmado  y  avalando  por  el  decreto  de  Graciano  (1141),  documento  que  instituyó  la 

reglamentación respectiva, gran parte de la cual subsiste. 

La edad mínima para casarse  era de l2 años para la mujer y de 14 el hombre. La mujer no 

decidía si aceptaba o no casarse. El padre, hermano mayor o tutor, cualquiera de ellos según 

el  caso,  tomaba  la  decisión. En cuanto   al hombre,  era  su  familia  la que escogía entre  las 

mujeres  casaderas  de  su  entorno  o  círculo  social,  aquella  que  satisfacía más  sus  intereses 

económicos y sociales. 

Cuando se escribía  el contrato de compromiso pre matrimonial, se acordaba la dote que la 

novia  debía  entregar  al  esposo  al  realizarse  el  matrimonio;  su  monto  dependía  de  la 

situación y de  las posibilidades económicas de la familia de  la novia. 

El esposo, en algunas ciudades  y regiones, y en ciertas épocas y círculos sociales, también 

aportaba  determinada  cantidad  a  la  esposa  o  a  la  familia  de  ésta.  Ya  el  emperador 

Justiniano, en el siglo XIII, en su código “Corpus Iuris Civilis“,  determinaba la legislación 

al respecto. También el rey Alfonso X, en su código “Las  7 partidas ", legisló sobre la dote 

masculina, determinaciones que se mantendrían hasta el siglo XIX. Finalmente esta dote, ya 

fuera entregada al padre de la novia o a ella, pasaba a engrosar el patrimonio de la esposa, 

quien  se  quedaba  con  ella  en caso de divorcio o  viudez. Al casarse  la mujer cambiaba de 

dominio, de familia y de casa. El marido era su dominador, amo y señor;  ; ella adquiría 

nuevos deberes y obligaciones peros sus derechos seguían siendo muy pocos. 

La familia. La mujer, como esposa, debía tener presente que el amor conyugal tenía como 

único fin la procreación. Así, cuando llegaban los hijos, se completaba la familia y la esposa 

debía  quedar  supeditada  al  esposo  y  a  la  familia  de  éste;  amar  a  su  marido,  guardarle 

fidelidad y obediencia; cuidar de él y de la familia; gobernar la casa; y tener una conducta y 

un comportamiento irreprochable. 

Actividad  pública.  La  mujer  tenía  entonces  muchas  obligaciones,  muchos  deberes  y 

mínimos derechos. Ésta discriminación era más evidente no sólo en la actividad pública sino 

en la económica.
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El poder político le estaba prohibido, aunque excepcionalmente podía llegar a ser  reina o 

emperatriz. Tampoco tenían derecho al voto ni al acceso  a las corporaciones públicas ni a 

las ramas del poder excepto lo anterior. 

El  lo  referente  a  la  economía  sólo  se  les  permitía  participar  o  ayudar  en  determinadas 

labores,  con  la  aprobación  de  los  hombres,  especialmente a solteras o viudas, cuando sus 

necesidades las obligaran. Entonces vemos que había campesinas (pastoras, segadoras, 

esquiladoras, vaqueras etc.); tejedoras, enfermeras empíricas, artesanas, panaderas, etc. 

Mujeres importantes de la edad media 

TEODORA DE BIZANCIO. Emperatriz  (Constantinopla 501 – Idem 548), era   hija de 

un  guardián  de  un  hipódromo;  fué  bailarina  cortesana    y  prostituta.  No  obstante  estos 

antecedentes  se  casó  con  Justiniano    quien  subió  al  trono  en  1527.  Gracias  a  la 

imperturbable  serenidad y energía de Teodora, ésta salvó el trono de su marido cuando la 

revolución  de Nika (532), y gobernó  como dueña absoluta hasta 548. 

En su legislación Justinanea tuvo tremenda influencia en lo relacionado con los parámetros 

femeninos y de la familia. No obstante, los Papas, Virgilio y Agapito,  la condenaron como 

hereje por   haber hecho fundamentales concesiones a los monofisitas. Siempre se  evoca su 

imagen con la del emperador como su más directa y estrecha colaboradora. 

JUANA DE ARCO. 

Santa.   ( DomrémylaPucelle 1412 Ruán 1431). Siendo aún adolescente, al mando de un 

ejército  francés  derrotó  a  los  ingleses  cuando  sitiaban    Orleans  y  en  otras  batallas;  hizo 

coronar  rey a Carlos VII quien la confirmó en el mando del ejército (1429); continuó con 

sus victorias hasta caer en manos de los ingleses, quienes la quemaron viva. En 1908  fué 

beatificada y en 1920 canonizada. 

Doña Violante Hija de Jaime I, el conquistador, rey de Aragón, constituye un ejemplo de 

los matrimonios de la cima de  la sociedad medieval, en los que las uniones dinásticas   eran 

concebidas  como motivos básicos. Su padre, el Rey  Jaime I, también se había casado con 

una hija  del  rey  castellano Alfonso VIII,  la  princesa Leonor. Participó activamente en  los 

conflictos sucesorios del final del reinado. 

.
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LA EMPERATRIZ  IRENE. 

Fué esposa del emperador bizantino León IV; tomó el poder al morir su esposo y heredar el 

trono su hijo Constantino VI, de diez años de edad. Al alcanzar éste la mayoría de edad, ella 

continuó con una estrecha tutela sobre él, lo que provocó una de grave crisis entre ambos. 

Su hijo cedió y le concedió el título de  “    “Augusta”  (Emperatriz) en el año 792, pero ella 

lo  mandó  cegar.  Fué  expulsada  del  poder  por  sus  enemigos  y  opositores  políticos,  los 

iconoclastas. 

MATILDE DE TOSCANA. 

Es  reconocida  su  mediación  en  “La  Crisis  de  las  Investiduras”  que  enfrentó  al  Papa 

(Gregorio  VII  )  y  al  Emperador  (Enrique  IV),  lo  cual  fué  reconocido  en  una  carta  de 

Gregorio  VII  y  Agnes  de  Poitou,  madre  de  Enrique  IV,  como  búsqueda  de  la  Paz  y  la 

Conciliación de la Iglesia Universal. 

SANTA CLARA. 

Fundadora  de  la  orden  católica  de  las  Clarisas,  rama  femenina  de  los  franciscanos,  los 

cuales,  junto con los dominicos, se desviaron de las tendencias misóginas de otras órdenes 

religiosas. 

CHRISTINE DE PISAN. 

Escribió un libro con sus poemas dedicados a Isabel de Baviera . Christine fué una autora 

prolífica  que  se  ganó  la  vida  escribiendo  y  como  copista.  Se  opuso  a  la  misoginia  de 

autores como Felipe de   Novara , quien dijo:" A la mujer no debe enseñársele  a leer 

ni a escribir ". 

EMPERATRICES RUSAS. 

CATALINA  I  DE  RUSIA.  Era  una  simple  campesina,  quien  se  desposó  con  Pedro  el 

Grande;  vivió  hacia  1683  1727.  En  1723  fué  coronada  emperatriz.  Favoreció  en  gran 

manera la cultura rusa. 

CATALINA SEGUNDA DE RUSIA, LA GRANDE. 

(1729 1796). Una conspiración la sentó en el trono en 1767. Realizó grandes reformas en 

cuestión  de  impuestos;  fomentó  la  agricultura  y  el  comercio  y  reorganizó  la  Justicia  y  el
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Ejercito.  Hizo  conquistas  territoriales.  Amiga  de  las  Letras  y  de  la  Filosofía,  sostuvo 

correspondencia  con los autores de la Enciclopedia 

DE LA MADRE PATRIA: ESPAÑA. 

ISABEL I DE CASTILLA, LA CATÓLICA. 
(  1451  1504).  Declarada  heredera  del  trono    (1468),  eligió  por  marido  a  Fernando  de 

Aragón.  Fue  declarada  reina  en  Segovia  en  1474;  crea  la  Santa Hermandad,  difundió  la 

enseñanza; dio cima a la Reconquista expulsando a los moros de Granada (1492); protegió 

la empresa de Cristóbal Colón y sacó fruto del Descubrimiento de América: Fué decisiva en 

la  llegada  a  América  del  IDIOMA  (español),  RELIGIÓN  (católica)  y  RAZA  (  Blanca); 

además  de  las  costumbres  de  la  Madre  Patria.  Según  Germán  Arciniegas,  más  que  un 

Descubrimiento, fue el ‘’ Encuentro de dos Culturas ``. 

( Prosperidad económica, autoridad real, reforma del Clero etc.) 

EN INGLATERRA. 

Isabel I, (Elizabeth I), Reina de Inglaterra. 
(1533  1603),  de  la  casa  de  Tudor.  Después  de  muchas  penalidades  y  desgracias,  fue 

instalada en el  trono, por voto del Parlamento.  Introdujo definitivamente el Anglicanismo 

como  religión  oficial  e  impuso  los  39  artículos  contenidos  en  el  ‘’  Prayer  Book  ‘’,  una 

especie de breviario o Biblia de dicha religión. 

Rehuyó  siempre  casarse  (  se  le  conoció  como  la Reina virgen,  a pesar de  rumores  sobre 

varios amantes ).  Derrotó a la Armada Invencible, enviada por Felipe II de España; ordenó 

las  finanzas,  impulsó  la  industria  y  la  navegación,  en  especial  a  las  expediciones 

emprendidas  por  el  corsario  Drake  contra  los  españoles  en América. Dejó  fortalecida  la 

situación de Inglaterra en el mundo.
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EN AMÉRICA. 

ARGENTINA. 

Eva Duarte de Perón. 
(  1919  1952).  En  su  corta  pero  intensa  existencia  se  entrego  ‘’  en  cuerpo  y alma  ‘’  en 

ayuda de  los menos  favorecidos. Se casó en 1945 con Juan D. Perón y en 1946 éste  fue 

elegido  presidente.  Evita  fue  entonces  su  “mano    derecha”  ,  su  ideóloga,  consejera  y 

Ministra de Sanidad. Colaboró con su esposo en la creación, organización y desarrollo de 

un programa social denominado Justicialismo. Creó una fundación con su nombre desde la 

que  repartía  fondos  públicos  directamente  a  los  necesitados.  En  1949  creó  el  Partido 

Peronista  Femenino,  desde  el  cual  auxiliaba  y  organizaba  a  ‘’  Los  Descamisados  ‘’  ( 

desplazados, exiliados y obreros pobres). Lucha ardientemente por LOS DERECHOS DE 

LA MUJER. 

Murió el 26 de Julio de 1952. 

María Estela  (Isabelita  ) Martínez.  Se  casa  con  Juan D. Perón  al  quedar  viudo  por  la 

muerte  de  Evita.  Perón  en  1973  es  elegido  nuevamente  presidente  y  hace  nombrar  a  ‘’ 

Isabelita ‘’ como vicepresidenta. Al morir Perón asume la presidencia y trata de continuar 

con las mismas actividades de Evita. El 24 de marzo de 1976 fue derrocada por una Junta 

Militar.  Procesada  por  un  presunto  desfalco,  fue condenada a   prisión. Pero en el mismo 

año de su condena logró demostrar que no era culpable y quedó en libertad. 

PANAMÁ. 

CECILIA PINEL DE REMÓN. 

ESPOSA diligente del presidente de la república de Panamá,  José Antonio Remón Cantera 

(elegido en mayo de 1952 y posesionado el 1° de octubre del mismo año), fué la creadora 

de  la  Campaña  de  Asistencia  Social,  entidad  benefactora  que  llevó  a  las  más  apartadas 

regiones del país alivio efectivo y oportuno a las masas campesinas, y al hogar del obrero de 

las principales ciudades.
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NICARAGUA. 

VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO. 

Gana  las elecciones el 25 de Febrero de 1990 y toma posesión de la presidencia el 25 de 

Abril. En el  aspecto social humanitario, se dedica a solucionar la grave crisis en que quedó 

el país después de la guerra civil que ha arrojado más de 25000 muertos desde su iniciación 

en  1981.  Para  tal  efecto,  plantea  ante  el  congreso  estadounidense  la  necesidad  de  que 

EE.UU. aumente la ayuda para Nicaragua. Este país gira U.S$ 54 millones en 1992 y U.S$ 

50 millones en 1993, como ayuda económica de carácter humanitario. 

La mujer en Colombia, en los albores de la República. 

Colombia,  a  pesar  del  MACHISMO,  no  ha  estado  exenta  de  tener  Mujeres 

emprendedoras, inteligentes, osadas y de empuje. Valerosas y decididas. 

Veamos: 

Época: el  tiempo a considerar, el  llamado “ Olimpo radical “, iniciado con el mandato de 

José  Hilario  López  (18491853)  y  finalizado  al  iniciarse  el  de  la  “Regeneración”,  en  el 

segundo  período  presidencial  de  Rafael  Núñez  (primer  período:  188082;  segundo 

período: 188486 = prórroga 86  92 . Tercer período: 189298 el cual no término. Murió 

en 1894 en Cartagena). 

Matrimonio: durante esa época se aceptaron el matrimonio civil y el divorcio vincular. 

Demografía y   familia: en el  lapso 185060 Santa Fe de Bogotá era una capital con una 

gran  mayoría  de  residentes  permanentes:  mujeres.  Las  guerras  civiles,  revoluciones, 

revueltas, producían una gran mortalidad masculina y ausencias periódicas de este género. 

También  dentro  del  sexo  femenino  abundaban  las  madres  solteras  y  las  uniones  libres. 

Constituían entonces las familias conformadas bajo el matrimonio católico una minoría. 

Participación  en  política:  los  gobiernos  nacional,  departamental  y  municipal  estaban 

regidos y monopolizados por hombres. Se determinaba que la actividad de la mujer debía
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ser el cuidado de los hijos y el gobierno del Hogar. Para entonces a ellas se les consideraba 

incapaces para desempeñar un cargo político. 

Voto  femenino: Gracias  al  federalismo  impuesto  con  la aplicación y ordenamiento de  la 

Constitución  de  la  Nueva  Granada  en  1853  (Sancionada  en  mayo,  64  artículos)  la  cual 

facultó  a  las  provincias  para  que  acordaran    y  promulgaran    sus  propias  cartas 

constitucionales,  en  la  provincia  de  Vélez  (Santander)  se  autorizó  por  primera  vez  el 

sufragio a las mujeres. 

“ Cada provincia tiene el poder constitucional bastante para disponer lo que juzgue 

conveniente a su organización, régimen y administración interior. “ 

“  Artículo  51.  La  legislatura  provincial,  cuya  forma  y  funciones  determinará  la 

constitución especial respectiva, será necesariamente de elección popular, y no podrá 

costar de menos de siete individuos “. 

Este derecho al voto femenino estuvo vigente y activo por tres años, pues fue objeto 

de  críticas  por  parte  de  los  políticos  (de  ambos  partidos,  liberal  y  conservador),  y 

aún, irónicamente, por núcleos femeninos, especialmente en la capital. 

No  obstante,  la mujer  no  estaba  absoluta  y  totalmente  separada  de  la  actividad política, 

pues  ellas  participaban  en  las  guerras  civiles,  revoluciones,  revueltas,  etc.  Y  exigían 

asignaciones pensionales  y laborales del Estado. 

La  iglesia  y  la  religión.  Las mujeres  tenían  en  hondo  arraigo  su  credo  religioso  (de  la 

iglesia católica, apostólica y romana); el  temor al pecado, al  infierno, a la condenación y, 

por lo tanto, la iglesia era un ente con tremendo poder social, político y económico. Estas 

consideraciones  explicaban el por qué de  la gran cantidad de  Iglesias,  capillas, oratorios, 

conventos,  existentes  en  Bogotá  ya  por  ese  entonces.  No  obstante,  las  damas  de  la  “ 

sociedad  “,  las  criollas  y  las  mestizas,  eran  quienes  recibían  más  vigilancia  sobre  el 

cumplimiento  de  los Mandamientos,  las  normas  de  la moral  y  los  preceptos  de  la  buena 

conducta. 

La  educación.  El  partido  gobernante  en  la  mayor  parte  de  la  época  (el  liberalismo), 

procuraba generalizar y expandir la educación total, integral , en todo el territorio del país,
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para incrementar el espíritu de pertenencia nacionalista,  la producción en los renglones de 

exportación  y  una  doctrina  con  parámetros  de  mentalidad  empresarial  uniforme  con  el 

incipiente capitalismo de ese entonces. 

La transformación educacional de la nación cobijó igualmente a la mujer de la época. Sin 

embargo  los  pénsumes  reglamentados  para ellas,  eran diferentes a  los de  los hombres ya 

que la meta que se perseguía con la educación de la mujer era que llegara a ser una buena 

esposa , madre y ama de casa. 

Al  casarse,  las  mujeres  pasaban  del  mando  y  tutela  del  padre  a  entregarse  al  mando  y 

tutela del esposo. 

Al hijo varón se le educaba para ser  esposo, padre de familia y jefe de hogar. Se le instruía 

para  ser  político,  comerciante,  militar  o  religioso.  Se  le  inculcaba  que  al  contraer 

matrimonio sería el representante y jefe de la familia y que la economía de la casa dependía 

estricta,    directa    y  totalmente  de  él.  Incluso  con  su  trabajo  fuera de  la casa, además de 

propiciar dinero para los gastos hogareños, debía pensar en el ahorro y en la inversión para 

dejarle herencia a su familia cuando él falleciera. 

A  las  niñas  se  les  educaba  para  ser    esposas,  madres  de  familia,  amas  de  casa.  Se  les 

enseñaba  música  (piano  y  violín  especialmente),  tejidos,  bordados,  manualidades, 

especialmente en las altas clases sociales. 

Un papel preponderante ejerció en la educación de la mujer: 

El  periodismo  femenino. Como  antecedente  está  el  hecho  de que desde  comienzos  del 

siglo XVIII,  en  prensa de Londres  y París,  se podían  leer artículos advirtiendo sobre  las 

necesidades intelectuales, científicas y sociales del género femenino. Dicho tipo de escritos 

aparecieron a finales de dicho siglo, en las colonias españolas de América. La temática más 

frecuente  era  la  relacionada  con  la  educación  de  la  mujer  con  miras  a  prepararla  para 

mejorar  la  influencia  determinante  sobre  sus  hijos.  Se  reconocía  que  a  los  esposos  les 

satisfacía más una esposa  inteligente,  letrada e  ilustrada. Otros  tópicos que se abordaban 

eran los relacionados con el matrimonio y la relación de pareja. 

Entre  los  abundantes  periódicos,  revistas,  semanarios,  boletines,  que  salieron  a  la  luz 

pública, en Colombia, pero especialmente en Bogotá, figuran: “ Biblioteca de señoritas “; “ 

El hogar “; “ El iris”; “ El Rocío “; “ El vergel colombiano “; “ La Caridad “; “ La mujer “;
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“ La velada “.  “ La Caridad “ y “ El Catolicismo “ fueron los que más tiempo duraron en 

circulación (veinte y quince años respectivamente). 

La mayoría de estas publicaciones fue dirigida por hombres. Entre las dirigidas por mujeres 

figuran  “ El Álbum    cubano  de  lo  bueno y  lo  bello  “  (Gertrudis Gómez de Avellaneda). 

Más tarde: 

Doña  Soledad  Acosta  de  Samper,  una  de  las  figuras  cimeras  del  feminismo,  de  la 

sensibilidad, don de gentes  y de las letras, lanza a la luz pública, “ La mujer “. 

En ese quehacer periodístico aparecían temas sobre religión, moral, costumbres, etiqueta, 

literaturas  e  historia.  Pero  también se  leían párrafos de un delicioso  romanticismo, como 

éste    de  J.  J. Borda,  quien  afirmaba  cómo  en medio  de  la  guerra,  los odios y  la política 

burda, “ halla el alma un dulcísimo solaz , en la expresión ingenua, sencilla y arrolladora de 

la mujer, de ese ser que no odia “. 

Otra  finalidad de  estos  artículos  y  escritos  periodísticos era el de educar a  la mujer “ en 

algunas  ciencias  “  y  ayudarles  para  que  penetraran  en  el  bello  mundo  de  literatura.  En 

muchas  publicaciones  era  notable  y  concluyente  que  existían  hombres  convencidos  de  la 

fuerte influencia que poseían las mujeres como madres y esposas en el seno del hogar y de 

cómo  directa  o  indirectamente  la  moral,  tanto  pública  como  familiar,  emanaba  de  ellas. 

Razonando  sobre  el  desarrollo  integral  de  la mujer,  eran  promotores  de  la  educación  de 

ella  para  proscribir  la  circunstancia  de  que  ellas  sintieran  vergüenza,  pena,  antes  sus 

cónyuges, ante sus hijos, por su escasa preparación escolar. Es necesario tener en cuenta el 

que,  por  ejemplo,  en  el  periódico  “  La mujer  “  su  directora  y    fundadora,  afirmaba que 

perseguía que su publicación alcanzara todas las clases sociales ya que el periódico estaba 

dirigido y su contenido escrito por mujeres. 

Siempre  es  necesario  tener  en  cuenta  que  la  cantidad  de  personas  con  posibilidades  de 

llegar a la educación formal era enormemente reducida y más difícil aún para las mujeres. 

La familia. En estas etapas de la historia colombiana, la base fundamental de la familia en 

el  país  era  el matrimonio  católico,  aún  a  pesar  de  que  en  unos  lapsos  de  tiempo  (1853 

1856) se aprobaron y establecieron el divorcio vincular y el matrimonio civil. 

No  obstante,  la  mayoría  de  gentes  católicas  continuaban  considerando  la  alianza 

matrimonial como un Sacramento indisoluble, con efectos místicos, teológicos y terrenales.
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Así,  gracias  a  dicho Sacramento,  se  constituía  la monogamia,  aunque  esta  condición era 

seguida y cumplida por la mujer, pues por su credo religioso y por la drástica legislación 

que  penalizaba más  severamente  a  la  mujeres  que  caían  en  el  delito  y  en  el  pecado  del 

adulterio,  la  esposa  vivía  prácticamente  esclavizada.  Esta  desigualdad  aberrante  llegaba 

hasta el extremo de que la ley perdonaba el asesinato de la esposa si el marido o uxoricida 

aducía  que  lo  había  cometido  en  “estado  de  ira  e  intenso  dolor  provocado  por  la 

infidelidad”.La  fama  y  la  honra  del  esposo  entonces  dependían  de  la  conducta, 

honorabilidad, fidelidad y decoro de la esposa. 

La endogamia,  (unión matrimonial entre personas de una misma rama o familia y hábito 

de  contraer  exclusivamente  estas  uniones.  Se  define  también  como  la  prohibición  de 

casarse  fuera  de  un  determinado  grupo  o  estrato  socioeconómico.  Existe  aún  hoy  en 

varios pueblos; por ejemplo entre los indígenas del archipiélago Reina Carlota,  limitada a 

los individuos de una misma familia) era una  usanza social en aquellos tiempos. Quienes se 

casaban frecuentaban los mismos sitios sociales, asistían a los mismos teatros, a los mismos 

templos,  Iglesias,  parques, mercados,  tiendas,  etcétera. En cambio  los matrimonios entre 

personas de diferente clase o estrato eran objeto de críticas, comentarios y maledicencias. 

Edad. En lo referente a  la edad de los contrayentes, era usual que el hombre fuera mayor 

que la mujer, aunque la diferencia no fuera muy evidente. La pareja debería ser joven para 

que pudiera tener hijos, fin  y objetivo prioritario del enlace. 

El  servicio  doméstico.  Una  esclavitud  disimulada.  Si  bien  el  presidente  José  Hilario 

López  suprimió  la  esclavitud  en  Colombia  (1852),  en  la  mayoría  de  los  casos  “  Las 

sirvientas  “  eran miradas  como  seres  inferiores  debido  a  su  baja  condición  social,  racial, 

educacional,  etc..  En  muchas  oportunidades  eran  esclavas  que,  ante  la  ley,  habían  sido 

manumitidas  o  liberadas  por  sus  dueños.  La  mayoría  tenían  ascendencia  africana  o 

indígenas. 

Se les consideraba como sucias, coquetas, ignorantes; como cosas o trastos del hogar. 

“Una  criada  es  una  cosa  que  no  se  define,  que  no  puede  definirse,  como  se  define  por 

ejemplo el cóleramorbo, la langosta, los terremotos, los aprendices de violín y otras plagas 

que afligen a la humanidad, porque la criada es una calamidad infinita... Una calamidad no 

transitoria como  las mencionadas,  sino que pesa eternamente sobre el  individuo con casa
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abierta “, tal como se afirma en el periódico “ El vergel colombiano “ por allá en marzo y 

junio de 1876. 

Con lo anterior se demuestra el  tremendo desprecio por estas mujeres, a las cuales nunca 

se les consideraba como integrantes del “ Bello Sexo “. 

EN EL MUNDO: 

EN EL MISTICISMO LITERARIO. 

En  este  aspecto  de  la  literatura,  sobresalen  mujeres  que  rayaron  con  luz  propia  en  Las 

Letras, en La Poesía, en La prosa. Y fueron mujeres fulgurantes... 

He aquí un magnífico ejemplo: 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 
Juana de Asbaje y Ramírez, su nombre completo, nació en San Miguel Nepanthla, México, 

el 12 de Noviembre de 1651. 

Desde muy pequeña demostró su prodigiosa inteligencia. A los 3 años de edad aprendió a 

leer  y  escribir. Muy  joven  ingresó  al  parnaso  mexicano  como  poetisa  de  una  grandiosa 

inspiración. A los 15 años, 9 meses y 2 días entró al Convento de las Carmelitas Descalzas. 

Allí solo aguantó tres meses y unos días pues el reglamento, la disciplina, las reglas, eran 

muy duros. Posteriormente entro al convento de san Jerónimo. 

Escribió: Carta Athenagórica, Equilibrio Moral; Tratado  y método musical,  los empeños 

de  una  casa,  El  Mártir  del  Sacramento,  El  Divino  Narciso.  Su  obra  autobiográfica  ‘’ 

Respuesta a Sor Filotea ‘’, es considerada su obra cumbre. ES UNA DE LAS PRIMERAS 

Y  MÁS  ABIERTAS  DEFENSAS  DEL  DERECHO  DE  LA  MUJER  A  UNA  VIDA 

INTELECTUAL. Fué el primer poeta del siglo XV de la lengua española. LA DÉCIMA 

MUSA  MEXICANA. 

“Yo no entiendo de esas cosas"; 

Solo sé que aquí  me vine 

Porque si es que soy mujer, 

Ninguno lo verifique. 

También sé, que en latín, 

Sólo a las casadas dicen 

Uxor, o mujer, y que
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Es común de dos lo Virgen. 

Conque a mí no es bién mirado 

Que como a mujer me miren, 

Pues no soy mujer que a alguno 

De mujer pueda servirle; 

Y solo sé que mi cuerpo, 

Sin que a uno u otro se incline, 

Es neutro, o abstracto, cuanto 

Sólo el alma deposite.” 

Sor Juana Inés de La Cruz. 

(Tomada  del  Romance  #48:  “Respondiendo  a  un  Caballero  de  Perú,  que  le  envió 

unos barros diciéndole que se volviese hombre”). 

EN LA LITERATURA. 

La  ternura,  el  amor,  la  pasión,  el  lirismo,  el  romanticismo  tienen  un  acento 

espléndido  cuanto  brotan  y  fluyen  del  corazón  y  la  mente  de  una  Mujer.  Hay 

estancias de estas características jamás alcanzadas por un hombre. Ejemplos: 

SAFO. 

(612  a  570  a.  de.  C).  Poetisa  lírica  griega.  Es  figura  representativa  de  la  poesía  de 

Lesbos. A una poesía de tipo personal se suma el uso de la canción folclórica y del cantar 

de bodas. Utilizó el dialecto eolio y una gran variedad de formas métricas. La mayoría de 

sus composiciones se refieren al círculo femenino que Safo presidía. 

STORNI ALFONSINA. 

Argentina  (1892 1938). Es  la poetisa más apreciada de la literatura argentina;  tuvo una 

vida  trágica  y  un  final  de  heroína  romántica  que  ha  sido  inmortalizado  en  una  conocida 

canción  popular. Nacida  en  Lugaggi,  Suiza,  a  los  pocos  años  sus  padres  emigraron  a  la 

provincia  de  San  Juán  en  Argentina.  Fué  maestra  rural,  periodista.  Su  primer  libro  de 

poemas  ‘’  La  Inquietud  del  rosal  ‘’  le  valió  cierto  reconocimiento,  pero  fué  ‘’  El  dulce 

daño ‘’ el que la lanzó a la fama. Otras obras: Irremediablemente (1919), Languidez
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(  1925  ),  Ocre  (1925),  Poemas  de  amor  (1926),  El  mundo  de  siete  pozos  (1934)  y 

Mascarilla  y  trébol  (1938).  Al  saber  que  padecía  una  enfermedad  incurable,  se  suicidó 

arrojándose al río Mar del Plata. 

JUANA DE IBARBOUROU. 

Poetisa  uruguaya  nacida  en Melo  en  1895,  llamada  por  antonomasia  Juana de América. 

Obras: Las Lenguas de diamantes, El Cántaro fresco, Raíz Salvaje, La Rosa de los vientos, 

Loores de Nuestra Señora, Estampas de la Biblia, Chico Carlo, Ejemplario, Los sueños de 

Nacha. ( Estos tres últimos dedicados a los niños). 

De su lírica, más dolorosa y elegíaca: Perdida, Azor, y Oro y tormenta. En 1953 laureada 

con el  título Mujer de las Américas, en Nueva York. En 1959, Gran Premio Nacional de 

Literatura del Uruguay, concedido por vez primera. 

GABRIELA MISTRAL. 
Nombre literario de la poetisa chilena Lucila Godoy Alcayaga, nacida en Vicuña (Elqui) en 

Abril de 1889 y muerta en Hampstead, Nueva York, el 10 de Enero de 1957. .De familia 

campesina, y humilde. 

Su  padre  era maestro,  y  ella  empezó  a  enseñar,  como maestra  rural,  a  los  quince  años. 

Pronto  pasó  a  la  enseñanza  secundaria  de  Humanidades:  En  Méjico,  en  misión 

pedagógica, fundó la escuela que lleva su nombre y compuso, dedicado a la enseñanza del 

lenguaje en las escuelas femeninas, el libro titulado Lecturas para Mujeres (1924). Luego 

ocupó  múltiples  cargos  consulares  en  Francia,  España,  Portugal,  Brasil,  E.E.U.U.,  etc. 

Paralela a su labor pedagógica y diplomática, la obra lírica suya, la coloca en primera línea 

entre  los  poetas  de  lengua  castellana.  Su  voz  de  compasión  ungida  de  piedad  generosa 

alcanza  honduras  emocionantes  al  hablar  del  niño,  de  la  madre,  de  los  débiles  en 

desamparo. Entre sus libros: Sonetos de la Muerte, Desolación, Ternura, Tala. 

Composiciones  más  famosas:  El  niño  sólo,  Ruth,  Al  oído  de  Cristo,  Himno  del  árbol, 

Plegaria  por  el  nido,  La  maestra  rural,  Vienes  Santos,  La  espera  inútil  y  todas  las 

deliciosas Rondas de niños. Además: Lagar. En prosa: Recados. 

En 1945 le fué concedido el premio Nobel de literatura.
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También  es  relevante  anotar  que  mientras  la  mayoría  de  las  mujeres  Latinoamericanas 

permanecían en el analfabetismo, ella ocupó puestos políticos, diplomáticos, pedagógicos 

internacionales y representó al país del que, paradójicamente, huía. 

Simone de Beauvoir. 
(1908  1986).  Escritora  francesa,  cuya  producción  literaria  se  inscribe  en  el    ‘’ 

existencialismo  ‘’    estatuído por Jean Paul Sartre. Dentro de su abundante obra, entre la 

cual  llegaron  a  sobresalir  sus  cuatro  novelas    que  culminaron  con  Los  Mandarines, 

Premio Goncourt en 1954  sobresale ‘’ El segundo sexo ‘’ (1949), valiente estudio de ‘’ 

En qué consiste ser mujer ‘’, obra ésta que le dio fama internacional. 

LAS  MUJERES COMO MUSAS QUE INSPIRARON A 
GRANDES ESCRITORES, POETAS Y ARTISTAS. 

BEATRIZ. ( BEATRICE  O BEATRIZ PORTINARI). 

Doncella florentina quien vivió en el siglo XIII. Fué la inspiración de Dante Alighieri en su 

obra cumbre “La Divina Comedia”. 

LAURA. (Laura de Noves). 

(1308?  1348? ). Dama nacida en Provenza, Italia. Casada en 1325 con el noble provenzal 

Hugo  de Sade.  Francesco Petrarca  la  conoció  en  1327  en Aviñón  en  la mañana del  6  de 

abril    viernes  Santo,  en  la  iglesia  de  Santa  Clara;  le  declaró  su  amor  pero  ella  no  le 

correspondió a su intensa pasión. Este desamor inspiró a Petrarca para escribir varias obras, 

pero la más evidente y famosa fué su “Cancionero” en el cual fué tema constante. 

Anna  Katherina Schönkopf 

Friderike Brion 
Charlotte  Buff 
Maximiliane Laroche 
Lili Schönemann 
Charlotte von Stein 
Cristina Vulpius 
Bettina von Arnim
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Minna Herzlieb 
Marianne von  Willemer 
Ulrike von Levetzow 

Fueron, en conjunto, las Musas inspiradoras de  Johann Wolfgang von Goethe,  el autor 
de Fausto, obra suprema de la literatura alemana. 
Pero, particularmente,  cada una de ellas, en su tiempo y oportunidad, fueron la inspiración 
para escribir otras obras que dan lustre a la obra del genial poeta, novelista, dramaturgo y 
humanista. Veamos: 

Anna    Katherina  Schönkopf.  Hija  de  un  comerciante  en  vinos.  Inspiró  su  juvenil  y 

principiante poesía  pastoral y anacreóntica. 

Friderike Brion.  Hija del pastor de la parroquia de Sesenheim.  Que señalan el comienzo 
de una nueva era en la Lírica germánica. 

Charlotte    Buff.  Prometida  de  un  amigo  suyo,  su  pasión  por  ella  fué  un  episodio 
sentimental  inmortalizado en “Los sufrimientos del   joven Werther”. Esta novela, de la 
que  el naciente Romanticismo  hizo bandera,  atrajo  sobre Goethe  la atención, no solo de 
toda Alemania, sino de toda la Europa literaria. Su difusión por el mundo romántico, corrió 
pareja con el número de suicidios entre quienes la leyeron.. 

Maximiliane Laroche  ;y Lili Schönemann hija de un opulento banquero  de Francfort y 
con  la  que  tuvo  un  noviazgo  formal,  marcan  el  inicio  de  la  época  literariamente  más 
fecunda  de  la  vida  del  poeta.  Son  de  citar,  entre  sus  muchas  creaciones  y  una  intensa 
producción  lírica,  los  dramas  “Clavigo”  (1774) Y  “Stella”  ( Un drama para  enamorados, 
1776). En ésta época comienza a trabajar en el “ Urfaust”, dramatización de la leyenda de 
“Fausto”,  labor  que habría  de    ocupar  su  vida  entera;    y  en  el  drama  “Egmont”  sobre  la 
vida, pasión y decapitación de  Lamoral, conde de Egmont, fiel y leal vasallo de Felipe II. 
Además de este drama,  esta historia inspiró también la famosa Obertura Opus 84 (Mayor) 
de Ludwig van Beethoven. 

Charlotte von Stein.  Mujer  cultísima, de más edad que el poeta, esposa de un oficial del 
ejército y madre de siete hijos, lo inspira a escribir el drama “Ifigenia en Tauris”, (1779). 

Cristina Vulpius. La conoció en Weimar, la instaló en su hogar y con quien Goethe piensa 
casarse al nacimiento de su primer hijo (1789), matrimonio que sólo se efectúa en 1806. En 
esta etapa de su vida escribe sus mejores obras científicas. En 1798 aparece  Hermann und 
Dorothea, tal vez el más perfecto de los poemas goethianos.  Finalmente, la publicación de 
la  primera  parte  completa  de  “Fausto”  (1808  )  coloca  al  gran  poeta  por  encima de  toda 
querella de escuela literaria. 

Bettina von Arnim., a quien conoce en 1807 y 
Minna Herzlieb,  inspiraron su obra “Las afinidades electivas” y varios sonetos y poemas 
amorosos.
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Marianne von  Willemer, fué su nueva pasión amorosa que reactivó en él, el fuego lírico. 

Ulrike von Levetzow.  En Marienbad (1822). Le inspira la profunda “Trilogía de la Pasión” 
(“  Trilogie  der  Leidenschaft”).  Además,  en  ésta  época,  (  1821    29  ),  concluye  total  y 
gloriosamente su obra cumbre , “Fausto”. 

Cassandra Salviati, hija de un rico banquero de Florencia y prima de su Alteza Catalina de 
Médicis; 
Marie Dupin,  la hija de un posadero y 
Heléne de Surgeres, natural de Saintonge: Fueron las musas que inspiraron al gran poeta 
francés,  Pierre  de  Ronsard,  figura  principal  y  prominente  del  grupo  de  la  Pléyade,  los 
sonetos  conocidos  mundialmente  con  el  nombre  de  “  Les    amours”  inmortalizaron  los 
recuerdos  y  las  imágenes  de  estas  bellas  mujeres.  (A  Heléne  le  escribió  y  dedicó  ciento 
treinta sonetos). Igualmente “”Las odes” y los “Hymnes” en los cuales se combinaron, con 
base  en  esas  imágenes  y  recuerdos,  el  amor,  la  felicidad y  la muerte. Y  le  dieron  fama y 
reputación en Europa. 

Laure de Berny. `Fué la gran Musa inspiradora, prácticamente, de toda la obra de Honoré 
de Balzac. Además de haber hecho de él un gran escritor, le trasmitió esa dedicación por el 
“Realismo humano” que es característico de este gran escritor, novelista francés, nacido en 
Tours  y  muerto  en  París  (  1799    1850  ).  La  ternura  por  ella  inspirada  tiene  un  lugar 
prominente en todo el conjunto de su obra cumbre, “La comedia humana”. En ésta, ella 
está representada por  “Madame de Mortsauf”, a no dudarlo, una de las más  lindas figuras 
de  la obra de Balzac.   Sin Laure de Berny éste no sería uno de los titanes de la literatura 
francesa. 

Juliette Drouet.  ( 1825  11 de mayo 18 de 1883 ).  Fué la inspiración amorosa del gran 
poeta,  novelista  y  dramaturgo    francés,  Víctor Hugo.  Esta  influencia  directa  y  definitiva 
comienza  en  “María  Tudor”  (  Personaje:  Jane).  Continúa  en  otro  drama:  ”Cámara 
ardiente”. Luego en “El Rey se divierte”. Ese soplo creador lo llevó a la inspiración de los 
poemas  de  los  “Cantos  del  crepúsculo”  y  a  su  numen  llegó  “La  tristeza  de  Olimpio”, 
impregnada de la bella amada. Siguieron: “El noventa y tres”, “ Ruy Blas”. Para entonces él 
le escribía: Si tengo algo de genio, me viene de ti”. Luego viene su obra apoteósica: “ Los 
miserables”,  la  cual  nunca  hubiera  sido  escrita,  sin  ella.  En  esta  obra,  Víctor  Hugo  la 
inmortalizó como “Fantine”, el personaje principal...
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EN LA HISTORIA. 

BREVIARIO  DE  HEROÍNAS,  PRÓCERES,  REVOLUCIONARIAS, 

CONQUISTADORAS, FUNDADORAS   MILITANTES. 

Es interesante traer a la memoria el nombre y las actitudes de mujeres que dieron hasta sus 

vidas  por  defender  sus  ideas,  sus  convicciones,  sus  credos  y  sus  amores  y  de  otras  que 

murieron  en  el  olvido,  en  el  exilio,  en el destierro propiciado por aquellos a quienes ellas 

libertaron, amaron o defendieron. 

POLICARPA SALAVARRIETA. 
 Nació en el municipio de Guaduas ( Cundinamarca ) en 1796; hija de Joaquín Salavarrieta 

y de su esposa Mariana del Río. 

Trabajó como maestra y costurera. Su crimen a los ojos de las autoridades realistas, fue EL 

ESPIONAJE: Conseguir  información de los movimientos y planes de los ejércitos realistas 

para enviarla a los dirigentes y caudillos de la guerrilla Patriota. Esta actividad la inició en 

Guaduas y luego  en Santa Fe de Bogotá  a partir de 1817 en casa de Andrea Ricaurte de 

Lozano. Hecha prisionera  el Virrey Sámano ordenó su fusilamiento el cual se cumplió el 14 

de noviembre de 1817: seis balas atravesaron su cuerpo. A su novio, también patriota Alejo 

Sabaraín, también lo condenaron a muerte para el mismo día. Murió en la horca. 

=POLICARPA SALAVARRIETA = IACE POR SALVAR LA PATRIA. 

ANTONIA  SANTOS.  Nacida  en  Pinchote  (Santander)  en  1782,  venia  de  una  familia 

distinguida,  adinerada,  propietaria  de  haciendas  y  otros  bienes  inmuebles.  Recibió  la 

precaria  educación  que  le  era  permitida  o  posible  en  esa  época.  Era  una mujer  decidida, 

valiente y de buen discernimiento;  de buen criterio. 

Transcurría  el  año  de  1816  cuando  ella  indujo  a  un  grupo  de  granadinos  para  que  se 

decidieran a morir si fuere necesario en el  intento de derrocar el gobierno español. En ese 

propósito conformo LA GUERRILLA DE COROMORO a la cual proveyó con productos 

y  bienes  de  su  hacienda.  En  su  apoyo  organizó  un  cuerpo  de  ESPIONAJE,  con  el  cual
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obtenía  información  sobre  los  planes  y  movimientos  de  las  tropas  realistas,  la  cual  era 

transmitida a sus guerrilleros patriotas. Arrestada, fue juzgada sumariamente. 

La  fusilaron  en el Socorro  (Santander) el 28 de  julio de 1819. Diez días después, el 7 de 

agosto de 1819, Santander y Bolívar vencieron en la batalla de Boyacá, con lo cual se logró 

la independencia de la Nueva Granada. 

MANUELA  BELTRÁN.  ´´  Levantó  como  una  furia  la  timidez  de  los  hombres,  gritó 

como madre  herida,  dijo  cosas  terribles  a  los  guardias  del  Rey,  se  adelantó  a  la  casa  del 

ayuntamiento  y  entre  el    pasmo del  pueblo  arrancó  la  tabla en que estaba  fijado el edicto 

con  el  anuncio  de  los nuevos gravámenes,  la volvió pedazos y prendió  la hoguera en que 

quedó hecha cenizas. Tras esta Manuela formidable, se fué el pueblo. Rompieron las puertas 

de estanco de aguardiente, sacaron las botijas a la calle y las vaciaron. Forzaron las puertas 

del  estanco  del  tabaco,  sacaron  los  bultos  y  los  quemaron. Quedó  el  aire  impregnado de 

olor a aguardiente y a humo de tabaco. Es la revolución que ha olido más rico de toda la 

historia  universal’’.  (1)  .  A  continuación  de  ésta  heroicidad,  de  ésta  osadía  fue  el  colosal 

movimiento de insurrección de los comuneros en el Socorro (Santander), levantamiento que 

se  propagó  hacia  las  llanuras  de  Venezuela,  hasta  los  Andes  del  Ecuador,  y  por  toda  la 

geografía de la Nueva Granada. Pero a  ella, a Manuela, le costo la vida. 

(1) Germán Arciniegas 

LAS  JUANAS.  El siglo  XIX, es recordado en Colombia por sus guerras civiles y porque 

en éstas intervenían hombres y mujeres. 

El ‘’rancho’’  ( la cocina y despensa) el hospital, la enfermería, eran oficios reservados a las 

mujeres.  Al  amanecer,  cuando  el  clarín  o  la  corneta,  tocaban  ‘’  la  diana’’  (toque  para 

levantarse  el  personal)  se  abrían  las  puertas  del  cuartel  y  un  tropel  de  mujeres  entraba 

precipitadamente,  en  una  algarabía  demoníaca. Eran  las madres,  hermanas,  hijas,  esposas, 

amantes,  amigas,  voluntarias,  del  personal  del  batallón  o  regimiento  patriota.  En  el 

improvisado  hospital,  ellas,  no  solo  aliviaban  el  cansancio,  sino  rasgando  camisas,  blusas, 

enaguas,  etc.,  elaboraban  rústicos  vendajes,  apósitos,  torniquetes,  etc.,  constituyendo una 

Cruz Roja improvisada; curaban heridas con yodoformo, alcohol de 40º o con aguardiente,
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(sin importar su origen). De esta forma en las cimas de los Andes Colombianos, las Juanas 

escribieron páginas de iniciativa e ingenio que nunca hubiera imaginado Florece Nightingale 

en su escuela de enfermería en la circunspecta  Inglaterra. 

Pero no sólo el amor a la causa de la libertad, de la independencia era lo que motivaba a las 

Juanas. También  era  el  amor materno,  el  amor  filial,  el  conyugal. También era el amor al 

prójimo y, valga la verdad, el amor romántico y el amor erótico/. 

PERO DE TODAS MANERAS, SIEMPRE ERA ‘’ EL AMOR QUE MUEVE EL SOL Y 

LAS  DEMÁS  ESTRELLAS’’,  como  EXCLAMABA  DANTE  AL  FINAL  DE  SU 

‘’DIVINA COMEDIA’’. 

INÉS DE SUÁREZ.  En la época de la conquista de América, partió de Cádiz , hacia el 

Nuevo Mundo, en busca de su esposo, un conquistador de estas  tierras, para reunirse con 

él.  Primero  llegó a Venezuela,  en donde  le  informaron que había partido para el Perú. Se 

embarcó nuevamente por el mar caribe, llegó a Panamá, cruzó la cordillera del Istmo, llegó 

al  Océano  Pacífico;  se  embarcó  nuevamente  y  llegó  al  Cuzco,  Perú.  Allí  le  dijeron  ‘’Su 

marido, señora, ha muerto’’ . Desde ese momento se decidió quedarse allí, atendiendo a los 

conquistadores,  a  los  invasores: Atendía  a  los  enfermos,  les  cosía  y  les arreglaba  la  ropa, 

etc. 

Era la única española que hacia de enfermera. Llegado también de Venezuela PEDRO DE 

VALDIVIA . Este e Inés formaron pareja y emprendieron una expedición para conquistar a 

Chile.  Con  esta  finalidad  salieron  del  Cuzco  en  enero  de  1540.  Después  de  cruzar  el 

desierto,  de muchas  penalidades  y  sacrificios,  se  le  recuerda  como una  capitana humilde, 

que atendía a los enfermos creando en el desierto de Chile en el siglo XVI, una concepción 

primigenia de la Cruz Roja. 

El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia y doña Inés de Suárez, fundaron la ciudad de 

Santiago de Chile.  Ella fué allí la conquistadora, la capitana, la gobernadora. 

MANUELITA  SAENZ.  Cuando  el  Libertado  Simón  Bolívar,  entró  apoteósicamente 

victorioso a Quito,  le fué presentada Manuelita Saenz de Thorne estableciéndose entre los
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dos un lazo sentimental, amoroso, que perduró, desde aquel año de 1822,  desde aquel 16 

de  junio,  a  través  de  los  años  de  victorias,  de  derrotas,    de  glorias  y  de  infamias,  para 

siempre  y  por  siempre,  hasta  la muerte  de  él,  el  17  de  diciembre  de  1830  en  San  Pedro 

Alejandrino,    tísico, miserable y abandonado; y hasta la muerte de ella, desterrada a Paita, 

puerto olvidado  y triste del occidente  del Perú.  Nacida en Quito  hija de Simón Saenz y 

Vergara y  de Joaquina Aispuro. Después de una tormentosa juventud, la llevaron a Panamá 

donde conoció a Mr. Thorne: se casaron ( él, ingles, veinte años mayor que ella) . 

Posteriormente al conocer al Libertador se divorció de Mr Thorne, para seguir a su nuevo 

amado. 

Manuelita  sigue a Bolívar en la campaña al Perú. Escalaron los Andes para llegar a Junín; 

recorrió  300  kilómetros  (  a  caballo)  . Y en estas penalidades en  las batallas y después de 

ellas, ella era ‘’UNA DIVISIÓN DE CRUZ ROJA’’. Después de la victoria en Junín, vino 

la  de  Ayacucho:  ya  la  América  era  libre.  ¡  EL  SUEÑO  ÉPICO  DE  BOLIVAR  ERA 

REALIDAD!. 

Pero tal vez la actuación más destacada, más heroica de Manuelita fué la que desempeñó en 

la noche de la CONSPIRACIÓN SEPTEMBRINA, el 25 de septiembre de 1828 cuando un 

grupo de enemigos del Libertador pretendía asesinarlo. Bolívar mandó a llamar a Manuelita, 

quien habitaba cerca del Palacio de San Carlos, residencia del Libertador, ella lo encontró 

enfermo  y  abatido  y  le  oyó  decir  de  los  rumores  de un  atentado  contra  él. Rato  después 

oyeron ladridos de perros y después el fragor y vocerío de los insurrectos. Bolívar intenta, 

espada  en mano  derecha  y  pistola  en  la  izquierda  hacer  frente  a  los  asaltantes;  ella  se  lo 

impide,  abre  una ventana de  la  alcoba,  y  cuando  constata que no hay gente en  la calle  lo 

ayuda a saltar y huir, cuando los conspiradores, intentaban, ya , violentar la puerta. Al  día 

siguiente cuando Bolívar regresó al Palacio le dijo: ‘’TÚ ERES LA LIBERTADORA DEL 

LIBERTADOR’’. 

ANITA GARIBALDI. Ana María Riveiro Da Silva, su nombre de soltera, a los 18 años 

de  edad  (1839),  en  los  Estados  del  sur  del  Brasil  se  unió  a  Giuseppe  Garibaldi,  ‘’el 

Almirante’’:  juntos  emprendieron  la  campaña  de  insubordinación  e  independencia  de  los 

estados Río Grande y Santa Catalina, contra el imperio.  Ella era quien inducía e incitaba a
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los hombres al combate, atendía a los heridos, aprovisionaba de municiones y pertrechos a 

los combatientes bajo el mando del italiano de Niza. 

Posteriormente se trasladaron a Montevideo, donde se empeñaron en la defensa de la ciudad 

contra  los ataques del  tirano Rosas. Más  tarde se trasladan a  Italia a luchar a favor de la 

independencia  y  libertad de  Italia  y  en contra de  tres o cuatro  imperios aligados y unidos 

contra el pueblo italiano; muere, embarazada y febril  en el pinar de Rávena, en los brazos 

de Garibaldi  (1850) . Para el almirante ... 

‘’ALEA IACTA EST’’. 

‘’LA SUERTE ESTÁ ECHADA’’ 

MADAME LYNCH. Elisa Alicia Lynch, de origen irlandés pero nacida en Francia, estuvo 

casada con M. Xavier Quatrefages, del cual se separó posteriormente. En París conoció a 

Francisco Solano López, hijo del presidente del Paraguay Carlos Antonio López, llamado 

‘’ El Excelentísimo ‘’. 

Fallecido  éste,  Solano López  tomó  la  presidencia  del  Paraguay,  y  junto  a madame Lynch 

inició una guerra contra Brasil y Argentina, para desembotellar al país. Ella se encargó de 

alentar  a  las mujeres para que marcharan a  la guerra: construían trincheras, atendían a los 

heridos, preparaban los alimentos, cosían vestuario, todo bajo la dirección y o con la ayuda 

y  enseñanza  de  Madame  Lynch;  logró  ella  que  las  mujeres    que  no  podían  estar  en  los 

frentes  de  Batalla,  donaran  todas  sus  joyas  y  objetos  de  valor,  para  financiar  la  guerra, 

agravada por la presencia de Uruguay, cuyas tropas, se incorporaron a Brasil y Argentina en 

la guerra contra Paraguay. 

Lo recolectado servía para fabricar cañones, para aliviar a los soldados que peleaban en las 

trincheras,  para  adquirir  armas, municiones, medicamentos,  etc. La  ‘’  primera Dama  ‘’,  a 

caballo, era la defensa móvil de ‘’ El Mariscal ‘’, su marido, presidente; dirigía su propia red 

de espionaje. Fué desconcertante y asombroso el hecho de que en  la batalla de Piribebuy, 

cuando parecía que no quedaba ni un sólo paraguayo vivo,  los brasileños avanzaron hacia 

las trincheras, cuando de éstas surgió un alarido escalofriante, de desesperación: ya no eran 

las  lanceras de anteriores batallas; ahora eran mujeres que emergían de entre los muertos .
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Ya no tenían lanzas ni cuchillos, ahora eran las uñas y los dientes. ¡ Y botellas ! que rompían 

sobre las cabezas, en las caras de los brasileños. 

El Mariscal murió en su ley: Con la espada en la mano. Así y allí murió un hijo de los dos. 

Ella enterró a su marido y a su hijo allí mismo, en Cerro Corá. En medio de la lluvia, con su 

rostro crispado de dolor y de ira. 

Terminó  la  guerra.  Una  estupefacta  y  condolida  COLOMBIA  DICTÓ  UNA  LEY 

DECLARANDO: 

COLOMBIANO A TODO CIUDADANO DEL PARAGUAY. 

... 

LAS  MUJERES  PARAGUAYAS    REGRESARON  A  SUS  CAMPOS  (LAS 

SOBREVIVIENTES) A REPOBLAR LA TIERRA DESNUDA, A TEJER ÑANDUTI, A 

BAILAR AL SON DEL ARPA Y A REMEMORAR A MADAME LYNCH... 

LA MALINCHE. 
  ’’  LA  UNICA  UNA  MUJER  IMPORTANTE  DURANTE  LA  CONQUISTA  DE 

MEXICO  ‘’.  Muchos  nombres  se  le  atribuyen,  por  los  historiadores  a  esta  enigmática 

mujer: Malintzi, Malinalli Tenápal, doña Marina y la ‘’ lengua ‘’, pues fué la india que sirvió 

de intérprete, guía y ‘’ Barragana ‘’ a Hernán Cortés en la época de la conquista del imperio 

azteca, de 1519 a 1521. En varios ensayos biográficos se lee que sus padres la ‘’bautizaron 

‘’ Malinal. Tampoco hay  certeza  acerca del  lugar  y  fecha de nacimiento. Bernal Díaz  del 

Castillo en su ‘’ Historia verdadera de la conquista de la nueva España ‘’ afirma que nació 

primogénita de una familia noble nahua de Painala. El biógrafo de Cortés, López de Gómara 

dice que fué en Oluta. En cuanto a su fecha de nacimiento posiblemente fue en 1502, en el 

‘’ Día de la Candelaria ‘’. 

En 1519, después de pasar por varias  tribus como esclava, fue obsequiada a Cortés,  junto 

con otras 19 esclavas. 

Primero  fué  la  esclava  del  Conquistador  Alonso  Hernández  Puertocarrero,  más  cuando 

Cortés  se  dió  cuenta  de  su  inteligencia  y  de  sus  conocimientos,  éste  la  incorporo  a  su 

servicio. Antes de  la Malinche,  ‘’  el que habla ‘’ ( el emperador o rey )  tenia el privilegio 

exclusivo de la palabra, del discurso, propio del hombre más poderoso. Las mujeres jamas
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fueron  propietarias  de  la  palabra,  del  discurso.  ‘’ De  ahí  la  perturbación  por  la  presencia 

física  (  su  prominencia  )  y  el  predominio  verbal  de  doña Marina,  la  intérprete  india  de 

Cortés, durante  las negociaciones con  los nobles  indígenas. De sus  relaciones con Hernán 

Cortés tuvo un hijo, Martín, ( en 1522 o 1523 ), el cual viene a ser el Primer Mestizo , un 

símbolo,   y  la   Malinche   viene a ser,  simbólicamente también, La Eva Mexicana, primera 

madre de la nueva raza mestiza. Sin embargo Martín no fué criado por ella, pues Cortés lo 

envío  a  España,  a  los  seis  años  de  edad,  para  todo  lo  relacionado  con  su  desarrollo  y 

educación. 

Así, por su papel de intérprete, traductora, coordinadora, es un consenso general el aceptar 

que, sin ella, los españoles nunca hubieran podido vencer a los indios, circunstancia ésta que 

muchos  historiadores  y  cronistas  de  la  época  la  hayan  calificado  como  una  traición  a  su 

raza. Otros  la presentan como una mujer hermosa,  inteligente, astuta,  llena de coraje y de 

nobleza natural. Rosario Castellanos, historiadora y apologista suya, en su ensayo sobre las 

tres  figuras en la historia de México ‘’ que encarnan, hasta sus últimos extremos, diversas 

posibilidades de la Feminidad. Cada una de ellas representa un símbolo, ejerce una basta y 

profunda influencia en sectores amplios de la nación y suscita reacciones apasionadas. Estas 

figuras son: La Virgen de Guadalupe, La Malinche y Sor Juana. 

‘’ LA MALINCHE, HERMOSA COMO DIOSA Y QUE POR TAL LA TENÍAN ‘’. 

LA  GAITANA.  AMOR  DE  MADRE.  ¿  MITO?  LEYENDA?.  AUTONOMÍA, 

INSURGENCIA, BELIGERANCIA, RESISTENCIA. 

Esta  cacica  indígena  se  constituyo  en    un  prominente  simbolismo dentro  de  la  cultura  de 

Colombia. 

Su liderazgo sobre los indígenas Paeces sitos en el Huila y Cauca principalmente. Es curioso 

y anecdótico el que solamente se hable en detalle de ella en la obra ‘’ Elegías de  varones 

ilustres de indias (1589) ’’ de Juan de Castellanos ( tomo 2). Empero, la verdadera historia 

de  esta  mujer,  se  desarrolla  cuando  el  conquistador  español,  Pedro  Añasco,  tomó  como 

prisionero  al  cacique Buiponga,  hijo  de  la Gaitana  y  lo  hace  quemar  vivo  en  la  plaza de 

Timaná  en  el    Huila  en  presencia  de  la  cacica  madre.  Desde  entonces,  ésta  se  dedicó  a
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organizar  a  los  indígenas,  contando  con  el  apoyo  y  colaboración  del  cacique  Pionza  o 

Pigoanza  (  su  familiar  y  cuya  condición  levantisca  constituyó  el  principal  apoyo guerrero 

que  tuvo  la   Gaitana para  la ejecución y culminación de sus siniestros planes de venganza 

contra Añasco); de Meco ( valeroso guerrero indio, muerto a manos del capitán Francisco 

García de Tobar, en una de las refriegas provocadas y dirigidas por la cacica ); de las tribus 

de  los  yalcones  (  a  la  cual  pertenecía  ella  ),  de  los  Paeces  y  de  otros  conglomerados 

indígenas de la región de Tierradentro, Tacueyó y Caloto. Fué entonces cuando la Gaitana 

reveló sus condiciones de MUJER ASTUTA, INTELIGENTE ESTRATEGA, VALIENTE 

Y CORAJUDA LIDER MILITAR. Según  los  historiadores  y  cronistas  de  la época  logró 

reunir  y  concientizar  un  ejército DE 250000  INDÍGENAS CON LOS CUALES LOGRÓ 

DIEZMAR Y RECHAZAR LAS TROPAS CONQUISTADORAS ESPAÑOLAS. FUÉ LA 

PRIMERA  ‘’  INDEPENDENCIA  ‘’.  A  Pedro  de  Añasco  lo  capturaron,  lo mantuvieron 

ileso y se lo entregaron vivo a la Gaitana quien sometió a diversas torturas ( enucleación de 

los  ojos,  emasculación,  horadación  del  maxilar  inferior,  etc.  ),siempre  recordándole  la 

muerte  de  Buiponga  (o  Güiponga)  el  hijo  amado.  Muerto  Añasco,    sus  cenizas  fueron 

arrojadas al río Páez, para que ‘’ El río te lleve y te deje en España! ‘’ Clamaba la Gaitana. 

‘’  Es  la  imagen  de  una mujer,  que  para  unos  es  demoníaca y  salvaje,  para  otros  sagaz y 

valiente, pero que en ambos casos supo mantener a raya al invasor y congregar a su gente 

alrededor de valores y tradiciones ‘’. 

Nadie  sabe  cómo  murió  la  Gaitana.  Vieja  y  cansada  regresó  al  Huila  y  se  internó  en  la 

serranía del Atá. Y la serranía se la tragó... 

¡ PARA SIEMPRE ! 

EN EL FEMINISMO. 

Hay  una  anécdota  histórica  acerca  de  los  Derechos  de  la  Mujer,  de  su  emancipación: 

Antoine Condorcet,  filósofo  de  la  ilustración,  en  1787  escribió  una  apología  sobre  “ Los 

Derechos de la Mujer”;  predicaba la igualdad entre los ciudadanos y entre las naciones, el 

perfeccionamiento de la naturaleza humana y de sus facultades. Condenado a muerte por la 

elite revolucionaria francesa, se suicidó en la cárcel donde estaba detenido, envenenándose.
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Su  esposa,  María  Luisa  Sofía  de  Grouchy,  de  ideas  liberales  como  él  también  fué 

encarcelada. Fué también gran escritora y feminista. 

Durante la Revolución Francesa ( 1789 ), las mujeres tuvieron una activísima participación 

en  la  lucha  contra  la  caduca  sociedad  feudal;  iban  al  frente  en  las  manifestaciones  que 

obtuvieron  que  el  Rey  Luis  XVI  se  marchara  del  palacio  de  Versalles;  además  de  la 

exigencia de los mismos 

derechos sociopolíticos de los hombres, demandaba reformas en las leyes de matrimonio y 

en las condiciones sociales de la mujer. 

Una de las que más batallaron en pro de los Derechos de la Mujer durante el desarrollo de 

ésta Revolución fué: 

OLYMPE DE GOUGES 
Dos  años  después  de  la Revolución  publicó  una  ‘’ Declaración  sobre  los Derechos de  la 

Mujer ‘’: 

"  La mujer  nace  libre  y    tiene  los mismos  derechos  que  el  hombre.  Las  diferencias 

sociales sólo han de fomentarse en una utilidad común. La tiranía perpetua que el hombre le 

impone constituye la única limitación al ejercicio de los derechos naturales de la mujer. Es 

preciso que esta limitación sea reformada de acuerdo con las leyes de la naturaleza y de la 

razón. 

La ley ha de ser la expresión de la voluntad natural: todos los ciudadanos han de expresarla 

a través de sus representantes. 

Nadie  puede  ser  molestado  por  sus  opiniones:  si  la  mujer  tiene  derecho  a  subir  al 

patíbulo, también tiene derecho a subir a la tribuna. 

Las contribuciones del hombre y de la mujer  para el mantenimiento de la fuerza pública y 

de  la  administración  son  iguales:  La  mujer  participa  en  todos  los  trabajos  y  servicios 

penosos: por lo tanto, ha de tener la misma participación que el hombre en la distribución de 

cargos, cargas, dignidades e industrias ". Olimpia de Gouges. 

Fue  ejecutada  en  1793.  En  la  guillotina.  ¡En  el  patíbulo!.  Y  se  prohibió  toda  clase  de 

actividad política a la mujer ‘’. Regresó el imperio de la vieja sociedad  ‘’machista’’.
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EN NUESTRA PATRIA. 

En  1930  y  años  subsiguientes  se  inició  la  lenta  marcha  de  la  obtención  de  los  derechos 

jurídicopolíticos para  la mujer: Para entonces, ( Gobierno de Enrique Olaya Herrera ), se 

reconocieron los derechos patrimoniales de la mujer casada, se concedió la capacidad civil; 

se  habilitó  como  testigo  en  todos  los  actos  legales y de  jurisprudencia;  se  le  reconoció el 

derecho  a  ingresar  a  instituciones  de  enseñanza  superior  (  Universidades  ),  y  al  trabajo 

remunerado; se le reconoció la Patria Potestad sobre sus hijos, etc. 

En  1945  (  Gobierno  de  Alfonso  López  Pumarejo,  época  parlamentaria  de  Jorge  Eliécer 

Gaitán ),  la mujer obtuvo una ciudadanía restringida, sin derecho a elegir ni ser elegida en 

cargos  de  responsabilidad  política,  pero  podía  desempeñar  cargos  públicos  que  llevaran 

implícito ejercicio de autoridad y jurisdicción. En 1954 se le concedió Ciudadanía Plena, la 

cual no pudo ejercer entonces pues el gobierno estaba en manos de una Junta Militar. 

Gracias al Plebiscito ( 1958 ) pudo ejercer el derecho al voto y se confirmó su igualdad de 

Derechos Socio políticos. En 1981 se eliminó la discriminación de la Mujer en el empleo; 

se  consagró  la  igualdad de oportunidad de  capacitación,  etc.  Por medio  de  la Ley 51/81, 

nuestro país ratificó la Convención de las Naciones Unidas ( ONU ) para la eliminación de 

todas  las  formas  de  discriminación  contra  la  Mujer.  Y  finalmente  con  la  Constitución 

Política de la República de Colombia de 1991 ( 6 de Julio ) se consagró en forma definitiva 

y  total de  la  Igualdad Jurídica de  la Mujer. En ésta Carta se prohibe en forma explícita la 

discriminación por razones de sexo y progresa la Acción afirmativa a favor de las mujeres. 

LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL PERTINENTE 

1º.  Constitución  vigente  hasta  1991.“  Artículo  15.  La  calidad  de  ciudadano  en 

ejercicio  es  condición  previa  indispensable  para  elegir  y  ser  elegido  y  para  desempeñar 

empleos  públicos  que  llevan  anexa  autoridad  o  jurisdicción.  Sin  embargo,  la  función  del 

sufragio y la capacidad para ser elegido popularmente se reserva a los varones. ( Artículo 

3° del Acto Legislativo número 1 de 1945)”. (La disposición en cursiva fue derogada por el
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artículo   1°   del   Plebiscito de 1° de diciembre de 1957, que se transcribe a continuación: 

"Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones.  (Artículo 1º del 

plebiscito de 1° de diciembre de 1957)”. 

2°. Constitución política de Colombia  6 de julio de 1991. 

Artículo 13. Todas  las personas nacen  libres e  iguales ante  la  ley, recibirán la misma 

protección  y  trato  de  las  autoridades  y  gozaran  de  los  mismos  derechos,  libertades  y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El  estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física  o mental,  se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará  los 

abusos  o maltratos que contra ellas se cometan. 

Artículo 40. Todo ciudadano  tiene derecho a participar en  la conformación, ejercicio y 

control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1.  Elegir y ser elegido. 

2..    Tomar  parte  en  elecciones,  plebiscitos,    referendos,  consultas  populares  y  otras 

formas de participación democrática . 

3.  Constituir  partidos,  movimientos  y  agrupaciones  políticas  sin  limitación  alguna; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4.  Revocar  el mandato  de  los  elegidos  en  los  casos  y  en  la  forma  que  establecen  la 

Constitución y la ley. 

5.  Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6.  Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

A.  Acceder  al  desempeño  de  funciones  y  cargos  públicos,  salvo  los  colombianos,  por 

nacimiento  o  por  adopción,  que  tengan  doble  nacionalidad.  La  ley  reglamentará  está 

excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
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Las  autoridades    garantizarán  la  adecuada  y  efectiva participación  de  la mujer en  los 

niveles decisorios de la administración pública. 

Artículo 43.  La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.  La mujer 

no  podrá  ser  sometida  a  ninguna  clase  de  discriminación.  Durante  el  embarazo  y 

después del parto gozará de especial atención  y protección del Estado, y recibirá de éste 

subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. 

. 

Artículo  98.  La  ciudadanía  se  pierde  de  hecho  cuando  se  ha  renunciado  a  la 

nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos 

que determine la ley. 

Parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los 

dieciocho años. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

Artículo  99.  La  calidad  de  ciudadano  en  ejercicio  es  condición  previa  e  indispensable 

para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos 

que llevan anexa autoridad o jurisdicción. 

Mujeres Ciudadanas en el mundo 

Además  de  lo  enunciado  arriba  y  relacionado  con Colombia,  en  el mundo    observamos 

que Nueva Zelanda, en 1839, ostenta el orgullo de ser la primera región donde las mujeres 

pudieron  votar  a  escala  nacional.  Lentamente  este  proceso  fué  continuado  por  otros 

países, y en la década de los " 80" todos los Estados y países del mundo, con excepción de 

países con religión musulmana, ya habían legislado y votado el sufragio femenino. 

1906. Finlandia 

1908. Australia 

1913. Noruega.
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1916. Dinamarca e Islandia 

1917 Unión soviética y países Bajos. 

19181. Canadá y Luxemburgo. 

1919. Austria, Checoslovaquia, Alemania, Italia, Polonia y Suecia. 

1920. Estados Unidos. 

1923. Filipinas. 

1928. Gran Bretaña y Puerto Rico. 

1929 Ecuador. 

1930. Sudáfrica. 

1931. España. 

1932. Brasil y Uruguay. 

1934. Turquía y Cuba. 

1941. Panamá. 

1944. Francia. 

1945. Guatemala y Japón. 

1946. Italia, México y Argentina 

1947. Bolivia y China. 

1948.  Bélgica, Corea del Sur e Israel. 

1949. Chile, India, Indonesia y Siria. 

1950.  El Salvador 

1954. Belice y Honduras 

1956. Egipto, Grecia Nicaragua y Perú 

1957. Tunicia 

1958. Argelia y Mauricio 

1961. Bahamas y Camerún 

1962. Mónaco 

1963. Iran 

1964. Libia y San Marino. 

1965 .  Afganistán. 

1966. Barbados y Botswana.
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1968. Irlanda. 

1970. Andorra. 

1971. Suiza. 

11974. China. 

1980. Cabo verde. 

1985. Bangla Desh. 

MUJERES PIONERAS EN EL FEMINISMO 

HATSHEPSUT. 
faraona  (reina)  de  Egipto,  de  quien  hemos  tratado  en  la  página    (1),  fue  la  primera 

mandataria en abogar por las mujeres y en legislar a su favor y en pro de su emancipación. 

Posteriormente Eva Duarte de Perón, en la Argentina fundó el Partido 

Peronista Femenino, el cual le sirvió para su lucha ardiente por los derechos de la mujer. 

(3) Gabriela Mistral    ( pg. 6 ), feminista a ultranza, escribió ‘’ Lectura para mujeres ‘’ ( 

1924 ). 

MARÍA CANO. María  de  los Ángeles Márquez Cano,  su  nombre  completo,  fué  la más 

grande pionera EN COLOMBIA no sólo de las reivindicaciones de la mujer, sino que luchó, 

durante toda su vida, por  los derechos y la justicia social para las clases trabajadoras, para 

los  pobres  y para  los desamparados. Nació en Medellín  ( Antioquia  ) el 12 de Agosto de 

1887,  hija  de  don  Rodolfo  Cano  y  doña  Amelia  Márquez  C.  Fue  la  menor  de  ocho 

hermanos ( 4 mujeres y 4 hombres ). Don Rodolfo se dedicó a la docencia y con su primo 

Fidel Cano, fundador y editor de El Espectador, eran miembros de una clase idealista, culta 

y aficionada a las letras. En este entorno familiar, María Cano recibió su educación hasta el 

nivel  permitido  por  entonces  a  la mujer:  El  bachillerato. En  los  primeros  años  de su vida 

revolucionaria,  visitó,  a  invitación  de  los  obreros,  sus  humildes  habitaciones,  donde 

presenció los hacinamientos de niños enfermos, famélicos y desnutridos y de madres que se
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peleaban en los charcos de la miseria y del desamparo, de la ignorancia. Su nombre quedó 

escrito  en  la  nómina  de  mujeres  rebeldes  y  transgresoras  del  poder  estatal  en  la  cual 

figuraban  personalidades  como Manuela  Beltran  (7/,  Policarpa  Salavarrieta  (6), Manuela 

Saenz (8) y Antonia Santos (6). En su sensibilidad, en su feminismo, en su acervo literario, 

ejercieron una fuerte influencia: Gabriela Mistral (5), Delmira Agustini, Alfonsina Storni (4), 

y Juana de Ibarbourou (4). María Cano practicó un feminismo con énfasis en el reclamo de 

libertades y modificación de costumbres sociales. No hubo mayor énfasis en cuestionar los 

derechos  jurídicos  para  la mujer  debido  a  la  importante  influencia  clerical  y  al machismo 

dominante en la educación, en la cultura y en las costumbres de la época (1920/30). 

Resumiendo:  María  Cano  no  enarboló  exclusivamente  las  banderas  de  la  reivindicación 

feminista.  También  combatió,  luchó  por  los  derechos  y  la  justicia  social  para  las  clases 

obreras, desprotegidas, buscando iniciar la construcción de una nueva sociedad. 

El primero de Mayo de 1925 fué elegida y aclamada como la Flor del Trabajo de Medellín. 

El 21 de Noviembre de 1926 fué aclamada como la Flor del Trabajo de Colombia. 

Murió el 26 de Abril de 1967. 

Mujeres como María Cano, Beatriz Webb o Rosa Luxemburgo, ‘’ NO SE GANARON SU 

REPUTACIÓN  POR  SER  MUJERES,  SINO  POR  SUS  MÉRITOS  PROPIOS  E 

IRRESPECTIVOS DE SU SEXO ‘’. 

“SOY  MUJER  Y  EN  MI  ENTRAÑA  TIEMBLA  EL  DOLOR  AL  PENSAR  QUE 

PUDIERA CONCEBIR UN HIJO QUE SERÍA ESCLAVO/”. 

MARÍA CANO. 

FLORA TRISTÁN. (Flora Celestine Therese Henrriete Tristán Moscoso).  Nació el 7 de 

Abril  de  1803,  en  París  (  Francia  ),  hija  de  Mariano  Tristán  (  peruano  de  nacimiento, 

aristócrata, enrolado en el ejercito español al servicio del Rey, ‘’con el grado de coronel ‘’ ); 

y  de  la  francesa  Teresa  Laisnay.  Niña  aún  (  tenía  5  años  ),  murió  el  padre  en  París 

dejándolas sin recursos. Su casa de habitación fué decomisada por el gobierno de Napoleón, 

por haber sido Mariano Tristán nacido en una colonia española y por haber sido coronel de 

los  ejércitos  reales  de  España.  Madre  e  hija  entraron  en  la  pobreza  absoluta,  se  vieron
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obligadas  a  vivir  en  un  suburbio  miserable,  donde  se  hacinaban  obreros,  trabajadores, 

vagabundos, maleantes de  toda  laya. Mujeres en  la miseria, desamparadas, abandonadas a 

su propia desgracia, en cuyo conjunto descollaba la irrazonable explosión demográfica y una 

monstruosa ignorancia. De la opulencia, cuando su padre el coronel tenía una gran mansión, 

en  la  cual  recibía  con  frecuencia  al  Libertador  Simón Bolívar  y  a  su maestro  don Simón 

Rodríguez,  descendieron  a  aquel  infierno,  que  a  Flora  le  fué  cuajando  su  sensibilidad  de 

mujer y su personalidad. Para eso le sirvió el tugurio. Fué entonces cuando decidió viajar al 

Perú  para  reclamarle  a  su  tío  paterno  Pío  Tristán  la  herencia  que  le  correspondía  ante  la 

muerte de Mariano Tristán. El tío rico, Don Pío nadaba en riquezas en Arequipa, Perú. 

El  7  de  Abril  de  1833  zarpó  a  la  vela,  desde  Burdeos,  para  un  viaje  desde  el  Océano 

Atlántico que duró 5 meses, atravesó Panamá y  finalmente  llegó a Arequipa, en donde su 

abuela  materna  acababa  de morir,  quedando  sólo  su  tío  rico,  don  Pío  Tristán  el  cual,  al 

principio,  la  recibió  con  amabilidad,  rodeándola  de  comodidades,  lujo  y  ambiente 

principesco 

Pero muy pronto el tío rico comenzó a demostrar su avaricia, su picardía, su egoísmo y sólo 

le reconoció a Flora,  tangentemente, únicamente ‘’ un quinto ‘’ de lo que le correspondía, 

en forma de una módica ‘’ pensión de mantenimiento ‘’. Ahí comenzaron sus dificultades. 

En su viaje a bordo del barco a vela ‘’ Mexicain ‘’ inició un ‘’ diario ‘’: lo continuó durante 

su estancia en el Perú y al regresar a Francia lo publicó con el título ‘’ Peregrinaciones de 

una  Paria.  ‘’  (  con  éste  nombre    ”Paria”    la  apodarían  después  durante  sus  luchas 

feministas ). Allí revisa con minucioso cuidado las infrahumanas condiciones de esclavitud y 

dependencia  de  la Mujer  Peruana del hombre en  todos  los estratos  sociales.   Flora queda 

desconcertada,  al  enterarse  de  la  vida  de  ‘’  Las  Rabonas  ‘’,  mujeres  en  su  mayoría 

indígenas, leales a morir, que se adelantaban a los ejércitos y establecen los campamentos y 

provisiones, se encargan de los hijos y de los heridos en combates y, a menudo,  toman en 

sus manos la espada o el fusil para ayudar a los soldados, tal como lo hacían ‘’Las Juanas‘’ 

7 en el  siglo XIX, en las guerras civiles colombianas y ‘’ Las Soldaderas ‘’, durante la ‘’ 

Revolución Mexicana ‘’. En el prefacio de la obra se rebela contra el imperante orden social 

que  oprime  a  las  mujeres.  Así  sus  libros  adquieren  el  fondo  y  la  forma  de  crítica  social, 

defensa  de  la  emancipación  de  la  mujer,  crónicas  de  viajes,  novela  autobiográfica,  todos
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influenciados  con  la  sensibilidad  romántica  de  entonces.  Posteriormente,  ya  en  Francia, 

escribe su única novela ‘’ Méphis, o el proletario”  (1838). Después de ésta, Flora, decide 

dedicarse por completo y permanentemente a  la  lucha por la integración razonable y justa 

de la mujer dentro del movimiento obrero y su adquisición de igualdad con el hombre. 

Posteriormente escribe  ‘’ Paseos en Londres  ‘’ ( 2ª. Edición= ‘’ La ciudad Monstruo  ‘’ ), 

descripción de la absoluta pobreza del proletariado inglés. 

Luego  ‘’  Unión  Ouvriére  ‘’  (exhortación  directa  a  la  ‘’  unión  universal  de  hombres  y 

mujeres trabajadores ‘’, proponiendo entre otras cosas, el derecho de los hombres y mujeres 

trabajadores  a  organizarse;  reconocer  la  necesidad  de  la  educación  moral,  intelectual  y 

vocacional de todos los hombres, mujeres, niños, niñas; reconocer el principio de derechos 

iguales  de  los  hombres  y  de  las  mujeres,  como  la  única  forma  de  unir  a  la  humanidad). 

También escribió, por ésta época, “La Emancipación de La Mujer”,  la cual sólo se publica 

en  l846.  La  Paria  publica  por  entregas  un  diario  suyo  que  titula  ‘’  Le  Tour  de  France, 

Journal inédit ‘’ (1834/44) el cual fué copilado y editado póstumamente en 1973. La Paria, 

la  Mujer  Mesiánica,  la  Mujer  Guía,  la  MADRE  DEL  FEMINISMO,  contrae  la  fiebre 

tifoidea, muere, sóla y abandonada, el 14 de noviembre de 1844. 

‘’CIERTAMENTE  FUÉ  UNA  MUJER  LA  PRIMERA  EN  SALIR  CON  LA  MÁS 

SAGRADA IDEA DE HABLAR A LOS TRABAJADORES’’. 

FLORA TRISTÁN. 

AMANDA PINTO. Nació en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1886, hija de Onofre 

y Sabina. Fué bautizada como Amanda Pinto Sepúlveda, pero ya casada prescindió de éstos 

apellidos  y  adopta,  definitivamente,  los  de  su  esposo:  Amanda  Labarca  Huberston.  Este 

cambio constituye en ella un hito que marca la iniciación de una conducta, de un derrotero 

comprometido  con  unas  metas  a  la  que  dedica  una  vida  entera,  ejemplarizante:  LA 

EDUCACIÓN Y EL FEMINISMO. Se dedica así al estudio, defensa, perfeccionamiento y 

teorización de su ‘’ Oficio de ser mujer ‘’ ( Labarca, ‘’ Feminismo Contemporáneo ‘’ 226 ) 

y al razonamiento, propagación y realización efectiva de proyectos pedagógicos. Encontró 

en su esposo el respaldo y la colaboración apropiadas. ‘’ La unión de ambos refleja el tipo 

de feminismo de Amanda Labarca, su convicción, de que el HOMBRE Y LA MUJER SON
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DIFERENTES, PERO COMPLEMENTARIOS Y EQUIVALENTES, NECESARIOS DE 

IGUAL  MANERA  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  HUMANIDAD,  PARA  LA 

COMPRENSIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN  DEL  MUNDO.  También  ILUSTRA  SU 

CREENCIA  DE  QUE  EL  MATRIMONIO  POR  AMOR  ES  EL  TIPO  DE  VINCULO 

IDEAL PORQUE NUNCA EL SER HUMANO ES MÁS POSITIVO, PRODUCTIVO Y 

BUENO QUE CUANDO ES FELIZ, Y NADA HACE MÁS FELIZ QUE EL AMAR Y 

SER AMADO’’. ( Patricia Pinto V., ‘’Las Desobedientes’’, 215). 

Para  ‘’La  fervorosa’’,  la  pionera,  la  visionaria,  el  Feminismo y  la Educación  eran  los dos 

grandes  propósitos  de  esta  fabulosa  mujer  y  por  ello,  en  sus  escritos  se  convierte  en  la 

ensayista  más  importante  de  la  literatura  chilena,  en  la  primera  mitad  del  siglo  20, 

especialmente en los parámetros del pensamiento feminista y pedagógico. 

Su propósito de hacer valorar a la mujer, trasciende las fronteras y de su estada estudiantil 

en  Norte  América,  publica  en  1914  su  obra  ’’  Actividades  femeninas  en  los  Estados 

Unidos‘’. Ejecutando sus proyectos, fundó en 1915 el Círculo Femenino de Lectura ( en el 

cual se desempeña como secretaria ). En 1919 el Círculo se fusiona con el Club de mujeres, 

unión que da origen al Consejo Nacional de la mujer, al cual Amanda preside hasta 1925/ 

Lidera la prolongada batalla para la obtención de los derechos políticos y civiles de la Mujer 

Chilena; preside  la Federación Chilena de Instituciones Femeninas con la cual, a la postre, 

consigue  el  reconocimiento  de  los  derechos  civiles  de  las mujeres  (1925)  y  finalmente  el 

derecho al voto pleno en 1949. 

Otros cargos: Por  su  sapiencia,  su  inteligencia, por sus talentos,  la llevan a ocupar cargos 

relevantes a nivel  internacional= 1934, representó a la Universidad de Chile en la Segunda 

Conferencia Interamericana de Educación; 1946 y 1949 delegada de Chile ante la Asamblea 

general  de  la  O.N.U.;  1949  representa  a  Chile  en  la  Reunión  Internacional  de  Mujeres 

(ONU),  evento  fundamental  en  la  historia  de  la  batalla  en  contra  de  la  discriminación 

femenina en el mundo y del compromiso de  las mujeres con LA CAUSA de la Paz, 1948 

Jefa de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. 

Muere el 2 de enero de 1975, rodeada del cariño de la mujer Chilena y del reconocimiento 

del género femenino en todo el mundo.
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‘’ LA MUJER DEBE Y  TIENE QUE EJERCER PLENAMENTE EL ALBEDRÍO, SER 

FELIZ,  EXPRESAR  EL  YO  EN  ACTOS,  DESARROLLAR  LAS  FACULTADES, 

VALORIZAR  EL  ÚNICO  TESORO  QUE  EN  VERDAD  POSEEMOS:  NUESTRO 

CAUDAL DE EXPERIENCIAS ‘’ 

AMANDA LABARCA HUBERSTON. 

JUANA MANUELA GORRITI. Nació en Horcones, provincia de Salta, Argentina el 15 

de  junio de 1818. Fué una de  las novelistas más afamadas del siglo XIX, renombrada por 

sus  tertulias  literarias  en  Lima  y  Buenos  Aires  y  por  más  de  setenta  novelas, memorias, 

biografías  y  colecciones  de  cuentos,  todavía  representa  una  figura  ejemplar  de  liberación 

femenina.  Con  su  padre  el  general  Gorriti  (  José  Ignacio  ),  militar  independentista  y 

revolucionario, huyeron, como exiliados a Bolivia, junto con toda su familia. El padre, José 

Ignacio Gorriti murió  en Chuquisaca  en  1835.  Juana Manuela,  a  los  14  años  de  edad,  se 

casó con el militar oficial del ejército boliviano Manuel Isodoro Belzú, en 1833. Tuvieron 2 

hijas, Edelmira y Mercedes y después de una corta visita a Horcones, su tierra natal, Juana 

Manuela regresó a La Paz, donde se dedicó a escribir y al cuidado de sus hijas. 

Belzú,  por conspirar  contra el gobierno boliviano,  fué desterrado y, con Juana Manuela y 

sus hijas, se asilaron en el Perú. ‘’ La Quena ‘’, una novela juvenil de Gorriti fué publicada 

por entregas en  la Revista de Lima en 1845. Aunque Bezú regresó a Bolivia y llegó a ser 

dictador  (1848/50) y presidente constitucional (1850/55)/ Gorriti e hijas permanecieron en 

Lima,  donde para  su manutención abrió una escuela para niñas  (enseñanza primaria) y un 

colegio  para  señoritas,  al  mismo  tiempo  que  escribía  y  patrocinaba  veladas  y  tertulias 

literarias: Su temática predominante, en la mayoría de éstas reuniones, era la educación de 

las mujeres  y  el  papel  de  ella  en  la  sociedad  contemporánea. En  una de  sus  intermitentes 

estadas en Buenos Aires. 

Escribió y publicó artículos sobre la capacidad, los derechos y la educación de las mujeres. 

También  ‘’ Sueños y realidades ‘’ (1865), ‘’ La tierra natal ‘’ (1889); ‘’ Perfiles y veladas 

literarias ‘’ (1892); ‘’ El mundo de los recuerdos ‘’; ‘’ Lo íntimo ‘’, etc. 

Murió el 6 de noviembre de 1892, a los 75 años de edad, en Buenos Aires. 

‘’ PARECE QUE GORRITI NACIÓ  REBELDE...’’
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PERO fué ‘ LA NARRADORA DE LA ÉPOCA ‘. 

MARY G. BERG. 

CLORINDA  MATTO  DE  TURNER.  Grimanesa  Martina  Matto  Usandivaras,  su 

verdadero  nombre,  nació  en  Cuzco  (Perú)  el  11  de  noviembre  de  1852.  Obtuvo  su 

educación  formal  en Cuzco,  en  el Colegio Nacional  de   Educandas,  el  cual  llegaría  a  ser 

famoso  por  ser  uno  de  los  primeros  y  por  ser  uno  de  los mejores  centros  de  educación 

Femenina.  El  27  de  julio  de  1871  se  casó  con  José  Turner  y  empezó  a  escribir  poesía  y 

prosa, luego artículos bajo varios seudónimos en diversos periódicos. Al principio su interés 

principal  se  centraba  EN LA EMANCIPACIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS MUJERES/. 

Después  de  la  muerte  de  su  esposo  (  marzo  de  1881  ),  Matto  quedó  en  una  situación 

económica muy difícil,  rayana en la pobreza absoluta, en plena posguerra (PerúChile). En 

1883 se trasladó a Arequipa donde ocupó el cargo de jefe de redacción del periódico ‘’ La 

Bolsa ‘’. En éste diario escribió con interés particular y apasionado, sobre la educación de 

las  mujeres.  En  1889  publicó  dos  libros:  ‘’Bocetos  al  lápiz  de  americanos  célebres’’  y 

‘’Aves sin nido’’, novela explosiva de valerosa crítica contra la corrupción imperante en un 

pueblito andino. Allí  también presenta una serie de esbozos de mujeres del pueblo (indias, 

blancas, ricas, pobres) y discute las posibilidades de educación y de acción efectiva abiertas 

a las mujeres reformistas de ésa época. 

Durante mucho  tiempo  fué directora y editora de la revista PERÚ ILUSTRADO, de gran 

aceptación y circulación en ese país; en ella publicaba no solo sus artículos sino los escritos 

de literatos e intelectuales peruanos, y aún los de los países vecinos, llegándose a convertir 

en la revista literaria más importante, no solo de Lima, sino de todo el país. 

Cuando por motivo de desavenencias con la clerecía de la época, decidió retirarse de Perú 

Ilustrado, Matto, con el apoyo de su hermano David,  fundó una  imprenta  feminista,  cuyo 

aviso  promocional,  para  los  posibles  clientes,  decía:  ‘’Muestrario  de  la  imprenta  ‘La 

Equitativa’,  servida  por  señoras,  fundada  en  febrero  de  1892  por  Clorinda  Matto  de 

Turner’’. 

Murió en Buenos Aires, el 25 de Octubre de 1909. Sus restos mortales fueron llevados al 

Perú en 1924 y allí fueron enterrados, en Lima, con grandes honores.
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(  Legó  parte  de  sus  bienes  al  Hospital  de  Mujeres  de  Cuzco  y  donó  su  Biblioteca  al 

Concejo ( sic ) de Educación de Buenos Aires ). 

" FUÉ QUEMADA EN EFIGIE Y EXCORIADA, SUFRIÓ LA EXCOMUNIÓN DE LA 

IGLESIA..."  MARY G. BERG. 

OTRAS FEMINISTAS. 

ANNA  M. JARVIS. Instituyó el “Día de la  Madre”. 

Gracias a un profundo amor hacia su madre, Anna, en un día de mayo de l908, se dedicó a 

repartir claveles a todas las progenitoras, en recuerdo de su madre. 

Anna  Jarvis,  nacida  en  1864,  asistió  al  colegio  en  Grafton  ,  en  el  estado  de  Virginia 

occidental  (Estados  Unidos).  Posteriormente  siguió  cursos  universitarios  en  Stanton, 

Virginia, distante de su casa. Al graduarse de profesora retornó a su ciudad natal. En 1902 

al morir  su padre, ella y  su progenitora  tuvieron que arrimarse a vivir con unos parientes. 

Tres años después también falleció la madre, deceso que la traumatizó tremendamente. 

Pese  a  que  había  sido  una  hija  ejemplar,  Anna  tenía  la  sensación  de  no  haber  hecho  lo 

suficiente  para  demostrarle  su  cariño  a  la  madre.  Pensando  en  ésto  reunió  un  grupo  de 

amistades en su hogar de Filadelfia en el segundo aniversario de la muerte de la progenitora: 

fue allí  cuando comenzó a entregar claveles a todas las madres. La iniciativa fue aceptada 

con cordial beneplácito. 

Propagó su ideas y a todos les parecieron magníficas. Inclusive tuvo ayuda financiera de 

parte de un amigo suyo, John Juan, Márquez un comerciante. También  recibió respaldo de 

parte de la iglesia metodista donde su madre dictó clases semanales de religión, durante 

veinte años. La respuesta a sus ideas fue afirmativa, de manera que el 10 de mayo de 1908 

celebró el primer “Día de la madre”, en una ceremonia a la que asistieron 407 hijos y 

sus madres. Al final la huérfana Ana les impuso a todos claveles, ya que ésta era la 

flor predilecta de su mamá . 

La idea siguió su curso hasta llegar a la cámara de representantes la cual bien pronto por 

medio de una resolución aprobó la iniciativa.
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El senado por fin, también, aprobó la medida y el 8 de mayo de 1914, cuando la huérfana 

tenía 50 años, el presidente  la firmó: así quedó legislado y establecido que el segundo 

domingo de cada mayo se celebraría el “Día de la madre”. 

El final de la historia de esta pionera fue triste. Atormentada por un fracaso amoroso, 

decidió permanecer en soltería por el resto de su vida. No tuvo hijos, y jamás fue madre. 

Perdió su casa, se enfermó. Murió sorda y casi ciega en 1948, cuando tenía 84 años. 

Paz  y un clavel perenne en su tumba. 

MAGDA PORTAL. Nacida en el Perú en 1903, llegó a ser la mejor poetisa peruana de su 

época,  arrasando  con  la  vanguardia  de  su  país  natal,  tanto  en  términos  literarios  como 

políticos. 

" Para mí la mujer que toma conciencia de ser mujer es feminista. Lo que hace el feminismo 

es  justamente  desarrollar  nuestra  conciencia  de  la  opresión  y  de  la  explotación  en  un 

fenómeno colectivo, capaz de transformar la realidad, y por lo tanto, es revolucionario". 

" Como linfa encausada, como viento medido, 

como pájaro en jaula, como voz sin sonido..." 

MAGDA PORTAL. 

EMILIA PARDO BAZÁN.  Escritora española nacida en la Coruña en 1852 y fallecida 

en Madrid  ( España  ) en 1921, es considerada una de  las  figuras más  relevantes del  siglo 

XIX  en  la Madre  Patria.  En  su  inmenso  prestigio,  además  de  su  extraordinaria  actividad 

literaria,  influyó  su  preponderante  participación  en  la defensa de  los derechos de  la mujer 

española. Se enfrentó abiertamente a la Real Academia de la Lengua Española por impedir 

el ingreso a las mujeres, y en 1892 fundó la “Biblioteca de la mujer”. 

Emilia  perteneció  a  un  grupo  de mujeres  literatas  que  con  su  lucha  lograron  superar  las 

limitaciones impuestas a la mujer ibérica de aquellos tiempos.
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GERTRUDIS GOMÉZ DE AVELLANEDA. Escritora cubana, nacida en Camagüey en 

1814  y  fallecida  en  Madrid  (  España  )  en  1873.  En  1841  publicó  su  novela  "Sab", 

considerada por la crítica como la primera obra antiesclavista. 

El tratamiento que le daba a sus personajes femeninos la convirtieron además en una de las 

precursoras del feminismo moderno. 

CONCEPCIÓN ARENAL. Socióloga,  ensayista y penalista española, nació en El Ferrol 

en  1821  y  falleció  en  Vigo  en  1893.  Por  cuanto  las  mujeres  no  podían  ingresar  a  la 

universidad,  asistía  como  oyente  a  clases  de  Derecho  disfrazada  de  hombre.  Su  obra  se 

centra fundamentalmente en los DERECHOS DE LA MUJER y las condiciones de vida de 

los  obreros.  Fué  visitadora  general  de  prisiones  de  mujeres,  inspectora  de  casas  de 

corrección  de mujeres  y  secretaria  general  de  la  Cruz Roja  de Madrid. Arenal,  estimada 

como  una  de  las  "  Madres  "  del  feminismo  español  y  referencia  obligada  dentro  de  las 

corrientes  teóricas  feministas.  Escribió  entre muchos  otros:  * El  visitador  del  pobre,  *La 

condición social de la mujer en España; * La mujer del porvenir (1884); * La beneficencia, 

la filantropía y la caridad ( 1886 ), OBRAS TODAS CON UN ALTO SENTIDO SOCIAL 

HUMANITARIO Y HUMANISTA ! 

BETTY FRIEDAN  . Escritora  feminista estadounidense, nacida en Illinois en 1921, es, 

fundamentalmente, LA FUNDADORA DEL FEMINISMO MODERNO, pues, después de 

estudiar sicología y sociología, se dedicó de pleno a la defensa de los derechos de la mujer, 

denunciado  los  tabúes  que  impiden  que  las mujeres  se  liberen  de  tutelas  y mitos  que  las 

retienen  prisioneras  de  ciertos  modelos  socioculturales.  En  1963  publicó  su  obra  "  The 

feminine  mystyque"  (  La  mística  femenina),    constituyéndose  en  el  primer  estudio 

estadounidense sobre la construcción social y cultural de la feminidad, con gran éxito tanto 

nacional  como  orbital.  Se  manifestó  entonces  como  la  " Matriarca  "  del  movimiento  de 

liberación femenina, el cual probablemente sea la revolución socia más profunda del siglo, o 

como  dijo  ella  en  una  entrevista  con  la  revista Time,  " No  lo  es  probablemente,  lo  es  de 

manera absoluta, indiscutible e irreversible ". Con la publicación de su sexto libro, " Life so 

far: A memoir" ( La Vida hasta ahora: Una Memoria ), brinda la narración más total de sus
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experiencias  como motor  y  eje  de esa  revolución, y a qué costo  lo  logró. Relata con una 

veracidad conmovedora su soledad siendo tan solo una niña judía  en Peoria ( Illinois ); los 

celos  de  su  esposo  cuando  se  dió  cuenta  del  éxito  alcanzado  por  ella  con  su  libro  "  La 

Mística Femenina ". Después de frecuentes , prolongados y serios maltratos y agresiones se 

divorció en 1969. 

En  1966  cofundó  y  fué  la  primera  presidenta  de  la  Organización  Nacional  de Mujeres  ( 

National Organization  for Women = NO ) en los Estados Unidos, uno de cuyos objetivos 

era buscar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. 

En 1970 fué la promotora y organizadora de la manifestación multitudinaria convocada por 

el Frente de Liberación de la Mujer en los Estados Unidos. 

Posteriormente publicó " Changed My Life " ( 1976 ) y " The second Stage " ( 1982 ): En 

éste último empezó a defender la colaboración equitativa entre hombres y mujeres. 

Betty,  actualmente,  ya  retirada,  reside  en  Washington  y  vive  feliz    constatando  la 

transformación que nota en la vida de las mujeres. 

FRIEDAN  NUNCA  MOSTRÓ  LA  MISMA  ANIMADVERSIÓN  QUE  OTRAS 

DIRIGENTES  FEMINISTAS  OSTENTABAN  HACIA  LOS  HOMBRES,  E  INSISTÍA 

EN  QUE  NO  ERA  NECESARIO  RENUNCIAR    A  LA  FEMINIDAD  PARA 

CONSEGUIR LA IGUALDAD. 

EMMELINE PANKHURST.  Nació en Manchester ( Inglaterra ) en 1858. Falleció   en 

Londres  en  1928.  Es  considerada  como  una  de  las  más  prominentes  de  las  pioneras  del 

feminismo inglés. 

En  1903  fundó  la  " Unión  Femenina  Social  y  Política",  (  junto  con  sus  3  hijas  ),  la  cual 

luchó denodadamente para conseguir el derecho al sufragio femenino. 

En  1917,  después,  en  las  postrimerías  de  la  primera  guerra mundial  transformó  (  siempre 

con Christasbel, Silvya y Adela, sus hijas ) la Unión  Femenina Social y Política en el partido 

de las Mujeres. Ninguna de las 16 mujeres candidatas resultó elegida. Los hombres, únicos 

con  el  derecho  al  voto,  no  votaron  por  ellas.  ¡  Puro  Machismo  !.  El  nuevo  partido  no 

sobrevivió,  ¡  PERO LA GUERRA ESTABA GANADA Y  PRONTO LO ESTARÍA EL 

VOTO !
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ALICE  WALKER.  Escritora  afroamericana  (  de  raza  negra  )  nació  en  Georgia  ( 

Estados Unidos ) en 1944. Su obra se ha dirigido a la defensa de los derechos de los negros 

y  en  la  denuncia  de  la  represión  sexual  padecida  por  las  mujeres  afroamericanas.  Es  la 

escritora negra más famosa del mundo. Su importancia reside en su aportación al feminismo 

negro  y a la propagación de ideas feministas,  llevando a cabo, simultáneamente, una vasta 

labor de crítica cultural. Ha escrito: “ El color púrpura “ ( 1981; premio Pulitzer, calificada 

por la crítica como su obra cumbre, llevada al cine por Steven Spielberg ); “ La tercera vida 

de Grange Copeland “; “ Amores y afanes “; “ Historias de mujeres negras “ ( 1973 ); “ En 

posesión  del  secreto  de  la  alegría  “.  EN  TODA  SU  OBRA  OSTENTA  SU 

INDECLINABLE ORGULLO DE SU RAZA Y SU COLOR. 

VIRGINIA WOOLF. 
  Novelista  inglesa,  nacida  en  Londres  en  1882  y  fallecida  en  Lewes  en  1941.  En  sus 

ensayos predomina una temática centrada en la condición femenina , entre la cual destacan 

la  opresión  sexual,  la  construcción  social  de  la  identidad  femenina  y  el  rol  de  la  mujer 

escritora: “ Una habitación propia” ( 1929 ), emblema de la crítica literaria feminista actual, 

y     “ Tres guineas “ ( 1938 ). Prácticamente llegó a ser la abogada de un ideal andrógino. 

DESPUÉS DE  SU MUERTE  (  SUICIDIO  ),  SE LE HA RECONOCIDO COMO UNA 

DE  LAS  GRANDES  MODERNISTAS,  CUYO  VALOR  INSPIRÓ  A  UNA 

GENERACIÓN DE ESCRITORAS. 

KAVITA SRIVASTAVA. Nacida  en  la  India,  ésta  socióloga,  en  1992  cuando  tenía  30 

años trabajaba para un programa financiado por el Gobierno del estado de Rajastán, el cual 

estaba destinado a despertar  la conciencia entre las mujeres de las zonas rurales sobre sus 

derechos  legales  y  sociales.  Estuvo  trabajando  en  ello  hasta  cuando Bhanwari Devi,  una 

lugareña que trabajaba con ella fué violada por un grupo de hombres de una casta superior 

cuando trató de impedir una boda de niños brahmanes. Aunque el esposo de Bhanwari fué 

testigo  de  la  violación,  las  autoridades  se  negaron  a  investigar  y  la  mujer  violada  fué 

condenada al ostracismo.



106 

A  pesar  de  que  Bhanwari  logró  presentar  una  denuncia  penal  policial  posteriormente,  el 

tribunal  absolvió  a  los  supuestos  violadores.  Uno  de  los  jueces  dijo  simplemente  que  no 

creía  que  los  hombres  de  una  casta  superior  pudieran  haber  cometido  un  delito  tan 

aberrante.  Srivastava  quedó  tan  profundamente  afectada  que  ayudó  a  Bhanwari  a  apelar 

ante  la  Corte  Suprema    el  caso  sigue  pendiente    y  después  renunció  a  su  trabajo:  “ 

Comprendí  que  no  podía  pasarme  la  vida  escribiendo  informes  que  sólo  servían  para 

acumular polvo “. Por eso comenzó a presionar al gobierno de Rajastán para endurecer las 

responsabilidades  policiales;  logró  que  se  prohibiera  el  acoso  sexual  en  el  trabajo  y 

promovió el derecho de los ciudadanos a la información, hasta tal punto que esto a pasado a 

ser una causa nacional. Todo esto la ha convertido en una activista de las más influyentes en 

su  estado.  Su  organización  El  Movimiento  Popular  contra  la  Opresión  de  las  Mujeres, 

defiende  los  derechos  de  la  mujer  en  Rajastán,  una  provincia  al  occidente  de  la  India, 

todavía  anclada  en  costumbres  del  pasado:  palacios  de  arenisca,  marajás  enjoyados  y 

hombres con turbante que recorren el desierto en camello. En éstos lugares la condición de 

la  mujer  es  pésima.  Hay  sólo  910  mujeres  por  cada  1000  hombres    una  proporción 

sorprendentemente baja resultado del aborto e infanticidio de niñas  y sólo el 20 % de ellas 

tiene  educación.  La  violencia  doméstica  ,  el  casamiento  de menores  y  EL MALTRATO 

HACIA LAS HIJAS SON COMUNES Y CORRIENTES. 

“  ESTE ES UN MOVIMIENTO DESTINADO A CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA. 

EL CAMINO ES LARGO PERO PROMETEDOR “. 

SRIVASTAVA. 

FEDERICA MONTSENY MAÑÉ. ( Madrid, España 1905; Toulouse,  Francia  1994 ). 

Feminista,  anarquista  española.  De  1923  a  1936  escribió  sobre  filosofía,  sociología, 

feminismo y  literatura en  la “ Revista Blanca “ que dirigían su padre Juan Montseny, y su 

madre Teresa Mañé. Desde 1936 formó parte del comité regional de Cataluña de la CNT y 

durante  la  guerra  civil  fué MINISTRA  de  Sanidad  y Asistencia  Social  en  el  gobierno  de 

Largo Caballero ( 1936 / 37), convirtiéndose en LA PRIMERA MUJER ESPAÑOLA EN 

DIRIGIR UN MINISTERIO.
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Finalizada la guerra civil va al exilio a Francia y regresa a su patria en 1977, participando en 

la  reconstrucción  de  la CNT.  Para  destacar  entre  sus  escritos:  “  La Mujer,  problema del 

Hombre “ ( 1932 ); “ Cién días en la vida de una mujer “( 1949 ); “ El anarquismo “ ( 1976 ) 

y “ Mis primeros cuarenta años “ ( 1987 ). 

FEMINISMO Y ARTE. 

DÉBORA ARANGO.  Pintora colombiana nacida en Medellín en 1907, desde iniciada su 

adolescencia  manifestó  su  inclinación  por  la  pintura.  Fué  inicialmente  alumna  de  Eladio 

Vélez en La Escuela De Bellas artes de Medellín y su predilección primera fué aprender la 

técnica del  retrato. Más adelante cambio de parecer: quería crear,  inventar, romper con la 

monotonía y con los parámetros discriminatorios, machistas, patriarcales y seudomoralistas 

de  la  época.  Su  temperamento  la  inducía  a  buscar  romper  los  “  rígidos  moldes  “ 

convencionales  de  la  época. Viendo  que  en  los  frescos  de  Pedro Nel Gómez  se  inició  la 

pintura de desnudos en Colombia, se independizó de las escuelas de Eladio Vélez y Pedro 

Nel Gómez en 1938 y desde este año hasta 1940 sus cuadros de desnudos, sus acuarelas y 

sus óleos, levantaron una tempestad que desembocó en una batalla entre los periódicos “ El 

Diario  “  y  “  La  Defensa  “,  que  llegó  a  tener  características  políticas  y  seudomoralistas. 

Después de la época de la formación, este período ( 3840 ) fué denominado por la pintora 

como “ LA EXPRESIÓN PAGANA “. 

Sus  desnudos  son  protesta,  insurrección,  emancipación.  Sin  amedrentarse,  sin  arredrarse. 

Con ella irrumpió La Mujer en el panorama pictórico patrio. Declaraba : “ Hago paisajes y 

desnudos  porque  en  el  paisaje  y  en  el  desnudo  está  la  naturaleza palpitante  y  escueta;  y, 

créame,  que  encuentro  mayor  arte  en  estos  cuadros  sinceros  que  en  los  amanerados  y 

desfigurados  por  los  prejuicios  de  la  gente  “.  Entre  sus  principales  obras  figuran:  “ 

Montañas “; “ Anselma “; “ Madona del Silencio “; 

“ La Mística “; “ Retorno “; “ Amanecer “; “ La Danza “; “ Esquizofrenia en la cárcel “; “ La 

Justicia  “;  “  La República  “;  “  La Masacre  del  9  de  abril  “;  “ ATRAPADA “;  (“ Rostro 

desafiante y ojos expectantes nos hablan de la mujer que no se dió por vencida en un mundo 

al que llegó en un tiempo ajeno “ ( Gloria Arango ) “. 

“ Cantarina de la Rosa “; “ La Amiga “; “ La PORDIOSERA”; “ La Cuna “; “ Paternidad “; 

“ MATERNIDAD NEGRA “; “ Amargada “; “ Patrimonio “ etc.
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Obra  siempre muy  controvertida desde 1939, cuando ganó el Primer Premio en el Primer 

Salón  de  Artistas  Profesionales,  en  Medellín.  Anecdótico  es  el  hecho  que,  en  1955  en 

España,  (bajo    la dictadura del generalísimo Francisco Franco),    la Exposición de su obra, 

en el Instituto de Cultura Hispánica apenas tuvo un día de duración. 

A sus 93 años,  en marzo  de 2001, Débora   Arango recibió en su casa y finca el Escudo de 

Antioquía en categoría de oro, condecoración impuesta por el Gobernador de Antioquia, la 

cual    se  suma  a  la  Cruz  de  Boyacá,  la Medalla  al Mérito  Porfirio  Barba  Jacob,  la  de  la 

Alcaldía de Medellín, y  la Orden del Mérito Nacional de la Presidencia de la República de 

Colombia. 

“  YO  TENGO  MI  CONVICCIÓN  DE  QUE  ARTE,  COMO  MANIFESTACIÓN  DE 

CULTURA,  NADA  TIENE QUE VER CON LOS CÓDIGOS DE MORAL.  EL ARTE 

NO ES AMORAL NI INMORAL. SENCILLAMENTE SU ÓRBITA NO INTERCEPTA 

NINGÚN POSTULADA ÉTICO “. 

DÉBORA ARANGO ( 1939 ). 

FRIDA KAHLO. Pintora mexicana, nació el 6 de julio de 1907. ( ya adulta, afirmaría que 

habido nacido en 1910 para coincidir con el año de la revolución de Emiliano Zapata ). Su 

llegada  al  mundo  tuvo  lugar  en  una  gran  casona  (  su  “  Casa  Azul  “  )en  Coyoacán  ( 

Delegación  del  Distrito  Federal  de  la  República  de  México  ),  finca  donde  actualmente 

funciona el Museo Frida Kalho y en la que viviría siempre. Su padre, Wilhem Kahlo era de 

ascendencia  húngara  y  judía,  trabajaba  como  fotógrafo  profesional.  Su  madre,  Matilde 

Calderón,  mexicana,  de  sangre  indígena  y  española  era  una mujer  bella  e  inteligente  que 

apoyó la vocación artística de Frida. 

Cuando sólo tenía 6 años. Frida, sufrió de poliomelitis, ( “ parálisis infantil “ ) que le afectó 

una  extremidad  inferior.  Posteriormente,  comenzó  sus  estudios  premédicos  en  la  famosa 

Escuela Nacional  Preparatoria  en  la  ciudad de México, a  la cual  solo  iban hombres. Pero 

entonces: El 17 de septiembre de 1925 ( a la edad de 18 años ), yendo con su novio hacia 

Coyoacán  un  tranvía  estrelló  el  bus en que  iban  , y Frida sufrió  la  fractura: de  la 3a y 4a 

vértebras lumbares; de la pelvis ( en 3 partes ); del pié derecho ( en 11 ); y la luxación del
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codo  izquierdo. Cuasi Parapléjica y deformada: Allí comenzó su doloroso Vía Crucis. 23 

cirugías,  tratamientos  médicos  severos,  abortos  terapéuticos,  embarazos 

fallidos...Prolongadas convalecencias, sillas de ruedas, camas ortopédicas... Dolor. 

“ Después de mi accidente se mandó a hacer un aparato especial que podía acoplarse a la 

cama donde yo estaba..., así comencé a pintar mi primer cuadro “, comentaba Frida. Fué en 

esa época cuando tomó los pinceles que su padre le había regalado y comenzó a pintar... A 

pintar “ las cosas tal como yo las veía, con mi propio ojo y nada más... “. 

Su rostro era bello; su torso escultural. Ella lo comprendió así   y se dedicó, con ayuda de 

espejos  y  luces  multifocales,  a  pintar  autorretratos.  Después,  a  más  de  éstos,  temas 

surrealistas. 

Pero  en  sus  autorretratos  la autodidacta pintora expresó, patentizó su propio  sufrimiento, 

tanto  de  su  cuerpo  como  de  su  alma;  apela  a  la  imagen  de  su  propio  cuerpo,  agotado, 

maltrecho y herido, pero a la vez, sensual y erótico. En su pintura encadena la memoria de 

un cuerpo de mujer que delata crisis de sufrimiento físico junto a un vigorosa sensualismo. 

ADEMÁS, LAS ARTISTAS  FEMINISTAS EN PARTICULAR LA HAN ADOPTADO 

COMO MODELO, COMO PARADIGMA DE SU FILOSOFÍA 

Fué una mujer que no se dejó avasallar por  las pautas y los ordenamientos tradicionales y 

patriarcales de se medio ambiente y de su época. Fué, el interés que despertó, el resultado 

del movimiento  feminista que ha notado el modo absolutamente directo como Frida habla 

de  sus  experiencias  en  su  obra.  De  los  más  de  doscientos  cuadros  pintados  por  Frida 

durante su vida, muy pocos fueron los retratos que ella plasmó de otras personas. Son sus 

famosos  autorretratos,  misteriosos,  enigmáticos,  Inquietantes,  los  que  encantan  más  a  la 

gente y en los cuales se basa su extraordinaria fama como pintora. En ellos se desdobla para 

explorar  su mundo  íntimo,  su propia pasión, SU  IDENTIDAD DE MUJER; en su rostro, 

quien admira sus cuadros percibe el GRITO DE REBELDÍA TRAS ESA FACIES  MUDA. 

Por sus cuadros se considera actualmente como la pintora más importante, más grande, en 

la historia del arte contemporáneo y moderno; creó su propio mundo artístico, un espacio 

catártico, de rebeldía, entrañable y soledoso, en el que ella explotó varias características de 

la sociedad ibérica que se consideraban temas prohibidos para el sexo femenino: en especial, 

la sexualidad, la violencia y el erotismo.
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Frida fué la primera mujer que vendió un cuadro suyo al museo de Louvre ( París, Francia ), 

como se sabe, uno de los más famosos del mundo. En el año de 1990 se vendió por U.S.D $ 

1.500.000  uno  de  sus  autorretratos,  estableciéndose  con  esta  cifra  un  récord  en  el  arte 

latinoamericano. 

Entre sus obras más famosas están: “ Las dos Fridas “; “ Autorretrato “; “ El hospital Henry 

Ford “; “ La columna truncada “; “ Moisés “; “ Lo que el agua me ha dado “. 

En 1929 Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron. Rivera fué un gran pintor mexicano; casi 

toda  su  obra  consiste  en  grandes  murales:  Palacio  Nacional,  Hotel  del  Prado,  Escuela 

Preparatoria,  Ministerio  de  Educación,  Capilla  de  Chapingo,  (  su  obra  maestra  ).  En 

E.E.U.U realizó frescos murales en Detroit, San Francisco y Nueva York. 

La  vida  en  común  del  matrimonio  fué  tormentosa.  La  infidelidad  de  Rivera  precipitó  la 

separación  en  1935  y  el  divorcio  en  1939.  Pero  en  1940  volvieron  a  casarse,  con  la 

condición  impuesta  por  Frida  de  que  cada  uno  llevaría  una  vida  relativamente 

independiente: Desde este momento ella, tanto en sus cuadros, como en su trasegar vital no 

tuvo  temor  alguno  en manifestar  abiertamente  su Statu  ambivalente  de  su  sexualidad. En 

1953, estando en la cima de su gloria, le amputaron la pierna derecha como consecuencia de 

una gangrena y el 13 de julio de 1954 murió a causa de una embolía pulmonar. Paz en su 

tumba. 

Addendum:  En el primer semestre de 2002  se terminó la filmación de la película “FRIDA”, 

la cual fué presentada en el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto del mismo 

año  con  gran  éxito.  Actúa  como  protagonista  la  actriz  mexicana  Salma Hayek,  quien  se 

ganó    el  papel  en  el  “casting”  frente a actrices de  la  talla   de Madonna y  Jennifer López, 

gracias a  su profundo conocimiento de la vida de Frida, a su admiración por ella y por su 

similitud  de  sus  rasgos  físicos  (especialmente  faciales),  muy  característicos  de    su  etnia 

azteca.  La película se basó en la obra biográfica  escrita por Hayden Herrera, la más veraz 

de las conocidas. 

A  propósito  de  obras,  en  septiembre  de  2002  la  escritora  australiana Meaghan Delahunt 

publicó la novela titulada “En la casa azul”, obra que le mereció el premio Saltire Society de
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Inglaterra. Casa Azul se denominó la residencia de Frida y Diego Rivera y en la cual Frida y 

León Trostky, el dirigente comunista ruso, tuvieron y vivieron un tormentoso amorío. 

“ Tanto Frida Kahlo La Mujer, como Frida Kahlo La Artista, ENCARNAN UN ESPÍRITU 

REBELDE QUE CLAMA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA MUJER “. 

FRANCISCO SOTO. 

PATRICIA ARIZA.  Nacida  en  1948  en Vélez  (  Santander  ),  estudió  en  la  facultad de 

Bellas Artes  de  la Universidad Nacional  de Colombia.  Dedicada  al  Teatro,  la Casa  de  la 

Cultura  (  actualmente  denominada  Teatro  de  la  Candelaria  )  fué  fundada  por  ella. 

Posteriormente  creó  la  Corporación  Colombiana  de  Teatro  y  de  un  movimiento  cultural 

dedicado a los grupos y o estratos marginados. Ha dirigido entes como el Grupo Rapsoda y 

el Grupo  Travesía. También fundó el Grupo Flores de Otoño. Más de 60 montajes de obras 

de  Teatro  han  sido  realizados  por  ella.  Es  autora  de  más  de  20  obras  y  ha  dirigido:  6 

Festivales  Nacionales  de  Teatro  programados  por  la  Corporación  Colombiana  de  Teatro 

con los auspicios de Colcultura; en dos ocasiones el Festival Juvenil de Cultura Popular. Ha 

recibido múltiples condecoraciones y premios, tanto nacionales como internacionales. 

“  LA  RUPTURA  DE  SER  CON  MAYÚSCULAS  FÉMINA  LA  ASUMÍ,  POR 

FORTUNA,  CREANDO,  ABRIENDO  NUEVOS  ESCENARIOS  DESDE  DONDE 

PUEDA ESCUCHARSE LA VOZ DE LOS  INVISIBILIZADOS Y, SOBRETODO, DE 

LAS INVISIBILIZADAS “. 

PATRICIA ARIZA. 

MARVEL MORENO.  Nació en Barranquilla en 1939; falleció en París en 1995. 

Fué una Escritora, novelista, que adoptó un género narrativo que INQUIRÍA SOBRE LA 

IDENTIDAD FEMENINA. Su obra integrada por: “ Algo tan feo en la vida de una señora 

bién “ ( 1980 ); “ En diciembre llegaban las brisas “ ( 1987 ); “ El encuentro y otros relatos “ 

(  1992  )  y  “  El  tiempo  de  las  amazonas  “,  que  permanece  inédita,  no  ha  recibido  el 

apropiado  reconocimiento  de  la  crítica  nacional  e  internacional.  No  obstante  un  cuento 

suyo,  “  Oriane,  tía  Oriane  “  sirvió  de  tema  para  la  película  “  Oriana  “,  dirigida  por  la 

venezolana  Fina  Torres,  cinta  ganadora  de  la Cámara  de Oro  en  el  Festival  de Cannes  ( 

1984 ) y del Premio Bodas de Plata en el Festival de Cine de Cartagena ( 1984 ).
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En  sus  narraciones  las mujeres  sufren vidas con abuso, violencia doméstica y  la  represión 

espiritual por el “MACHISMO “. 

“  *EN  DICIEMBRE  LLEGABAN  LAS  BRISAS*  ,  ES  UNA  DE  LAS  4  MEJORES 

NOVELAS  COLOMBIANAS  PUBLICADAS  EN  LOS  ÚLTIMOS  25  AÑOS  Y  LA 

MEJOR NOVELA ESCRITA POR UNA MUJER EN EL PAÍS “. 

RAYMOND WILLIAM 

ALBA  LUCÍA  ANGEL.  Nace  en  Pereira  en  1939  de  una  familia  acomodada, 

terrateniente  y  patriarcal.  Su  infancia  transcurre  en  la  época  tremenda  de  la  violencia, 

circunstancia  que  influiría  posteriormente  en  su  obra:  “  Testimonio  femenino  de  un 

momento de crisis social “. 

Trasladada a Bogotá, estudia Filosofía, Letras y Arte en la Universidad de los Andes, donde 

conoce a Marta Traba quien  la  ingresa al conocimiento del Arte Plástico Contemporáneo. 

En éste período cultiva el canto y la música: Llega a ser una notable intérprete de la música 

popular del continente americano. Viaja a París y Roma para continuar sus estudios y para 

mantenerse  consigue  su  sustento  cantando  obras  folclóricas,  como  literarias  (  poemas  de 

Pablo Neruda musicalizados y canciones protesta de Violeta Parra  ). Finalizando  los años 

60s  comienza  a  escribir  y  lo  hace  durante  30  años.  En  ésta  época  entra  de  lleno  en  su 

compromiso  con  el  FEMINISMO,  participando  en  foros  y  conferencias  internacionales, 

impulsada por el ansia de hallar espacios sociales y culturales que derrumben o mermen el 

andamiaje del patriarcado, del machismo excluyente. 

Dentro  de  sus  obras  podemos  citar:  “  Los  girasoles  en  invierno  “  (  1970  );  “ Dos  veces 

Alicia “  ( 1972). En un segundo proceso creativo encontramos: “ ESTABA LA PÁJARA 

PINTA SENTADA EN EL VERDE LIMÓN “ ( 1975 ), ganadora del Primer Premio en el 

II Concurso Bienal de Novela organizado por la revista “ Vivencias “. 

“ Misiá Señora  “  (  1982  ),  explora  la  historia  colombiana desde  el  punto de vista de una 

mujer que crece y lucha por establecer un espacio de autovaloración y respeto en la época 

de  los años correspondientes a  las décadas de los cincuenta y sesenta en el entorno social 

conservador colombiano dominado ancestralmente por la iglesia católica. 

Las dos obras muestran como las coyundas culturales y sociales se entrelazan para sofocar, 

para asfixiar todo intento de rebeldía en la mujer.
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“ ¡ Oh gloria inmarcesible ! “ ( 1978 ); “ Del hombre, de la poesía del espíritu del hombre “ 

( 1975 ); “ LAS ANDARIEGAS “ ( 1984 ), relaciona la historia europea con un principio 

fundamental  femenino  que  ha  sido  desterrado  y  penalizado  por  un  estamento 

excluyentemente machista. 

Después  de  publicada  la  anterior,  viene  un  silencio  durante  el  cual  se  gestan  piezas  de 

teatro:  “  Siete  lunas  y  un  espejo  “  (  1991  );  “  La manzana de piedra  “.  Su  trabajo  “ De 

vuelta del silencio “ reúne y copila un grupo de entrevistas a escritoras: Luisa Valenzuela ( 

Argentina  );  Isabel Allende  ( Chile  ); Rosario Ferré  ( Puerto Rico  ); Cristina Peri Rossi  ( 

Uruguay  )  y  Nélida  Piñón  (  Brasil  ).  Gran  parte  de  las  preguntas  en  estas  entrevistas  se 

refieren a la temática de la ESCRITURA FEMENINA y al devenir del autohallazgo que es 

inherente a muchos de los textos escritos por mujeres. 

“  EN  SU  OBRA  ES  PATENTE  SU  COMPROMISO  CON  OTRAS  MUJERES  DE 

COLOMBIA  Y  DEL  MUNDO,  EN  LA  BÚSQUEDA  POR  CONSTRUIR  UNA 

SOCIEDAD DONDE LA RELACIÓN CON EL OTRO NO ESTÉ ATRAVESADA POR 

SENTIMIENTOS DE DOMINACIÓN Y SUPERIORIDAD “.

BETTY OSORIO. 

ELISA  MÚJICA.  Nació  en  Bucaramanga  en  1918;  es  una  de  las  escritoras  más 

destacadas del siglo XX; fué la primera mujer en ser gerente de un banco del país y también 

la primera en ser elegida miembro de la revista Número de La Academia Colombiana de la 

Lengua ( 1984 ). También en este año fué nombrada como miembro hispanoamericano de 

La Real Academia Española. 

Su  producción  literaria  comienza  terminando  los años "cuarentas" y comprende: narrativa 

de ficción; entrevistas; crónicas; crítica literaria; ensayos y versiones de cuentos populares; 

Prólogos  y  ediciones  de  obras  de  la  literatura  colombiana  su  obra  a  copilado  el  devenir 

existencial  de  la  Mujer  Colombiana  en  diversos  aspectos  del  quehacer  colombiano,  con 

escritos  que  facilitan  revivir  la  labor  femenina  a  mediados  del  siglo  XX.  Recopila  la 

cotidianidad  de  la mujer  en  el  ámbito  doméstico,  laboral,  escolar  y  social  en  escritos  que
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reviven  las  limitaciones  y  los  obstáculos  que  confrontan  los  personajes  femeninos  de  sus 

obras. Con ello se pone de presente la marginación de la mujer en la esfera pública. 

Siempre  ha  destacado  la  participación  del  género  femenino  en  el  proceso  histórico, 

económico y cultural del país. 

Su  obra:  “  En  los  dos  tiempos  “  (  1949  ),  su  primera  novela,  realza  la  existencia  de  una 

mujer soltera, independiente y autosuficiente. Su segunda novela “ Catalina “ ( 1963 ), narra 

la vida matrimonial de la protagonista. Su tercera novela “ Bogotá de las nubes “ ( 1984 ) es 

un escrito donde  la mujer aprende a convivir con sus defectos y a ver  los cambios de sus 

ideales de una manera más realista. 

Otras obras: “ Ángela y el diablo “; ( 1953 ); “ Árbol de ruedas “; ( 1972 ), “ La tienda de 

las  imágenes “, ( 1987 ), “ Pequeño bestiario “; ( 1981 ), “ Las altas torres del humo “ , ( 

1985 ) etc. 

SU OBRA ES EL PRECIO DE LA  INDEPENDENCIA PARA ADENTRARSE EN EL 

MUNDO DEL FEMINISMO. 

HELENA ARAÚJO.  Nacida en Bogotá en 1934. En gran parte de sus escritos de Crítica 

o  de  Ficción,  es  sobresaliente  por  su  desobediencia  a  las  normas  preestablecidas.  Sus 

opúsculos  acerca  de  las  Escritoras  (  mujeres  )  son  los  primeros  publicados  por  una 

colombiana, con el propósito de adentrarse sobre esta modalidad del lenguaje. Su narrativa, 

integrada por  una  copilación  de  cuentos:  “ La M de  las moscas  “  (  1970  ) y  su novela “ 

Fiesta en Teusaquillo “ ( 1981 ) son pruebas de su acendrada inconformidad con la cultura 

ancestral. 

Esa  inquietud suya es demostrada por autores como Marvel Moreno y Alba Lucía Ángel, 

las cuales integran la primera generación  de AUTORAS FEMINISTAS, quienes hicieron la 

trascendental  frase  de  combate:  “  Lo  personal  es  político  “  con  el  fin  de  desbaratar  las 

nociones  tradicionales  de  lo  que  significa  ser  Mujer:  En  Bogotá  (  Araújo  ),  en  el  viejo 

Caldas  (  Ángel  )  y  en  Barranquilla  ( Moreno  ).  En  ésta  forma,  plantean  para  el  examen 

crítico  el  concepto  de  “  Lo  literario  “  entendido  como  sistema  de  convenciones  y 

representaciones  que  han  acallado  la  visión  del  conglomerado  femenino,  al  procurar,  al 

indagar un nuevo modo de expresión desde La Mujer.
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En una entrevista concedida por esta autora,  ( quien hace  treinta años salió de la Patria y 

actualmente  habita  en  Suiza  ),  dice  que  le  toca  hacer  uso  “ De un  idioma desde  siempre 

prestado, a medias adquirido, a medias ajeno, a mi horizonte de mujer “entonces “ ¿ Cómo 

escribir a partir de mi sexo, de mi centro ?  . Ese gran interrogante, sumado a la experiencia 

vivida en un país tan machista como Colombia, ME LLEVÓ AL FEMINISMO”. 

“ UNA INCONFORMIDAD CON LA CULTURA PATRIARCAL QUE TRANSFORMA 

LA ESCRITURA “. 

ANGELA ROBLEDO. 

“  EL  PORVENIR  DEL  FEMINISMO  DEPENDE,  TAL  VEZ,  DE  AQUELLAS  QUE 

POCO A POCO SE HAN ALEJADO DE ÉL: LAS CREADORAS, LAS ARTISTAS. NO 

SE  PUEDE  INAUGURAR  UN  MUNDO  NUEVO  SIN    PALABRAS  NUEVAS,  SIN 

FORMAS NUEVAS “. 

FRANÇOISE COLLIN. 

MATILDE  ESPINOSA.  Nació  en  1915  en  Tierradentro  (  Cauca  ).  Su  madre, María 

Josefa Hernández,  trabajó  como maestra  de  los  indígenas  en Tierradentro,  donde  se  casó 

con Luis Espinosa Salazar, músico y guaquero. 

Entre  los  6  hermanos de Matilde  figuran:  Jesús María Espinosa, pintor, gestó y  fundó La 

Escuela de Bellas Artes en Cali; Luis Carlos, dirigió el conservatorio de Popayán. 

A los 6 años de edad Matilde se traslada a Santander de Quilichao con su familia. Pero el 

recuerdo  de  sus  infantiles  vivencias  en  Tierradentro  deja  en  ella  una  impronta  indeleble; 

igualmente  la marcaron  la  desigualdad,  la pobreza,  el abandono y  las grandes penurias de 

los indígenas. Este bagaje a la postre, convertirá a Matilde en la primera mujer colombiana 

en  crear  una  poesía  social,  de  protesta,  con  elementos  del  acontecer  diario,  primitivos, 

sencillos y de una dinámica inusual y que conmueve profundamente. 

La  familia  se  traslada  a  Popayán  cuando  Matilde  tenía  16  años.  La  joven  conoce  allí 

posteriormente  al  pintor  Efraín  Martínez.  Tiempo  después  se  casan  y  el  esposo  la  toma 

como modelo para pintar sus famosos desnudos.
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Hacia  1936,  ante  la  incompatibilidad  de  caracteres  se  separan,  y  Matilde  enfrenta  una 

demanda interpuesta por su cónyuge, por abandono de hogar. 

En los 7 años que Matilde vivió con su familia en Cali, ya separada, emprende una lucha sin 

cuartel,  por  los  derechos  de  la  mujer  colombiana.  Inicialmente  en  el  Valle  del  Cauca  y 

después en Bogotá. Gracias a  su gran sensibilidad social y a  los  recuerdos de su infancia, 

batalla en pro del reconocimiento de los derechos de la mujer como agitadora política. En 

Cali,  con  compañeras  de  lucha,  fundan  un  periódico,  AVANZADA  FEMENINA, 

mantenido con donaciones de algunas empresas, entre 1938 y 1940. 

A los 38 años de edad comienza su labor dentro del género de la Poesía. La discriminación, 

la  violencia  y  las  dificultades  sociales,  sirvieron  de  tema  para  su  poesía.  Inspirada  por  la 

solidaridad  con  la  lucha de  la Mujer,  la guerrilla,  las  injusticias con  los obreros y  la niñez 

abandonada,  escribe  su  poema  a  Rosa  María,  “  La  Guerrillera  “,  como  una  real 

manifestación de su espíritu batallador y revolucionario: 

“ ... Murió como los ríos, lentamente, 

Tan lentamente como viene un hijo. 

Gota a gota, la sangre fué buscando 

Las otras prosas que en la tierra crecen. 

... Los que vieron su rostro transparente 

Dicen haber oído el corazón del bosque 

Mientras un fuego desatado, impuro, 

Martillaba en el viento de la noche. 

... Semilla caminera, guerrillera sedienta, 

Fortín, bandera, humus de la poesía, 

La libertad te llama, 

Con tu nombre de flor y primavera “. 

Prescindiendo de la métrica y de la rima estrictas y clásicas, se distancia de los poetas y de 

las poetas contemporáneos. En los 9 libros de poesía que ha lanzado, que ha escrito, cinco 

de los primeros manifiestan los sentimientos que ella retuvo a lo largo de muchos años. 

En 1953 publicó su primer libro titulado “ Los ríos han crecido “. En sus líneas hallamos el 

río Páez, esa arteria hídrica depositada en su memoria y en sus recuerdos infantiles:
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“ Te vuelves delincuente 

Y toman tu hermosura 

De caracol terrestre 

Para hacerte más hondo en la pavura “. 

Para  entender  la  grandeza de Matilde Espinosa  como mujer,  es  necesario  releer  líneas  de 

una entrevista concedida a El Tiempo en 1965: 

“ EL GRADO DE DESARROLLO DE UNA NACIÓN NO LO DAN LAS FÁBRICAS, 

NI  LOS  CAMINOS,  NI  LOS  VOLÚMENES  DE  CARGA  QUE  SE  AGLOMERA  EN 

LOS MUELLES, SINO EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA MUJER EN TODOS LOS 

ASPECTOS DE LA VIDA DEL PAÍS. CUANDO ELLA LLEGUE A DOMINARLOS ES 

POR QUE HAY UNA ESTIMACIÓN SOCIAL POR SU COOPERACIÓN, HA DEJADO 

DE  SER  UN  ENTE  VACIÓ  PARA  CONVERTIRSE  EN  LA  AUTORA  DE  SU 

HISTORIA Y DE LA CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS “. 

GUIOMAR  CUESTA.  Iniciando  en  su  primer  libro,  su  obra  cumbre  y  tipificante,  “ 

MUJER AMÉRICA, AMÉRICA MUJER “, ha empleado la poesía, en principio, como una 

manera  de  inducir  a  otras mujeres  a  que  participen  de  la  ERA DE LA MUJER  (ANNO 

FEMINARUN);  en  segundo  lugar como un enfrentamiento ante el engaño y  la decepción 

que ella aprecia en el establecimiento patriarcal. 

En cada uno de sus libros, hallamos poesía desde el punto de vista de mujer; son poemas de 

concientización femenina. Encontramos nuevos puntos de vista sobre el concepto del amor, 

la diferencia en las praxis del poder e, indudablemente, acerca del nuevo rol de la mujer en 

un universo que tiene que aplicar e implantar una reingeniería y en  el que es necesario que 

reivindique su connatural identidad. 

Sus obras: “ Mujer América, América Mujer “ (1978); “ Tiempo del No, Tiempo del Sí “ 

(1984); “ Cábala: círculo, madre, tierra “ (1989); “ Bosque de metáforas “ (1991); “ Desde 

nunca “ (1995); “ Ceremonia de amor “ (1995); “ Doble sonoro “ (1996); “ Amantes de la 

lluvia “ (1996); “ Maderadentro “ (1997). 

“  ... ESTA ES LA HORA DE AMÉRICA/ HORA DEL AMANECER/ AMANECER DE 

MUJER/ QUE PERMANECÍA A LA ORILLA/ SIN COMPENETRARSE CON EL MAR/
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CON LA OLA FUERTE E  INMENSA/ QUE ES HOY LA VOZ DE ESTA AMÉRICA 

NUEVA “. 

GUIOMAR CUESTA. 

ACTUALIDAD LITERARIA CONTEMPORÁNEA  EN COLOMBIA.. 

Mujeres jóvenes que impactan en el nuevo milenio. 

No es solamente para escribir poesía que nuestras mujeres toman la pluma. Ellas también se 

inspiran  para  la  prosa,  para  la  novela,  para  el  cuento,  para  el  relato,  para  la  crónica.  Y 

demuestran  capacidad,  dedicación,  conocimientos,  con  resultados  sorprendentes. 

Investigando hemos encontrado un grupo de mujeres que no cumplen aún los cuarenta años 

y ya son figura en las letras colombianas. He aquí algunas de ellas. 

María Acosta.  Nació en Bogotá  el 20 de enero de 1969. Cursó Arte y Arquitectura en 

UniAndes  (  Universidad  de  Los  Andes  )  y  en  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña  , 

Barcelona,  España,  donde  fijó  su  residencia  a  partir  de  1993,  dedicándose  a  plenitud  al 

trabajo literario. Está para salir a la luz pública su libro “Leyendas de Sol y Luna”. Su relato 

clásico: “Sol en Buenos Aires “. 

Juliana Borrero.  Aunque nació en Río de Janeiro, Brasil, el 20 de octubre de 1973, es 

descendencia de colombianos. Estudió Literatura en UniAndes y en Goldsmiths University 

en   Londres.. Ha traducido cuentos de Kipling, Poe y Dylan Thomas. En nuestras librerías 

actualmente se encuentra “Guía de lectura de * El coronel no tiene quién le escriba* ”. Es 

interesante  leer  “La  peluca  roja”.    Actualmente  es  catedrática  de  Literatura  en  Tunja, 

Boyacá,  Universidad Pedagógica y Tecnológica.. 

María Castillo.  Nacida en Bogotá el 27 de abril de 1975. Hizo estudios de Literatura en 

la Universidad Javeriana y ha publicado trabajos en prosa y verso. Adelanta estudios como 

becaria en Munich. Recomendado: “Virginia H”. 

Andrea  Chef.  Bogotana  de  cuna,  nació  el  2  de  octubre    de  1976.  Cursó  Derecho  y 

Ciencias  Políticas  en  la  Universidad  del  Rosario;  especializada  en  Periodismo  en  la  Uni 

Andes  y Master  en Periodismo  en Columbia University. Articulista  y  comentarista  de “El
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País” de Madrid y del “Nouvel observateur” de París. Para solaz leer “Noches de Absenta”. 

Ha recibido premios y galardones en cuento y poesía. 

Melissa Díaz.  Nació en Bogotá el 18 de enero de 1974. Finalizó Matemáticas en la Uni 

Andes con opción en Filosofía de la Ciencia. Autora de un Largometraje argumental y actúa 

en teatro a nivel universitario. Catedrática de Cálculo diferencial y de Álgebra lineal en Uni 

Andes. Interesante leer “El perro eléctrico”. 

Mercedes Ghul.  Bogotana, nacida el 23 de diciembre de  1968. Hizo Filosofía y Letras 

en  UniAndes,  postgrado    en  Libretos      para  televisión  en  la U.  Javeriana  y maestría  en 

Traducción  en Warwick University, Inglaterra. Pedagoga de Traducción en la U. Nacional, 

en UniAndes y U. Rosario. Tradujo. “El fantasma de Canterville”, (oscar Wilde);  “Alicia 

en el país de las maravillas”, (Lewis Carrol); “Viviendo juntos”, (Kate Cann ). Publica con 

frecuencia ensayos, relatos, etc.  Sin dejar de leer:” Encuentros lejanos de cierto tipo”. 

Pilar  Gutiérrez.  Paisa  de  pura  cepa,  nacida  en  Medellín  el  1°  de  abril  de  1967. 

Comunicadora  social  de  la  Universidad  Pontificia    Bolivariana.  Participante  asidua  de 

talleres    literarios en universidades de Medellín y Bogotá. En 2000  llegó a ser finalista de 

cuento  breve  “Letras  de  oro”  en  Buenos  Aires  (Argentina  )  y  en  el  de  “Lecturas 

Dominicales”  del  diario  “El  Tiempo”  de  Bogotá.  Es  necesario  leer:  “Como  la  cosa más 

simple”. 

Olga  Martínez.  Paisana  de  la  anterior  ,    nacida  el  15  de  julio  de  1964.  Es    Médica 

Oftalmóloga,  lo  cual  no  ha  impedido  su  participación  en  talleres  literarios  como  el  de  la 

Biblioteca  Pública    Piloto  y  de  la  Universidad  de  Antioquia,  en  los  que  ganó  el  primer 

puesto del concurso de cuento en 1994.. Autora del libro de ensayo “Antón Chejov, entre la 

pluma y el escalpelo, publicado por la Pontificia Bolivariana, en 1999.. Sus relatos y cuentos 

cortos  han  sido  publicados  en  varios  diarios  nacionales:  Uno  de  ellos  fué  finalista  en  un 

concurso  patrocinado y  realizado  por  la Cámara    de Comercio  de Medellín. Es necesario 

leer “Encuentro con el asombro”. 

Beatriz  Mendoza.  Nació  en  la  arenosa  Barranquilla  el  12  de  enero  de  1973. 

Comunicadora  social de la Universidad Jacerina de Bogotá, ha participado en talleres en la 

Casa de Poesía Silva.  En 1996 pasó a residir e n Miami, desde donde labora en el noticiero
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de Telemundo. Fuera de escribir poesía ha  realizado varios cortometrajes. Para deleitarse. 

Leer  a “Toñita”. 

Ximena  Mejía.  Nacida  en  Medellín  el  8  de  febrero  de  1974,  inicialmente  estudió 

Periodismo, mas a la postre se graduó en Antropología en la Universidad de Antioquia. Se 

dedica  a  la  conformación  de  una  tesis  sobre  “Etnografía  Amazónica”.  Escribe  poemas  y 

reseñas  de  libros,  y  traduce  relatos  de  varios  autores angloparlantes como Isaac Bashevis 

Singer. Para una lectura tranquila e interesante: “El fruto prohibido”. 

Liliana Rico.  Paisana de la anterior, nació el 21 de octubre de 1970. Comunicadora social 

de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, “magister” en Producción  Audiovisual 

de  la  Complutense  de  Madrid  (España).  En  la  T.V:    Ha  sido  directora,  guionista  y 

presentadora,  especialmente  en  programas  educacionales  y  literarios  con  la  agencia  de 

prensa EFE, Asociación  de Televisión Educativa  Iberoamericana, TVE y Antena 3. Entre 

otros,  publicó  un  relato    en  la  obra  antológica  “Historias  de amor y desamor”. Habita en 

Madrid (España). Un relato que merece leerse: “QAP”. 

Ruth Rivas.  Nació en Cali  (Valle) el 26 de diciembre de 1979. Estudió Literatura en la 

Universidad  del  Valle  (Colombia)  y  actuación  teatral.  Adelanta  investigaciones  sobre  “El 

guión  como  herramienta  para  reconstruir  lo  urbano  popular    en  Cali”.  Interviene 

asiduamente en talleres literarios, teatrales y de trabajo audiovisual. Una lectura absorbente, 

escalofriante: “Amputaciones”. 

Carolina Sanín.  Estudió Letras en la UniAndes; “Narrativa  medieval española” en Yale 

University. Magister    en  literatura  portuguesa  y magister  superior  en Literatura  inglesa  y 

literatura  comparada  y  árabe.  Ha  recibido  becas  honoríficas  en  Yale  University  y  en  el 

Instituto José Ortega y Gasset; trabajos suyos han merecido premios de poesía y cuento en 

concursos  convocados  por  las  universidades  de  Los  Andes  y  Externado  de  Colombia.. 

Traduce  novela  y  poesía  del  inglés  y  el  francés  para  editoriales  españolas,  (“Tatuaje  de 

mariposa”  de Philip Pullman;  “Alí    el magnífico” de Paul Smaïl  y  “El pájaro” de Michael 

Snunit). Edita  y  publica  con  gran  frecuencia  ensayos  y poesía. Tiene en su haber guiones 

educativos.  Labora  para  editoriales  españolas  en  Barcelona  (España).  De  esta  joven 

brillante, de este cerebro fugado, de esta inteligencia, es bueno leer: “Radio clásica”.
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Andrea Vergara.  Paisana y coetánea de  la anterior  ( 21 de abril de 1973),  inicialmente 

concluyó  Artes plásticas. Actualmente está próxima a finalizar su carrera de Literatura en la 

Universidad  Nacional,  en  Bogotá.  Fué  asistente  asidua  al  taller  de  Narrativa  de  la 

Universidad Central con el escritor y narrador Isaías Peña.  Ha escrito guiones para corto y 

medio metrajes,  y ha trabajado en las adaptaciones teatrales de  “Cómo acabar de una vez 

por todas con la cultura” de Woody Allen, y ”Muerte accidental de un anarquista” de Darío 

Fo. 

Estas  catorce mujeres  no  son  promesas. Ya  son  realidad y  un  futuro  alentador,  para  que 

Colombia recupere su fama de tierra de grandes escritores y escritoras porque cada una de 

ellas  tiene  sus  características  personales  y  su  impronta  imborrable.  ¡En  hora  buena, 

mujeres! 

 CASO ESPECIAL DE FEMINISMO Y ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA. 

ELIZABETH BLACKWELL. 
En el decenio de 1830 mientras la medicina científica era claramente visible en los grandes 

centros médicos, los practicantes comunes aplicaban ventosa, realizaban sangrías, purgaban 

y fumigaban a sus pacientes a las usanzas antiguas. 

En el decenio anterior, en 1821 nació Elizabeth Blackwell en el hogar formado por Samuel 

y Hannah Blackwell inmigrantes de Bristol, (Inglaterra). La familia era disidente en religión 

y  liberal  en  política,  consciente  de  todas  sus  creencias.  Ellos  aborrecían  la  esclavitud  y 

enseñaron a sus 5 hijas con tanto cuidado y libertad como a sus 4 hijos. Elizabeth realizó la 

mayor revolución atacando por sí sola las encontradas y resistentes instituciones médicas de 

los  Estados  Unidos,  Francia  e  Inglaterra,  para  convertirse  en  la  primera  mujer  que 

obtuvo un grado de doctora en Medicina: En un principio las grandes escuelas médicas 

parecían  cerrarse  firmemente  para  ella,  como  para  todas  las  Mujeres;  recorrió  las 

escuelas  menores  utilizando  un  médico  amigo  como  referencia,  respaldo  y  mediador.  Al 

final  se  abrieron  para  ella  las  puertas  en  el  Colegio  Médico  de  Ginebra.  Había  sido 

rechazada por 29 universidades, y recibió un trato humillante por parte de profesores
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y estudiantes de medicina tanto en la Universidad de Ginebra, como en las Escuelas 

de Medicina de Londres y en general de Europa. El 23 de enero de 1849 se otorgó el 

primer  diploma  médico  a  una  mujer.  Al  iniciar  el  ejercicio  de  su  profesión  sufrió  el 

desprecio callejero y el vacío del hospital y de los Centros Médicos de Nueva York ciudad 

en  la  cual  fundó, “ contra viento y marea “ ” El Hospital de Nueva York para Mujeres y 

Niños “,  el 12 de Mayo de 1857.   Posteriormente su hermana Erugly, se unió a ella en la 

carrera hospitalaria. Posterior a la fundación del hospital manejado por personal femenino se 

fundó una Escuela de Medicina para Mujeres. En 1864 ella y su hospital fueron autorizados 

para conferir el título de Doctor en Medicina. 

En  1869  se  trasladó  a Londres  de  nuevo donde  impulsó,  organizó  y  fundó  la Escuela  de 

Medicina  de  Londres  para  Mujeres  en  Nueva  York  y  en  Londres  luchó  por  eliminar  la 

prostitución,  frenar  las  cirugías  innecesarias  y,  especialmente,  establecer  la  medicina 

preventiva con una importancia por lo menos igual a  la Medicina Curativa. 

Murió el 31 de mayo en Hastings, (Inglaterra) y ha sido recordada como una mujer flexible, 

pionera  intrépida  del  feminismo,  retrasada  en  su  tiempo  en  algunos  aspectos  pero  muy 

adelantada en la mayoría. 

“  Estoy  sola.  Un  muro  de  antagonismo  social  y  profesional  se  alza  ante  la  mujer 

médica  y  crea  una  situación  de  dolorosa  y  singular  soledad,  dejándola  sin  apoyo, 

respeto o consejo profesional “ 

ELIZABETH BLACKWELL 

LA MUJER EN EL ESPACIO 

Valentina Vladimirovna  Terechkova. 
Cosmonauta  soviética.  Es  recordada  principalmente  por  haber  sido  la  primera  mujer 
cosmonauta.  Inicialmente  laboró  como    obrera  en  fábricas  de  neumáticos  y  en  hilados; 
posteriormente  tomó afición por el paracaidismo, luego pasó a la escuela de cosmonautas, 
en  la  que    obtuvo  en  el  grado  de  teniente  (1962). En  1963  fue  lanzada  al  espacio  en  el 
Vostok  VI,  en  el  cual  dio  48  vueltas  a  la  tierra  durante  70  horas  50 minutos  de  vuelo 
orbital. Recibió la condecoración de la medalla de oro de la orden del Lenín, la insignia de 
piloto cosmonauta y la " Estrella de Oro ". Posteriormente recibió el título de  " Heroína de 
la Unión soviética ".



123 

LA MUJER  “10”.  LA GIMNASTA PERFECTA 

Nadia  Comaneci  (Gheorghe  GheorghiuDej. 1961). 
Gimnasta    nacida  en  Rumania,  inicialmente  fué  campeona  en  Europa  y  de  Europa  en 
1975,1977,  y  1979.  Pero  su  gloria  y  su  exaltación  se  inició  en  los  Juegos Olímpicos de 
Montreal (1976) en donde consiguió el título olímpico en el concurso general y medalla de 
oro  en  los  aparatos  de  barra  de  equilibrio  y  paralelas  asimétricas.  (En  dichos  Juegos 
Olímpicos,  los  jueces  encargados  de    calificar  su  actuación  tuvieron  que  improvisar  un 
“10”, calificación destinada a la actuación PERFECTA. Esa demostración de dominio, 
sincronización,  equilibrio  y    belleza  le  significaron  a  la  hermosa  adolescente  gimnasta, 
rumana  obtener  tres  (3)  medallas  de  oro).  En  los    Juegos Olímpicos  de Moscú  (1980) 
ganó  la  medalla  de  oro  en  ejercicios  libres  y  barra  fija,  y  en  conjunto  con  su  equipo 
consiguió la medalla de plata en el ejercicio completo. Fué la figura más descollaste y más 
influyente  en  la  gimnasia  contemporánea.  Abandonó  el    deporte  en  1980,  y  en  1989 
desertó de su país y pidió asilo político en  Estados Unidos. 

LA MUJER MEDALLA  DE ORO  OLÍMPICA 

PARA COLOMBIA 

MARÍA ISABEL  URRUTIA  OCORÓ. 

Esta magnífica  atleta nacida un 25 de marzo de 1965 en el municipio de Candelaria, 
departamento del Valle del Cauca en Colombia, obtuvo por primera vez en unos juegos 
olímpicos para Colombia y, en esta oportunidad para Sur América, una medalla de oro. 

Información técnica. 
Deporte: Levantamiento de pesas (Halterofilia). 
Modalidad: 75 Kg. (Peso corporal límite máximo de la participante). 
Federación: Levantamiento de pesas. 
Liga: Valle del Cauca. 
Edad deportiva: doce años. 
Trayectoria: 
75 Kg. 
Medalla  de oro Juegos Olímpicos 2000, Sydney  (Australia),  el 20 de septiembre de 
2000. 
Antes de ésta presea de oro,  tenía acumuladas en  total 24 medallas: 17 de ellas de oro, 
cinco de plata y dos de bronce. Entre  las de oro figuran tres medallas del “Campeonato 
Suramericano 2000”, en  Santa Fe, (Argentina).
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La familia Urrutia Ocoró se radicó a vivir en el barrio Mariano Ramos, cercano al sector 
de Agua Blanca  (Cali): El padre,   Pedro Urrutia   y  la madre, Nelly Ocoró   y  sus hijos, 
tenían conformada una familia de raza negra. 
Antes  de  dedicarse  al  levantamiento  de  pesas,  María  Isabel  se  había  dedicado  al 
lanzamiento de bala y disco, actividades en las cuales obtuvo meritorios triunfos y muchas 
medallas de toda clase, especialmente a nivel suramericano y nacional. 
Gracias  a  su  fuerza  y  empecinamiento    ella  se  forjó    la  disciplina  de  acudir  a  los 
entrenamientos, día a día, luego de que un entrenador de la liga del Valle,  Daniel Balanta, 
la descubrió para el atletismo, cuando María Isabel tenía 13 años; ese que la llevó a ganar 
varios juegos  nacionales en lanzamiento de bala y disco, con marcas aún vigentes; el que, 
más sorprendente todavía, la indujo a abandonar el atletismo a los 23 años para dedicarse 
de  lleno  a  levantar  pesas  por  la  sugerencia  de  Karouchkov.  Todo  con  los  limitados 
recursos  de  que  dispone  ella  debido  a  su  pobreza.  La  Federación  Internacional  de 
Halterofilia  le  había  brindado  un  reconocimiento  como  una de  las mejores  atletas  en  la 
historia de   ese deporte, mientras en Colombia sus hazañas  la habían hecho merecedora 
del premio al “Deportista del Año” en 1994. 

En qué consiste la Halterofilia  o levantamiento de pesas. 
La  competencia    de  levantamiento  de  pesas,  que  hizo  su  primera  presentación  para  el 
género   femenino en las Olimpíadas de Sydney, se divide en dos aspectos: el Arranque y 
el  Envión  .El  primero  consiste  en  levantar  las    pesas  o Halteras    en  un  solo    esfuerzo 
desde  el piso   hasta arriba de los hombros. El segundo o envión , en cambio, se ejecuta 
en dos tiempos: 1. hasta la altura del pecho y el final por encima de los hombros. Cada 
participante  cuenta con tres intentos en arranque y 3 en  envión Los pesos más altos de 
cada  disciplina  contribuyen  al  Puntaje  final.  Si  existe  empate,  la  definición  favorecerá  a 
quien  tengan  menor  peso  corporal.  De  hecho,  este  detalle  del  peso  corporal  le  dio  el 
triunfo  a María Isabel. 
Ella llegó a Sydney, en primer lugar, con una personalidad libre de complejos. En segundo 
lugar con el dominio de su técnica depurada y llena de experiencia. 
Comenzó  mandando  desde  la  primera  ronda  de  Arranque:  levantó  105  kg.  y  en  dos 
intentos más, elevó su marca a 110, suficiente para ocupar el primer puesto del Arranque 
y  prepararse  para  efectuar  el  Envión.  En  ésta  ocasión  también  impuso  su  técnica.  Su 
segundo  intento,  de  135  kg.    fué  la  que  le  sirvió  inicialmente.  En  total  María  Isabel 
levantó  un total de 245 kg. . Con este puntaje  resultó empatada con 2 participantes más 
pero ella ganó   debido a que pesaba menos    (73,28 kg. de peso corporal) que  las otras 
competidoras. 
En el marco de las justas olímpicas, el levantamiento de pesas era una disciplina exclusiva 
de  los  hombres,  pero  el  Comité Olímpico  Internacional  decidió  dar  el  visto  bueno  a  la 
participación  en  las mujeres  a  partir  de  Sydney  2000.    Incentivada  por  esta  noticia  y  a 
partir  de  ese  instante  preparó  su  táctica  a  seguir:  así,  en    septiembre de   1999 y con  la 
ayuda  del  programa  Altius  (Coldeportes),  determinó  por  consejo  de  su  entrenador, 
disminuir 20 kg. de su peso, para poder competir en la categoría de 75 kg. Cuatro meses 
antes de las justas se estableció en Bulgaria y, bajo la dirección de Karouckov , veterano 
entrenador  de  la Halterofilia,  se  dedicó    a  entrenar  y  a  prepararse  y  llegó  a Sydney  en 
pleno goce en  sus condiciones físicas, técnicas y mentales.
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Fué así como por  primera vez un colombiano ganaba una medalla de oro en unos 
juegos olímpicos, la más grande Hazaña, la más fenomenal Proeza en la historia del 
deporte nacional nuestro. 
Condecoraciones.  Además de las innumerables medallas, preseas, condecoraciones 
y exaltaciones impuestas a María Isabel, el Rey Juan Carlos de  España y la Reina 
Sofía le entregaron el martes 12 de junio de 2001,  la medalla y trofeo denominado 
“Comunidad Iberoamericana 2000 “. Este galardón la amerita  como la más grande 
y mejor deportista iberoamericana  del año 2000, gracias a su proeza en los juegos 
olímpicos de Sidney. 
A  la  ceremonia  que  se  realizó  en  el  patio  central    del  Palacio  del  Pardo,  en  las 
afueras  de  Madrid,  además  del  Rey  Juan  Carlos  de  Borbón  y  la  Reina  Sofía, 
asistieron su hijo el príncipe Felipe, y sus hijas, las infantas Elena y Cristina junto 
con sus esposos Jaime de Marichalar e Iñaki Urdangarín , respectivamente. 

María Isabel es una mujer que constituye un orgullo para Colombia. 
¡Gloria  a María Isabel! 

Otra  deportista de prestigio mundial. 

CLARA JULIANA GUERRERO. 

Nacida  en Armenia  (Quindío) hace 18  años,  esta  colombiana  fué  elegida  como  la 
mejor  jugadora de bolos del mundo, del año 2000. Esta elección fué hecha por  los 
48 países afiliados a la Federación Internacional de Bolos. 

La  elección  fué    hecha  por  los  presidentes  y  los  técnicos  o  entrenadores  de  las  48 
selecciones  nacionales  afiliadas  a  la  federación.    La  nómina  de  candidatos  se  escogió 
después de analizar las actuaciones y logros de los jugadores durante la temporada en los 
campeonatos y torneos de carácter estrictamente mundial. 

Clara Juliana término el año 2000 en el primer  lugar del escalafón continental de bolo y 
tuvo actuación brillantísima en el campeonato "Copa del mundo " de Lisboa (Portugal), 
donde logró un promedio de 214,69 pines en 48 líneas y quedó de Subcampeona de dicho 
certamen. 
Además    posee  el  récord  mundial  en  seis  líneas,  con  1407  pines  derribados,  para  un 
promedio  de  234,50.  Éste  logro  lo  obtuvo  en  el  Campeonato   Mundial  de mayores  de 
Abu Dhabi (Emiratos Árabes), en el que  también conquistó el segundo lugar por equipos. 
En el momento de recibir la noticia de su elección, participaba en el Campeonato Centro 
americano y del Caribe en  República Dominicana. (6 de marzo de 2001). 
Clara  Juliana  se  inició  en  su  afición  por  los  bolos  en  su  ciudad natal, Armenia,  cuando 
tenía  apenas  nueve  años.  A  los  doce  años  comenzó  seriamente  su  prodigiosa  carrera 
deportiva, hasta convertirse en una excelente bolichera. De esa época en adelante su vida 
de jugadora de bolos estaría jalonada por los éxitos, por los triunfos y por los logros en su 
trayectoria deportiva y en sus estudios.
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Ella  alterna    sus  entrenamientos  y  su  participación  en  campeonatos,  con  sus    estudios. 
Actualmente  cursa  tercer  semestre  de  Administración  de  Negocios  en  el  EATFIT  de 
Medellín  (Antioquia).  Para mejorar    su  concentración mental  practica  la   meditación  y 
para  mejorar    su  estado  físico  asiste  regularmente  al  gimnasio.  Es  posible  que,  en  un 
futuro viaje a Estados Unidos, ingrese a una Universidad y la represente en torneos, para 
mejorar su técnica y adquirir más experiencia... 

Sin importar  su edad es figura mundial en el deporte: 

CECILIA MARGARITA BAENA GUZMÁN. 

Una niña con cerebro precoz y patines de oro. 

Nacida  en  1986,  el  10  de Octubre  en  la  heróica Cartagena  de  Indias,  siendo  una 
párvula aprendió a leer y escribir (a los dos años), tocar piano (a los cuatro años) y 
jugar ajedrez (a los siete años). Y comenzó  a patinar. 

En el Campeonato Mundial de Patinaje, realizado en Colombia (Barrancabermeja, 
Santander),  en el año 2000, ganó cuatro medallas de oro como campeona mundial 
en cuatro pruebas de patinaje. 
Estos  triunfos  fueron  definitivos  y  fundamentales para que Colombia  conquistara 
el  Campeonato  Mundial (primer puesto) del evento. 
En el año 2001 ganó tres medallas  de oro  como campeona mundial ( en las pruebas 
de  500  y  1000  metros  pista  y  5000  metros  ruta)  y  dos  medallas  de  plata  en  el 
Campeonato Mundial celebrado   en Valence D’Agen, Francia, (en el patinódromo 
Jaques  Fronton),  en  la  semana  comprendida  entre  el  8  y  el  15  de  septiembre. 
(Asistieron  350  patinadores  de  31  países,  siendo  las potencias: Colombia, Estados 
Unidos, Chile, Australia, Italia y el país anfitrión, Francia). 
Igualmente,  estos  triunfos  de  la  “Chechi”  fueron  básicos  para  que  Colombia 
conquistara el sub campeonato ( segundo puesto) del certamen orbital. 

Gracias a estos triunfos mundiales el 18 de Diciembre de 2001 fue exaltada como la 
mejor  deportista  del  año  en  Colombia  por  Coldeportes  Nacional,  la  asociación 
Colombiana de redactores deportivos ( Acord) y el Comité Olímpico Colombiano. 
En  el  año  2002  entre  el  22  y  el  25 de  agosto  en Ostende, Bélgica,  participa  en  los 
Mundiales  de  velocidad  en  pista  en  donde  conquista,  nuevamente,  cuatro  (4) 
medallas de oro, para llevar a Colombia a ser campeona  mundial del certamen, (500 
metros, 1000 metros pista; maratón, australiana, etc.) 
En  Venezuela  en  el  año  2003  conquista  7  medallas  de  oro,  para  un  total  de  18 
preseas  doradas  de  carácter  mundial.  Ya  en  Italia,  en  Zbruzzo,  en  la  categoria 
mayores, contra las grandes figuras alcanzó tres nuevos titulos mundiales. 
Ostenta el título del Récord Mundial  en los 500 metros en su categoría. 

¡Es una triunfadora innata y una patinadora de oro!
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MARY GARCÍA  BOHÓRQUEZ (Boyacá). 
Actualmente  tiene 79 años de edad y  todavía participa, compite y  triunfa en pruebas de 
atletismo  en  todo  el  mundo.  Se  inició  en  el  deporte  jugando  Baloncesto  en  el  equipo 
femenino de un club de Bogotá. Posteriormente hizo parte   de la selección de Colombia 
en  los  Juegos Bolivarianos Perú, en 1949. Viendo pruebas de atletismo (lanzamiento de 
disco  y  jabalina,  etc.)  decidió  iniciar  la  práctica de atletismo. Su gloria  la  tuvo a  los 59 
años  cuando  conquistó  cinco  títulos  suramericanos  Senior  Master    en  Buenos  Aires. 
Sucedió  en  1980.  A  partir  de  ese  momento  Mary    ha  estado  compitiendo  en más  de 
veinticinco  países  y  ha  ganado  para  su  patria,  Colombia,  más  de  50  medallas  en 
campeonatos continentales y mundiales. 

Sus grandiosas aptitudes le han permitido incursionar  y participar también en pruebas de 
velocidad en pista y últimamente en la marcha atlética. Para esta boyacense, quien nació 
en  Garagoa  el  14  de  noviembre  de  1921,  durante  estos  últimos  veinte  años  tiene  el 
prestigio  de  ser  una  de  las  atletas más  reconocida  del mundo  en  su  categoría. En  abril 
próximo  participará  en  el  campeonato  nacional  de  Tunja,  certamen  en  el  cual  seguirá 
demostrando ser  “L a número 1”, ya próxima a cumplir los 80 años. 

Feminización de los juegos olímpicos en Sidney 2000. (Australia). 

La  participación  femenina  en  los  juegos  olímpicos  aumentó  considerablemente  en 
Sidney. De los 11.084 atletas participantes en estos juegos, 38,3% fueron mujeres, lo 
cual  indica un evidente progreso con respecto a Atlanta96, donde esa proporción 
fue    del    34%.  Además,  el  género    femenino    participó  en  44%  de  las  pruebas 
inscritas en el programa de Sidney . 

Música prodigiosa en las tinieblas. 

JOHANNA MARÍA CASTILLO. 
(Norte de Santander).  Esta excepcional mujer nunca ha visto, no ve, y jamás 
podrá ver . Es ciega. Así nació. Con una precocidad asombrosa, a los dos 
años, como previendo su futuro,  en una guitarra que encontró a mano, tocó y 
cantó una canción de María Dolores Pradera que decía:" Hace un año que yo 
tuve una ilusión.". 
Inmediatamente  su madre se entregó a desarrollar el talento de la niña. Poco 
a poco los profesores se maravillaban al ver que su alumna los superaba . 
Tenía 3 años  cuando fué rechazada, por pequeña, en el Instituto de Cultura
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de Cúcuta. Sin embargo el maestro Pedro Villamizar  la admitió en  el grupo 
instrumental infantil ORF. 
A  los  diez  años  ya  había  agotado  el  conocimiento  que  le  impartieron  los 
conservatorios de la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga) y la 
Universidad  Nacional  (Bogotá)  y  gracias  a  esto  se  ganó    una  beca  en  el 
Conservatorio Tchaikovski. Madre e hija partieron rumbo a Rusia, donde, al 
año,  la  Perestroika,  les  retiró  el    apoyo  y  el  auxilio  a  los  estudiantes 
extranjeros. Haciendo grandes sacrificios  lograron quedarse y en  el 1992 la 
niña obtuvo el primer puesto en un concurso internacional de guitarra clásica. 
3 años más  tarde se graduó con honores como “Maestra solista y Pedagoga 
musical”;  dos  años  después  como    “Pedagoga  para  niños””,  y  en  1998  se 
doctoró en Guitarra clásica y Ópera en la academia Guineski. 
Esta joven, para quien es suficiente oír una sola vez para interpretar una pieza 
musical  y  cuatro  repeticiones  para  memorizar  cualquier    letra,  muy  pronto 
cumplirá  21  años.  En  1999    se  terminaron  sus  recursos  económicos  y  tuvo 
que regresar al país. 
Si bien  la directora del Tchaicovsky    le solicitó al gobierno colombiano que 
la  consagrara  como  “Patrimonio  Nacional  Viviente”  y  le  ayudara,  por  su 
problema visual no ha podido lograr  patrocinio ni trabajo. A pesar de todo , 
ella  afirma:"  Quiero  ser  la  mejor    guitarrista,  cantante  y  compositora  del 
mundo "... 

La discriminación. HOY. 

Cifras estadísticas. 

En el  mundo : 
Educación:  Hay  900 millones  de  adultos  analfabetos  de  los  cuales  las  dos 
terceras partes (600 millones) son  mujeres. 
En el  continente africano, al sur del desierto del Sahara,  tan sólo el 50% de 
las niñas van a la escuela. 
Trabajo    y  Economía:  En  el  planeta  el  40%  de    la  fuerza  laboral  son 
mujeres,  sólo  un  3%  ocupa  cargos  de  poder,  lo  que  demuestra  que  en  los 
niveles directivos superiores su ausencia es casi total. 
La más de 1300 millones de personas viven . bajo el nivel de pobreza absoluta 
Más del 70% de la población mundial sumida en la extrema pobreza absoluta 
(personas que viven con menos de  un dólar diario) corresponde a la mujer.
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En el mundo entero, el salario de las mujeres representa entre 50 y 80 % del 
correspondiente al género masculino. 
En  el  tercer  mundo,  en  los  países  subdesarrollados,  las  mujeres  son 
discriminadas  y  confinadas  en  la  esfera  de  lo  privado:  están  obligadas  a 
realizar el 90% de las labores domésticas. 
El  40%  de  la  mano  de  obra  mundial  es  femenina  pero  sólo  el  3%  ocupa 
puestos de poder en las compañías importantes del mundo. 
Y  los  trabajos de  tiempo parcial  son ejercidos en casi un 80% por mujeres, 
frente  a    los  empleos  más  seguros  y  mejor  pagados  de  que  disponen  los 
hombres. 

Se calcula que tan sólo 1% de las tierras es propiedad de las mujeres. 

La violencia hacia mujeres y niñas mata millones de ellas, anualmente, en el 
planeta. Sigue siendo una plaga mundial y existe en todas las culturas y clases 
sociales 
Se  estima  que  más  o  menos    30%  de  las  mujeres  ha  sido  víctima  de  la 
violencia  física  o  sexual  de  un  hombre.   En  cuanto  se  refiere a  la violencia 
doméstica  (cuando  la  mujer  es  físicamente  golpeada  o  maltratada  en  el 
hogar),  veamos  algunas  estadísticas  de  mujeres  adultas  que  han  sido 
físicamente asaltadas y abusadas por un compañero de vida o esposo: 
En  Europa: 
Bélgica  25%. 
Noruega 25%. 

En América del Norte: 
Canadá             25%. 
Estados Unidos 28%. 

En África: 
Kenya                   42%. 
Uganda, Kampala 46%. 

En América Latina: 
Chile, Santiago                    26%. 
México,  Ciudad de México 34%. 

En Asia: la 
República de Corea  38%.
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Malasia                     39% 
Japón                        59% 

Salud:  1.500.000  mujeres  mueren  anualmente  en  el  mundo  por  patologías 
ligadas a la maternidad. 
500.000    mujeres  embarazadas  mueren  anualmente.  El  99%  de  dichos 
fallecimientos se presentan en los países subdesarrollados. 
En África el riesgo de morir como consecuencia del embarazo, es de 1 en l6 
casos. 
100.000  mujeres  mueren  anualmente  a  causa  de  abortos  clandestinos  mal 
practicados. 
300 millones  de mujeres  no  tienen  acceso  o  posibilidades  de  acceder  a  los 
sistemas de planificación  (por discriminación, por pobreza, por  ignorancia o 
por falta de educación). 
Cerca  de  100  millones  de    niñas  son  víctimas  de  mutilaciones  sexuales 
(Escisión del clítoris; o infibulación  de los labios vulvares).  Se calcula que cada 
año  2 millones  de mujeres  corren  serio  riesgo  o  peligro  de  ser  sometidas  a 
estas degradantes y peligrosas prácticas 
En  varias  naciones  de África más  del  50% de  todas  las mujeres  sufren  y/o 
presentan  algún  tipo  de  mutilación  genital.  Un  procedimiento  que  no  ha 
mermado a pesar  del repudio público mundial y de legislaciones en contra. 

En  Estados Unidos,  una mujer    es  violada  cada  6 minutos,  y  una mujer  es 
golpeada cada 15 segundos. 
Hay  estadísticas  que  comprueban  que,  cada  año,  5000  mujeres  y  niñas 
pierden la vida a manos de sus familiares directos, debido a la " deshonra " de 
haber  sido  violadas,  frecuentemente,  por  miembros  de  su  estrato  o  de  su 
medio o entorno. 
. 
La  violencia  y  la  propagación  del  Sida,  en  mujeres,  están  estrechamente 
relacionadas. 14 millones de mujeres en el mundo tienen la enfermedad. 
En  África  hay  6  mujeres  infectadas  por  el  VIH  (Virus  de  la  Inmuno 
deficiencia  Humana, causante de Sida),  por cada 4 hombres.  En el mundo, 
hoy, el 40% de las personas adultas infectadas por el VIH lo constituyen las 
mujeres. Para el año 2000, se calculó que esta proporción aumentaría al 50%, 
con más de 14 millones de mujeres infectadas. 

Familia: En el mundo, un tercio de las familias tienen como jefe a una mujer, y 
generalmente estas familias están debajo del nivel de pobreza.
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Situación  de  guerra:  aunque  las  mujeres  no  participan  directamente,  en 
porcentaje  considerable,  en  las  guerras,  los  conflictos  armados  las  afectan 
directamente. En  éstas  situaciones,  además  de  ser  torturadas o violadas,  las 
mujeres  tienen que hacerse cargo de  la manutención de  la  familia cuando la 
actividad social y económica se destruye o el cónyuge muere en combate. Al 
mismo tiempo, de los 34 millones de refugiados y desplazados que existen en 
el  mundo,  en  el  80%  son  mujeres  con  sus  personas  dependientes  (niños  y 
ancianos).. 

Política: en este aspecto también hay discriminación para las mujeres. Aunque 
la inmensa mayoría de las constituciones nacionales garantizan la igualdad de 
derechos  políticos,  la  participación  parlamentaria  femenina  sólo  alcanza  el 
10% del promedio mundial. En cuanto    se  refiere a  la presencia de mujeres 
en  cargos  ministeriales,  hay  algunos  casos  curiosos:  En  China,  el  6%.  En 
Estados Unidos, el 15%. En Alemania, el 16%. 

También los medios de comunicación discriminan a la mujer. La Asociación 
de Mujeres Periodistas informa que en sólo el 18% de las personas citadas o 
entrevistadas en los medios informativos, en  el mundo, son mujeres.  Cuando 
son mencionadas, representan el 81% a una persona del hogar y sólo un 1 % 
a las mujeres miembros de un gobierno. 

Colombia  ocupa  el  primer  puesto  entre  los  países  latinoamericanos  en  lo 
relacionado  a  violencias    Intrafamiliares:  en  1998  se  realizaron  62,147 
dictámenes médicolegistas por lesiones no fatales de violencia intrafamiliar. 

El  Instituto  de   Medicina  Legal  dictaminó  entre  enero  y mayo  de  1999  un 
total  de  2110  dictámenes  sexológicos,  de  los  cuales  1710  fueron  contra 
mujeres. 

La  tasa de fecundidad en  la zona rural es de 3,8% y en la urbana alcanza el 
2,5%.  Estos  datos  fueron  suministrados  por  el  Instituto  Colombiano  de 
Bienestar Familiar. 

En  1998,  más  del  20%  de  las  mujeres  de  19  años  se  encontraban 
embarazadas o ya eran madres.
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Las  madres  adolescentes  alcanzan  menor  escolaridad,  tienen  menor 
preparación para competir en el mundo laboral y, en consecuencia, presentan 
limitadas  posibilidades económicas para sostenerse ellas y a sus hijos o hijas. 
La mayoría de los 2’000.000 de desplazados son mujeres. (Ultima década). 

Según  la  Fiscalía  de  General  de  la  Nación,  en  1999  había  más  de  25.000 
niños y niñas en ejerciendo la prostitución. Se calcula que el 75% son niñas. 
La principal causa de muerte de las jóvenes de quince a diecinueve años son 
las complicaciones asociadas a la gestación. 
En Colombia, 450,000 mujeres abortan clandestinamente al año. 
El 25% de las mujeres colombianas son jefas de hogar –en la mayoría de los 
casos son las paupérrimas de las pobres. 
Existen  en el país aproximadamente 5.553.202 mujeres rurales de las cuales 
sólo  1.500.000  son  reportadas  por  el  Ministerio    de  Agricultura  como 
vinculadas a actividades agropecuarias y productivas. 

Sólo  el  30%  de  la  mujer  colombiana  tiene  afiliación  a  algún  sistema  de 
seguridad social. 
La mayoría de ellas  trabajan entre 45 y 60 horas semanales, y un 25% realiza 
actividades secundarias, aparte de la actividad principal. 
En  el  sector  privado,  las  mujeres  ganan  entre  20  y  30%  menos  que  los 
hombres  en  los mismos  cargos.    En  realidad  en  Colombia  las mujeres  son 
discriminadas a la hora de contratarse y devengan salarios más bajos que los 
hombres,  aún  en  condiciones  semejantes  de  experiencia,  educación  y 
formación profesional. 
A  pesar  de    la  igualdad  de  condiciones,  los  empresarios  y  empleadores 
prefieren  contratar  hombres,  basados  en  el  supuesto  de  que  presentan 
trayectorias laborales más estables que las mujeres. 
Además, las mujeres son consideradas como un grupo con  menor movilidad 
y con restricciones de horario, además, de  requerir mayores prestaciones  por 
su potencial de maternidad. 
Todos  estos  factores  de  discriminación  ocupacional  llevan  también  a  la 
discriminación salarial. 

Anteriormente, en épocas pasadas, una de las causas del desempleo femenino 
era  la  falta  de  preparación.  Hoy,  esta  razón  no  es  válida.  Las mujeres  han 
mejorado sus niveles de educación y formación profesional..
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Mientras que en países como Suecia, entre el 40 y el 50% de su parlamento 
está conformado por mujeres, en Colombia sólo representan el 11,8% de los 
elegidos,  relegándonos  al  puesto  número  56  entre  un  poco  más  de  120 
naciones,  según  un  estudio  de  las  Naciones  Unidas  sobre  mujeres    en  la 
política en el año 2000.. 

En  Latino América  se  han  hecho  cálculos  con  la  conclusión  de  que  igualar 
salarios femeninos y masculinos significaría una progresión no inferior del 5% 
de la producción nacional en cada país, o globalmente en América latina. 

50  millones  de  mujeres  se  someten  cada  año  a  abortos,  de  los  cuales  20 
millones se ejecutan en pésimas condiciones técnica. 

500.000  mujeres  embarazadas  mueren  anualmente.  El  99%  de  esos 
fallecimientos se producen en los países en vías de desarrollo. 

De los 6.314.305 habitantes que tiene  el Distrito Capital de Bogotá, según 
el censo de 1993, 3.300.000 son mujeres. Es decir, que la población femenina 
representa el 53% y la masculina el 47%. 

En  los  últimos  cinco  años,  por  cada  mujer  han  muerto  siete  hombres  de 
manera  violenta.  El  mayor  número  de  mujeres  fallecidas  así  pertenecía  al 
segmento comprendido entre los 15 y 24 años. 
Homicidios:  De  156 mujeres  asesinadas,  105  fueron  atacadas  con  arma  de 
fuego y 33 con arma corto punzante. 
En lo relacionado con el suicidio, este sucedió también entre los 15 y los 24 
años de edad. En el año 2000  se suicidaron 72 mujeres. 

Jefes  de  hogar:  De  cerca  de  2.500.000  hogares  que  existen  en  Bogotá, 
350.000 tienen como jefe a una mujer. 
En la anterior década ha crecido el número de hogares con jefatura femenina 
al pasar de 25% en 1991, a 30% en el 2001. 

Desempleo:  La  proporción  de  desempleo  femenino  es mayor  que  la  de  los 
hombres.  De  cada  100  desempleados,  55  son  mujeres.  De  los  638.912 
desempleados en  Bogotá,  365.699 son mujeres, lo que equivale  al 57% del 
total.  De  los  2.616.197  ocupados,  1.180.266  son  mujeres,    es  decir,  que 
equivale  al 45% de los empleados.
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Salario: Más mujeres  que  hombres  devengan    un  salario  inferior  al mínimo 
($ 286.000 ) en todas la ramas de la producción. Ellas reciben entre el 10 y el 
30% menos por el mismo trabajo, en esta forma de discriminación salarial. 
Ocupaciones:  La  gran  mayoría  de  mujeres,  en  Bogotá  D.  C.,  se  dedica  al 
trabajo en ventas y servicios. 
. 
Trabajadoras  sexuales:  en  el  centro  de  Bogotá  C.  calcula  que  hay  entre 
15.0171000 mujeres  ejerciendo  la  prostitución,  localizadas  en más  de  1000 
sitios. En las zonas de Chapinero cerca de 5000 mujeres que ejercen en cerca 
de  200 establecimientos. En conjunto, el 30% tiene entre 15 y veinte años. 
4ª conferencia mundial sobre la mujer (CMM). 

Declaración de Beijing  y plataforma de acción. 
Plan de batalla contra la discriminación. 

Lugar: Beijing, China.  ;  Inicio: 4 septiembre 1995; Clausura : 15 septiembre 
1995. 

*  Pobreza:  a)  Reestructurar  la  asignación  del  gasto  público  con  miras  a 
aumentar  las oportunidades económicas de  la mujer y promover su acceso a 
los  recursos  productivos;  b)  Facilitar  a  las  mujeres  viviendas  a  precios 
razonables y acceso a tierras. 
*  Oportunidad  educacional:  a)  Igualdad  de  acceso  a  la  educación;  b) 
lograr  el acceso universal a la enseñanza primaria antes de la año 2015. 
*  salud:  a)  Reducir  la  mortalidad  derivada  de  la  natalidad  en  un    50% 
(mínimo)   de  los valores de 1990 para el  año 2000. b) Garantizar que cada 
sector  de  salubridad  ofrezca  los  servicios  necesarios  en  salud  reproductiva 
antes  del  año  2015.  c)  el  la  posibilidad  de  revisar  las  leyes  que  prevén 
medidas  punitivas  para  las  mujeres  que  se  someten  a  abortos  ilegales.  d) 
Conseguir  que  las  niñas  dispongan  de manera  permanente  la  información  y 
los servicios necesarios en materia de salud y nutrición, con el fin de  facilitar 
una transición saludable de la niñez a la edad adulta. 
* Violencia : a) Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar 
ninguna  costumbre,  tradición  o  consideración  de  carácter  religioso.  b) 
adoptar    y  aplicar  las  leyes  para  eliminar  la  violencia  contra  la  mujer, 
haciendo hincapié en la prevención y el enjuiciamiento de los responsables. c) 
Ofrecer  a  las  mujeres  víctimas  de  la  violencia  acceso  a  los  sistemas
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judiciales.  d)  Examinar  la  posibilidad  de  ratificar  y  dar  cumplimiento  a  los 
convenios internacionales relativos a la trata de personas y a la esclavitud. 
*   Conflictos armados y otros tipos de conflictos: a) Respetar plenamente 
las  normas  del  Derecho  Internacional  Humanitario  y  adoptar  todas  las 
medidas  necesarias  para  proteger  a  las  mujeres  y  los  niños,  en  particular 
contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión 
de  que  carácter  sexual.  b)  Reafirmar  que    la  violación  en  el  curso  de  un 
conflicto armado constituye un crimen de guerra y, en ciertas circunstancias, 
un crimen contra la humanidad y un acto de genocidio. 

•  Participación en  la vida económica: a) Fomentar y respaldar el trabajo 
por  cuenta  propia  de  la  mujer  y  la  creación  de  pequeñas  empresas  y 
fortalecer  el  acceso  de  las  mujeres  al  crédito  y  al  capital  en  condiciones 
apropiadas  e  iguales  a  las  concedidas  a  los  hombres.  b)  Incrementar    la 
proporción  de  mujeres  en  el  personal  de  servicios  gubernamentales  que 
ofrecen asistencia técnica o administran programas económicos. 
• 
*  Toma  de  decisiones:  a) Garantizar  que  los  órganos  electivos  tengan  una 
composición  equilibrada  entre  los  sexos.  b)  Elaborar  un  mecanismo  para 
nombrar mujeres en los puestos de rango superior en la ONU. 
* Mecanismos nacionales e internacionales: creación de mecanismos plan 
nacionales  e  internacionales  al  nivel  más  alto  posible,  para  promover  la 
condición de la mujer. 

•  Derechos  Humanos:  a)  Adoptar  medidas  para  garantizar    que  se 
reconozcan  y  respeten  los  derechos  sexuales  y  procreativos  de  la mujer.  b) 
Prohibir la mutilación genital femenina donde exista. c) Ratificar, adherirse y 
garantizar  la  aplicación  de  la  Convención  sobre  todas  las  formas  de 
discriminación contra la mujer, de modo que sea posible lograr la ratificación 
universal  de la Convención para el año 2000. 
• 
*  Medios de comunicación:  a)   Asegurar   que  los medios den una  imagen 
diversificada y no estereotipada de las mujeres. b) Adoptar medidas efectivas 
que  incluyan  normas  legislativas  pertinentes  contra  la  pornografía  y  la 
proyección de programas en los que se muestren escenas de violencia contra 
mujeres y niños en los medios de difusión. 
*: Infancia: a) Eliminar la discriminación de sexo en los  asuntos de herencia. 
b)  Promulgar  y  hacer    que  se  cumplan  estrictamente  las  leyes  destinadas  a 
velar para que no se contraiga matrimonio sin el libre y pleno consentimiento
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del los contrayentes. c) Elevar la edad mínima para el matrimonio cuando sea 
necesario. d) Eliminar las barreras que impiden la asistencia a las escuelas de 
niñas casadas o embarazadas y madres jóvenes.
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Declaración de los derechos de la mujer. 

Promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, noviembre 
7 de  1967,  sobre la eliminación de la discriminación contra la Mujer. 

La Asamblea  general de las Naciones Unidas: 
Considerando  que  es  necesario  garantizar  el  reconocimiento  universal,  de 
hecho y de derecho, del principio de igualdad del hombre y de la mujer, 

Proclama solemnemente la presente de esta declaración: 

Articulo  1.  La  discriminación  contra  la  mujer,  por  cuanto  niega  o  limita  su 
igualdad de derecho con el hombre,  es  fundamentalmente  injusta y constituye 
una ofensa a la dignidad humana. 

Artículo 2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las 
leyes,  costumbres,  reglamentos  y  prácticas  existentes  que  constituyan  una 
discriminación  en  contra  de  la  mujer,  y  para  asegurar  la  protección  jurídica 
adecuada de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, en particular: 
A) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será 
garantizado de otro modo por la ley. 
B)  Los  instrumentos  internacionales  de  las  Naciones  Unidas  y  de  los 
organismos especializados relativos a la eliminación de la discriminación contra 
la  mujer  se  aceptarán  mediante  ratificación  o  adhesión  y  se  aplicarán 
plenamente tan pronto como sea posible. 

Artículo  3.  Deberán  adoptarse  todas  las  medidas  para  educar  la  opinión 
pública  y  orientar  las  aspiraciones  nacionales  hacía  la  eliminación  de  los 
prejuicios  y  la  abolición  de  la  prácticas  consuetudinarios  y  de  cualquier  otra 
índole que están basadas en las ideas de inferioridad de la mujer. 

Artículo 4. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la 
mujer en igualdad de condiciones con el hombre sin distinción alguna: 
A) el derecho a votar en todas las elecciones y a ser elegible para formar parte 
de todos los organismos constituidos mediante elecciones públicas.
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B) El derecho a votar en todos los referéndum públicos. 
C) El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas. 
Estos derechos deberán ser garantizados por la legislación. 

Artículo 5. La mujer tendrá  los mismos derechos que el hombre en materia de 
adquisición, cambio o conservación de una nacionalidad. El matrimonio con un 
extranjero no debe afectar automáticamente la nacionalidad de la mujer, ya sea 
convirtiéndola en apátrida o imponiéndole la nacionalidad de su marido. 

Artículo 6. 1. Sin perjuicio de la salvaguardia de la unidad y la armonía de la 
familia que sigue siendo la unidad básica de toda sociedad, deberán adoptarse 
todas  las  medidas  apropiadas  especialmente  legislativas,  para  que  la  mujer, 
casada  o  no,  tenga  iguales  derechos  que  el  hombre  en  el  campo del  derecho 
civil y en particular: 
A) El derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a disfrutar y disponer 
de ellos, incluyendo los adquiridos durante el matrimonio. 
B) La igualdad en la capacidad jurídica en su ejercicio. 
C) Los mismos derechos que el hombre en  la  legislación sobre circulación de 
las personas. 

2. Deberán adoptarse  todas las medidas apropiadas para asegurar 
el  principio  de  la  igualdad  de  condición  del  marido  y  de  la  esposa,  y  en 
particular: 
A)  La  mujer  tendrá  el  mismo  derecho  que  el  hombre  a  escoger  libremente 
cónyuge  y  a  contraer  matrimonio  sólo  mediante  su  pleno  y  libre 
consentimiento. 
B) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matrimonio y 
la disolución del mismo. En todos  los casos el  interés de  los hijos debe ser la 
consideración principal. 
C) El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo tocante a sus 
hijos.  En  todos  los  casos  el  interés  de  los  hijos  debe  ser  la  consideración 
primordial. 

3. Deberán prohibirse el matrimonio de  niños y esponsales de los 
jóvenes  antes  de  haber  alcanzado  la  pubertad  y  deberán  adoptarse  medidas 
eficaces,  inclusive  medidas  legislativas,  a  fin  de  fijar  una  edad  mínima  para 
contraer matrimonio en un registro civil.
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Artículo 7.todas las disposiciones de los códigos penales que constituyan una 
discriminación contra las mujeres serán de derogadas. 

Artículo  8.  Deberán  adoptarse  todas  las  medidas  apropiadas,  inclusive 
medidas  legislativas,  para combatir  todas  las  formas de  trata de mujeres y de 
explotación de la prostitución de mujeres. 

Artículo 9.  Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas, para asegurar a 
la joven y a la mujer, casada o no, derechos iguales a los del hombre en materia 
de educación en todos los niveles y en particular: 
A)  Iguales  condiciones  de  acceso  a  toda  clase  de  instituciones  docentes, 
incluidas  las  universidades  y  las  escuelas  técnicas  y  profesionales,  e  iguales 
condiciones de estudio en dichas instituciones. 
B)  La  misma  selección  de  programas  de  estudios,  los  mismos  exámenes, 
personal docente del mismo nivel profesional; y  locales y equipo de  la misma 
calidad, ya se trate de establecimientos de enseñanza mixta o no. 
C)  Iguales oportunidades en la obtención de becas de estudio. 
D)  Iguales  oportunidades  de  acceso  a  los  programas  de  educación 
complementaria, incluidos los programas de alfabetización de adultos. 
E)  Acceso    a  material  informativo  para  ayudarla  a  asegurar  la  salud  y  el 
bienestar de la familia. 

Artículo  10.  1.  Deberán  adoptarse  todas  las  medidas  apropiadas  para 
garantizar  a  la mujer,  casada  o no,  los mismos derechos que el hombre en  la 
esfera de la vida económica y social, y en particular: 
A) El derecho sin discriminación alguna de su estado civil, o por cualquier otro 
motivo,  a recibir información profesional, elegir libremente empleo o profesión 
y progresar en la profesión y en el empleo. 
B) El   derecho a  igual  remuneración que el hombre y a  igualdad de  trato con 
respecto a un trabajo de igual valor. 
C) El derecho a vacaciones pagadas, prestaciones de jubilación y medidas que 
le  aseguren  contra  el  desempleo,  la  enfermedad,  la  vejez  o  cualquier  tipo  de 
incapacidad para el trabajo. 
D) El derecho a recibir asignaciones familiares en igualdad de condiciones con 
el hombre. 

2.  A  fin  de  impedir  que  se  discrimine  contra  la  mujer  por 
razones de matrimonio o maternidad y garantizar su derecho efectivo al trabajo, 
deberán adoptarse las medidas para evitar su despido en caso de matrimonio o
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maternidad,  proporcionándole  licencia  de maternidad  con  sueldo  pagado  y  la 
garantía  de  volver  a  su  empleo  anterior,  así  como  para  que  le  presten  los 
necesarios servicios, incluidos los destinados al cuidado de los niños. 

3. Las medidas que se adopten a fin de proteger a la mujer en 
determinados  tipos de  trabajo por razones  inherentes a su naturaleza física no 
se considerarán discriminatorias. 

Artículo 11.1. El principio de  la  igualdad de derechos del hombre y  la mujer 
exige que todos los Estados lo apliquen en conformidad con los principios de la 
Carta  de  las Naciones Unidas y de  la Declaración Universal de  los Derechos 
del  Hombre. 

2.  En  consecuencia  se  encarece  a  los  gobiernos,  las 
organizaciones no gubernamentales y  los  individuos que hagan cuanto esté de 
sur  parten  para  promover  la  aplicación  de  los  principios  contenidos  en  esta 
Declaración.



EMPODERAMIENTO 

Este  término, poco conocido,  raramente usado, en el  idioma inglés aparece en el diccionario 
webster’s  (WEBSTER’S  NINTH  NEW  COLLEGIATE  DICTIONARY)  así: 
EMPOWERMENT  .  como  verbo  aparece  en  este  último  libro  y  en  el  diccionario  Cuyás 
(APPLETON’S NEW CUYÁS  DICTIONARY): EMPOWER.  La traducción de este verbo 
sería: Dar  autoridad oficial  o  poder  legal  a...  Autorizar,  facultar,  comisionar, habilitar,  dar 
poder, apoderar. 
También  en  la obra:  Simon & Schuster’s  International English  Spanish Dictionary, second 
Edition (1997), pag. 226,  aparece: EMPOWERMENT: Otorgamiento de poderes. 
EMPOWER: Facultar, habilitar, comisionar, autorizar. 

El Diccionario de  la Lengua Española  Real Academia Española, última edición  trae,  como 
sinónimo: Apoderar.  Esta misma obra presenta como definición o  significado de este verbo, 
las siguientes acepciones: 
1. Dar poder  una persona a otra para que la represente en  juicio o fuera de él. 2.  Poner en 
poder de alguien una cosa o darle la posesión de ella. 3.  Pronominal: Hacerse alguien o algo 
dueño  de  alguna  cosa,  ocuparla,  ponerla  bajo  su  poder...//a  hacerse  poderoso  o  fuerte; 
prevenirse de poder porque fuerzas. 

A  la  luz  de  la  Filología  (2.  Particularmente,  estudio  científico  de  la  parte 
gramatical  y  lexicográfica  de  una  lengua)  y,  particularmente,  de  la  Semántica 
(estudio de la significación de las palabras), se puede deducir:



Empoderamiento de la mujer. 

Es la toma del poder, en sus distintas instancias y estancias, por parte del género 
femenino, por medio de procedimientos ajustados a derecho y a la justicia. 

El poder es puesto en manos de la mujer; se le da posesión del mismo; la mujer 
se hace poderosa y fuerte; se provee de poder y de fuerzas. 
Se le concede el ejercicio del poder. 

ANTIFEMINISMO Y DISCRIMINACION ANTES DEL EMPODERAMIENTO 
“Y dijo a la mujer, multiplicaré grandemente tus pesares y los 

trabajos de tu preñez; parirás con dolor; 
y estarás bajo la potestad de tu esposo, 

y él te dominará.” 
Génesis 3 :16 

A través de todos los tiempos antiguos, la mujer ha sido considerada como un ente  “pasivo”, 
anodino  y  secundario.  (Egipto,  India,  Grecia,  Roma,  Persia,  etc.).  Aún  en  tiempos  no  tan 
lejanos,  el  filósofo  alemán  Immanuel  Kant  (Koenigsberg      17241804),  en  su  obra 
METAFÍSICA DE LAS COSTUMBRES: 
"  sólo  la  capacidad  de  votar  cualifica  al  ciudadano;  pero  tal  capacidad  presupone  la 
independencia de el que, en el pueblo, no quiere ser únicamente parte de  la comunidad, sino 
también  miembro  de  ella,  es  decir  quiere  ser  una  parte  de  la  comunidad  que  actúa  por  su 
propio  arbitrio  junto  con  otros.  Pero  la  última  cualidad  hace  necesaria  la  distinción  entre 
ciudadano  “activo”  y  “pasivo”,  aunque  el  concepto  de  éste  último  parece  estar  en 
contradicción con la definición del concepto de ciudadano en general. Los siguientes ejemplos 
pueden servir para resolver esta dificultad: el mozo que trabajaba al servicio de un comerciante 
o un artesano; el sirviente  (no el que está al servicio del Estado); el menor de edad; todas las 
mujeres  y,  en  general,  cualquiera  que  no  pueda  conservar  su  existencia  (su  sustento  y 
protección) por su propia actividad, sino que se ve forzado a ponerse a  las órdenes de otros 
(salvo a las del Estado), carece de personalidad civil y su existencia es, por así decirlo, sólo de 
inherencia.". 
También es bueno recordar lo que afirmaba Georg Wilhelm Friedrich HEGEL 
Nacido en Stuttgart en 1770 y quien comenzó a estudiar Teología en Tubinga a los dieciocho 
años. A partir de 1799 colaboró con Schelling en  Jena, justo cuando el movimiento romántico 
de  la Filosofía  se encontraba en  su  florecimiento más explosivo. Después de  ser profesor en 
Jena  fué  nombrado  catedrático  en Heidelberg,  que  era  el  centro  del Romanticismo nacional 
alemán. Fué nombrado catedrático en Berlín en 1818 precisamente en la época en la que esta 
ciudad  estaba punto de convertirse  en un centro espiritual de Alemania. Murió de cólera en 
noviembre de 1831. Afirmaba: 
" La diferencia entre el hombre y la mujer es  igual a la que existe entre el animal y la 
planta.  El  animal  se  asemeja  al  carácter  del  hombre,  y  la  planta  al de    la mujer, porque  su 
evolución consiste más bien en un tranquilo despliegue de energía, que tiene como principio la 
unidad  indeterminada  del  sentimiento.  Si  las mujeres  están  al  frente  del  gobierno,  el Estado 
está  en  peligro,  porque  no  actúan  conforme  a  las  demandas  del  público,  sino  que  siguen 
inclinaciones y opiniones casuales. También las mujeres se están, de alguna manera, cultivando



no se sabe cómo casi como si absorbiesen las ideas más a través de la vida que mediante la 
adquisición  de  conocimientos.  El  hombre,  por  otra  parte,  tiene  que  alcanzar  su  posición 
luchando por adquirir ideas y mediante enormes esfuerzos de técnicos ".  . 

Algunos casos esporádicos, algunos brotes a la postre sofocados, fué a partir de la Revolución 
Francesa    (1789),  cuando  tuvo  continuidad  creciente  la    lucha  de  El  Feminismo  para 
conquistar  los  Derechos  de  la  Mujer,  en  lo  referente  a  la  equidad,  a  su  capacidad  para 
participar en el gobierno de los pueblos, a la igualdad de posibilidades laborales, al derecho al 
voto, a la educación y capacitación profesional, etc. 

UN ANTECEDENTE HISTÓRICO DE EMPODERAMIENTO. 

"Sé muy bien que tengo el cuerpo débil de mujer, pero  sé también que tengo el corazón de un 
rey, y sobre todo de un rey de Inglaterra y pienso firmemente que Parma o España, o cualquier 
otro  príncipe  de  Europa,  tendrá  que  pensar  muy  bien  antes  de  invadir  los  límites  de  mis 
dominios  ".    (Parte  del  discurso  pronunciado  por  la  reina Elizabeth  I  en  1558,  y  en  el  cual 
indicaba  su  temor  por  la  presunta  invasión  a  Inglaterra  por  las  tropas  del  Rey  Felipe  II. 
Tomado del libro " Los discursos del Poder " de la lingüista Liliana Viola, editado y publicado 
por la editorial Norma en marzo de 2001). 

Empoderamiento  en las épocas contemporáneas. 

En  la Gran  Bretaña: 

Margaret Hilda Thatcher: 
Descollante  política  inglesa,  nacida  en  Grantham,  Lincolnshire  en  1925.  Se  doctoró  en 
Ciencias  Químicas  en Oxford,  y  comenzó  su  devenir    político  en  1950  al  postularse    a  las 
elecciones parlamentarias; y en 1959 fué elegida diputada y posteriormente ocupó el cargo de 
secretaria  parlamentaria  Adjunta  del  Ministerio  de  Pensiones  y  Seguridad  Social  (1961). 
Ejerció como Vocera del partido conservador inglés en cuestiones de Educación (19691970) 
y    como  Ministra  de  Educación  (19701974);  en  1975  fue  elegida  líder  del  partido 
conservador,  y  siendo  cabeza  de  listas  de  este  partido  triunfó  en  los  comicios  generales  de 
mayo de 1979, siendo reelegida en 1983 y en 1987. Thatcher," La dama de hierro ", escogió 
una    política  neoliberal  con  implicaciones  en  la  privatización  de  empresas  estatales  (British 
Petroleum  1979;  British Aerospace,  1981);  igualmente  en  los  campos  de      Salubridad  y  de 
Educación  pública  (1988).  No  permitió  el  diálogo  con  los  sindicatos,  ni  compromisos  con 
Irlanda  del  Norte.  En  lo  relacionado    con  su  Política  Exterior  sostuvo  una  postura 
intransigente  y  belicista  como  lo  demostró  primordialmente  en  el  conflicto  de  las Malvinas 
(1982).  Descalabros  electorales  posteriores,  a  partir  de  1990,    la  llevaron  a  renunciar  a  su 
cargo de " Primera Ministra " y se retiró a sus actividades privadas. 

En los Estados Unidos: 

MADELEINE ALBRIGHT. 
Su  nombre  al  nacer:      Maríe  Hana  Korbel.    Abandonó  Checoslovaquia,  en  unión  con  su 
familia, a la edad de dos años por motivo de la ocupación nazi a su patria. Ella pensó  siempre 
que su familia había abandonado su país por motivos políticos y solamente fué en 1997 cuando



vino  a  conocer  su  verdadero  origen  judío  y  la  realidad  de  que  tres  de  sus  abuelos  habían 
muerto en campos de concentración alemanes. 

Fue el 23 de enero de 1997, cuando, como diplomática norteamericana de origen checo, llegó 
a  ser    la  primera mujer que  ocupa  el puesto de Secretaria de Estado de Estados Unidos,  la 
segunda  en  mando  de  esta  potencia  mundial,  pues  no  solamente  coordinaba  el  gobierno 
interno en el país, sino que su influencia se extendía a  todo el mundo. Ya a finales de   1997 
esta  Secretaria  de  Estado  había    visitado  a África, Rusia, China, América  latina  y  el Medio 
Oriente. Dentro de sus parámetros de gobierno interior y exterior  demostrará su insistencia a 
favor del uso del poder político y militar para lograr objetivos políticos en intereses de su país. 
Acompañó  al presidente Bis Clinton   hasta el  fin del mandato de éste en enero de 2001. Se 
granjeó  el respeto y la admiración de todos los países del planeta. 

JANETH RENO. 
Nacida en los Estados Unidos en 1939. Realizó  estudios de Química y posteriormente ingresa 
a la universidad de Harvard donde cursó y terminó la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. 
Durante quince años estuvo desempeñando la fiscalía de Dade  Country , en Florida. En 19931 
Bis Clinton    presidente  de Estados Unidos,  la  nombró      como Fiscal General  de  la Nación, 
siendo así  la primera mujer en Estados Unidos en ocupar ese delicado cargo,  tras haber sido 
desempeñado por 77 varones. En ése  cargo de Fiscal General de la Nación, bajo su ministerio 
se aglutinó todo el sistema judicial federal, incluido el  FBI  (Buró Federal de Investigaciones). 

CONDOLEEZA RICE. 
Se  inicio  en  los  Estados  Unidos  desde  muy  joven  en  cargos  relacionados  con  la  justicia; 
posteriomente fue nombrada Consejera De Seguridad Nacional y el 16 de Noviembre de 2004 
fue  nombrada  como  nueva  Secretaria  de  Estado  en  remplazo  de  Colin  Powell:  con  este 
nombramiento  y  en  esta  posicion  pasa  a  ser  la  segunda  persona  en  mando  y  poder  en  los 
Estados  Unidos  de  NorteAmerica.  Gracias  a  su  extraordinaria  preparación  universitaria  y 
academica y a su espiritu moderadamente conservador, ha estado siempre de acuerdo con los 
puntos de vista del presidente George W. Bush, y pasa a manejar bajo su direccion la politica 
exterior con todos los paises del mundo en una epoca de guerras, terrorismo, guerrillas, crisis 
economicas y violencia universal. Se cree que ella tendra tanto o más poder que el detentado 
en los años setenta, por el famoso Henry Kissinger, durante la presidencia de Richard Nixon: 
su  empoderamiento  la  lleva  a manejar  el mundo.  Su  raza y  su  juventud no  le han  impedido 
llegar tan alto. 

En Panamá. 

MIREYA MOSCOSO. 
Esta mujer panameña dedicó, desde su toma de posesión como presidenta de la República de 
Panamá,    toda  su  atención  para  que  se  cumplieran  y  ejecutaran    todos  los  compromisos  y 
convenios  por medio  de  los  cuales  Estados Unidos  devolverían  al  dominio  y  soberanía    de 
Panamá el canal interoceánico situado en éste  país. 

En 1914, Estados Unidos  inauguró el  canal,  (11 años después del despojo del departamento 
colombiano de Panamá en 19003, cuando  se apoderó  y se apropió, asegurando su soberanía, 
de la franja territorial del paso interoceánico).



En 1977,  el presidente de   Estados Unidos,  Jimmy Carter,  se comprometió ante el  entonces 
presidente panameño, general Omar Torrijos, a entregarlo en 1999. 

Con  la  firma  del  acta  protocolaria  y  definitiva,  entre  la  presidenta  de  Panamá,  Mireya 
Moscoso,  y  el  expresidente de Estados Unidos    Jimmy Carter  ,  el 14 de diciembre de 1999 
culminaron 96 años de dominio y soberanía  de Estados Unidos en el canal de Panamá. 
Este canal es de suma importancia para el mundo por cuanto permite el paso de la navegación 
marítima  entre  los  océanos  Atlántico  y  Pacífico.  (Aspectos  comerciales,  estratégicos  y 
políticos). 

En  Nicaragua. 

VIOLETA BARRIOS  DE CHAMORRO. 
Política  nacida  en  Nicaragua  en  1929,  al  comienzo  de  su  actividad  política  trabajó  con  el 
sandinismo en su primera etapa. Luego se declaró como una de las descollantes opositoras de 
dicho movimiento. Para entonces fue declarada candidata presidencial por  la Unión Nacional 
Opositora,  conjunto  de  agrupaciones  políticas  de  diferencias  en  sus  doctrinas,  en  sus 
tendencias,   resultando vencedora en las elecciones presidenciales de 1990. 
Como presidenta  dió suficientes muestras de eficiencia, disciplina, actividad, dedicación y de 
un profundo conocimiento del poder y de la diplomacia. 
Sobre  ella  hemos  tratado  en  el  capítulo  " La mujer en Los milenios pasados " página 36 de 
este escrito. 

EL EMPODERAMIENTO EN COLOMBIA. 

En  nuestro  país  la  mujer,  poco  a  poco,  ha  tomado  en  serio  el  Empoderamiento.  Es  muy 
importante ver como ella ha llegado a altas esferas del poder público. Es lógico que ellas han 
alcanzado  esas  posiciones  gracias  a  su  preparación,  a  su  capacitación,  a  su  inclinación  al 
liderazgo y a su vocación de servicio. 

CLARA INÉS VARGAS H. 
En el mes de diciembre del año 2001 llegó a ser la primera mujer elegida por el senado de la 
República como magistrada de la Corte constitucional. 
Nació en Bogotá. Es egresada de la Universidad Nacional de Colombia con postgrados, entre 
otros,  en Derecho Civil y Comercial. Lleva más de veintitrés años al  servicio del Estado. El 
pasado  1°  de marzo  de  2001  reemplazó  al magistrado  Fabio Morón Díaz. Tiene  una  larga 
trayectoria  profesional  y  académica  en  las  áreas  del  Derecho  Civil  y  Comercial.  Se  ha 
caracterizado  siempre  por  ser  una  infatigable  defensora  de  las  causas  y  derechos  de 
trabajadores y pensionados. 

MARTA LUCÍA ZAMORA ÁVILA. 
Durante siete años ocupó el cargo de Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Fue 
instructora de algunos de los procesos más importantes de la reciente historia judicial del país.



Empoderamiento Real. 
Entre las monarquías  más antiguas del planeta, hay algunas regidas por  mujeres. 

Reino Unido (Gran Bretaña):  Isabel II = 50 años. (Cumplidos el 6 de febrero de 2002). 
Dinamarca: Margarita II = 29 años. 

Holanda: Beatriz = 22 años. 

EVOLUCIÓN. . 

Gabriel  García  Márquez,  nuestro  Premio  Nobel,  ya  en  1992  había  manifestado  su 
criterio acerca del Empoderamiento de la mujer. 
En su libro " Por la libre. Obra periodística 4 19741995" manifestaba lo siguiente: 

"¿Cuáles son las prioridades de la humanidad para las próximas décadas? 

Lo único  realmente nuevo que podría  intentarse para  salvar  la humanidad en el  siglo 
XXI es que las mujeres asuman el mando del mundo. No creo que un sexo sea superior o 
inferior  al  otro.  Creo  que  son  distintos,  con  distancias  biológicas  insalvables,  pero  la 
hegemonía masculina ha malbaratado una oportunidad de 10.000 años. 

Alguien  dijo:"  Si  los  hombres  pudieran  embarazarse,  el  aborto  sería  casi  un 
sacramento ". Ese aforismo genial  revela  toda una moral, y es esa moral lo que 
tenemos que invertir. Sería, por primera vez en la historia, una mutación esencial 
del  género  humano,  que  haga  prevalecer  el  sentido  común  que  los  hombres 
hemos menospreciado y ridiculizado con el nombre de intuición femenina sobre 
la  razón  es  el  comodín  con  que  los  hombres  hemos  legitimado  nuestras 
ideologías,  casi  todas absurdas o  abominables. La humanidad está condenada a 
desaparecer  en  el  siglo XXI  por  la  degradación  del medio  ambiente.  El  poder 
masculino  ha  demostrado  que  no  podrá  impedirlo,  por  su  incapacidad  de 
sobreponerse a sus intereses. Para la mujer en cambio, la preservación del medio 
ambiente  es  una  vocación  genética.  Es  apenas  un  ejemplo.  Pero  aunque  sólo 
fuera por eso, la inversión de poderes es de vida o muerte". 

(Publicada  en  respuesta  a  la  encuesta  :  "What  should  humankind  aim  to 
accomplish in the coming decades?" en Time Magazine,Special Issue Millenium, 
Los Ángeles, el 15 de octubre de 1992.). 

Años más    tarde,  en octubre de 2002,   en  su obra autobiográfica “ VIVIR 
PARA CONTARLA”, el mismo GABO  habría de escribir, refiriéndose al 
hecho  de  haber  crecido    en  medio  de  las  mujeres  de  la  familia  y  de  la 
servidumbre: “ También de allí puede venir mi convicción de que son ellas 
las  que  sostienen  el  mundo,  mientras  los  hombres  lo  desordenamos  con 
nuestra brutalidad histórica”.



Florence Thomas. 

Nacida  en  Francia.  Socióloga,  filósofa,  catedrática,  y  Coordinadora  del  grupo  Mujer  y 
Sociedad en la Universidad Nacional de Colombia, pionera y líder del feminismo en este país, 
afirma  en  un  diario  matutino:  "Los  noticieros  son  el  retrato  de  una  sociedad  criminal  y 
criminalizada  ;  la corrupción se normaliza;  la población desprecia sus instituciones;  la guerra 
avanza victoriosa; las mentes estrechas y conservadoras vuelven al ganar feudos; el fraude y la 
corrupción  se  hacen  ley.  En  todos  estos  escenarios  hay  una  constante:  una  implacable 
hegemonía masculina. La famosa feminización anunciada es todavía una utopía, puro sueño sin 
ninguna  consistencia  sociológica.  La  supremacía  masculina  es  casi  total:  los  poderes 
económicos,  políticos,  culturales,  religiosos, militares  y  judiciales,  están  en  sus manos.  Para 
encontrar mujeres es necesario bajar a la base de la pirámide jerárquica. Casi al nivel del suelo. 
El  paisaje  político,  económico  y mediático  como nos  lo  sugirió  Javier Darío Restrepo...se 
parece al dormitorio de un batallón: sólo hombres. 
De verdad la participación de las mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisión es aún 
irrisoria.  Pensemos  en  algunas  estructuras  del  poder  en  Colombia  que  están,  en  un  gran 
porcentaje, cuando no totalmente, en manos de hombres: los grandes grupos económicos, las 
corporaciones  públicas  (Senado,  Cámara  de  Representantes,  asambleas  departamentales  y 
concejos),  las  gobernaciones,  las  alcaldías,  la  Junta  directiva  del Banco  de  la República,  las 
Cortes  del  poder  judicial,  las  juntas  directivas  del  sector  privado,  los  directivos  de  la  gran 
prensa,  la estructura  religiosa,  la  jerarquía militar, guerrillera y paramilitar y, para  terminar y 
como paradigma por excelencia de la exclusión, la actual mesa de negociación de paz. 

Y al  respecto me atrevo a  lanzar una pregunta: ¿Dada  la magnitud de  la  crisis  y del caos en 
Colombia,  no  valdría  la  pena  ensayar  la  paridad  entre  hombres  y  mujeres  como  fórmula 
política para una nueva administración del país? 

Claro, me pueden objetar que el hecho de que exista paridad en todos los espacios públicos y privados 
del poder en Colombia no es garantía de un funcionamiento más transparente y eficiente del mismo. Es 
posible, pero mientras no se haya ensayado, esta opción no puede invalidarse. Entonces, ¿qué tenemos 
que perder? No lo sabemos... Lo que sí sé es lo que probablemente ganaríamos: una nueva ética política 
generada por la diversidad de las miradas que por fín reflejaría la diversidad misma de lo humano; una 
verdadera democracia de doble cara femenina y masculina cuya lógica sea capaz de contrarrestar la 
violencia como máxima expresión de la relaciones sociales en Colombia. 

En fin, creo que el principio de paridad sería una buena solución para Colombia, por  lo menos hasta 
que se demuestre lo contrario. Y les cuento, soy muchísimo menos radical que GABO : Él no duda en 
decir  que  lo  único  que  podría  salvar  a  la  humanidad  es  que  las mujeres  asuman  la  dirección  del 
mundo... 

Nosotras,  las  feministas  solo  proponemos  paridad;  paridad  en  los  espacios  públicos  con  su 
consecuencia lógica de paridad en el patio de atrás con ésto queremos expresar que la paridad 
no es un cálculo: es un símbolo... De aceptación del otro, de democracia.”



LA LEY DEL 30%. 

Como un paso más hacia el reconocimiento de  los derechos y de  los privilegios de  la mujer, 
debemos reconocer la bondad de una nueva legislación al respecto: 

LEY 581 DE 2000 (MAYO 31) 

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ADECUADA Y EFECTIVA 
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS NIVELES DECISORIOS DE LAS 

DIFERENTES RAMAS Y ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO, DE CONFORMIDAD 
CON LOS ARTÍCULOS 13, 40 Y 43 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

ANTECEDENTES. 

Viviane Morales Hoyos. Senadora. Es la progenitora de esta ley. Hace su llegada al Congreso 
de  la  República  de  Colombia  como  Representante  a  la  Cámara,  por  los  cristianos.  Esto 
sucedió  en  1991;  desde  1998  es  Senadora  a  nombre  del  Partido  Liberal  del  cual  ha  sido 
codirectora.  Igualmente ha  integrado la Comisión Primera del Senado, donde se tramitan los 
temas constitucionales, penales y los relacionados con los Derechos Humanos. 
Fuera  de  esta  ley  también  fue  la  gestora  de  la  ley  133  de  1994  que  reglamentó  la  libertad 
religiosa,  y  de  la  ley  472  de  1998  relacionada  con  las  acciones  populares.  En  1999  es 
seleccionada como una de las 100 figuras más destacadas de Latinoamérica por la UNESCO y 
el BID. 
En  lo  referente  a  la  Ley  de  Cuotas,  su  ponente,  la  senadora Morales  lo  presentó  en  ocho 
oportunidades,  en  legislaturas  diferentes.  El  éxito  alcanzado  por  ella  se  convierte  en  la más 
protuberante  transformación  generada  por  la  Constitución  Política  de  Colombia  (1991). 
Elevada  a  consulta  ante  la  Corte  Constitucional  de  Colombia,  éste  organismo  la  avaló,  de 
acuerdo  con  la  Ponencia  favorable  presentada  por  el  magistrado  Carlos  Gaviria  Díaz. 
Consideró  la  alta  Corte  que  la  Ley  es  constitucional  porque  desarrolla  el  principio  de  NO 
DISCRIMINACIÓN por razones de sexo consagrado en la Constitución actual. La ponencia 
del  magistrado  Gaviria  recibió  la  aprobación  de  los  nueve  (9)  magistrados  de  la  Corte 
Constitucional,  el 29 de marzo de 2000. La Ley pasó a  la Presidencia de la República y fue 
sancionada el 31 de mayo de 2000. 

EFECTOS. 

Después  de  sancionada  la  Ley  de  Cuotas,  en  adelante,  cinco  de  los  16 ministerios,  2  de  6 
departamentos  administrativos  y  3  de  las  10  superintendencias  serán  ocupados por mujeres, 
además de otros cargos de alto poder decisorio. El nombre de una de ellas deberá figurar en 
las ternas para elegir magistrados de las Cortes, procurador, fiscal y contralor. 
Esta  legislación  no  obliga,  no  se  aplica  a  cargos  de  elección  pública  ni  de  carrera 
administrativa (Congreso de la República, Asambleas, Concejos Municipales, etc). 
La ley tendrá que aplicarse gradualmente a medida que vayan quedando vacantes cargos o con 
la creación de nuevos puestos.



Si bien esta  ley no puede ser permanente, el Congreso tendrá que dictar otra que la derogue 
cuando  las mujeres  logren llegar a condiciones de igualdad, ya que actualmente es imposible 
prever en que fecha eso ocurrirá. 
La corte Constitucional  también dispuso que los partidos políticos no pueden aplicar esta ley 
en sus comités y órganos de dirección pues ello violaría la autonomía de dichos movimientos. 

TEXTO DE LA LEY 581 DE 2000 (MAYO 31) 

El congreso de Colombia 
DECRETA: 
Articulo  1°.  Finalidad.  La  presente  ley  crea  los  mecanismos  para  que  las  autoridades,  en 
cumplimiento  de  los  mandatos  constitucionales,  le  den  a  la  mujer  adecuada  y  efectiva 
participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder 
publico,  incluidas  las  entidades  a  que  se  refiere  el  inciso  final  del  articulo  115  de  la 
Constitución Política de Colombia, y además promuevan esa participación en las instancias de 
decisión de la sociedad civil. 

Articulo  2°.  Concepto  de  máximo  nivel  decisorio.  Para  los  efectos  de  esta  ley,  entiéndase 
como  “máximo  nivel  decisorio”,  el  que  corresponde  a  quienes  ejercen  los  cargos  de mayor 
jerarquía  en  las  entidades  de  las  tres  ramas  y  órganos  del  poder  publico,  en  los  niveles 
nacional, departamental, regional, provincial, Distrital y municipal. 

Articulo 3°. Conceptos de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de esta ley, por 
“otros niveles decisorios” los que correspondan a cargos de  libre nombramiento y remoción, 
de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos 
del  poder  publico,  diferentes  a  los  contemplados  en  el  articulo  anterior,  y  que  tengan 
atribuciones  de  dirección  y mando  en  la  formulación,  planeación,  coordinación,  ejecución  y 
control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental regional, 
provincial, distrital y municipal,  incluidos los cargos de  libre nombramiento y remoción de la 
rama judicial. 

Articulo 4°. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los 
niveles del poder publico definidos en los artículos 2° y 3° de la presente ley, se hará efectiva 
aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: 
a). Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el 
articulo 2°, serán desempeñados por mujeres; 
b). Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata 
el articulo 3°, serán desempeñados por mujeres. 

Parágrafo.  El  incumplimiento  de  lo  ordenado  en  este  articulo  constituye  causal  de  mala 
conducta, que será sancionada con suspensión hasta treinta (30) días en el ejercicio del cargo, 
y  con  la  destitución  del mismo  en  caso  de  persistir  en  la  conducta,  de  conformidad  con  el 
régimen disciplinario vigente. 

Articulo  5°.  Excepción.  Lo  dispuesto  en  el  articulo  anterior  no  se  aplica  a  los  cargos 
pertenecientes  a  la  carreta  administrativa,  judicial  u  otras  carreras  especiales,  en  las  que  el



ingreso,  permanencia  y  ascenso  se  basan  exclusivamente  en  el  mérito,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido al respecto en el articulo 7° de esta ley. 

Tampoco se aplica la provisión de  los cargos de elección y a los que se proveen por el sistema 
de ternas o listas, los cuales se gobiernan por el articulo 6° de esta ley. 

Articulo  6°.  Nombramiento  por  sistema  de  ternas  y  listas.  Para  el  nombramiento  en  los 
cargos que deban proveerse por el sistema de ternas, se deberá incluir, en su integración, por 
lo menos el nombre de una mujer. 
Para la designación en los cargo que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore 
incluirá hombres y mujeres en  igual proporción. 

Articulo 7°.  Participación en los procesos de selección.  En los casos de ingreso y ascenso en 
la  carrera  administrativa  o  en  cualquiera  de  los  sistemas  especiales  de  carrera  de  la 
administración  pública,  en  los  que  la  selección  se  realice  mediante  concurso  de  méritos  y 
calificación  de  pruebas,  será  obligatoria  la  participación  de  hombres  y  mujeres  en  igual 
proporción, como integrantes de las autoridades encargadas de efectuar la calificación. 

Para establecer la paridad, se nombraran calificadores temporales o ad hoc, si fuere necesario. 

Parágrafo. El  incumplimiento  de  lo ordenado en el presente articulo,  será  sancionado en  los 
términos previstos en el Parágrafo único del articulo 4° de la presente ley. 

Articulo 8°.  Información sobre oportunidades de trabajo. El departamento administrativo de 
la  Función  Pública,  enviará  a  las  instituciones  de Educación Superior  información  sobre  los 
cargos a proveer en la Administración Pública y los requisitos exigidos para desempeñarlos. 

Periódicamente  deberá  actualizar  esta  información,  de  acuerdo  con  las  oportunidades  de 
vinculación que se vayan presentado. 

Articulo 9°.  Promoción de la participación femenina en el sector privado. La Presidencia de 
la República, en cabeza de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de 
Educación  nacional,  los  gobernadores,  alcaldes  y  demás  autoridades  del  orden  nacional, 
departamental,  regional,  provincial,  municipal  y  distrital,  desarrollaran  medidas  tendientes  a 
promover  la  participación  de  las mujeres  en  todas  las  instancias  de  decisión  de  la  sociedad 
civil. 

Articulo 10. Instrumentos básicos del Plan nacional de Promoción y Estimulo a la Mujer. El 
plan  deberá  contener  como  instrumento  básico  de  carácter  obligatorio,  para  alcanzar  los 
objetivos mencionados, los siguientes: 
a).  Educación  a  los Colombianos  en  la  igualdad  de  sexos  y promoción de  los  valores  de  la 
mujer; 
b). Acciones positivas orientadas a la compresión y superación de los obstáculos que dificultan 
la participación de la mujer en los niveles de decisión del sector privado; 
c). Capacitación  especializada  de  la mujer en el desarrollo del  liderazgo con  responsabilidad 
social y dimensión del genero;



d). Disposición de canales efectivos de asistencia técnica; 
e).  Divulgación  permanente  de  los  derechos  de  la  mujer,  mecanismos  de  protección  e 
instrumentos adecuados para hacerlos efectivos. 

Parágrafo. Para el desarrollo de los instrumentos contemplados en los literales a) y e), el plan 
deberá adoptar medidas orientadas a mejorar la calidad de la educación, mediante contenidos y 
practicas no sexistas, que promuevan la formación de hombres y mujeres para compartir tareas 
de  hogar  y  crianza;  así mismo,  se  dará  especial  atención  a  los  programas  de  alfabetización 
dirigidos a la población femenina. 

Articulo  11.  Planes  regionales  de  promoción  y  estimulo  a  la mujer.  Los  gobernadores  y 
alcaldes prepararan planes departamentales, municipales y distritales de promoción y estimulo 
a la mujer, que deberán ser presentados ante la corporación administrativa de elección popular 
correspondiente, a fin de obtener su aprobación. 

Estos  planes  se  regirán  en  su  formación,  adopción,  desarrollo  y  computo  de plazos, por  las 
disposiciones de la presente ley. 

Articulo 12.  Informes de evaluación y cumplimiento. Con el fin de evaluar el cumplimiento 
del Plan Nacional De Promoción Y Estimulo  a la Mujer, el Consejo Superior de la Judicatura, 
el  Departamento  Administrativo  de  la  Función  Pública  y  la  Dirección  Administrativa  del 
Congreso de la República, presentaran al Congreso, al Procurador General de la Nación, antes 
del  31  de  diciembre  de  cada  año,  un  informe  sobre  la  provisión  de cargos,  el porcentaje de 
participación  de las mujeres en cada rama y órgano de la administración pública. 

Artículo 13. Representación en el exterior. El gobierno y el congreso de la República, deberán 
incluir  mujeres  en  las  delegaciones  de  colombianos  que  en  comisiones  oficiales  atiendan 
conferencias  diplomáticas, reuniones, foros internacionales, comités de expertos y eventos de 
naturaleza similar. 

Así mismo, asegurarán la participación de mujeres en los cursos y seminarios de capacitación 
que se ofrezcan en el exterior a los servidores públicos colombianos en las diferentes áreas. 

Parágrafo. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta. 

Articulo 14.  Igualdad de remuneración. El Gobierno, El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás autoridades vigilaran el 
cumplimento   de  la  legislación que establece  igualdad de condiciones  laborales,  con especial 
cuidado a que se haga efectivo el principio de igual remuneración para trabajo igual. 

Articulo  15.  Apoyo  a  Organizaciones  No  Gubernamentales.  El  Gobierno  promoverá  y 
fortalecerá las Entidades No Gubernamentales con trayectoria en el trabajo, por los derechos y 
promoción de la mujer. 

Articulo  16.  Vigilancia  y  cumplimiento  de  la  ley.  El  Procurador General  de  la Nación  y  el 
Defensor del Pueblo, velarán por el estricto cumplimiento de esta ley.



Articulo 17. Vigilancia. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
Miguel Pinedo Vidal. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Manuel Enríquez Rosero. 

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes, 
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Gustavo Bustamante Moratto. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  GOBIERNO NACIONAL. 

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 31 de mayo de 2000. 

ANDRÉS PASTRANA ARANGO 
El Ministro del Interior, 

Humberto de la Calle Lombana. 
La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, 

Gina Magnolia Riaño Barón. 

Lo que pasa en otros países 

Colombia  no  es  el  primer  país  de  Sudamérica  que  busca  aplicar  una  'ley  de  cuotas'  para 
garantizar una participación de la mujer en los cargos del Estado. 
En otros países del mundo las mujeres han logrado ganar espacios en la vida pública a través 
de normas que les fijan un porcentaje mínimo de representación. 
Estos son algunos ejemplos de otras leyes similares: 
  En  Argentina,  la  Ley  Electoral  de  1991  ordenó  que  en  todas  las  listas  que  presenten  los 
partidos  políticos  a  cargos  de  elección  popular,  por  lo  menos  el  30  por  ciento  de  los 
candidatos deben ser mujeres. 
  Las  leyes  de  Nepal  disponen  que  el  5  por  ciento  de  los  candidatos  a  la  Cámara  de 
Representantes deben ser mujeres. 
 Hasta 1998,  en el Partido Social Demócrata alemán, por  lo menos el 40 por ciento de  los 
cargos directivos debían ser desempeñados por ellas. 
  Los  partidos  Socialista  y  Social  Demócrata  de  Dinamarca  tienen  vigentes  actualmente 
disposiciones similares, mientras que en el Partido Verde de Italia,  la participación es del 50 
por ciento. 
 En Israel, Venezuela, Suecia y España, partidos políticos también le dan participación a las 
mujeres en sus listas de candidatos con porcentajes que fluctúan entre el 20 y el 40 por ciento. 
 En Francia, actualmente está en discusión la creación de una “Ley de cuotas” similar a la 

colombiana.



EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO DE LA MUJER. 

La mujer  al  acceder  al  poder  se  convierte  en    una  líder  gracias  a  que  ella,  en este  sentido, 
integra el nuevo movimiento femenino destinado a cambiar el mundo en que vivimos. 
De hecho, actualmente, es cada vez mayor el porcentaje de las mujeres que ocupan cargos de 
mayor influencia, lo cual se obtiene del análisis de las cuatro condiciones siguientes: 
1.  La Mujer tiene cada vez mayor acceso a la educación  en todos los niveles y en todos los 
campos del conocimiento, lo cual la capacita para ejercer el liderazgo. 
2.  La globalización del Orbe proporciona a La Mujer mayores oportunidades para conseguir 
ilustración e información relacionada con los aspectos de la vida, lo cual se logra también por 
medio de todos los medios masivos de comunicación. 
3.  Es  una  realidad  que  la  humanidad  esta  otorgando  cada  día  mayor  confianza  y  valor  al 
desempeño laboral, científico y humanista de La Mujer, ya no solo al que se relacionaba con el 
ambiente  familiar  doméstico  y  el  artístico,  como  había  sido  norma  en  épocas  pretéritas.  Es 
significativo que en los últimos años se haya aumentado el numero de Premios Nobel otorgado 
a mujeres las cuales, en todo caso, se han manifestado como verdaderos líderes. 
4.  En los anteriores cincuenta años, hemos sido testigos de la llegada inocultable de La Mujer 
a  los puestos decisorios en materia política, gubernamental,  empresarial y  social,  incluido El 
Leonismo.  Diariamente  hay  más  presidentas  de  partidos  políticos,  instituciones  públicas, 
gobiernos de Estados, grandes empresas o industrias multinacionales. 
También hay más presidentas de clubes y gobernadoras de distritos leonisticos, marcando en 
su  rol  directivo  un  sello  especialísimo  de  estilo  y  personalidad  junto  con  importantes 
resultados en calidad,  productividad y liderazgo. 
Muy a pesar de las consideraciones anteriores, en distintas culturas, regiones, países y etnias la 
circunstancia  de  ser  Mujer  se  sigue  considerando  como  una  condición  de  inferioridad, 
discriminación y maltrato. 
Por tanto el esfuerzo de cambio y reconocimiento de los derechos humanos de La Mujer ha de 
ser un compromiso ineludible, impostergable y sin solución de continuidad. 
El Liderazgo Femenino es extremadamente importante. Las mujeres han procreado a todos los 
seres humanos terrícolas, y precisamente la maternidad es uno de los ejemplos más nítidos de 
lo  que  deben  ser  EL  LIDERAZGO Y  EL  SERVICIO.  Es  necesario  hacer  énfasis  en  que, 
psicológicamente, la madre desempeña un papel de decidida influencia en el desarrollo total de 
los  niños  y  por  tanto  de  los  futuros  grandes  hombres  y mujeres  del presente  y  futuro  de  la 
humanidad. 
Recordemos  algunas mujeres  que  han sido  líderes  en  su  servicio a  la  comunidad  o  que han 
causado impacto positivo en el mundo incluso llegando hasta el sacrificio por los demás: 
� María, la madre de Jesucristo. 
� Santa Juana de Arco. 
� Teresa de Ávila. 
� Josefa Ortiz de Domínguez. 
� Sor Juana Inés de la Cruz. 
� Florence Nightingale. 
� Hellen Keller. 
� Marie Curie. 
� Madre Teresa de Calcuta. 
� María Montessori.



� Lady Diana. 
� Rigoberta Menchú. 
De la mayoría de ellas hemos hecho mención  en este trabajo. 

EN EL FUTURO 

ESTADÍSTICAS. 

A  continuación veremos  gráficas  en  las  cuales  se  puede  apreciar  cómo La Mujer ha podido 
superar a través del tiempo la situación anterior en la cual su analfabetismo era considerable y 
el  nivel  de  acceso  a  la  educación  superior  era  ínfimo.  Había  universidades  e  instituciones 
educativas a las cuales estaba vedado el ingreso de La Mujer. 
Estos cuadros demuestran como La Mujer ha logrado equilibrar los porcentajes de graduación 
en educación superior con el hombre, en muchos casos superando el  50%. 
Estas bases auguran para La Mujer, EN EL FUTURO, un Empoderamiento que si bien no 
será total como lo reclama Gabriel García Márquez, sí se llegará a establecer la paridad (50% 
mujeres  50% hombres) que aconseja Florence Thomas, superando el 30% de la ley 581 DE 
2000 (MAYO 31) . 
observemos:



PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGÚN GENERO Y NIVEL DEL CARGO, POR 
DEPARTAMENTO 

Año: 1998  Periodo: 1 

PERSONAL ADM INISTRATIVO SEGÚN GENERO Y NIVEL DEL CARGO,POR DEPARTAMENTO 
Año:1998  Pe riodo: 1 

D EPAR TAMEN TO TOTAL MASCU L IN O FEMEN INO  N IVEL  D EL  C ARGO 

D IR EC TIVO PROF ES IONAL AU X IL IAR SER VIC IOS 

TOTAL  N AC IONAL  42. 507 21.791 20.716 5. 306 8.638 18. 148 10.415 

OF IC IAL  16. 818 7.851 8.967 1. 622 2.979 8.109 4.108 

PR IVADA  25. 689 13.940 11.749 3. 684 5.659 10. 039 6.307 

AN TIOQU IA  6 .991 3.666 3.325 667 1.629 2.901 1.794 

ATLAN TIC O  2 .280 1.167 1.113 317 617 823 523 

B OL IVAR  1 .682 656 1.026 217 433 563 469 

B OYACA  909 459 450 80 196 339 294 

C AL DAS  1 .153 647 506 159 181 354 459 

C AQUETA  140 65 75 14 22 79 25 

C AU CA  708 348 360 86 116 404 102 

C ESAR  229 114 115 49 32 95 53 

C HOCO  229 114 115 21 33 135 40 

C ORDOB A  557 240 317 114 92 275 76 

C U ND IN AMARC A  396 145 251 63 126 144 63 

D ISTR ITO  C AP ITAL  17. 219 8.950 8.269 2. 112 3.366 7.459 4.282 

H U IL A  213 105 108 26 36 112 39 

MAGDAL EN A  345 162 183 43 42 170 90 

META  181 92 89 38 15 96 32 

N AR IÑO  766 374 392 96 157 325 188 

LA GUAJIR A  175 87 88 15 35 99 26



PROFESORES SEGÚN GENERO, DEDICACIÓN Y TÍTULO, POR DEPARTAMENTO 
Año: 1998  Periodo :1 

DEPARTAMENTO  TOTAL  GENERO  DEDICACION  TITULO 

MASCULINO FEMENINO T.COMPLETOT.PARCIALCATEDRA TEC. PROF. TECNOL. LICENC. PROFES.ESPEC.MAGISTERDOCTOR 

TOTAL NACIONAL  85,600 57,080 28,520 18,427 8,452 58,721 1,445 1,731 7,164 39,298 *******  11,863 2,019 

OFICIAL  27,342 18,043 9,299 10,921 3,105 13,316 415 731 2,311 11,300 6,273 5,422 890 

PRIVADA  58,258 39,037 19,221 7,506 5,347 45,405 1,030 1,000 4,853 27,998 *******  6,441 1,129 

ANTIOQUIA  13,358 8,961 4,397 2,830 1,047 9,481 136 731 1,247 7,142 2,345 1,523 234 

ATLANTICO  5,094 3,251 1,843 1,035 494 3,565 94 89 516 2,510 1,454 408 23 

DIST. CAPITAL  37,986 24,328 13,658 6,649 4,162 27,175 803 468 2,882 17,609 *******  5,027 1,141 

BOLIVAR  2,805 2,066 739 454 541 1,810 79 78 221 1,249 960 202 16 

BOYACA  2,028 1,409 619 669 51 1,308 9 7 116 714 697 419 66 

CALDAS  1,695 1,137 558 816 311 568 14 23 139 915 402 191 11 

CAQUETA  186 151 35 100 50 36 1 98 30 55 2 

CAUCA  955 693 262 440 106 409 5 6 59 400 307 159 19 

CESAR  278 192 86 123 43 112 65 109 75 27 2 

CORDOBA  591 439 152 183 14 394 26 183 299 75 8 

CUNDINAMARCA  579 418 161 164 39 376 14 7 49 259 183 62 5 

CHOCO  298 158 140 120 2 176 2 39 191 8 55 3 

HUILA  731 563 168 216 32 483 3 3 81 128 288 220 8 

LA GUAJIRA  332 228 104 94 23 215 25 9 43 176 61 18 

MAGDALENA  588 425 163 179 42 367 1 32 77 262 157 55 4 

META  976 548 428 214 144 618 8 145 137 186 472 28 

NARIÑO  1,457 909 548 339 61 1,057 35 42 154 378 451 363 34 

N.DE SANTANDER  1,327 895 432 434 113 780 1 4 399 425 249 237 12 

QUINDIO  775 468 307 213 54 508 4 9 40 276 309 129 8 

RISARALDA  1,274 972 302 454 174 646 15 14 38 667 290 234 16 

SANTANDER  4,228 2,879 1,349 799 397 3,032 15 61 203 1,598 1,508 731 112 

SUCRE  430 338 92 72 5 353 1 5 95 145 155 26 3 

TOLIMA  939 674 265 313 33 593 1 20 73 306 370 148 21 

VALLE  6,587 4,893 1,694 1,505 514 4,568 180 110 443 3,376 1,217 1,018 243 

PUTUMAYO  64 51 13 12 52 1 5 14 28 12 4 

SAN ANDRES Y P  39 34 5 39 6 17 11 5



POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA Y GENERO 
POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

EGRESADOS 
Año: 1998  Período Anual 

Area del Conocimiento  TEC.PROF.  TECNOLOGICA UNIVERSITARIA ESPECIALIZACION  MAESTRIA  DOCTORADO 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Agronomia Veter. y Afines  61 36 270 332 583 472 14 58 2 3 0 0 

Bellas Artes  361 388 263 332 713 527 76 40 1 1 0 0 

Ciencias de la Educación  292 79 125 68 5.640 6.112 3.262 2.846 181 104 0 0 

Ciencias de la Salud  245 108 227 173 4.528 3.108 1.181 829 79 87 3 1 

Ccias . Soc. Derecho y C. P  127 293 692 1.023 4.793 3.935 1.465 1.248 200 130 0 0 

Econ., Admón., Cont. y Af.  1.261 1.145 3.899 3.525 9.352 10.349 3.582 3.466 220 225 0 0 

Humanidades y Ccias Relig  3 2 15 170 201 31 20 48 48 0 0 

Ing., Arquitectura, Urb. y  817 1.105 2.847 3.098 7.334 6.810 721 685 262 308 0 1 

Matemáticas y Ccias Natural  36 31 244 218 668 652 131 152 80 37 3 0 

TOTAL NACIONAL  3.203 3.187 8.567 8.784 33.781 32.166 10.463 9.344 1.073 943 6 2



POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA Y GENERO 
POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

GRADUADOS 
Año: 1998  Período Anual 

Area del Conocimiento  TEC.PROF.  TECNOLOGICA  UNIVERSITARIA ESPECIALIZACION MAESTRIA DOCTORADO 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Agronomia Veter. y Afines  75 19 265 300 558 422 10 42 2 3 

Bellas Artes  401 313 305 300 565 452 64 39 1 1 

Ciencias de la Educación  167 41 158 68 6.321 7.072 3.543 3.364 228 160 

Ciencias de la Salud  258 109 221 195 4.684 3.336 1.113 771 118 114 3 1 

Ccias . Soc. Derecho y C. P  90 191 693 1.037 4.371 3.672 1.877 1.468 222 127 

Econ., Admón., Cont. y Af.  1.119 965 3.693 3.278 9.678 10.631 3.485 3.460 263 270 

Humanidades y Ccias Relig  26 2 113 113 47 32 43 39 

Ing., Arquitectura, Urb. y  661 936 2.531 2.586 6.993 6.635 763 603 216 276 

Matemáticas y Ccias Natural  30 23 186 127 527 511 120 163 72 29 2 

TOTAL NACIONAL  2.827 2.599 8.052 7.891 33.810 32.844 11.022 9.942 1.165 1.019 3 3



PROFESORES SEGÚN GENERO, DEDICACIÓN Y TÍTULO, POR DEPARTAMENTO 
Año: 1999  Periodo :1 

DEPARTAMENTO  TOTAL  GENERO DEDICACION TITULO 

MASCULINO FEMENINO T.COMPLETO T.PARCIAL CATEDRA TEC. PROF. TECNOL. LICENC. PROFES. ESPEC. MAGISTER DOCTOR 

TOTAL NACIONAL  86.166 57.147 29.019 18.250 8.303 59.613 1.354 1.597 6.020 40.617 22.818 11.878 1.882 

OFICIAL  26.393 17.220 9.173 10.728 2.973 12.692 451 584 2.040 11.019 6.429 4.992 878 

PRIVADA  59.773 39.927 19.846 7.522 5.330 46.921 903 1.013 3.980 29.598 16.389 6.886 1.004 

ANTIOQUIA  13.404 9.087 4.317 2.686 980 9.738 172 579 941 7.149 2.687 1.650 226 

ATLANTICO  5.208 3.353 1.855 989 482 3.737 95 104 518 2.468 1.544 451 28 

DIST. CAPITAL  37.865 24.140 13.725 6.616 3.923 27.326 656 460 1.938 18.736 9.962 5.107 1.006 

BOLIVAR  2.727 2.033 694 441 546 1.740 75 77 250 1.217 833 261 14 

BOYACA  2.178 1.504 674 778 110 1.290 9 6 85 752 860 401 65 

CALDAS  1.699 1.136 563 785 275 639 11 23 135 904 418 191 17 

CAQUETA  216 174 42 110 79 27 5 8 59 86 56 2 

CAUCA  1.023 719 304 459 148 416 11 10 136 340 279 233 14 

CESAR  346 247 99 137 44 165 63 147 109 26 1 

CORDOBA  719 521 198 200 38 481 11 3 57 238 312 92 6 

CUNDINAMARCA  619 444 175 162 65 392 14 7 64 243 218 68 5 

CHOCO  298 158 140 120 2 176 2 39 191 8 55 3 

HUILA  750 565 185 247 78 425 3 100 165 220 250 12 

LA GUAJIRA  331 228 103 93 23 215 25 9 43 176 60 18 

MAGDALENA  589 423 166 179 42 368 1 32 77 263 157 55 4 

META  590 355 235 136 12 442 8 145 137 186 86 28 

NARIÑO  1.463 1.004 459 346 59 1.058 36 44 115 414 459 361 34 

N.DE SANTANDER  1.114 746 368 456 133 525 4 263 470 215 153 9 

QUINDIO  775 468 307 213 54 508 4 9 40 276 309 129 8 

RISARALDA  1.282 952 330 466 205 611 14 11 30 628 326 256 17 

SANTANDER  4.392 2.921 1.471 736 320 3.336 13 62 191 1.643 1.587 770 126 

SUCRE  430 338 92 72 5 353 1 5 95 145 155 26 3 

TOLIMA  941 673 268 313 33 595 3 20 73 300 376 147 22 

VALLE  7.104 4.873 2.231 1.498 647 4.959 189 116 600 3.511 1.429 1.027 232 

PUTUMAYO  64 51 13 12 52 1 5 14 28 12 4 

SAN ANDRES Y P  39 34 5 39 6 17 11 5



POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA Y GENERO 
POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

EGRESADOS 
Año: 1999  Período Anual 

Ccias . Soc. Derecho y C. P  137 62 450 618 3.071 5.192 1.368 1.576 176 148 0 0 

Econ., Admón., Cont. y Af.  1.889 2.152 2.189 3.960 8.090 10.101 3.213 3.070 213 121 0 0 

Humanidades y Ccias Relig  13 22 12 60 206 120 46 49 94 45 2 1 

Ing., Arquitectura, Urb. y  1.111 607 3.714 2.305 8.559 4.821 1.132 509 240 126 2 1 

Matemáticas y Ccias Natural  15 12 127 147 511 508 77 53 73 52 6 1 

TOTAL NACIONAL 3.634 3.663 7.046 7.860 26.952 35.426 9.229 10.816 1.219 894 11 5



POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA Y GENERO 
POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

GRADUADOS 
Año: 1999  Período Anual 

Area del Conocimiento  TEC.PROF. TECNOLOGICA UNIVERSITARIA ESPECIALIZACION MAESTRIA DOCTORADO 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Agronomia Veter. y Afines  85 22 253 204 564 299 8 3 28 12 0 0 

Bellas Artes  329 409 134 209 528 521 5 5 3 2 0 0 

Ciencias de la Educación  7 204 0 36 3,339 7,802 2,462 4,613 231 270 0 0 

Ciencias de la Salud  48 173 167 321 2,084 6,062 918 938 161 118 1 2 

Ccias . Soc. Derecho y C. P  137 62 450 618 3,071 5,192 1,368 1,576 176 148 0 0 

Econ., Admón., Cont. y Af.  1,889 2,152 2,189 3,960 8,090 10,101 3,213 3,070 213 121 0 0 

Humanidades y Ccias Relig  13 22 12 60 206 120 46 49 94 45 2 1 

Ing., Arquitectura, Urb. y  1,111 607 3,714 2,305 8,559 4,821 1,132 509 240 126 2 1 

Matemáticas y Ccias Natural  15 12 127 147 511 508 77 53 73 52 6 1 

TOTAL NACIONAL  3,634 3,663 7,046 7,860 26,952 35,426 9,229 10,816 1,219 894 11 5



POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA Y GENERO 
POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

EGRESADOS 

Año: 1999  Período Anual 

Total Nac ional Pregrado Posgrado TEC.PROF. TECNOLOGICA UNIVERSITARIA ESPECIALIZACION MAESTRIA 

Area del Conocimiento  Masculino Femenino Masculino Femenino Femenino Masculino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Agronomia Veter. y Afines  1046 591 1006 569 22 40 119 44 365 252 522 273 12 10 28 12 

Bellas Artes  1129 1213 1124 1211 2 5 398 408 162 264 564 539 2 0 3 2 

Ciencias de la Educación  5609 12089 3166 7734 4355 2443 13 260 23 30 3.130 7.444 2.235 4.164 208 191 

Ciencias de la Salud  3379 7875 2327 6888 987 1052 61 290 170 366 2.096 6.232 896 888 155 96 

Ccias . Soc. Derecho y C. P  6252 8536 4963 7047 1489 1289 369 118 451 625 4.143 6.304 1.103 1.290 186 199 

Econ., Admón., Cont. y Af.  15356 19264 12266 16338 2926 3090 2.126 2.473 2.142 3.452 7.998 10.413 2.862 2.818 228 108 

Humanidades y Ccias Relig  398 283 233 196 87 165 2 9 7 34 224 153 60 37 103 49 

Ing., Arquitectura, Urb. y  16217 8922 14980 8342 580 1237 1.342 761 4.157 2.457 9.481 5.124 975 447 260 132 

Matemáticas y Ccias Natural  1002 1023 827 904 119 175 23 19 150 219 654 666 95 53 76 64



POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA Y GENERO 
POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

GRADUADOS 

Año: 1999  Período Anual 

POBLACION ESTUDIANTIL SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA Y GENERO 

Pregrado Pregrado Posgrado Posgrado TEC.PROF. TECNOLOGICA UNIVERSITARIA ESPECIALIZACION MAESTRIA DOCTORADO 

Femenino Masculino Femenino Femenino Masculino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

59796 40892 49229 10567 9496  4.453 4.382 7.627 7.699 28.812 37.148 8.240 9.707 1.247 853 9 7 

591 1006 569 22 40 119 44 365 252 522 273 12 10 28 12 0 0 

1213 1124 1211 2 5 398 408 162 264 564 539 2 0 3 2 0 0 

12089 3166 7734 4355 2443 13 260 23 30 3.130 7.444 2.235 4.164 208 191 0 0 

7875 2327 6888 987 1052 61 290 170 366 2.096 6.232 896 888 155 96 1 3 

8536 4963 7047 1489 1289 369 118 451 625 4.143 6.304 1.103 1.290 186 199 0 0 

19264 12266 16338 2926 3090 2.126 2.473 2.142 3.452 7.998 10.413 2.862 2.818 228 108 0 0 

283 233 196 87 165 2 9 7 34 224 153 60 37 103 49 2 1 

8922 14980 8342 580 1237 1.342 761 4.157 2.457 9.481 5.124 975 447 260 132 2 1 

1023 827 904 119 175 23 19 150 219 654 666 95 53 76 64 4 2
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