MUJERES EN LA HISTORIA DE
COLOMBIA

Sala de Patrimonio Documental
Marzo 2017

Las mujeres colombianas participaron en la historia social,
económica y política del país tempranamente, desde las
luchas por la independencia. Sin embargo, su presencia en la
escena nacional no siempre fue visible y ha estado marcada,

como en casi todo el continente americano, por los procesos
de industrialización y urbanización, su creciente vinculación a
la estructura educativa y de trabajo, las políticas de control

de la natalidad, las reformas en la legislación y el desarrollo
del movimiento social de mujeres en sus diferentes vertientes.

Desde las épocas inmemoriales de la historia la mujer colombiana permaneció
relegada y discriminada en lo que respecta a la educación secundaria y
universitaria.
Sólo se le permitía cursar los estudios primarios y hasta el segundo o cuarto año de
bachillerato comercial, con el único objeto de que se desempeñara como secretaria
al servicio de sus jefes masculinos. Y nada más.
Todo esto se debía al karma que tuvieron que soportar emanado de una fatídica
frase que dice: “Cabellos largos, ideas cortas”, frase que fue acuñada por el escritor

Vargas Vila, cuya razón de ser se debía a que en esos viejos tiempos las mujeres
usaban el cabello largo, en contraposición de los hombres, que lo usaban corto.
Lo anterior trajo como consecuencia que las féminas comenzaran a reclamar los
mismos derechos que tenían los hombres, y aunando sus fuerzas y sus deseos de

superación, comenzaron a liderar varios movimientos feministas.
Así fue como en 1937 logró graduarse como profesional universitaria la primera
mujer colombiana, de nombre Mariana Arango Jaramillo, quien recibió el título de
Odontóloga en la Universidad de Antioquia.

La educación superior para las mujeres, que comenzó como un derecho por ley, se
convirtió en uno de los logros de la modernidad del país.
El 10 de diciembre del año 1934 se presentó al Congreso de la República un
proyecto de ley para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad en igualdad

de condiciones que los hombres. Suscitó una gran controversia como todo lo que
tenía que ver con los derechos de las mujeres.
Jorge Eliécer Gaitán defendió el proyecto desde una perspectiva moderna y Germán
Arciniegas lo rebatió, pero en últimas fue aprobado.

La Universidad Nacional de Colombia, en el ambiente de renovación del gobierno
liberal de Alfonso López Pumarejo, abrió sus puertas por primera vez en Colombia a
las jóvenes que aspiraban cursar una carrera diferente al proyecto matrimonial y
familiar al cual habían estado adscritas de manera exclusiva.
Gerda Westendorp fue admitida en 1935 a la carrera de medicina e inició clases
probablemente el primero de febrero. Pero Gabriela Peláez, que ingresó en 1936 a
estudiar derecho, se convertiría en la primera abogada colombiana.

Sólo tras una lucha de varias décadas obtuvieron el derecho a
voto, siendo Colombia uno de los países de la región que más
tardaron en reconocerlo. Algo más rápido -en el contexto
regional- fue su acceso al poder ejecutivo: en 1954 una mujer
ocupó un Ministerio. Sus luchas han estado precedidas de
organización, creación de espacios propios y confrontación con el
poder de una sociedad patriarcal, renuente a brindarles
oportunidades para su desarrollo pleno.

Con una Iglesia Católica muy influyente, valores
marcadamente tradicionales con respecto a los roles
femeninos y un sistema político altamente excluyente y
restrictivo, el camino de las mujeres ha sido
particularmente difícil, debiendo ganar palmo a palmo
mayores cuotas de participación, más allá de la
situación de violencia política y social que ha imperado
en el país por muchos años.

Han pasado por nuestra historia mujeres brillantes, pintoras,
escritoras, madres, poetisas, luchadoras, deportistas. Todas

marcaron un hito dentro de la historia y son un claro ejemplo
del

esfuerzo

y

la

dedicación

que

caracterizan

a

los

colombianos. Su trabajo ha logrado traspasar las fronteras y
han conseguido dar una visión positiva del país en el exterior
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Ana Galviz Hotz fue la primera mujer colombiana que ingresó a
una universidad y se destacó en el campo de la medicina. Ella es

reconocida en Suiza por ser la primera mujer que estudió en la
Universidad de Bern y la primera en graduarse en medicina en el
año de 1877.
Por otra parte, en el campo de las ciencias las mujeres que han
obtenido reconocimiento son:
En el área de la microbiología se destaca Ángela Restrepo, quien

fue la única mujer que hizo parte de la Comisión de Sabios de la
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo que señaló el camino
de la ciencia y la tecnología en el país.

En el campo de la ingeniería se destacó:
Sonny Jiménez de Tejada, quien fue la primera mujer en obtener el título
de Ingeniera, terminó sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la Escuela

de Minas de Medellín y fue la primera mujer en obtener el título de
Ingeniería Civil en el año de 1947 y en asistir al programa de estudios de
postgrados en el año de 1948, en el Carniege Institute of Technology de
Pittsburg, donde realizó la especialización en su área.
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