
Las luchas de las

mujeres



Echemos un vistazo a la historia…
Una lucha centenaria por la igualdad 
y contra la discriminación basada en 

el género

A lo largo de la historia, la religión, el origen étnico y el género han sido los
factores principales para conferir un sentido de identidad y pertenencia a un
grupo o comunidad, constituyendo a su vez las principales fuentes de
discriminación arbitraria, debido a que marcan la división entre “ellos”
(infieles, paganos, gentiles, inferiores y similares) y “nosotros”. La
discriminación ha sido todavía más intensa en relación a las personas
pertenecientes a una orientación sexual minoritaria, con algunas excepciones
históricas, utilizando expresiones despectivas para etiquetarlas. Por estas
razones, la lucha por la igualdad y en contra de la discriminación –dos caras de
la misma moneda- ha sido larga y esmerada.



Grandes acontecimientos        

El primer gran logro vino con la Revolución Francesa,
siglo XVIII, que consagró el principio de la igualdad
ante la ley, aboliendo las clases o castas privilegiadas.
Más adelante, la igualdad legal fue consagrada, mediante
la prohibición de la esclavitud. Luego, se proclamó la
igualdad de derechos y se prohibió la discriminación
arbitraria, lo cuales constituyen logros de la oleada
liberal del pensamiento. Para mediados del siglo XIX, se
produce una revolución política, cuya meta era lograr la
igualdad de facto. Por su parte, el orden mundial post-
1945 consagró la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sin distinción alguna, por lo cual el periodo
posterior a la Segunda Guerra Mundial proclamó la
igualdad como uno de sus principios básicos, junto con
la dignidad humana, la libertad y la paz.

Durante el último cuarto del siglo XX, se posicionó la “igualdad

de oportunidades”, en la cual se proponía que una sociedad justa

debe proveer a todas las personas las herramientas básicas

(educación, salud, protección laboral, seguridad social) para la

auto-sustentación; además, se resaltó la necesidad de medidas

especiales para hacer frente a la vulnerabilidad causada por una

historia de discriminación, haciendo evidente que toda la

sociedad se beneficiaría de una mayor igualdad y diversidad. En

el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

declaró que la no discriminación emana del valor de la dignidad

humana y posee el estatus de una norma de jus cogens, es decir,

una norma perentoria de derecho internacional que no puede ser

infringida por los Estados a menos que otra norma igual la anule.

La igualdad puede ser garantizada en los tratados internacionales

como derecho autónomo, es decir, el derecho a la igualdad en sí

mismo, y para garantizar otros derechos, como sucede en la

“igualdad de libertad” o la “igualdad del derecho a voto”.



Y la lucha continúa…   

Aunque la igualdad formal entre hombres y mujeres ha sido ampliamente
reconocida a lo largo del mundo – incluso consagrada en la constitución de
143 países – todavía existen muchos desafíos para obtener una igualdad de
facto entre los géneros. Sin embargo, cabe aclarar que la igualdad no
solamente debe darse ante la ley sino en el trato y en oportunidades,
posibilitando el acceso de mujeres y hombres a rutas de atención y a
elementos pertinentes para mejorar la grave problemática de las necesidades
básicas insatisfechas, por lo cual debe convertirse en una prioridad. En este
sentido, luchamos por la igualdad en términos de derechos y oportunidades,
partiendo del reconocimiento que como seres humanos prima la diversidad y
la diferencia, no como disminución o minusvaloración, sino como un factor
que permite más logros en beneficio de la humanidad.



Hablemos un poco de los      
movimientos de mujeres

Durante la mayoría de su historia, exceptuando algunos registros históricos remotos de
comunidades matriarcales, la humanidad ha vivido bajo el dominio de “sociedades patriarcales”,
por lo cual los casos de personajes femeninos de trascendencia histórica han sido escasos. Sin
embargo, existen registros de algunos casos destacados, tales como el de Búdica, la reina celta que
resistió contra el Imperio Romano en el siglo I d.C., o Hipatia de Alejandría, una filósofa,
astrónoma y matemática que fue asesinada en el siglo V d.C. Durante la Edad Media una mujer
francesa llamada Juana de Arco peleó por su país en la Guerra de los Cien Años. También hay
casos de mujeres regentes fuertes durante el Renacimiento, tales como Isabel Primera Reina de
Inglaterra o Isabel La Católica de España. Es a partir de la Revolución Francesa, siglo XVIII,
cuando se crea un sistema de creencias, en el cual la igualdad, la libertad y los derechos humanos
toman protagonismo, que se empieza a plantear públicamente la cuestión por la manera cómo las
mujeres no habían sido partícipes de la liberación generada en el marco de la Revolución. Surge
entonces el movimiento feminista como un movimiento social y político que buscaba la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.



En este movimiento es posible identificar 3 etapas, más 

conocidas como olas del feminismo:

Primera Ola.

Abarca el periodo desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Dentro del contexto
histórico de La Ilustración, las mujeres de Europa comenzaron a organizarse para luchar por el
reconocimiento de la igualdad ante la ley y la posibilidad de ser ciudadanas con el derecho al voto,
a la participación en política y a la educación. No obstante, a pesar de que la Ilustración dejó un
ambiguo legado en relación al estatus de la mujer, varias autoras de la época son recordadas como
precursoras de la lucha por los derechos de las mujeres, entre ellas Mary Wollstonecraft, una
pensadora británica que publicó “Una Reivindicación de los Derechos de la Mujer” en 1792,
argumentando a favor de mejorar el estatus de las mujeres en tanto seres racionales y autónomos
no diferentes de cualquier hombre. También es importante mencionar a Marie Gouze, filósofa
política y escritora francesa, más conocida por el seudónimo de Olympe de Gouges, quien escribe
la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía” en 1791, donde reivindica la
necesidad de la igualdad de derechos para hombres y mujeres.



Tomada de:
https://www.jotdown.es/2018/06/mary-wollstonecraft-
rompiendo-esquemas/

Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Tomada de:
http://www.detectivesdelahistoria.es/olympe-de-
gouges-revolucionaria-del-siglo-xviii/

Olympe de Gouges (1748-1793)

https://www.jotdown.es/2018/06/mary-wollstonecraft-rompiendo-esquemas/
http://www.detectivesdelahistoria.es/olympe-de-gouges-revolucionaria-del-siglo-xviii/


Para mediados del siglo XIX se estaba
desarrollando un movimiento feminista
floreciente en los Estados Unidos. La
primera conferencia sobre los derechos de
la mujer fue celebrada en 1848 en Seneca
Falls, Nueva York. Para la década de 1890
el término “feminismo” era ampliamente
usado en países europeos y americanos,
como lo demuestra el primer congreso
feminista celebrado en París en 1892.

Una de las primeras conquistas de la primera oleada del

feminismo fue la aceptación de las mujeres en la

universidad. Luego de algunos precedentes excepcionales

de mujeres educadas en la Universidad de Boloña en la

Italia medieval, la primera institución de educación

superior que aceptó estudiantes mujeres fue el Colegio

Oberlin en Ohio, Estados Unidos, en 1837. A fines de la

década de 1850 las Universidades de Londres, París y San

Petersburgo ya aceptaban estudiantes mujeres. A fines

del siglo XIX Oxford, Yale, Harvard y algunas

universidades españolas, belgas, danesas, finlandesas,

latinoamericanas, alemanas, noruegas y austríacas

continuaron con esta tendencia.



Una lucha mucho más ardua durante el periodo
de esta primera oleada fue la obtención del voto
femenino, cuyo movimiento ganó impulso entre
los años 1905 y 1914, debido al intenso
activismo de las militantes británicas conocidas
como las “Sufragistas”. Sus tácticas incluían
marchas, desobediencia civil, huelgas de hambre
e incluso destrucción de propiedad.
Eventualmente, fue obtenido en varios países,
entre ellos Estados de los Estados Unidos,
Nueva Zelanda (1893), Finlandia (1906),
Noruega (1907, Australia (1908), Alemania
(1919), Suecia (1919), Inglaterra (1928), Brasil
(1934), Francia (1945), Argentina (1947) y Chile
(1949).

No obstante, la obtención del voto femenino

no ha significado una transformación

sustancial, ya que la incorporación femenina

en la sociedad económica y política no la ha

desligado de su papel de principal cuidadora

de la familia y responsable del

funcionamiento del hogar, por lo que ha

terminado asumiendo un doble rol.



En Colombia…

La educación superior para las mujeres comenzó como un derecho por ley y 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, el cual suscitó una gran controversia, de igual forma que todo lo que tenía que ver con los
derechos de las mujeres. La Universidad Nacional de Colombia 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. De esta manera, se emprendió el camino hacia el logro
de la ciudadanía plena para las mujeres y la oportunidad de contar con otra mirada calificada sobre la vida,
los problemas sociales, el pasado, las artes, las ciencias, además del despeje de las dudas sobre la
inferioridad intelectual de las mujeres, pues las primeras universitarias demostraron que eran competentes
en su trabajo académico, creativas y disciplinadas. El voto femenino en Colombia fue negado hasta bien
entrado el siglo XX, cuando la presión de las mujeres, que cada vez era más grande, más fuerte, llevó al
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla a instaurar el voto femenino en el Acto 03 de 1954, reconociendo la
plena ciudadanía de las mujeres. La primera vez votaron fue el 1 de diciembre de 1957 en el Plebiscito que
abaló la creación del Frente Nacional. A las urnas fueron 1.835.255 mujeres.



Segunda Ola.

Habiendo conquistado ya el voto femenino, uno
de los temas cruciales durante esta segunda
oleada era la igualdad de oportunidades y de
salario en el ámbito laboral. Pero el movimiento
feminista también bregaba por los derechos
reproductivos, gracias al gran avance científico de
las píldoras anticonceptivas, siendo una de las
demandas centrales, la liberación sexual de la
mujer de sus roles tradicionales como madres, un
rol previamente reafirmado por sus predecesoras
de la Primera Oleada.

El influyente libro de Simone de Beauvoir, “El

Segundo Sexo”, publicado en 1949, funcionó

como puente entre estas dos olas. De acuerdo a

esta autora, la participación en la producción

industrial y la mayor libertad reproductiva

explican el progreso obtenido por la mujer a lo

largo de la historia. El principal punto de su tesis

consiste en que la historia de las mujeres ha sido

hecha por los hombres, y que, más aún, la propia

existencia del género femenino es un constructo

social que arranca a partir del género “neutral” o

por defecto, el masculino. Su frase más

reconocida es que “No se nace mujer, se llega a

serlo”, partiendo del entendimiento del género

como un constructo social.



Simone de Beauvoir (1908-1986)

Tomada de:
https://www.elespanol.com/cultura/libros/20160414/117238394_0
.html

https://www.elespanol.com/cultura/libros/20160414/117238394_0.html


Tercera Ola. 

A veces también denominada “post-feminismo”. Hizo su aparición en la década de
1990, haciéndose cargo de los defectos de la segunda oleada del feminismo, la cual ha
sido a veces acusada de ser muy radical y totalitaria frente a distintas elecciones de
vida femeninas. Por el contrario, la tercera ola del feminismo, también conocida como
“feminismo de la elección”, propone una aproximación inclusiva y pluralista frente a
la auto-determinación de las mujeres, sin importar su clase, raza u orientación sexual.
Es decir, adopta una postura pluralista, donde toda elección de vida femenina es
considerada digna de respeto en tanto decisión libre. La esencia esta ola radica en la
comprensión de que los géneros no son enemigos, y que las mujeres en particular no
deberían ver las elecciones de vida de otras mujeres como amenazas a la agenda
feminista, sino como una reafirmación de la misma cuando quiera que las mujeres
ejerzan su auto-determinación como agentes autónomos, una idea muy preciada para
una de las primeras feministas, Mary Wollstonecraft.



La mujer colombiana ha participado en la construcción de sociedad desde
los aspectos sociales, económicos y políticos, tanto desde las luchas de
independencia como en los procesos de industrialización y urbanización, y
sólo, desde hace poco, se marca su fuerte vinculación a las estructuras
educativas, laborales y políticas, con reformas legislativas que la benefician
y permiten su participación en movimientos sociales.

Los movimientos sociales de 

mujeres en el contexto colombiano



María Rojas Tejada, mujer colombiana
que viajó a Estados Unidos a educarse,
regresó a Colombia y, comprendiendo la
importancia de la educación para las
mujeres, fundó en Yarumal un centro
cultural para mujeres, el cual tuvo que ser
trasladado a Medellín y luego a Manizales,
por el rechazo que recibió por parte de la
comunidad y de la Iglesia Católica de ese
momento. Finalmente, pudo fundar una
escuela mixta y laica en Pereira.

El movimiento feminista en Colombia comenzó a destacarse en los años

70. No obstante, en los primeros años del siglo XX cabe destacar la labor

que realizaron las mujeres de la época en pro de la igualdad de derechos y

la emancipación de las mujeres del rol de madres y cuidadoras del hogar,

entre ellas:

Tomada de: https://www.las2orillas.co/sabe-usted-quien-es-maria-
rojas-tejada/

https://www.las2orillas.co/sabe-usted-quien-es-maria-rojas-tejada/


María Cano (1887-1967),

lideresa antioqueña que lucho

incansablemente por defender los derechos

de la clase trabajadora, sobre todo de las

mujeres. Junto con Betsabé Espinosa,

lideró la huelga en la compañía Tejidos

Medellín, para protestar contra la

explotación de las mujeres trabajadoras.

Tomada de: https://www.revistaarcadia.com/impresa/libros/articulo/maria-cano-
muerte-feminismo-machismo-viajes-lucha-colombia/64751

https://www.revistaarcadia.com/impresa/libros/articulo/maria-cano-muerte-feminismo-machismo-viajes-lucha-colombia/64751


Muchas mujeres colombianas lucharon para conseguir cambios
jurídicos que permitieran mayor libertad para las mujeres y acceso
a derechos civiles y políticos. Uno de los primeros logros fue la
abolición de la potestad marital en 1932, con la Ley de
Capitulaciones Matrimoniales, que permitió a las mujeres controlar
autónomamente sus bienes y sus finanzas. En 1933 las
universidades abrieron sus puertas a las mujeres colombianas. Tres
años después, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, las
mujeres pudieron ocupar cargos públicos (1936). En 1954, se logró
el derecho al voto para las mujeres colombianas, el cual se hizo
efectivo por primera vez en 1957. Por primera vez en la historia,
María Eugenia Rojas participa en las elecciones para la presidencia
de Colombia en 1974 y, en 1981, se realiza en Bogotá el primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en el cual se
crea el centro de documentación sobre mujeres y se conmemora el
25 de noviembre como el día contra la violencia hacia las mujeres.
En la actualidad, cabe mencionar que, en 2018, por primera vez en
la historia se elige como vicepresidenta de la República a una
mujer, Marta Lucía Ramírez.

Tomada de:
https://www.colombia.com/biografias/autonoticias/de

stacada/2007/05/28/DetalleNoticia752.asp

https://www.colombia.com/biografias/autonoticias/destacada/2007/05/28/DetalleNoticia752.asp

