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¿Podrá la
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conocerla?
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12.784

comparecientes ante la JEP

320.907

víctimas del conflicto armado

“

Han sido adoptadas 40.096 decisiones judiciales en
los siete macro-casos abiertos por la jurisdicción especial.
PERSONAS SOMETIDAS A LA JEP

Fuente: JEP

L

a verdad y las confesiones ante la jurisdicción
transicional: de las 12.784
personas que han suscrito actas de compromiso
sometiéndose ante la Justicia Especial para la Paz (JEP),
9.792 (76.8 por ciento) pertenecían a las Farc-EP, 2.846 (22.1 por
ciento) a la Fuerza Pública, 134
(uno por ciento) eran agentes del
Estado y 12 (0,1 por ciento) eran
activistas de protestas sociales.
Hasta el cinco de marzo de
2021, habían sido recibidos 342
informes suministrados por organizaciones de víctimas e instituciones del Estado que dieron
lugar a la expedición de 9.566 órdenes de Policía Judicial y 7.052
comisiones judiciales.
De acuerdo con información
de la Jurisdicción Especial para
la Paz, en desarrollo de 73 diligencias de construcción dialógica de la verdad se estima que

INFORME
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“

Mandos medios de las Farc-EP
reconocieron ante la JEP haber
inflingido tratos crueles e
inhumanos a sus víctimas de
secuestro”.

320.907 personas fueron víctimas como consecuencia del conflicto armado. Este dato es diferente a la información oficial de
la JEP, según la cual solo en el
Urabá estiman un universo de
“787.000 víctimas y 3.582 hechos
victimizantes”, investigados en el
Caso 04.
En los siete macro-casos abiertos, hasta inicios de marzo, la
JEP había: adoptado 40.096 decisiones judiciales, realizado 126
audiencias, recibido 30 versiones
de aporte temprano a la verdad,
asignada protección a 136 personas y a seis sujetos colectivos.
Así mismo, 230 sujetos colectivos fueron acreditados en calidad
de víctimas y 295 representados
ante procesos judiciales. Adicionalmente, 3.080 comparecientes

han sido representados ante procesos en la JEP. Respecto de las
personas que han recibido asesoría jurídica: 6.583 comparecientes
y 6.297 víctimas.
MACROCASOS
CASO 01: SECUESTROS
Corresponde a la Toma de rehenes y otras graves privaciones de la
libertad cometidas por las Farc-EP,
en el cual la JEP estima el registro de 21.396 víctimas. Se trata del
delito de secuestro.
Hasta el 28 de febrero de 2021,
la JEP había recibido 43 versiones
rendidas por 350 personas. Así
mismo, había emitido un auto de
determinación de hechos y conductas, siendo vinculados 51 comparecientes, acreditando a 2.542
víctimas hasta el 16 de marzo.

De esas 2.542 víctimas, 1.060
presentaron observaciones a las
versiones de 350 miembros de
las extintas Farc-EP. 245 víctimas
han participado en las diligencias
de manera directa o a través de
su apoderado, derecho reconocido mediante Auto No. 184 de noviembre de 2020.
Precisamente, atendiendo observaciones y demandas de verdad presentadas por 1.028 de las
víctimas acreditadas en el caso de
secuestro, la Sala de Reconocimiento de la JEP recibió las versiones de
tres mandos medios de las extintas
Farc-EP que fueron mencionados
en hechos de toma de rehenes y
graves privaciones de la libertad.
El cuatro de marzo se inició
la comparecencia de los mandos
medios de esa organización gue-
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Soldados y policías secuestrados por las Farc-EP encerrados entre alambres de púas. / Foto : imangen tomada de Caracol TV.

rrillera. Las declaraciones continuaron el ocho y el 11 de marzo,
con presencia de los abogados de
las víctimas y la Procuraduría
Los comparecientes se refirieron a la responsabilidad que asumían por el secuestro de militares,
policías y civiles, y por los tratos
indignates a los que sometieron
a las víctimas y respondieron las
preguntas de las víctimas.
Tales diligencias hacen parte de 10 versiones que ordenó la
Sala de Reconocimiento para los
mandos medios de las ex Farc-EP
que agrupan el mayor número de
menciones que las víctimas hicieron en sus demandas de verdad.
El cuatro de marzo, el primero en rendir versión fue Marcos
Alvis Patiño, quien informó a
la Sala de Reconocimiento de
Verdad el trato degradante que
dio a miembros de la Fuerza
Pública que tuvo en su poder
en jaulas de alambre de púas
entre 1999 y 2000.
“A los policías que estuvieron
cautivos se les ponía un nylon para
sujetarlos”. A pesar de que tenían
diarrea “no podían ir al chonto entre

‘Poco a poco se transformaban en seres
sádicos y perversos’: Ingrid Betancourt

“E

l secuestro era la utilización
de nuestras vidas para seguir delinquiendo como un cartel
de las drogas. Y para dar la impresión de tener un criterio político cuando en realidad lo que
las FARC lo único que estaban
haciendo era delinquir y narcotraficar”, sostiene Ingrid Betancourt.
“Llegaban guerrilleros de nueve, 10 años, de 21... Poco a poco
se transformaban en seres sádicos
y perversos. Debí aprender a no
hacer nada que pudiera disparar
ese sadismo. Encerrados en una
selva, sin Dios ni ley, sin testigos,
sin Justicia, sin nadie a quien hacerle algún reclamo, el secuestrado está sujeto a someterse a la arbitrariedad de la persona que está
cargando el fusil”.
La ex candidata a la Presidencial fue secuestrada el 23 de febrero
de 2002, cuando se dirigía a la ‘zona de distensión’ establecida por el
entonces presidente Andrés Pastrana. Permaneció en poder de las FarcEP durante seis años, cuatro meses y nueve días, hasta ser rescatada
sana y salva por las Fuerzas Militares, el dos de julio de 2008, durante la
Operación Jaque.
La imagen corresponde a una de las pruebas de supervivencia de la
secuestrada, suministrada a inicios de 2008 por la guerrilla.
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El secuestro era
inhumano, denigrante
y de las peores cosas que
ha dejado el conflicto”.

En desarrollo de la Operación Camaleeón, la Fuerzas Militares rescataron
a tres oficiales de la Policía: general Luis Herlindo Mendieta Ovalle (a la
izquierda), coronel Luis Enrique Murillo y coronel William Donato (a la derecha), y a un suboficial del Ejército: sargento Arley Delgado Argota. Todos
tenían en sus cuellos gruesas y oxidadas cadenas.

las 6:30 pm y las 5:00 am una vez se
cerraba la puerta” y debían hacer
sus necesidades en bolsas e incluso “en los recipientes donde comían”,
confesó Marcos Alvis Patiño ante
la Jurisdicción Especial de Paz.
En el testimonio que entregó
el compareciente, que durante
años mantuvo bajo su poder a los
policías que fueron secuestrados
durante la toma de Mitú en 1999,
incluyó un reconocimiento de
responsabilidad sobre los hechos
que investiga la JEP.
Alvis Patiño pidió perdón a las
víctimas y realizó un detallado
relato de los horrores de la violencia de la que él fue partícipe,
particularmente cuando estaba
a cargo de dos campamentos de
alambradas, ubicados a un costado del Río Apaporis, en cercanías
del Chiribiquete.
“El daño que hicimos en esta
guerra es demasiado grande”, asintió al reconocer los malos tratos
que sufrieron quienes estuvieron

en cautiverio. Su respuesta llegó
minutos después de que la magistrada Julieta Lemaitre le leyera una solicitud del general Luis
Herlindo Mendieta, víctima directa que estuvo en uno de los
campos de secuestrados. “Él quiere que se reconozca que ellos estaban
cerca de los marranos, les llegaba el
olor constante, y que no tenían agua
suficiente y los marranos sí. Tenían
sed, se sentían humillados”, le dijo
la magistrada. El desmovilizado
admitió la situación y describió la
distribución del campo y la forma
como le bombeaban agua a los
marranos, a los cautivos y al campamento de los guardias.
“El secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que
ha dejado el conflicto”, señaló el ex
guerrillero al comparecer ante la
JEP. Aseguró estar arrepentido y
se comprometió con ayudar a esclarecer qué pasó con las víctimas.
El ocho de marzo, Alfonso
López Méndez describió el con-

Marcos Alvin Pariño

trol que ejerció el frente 27 en el
Meta, incluyendo las privaciones
de la libertad y el maltrato que sufrieron los campesinos de la zona.
López Méndez fue cabecilla del frente 27, uno de los más
grandes de la desmovilizada guerrilla. Reconoció que el frente llegó a tener 500 guerrilleros y 400
milicianos que hicieron presencia
en regiones extensas de los municipios de Vistahermosa y San
Juan de Arama, Meta.
López Méndez reconoció que
el frente 27 se financiaba del cobro de la pasta base de coca, acumulando millonarios ingresos
que le permitían ejercer el control
territorial de vastas zonas.
Afirmó que además de los ingresos por la pasta base de coca recibían ingresos por ‘multas’ cobradas a los campesinos de la región.
Tales ‘multas’ estaban precedidas
de secuestros. Señalaban a los campesinos de ser informantes enemigos o de no cumplir las órdenes de
la guerrilla, en especial la de pagar
el ‘impuesto’ a la pasta base de
coca. Reconoció que algunos campesinos fueron asesinados.
La mayoría de las víctimas
acreditadas que presenciaron la
diligencia eran campesinos de la
zona que fueron secuestrados y
recibieron torturas y tratos crueles
e inhumanos por los guerrilleros
que comandaba López Méndez.
Las víctimas reportaron que
además de ser torturadas y maltratadas, fueron obligadas a pagar sumas de dinero que iban
entre cinco y 50 millones de pesos y que los dejaban sumidos en
deudas y pobreza. Las víctimas
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Durante más de siete horas, el compareciente Marcos Alvis Patiño rindió versión ante la Sala de Reconocimiento
de la JEP sobre los tratos crueles e inhumanos que sufrieron los policías en los dos campos de secuestrados que
comandó. Uno de estos campos con los policías detrás de alambradas aparece en el documental El Verde Mar del
Olvido, filmado por Caracol Televisión en el año 2000. / Foto: tomada del informe de Caracol TV.

exigieron que el antiguo cabecilla
reconociera su responsabilidad
por estos hechos y les explicara
de dónde habían salido las acusaciones falsas de que ellas eran colaboradoras de los paramilitares.
El compareciente reconoció su
responsabilidad como cabecilla
del frente 27 que realizó los hechos
descritos, el daño causado y pidió
perdón a las víctimas presentes.
Además, aportó información sobre el control territorial del frente
27, y cómo los secuestros eran parte de tal acción, en particular sobre
los campesinos cultivadores de
coca y otros pobladores.
El 11 de marzo, Jhoverman
Sánchez reconoció su participación en el secuestro de más de 137
miembros de la Fuerza Pública
en el Nudo del Paramillo y en la
zona de Urabá.
Sánchez fue el tercero al mando del frente quinto hasta 1997
y luego comandó el frente 58
que delinquía en la misma zona

“

Era común que cuando (pobladores del área)
transitaban del Urabá hacia Medellín, en Dabeiba, los
paraba la guerrilla [...] señalaban quiénes se tenían que
bajar, los mataban y los tiraban al río”.

(Nudo de Paramillo, Urabá y
Chocó). Participó en operaciones
guerrilleras en Riosucio, Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá, Carmen de Atrato y Juradó.
34 víctimas enviaron preguntas al compareciente. Sobre estos
casos, Jhoverman Sánchez reconoció su participación en estos
delitos, pidió perdón a quienes
sufrieron estos crímenes y se
comprometió a investigar.
Por casos de desaparición forzada, en medio de la diligencia
uno de los abogados de las víctimas le preguntó al compareciente sobre quién era el mando
en la zona de Dabeiba, pues las
víctimas dicen “que era común

que cuando transitaban del Urabá
hacia Medellín, en Dabeiba, en un
puente los paraba la guerrilla constantemente, se montaban, señalaban
quiénes se tenían que bajar, los mataban y los tiraban al río”.
“Sí sucedieron esos hechos”,
respondió Jhoverman, quien explicó: “esa acción la hacían comisiones de dos frentes: 34 y quinto,
pero los que pasábamos por allí no
hacíamos esos (hechos)”.
Sánchez reconoció su participación en el secuestro de más
de 137 miembros de la Fuerza
Pública entre militares y policía,
entre 1998 y 2005. Sin embargo,
ante los vejámenes que una de las
víctimas directas de estos casos
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“

El nueve de abril, la
Sala de Reconocimiento
de Verdad escuchará las
versiones de tres
comparecientes más:
Sandra Patricia Velásquez,
Fancy María Orrego y
Pedro Trujillo Hernández”.

denunció haber sufrido en medio
de su cautiverio, el compareciente respondió: “había otros mandos
superiores a mí que se encargaban
de esto. Nunca fui a ninguno de estos campamentos”.
Además de Marcos Alvis Patiño, Alfonso López Méndez y
Jhoverman Sánchez, han rendido
versión otros mandos medios de
las Farc-EP: Bernardo Mosquera
Machado, Héctor Julio Villarraga,
Wilmar Antonio Marín Cano y
Reinel Guzmán.
El 9 de abril, la Sala de Reconocimiento de Verdad escuchará las
versiones de tres comparecientes
más: Sandra Patricia Velásquez,
Fancy María Orrego y Pedro Trujillo Hernández.
La Sala avanza en otros autos
de Determinación de Hechos y
Conductas del Caso 01 con el fin
de atribuir la responsabilidad de
los mandos medios, jefes de bloques y autores materiales de los
secuestros, agrupados por Bloque
de Frentes.
CASO 02: CRISIS EN NARIÑO
Está relacionado con la Situación de municipios de Ricaurte,
Tumaco y Barbacoas (Nariño)
relacionado con la ocurrencia de
2.561 hechos victimizantes.
La JEP ha recibido 66 versiones rendidas por 27 personas, en
desarrollo de 44 diligencias de
construcción dialógica de la verdad en diálogo intercultural.
Igualmente, han sido vincu-

INFORME

Sala de Reconocimiento de la JEP imputa
crimenes de lesa humanidad a ocho miembros
del secretariado de las Farc-EP

L

a Sala de Reconocimiento de la
JEP les imputó -a ochos miembros del antiguo Secretariado de
las extintas Farc-EP- el crimen de
lesa humanidad de privaciones
graves de la libertad y el crimen de
guerra de toma de rehenes, mediante el Auto 019, proferido el 28
de enero de 2021.
También les imputó otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los
secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos
crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.
- Rodrigo Londoño (alias ‘Timochenko’), imputado como coautor.
/ En la foto.
- Jaime Alberto Parra (alias ‘El
Médico’).
- Miltón de Jesús Toncel (alias
‘Joaquín Gómez’), imputado como
como autor de tortura y tratos crueles y coautor de los delitos de secuestro, violencia sexual y desplazamiento forzado.
- Juan Hermilo Cabrera Díaz

lados 44 comparecientes mediante auto, acreditando a 11
sujetos colectivos como víctimas
(105.165 víctimas individualizadas) y 48 víctimas individuales
reconocidas como tal, para un
total de 105.213 víctimas acreditadas ante la JEP.
CASO 03: ‘FALSOS POSITIVOS’
Investiga las Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en
combate por agentes del Estado
(‘Falsos positivos’), estimándose
que se registraron 1.179 víctimas
en 6.402 hechos victimizantes.
Sin embargo, solo 349 personas han rendido 386 versiones en
desarrollo de cinco diligencias de
construcción dialógica de la verdad y 333 comparecientes han sido

(alias ‘Bertulfo Álvarez’, quien falleció el 27 de enero).
- Jorge Torres Victoria (alias
‘Pablo Catatumbo’).
- Pastor Lisandro Alape Lascarro (alias ‘Pastor Alape’).
- Julián Gallo Cubillos (alias
‘Carlos Antonio Lozada’).
- Rodrigo Granda Escobar
(alias ‘Ricardo Téllez’).

vinculados formalmente mediante
auto. A pesar de que la JEP informó
la existencia de 6.402 hechos victimizantes y la ocurrencia de 1.179
víctimas, hasta el momento solo
han sido acreditadas 699 víctimas.
De acuerdo con la JEP, la primera fase de la investigación se
concentra en seis zonas del país:
Antioquia, Costa Caribe, Norte de
Santander, Huila, Casanare y Meta.
Para la decisión, la JEP se basó
en cuatro bases de datos: las cifras
del Sistema Penal Oral Acusatorio
(SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF),
el Observatorio de Memoria y
Conflicto del Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH) y la
Coordinación Colombia, Europa,
Estados Unidos (CCEEU). Tales
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fuentes difieren respecto a la magnitud de los hechos.
Las fuentes coinciden en que
el fenómeno macrocriminal cayó
drásticamente, al pasar de 792
víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
La Sala de Reconocimiento
priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno,
primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. Bajo
esta lógica, en la segunda fase de
la investigación del Caso la Sala
abordará los hechos ocurridos en
los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
La aplicación de los criterios se
hizo a partir de la información recibida, recaudada y analizada por
la Sala. No existe entre los seis subcasos un orden de prioridad adicional y el avance de estos, en cada

“

Las fuentes coinciden
en que el fenómeno
macrocriminal cayó
drásticamente en 2009,
al pasar de 792 víctimas
en 2008 a 122 casos
reportados en 2009”.

una de las etapas, corresponde al
avance propio de la investigación
que depende de la disponibilidad
de información y recursos.
Subcaso Antioquia: registró
el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002
y 2008, es decir, una cuarta parte
del total. El año de mayor victimización fue 2004. Se priorizarán
hechos ocurridos entre enero de
2003 y diciembre de 2005 en el
oriente antioqueño.
Subcaso Costa Caribe: el 7,3%

del universo de víctimas, para el
periodo comprendido entre 2002
y 2008, se encuentra en el Cesar,
el tercer departamento con mayor
nivel de victimización en el país.
La Guajira reporta el noveno
lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un cuatro
por ciento. La Sala prioriza la
investigación de hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio
de 2005 en el norte del Cesar y el
sur de la Guajira.
Subcaso Norte de Santander:
la JEP afirma haber tenido conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto
lugar a nivel nacional. El 82 por
ciento de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor
cantidad de víctimas reportadas
se concentra en El Catatumbo.
Subcaso Huila: la JEP tiene
conocimiento de un incremen-
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CASO 3: ‘FALSOS POSITIVOS’ DETECTADOS EN REGIONES

to sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas
como bajas en combate entre 2005
y 2008, en comparación con el
número de casos que se registran
antes y después de ese lapso. De
un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se
concentraron en el sur y el centro
del Huila, particularmente en el
municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9 por
ciento del total de las muertes.
Subcaso Casanare: la Cuarta
División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales
de todo el país y en 2007 alcanzó
el primer puesto. Con el análisis
de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate
por 100.000 habitantes, se pudo
determinar que, para el periodo
entre 2002 y 2008, la tasa para
este departamento fue la más
alta en todo el país con casi 12
por 100.000 habitantes. En esta
zona la JEP priorizará la investi-

“

La JEP ha
priorizado la
investigación de casos
registrados entre 1999 y
2008, principlamente”.

gación por los hechos ocurridos
entre enero de 2005 y diciembre
de 2008 que correspondieron a
muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por
miembros de la Brigada XVI.
Subcaso Meta: presentó el incremento más significativo en la
cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas
en combate entre 2002 y 2005. En

Fuente: JEP

consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en ese periodo.
CASO 04: URABÁ
Indaga la situación territorial
en la región de Urabá, en el que la
JEP estima un universo de 787.000
víctimas y 3.582 hechos victimizantes. Hasta el momento, 45 personas han rendido 77 versiones
(incluyendo versiones voluntarias
realizadas de manera conjunta con
el Caso 03) en desarrollo de nueve
diligencias de construcción dialógica de la verdad. Han sido vinculados 249 comparecientes mediante
auto y han sido acreditadas 37.730
víctimas (37.593 de 111 colectivos
reconocidos como tales y 137 individualmente consideradas).
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CASO 05: EN EL PACÍFICO
Investiga la situación territorial
norte del Cauca y el sur del Valle
del Cauca. Se estima el registro de
2.308 hechos victimizantes. La JEP
ha recibido 33 versiones rendidas
por 33 personas en desarrollo de
15 diligencias de construcción
dialógica de la verdad. Han sido
vinculados 64 comparecientes
mediante auto, acreditando a 107
sujetos colectivos como víctimas
(178.149 víctimas individualizadas) y 68 víctimas individuales
reconocidas como tal, para un
total de 178.217 víctimas acreditadas pro la Justicia Especial.
CASO 06: VÍCTIMAS DE LA UP
Se relaciona con la victimización de miembros de la Unión
Patriótica (UP). Se estima un universo de 8.083 víctimas y 8.550
hechos victimizantes.
Seis personas han rendido seis
versiones. Han sido vinculados
15 comparecientes mediante auto,
acreditando a un sujeto colectivo
de víctimas. En total: 108 víctimas
reconocidas hasta el momento.
CASO 07: RECLUTAMIENTO
DE MENORES
Investiga el Reclutamiento de
niños y niñas en el conflicto armado. Se estima un universo de
17.024 víctimas. En este caso, 15
desmovilizados de las Farc-EP
han rendido versiones. Han vinculado a 37 comparecientes mediante auto y han acreditado a
154 víctimas.
Julián Gallo -ex cabecilla guerrillero conocido con el alias de
‘Antonio Lozada’, hoy senador
de la República- reconoció en
septiembre del año pasado que
las Farc-EP había reclutado, a la
fuerza, a menores de edad durante los 50 años de conflicto armado
en Colombia.
En declaración ante la JEP, Gallo afirmó: “Esa situación de los
niños no nos hace sentirnos contentos ni orgullosos”.

La presencia de menores de edad, incluso niños y niñas, en las filas de las
Farc-EP, fueron una constante. Así lo han reconocido ex jefes de esa desmovilizada organización guerrillera. / Foto archivo, conocida en desarrollo de
operaciones militares.

“

Esa situación de los
niños no nos hace
sentirnos contentos ni
orgullosos”.
Julián Gallo

Por su parte, Milton de Jesús
Toncel Redondo (alias Joaquín
Gómez) afirmó: “Estoy dispuesto
a reconocer, sin ambigüedad y sin
eufemismos, el reclutamiento forzado, delito por el que como organización política surgida del Acuerdo
de Paz, estamos y estoy dispuesto
a rendir cuentas pidiendo perdón a
las víctimas y a la sociedad”.

Un cálculo aproximado estima que 14 mil menores de edad
fueron reclutados por los grupos armados ilegales entre 2002
y 2020, según la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz.
En ese período. 5.503 menores fueron recuperados de los
grupos armados ilegales. 3.199
(58%) en las Farc-EP; 1.103 (20%)
en el Eln; 809 en las AUC y 153
en Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).
Para el 10 de febrero de 2020,
al menos 8.794 personas reclutadas siendo menores, habían alcanzado la mayoría de edad en
grupos irregulares.

INFORME
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LIBERTADES CONDICIONADAS

Fuente: JEP

DECISIONES JUDICIALES
En la JEP funcionan dos instancias: las Salas de Justicia (Sala
de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas,
Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas, Sala de Amnistía o Indulto) y el Tribunal para la Paz
(Sección de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sección de Revisión y Sección
de Apelación). En total ha adoptado 40.096 decisiones judiciales y
ha realizado 126 audiencias.
La Sala de Reconocimiento de
Verdad, de Responsabilidad y
de Determinación de los Hechos
y Conductas ha realizado nueve
audiencias, adoptando 3.322 decisiones judiciales. No ha realizado
audiencias.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha realizado 28
audiencias, adoptando 16.160 decisiones judiciales.
La Sala de Amnistía o Indulto
ha realizado 77 audiencias, decidiendo en 14.209 oportunidades.

Respecto del Tribunal para la
Paz, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad
ha adoptado las siguientes decisiones judiciales: 165, propia; y
1.725 adoptadas por magistrados
de las secciones de primera instancia que se encontraban en situación de movilidad.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad había adoptado 526
decisiones judiciales propias y
1.618 en movilidad. Ha realizado
12 audiencias.
La Sección de Revisión ha decidido en 4.743 oportunidades.
No ha realizado audiencias.
La Sección de Apelación ha
decidido en 971 ocasiones. No ha
realizado audiencias.
La JEP ha concedido libertad
condicionada a 288 personas, y
no ha concedido el beneficio a
1.977 comparecientes.
De estos casos, negó libertad
a 878 solicitantes, rechazo por
falta de competencia 700 solicitudes, remitió 345 a otras salas y
en 54 hubo desistimiento. Según
la Jurisdicción, “el beneficio no se

concede cuando por lo menos uno
de los factores de competencia de la
JEP no se cumple: personal, material o temporal. Si no se cumple con
el factor personal, esto significa que
no pudo acreditarse que la persona
fuera exintegrante o colaborador de
las extintas Farc-EP”.
Respecto de las libertades transitorias, condicionadas o anticipadas a miembros de la Fuerza Pública y a terceros, la JEP ha concedido
439 solicitudes, ha negado 136, se
abstuvo de decidir en siete casos
y en una oportunidad decidió no
revocar el beneficio otorgado.
Así mismo, ha concedido 346
amnistías y no ha concedido
2.054 (negó 227, rechazó por falta
de competencia 1.293 solicitudes,
remitió 479 solicitudes a otra sala
y hubo desistimiento en 55 casos).
La JEP ha recibido 68 solicitudes de garantías de no extradición,
avocando 10 trámites (concedió
una, negó dos, adelanta siete trámites), se ha abstenido de tramitar en 57 casos y tiene uno en fase
previa. Hasta el 24 de febrero, la
JEP había recibido 30 versiones de
aporte temprano a la verdad.
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Inseguridad: de Caracas a Bogotá DC

“

Pareciera que la ceguera de
nuestros dirigentes al identificar las
causas de la inseguridad aunada a la
incertidumbre social proveen fuego a
la que pareciera eterna pira”.

D

urante estos días recordé la advertencia
que nos decían cuando viajábamos desde
Barranquilla a Bogotá, entre las décadas de
los 70 y los 80: “si te van a robar, entrega lo
que tengas antes de que un gamín1 te apuñale para robarte los tenis”. Ese había sido un hecho
transformado en titular recurrente en los medios de
comunicación de la época. Niños y adolescentes en
situación de calle, armados con cuchillos o puñales,
amenazaban con herir a sus víctimas si no recibían
lo que pedían. Quienes se oponían terminaban, en el
mejor de los casos, con heridas causadas con armas
blancas. Y, obvio, sin zapatos.
Con el paso de los años, ese ritual que cobró muchas víctimasen Bogotá, fue erradicado de las costumbres delictivas, en parte porque cada vez menos
niños estaban en situación de abandono.

Durante los últimos años he leído titulares similares en medios venezolanos. “Mataron a un hombre
para robarle los zapatos”,2 “Para robarle los zapatos: de un
tiro en la cara mataron a joven en Guarenas”,3 “De varios
disparos asesinan a estudiante para robarle los zapatos”,4
o “Casi lo matan para robarle sus zapatos”5… En fin…
La diferencia entre los hechos registrados en Bogotá durante los años 70 y 80, y los sucedidos durante
los últimos años en Venezuela o en Bogotá es que los
gamines herían (o causaban la muerte) si había oposición de las víctimas a entregar lo que exigían, mientras que los delincuentes que azoran a Venezuela o a
Bogotá DC causan heridas antes de robar. Estiran sus
brazos, hieren, roban y huyen. No le conceden a las
víctimas la oportunidad de decidir.
En 2015, Colombia registró la tasa de homicidios
más baja de las dos últimas décadas (25 por cada

cien mil habitantes) mientras Venezuela ostentaba
el doloroso récord de 90 homicidios por cada cien
mil habitantes, siendo superada en Latinoamérica
solo por El Salvador que registró 103 homicidios
por cada 100 mil habitantes.
Ese año, en cifras, Colombia reportó 12.540 homicidios (48.203.000 habitantes); El Salvador, 6.650 homicidios (6.325.000 habitantes) y Venezuela, 27.875 homicidios6 (30.081.329 habitantes). La ciudad colombiana
donde más homicidios fueron perpetrados fue Cali,
con una tasa de 56 por cada cien mil habitantes.
Crítica también era la situación del puerto de
Buenaventura, en el Pacífico, afectada por la violencia paramilitar y de grupos narcotraficantes. Durante 2013 registró 49 homicidios por cada 100 mil
habitantes, bajando a 20 el índice en 2015.7 La razón:
desde 2014, el Gobierno Nacional había intervenido
directamente, activando fuerzas especiales para el
control del crimen. Entre las consecuencias directas
se hallan dos: reducción significativa de los índices de violencia en el casco urbano del municipio y
fuerte inmigración de autores de delitos (evadiendo
a las autoridades) y pobladores afectados por la violencia hacia otros lugares del Cauca y al interior del
país (principalmente a Soacha y Bogotá DC).
Si comparamos la población de Bogotá DC respecto de la ocurrencia de delitos de alto impacto
durante algunos años encontramos: en 1964, en la
capital residía el 10 por ciento de la población de
Colombia, y en su área se perpetraba el 13 por ciento de los delitos denunciados en el país. Nueve años
después, en 1973, Bogotá DC tenía el 13 por ciento
de la población del país y el porcentaje de delitos
había aumentado al 25 por ciento de los hechos do-

Carmen Peña Visbal, directora de CIUDAD PAZ. Periodista y abogada, Universidad Libre. Experta en Comunicaciones Estratégicas. Magister en Comunicación Política. Máster en Mediación
y Gestión del Conflicto. Especialista en Alta Gerencia. Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Con postgrado en Defensa y Seguridad Nacional. Diplomada en Derechos de la mujer
y género, en Recursos Humanos, en Derechos Humanos y en Geoestrategia. Autora de los poemarios: Dite, Mi voz no te alcanza, Todo silencio es esencial, Las vestiduras de mi alma. Incluida
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losos. En 1985, la población era del 14 por ciento y
la tasa de delitos representaba el 21 por ciento del
total de delitos cometidos en Colombia. En 1993, la
población representaba el 15 por ciento, pero la comisión de delitos había aumentado al 47 por ciento.
En 2005, la población era del 16 por ciento y el porcentaje de delitos era del 29 por ciento.8 Bogotá DC
registró 17 homicidios por cada 100.000 habitantes
en 2015, para un total de 1.291 víctimas fatales.
En 2020, la población de Venezuela había disminuido a 28.515.829 habitantes9 como consecuencia
de la emigración sostenida desde 2013, año desde
el cual, precisamente, comenzaron a fortalecerse
–particularmente en Caracas– las bandas y colectivos criminales como consecuencia de la crisis económica que pasaba factura en el hermano país. Se
calcula que más de un millón 825 mil venezolanos
se habrían radicado en Colombia,10 asentándose la
mayoría en Bogotá (337.526), Cúcuta (101.361) y Barranquilla (94.029).
El año pasado, Colombia registró 12.018 homicidios, con una tasa de homicidios de 24,3 por cada
100.000 habitantes. Por su parte, Venezuela con
11.891 homicidios bajó la tasa a 45,6 homicidios por
cien mil habitantes,11 siendo superada por Jamaica
que reportó 1.301 homicidios, con una tasa de 46,5
homicidios por cada 100.000 habitantes.
Durante 2018, por comisión de distintos delitos de
alto impacto, fueron capturados –en 30 departamentos de Colombia–31.649 ciudadanos venezolanos,12
lo que equivaldría al 7,4 por ciento del total de capturados en el país. 3.473 de ellos en Bogotá DC, 613
en Cúcuta, y 321 en Barranquilla, entre otras ciudades. Entre 2018 y 2020, 11.800 migrantes venezolanos
fueron capturados por haber delinquido en Bogotá
DC.13 De esa cifra, cerca de 5.000 capturas se registraron durante 2019 y más de 3.000 el año pasado.
¿Qué ha pasado con la seguridad en Colombia,
particularmente en Bogotá? ¿Son, acaso, los migrantes venezolanos los responsables de la insegu-
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ridad? ¿Acaso, el cambio de costumbre, afectaría
peligrosamente el accionar de los grupos delictivos
de origen nacional? ¿Será cierto que funcionarios
del Gobierno de Venezuela apoyaron la liberación
de presos comunes con la finalidad de expulsarlos
aprovechando la migración hacia Colombia –imitando lo acaecido en 1980 cuando emigraron cientos
de marielitos de Cuba hacia Estados Unidos, entre
quienes se hallaban disidentes calificados por el gobierno cubano como ‘indeseables’–?
Todo indica que algunos migrantes venezolanos
–que seguramente habían delinquido en su país, y
que debido a la crisis socio-económica que se registra
en Venezuela llegaron a Colombia– han encontrado
en nuestro país a las organizaciones criminales que
les proveen ‘trabajo’ estable y armas. Al igual que
debe estar sucediendo con miles de connacionales
que no hallan oportunidades laborales legales para
sobrevivir dignamente.
El año pasado, en columna publicada en CiudadPAZ alerté: “Sabemos que una vez sea superada
la crisis de estos días, la comisión de delitos crecerá
exponencialmente como respuesta al desempleo, a las
tensiones emocionales y a la oferta que surgirá de las
organizaciones criminales que aumentarán sus efectivos cooptando a quienes navegan a la deriva en la afectada economía”.14
Las diferencias en las formas de delinquir existen.
Las causas y los objetivos de los delincuentes podrán
ser diferentes, pero el resultado de sus acciones es el
mismo: inseguridad, desconfianza en el presente, miedo a mirar a los ojos a los transeúntes que se cruzan
en los caminos, una percepción que se acrecienta con
el paso de los días y el registro cotidiano de hechos…
De Caracas a Bogotá DC... Pareciera que la ceguera de nuestros dirigentes al identificar las causas
de la inseguridad –y formular propuestas para enfrentarla– aunada a la incertidumbre social –en un
presente que no tiende la mano– proveen fuego a la
que pareciera eterna pira.

________________
[1] Gamín: “Muchacho que vive en la calle y comete pequeños robos”. Diccionario Oxford.
[2] https://www.elnacional.com/venezuela/mataron-a-un-hombre-para-robarle-los-zapatos/
[3] https://impactovenezuela.com/para-robarle-zapatos-tiro-mataron-joven-guarenas/
[4] https://primicia.com.ve/nacion/de-varios-disparos-asesinan-a-estudiante-para-robarle-los-zapatos/
[5] https://www.laprensalara.com.ve/nota/-15381/2017/12/casi-lo-matan-para-robarle-sus[6] Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), citado por https://es.insightcrime.org.
[7] www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/buenaventura.pdf
[8] Fuentes: Censo de población, DANE. – Delitos contra la propiedad, Policía Nacional. Citados en la Revista Criminalidad, Vol.
50, No.1. Enero/junio de 2008
[9] datosmacro.expansion.com/analisis/los-peores/pais-mas-inflaccion
[10] www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-1-millon-825-mil-venezolanos-estarian-radicados-en-colombia
[11] OVV
[12] Ídem.
[13] Secretario Distrital de Seguridad de Bogotá DC, Hugo Acero.
[14] www.ciudadpaz.com/single-post/2020/06/15/as%C3%AD-va-el-partido-3086-vs-1667
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Los héroes de traje rojo

“

Todos gritábamos, cantábamos y
la sirena nos llevaba a amar cada vez
más el trabajo de los héroes de rojo”.

C

uando era pequeña vivía en una casa en el
barrio Modelia, en Bogotá. Era una zona
residencial, llena de parques, de jóvenes,
de niños y ancianos, un sitio familiar. Ahí
conocí mi primer amor, David, un ingeniero guapo, con quien pensé casarme, formar una
familia. Era esbelto, amoroso –estoy segura que
será motivo de otra historia–, pero pensar en mi
barrio me trae remembranzas de amor, seguridad y felicidad. Mis recuerdos están intactos de
la casa donde crecí, era de un piso con un patio
lleno de rosas, hierbabuena, toronjil, un árbol de
duraznos, una enredadera de curuba y en el patio de la vecina –la señora Sofía–, un árbol de
tomate de árbol, tres frutos que nos proveía de
jugos frescos antes de ir al colegio. Los olores
a pasto, a flores, a comida casera se entremezclaban en los patios descubiertos contiguos. Me
traen a la memoria momentos de felicidad.
La ‘cuadra’, que es una reunión de casas divididas por calles y carreras, formaba una unión
de personas que llegó a ser casi una familia. En
la calle jugábamos tarro, escondidas, ponchados,
entrabamos al caño –hoy pienso que es antihigiénico– a buscar sapos, renacuajos o en caso que
estuviera seco, a montar bici o patineta. Al árbol
de caucho de la esquina, ubicado en una casa vecina a la nuestra, subíamos para hacer tertulias
largas, donde nuestras mamás no nos vieran y
estar así ‘resguardados’.
Cada 31 de octubre, los disfraces, dulces y
fiestas en cada casa, era de puertas abiertas. Todos salíamos a la calle a festejar. Uno de los garajes destinado para ello, luego de una reunión de

vecinos y con aporte de todos, abría sus puertas
para una fiesta comunitaria. La decoración alusiva, música, baile, bebidas y comida eran parte
del festejo. Pero lo que siempre esperábamos con
ansias –adultos, adolescentes y niños– era la llegada de los bomberos. El negro Alfredo, como
le decíamos de cariño, era amigo del capitán de
bomberos de la zona y anualmente, en dos fechas, los bomberos llegaban llenos de amor, alegría y enseñanzas a acompañarnos. El mejor momento del año se resumía en subirnos al camión,
con nuestros disfraces y dar una vuelta por el
‘centro comercial de Modelia’ –hoy convertido
en el espacio de rumba–. Todos gritábamos, cantábamos y la sirena nos llevaba a amar cada vez
más el trabajo de los héroes de rojo. Los mejores
15 minutos de nuestro día. Al regresar nos contaban sobre su trabajo, de la responsabilidad del
cuidado y hacían un trabajo de sensibilización,
que no olvido al día de hoy.
El siete de diciembre –día de las velitas–, el
camión de bomberos llegaba temprano a lavar
paredes y vías con las mangueras. Todos subíamos al camión, tomábamos fotos, nos mojábamos, compartíamos con los bomberos, nuestros
héroes de rojo. Todos los residentes de las cuadras contiguas salíamos a pintar los andenes,
para embellecer el entorno. El trabajo de embellecer nuestra comunidad y de unirnos se hacía
en torno del camión, el agua, la música, las risas,
la camaradería. Siempre gracias a ellos, con sus
uniformes y su don de gente.
Hoy, a mis 44 años, creí que eso solamente
era un lindo recuerdo que estaba en algún lugar
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de mi memoria. En el edificio donde vivo hubo
una fuga de gas que fue imposible determinar.
Llamamos a la puerta de los vecinos, pensando que había una llave de la estufa abierta. Los
guardas de seguridad hicieron su trabajo de minimizar impactos y de verificación sin resultados favorables.
Así que llamé al 123 y me avisaron que los
bomberos vendrían a verificar. Sin mentirles,
mi corazón se aceleró, mi sonrisa fue inminente, llamé a mi mamá y le dije que vendrían los
bomberos. Pero lo más sorprendente fue que, al
momento de escuchar las sirenas en la cuadra,
ver el camión por el balcón de mí casa, y saber
que estaban ahí, mi corazón se remontó a esos
momentos de felicidad que emanan de la niñez.
Se me olvidó por completo la emergencia por
la cual habían sido convocados. Los olores del
jardín, la comida, mi casa de la niñez, los vecinos, nosotros en el camión con la sirena, el agua
en diciembre, la música, los amigos, la solidaridad y la camaradería, los amores, los desamores,
regresaron no solo a mi mente, si no a mi corazón y a mi piel.
Al llegar, timbraron dos bomberos con sus
trajes y sombreros de emergencia, entre caqui
y rojo, acompañados del capitán, un hombre joven, muy guapo, vestido de azul. Mi felicidad
era evidente, les conté mi historia de la niñez y
como el amor y respeto a su profesión llegaron

“
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Gracias por esta gran labor, por
seguir a pesar de su invisibilidad y
vulnerabilidad. Por marcar mi vida
y la de muchos en Colombia”.

a mi corazón y como se lo traspasaría a mi hija.
Tomé fotos, les agradecí por atender el llamado,
por tener una profesión tan noble y por poner su
vida en peligro, por salvar la nuestra.
Quise escribir esta historia para dar las gracias
a esas mujeres y hombres valerosos que a diario
están al servicio de la nuestra. Son padres, hijos,
amigos, novios, que desde su profesión ponen su
vida en peligro, con un salario que no compensa
su labor de riesgo.
A esos hombres y mujeres que en el diario vivir son héroes invisibles. Que llegan de primeros
en un momento de calamidad, previenen, atienden y controlan las situaciones de emergencia.
Realizan preparativos y atienden rescates en todas las modalidades, no solamente en incendios,
también atienden incidentes con materiales peligrosos. Salvan vidas, de muchas formas.
Gracias por esta gran labor, por seguir a pesar
de su invisibilidad y vulnerabilidad. Por marcar
mi vida y la de muchos en Colombia.
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Colombianos que necesitan protección
y demandan oportunidades

“

La crueldad ha dado lugar a
brutalidades, monstruosidades,
salvajadas y demás, que sus víctimas,
del lado que sean, no pueden ser
tratadas de manera insensible”.

¿D

ónde está el respeto que merece la
juventud colombiana? ¿Qué importancia dan a la niñez? ¿Consideran y son conscientes de que el
presente del país es el resultado de
las experiencias y emociones de muchos niños y
jóvenes que han tenido que vivir en un país convulsionado marcado por la violencia, el dolor, las
limitaciones y los estragos de más de 50 años de
guerra?
Calificar a un ser humano como máquina es
de por si es un despropósito de toda magnitud;
qué falta de sensibilidad referirse de esa manera
a personas que perdieron su vida en medio de un
conflicto o están involucradas, voluntaria o no,
en el; ¿esa es la manera cómo se concibe al hombre? Ni que decir si se trata de niños o jóvenes,
sea la circunstancia que sea.
El lenguaje que se emplea trasciende las palabras, pone de manifiesto el valor que damos a las
personas o a los hechos, el grado de compasión
que nos inspira un hecho doloroso cargado de sufrimiento como es la muerte de un ser humano en
un enfrentamiento.
Una situación que no se puede comparar con
un videojuego o ¿es qué la vida hoy se reduce
a eso? ¿tu matas yo mato y al final hacemos la
cuenta de cuántas fichas hemos eliminado? O
peor aún, ¿por cuántos te he superado y esa es mi

gran hazaña para seguir al siguiente nivel?
La guerra no es algo natural. La humanidad
ha sufrido tantos horrores en el transcurso del
tiempo, se han devastado naciones enteras, la humanidad ha padecido y se ha estremecido tanto
por su cuenta, la crueldad ha dado lugar a brutalidades, monstruosidades, salvajadas y demás,
que sus víctimas, del lado que sean, no pueden
ser tratadas de manera insensible.
¿Qué puede resultar de tan aberrante expresión? Se hace necesario rechazar tan injusto tratamiento que, entre otros, desconoce la responsabilidad de brindar protección y oportunidades
a los menores, no solo a quienes tienen la fortuna
de acceder a los beneficios naturales como salud,
alimentación, seguridad y educación sino a toda
la población, porque es tan colombiano quien
habita en las ciudades como aquellos que están
ubicados en los lugares más remotos y vulnerables del país.
El mensaje de esperanza y confianza en la
construcción de un mejor país requiere de elementos que brinden, especialmente a los jóvenes,
la certeza de ser considerados parte importante
de una comunidad en la que todos sus integrantes tienen cabida y oportunidades de desarrollo,
donde no se discrimina a nadie porque todos son
valiosos y en su diversidad se cifra el progreso
de la nación.
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Biden y el retorno de la
política exterior demócrata

“

Hoy el belicismo demócrata
de la línea más dura recuerda que
ha vuelto a la cabeza del poder”.

H

ace unos días Joe Biden, el presidente que
lleva en la Casa Blanca poco más de un
mes, se refirió de manera muy despectiva e
incluso desafiante al presidente ruso Vladimir Putin. Estas lamentables declaraciones
devuelven a Estados Unidos a la senda de la hostilidad con Rusia, pero sobre todo recuerdan bien el
talante de los demócratas de la línea guerrerista de
Biden, a la cual también están ligada los halcones de
guerra de la familia Clinton, Obama y todos los funcionarios que han estado firmemente comprometidos con el complejo militar norteamericano, desatando guerras y tragedias inimaginables en Oriente
Medio, para no hablar de otros lugares.
Trump puede reconocerse como el presidente que
suspendió las guerras. Quienes mantienen su mirada lejos la pirotecnia mediática y siguen la geopolítica con atención hace ya largo tiempo, es claro que
Trump desescaló todos los conflictos que sus antecesores demócratas habían desatado o avivado. Lejos
de sus declaraciones, quizá motivadas por la necesidad de atender compromisos políticos y económicos
dentro y fuera de EEUU, en la práctica, y en los peores momentos, se acercó a Corea del Norte, redujo
notablemente la tensión con Irán.
En Iraq y Afganistán retiró amplios contingentes
de tropas y trató de abandonar el papel central que el
país venía jugando en múltiples conflictos que allí se
desarrollaban, tal como ocurrió en Siria, donde EEUU
retiró su apoyo a las milicias kurdas de la FDS y cortó
sus vínculos con los rebeldes menos moderados.

Esto muy en contraposición al panorama preocupante que dejó Obama, quien, vale la pena recordarlo, tuvo en su administración como vicepresidente a
Biden. El nivel de tensión con Rusia por el manejo
que se le dio la crisis en Ucrania y en Siria llegó en
su momento a hacer temer lo peor.
La guerra diaria que mantuvo EEUU en Libia,
Iraq, Siria, Somalia, Afganistán, Pakistán, etc., es
bien descrita por Mark Lander en un artículo publicado por el New York Times en mayo de 2016
titulado For Obama, an Unexpected Legacy of Two
Full Terms at War, traducido al español como El
inesperado legado de Obama: ocho años de guerra continua. Obama, será recordado como el demócrata
premio nobel que no paró de hacer la guerra, más
que cualquier otro presidente en la historia del
país. Nada extraordinario en el marco de la política Globalista.
A diferencia de Biden, Trump mantuvo una relación cordial y amable con Rusia ensombrecida tan
solo por el Rusiagate, el escándalo promovido por los
demócratas que nunca prosperó en los estrados porque siempre careció de pruebas y sustento.
Hoy el belicismo demócrata de la línea más dura
recuerda que ha vuelto a la cabeza del poder. Solo
nos queda conservar la calma y tratar de reír con
Putin cuando ante la acusación totalmente intempestiva e irresponsable de Biden, que le llamó ‘asesino’, respondió: “le deseo una buena salud”, y lo
invitó a establecer un diálogo constructivo frente las
dos naciones.

Camilo Ospina Maldonado. Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo IAED- Academia Diplomática de San Carlos. Asesor, Oficina del Alto
Comisionado para la Paz.
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REFLEXIONANDO DESDE MI CASA

¡Quisiera estar equivocado!

“

¿Qué pensarías y qué harías
si estuvieras tú o un miembro de tu
familia entre las personas excluidas
de vacunarse? ¿Por qué no todos?,
acaso, ¿no es lo ideal?”.

N

o importa cuántas cláusulas de exigencia
existan por parte de Pfizer, ni las de confidencialidad que este impone al Gobierno
colombiano para venderle las vacunas. Igual
podría pasar con los demás productores de
vacunas para combatir el Covid-19. Ellos tratan de
evitar demandas por posibles efectos secundarios
indeseados que podrían presentarse posteriormente
a la aplicación de la vacuna, pienso las farmacéuticas pueden pedir y el Gobierno, en consecuencia,
debe estudiar las exigencias para aceptarlas o negarlas. Hasta aquí está claro.
Ahora, como médico colombiano que soy, propongo imaginar que estoy a cargo del Ministerio de
Salud, luego de que el presidente Duque me propusiera reemplazar al actual ministro Fernando Ruiz
Gómez. En el imaginario empalme entre los dos, se
me ocurre preguntarle una cantidad de nimiedades
y obtener sus respuestas. ¡Aquí van!
Señor ministro Ruiz, ¿cómo va la agenda para la vacunación?, ¿ya están definidas e informadas todas las
personas que van a ser vacunadas’, ¿También están informadas las personas que no serán vacunadas para que
puedan planear cómo resuelven su vacunación?, ¿Cómo
harán los padres e hijos, entre otros, que estén en este
desafortunado grupo? ¿Usted o alguien del equipo de su
Ministerio, conjuntamente con las EPS, han contactado
a esas personas?
Que carambas, no me moleste con eso doctor Elías. ¡Esa vaina se la dejo a usted!

u

u Ministro

Ruiz, a pesar de existir todo ese cuento de ‘la
confidencialidad’ entre los productores de las vacunas y
el Gobierno Nacional para evitar las posibles demandas
que puedan entablar aquellos ciudadanos que llegasen a

presentar efectos indeseables o graves, imagino que usted
me deja organizado y ordenado los protocolos de seguimiento de todos los colombianos que se van vacunando,
clasificados con la respectiva marca de la vacuna aplicada
para hacer una base de datos sobre la evolución de los
vacunados y poder revisar, estudiar y analizar el comportamiento de cada una de las vacunas. Así estaremos
atento y lograremos identificar las que puedan presentar
mayores o menores efectos indeseables, podríamos detectar qué vacuna produce mayor cantidad de efectos indeseables, logrando con esto que el Gobierno, más adelante,
pueda decidir a qué laboratorio productor le continuará
comprando y a cuál o cuáles no les comprarán más vacunas. Considero que se evitarían muchos problemas, casos
graves y hasta muertes de muchos colombianos. Le pregunto, porque no sólo se tratra de vacunar… Tenemos
que proteger a nuestra población de los posibles riesgos.
¿Quién me entregará esa información? y ¿cuál es el grupo de trabajo designado para hacerlo?
¿De qué me habla Elías?
Otra pregunta, ministro Ruiz. Se trata de las 50.000
vacunas que llegaron al país. Permítame aquí, hacer un
paréntesis, para decirle que usted salió ‘monumental’ en
las fotos y videos de los múltiples festejos realizados por
semejante ‘hazaña’, ¡felicitaciones ministro Ruiz!, ojalá
yo también tenga la oportunidad de salir todos los días
en televisión, revistas, periódicos, redes sociales, pero hablándole con la verdad a los colombianos. Ha sido usted
uno de los mejores actores del Reality…
Siga...

u

Volviendo al tema que nos interesa en este empalme,
quisiera saber ¿cómo logró que esas vacunas estuvieran
descongeladas al día siguiente de su llegada para así, lograr vacunar a los primeros 18 afortunados colombianos?

u

Elias Saad Cure. Médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con postgrado en Medicina interna, énfasis en la sub especialidad de Neumología del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogota y en el Hospital San José.
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y cuénteme ¿dichas vacunas duraron descongeladas menos o más de cinco días? que es el máximo tiempo permitido para aplicarlas con seguridad, ya que al sexto día de
su descongelación pierden su efecto y dejan de ser útiles.
Le pregunto porque temo que, aquí desde el Ministerio
de Salud, me vayan a endilgar y a culpar por ‘Falsos Vacunados’, es decir, gente a la que le apliquen vacunas sin
eficacia alguna. Cuénteme ministro Ruiz, ¿las 50.000 vacunas, o mejor las 50.000 dosis, fueron aplicadas a 50.000
colombianos o solo a 25.000 reservándoles y garantizándoles la segunda dosis a ellos? Si no fue así, ¿tiene el Gobierno la certeza absoluta que les aplicarán esa segunda
dosis? Veo esto muy desordenado. No estaré tranquilo ni
me posesionaré hasta que me cuente ‘la verdad’.
Para el inicio de la vacunación se validaron procesos
definidos de transporte, cadena de frío, almacenamiento,
descongelamiento y dosis por vial.
Así ha podido responderles a sus amigos
periodistas que no tienen los conocimientos
necesarios para este manejo. Queda usted en
deuda con esa respuesta. Sigamos con nuestro
empalme.

u

Ministro Ruiz, ¿por qué cuando el Sinopharm, (vacuna de China) anuncia que su vacuna contra el Covid-19
tiene una eficacia del 79 por ciento mientras la vacuna
rusa Sputnik-V es del 92 por ciento -según un artículo
publicado en la revista científica The Lancet-, el Gobierno
Nacional se decide por la china? Le recuerdo que, entre
todas las vacunas existentes, la china es la de menor porcentaje de eficacia. Me imagino, que usted habrá instruido sobre este tema al presidente Duque, quiero que me
cuente la verdad antes de posesionarme para no cometer
embarradas, como las tantas que usted ha venido cometiendo desde que se inició la pandemia. No se moleste
conmigo y perdóneme, Ministro, pero es que usted y el
Gobierno nacional le han mentido tanto y tan descaradamente al país que yo no quiero incurrir en lo mismo. Por
eso tengo dudas de aceptar ese importante cargo. Ministro Ruiz, ¿a usted le permiten pensar libremente como
responsable que es de todos los temas que competen con
la salud, incluyendo lógicamente, el de la vacunación de
los colombianos? o ¿las medidas que se han adoptado han
medido ‘el costo político’ para las próximas elecciones por
encima de la vida de los colombianos?

u

Doctor Elías, no se afane. Más bien vaya
preparándose para el ‘programa de TV’ y
para fotos y conceder entrevistas a periodistas amigos del gobierno. ‘Tranquilito,
mi chino’, que nadie lo va a molestar, no se
complique. Más bien le puedo recomendar
un estilista amigo para que salga simpático y
se vea menos viejo y menos feo en el Reality
diario de mi Presidente.

u¿Porqué

el Estado no reconoce que ni el Ministerio, ni
la Supersalud cuentan con “una base de datos” sólida y
real de los afiliados al Sistema de Seguridad Social? Le
pregunto, porque hace unos días leí una noticia publicada por el Gobierno con un ‘título‘ no cierto: ‘Minsalud y
Colpensiones se unen para garantizar vacunación contra
la Covid -19 a personas mayores’.1 Mejor se lo digo como
costeño que soy: “¡palo de mentirosos”! Ni el Gobierno ni
Colpensiones, ni unidas las dos, “van a garantizar la vacunación de los más de tres millones de personas que tienen en esa base de datos. Creo que se trata de una ‘alianza’ entre el Gobierno y Colpensiones para que ésta, que si
tiene una confiable base de datos, “ayude, colabore o supla
OTRA de las tantas deficiencias del sistema de salud colombiano”. Colpensiones le ubicará al Estado a ese grupo
y le brindará información sobre el tema relacionado con
la vacunación. Si no se tiene una confiable base de datos,
¿cómo puede decir que ya está lista la programación de
los colombianos incluidos para ser vacunados?
Es claro que no tenemos una base de datos
cierta, pero, recuerde doctor Elías, Colombia
será el primer país de América y el segundo
en el mundo en recibir vacunas vía mecanismo Covax.

¿Por qué el Estado no dice abiertamente que no tiene
la capacidad para vacunar a su población y le abre las
puertas a quienes lo han solicitado? “Que aprueben inmediatamente la comercialización”, que se venda abiertamente la vacuna… Hablo de los grupos empresariales,
banqueros, sociedades y a todos aquellos que puedan
comprar inmediatamente las vacunas para aplicárselas
a los empleados y sus familiares. Así avanzaríamos más
rápido en búsqueda del objetivo de acabar con la pandemia. Este proceso de vacunación debe ser lo más rápido
posible, no de a poco y sin tener una certera garantía de
que aplicaran en su debido momento a quienes reciban la
primera dosis. Llegará el momento, quizás tardío, en que
el gobierno nacional tendrá que aceptar esta realidad.
Es claro que...
u

u ¿Por qué tantas mentiras? ¿Acaso no son conscientes del CAOS (esta no es ninguna sigla de las tantas
que hay en Colombia) en que nos encontramos todos?
¿Acaso no han logrado percibir el desespero de los colombianos que escuchan a diario que llegarán mas vacunas sin lograr saber cuándo serán vacunados? No
obtendrán respuesta, aún cuando consulten directamente en su EPS, o en la vergonzosa página Web del
ministerio o en la aplicación llamada ‘Mi Vacuna’, que
lanzó el Gobierno nacional para este tema. Dígame,
ministro Ruiz, ¿será que estoy equivocado?
Quisiera que estuviera equivocado.

__________
1. www.colpensiones.gov.co/minsalud_y_colpensiones_se_unen
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Comparaciones odiosas

“

Haciendo piruetas y retruécanos
mentales intentan allanar caminos que
permitan quedarse con la razón,
pretendiendo que el lector o el escucha
piense lo menos posible”.

E

n nuestro país hay personas adictas a justificar, les encanta relacionar realidades o
ficciones usualmente para argumentar lo
injustificable. Haciendo piruetas y retruécanos mentales intentan allanar caminos
que permitan quedarse con la razón, pretendiendo que el lector o el escucha piense lo menos posible, para no evidenciar como se tuercen y acomodan las visiones.
Para la muestra un botón: @JuanCamilo, Twitero, politólogo, especialista en marketing político
y opinión pública, por poner un ejemplo para iniciar afirma que: “ayer me dijeron que no comparará
a Bandera de Colombia con Ecuador, Costa Rica, etc
al explicar que allá llegaron ‘antes’ 8.000 o 10 mil

vacunas pero no habrá más pronto. OK. En JAPÓN
(126 millones habitantes) empezaron el 24 de febrero
con 40 mil dosis (10 mil menos que Colombia). Y aquí
y allá serán MILLONES en semanas”.
Yo me pregunto, será comparar a Japón que tiene 126 millones de habitantes y es un pueblo que
sabemos culturalmente tienen un sentido de la distancia personal muy fuerte, con Colombia donde los
50 millones de habitantes abrazamos permanentemente a todo el mundo y somos capaces de meter
300 personas entre un Transmilenio. Japón con una
cultura milenaria que se basa en la disciplina, la rigurosidad y el respeto a la vida, es comparado con
Colombia donde desde el gobierno se vocifera que
“El que la hace la paga” pero en la práctica se busca
la forma de excusar los mal llamados ‘Falsos Positivos’ afirmando que “No estaban propiamente recogiendo café” o aplaudiendo los “buenos muertos”.
Equiparar peras con manzanas al decir que Japón
que a la fecha tienen 418.000 contagiados (0.33% de
la población), 388.000 recuperados y 7.139 muertos (0.000057%) es igualito a Colombia, donde con
2,2 millones de casos (4,4% de los colombianos) y
58.000 muertos (0,116%), será que ¿ellos necesitan
más vacunas y más rápido que nosotros, por tener
más población? ¿Será que las cifras de manejo sacan
a flote las necesidades prioritarias? ¿Será que allí
en el Japón también atrasan las jornadas de vacunación hasta cuatro horas para que el Ministro de
Justicia alcance a tomarse la foto de la publicidad
gubernamental? ¿Será que en el Japón están diciéndole a la población, tranquilos que aún en Australia,
Burundí, Etiopía, ‘Lilliput’, ‘Tierra Media’, ‘Utopía’,
‘Wakanda’, ‘Narnia’ y ‘Atlantida’ no han iniciado el
proceso de vacunación?...

Eduardo Tito Gómez Cerón. - Dr.Jekyll -. Mamador de gallo, edil de la Candelaria y comentarista de lo que usualmente todos comentan. Director
del portal de Noticias ‘En Movimiento’. @avecesjekyll
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El Tiempo refuerza la idea de que todo es igual y
comparable, dejando en letra chiquita la afirmación
de que el plan de vacunación japonés espera cubrir
los 126 millones de habitantes en un año.

Yo, particularmente espero que los twiteros japoneses no estén justificando la salida del Comité
Olímpico Japones del machista y misógino Yoshiro
Mori, diciendo “Frescos, en Colombia aún las instancias deportivas están repletas de machistas”.
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El paseo de Manga

“

Una alucinación interrumpe sus
cavilaciones. Viene caminando por la
bahía una chica de ensueño, preciosa,
majestuosa, con fuerza, con gracia, ojos
de abismo, sonríe”.

S

e levanta en Cartagena una isla de forma casi
rectangular que al norte enfrenta la laguna de
San Lázaro y el barrio de Getsemaní, al oriente
las aguas estrechas y poco profundas de la ciénaga Las Quintas, el occidente y el sur dan a
las amplias aguas de la bahía interior de La Heroica.
Según datos históricos, un señor de apellido Manga
cultivaba diferentes productos allí y don Dionisio Jiménez inaugura el nueve de enero de 1904 un barrio
en la mayor parte de los terrenos de la Isla. Manga se conecta a la ciudad con cuatro puentes. Fue
ocupada inicialmente por un suntuoso sector residencial de mansiones republicanas. Hoy en día se
acomoda una próspera comunidad de clase media
en edificaciones modernas que han venido desplazando las enormes estancias.
Un paseo marítimo extenso, arborizado, bien cuidado, recorre la bahía, desde la Marina Santa Cruz
al sur de la isla, cerca de los muelles de los grandes
cruceros, y finaliza en el fuerte de San Sebastián del
Pastelillo, donde está el Club de Pesca. Se alcanza a
observar la avanzada arquitectura de Bocagrande,
se aprecian buques mercantes y yates lujosos, naves
de guerra de la cercana Base Naval y eventualmente la hermosa silueta del Gloria. Un Primer mundo
incrustado.
En atardeceres y anocheceres inolvidables circulan caminantes y conversadores, patinadores y ciclistas, perros contentos y caras amables.

Daniel, en noches llenas de estrellas buscaba a Sirius, se zambullía en el firmamento y reflexionaba,
subjetivo. Consideraba que la vida son decisiones y

que debía ceñirse a las pocas verdades que no son
relativas. Descubría que, ante la infinitud del tiempo,
cualquier lapso, el de la propia existencia, el más largo, es cero, que el subdesarrollo es aliviar consecuencias en lugar de abordar las causas de los problemas,
sentía que la historia de Latinoamérica es la de la más
absoluta falta de amor propio.
Pensaba que sólo cuando finalice nuestra paulatina transición desde la vida antropoide, cuando estemos completos, comprenderemos que no es
agrediendo con la espada ni el dinero, que el asunto
consiste en la eternidad de la especie. Aprenderemos
que la vía es de pura solidaridad porque estamos
solos en el universo, que nuestro destino como humanidad depende de nosotros mismos. Creía que la
alianza de la religión con el Estado había desvirtuado
la propuesta de que un día llegaríamos a aceptar que
el pasado está muerto, que no hay libros perpetuos,
que es un diseño el futuro. Presagiaba que vendrá
un mundo equitativo donde el trabajo será el fundamento. Smith asumió el trabajo como competencia,
Marx lo proyectó como un principio de libertad. Los
judeocristianos le dan connotación de castigo: ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Una alucinación interrumpe sus cavilaciones.
Viene caminando por la bahía una chica de ensueño,
preciosa, majestuosa, con fuerza, con gracia, ojos de
abismo, sonríe.
Una visión que confirma y contradice todo. Lo
demás, se torna difuso…

Daniel Felipe Bernal Lozano. Se gradúo como oficial de la Marina Mercante en la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’. Navegó en
buques mercantes 25 de los 65 años de su vida, recorriendo muchos lugares del mundo. Desde su particular actividad siempre tuvo presente el
curso de los hechos del país, y la comparación inevitable con modos y calidades de vida de los diferentes parajes que conocía. Hoy, su pasión es
escribir sobre la realidad nacional.
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Pulsera UNICEF by Mercedes Salazar
Esta pulsera significa unión y representa ese lazo solidario con quienes
hoy más nos necesitan: las niñas, niños y adolescentes,
que son las víctimas ocultas de esta pandemia.

www.unicef.org/colombia/pulsera-unicef-mercedes-salazar
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Cultura del silencio

“

El Estado está obligado a
implementar factores de protección
que ayuden a las víctimas a prevenir
hechos victimizantes o facilitar medios
para romper el silencio y denunciar”.

“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido.
La posición neutral ayuda siempre al opresor
nunca a la víctima”.
Elie Wiset

L

a violencia sexual es una de las peores agresiones que puede sufrir una persona, especialmente cuando se trata de niñas, niños y
adolescentes, puesto que, las afectaciones
emocionales tienen un mayor impacto a nivel
físico y emocional, incidiendo en el crecimiento y
desarrollo de la víctima, modificando su proyecto
de vida y generando traumas que resultan difíciles
de superar.
Por ello, es importante romper el silencio, poner el tema sobre la mesa, llamar las cosas por su
nombre y sacar a la sexualidad de la lista de conversaciones prohibidas. Para este propósito, nuestros
principales aliados siempre serán: la educación y la
prevención.
Pero no cualquier educación, requerimos de una
que sea laica, alejada de prejuicios y estereotipos de
género, con carácter científico y con la obligación
conferida por los deberes de protección hacia las
personas más vulnerables. Un imperativo que rebasa la privacidad del ámbito familiar, para convertirse en una responsabilidad social e institucional.
Es así, porque no podemos pasar por alto que
el principal aliado de la violencia sexual, es la confianza. Resulta alarmante, pero en la mayoría de los

casos existe un lazo de parentesco, de afecto y/o
cercanía entre la víctima y la persona agresora. Por
si esto fuese poco, ese mismo vínculo que facilitó las
condiciones de victimización, simboliza un obstáculo para que las personas que son víctimas de violencia sexual, accedan a la justicia.
Realizo esta afirmación, porque en mi práctica
profesional y en el desempeño diario de mis funciones, he observado que las personas que sufren
agresiones sexuales por parte de un familiar, tienen miedo de denunciar, por el temor de generar
problemas en su hogar, por pensar que no les van
a creer o por la falta de apoyo de quienes ejercen
su patria potestad, tutela o guarda y custodia, pues
también quieren proteger a la persona que es señalada como responsable.
Ante estas circunstancias, el Estado está obligado
a implementar factores de protección que ayuden a
las víctimas a prevenir este tipo de hechos victimizantes o facilitar los medios para romper el silencio
y denunciar. Para cumplir con el primer propósito y
salvaguardar el interés superior de la niñez, se debe
facilitar a niñas, niños y adolescentes, el acceso a la
información, a través de instituciones de salud y los
programas académicos.
A pesar de la resistencia de algunas familias y los
grupos de oposición, abordar asuntos de educación
sexual en las aulas, es una necesidad imperante; con
personal capacitado para transmitir el conocimiento, sin las barreras del pudor que tradicionalmente
ocasiona abordar temas tabú y considerando que la

Juan Carlos Guerra Gutiérrez. Licenciado en Derecho (Universidad de Sonora, México). Maestro en Derecho y Ciencias Penales (Instituto de Estudios Universitarios Puebla, México). Maestrando de Derechos Humanos y Perspectiva de Género (Escuela Estatal de Policía Chihuahua, México).
Diplomado en Habilidades Directivas (Instituto de Estudios Universitarios y Escuela de Comercio Internacional, Mercadotecnia, Comunicación y
Turismo, París, Francia) y Diplomado en Victimología (Academia Mexicana para la Formación Forense A.C.) Se desempeña como Asesor Jurídico
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Zona Sur (Hidalgo del Parral, Chihuahua, México). Ha sido asesor jurídico del Centro de Atención
a la Violencia contra las Mujeres y del Ayuntamiento Municipal de Guadalupe y Calvo (Chihuahua); Aval Ciudadano del Hospital Comunitario de
Guadalupe y Calvo; meritorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla y del Estado de Sonora (México). @GUERRAGTZ
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escuela representa un punto de escape en situaciones de violencia que involucran a menores de edad,
pues cuando las víctimas sienten que no reciben el
respaldo esperado de quienes deberían brindarles
protección, después de las amistades, el personal
docente es la red de apoyo más segura para ellos.
De ahí la importancia de contar con maestras
y maestros que sepan reaccionar ante este tipo de
situaciones, que se mantengan en constante capacitación, que estén alerta para identificar factores de
riesgo en la comunidad estudiantil, que conozcan
la legislación, que estén dispuestos a abandonar el
adultocentrismo y vayan un poco más allá del desarrollo de una clase o asignatura.
En el mismo sentido, a nivel de atención, requerimos de instituciones encargadas de la administración de justicia, que realmente cumplan con su
labor, sean diligentes en sus investigaciones, abandonen las prácticas de simulación, no contribuyan
a agravar las afectaciones y eviten convertirse en
cómplices de la impunidad.
Ante este panorama, existen buenas prácticas
que pueden ser implementadas de manera general,
por ejemplo:
• Mantenernos siempre alerta del bienestar de
las niñas, niños y adolescentes que nos rodean;
• Escuchar con atención, empatía y sensibilidad;
• Crear un espacio seguro: “te escucho”, “te
creo” y “te acompaño”;
• No profundizar en detalles innecesarios, para
prevenir la revictimización;
• No dudar, pues resulta difícil que una persona
que no ha pasado por hechos víctimizantes, pueda
narrar de manera creíble una situación de violencia, con detalles precisos, que revelan un comporta-

“

OPINIÓN

No podemos pasar por alto los
alarmantes índices de violencia sexual
que existen en nuestro entorno, en
especial, aquellos casos que contienen
elementos de género”.

miento planificado por parte del agresor, realizando
acciones de manera oculta y aumentando en cada
una de ella, el nivel de gravedad;
• Respetar la confidencialidad;
• No culpabilizar;
• Asegurar atención psicológica;
• Buscar apoyo institucional; y
• Denunciar.
Como sociedad, no podemos pasar por alto los
alarmantes índices de violencia sexual que existen
en nuestro entorno, en especial, aquellos casos que
contienen elementos de género, donde las mujeres
y niñas, son las más afectadas; por ello, como sociedad y gobierno, tenemos el deber de demostrar
una postura de rechazo contra la violencia hacia las
mujeres, visibilizar contextos en donde las razones
de género y las relaciones de poder representan una
amenaza, para cumplir con la deuda histórica y los
compromisos internacionales, que tenemos con estos grupos en situación de vulnerabilidad.
¡Rompamos el pacto con el silencio, con el machismo y la naturalización de la violencia! ¡Digamos
NO al pin parental! ¡Alcemos la voz ante la imposición de figuras representativas de la violencia sexual! ¡Seamos los adultos que nos hubiese gustado
tener a nuestro lado en nuestra niñez!
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La ropa sucia se lava en casa

“

El negocio más importante
que hacemos la mayoría de los
colombianos es adquirir vivienda”.

A

Maria y Gladis* se les ocurrió invitar a los
vecinos de su nuevo conjunto a protestar,
poner un gran pendón en el cerramiento del
edificio, sobre una avenida transitada, para
que todo el que pase se entere, e ir con carteles hasta las oficinas de la constructora. Todo se
fue dando tan rápido. Y aunque, algunos vecinos
proponían presentar un derecho de petición, pero
para la mayoría era mejor utilizar las vías de hecho,
y muchos, aunque no tenían problemas de ningún
tipo, se unieron a la protesta.
Así salieron en los medios diciendo que habían
sido estafados. La noticia se difundió en redes sociales, en prensa, radio y televisión. Como consecuencia
de esa publicación las ventas de la constructora se
congelaron y al poco tiempo se declaró en quiebra.
Adicional a esto, algunas personas que intentaron vender sus apartamentos se vieron enfrentados a
compradores que luego de haber ‘googleado’ el nombre del edificio querían negociar precios inferiores a
los que estaban pidiendo los propietarios, teniendo
en cuenta la cantidad de puntos negativos difundidos por los medios. Como la constructora había quebrado no habían podido solucionar los problemas.
La ropa sucia se lava en casa. He conocido casos de propietarios cuyas viviendas presentan problemas que después son atendidos por las firmas
constructoras, éstas les cumplen sus peticiones. Y
algunos se preocupan y preguntan: ¿cómo pueden
decir que ya la constructora les cumplió? Pero, noticia buena no es noticia. Lo dicho, dicho queda. Es
como tratar de recoger las plumas de una almohada

que fueron regadas por la brisa desde una montaña.
Hoy en día hablar mal de una marca es el equivalente
a meterse con la mamá de alguien. Y tiene consecuencias.
Piense en las familias de los trabajadores de una empresa
antes de exponerla.
Antes de comprar evalué bien la firma y el proyecto.
Compre solo a constructoras reconocidas, con tradición
y músculo financiero. A usted le conviene que al proyecto
le vaya bien y que goce de buena imagen. Atentará contra
su patrimonio cuando lo exponga de buenas a primeras.
Existen casos de casos, pero la recomendación es agotar primero los recursos jurídicos, exigir, pero sin sacar a
los medios la situación que va a ir en contravía de la valorización de su proyecto y que puede hacer que la constructora quede con menos liquidez para cumplir lo que
están pidiendo.
Es una operación matemática: mi conjunto presenta detalles a mejorar = Afectamos marca = la firma deja de vender
y no tiene recursos para invertir en mi conjunto. A usted le
conviene que a la empresa le vaya bien.
El negocio más importante que hacemos la mayoría de
los colombianos es adquirir vivienda. La construcción es
un proceso artesanal, en el que intervienen muchas manos, y como todo, presenta fallas, pero existen amparos,
seguros, entidades encargadas de regular. Toca revisar la
gravedad de lo solicitado. Si usted suma el valor de todos
los apartamentos de su conjunto, ese es el valor global de
su copropiedad y esa marca toca cuidarla. No puede en
primera instancia ir a protestar en medios y afectar esa
inversión. Saquen primero la cuenta de los daños, tengan
una cifra clara. ¿Qué porcentaje del valor total son esos
daños?

Inés María Dautt García. Comunicadora social. Especialista en mercadeo. Magister en Administración de Empresas. Es docente universitaria y
gerente-fundadora de EficazMente. A los 15 años dirigió su espacio radial en Emisoras ABC (Barranquilla) y alternó sus estudios en la Universidad Autónoma del Caribe, con la coordinación de la sección ‘Héroes del rebusque’ en el magazín Ola Caribe de Telecaribe. Fue coordinadora del
programa institucional del Sena regional Atlántico. Encargada de la sección ‘Buena esa’ en Las Noticias. Fue directora de comunicaciones de la
Alcaldía de Soledad, del Transito Departamental del Atlántico y consultora de comunicaciones de Triple A y de otros entes públicos y privados.
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Atacar la marca de una empresa es igual de terrible a
las dantescas escenas de personas agrediendo a ladrones
o aplicando la ‘paloterapia’. En ambos casos, la invitación
es a usar los recursos legales. Eso es lo que hace una sociedad civilizada.
El comprador de vivienda es uno cuando está en proceso de separación del bien inmueble, buscando descuentos y facilidades de pago, otro cuando lo recibe y otro
cuando lo habita. Aprendamos a entender qué compramos y qué podemos exigir. Y a utilizar los mecanismos
en debida forma y, como en el colegio, de acuerdo a un
conducto regular: Primero el profesor, después la rectoría,
después la Secretaria de Educación, solo después de no
obtener solución los medios de comunicación.

“

OPINIÓN

Atacar la marca de una
empresa es igual de terrible a las
dantescas escenas de personas
agrediendo a ladrones o aplicando
la ‘paloterapia”.

_________
* Nombres cambiados.

CUMPLIMOS ESTÁNDARES DE BIOSEGURIDAD

* Ortodoncia

www.odontologojosemolina.com

* Ortodoncia Preventiva

info@odontologojosemolina.com

* Ortodoncia Interceptiva

@odontologojosemolina

* Ortodoncia Correctiva

(+57) 3588787

* Odontología integral
* Ortopedia Funcional de Maxilares

310 633 1467
Carrera 46 No. 82 - 09, Local 3
Edificio Excelsior, Barranquilla
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Día Internacional
por los
Derechos de la Mujer

Vector de Mujer creado por freepik - www.freepik.es

“

Para comprender en toda su magnitud
el enorme cambio que en los últimos tiempos
ha experimentado la condición femenina, es
necesario que se mire un poco el pasado
ignoto, tanto en la realidad como en la fábula”.

A Dona, mi mamá,
uaa heroica y valiente mujer que
combatió durante más de ocho décadas
las injusticias de la vida.

E

l Día Internacional por los Derechos de la
Mujer1 se celebra desde hace más de ocho
décadas. Mujeres y hombres que trabajan
por las causas de las mujeres, conmemoran
en todo el mundo los esfuerzos que éstas han
realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz
y el desarrollo. Más allá de fronteras nacionales, di-

ferencias étnicas, lingüísticas, culturales, políticas
y económicas, las mujeres de los cinco continentes
organizan diversos eventos para festejar este día y
refrendar la conciencia de que no sólo la mitad de
las obligaciones, sino también de los derechos, les
corresponden.
Pero fue necesario que pasaran muchos años para
que la paquidérmica Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el 16 de diciembre de 1975 institucionalizara en el universo el DIA INTERNACIONAL
POR LOS DERECHOS DE LA MUJER, como un reconocimiento a su laborioso y decisivo papel en la
sociedad y a la heroica y valiente lucha de las muje-

Joce G. Daniels G. Abogado. Presidente del Parlamento Nacional de Escritores. Docente, periodista, narrador, ensayista, investigador, pero especialmente
Mítólogo. Ha sido columnista de opinión de El Espectador, El TIEMPO Caribe, Diario de la Costa, Caribe Libre, Costa Norte, La Libertad y La Verdad. Es
autor de los libros Cartagena de Indias en la PLUMA de Judith Porto de González (Ensayos-2006), El Millero Encantado (Novela 2004), Diccionario de Mitos
y Leyendas (1999), Historia, Leyendas y Tradiciones de Talaigua (1997), Los Versos Más bellos de la poesía Bolivarense Antología I- (1996), Mi tiempo en
EL TIEMPO (2003), Mitonario DANIELS (2007), El lenguaje literario (2003), Perífrasis y Paralipómenos (2009), Libros y Dedicatorias (2011) y Cuentos de
la Realidad y la Fantasía (2011).
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Protesta de mujeres trabajadoras en San Peterburgo y Moscú, en la Rusia zarista, 1917. A la derecha, afiche promocional de la marcha. / Foto tomada de www.sinpermiso.info.

res del mundo a lo largo de muchas centurias y en
especial al papel combativo y a las gestas lideradas
por Clara Zelkin y Kate Dunker,2 en los movimientos feministas de Copenhague en 1910, cuyos frutos
serían recompensados con las protestas de San Petersburgo y Moscú en 1917, cuando miles de mujeres,
de los hogares y de las fábricas, valientes, heroicas
y luchadoras obligaron a abdicar al omnímodo Zar
y a que el Gobierno Revolucionario Provisional de
los Bolchevique les reconociera el derecho al voto, el
23 de febrero del calendario juliano usado en Rusia,
correspondiente al 8 de marzo del Calendario gregoriano aceptado en el resto de las naciones del mundo.
Y esas luchas han sido constantes desde el mismo momento en que Yahvé Dios creó al hombre y
sacó a la mujer de una de sus costillas en el Edén,
según lo narra la Biblia. Desde el mismo momento
en que, Zeus, el prepotente padre de los dioses del
Olimpo, puso a Epimeteo y a Pandora en la faz de la
tierra para que la poblaran con su progenie.
__________________
[1] Trabajo leído en el Salón del Rey de la Casa de España de Cartagena de Indias, Colombia, el Día 8 de marzo de 2001.
[2] Combativas líderes del Partido Socialista Alemán, cuyas biografías se insertan más adelante en este Documento, que junto a
Rosa Luxemburgo, libraron grandes gestas en pro de los Derechos de la Mujer.
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Pasaba su vida confinada en el
hogar y tenía a su cargo el cuidado
de los hijos y de los esclavos sin que se
le permitiera participar en negocios”.

Desde el mismo momento en que Eva3 y Pandora las primeras mujeres de la creación, según
la tradición judía y según la mitología griega, inducen y persuaden, la primera a Adán para que
desobedezca el mandato divino y arranque del
árbol del bien y del mal y coma su delicioso fruto
y la segunda a Epimeteo, para no oiga el mandato
de Zeus y abra la Caja llena de sorpresas, males y
placeres que le trajo Hermes, el mensajero de los
dioses, como regalo de bodas.
Desde esos lejanos y remotos días sumergidos
en los recovecos de los tiempos el mundo se ha movido por una ley universal de atracción de lucha
de contrarios y encuentra su punto esencial en el
hombre y en la mujer, la mujer y el hombre, como
principales actores, cuyos enfrentamientos continuos hacen suponer que en este paraíso terrenal,
en el Cielo o en Olimpo, a pesar de todas las contradicciones y las discriminaciones existentes, los
dos, el hombre y la mujer, la mujer y el hombre,
no son sino uno solo y el uno no se mueve sin el
concurso del otro.
Para comprender en toda su magnitud el enorme
cambio que en los últimos tiempos ha experimentado la condición femenina, es necesario que se mire
un poco el pasado ignoto, tanto en la realidad como
en la fábula.

PAPEL DE LA MUJER A TRAVÉS DE LA HISTORIA
La mujer ha ocupado, como regla general, una
posición subordinada con respecto al hombre en las
sociedades que antecedieron a la actual. Esta posición secundaria se ha visto ligada a una determinada estructura marcada muchas veces por principios
económicos, tradicionales, culturales, filosóficos, étnicos y religiosos, que diferencian cada uno de los
roles en los géneros masculinos y femeninos.
Para los antiguos griegos, la mujer como única representante del Bello Sexo es semejante a las flores de
un jardín que todo lo engalanan y aromatizan con sus

‘Adán y Eva en el Paraíso terrenal’ (Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre), óleo sobre lienzo de Tiziano, 1550. Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid, España.

efluvios divinos y su lugar estaba en el hogar organizando las cosas de su esposo y sumisa a él, preparándole exquisitos manjares, arreglando los asuntos de la
casa y en las noches debía estar en el tálamo nupcial
esperando con ansias despertar los fuegos artificiales
del himeneo con los versos melodiosos de su amante.
En este sentido hay que decir que los derechos
de la mujer no aumentaron con respecto a las civilizaciones egipcia y mesopotámica. Las leyes reconocían el divorcio y el repudio de la esposa sin
necesidad de alegar ningún motivo. Solo en casos
de malos tratos, la mujer podía conseguir que se disolviera el matrimonio.
Por lo demás, pasaba su vida confinada en el hogar y tenía a su cargo el cuidado de los hijos y de los
esclavos sin que se le permitiera participar en los
negocios públicos. En su niñez vivía al lado de su
madre y se casaba a los quince años, sin saber con
quién y a donde iba a vivir.

__________________
[3] Eva: nombre hebreo que significa “madre de los vivientes”. Según el Génesis, salió de una costilla de Adán cuando fue sometido
por Dios a un profundo sopor. Indujo a Adán para que desobedeciera a Dios y comieran la manzana del árbol del bien y del mal.
Pandora, primera mujer de la mitología griega. Según Hesíodo fue formada de arcilla por Vulcano. Su nombre significa “todo es placer, dicha, felicidad, sorpresa”. Indujo a Epimeteo para que desobedeciera a Zeus y abriera la Caja que éste le había enviado como
regalo de Bodas.
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‘Bodas’, fresco de Aldobrandini. Se encuentra en el Museo Vaticano.

En esta época hay que recurrir a la mitología para
comprender mejor la situación de la mujer. Penélope, símbolo del amor marital, tejiendo y destejiendo
una manta para no caer en las fauces de los Pretendientes, debió esperar veinte años al vagabundo de
Odiseo (Ulises), cuyas aventuras narradas por Homero en el mar Egeo, no son sino el reflejo de la sociedad de aquellos tiempos heroicos.
Otro tanto habría que decir de Safo,4 convertida
en el símbolo de la rebeldía femenina contra el machismo pernicioso del hombre, fue estigmatizada
hasta el punto de dar origen al safismo o lesbianismo, como designa a la mujer homosexual.
En tiempos del Imperio Romano la familia patriarcal. El pater familia, o sea el marido constituía
la cabeza visible de la misma y ejercía autoridad
completa sobre los demás miembros de la casa. La
mujer romana mejoró su posición con respecto a
la griega, aunque estuvo bajo la tutela del varón
como ‘hija agnada’.
Entre los musulmanes, seguidores de las doctrinas de Mahoma, la familia es esencialmente patriarcal. El padre de la familia ejerce poder sobre
su esposa, hijos y criados. La poligamia, aún en
nuestros días es corriente entre los ricos, los pobres son monógamos por necesidad. Para ellos el
mejor arquetipo de amante es el rey Salomón, que
según lo narra la Biblia, tuvo trescientas esposas,
seiscientas concubinas sin incluir, la larga lista de
favoritas, que él mismo da en sus autobiografías
como la bella y espléndida Balkis, reina del mítico
mundo de Saba.

“

Safo, convertida en el símbolo de la
rebeldía femenina contra el machismo
pernicioso del hombre, fue estigmatizada
hasta el punto de dar origen al safismo”.

En la sociedad feudal la mujer tenía a su cargo
todas las funciones domésticas, amasaba el pan,
preparaba la comida, cuidaba de los animales domésticos y al mismo tiempo ordeñaba la cabra y la
vaca que proporcionaban la leche. Estaba especializada en la elaboración de productos alimenticios, al
llegar a la edad de merecer era entregada a un señor
feudal o aun caballero, si pertenecía a la nobleza, sin
que ella pudiera escoger su marido.
Además, en el caso de la servidumbre, el pretendiente exigía una dote para cargar con ella y el señor
del feudo al cual pertenecía reclamaba el derecho de
pernada, que consistía en que la primera noche de
bodas era él quien estaba con la desposada, tradición oriental, en que la mujer a pesar de estar con el
amo seguía siendo virgen.
Tratadistas como Erasmo de Rótterdam, que
propugnó un humanismo cristiano en el siglo XVI,
no pusieron romper con la misoginia heredada desde los tiempos medioevales. La mujer en todo caso
tenía tres funciones básicas:
Ser buena madre y esposa.
Ordenar el trabajo doméstico, y
Perpetuar la especie humana.

__________________
[4] Safo (628-532), Poetisa griega, expulsada de Mitilene donde tenía una escuela de danza, música y poesía, fue confinada a vivir
en la Isla de Lesbos donde fundó la primera escuela de poesía femenina del mundo.
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“

Las mujeres de esos tiempos,
jamás aceptaron la explicación
cursi de que el término ‘hombre’
era genérico y globalizaba a
todos los descendientes de Adán
y Eva”.

Fray Luis de León5 en su obra La Perfecta Casada,
que es una exposición del último capítulo del Eclesiástico y donde recoge también las doctrinas del Concilio
de Trento y traza el perfil ideal de la mujer: modesta,
recatada, obediente, sacrificada, defensora del propio
honor y de la familia y educadora de sus hijos.

ORÍGENES DEL FEMINISMO HISTÓRICO
La desigualdad jurídica del conjunto de la sociedad fue una constante en los antiguos regímenes.
Nobles y clérigos se repartían los privilegios, pues
manejaban a su antojo y arbitrariamente leyes, cargos públicos, derechos políticos y libertades de expresión, economía y bienes, vedados a la gran mayoría de la población.
En el caso de las mujeres, la mitad de la población, siguió sometida a las labores de la casa, de la
procreación y del cuidado de sus hijos y la subordinación total y plena al hombre, padre o esposo.
La Revolución Francesa (1789) y las demás revoluciones liberales-burguesas plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y
de las libertades de los derechos políticos.
Pronto surgió la gran contradicción que marcó
la lucha del primer feminismo: las libertades, los
derechos y la igualdad jurídica que habían sido las
grandes conquistas de las revoluciones liberales no
afectaron a la mujer. Los Derechos del Hombre y del
Ciudadano que fue la gran conquista de la Revolución Francesa y que influyó en las postreras inde-

pendencias de los pueblos americanos, se refería exclusivamente al hombre. No al conjunto de los seres
humanos.
Las mujeres de esos tiempos, jamás aceptaron
la explicación cursi de que el término ‘hombre’
era genérico y globalizaba a todos los descendientes de Adán y Eva.
A partir de aquel momento se inició el movimiento feminista que luchó por la igualdad de la
mujer y de su liberación. Durante ese período, el
principal objetivo del movimiento de las mujeres
fue la consecución del derecho del voto. Nació así el
movimiento sufragista.
“El Feminismo ha sido, como movimiento social,
una de las manifestaciones históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos. Aunque la movilización a favor del
voto, es decir, el sufragismo, haya sido uno de sus ejes

__________________
[5] Fray Luis de León, figura relevante de la Escuela religiosa, nació en Belmonte (1527-1591). Fue acusado ante el Tribunal de Inquisición por los miembros de su propia comunidad, los Agustinos, por haber traducido el Libro del Cantar de los Cantares. Es conocido
como el “Príncipe de los líricos castellanos”.
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“

Antes de la
revolución hubo mujeres
que desde una posición
individual plantearon
reivindicaciones en pro
de la igualdad
femenina, como en el
caso de la española
Josefa Amar”.

‘La libertad guiando al pueblo’ (La Liberté guidant le peuple), óleo sobre lienzo
de Eugène Delacroix. 2de julioJuillet, 1830. Permanece en el Museo del Louvre, París (Francia).

más importantes, no puede equipararse al movimiento
feminista en si. Este último tiene una base reivindicativa muy amplia que, a veces contempla el voto y en
otras demandas sociales”.6

REVOLUCIÓN FRANCESA Y DERECHOS DE LA MUJER
Aunque antes de la revolución hubo mujeres
que desde una posición individual plantearon
reivindicaciones en pro de la igualdad femenina,
como en el caso de la española Josefa Amar que
publicó los libros “Discurso sobre la educación física
y moral de las mujeres” (1769) y la “Importancia en la
instrucción que conviene a las mujeres” (1784), hubo
que esperar a la Revolución Francesa para que la
voz de las mujeres empezara a expresarse de manera colectiva.
Es importante señalar entre los ilustrados franceses que elaboraron el programa ideológico de la revolución es Condorcet,7 en su obra “Bosquejo de una
tabla histórica de los progresos del Espíritu humano”
(1795), quien reclamó el reconocimiento del importantísimo papel de la mujer en la sociedad.

En sus escritos, publicados desde la clandestinidad, comparó la condición social de las mujeres de
su época con los esclavos y planteó la gran contradicción al decir que una revolución que basaba su
justificación en la idea universal de la igualdad natural y política de los seres humanos: libertad, igualdad y fraternidad, y negaba el acceso de las mujeres
no podía llamarse revolución.
“El hábito puede llegar a familiarizar a los hombres
con la violación de los derechos naturales, hasta el extremo de que no se encontrará a nadie de entre los que
han perdido que piense siquiera en reclamarlo, ni crea
haber sido objeto de una injusticia. Por ejemplo, ¿no
han violado todos ellos el principio de la igualdad de
derechos al privar, con tanta irreflexión a la mitad del
género humano del de concurrir a la formación de las
leyes, es decir, excluyendo a las mujeres del derecho
de ciudadanía? ¿ Puede existir una prueba más evidente del poder que crea el hábito, incluso cerca de los
hombres eruditos, que el de invocar el principio de la
igualdad de los derechos y de olvidarlo, con respecto a
doce millones de mujeres”.8

__________________
[6] NASH, Mary y TAVERA, Susa: “Experiencias desiguales: conflictos sociales y respuestas colectivas”. Madrid, 1995. Ed. Síntesis
[7] Jean Antoine Condorcet, 1743-1794. Filósofo francés, matemático y dirigente político. Nació en Ribemont y fue educado en las
Escuelas Jesuitas y en el Colegio de Navarra en París. Fue uno de los grandes animadores de la Revolución Francesa. Fue elegido
miembro de la Asamblea Legislativa y Presidente en 1792. Fue un crítico acervo contra los exceso cometidos por algunos miembros
de la revolución contra los girondinos. Murió en extrañas circunstancias en 1974.
[8] Condorcet: ”Essai sur l’admission des femmes au droit de cité” en PAULE-MARIE DUVONT : “Las Mujeres y la Revolución”,
Barcelona, 1974, Ed. Península.

39

HISTORIA

“

La mujer que
tiene el derecho de
subir al cadalso,
también debe
tener el derecho a
subir a la tribuna”.
Olympe de Gouges

Marie Gouze (Olympe de
Gouges). Nació el siete
de mayo de 1748 y murió
en la guillotina, el tres de
noviembre de 1793.

‘Execution of Olympe de Gouges’, foto-composición de
Holly Marie Armishaw, 2017.

Es importante anotar el papel que jugaron Olimpia Gouges9 y Mary Wollstonecraft,10 grandes animadoras y protagonistas de la contestación femenina. Olimpia Gouges, publicó en 1791 la Declaración
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde hacía un calco de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano (1789), pero además
denunciaba que la Revolución hubiese olvidado a
las mujeres en su proyecto igualitario y liberador.

“La Mujer nace libre y debe permanecer igual al
hombre en sus derechos. La ley debe ser la expresión de
la voluntad general; todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de
sus representantes a su formación”.
El programa de Olimpia Gouges era claro: libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente el derecho de voto para las mujeres. Sin
embargo, muy pocos revolucionarios compartían
esta posición.11 El encarcelamiento y ejecución
de Olimpia Gouges durante la dictadura jacobina
simbolizó el fracaso de la primera lucha feminista
por sus derechos, que serían apabullados definitivamente en el Código Civil Napoleónico al negar
los derechos civiles a la mujer, e imponer leyes
discriminatorias, según las cuales el hogar era definido como el ámbito exclusivo de la actuación
femenina.

__________________
[9] Olimpia de Gouges, (1748-1793). Hija de un carnicero y de una lavandera. Contrajo matrimonio con un hombre rico que le triplicaba la edad. Al quedar viuda, heredó suficiente dinero para mantenerse bien en París. Además percibía ingresos por su condición de
escritora, no obstante su pobre educación que se mostraba en su gramática, ortografía y caligrafía. Fue objetivo del terror jacobino
por su manifiesto feminismo y su oposición a la pena de muerte del rey Luis XVI, lo que le valió el calificativo de traidora de la Revolución. Prolífica escritora política se manifestó en contra de Robespierre y Marat, quienes la llevaron a la guillotina en 1793. Su obra
fue profundamente a la vez feminista y revolucionaria.
[10] Mary Wollstonecraft, (1759-1797). Escritora y feminista inglesa, probablemente nacida en Londres. Junto con sus hermanas
montó una escuela y también se desempeñó como institutriz en Irlanda. Su obra obra más famosa es “Vindicación de los Derechos
de la Mujer” (1792), donde afirma que el ideal del matrimonio reside en la afinidad intelectual y la igualdad de oportunidades para
ambos sexos, también escribió “La Novela de María” (1788) . Durante la Revolución Francesa tuvo una significativa participación.
[11] “La lucha de clases en el apogeo de la Revolución Francesa-1793”, Varios Autores. Madrid, 1974. Alianza Editorial.
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Sufragistas británicas en una de sus protestas.

EL MOVIMIENTO FEMINISTA EN INGLATERRA
Mary Wollstonecraft inicia con su obra ‘Vindicación de los Derechos de la Mujer’ la larga y combativa
tradición del feminismo anglosajón. Se opone al absolutismo de los reyes y señala la conexión existente
entre el sistema político y las relaciones de poder
entre los sexos. “Los hombres ejercen una verdadera
tiranía absolutista sobre las mujeres en el ámbito familiar y en la casa”, escribe en su obra.
Para Wollstonecraft, la clave para superar la
subordinación femenina era el acceso a la educación. Las nuevas mujeres educadas no sólo alcanzarían un plano de igualdad con respecto a los
hombres, sino que podrían desarrollar su independencia económica accediendo a actividades remuneradas. No dio importancia a las reivindicaciones
políticas y tampoco hizo referencia al derecho de
voto femenino.
Hay que destacar que las ideas de Wollstonecraft
tuvieron amplia repercusión entre los pensadores
liberales ingleses, entre quienes se destaca la figura
de John Stuart Mill,12 quien junto con su esposa Harriet Taylor Mill, publicó en 1869 el libro “El Sometimiento de la Mujer”. En el que sitúa en el centro del
debate feminista la consecución del derecho de voto
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“

Mill, en todo caso, trataba de
aplicar el principio del laissez faire,
dogma básico del liberalismo a la
problemática femenina”.

para la mujer: la solución de la cuestión femenina
pasaba por la eliminación de toda traba legislativa
discriminatoria. Una vez suprimidas estas restricciones, las mujeres superarían su sometimiento y
alcanzarían la emancipación.
“El principio regulador de las actuales relaciones
entre los dos sexos – la subordinación legal del uno al
otro – es intrínsecamente errónea y ahora constituye
uno de los obstáculos más importantes para el progreso
humano; y debiera ser sustituido por un principio de
perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegios
para unos ni incapacidad para otros”.13
Mill, en todo caso trataba de aplicar el principio
del laissez faire, dogma básico del liberalismo a la
problemática femenina.
El libro de Mill tuvo un enorme impacto, pues

__________________
[12] John Stuart Mill, (1806-1873)., Su obra causó gran impacto en el pensamiento británico del siglo XIX, no solo en filosofía y economía, sino también en las ciencias políticas, lógica y ética. En el ensayo sobre La Libertad, expuso sus ideas sobre la libertad que
podía estar amenazada por la desigualdad social como por la tiranía política. Su defensa sobre el sufragio femenino en los debates
del Programa de Reformas de 1867 trajo consigo el movimiento femenino sufragista. En su trabajo “Sobre la esclavitud de las Mujeres”, esboza diferentes épocas en que la mujer por la tradición y por la Iglesia Católica es sometida.
[13] Harriet Taylor Mill y John Stuart Mill: “El sometimiento de la Mujer”, 1869.
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“

La corriente en contra del voto
femenino se materializaría en 1908 con
la fundación de la Liga Nacional de
Mujeres Antisufragio”.

fue la pionera para la internalización del movimiento sufragista al ser editado ese mismo año en
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca Italia y
Polonia, suscitando el interés y la reflexión de muchas mujeres intelectuales y cultas, entre ellas Lidia
Becker,14 quien fundó en la Gran Bretaña la primera
organización de mujeres del mundo conocida como
la Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer.
Pero, además de la perniciosa tradición religiosa,
debió enfrentar a Millicent Garret Fawcet15 quien encabezó el movimiento de las sufragistas moderadas
y centraba su labor en la propaganda política, convocando mítines y campañas de persuasión, siguiendo
siempre una estrategia de orden y de legalidad.
También surgió la corriente de opositoras al sufragismo que esgrimieron la frase “la mujer quiere el
pan, no el voto”. En 1861, los estudiantes de medicina del hospital Middlesex, protestaron abiertamente por la presencia de Elizabeth Garret Anderson, en
dicha institución, pues lo consideraron una ofensa a
los instintos y sentimientos naturales. Esa corriente en contra del voto femenino se materializaría en
noviembre de 1908 con la fundación de la Liga Nacional de Mujeres Antisufragio, cuya primera presidenta fue la novelista Mary Ward.
La ausencia de resultados de la estrategia moderada trajo consigo que a finales del siglo XIX Emmeline Pankhurst16 creara la Unión Social y Política
de Mujeres, que consiguió que el ultraconservador
parlamento inglés aprobara en 1895 la ley que permitía votar a las mujeres en las elecciones locales,
después de largos enfrentamientos que incluyeron
sabotajes manifestaciones, marchas en varias ciudades e incendios de locales comerciales. Su cuartel de
Manchester lo trasladó a Londres, donde junto con
sus hijas, organizó marchas de protestas frente a la
Cámara de los Comunes lo que le valió continuos
encarcelamientos.

Elizabeth Garret Anderson fundó el ‘St. Mary’s Dispensary for Women and Children’ en 1866, justo en la época
del brote de cólera en Londres. En 1872 le cambió el
nombre a ‘New Hospital for Women’.

En Inglaterra la represión del gobierno fue tan
brutal contra las mujeres que reclamaban el derecho
de voto, que el Parlamento aprobó la famosa Ley
del Gato y el Ratón, en que las mujeres representaban los ratones y las autoridades por el gato, y solo
serían liberadas únicamente cuando su estado físico
fuese preocupante.
“Nos tienen sin cuidado vuestras leyes caballeros,
nosotras situamos la libertad y la dignidad de la mujer por encima de todas esas consideraciones, y vamos
a continuar esa guerra como lo hicimos en el pasado;
pero no seremos responsables de la propiedad que sacrifiquemos, o del perjuicio que la propiedad sufra como
resultado. De todo ello será culpable el Gobierno que, a
pesar de admitir que nuestras peticiones son justas, se
niega a satisfacerlas”.17
A la par de las luchas feministas, una corriente renovadora en el Parlamento británico consideró la posibilidad del voto femenino, que vino a materializarse
en 1918 cuando se otorgó el derecho de voto a las mujeres mayores de 30 años, por los méritos acumulados
y su decisivo papel en la Primera Guerra Mundial.

__________________
[14] Lydia Becker, nació en Manchester, (1827-1890). Estudió Biología. A partir de 1866 ,se convirtió en una ferviente activista por los
derechos del sufragio femenino. Para defender e impulsar sus ideas fundó el periódico “Diario por el Sufragio de la Mujer”.
[15] Millicent Garret Fawcet, 1847-1929. Su poderosa organización llegó a contar con más de 100.000 afiliadas en el año de 1914.
[16] Emmeline Goulden Pankhurst, (1858-1928). Sufragista inglés. Nació en Manchester. Estudió en la Escuela Normal de París.
Falleció en Londres el día 14 de junio de 1928, pocos días antes de que se otorgara el derecho al voto femenino.
[17] Pankhurst Emmeline: “Mi propia Historia”, citada por Martín Gamero, “Antología del Feminismo”, Madrid, 1990.
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Reunión Seneca Falls, Nueva York, 1848. Ilustración elaborada a
principios del siglo XX. A la derecha, facsímil del manifiesto de la
Primera Convención por los derechos de las mujeres.

EL FEMINISMO NORTEAMERICANO
Las condiciones sociopolíticas y económicas del
capitalismo norteamericano fueron propicias para
el surgimiento del movimiento feminista, que en
cierto sentido nació ligado a los movimientos protestantes de reforma religiosa que propugnaban una
regeneración moral y la abolición de la esclavitud.
Las condiciones sociales y culturales en Estados
Unidos fueron especialmente favorables para la
extensión de los movimientos femeninos. La interpretación individual de textos sagrados pregonada
por los protestantes favorecieron el acceso de las
mujeres a niveles básicos de alfabetización, lo que
provocó, que a diferencia de la gran mayoría de países del mundo que mantenían relegada a la mujer a
los quehaceres de la casa, el analfabetismo femenino
estuviera prácticamente erradicado a principios del
siglo XIX.
Fruto de ello fue el primer documento femenino
colectivo norteamericano, aprobado el 19 de julio
de 1848, que se denominó la Declaración de Seneca
Falls, en homenaje a la Capilla Metodista de esa localidad de Nueva York.
“La Historia de la Humanidad es la historia de las
repetidas vejaciones y usurpaciones por parte de hombre con respecto a la mujer y cuyo objetivo directo es el
establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para
demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo
confiado al hombre que nunca le ha permitido que ella
disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obli-

gado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no
tiene voz. Le ha negado derechos que se conceden a los
hombres más ignorantes e indignos, tanto indígenas
como extranjeros. Habiéndola privado de este primer
derecho de todo ciudadano, el del sufragio, dejándola
así sin representación en las Asambleas legislativas, la
ha oprimido desde todos los ángulos. Si está casada la
ha dejado civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso sobre el jornal
que ella misma gana. Moralmente la convertido en un
ser irresponsable, ya que puede cometer toda clase de
delitos con impunidad, con tal que sean cometido en
presencia de su marido”.
Para los historiadores e investigadores de los Derechos de la Mujer, este Documento reviste especial
importancia, por ser el primero en que se expresa la
“Filosofía Feminista de la Historia”.
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En la primera mitad del siglo XIX,
los ideólogos del movimiento obrero
mundial mantuvieron posiciones
contradictorias, respecto a la igualdad
de Derechos de la Mujer”.

zabeth Cady Stanton18 y Susan B. Anthony,19 que
crearon la Asociación Nacional por el Sufragio de la
Mujer (National Woman Suffrage Asociation).

EL FEMINISMO Y EL MOVIMIENTO OBRERO

‘We can do it!’ (Nosotras podemos hacerlo). Cartel publicitario diseñado por Howard Miller para Westinghouse Electric. Se diseñó con el propósito de levantar la moral de las
trabajadoras durante la Segunda Guerra Mundial. Miller
se inspiuró en una fotografía tomada por la United Press
International (UPI) a la obrera Naomi Parker Fraley.

Pero irónicamente, el triunfo del bando nordista
en la Guerra de Secesión, (1861-1865), partidario de
la supresión de la esclavitud, le daba un golpe bajo
al movimiento feminista que había estado ligado
al abolicionismo, al negarle el derecho de voto a la
mujer y otorgárselo a los negros liberados. Fue entonces cuando surgieron mujeres de la talla de Eli-

__________________

Los movimientos feministas y sufragistas del
mundo debido a que fueron dirigidos por mujeres
de procedencia burguesa, muy poco calaron en el
ambiente de los obreros. Muy pocas veces sufragistas y feministas atrajeron la atención de las obreras
y trabajadoras de las grandes factorías e industrias
de los países desarrollados.
En la primera mitad del siglo XIX, los ideólogos
del movimiento obrero mundial mantuvieron posiciones contradictorias, respecto a la igualdad de
Derechos de la Mujer.
A la misoginia de los intelectuales revolucionarios Ferdinand Lassalle (1825-1864) y Pierre-Joseph
Proudhon,20 que afirmaban que “una mujer igual al
hombre significaría el fin de la institución del matrimonio, la muerte del amor y la ruina de la raza
humana. La única alternativa de la mujer es ser amas
de casas o prostitutas”. 21
Frente a la posición de Proudhon, surge la figura
de Flora Tristán,22 considerada la pionera del feminismo socialista. No obstante fueron Carlos Marx
(1818-1883), Federico Engels (1820-1895) y Augusto
Bebel (1840-1913), los que establecieron las bases del
pensamiento socialista sobre la cuestión de la mujer.

[18] Elizabeth Cady Stanton, (1815-1902), feminista norteamericana, que junto a Susan . Brownel Anthony, dirigió y encabezó la
lucha por el sufragio femenino en Estados Unidos. Nació el 12 de noviembre en Nueva York y desde su época de estudiante en el Seminario Femenino Troy simpatizó con las luchas antiesclavistas. Esposa del periodista Henry Stanton con el que tuvo siete hijos. En
1848 con Lucrecia Coffin Mott, estuvo al frente de la organización de la Primera Asamblea en defensa de los Derechos de la Mujer.
Junto a Susan B. Anthony publicó desde 1870 el semanario Revolution y en coautoría de ellas con Matilda Joslyn Gage publicaron
los 6 volúmenes de la Historia del Sufragio Femenino. Murió el 26 de octubre de 1902..
[19] Susan Brownel Anthony (1820-1906). Destacada reformadora social norteamericana, natural de Adams (Massachusetts) donde
nació el 26 de agosto de 1820. Pedagoga, cuáquera liberal y reformista radical, participó activamente en la Guerra de Secesión en
el bando abolicionista. Fundó la liga de Mujeres Leales, en la lucha antiesclavista. En el periódico Revolución, que fundara con Elizabeth Cady Stanton, defendió el derecho de voto de la mujer de cualquier raza. Participó en 1888 en la Asamblea Internacional de
Mujeres en Inglaterra donde participaron 48 países. Murió el 13 de marzo de 1906 en Rochester (Nueva York).
[20] Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), escritor e ideólogo francés, conocido como el padre del anarquismo y del radicalismo
moderno. Es autor de las Contradicciones Económicas o La Filosofía de la Miseria, que fue refutado por Carlos Marx en su obra
Miseria de la Filosofía.
[21] Proudhon, Pierre Joseph: “De la capacidad de las clases obreras” (1863).
[22] Flora Tristán (1803-1844), autora y activista francesa, que escribe en la lengua inca de sus ancestros. Hija de una dama francesa
y del peruano Mariano Tristán y Moscoso. Emprendió una campaña en su periódico Unión en favor de la emancipación de la mujer,
los derechos de los trabajadores y contra la pena de muerte. De ella dijo Marx que era “una mujer de altos ideales nobles”.
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“

Para Marx y Engels, la igualdad
política entre los sexos era una
condición necesaria para la plena
emancipación de la sociedad”.

Engels en su libro “El origen de la familia la propiedad privada y el Estado”, equiparaba la dominación de clase con la dominación de la mujer por el
hombre. Para Marx y Engels, la igualdad política
entre los sexos era una condición necesaria para la
plena emancipación de la sociedad. Además, los
fundadores del socialismo científico entendían que
la base fundamental de la emancipación femenina
era su independencia económica frente al hombre.
Fue el dirigente socialista alemán Augusto Bebel,
el primer teórico marxista que escribió de una forma específica sobre la mujer en su libro “La Mujer y
el Socialismo” (1879).

EL 8 DE MARZO:
DÍA EN QUE LA VALENTÍA SE HIZO MUJER
Las grandes gestoras del ocho de marzo como día
Internacional por los Derechos de la Mujer fueron
Clara Zetkin y Kathy Duncker quienes lo acogieron
y defendieron en la Primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas el 27 de agosto de 1910,
reunida en Copenhague, Dinamarca.
Hay que anotar que sobre el ocho de marzo existen diversas versiones. La más conocida es la un incendio ocurrido en una fábrica textil de Nueva York
en 1857, donde habrían muerto quemadas las obreras
que hacían una huelga. Según la historiadora canadiense Renée Coté, no existen pruebas documentales
de este hecho, ni que este hecho fuera motivo para
establecer una jornada internacional de las mujeres.
Algunas historiadoras feministas, cuentan que lo
que pasó realmente en 1857 fue una marcha convocada en el mes de marzo por el sindicato de textileras que reclamaban una jornada laboral de 10 horas
semanales. Diez años después, en 1867, también en
el mes de marzo tuvo lugar una huelga de plancha-

Clara Zetkin

Kathy Duncker

doras de cuellos de la ciudad de Troy, en Nueva
York, quienes formaron un sindicato y pidieron aumento de salarios. Tres meses después regresaron al
trabajo con las manos vacías.
Lo cierto de todo es que la historia del ocho de
marzo está cruzada por situaciones y hechos que
muestran un escenario más complejo y rico en acontecimientos marcados por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio
femenino, las pugnas entre socialistas y sufragistas
y el creciente auge del sindicalismo femenino en las
primeras décadas del siglo pasado en Europa y Estados Unidos.
Los orígenes del Día Internacional por los Derechos de la Mujer están ligados a los partidos socialistas y en especial a las mujeres que organizaron
jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day. La primera de ellas tuvo lugar el tres de
mayo de 1908 en el teatro Garrick de Chicago.
De esta manera el Día Internacional de la Mujer,
propuesto el 27 de agosto de 1910 ante representantes de más de cien países por las alemanas Clara
Zetkin23 y Kathy Duncker,24 durante el Congreso
Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhangue, Dinamarca, para conmemorar la fecha del ocho

__________________
[23] Clara Zetkin (1857-1933). Política y consagrada dirigente feminista, creadora del Día Internacional de la Mujer. Nació en Wiedenau (Sajonia) el 5 de julio de 1857. Cuando estudiaba para maestra en Leipzig, contrajo nupcias con el estudiante ruso Osip Setkin
(de soltera apellidada Eissner). Ingreso al Partido Socialdemócrata poco antes que el emperador Otto von de Bismarck. Después
de un exilio de casi diez años volvió a Alemania para organizar la acción femenina del partido. Estuvo al frente de la organización
de la conferencia internacional para mujeres en 1907 y en 1910 en Copenhague, Dinamarca propuso en el Congreso Internacional
de Mujeres el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Después de la Primera Guerra Mundial, junto a sus compañeras de
lucha Kathy Duncker y Rosa de Luxemburgo, iniciaron la más dura batalla contra el nazismo hitleriano, que la obligó a exiliarse en
Rusia donde murió en 1933.
[24] Kathy Duncker, dirigente alemana y miembro del Partido Socialista. Junto a Clara Zetkin, encabezan la lista de mujeres notables
en la lucha mundial por la defensa de los derechos de la mujer.
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RECONOCIMIENTO DEL VOTO
FEMENINO EN ALGUNOS PAÍSES

Facsímil de la primera página de El Tiempo en la que se publicó la aprobación del ‘Voto Femenino’. Bogotá, 26 de agosto de 1954.

“

El sufragismo surgió en los países
que adoptaron el régimen capitalista,
con ideales democráticos asentados en
sus instituciones políticas”.

de marzo de 1857, surge para hacer propaganda a
favor del sufragio femenino, para defender los derechos laborales de las trabajadoras y manifestarse
contra la guerra.
En Europa, específicamente en Alemania y en
Dinamarca,25 el Día Internacional de la Mujer se celebró el 19 de marzo de 1911. Después de la Primera
Guerra Mundial, y sobre todo a partir de 1921, otros
países de Europa, Asia, África y Oceanía se sumaron a la celebración de este día como un símbolo
de la aspiración y del trabajo de miles de mujeres
por crear un mundo más justo, donde se respeten
sus derechos y se reconozca su igualdad. De esta
manera se hacía justicia después de casi doscientos
cincuenta años con la batalla librada por Olympie
de Gouges, quien se rebeló contra la cáfila de ilustrados que accedieron al poder después de la Revolución Francesa, al publicar la Declaración de los
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791.

LAS MUJERES GANAN EL DERECHO DE VOTO
La Segunda Revolución Industrial como han llamado los historiadores los cambios políticos, económicos y sociales iniciados a partir de la segunda
mitad del siglo XIX en los países más desarrollados,
influyó notablemente en el fortalecimiento de los
movimientos feministas del mundo. Varios factores
influyeron en esta aceleración, tales como la incorporación de la mujer al trabajo. El sufragismo surgió

en los países que adoptaron el régimen capitalista,
países de clase media poderosa y con unos ideales
democráticos asentados en sus instituciones políticas. En los países nórdicos se dio el sufragismo
debido a la mentalidad progresista imperante y al
peso social de la mujer, que facilitaron la equipara-

__________________
[25] Según la historiografía femenina, fueron los dos primeros Estados en declarar oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer.
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ción jurídica de los sexos. En los países protestantes
hubo movimientos sufragistas fuertes y solo gracias
a su lucha se consiguieron las reformas y el voto.
El voto femenino fue aprobado inicialmente en
algunos Estados de la Unión de Estados Americanos y posteriormente el fenómeno del sufragismo
se fue extendiendo a algunos países donde se acogió
mediante consultas populares. En 1917, fue elegida
en Montana Jeanne Rankin.

LOS DERECHOS DE LA MUJER EN AMÉRICA LATINA
En los países de América Latina por su condición de subdesarrollada, la lucha de la Mujer por
sus derechos en el campo jurídico y en el político, se
dio tardíamente. En 1923 en el marco de la Quinta
Conferencia Panamericanarealizada en Santiago de
Chile, los representantes de los Estados se comprometen, ante la presión de la Organización de Mujeres de Chile, que esgrimía la bandera del acceso al
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sufragio, la educación igualitaria y a recibir salario
igual en el trabajo, trabajar en pro de eliminar aquellas leyes y decretos contrarios a los derechos de las
mujeres como ciudadanas de los países signatarios.
En 1928 se creó la Comisión Interamericana de Mujeres, dentro de la Organización de Estados Americanos, cuyos objetivos eran buscar solución a la discriminación de la mujer por su condición de ‘sexo débil’.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos vuelve a ser una preocupación mundial,
cada país analiza muy particularmente su estructura
jurídico política. En 1948, las Naciones Unidas aprueban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un hecho poco divulgado es la presencia de cuatro
mujeres combativas que firmaron la flamante Carta:
la dominicana Minerva Bernardino, la brasilera Berta
Lutz, la norteamericana Virginia Gildersleeves y la china WuYi-Tang. Fueron ellas, quienes a lo largo de casi
seis mes de discusión en la alta corporación, pusieron
en entre dicho que la recién creada Liga de las Naciones
del Mundo hiciera una Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, consiguiendo que se cambiara
por Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Quizá uno de las más tenaces luchas de este grupo valioso de mujeres fue conseguir que se creara
la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de
la Mujer, cuya primera presidenta fue Minerva Bernardino, cuyo logro más importante fue consagrar
los derechos políticos de las mujeres y la creación
del Tribunal Internacional de Crímenes contra las
mujeres, con sede en Bruselas. Se adoptan medidas
sobre las mujeres casadas, y en algunos Estados se
otorgan los primeros derechos políticos para elegir
y ser elegida, casi un siglo después de haberse firmado el Acta de Séneca Falls, en 1848, una pequeña
comunidad de Nueva York.
Pero uno de los triunfos más notables de la mujer
al interior del paquidérmico organismo fue la institucionalización del Día Internacional para la defensa de los Derechos de la Mujer el 16 de diciembre de
1975 y posteriormente aprobara Declaración para la
eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer en 1979. El objetivo de este Día es
exhortar a los Estados a que continúen contribuyendo a la creación de condiciones favorables para
la eliminación de la discriminación en contra de la
mujer y para su plena participación en condiciones
de igualdad en el proceso de desarrollo social.
Haciendo de esta manera justicia al importante
papel que a lo largo de casi tres siglos de luchas,
iniciada por Olimpia Gouges, había comprometido
a mujeres tan importantes e ilustres para que se le
reconocieran sus derechos como parte esencial de la
otra mitad de seres humanos que pueblan la tierra.

HISTORIA

47

FECHAS IMPORTANTES EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER
1743 - Condorcet publica ‘Bosque de una tabla histórica de los progresos humanos’.
1791 - Olympia de Gouges publica los ‘Derechos de la Mujer y de la ciudadana’.
1792 - Mary Wollstoncraft publica ‘Vindicación de los derechos de la mujer’.
1843 - Flora Tristán publica ‘La Unión Obrera’.
1848 - Declaración de Seneca Falls, Estados Unidos.
1857 - Ocurre un incendio en la fábrica textil Lower East Side, de Nueva York.
1867 - Huelga de Planchadoras en Troy, Nueva York.
1869 - Wyoming, primer estado de Estados Unidos en reconocer el derecho de voto femenino.
1869 - John Stuart Mill publica ‘El sometimiento de la mujer’.
1879 - Augusto Bebel publica ‘La mujer y el Socialismo’.
1884 - Federico Engels publica ‘El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado’.
1893 - Nueva Zelanda, primer país en reconocer el derecho de voto a la mujer.
1897 - Lidia Becker y Milicent Fawcet fundan la Unión Nacional de Sociedades para el sufragio de la Mujer.
1903 - Emmeline Pankhurst y sus seguidoras fundan la Unión Política y Social de Mujeres.
1906 - Finlandia, primer país europeo en aprobar el voto femenino.
1907 - Bajo la presidencia de Clara Zetkin, se reúne la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
1908 - Feministas socialistas realizan una Jornada en el Teatro Garrick, para hacer campaña por el sufragio
femenino. Es el primer ‘Woman’s Day’.
1909 - Comité feminista del Partido Socialista Norteamericano establece celebrar cada mes el Woman’s Day.
1910 - Se realiza 2ª Conferencia Internacional de Mujeres Socialista en Copenhague. Delegadas norteamericanas
Lena Morrow Lewis y May Wood Simons presentan la propuesta de celebrar el ocho de marzo
como Día Internacional de la Mujer. Clara Zetkin, su presidenta, la apoya y defiende.
1911 - El primer día Internacional de la mujer se celebra el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y
Suiza, conmemorando el levantamiento que hubo en Prusia, en esa fecha.
1913 - El parlamento británico aprueba la ‘Ley del gato y el ratón’.
1913 - El 17 de febrero (dos de marzo del Calendario occidental) las mujeres rusas celebran por primera vez
el Día Internacional de la Mujer bajo la denominación del ‘Día internacional de las Obreras’.
1914 - El ocho de marzo se realizan diversos actos en Alemania, Suecia y Francia.
1915 - El ocho de marzo, un gran contingente de más de cien mil mujeres salen a las calles de Oslo a
protestar contra la Primera Guerra Mundial.
1917 - Jeannet Rankin, primera mujer elegida en el Congreso de Estados Unidos.
23 de Febrero (8 de marzo en el Calendario Occidental). En San Petersburgo, contrariando órdenes
del Zar, protestan en las calles pidiendo pan y el regreso de los combatientes. Esta manifestación a
la que se unieron obreros y estudiantes es considerada como el detonante de la Revolución Rusa,
porque el Zar abdica y el Gobierno Provisional otorga el derecho al voto de la mujer.
1918 - Se funda en Madrid la Asociación de Mujeres Españolas.
El Parlamento británico aprueba una ley electoral que otorga el derecho al voto a las mujeres
mayores de 30 años.
1920 - Se aprueba la XIX enmienda a la Constitución de Estados Unidos por lo que las mujeres mayores de
edad obtienen el derecho al voto.
1931 - En Cuba se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, gesta liderada por las dirigentes Panchita
Batet y Josefina Madera.
Constitución de la República Española otorga el derecho de sufragio a mujeres mayores de edad.
1935 - Mujeres del Partido Nacional Revolucionario, en México, celebran el Día Internacional de la Mujer,
9 de marzo.
1936 - Movimiento pro emancipación de la Mujer, en Chile, celebra el primer Día Internacional de la Mujer.
1944 - En Venezuela se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer.
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1945 - Francia e Italia otorgan el derecho de voto a la mujer.
- En Colombia, la mujer es habilitada para ocupar cargos públicos.
- En Inglaterra, bajo la Presidencia de Lady Megal Lloyd George, mujeres de 20 países aprueban la
Carta de la Mujer para presentarla a las Naciones Unidas que se reunirán en San Francisco.
1957 - Mediante un plebiscito en Colombia se aprueba a la mujer el derecho de elegir y ser elegida.
1972 - En Roma se organiza la primera manifestación feminista.
1975 - En Nueva York, la Asamblea de las Naciones Unidas, institucionaliza el ocho de marzo como Día
Internacional por los Derechos de la Mujer.
1976 - Se instala en Bélgica el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer.
Puerto Rico: el Gobierno institucionaliza el Día Internacional de la Mujer.
1978 - En El teatro Caupolicán de Santiago de Chile, bajo la sangrienta dictadura de Pinochet, miles de
mujeres celebran el Día Internacional por los Derechos de la Mujer.
1980 - En Roma se celebra por primera vez, unitariamente, el Día Internacional por los Derechos de la Mujer.
- En Chile, miles de mujeres son detenidas y ultrajadas por la DINA de Pinochet cuando celebraban
el Día Internacional por los Derechos de la Mujer.
- Islandia, por primera vez las mujeres realizan una huelga general demostrando que CUANDO
LAS MUJERES PARAN, TODO PARA.
1982 - En Francia, el Gobierno de Mitterrand declara el ocho de marzo como Día Nacional de la Mujer.
1983 - En Lima, el festival Canto a la Vida, inicia la celebración del Día Internacional de la Mujer en el Perú.
1984 - En Argentina, después de la dictadura, por primera vez en la Plaza de Mayo, se celebra el Día
Internacional de la Mujer.
- En Uruguay, cientos de mujeres celebran por primera vez el Día Internacional de la Mujer.
- En Brasil, mujeres en el Día Internacional de la Mujer, exigen elecciones ya y cárcel a los maridos
golpeadores.
1985 - En Suiza, frente al edificio de las Naciones Unidas, en Ginebra, cientos de mujeres celebran el Día
Internacional por los derechos de la Mujer.
- En Uruguay, en el primer año de apertura democrática, miles de mujeres celebran el Día
Internacional de la Mujer, bajo el lema “Las mujeres no solo queremos dar la vida, queremos cambiarla”.
1986 - En la India, en Nueva Delhi, se realiza por primera vez el festival y el Día Internacional de la Mujer.
- En Chile, bajo la consigna “No más, porque somos más”el movimiento feminista realiza una marcha
que es reprimida con gases lacrimógenos
1987 - En Tanzania, en el Día Internacional de la Mujer, un grupo de periodistas funda la Asociación de
Mujeres Periodistas.
- En México, aparece el 8 de marzo el primer número de Doble Jornada, suplemento feminista
ideado por un grupo de mujeres periodistas que trabaja en el Diario La Jornada.
- En Brasil, desafiando la prohibición del gobierno de Sao Paulo de celebrar el Día Internacional de
la Mujer, diversas organizaciones feministas realizan mítines de protestas frente al edificio federal.
1989 - En Holanda, surge el 8 de marzo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer
“Un partido de las mujeres para todos, y no un partido de todos para las mujeres”.
- En Chile, resurge el 8 de marzo el Movimiento pro emancipación de la Mujer chilena, que Elena
Cafarena había fundado en 1935.
- Brasil, en Río de Janeiro, se celebra una liturgia cuyo canto era “gloria a Dios en las alturas y a la
madre de Dios en la Cocina”.
1990 - En Costa Rica, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente Óscar
Arias proclama la Ley de Promoción e Igualdad Social de la Mujer.
1991 - En Estados Unidos, un grupo de funcionarios de la Naciones Unidas declara que ese organismo no
debe celebrar el ocho de marzo, porque se incumple principio de igualdad en procesos de selección.
1993 - En Camboya, en Pnom Penh, marchas de mujeres piden al parlamento el reconocimiento de sus
derechos como mujeres y como ciudadanas.
- En Suiza, miles de mujeres protestan ante el Palacio de las Naciones y solicitan que las violaciones
de mujeres en la ex Yugoslavia sean considerados crímenes contra la humanidad.
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- En Filipinas, en el Día Internacional de la Mujer, las representantes femeninas asumen la
Dirección de la Cámara de Representantes.
1994 - En Alemania, se realiza la primera huelga de mujeres en represalia a la discriminación y a la crisis
del desempleo femenino.
- En Italia, miles de mujeres desfilan por las calles de Roma en el Día Internacional de la Mujer con
una enorme pancarta con la leyenda “las mujeres gobiernan la vida cotidiana, demasiados hombres
a destruyen”.
1995 - En Copenhague, Dinamarca, en el Día Internacional de la Mujer, en la Asamblea de las Naciones
Unidas, organizaciones de diferentes países lanzan la campaña “180 días/ 180 vías de Acción”.
- Argelia, por primera vez se celebra el Día Internacional de la Mujer.
1997 - La organización Mundial de Mujeres por la Paz, lanza la campaña ‘Gobiernos del Mundo por la Paz”.
1998 - En Europa, el Parlamento europeo, por primera vez se interesa por los problemas de las mujeres
afganas y Emma Bonino, comisaria y responsable de la CE, lanza la campaña “una flor para las
mujeres de Kabul”.
2000 - Polonia, miles de mujeres participan en manifestaciones callejeras contra la violencia y la
discriminación bajo la frase “más Derechos, menos flores”.
- En Francia, miles de delegaciones organizaciones feministas depositan una ofrenda floral en
memoria de la “esposa del soldado desconocido”.
- En Grecia, miles de mujeres en el Día Internacional de la Mujer protestan contra el gobierno por
aceptar propaganda contra el aborto en tarjetas de telefonía.
__________________
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