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E
sta conmemoración tiene sus 
orígenes en la reunión que 
llevaron a cabo las integrantes de 

la Red Mundial de Mujeres por los 
Derechos Reproductivos, en la ciudad de 
Costa Rica, hace 17 años.  Se 
institucionalizó en el mundo éste día, con 
el fin de denunciar las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad maternas; 
causas que, en su mayoría son 
prevenibles, pero que las políticas de 
salud no apuntan a su solución; además 
ha permitido exigir a los gobiernos 
políticas públicas para combatir esta 
realidad.

El lema de la reunión, “Reformas del 
Sector Salud: peligrosas para la 
salud de las mujeres”, atina a poner 
en el escenario mundial la discusión del 
tema de las particularidades de la salud 
de las mujeres, que las afecta por sus 
condiciones biológicas específicas, como 
el hecho de la gestación, que tiene gran 
impacto en la salud, por los índices de 
morbilidad y mortalidad en las mujeres y 
por la muerte de menores, ocasionada 
por afecciones en el período perinatal.

También se enmarca en el contexto de la 
campaña mundial  por el acceso de la 

mujer a la salud, que se impulsó por un 
período de tres años (2003 - 2005) en 
colaboración con el Movimiento de Salud 
por los Pueblos, cuya consigna, “Salud 
para todos - Salud para la Mujer, 
demanda, de una parte que la atención 
primaria de salud esté al alcance de todas 
las personas, teniendo en cuenta las 
necesidades de las mujeres en materia de 
salud reproductiva y sexual y, de otra, 
busca la movilización  de la población 
femenina de los (as) jóvenes y de todos 
los movimientos sociales preocupados por 
el deterioro de la salud de las mujeres.  La 
intencionalidad era sacar a relucir las 
necesidades de las mujeres, tanto en 
políticas como en programas de salud. 
Además, hace eco del llamado a la acción, 
que tiene como tema central la 
privatización de los servicios de salud en 
los países en desarrollo y el impacto en la 
salud femenina. Hoy en Colombia no es un 
secreto que en este modelo los 
intermediarios (EPS) se dedicaron a 
obtener ganancias para expandir nuevos 
negocios, a costa del deterioro de la 
prestación de los servicios de salud a la 
población en general y que Santos, en el 
País de la prosperidad, juega duro a favor 
de los monopolios extranjeros y 
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nacionales y mantiene intacto el negocio 
en el modelo de Ley 100 y engaña a la 
población con acuerdos para reconocer 
algunos procedimientos y medicamentos 
que, en el fondo, no resuelve nada de los 
problemas de acceso, cobertura, calidad, 
oportunidad, promoción y prevención en 
la prestación del servicio. Tanto así, que 
le valió el tirón de orejas que le hicieron 
la Corte Constitucional y la Fiscalía.

Aunque muchos programas traten de 
promover la salud de las mujeres y de 
concientizar sobre la importancia de 
diagnosticar y atender a tiempo 
problemas que son, en muchos casos, 
mortales como el cáncer de mama o 
cervico-uterino, éstos siguen cobrando 
miles de vidas, año por año, y ello tiene 
como causa fundamental la defensa a 
ultranza del modelo de salud, con sus 
desastres, y la renuncia de estos 
gobiernos a implementar una política de 
fortalecimiento de la Salud Pública 
Estatal para convertir la salud como un 
derecho fundamental de toda la 
población.

Algunas estadísticas de la CELADE, de la 
Organización Panamericana de la Salud, 
nos ayudan a comprender la complejidad 
de éste tema:

La segunda causa de muerte de 
mujeres de todas las edades son los 
tumores malignos.

De cada 100 mujeres que fallecen 
por cáncer, 32 padecieron tumores 
de los órganos genitourinarios, de 
huesos y tejidos conjuntivos y de 
mama.

El total de muerte de mujeres por 
tumores de órganos genitourinarios 
corresponde al 80.6% y el 61.2% a 
tumores de hueso, de tejido conjuntivo 
y de mama.

La tercera causa de muerte de 
colombianas jóvenes es por causas 
obstétricas y, en las adultas, es la quinta 
causa.

Después de los tumores malignos, las 
enfermedades del corazón, los 
accidentes y las enfermedades 
cerebrovasculares son las más 
comunes.

El 61% de los adultos infectados por el 
VIH – SIDA en África, son mujeres. En el 
Caribe es del 43%. Está en aumento en 
las mujeres de América Latina, Asia y 
Europa Occidental.

Cada año, 14 millones  de adolescentes 
se convierten en madres. Más del 90% 
en países pobres y tercermundistas.

Diariamente 1.600 mujeres y  más de 
10.000 recién nacidos mueren de 
complicaciones prevenibles del 
embarazo y parto. Cerca del 99% de la 
mortalidad materna y del 90% de la 
mortalidad neonatal se producen en los 
países pobres y del Tercer Mundo.

Las principales causas de mortalidad en las 
mujeres, según  estudios de la CELADE, 
Boletín Demográfico, Santiago de Chile 
1988, de la Organización Panamericana de la 
Salud – oficina regional, son:

1. Un hombre se acerca a la bibliotecaria y le pregunta:
Señorita, ¿Dónde está el libro "Hombre, un ser perfecto"? 
Y ella le contesta:
Allá al fondo, en la categoría de ciencia-ficción.

2. Los hombres son como la publicidad, el 50% de lo que dicen es mentira.

3. ¿En qué se parecen las mujeres a las matemáticas?
En que no cualquier idiota las entiende.

4. Antes de que el dinero fuera inventado...
¿Qué le veían las mujeres a los hombres?

5. ¿Que es lo último que se oyó en el Titanic?
-!!!NO LE DEJES EL TIMON A ELLA ¡¡¡

6.  Un amigo le dice a otro:
- Le he comprado un collar a mi 
esposa
- Pues yo todavía la tengo 
suelta....

7. ¿Cómo dar más libertad a 
una mujer? - Ampliándole 
la cocina. 

8. Donde estaríamos si nunca 
hubiesen existido las 
mujeres? EN EL 
PARAISO.

Para pensar
La culpa es de... ?
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participación en todos los asuntos de la 
vida social.

Las mujeres pioneras del feminismo en 
Colombia  llamaron a la reflexión sobre la 
importancia de este derecho, pero 
también sobre la necesidad de no 
llamarse a confusión creyendo que en la 
sola práctica de éste se agotaba el 
derecho a la ciudadanía: “Todos los  
males que soñábamos arreglar con el 
voto de la mujer y el apoyo de las masas, 
siguen ahí multiplicados y suspendidos 
como espada de Damocles sobre la 
cabeza de eso que llamamos democracia, 
que no consiste sólo en votar, sino en 
disfrutar de un gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo” (María Rojas 
Tejada). Fue este el comienzo que  hoy 
permite   enumerar  las leyes y decretos 
que protegen los derechos de las mujeres 
en nuestro País a  través de la historia. 

Actualmente las mujeres pueden 
denunciar esta clase de agresiones 
porque existe una ley que castiga la 
violencia intra-familiar. Hay otras leyes 
que protegen integralmente e l  
cumplimiento de los derechos humanos 
de las mujeres, los niños y las niñas.  Es 
necesario, entonces, que los logros 
jurídicos y políticos alcanzados, se 
traduzcan en resultados concretos para 
las mujeres; para lograr esta meta 
necesitamos la colaboración y el 
compromiso de una amplia gama de 
actores y entidades del Estado, de 
organizaciones y redes de la sociedad 
civil, de las agencias internacionales y 
regionales, del sector académico y de los 
medios de comunicación.

La finalidad de este artículo es recordar   
cómo lucharon las mujeres para obtener 
sus derechos; de cómo batallaron y 
sufrieron para lograr tener una igualdad 
con los hombres.  Habrá,  entonces, que 
recordar  la vida y obra de nuestras 
antecesoras, las liderezas  sufragistas y 
las miles de mujeres sin rostro, quienes,  
desde las luchas obreras, el arte, la 
educación y la política crearon el terreno 
prop ic io  para  que  las  nuevas  
generaciones profundizáramos y 
ampliáramos nuestro ejercicio ciudadano, 
mediante la resignificación del sentido de 
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  n u e s t r a s  
organizaciones, el ejercicio del poder, la 
relación con el Estado, el paradigma en el 
que nos movemos y el tipo de sociedad y 
democracia que anhelamos. 

Nuestro compromiso debe ser continuar 
el camino emprendido por ellas en la 
conquista de la ciudadanía plena. Hoy 
también contamos con grandes 
luchadoras y defensoras de los derechos  
de la mujer;  son  ejemplo nuestras  
mujeres campesinas, indígenas, 
afrodescientes, las madres cabeza de 
hogar, las maestras en ejercicio , las 
pensionadas , que  luchan desde sus 
espacios y hoy muchas se destacan en la 
esfera política, sindical y social.

A modo de conclusión, es responsabilidad 
de las mujeres que estas leyes que nos 
favorecen funcionen. Uno de los 
mecanismos que existen es que podamos 
conocerlas, hacerlas cumplir y denunciar, 
ante las instancias gubernamentales, 
cuando sean violadas.

Gladys Ramos Cañas

Cirrosis hepática
Enfermedades del corazón
Enfermedades pulmonares

Enfermedades de las vías respiratorias
Enfermedades cerebro vasculares

Complicaciones perinatales
Hipertensión arterial

Diabetes Mellitus
Desnutrición

Cáncer de útero, mama, hígado, estómago y pulmón
Enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias, víricas y bacterianas 

Anemia

En el caso del magisterio, se sigue empeorando  la prestación del servicio de 
salud.  La ministra y la mayoría del Gobierno de Santos en el Consejo Directivo 
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, continua introduciendo 
reformas al modelo de salud del Régimen Especial, como la disminución  de 
zonas, el decrecimiento del per-cápita  por afiliado y beneficiario. En pocas 
palabras, sigue actuando con la lógica  del Régimen General de Salud, para 
favorecer a unos cuantos que sí disfrutan de su política de  prosperidad.

GLORIA NELFI SALAZAR
SECRETARIA DE LA MUJER, LA RECREACIÓN, EL DEPORTE,
LA CULTURA, LA FAMILIA, LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.



44

HUELLAS FEMENINAS

9

HUELLAS FEMENINAS

A
l leer y escuchar a varios  
académicos e intelectuales del País 
acerca de las implicaciones del TLC 

con Estados Unidos pude observar: que 
unos hablan de las bondades y otros de 
sus desventajas Mauricio Romero, editor 
de Portafolio, y Sergio Díaz granados, 
Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, se ubican en el primer grupo, ya 
que argumentan la generación de 
empleos (300.000), identifican  la 
palabra con calidad y con ser  una 
oportunidad de oro para Colombia; 

 que “las consecuencias serán 
nefastas ya que  no tenemos cómo 
competir; pequeñas y medianas 
empresas colombianas irán  a la 
quiebra”, porque nuestro trabajo todavía 
es artesanal. También serán  cerradas 
empresas del capital extranjero. “El 
mercado colombiano quedará en manos 
de los gringos y el de ellos quedará 
protegido”.

Es posible que la lectura del  mismo texto 
permita varias interpretaciones.  Decidí, 
por ello,  consultar sobre el tema y al 
respecto averigüé:

Primero, un TLC consiste en un acuerdo 
comercial regional o bilateral para 
ampliar el mercado de bienes y servicios 
entre los países part ic ipantes. 
Básicamente, consiste en la eliminación o 
rebaja sustancial de los aranceles: los 
bienes entre las partes, y acuerdos en 

Jorge 
Enrique Robledo, Senador del Polo, y 
Senén Niño Avendaño, presidente de 
FECODE, ubicados en el segundo grupo, 
dicen

materia de servicios. Este acuerdo se rige 
por las reglas de la  Organización Mundial 
del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo 
entre los países. Segundo, el TLC con 
ESTADOS UNIDOS contiene 23 capítulos, 
el capítulo 16 (que está contenido en 9 
páginas) hace alusión a lo laboral, punto 
que me interesa por ahora. Además, en 
varias párrafos se menciona la palabra  
procurará cuando se refiere a las partes. 
¿Por qué no hay un imperativo de lo que 
cada uno de los países debe hacer? 

Un contrato de tanta importancia sólo 
debería permitir la lectura literal; aquí la 
hermenéutica, la abductiva y mucho 
menos la simbólica tienen cabida; todo 
debe ser tan claro que no haya el más 
mínimo de asomo a ambigüedades.  

¿A quién creerle? Por supuesto, a  quienes 
han dedicado su vida a la defensa de 
nuestra soberanía y a quienes  tienen la 
suficiente autoridad y claridad y, con un 
análisis juicioso  y detallado de los textos, 
tienen, una vez más, cómo comprobarle a 
la clase arrodillada y vendepatria  de este 
País y a los indiferentes, lo equivocados 
que están con su falso nacionalismo; a 
aquellos que cumplen bien su función;    
Robledo, por ejemplo, nos ha demostrado, 
hasta la saciedad,  lo catastrófico del 
neoliberalismo y lo condenados que 
estamos, si no luchamos, al subdesarrollo. 

Muchos dicen que nosotros los maestros 
poco estamos interesados en la literatura 
de textos como estos de los TLC. Para 
romper ese mito, quiero hacerles un 

convenciones internacionales 
referidas al matrimonio, divorcio y 
tutela de menores. Otros acuerdos 
producidos en 1904, 1910, 1921 y 
1933, contenían disposiciones para 
luchar contra la trata de blancas. En 
ese momento, el Pacto de la Sociedad 
de Naciones pedía que los gobiernos 
aseguraran mejores condiciones de vida 
para todos y todas. Este organismo 
también acordó que la contratación de 
sus funcionarios estaría abierta por igual 
a hombres y mujeres). Y, aunque estas 
convenciones y otros instrumentos 
internacionales posteriores sirvieron de 
apoyo para lograr que se reconociera que 
los derechos humanos de las mujeres 
tienen la misma validez que los derechos 
humanos en general, las bases 
internacionales más sólidas se han 
establecido durante el decenio de 
1990, a raíz del ciclo de conferencias 
i n t e r n a c i o n a l e s  y  c u m b r e s  
m u n d i a l e s  d e  g o b i e r n o s ,  
organizadas por las Naciones 
Unidas, así:

- La II Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos (Viena, 1993),
- La IV Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).
- La IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing, 1995).
- La Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Social (Copenhague, marzo 1995).

Fueron decisivas para afirmar estos 
derechos como indispensables para el 
logro de los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz. Quizás uno de los 
logros más importantes de este 
histórico proceso sea el enfoque 
integral que hoy se da a la idea de 

derechos humanos a partir de la 
intervención y la presencia de los 
movimientos de mujeres en los diferentes 
escenarios internacionales y nacionales.

Colombia no estuvo ausente en la lucha 
por el sufragio femenino que se dio en 
todo el hemisferio y, después de 
participar de un proceso de debates, 
alianzas, movilizaciones, creación de 
mecanismos de difusión (publicaciones, 
programas radiales, artículos de prensa y 
conferencias) lograron que para 1957  se 
concediera el voto femenino. En este 
proceso participaron mujeres como 
Ofelia Uribe de Acosta, Georgina Fletcher, 
Lucila Rubio de Laverde, Josefina Canal, 
Berta Hernández de Ospina, Esmeralda 
Arboleda, Josefina Valencia y un gran 
número de mujeres de diversos sectores 
que iban a las movilizaciones, hacían 
carteles, repartían volantes y estaban 
presentes en las barras del Congreso para 
respaldar las propuestas y reformas 
presentadas. Pero si de mujeres 
luchadoras en diversos campos hay que 
hablar en el sector educativo, es de 
María Rojas Tejada (maestra). Recibió 
muchas críticas por feminista; se refugió 
en Medellín, de donde tuvo que irse por la 
persecución de la Iglesia, al crearle un 
ambiente social adverso a sus ideas 
libertarias. Decidió entonces trasladarse 
a Manizales, pero allí la esperaba el 
periódico La Patria, que hizo un llamado 
público para que nadie le diera trabajo, 
alimento o alojamiento, porque, según 
ellos, venía a traer la desmoralización de 
la sociedad. En Pereira un grupo de 
mujeres la acogió y allí se quedó 
dirigiendo un colegio y fundó el periódico 
“Femeninas”. Escribió sobre la paz, los 
derechos de las mujeres y su 

IMPLICACIONES DEL TLC 
CON ESTADOS UNIDOS
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llamado a la reflexión acerca del poder 
de nuestra palabra en las aulas; de  la 
responsabilidad social de hacerles ver a 
nuestros estudiantes que de aquí en  
adelante será más difícil el ingreso a las 
universidades públicas; de que ya no 
habrá empleos a término indefinido, 
porque  lo que primará será la 
tercerización  e intermediación 
laborales.   

Por último, vale la pena anotar que la 
entrada en vigencia de los TLC tendrá 
imp l i cac iones  para  todos  los  
colombianos: aumentará la cifra de 

“La mujer de la nueva sociedad será 
plenamente independiente en lo social y 
lo económico; no estará sometida lo más 
mínimo a ninguna dominación ni 
explotación; se enfrentará al hombre 
como persona libre, igual y dueña de su 
destino August Bebel, 1879.

Quizás las mujeres luchadoras a nivel 
internacional  y nacional tomaron como 
referente este planteamiento y, a la vez, 
el llamado para que en todos los 
espacios sus derechos fuesen 
garant izados. Los inicios del 
Movimiento por los Derechos de las 
Mujeres (feminista) podemos 
situarlo en la Revolución Francesa y la 
movilización de las mujeres con Olympe 
de Gouges a la cabeza, en protesta por 
una revolución que, basando su 
justificación en la idea universal de la 
igualdad natural y política de los seres 
humanos, negaba el acceso de las 
mujeres (la mitad de la población) a los 
derechos políticos, lo que, en realidad, 
significaba negar su libertad y su 
igualdad, respecto al resto de los 
individuos.

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 
más  impor tan tes ,  no  pueden  
equipararse sufragismo y feminismo. 
Este último tiene una base reivindicativa 
muy amplia que, a veces, contempla el 

voto, pero que, en otras ocasiones, 
también exige demandas sociales, como la 
eliminación de la discriminación civil para 
las mujeres casadas o el acceso a la 
educación y al trabajo remunerado.

Las mujeres no han gozado en todas las 
épocas de los derechos que hoy tienen. 
Sólo a mediados del siglo XX, con la 
creación de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), se desarrolla una trayectoria 
de logros continuos para la mujer, desde la 
lucha por sus derechos civiles y políticos 
hasta el reconocimiento de las mujeres 
como asociadas en pie de igualdad en el 
marco amplio de la sociedad.

A veces, las prácticas culturales son el 
contexto y la justificación de violaciones de 
derechos humanos. Lo que, a menudo, se 
denomina «cultura» o «tradición», con 
diversas formas en distintas sociedades, es 
el material que forma las perspectivas de 
género que determinan y circunscriben la 
vida de la mujer. «La forma en que, casi 
invariablemente, se determina el género 
pone a la mujer en una posición de 
subo rd i nac i ón  y  l a  d i s c r im ina ,  
menoscabando su pleno disfrute de los 
derechos humanos», es decir; La 
universalidad e indivisibilidad de 
todos los derechos humanos que 
“significa que todos los derechos humanos 
deben ser disfrutados por todas las 
personas”.

Ahora bien, sin desconocer los procesos 
que se dieron en todo el hemisferio contra 
la desigualdad basada en el género, (en 
1902, en La Haya, se adoptaron 

pobreza, los desplazamientos la 
informalidad en los empleos. Debemos 
ser los maestros quienes recordemos 
más esta fecha, ya que  en nuestro día 
(15 de mayo) quedó abierta  la puerta 
que permitirá a los extranjeros del 
Norteamerica, Asia llevarse nuestros 
recursos, entrar en nuestro territorio con 
todas las garantías,  ya que  quedan, por 
escrito, asegurados el endeudamiento y 
la pérdida de las garantías laborales de 
todos los trabajadores.

Adriana Mercedes Ocampo

LO QUE UNA MUJER DEBE SABER, 
RESPETO A LA HISTORIA DE SUS DERECHOS.
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oy nos acompaña la riqueza 

humana de Gloria Yolanda HLópez Valencia, educadora 

fallecida el 7 de diciembre de 2011.

Es desde nuestro corazón, donde 

aprendemos a no olvidar jamás a quienes 

nos acompañaron en nuestro viaje; a 

quienes nos enseñaron el verdadero 

sentido de la amistad.

Yolanda, una mujer que tuvo una 

participación digna de ser recordada por 

su entusiasmo, su calidez y su 

solidaridad; valores que siempre 

acompañaron a nuestra amiga y 

compañera. Ella representó a todas las 

mujeres que han mantenido en alto las 

banderas de la democracia, la justicia, la 

libertad, la emancipación y la abolición de 

todas las formas de discriminación hacia 

las mujeres; enfrentó con valor un 

mundo donde confluyen todas las formas 

de violencia, derivadas del poder 

patriarcal.

En memoria de nuestra compañera, la 

Secretaria y el Comité Operativo de la 

Mujer “EDUCAL” (al cual perteneció) 

asume el compromiso de continuar con 

espíritu unitario, con el ánimo de lucha, de 

rebeldía, de la integración activa y 

consiente que caracteriza  a las mujeres 

sindicalistas, como ella nos enseñó.

El trabajo realizado por nuestra 

compañera en la Central Unitaria de 

Trabajadores “CUT”, estuvo siempre 

orientado hacia el rechazo de todo aquello 

que lesionara los intereses y las 

condiciones laborales y sociales, y que 

exige que encontremos caminos 

alternativos  para superar la amenaza que 

el Sistema impone  a los pueblos.

Gloria Yolanda  fue líder en la lucha por la 

igualdad, no sólo porque es lo que hay qué 

hacer, sino porque ésta es esencial  en el 

rescate de la dignidad humana y de la 

supervivencia del mismo Movimiento 

Sindical.

Rendimos homenaje póstumo a nuestra 

amiga Yoli, como solíamos llamarla, quien, 

desde que se inició en el trabajo sindical, 

siempre estuvo presente en las 

movilizaciones, porque sabía  que era 

expresión de resistencia civil contra las 

Te rendimos homenaje para mantenerte viva: 

“Concurso Gloria Yolanda López Valencia”.

Reivindicando los derechos de las comunidades y   resaltando 

el papel  de la mujer trabajadora sindicalizada.

Luz Enedy Buitrago C.
Docente Instituto Neira.

IN MEMORIAM
DE: MARÍA LUZ BUITRAGO CARDONA

PODEMOS APRENDER DE LA VIDA SUS VALORES, 

EXPERIENCIAS; PERO DE LA MUERTE, LA SOMBRA QUE NOS 

ACOMPAÑA CUANDO DAMOS EL PRIMRE GRITO; 

NADIE, NADIE NOS ESNSEÑA…

medidas del Gobierno y por lo que 

significan en la defensa de los derechos 

políticos, sociales y laborales.

¡Tan solo de nosotras depende (quienes 

integramos la Secretaria y el Comité 

Operativo de la Mujer) mantenerte viva en 

nuestro corazón y agradecerte todo lo que 

hiciste y nos enseñaste!.

¡Descansa en paz, amiga!.

Gloria Yolanda López Valencia
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