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Introducción 

Colombia a principio de los años treinta, se caracterizó por un cambio político, social, de casi 

medio siglo del gobernó conservador. Presentándose Enrique Olaya Herrera como el primer 

presidente liberal de la época. Por esta llegada de los liberales al poder estuvo antecedida de 

sucesos importantes, que sin dudas marcaron una  trayectoria  para el triunfo de esta 

colectividad1: como las conocidas huelgas de las bananeras, la crisis económicas  

internacional de 1929, que impacto al país  y trajo como consecuencia  el derrumbe  de los 

precios del principal producto que era el café2. 

Estos antecedentes generarían una nueva etapa política en el país, registrada por la 

historiografía nacional como “la republica liberal”, donde inicialmente se percibe como un 

proyecto político modernizador, monolítico, unificado, con una identidad, y con unos actores 

definidos3.   

Una mirada al contexto internacional en este mismo periodo,  encontramos una crisis  debido 

a la expansión de los Estados Unidos de América, los movimientos Fascistas de Alemania e 

Italia, y la guerra civil española. Sin embargo en México el concepto de  ciudadanía se 

encontraba en medio de un debate,  en como el estado Mexicano permitió el patrocinio y la 

                                                           
1 Ramiro José Santana Caraballo, Por las sendas de las doctrinas Exóticas  y las predicas Incendiarias: Protestas 
y luchas sociales de los trabajadores  en Cartagena  (Colombia) durante la republica liberal  1930-1945. Tesis 
para optar al grado de Maestro en Historia,  México, 2016, pág.6, 7.  
2 Ramiro José Santana Caraballo, Por las sendas de las doctrinas Exóticas  y las predicas Incendiarias: Protestas 
y luchas sociales de los trabajadores  en Cartagena  (Colombia) durante la republica liberal  1930-1945. Tesis 
para optar al grado de Maestro en Historia,  UNAM México, 2016, pág.6, 7.  
3 Ramiro José Santana Caraballo, Por las sendas de las doctrinas Exóticas  y las predicas Incendiarias: Protestas 
y luchas sociales de los trabajadores  en Cartagena  (Colombia) durante la republica liberal  1930-1945. Tesis 
para optar al grado de Maestro en Historia,  UNAM México, 2016, pág.6, 7.  
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participación de las mujeres, en organizaciones sociales y políticas, que contribuiría a la lucha 

nacional a través de la lucha cívica, (como las abrigadas alcohólicas y de  sanidad)4. 

De esta manera  se inició una etapa marcada por un cambio político y social, en donde temas 

como: las  luchas entre conservadores y liberales  y su relación con la participación femenina, 

la independencia económica  de las mujeres atreves del manejo de sus bienes  y el acceso a 

una educación de alto alcance5.  De ahí mi interés en estudiar ¿De qué manera se incluyó a 

las mujeres en la noción de ciudadanía en Cartagena? Y ¿Cómo fue esa participación 

femenina en ese periodo de disputa política entre el conservatismo y liberalismo en la década 

de los treinta? 

Encontrando que en la historiografía Colombiana  la participación femenina  del  siglo XX, 

reconocidas como madres, como sujetos activos de moral y costumbres. De esta manera Lola 

G Luna y Norma Villareal, consideran que la participación femenina de este periodo, no se  

presentaba dentro de la definición de las ciencias políticas: es decir la representación atreves 

del sistema del partido político, el  voto y manejo del poder en las instituciones de gobierno6. 

Por consiguiente vemos como se planteó  el discurso de modernidad, el cual  excluyo a las 

mujeres de ser ciudadanas, esto se debía a su diferencia sexual7. 

 En  un contexto más amplio como América Latina, la exclusión de las mujeres de la 

ciudadanía y la política se visibilizo entrando el siglo XX, al incorporarse paulatinamente 

                                                           
4 Josefina Rosa Manjarrez, Genero, “Mujer y ciudadanía en México, 1917, 1953, apuntes para una reflexión”, 
Revista de Filosofía y letra, Estudios de Historia e Historiografía, pág. 61.   
5 Ana Milena Montoya Ruiz, “Mujeres y ciudadanía, plena mirada a la historia jurídica”, Revista Opinión 
Jurídica”, Colombia-Medellín, 2009, pág. 137-148. 
6 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, pág. 47. 
7 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, pág. 47. 
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grupos femeninos al mundo del trabajo asalariado: las primeras industrias textiles y 

ampliación del sector público e instruir reivindicaciones  laborales, sociales y políticas, que 

pusieron el manifiesto las limitaciones ideológicas liberales8. 

El estado estableció en América Latina, desde el discurso de la exclusión, una relación 

patrimonialista y paternalista sobre la población, en la que la iglesia, las familias actuaban 

como instituciones normativas y garantes  del mantenimiento del orden  patriarcal. 

Históricamente el carácter patrimonialista evoluciono hacia el paternalismo, generalmente 

con los regímenes  populistas o dictatoriales modernizantes, que  desarrollaron la idea de la 

mujer moderna9.  

Sin embargo podemos decir que, para la historia del feminismo actual  en América Latina 

hay mayor riqueza de fuentes  de análisis, en su mayoría sociólogos, realizados por sus 

líderes. Estas han planteado certeramente su problemática como movimientos sociales  y con 

los partidos políticos, lo que constituye también una buena fuente  para estudios históricos 

posteriores10.  

 Por lo tanto en mi investigación presenta por metodología la búsqueda de periódicos como: 

Diario de la Costa, Mercurio, la Patria, y el Gran Formato  Liberal,  en el periodo de 1930 

a 1945.  Periódicos que me han permitido tener un acercamiento al estudio de la mujer como 

fuente. Sin embargo podemos decir que periódicos como Diario de la costa, Liberal, la 

Patria: Las noticias relacionadas con las mujeres se encontraban en el área de la publicidad, 

                                                           
8 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, pág. 47. 
9 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, pág. 48. 
10 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, pág. 56. 
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mostrando la imagen de la mujer en el hogar, su labor de madre, el cuidado de su imagen, 

dedicadas a la música, el cine, entre otros. Gloria Bonilla, menciona  como estos discursos 

de la prensa  suelen estar  segmentados por unas relaciones de poder masculino de corte 

patriarcal11.  

Por lo que casi siembre son los hombres los que  escriben en los diferentes tópicos, sobre el 

ejercicio de la feminidad en el ámbito privado. Discurso que actúa sobre lo social y busca 

moldear y reproducir la ideología de la dominación12. 

 Lo anterior pienso que  es un punto clave, para mirar los diferentes debates realizados por la 

academia, entorno a la imagen de las mujeres en la publicidad en Cartagena en la época 

liberal. Por consiguiente el objetivo de mi primer capítulo es describir la participación 

política y social de las mujeres en Cartagena en la década de los treinta, hasta el cuarenta y 

cinco. En mirar ¿De qué forma participaban?, ¿cómo la historiografía percibía esa 

participación?, y ¿cómo esa participación era vista  por el liberalismo?, por lo tanto citare 

autores que han trabajado su participación, en Colombia como: Lola Luna G, Norma 

Villareal, Josefina Manjarrez, Gloria Bonilla, Ana Gutiérrez Saloma, Magdalena Velásquez, 

entre otros autores13.  Todo con la intención de conocer los debates historiográficos y las 

luchas protagonizadas por las mujeres por la búsqueda de sus derechos, ciudadanía, 

educación, etc.14. 

                                                           
11 Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.143,  218. 
12 Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.143, 218. 
13 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, 
pág. 70. 
14 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, 
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¿Por qué  el periodo de 1930 a 1945?,  porque  considero un periodo clave, que trajo  un 

cambio no solo político y social en el país, sino que también  fue escenario  del fundación 

del partido comunista de Colombia, la celebración del primer congreso femenino realizado 

en Bogotá15. Con la búsqueda de las fuentes segundarias: Libros, artículo de revistas, 

ensayos, e investigaciones que me permitiera el estudio de las mujeres  y su participación en 

la sociedad Colombiana. Autores que han sido pioneros en el estudio de la mujer: como lola 

G Luna, Ana Saloma Gutiérrez, Gloria Bonilla Vélez, Norma Villa real, entre otros. 

En la actualidad la disciplina histórica, a abiertos sus horizontes a nuevas perspectivas 

teóricas y metodológicas, lo que ha permitido explorar, con libertad sujetos sociales  y temas, 

que anteriormente eran considerados como no historiables, por ejemplo: La historia de las 

mentalidades, la cultura, las mujeres, lo cotidiano: Este último que tiene que ver con el 

objetivo de mi segundo capítulo que es estudiar las prácticas cotidianas de las mujeres 

cartageneras en los espacios público y privado16.  

En mirar como la  Historia de las Mujeres nació:  como una forma  de rescatar un sujeto 

social que aparecía como subalterno, permaneciendo oculta y eludida en la historiografía 

existente, a pesar de su peso demográfico y del constante papel de las mujeres en toda 

sociedad. Por ello la Historia de las Mujeres busca considerarlas como sujetos de historia y 

convertirlas en sujetos de análisis, hacerlas sujetos activos del proceso histórico17. La 

historiadora, Natalie Davis, resalta la importancia que tiene la historia de la mujer, con 

                                                           
pág. 70. 
15 Gloria Bonilla Vélez , Las Mujeres en la prensa de Cartagena de Indias, 1900-1930, 2012, Cartagena, 
Colombia,  Universidad de Cartagena,  pág. 5. 
16 Gloria Bonilla Vélez , Las Mujeres en la prensa de Cartagena de Indias, 1900-1930, 2012, Cartagena, 
Colombia,  Universidad de Cartagena,  pág. 5. 
17 Gloria Bonilla Veles, Las Mujeres en la prensa de Cartagena de Indias, 1900-1930, 2008, Cartagena, 
Colombia, Universidad de Cartagena, pág. 39. 
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relación a la de los hombres, comprendiendo el significado sobre el sexo oprimido y como el 

historiador  debe comprender los diferentes roles sexuales atreves del tiempo18. 

Por último  el objetivo de mi  tercer capítulo es estudiar a la mujer y su participación 

ciudadana: Derecho al sufragio, la educación y su autonomía en Cartagena. De la anterior 

afirmación, me permito justificar mi trabajo de tesis,  en mostrar la importancia de la mujer 

dentro de la historiografía Colombiana, como actores sociales fundamentales en las familias 

del siglo XX,  antecedentes  que permite entender un poco la actualidad de nuestro país, 

donde la mujer  se ha convertido en  el núcleo  de las familias Colombianas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Gloria Bonilla Vélez, Género, Historia y Feminismo, Balance Historiográfico, Universidad de Cartagena, pág. 
1,2. 
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Capítulo I 

Formas de participación de Femenina: Una mirada a su historiografía en Cartagena 

1930-1945 

Las mujeres en Colombia durante el siglo XIX y  XX,  estuvieron  presentes dentro de los 

procesos históricos, sin embargo, por siglos, éstas estuvieron confinadas al mundo de lo 

privado, por determinación de los poderíos patriarcales y el clero,  que con sus preceptos y 

normas de conductas regulaban el comportamiento de las mujeres en los diferentes niveles 

sociales19; dentro de la década de los treinta, la participación de las mujeres correspondía a 

la producción de la moral social de la época y también a las actividades  de solidaridad; ambas 

tenían que ver con el mantenimiento con la realidad social y política20. La primera tenía que 

ver con lo espiritual,  los valores y la segunda con la súper vivencia material21.   

No dejando de lado, la importancia que tenían las mujeres  dentro del hogar,  como madres 

encargadas de la formación de sus hijos. En últimas, pienso que ha habido un intento por 

parte de la historiografía en resaltar, la función de la mujer dentro del hogar, pero como algo 

importante para la sociedad de la época. Consideradas, como  la base fundamental de las 

                                                           
19 Lizet Martínez Rincón, Representación  de las mujeres, su participación política y la lucha por el sufragio en 
la prensa cartagenera 1949-1957. Trabajo de grado para optar al título de Historiador, Universidad  de 
Cartagena, Facultad de  Ciencias Humanas, Programa  de Historia, 2015, Pág.6. 
20 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, 
pág. 70. 
21 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, 
pág. 70. 
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familias, Ana  Saloma Gutiérrez, resalta en su artículo De la Mujer real a la Mujer ideal,  la 

importancia que representaba las mujeres en  las familias de la  época22: 

 Las diversas formas de participación se dieron en  las obras de caridad, en instituto como las 

gotas de leches y patronados de obreras, espacios de formación como centro de estudios 

femeninos y torneos cívicos como los reinados, entre otras actividades. Norma Villareal 

resalta, una época de secularización de la sociedad, el florecimiento intelectual, que se 

produjo en las mujeres de los sectores medios y alto, esto posibilito que los ecos feministas 

que llagaran  al país23.   Sin embargo, no se puede dejar de lado el interés, que tenían los 

políticos y los varones pertenecientes a los sectores populares  en coincidir que las mujeres, 

debían recibir una buena educación, que les permitieran desempeñar eficientemente sus 

tareas domésticas: como la educación de sus hijos,  guardando  la moral familiar  y social24.    

De esta forma  la mujer en Colombia ha logrado ciertos cambios sociales  que han permitido 

su participación a espacios fuera del núcleo del hogar. En la década de los treinta, periodo 

caracterizado  por la republica liberal, liderado por el presidente Enrique Olaya Herrera25 

destituyendo por cantidad de votos al poeta valencia represéntate del partido conservador de 

la época26. Retomando a Olaya,  durante su gobierno da cabida  a la circulación  de los 

                                                           
22 Ana Gutiérrez Saloma, “De la mujer ideal a la Mujer real, las construcciones de Estereotipo Femenino, en el 
siglo XIX”, Cuicuilco, Vol.7, núm., 18,  México,  Red de revistas científicas de América  Latina, el Caribe, España 
y Portugal, sistema información científica, 18 de enero, 2000, pág.5. 
23 Norma Villareal, II. Movimientos de Mujeres y participación política en Colombia, 1930- 1991, pág.75. 
24 Ana Gutiérrez  Saloma, “De la mujer ideal a la Mujer real, las construcciones de Estereotipo Femenino, en 
el siglo XIX”, Cuicuilco, Vol.7, núm., 18,  México,  Red de revistas científicas de América  Latina, el Caribe, 
España y Portugal, sistema información científica, 18 de enero, 2000, pág. 6. 
25 Enrique Olaya Herrera: liberal moderado oriundo de Guateque, Boyacá. Abogado de la Universidad 
republicana, escenario que le sirvió para el despliegue de sus ideas  liberales y especializadas posteriormente 
en la Universidad  libre de Bruselas.  
26Archivo Histórico de Cartagena. En adelante AHC.  “Las elecciones en Colombia”, El Mercurio, Cartagena, 11 
de abril de 1930, pág. 4.  
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conceptos del buen ciudadano  y el comportamiento  público, con el fin de mostrar  en la 

conciencia del individuo  la necesidad de ser partícipe del modelo de Estado27. 

A partir de esa década, los liberales  implementaron  las denominadas  reformas liberales y 

por una modernización  no solo desde el punto de vista económico, sino con miras hacia una 

modernización  política y social del estado colombiano, que conllevo  a una legislación  de 

orden social, educativo, cultural, entre otros28. Para esta década el presidente de la república 

tenía la facultad de nombrar a los gobernadores  y a su vez, designaban a los alcaldes por ello 

el llamado que  hizo Olaya fue: ofrecer y llevar en feliz término la política de Concentración 

Nacional, a fin de  terminar ese periodo de violencia entre liberales y conservadores, y poder 

superar el desastre y retomar la prosperidad29.  

Durante su gobierno se adelantó en 1931 la ley 83 y  1932 la ley  28,  a favor de las mujeres 

casadas, convirtiéndolas  en las administradoras libres de sus bienes de uso personal entre los  

que se encontraba sus  vestidos, joyas, e instrumento de su profesión u oficio y en   1923 el 

decreto en el cual  se les reconocía a las mujeres el derecho de acceder  a la educación 

universitaria30.   

                                                           
27 Eva Johana Bolaño Pacheco, La mujer en la Educación en Cartagena  de india 1900-1905, trabajo para optar 
al título de Historiadora, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas,  2009, pág. 1-84. 
28   Jaime Jaramillo Uribe, “las ideas políticas  en los años treinta”. En: Ensayo  de Historia social. Tomo II, 
Bogotá. Tercer mundo, uniandes. 1989, pág. 255. Citado en: 
 Natalie Rocha  Vásquez, Proyecto y destino  de las mujeres  en Cartagena 1930-1946, Tesis de grado  
presentada como requisito  para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena, Facultad de 
ciencias Humanas, Programa de Historia, 2009, pág. 7. 
29 Shirlys Villadiego Luna, Prensa, Nacionalismo y patriotismo en Cartagena, el conflicto Colombo-Peruano 
1930-1933,  Trabajo de grado  presentado para optar por el título de  Historiadora, universidad de Cartagena, 
Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia, 2010, pág. 32. 
30 Margarita Peláez Mejía,  derecho político y ciudadanía  de las mujeres en Colombia: Cincuenta años de voto 
femenino”, artículo publicado  en internet en: http://webswigo.es/pmayobre.consultado el 2 de abril de 
2008.citado en: 
Natalie Rocha  Vásquez, Proyecto y destino  de las mujeres  en Cartagena 1930-1946, Tesis de grado  
presentada como requisito  para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena Facultad de ciencias 
Humanas, Programa de Historia, 2009, pág.28. 

http://webswigo.es/pmayobre.consultado
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Una mirada a  la historia tradicional de Colombia, Hispanoamérica y su historiografía, 

encontramos: una historia lineal concentrada en resaltar al héroe, al monumento,  los  

acontecimientos políticos y económicos de la época. Dejando de lado la presencia del pueblo, 

los sectores populares31.  Dentro de la historiografía encontramos que Michel Perrot, 

Mauricio Archila y  German Colmenares, en su ensayo, las convenciones contra la cultura. 

Muestra la imagen de un pasado afanado por construir una imagen globalizante de la 

sociedad32. Sin embargo con la Nueva Historia de Colombia: encontramos una renovación 

en los saberes historiográficos ligados, con lo cotidiano, la cultura, el pueblo, las mujeres, 

creando una ruptura en los estudios historiográficos33. 

  Por lo tanto habría que decir que gracias a la Nueva Historia, se 

pudo  estudiar a la mujer  como actor social. Retomando la década de 

los treinta,  encontramos en el periódico  El Mercurio: “lo que la 

mujer ha llegado a ser moral e intelectual, no solo  por el hecho de 

haber contraído matrimonio  de la aplicación  de uno u otro criterio 

surgido en la legislación civil  la necesidad de adoptar sistemas  

legales  diferentes. El criterio de la inferioridad jurídica de la mujer 

casada  dio origen  al cuerpo de doctrina consignado en el código de 

napoleón, reminiscencia natural y lógica de una organización social 

en la que el varón lo era todo, él era el ser por excelencia”34.  

                                                           
31   German Colmenares,” Introducción”, Las convenciones contra la cultura, ensayo sobre historiografía  
hispanoamericana  del siglo XIX, (Medellín: la carreta histórica, 2008), Bogotá, tercer mundo editores,  
pág. 13-32. 
32 German Colmenares,” Introducción”, Las convenciones contra la cultura, ensayo sobre historiografía  
hispanoamericana  del siglo XIX, (Medellín: la carreta histórica, 2008), Bogotá, tercer mundo editores, pág. 
13-32. 
33  German Colmenares,” Introducción”, Las convenciones contra la cultura, ensayo sobre historiografía  
hispanoamericana  del siglo XIX, (Medellín: la carreta histórica, 2008), Bogotá, tercer mundo editores, pág. 
13-32. 
34 Archivo Histórico de Cartagena. En adelante AHC,  “La Mujer ha llegado a ser”, El Mercurio,  Cartagena, 8 de 
Agosto de 1931, pág. 7.  
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A partir de esta fecha, se vivirá en el país uno de los periodos más dinámicos en la historia 

política de Colombia, denominada la republica liberal. La coyuntura de ese contexto se 

constituyó dentro de la política colombiana un momento de cambio35:  

Primero, porque existía  una ruptura de cuarenta y cinco años  de gobierno  en la historia  

política del país36. Periodos denominados  como hegemonía conservadora  y comienzo de 

una sucesión de gobiernos liberales y Segundo, era  una etapa  en la que la economía  

colombiana  iniciaba  el denominado despunte  hacia la industrialización de un crecimiento 

urbano que se acelera  con el  flujo de muchas poblaciones del campo hacías las ciudades37.  

 Durante el gobierno de Olaya. Uno de esos cambios tenía que ver con dos fenómenos de 

confluencia  entre el feminismo38 y liberalismo39: 

Primero, el reconocimiento  de la  ciudadanía y el derecho a la educación, registrado en el 

periódico El Mercurio: En el congreso femenino delegadas Antioqueñas  abordaron un 

                                                           
35 Natalie Rocha  Vásquez, Proyecto y destino  de las mujeres  en Cartagena 1930-1946, Tesis de grado  
presentada como requisito  para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena Facultad de ciencias 
Humanas, Programa de Historia, 2009, pág. 31. 
36 Natalie Rocha  Vásquez, Proyecto y destino  de las mujeres  en Cartagena 1930-1946, Tesis de grado  
presentada como requisito  para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena Facultad de ciencias 
Humanas, Programa de Historia, 2009, pág. 31. 
37 Natalie Rocha  Vásquez, Proyecto y destino  de las mujeres  en Cartagena 1930-1946, Tesis de grado  
presentada como requisito  para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena Facultad de ciencias 
Humanas, Programa de Historia, 2009, pág. 31. 
38 Feminismo: De acuerdo a Castells, “entenderemos por feminismo lo relativo a todas aquellas personas y 
grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad, y opresión de las 
mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no tengan cabida 
las discriminaciones por razón de sexo y género.” Es una ideología plural y diversa con un solo objetivo político: 
transformar la situación de subordinación de las mujeres en todo el mundo. La teoría feminista es a su vez,  la 
producción teórica que se enmarca dentro del contexto feminista y que tiene como característica principal 
ser comprometida. Es decir, “quiere entender la sociedad con el objeto de desafiarla y cambiarla; su objetivo 
no es el conocimiento abstracto sino el conocimiento susceptible de ser utilizado como guía y de informar la 
práctica política feminista 
39 Liberalismo: un partido tolerante, de grandes proyecciones morales, de largas tradiciones histórica de larga 
tradición histórica que lleva en forma  eminentemente noble y elevada el más amplio sentido de libertad. 
El liberalismo en la acepción del vocablo, significa grupo o fracción que profesa las ideas liberales. El 
liberalismo, según Herbert Spencer, el tipo más caracterizado lineamiento de esas ideas, lo cataloga de 
manera amplia en el concepto puro de amor  a las libertades públicas y privadas.    
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problema, en Bogotá, Diciembre 19, fecha en el que el congreso femenino, bajo la 

presidencia de Georgina Flecher, revistiendo extraordinaria no solo por el fin de  honrar la 

memoria del libertador, sino por la calidad de las labores llevadas a cabo. El congreso 

femenino discutió sobre la ciudadanía automática40; segundo  la crítica, por parte de los 

liberales a la hora de conceder el voto  a las mujeres, pues pensaba que llevarían a las urnas 

electoral la opinión del marido, de sus padres, entre otros  y tercero existía un temor  entre 

los diferentes partidos, frente a la influencia  que asumía el clero sobre las mujeres y que este 

fuera determinante entre el conservatismo y  el liberalismo41.Lizeth Martínez Rincón, nos 

explica como este pensamiento de opresión producido por la iglesia, el patriarcado, y los 

políticos de la sociedad. En no permitir la participación de las mujeres en el espacio público, 

debido a que este  representaba una amenaza para su entorno42.  

Analizando un poco las distintas participaciones de las mujeres, no solo a nivel local si no 

nacional e internacional,  es claro que hay una intención por revindicar la historia de las 

mujeres,  una historia ligada a la familia, a la importancia que representa  la mujer en  un 

núcleo familiar, en un espacio privado43. Una de sus principales labores consistía en 

inculcarles a sus hijos principios religiosos, morales, y cívicos así como instruirlos en las 

primeras letras y en los primeros números. Con esta nueva función la maternidad adquirió un 

                                                           
40 Archivo Histórico de Cartagena, En adelante AHC,” En el congreso Femenino las delegadas Antioqueñas 
abordaran un problema”, Cartagena,  19 de Diciembre de 1930,  El Mercurio, pág. 9. 
41Gloria Bonilla Vélez, Feminismo y participación  y movimiento de mujeres en Colombia, Barcelona, España, 
2006, Universidad de Barcelona, XIII Coloquio internacional de la asociación Española de Historia de las 
mujeres, pág. 2.  
42 Lizeth  Martínez Rincón, Representación  de las Mujeres, Su participación Política y la lucha por el sufragio 
en la prensa Cartagenera 1949-1957. Trabajo de grado para optar al título de Historiador, Universidad de 
Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia, pág. 6. 
43 Ana Gutiérrez Saloma, “De la mujer ideal a la mujer real, las construcciones de Estereotipo femenino, en el 
siglo XIX”, Cuicuilco, Vol.7, núm., 18,  México,  Red de revistas científicas de América  Latina, el Caribe, España 
y Portugal, sistema información científica, 18 de enero, 2000, pág.5. 
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prestigio del que antes carecía ya que eran los padres quienes decidía quién y cómo los 

educaba44.  

Adentrándome en la participación de las mujeres  de este periodo, encontramos serios 

obstáculos sociales  para ejercer una profesión45: hallando que  para la mujer de clase alta, 

estaba prohibido trabajar por lo tanto su ocupación se encontraba en el ocio, igualmente la 

mujer de clase media se encontraba limitada en sus posibilidades laborales, salvo como 

maestras, debido a que no era bien visto  que estas mujeres ocuparan  un trabajo remunerado, 

esto era objeto de censura y rechazo social46.  Lo anterior, no era obedecido por las mujeres 

de los sectores populares  por la necesidad que presentaban47. 

1.1 La prensa :Como Fuente para la Historia de la Mujer en Cartagena en el siglo XX 

El siglo XX, se caracterizó por ser un periodo clave para las publicaciones, ya que se 

diversifican  tanto el origen social de quienes producen prensa, como así mismo los objetos 

que las persiguen. La prensa  como fuente sirve para constatar  la notabilidad de un espacio 

público complejo al ser intervenido por nuevos sujetos sociales  donde las mujeres dieron 

cuenta de su especificidad como sujeto femenino en función de su sexo48.  

                                                           
44 Ana Gutiérrez Saloma, “De la mujer ideal a la mujer real, las construcciones de Estereotipo Femenino, en el 
siglo XIX”, Cuicuilco, Vol.7, núm., 18,  México,  Red de revistas científicas de América  Latina, el Caribe, España 
y Portugal, sistema información científica, 18 de enero, 2000, pág.5. 
45 Patricia Caparroso Pérez, Jenis Pernett  Racini, La Mujer en la evolución  del derecho laboral, monografía de 
investigación dirigida presentado como requisito parcial para optar  al título de Abogado, Universidad de 
Cartagena, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Programa de Derecho, 1993, pág. 20. 
46 Patricia Caparroso Pérez, Jenis Pernett Racini, La Mujer en la evolución  del derecho laboral, monografía de 
investigación dirigida presentado como requisito parcial para optar  al título de Abogado, Universidad de 
Cartagena, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Programa de Derecho, 1993, pág. 20. 
47  Patricia Caparroso Pérez, Jenis Pernett Racini, La Mujer en la evolución  del derecho laboral, monografía de 
investigación dirigida presentado como requisito parcial para optar  al título de Abogado, Universidad de 
Cartagena, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Programa de Derecho, 1993, pág. 20. 
48 Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.143.   Pag.110 
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Constitución que no fue homogénea, encontrándonos  con una diversidad del sujeto femenino  

definidos de acuerdo al cruce de su género con otras variables: clase, raza e ideología.  La 

publicación de los periodos Colombiano tuvieron una influencia tardía  de la influencia 

Europea  de hacer hojas periódicas  dirigidas a las mujeres que se inició  en Francia, Gran 

Bretaña,  y Españas desde el siglo XVII  y se extendió por toda Europa durante el siglo XVIII 

y XIX49. 

En Colombia  avanzado el siglo XIX, momento en el que el acto de leer, poco a poco se fue 

convirtiendo  en un espacio de socialización  que le permita a las mujeres  acceder a  lecturas, 

que van a sobre pasar los confeccionarías y las obras del país. En donde la lectura  como una 

institución social  se convierte  en un espacio de socialización  y atreves de libros  las mujeres 

se aventuran  en un dominio hasta entonces limitado a los hombres. Por estas razones los 

periódicos, las hojas, volantes, gacetas, paginas, y secciones dedicadas a las mujeres50. 

Ángela Carmona, estudiosa del caso de España en el siglo XIX, plantea que la prensa sirvió 

de alguna forma para que las mujeres salieran de su aislamiento, anonimato, y para 

comunicarse entre ellas51.  Otras opiniones como la de Carlos Mario Castrillón,  observa 

como la prensa se convirtió en un medio de expresión donde algunos artículos de difusión 

recrearon la ideología patriarcal, determinando patrones  de conductas constituyentes  en la 

                                                           
49 Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.143.  Pag.111. 
50Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.143, Pag.111. 
51 Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.143, Pag.111 
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vida de las mujeres, inscribiéndola en la vida familiar, la intimidad del hogar y la 

domesticidad52: 

 

Fuente: ACH. El Mercurio, Cartagena, 25 de Julio de 1931, pág. 8Así  las publicaciones  

Fundaron  un medio de reproducción  social de los comportamientos que se debían seguir. 

Su principal función  fue fortalecer las relaciones de género dentro del hogar, resaltando 

labores de mujeres, cuyo oficio era mantener la armonía con su esposo53.  

En la bibliografía  que aborda  el periódico existen trabajos que rescatan  algunos periódicos 

femeninos  en función de la construcción en una historia social  o historia  de las mujeres en 

Colombia.  Sin embargo en el proceso de crecimiento de la modernización: se hizo sentir el 

campo laboral femenino, a partir de las primeras décadas del siglo XX,  se alteraron los 

                                                           
52 Carlos  Mario Castrillón Castro, “Las reinas del hogar”: Mujeres antes el espacio publicitario en la prensa 
Cartagenera 1940-1950, Palobra, No. 16,  Cartagena, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias  
Sociales  y Educación, 2016, pág.114. 
53 Carlos  Mario Castrillón Castro,  “Las  reinas del hogar”: Mujeres antes el espacio publicitario en la prensa 
Cartagenera 1940-1950”, Palobra, No. 16,  Cartagena, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias  Sociales  
y Educación, 2016, pág.114. 
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patrones de conductas  constatándose una mayor diversificación  de las actividades 

económicas y socia54: registrado por el periódico la Patria de 1930. 

 

Fuente AHC. La Patria, Cartagena, Sábado 26 de Octubre de 1930, pág. 3. 

Artículo que ofrece una reflexión, sobre la inconformidad de las mujeres dentro del 

matrimonio. Y como la estructura social obliga a la mujer a sacrificarse por un hombre 

                                                           
54 Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.143.   Pág. 114. 
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ordinario, egoísta  y con una caprichosa. Mientras ellas se encuentran guardadas y recluidas 

en el hogar y sufriendo con sus hijos pequeños55. 

 1.2 Las mujeres cartageneras: Un análisis desde la prensa 

Las mujeres en Cartagena durante el siglo XX,  enfatizaban  la política desde el núcleo   

familiar, el liberalismo concibió la esfera domestica como el terreno de la expresión natural 

de lo femenino56. La anterior afirmación, permite entender una sociedad en donde la política 

y el espacio público representaban  una amenaza  para la condición natural de la mujer, como 

amas de casa: 

 

Fuente ACH. La patria, Cartagena, sábado 26 de Octubre de  1929, pág. 2. 

                                                           
55 Archivo Histórico de Cartagena. En adelante AHC. “Mujeres  Modernas”, La Patria, Cartagena,  Sábado 26 
de Octubre de 1930, pág. 3.  
56 Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.143.   
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Carlos Castrillón,  en su  artículo “las reinas del hogar”, resalta como la prensa  y las revistas 

dirigidas a las mujeres desde los espacios publicitarios y periodísticos,  se constituyeron  en 

gran apoyo para  la formación dentro del hogar.57  Lo anterior se ve reflejado en los periódicos 

como: El Diario de la costa, el liberal, la patria y  el Mercurio: Las madres durante la crianza 

del  niño necesita alimentarse, nada mejor para el recién nacido que la leche materna, 

mientras que el  Diario de la costa: periódico en donde la representación de las mujeres son 

muy escasas; solo en espacios publicitarios, en noticias como: Madres felices, tanta nutrición  

en un solo alimento, entre otras. Castrillón, resalta una imagen que fue utilizada como forma 

comercial, no alejada de la realidad dándole la oportunidad de tener visibilidad58.  

Sin embargo, no deja de lado que el fundamento de la formación de las mujeres dentro  del 

campo privado, se convirtió en una  muestra de control hacia la mujer, un ser al cual  se le 

debía controlar la conducta59. Analizando el periódico de la época, es claro ver la relación 

que se establece en el área publicitaria con la concepción natural de la mujer ligada a su 

representación femenina y a su labor cotidiana, y como esa representación se da a conocer 

en un público diferente al de las mujeres. 

Esto me conduce a pesar, ¿Qué tan conveniente era que la mujer estuviera en el área 

publicitaria de la prensa? Y si esto le brindaría, alguna ventaja o por el contrario, ayudaría al 

pensamiento de la época a reafirmar el espacio natural de la mujer (el hogar).  

                                                           
57 Carlos  Mario Castrillón Castro, Las” reinas del hogar: Mujeres antes el espacio publicitario en la prensa 
Cartagenera 1940-1950”, Palobra, No. 16,  Cartagena, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias  Sociales  
y Educación, 2016, pág. 110.  
58 Carlos  Mario Castrillón Castro, “Las reinas del hogar: Mujeres antes el espacio publicitario en la prensa 
Cartagenera 1940-19502”, Palobra, No. 16,  Cartagena, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias  
Sociales  y Educación, 2016, pág. 110.  
59 Carlos  Mario Castrillón Castro, “Las reinas del hogar: Mujeres antes el espacio publicitario en la prensa 
Cartagenera 1940-1950”, Palobra, No. 16,  Cartagena, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias  Sociales  
y Educación, 2016, pág.111. 
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Castrillón menciona como la publicidad ha utilizado el estereotipo de una manera 

manipulante, y lo ha adaptado a sus necesidades y al propio contexto, y es en este punto 

donde se comienza a vender la idea o la figura de “las reinas del hogar”, en donde  comienza 

a ser  reproducidas y entendidas como un tema estético y comercial60.  

 

 

Fuente: ACH, Diario de la Costa, Cartagena, de enero a Marzo  de 1945, pag.7. 

En las publicaciones de la época,  se insistía en los roles tradicionales de la mujer en su 

condición de esposas, madres o hijas. Dada a la poca presencia masculina  en los hogares, 

tanto de la  elite como los sectores medios y bajos. Primero, porque los padres por su trabajo, 

permanecían fuera del espacio doméstico y  segundo por abandono, dejando a las madres 

                                                           
60 Carlos  Mario Castrillón Castro, “Las reinas del hogar: Mujeres antes el espacio publicitario en la prensa 
Cartagenera 1940-1950”, Palobra, No. 16,  Cartagena, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias  Sociales  
y Educación, 2016, pág.111. 
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solteras. Desde el punto de vista cultural  el padre era considerado como el máximo juez de 

la familia, mientras que la madre era representada como amorosa y tierna61. 

Lola G Luna y Norma Villareal,  en su libro: Historia Genero y Política, mencionan, que las 

formas de participación de las mujeres, se dieron dentro de un marco permitido y asignado 

por el género62: Las obras de caridad en instituciones, en espacios de formaciones como: 

Centro de formaciones femeninos, torneos cívicos, como los reinados estudiantiles. Por 

ejemplo: el inicio de  una época de secularización  de la sociedad  y el florecimiento 

intelectual que se produjo en las mujeres de los sectores altos y medios, lo cual posibilito, 

una resonancia femenina, en donde las mujeres intelectuales que asumieron la utopía 

femenina y marcaron  en su campo. Algunas como Susana Olózaga de Cabo y Ana Restrepo 

de Gaitán, fundadora de la revista Anthena,  desde allí intentaron incentivar  a las mujeres  a 

reclamar sus derechos63.Lo anterior, considero que es muy importante, debido a que si existía 

un empoderamiento por parte de algunas mujeres  de las elites, y como ellas propiciaban  un 

conocimiento intelectual, transmitido al resto de las mujeres.  

 

 

 

                                                           
61 Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial Universidad de 
Cartagena, 2011, pág.58. 
62 Saloma Gutiérrez, hace referencia a la definición de Género, como roles sociales y culturales. Que cada 
sociedad en un determinado momento o periodo histórico asignan a los sexos, así como las complejas y 
contradictorias relaciones que tejen los individuos entre si ateniendo a sus  diversas identidades, incluyendo 
la genérica  y las clases sociales.   
63 Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación política 
colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, S.A, 1994, pág. 76. 
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1.3  Participación político social de las mujeres en América latina,  durante la tercera 

década del   siglo XX 

la discriminación y subordinación en las  mujeres en  América Latina se remonta al 

descubrimiento de América,  en 1512, por la península ibérica,  las mujeres indígenas que 

habitaban en el territorio, ya se encontraban sometida a una estructura patriarcal más laxa 

que la Europa y encargada de otros significados64.  Las mujeres realizaban  tareas agrícolas 

y domésticas, preparaban las medicinas naturales y hacían presencia en los mercados locales 

como vendedoras  y con sus ganancias ayudaban a las cargas de los tributos65. 

Una mirada a las distintas participaciones de las mujeres  en la década de los treinta  en 

América Latina,  permite entender la exclusión  en la  noción de ciudadanía y de  la política, 

acontecimiento que se visibilizó entrado el siglo XX, al incorporarse paulatinamente grupos 

femeninos y políticos, que pusieron de manifiesto las limitaciones de la ideología liberal66. 

A lo largo de varias décadas, las organizaciones de mujeres (sufragistas y sindicalistas), 

fueron consiguiendo el derecho a administrar sus bienes, el acceso a la educación superior, a 

la Universidad, a cargos públicos, el derecho al sufragio, a la regulación de los horarios y  

por último el incremento de los salarios laborales67. 

                                                           
64 Ruth Trinidad Lora Londoño, La participación de las Mujeres en la política Colombiana  entre las acciones 
afirmativas y la ley de 1475 y 20177,  Tesis presentada como requisito para optar al título de  Magister en 
Ciencias Políticas,   Universidad de Salerno, Bogotá, 2015,  Pág. 73. 
65 Ruth Trinidad Lora Londoño, La participación de las Mujeres en la política Colombiana  entre las acciones 
afirmativas y la ley de 1475 y 20177,  Tesis presentada como requisito para optar al título de  Magister en 
Ciencias Políticas,   Universidad de Salerno, Bogotá, 2015,  Pág. 73. 
66 Lola G luna, los movimientos de las mujeres en América Latina o hacia una nueva interpretación de la 
participación política, Universidad de Barcelona, pág. 235. 
67 Lola G luna, los movimientos de las mujeres en América Latina o hacia una nueva interpretación de la 
participación política, Universidad de Barcelona, pág. 235. 
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En México, por ejemplo: en el periodo de 1934 a 1940, bajo el gobierno de Lázaro Cárdena, 

marcado por el  planteamiento en  torno a la ciudadanía. En donde el estado Mexicano 

permitió y patrocino la participación de las mujeres en organizaciones sociales y políticas68. 

Consideradas muy importantes, por lo tanto integraban a las mujeres en actividades que 

contribuirían al progreso nacional a través de la lucha cívica, como las brigadas alcohólicas 

y de sanidad. Al mismo tiempo, contrarrestaban la carga  de las organizaciones femeninas 

católicas69.El gobierno de Cárdenas, estuvo a favor de  otorgar la ciudadanía a las mujeres  y 

enfatizo en el hecho de que las mujeres habían adquirido la experiencia necesaria para votar, 

responsablemente, porque eran tan capaces como los hombres de la época70. 

 La ciudadanía,  en México, con la aparición de los estados modernos del siglo XVIII, era 

única y exclusivamente para los hombres, las mujeres por su parte no tenían  acceso a este 

reconocimiento. Fue en el siglo XIX y XX,  donde la mujer comienza a ser visible, por medios 

de movilizaciones de todo tipo, actos de protestas, desobediencia civil, entre otras71.  En  

1917, con el fin de la base armada de las revolucione mexicanas, el incipiente del estado 

mexicano se dio la tarea de edificar una noción moderna. A constitución promulgada en ese 

mismo año estableció, en el artículo 34 una ciudadanía donde las mujeres  estaban excluidas. 

Sin embargo reconoció  su derecho a ocupar cargos  o comisiones públicas, el de asociarse 

con fines políticos, el derecho de petición y el de tomar armas en defensas de la patria72.    

                                                           
68 Josefina Manjarrez Rosas, Genero Mujeres y Ciudadanía en México, 1917-1953. Apuntes para una reflexión, 
estudios de Historia e Historiografía, pag.62 
69  Josefina Manjarrez Rosas, Genero Mujeres y Ciudadanía en México, 1917-1953. Apuntes para una reflexión, 
estudios de Historia e Historiografía, pag.62.  
70 Josefina Manjarrez Rosas, Genero Mujeres y Ciudadanía en México, 1917-1953. Apuntes para una reflexión, 
estudios de Historia e Historiografía, pág.63. 
71 Rene Torres Ruiz, Emancipación, liberación, Mujeres y Ciudadanía en México, pág. 3.   
72 Josefina Manjarrez Rosas, Genero Mujeres y Ciudadanía en México, 1917-1953. Apuntes para una 
reflexión, estudios de Historia e Historiografía, Pag.61.  
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Esta situación dio origen a dos tipos distintos de legislaciones: las que referían a derecho 

público  y las que abordan el derecho de las familias. En México, e reflejo de lo anterior fue 

a ley de las relaciones familiares, la cual estableció la igualdad entre la autoridad del marido 

y la mujer en el hogar  y también fijo a posición de ambos conyugues deciden de común  de 

acuerdo a lo relativo, a la educación, al establecimiento de los hijos y a administración de los 

bienes de estos73.   

Mediante la práctica novedosa, el movimiento feminista plantaba que el problema de la 

exclusión  derivaba de la falta de reconocimiento de la diferencia74. Conviene recordar que 

la historia de la ciudadanía no es otra cosa que un espejo  de las luchas que se han librado 

entre inclusión y exclusión, entre libertad  y dominación. Consiste en  una lucha por defender 

y enaltecer la dignidad de las personas75. Por su parte Ecuador en 1929, fue el primer país,  

de la región en reconocer  el derecho femenino al voto, pero al igual que Chile y Panamá solo 

podían votar  en elecciones municipales, en otros casos el derecho aún estaba restringido solo 

aquellas  que dispusieran cierto patrimonio  económico  o a nivel educacional76 

En este contexto, algunos países de Europa y Estados Unidos comienzan a otorgarle a la 

mujer los mismos derechos que a los hombres ante la ley. No obstante,  en el día a día  las 

mujeres permanecieron vinculadas al círculo del hogar; limitadas al espacio  privado. Fue, 

algunos años después, que los derechos ciudadanos (políticos, civiles, económico-sociales, 

                                                           
73 Josefina Manjarrez Rosas, Genero Mujeres y Ciudadanía en México, 1917-1953. Apuntes para una 
reflexión, estudios de Historia e Historiografía, Pag.62. 
74 Rene Torres Ruiz, Emancipación, liberación, Mujeres y Ciudadanía en México, pág. 3. 
75 Rene Torres Ruiz, Emancipación, liberación, Mujeres y Ciudadanía en México, pág. 3 
76 Daniel Jiménez M, Genero, previsión y Ciudadanía  en América latina, Santiago de Chile, Naciones unidas, 
2003, pag.32. 
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culturales, sexuales, reproductivos, etcétera) fueron concebidos a las  mujeres  de condiciones 

más o menos favorables para ser ejercidos77.   

En  México se levantó un movimiento de mujeres, constituido desde 1917, basado en el 

artículo 34,  el cual les reconocía algunos derechos como  el de asociarse  a la participación 

pública,  el de tomar las armas para la defensa de la nación78.Mientras que en Cartagena, 

Colombia,  para esta misma fecha, se encontraba organizando  un comité cívico femenino, el 

cual asistiría al concejo para presentarse  en el cuerpo ante el cabildo  a solicitar con todo 

respeto a que se active la negociación  que otorgue  los contratos de los doce millones, por 

lo tanto  se acudía la invitación a los ciudadanos, para el apoyo a las mujeres79.     

Por su parte Argentina en los años treinta, se encontraban  a la influencia del discurso 

socialista, muchas mujeres habían cimentado lentamente la percepción de que los derechos 

políticos eran facultades a las que podían aspirar. De las mujeres  entrevistadas, solo una no 

lo sintió de esa manera80. Por el contrario, la mayoría de las entrevistadas, sin diferencias de 

clase, ubicación geográfica y edad, veían en el derecho al sufragio una facultad que querían 

asumir81. Los primeros pasos en el espacio público resultaron una experiencia singular para 

las mujeres del mismo modo que en su momento, lo había sido para los varones82. En 1947, 

                                                           
77 Rene Torres Ruiz, Emancipación, liberación, Mujeres y Ciudadanía en México, Pág. 4. 
78 Rene Torres Ruiz, Emancipación, liberación, Mujeres y Ciudadanía en México, Pág. 4. 
79 Archivo histórico de Cartagena. En adelante AHC,  “La Mujer ha llegado a ser”, El Mercurio, Cartagena, 8 de 
agosto  de 1931, pág. 7. 
80 Adriana María Valobra, “La Ciudadanía Política de las Mujeres y las Elecciones de 1951”, Memoria 
Académica, N.18, Argentina, Anuario del Instituto de Argentina, Universidad Nacional de la Plata, Facultad de 
Humanidades y Ciencias en la Educación, 2008,  Pag.65. 
81 Adriana María Valobra, “La Ciudadanía Política de las Mujeres y las Elecciones de 1951”, Memoria 
Académica, N.18, Argentina, Anuario del Instituto de Argentina, Universidad Nacional de la Plata, Facultad de 
Humanidades y Ciencias en la Educación, 2008,  Pag.65 
82 Adriana María Valobra, “La Ciudadanía Política de las Mujeres y las Elecciones de 1951”, Memoria 
Académica, N.18, Argentina, Anuario del Instituto de Argentina, Universidad Nacional de la Plata, Facultad de 
Humanidades y Ciencias en la Educación, 2008,  Pag.65 
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durante el primer gobierno peronista, la sanción de la ley13.010 de derechos políticos de las 

mujeres constituyó un significativo avance normativo para la consecución de los derechos 

femeninos. Unos años más tarde modifica y convertida en la ley 13.480, la normativa no 

lograba implantarse en una práctica de ciudadanía. Los problemas de empadronamientos  de 

las mujeres así como las tensiones políticas entre el peronismo en el poder  y la oposición 

conformada por un amplio espectro político dan cuenta de los resquemores partidarios que 

para uno y otros implicaba la inserción cívica  de las mujeres atreves de la participación 

electoral.   

La reforma del Estatuto de los partidos políticos en 1949 constituyó un avance respecto de 

una referencia explícitamente precavida sobre el modo en que las mujeres podrían sumarse a 

las Contiendas electoral a través de los partidos políticos83.   

Unos de los países  con más organización femenina en las primeras décadas  del siglo XX, 

fue Argentina, allí el aumento del número de mujeres en el mercado laboral fue desde su 

inicio muy significativo. Al igual que Colombia, Argentina  marcaba unas profundas 

modificaciones vinculadas a la consolidación  de un estado liberal  y de su proyecto 

modernizador, inciden en la evolución de las tendencias. Como indica  Marcela Nari,  el 

feminismo es un tanto emergente de un momento histórico social concreto, como uno de sus 

agentes transformadores84.  Por consiguiente en la década de los treinta la agenda política de 

las feministas argentinas no solo se concentraba en obtener el voto, sino que también atacaba 

la problemática más amplia del colectivo femenino: mediante la protección, para las 

                                                           
83 Adriana María Valobra, “La Ciudadanía Política de las Mujeres y las Elecciones de 1951”, Memoria 
Académica, N.18, Argentina, Anuario del Instituto de Argentina, Universidad Nacional de la Plata, Facultad 
de Humanidades y Ciencias en la Educación, 2008,  Pág. 54. 
84Gloria Bonilla Vélez,  “La lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derecho”, 
Palobra, N.8. Cartagena, Universidad de Cartagena,  2007, pág. 43. 
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embarazadas y sus hijos, mejoras en la condición de trabajo, con el golpe de estado de 1930 

estas agrupaciones se ven limitadas  para su accionar, pero logran el derecho al voto en 

194785.  

En panamá, para este mismo periodo, se encontraba a flote un debate sobre el sufragio y los 

derechos de las mujeres se inician en 1922. En ese momento ocurrieron dos hechos 

transcendentales que hacen estallar la polémica: El primero de ellos es la representación del 

diputado Pérez Venero  de su proyecto  de ley  sobre el sufragio femenino  y el otro es la 

creación  casi paralelamente, en diciembre de este año, del grupo feminista renovación y el 

anuncio dela creación de la sociedad nacional  para el congreso de la mujer86. Además  el 

feminismo en panamá  tuvo otro aliado político como lo eran las agrupaciones individuales 

e individualidades anarquistas y socialistas que  se agitaban en el insipiente movimiento 

obrero87.      

 

1.4  El Género: como categoría  de análisis  1930-1945   

Para tratar de entender  la historia de la mujer y su historiografía en Colombia, parto iniciando 

desde a nueva historia de Colombia: pienso que es un punto clave  a la hora de entender la 

renovación metodológica y disciplinar de los saberes, que dio paso al declive de las grandes 

                                                           
85 Gloria Bonilla Vélez,  “La lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derecho”, 
Palobra, N.8. Cartagena, Universidad de Cartagena,  2007, pág. 46. 
86Gloria Bonilla Vélez,  “La lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derecho”, 
Palobra, N.8. Cartagena, Universidad de Cartagena,  2007, pág.49. 
87 Gloria Bonilla Vélez,  “La lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derecho”, 
Palobra, N.8. Cartagena, Universidad de Cartagena,  2007, pág. 49. 
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teorías, las cuales fueron catalogadas por  Vanegas Isidro y Renán silva, como prisiones 

historiográficas, que no permitían el avance  en los estudios historiográficos88.   

 De igual forma Michel Foucault, pensador que se atrevió a proponer una historia en 

contravía total, con las formas tradicionales y en ese sentido  construyo toda una propuesta 

historiográfica  revolucionaria y caracterizada  por el entrecruzamiento de  las reflexiones  

desdiscipinares  e interdisciplinares, donde se encuentra la Filosofía, la Historia,  y la 

Psicología Social. Foucault se caracterizó por el ser e fundador de una nueva tradición  

historiográfica, donde los protagonistas son los actores excluidos por la sociedad, entre ellos 

las mujeres89. 

Retomando el tema de la nueva historia, la cual dio cabida a la circulación de nuevos 

conocimientos: como el género, la ciudadanía,  feminismo, la cultura, lo cotidiano, entre 

otros90. La historia del género como corriente historiográfica ha estado liderada por los 

movimientos feministas, la historia de las mentalidades, la historia social,  han  surgido con 

una variedad de enfoques, modelos teóricos y presupuestos metodológicos que comparten su 

interés por hacer una historiografía donde el papel de las mujeres este presente dentro de los 

procesos del pasado91. Marta Lux, en su artículo,  hace referencia a la categoría de género  

como esa herramienta conceptual  apropiada e innovadora, que de alguna forma permite el 

estudio del hombre y la mujer en los campos de la cultura social y la política  de la sociedad92. 

                                                           
88 Vanegas Isidro, La Fuga Imaginaria de German Colmenares”, anuarios Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura, vol.42, N 1, 2015, pág. 275-307.  
89José Wilson Marques,” Michel Foucault y la Contra Historia”, Revistas Historia y Memoria, N.8, 2014, 
Colombia, Universidad  Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pag.214. 
90 Vanegas isidro, “La Fuga Imaginaria de German Colmenares”, anuarios Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura, vol.42, N 1, 2015, pág. 275-307. 
91 Gloria Bonilla Vélez, Genero Historia y feminismo Balance Historiográfico, Universidad de Cartagena, 
92 Marta lux, “Nuevas perspectivas de la categoría de Genero  en la Historia: De las márgenes al centro”, 
Historia Critica, N.44,  Bogotá, 2011, pag.129.  
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Por lo tanto ella, intenta mostrar la importancia del género para comprender  la constitución 

de todo orden social, y como este irrumpe en  el orden  asignado  desde la colonia.  Por otra 

parte pienso que es importante ver el debate que se generó alrededor del concepto de género 

y en los cuestionamientos nacidos de las necesidades y de la lectura crítica que el feminismo 

tenían sobre las relaciones de opresión y desigualdad, a las que estaban sometidas muchas 

mujeres alrededor del mundo93. Las luchas y protestas políticas libradas por las mujeres en 

múltiples escenarios por la búsqueda de derechos y espacios más democráticos, fueron 

fundamentales para  la obtención de la ciudadanía94. 

Por consiguiente el género se convierte  en esa categoría intermediaria, basadas en la igualdad 

y el respeto  entre el hombre y la mujer, Gloria Bonilla en su  artículo: “El Género  y su 

evolución como categoría de análisis”, marca algo, que considero  muy importante, basado 

en la crítica del género,  en como la historia a través del tiempo han dado origen a la 

discriminación del género femenino: 

“Al promoverse con el pensamiento Ilustrado, que todos los seres humanos son iguales y que 

la sociedad política debe ser pensada como un contrato de tales fundamentos se seguía que 

únicamente son legítimas las prácticas que no vulneren la libertad o la igualdad y que 

pueden establecerse por acuerdo de la voluntad general”95. 

Lo anterior, permite pensar ¿porque las mujeres no se encontraban en la capacidad, ni la 

inteligencia de pensar y tener  decisiones propias? 

                                                           
93 Marta lux, “Nuevas perspectivas de la categoría de Genero  en la Historia: De las márgenes al centro”, 
Historia Critica, N.44,  Bogotá, 2011, pag.129  
94 Marta lux, “Nuevas perspectivas de la categoría de Genero  en la Historia: De las márgenes al centro”, 
Historia Critica, N.44,  Bogotá,  2011, pag.129 
95  Gloria Bonilla Vélez,  “El Género y su evolución como categoría de análisis”, Universidad de Cartagena, 
Sevilla, Diciembre del 2005,  Pág.9.  
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 Gloria Bonilla resalta que al considerar a la mujer como un ser sin capacidad ni inteligencia 

para participar y tomar decisiones, la estaban condenando a un proceso con obstáculos 

difíciles de superar para la inserción social, es decir el despojo de los derechos a las mujeres, 

desde los inicios de la democracia participativa96.  Analizando un poco lo anterior, pienso 

que esto se debía al miedo, que presentaba la sociedad en que las mujeres fuera determinante 

a las estructuras establecidas y que esto a su vez pudiera afectar esos mecanismos de poder97.  

Alda Facio, resalta como a través del tiempo, la diferencia en el sexo masculino y femenino 

se ha visto como algo desigual, ¿Por qué?,  Porque la diferencia mutua entre hombres y 

mujeres se concibió como la incompatibilidad de las mujeres con respecto a los hombres 

cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de lo humano. Desde 

entonces, la diferencia sexual ha significado desigualdad legal en perjuicio de las mujeres.  

Esta desigualdad podría haberse dado en contra del sexo masculino si el parámetro de lo 

humano hubiese sido a la inversa98. Yuliuba Hernández  García, menciona que el género, 

constituye la categoría explicativa de la construcción social  y simbólica, histórico cultural 

de los hombres y las mujeres, sobre las bases de la diferencia sexual, de igual forma Marcela 

Lagarde, plantea que la categoría de genero se encarga de analizar  la historia  que se da entre 

lo Biológico, lo Económico, lo Social, lo Jurídico, lo Político, lo Psicológico, y  lo Cultura99.  

                                                           
96 Gloria Bonilla Vélez,  “El Género y su evolución como categoría de análisis”, Universidad de Cartagena, 
Sevilla, Diciembre del 2005,  Pág.9. 
97 Gloria Bonilla Vélez, Feminismo y participación  y movimiento de mujeres en Colombia, Barcelona, España, 
2006, Universidad de Barcelona, XIII Coloquio internacional de la asociación Española de Historia de las 
mujeres, pág.  
98 Alda Facio,  Feminismo, Género y Patriarcado, pag.1. 
99  Yuliuva Hernández  García,  “Acerca del Género como categoría analítica”, Nómadas, Revista critica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, N 13 (2006.), Santiago de Cuba, Universidad de Oriente,  Pág. 1,2. 



35 
 

Muchos coinciden en señalar, que el surgimiento de los estudios de género, significo una 

segunda ola  del feminismo. Este surgimiento se encontraba marcado por la insuficiencia  de 

los estudios de las mujeres para dar cuenta  de la multiplicidad de las  realidades que no 

entraban en el rígido marco, al universalizar y esencializar el “sujeto mujer”100.  

 Mónica Godoy  Ferro, cree importante recordar, que el género como categoría toma fuerza, 

en el seno del debate feminista, aunque nace de desarrollos previos  en la medicina y la 

psicología, durante las dos décadas del siglo pasado. La diferencia del género, en 

construcciones sociales e históricas echas a partir del conocimiento: saber- poder,  de las 

sociedades de las diferencias sexuales, posee especifidades  culturales que se manifiesta en 

amplias posibilidades de significación, son dinámicos e históricos101. 

Lo anterior, hace referencia al origen cultural que tiene la construcción  de lo que significa 

ser hombre o mujer  en cualquier sociedad. Por lo cual  estas significaciones  están sujetas a 

transformaciones y a las interrelaciones con otros sistemas de jerarquizaciones como lo 

pueden ser la diferencia  étnico- racial  o nacional, la clase social, el nivel educativo  y 

orientación sexual102.  

Por último, las investigadoras reconocen  que la categoría de género se ha empleado con 

significados muy variados  y algunas veces muy confuso.  Identifican que existe una lectura 

reduccionista que lo usa como sinónimo de las mujeres quitándole su capacidad de 

                                                           
100 Yuliuva Hernández  García,  “Acerca del Género como categoría analítica”, Nómadas, Revista critica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, N 13 (2006.), Santiago de Cuba, Universidad de Oriente,  Pág. 1,2. 
101 Mónica Godoy  Ferre, Reflexiones sobre los Feminismo y uso de las categorías de Genero, “   ¿la trayectoria 
de un divorcio?,  Maguare,  Vol. 28, N 1, Bogotá, 2014, Universidad del Externado Colombia,  Pag.182. 
Mónica Godoy  Ferre, Reflexiones sobre los Feminismo y uso de las categorías de Genero, “   ¿la trayectoria 
de un divorcio?,  Maguare,  Vol. 28, N 1, Bogotá, 2014, Universidad del Externado Colombia,  102 Pag.183. 
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observación relacional. También, algunas han observado cómo el volumen creciente en los 

estudios que apelan al “género” ha traído cierto desgaste del concepto103. 

 

 

 

  

                                                           
103Mónica Godoy  Ferre, Reflexiones sobre los Feminismo y uso de las categorías de Genero, “   ¿la trayectoria 
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 Capitulo II 

Prácticas cotidianas de las mujeres en los espacios público y privado en Cartagena 1930-

1945. 

En los últimos años, ha surgido un tipo de historiografía que abandona definitivamente las 

complicadas descripciones de la vida política como objeto central y enfatiza más los aspectos 

de la vida cotidiana, del ámbito de la vida material se ha empezado a preocupar también por 

aspecto que incluso van más allá del ámbito de los social104. Libros fundamentales como: la 

“vida Material y Capitalismo”, escrito por Fernán Braudel, en donde  destacan un  horizonte 

historiográfico ligado a la vida cotidiana, incluyendo a las mujeres, cambiando el centro de 

las investigaciones en la vida pública, al espacio privado.  Las mujeres resultaron más 

familiares por haber sido tradicionalmente limitadas a ese espacio.105   

Las investigaciones sobre la historia en la vida cotidiana es muy reciente; los historiadores 

hasta hace poco se ocupaban de narrar la vida de los personajes más sobresalientes, 

especialmente de los héroes, o gobernantes106. Sin embargo el interés por parte de los 

historiadores en  las mujeres: La familia, la cotidianidad, la vida privada derivo en gran 

medida a la discusión planteada en la escuela de los Anales, sobre la lentitud de los cambios 

culturales y sobre la persistencia de algunas formas de vida y de organización social 

entendidas en la larga duración107.   

                                                           
104 Gloria Bonilla, Familia Mujeres y cotidianidad en el caribe Colombiano 1880-1930, 2005, Sevilla, 
Universidad Pablo Olavides, Pag.1.  
105 Gloria Bonilla, Familia Mujeres y cotidianidad en el caribe Colombiano 1880-1930, 2005, Sevilla, 
Universidad Pablo Olavides, Pag.1. 
106 Gloria Bonilla, Familia Mujeres y cotidianidad en el caribe Colombiano 1880-1930, 2005, Sevilla, 
Universidad Pablo Olavides, Pag.1. 
107 Gloria Bonilla, Familia Mujeres y cotidianidad en el caribe Colombiano 1880-1930, 2005, Sevilla, 
Universidad Pablo Olavides, Pag.2. 
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Por consiguiente, la preocupación en  lo cotidiano se encuentra:  la estabilidad, lo que se 

resiste al cambio expresado en las formas de mayor arraigo, en las costumbres, en los hábitos, 

que son parte de la forma de ser de una sociedad, de su forma de pensar, de actuar, de sentir, 

de soñar,  y de su imaginario. Como afirma Beatriz Castro al tocar el tema de lo cotidiano en 

la vida de las gentes, nos encontramos con el mundo de lo público y lo privado, que es donde 

los individuos trajinan y viven día a día108.  

Lo público lo entendemos como el conjunto de normas relacionadas con el Estado o con el 

servicio del Estado como también, lo que está bajo el claro control de la mirada de la sociedad 

del “cara a cara” de otros tiempos. Podemos hablar entonces de la preocupación y la 

importancia del “qué dirán” del control impuesto por la comunidad a través del “deber ser”109. 

Lo anterior permite entender el debate planteado por  los diferentes espacios públicos y 

privado, y el giro que ha tomado la historiografía, desde la nueva historia, en los estudios de 

los imaginarios, la cultura, lo cotidiano, la raza entre otros110.  

 Las mujeres en América Latina y en Colombia, en la primera mitad del siglo XX, se 

caracterizaron por el pensamiento feminista en todo el país; y como este influyo en la lucha   

por la conquista de sus derechos. Gloria Bonilla en el capítulo, titulado: Redefiniendo la 

política: Feminismo, Ciudadanía y movimientos sociales de mujeres en América Latina, 

plantea una postura liberal y conservadora, frente a la educación y la ciudadanía femenina.  

                                                           
108 Gloria Bonilla, Familia Mujeres y cotidianidad en el caribe Colombiano 1880-1930, 2005, Sevilla, 
Universidad Pablo Olavides, Pag.2. 
109 Gloria Bonilla, Familia Mujeres y cotidianidad en el caribe Colombiano 1880-1930, 2005, Sevilla, 
Universidad Pablo Olavides, Pag.2. 
110 Gloria Bonilla, Familia Mujeres y cotidianidad en el caribe Colombiano 1880-1930, 2005, Sevilla, 
Universidad Pablo Olavides, Pag.2. 
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Y las experiencias que introdujeron modificaciones en los modelos y en los roles femeninos, 

en la familia y en la sociedad111. 

Sin embargo uno de los países latinoamericano con mayor organización femenina en las 

primeras décadas del siglo XX, fue Argentina. Allí se hicieron visibles las luchas sociales de 

las mujeres, dentro del mercado laboral112. Ruth Mestres, resalta la importancia de la 

asignación del espacio doméstico, a las mujeres y como este no ha sido nunca cuestión de 

diferencia, sino una cuestión de subordinación, frente a la que se alzan, de un lado las 

estrategias relativas al derecho antidiscriminatorio, las demandas de participación política 

real de las mujeres en su mayor presencia en los ámbitos político de representaciones113.   

 2.1 La mujer en el núcleo familiar en Cartagena en el siglo XX  

 El concepto nativo, la noción de “familias” es utilizada por los legos en su vida cotidiana 

dando sentido a sí mismos y a los vínculos compartidos que los constituyen familiarmente 

con otros114. Catalina Wainerman plantea ciertas consideraciones sobre el parentesco y las 

familias a partir de un recorrido por dos de las acepciones clásicas, la Antropológica y la 

Sociológica. La primera tiene que ver con el parentesco, la segunda alude a conceptos como 

los de “hogar, unidad doméstica, familia de residencia que nombran al grupo social que 

                                                           
111 Gloria Estela Bonilla Vélez, Mujeres Ibero Americanas y Derechos Humanos, Experiencias feministas, acción 
política y exilio, Redefiniendo la política: Feminismo, Ciudadanía y movimiento sociales en América Latina, 
ATHENAIC A, Edición Universitaria, pág. 24. 
112 Gloria Estela Bonilla Vélez, Mujeres Ibero Americanas y Derechos Humanos, Experiencias feministas, acción 
política y exilio, Redefiniendo la política: Feminismo, Ciudadanía y movimiento sociales en América Latina, 
ATHENAIC A, Edición Universitaria, pág. 24.  
113 Ruth Mestres, La ciudadanía de las mujeres: el espacio de las necesidades a la luz del derecho 
antidiscriminatorio y la participación política, Anales de la Cátedra Francisco Suarez, 45 (2011).147-166, pág. 
149. 
114 Micaela Cynthia Libson, La diversidad en las familias: Un estudio social sobre parentalidad, Gay y lesbianas, 
Septiembre del 2009, Buenos Aires- Argentina, Pág. 14. 
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habitualmente vive bajo un mismo techo y comparte la misma vivienda”. Estas nociones que 

a primera vista parecen simples, presentan algunas dificultades en su definición115. 

Elizabeth Jelin, plantea que la familia es una institución social que regula y otorga significado 

a tres “necesidades”: la sexualidad, la procreación y la convivencia cotidiana. Estos tres 

factores que plantea la autora en el modelo clásico, se relacionan con la imagen del 

matrimonio heterosexual, monogamicos con hijos, que conviven bajo un mismo techo116. 

 El hogar es el molde donde toman forma todas las personalidades y, por lo mismo, el sitio 

en donde en amigable comunidad deben converger el corazón y el cerebro. Ana Saloma, hace 

referencia a que una de las más bellas concepciones es la mutua relación entre los conyugues. 

Así pues una de la más bella concepción es la ternura y la comprensión que debe existir en 

el hogar. De ahí la importancia de la mujer dentro de él, ya que ella les brindaba ese equilibrio 

y tranquilidad a las familias117.    

Sin embargo el espacio de la mujer tradicional es el hogar; para la mujer “moderna” es la 

participación de los espacios públicos. Las actividades que cumple la mujer en el hogar 

responden a su relación afectiva de madre y esposa; en el espacio público ingresa a relaciones 

productivas donde recibe una remuneración salarial y adquiere cierta independencia. La 

mujer debía siempre ignorar sus propios méritos, desear la dicha y el amor, leer libros serios 

                                                           
115 Micaela Cynthia Libson, La diversidad en las familias: Un estudio social sobre parentalidad, Gay y lesbianas, 
Septiembre del 2009, Buenos Aires- Argentina Pág. 16. 
116Micaela Cynthia Libson, La diversidad en las familias: Un estudio social sobre parentalidad, Gay y lesbianas, 
Septiembre del 2009, Buenos Aires- Argentina Pág. 16. 
117 Ana Saloma Gutiérrez, De la mujer a la mujer real. Las contradicciones del estereotipó Femenino ideal en el 
siglo XIX, Cuicuilco, Vol.7, Núm., 18, México, Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal, sistema información científica, 18 de enero, 2000, Pag.13. 
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e instructivos, conocerse a sí mismas, practicaban la oración, y guardaban sano y robusto su 

cuerpo118. 

Las imágenes femeninas, que se desprendían de cada espacio, que habitaba la mujer en los 

diferentes espacios, también configuraban un tipo particular de mujer: La mujer doméstica, 

intelectual, rectada, coqueta, ángel, demonio, casera, entre otras.  Pares de oposición que va 

configurando el ideal Mujer-madre, en contraposición a la “mujer pública”. Socialmente 

Como virtudes119.  

La mujer que permanecía en el hogar, sustentaba la imagen de mujer refugio para el esposo, 

ella mantiene el calor del hogar, la paz, la tranquilidad que el hombre no halla en la vida 

pública120.  

 

                                                           
118  Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
Pag.2. 
119 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
Pag.3. 
120 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
pag.5. 
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Fuente: ACH. Diario de la Costa, Cartagena, de enero a marzo del 1945, pág. 6. 

 

Fuentes: ACH. Diario de la Costa, Cartagena, de abril, a  junio de 1945, pág. 5. 
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Fuente: AHC. Diario de la Costa, Cartagena, de Abril a Junio del 1945, pag.7. 

 

Fuente: AHC. Diario de la costa, Cartagena, de Octubre  a Diciembre de 1944, pag.7. 

Las mujeres que permanecían en el hogar sustentan la imagen de mujer (refugio) para el 

esposo, encargada de mantener la paz, la tranquilidad, que el hombre no halla en la vida 
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pública. ¿Pero qué pasaba si la mujer no cumplía, con la labor del hogar? En el artículo, 

Imágenes Femeninas en Cartagena 1910-1930, se puede leer la consideración de “la mujer 

fatal” porque encendió las llamas al pecado, estas se hallan en la calle. Mientras la mujer 

“pagana”, participa de los lugares públicos como el club, los bailes, las fiestas, paseos, 

lugares y momentos121.   

Se corregía y sancionaban a aquellas mujeres que gustaban o deseaban diversiones, lujos, 

modas en el vestido, ser vistas, aduladas, admiradas, las que brillaban su traje y su peinado, 

usaban el traje debajo de los hombros y se vestían para agradar a sí misma sin importar que 

tal vez incomodaran y desagradaran a los otros con sus “atuendos extravagantes”. Se 

censuraba a las mujeres que preferían el placer, el dinero y miraban con indiferencia el deber, 

a quienes eran inútiles en casa, se disgustaban con la monotonía de la vida ordinaria122. 

Sandra Montón, en su artículo, resalta que la teoría tradicional que se construyó en el ámbito 

doméstico, materializado físicamente en el lugar de la casa, como ese espacio donde las 

mujeres desarrollan sus actividades y experiencias más importantes. Este espacio domestico 

se ha hecho coincidir con el espacio privado, en la clara oposición al espacio público. En el 

marco del modelo de análisis social, público-privado, aunque ambos espacios, hayan recibido 

carácter de universalidad123.  

De esta forma, se puede mirar a la mujer en la sociedad Cartagena, durante el siglo XIX y 

primera mitad del siglo XX, habituadas en el hogar, como la encargada de cuidar a la familia. 

                                                           
121Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
Pag.7. 
122 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo 
Olavides, Pág. 100. 
123 Sandra Montón Subías, “Las Mujeres y su espacio: Una Historia de los espacios sin espacio en la Historia”, 
Arqueología Espacial, 22, Revista del S.A.E.T, 2002, Universidad Autónoma de Barcelona, Pág. 45. 
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Un espacio atribuido por el hombre; con la idea de la docilidad, la obediencia, la cual 

garantizaba la tranquilidad del marido y del hogar124. Era muy común, que las mujeres 

trabajaran desde el hogar, en los negocios familiares: confeccionando ropa o vendiendo 

alimentos. Están eran las actividades de las madres, aunque se negaba toda su contribución 

en el hogar, en este contexto125. Por consiguiente la mujer cartagenera tenía entonces la 

responsabilidad de ejercer las labores domésticas: la crianza de los niños, lavandería, cocina, 

limpieza, abastecimiento, víveres entre otras.  Necesarias para la familia, al igual que instruir, 

enseñar los principios religiosos y valores a los niños126.   La idea de una sociedad 

conservadora como la cartagenera, en principio del siglo XX, era buscar y proteger, 

conservar, estimular la misión moral y pedagógica de la población, la cual consistía en educar 

a mujeres fieles, dedicadas a sus esposos127. 

Por otra parte, en la década de los treinta, periodo en que la presencia de la mujer en el espacio 

público, fue bastante notorio debido a que, varios hombres y mujeres comenzaron a introducir 

en la agenda del debate público, la cuestión de las capitulaciones matrimoniales, (potestad 

marital),  y en 1932, bajo el gobierno del presidente enrique Olaya Herrera y luego en IV 

congreso internacional femenino, promovido por Georgina Fletcher128.Estas nuevas 

                                                           
124Katerine Velasco Gonzalo, Mujer, sociedad  y Voto Femenino en Cartagena 1940-1960, Trabajo de grado 
para optar al título de Historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de 
Historia, 214, Pag.28. 
125 Katerine Velasco Gonzalo, Mujer, sociedad  y Voto Femenino en Cartagena 1940-1960, Trabajo de grado 
para optar al título de Historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de 
Historia, 214,Pag.28. 
126Katerine Velasco Gonzalo, Mujer, sociedad  y Voto Femenino en Cartagena 1940-1960, Trabajo de grado 
para optar al título de Historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de 
Historia, 214, Pag.29. 
127 Katerine Velasco Gonzalo, Mujer, sociedad  y Voto Femenino en Cartagena 1940-1960, Trabajo de grado 
para optar al título de Historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de 
Historia, 214,Pag.30. 
128 Gloria Estela Bonilla Vélez, Mujeres Ibero Americanas y Derechos Humanos, Experiencias feministas, acción 
política y exilio, Redefiniendo la política: Feminismo, Ciudadanía y movimiento sociales en América Latina, 
ATHENAIC A, Edición Universitaria, pág.37. 
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relaciones laborales trae como consecuencia que la mujer salga del espacio  privado, del 

hogar, y se vincule a los espacios públicos; además comienza a devengar un salario que le 

proporcionaban  ciertas  independencias129. 

 El ascenso del liberalismo en Colombia en los años treinta, después de medio siglo de 

conservadurismo, hecho favorable para el avance de los derechos de las mujeres: En la 

educación de las colombianas, así como el compromiso de las integrantes proclives a las 

ideas progresistas en las filas del liberalismo y el conservatismo130. Lo femenino, asignado a 

la mujer, se ubica de modo exclusivo en el ámbito privado, domestico. El espacio del cuidado, 

de la atención a los otros, los afectos, de la reproducción de la vida y del trabajo no 

remunerado e invisible131.  

Sin embargo, no había que dejar de lado, los reconocimientos que tuvieron las mujeres 

durante el siglo XX, relacionados con el manejo de sus bienes, dentro de su patrimonio 

económico. Durante esta época muchas mujeres ama de casa o campesinas, tuvieron un gran 

cambio y fueron constituyéndose como mujeres asalariadas que se involucraron en las 

primeras luchas para contribuir a unas mejores condiciones. A su vez empezaron a divulgar 

las primeras ideas políticas respaldadas en ideologías liberales, conservadoras hasta 

                                                           
129Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
Pag.9.  
130 Gloria Estela Bonilla Vélez, Mujeres Ibero Americanas y Derechos Humanos, Experiencias feministas, acción 
política y exilio, Redefiniendo la política: Feminismo, Ciudadanía y movimiento sociales en América Latina, 
ATHENAIC A, Edición Universitaria, pág. 40. 
131 Yamile delgado se Smith, El sujeto: Los espacios públicos y privados desde el Género, Revista Estudios 
culturales, 2008, 1, Numero 2, Valencia, julio-diciembre, pág. 116.  
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socialistas, con las cuales las mujeres empezaron a masificarse y con ello trayendo grandes 

influencias de los primeros movimientos latinoamericanos132.   

2.2 Participación femenina en los espacios públicos (Educación y trabajo) en Cartagena 

En Cartagena el trabajo en la mujer, no era bien visto por los sectores dominantes afínales 

del siglo XIX y comienzo del siglo XX; las mujeres de la elite urbanas, se dedicaban a apoyar 

con su labor, en las escuelas, los orfelinatos, los ancianitos, hospitales, cárceles y otras 

instituciones de caridad. La caridad se estableció como instrumento de perfeccionamiento 

espiritual y se canalizo atreves de estas instituciones133.   

Además se debía tener en cuenta que estos trabajos, no eran apetecidos por los hombres de 

la época. Debido a que la remuneración era muy baja o inexistente, y porque implicaba 

ayudar a los sectores más pobres y desfavorecido de la sociedad. Por otra parte, para los 

gobiernos de los países estas actividades asistenciales que desarrollaban tanto los miembros 

de la Iglesia como algunas mujeres, eran valoradas por cuanto lograban “aliviar” las 

dolencias de la sociedad a bajo costo y sin mayores riesgos de llegar a cuestionar la estructura 

social134. 

Ese tipo de trabajo en obras de beneficencia y de caridad era aceptado por las mujeres ricas, 

por cuanto ese espacio les permitía desarrollar actividades diferentes de las domestica.  No 

obtenían salario y por consiguiente seguían dependiendo económicamente de sus padres, 

                                                           
132  María Alejandra Merchán Chaverra, Evolución Constitucional de los Derechos civiles y políticos de las 
Mujeres en Colombia, Centro de Investigación de la Facultad de Derecho, investigación dirigida: Jaqueline 
Blanco Blanco, Bogotá, 2012, Universidad Militar Nueva Granada, Pag.20, 21. 
133 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
pág. 31.  
134Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
Pág. 31.  
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maridos o hermano, además cumplían con uno de los preceptos que la religión católica 

acentuó en la época: la caridad como una de las actividades donde la mujer tuvo un papel 

predominante135.   

Estas actividades permitieron a las mujeres salir a la esfera pública. Para la mujer del siglo 

XIX la esfera privada era practica y únicamente el mundo femenino. “La apertura espacial 

de la acción social femenina fue motivo de preocupación. Las instituciones de caridad y 

beneficencia eran guiadas por sus confesores, sus parientes o esposos, quienes les permitieron 

salir de la casa a las calles136.  

Por consiguiente, a lo largo del tiempo el mundo del trabajo ha vivido transformaciones 

profundas en todos los sentidos a lo largo de este siglo. La fuerza de trabajo ha aumentado 

de manera colosal como resultado de la multiplicación de la población del mundo y de que 

se ha doblado la esperanza de vida137. 

En el artículo titulado Mujeres e igualdad, según la tesis de las capacidades comienzan 

explicando que el concepto de dignidad humana conlleva la idea de que todos los seres 

humanos tienen igual valor, ya sean ricos o pobres, del campo o de la ciudad, mujeres u 

hombres. Sin embargo, la autora muestra el caso de las mujeres, que son relegadas a menudo, 

resultando perjudicadas, debido a que no se le reconoce la totalidad de su trabajo. En 

marcándola en un lugar de cuidado, para que pueda seguir con su naturaleza de sumisa138.  

Gabriela Queirolo, en su trabajo: El mundo de los trabajadores, en Buenos Aires, Argentina, 

                                                           
135Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
Pág. 32. 
136 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo 
Olavides, Pág. 33.   
137Mujer, Género y trabajo”, (parte I), Revista Internacional del trabajo, Vol. 118 1999, Núm. 3 Pág. 247. 
138 “Mujer, Género y trabajo”, (parte I), Revista Internacional del trabajo, Vol. 118 1999, Núm. 3, Pág. 247-252. 
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en el siglo XX, las mujeres ofrecían sus servicios para ejercer las tareas de vendedoras; el 

mercado laboral las convocaba a estas actividades; las vendedoras disfrutaban de mejores 

condiciones de trabajo que las obreras; los jefes o superiores acosaban sexualmente a las 

vendedoras menos calificadas, extorsionándolas con su necesidad material139.  

Una mirada a La principal preocupación de los autores contemporáneos que expresaron su 

parecer en esta disputa remitía, tarde o temprano, a las exigencias que las transformaciones 

demandadas hacían al cuerpo de la mujer, de suyo limitado para ciertos esfuerzos y 

desempeños. Se consideraba que, de aceptarse el ingreso de las mujeres a los estudios 

superiores y a la fuerza laboral más calificada, la condición femenina se desviaría de sus 

principales tareas, para verse forzada en terrenos en los cuales su naturaleza mostraría su 

limitación. Esta situación obraría en desmedro de la atención que requería el hogar, la familia 

y el matrimonio. En el marco de las apreciaciones que fundaron el Estado nacional, las 

desviaciones en el orden social que podría acarrear una subjetividad femenina más autónoma 

apareció como “cuestión de Estado”. Se veían comprendidos la configuración del Estado 

nacional y los fundamentos prácticos de su gobierno, específicamente en el núcleo doméstico 

donde se habían apalancado las formas modernas del gobierno de la vida140. 

La educación de las mujeres se consolidó como una doctrina pedagógica que se transmite 

socialmente de una manera opaca, práctica y moral. Estos rasgos se refieren al hecho de que 

la educación de las mujeres fue promovida entre amplios sectores de la población como un 

                                                           
139 Gabriela Queirolo, El Trabajo Femenino en la ciudad de Buenos Aires (1890-1940): una revisión 
historiográfica, Temas de Mujeres, Año 1, N 1, Revista de centro de estudios Históricos e interdisciplinarios 
sobre las Mujeres Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Yucatán, Pág.  1-34.   
140 Zandra Pedraza, “La educación de las Mujeres”, El avance de las formas modernas de feminidad en 
Colombia, Bogotá, diciembre de 2011, Revista Estudio Social, No.41. Pág. 72-83.  
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juego impreciso de actividades que se realiza en el trasfondo de la sociedad y carece del lustre 

de otros artes y oficios141. 

En Colombia, como en otros países latinoamericanos, la educación de las mujeres nació 

directamente vinculada a la constitución del Estado nacional durante el siglo XIX, aunque 

antes ya se habían introducido sus principios, especialmente debido al interés ilustrado de 

educar a la mujer. Con este conocimiento, la mujer moderna reproduce en su experiencia 

corporal y subjetiva vivida como ama de casa, madre y esposa, la división sexual práctica y 

simbólica que subyace en el Estado nacional. Para que esta división opere, se activan los 

discursos que conciben el cuerpo como de formas singulares – sus formas de materialización- 

y arraigan en él las causas justificativas de una educación de las mujeres que las expuso a su 

entorno, al conjunto de experiencias capaces de constituir una subjetividad femenina 

efectivamente en las tres funciones142. 

Sin embargo, desde el comienzo del siglo XX,  existía un interés social por la situación de 

las mujeres en Colombia, en 1914, por ejemplo un joven liberal  Ricardo Uribe  Escobar, 

recibió un título de doctor en derecho y ciencias políticas de la Universidad de Antioquia, 

con la presentación de una tesis titulada “Notas Femeninas”, sustentado en la obra de Augusto 

                                                           
  Mujer, Género y trabajo”, (parte I), Revista Internacional del trabajo, Vol. 118 (1999), Núm. 3, Pág. 247-252. 
141 Gabriela Queirolo, El Trabajo Femenino en la ciudad de Buenos Aires (1890-1940): una revisión 
historiográfica, Temas de Mujeres, Año 1, N 1, Revista de centro de estudios Históricos e interdisciplinarios 
sobre las Mujeres Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Yucatán, Pág.  1-34.   
Mujer, Género y trabajo”, (parte I), Revista Internacional del trabajo, Vol. 118 (1999), Núm. 3, Pág. 247-252. 
141 Gabriela Queirolo, El Trabajo Femenino en la ciudad de Buenos Aires (1890-1940): una revisión 
historiográfica, Temas de Mujeres, Año 1, N 1, Revista de centro de estudios Históricos e interdisciplinarios 
sobre las Mujeres Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Yucatán, Pág.  1-34.   
142 “La educación de las Mujeres”, El avance de las formas modernas de feminidad en Colombia, Bogotá, 
Diciembre de 2011, Revista Estudio Social, No.41. Pág. 72-83.  
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Babel, Engels, Fourier, así como pensadores feministas de la época, como el Español Alfonso 

Posada con afirmaciones como143:  

“La mujer colombiana, la antioqueña principalmente, ha estado secuestrada en el hogar. Y 

no se nos diga que por eso reina la tranquilidad en nuestras familias. Esa tranquilidad es 

como la paz de los cementerios. Ella no tiene derecho a la vida, su actividad se reduce al 

manejo de la casa y rendir humilde homenaje a su marido. El hombre manda, dirige, 

representa su hogar, la mujer sufre y se resigna, ni siquiera se queja y naturalmente la casa 

está llena de paz”144. 

Lo anterior permite entender que su  reflexión central apuntaba a reivindicar la libre 

disposición de sus bienes por parte de la mujer; el derecho a trabajar y ganar un salario, para 

llegar a tomar parte en la por la vida. Por lo tanto creo muy importante nombrar aquellas 

voces masculinas que se levantaron por los derechos de las mujeres en las primeras décadas 

del siglo, en donde se destacan tres escritores: Don Tomas Carrasquilla, Luis López  de Meza  

y Baldomero Sanín  Cano. Por su parte Carranza realzo la tendencia de las mujeres 

Antioqueñas a la escritura y a la lectura y afirmaba la importancia de este evento para los 

“historiógrafos y sociólogos”145.   

 

                                                           
143Magdalena Velásquez Toro, “La republica Liberal  y la luchas por los derechos civiles y políticos de las 
Mujeres”  Las Mujeres en la Historia de Colombia, tomo I, Mujeres, Historia y Política”, Santa Fe de Bogotá, 
Editorial Norma, S.A., 1995, Pág. 184,185. 
144 Magdalena Velásquez Toro, “La republica Liberal  y la luchas por los derechos civiles y políticos de las 
Mujeres”  Las Mujeres en la Historia de Colombia, tomo I, Mujeres, Historia y Política”, Santa Fe de Bogotá, 
Editorial Norma, S.A., 1995, Pág.185. 
145  Magdalena Velásquez Toro, “La republica Liberal  y la luchas por los derechos civiles y políticos de las 
Mujeres”  Las Mujeres en la Historia de Colombia, tomo I, Mujeres, Historia y Política”, Santa Fe de Bogotá, 
Editorial Norma, S.A., 1995, Pág.185 
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Capitulo III 

Ciudadanía, sufragio Y autonomía femenina en Cartagena 1930-1945 

 

Los treinta comenzaban en Colombia, con el regreso de los liberales a las labores de 

gobiernos desencadeno la reacción del partido conservador, que se sintió perseguido  por la 

policía y los gobernadores nombrados, por el nuevo ejecutivo liberal. Esta violencia  tanto 

como conservadora como gubernamental alcanzo sus máximas cuotas  en los departamentos 

de Santander y Boyacá146. 

En esta década Colombia, iniciaba a ser permeada por los cambios políticos, sociales y 

económicos de allí sus fronteras. Los totalitarios, tanto de izquierdas  como de derecha, se 

imponían en Europa y eso se notó en Colombia147. Desde principio de siglo XX, la 

participación y la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia fue muy notable. 

Yusmida Solano Suárez, explica un poco en su artículo, el periodo de 1919, hasta el 1957. 

Fechas en que las mujeres lavanderas, fritanguera, planchadoras, bailadoras de fandango, 

vendedoras y cocineras de Montería y sus alrededores, organizaron en la sociedad obrera de 

la redención de la mujer, dirigida por Juana Julia Guzmán, quien fue elegida como la primera 

presidenta, a su vez Agustina Medrano fue asignada como secretaria y Ana Francisca Ferias 

                                                           
146  Jorge Hernández,  “Violencia  Política en los años treinta: de capitanejo  a gacheta”,  Cuaderno  del centro 
de pensamiento N 12, Bogotá, Universidad de Sergio Arboleda, 2015, pág.5.  
147 Jorge Hernández,  “Violencia  Política en los años treinta: de capitanejo  a gacheta”,  Cuaderno  del centro 
de pensamiento N 12, Bogotá, Universidad de Sergio Arboleda, 2015, pág.5.  
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como fiscal. Estas mujeres, junto con otras lograron establecer un hospital socialista, una 

escuela obrera y una biblioteca popular148. 

 Sin embargo el tema de las relaciones entre el feminismo y los movimientos sociales y 

movimientos de mujeres en Colombia, se hace con una mirada auto-crítica sobre los aciertos 

y errores del movimientos feminista en la primera mitad del siglo XX y, a su vez, 

comparándolos con otras manifestaciones de la acción colectiva protagonizada por las 

mujeres en América Latina149. El feminismo ha constituido el corazón y el cerebro de estos 

movimientos sociales, en el sentido que las ideas feministas han servido de catalizador para 

que las mujeres de diferentes clases sociales, etnias, profesiones, edades y regiones, se 

atrevan a reclamar sus derechos150.  También ha contribuido, con sus análisis, a develar las 

injusticias que para muchos y muchas aparecen encubiertas por la costumbre y la tradición. 

Los principios de igualdad y equidad proclamados por una amplia genealogía de mujeres,  

que ha permitido a otras mujeres despertar y luchar por sus intereses151.  

Por consiguiente, en la  década liberal, se generó un movimiento de mujeres que tienen su 

máxima expresión en la organización del IV congreso internacional femenino celebrado en 

Bogotá, que recibió el apoyo del presidente de Colombia en ese año, Enrique Olaya Herrera, 

y en cuyo movimiento la historiografía nacional reconoce el inicio de la revolución feminista 

en Colombia. En la celebración del congreso algunas líderes de la época como: Ofelia Uribe, 

                                                           
148 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
Pag.140. 
149 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides, 
pag.140. 
150 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo 
Olavides, pag.140 
151Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides 
Pag.140.  
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María Pinzón de Madero y Emilia Lopera Berrio y extranjeras como Georgina Flecher, entre 

otras presentaron diferentes confrontaciones ideológicas  moralistas y religiosa, sobre la 

situación de las mujeres en la sociedad colombiana152. Registrado  en  el periódico el 

Mercurio:  

  

Fuente: ACH. Cartagena, 5 de diciembre de 1930, pág. 9. 

 En donde las líderes pusieron todo su empeño en defender sus propuestas comprometiendo 

a los ministros con sus asistencias al congreso presionando  por  la aprobación del proyecto 

de ley que se encontraba en curso en el congreso de la republica  sobre el régimen de las 

                                                           
152 Dora Peñeres De la Ossa, Rita Magola  Sierra Merlano, Estela Simanca Mendoza, Rompiendo esquemas de 
invisibilidad: Mujeres profesionales, científicas y directivas., Cartagena de Indias, 2014, Editorial Universitaria, 
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capitulaciones matrimoniales, exigían  así mismo su ciudadanía y el ingreso  a los estudios 

superiores universitario153. 

3.1  ciudadanía  Femenina en  Cartagena  en el siglo XX 

En 1928 el representante Absalón Fernández presentó un proyecto de ley sobre los derechos 

de las mujeres, que entre otros proponía que a las mujeres se les autorizara  para desempeñar 

cargos públicos que no tuvieran autoridad o jurisdicción, poder comparecer en juicio por sí 

misma, poder obligarse como fijadora, poder administras sus bienes estando casada, así como 

los de la sociedad conyugal  para efectos de la administración de sus bienes154. 

 En el año de 1931, reproducía artículos favorables de escritoras españolas que divulgaban  

las reformas sobre la condición de las mujeres, e  impulsaba el régimen Republicano. Estas 

esporádicas expresiones en favor de las mujeres dan cuenta pues, de corrientes de opinión 

progresistas interesadas en la modernización del país, algunas de ellas colocadas por encima 

de los intereses confesionales y del partido, y varias de ellas referidas a las mujeres de los 

sectores de clase media y alta. Estos puntos de vista reflejan la incidencia de las corrientes 

sufragistas que, desde el siglo XIX, luchaban en Europa por los derechos civiles y políticos 

de las mujeres155. 

 En Colombia el debate sobre este aspecto particular de la condición de las mujeres, generó 

la discusión sobre otros tópicos intocables hasta ese momento. La mayoría de los 

                                                           
153Dora Peñeres De la Ossa, Rita Magola Sierra Merlano, Estela Simanca  Mendoza, Rompiendo esquemas de 
invisibilidad: Mujeres profesionales, científicas y directivas., Cartagena de Indias, 2014, Editorial Universitaria, 
2014, Pag.66.  
154  Magdalena Velásquez Toro, “La republica Liberal  y la luchas por los derechos civiles y políticos de las 
Mujeres”  Las Mujeres en la Historia de Colombia, tomo I, Mujeres, Historia y Política”, Santa Fe de Bogotá, 
Editorial Norma, S.A., 1995, Pág. 189. 
155 Magdalena Velásquez Toro, “La republica Liberal  y la luchas por los derechos civiles y políticos de las 
Mujeres”  Las Mujeres en la Historia de Colombia, tomo I, Mujeres, Historia y Política”, Santa Fe de Bogotá, 
Editorial Norma, S.A., 1995, pag.189. 
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conservadores en el Parlamento papistas, temían contrariar los principios invocados por la 

Iglesia católica y se establecieron  muchos de ellos, en los guardianes de la moralidad pública 

supuestamente amenazada con el proyecto156. 

Mirando un poco en este contexto, el reconocimiento de la ciudadanía ha sido un proceso 

tardío  y el ejercicio de sus derechos, limitado. La anterior afirmación se justifica  en la 

concepción liberal de la ciudadanía  que coincide las capacidades y las necesidades de los 

individuos como si fueran independientes de su condición social y política, y los inscribe  en 

un contexto de libertad e igualdad  homogénea y formal, pero de radicales diferencias 

reales157.  

Sin embargo, la idea de derechos para todos los ciudadanos de la democracia liberal no 

franqueaba los espacios de lo privado donde se encontraba suscrita la mujer; el Estado no 

interfería en este espacio, salvo para la protección de las familias, por ser el fundamento de 

la organización social,  la conservación del linaje, el honor, la riqueza y la restauración de la 

fuerza de trabajo de sus integrantes, mediante labores de la economía desarrolladas 

únicamente por mujeres. Tales como la preparación de los alimentos, cuidados de los 

enfermos, protección de los menos favorecidos, asistencia a los ancianos, entre otras158.   

Los contenidos de la ciudadanía femenina se encuentran en permanente construcción en los 

ámbitos locales, nacionales y en el escenario global; según Vargas los impactos y las 

modificaciones han vislumbrado nuevos espacios de ampliación de sus derechos de acuerdo 

                                                           
156  Magdalena Velásquez Toro, “La republica Liberal  y la luchas por los derechos civiles y políticos de las 
Mujeres”  Las Mujeres en la Historia de Colombia, tomo I, Mujeres, Historia y Política”, Santa Fe de Bogotá, 
Editorial Norma, S.A., 1995,  Pág. 191. 
157 Ana Milena Montoya Ruiz, “Mujeres y Ciudadanías plena miradas, a la historia Jurídica  en Colombia”,  
opinión Jurídica,  vol.8, N.16, Medellín,  Universidad de Medellín, Diciembre del 2019, Pag.140. 
158Ana Milena Montoya Ruiz, “Mujeres y Ciudadanías plena miradas, a la historia Jurídica  en Colombia”, 
opinión Jurídica,  vol.8, N.16, Medellín,  Universidad de Medellín, Diciembre del 2019, Pag.140. 
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con nuevas necesidades y relaciones sociales entretejidas entre mujeres, hombres, sistemas 

de producción, sistemas culturales y espacios de incidencia política expandiendo su ejercicio 

más allá de las fronteras de los Estados nacionales, así no exista una institucionalidad jurídica 

que la reconozca en el ámbito global159. 

Una de las principales luchas que plantea Ana Milena Montoya, se encuentra  relacionada 

por la lucha de la ciudadanía, de las mujeres para alcanzar el estatus asignado  por una 

comunidad política ha sido “el derecho a tener derecho”, tomando la definición de Marshall: 

la ciudadanía contempla tres dimensiones llenas  de contenido formal y sustancial, las cuales 

hacen parte de la esencia de la ciudadanía de las mujeres160. 

La primera de ellas es la dimensión civil, que corresponde a las libertades individuales 

recogidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrolladas por 

múltiples instrumentos internacionales, entre las que se encuentran la libertad de conciencia, 

cultos, opinión, expresión, locomoción y domicilio, entre otras161.   

La dimensión política consiste en la capacidad de participar en el ejercicio del poder político, 

eligiendo y con posibilidad de ser elegida miembro de corporaciones locales y nacionales. Y 

finalmente, la dimensión social, entendida como el derecho a tener un mínimo de bienestar 

económico y de seguridad social162.  

Ha sido evidente que muchos han cuestionado la participación de la mujer en los espacios 

tradicionales de la política, considerando que los espacios políticos son limitados y 

                                                           
159 Ana Milena Montoya Ruiz, “Mujeres y Ciudadanías plena miradas, a la historia Jurídica  en Colombia”,  
opinión Jurídica,  vol.8, N.16, Medellín,  Universidad de Medellín, Diciembre del 2019, Pág. 140, 141. 
160 Ana Milena Montoya Ruiz, “Mujeres y Ciudadanías plena miradas, a la historia Jurídica  en Colombia”,  
opinión Jurídica,  vol.8, N.16, Medellín,  Universidad de Medellín, Diciembre del 2019, Pág. 141. 
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opinión Jurídica,  vol.8, N.16, Medellín,  Universidad de Medellín, Diciembre del 2019, Pág. 141. 
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opinión Jurídica,  vol.8, N.16, Medellín,  Universidad de Medellín, Diciembre del 2019, Pág.141. 
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conducidos por los intereses masculinos. Esta mirada expuesta ha sido cuestionada por 

Astelarra, por su carácter reduccionista de la capacidad política de la mujer, puesto que 

responde a un enfoque androcéntrico que supone que hombres y mujeres comparten las 

misma realidad política163. 

Según estudio realizado por Magdala Velásquez Toro, sobre la condición jurídica y social de 

la mujer en Colombia, concluye que las mujeres se han perfilado como una sombra en el 

pasado normativo y político del país, por haber estado siempre marginado de los espacios 

públicos, además de ser desconocida en su personalidad jurídica. Y estar relegadas al ámbito 

hogareño, la crianza y educación de los hijos, y las tareas de la economía familiar164. 

Ruth Mestres, el concepto de ciudadanía ha sido uno de los más debatidos, en las últimas 

décadas  desde diferentes posiciones  y abordando aspectos distintos, pero creo que las 

críticas  y preocupaciones han sido fundamentalmente dos: el  sujeto,  la discusión acerca del 

“contenido” de la ciudadanía y de la participación política;  las teorías femeninas  han 

mostrado como la ciudadanía  se ha construido gracias  a la dependencia jurídica  y política  

de las mujeres165.  

En el periódico  gran formato liberal,  en la página seis,  muestra el estudio que hay alrededor 

de los derechos de las mujeres en la década de los treinta: muestra el estudio de la 

nacionalidad de las mujeres en proceso. 

 

                                                           
163 Ana Milena Montoya Ruiz, “Mujeres y Ciudadanías plena miradas, a la historia Jurídica  en Colombia”, 
opinión Jurídica,  vol.8, N.16, Medellín,  Universidad de Medellín, Diciembre del 2019, Pág.142. 
164 Ana Milena Montoya Ruiz, “Mujeres y Ciudadanías plena miradas, a la historia Jurídica  en Colombia”,  
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Fuente: ACH,  El gran formato Liberal, Cartagena, 20 de noviembre de Abril a Junio,  de 

1930, pág. 6. 

Reafirmando un poco  lo que se ha escrito de la mujer  como un actor social en Colombia, en 

la segunda mitad del siglo XX, se pensaba que la educación de la mujer podía reducirse en 

la cocina, en la costura, o la preparación como esposa y madre. Sin embargo Como una 

auténtica excepción, las leyes del Estado y las costumbres culturales autorizaron a la mujer 

para emprender estudios de magisterio al finalizar el siglo XIX y crearon, años más tarde, en 

1903, normales femeninas en las capitales de departamento166. 

1927 fue abierto el Instituto Pedagógico Nacional para señoritas con énfasis en la formación 

de educadoras, y poco después se autorizó a la mujer para que adelantara, en calidad de 

asistente, cursos de estudios superiores. Esta lógica de poder solo se dio a la mujer de clase 

                                                           
166   Adolfo León Atehortua Cruz, Diana Marcela Rojas Rivera,  “Mujer e Historia”, centro de Investigaciones y 
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media y alta, para formarse como institutriz, en un proceso que culminó con la creación de 

las facultades  de educación durante la republica liberal167.  

Este proceso no fue fácil, fue un proceso que tuvieron las mujeres, con la iglesia  y el estado, 

los cuales se opusieron una y otra vez a la educación superior de ellas. Consideradas como 

dependiente  y  señalada tan solo para la atención del marido y sus hijos. El obispo de Pasto, 

por ejemplo, excomulgó a la Universidad de Nariño por atreverse a autorizar en 1936 el 

ingreso de mujeres a sus aulas: “toda una negación al pecado original surgido por la tentación 

de Eva”, fue su argumento. Junto con este pensamiento  encontramos al historiador 

académico German Arciniega, él también se oponía al ingreso de las mujeres a la 

Universidad. Según su criterio, la propuesta era un “simple brote demagógico” y una pérdida 

de tiempo: “la mujer no es sujeto competente para ciertos menesteres y profesiones que 

pertenecen y corresponden a los hombres”, afirmó168. 

Más adelante como ministro de educación oriento la formación de la mujer en profesiones 

denominadas “femeninas”, como el trabajo social, la enfermería o el magisterio169. Por 

consiguiente podemos decir que las mujeres, no solo estuvieron  luchando por la educación, 

por el mundo de la academia, sino también por la democracia. Pero es un hecho que los 

hombres denominan dominan el escenario de la política; formulan las reglas del juego y 

definen las normas para su evaluación o seguimiento170. 
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Estudios Científicos CIUP, Universidad  Pedagógica Nacional y Universidad  Nacional de Colombia Pag.277. 
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La vida política es organizada según patrones masculinos y de acuerdo con sus estilos de 

vida. La existencia de este “dominio varonil”, por sí mismo, así como la idea de la política 

en tanto competencia y confrontación, o como algo corrupto y sucio, ha moldeado en cierta 

forma el rechazo de la mujer frente a cualquier proyecto político y, sobre todo, frente al estilo 

masculino de hacer política171.  

En ese mismo sentido la condición civil  y jurídica de la mujer  en Colombia  era de  una total 

dependencia  de marido  o del padre. El código civil  colombiano consignaba que el marido 

debe  protección a la mujer y la mujer obediencia a él. El marido  tenía el derecho de obligarla  

a vivir con él y seguirle a donde quiera que traslade su residencia172. 

La mujer por su parte tenía el derecho a que el marido la recibiera en su casa, al momento de 

casarse la mujer perdía la capacidad de manejar su dinero  y sus bienes, dado que la ley le 

otorgaba al marido la administración exclusiva de la sociedad conyugal  y los de la  propiedad 

de la mujer173.  

 3.2 Sufragio y participación política en las mujeres en América Latina  

Como en la mayoría de las naciones, en el siglo XX se inicia en Colombia sin que las mujeres 

tengan el derecho al voto  y a la participación política. Sin embargo en contrastes con otros 

países de América Latina, el voto se da después de la segunda guerra mundial, en lo que se 

puede  ver como la tercera ola sufragista. Mientras en la segunda ola  que se desenvuelve  del 

final de la primera guerra mundial  hasta 1944 se encuentran países como Ecuador, Chile, 

                                                           
171 Adolfo León Atehortua Cruz, Diana Marcela Rojas Rivera,  “Mujer e Historia”, centro de Investigaciones y 
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172 Gloria Bonilla Vélez,  “La lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derecho”, 
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Brasil, Uruguay, Cuba, o Panamá; Colombia  se ubica casi al final  de la tercera ola, luego 

de países como Argentina, México, Guatemala y Venezuela174.   

En  los diversas investigaciones  y colecciones historiográfica de las mujeres latinoamericana 

del siglo XIX,  se narra el desempeño de la mujer  como escritoras en los diversos géneros 

literarios, lo que ha sido de provecho y de mucha utilidad para conocer y actualizar los 

enfoques  y miradas de las diversas posiciones, en cuanto a las formaciones sociales  a las 

cuales no fueron ajenas175. 

Las mujeres participaron y supieron superar las condiciones en las que el patriarcado y los 

estados las subvaloraron. Estas mujeres en este periodo se tomaron las: tertulias, cafés, 

bibliotecas, colecciones,  editoriales, organizaciones filantrópicas, solones directamente 

vinculados al poder político de las naciones y de otros espacios de la sociedad moderna de 

América Latina. Con estas  formas participaciones estas mujeres  hicieron visibles sus 

demandas  y las críticas a los sistemas  que regían las naciones, que apoyaban  la cultura 

católica, que se encargó de adjudícales el pecado y la culpa, entre otras razones, por una doble 

moral sexual. Que era laxa con los hombres pero condenatoria con las mujeres, sin embargo 

el otro tema discutido fue  el de la educación  y el acceso a las universidades176. 

En los siglos XX, las mujeres Latinoamericana dieron comienzo a las gestas  por la conquista 

del sufragio femenino. Sin embargo  ante de ello, en el siglo XIX, existió un avance  de la 
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autonomía en algunas mujeres  en la religión en relación a la  subordinación  asunto que fue 

aceptado pasivamente177.   

Por lo tanto podemos decir que el sufragio femenino, por ejemplo: En Chile  en 1883, no 

estableció tácticamente la prohibición del voto femenino,  de ahí las mujeres chilenas se 

apoyaban de una resolución  del ministro Zenteno, en 1874,  muchas  de ellas se inscribieron 

para votar  para las elecciones presidenciales. Al lograr este paso  se constituyó este 

antecedente de gran importancia para las mujeres en Chile178. 

Una mirada en Argentina para el periodo de 1853, encontramos que en la constitución no se 

prohibía el voto. Pero la ley   electoral de 1911 exigió el reclutamiento. Es decir  la inscripción 

en el patrón.  En pocas palabras la mujer Argentina que solicito dicha inscripción se inscribió 

para cumplir  con este requisito que le permitiera ejercer su derecho. No obstante dicha 

solicitud fue rechazada.  Ecuador por su parte,  en la constitución de  1827, estaba suscrito a 

los derechos del ciudadano que no especificaban ninguna prohibición respecto al sexo 

femenino; una audaz mujer  en 1924,  se inscribe en los registros electorales. Pero el día dos 

de mayo de  ese mismo año, cuando la mujer se presentaba, los miembros  de la junta electoral  

se desconciertan  e indican  que el voto en  únicamente para los hombres179. 
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Las mujeres reclamaban igualdad y se somete el caso a consulta. El 8 de mayo se revuelve la 

consulta, donde se expresa que no hay prohibición para que las mujeres se inscriban, ya que 

la ley no especifica ala sexo. De esta manera el 9 de Junio de 1924,  se aprobó el derecho al 

voto femenino, convirtiéndose ecuador  en el primer país de Latino América en otorgar 

derecho al igualitario180.  

En Colombia, en la constitución provisional de Vélez, se consagro el derecho al voto 

femenino en 1853. En el artículo 7, decía: “Son electores todo los habitantes de la provincia  

casados o mayores de 21 años y cada uno de ellos tiene el derecho a sufragar por el número 

total de diputado  que componen la legislatura181. Varios autores consultados entre esos se 

encuentra Aguilera y Azmequita, aseguran que no hay datos  que indiquen que las mujeres 

de dicha provincias votaran182.    

Por quien sanciono la constitución como gobernador dejo “constancia ante el poder ejecutivo 

nacional de su desacuerdo con varios artículos que considera institucionales. Como señalo 

Ruth Trinidad en su tesis, lo anterior permite  los primero logros  en el orden de los derechos 

políticos y  leyes equilibradas  para las mujeres en Latinoamérica en el siglo  XX183.   
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Una mirada a la condición civil  y jurídica de la mujer en Colombia encontramos una total 

dependencia  del marido o padre. Una mirada al código civil Colombiano: encontramos  que 

la mujer debía circunscribirse a los rudimentos  que contribuyeran al desempeño de su 

condición natural  de su función de ser madre y esposa. Estos contenidos tenían que ver con 

la religión. El objetivo era mantener a la mujer  en el ámbito doméstico  y destinarlas a la 

perpetuación  de los roles sexuales mediante la formación primaria  las hijas y los hijos, en 

este caso los futuros ciudadanos184.   

En medio de esta situación, comenzó a verse en el país  la agitación feminista que se venían 

dando en otras latitudes, sobre los derechos políticos, la situación política, la educación, la 

salud, el trabajo en las mujeres  y la necesidad de una reforma moral. El siglo veinte en 

Colombia inicio sin que las mujeres se les reconocieran los derechos políticos; en contraste 

con otros países de Latinoamérica185. 

Gloria Bonilla, plantea un interrogante, que pienso que es válido a  la hora de entender 

¿porque  la resistencia a incorporar a las mujeres a la competencia electoral? Por lo cual ella 

explica que se debía al contexto, debido a que en estas fronteras entre liberales y 

conservadores, basada en cuestiones religiosas, se evidenciaría  en todas las discusiones  

relacionadas con el sufragio femenino. Implícitamente  conceder el voto a las mujeres  

implicaba para los liberales exponerse a perder el poder. Puesto que ellos suponían, que 

aquella bajo la tutela  de los sacerdotes votarían en masa por el partido conservador186.  

                                                           
184 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides 
Pág. 192. 
185 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides 
Pág. 192. 
186 Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo Olavides 
pág. 193.citado en:  



66 
 

En 1945, lo derechos políticos femeninos  comenzaron  a ser discutido en el congreso,  como 

muchos políticos de la época afirmaban  que la mujer representaba más de la mitad de la 

población de América Latina, que al reclamar los derechos, lo hace como acto de la más 

elemental justicia humana. Esto se puede ver como una estrategia  política de los mismos 

hombres para lograr votos  a costa de las mujeres que durante muchos años  subyugadas. Lo 

anterior se podía entender como una forma de poder continuar con el poder187.      
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de Historia social y de la cultura, 26, 1999, pág. 193-212. 
187 Jenniffers  Esperanza Gonzales Gómez,  La mujer en Colombia: Una  mirada desde el enfoque de Género  y 
su acceso a la alta gerencia  del sector público, Especialización en alta Gerencia, Universidad Militar de Nueva 
Granada, Bogotá, 2014, Pag.8. 
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Conclusiones Finales  

En respuesta a mi pregunta problema, ¿De qué manera represento la historiografía Nacional  

la participación de las mujeres dentro del marco político y  social  en el periodo de 1930-

1945?, Lola G Luna: Menciona que la historia de las mujeres se encuentra más allá de jugar 

un papel decisivo en la renovación  de la historiografía política. Para ello según el juicio de 

la autora un dispositivo privilegiado lo que constituye el concepto de género  cuyo objetivo 

es eminentemente político188. 

La historiografía sobre las mujeres en América Latina, se ha identificado por Lola G Luna 

entres momentos: Primero en el rescate de la mujer en los procesos históricos, segundo los 

estudios que relacionan género y clase, tercero la articulación triangular de género, clase y 

raza. Al tiempo la atención se ha orientado al estudio de las particularidades  y paradoja de 

las mujeres en el proceso de la modernidad en América Latina189. 

Gisela Bock, resalta en como  hace unos años la pregunta ¿existen una historia de las  

mujeres?,  difería mucho de ser retórica, pues  la historiografía tradicional ha excluido a las 

mujeres de la historia “universal” o “general” de manera involuntaria dejándolas fuera. En 

respuesta a la anterior pregunta, menciona la ampliación que habido  en el campo de la 

                                                           
188 Lola G Luna, Norma Villareal,  Historia género y política. Movimiento de Mujeres  y participación política en 
Colombia 1930-1991, Barcelona, seminario Interdisciplinar Mujeres y sociedad, Universidad de Barcelona 
CICYT.1994,  2005 páginas.   
189 Lola G Luna, Norma Villareal,  Historia género y política. Movimiento de Mujeres  y participación política en 
Colombia 1930-1991, Barcelona, seminario Interdisciplinar Mujeres y sociedad, Universidad de Barcelona 
CICYT.1994,  2005 páginas 



68 
 

investigación  y por el impacto, aunque todavía modesto que ha tenido la historia de las 

mujeres  y las historiadoras en el ámbito de la profesión190.    

Algunas revistas de historia con implantación en los Estados Unidos, Suiza, Italia, Suecia y 

Dinamarca, se han arriesgado a dar paso de dedicar algunos números  tanto a la historia de la 

mujer  como a nuevas generaciones de historiadoras191.   
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Historia social, 9, (España, Universidad de Valencia, Instituto de Historia Social, 1991), 55-77. “ Women’ s 
Hsitory   and  Gender  History: Aspects  of  an international  debate”, Gender  and History,  1:1 (1989)  7-30. 
191 Gisela Bock, “La historia de las mujeres   y la  historia del Genero: Aspecto de un debate internacional”,  
Historia social, 9, (España, Universidad de Valencia, Instituto de Historia Social, 1991), 55-77. “ Women’ s 
Hsitory   and  Gender  History: Aspects  of  an international  debate”, Gender  and History,  1:1 (1989)  7-30. 
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Anexos 

Las mujeres en la prensa Cartagenera  de 1930-1945. 

 

 

Fuente: ACH. La patria, Cartagena, Martes 7 de enero de 1930, pág. 7. 
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Fuente: ACH. Diario de la C osta, Cartagena, de enero a marzo del 1945, pag.7. 
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Fuente: ACH. Diario de la Costa, Cartagena,  de enero a marzo del 1945, pág. 7. 
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Fuente: ACH. Diario de la Costa, Cartagena, de abril a junio de 1945. Pag.7. 

 

 

 



73 
 

Fuentes y Bibliografía 

 

Fuentes primarias  

 

Archivo Histórico de Cartagena, En adelante AHC, “En el congreso Femenino las delegadas 

Antioqueñas abordaran un problema”, El Mercurio, Cartagena, 19 de Diciembre de 1930,  pág. 9. 

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante AHC, “La Mujer ha llegado a ser”, El Mercurio, 

Cartagena, 8 de Agosto de 1931, pág. 7.  

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante AHC. “Las elecciones en Colombia”, El Mercurio, 

Cartagena, 11 de Abril de 1930, pág. 4.  

 

 

Archivo Histórico de Cartagena.  En adelante AHC. “Señora Ama de casa”, Diario de la Costa, 

Cartagena, de Enero a Marzo del 1945, pág. 6. 

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante AHC. “Madre Feliz”, Diario de la Costa, Cartagena, 

de Abril, hasta Junio de 1945, pág. 5. 

 

 

 Archivo Histórico de Cartagena. En adelante AHC. Mujeres Modernas, “La Patria”, Cartagena, 

Sábado 26 de Octubre de 1930, pág. 3 

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante. ACH. “Una guía para cocinar mejor” El Mercurio, 

Cartagena, 25 de Julio de 1931, pág. 8 

 

 Archivo Histórico de Cartagena. En adelante. ACH, “Crema de perla de barrys”, Diario de la Costa, 

Cartagena, de enero a Marzo  de 1945, pag.7  

 

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante. ACH. “Señora ama de casa”, Diario de la Costa, 

Cartagena, de enero a marzo del 1945, pág. 6. 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante  ACH. “Madre feliz”, Diario de la Costa, Cartagena, de 

abril  a  junio de 1945, pág. 5 



74 
 

  Archivo Histórico de Cartagena. En adelante ACH. “Señora Dueña de casa”,  Diario de la Costa, 

Cartagena, de Abril a Junio del 1945, pag.7. 

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante.  “Soy una madre no un  inspector de leche”, Diario de 

la costa, Cartagena, de Octubre  a Diciembre de 1944, pag.7. 

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante, “Lo derecho de la nacionalidad de las mujeres en 

estudio”,  El gran formato Liberal, Cartagena, 20 de noviembre de Abril a Junio,  de 1930, pág. 6. 

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante, “Las amas de casa de hoy día”, La patria, Cartagena, 

miércoles 20 de octubre de 1929, pag.2. 

 

Archivo Histórico de Cartagena. En adelante,  “para la mujer hacendosa”, La patria, Cartagena, 

Martes 7 de enero de 1930, pág. 7 

 

Archivo Histórico de Cartagena.  En adelante, “tanta nutrición en solo  un delicioso alimento”, Diario 

de la Costa, Cartagena, de enero a marzo del 1945, pag.7. 

 

 Archivo Histórico de Cartagena.  En adelante, “Crema dental”, Diario de la Costa, Cartagena,  de 

enero a marzo del 1945, pág. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Referencias bibliográfica 

 “La educación de las Mujeres”, El avance de las formas modernas de feminidad en Colombia, 

Bogotá, Diciembre de 2011, Revista Estudio Social, No.41. Pág. 72-83.  

 

Adolfo León Atehortua Cruz, Diana Marcela Rojas Rivera,  “Mujer e Historia”, centro de 

Investigaciones y Estudios Científicos CIUP, Universidad  Pedagógica Nacional y Universidad  

Nacional de Colombia Pág. 276, 277,228 

 

Adriana María Valobra, “La Ciudadanía Política de las Mujeres y las Elecciones de 1951”, Memoria 

Académica, N.18, Argentina, Anuario del Instituto de Argentina, Universidad Nacional de la Plata, 

Facultad de Humanidades y Ciencias en la Educación, 2008,  Pag.54,65. 

 

Alda Facio,  Feminismo, Género y Patriarcado, pag.1. 

 

Ana Gutiérrez Saloma, “De la mujer ideal a la Mujer real, las construcciones de Estereotipo 

Femenino, en el siglo XIX”, Cuicuilco, Vol.7, núm., 18,  México,  Red de revistas científicas de 

América  Latina, el Caribe, España y Portugal, sistema información científica, 18 de enero, 2000, 

pág.5,6,13. 

 

 

Ana Milena Montoya Ruiz, “Mujeres y Ciudadanías plena miradas, a la historia Jurídica  en 

Colombia”, opinión Jurídica,  vol.8, N.16, Medellín,  Universidad de Medellín, Diciembre del 2019, 

Pag.137, 140, 141, 148. 

 

Carlos  Mario Castrillón Castro, “Las reinas del hogar: Mujeres antes el espacio publicitario en la 

prensa Cartagenera 1940-19502”, Palobra, No. 16,  Cartagena, Universidad de Cartagena, Facultad 

de Ciencias  Sociales  y Educación, 2016, pág. 110, 111,114. 

 

Dora Peñeres De la Ossa, Rita Magola  Sierra Merlano, Estela Simanca Mendoza, Rompiendo 

esquemas de invisibilidad: Mujeres profesionales, científicas y directivas., Cartagena de Indias, 2014, 

Editorial Universitaria, 2014, Pag.66 

 

Eva Johana Bolaño Pacheco, La mujer en la Educación en Cartagena  de india 1900-1905, trabajo 

para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas,  2009, 

pág. 1-84. 

  

Gabriela Queirolo, El Trabajo Femenino en la ciudad de Buenos Aires (1890-1940): una revisión 

historiográfica, Temas de Mujeres, Año 1, N 1, Revista de centro de estudios Históricos e 

interdisciplinarios sobre las Mujeres Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Yucatán, Pág.  

1-34.   



76 
 

German Colmenares,” Introducción”, Las convenciones contra la cultura, ensayo sobre 

historiografía  hispanoamericana  del siglo XIX, (Medellín: la carreta histórica, 2008), Bogotá, tercer 

mundo editores,  

 

Gisela Bock, “La historia de las mujeres   y la  historia del Genero: Aspecto de un debate 

internacional”,  Historia social, 9, (España, Universidad de Valencia, Instituto de Historia Social, 

1991), 55-77. “ Women’ s Hsitory   and  Gender  History: Aspects  of  an international  debate”, 

Gender  and History,  1:1 (1989)  7-30. 

 

Gloria Bonilla Vélez,  “El Género y su evolución como categoría de análisis”, Universidad de 

Cartagena, Sevilla, Diciembre del 2005,  Pág.9. 

 

Gloria Bonilla Vélez,  “La lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y 

Derecho”, Palobra, N.8. Cartagena, Universidad de Cartagena,  2007, pág. 43,52. 

 

 

Gloria Bonilla Vélez, Feminismo y participación  y movimiento de mujeres en Colombia, Barcelona, 

España, 2006, Universidad de Barcelona, XIII Coloquio internacional de la asociación Española de 

Historia de las mujeres, pág. 2.  

 

Gloria Bonilla Vélez, Género, Historia y Feminismo, Balance Historiográfico, Universidad de 

Cartagena, pág. 1,2, 5, 7, 31 ,32, 33, 100, 140, 192. 

 

.Gloria Bonilla Vélez, Imagen Femenina Cartagenera, 1910-1930, 2002, Sevilla, Universidad Pablo 

Olavides pág. 193.citado en:  

Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial 

Universidad de Cartagena, 2011, pág.5, 39,  143,218. 

 

Gloria Bonilla Vélez, las Mujeres en la prensa  de Cartagena de Indias 1900-1930, Editorial 

Universidad de Cartagena, 2011, pág., 58,110, 111, 114, 143. 

 

Gloria Bonilla, Familia Mujeres y cotidianidad en el caribe Colombiano 1880-1930, 2005, Sevilla, 

Universidad Pablo Olavides, Pag.1, 2.  

 

Gloria Estela Bonilla Vélez, Mujeres Ibero Americanas y Derechos Humanos, Experiencias 

feministas, acción política y exilio, Redefiniendo la política: Feminismo, Ciudadanía y movimiento 

sociales en América Latina, ATHENAIC A, Edición Universitaria, pág.24, 37. 

 



77 
 

Gloria Estela Bonilla Vélez, Mujeres Ibero Americanas y Derechos Humanos, Experiencias 

feministas, acción política y exilio, Redefiniendo la política: Feminismo, Ciudadanía y movimiento 

sociales en América Latina, ATHENAIC A, Edición Universitaria, pág. 40. 

 

 Jaime Jaramillo Uribe, “las ideas políticas  en los años treinta”. En: Ensayo  de Historia social. Tomo 

II, Bogotá. Tercer mundo, uniandes. 1989, pág. 255. Citado en: 

 

Jenniffers  Esperanza Gonzales Gómez,  La mujer en Colombia: Una  mirada desde el enfoque de 

Género  y su acceso a la alta gerencia  del sector público, Especialización en alta Gerencia, 

Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, 2014, Pag.8. 

 

Jorge Hernández,  “Violencia  Política en los años treinta: de capitanejo  a gacheta”,  Cuaderno  del 

centro de pensamiento N 12, Bogotá, Universidad de Sergio Arboleda, 2015, pág.5.  

 

José Wilson Marques,” Michel Foucault y la Contra Historia”, Revistas Historia y Memoria, N.8, 

2014, Colombia, Universidad  Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pag.214. 

 

Josefina Manjarrez Rosas, Genero Mujeres y Ciudadanía en México, 1917-1953. Apuntes para una 

reflexión, estudios de Historia e Historiografía, pág. 61, 62,63.  

.  

Katerine Velasco Gonzalo, Mujer, sociedad  y Voto Femenino en Cartagena 1940-1960, Trabajo de 

grado para optar al título de Historiador, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, 

Programa de Historia, 214, Pag.28,29,30 

 

Lizet Martínez Rincón, Representación  de las mujeres, su participación política y la lucha por el 

sufragio en la prensa cartagenera 1949-1957. Trabajo de grado para optar al título de Historiador, 

Universidad  de Cartagena, Facultad de  Ciencias Humanas, Programa  de Historia, 2015, Pág.6. 

 

Lola  Luna G, Norma Villareal, Historia, Genero y Política, movimiento de mujeres y participación 

política colombiana en Colombia 1930-1991, Medellín, promociones y publicaciones Universitarias, 

S.A, 1994, pág. 47, 48, 56, 70,76. 

 

Lola G luna, los movimientos de las mujeres en América Latina o hacia una nueva interpretación de 

la participación política, Universidad de Barcelona, pág. 235. 

 

Lola luna,  “La Feminidad y el Sufragismo  Colombiano durante el periodo de 1944- 1948”, Anuario 

Colombiano  de Historia social y de la cultura, 26, 1999, pág. 193-212. 

 

Magdalena Velásquez Toro, “La republica Liberal  y la luchas por los derechos civiles y políticos de 

las Mujeres”  Las Mujeres en la Historia de Colombia, tomo I, Mujeres, Historia y Política”, Santa 

Fe de Bogotá, Editorial Norma, S.A., 1995, Pág. 184, 185,189, 191. 

 



78 
 

Margarita Peláez Mejía,  derecho político y ciudadanía  de las mujeres en Colombia: Cincuenta años 

de voto femenino”, artículo publicado  en internet en: http://webswigo.es/pmayobre.consultado el 2 

de abril de 2008.citado en: 

 

María Alejandra Merchán Chaverra, Evolución Constitucional de los Derechos civiles y políticos de 

las Mujeres en Colombia, Centro de Investigación de la Facultad de Derecho, investigación dirigida: 

Jaqueline Blanco Blanco, Bogotá, 2012, Universidad Militar Nueva Granada, Pag.20, 21. 

 

Marta lux, “Nuevas perspectivas de la categoría de Genero  en la Historia: De las márgenes al centro”, 

Historia Critica, N.44,  Bogotá, 2011, pag.129.  

 

Micaela Cynthia Libson, La diversidad en las familias: Un estudio social sobre parentalidad, Gay y 

lesbianas, Septiembre del 2009, Buenos Aires- Argentina, Pág. 14,16 

 

Mónica Godoy  Ferre, Reflexiones sobre los Feminismo y uso de las categorías de Genero, “ ¿la 

trayectoria de un divorcio?,  Maguare,  Vol. 28, N 1, Bogotá, 2014, Universidad del Externado 

Colombia,  Pag.182,183 

 

Mujer, Género y trabajo”, (parte I), Revista Internacional del trabajo, Vol. 118 1999, Núm. 3 Pág. 

247, 252, 

. 

  

Natalie Rocha  Vásquez, Proyecto y destino  de las mujeres  en Cartagena 1930-1946, Tesis de grado  

presentada como requisito  para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena, Facultad 

de ciencias Humanas, Programa de Historia, 2009, pág. 7,28,31. 

 

Norma Villareal, II. Movimientos de Mujeres y participación política en Colombia, 1930- 1991, pág 

13, 32, 75. 

 

Patricia Caparroso Pérez, Jenis Pernett Racini, La Mujer en la evolución  del derecho laboral, 

monografía de investigación dirigida presentado como requisito parcial para optar  al título de 

Abogado, Universidad de Cartagena, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Programa de 

Derecho, 1993, pág. 20. 

 

Ramiro José Santana Caraballo, Por las sendas de las doctrinas Exóticas  y las predicas Incendiarias: 

Protestas y luchas sociales de los trabajadores  en Cartagena  (Colombia) durante la republica 

liberal  1930-1945. Tesis para optar al grado de Maestro en Historia,  México, 2016, pág.6, 7.  

 

Rene Torres Ruiz, Emancipación, liberación, Mujeres y Ciudadanía en México, pág. 3,4.   

http://webswigo.es/pmayobre.consultado


79 
 

Ruth Mestres, La ciudadanía de las mujeres: el espacio de las necesidades a la luz del derecho 

antidiscriminatorio y la participación política, Anales de la Cátedra Francisco Suarez, 45 (2011).147-

166, pág., 149. 

 

Ruth Trinidad Lora Londoño, La participación de las Mujeres en la política Colombiana  entre las 

acciones afirmativas y la ley de 1475 y 20177,  Tesis presentada como requisito para optar al título 

de  Magister en Ciencias Políticas,   Universidad de Salerno, Bogotá, 2015,  Pág. 73, 78,79,80,81 

 

Sandra Montón Subías, “Las Mujeres y su espacio: Una Historia de los espacios sin espacio en la 

Historia”, Arqueología Espacial, 22, Revista del S.A.E.T, 2002, Universidad Autónoma de 

Barcelona, Pág. 45. 

 

Shirlys Villadiego Luna, Prensa, Nacionalismo y patriotismo en Cartagena, el conflicto Colombo-

Peruano 1930-1933,  Trabajo de grado  presentado para optar por el título de  Historiadora, 

universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia, 2010, pág. 32. 

 

Vanegas isidro, “La Fuga Imaginaria de German Colmenares”, Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura, vol.42, N 1, 2015, pág. 275-307. 

 

Yamile delgado se Smith, El sujeto: Los espacios públicos y privados desde el Género, Revista 

Estudios culturales, 2008, 1, Numero 2, Valencia, julio-diciembre, pág. 116. 

 

 Yuliuva Hernández  García,  “Acerca del Género como categoría analítica”, Nómadas, Revista critica 

de Ciencias Sociales y Jurídicas, N 13 (2006.), Santiago de Cuba, Universidad de Oriente,  Pág. 1,2. 

 

Zandra Pedraza, “La educación de las Mujeres”, El avance de las formas modernas de feminidad en 

Colombia, Bogotá, diciembre de 2011, Revista Estudio Social, No.41. Pág. 72-83.  


