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COLOFÓN

Grandes pioneras en Colombia

Por: 

Andrés Torres Cañas.

Marie Sklodowska - Curie, fue un ejemplo a seguir por muchas 

generaciones posteriores a la suya, no sólo por el trabajo que realizó y 

los premios que obtuvo sino porque su tenacidad le permitió triunfar 

en una sociedad dominada por hombres, donde prevalecía el dogma 

de la mujer como una asistente y simple observadora de los éxitos 

masculinos.

Su historia de vida sirvió de inspiración, para generar alrededor del 

orbe una masa crítica de mujeres que deseaban tener las mismas 

oportunidades que los hombres, iniciando su periplo  por diversos 

caminos, entre ellos, el acceso a la educación superior. Colombia 

no fue la excepción, en medio de la adversidad, luchando con 

costumbres culturales arraigadas y arquetípicas un grupo de mujeres 

lograron convertirse en las primeras ingenieras, médicas, periodistas 

y artistas, cambiando los estereotipos reinantes en las universidades 

colombianas y demostrándole a las generaciones posteriores que 

la mujer puede competir en cualquier ámbito con igualdad de 

condiciones que los hombres.

Las ilustraciones de los separadores pretenden resaltar y homenajear 

a las mujeres que han marcado y revolucionado la historia de la 

ciencia, la tecnología, la sociedad y las artes en Colombia. Mujeres 

que en algún momento se escucharon, pero que pocos recuerdan o 

en el peor de los casos, todavía permanecen en completo anonimato.
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Homenaje a la primera mujer en la 
historia de Colombia en ocupar el 
Ministerio de Educación en el año de 
1956. Pionera en lograr la equidad 
de género. Logró el reconocimiento 
de los derechos de la mujer para 
ocupar las más altas posiciones de 
la democracia. Primera mujer en 
ocupar una gobernación, un senado 
y una embajada.
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