Las mujeres y la independencia:
entre la sumisión y la subversión

Al conmemorar el bicentenario de la independencia del
reino de España, vienen a la mente múltiples cuestionamientos no sólo en torno al papel que jugaron las mujeres en las gestas libertadoras, sino también en torno a los
caminos recorridos por las mujeres para lograr su propia
independencia y reconocimiento en la sociedad.
El primero es que, aún hoy en día, es más conocida en la
historia política la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano (1789), que la Declaración
de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791), también producto de la pionera Revolución Francesa. Esto nos
pone a pensar en la necesidad de reproducir en este dossier
algunos textos relativos a los derechos de las mujeres, que
han sido definitivos en la historia de la democracia, tales
como la demanda de Olympe de Gouges y los artículos
constitucionales que reconocieron el derecho al voto femenino en Vélez, Santander (1853) y Colombia (1954).
El segundo es que la historia aún nos habla principalmente de los héroes. Las heroínas apenas sí se mencionan, en
la mayoría de los casos, como apoyo de los libertadores.
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Igualmente, aún hoy, en los espacios públicos nos hacen
falta monumentos a las heroínas. Las representaciones y
los íconos de la libertad están poblados de figuras masculinas como hacedores de la patria.

Por eso, con este dossier queremos destacar otros roles
realizados por mujeres, no sólo en el campo de los servicios, sino en la transformación cultural. Ellas tuvieron
que transgredir normas en busca de la independencia nacional, y de la libertad y la autonomía de las mujeres, y se
permitieron la realización de sus deseos, como lo relatan
algunos de los ejemplos aquí reproducidos.
En estos artículos, producto de rigurosas investigaciones,
así como en los documentos que transcribimos como registro de momentos coyunturales de nuestra historia, se
pone de manifiesto la ambivalencia entre la sumisión y la
subversión, el castigo de las autoridades y la aventura por
las búsquedas de la libertad social y personal.
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