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Mujeres que escribieron el siglo XX.
Una revolución pacifista y silenciosa
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Editorial...
“En el umbral del milenio, el horizonte
cultural feminista es universal por
primera vez en la historia”
Marcela Lagarde
Una revolución pacifista y silenciosa marcó el
siglo XX: la revolución de las mujeres, única
revolución por lo demás triunfante, en cuanto
irreversible. Es cierto que esta larga marcha de
las mujeres hacia su liberación operó a todo lo
largo del siglo llegando a transformar su condición y a cambiar hondamente el significado de
la femineidad. Este hecho nos motivó para escoger la temática de este séptimo número con
el cual iniciamos el siglo XXI y el tercer milenio. En la revista “En Otras Palabras…” queremos rendir un homenaje a todas las mujeres
que, individual y/o colectivamente, participaron
en la construcción del feminismo en Colombia.
Gracias a ellas todos los balances del siglo XX
reportan el persistente e incontenible avance de
las mujeres. A través de sus palabras, escritos, acciones y creaciones, manifiestas en una amplia
gama de expresiones en los campos de la cultura,
la política y la economía, muchas mujeres cuyas
historias aún permanecen invisibilizadas y cuya
militancia en la causa feminista no siempre fue
consciente, dejaron huellas capaces de agrietar la
secular fortaleza patriarcal.
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Por supuesto, son tantas, que incluirlas a todas
fue imposible… Escogimos, y como toda opción
supone algún sesgo, corrimos el riesgo. Lo sabíamos y asumimos esta responsabilidad. Sabemos
que muchas otras mujeres deberían estar en estas
páginas. Los límites impuestos por el espacio y
también por el alcance de nuestros conocimientos nos impiden dar cuenta de todas. Esperamos
que las experiencias de sororidad y affidamento
que hemos aprendido de nuestras hermanas italianas permitan a cada una de nuestras lectoras
sentirse representadas en las trayectorias vitales
que aquí se relatan.
En la selección de estas mujeres nos guió una
constante: sus rupturas; ruptura con la hegemonía
patriarcal, ruptura con un mundo hecho a la medida de los hombres e interpretado por una lógica
casi exclusivamente masculina. Todas las mujeres
presentes en este número participaron en la construcción de otra manera de habitar el mundo y de
otra mirada para dar cuenta de él, permitiéndonos conocer, escuchar y visualizar estos modos de
individuación que son las mujeres y que representan más de la mitad de la población mundial.
Acompañadas de múltiples grupos, colectivos,
organizaciones y redes, sin los cuales sus luchas
tal vez no hubieran tenido un eco suficiente para
agrietar este muro hegemónico masculino, todas
participaron en la construcción del feminismo
colombiano uniéndose al feminismo internacional y permitiendo a Colombia la posibilidad, en
medio de tantos desencantos y dolores, de soñar
nuevamente. Todas, de alguna manera y desde
sus prácticas, han aportado alternativas para
construir una paz positiva en medio de una ética
de equidad, solidaridad y justicia social.
Este número está organizado en dos partes: la primera condensa historias de quienes con la fuerza
de sus personalidades y con su carisma construyen la historia del país, del movimiento feminista

y más recientemente del movimiento social de
mujeres en Colombia. Allí están presentes sufragistas y luchadoras políticas, intelectuales y artistas, defensoras de la salud y los derechos sexuales
y reproductivos y líderes comunitarias.
La segunda parte da cuenta de la dinámica colectiva que se expresa a través de las formas organizativas asumidas por las mujeres en el devenir del
siglo. Grupos, organizaciones y redes configuran
la base social en la cual se ha tejido la trama del
feminismo en Colombia articulándose a las reivindicaciones de los movimientos sociales.

En el acontecer del siglo XX es imperativo registrar la participación de las mujeres en la apertura
y radicalización de espacios democráticos, en el
debate sobre la modernidad, su cuestionamiento
y transformación, y en la formulación de nuevas
propuestas éticas encaminadas a contrarrestar las
violencias y a detener las guerras. En el umbral del
tercer milenio la revista “En Otras Palabras…” no
podía dejar de nombrar la participación del feminismo en la historia del país.
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