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La situación de los derechos de las mujeres en Colombia en las últimas décadas ha hecho progresos significativos en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, aunque todavía hay brechas significativas que deben reducirse. Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos y derechos de la mujer y ha hecho progresos significativos en la redacción de legislación para promover la igualdad de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Algunos ejemplos son las directrices de política pública sobre igualdad de género para las mujeres de 2012 de 2012 y el plan general
adoptado en 2012 para garantizar la vida de las mujeres sin violencia, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que hizo en 2011 con importantes disposiciones sobre igualdad de género, así como la Ley no 1257 Sensibilización, prevención y sanción de la violencia y la discriminación contra la mujer, la Ley de 2008 y la Ley no 1719
adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en particular la violencia sexual en caso de conflicto armado, en 2014. Si bien estas normas proporcionan una base sólida para el desarrollo de los derechos de las mujeres, todavía existen problemas para su plena aplicación, como lo demuestran
los datos sobre las diferencias de género. Colombia tiene importantes signos de crecimiento económico como una oportunidad para hacer progreso social, así como progreso en el desarrollo humano. Sin embargo, todavía hay diferencias de género, particularmente en las esferas política y económica. En cuanto a los indicadores
basados en el género, la participación política de las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en las posiciones electorales populares en los últimos 20 años y del 7% al 21% en las elecciones al Congreso. Sin embargo, es uno de los países latinoamericanos con la menor representación de la mujer en la política. En 2015, sólo el 14% de
los concejales, el 17% de los diputados, el 10% de los alcaldes y el 9% de los gobernadores. Las cifras siguen estando muy por debajo de la paridad que sería justa con respecto a la proporción de mujeres en la sociedad. Por lo que se refiere a los derechos económicos, el acceso de las mujeres a las oportunidades formales de empleo
y la participación en el mercado de trabajo, aunque en crecimiento, sigue siendo limitado. En 2013, la brecha de participación en la fuerza de trabajo fue del 20,94 % (frente al 26,63% en 2001); tasa de desempleo fue del 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y la brecha salarial de género fue del 23,28% en 2012 (frente al 17,61% en 2002). Se
han hecho grandes progresos en la educación. Las mujeres colombianas tienen un nivel de educación más alto que los hombres. Sin embargo, las mujeres todavía se enfrentan a considerables dificultades para acceder al empleo y, al entrar en el mercado laboral, se enfrentan a considerables carencias salariales y trabajan a un alto
nivel de educación no formal. Colombia ha experimentado tasa de mortalidad materna; pero todavía hay 500 mujeres que mueren cada año por embarazo y parto. Se han adoptado muchas leyes nacionales para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, como la Ley no 1257 de 2008. Sin embargo, las cifras siguen siendo
alarmantes. Según un informe del Instituto Colombiano de Medicina Legal (INMLCF), 1.007 mujeres fueron asesinadas en 2014, 37.881 casos de violencia contra la mujer fueron denunciados en parejas, y 16.088 casos de violencia sexual fueron contra las mujeres, el 86% de todas las víctimas de este delito, y las niñas y adolescentes
son las principales víctimas de este tipo de violencia. La violencia es exacerbada en países en conflicto como Colombia. Las consecuencias de la violencia contra las mujeres y sus violaciones de los derechos humanos en este contexto se enfrentan a mujeres de todas las edades. Son amenazas, asesinatos, terrorismo, tortura,
desapariciones forzadas, esclavitud sexual, violación, violencia sexual, embarazo y abortos forzados. Las cifras oficiales muestran que más de 400 000 mujeres han muerto en el contexto del conflicto armado y hay más de 57 000 mujeres que han resultado heridas durante el desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011, la violencia en
los conflictos armados ha provocado el desplazamiento de más de 2 700 000 mujeres (alrededor del 6% de la población total del país y el 51% de todas las personas desplazadas). El 15,8% de las mujeres desplazadas denuncian haber sido víctimas de violencia sexual. Las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y
afrocolombianos se han visto afectadas desproporcionadamente por la violencia basada en conflictos; 3.445 homicidios de indígenas y afrocolombianos, el 65,5% eran mujeres. Actualmente se están llevando a cabo conversaciones históricas de paz en Colombia entre el gobierno del país y las FARC-EP. Los diálogos de paz
comenzaron en septiembre de 2012 en La Habana, Cuba y continuaron hasta ahora. El proceso de paz y transición en Colombia es una oportunidad única para promover la plena participación de las mujeres, así como para realizar esfuerzos adicionales en el área de la igualdad de género. También es una oportunidad para abordar las
causas estructurales de las desigualdades y promover cambios significativos en los niveles regulatorios y de aplicación de la transformación social y la inclusión. Los derechos de la mujer en Colombia están legalmente definidos en la Constitución colombiana de 1991, que reconoce el derecho a la integridad y autonomía del cuerpo;
votar (véanse también las elecciones en Colombia); ser una autoridad pública; trabajo; salarios justos o iguales salariales; en su propiedad; para educar; servir en el ejército, pero son excluidos de las armas; celebrar contratos legales; matrimonio, los derechos parentales y religiosos. Historia de Polycarpal La heroína del Movimiento
Independencia de Colombia por los Derechos de la Mujer en Colombia se ha ido desarrollando gradualmente desde principios del siglo XX. El nombre de una mujer reconocida en la historia colombiana es Policarpa Salavarrieta (1795-1817), quien espió a las fuerzas de la independencia criolla y desempeñó un papel clave en la
independencia del Imperio español. A lo largo de la época colonial, el siglo XIX y la creación de la era republicana, las mujeres fueron relegadas a ser amas de casa en una sociedad dominada por hombres. Por otro lado, las mujeres pertenecientes a grupos indígenas sufrieron la marginación y la violencia de los colonizadores
españoles. Muchas mujeres indígenas fueron sometidas a la esclavitud, la violación y la pérdida de identidad cultural. Los Grupos Indígenas de la Sociedad Wayuu en términos del papel de la mujer en la sociedad destacan la sociedad Wayuu, que se encuentra en Colombia y Venezuela, a la que a menudo se refieren como una
sociedad matriarcal en la que el papel de la mujer es central. [1] Sin embargo, otros estudios han demostrado que si bien es una sociedad matrilineal, la mirada de los llamados exóticos locales ha mitificado algunos aspectos de su poder especial y que si bien las mujeres son importantes para la reproducción y el cuidado como
fundamento de la sociedad, son mentores, propietarios del conocimiento y propietarios de una cultura de conservación, se encuentra en un espacio privado. [3] En la práctica, fueron los hombres los que deciden sobre cuestiones legales, problemas entre clanes y vidas de mujeres[3] [4] A finales del siglo XIX-20, la educación para las
mujeres se limitaba a los ricos y sólo se les permitía estudiar hasta la escuela secundaria en el monasterio de educación católica. A principios del siglo XX, María Rojas Tejada (1890) había estudiado en el extranjero y, después de ser profesora en la Universidad de Georgetown, regresó a Colombia para promover la educación de las
mujeres introduciendo su innovador método Montessori. En 1914, fundó el Centro Cultural de la Mujer en la región de Antioquía de Yarumal, que no fue muy aceptado. Más tarde se mudó a Medellín, pero fue expulsada de la universidad y forzada por los cónyuges a abandonar la ciudad. Su siguiente destino fue Manizales, donde los
columnistas de la prensa local la consideraban una amenaza para la moral y sugerieron que los residentes no debían dar su alojamiento o trabajo. Finalmente se estableció en Pereira, donde fundó una escuela mixta y laico, se dedicó a artículos de traducción de feministas europeas y americanas y publicó, entre 1916 y 1918, una
revista de mujeres sobre los derechos de las mujeres. En 1920, tuvo lugar la primera huelga de trabajadores de Colombia. Fue la fábrica de tejidos fabricato en Bello, Antioquía comenzó el 14 de febrero, corrió y discutió por el empleado Betsabé Espinal (1896-1932). Fue una huelga llevada a cabo sin con el apoyo de sus miembros.
Bathsabé firmó conversaciones con un aumento salarial del 40% y un contrato de 9 horas y 50 minutos de tiempo de trabajo, alpargatas y el cese del acoso sexual de sus superiores. 20s.00. María Cano, la líder socialista de los países (1887-1967), estuvo destacó, lo que rompió con la imagen de los roles tradicionales y subordinados
de las mujeres en la sociedad colombiana. Dirigió los días históricos defendiendo las libertades políticas y los derechos civiles y se convirtió en un símbolo de la organización obaera. En 1921, participó en la fundación de la revista Cyrano, donde escribió poesía y cuentos. Fue vicepresidenta del Tercer Congreso de trabajadores, donde
se fundó el Partido Socialista Revolucionario. En 1960, en un saludo que envió a la Organización Democrática de Mujeres el 8 de marzo, recordó: Recorrí la región minera de Segovia Antioquia como bandera. Desde Buenaventura hasta el Mar del Pacífico en Santa Marta en el Mar Atlántico, mi voz como mujer estimuló a las multitudes.
Porque eran multitudes como grandes ríos los que desembocaban en teatros y plazas públicas para escuchar el mensaje de la lucha que los llevó. Extraño, pero lógico, porque la mujer ya no sólo estaba en la casa, en el pequeño taller y en el campo del cultivo, sino también en las grandes fábricas, en el gran comercio, oficinas e
instituciones. ¿No es lógico que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres de todos los lados de las actividades económicas, sociales y políticas del país? Maria Kano en 1960. [7] Además, uno de los artistas más importantes de la historia colombiana, Débora Arango (1907-2005) desafió el mandato patriarcal tanto en su
vida como en la pintura, especialmente fiel a la política y la sociedad. Destacan las imágenes de mujeres marginales, y también es la primera pintora colombiana en pintar desnudos femeninos. [8] En 1928, la escritora, artista y educadora Georgina Fletcher defendió el proyecto de ley sobre los derechos de las mujeres colombianas en el
Congreso el 6 de mayo de 1928 por el senador liberal Absalón Fernández de Soto y discutió sin votación porque el quórum no se logró. [9] Entre 1930 y 1943, se construyeron los primeros espacios de conciencia colectiva en el contexto de la lucha por los derechos de las mujeres. Entre los primeros requisitos se encuentran la exigencia
de independencia económica en el matrimonio, el derecho a gestionar la propiedad, el derecho de acceso a la educación y la autoridad pública. Entre las mujeres que destacan durante este período se encuentran Ofelia Uribe, Clotilde García Borrero y Georgina Fletcher, quienes en 1930 organizaron un centro cultural de mujeres y
gestionaron, con esfuerzos ante embajadas y ante la presidenta colombiana, una organización en Bogotá del IV Congreso Mujeres. Desde el momento de la publicación son letras y encaje y heraldo femenino. [10] En 1930, el Partido Liberal llegó al poder después de cuarenta y cinco años de hegemonía conservadora. [10] En diciembre
de 1930, Fletchter y un grupo de mujeres decidieron introducir al presidente Enrique Olaya Herrera en la reforma constitucional para dar a una mujer la oportunidad de administrar sus bienes en lugar de su marido, hermano, padre o tutor. Se llamaba Ley del Régimen de la Capitanidad del Matrimonio. Ophelia Uribe (1900-1988),
periodista y activista de la sufragista, fue responsable de hacer que causara reacciones sin precedentes en la prensa para evitar la aprobación de la ley. Pero los activistas no se dieron por vencieron y en 1932 volvieron a introducir la iniciativa, esta vez con más éxito. En 1932, el primer reconocimiento de la mujer como titulares de
derechos se obtuvo mediante la Ley no 28, que adoptó el Matrimonio. Un año más tarde, en 1933, se hizo un nuevo adelanto por el Decreto No 1972, que permitió a las mujeres entrar en la escuela secundaria y la universidad. Y la reforma constitucional en 1936 otorgó acceso a cargos públicos, aunque ni el público ni la votación aún
estaban disponibles. Al ganar la votación, 1.954 mujeres colombianas han sido elegibles para votar desde 1954. El derecho al voto fue otorgado al dictador colombiano Gustavo Rojas Pinilla después de años de luchas de mujeres desde la década de 1920 para obtener la plena ciudadanía. [11] Entre los movimientos de sufragio
colombiano más importante para las mujeres se encuentra Esmeralda Arboleda, quien lideró el movimiento junto con Josefina Valencia. Ophelia Uribe. En 1957, las mujeres votaron por primera vez en Colombia en un plebiscito. La historiadora Lola García Luna señala: Al obtener los votos de las mujeres en Colombia en 1954, está claro
que no se trata de un evento único y separado, como lo fue antes de la lucha, que se estructuró en la década de 1930, pero que tiene una historia de proclamas anteriores, y donde una mentalidad conservadora y liberal ha entrado en vigor durante mucho tiempo que dura hasta el día de hoy. El cambio para las mujeres, aunque formal
en términos de participación política, fue particularmente evidente en el hecho de que se hicieron visibles como temas en el sistema político, en el que algunos cambios comenzaron décadas después, como las nuevas leyes o la creación de una defensora de la mujer en Colombia, a finales del siglo XX, Lola G. Luna Rights, Ley 28/1932



reconoce los derechos civiles iguales de las mujeres colombianas después de una intensa lucha liderada por Georgina Fletcher y Ofelia. Se reconoce el derecho de las mujeres colombianas a heredar y administrar su propiedad. Los Decretos no 1972 de 1933 y la Ley 1932 de 1874 y 227 de 1933 reconocen el derecho a la educación.
En 2019, Colombia ocupa el puesto 114 en la lista de mujeres en el Congreso y el Senado. Después de las elecciones de 2018, la Asamblea 18,71% de las mujeres en 171h/32m y en el Senado 20.95% 105h/22m.[13] Ley de Educación Escolar en Colombia antes de 1933, a las mujeres en Colombia sólo se les permitió la educación
hasta la escuela secundaria. El congresista liberal Jorge Eliécer Gaitán defendió el Decreto no 1972 de 1933, que permite a las mujeres recibir educación superior, mientras que el conservador alemán Archinega se opuso. El decreto fue aprobado y firmado por el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo. La estatal Universidad
Nacional de Columbia fue la primera institución de educación superior en permitir a las alumnas. Gerda Westendorp fue ingresada el 1 de febrero de 1935 para estudiar medicina. Gabriela Peláez, quien se matriculó como estudiante en 1936 y se graduó como abogada, se convirtió en la primera mujer en graduarse de la Universidad de
Colombia. En 1936, María Karula, con el apoyo de la Universidad Nuestra Señora del Rosario, fundó la primera escuela de trabajo social. Después de eso, muchos comenzaron a ser vistos como iguales a los hombres en sus logros académicos, creatividad y disciplina. Al mismo tiempo, los ciudadanos comenzaron a apoyar la idea de la
ciudadanía de las mujeres, siguiendo el ejemplo de otros países. La violencia política persistente, los problemas sociales y los problemas económicos fueron uno de los temas principales en el estudio sobre la mujer, principalmente en los ámbitos de la violencia familiar y las relaciones y el abuso infantil. El Grupo de Contratos Legales
de Mujeres presidido por Georgina Fletcher se reunió con el entonces presidente colombiano Enrique Olaya Herrera para pedirle que apoyara la transformación de la ley colombiana en el derecho de las mujeres a administrar la propiedad. La ley fue llamada el Régimen de Dolores de Matrimonio ,), que luego fue propuesto por la ofelia
Uribe como una reforma constitucional en el Congreso en diciembre de 1930. El objetivo principal de la ley era permitir que las mujeres administraran sus propiedades, no sus maridos, parientes o tutores, como era el caso. La medida desató un escándalo en el Congreso. No fue confirmado y luego condujo a la persecución y
conspiración contra un grupo de mujeres. Como líder del grupo, Georgina Fletcher fue perseguida y aislada. El régimen de capitación matrimonial fue re-introducido en el Congreso en 1932 y aprobado por la Ley 28 de 1932. En 2000, el 55,8 % de los recién nacidos eran madres, el 22,9% de las madres casadas y el 21,3% de las
madres solteras (que no viven con una pareja). [14] La vida familiar ha cambiado en las últimas décadas: en la década de 1970, el 68,8% de los nacimientos se casaron; [14] y el divorcio fue legalizado [15] Violencia contra la mujer En el artículo 42 de la Constitución colombiana, adoptado en 1991, se establece que las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y obligaciones en las parejas y en la dignidad mutua de todos sus miembros. Cualquier forma de violencia doméstica se considera destructiva para su armonía y unidad y será castigada en virtud de la Ley [16] de 16 de julio de 1996 fue adoptada por la Ley no 294 de 1996 para combatir la
violencia doméstica. [17] La violación conyugal fue criminalizada en 1996. [16] En 2008, la Ley no 1257 de 2008 introdujo una ley integral contra la violencia contra las mujeres. [19] Un análisis de los datos de 2014 relativos a la ley indicó que, aunque la ley, que fue una victoria para los movimientos de mujeres, tenía un enfoque de
derechos humanos de las mujeres, es necesario en el caso de los operadores judiciales mantener la unidad familiar por encima de los derechos de las mujeres al abordar constantemente leyes anteriores, como la Ley no 294 y la No 575, para definir las cosas que la Ley 1257 ya ha definido cada vez más progresivamente para los
derechos humanos de las mujeres. [19] Entre los casos de mediadora de violencia contra la mujer se encuentra el caso de Lissette Ochoa. [20] El aborto es estrictamente limitado en Colombia, aunque las leyes se relajaron en 2006 y 2009. La mayoría de los abortos se realizan ilegalmente, muchos en condiciones inseguras. [21] El
conflicto armado en el conflicto armado interno colombiano ha tenido un impacto particular en la seguridad de las mujeres, aumentando los casos de violencia. Según el informe de la ponente sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esto incluye las relaciones sexuales de la
víctima y el contacto de diversas formas de violencia contra las mujeres y el abuso de sus cuerpos, incluida la violencia psicológica, física y sexual. [22] Se informa que una de cada cinco mujeres desplazadas por el conflicto es una de cada cinco mujeres. [16] Bibliografía Débora Arango, revisión retrospectiva de la exposición. Santafé
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