
Lunes
julio 

31 2 0 0 0 .
E L  C o lo m b ia n o

.vida y sociedad 8B Kliora: Andrea Varo*  López

H O M B R E VS. mujer, 
distintos pero 
iguales. Es una 
lucha de muchos 
años. Desde la 
prehistoria se 
establecieron 
estereotipos. No es 
fácil superarlos. Ellas 
eran como un cero a 
la izquierda. 
Consiguieron voz y  
voto. Salieron a 
trabajar fuera de 
casa. Continúan 
subiendo escalas.

C o n t in ú a  la  r u ta  de  l a  ig u a l d a d  entre lo s sexos

Las mujeres: entre la 
cueva y el parlamento

MARGARJTAINÉS 
RESTREPO SAN TA MARÍA

_____________ Mfdfllin_____________

¿Sabía usted que la mujer tiene 
menos dientes que el hombre? 
¿Que a las míticas guerreras Ama

zonas se les corta o  quema la 

mama derecha para tirar mejor con 
el arco? ¿Que en algunos círculos 
griegos la esposa ideal es la que no 

se ve ni se nombra? ¿Que la presen

cia de una dama con la menstrua
ción puede tumbar las uvas de los 
viñedos y las frutas de los árboles? 
No se preocupe. Es pasado. Datos 

entrelineas que aparecen en el 
memorial de la lucha por la igual
dad entre los sexos. ¿Y ya conclu

yó esa batalla?
Una mujer de la modernidad 

camina a su ritmo, estudia, elige 

ropa, compañero, oficio, decide 
sobre su sexualidad y su tiempo 

libre, consigue trabajo, vota por 
sus gobernantes, participa en la 
actividad públici y en e! desarro
llo de sus comunidades. Así de 

fácil. Bueno, a más de una no le va 
tan bien. Y  el camino para llegar 

a ese estado ha sido largo.
Todo empezó a fraguarse en la 

prehistoria, con una división de 
tareas, roles y espacios. Ustedes, 

hombres, por eso de la fuerza 
física, se dedican a las prestigiosas 

guerra y caza. Y  las señoras, a la 
crianza de los hijos y las labores 
de la caverna. De eso se pegaron 

para marcar una serie de diferen

cias en repartición de poderes, 
oficios y status más adelante.

T o d o s  pa r a  u n a

Un día, en el siglo XX, la chica de 

la cueva se volvió médica, inge

niera. abogada, parlamentaria y - 

excepcionalmente- cabeza de Es
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tado. ¡Independencia grita! Pero, 
antes, pasó las verdes y las madu

ras. Hay un claro sile.icio femeni
no, entre la antigüedad y los últi
mos siglos de la Edad Media.

Ella tenía libertad de movimiento 
y conducta en Grecia, dicen unos. 

Era una reclusa que no podía 
abandonar la casa -saltan por otro 
lado-. Sus posibilidades variaban 

según fuera esposa de rico o es

clava. Y  aunque transmitía la ciu
dadanía a sus hijos, carecía de los 

derechos ciudadanos. Y  eso, en la 
cuna de la democracia.

Leer y escribir e ir a la escuela 

fue mucho tiempo, privilegio de 
los muchachos. Excepcionalmen

te. en una región china a la mui;r 
la preparaban en contabilidad y 
negocios, y algunas comunidades 

religiosas la adiestraban en len
guas vernáculas; no en latín y en 

griego que eran el inglés de esos 
años. A propósito, un convento - 
para fundadoras y reformadoras- 

fue una buena alternativa para 
escapar del anonimato.

Es mi vida. Son mis sentimien

tos. Mi cuerpo... Mmm... Eso di

tos hombres en la 
coúna... No. Los 
primitivos dividieron 
tareas y espacios. 
Ellos sallan a cazar 
y a guerrear. Ellas 
cuidaban los chicos 
y se dedicaban a lo 
doméstico. Muy 
posesionada la 
señora de la 
pintura de Léon 
Máxime Faivre.

Ilmtnrtto tomaoa de L'HstOBE - RMN/H Lewanoowso. 
cen ellas hoy. Pero antes del ma- gentileza de casarse con la dama,
trimonio civil, el divorcio, la píl- Rara vez se hizo lo contrario. Se

dora, las leyes sobre el aborto y... escogieron, para completar, varias
Casarse era decisión "a trío" -de especias para adobar la causa: la

padre, suegro y futuro esposo- en virginidad como "trofeo", el domi-
ciertas sociedades. Se estiló ofre- nio masculino en materia de rela-
cer una dote o  pago en especie o  ciones sexuales, interpretaciones
dinero, al hombre que tuviera la nocivas de la patria potestad del

tff#

llutniri&D tomada D£ L'HiSTOW - RMN/H Uwandowso. 
En el Medioevo el matrimonio era una transacción. La familia de la joven le daba 
al novio una dote o pago en dinero o en especie. Ocasionalmente era él quien 
pagaba. Queda constancia en una obra atribuida a Quentin Metsys.

Aniversario

Anuncie en el CRUCIGRAMA

de EL COLOMBIANO.

Si usted espera ser el centro  de 

todas las m iradas en todas las 

direcciones (de izquierda a derecha, 

de derecha a izquierda, de arriba a 

aba jo  y de aba jo  a arriba...), prefiera 

los miércoles, porque ese dia, miles 

de ojos están resolviendo el gran 

. Crucigrama de EL COLOMBIANO y su 

aviso tend rá un  espacio <lave.

Circula: todos los miércoles 
Cierre: 2 días antes de la publicación.

Día a día, anuncie en E

Derecho Romano, y la poligamia 

aceptada por encima de la polian

dria (lo mismo, pero en versión 
femenina). Se dieron casos aisla

dos como el de los llamados “ma
ridos visitantes", en la India, fuga

ces y sin responsabilidades.

N O  DIGA JUEZA
¡Que viva la Revolución! Le llegó 

el momento a la proclamación de 
los Derechos Universales del Hom

bre. Pero, irónicamente, el movi

miento que estableció el princi
pio fundamental de la igualdad 

no le reconoció participación 
política efectiva a las mujeres. Su 

derecho al voto vendría más ade

lante. Las dos guerras del último 
siglo la empujarían al trabajo por 

fuera del entorno doméstico. Se
guiría cambiando su panorama.

Muchas barreras han cedido. 
Pero el debate sobre la igualdad 
no acaba. No es sencillo olvidar las 
representaciones históricas que 

equiparan lo masculino a lo públi

co, a la acción y al poder; y lo 
femenino, a lo privado, a la pasivi
dad y a la sumisión. A ellas, las 

compuertas de la política poco se 
les abren. Y  la gente se pregunta si, 

el día en que tomen esas riendas, 
y apliquen en la solución de con
flictos su particular conocimiento 

de lo cotidiano, cambiarán las pers
pectivas del ciudadano, por un 

nuevo uso que le den a la ciudad.
Todavía se "circuncida" a mu

chas mujeres africanas -se calcula 

que se les ha amputado el dítoris a 
más de 100 millones de jóvenes en 

la historia de ese continente-. Toda
vía miles de mujeres son maltrata
das. explotadas, violadas, campeo
nas en analfabetismo, y los hom

bres son mejor remunerados y do

minan en muchas cimpas. Toda
vía a ellas se les acomodan priorita
riamente las tareas domésticas y 
hay pueblos árabes que justifican el 

dar muerte a la adúltera sin pensar 
en pagar cárcel.

Pero ya no se congenia con los 
atropellos, ni la comunidad inter
nacional es indiferente, ni mucho 

menos quienes abusan pueden 
soñar con perpetuarse... Así, con 

detalles sutiles se insista en salva

guardar el viejo orden de los sexos.

ralo Archvo Rrjters. 
Algunos se preguntan si Hillary Clin
ton será, algún d¡a, la cabeza del 
gobierno estadounidense. El tiempo 
dirá. Por ahora, para nadie es un 
secreto su aspiración parlamentaria.

Con voz 

y voto
• El primer registro de voto 

femenino se le atribuye al 
estado gringo de Wyoming, 
en 1869.

• Entre los primeros países que 
aceptaron este derecho figu
ran: Finlandia (1906), Unión 
Soviética (1918), Alemania y 
Holanda (1919), Estados 
Unidos ( 1920). Gran Bretaña 
(1921 para las mayores de 
30; 1928 para las mayores de 
21). Brasil (1931) y Turquía 
(1934).

• En el Hemisferio Sur el mo
vimiento se inició en 1947.

• Aún no se le reconoce ese 
derecho a nadie en Arabia 
Saudita y Omán.

• En muchas regiones, la parti
cipación política de la mujer 
sigue siendo floja. Las nacio
nes donde su presencia en el 
parlamento es más destacada 
son: Suecia (427% de la cor
poración). Dinamarca (37.4%).

I  Finlandia (365%), Noruega
“J (36.4%), Holanda (36%). Ale-
|  mania (30.9%). África del Sur

(29.8%), España (283%), Ar
gentina (26.5%), Austria 
(26.8%), Suiza (23%), China 
(21.8%) y Luxemburgo (20%). 
De "coleros" están Marrue
cos (0,6%) e Irán.

¿Un caso? Ante el intento de po
nerle género femenino a ciertas 
palabras -primera ministra, jueza- 

brincan los académicos: es ridícu

lo, antiestético, suena medio raro.

Fuente de consulta 
Especial de la revista 

L'Histoire: Les Femmes, 5000 

ans p o u r  l'egallté.
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Monseñor Mario Escobar Serna
El 29 de julio se cumplieron 26 

años de la consagración episco

pal de monseñor Mario Escobar 

Sema, quien por quebrantos de 

salud renunció a la Diócesis de 

Palmira a la que sirvió por 18 

años. Pastor responsable de su 

misión supo batallar y perseverar 

en propósitos grandes para brin

dar a su trabajo apostólico una 

dimensión habitual de servicio y 
un deseo de acometer obras, como 

brindar vivienda a las clases me

nos favorecidas, la restauración 

de la Catedral de Nuestra Señora 

del Palmar y la publicación de 
biblias y textos pastorales.

Cumpleaños
Ramón Alberto Mejía Bobórquez
Hoy 31 de julio cumple 60 años el 

señor Ramón Alberto Mejía Bo- 

hórquez, periodista y promotor 
cultural y social. Es miembro acti

vo de la Congregación Mariana, la 

Sociedad de San Vicente de Paúl 

y la Sociedad Bolivariana de An

tioquia, entre otras. Asimismo 

celebra 30 años de casado con su 
esposa Libia Inés Peláez Hurtado.

Es su hija María Mercedes Mejía 

Peláez y su nieto Juan Sebastián 

Viera Mejía.

Por tal motivo se celebrará una 

misa en la iglesia de La Candelaria 

a las 12:00 m. y será agasajado con 

una reunión familiar.

Grado
| lina María Arboleda Cortés

El pasado 27 de julio la Escuela de Ingeniería de Antioquia otorgó el 

título de Ingeniera Administradora a Lina María Arboleda Cortés, hija 

de Hernán Arboleda M. y Gloria Cortés R.

Lina María fu? agasajada con una reunión en su residencia y con un 

viaje a varias islas del Caribe.

El cigarrillo mata 19.000 
colombianos al año

COLPRENSA Aunque parezca extraño, no son los accidentes de 

tránsito, los suicidios, el abuso de drogas ilegales, la violencia y el sida 

tomados en conjunto, los factores que más ocasionan la muerte de 
colombianos cada año.

Las enfermedades asociadas al consumo de tabaco, tales como el 

cáncer, problemas pulmonares y  cardíacos, le provocan la muerte a 
cerca de 19-000 colombianos al año, según las médicos que asistieron 
al Primer Congreso Médico Latinoamericano de Atención y Cuidado 

Primario que se realizó en Bogotá.

Al respecto, el jefe de servicios de neumología de la Fundación 
Clínica Shaio, Horacio Giraldo Estrada, dijo que el humo del tabaco 

al ser inhalado, conduce al organismo más de 4 mil substancias 
tóxicas reconocidas que afectan varios órganos, entre ellos el 
cerebro, el corazón, los pulmones y la sangre.

Algunos efectos de estos tóxicos pueden durar 12 horas, pero sus 
residuos se acumulan y a largo plazo causan daños orgánicos que 

resultan virtualmente irreparables, provocando finalmente la muerte.
Entre los efectos del tabaco a largo plazo se mencionan cambios a nivel 

bronquial con mayor destrucción de células epiteliales y aumento de Lis 
glándulas bronquiales. Además, el cigarrillo lleva al desarrollo de la 
bronquitis crónica, un síntoma que padecen todos los fumadores, pero 

que en un alto porcentaje no son conscientes del daño que se causan.
También se producen cambios en la mucosa de la boca, la laringe 

y la faringe, fenómenos que según los diagnósticos, llevan a la 
aparición de cáncer laríngeo, boci y lengua.

La presencia de esas sustancias expulsadas por la orina también 
son causa de cáncer en la vejiga y la próstata.

Todo estos cambios pueden ser prevenidos si la persona deja de 
fumar y se sensibiliza del daño que se causa a sí mismo al inhalar el 

hum o del tabaco. Según Giraldo, al dejar de fumar, el riesgo de 
obtener cualquiera de estas enfermedades disminuye con los.años, 
y si la enfermedad ya ha aparecido', la suspensión del cigarrillo 
produce mejoría sintomática.

Se calcula que unas 400 mil son las muertes anuales causadas por el 
cigarrillo sóloen Estados Unidos y cerca de A millones las muertes anuales 

en el mundo. Todo esto aparte de las lesiones que el tabaco causa, que 

no conducen a la muerte pero sí a una disminución de t i calidad de vida.

Bodas de Diamante
Isabelita Tejada Cuartas
El 29 de julio se cumplieron 75 años de la muerte de Isabelita Tejada 

Cuartas (María del Perpetuo Socorro en la vida religiosa). Fue declarada 

Venerable, junto a la Madre Laura, por el Papa Juan Pablo II. Nació en 

Remedios (Ant.) el 13 de octubre de 1887 y acogió el llamado del Señor 

el 25 de diciembre de 1920. Estuvo cinco años de misionera de la 

congregación de la Madre Laura en la región de San Jorge, donde el 

indígena, el negro y el pobre fueron sus ídolos de misión. El dolor y la 

fiebre consumieron su vida y fue sepultada en pleno corazón de la selva.


