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Hoy en la Javeriana

Protagonismo de la mujer
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n las últimas semanas ha circulado ampliamente la que fue elegida en 1986 para la Academia Nacional de Ciencias
imagen de Jacinda Ardern, la carismática mujer, diplo- de Estados Unidos, en alguna ocasión recordó cómo le habían
mada en Artes y Comunicaciones, que hace cerca de dos dicho “que nadie contrataba a mujeres, porque las mujeres deaños fue elegida Primera Ministra de Nueva Zelanda y causó bían estar en casa y tener bebés”. Autora del libro Viajes de
sensación poco después, cuando se presentó a la Asamblea mujeres en ciencia e ingeniería: no hay constantes universales
General de las Naciones Unidas con su esposo y su bebé recién (Temple University Press, 1997), Uhlenbeck advirtió en esta
nacido. Inició su gobierno a los 37 años, siendo la persona de obra lo siguiente: “Todo el mundo sabe que si una persona es
menor edad en ocupar ese cargo. Pues bien, sus declaraciones inteligente, divertida, guapa o bien vestida, tendrá éxito. Pero
y la forma como ha enfrentado la masacre de Christchurch, también es posible triunfar con todas tus imperfecciones. Yo
luego del ataque a dos mezquitas que dejó 50 muertos, han necesité mucho tiempo para darme cuenta de esto”.
Lo mismo que en todo el mundo, en nuestro país cada vez
puesto de relieve dos de sus más apreciadas cualidades: el liderazgo y la compasión. Como lo señaló la BBC, “su mensaje son más numerosas las mujeres que sobresalen en el gobierno
reconciliador fue ampliamente compartido en redes sociales… y en otros lugares de la vida pública, que luchan, al lado de
En sus primeras declaraciones públicas tras conocerse lo ocu- hombres que tienen similares responsabilidades, buscando el
rrido, Ardern dijo que algunas de las víctimas podían haber progreso de nuestra sociedad. Es el caso de la abogada javesido inmigrantes o refugiados. Y entonces señaló: ‘Ellos son riana Martha Lucía Ramírez, por citar un solo nombre, primera
nosotros. La persona que perpetró esta violencia contra no- mujer elegida como Vicepresidente de la República.
En cuanto a nuestra Universidad, siempre recordamos con
sotros no es (nosotros). No pertenecen a Nueva Zelanda’”. Así
fue como “con tan solo tres palabras enfatizó una postura de orgullo cómo en 1940 nacieron las llamadas Facultades Femeunidad e inclusión… que llevó a la creación de un hashtag en ninas, iniciativa audaz del Padre Félix Restrepo en los inicios
de su rectorado, y se abrieron entonces las
Twitter: #TheyAreUS (#EllosSonNosotros)”.
Reiteramos nuestro aprecio
puertas de la Javeriana a la mujer, eso sí, en
El caso de Jacinda Ardern nos sirve para
al trabajo de la mujer, vaedificio distinto del que ocupaban los cabaexaltar el protagonismo de la mujer en el
loramos sus talentos y
lleros que estudiaban en las Facultades Civimundo de hoy, y reconocer su importante
competencias, apoyamos
les y en las Eclesiásticas. ¡Eran otros tiempos!
contribución al desarrollo de la Humanidad
los esfuerzos orientados a
Tres años después, en 1943, terminaron sus
en escenarios distintos a los que, durante
defender su dignidad e inestudios las primeras egresadas de la Escuemuchos años, se consideraban como los únicrementar su presencia en
la de Enfermería. Desde entonces, la mujer
cos apropiados para ella: el hogar, la escuela,
todos los campos de la actiha ido ganando espacio en estos claustros
el cuidado de los enfermos y la decoración.
vidad humana.
y ha ocupado cargos como el de Decana en
Por fortuna, esta situación ha cambiado radicalmente y hoy la vemos al frente de debates tan complejos diversas Facultades; años después, también el de Vicerrectora
como el que, por ejemplo, ha librado con admirable tenacidad y, en algunas ocasiones, ha sido Rectora encargada. Además,
en Gran Bretaña otra Primera Ministra, Theresa May, relaciona- debemos destacar que en la actualidad, de nuestros estudiantes
el 54% son mujeres; y de nuestros Profesores de Planta, el 42%.
do con el famoso Brexit que ha polarizado a esa nación.
Reiteramos, entonces, nuestro aprecio al trabajo de la mujer,
Otra noticia que nos sirve para ilustrar el papel tan relevante
que tiene en la actualidad la mujer, es la referente a Keskulla valoramos sus talentos y competencias, a la vez que apoyamos
Uhlenbeck, la catedrática emérita de la Universidad de Texas, los esfuerzos orientados a defender su dignidad e incrementar
en Austin, y Senior Research Scholar en la Universidad de Prin- su presencia en todos los campos de la actividad humana, tal
ceton y el Instituto de Estudios Avanzados, a quien la Academia como lo hicimos hace poco con la campaña “one voice for
de Ciencias y Letras de Noruega ha otorgado, hace pocos días, equality”. En verdad resulta muy grato rendir desde esta págiel Premio Abel 2019, considerado ‘el Nobel’ de las matemáticas. na un sentido reconocimiento a la mujer y destacar su acertaEsta brillante profesora, primera mujer en recibir tal distinción, do protagonismo

