
214 | Mujeres, transiciones e incertidumbres

María Cristina Suaza Vargas
Las mujeres y la lucha por sus derechos
Nueva colección en el Archivo General de la Nación
Bogotá, agosto de 2019

Queridas amigas de la Revista En Otras Palabras:

Para contarles que el 19 de diciembre de 2018, el 
Consejo Nacional de Archivos de Colombia creó 
la Colección Las Mujeres y la lucha por sus Dere-
chos en el Archivo General de la Nación, AGN, 
pero solo se oficializó el 7 de marzo de 2019. Allí, 
en el lugar que guarda la memoria de la sociedad 
colombiana, se reunirá la memoria documental 
de la historia de las mujeres y las mujeres en la 

historia de Colombia. Sus luchas, logros y reivin-
dicaciones.

No fue fácil. Transcurrieron cuatro años y me-
dio desde que Marta Tamayo, de la Red Nacional 
de Mujeres, hiciera la primera solicitud al AGN. 
Luego de muchos ires y venires administrativos, 
el proyecto logró concretarse impulsado por el 
colectivo Impronta de Mujeres, constituido por 
Marta Tamayo, María Isabel García, Norma  
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Villarreal, Rosa Inés Ospina y María Cristina 
Suaza, quienes, con la asesoría del AGN logra-
mos llenar los requisitos necesarios para su crea-
ción y oficialización. 

La Colección se inicia con los siguientes archi-
vos: 1. “Mujeres y Constituyente”, registro de la 
participación de sectores feministas y del movi-
miento de mujeres en la construcción de la nue-
va Constitución de 1991. 2. Archivo personal de 
Margarita Córdoba de Solórzano, una de las pri-
meras parlamentarias del país, representante li-
beral a la Cámara por Antioquia y fundadora de 
la primera asociación de mujeres profesionales 
del departamento. 3. Archivo personal de María 
Cristina Suaza V, sobre los inicios del feminismo 
en Colombia, destacándose los documentos del 
Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y 
del Caribe, realizado en julio de 1981 en Bogo-
tá, y durante el cual nació la idea de declarar el 
25 de noviembre como el Día Internacional de 
la No Violencia Contra las Mujeres. Este archivo 
está en proceso de inventario previo antes de ser 
incorporado a la colección.

Para celebrar estos eventos, creación de la Co-
lección y donación de los primeros archivos, el 
AGN abrió una Exposición con su mismo nom-
bre, “Las Mujeres y la lucha por sus derechos”, 
en la cual se exhibieron durante todo el mes de 
marzo, documentos de los archivos donados 
mencionados, y documentos del vasto acervo de 
la institución.

La idea es seguir enriqueciendo la colección con 
archivos de muchas mujeres y organizaciones: 
cartas, manuscritos, diarios, fotografías, audio-
visuales, películas, afiches, volantes, folletos y 
todo tipo de material que de información sobre 
las luchas de las mujeres en Colombia. Próxima-
mente tendremos las indicaciones para realizar 
las donaciones al AGN.

Que estos materiales sean registrados y organi-
zados técnicamente de tal manera que puedan 
ser conocidos y utilizados, es un logro que nos 
llena de alegría y satisfacción. 
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