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MUJERES BARRANQUEÑAS, MUJERES LUCHADORAS.
La región del Magdalena Medio ha tenido como protagonistas de primera línea a distintas
mujeres que se han destacado por sus esfuerzos encaminados al bien común y al
reconocimiento de la región y de sus gentes. Esto se observa desde tiempos tan pretéritos
como la Conquista, donde la mujer Yariguíe fue protagonista de la resistencia indígena frente
al exterminio que trajeron los europeos. Como alegoría y reconocimiento de lo anterior surge la
figura de Yarima, nuestra querida cacica.
En tiempos más recientes se consolida la mujer como pilar de la sociedad ribereña,
principalmente por sus papeles de cuidadora y educadora, además, estuvo siempre presta para
defender su familia y su comunidad. Las mujeres estuvieron presentes desde las primeras
huelgas y protestas de los braseros y las bogas del río Magdalena, pero su confirmación como
protagonistas centrales de su comunidad se dio con la llegada de las petroleras a esta región,
hasta entonces abandonada por el Estado colombiano, tan disfuncionalmente centralista,
incluso desde esas épocas. La extracción petrolera trastocó la vida entera de la región del
Magdalena Medio y también la de las mujeres, quienes se vieron enfrentadas las más adversas
condiciones que se pueden vivir en un enclave petrolero. Sin embargo, fueron mujeres que le
plantaron cara a la vida y sacaron adelante a sus familias y comunidades con grandes
esfuerzos, fueron mujeres famosas y reconocidas como la llamada Flor del Trabajo, María
Cano, quien nació en el departamento de Antioquia pero fue acá en Barrancabermeja donde
brilló con toda su fuerza y se hizo inmortal en el alma del pueblo; pero también fueron muchas
más las mujeres desconocidas que hicieron tanto y más, pero nunca fueron reconocidas por
una historiografía y una academia profundamente machistas; ellas son, como dice el cantor,
unas desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante.
Al avanzar en el tiempo aparecen otras protagonistas de nuestra historia como Luisa Delia Piña,
una lideresa social nacida a principios del S. XX en San Vicente de Chucuri que se destacó en
la década de los 50 y los 60 por sus luchas a favor de una vivienda digna en Barrancabermeja
y por haber sido colaboradora cercana del cura Camilo Torres Restrepo. También está Ana
Joaquina Bermudez de Castellanos, la primera mujer en la historia de nuestra ciudad en llegar
a ocupar la Presidencia del Concejo Municipal de Barrancabermeja. Blanca Guardia Vda. de
Molina, quien impulsó la educación en la región y fundó el reconocido Colegio Santa Teresita.
Otra importante educadora fue Gladys Tarazona de Suárez, quien fundó varios colegios y llegó
a ser la primera Contralora Municipal de Barrancabermeja en 1970. Blanca Helena Toro, fundó
en 1968 el Colegio El Castillo y con ello revolucionó la educación en la región, pues fue el primer
colegio público mixto en abrir al público, hasta ese momento existía la educación segregada
por géneros.
Jahel Quiroga, esta abogada e ingeniera fue la fundadora del Comité regional para la Defensa
de los Derechos Humanos (CREDHOS), por lo cual sufrió un terrible atentado al que sobrevivió,
pero cayó su secretaria, hasta el día de hoy es un referente en la defensa de la vida y la
democracia en Colombia.
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Por último, es necesario hacer referencia a la Organización Femenina Popular (OFP), un grupo
de mujeres valientes que han soportado lo peor de la violencia en el Magdalena Medio y que
han sido mundialmente reconocidas por su labor en pro de las comunidades y los derechos
humanos.
Hoy en día la mujer ribereña sigue enfrentando los grandes desafíos de siempre y encima de
eso debe soportar nuevas cargas y amenazas, sin embargo, ello no les amilana, ahora también
son ellas las principales defensoras del agua y el ambiente, en una realidad global de cambio
climático que impacta directamente en la región. Esto demuestra que las mujeres
Barranqueñas no está ni estará por debajo de los retos que se enfrenten, y así como en el
pasado han luchado denodadamente por un mundo y una vida mejor, lo van a seguir haciendo
en el futuro.
Y por supuesto que no debemos olvidarnos de nuestras hermosas y luchadoras mujeres de
SINEDIAN Barranca, que con su valiosa entrega, gallardía y amor por esta organización sindical
han dejado el alma en cada lucha que hemos batallado y que por supuesto mucha de ellas
hemos conquistado.
Solo queda decirles a esas mujeres luchadoras, mil y mil GRACIAS por construir país…
…VIVA LA MUJER LUCHADORA…!
…Viva…!
…Viva…!
…Viva…!

¡FELIZ DIA DE LA MUJER!!!
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