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EDITORIAL

La Registraduría Nacional
presente en la vida de los
colombianos

Como todos los años, damos a conocer
los nombres que identifican a los colombianos, nombres que de alguna manera
reflejan la diversidad e idiosincrasia de
nuestro país.

Juan Carlos Galindo Vácha

Registrador Nacional del Estado Civil

Este año conocimos en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta donde están asentados
los Kogui, los Arhuacos, los kankuamos
y en la Serranía del Perijá donde habita
la etnia Yukpa la importancia de adoptar un nombre cuando los mamos se
conectan con las fuerzas superiores del
universo. Tener un nombre originario que
además de identificarlos garantice salud
y sabiduría.
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Por otro lado, los servidores de la Registraduría Nacional están preparados para
trabajar con el compromiso y entusiasmo que los caracteriza, la logística para
las elecciones de Congreso y Presidencia
de 2018.
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Estamos seguros que el talento humano es fundamental para garantizar unos
comicios con plenas garantías. En este
sentido, esperamos que la participación
de los jóvenes y de todos los colombianos se incremente, debido a la responsabilidad que tenemos con el país y con la
democracia.
Este año seguiremos trabajando con
ahínco para garantizar el derecho a la
identificación de todos los colombianos
y la realización eficiente de los procesos
electorales. No obstante, es importante
recordar a todos que la articulación con
las instituciones es fundamental para el
éxito de estas metas.
El 11 de enero de 2018 vence el plazo
para la inscripción de cédulas de ciudadanía, de ahí la importancia de recordarle
a los colombianos acudir a la Registraduría más cercana a su lugar de residencia
para asegurar su derecho al voto. La
Registraduría Nacional ha facilitado en
Bogotá este trámite con los kioskos ubicados en los centros comerciales.
Esperamos que esta edición 130 de
Nuestra Huella sea de su agrado.
¡Felices fiestas y próspero 2018!

Luciana, Santiago, María José los

nombres más populares de los
niños registrados en 2017
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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La Registraduría Nacional del Estado
Civil acompaña a las personas desde que
nacen hasta que mueren con los documentos de identificación; el registro civil
de nacimiento, la tarjeta de identidad, la
cédula de ciudadanía y el registro de
defunción.
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NOMBRES

CANTIDAD

NOMBRES

CANTIDAD

Santiago

2.990

Juan José

2.955

Matías

2.514

Miguel Ángel

2.548

Los nombres compuestos también están en la lista María José, Dulce
María, Sara Sofía y Luisa Fernanda se imponen para las niñas, Juan José.
Miguel Ángel, Juan Sebastián y Juan David son los más usados para los
niños.

Samuel

2.227

Juan Sebastián

2.014

Jerónimo

2.081

Juan David

1.999

Emmanuel

1.986

Samuel David

1.773

Emiliano

1.732

Juan Pablo

1.743

Maximiliano

1.603

Andrés Felipe

1.544

Mathias

1.562

Juan Esteban

1.393

Sebastián

1.234

Juan Diego

1.356

Martín

1.225

Ángel David

1.241

Thiago

1.222

Luis Ángel

1014

NOMBRES FEMENINOS
SIMPLES MÁS POPULARES

NOMBRES FEMENINOS
COMPUESTOS MÁS POPULARES

CANTIDAD

NOMBRES

CANTIDAD

Luciana

5.048

María José

3.598

Emanuel

1.203

Jesús David

940

Salome

4.134

Dulce María

1.653

Alejandro

1.116

David Santiago

843

Isabella

3.570

Sara Sofía

1.313

Nicolas

1.068

Juan Camilo

834

Mariana

2.467

Luisa Fernanda

1.152

Mateo

852

Juan Andres

771

Gabriela

1.834

Sara Valentina

1.139

Isaac

654

Juan Felipe

731

Mariangel

1.703

María Fernanda

1.138

Valentina

1.276

Ana Sofía

1.010

Antonella

1.183

Ana Lucía

980

Samantha

1.178

María Camila

950

Valeria

1.174

María Alejandra

942

Sofia

1.040

Danna Sofia

937

Victoria

987

Valery Sofia

866

Emily

919

Maria Paula

783

Juliana

705

Maria Salome

746

Sara

685

Emily Sofia

741

Celeste

672

Maria Angel

713

NOMBRES
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NOMBRES MASCULINOS
COMPUESTOS MÁS POPULARES

Para los niños nacidos en Colombia en 2017, Luciana, Salomé, Isabella,
Mariana, Santiago, Matías, Samuel y Jerónimo son los nombres simples
más utilizados por los padres al momento de registrar a un nuevo miembro
de la familia.

En cuanto a los nombres más largos inscritos en el registro civil de nacimiento está Italo José Luis Antonio Francisco de Paula del Sagrado Corazón para un niño y María Consuelo de las Misericordias de una niña.
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NOMBRES MASCULINOS
SIMPLES MÁS POPULARES

NOMBRES FEMENINOS SIMPLES Y COMPUESTOS
MÁS POPULARES EN COLOMBIA
CIUDAD

NOMBRES
FEMENINOS

NOMBRES
MASCULINOS

Bogotá

Isabella
María José

Matías
Juan José

Medellín

Luciana
Dulce María

Emiliano
Miguel Ángel

Cali

Luciana
María José

Matías
Juan José

Barranquilla

Luciana
María José

Santiago
Samuel David

Bucaramanga

Luciana
María José

Santiago
Juan José

Nuestra Huella / Noviembre 2017

El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los
nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de
los debates más recurrentes en las familias, incluso antes del nacimiento,
es el nombre del bebé que lo acompañará toda la vida. Algunos padres se
inclinan por nombres familiares y otros buscan nombres extranjeros para
registrar al nuevo ser.
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Rodríguez: el apellido rey en Colombia
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

Los tres apellidos más populares en Colombia en 2017 tienen origen patronímico, es decir, se derivan de
un nombre: Rodrigo, Martín y Gonzalo. Este año Rodríguez repite como el apellido más popular en el país
con 632.035 repeticiones en el registro civil de nacimiento.
Rodríguez es el apellido más repetido en Bogotá y Bucaramanga, mientras que en Medellín el apellido más popular es Gómez,
González en la ciudad de Cali, Martínez en la capital del Atlántico.

NUESTRA
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PRIMER APELLIDO

CANTIDAD

Rodríguez

632.035

Martínez

APELLIDO MÁS POPULAR
EN MEDELLÍN

APELLIDO MÁS POPULAR
EN CALI

APELLIDOS

CANTIDAD

APELLIDOS

CANTIDAD

516.480

Gómez

140

González

289

González

481.042

García

131

Valencia

263

García

456.199

Restrepo

124

Gómez

258

López

444.822

Zapata

103

López

238

Gómez

444.090

Álvarez

99

Rodríguez

238

Hernández

419.918

Pérez

411.567

Sánchez

388.627

APELLIDOS

CANTIDAD

APELLIDOS

CANTIDAD

Díaz

358.939

Martínez

263

Rodríguez

179

Ramírez

347.350

Pérez

258

Gómez

161

Torres

298.640

Rodríguez

245

Hernández

152

Muñoz

248.915

González

202

García

130

Rojas

245.036

Hernández

200

Jaimes

127

Jiménez

239.633

Moreno

239.519

Ortíz

233.965

Vargas

230.945

Gutiérrez

218.169

Castro

216.873

APELLIDO MÁS POPULAR
EN BARRANQUILLA

APELLIDO MÁS POPULAR
EN BUCARAMANGA
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APELLIDOS

CANTIDAD

Rodríguez

1.418

González

819

Martínez

727

Sánchez

703

Hernández

681
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APELLIDO MÁS POPULAR
EN BOGOTÁ
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Los nombres únicos
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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La inspiración paterna puede ser única como el nombre que resulta en la inscripción al registro civil de
nacimiento de un nuevo colombiano. Aquí algunos nombres únicos en 2017
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NOMBRES
SIMPLES

NOMBRES
COMPUESTOS

NOMBRES MASCULINOS ÚNICOS
NOMBRES
SIMPLES

NOMBRES
COMPUESTOS

Kim

Aslin Soé

Aulio

Said Nair

Rub

Cora Rose

Borni

Sam Thiago

Aixa

Eddy Nair

Chars

Stick José

Daha

Ela María

Dansy

Teo Junior

Elma

Ety María

Dreik

Venyi José

Febe

Lia Joyce

Eison

Yifer Kale

Joua

Mia Nahia

Eliut

Nixon Farid

Nara

Rud Nelli

Giham

Omin Adrián

Rely

You Ailen

Hamcs

Owen Kennth

Tess

Amy Yabeth

Iktan

Romer Jair

Ziza

Anny Adele

Jabby

Santo Tomas

Diega

Leah Paulet

Lihué

Tales Joao

Carobiin

Mara Yirley

Janovich

Toly Leandro

Cerverina

Maury Astry

Jhanyors

Vhair Andrés

Cliseilli

Naiara Maia

Josember

Waine Justin

Doranceyi

Melec Saray

Kristoff

Will Santino

Estatilia

Mia Cristal

Lesinton

Yanif Saleth

Glaidimar

Mya Sandrit

Liberney

Yeico Smith

Neptalina

Michel Tais

Lisualdo

Yeremi Abdel

Skarlotte

Nairy Talia

Maclovio

Yeremi Keler

Baiolet

Ana Beyba

Jeims

Rey de Dios

Elfa

Ana Tilde

Jhael

Rey Timoteo

Hemi

Carla Zoé

Kenam

Rigo Felipe

Liri

Ian Elian

Levio

Rio Abraham

Muna

Iris Zoúe

Luber

Robert Tony

Olba

Jhan Pool

Mayco

Ronald Stip

Wina

Keynithz

Myers

Royser Yair

Amina

Mar Bella

Owynn

Sájer David

Beyly

Orfa Ruth

Pavio

Shark Stive

Civia

Shaió Zoe

Solon

Sikano José

Maybelline

Waily Mar

Yisus

Sixto Tulio

Mercenaria

Nayandrith

Franquilberto

Nario Bartolo

Nayandrith

Duley Sofia

Chrisyanniel

Neyder Daniel

Priciliana

Edita Lidia

Wellerlesto

Noriel Steven

Briainis

Edna Sharol

Brisnedy

Eidry Soley

Daianara

Elha Aitana
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o sin tocayo de 2017

NOMBRES FEMENINOS ÚNICOS
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Figuras del pesebre inspiración de los

padres colombianos para dar
nombre a sus hijos

María y José son los nombres y compuestos más utilizados
por los padres en Colombia al momento de inscribir a sus
hijos al registro civil de nacimiento.
A la hora de decidir el nombre de un nuevo hijo, los integrantes del pesebre de Navidad parecen ser una fuente importante de inspiración para los
padres de familia colombianos. La base de datos de registro civil refleja
que en Colombia, 3.278.982 mujeres tienen nombre simple o compuesto
de María, 2.210.223 hombres fueron nombrados como José y 417.807
recibieron por nombre Jesús.
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Durante el 2017, nombres como María José, María Fernanda, María Camila, María Alejandra, María Paula, María Sofía, Ana María, María Antonia,
María Victoria y María Ángel están en el top 20 de los nombres compuestos más populares en el registro civil de nacimiento.
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Para los niños nacidos en la presente anualidad
se destacan nombres como Juan José, José David,
José Alejandro, José Manuel y Jesús David en el registro civil de nacimiento.
Otras figuras que aparecen en la natividad del
niño Jesús también han sido utilizadas por los padres colombianos. Datos del sistema de registro
civil reflejan que 1.222 personas fueron inscritas
como Baltazar, 1.098 como Gaspar, 19.254 mujeres tienen por nombre Belén y 1.887 Nazareth.
Algunos nombres catalogados como bíblicos por
los padres colombianos también son tenidos en
cuenta por los padres al momento de dar nombre a
sus hijos. Juan, Miguel, Ángel, Samuel, David, Pablo,
Andrés, Felipe son algunos de ellos. Para las niñas
está Salomé, Sara y Sofía

Así va la inscripción de candidatos

a elecciones de 2018
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Nuestra Huella / Noviembre 2017

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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2.736 candidatos quedaron inscritos para participar en las
elecciones de Congreso de la República. 943 candidatos se
inscribieron para Senado de la República en 23 listas y 1.793
para la Cámara de Representantes en 362 listas.
Del total de los candidatos, 2.657 se inscribieron por partidos y movimientos políticos y 79 por grupos significativos de ciudadanos.

NUESTRA
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Inscripción presidencia y vicepresidencia
Durante el proceso de registro de los comités de
grupos significativos para apoyar candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencia de la República, 49
colectividades ciudadanas solicitaron formularios
para la recolección de apoyos, de los cuales entregaron finalmente 11 comités así:

deben entregar a la Registraduría Nacional el 3%
del total de los votos válidos depositados en las
anteriores elecciones de presidente, que para este
caso equivalen a 382.148 firmas de apoyo. Una vez
recibidos los apoyos por parte de la Registraduría
la entidad cuenta con 30 días hábiles para revisar
las firmas aportadas por el comité ciudadano.
Cómo se revisan los apoyos

2.957 candidatos se inscribieron durante el periodo de inscripción que
se desarrolló del 11 de noviembre al 11 de diciembre. Hasta el 18 de diciembre las colectividades pudieron realizar modificaciones a las listas por
renuncia y no aceptación. Luego del periodo de modificaciones quedaron
finalmente inscritos 2.736.
La inscripción de los candidatos al Congreso respaldados por grupos significativos de ciudadanos está sujeta a la verificación de las firmas de apoyo
que realizará la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional
del Estado Civil. Por su parte, las inscripciones de candidatos respaldados
con el aval de un partido o movimiento político quedaron en firme desde
este lunes 18 de diciembre.

1. Verificación física: En primera instancia se reciben las cajas con los apoyos, se realiza una inspección física y primer inventario de las firmas.
2. Alistamiento: se conforman tomos y se realiza
la foliación.
3. Digitalización: se realiza la digitalización de
cada uno de los folios entregados.
4. Verificación técnica: en esta etapa se verifican
los apoyos contra las bases de datos: Archivo Na-

Si el comité cumple con el número de apoyos requeridos para la inscripción, la Dirección de Censo
Electoral a través de acto administrativo, informará y entregará una certificación a los miembros del
comité ciudadano para la inscripción del candidato
a la presidencia y vicepresidencia.
Las inscripciones de los candidatos que aspiran
al cargo del primer mandatario de la nación por
partidos, movimientos y grupos significativos de
ciudadanos, se desarrollarán desde el 27 de enero
hasta el 9 de marzo de 2018.
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Para inscribir candidatos a la Presidencia por grupos significativos de ciudadanos los promotores

Una vez los comités ciudadanos entregan las firmas de apoyo a la Dirección de Censo Electoral de
la Registraduría Nacional, inicia el proceso de verificación que consta de las siguientes etapas:

5. Verificación grafológica: en esta etapa solo
pasan las firmas que resultaron válidas en la revisión técnica, dependiendo de la calidad y rigor con
que fueron recolectadas. Los grafólogos son los
encargados de revisar en cada folio las uniprocedencias, es decir que no hay “planas” o conjuntos
de firmas suscritas por una misma persona, ni folios fotocopiados, entre otros aspectos.

Nuestra Huella / Noviembre 2017

El 11 de marzo para la elección de Congreso los colombianos encontraran
dos tarjetas electorales, una con los candidatos al Senado de la República
y el Senado Indígena, otra con los candidatos a la Cámara territorial en los
departamentos o internacional fuera del país, Cámara Indígena y Cámara
Afrodescendiente.

- Fuerza Ciudadana: Carlos Caicedo Omar
- Compromiso Ciudadano: Sergio Fajardo
- Ante Todo Colombia: Juan Carlos Pinzón
- Por Una Colombia Honesta y Fuerte: Marta
Lucia
- La Patria de a Pie: Alejandro Ordoñez
- #Mejor Vargas Lleras
- Colombia Humana: Gustavo Francisco Petro
Urrego
- Poder Ciudadano: Piedad Córdoba
- Movimiento Promover Colombia: Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays
- Creemos País: Frank Pearl
- Patria Nueva: Luis Herildo Mendieta Ovalle

cional de Identificación (ANI) y Censo electoral de
la Registraduría. Se verifica que las firmas sean legibles, que los datos estén completos, que la cédula corresponda al nombre, entre otros. Todas estas
pueden ser causales de invalidez del apoyo.
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El 11 de enero vence inscripción de cédulas

para elecciones de Congreso de
la República 2018

Así se eligen los jurados de votación

para las elecciones de 2018
Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Los colombianos que quieran cambiar su lugar de votación
para las elecciones 2018, podrán hacerlo hasta el 11 de enero
de 2018, en las sedes de la Registraduría en el país y en embajadas, oficinas consulares o consulados honorarios del país
en el exterior.
La inscripción de cédulas de ciudadanía para votar en las elecciones de
Senado de la República y Cámara de Representantes inició desde el 11 de
marzo de 2017 y se extenderá de acuerdo con la Ley 1475 de 2011 hasta
dos meses antes del proceso electoral, para que todos los colombianos
que quieran cambiar su lugar de votación puedan hacerlo.
Hasta la fecha 1.570.027 ciudadanos se han acercado a inscribir su do-

cumento de identidad para cambiar su lugar de
votación para las elecciones de 2018. Del total de
los inscritos, 1.488.613 inscribieron la cédula en el
país.
Los sitios del país con mayor número de inscritos
son Bogotá con 295.221, le sigue Valle con 164.843
inscritos y Atlántico con 159.638 registros.
En la capital de la República los ciudadanos se
pueden acercar a inscribir su documento en las 24
registradurías auxiliares de Bogotá en horario de
8:00 am a 4:00 pm. A la fecha 295.221 colombianos han registrado su documento.
Todos los colombianos que hacen parte del censo
electoral en el exterior también pueden ejercer su
derecho al voto durante las elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidente 2018.
En el exterior 81.414 personas se han acercado
a inscribir la cédula de ciudadanía para cambiar su
lugar de votación o ingresar al censo electoral. Los
colombianos deben acercarse a inscribirse en embajadas, oficinas consulares o consulados honorarios del país en el exterior, en el horario estipulado
por cada sede.
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Los países con mayor inscripción de colombianos
son en primer lugar Estados Unidos con 23.478
inscritos, seguido de Venezuela con 14.319, España
con 13.842 y Canadá con 4.391 registros.
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Desde el pasado mes de marzo la estadística de
cuántos colombianos se han inscritos en los 32
departamentos del país, en la ciudad de Bogotá y
en los consulados y embajadas de Colombia en el
exterior, está disponibles en la página web www.
registraduria.gov.co en el botón “Electoral” en el
menú “Elecciones 2018”. Todos los interesados
en seguir el proceso electoral encontrarán estadísticas de inscritos por municipio, departamento,
consulado y un comparativo con la inscripción en
elecciones de 2014.

Para las próximas elecciones de Congreso de la República que se realizarán el
11 de marzo de 2018, cerca de 703.000
ciudadanos serán designados en todo el
país para prestar el servicio como jurados
de votación.

La Registraduría Nacional realiza de maneras aleatorias el sorteo para la designación de los jurados
de votación mediante un software alimentado con
las listas de ciudadanos elegibles suministradas
por las empresas públicas y privadas, instituciones
educativas y partidos y movimientos políticos.
Desde finales del mes de noviembre de 2017 se
puso en marcha la plataforma que permite que
las empresas e instituciones públicas y privadas
ingresen los datos de las personas que cumplen
con los requisitos para ser jurados de votación en
una aplicación Web donde se recopilan los datos
que conformarán la base de datos para realizar el
sorteo de jurados.
Para generar mayor transparencia y agilidad en
este proceso electoral, la consolidación de la base
de datos de jurados la llevan a cabo las empresas e
instituciones, siendo estos mismos los que realizan
las cargas de los censos que tienen en sus respectivas empresas y entidades educativas.
Una vez los coordinadores electorales de la entidad en cada zona del país cargan el listado de
empresas en la plataforma de jurados para que
comiencen con el cargue de la información, la herramienta envía una alerta de notificación para que
comiencen la labor de conformación de los listados
de las personas aptas para prestar el servicio.
Adicionalmente los Registradores generan notificaciones por escrito en la que exhortan a los jefes
de personal de cada empresa, institución educati-
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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va y colectividades políticas de su municipio a ingresar al aplicativo para el
cargue de la información.
Una vez son cargados los datos, se procede a validar cada uno de éstos
para conformar la base de datos que se utiliza en el sorteo definitivo. La
validación del archivo consolidado se realiza a través del cruce de los datos
con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el censo electoral. Tras
este cruce, depuración y validación de la información, se generan dos archivos: uno con las personas que presentan novedades y no son aptas para
ser designadas y otro con los posibles jurados de votación. Con este último
archivo se realiza el sorteo a nivel municipal.
¿Cómo se sortean los jurados?
Dentro de las características más importantes del sorteo está que el proceso se lleva a cabo de manera aleatoria. Esto quiere decir que una vez
han sido ingresados los nombres y se han consolidado las bases de datos,
el software realiza una selección al azar de los nombres de los ciudadanos
que serán designados como jurados de votación en los puestos y mesas
habilitados para cada elección.
El software también garantiza que cada una de las mesas tenga representación de personas de diferentes colectividades y empresas para que
no se presente homogeneidad en los sitios de votación, ni tengas la misma
filiación política.
Así mismo esta herramienta tecnológica asigna la mesa y el puesto de
votación en donde el ciudadano prestará el servicio. También el sistema
asigna el lugar en donde se debe presentar para asistir a las capacitaciones
que tienen carácter obligatorio.

Si usted es seleccionado como jurado de votación
debe tener en cuenta que el artículo 105 del Código Electoral determina que "El cargo de jurado de
votación es de forzosa aceptación, y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Registrador
del Estado Civil o su delegado; 10 días calendario
antes de la votación."

Los sorteos para designar los jurados
de votación en todo el país inician el 12
de enero en Bogotá. El 16 de enero se
realizarán en las capitales de departamento,
el 18 y 20 de enero se sortearán los demás
municipios del país.

60 años del voto de la mujer en Colombia

Del voto a la participación
Por:
Lina María Zapata Vélez

En 1957 las mujeres colombianas ejercieron el derecho al voto por primera vez con la tinta indeleble. 60
años después mujeres votan de forma simbólica y debaten sobre la participación de las mujeres en la
sociedad.

Para esta ocasión cada municipio
realizará el día anterior del sorteo simulacros
previos para verificar el funcionamiento del
software de designación y que esté en
óptimas condiciones durante la actividad
oficial que estará acompañada de los
delegados de partidos y movimientos
políticos, así como de los entes de control.
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El 30 de noviembre en el auditorio Jaime Hoyos de la
Universidad Javeriana la Registraduría Nacional en
conjunto con ONU Mujeres realizó el Foro 60 años del
voto femenino, del voto a la participación.
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Dolly Pedraza exconsejera de Estado, Johana
Bahamón gestora de segundas oportunidades,
Ángela Pérez subgerente cultural del Banco de la
República, Jineth Bedoya periodista y activista,
defensora de los derechos humanos y de las
mujeres y Andrea Peralta futbolista profesional
conversaron sobre la importancia de la participación de la mujer en todos los espacios de la
sociedad.
Alejandra Barrios Directora de la Misión Electoral Especial (MOE), Yolima Carrillo Pérez magistrada del Consejo Nacional Electoral, Blanca
Alcalá Ruiz, Embajadora de México en Colombia
y Ex Presidenta del Parlamento Latinoamericano
y Caribeño y Claudia Mejía Duque, directora
Sisma Mujer conversaron con Patricia Muñoz
sobre la participación política de las mujeres.
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de las mujeres en Colombia”
Rosita Turizo de Trujillo
Por:
Lina María Zapata Vélez
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“La educación es la clave para la participación
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Nuestra Huella: Rosita usted ingresó a la Universidad de Antioquia a
estudiar derecho, eran 63 hombres y usted la única mujer ¿Qué
recuerda de esa época?
Rosita Turizo: Me dieron ganas de salir corriendo, aunque mi mamá
me sobaba la cabeza y me decía que el más inteligente será cómo yo.
Me tranquilizaba para que aceptara y empezara a trabajar, me insistía
que yo era capaz.
N.H ¿Fue cuando se gradúo que se dio cuenta que las mujeres no
eran ciudadanas y que no podían votar?
R.T Sí, sentí como un mareo, como unas ganas de vomitar (risas).
N.H ¿Y fue en ese momento cuando usted y sus compañeras crearon
la Asociación Profesional Femenina?
R.T Sí, para poder tener una manera de exigir el respeto por los
derechos que ya teníamos, que no nos pusieran condiciones para no
dejarnos ejercer el derecho al voto.
N.H ¿Qué pensaban sobre el derecho al voto?
R.H Que estábamos por fuera.

LA
CRÓNICA

*
Nuestra Huella conversó con Rosita
Turizo de Trujillo, fundadora de la
Unión de Ciudadanas de Colombia,
mujer clave en la lucha por el voto
femenino, a propósito de los 60
años del voto de las mujeres.

*
N.H ¿Cómo fue ese encuentro con Alberto Lleras
Camargo y Guillermo León Valencia?
Cuando comenzó el Frente Nacional ellos llegaron
haciendo política para el plebiscito, les pegunté
qué opinaban sobre el derecho al voto que si lo iban
a consignar en la Constitución.
Ese momento fue muy importante y maravilloso
por lo que se sentía, ellos nos preguntaron que por
qué estábamos interesadas en eso que para qué
queríamos participar en las votaciones.
Les dijimos que porque queríamos ser verdaderas
ciudadanas y queríamos la ciudadanía de verdad.
Queríamos defender la ciudadanía y llevarla a la
mente de las mujeres.

N.H ¿Cuando votaron por primera vez que fueron
y votaron con el carné del seguro social, la patente,
qué sintió?
R.T ¡Mucha alegría! Y se reía de mi esposo que por
qué estaba tan contenta.
N.H Una vez usted dijo que había sentido miedo
¿por qué?
R.T Sí, que no nos dejaran ejercer, que se inventaran algo para que no lo pudiéramos ejercer.
N.H ¿Usted hizo campaña por todo Colombia con
la Unión de Ciudadanas para que las mujeres ejercieran este derecho?
R.H La unión de ciudadanas ha tratado de extender la educación cívica de las mujeres porque
la educación que recibimos los que llegamos a la
escuela, la educación cívica y política es muy precaria y débil.
N.H ¿Hace 60 años cómo era la situación de las
mujeres y hoy cómo actúan, ¿qué diferencias ve?
Las mujeres no están suficientemente preparadas
para saber cuál es su actual capacidad como ciudadanas, pero antes era las mujeres solo acompañaban a los hombres como mujeres, lavarles la ropa,
plancharles y ahora se sienten con capacidad de
opinar, sobre todo, desde temas de la casa y temas
fuera de ella. Hemos avanzado mucho.
N.H ¿Cómo ve el movimiento de mujeres que luchan por la participación?
R.T Lo quisiera ver más activo, más interesado en
la suerte de Colombia de las mujeres y de los hombres. Pero todavía lo estamos viendo que eso es de
los hombres o aquello es de las mujeres.
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R.T No habíamos tenido tantas precandidatas a la
Presidencia, eso es producto de la ley de cuotas y
del producto del trabajo del movimiento social de
mujeres y de hombres feministas que en el Congreso nos han ayudado.
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N.H ¿Qué opina Rosita de la paridad?
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471 servidores de la Registraduría Nacional
Hace 36 años
El Espectador, 17 de agosto de 1981

La
imagen

fueron condecorados en el país por sus años
de servicio a la entidad

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

La Registraduría Nacional del Estado Civil exaltó la labor de sus servidores en señal de agradecimiento a quienes han dedicado parte de su existencia en el cumplimiento de la misión institucional y que durante el 2017
cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y más años al servicio de la entidad.
A nivel nacional se condecoraron 471 servidores, sobresale Luis Ignacio
Díaz Molano de la delegación de Bolívar con 44 años al servicio de la
entidad.
En Bogotá la ceremonia estuvo encabezada por el Registrador Nacional
del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha y fueron condecorados 120
servidores de la Registraduría Distrital, la Delegación de Cundinamarca y
Oficinas Centrales.

Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil
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“Entre los apellidos más populares en los
niños registrados en 2017 Rodríguez sigue
siendo el que más aparece en los registros
civiles de nacimiento. A este le siguen Martínez, González y García”
Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

La
cifra

632.035
colombianos
tienen como primer apellido
Rodríguez, que es el más popular
en el registro civil de nacimiento
realizado en 2017.
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Imagen suministrada por la Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Registraduría Nacional del Estado Civil
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