
 

 

MUCHAS NO SOMOS TANTAS 

 

La RED COLOMBIANA DE FACULTADES Y DEPARTAMENTOS DE SOCIOLOGÍA (RECFADES), como un lugar 

de confluencia y trabajo colaborativo que reúne a todos los programas de Sociología del país, desea 

manifestar ante la opinión pública su rechazo y descuerdo con las recientes declaraciones de la Señora 

Vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, expresadas en un evento público el pasado 14 de 

febrero en la ciudad de Medellín, en la que se indicaba que “tenemos demasiadas psicólogas y sociólogas” 

en Colombia, dando cuenta con ello que es necesario incentivar la formación de mujeres en otras áreas 

del conocimiento, en donde sus profesionales devenguen un mejor salario, tales como las ingenierías o la 

matemática. 

Reconocemos que las condiciones laborales de las sociólogas en Colombia lamentablemente 

reproducen los parámetros de discriminación salarial, en donde las mujeres se encuentran inmersas en 

una constante desventaja. Empero, conviene señalar también las profundas brechas salariales y 

contractuales que existen hoy en día entre las y los profesionales de las ciencias sociales y humanas, frente 

a los de las ciencias técnico-instrumentales. Es por ello que consideramos que la solución a estas formas 

de desigualdad no consiste en estigmatizar a un gremio frente a otro, promoviendo una mirada dicotómica 

y falaz, donde la ciencia y la tecnología son solo relevantes para unos. Promover la formación de las niñas 

en ciencia y tecnología es fundamental para cerrar la brecha que existe entre hombres y mujeres en estas 

esferas del conocimiento, pero la ciencia y la tecnología son importantes para todos los campos del saber, 

incluidas las ciencias sociales, que de hecho emplean desde hace mucho herramientas tecnológicas tanto 

para investigar la realidad social como para incidir sobre esta. 

Por esto convocamos tanto a los representantes del Gobierno Nacional, así como al resto de 

instituciones del Estado, a la formulación de políticas públicas que permitan la igualación salarial entre 

hombres y mujeres, así como entre las diferentes áreas del conocimiento, que redunden en formas de 

contratación dignas, que permitan a las y los jóvenes del país realizar el anhelo de estudiar una carrera 

profesional como la Sociología (o cualquier otra), como un escenario real que no sólo permita mejorar sus 

condiciones de vida, sino que genere una verdadera satisfacción personal y un aporte a la sociedad, dando 

respuesta al esfuerzo que hacen miles de familias para educar a sus hijas e hijos. 

No sobra señalar que en sus 60 años de institucionalización académica, la Sociología ha sido una 

ciencia que se ha dedicado a estudiar las particularidades y complejidades de la sociedad colombiana, 

dando un conocimiento pormenorizado sobre su evolución y cambios permanentes, siendo una fuente 

vital para encontrar diagnósticos y soluciones al conflicto armado, el narcotráfico, los problemas agrarios, 

urbanos y políticos del país; constituyéndose en una herramienta esencial en la Asamblea Nacional 

Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991;  evidenciando que la riqueza de Colombia como 



nación se encuentra precisamente en su diversidad social, cultural y regional; y que buena parte de sus 

problemas han radicado en la intolerancia y las profundas desigualdades que esta sociedad soporta.  

Adicional a ello, la Sociología ha sido esencial en el desarrollo de políticas de apropiación social de 

la ciencia y la tecnología, siendo éste un campo integral en su configuración como campo de conocimiento. 

Hoy en día con orgullo decimos que la Sociología es una profesión mayoritariamente compuesta 

por mujeres, que como Virginia Gutiérrez Pineda (destacada profesora del primer departamento de 

sociología del país), María Teresa Uribe de Hincapié o Luz Gabriela Arango (entre muchas otras), han 

contribuido no sólo a su consolidación como ciencia, sino a entender de manera profunda lo que somos 

como sociedad, labor que los diferentes programas y facultades de sociología del país esperan seguir 

proyectando ante los retos de una sociedad que busca la paz y la reconciliación. 

Con esto RECFADES se suma a lo ya expresado por las asociaciones y colegios que representan al 

gremio de psicólogas del país, en relación al reconocimiento que debe hacer el Estado colombiano sobre 

la necesaria igualdad entre profesiones, reiterando que MUCHAS NO SOMOS TANTAS ante los inmensos 

problemas que aquejan a la sociedad Colombia, esperando seguir contribuyendo a las soluciones que 

debemos hallar como conciudadanos.  
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