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Nota Editorial

Las luchas de las mujeres por su participación en 
la política han sido constantes, adquieren cada 

día mayor importancia, con ellas han alcanzado rei-
vindicaciones en beneficio de su libertad política y 
pública y hacen evidente la necesidad de continuar 
avanzando en estos logros que cambian favorable-
mente la cultura de la sociedad.

A pesar que estas luchas han sido desiguales en 
todo el mundo y se mantienen muchas discrimina-
ciones, inequidades y desigualdades; algunas muje-
res, han incursionado en todos los campos del saber, 
la ciencia y la tecnología, no tienen espacios veda-
dos y han conquistado todos los derechos: desde 
tener propiedad patrimonial, dirigir países, Orga-
nismos Internacionales, trabajar en grandes cor-
poraciones financieras, ser ministras, elegir a los 
gobernantes, conducir un carro Fórmula 1, ganar 
algún Nobel, hacer viajes espaciales o ser parte del 
equipo de astronautas que observan la tierra desde 
la Estación Espacial Internacional-ISS propiedad de 
las grandes potencias.

Las mujeres colombianas en general también han 
luchado por ser tratadas de igual a igual, ser recono-
cidas en todos los espacios, participar en las decisio-
nes económicas y políticas y en ese sentido tiene el 
derecho al voto desde 1954, aunque pudo votar en 
1957; desde el año 2000, la Ley 581, conocida como 

Luis Alberto 
Mendoza Periñán 

Secretario de Género, 
Igualdad e Inclusión
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Ley de Cuotas, le dio la posibilidad 
de participar en el 30% de los car-
gos públicos y en el año 2011, la Ley 
1475 conocida como Ley de Parti-
dos, también estableció el 30% de 
mujeres en las listas a cargos de 
elección popular.

Son logros que la Revista “Muje-
res y Transformación Social” de la 

Secretaría de Género, Igualdad e 
Inclusión de la Federación Colom-
biana de los Trabajadores de la Edu-
cación-FECODE, pretende destacar 
con el título “Las Mujeres y La Polí-
tica” y está dedicada a analizar, 
cómo ha sido esta participación 
política en América Latina y parti-
cularmente en Colombia. |



7

La participación, 
es política de las mujeres

Este es un tema de debate que se debe enmarcar en 
el contexto; significa reconocer a mujeres y hom-

bres unidos en una lucha de clases y en una lucha por 
el poder que hoy cobran plena vigencia. Evidenciar 
el papel histórico que las mujeres hemos jugado en 
momentos como la Revolución Francesa, el Plebis-
cito de 1957 que se consolida con la Constitución de 
1991, que reconoce no solo la igualdad entre hom-
bres y mujeres (artículos13 y 43) de la C.P.C., sino 
la obligación de garantizar la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios 
de la Administración Pública, Artículo 40, así como 
la aplicación de la Equidad de Género como princi-
pio rector de los partidos políticos, Artículo (107), 
de la CPC., desarrollado por el acto legislativo 1 de 
2009. De esta manera la Ley Estatutaria 581 de 2000 
ó Ley de Cuotas señala, que el 30% de los cargos de 
máximo nivel decisorio y otros niveles en la estruc-
tura de la administración pública deben ser ocupados 
por mujeres, garantizándoles la adecuada y efec-
tiva participación en todos los niveles de las ramas 
y demás órganos de poder público. 

Este marco jurídico supone y legitima la partici-
pación en política de las mujeres, no obstante fac-
tores culturales, económicos, sociales, entre otros, 
que obstaculizan ese empoderamiento político; solo 
a partir del siglo XX diferentes mujeres ascendieron a 

Maria Eugenia 
Londoño Ocampo 

Coordinadora Escuela 
Sindical Fecode
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“La sociedad necesita 
que las mujeres 
ocupen más lugares 
en los sistemas de 
decisión y en los 
sectores empresariales. 
Siempre tenemos que 
rendir doble examen: 
primero, demostrar 

que porque somos mujeres no somos idiotas, y 
segundo, el que tiene que rendir cualquiera.” 

Cristina Fernández de Kirchner

“La igualdad de género 
tiene que ser una 
realidad vivida“

“Cuando una mujer 
entra en política, la 
mujer cambia, cuando 
muchas mujeres 
entran en política, 
cambia la política.

Michelle Bachelet 

“Yo encuentro 
interesante el hecho de 
que la mujer, cuando 
ella ejerce un cargo 
con alguna autoridad, 
siempre es tachada de 
dura, rígida, dama de 
hierro o cualquier cosa 
similar. Y yo encuentro 
eso, de hecho, un 

estereotipo. Es un patrón, una camisa de 
fuerza que intentan encuadrar en nosotras 
mujeres”

Dilma Roussef

“Las mujeres siguen 
recibiendo menos 
sueldo por el mismo 
tipo de trabajo. 
Las mujeres tienen 
una mayor tasa de 
desempleo en nuestro 
país. Al analizar la 
composición de la 

pobreza, se encuentra que la mayoría de las 
familias en situación de pobreza están siendo 
dirigidas por una mujer.”

Laura Chinchilla

cargos de poder. Así mismo se entrega el Pre-
mio Nobel de la Paz a tres mujeres de Áfri-
ca (2011); en Latinoamérica, cuatro mujeres 
han sido elegidas como presidentas de paí-
ses importantes como Costa Rica Laura Chin-
chilla en 2010, Argentina Cristina Fernández 
en 2007, Brasil Dilma Rousseff en 2011, Chi-
le Michel Bachelet en 2006. La mayoría de 
ellas han jugado un papel importante para 
el pueblo que las eligió y en contraposición 
a las órdenes del sistema capitalista, de ma-
nera que las podemos reconocer como re-
presentantes nuestras, así como a Policarpa 
Salavarrieta que jugó papel importante en la 
lucha por la Independencia, al lado de otras 
heroínas, que en muchas ocasiones fueron 
ignoradas por los historiadores.

No desconocemos, que otras mujeres han 
ocupado cargos importantes a nivel mundial 
y a nivel nacional, pero sus posiciones polí-
ticas distan mucho de trabajar e impulsar la 
igualdad de derechos entre hombres y muje-
res, por el contrario, el impulso al Modelo 
Económico Neoliberal ha hecho más gravosa 
la situación de las mujeres y las niñas en la 
mayoría de los países subdesarrollados; por 
tanto, este elemento es fundamental para 
la comprensión del carácter de clase y de 
género de la lucha de las mujeres. 

En el presente contexto y con los balan-
ces de participación donde persiste la des-
igualdad en la representación de las mujeres, 
se hace necesario el fortalecimiento y crea-
ción de las escuelas de formación y liderazgo 
de las mujeres en los partidos políticos y 
en las organizaciones sindicales y sociales, 
entendiendo que los recursos y esfuerzos 
en formación son una inversión que per-
mitirá potenciar el papel protagónico de la 
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mujer en la historia de nuestro país, 
reconociendo y valorando las posi-
ciones alcanzadas por importan-
tes mujeres que han contribuido 
de manera fundamental al pro-
greso político, económico y social, 
pero muy a pesar de esta realidad 
innegable, sigue siendo necesaria la 
implementación de programas que 
garanticen el avance en la represen-
tación de la mujer en la política, ya 
que el objetivo es alcanzar la pari-
dad cuantitativa en los cargos de 
dirección y de toma de decisiones. 

El balance de las eleccio-
nes al Congreso de la República 
del pasado 11 de marzo de 2018 
muestra, que aún falta conciencia 
de clase y mirada de género en la 
sociedad colombiana; sólo 23 muje-
res en el Senado lograron una curul 
y 29 en la Cámara de Representan-
tes, que equivale al 20% del total, a 
pesar que casi el 51% de la pobla-
ción colombiana somos mujeres; 
la composición de las listas arroja 
que el 34.53% eran mujeres frente 
al 65.47 % de hombres, de manera 
que no habido ningún avance en 
el poder legislativo, para no hablar 
que en toda la historia de Colombia 
ninguna mujer ha ejercido la Pre-
sidencia, por todo el lastre patriar-
cal de la sociedad y la resistencia 
de la mayoría de los partidos polí-
ticos a comprometerse con la Equi-
dad de Género y la eliminación de 
cualquier forma de discriminación.

Hoy la historia nos presenta una 
oportunidad y es la construcción 
de Paz con base en el Acuerdo del 
Teatro Colón, donde se reconoce 
que los 6 puntos acordados deben 
desarrollarse con el Enfoque de 
Género, pues el conflicto colom-
biano muestra a las claras, que las 
mujeres han sido una de las prin-
cipales víctimas y resarcir los efec-
tos de la guerra pasa por reconocer 
sus derechos y brindar oportunida-
des para una vida digna; solo así se 
irá cerrando la brecha de desigual-
dad y violencia. Hacer de la escuela 
un territorio de paz es el aporte del 
magisterio colombiano para avan-
zar en la construcción de una nueva 
sociedad con paz y justicia social.

De eso se trata este hecho histó-
rico para nuestro país. LA PAZ nos 
convoca, nos reta a asumir posición 
y a aportar con toda nuestra capaci-
dad, sororidad y rigor a los cambios 
estructurales y a la construcción 
de nuevos escenarios de equidad, 
respeto por la diferencia y unidad, 
reconociendo a los hombres y muje-
res que representan nuestra clase, 
no a quienes representan el sistema 
que por años lo reproducen las mis-
mas familias dueñas del país, por-
que como clase dominante se han 
enriquecido con el sudor y la san-
gre del pueblo Colombiano.

Queridas Mujeres: Estamos al 
filo de la oportunidad, vamos con 
la fuerza que nos da el ser maes-
tras, madres, hermanas, esposas, 
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obreras, académicas, campesinas; 
desde todos los lugares donde ejer-
cemos nuestros derechos, a asumir 
los espacios de poder, a seguir en 
la lucha por combatir este sistema 
que cada día destruye nuestra tie-
rra, viola nuestros derechos fun-
damentales, asesinando a quien 
se oponga a sus macabros intere-
ses, en un país donde la Soberanía 
Nacional es entregada a la banca 
multilateral y nuestra riqueza, bio-
diversidad, recursos naturales, dere-
chos fundamentales entregados a 
las grandes multinacionales, con 
tratados de libre comercio que solo 
dejan miseria en nuestro país y sus 
ganancias extraordinarias se van a 
engrosar los capitales con los que 
acentúan la guerra, la neo coloniza-
ción y el poder en el mundo.

Sectores comprometidos como 
el magisterio, hoy invierten impor-
tantes recursos en la formación con 
Perspectiva de Género, como sucede 
en FECODE, nos permite hacer un 
llamado a los sindicatos filiales y 
a las organizaciones de trabajado-
res afiliados a la Central Unitaria 
de Trabajadores, CUT, a no escati-
mar esfuerzos políticos y económi-
cos en este compromiso histórico, 
que sin ninguna duda fortalecerá 
las organizaciones sindicales con 
la participación y representación 
de las mujeres no sólo a nivel muni-
cipal como sucede en la actualidad, 
sino en el orden departamental y 

nacional. Esta importante decisión 
permitirá abrir un debate sano al 
interior, no sólo de nuestros sindi-
catos, sino de la escuela y la familia 
para examinar quién lleva la carga 
de todo el trabajo doméstico y cómo 
compartir esta responsabilidad, que 
en muchas ocasiones impide que las 
mujeres podamos dedicar tiempo al 
ejercicio de cargos políticos, enten-
diendo que no es falta de capacida-
des y de liderazgo. 

Adelantar la escuela de forma-
ción política para nuestras muje-
res es fundamental; reconocernos 
como actoras protagonistas de cam-
bio, incidir con compromiso, rigor 
y convicción en todos los procesos 
políticos, económicos, sociales, cul-
turales o ambientales, para aportar 
a las transformaciones estructura-
les que posibilitarán el logro final 
del empoderamiento y represen-
tación efectiva de las mujeres en 
nuestra sociedad.

¡Adelante, el momento histó-
rico señala nuestra gran oportuni-
dad y nos corresponde asumir con 
responsabilidad política, de clase 
y enfoque de género la lucha por 
el poder, para hacer realidad nues-
tro sueños de vida digna y justi-
cia social. 

ADELANTE QUERIDAS MUJERES

¡VENGA ESA MANO Y VAMOS POR 
LOS ESPACIOS DE PODER!
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Lucha política de las mujeres 
Lecciones inolvidables

La participación de las mujeres en las luchas por 
sus derechos políticos y económicos se ha dado 

en innumerables y aleccionadoras ocasiones. De esas 
batallas hay enseñanzas que continúan vigentes e 
inspiran a las generaciones del siglo XXI a seguir la 
ruta trazada. 

Las exigencias históricas de las mujeres, siempre 
tuvieron entre otros, dos componentes fundamen-
tales: por mejores condiciones laborales y salariales 
y reconocimiento pleno de sus derechos políticos.

Las Sufragistas Inglesas

Victoria  
Avendaño Pedrozo

Secretaría de la Mujer 
ADUCESAR

y Escuela Sindical CUT 
Regional del Cesar 

Contributed women graine the right to vote in New York in November 1917
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El 6 de febrero de 2018, se cum-
plieron 100 años de la conquista 
por las mujeres británicas del dere-
cho al voto después de grandes jor-
nadas de luchas, que van desde las 
movilizaciones callejeras y huel-
gas de hambre, hasta el encadena-
miento en plazas públicas; estas 
acciones obligaron al parlamento 
británico el 6 de febrero de 1918, a 
aprobar una Ley que otorgó el dere-
cho al voto para las mujeres mayo-
res de 30 años.

El movimiento de las sufragis-
tas británicas estuvo precedido de 
movimientos femeninos significati-
vos en otros países del mundo, que 
condujeron al reconocimiento de 
este derecho: Nueva Zelanda, 1893, 
Australia, 1902, Finlandia, 1906, 
Noruega, 1913, La Unión Soviética, 
1917. Posteriormente, se reconocerá 
el sufragio a las mujeres en Alema-
nia, 1918 y en Estados Unidos, 1920.

Las luchas de las sufragistas 
inglesas están directamente rela-
cionadas con la vinculación de la 
mujer a los procesos productivos, 
generados en el desarrollo de la 
Revolución Industrial y a la relación 
con los movimientos obreros que se 
desarrollaron a finales del siglo XIX 
y a comienzos del siglo XX.

Federico Engels, en su libro 
La situación de la clase obrera en 
Inglaterra, dice, “La historia de la 
clase obrera en Inglaterra comienza 
en la segunda mitad del siglo pasado, 

con la invención de la máquina de 
vapor y las máquinas destinadas a 
trabajar el algodón. Es sabido que 
estas invenciones desencadenaron 
una revolución industrial que, simul-
táneamente, transformó la socie-
dad burguesa en su conjunto y cuya 
importancia en la historia del mundo 
apenas ahora comienza a compren-
derse” además, plantea que, “Antes 
de la introducción del maquinismo, el 
hilado y el tejido de las materias pri-
mas se efectuaban en la propia casa 
del obrero. Mujeres y niñas hilaban 
el hilo, que el hombre tejía o que ellas 
vendían, cuando el padre de fami-
lia no lo trabajaba él mismo”, por 
tanto, la salida de la mujer del espa-
cio familiar, privado y tranquilo, al 
espacio de la fábrica, significó vio-
lación de derechos y maltratos per-
manentes, hechos que la obligaron 
a cambiar de actitud y a vincularse 
a las lides obreras del momento, 
un gran aprendizaje para conti-
nuar avanzando en las exigencias 
por sus propias reivindicaciones 
entre ellas, las relacionadas con 
sus derechos políticos, acompaña-
das por supuesto por el resto de la 
clase obrera.

1. Las Mujeres en la 
Comuna de Paris

Además de las batallas libra-
das por las mujeres sufragistas en 
Europa, Asia y América, han tenido 
papel protagónico en luchas de 
importancia histórica para la huma-
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nidad en general y para el proletariado mundial en particular. Es el caso 
de La Comuna de Paris de 1871, movimiento revolucionario dirigido por 
los trabajadores con el objetivo de ponerle fin al régimen político de opre-
sión y explotación imperante en Francia. 

La participación de las mujeres en La Comuna de Paris fue fundamen-
tal: lucharon, auxiliaron a los heridos, fueron perseguidas, apresadas y 
asesinadas. En el marco de este episodio histórico, las mujeres fundaron 
la “Unión de Mujeres para la defensa de Paris y apoyo a los heridos”, con 
tres aspectos reivindicativos fundamentales: 

• Vinculación de las mujeres al trabajo productivo.
• Educación para mujeres y niños y
• Participación en la defensa de Paris.

2. La mujer en la Revolución Rusa 

“Las mujeres en la Comuna de París” tomada de la pagina web Barricada Juventud revolucionaria

“La mujer en la Revolución Rusa” Tomada de la web Corriente Roja Fecha del 27 de febrero 2016 Autor Gabriel Huland.
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La trascendente participación 
de las mujeres en la Comuna de 
Paris, sirvió de motivación para 
que en marzo de 1917 en el marco 
de la Revolución rusa que diera fin 
al caos generado por la injusti-
cia, corrupción y desconocimiento 
de derechos del régimen zarista, 
las mujeres en general y las tra-
bajadoras en particular, jugaron 
un papel fundamental. Las muje-
res representaban el 47% de los 
obreros rusos en ese momento, 
quienes además de exigir en su 
movilización del 8 de marzo el 
fin del régimen del Zar Nicolás II, 
pan e igualdad de derechos, exi-
gían también el derecho al voto, 
el cual les fue reconocido en ese 
mismo año.

Esta movilización de las 
mujeres de Petrogrado se gene-
ralizó, contribuyendo al triunfo 
de la Revolución rusa y al fin del 
zarismo. “Sin ellas no hubiéra-
mos salido victoriosos”, es la 
frase que resaltan varios escri-
tos de Lenin, para reconocer su 
valiente activismo .

3. Los derechos políticos de 
las mujeres en Colombia.

Como en las demás naciones, 
las colombianas han adelantado 
sus propias batallas en defensa 
de sus derechos y los derechos del 
territorio, es el caso de la partici-
pación de nuestras heroínas en la 
época de la colonia, en el proceso 

de liberación del yugo español, para 
darle paso a la creación de una repú-
blica libre y soberana.

Magdala Velázquez Toro, en su 
escrito “Condición Jurídica y Social 
de la mujer”, se refiere al manifiesto 
dirigido al Vicepresidente Marro-
quín, escrito por Soledad Acosta de 
Samper en 1903 y firmado por tres-
cientas mujeres, donde se exige la 
defensa de la soberanía nacional 
agredida por los Estados Unidos con 
el robo de Panamá. Lo valioso de esta 
gesta patriótica, es que lo hacen en 
un momento en el que no se les reco-
noce derecho político alguno y donde 
tenían una posición secundaria en 
todos los asuntos de la sociedad.

En Colombia, sólo hasta 1954, se 
les reconoce el derecho al voto a las 
mujeres, durante el régimen de Rojas 
Pinilla, derecho que no se pudo ejer-
cer puesto que se vivía bajo la dic-
tadura militar y sólo pudieron votar 
por primera vez en el plebiscito de 
1957. Este proceso por la consecución 
de plenos derechos políticos, no se 
ha detenido, en las últimas décadas, 
a partir de la Constitución de 1991, 
ha habido avances significativos y la 
presencia de la mujer en escenarios 
de toma de decisiones ha aumentado, 
aunque sigue siendo minoritaria.

Según Rodrigo Uprimny, en su 
artículo: “Igualdad política y muje-
res”, El Espectador, 11 de marzo de 
2017, dice que: “… en el ranking mun-
dial sobre participación de mujeres 
en los congresos, que periódicamente 
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realiza la Unión Interparlamenta-
ria, Colombia ocupaba en enero de 
este año el puesto 106 entre los paí-
ses evaluados, con menos del 19% de 
mujeres en la cámara baja, muy por 
debajo del porcentaje de las Améri-
cas (28 %) o de países como Bolivia, 
Argentina, Ecuador, México, Costa 
Rica o El Salvador. Incluso estamos 
por debajo de Arabia Saudita”. En el 
2018, se mantiene este panorama 
de desigualdad, la participación de 
mujeres en el congreso colombiano 
recién elegido el pasado 11 de marzo, 
es del 25%. De resaltar en estas elec-
ciones, que por primera vez, fue ele-
gida como Vicepresidente de los 
Colombianos, una mujer, activa mili-
tante del Partido Conservador y con 
una trayectoria de participación de 
los diferentes gobiernos neolibera-
les de los últimos tiempos.

Aunque el movimiento femenino 
en Colombia reconoce el avance en 
la participación política muchas de 
las que llegan a esas instancias de 

Los derechos políticos de las mujeres en Colombia. 

Tomada de la web Revista electrónica Nuestra Huella 
Edición N° 70 Año VI diciembre 2012

dirección y toma de decisiones, 
no representan y defienden los 
plenos derechos de las mujeres 
y la nación como es el caso, para 
poner un ejemplo, de la larga lista 
de ministras de educación que han 
aplicado rigurosamente el idea-
rio neoliberal contra la educación 
pública y los derechos de maes-
tros y maestras

La lucha continua para seguir 
avanzando en el reconocimiento 
real y efectivo de los derechos de 
las mujeres, aumentar su parti-
cipación en todas las esferas de 
nuestra sociedad, y reducir la 
inmensa brecha y desigualdad 
que aún existe, en el marco de la 
batalla que libramos la inmensa 
mayoría de los colombianos por 
alcanzar la soberanía nacional y 
enrutarnos en el desarrollo derro-
tando el dominio de los Estados 
Unidos y el saqueo por parte del 
capital financiero y las multina-
cionales. |
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Colombia, en deuda con 
la participación política 

de las Mujeres

Isabel 
Olaya Cuero

Directiva Departamental 
del Valle

Las mujeres nos declaramos sujetos sociales de 
derecho y agentes políticos, promotoras de acción 

transformadora para la construcción de un país en 
paz. Buscamos suscitar la transformación positiva de 
la cultura política colombiana a través de los este-
reotipos étnicos raciales y de género, por lo cual, 
debemos desarrollar acciones afirmativas que nos 
permitan la participación y representatividad polí-
tica de las mujeres.

Las mujeres afrocolombianas, negras, raizales 
y palenqueras, en un porcentaje más alto sufren 
la exclusión de participación en la vida política en 
todos los niveles que nos eximen de esos escenarios, 
teniendo en cuenta que en ninguno de los cargos de 
elección popular en Colombia la participación de 
las mujeres afrodescendientes llega al 1%. Dramá-
tica estadística si se tiene en cuenta que cerca del 
30% de la población colombiana es de raíces afroco-
lombianas. Este panorama no solo se evidencia en el 
orden nacional sino también al interior de las orga-
nizaciones mixtas. 

En Colombia la política es un espacio de poder 
en el que ha predominado la masculinidad y donde 
la participación de la mujer en la política tiende a 
ser entendida como una rareza dentro de un siste-
ma que impone un menoscabo a la igualdad de con-
currencia y posibilidades entre mujeres y hombres. 



17

Colombia, en deuda con la participación política de las Mujeres

De manera que el por-
centaje de mujeres en 
los cargos públicos no 
supera el 23%, de he-
cho, todavía la imagen 
de la mujer en política 
es estereotipo en cuan-
to a la asignación de 
responsabilidades que 
se consideran áreas tí-
picamente de varones.

En este sentido, 
es importante enten-
der que el liderazgo y 
la participación polí-
tica de las mujeres es 
fundamental para la 
democracia y gober-
nabilidad, pero, corren 
peligro, porque las mu-
jeres seguimos estan-
do excluidas de los 
altos cargos decisorios 
del gobierno; dentro 
de los obstáculos que 
tienen hoy las muje-
res afrodescendientes 
para participar y repre-
sentar, tiene su origen 
en varios factores entre 
los que se encuentran 
el empobrecimiento, 
los estereotipos de gé-
nero y raciales, la di-
ficultad para conciliar 
la vida familiar con 
la vida política, la no 
existencia de intersec-
ción en las políticas 

públicas que promueva la participación y, por 
supuesto, el rezago histórico de la institución 
colonial y el racismo, todo esto contrasta con 
nuestra indudable capacidad que tenemos las 
mujeres como dirigentes y agentes de cambio. 
El gremio de maestros no escapa a esta realidad. 

A pesar de los avances producidos en el reco-
nocimiento formal de iguales derechos, hoy se 
mantienen graves y evidentes ámbitos de des-
igualdad real. Además, la violencia machista 
amenaza la vida y la seguridad jurídica de 
muchas mujeres, por el simple hecho de serlo.

Las políticas públicas de igualdad son im-
prescindibles, pero no bastan. La actual pro-
tección constitucional de la igualdad y la no 
discriminación por razón de género puede re-
forzarse, con un mandato más específico y firme 
a los poderes públicos para proteger los dere-
chos y la integridad de las mujeres.

En resumidas cuentas, sigue habiendo una 
importante brecha de género en la participación 
política. Es por eso, que la lucha por la igual-
dad entre mujeres y hombres debe tener mayor 

La Madre por el movimiento por la Libertad¨ Fotografia tomada 
de la Revista VEIN 04/02/2017 por Jaime Martínez
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reconocimiento constitucional y dar 
grandes pasos en su crecimiento 
para lograr que los responsables 
de formular políticas públicas den 
la máxima prioridad a las medidas 
que favorezcan los derechos de 
las mujeres y por ende a la equi-
dad de género, como a la promo-
ción de mecanismos institucionales 
que garanticen la implementación 
de las mismas por parte del Estado 
Colombiano. 

Es nuestro deber exigirle al 
gobierno y a otros actores que 
cumplan con sus obligaciones para 
garantizar un acceso equitativo de 
las mujeres a las esferas políticas, 
como votantes, candidatas, repre-
sentantes electas y funcionarias 
públicas. 

¨La Revolución Negra ¨Foto de la colección Everett.

Lo anterior, nos llame a la 
reflexión para seguir avanzando en 
las acciones de redistribución de 
roles entre hombres y mujeres que 
permitan eliminar barreras para la 
participación igualitaria, desapren-
der prácticas nocivas tradicionales 
para que las mujeres afrocolombia-
nas, negras, raizales y palenqueras, 
y todas las mujeres en general lle-
guen a espacios políticos donde los 
principios de paridad sean cada vez 
más cercanos. 

“Una sociedad solo puede ser 
democrática si la totalidad de sus 
ciudadanos y ciudadanas gozan 
de plenos derechos y pueden 
participar real y efectivamente 

en la comunidad política”.

¡Otra mirada es posible!
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Las Mujeres en la política

Ligia Inés  
Álzate Arias

Directora departamento de 
la juventud -CUT

Tratar de sustentar hoy, el por qué es importante la 
participación de las mujeres en la política, sería 

desconocer todo el proceso de lucha que, por su reco-
nocimiento como sujetas políticas hemos librado; 
no desde ahora, aun cuando se pueda objetar que 
en Colombia ello es, todavía, un hecho de reciente 
ocurrencia, sino, desde los primeros balbuceos del 
sindicalismo en Colombia, porque allí también estu-
vieron, aportando con su presencia y sus ideas, las 
mujeres, de las cuales María Cano, Betsabe Espinal 
etc., son ejemplos. 

Más bien, de lo que habría que hablar sería, de 
cómo las mujeres han debido abrirse paso, a codazos 
no pocas veces, en una lucha por su reconocimiento 
que, todavía, no podría celebrarse como pleno, es 
decir, como mujer, trabajadora, luchadora social y 
política. Todo al mismo tiempo y sin menoscabo de 
nada. Lucha que aún no termina porque, a pesar de 
todo lo avanzado, el desconocimiento como el ava-
sallamiento siguen aflorando y se nos plantean como 
retos a superar. 

En ese sentido es importante hablar del descono-
cimiento, pero, al mismo tiempo, de la forma como 
nos visibilizamos y hacemos que se nos sienta, se nos 
reconozca, no por un capricho vanidoso, sino por-
que al igual que los hombres, ahí estamos, pulsando 
las cuerdas del destino para hacerlas sonar a nues-
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tro modo, no al modo caprichoso y 
ajeno, sino, al modo que advierte 
nuestra presencia en plenitud.

La investigación realizada por  
Angélica Bernal, “buscaba estable-
cer: ¿Qué pasa con las mujeres que 
logran superar el margen de exclu-
sión, romper las barreras y entrar a 
ser parte de la élite política?

Desde un enfoque de la filosofía 
política y en un contexto bastante 
complejo, como es el campo de los 
estudios feministas y de género, que 
han superado ya su tercera década, 
todavía, hay que decir que, aunque 
los logros sean significativos, los 
recursos para la investigación y pro-
moción de estas temáticas en los 
currículos, siguen siendo irrisorios. 

El contexto de un Periodo con-
vulso y contradictorio en la historia 
de Colombia, país inestable y depre-
dado como pocos, donde se conju-
gan los signos atroces de una guerra 
de más de cinco décadas con la con-
centración, sin par, de riquezas, de 
tierras y, en general, de recursos 
económicos y, por supuesto, de po-
breza, que afecta a casi tres cuartas 
partes de sus habitantes, porque, la 
pobreza es, exactamente, el resulta-
do de la concentración de la riqueza 
que se produce por sobre-explota-
ción de la tierra y/o por sobre-ex-
plotación de los y las trabajadoras. 
Y, también porque, la guerra libra-
da, sobre todo en las áreas rurales, 
ha causado la emigración obligada 
a millones de personas. 

Lucha de las mujeres por sus derechos. Imagen de la web clio.rediris.es
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Para varias generaciones, casi no 
ha pasado un día sin tener noticias 
de violaciones hacia las mujeres, 
masacres, desapariciones forzadas o 
desplazamiento violento de perso-
nas, solo para nombrar las expresio-
nes más recurridas de este conflicto 
social y político, pero también 
armado, que, si bien ha cambiado de 
intensidad con la desmovilización 
de las FARC-EP, no desaparece toda-
vía, ni nos podemos hacer muchas 
esperanzas en que desaparecerá del 
todo, porque la desmovilización de 
la insurgencia es apenas una de las 
condiciones requeridas para ello. 

La barbarie de la guerra ha con-
centrado, por momentos y a con-
veniencia, la atención de las élites 
políticas, económicas, militares 
y de la academia que se mantie-
nen en un esfuerzo sostenido por 
explicarse las dinámicas del con-
flicto, al mismo tiempo que por ale-
jar de sí las responsabilidades que 
corresponden. Parecieran que todas 
pretendieran resolver el asunto 
exorcizando los espíritus o fantas-
mas generadores en los que, en todo 
caso, no se reconocen y, por lo cual 
se desgastan, en una búsqueda tan 
desesperada como inútil. 

Así, la paz y la guerra, en oca-
siones, se han vuelto temas exclu-
sivos de una agenda académica 
que, en cierta medida, ha cedido a 
la presión política de atribuir a la 
confrontación armada toda la res-
ponsabilidad de la pobreza, de la 

marginación, de la 
concentración de la 
riqueza, y hasta de 
los precarios niveles 
educativos o de cali-
dad en los servicios 
públicos.

 En muchos casos, 
políticas y políticos, 
activistas sociales, 
figuras públicas y, 
por supuesto, las/
los académicos, han 
usado el argumento 
del conflicto armado para expli-
car la pobreza o la desigualdad; 
argumentan que este sería un país 
«rico» si no tuviera lugar el enfren-
tamiento entre grupos armados, 
pero esta tesis choca con la eviden-
cia de que, precisamente, el origen 
de la confrontación radica en las 
profundas desigualdades que mar-
caron, desde la guerra de la Inde-
pendencia, este escenario social y 
político: la rígida y vertical estruc-
tura social, la concentración de la 
tierra, el cierre de opciones políti-
cas para expresar y dar respuestas al 
descontento, social, el centralismo 
político, en la capital, de los recur-
sos y la toma de decisiones, incluso, 
sobre las regiones más apartadas 
geográfica o culturalmente; estos 
fueron los ingredientes del caldo de 
cultivo de la Historia de Colombia 
durante los últimos 60 años.

En este marco, el campo de estu-
dios feministas o sobre las mujeres 

“Reclamamos la 
incorporación 
a un desarrollo, 
comprometidas 
con la cons-
trucción de ciu-
dadanía para 
nosotras, como 
mujeres que 
somos, fémi-
nas, más no por 
ello, adversa-
rias del hombre.”
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no ha sido considerado un asunto 
relevante en el que se deban inver-
tir recursos materiales o humanos. 
Parece que, hasta cierto punto, tratar 
un tema que no sea la guerra resulta 
superficial y casi de adorno – lo esté-
tico en sentido peyorativo-; y, más 
aún, si el asunto tiene que ver con la 
situación de un grupo social que solo 
tiene en común, la designación social 
de “hembras de la especie”.

Con este contexto histórico en 
Colombia y los acuerdos pacta-
dos en la Habana con el enfoque de 
género, queremos que se haga reali-
dad la utopía moderna y es el desa-
rrollo comprometido con la mayoría y 
con el conflicto que enfrentamos. Nos 

hemos planteado ser modernas 
o post modernas. Eso es ser una 
comunidad con conciencia crítica 
de género; donde las mujeres nos 
hemos convertido en sujetas de 
desarrollo, como devenir del pro-
greso, para lograr la democracia, 
desde una lucha especifica por la 
igualdad. Reclamamos la incorpo-
ración a un desarrollo, compro-
metidas con la construcción de 
ciudadanía para nosotras, como 
mujeres que somos, féminas, más 
no por ello, adversarias del hom-
bre. Hombres y mujeres hemos de 
ser los pilares de una sociedad en 
libertad, hacia afuera y hacia den-
tro de nuestros seres. 

No queremos una ciudadanía 
discriminada, debe ser igual para 
mujeres y hombres. Todas hemos 
sido activistas, constructora de 
derechos, salimos masivamente 
al mundo laboral, pero inmedia-
tamente hablamos de derechos y 
se nos fragmentan los derechos. 
La integralidad de los derechos 
es para todas y todos, porque si 
no, no son. Por ello, “la violencia 
contra las mujeres es una violen-
cia contra todos y todas”, por ello 
la universalidad de los derechos 
es condición sine qua non de su 
existencia y es, precisamente en 
la guerra, donde esa universali-
dad resulta negada para todos y 
la condición humana envilecida. 

 Con nuestra alianza política 
de género vamos por la vida y la 

Mujer bonita es la que lucha - Monica Venturini
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libertad de las mujeres. Mostre-
mos nuestra radical intolerancia a 
la pobreza, la violencia y a las varia-
das formas de exclusión y cautive-
rio, y nuestra voluntad de hacer 
extensivo el desarrollo, la demo-
cracia genérica y las libertades a 
todas las mujeres. 

La opción por la lucha de las 
mujeres implica cambiar toda la 
sociedad y las relaciones domi-
nantes de género. Estamos a favor 
de los derechos de las mujeres y su 
lucha por la igualdad y el empode-
ramiento de las mujeres que poco 
a poco han logrado hacer valer sus 
derechos sexuales y reproductivos. 
Por ello requerimos de un Estado 
laico y necesitamos sociedades lai-
cas, abiertas y progresistas, capaz 
de apartarse de las iglesias. Un país 
con una cultura que reconozca los 
derechos de las mujeres, que erra-

dique la pobreza de la vida de las 
mujeres, porque la violencia de 
género y las marginaciones están 
ligadas a la pobreza. 

No hay política para salir de la 
pobreza, los gobiernos hacen asis-
tencialismo y clientelismo, con-
virtiendo nuestras necesidades, en 
mayores cargas familiares, socia-
les y políticas, y no podemos estar 
en los espacios donde podamos 
resolver; porque uno de los ámbi-
tos en los que es evidente la des-
igualdad estructural entre hombres 
y mujeres es la política institucio-
nal, el gobierno colectivo. Las deci-
siones acerca de la conducción de 
las sociedades, de manera general, 
siguen en manos de un círculo muy 
cerrado de varones con una asig-
nación racial, de clase y de origen 
familiar particular. |



24

La Mujer y la política

Rosalba 
Gómez Vásquez

Ejecutiva CUT 
NACIONAL 

Departamento de la Mujer.

El liderazgo y la participación política de las muje-
res no ha sido fácil ni en el ámbito mundial, 

nacional y regional; las mujeres somos más de la 
mitad de la población colombiana, hacemos parte de 
los partidos políticos apoyamos a los hombres en las 
diferentes aspiraciones, somos unas grandes estrate-
gas para conseguir votos o como dicen hormiguitas 
de trabajo, para la publicidad y lograr que los aspi-
rantes ganen; pero cuando se trata de las mujeres 
que desean aspirar en los diferentes partidos polí-
ticos se encuentran con varios obstáculos como: el 
patriarcado, los celos políticos las competencias y 
rivalidades, las barreras estructurales creadas por 
leyes e instituciones discriminatorias, brechas eco-
nómicas, educativas y sociales.

Hoy las mujeres nos capacitamos en diferentes 
talleres a nivel social, económico y político, pero 
aun así continuamos con dificultades para conse-
guir un cargo de representación en el ámbito polí-
tico del país.

¿Por qué, es tan difícil que las mujeres 
lleguen a cargos en la política?

• Ellas atienden sus familias, la cocina, van a reu-
niones del colegio.

• Trabajan fuera de la casa con dos o tres jornadas.
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• Tienen una pareja controladora.

• Pueden tener gran liderazgo y 
capacidad pero no tienen recur-
sos económicos o manejo de 
contacto de apoyo.

• Tenemos muchas normas y leyes 
y escritos que en la letra son 
geniales pero en la práctica no 
se cumple.

• La Ley 581 de 2000, plantea el 
30% de las mujeres para ocupar 
cargos públicos, muchos parti-
dos en su afán buscan a la mujer 
para cumplir con este requisito 
(relleno), pero es importante que 
sigamos defendiendo mujeres 
que nos representen con ideales 
y cambios que requiere el país.

¿Qué mujeres han tenido 
representación política 

en América Latina?

Presidentas

• Violeta Chamorro – Nicara-
gua  

• Michelle Bachelet – Chile.

• Laura Chinchilla - Costa Rica

• Cristina Fernández de Kirchner 
– Argentina.

• Dilma Rousseft - Brasil

En otros países la participación de 
las mujeres es así:

En Bolivia la participación de la 
mujer es del 53% en Cámara y el 
47% en el Senado.

Nicaragua la participación es del 
47.7% en Asambleas

México la participación es del 47.7% 
en la Cámara de Diputados.

Bolivia, Cuba, Nicaragua, México, 
Costa Rica, Argentina y Ecuador han 
aprobado varias normas para garan-
tizar paridad política.

En Colombia en el 2018, las muje-
res y la participación política han 
sido así:

Segunda vez que en el país se 
realizan elecciones legislativas 
con aplicación de Ley de Cuotas 
de Género (30%), esta ley es una 
medida afirmativa, efectiva para 
promover la participación de las 
mujeres.

Senado 25 mujeres - 23.4%

Cámara 31 mujeres – 18%

En el año 1991 para participa-
ción de las mujeres en el ámbito 
político tanto en el Senado y 
Cámara fue del 7.7% y en 2018 
según los datos anteriores sumaria 
41% . Esta última cifra nos muestra 
avances positivos, pero no llenan 
las expectativas del género feme-
nino en Colombia.

“Necesitamos más mujeres en la 
política para que cambie la política”.
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Normas nacionales e 
internacionales 

Constitución Política de 
Colombia.

Artículo 13.  Todas las 
personas nacen libres e igua-
les ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de 
las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, liber-
tades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o 
filosófica.

El Estado promoverá 
las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor 
de grupos discriminados o 
marginados.

El Estado protegerá espe-
cialmente a aquellas per-
sonas que por su condición 
económica, física o mental, 
se encuentren en circunstan-
cia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se 
cometan.

Artículo 40. Todo ciuda-
dano tiene derecho a parti-
cipar en la conformación, 
ejercicio y control del poder 
político. Para hacer efectivo 
este derecho puede: …

47% 47%47%

Bolivia
Senado

Nicaragua
Asamblea

México
Cámara

COLOMBIA

SENADO
25 Mujeres

26%
CÁMARA

31 Mujeres

18%

Participación de las mujeres en política 
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Artículo 43. La mujer y el 
hombre tienen iguales dere-
chos y oportunidades. La 
mujer no podrá ser sometida 
a ninguna clase de discrimi-
nación. Durante el embarazo 
y después del parto gozará de 
especial asistencia y protec-
ción del Estado, y recibirá de 
éste subsidio alimentario si 
entonces estuviere desem-
pleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera 
especial a la mujer cabeza de 
familia.

Ley 1257 de 2008: Normas 
de sensibilización, preven-
ción, sanción de formas de 
violencia…

Ley 14 de 2011: Ley de igual-
dad salarial…

Ley 1457 de 2011: …Reforma 
de los partidos, incluye ley de 
cuotas del 30%

Ley 1434 de 2011: Comisión 
Legal para la equidad de la 
mujer.

Bancada de mujeres del Con-
greso creada en el 2006.

Internacional

CEDAW: Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 
Defiende el derecho de las muje-
res a participar en la vida pública.

Plataforma de acción de BEIGIN: 
Insta a eliminar los obstáculos para 
la participación igualitaria.

ONU Mujeres: Promueve la adop-
ción de nuevas leyes y la introduc-
ción de reformas constitucionales 
para garantizar una acceso equi-
tativo de las mujeres a las esferas 
políticas.

ODS (Objetivos del Desarro-
llo Sostenible). Objetivo número 
cinco: “Promover la igualdad de 
género y la participación de las 
mujeres en las decisiones políticas” 

Propuestas para avanzar

En un artículo de Fabiola Calvo, 
destacó “Debe haber una propuesta 
diferente conceptualmente, que les 
proporcione la capacidad de incluir 
a las otras muchas… de trabajar 
desde el reconocimiento, de la his-
toria, nuestra historia la que nos 
ha permitido llegar a obtener los 
frutos que hoy se pueden saborear, 
pero también nos convoca a seguir 
trabajando por cambios sociales 
profundos y sembrando semillas 
de autonomía para que nos habite, 
para desplegarla para ejercerla”.

También es muy importante 
tener la inclusión, representación 
y paridad son conceptos de gran 
importancia para las mujeres y la 
política.

Inclusión: de las mujeres en la 
política, implica la garantía de ser 
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elegidas en cargos de elección y 
designación.

Representación: O sea enten-
dida como comportamiento de las 
mujeres elegidas en representa-
ción de los intereses y necesidades 
del colectivo de mujeres ejemplo 
(Angela Robledo como Vicepresi-
denta de formula nos representó 
a muchas).

Paridad: o sea 50 y 50 en los 
órganos de decisión en las tres 
ramas del Estado. Para lograrla es 
necesario tener y llevar a las agen-
das públicas temas prioritarios para 

las mujeres como: Derechos sexua-
les y reproductivos, igual remunera-
ción, trabajo decente, no violencia a 
las mujeres, verdad, justicia, repa-
ración y no repetición entre otros.

Necesitamos escuelas de for-
mación política pero con visiones 
amplias, pluralistas, democráticas 
y una gran visión social y humana; 
que defienda mayor presupuesto 
para la educación pública, no al IVA 
a la canasta familiar, Pero ante todo 
con un buen presupuesto que sea 
invertido por el Gobierno Nacional 
y Departamental. |

Imagen tomada de la web realizada por Cristian Rodriguez.
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No es cuestión de género, 
es cuestión de clase

Luisa Fernanda 
Ospina Madera 

Presidente SUTEQ

Licenciada en Leguas 
Modernas/ Decreto 1278

La historia constitucional y legislativa del país en 
los últimos dos siglos da cuenta de un progreso 

importante, aunque tardío, en favor de las mujeres 
colombianas. En un principio, el esfuerzo se concen-
tró en el reconocimiento de la ciudadanía y dere-
chos mínimos de participación en la vida pública; 
posteriormente en posicionarlas por sus contribu-
ciones económicas y sociales mejorando condicio-
nes laborales tendientes a cerrar la brecha salarial 
con los hombres, tomando especial auge la promo-
ción de acciones afirmativas1 y la protección de la 
mujer especialmente de la violencia y vulnerabi-
lidad en todas sus formas. A través de incontables 
luchas, las mujeres han logrado la transformación 
del orden establecido: pasar del rol de ama de casa, 
incapaz y destinada únicamente a la crianza de los 
hijos y el cuidado del hogar al de asalariada en las 
industrias del café, el tabaco y los textiles; del de la 
mujer campesina a su posterior incursión en la edu-
cación superior y la vida pública sirven para recor-
dar que ninguna trasformación favorable a la mujer 

1    Con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a 
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de 
tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo 
subrrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor represen-
tación. […] La discriminación inversa se produce en una situación de especial escasez de bienes 
deseados, […] lo que lleva a concluir que el beneficio que se concede a ciertas personas, tiene 
como forzosa contrapartida un perjuicio para otras. (Corte Constitucional colombiana. Senten-
cia C-371 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz)
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ha tenido lugar sin la participación 
enérgica de ella misma, sin su lucha 
por combatir las injusticias y sumar 
organizativamente con otras y otros 
para el alcance de las causas. 

Brevemente, algunos de 
los avances normativos 

importantes:2

Apenas en 1932, en las primeras 
décadas de vida republicana, deja de 
pesar sobre la mujer la interdicción 
y se elimina el tutelaje del marido 
sobre la esposa dándole libertad a 
ésta para comparecer ante juicio, 
administrar y disponer sus bienes. 
Para 1936 en vista del creciente nú-
mero de mujeres que empiezan a 
ir a la universidad se les permite 
desempeñar cargos públicos aun-
que aún no cuentan con ciuda-

2   Recopilación desde 1932 a 1980 de Mosquera Francisco. A pro-
pósito de la mesa redonda sobre la mujer. Tribuna Roja N° 42, 
marzo de 1982.

danía, privilegio 
reservado para los 
hombres mayores 
de 21 años. El re-
conocimiento de 
la ciudadanía lle-
ga en 1945 con la 
enmienda cons-
titucional que 
al mismo tiem-
po prohibió a los 
militares ejercer 
el sufragio y par-
ticipar en política. 
El histórico dere-
cho al voto feme-

nino se logra escasos 64 años atrás 
en 1954, pero solo se ejerció en 
1957 convirtiendo a Colombia en 
uno de los últimos países de Lati-
noamérica en dar este importan-
te paso. Las mujeres colombianas 
votaron por primera vez para re-
frendar el pacto del Frente Nacional 
mediante el plebiscito “una salida 
a la confrontación violenta entre li-
berales y conservadores, al desan-
gre que sufría el país por esta razón, 
que según analistas, produjo la muer-
te de unas trescientas mil personas; 
además operó la unificación política 
de las clases dominantes” como lo 
describe la reconocida historiadora 
sobre la mujer Magdala Velásquez 
Toro3. Para 1974, las mujeres pue-
den ser tutoras y curadoras además 

3   Velásquez  Toro,  Magdala.  Reflexiones  históricas  en  torno 
a  los derechos políticos de  las mujeres en  los 40 años del 
voto  femenino. Disponible en http://www.bdigital.unal.edu.
co/47963/6/40a%C3%B1os.pdf

¨La vida laboral de las mujeres, no ofrece garantías¨
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de extenderse la patria potestad a 
la esposa. En el 76 el divorcio civil 
entra en vigencia. Solo en 1980 se 
elimina del Código Penal colombia-
no el “uxoricidio por adulterio”, un 
tipo de pena de muerte para las mu-
jeres que fueran sorprendidas sien-
do infieles o en “actos deshonestos” 
contra su esposo. Un indulto para 
los hombres agresores, conducta 
que aún permanece instalada en las 
formas más hostiles de machismo 
actual. Con la reforma a la Cons-
titución en el 91, formas más cer-
canas a la igualdad de derechos se 
hacen explícitas a lo largo de su ar-
ticulado4. En 1993 se expide la Ley 
82 para dar garantías y apoyos es-
peciales a la mujer cabeza de fami-
lia. Para 1996 la Ley 258 conocida 
como la de la “doble firma” brinda 
seguridad a la mujer sobre la dis-
posición de bienes con afectación 
familiar. En el 2000, la Ley 581 dis-
pone que el 30% de los altos cargos 
públicos debe ser ejercido por muje-
res. En ese mismo año, el legislativo 
subraya acciones tendientes a cas-
tigar la violencia intrafamiliar con 
la promulgación de la Ley 575 de 
2000. En el 2002 con la Ley 731 se 
busca proteger de manera especial 
a la Mujer Rural, acelerar la equidad 
con los hombres y priorizar recur-
sos para su desarrollo. En 2010, el 

4   Desde el artículo 1° del cual se desprende una gama de dere-
chos para todos los colombianos sin distingo de clase, religión, 
ideología o género. De manera especial protegen a la mujer los 
artículos 43, 53 y el titulo transitorio sobre las Normas para la 
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 
estable y duradera. 

“En una compa-
ración de salarios 
de los docentes 
de instituciones 
educativas públi-
cas en América 
Latina, Colombia 
es el segundo 
país con salarios 
más bajos, supe-
rada amplia-
mente por Perú, 
Brasil, Argen-
tina y Chile.”

congreso expide la 
Ley 1413 por me-
dio de la cual se re-
gula la inclusión de 
la economía del cui-
dado en el sistema 
de cuentas naciona-
les con el objeto de 
medir la contribu-
ción de la mujer al 
desarrollo económi-
co y social del país 
y como herramienta 
fundamental para la 
definición e imple-
mentación de polí-
ticas públicas. 

Resulta claro que las normas 
en sí mismas no garantizan el 
derecho. Por ejemplo, a pesar de 
la Ley de Cuotas, la ONU5 Mujer 
para Colombia señala que en 2014 
el porcentaje de participación en 
cargos de elección popular apenas 
alcanzaba el 12% (el 14% de con-
cejales, el 17% de diputadas, el 9% 
de alcaldes y el 21% del Congreso). 
Similar situación ha ocurrido con 
las acciones contra la violencia de 
género, en marzo de 2018, la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Libre de Colombia6 presentaba un 
informe donde en ese primer tri-
mestre 3014 mujeres, es decir 50 

5   http://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/
liderazgo-y-participacion-politica

6   https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-2018-
3014-mujeres-han-sido-victimas-de-violencia-de-genero-
articulo-743228
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en promedio al día, ya habían 
sido maltratadas por sus parejas 
o ex compañeros sentimentales 
además también puntualizaba 
que de cada 10 casos de maltrato 
solo 3 se denunciaban. Eviden-
ciando los grandes caminos que 
hay hoy por recorrer.

En materia laboral ni 
siquiera el sector oficial 

ofrece garantías

En una comparación de sa-
larios de los docentes de insti-
tuciones educativas públicas en 
América Latina que hace el dia-
rio La República7 en marzo de 
2017, Colombia es el segundo 
país con salarios más bajos con 
un promedio de US$553 men-
suales superada ampliamen-
te por Perú (US$592), Brasil 

7   Citado en http://www.vanguardia.com/colombia/391370-
docentes-de-colombia-tienen-el-segundo-salario-mas-
bajo-de-la-region

(US$736), Argen-
tina (US$900) y 
Chile (US$1260). 
De acuerdo con 
cifras oficia-
les del Ministe-
rio de Educación 
Nacional el 67% 
de los 305.436 
docentes son 
mujeres es de-
cir 203.199, las 
maestras más 
mal pagas de la 
región junto con 

las de Bolivia. De hecho, los docen-
tes colombianos son los servidores del 
Estado con menor ingreso, con una 
brecha de hasta el 28%, cifra que la Fe-
deración Colombiana de Trabajadores 
de la Educación, FECODE puso sobre 
la mesa para abrir el debate. El Paro 
de maestros de 2015 permitió el inicio 
de una nivelación salarial importante 
para reducir dicha brecha. Otro sensi-
ble renglón donde mayoritariamente 
laboran las mujeres es la salud en la 
que campea la tercerización: hoy hay 
45 mil trabajadores en el sector pero 
de esos, solo 8 mil son de carrera ad-
ministrativa; otros 8 mil tienen con-
trato a término fijo, son trabajadores 
oficiales o de libre remoción, y el resto 
son trabajadores provisionales8. 

Las modificaciones del marco legis-
lativo originadas en las luchas contra 
la inequidad, libradas en un principio 

8   h t t p : / / a i l . e n s . o rg . c o /mundo - s i nd i c a l / t e r  c e  r i z a  c i on 
-en-salud-se-paga-con-vidas/

Manifestaciones a favor de los derechos de la mujer colombiana.
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por mujeres con el fin de generar las 
condiciones para ejercer a plenitud 
los derechos históricamente reser-
vados al hombre; posteriormente se 
han convertido en las causas comu-
nes de hombres y mujeres porque 
los males que aquejan a las mujeres 
son los mismos, aunque agudizados, 
de la inmensa mayoría de colom-
bianos de clase media: desempleo, 
informalidad laboral, violencia, des-
plazamiento, discriminación, ejer-
cicio limitado de salud, educación 
y otros derechos fundamentales 
como consecuencia de la profunda 
inequidad social que vive el país y 
que nos mantiene en el vergonzo-
so podio superados solamente por 
Angola y Haití.9 Desde esta mira-
da, resolviendo las condiciones 
desfavorables de vida del 30,9% 
de los colombianos que hacen par-
te de la clase media consolidada del 
país, unos 14,8 millones de perso-
nas más otro 39,9% de la población 
que entró en la categoría que de-
nominan clase media emergente o 
vulnerable10 según cifras del De-
partamento Nacional de Planeación 
en 2018, es decir del 70% de los co-
lombianos indudablemente, las mu-
jeres alcanzaremos mejores niveles 
de bienestar y goce de derechos. 
Supone entonces, para las mujeres 
un reto mayor: participar activa-

9  De acuerdo con informe de la ONU 2018, Colombia es el tercer país más desigual entre 129 superado solamente por Haití y Angola.

10   Se refiere a quienes tienen alto riesgo de caer nuevamente en la pobreza -en este rango hay 19 millones de personas. 

mente y liderar las 
luchas reivindicati-
vas sociales y labo-
rales que permitan 
el desarrollo de un 
país más equitativo 
en el que mujeres y 
hombres se puedan 
reconocer en condi-
ciones de igualdad. 
Empieza este cami-
no por la determina-
ción de cada mujer 
de instruirse, supe-
rando los obstáculos 
que la sociedad y el 
Estado han ingeniado bajo la forma 
de prejuicios y designaciones pre-
diseñadas de roles de género para 
evitar que la mujer sobresalga en 
temas ideológicos y políticos. Di-
cha cualificación debe ser impulsa-
da sin recato por las organizaciones 
sociales y sindicales que las acojan. 
Los compañeros de lucha en pleno 
reconocimiento del esfuerzo supe-
rior de las mujeres para vincularse 
a las causas sociales facilitarán los 
espacios y condiciones para forta-
lecer la organización. Finalmente 
será en la suma de hombres y mu-
jeres que encauzados podremos ser 
protagonistas de los cambios que el 
país necesita. |

“En Colom-
bia el 67% de 
los docentes 
son mujeres, las 
maestras más 
mal pagas de 
la región junto 
con las de Boli-
via; los docentes 
colombianos son 
los servidores 
del Estado con 
menor ingreso.”
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1. Introducción 

A finales del siglo XIX, en 1893, Nueva Zelanda fue 
el primer país del mundo donde las mujeres ganaron 
el derecho a votar. 61 años después de este hito his-
tórico, en 1954, bajo el gobierno de Rojas Pinilla, a 
las mujeres colombianas se les otorgó este derecho, 
y 61 años desde que se reglamentó este derecho, en 
1957, se cumplen el próximo 1 de diciembre del 2018. 

Según los datos de la Unión Interparlamentaria 
(como se cita en PNUD, 2018), Colombia ocupa el 
puesto 104 entre 193 países a nivel mundial y está 
en el puesto 22 de 35 en las Américas en equidad de 
género parlamentaria, debajo de países como Boli-
via y Argentina donde la participación de las muje-
res es ejemplar y por encima de países como Haití, 
Brasil y Jamaica, entre otros. 

El país ha sancionado dos leyes de la República 
con referencia a la participación política de las muje-
res. Por un lado, la Ley de Cuotas (Ley 581 del 2000), 
que estipula que el 30% de los cargos de máximo 
nivel de decisión de las tres ramas y órganos del 
poder público, en los niveles nacional, departamen-
tal, regional, provincial, distrital y municipal, deben 
estar ocupados por mujeres. Por otro lado, la Ley de 
Partidos (Ley 1475 de 2011), que determina que en 
la conformación de las listas electorales los parti-
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dos o movimientos deben incluir 
un 30% de mujeres. 

Así, tanto en lo relacionado con 
los cargos de designación, como 
en lo relacionado con los cargos 
de elección popular, hoy se cuenta 
con acciones afirmativas a favor de 
la participación de las mujeres. Sin 
embargo, pese a la promulgación 
de estas leyes y a la firma de dis-
tintos acuerdos internacionales en 
donde el Estado tiene como obli-
gación promover la participación 
política de las mujeres, lo que se ha 
logrado hasta el momento ha sido 
escaso e insuficiente.

Sin embargo, por primera vez en 
la historia de Colombia, con la elec-
ción de Iván Duque, una mujer va 
a ocupar el puesto más importante 
que ha ocupado cualquier mujer en 
el país, el de ser vicepresidenta. Es 
de resaltar, como lo señala la pro-
fesora Angélica Bernal (2018b) en 
el portal Razón Pública, al principio 
de la contienda presidencial había 8 
candidatas mujeres y al final, para 
la primera vuelta, no había ni una. 
Una a una las candidatas a la pre-
sidencia fueron desistiendo de su 
candidatura para adherirse a otro 
candidato o para retirarse. 

Aunque el programa del recién 
electo Iván Duque incluye a las 
mujeres en un acápite y asevera 
que habrá 50% de mujeres en su 
gabinete y que aplicaran a cabali-
dad y de manera ejemplarizante las 

leyes contra la violencia de género, 
Duque y su fórmula Ramírez han 
demostrado en sus partidos y de 
manera individual que no repre-
sentan el bienestar de las mujeres 
ni el de los colombianos. 

¿Qué explica que en pleno 
siglo XXI, el 49% de la población 
colombiana ocupe el 80% del con-
greso excluyendo a las mayorías, 
es decir a las mujeres? Las cau-
sas son de diversa índole, entre las 
que destacamos, las violencias con-
tra las mujeres, la discriminación 
hacia ellas y su precaria situación 
económica.

En el presente artículo se rea-
lizará un breve análisis de algu-
nos de los obstáculos con los que 
se encuentran las mujeres en su 
interés de acceder a la esfera polí-
tica del país. 

2. Diagnóstico de la 
participación política de 
las mujeres Colombia 

Aunque las mujeres somos 
el 51% de la población y el 52% 
del censo electoral, solo somos 
el 36% de quienes se candidati-
zan a los cargos de elección popu-
lar y no hemos podido superar el 
techo del 20% en la representación 
parlamentaria. 

Como se observa en la Tabla 1, la 
participación de las mujeres en los 
últimos 30 años ha venido aumen-
tando, llegando a un máximo del 
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19% y del 23% para la Cámara de Representantes y el Senado de la Repú-
blica respectivamente, en los últimos dos periodos parlamentarios. 

Tabla 1. Porcentaje de mujeres electas al Congreso

Periodo % Cámara de 
Representantes % Senado

1991 – 1994 8,6 7,2
1994 – 1998 12,7 6,5
1998 – 2002 11,8 13,4
2002 – 2006 13,3 9,8
2006 – 2010 9,6 12,0
2010 - 2014 12,6 16,6
2014 - 2018 19,2 21,5
2018 - 2022 18 23

Fuente: Bernal (2018a)

En las elecciones del 11 de marzo las mujeres alcanzamos el 18% de 
las curules en la Cámara y el 23% en el Senado (Tabla 2). Sin embargo, 
para el primer caso se presentó una reducción de un punto porcentual 
respecto al periodo anterior (2014-2018). En 30 años hemos triplicado 
nuestra participación en el Senado y doblado nuestra participación en 
la Cámara de Representantes. Pese a los avances, nuestra participación 
sigue siendo limitada, incluso por debajo de lo estipulado en la Ley de 
Cuotas y en la Ley de Partidos. 

Tabla 2. Participación de mujeres en el Congreso 2018-2022

Número de mujeres Cámara Senado Total Congreso
Posibles curules 32 25 57
Posibles Curules 171 107 278

% de participación 18,71% 23,36% 20,5%
Fuente: SISMA (2018)

Como se observa en la Tabla 2, la participación de las mujeres en el 
Congreso alcanzó en promedio un 20,5%, eligiendo 57 mujeres en total, 
25 senadoras y 32 representantes.

Vale la pena recordar que en estas elecciones se aplicó por segunda 
vez la cuota de género en el país, mostrando en ambos comicios resul-
tados similares y mejores que cuando no existía, pero lejanos a lo que 
se pretende con dicha medida. De hecho, de los 14 partidos y/o movi-
mientos que presentaron candidaturas, tan solo tres de ellos lograron 
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superar el umbral del 30% dentro 
de sus congresistas electas. Si se 
mira por departamentos, 12 de los 
32 departamentos no eligieron nin-
guna mujer (PNUD.2018).

Según Bernal (2014), ha sido 
común en el país y en otros, que 
las mujeres que llegan a estos car-
gos de elección lo hagan por una 
relación de parentesco con la per-
sona que las precedió en el cargo, 
por una trayectoria pública en el 
sector privado o en cargos en el Eje-
cutivo, y muy poco como resultado 
de su militancia partidista. Esto 
podría explicar el por qué dentro de 
los partidos políticos tradicionales 
existe aparentemente una signifi-
cativa participación de las muje-
res. Así mismo, las mujeres suelen 
permanecer periodos muy cortos 
en los cargos legislativos, contra-
rio a sus pares barones, que logran 
reelegirse por más de un periodo.

En las elecciones locales del 25 
octubre de 2015, en donde se eligie-
ron juntas administradoras locales, 
concejos municipales y distritales, 
asambleas departamentales, alcal-
días y gobernaciones, solo el 15% de 
las personas electas fueron muje-
res según los datos recopilados por 
el diario El Tiempo (2016). Cinco 
departamentos que representan 
el 15.6% del país son gobernados 
por mujeres; el 12,2%, de las alcal-
días del país quedaron en manos de 
mujeres, quienes gobiernan en 134 
de los 1098 municipios; 70 muje-

res son diputadas en las asambleas 
departamentales del país, ocupando 
el 17% de las curules; y, a nivel de 
concejos municipales o distritales, 
el 17% de quienes ocupan estas cor-
poraciones son mujeres.

Hay que negar el 
mito de que las mu-
jeres no participan 
porque no les inte-
resa la política. La 
tasa de participa-
ción femenina en 
política comunita-
ria es más alta que 
la tasa de participa-
ción política mascu-
lina. Según el PNUD 
(2018), para el 2015, el porcentaje 
de personas de 18 años y más que 
asistieron a reuniones de organiza-
ciones voluntarias era de 52,8% en 
el caso de las mujeres, y de 47,2% 
en el caso de los hombres. Además 
mientras el 22,45% de las mujeres 
asistió una o dos veces al año a re-
uniones de Juntas de Acción Comu-
nal el porcentaje de los hombres fue 
del 19,77%. 

Como lo evidencian los datos, 
entre más bajo es el nivel de par-
ticipación, las mujeres tienen una 
mayor participación. Su interés 
por lo comunitario está altamente 
relacionado con la resolución de 
necesidades básicas de la comuni-
dad, como la lucha por los servicios 
públicos, que, al estar ausentes, les 
demanda altas cargas de trabajo al 

“Mientras los 
hombres desti-
nan en prome-
dio al día 9 horas 
y 14 minutos al 
trabajo remune-
rado, las muje-
res destinan 7 
horas y 35 minu-
tos, casi dos 
horas menos.” 
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ser las principales responsables 
del bienestar de su familia. 

A medida que 
aumenta el ni-
vel de participa-
ción las mujeres 
van desaparecien-
do. En la política, 
como en el campo 
laboral, las muje-
res se enfrentan a 
un techo de cristal 

o a un piso pegajoso que las deja 
por fuera de los cargos de mayor 
prestigio a nivel nacional, donde 
se toman las decisiones más re-
levantes en términos de política. 

3. Participación política de las 
mujeres: ¿consolidación 
de la triple jornada?

La participación política de las 
mujeres implica, de manera cons-
ciente o no, un rompimiento con 
el espacio doméstico, sin que ello 
implique su abandono. La histó-
rica división sexual del trabajo ha 
sido uno de los principales obs-
táculos para el desempeño polí-
tico de las mujeres, entendiendo la 
política como una dinámica trans-
formadora que va mucho más allá 
de las coyunturas electorales. 

Asumir el trabajo doméstico y 
de cuidado no remunerado tiene 
altos costos para las mujeres: 
menos disponibilidad para acti-
vidades educativas, para empleos 

formales, para la interacción social y 
política, para el autocuidado, entre 
otras. La pobreza de tiempo reper-
cute fuertemente en la posibilidad de 
desempeñarse comprometidamente 
en actividades políticas. 

De acuerdo a las estadísticas del 
DANE (2018), las mujeres destinan en 
promedio al día 7 horas y 14 minu-
tos a los trabajos del hogar no pagos, 
mientras los hombres 3 horas y 25 
minutos, la mitad. En sentido contra-
rio, mientras los hombres destinan en 
promedio al día 9 horas y 14 minu-
tos al trabajo remunerado (empleo), 
las mujeres destinan 7 horas y 35 
minutos, casi dos horas menos. Las 
mujeres destinan más tiempo a las 
actividades no pagas y menos tiempo 
a las que sí perciben un salario res-
pecto a los hombres.

Si se analiza a las personas que 
asumen ambos trabajos (remunerado 
y no remunerado), la carga total de 
trabajo de las mujeres excede a la 
de los hombres en dos horas diarias 
(Gráfica 1).

La carga total de trabajo es de 13 
horas y 24 minutos en promedio al 
día para el caso de las mujeres, y de 
11 horas y 16 minutos para los hom-
bres. La diferencia se explica princi-
palmente por el tiempo destinado 
al trabajo no remunerado, donde las 
mujeres triplican en tiempo a los 
hombres. Esto indica que, de alguna 
manera, la doble jornada ha sido el 
costo de la autonomía económica de 
las mujeres. 

“Las mujeres 
destinan más 

tiempo a las acti-
vidades no pagas 
y menos tiempo 
a las que sí per-

ciben un sala-
rio respecto a 
los hombres.” 
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Gráfica 1. Carga total de trabajo diario por sexo (hh:mm)

Año 2012-2013 y 2016-2017 * Total Nacional
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Fuente: elaboración propia con base en DANE (2018)

Trece horas de trabajo al día limita fuertemente la participación de 
las mujeres en actividades culturales y deportivas. De acuerdo al DANE 
(2013), mientras el 19% de los hombres realizó actividades de este tipo, 
tan solo el 9% de las mujeres lo hizo (la mitad). La ausencia de tiempo 
se convierte en un fuerte obstáculo material para la participación de las 
mujeres en espacios políticos, convirtiendo a la política en una triple jor-
nada para ellas.

Bernal (2006) plantea que los obstáculos de entrada a la política son 
“los impuestos por la cultura en términos de los estereotipos sobre las 
esferas de acción y los papeles que deben cumplir las mujeres y que las 
aleja del mundo de lo público” (p. 92, subrayado propio). En ese sentido, 
“La democracia paritaria implica también un reparto genuino de las res-
ponsabilidades familiares entre hombres y mujeres y la conciliación de 
la vida familiar y profesional” (Parlamento Europeo, como se cita en Ber-
nal, 2006). 

Esta situación se agrava para el caso de las mujeres que cuentan con 
bajos recursos económicos. Moreno (2017), demuestra cómo, para el caso 
de Bogotá, 

Las mujeres de mayores ingresos realizan una hora y 20 minutos 
menos de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que las de 
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menores ingresos. A medida 
que se adquiere mayor poder 
adquisitivo se abandona el 
TDCNR, se sustituye y se 
descarga en otras mujeres. 
El poder adquisitivo permite 
eludir o reducir la doble jor-
nada (p. 156). 

La desigualdad económica de las 
mujeres también dificulta su par-
ticipación en términos de política 
electoral. Su mayor nivel de desem-
pleo e informalidad y la brecha sala-
rial a la que se enfrentan limita su 
poder de financiación de las cam-
pañas electorales, tanto por la vía 
de ingresos propios o por la imposi-
bilidad de tener acceso a capital vía 
préstamos bancarios. Y si a esto se 
suma la escaza financiación política 
por parte del Estado y de los parti-
dos, la posibilidad de llevar a cabo 
una campaña exitosa se vuelve en 
casi un imposible para las mujeres, 
particularmente para las de ingre-
sos más bajos.

4. Colombia tierra árida para 
nuestra participación 

Una de las causas de la ausencia 
de participación política electoral 
de las mujeres es la crisis humani-
taria por la que atraviesa Colom-
bia en cuanto a la violencia física y 
sexual en contra de ellas11. No con-
tar con espacios públicos y priva-

11  Según datos de la Corporación Sisma Mujer, en el 2017 al menos una mujer cada tres días fue víctima de feminicidio. Así mismo las muje-
res son más del 80% de las víctimas de violencia sexual en el país. Ver en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2018/02/
Bolet%C3%ADn-25-de-Noviembre-de-2017_SISMA-MUJER.pdf consultado el 23 de junio de 2018.

dos seguros hace que las mujeres no 
participen en igual medida que los 
hombres en la política electoral. El 
estar amenazadas de manera cons-
tante por agresiones físicas de parte 
de sus parejas o ex parejas o por 
violencias de tipo sexual de parte de 
algún conocido o familiar hace que 
las mujeres desistan de lanzarse a 
cargos de elección popular. 

Si las mujeres pueden y deciden 
superar la situación de violencia 
en su contra, los partidos políticos 
no son ajenos a la realidad cultu-
ral del país. Muchas mujeres que 
hacen política partidista describen 
que no tienen acceso a los recursos 
del partido de igual manera que los 
hombres, que son usadas como lista 
relleno y que son acosadas sexual-
mente en el seno de sus partidos. 
Los horarios de la política, exten-
sos y a veces hasta altas horas de 
la noche, hace que las madres ten-
gan que elegir entre estar con sus 
hijos o participar de asambleas o 
de plenarias. 

La violencia psicológica, simbó-
lica y cibernética se ha convertido 
en otra de las razones por la que las 
mujeres no participan en política. 
Estos tipos de violencia consolidan 
el imaginario de que las mujeres no 
pertenecen a la esfera de lo público, 
es decir que no deben decidir por 
el futuro colectivo, ni que deben 
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hacer uso de su voz. Mary Beard (2017) usa una caricatura reconocida 
en Estados Unidos, para demostrar que las ideas de las mujeres son 
más creíbles cuando las da un hombre.

Imagen 1.

“Esa es una excelente idea, señora Triggs. Quizá uno de los hom-
bres acá quiera sugerirla”. 

El constante silenciamiento de sus voces en política ha minado su 
percepción sobre lo que son capaces. Este fenómeno se conoce como 
el techo de cristal. A esto hay que agregarle que las redes sociales se 
han convertido en foros para que el machismo se exprese con amena-
zas a la vida y la integridad de las mujeres que deciden tener una opi-
nión sobre temas políticos y no políticos12. 

Adicionalmente, cuando las mujeres se ven sub representadas en 
los medios de comunicación, es decir, cuando no ven mujeres en los 
medios, tienden a ver menos noticias y por lo tanto creen que saben 
menos de actualidad y que son menos capaces para gobernar. Así lo 
demuestró un estudio realizado por el periódico gringo The Guardian 
(2013) sobre la representación en los medios de las mujeres y su rela-
ción con la política que incluyó a Colombia. 

Otro estudio de las Emisoras Nacionales de Estados Unidos (2016) 
aseveró que a las mujeres hay que preguntarles al menos tres veces 

12  The Guardian (2013). Las mujeres saben menos de la política que los hombres. Ver en: https://www.theguardian.com/news/data-
blog/2013/jul/11/women-know-less-politics-than-men-worldwide, consultado el 21 de junio de 2018. 



44

Mujeres y Transformación Social - Las Mujeres y la Política

para convencerlas de participar en política electoral, y que al ver como 
tratan a otras mujeres en medios o en el ágora, se sienten desincentiva-
das para hacer política13.

La materialización de esto en Colombia es el reciente caso del sena-
dor del Centro Democrático Alfredo Ramos, quien insultó a la senadora 
de la Alianza Verde Claudia López en el Congreso14. No primó el debate 
de ideas, sino la discriminación y el machismo. 

El correlato de esto en Estados Unidos fue el ataque constante a la 
candidata presidencial Hilary Clinton por parte de los seguidores del 
presidente electo Donald Trump. En varias ocasiones la compararon con 
Medusa y a Trump como un triunfante Perseo. La imagen no deja de ser 
amenazante y violenta. 

Imagen 2.

Fuente: skeptic (2017)

5. Conclusiones 

Ampliar la participación de las mujeres en la toma de decisiones polí-
ticas es sin duda una condición necesaria para cualquier nación que se 
denomina como democrática. Sin embargo, la igualdad y equidad de 
género y el alcance de sociedades más justa requiere “la construcción de 

13  National Public Radio (2016), tomado de https://www.npr.org/2016/06/11/481424890/even-with-a-female-presumptive-nominee-wo-
men-are-underrepresented-in-politics, revisado el 28 de mayo de 2018

14 Revista Semana (2018). El insulto de grueso calibre de Alfredo Ramos a Claudia López. Ver en: https://www.semana.com/nacion/arti-
culo/el-insulto-de-grueso-calibre-de-alfredo-ramos-a-claudia-lopez/572313, consultado el 24 de junio de 2018
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una conciencia social sobre la dis-
criminación y subvaloración de lo 
femenino en todas las esferas socia-
les [y no solo] medidas estatales de 
ampliación democrática” (Bernal, 
2006, p.88). 

La presencia de mujeres en los 
órganos de toma de decisión es 
indispensable, pues se ha demos-
trado que “su” agenda incorpora 
temas relacionados con su expe-
riencia que sus pares masculinos 
no contemplan. En ese objetivo, la 
Ley de Cuotas se presenta como una 
herramienta que, si bien es impor-
tante, no resuelve los problemas 
estructurales que limitan la parti-
cipación de las mujeres en política.

Acciones gubernamentales que 
promuevan la redistribución del 
trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado son esenciales para que 
las mujeres cuenten con la dispo-
nibilidad necesaria para el ejercicio 
político. Sin eso, el fortalecimiento 
de las mujeres en la militancia polí-
tica tendrá grandes obstáculos.

De la misma manera, el Estado 
debería promover campañas serias 
que cuestionen los estereotipos 
de género que existen sobre las 
mujeres y su “incapacidad” para 
ser actores políticos. Las creen-
cias e imaginarios que alimentan 
estos prejuicios deben ser combati-
das con educación. En esto el papel 
de los medios de comunicación es 
determinante. 

Existen múltiples variables no 
contempladas en este artículo que 
deben ser analizadas si se pretende 
entender de manera integral el pro-
blema de la escaza participación 
política de las mujeres. El papel 
de los partidos políticos, el diseño 
del sistema electoral colombiano 
y las condiciones socioeconómi-
cas y demográficas de las mujeres 
son elementos que influyen fuerte-
mente en este fenómeno. 

El nuevo gobierno y sus políticas 
conservadoras amenazan los avan-
ces alcanzados por el movimiento 
de mujeres en Colombia. Se hace 
necesaria la consolidación de lide-
razgos femeninos que representen 
ideas que respalden proyectos polí-
ticos de transformación. La movili-
zación y la organización serán más 
necesarias que nunca. 

@NatiMorenos  @ire_arenas
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El rol de las mujeres en la historia como lidere-
sas públicas, por décadas fue invisivilizado, sin 

embargo muchas mujeres se hicieron oír e influye-
ron en la toma de decisiones de carácter político, 
social y económico. En el mismo momento que las 
mujeres tienen derecho político a votar, concurren 
a las urnas, siendo Colombia uno de los últimos paí-
ses de américa latina, hace 60 años el 1 de diciem-
bre de 1957.

La política sigue siendo un espacio para los hom-
bres. En el caso colombiano, basta fijarse en algunas 
cifras para confirmarlo. Sólo hasta 1957 las mujeres 
pudieron salir a votar, y desde ese año hasta hoy, el 
porcentaje de mujeres en los cargos de elección 
popular, como alcaldías, gobernaciones, asam-
bleas, concejos y el Congreso de la República, no 
supera el 22,5%.

Esa cifra contrasta con la de otros países de Amé-
rica Latina, una de las regiones del mundo, después 
de Escandinavia, que cuentan con los mayores por-
centajes de mujeres en puestos de elección popular. 
Por ejemplo, en Bolivia, el 47,2% del Senado está 
en manos de las mujeres y el 53,1% de la Cámara; 
en Cuba, el 48,9% del Parlamento está ocupado 
por mujeres, y en México, el 33,6% del Senado y 
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el 42,4% de la Cámara es domi-
nado por mujeres. 1

Colombia tiene una realidad 
diferente, las mujeres son opaca-

das por los hom-
bres y en algunos 
casos por las mis-
mas mujeres, siendo 
ellas muy capaces de 
ejercer cargos públi-
cos, liderar procesos 
democráticos en to-
dos los espacios, se 
caracterizan por ser 
multifacéticas, orga-
nizadas, responsa-
bles, disciplinadas, 
buenas madres, es-
posas y excelentes 
hijas. 

Es el momento propicio para 
reflexionar y salir del rol familiar 
al espacio político, donde pode-
mos aportar a construir una socie-
dad más justa y con equidad de 
género. La independencia econó-
mica permite que las mujeres ten-
gan libertad, autonomía en la toma 
de decisiones y posibilita que exija 
igual carga laboral en la familia 
ya que aportan en los gastos de la 
canasta familiar.

1  https://www.elespectador.com/noticias/politica/
el-63-de-las-mujeres-que-hacen-politica-en-co-
lombia-son-victimas-de-violencia-de-genero-ar-
ticulo-684343

En lo que se refiere al aspecto 
legal como garantía para partici-
par en los diferentes escenarios, 
las mujeres deben respaldarse en 
la siguiente normatividad: La Cons-
titución de 1991, no solo reconoció 
la igualdad entre hombres y muje-
res artículos 13 y 43, sino la obli-
gación de garantizar la adecuada y 
efectiva participación de la mujer 
en los niveles decisorios de la admi-
nistración pública artículo 40, así 
como la aplicación de la equidad de 
género como principio rector 

La Ley Estatutaria 581 de 2000 o 
Ley de Cuotas, señala que el 30% de 
los cargos de máximo nivel deciso-
rio y otros niveles en la estructura 
de la administración pública, deben 
ser ocupados por mujeres, garan-
tizándoles la adecuada y efectiva 
participación en todos los niveles 
de las ramas y demás órganos del 
poder público. Por su parte, la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011, consagró 
el principio de igualdad de género, 
estableciendo el 30% de partici-
pación femenina en las listas de 
partidos políticos para cargos de 
elección popular, en donde se elijan 
más de 5 curules artículo 28. 

La Ley 1434 de 2011, creó la 
Comisión Legal para la Equidad de 
la Mujer en el Congreso, fomen-
tando la participación de las 
mujeres en el ejercicio de la labor 
legislativa y de control político. 

“En Colom-
bia las mujeres 
son opacadas 
por los hom-

bres y en algu-
nos casos por las 

mismas muje-
res, siendo ellas 
muy capaces de 

ejercer cargos 
públicos, liderar 
procesos demo-

cráticos en todos 
los espacios”
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De otro lado, la Ley 1450 de 
2011, Plan Nacional de Desarrollo, 
establece en el artículo 177, que el 
Gobierno Nacional en cabeza de 
la Alta Consejería para la Equidad 
de la Mujer, adoptará una política 
nacional de equidad de género, para 
garantizar los derechos humanos de 
las mujeres y su igualdad. 

Por último, el documento de 
política pública CONPES 140 de 
20112, establece las metas y estra-
tegias de Colombia para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, cuyo objetivo número 3, 
relativo a la promoción de la igual-
dad de género y el empoderamiento 
de la mujer, tiene como meta imple-
mentar las acciones afirmativas 
para el aumento de la proporción 
de las mujeres candidatizadas.

2 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/participacion-politica-de-la-mujer-en-colombia-2033694

Es muy importante fortalecer la 
participación de las mujeres en las 
escuelas de formación, al interior de 
los partidos políticos; ellas han con-
tribuido al progreso político, social, 
ambiental, humano y económico de 
nuestro país.

Finalmente es de carácter 
urgente conocer que la participa-
ción de las mujeres en los sindi-
catos es escasa en los órganos de 
dirección, siendo tema de discu-
sión en todos los espacios donde 
se toman decisiones, en el caso del 
gremio magisterial donde mayo-
ritariamente está conformado por 
mujeres, no hay representación de 
ninguna de ellas en la federación 
FECODE y en las direcciones de las 
filiales en un bajo porcentaje hay 
mujeres. |
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La equidad de genero no es asunto 
de Mujeres sino de desarrollo. 

Rebeca Grynspan 

Año tras año al conmemorar El Dia Internacional 
de los Derechos de las Mujeres el 8 de Marzo y 

El Dia Internacional de la Lucha Contra la Vilen-
cia de Genero 25 de noviembre se hace un recorrido 
de la lucha histórica de las mujeres, sus avances y 
retrocesos con respecto a estos temas concluyendo 
siempre, que sigue faltando, sobre todo compromiso 
de los gobernantes en materia de impulso de políti-
cas de igualdad y equidad con enfoques diferenciales 
de genero, que todo lo que se ha logrado en mate-
ria de legislaciones mundiales y nacionales siguen 
siendo pañitos de agua tibia frente al flagelo de la 
discriminación y segregación social que por siglos se 
ha padecido por el solo hecho de ser mujer; la cul-
tura se repite y se aprende de milenio en milenio, de 
siglo en siglo;  y es que estos dos flagelos relaciona-
dos y entrelazados, violencia y discriminación con-
tra las mujeres están siempre en las cotidianeidades 
de las mujeres convirtiéndose en la más devastadora 
violación de los derechos humanos: la violencia 
contra las mujeres y las niñas.

Vivimos en un mundo prestado y garantizado solo 
para que los hombres lo gobiernen y administren, 
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nuestro papel en la sociedad sigue 
siendo el de reproductoras, cuida-
doras, gerentes pero de las labores 
domesticas y sobre todo administra-
doras y gobernantes de la fabrica de 
ternura y comprensión . 

Mucho se habla de avances en 
temas de libertades individuales, 
autoestima, autonomía de las muje-
res pero a la parte seria como dice el 
dicho, poco es lo que se puede hacer 
cumplir cuando de exigir nuestros 
derechos se trata, siempre hay mane-
ras de envolatar los tiempos y pro-
cesos para que las mujeres pierdan 
sus derechos;  si se trata de casos de 
violencia en muchas oportunidades 
los organismos y/o funcionarios del 
Estado no garantizan los protocolos 
necesarios y en lo posible tratan de 
detener la denuncia o de dilatar los 
tiempos con la intención que se ven-
zan los términos y se pierda la posi-
bilidad del castigo al victimario. 

Cuando hay un homicidio por vio-
lencia de genero la ley 1761 lo tipi-
fica como FEMINICIDIO pero buscan 
todas las formas legales de hacerlo 
pasar como cualquier otro delito con 
tal de que no se aplique la pena con-
templada para estos casos que es de 
60 años de cárcel sin rebaja de penas .

DESIGUALDADES DE 
GENERO UN ASUNTO SERIO 

A NIVEL MUNDIAL 

Actualmente la desigualdad de 
género persiste en todo el planeta; 

las cifras que año a año divulgan 
las Naciones Unidas, y otros orga-
nismos internacionales son real-
mente desalentadoras.

El reciente informe de la OIT 
publicado por la ENS en el mes 
de febrero de 2018 destaca frente 
al tema de oportunidad en el tra-
bajo para las mujeres un gran défi-
cit de participación de 26% con 
respecto a los hombres cuando se 
trata de la búsqueda del empleo. 
Estas diferencias se aumentan 
en ÁFRICA DEL NORTE y paí-
ses árabes donde las mujeres tie-
nen el doble de posibilidades de 
estar sin empleo con respecto a 
los hombres.

En el 2017, 82% de las mujeres 
que trabajaban en los países en 
desarrollo tenían trabajos vulne-
rables en comparación con el 72% 
de los hombres, esto refleja la gran 
brecha social que persiste entre 
hombres y mujeres en cuanto a 
oportunidades en el mundo del 
trabajo 

La precarización del trabajo es 
otra de las causas de discrimina-
ción social de género, según datos 
de la OIT ha venido afectando la 
oportunidad para el empleo para 
hombres y en especial para las 
mujeres,  esta problemática se 
relaciona con los avances tecno-
lógicos, acumulación del capital, 
la globalización, la demografía 
y políticas gubernamentales los 
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cuales han impactado la vincula-
ción directa, la seguridad social y 
la posibilidad de empleos dignos 
en todos los sectores de la produc-
ción sobre todo en las empresas 
agrícolas, de servicios y manufac-
turas trayendo como consecuencia 
el aumento del trabajo informal. 

En el 2017 el 42% de los traba-
jadores en el mundo (1.400 millo-
nes), tenían empleos vulnerables, 
además se proyectaba para este 
2018 que ya estamos terminando, 
un aumento de 17 millones. Igual-
mente es importante tener en 
cuenta que la pobreza laboral fue 
generalizada en 2017 y destaca que 
alrededor de unos 300 millones de 
trabajadores y trabajadoras en los 
países emergentes y en desarrollo 
tuvieron un ingreso diario percá-
pita menor a 1.90 dólares; En paí-
ses emergentes la pobreza extrema 
afecta al 8% de trabajadores y tra-
bajadoras esto es algo asi como 190 
millones de personas.

Los datos anteriores y el pano-
rama mundial nos hace reflexio-
nar acerca de impactos en Latino 
América y Colombia,  sobre todo en 
nuestro país, si se tiene en cuenta 
la desigualdad de género pero tam-
bién la segregación social marcada 
no solo por la falta de oportunida-
des para el trabajo sino el contexto 
social y político que históricamente 
ha puesto a las mujeres en escena-
rios de lucha por la sobrevivencia 
en especial el caso de las colombia-

nas que como consecuencia de una 
guerra fraticida soportada por más 
de cinco décadas han colocado la 
mayor cuota de sacrificio si se tiene 
en cuenta la cuota de vidas huma-
nas entregadas en cabeza de hijas e 
hijos y familias en general donde a 
millones de colombianas se les des-
plazo de sus tierras y arraigos cul-
turales, sus familias,  sus empleos, 
propiedades y lo que es peor sus 
cuerpos fueron usados como botín 
de guerra(informe de Naciones Uni-
das 2016).

El Instituto Holandés De Demo-
cracia Multipartidista que acom-
paña el cumplimiento del Acuerdo 
de Paz entre las FARC-EP y el 
Gobierno de Colombia, en uno de 
sus informes plantea que, entre 
2005 y 2016, el 19% de las mujeres 
entre 15 y 49 años dijeron haber 
experimentado violencia física y/o 
sexual, a manos de sus parejas, en 
contraste con el 6% de hombres 
que dijeron haber experimentado 
lo mismo. 

En los conflictos armados es 
donde más se evidencia este flagelo, 
ya que la mayor parte de la guerra 
la han sufrido las mujeres; esa fue 
la razón por la que se insistió en la 
inclusión de La Mesa de Enfoque 
Diferencial de Género, en el proceso 
de Paz mencionado anteriormente, 
lo cual convierte a Colombia en un 
referente histórico ante los demás 
países, pues ha sido el único en el 
mundo que ha desarrollado dicha 
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temática, destacando la participa-
ción de las mujeres. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN LA POLÍTICA 

Según datos estadísticos del Ins-
tituto Holandés de Democracia 
Multipartidista, en su informe 
titulado “No Es Normal”, el 63% 
de las mujeres que hacen política 
en nuestro país son víctimas de la 
violencia de género. Las encuesta-
das consideran que los actos vio-
lentos en su contra son el costo 
natural por ocupar cargos de elec-
ción popular. Basta revisar algunas 
cifras de participación de las muje-
res en cargos públicos en América 
Latina, para entender estos tipos de 
violencia de género.

A pesar que Colombia es uno de 
los países de la región que ha rati-
ficado todos los tratados interna-
cionales sobre igualdad equidad y 
violencia de genero igual que de 
la creación y aprobación de nor-
mas nacionales sobre igualdad 
entre hombres y mujeres y contra 
la violencia de genero en todos los 
espacios sociales familiares labo-
rales y políticos no se ha logrado 
avanzar mayor cosa en el empode-
ramiento económico y político de 
las mujeres,  que en 1957 el dere-
cho al voto se convirtió en la puerta 
de entrada a la participación polí-
tica de las mujeres,  a la fecha los 
datos muestran que no ha sido muy 
notable el avance en el empodera-

miento de las mismas pues sigue 
siendo minoritaria en la mayoría 
de regiones del país y a nivel nacio-
nal ya que en las elecciones parla-
mentarias y presidenciales de este 
año 2018, se evidencio retroceso en 
el porcentaje de mujeres elegidas 
para el senado y cámara; del 22% 
que llegaron en el periodo pasado 
al senado este año fueron elegidas 
el 21%,  esto quiere decir que de 102 
curules del senado se alcanzaron 25 
y se inscribieron 308 mujeres en las 
listas;  de 116 curules de cámara,31 
fueron conquistadas por mujeres 
y se postularon 637 candidatas. El 
único “avance” frente a este tema de 
la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres en la política es 
que por primera vez llego a la vice-
presidencia de republica una Mujer 
aunque muchos y muchas no nos 
sintamos representadas en ese tipo 
de mujeres no deja de ser un fenó-
meno interesante sobre todo en un 
país de cultura histórica patriarcal,  
lo que parece estar todavía lejos el 
que una mujer llegue a la presiden-
cia de la república de Colombia por 
ahora . Las anteriores cifras ratifi-
can teorías en las cuales las mujeres 
insistimos que en Colombia segui-
mos adoleciendo de políticas publi-
cas que garanticen la participación 
de las mujeres en la política y espa-
cios de poder.

 A pesar que en 127 paises apro-
ximadamente cuentan con una 
legislación que garantiza la elección 
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por cuotas,  y 53 han implementado 
listas paritarias, que 6 de estos paí-
ses son de América Latina:  Ecua-
dor, Bolivia, Costa Rica,  Nicaragua, 
México, Argentina. En la región el 
promedio de participación solo 
alcanza el 28%.

 Las mujeres latino America-
nas somos el 50% de la población 
electoral, trece países de la región 
cuenta con legislaciones que deter-
minan cuotas para la inscripción de 
listas, solo tres países han superado 
el 30% de la participación femenina, 
el porcentaje de mujeres en car-
gos de elección popular no pasa del 
22%, en contraposición con datos 
de países vecinos como Bolivia, 
que por ejemplo cuenta con 47.2% 
y 53% de mujeres en el Senado y 
la Cámara de representantes res-
pectivamente. Así mismo en Cuba 
el 48.9% del parlamento es ocu-
pado por mujeres, y en México el 
33% en el senado y 42% en cámara 
cumplen con la misma condición, 
en Argentina el 38.5%, Costa Rica 
36.8% Ecuador 32.3%. 

Surge el interrogante por parte 
de los investigadores de cuáles pue-
den ser las causas de la poca parti-
cipación de las mujeres en política, 
y plantean no compartir los argu-
mentos en los cuales aseveran que 
a la mayoría de mujeres no les inte-
resa la política. Ángela Rodríguez 
miembro del partido político PODE-
MOS de España, asegura que “ESTO 
NO ES NORMAL”. 

De 166 mujeres encuestadas que 
fueron electas entre 2012 y 2015, el 
63% manifestaron haber sido vícti-
mas de violencia por ser mujeres, 
a través de hechos como insultos 
con palabras y epítetos (bruja, loca, 
bruta, menopáusica, entre otras), 
maltratos físicos, ultrajes, negación 
del uso de la palabra, del uso del 
micrófono etc. 

El histórico de participación de 
mujeres en el congreso de la repu-
blica también nos da una idea de 
la poca participación de las muje-
res en los cargos de elección popu-
lar desde 1958 hasta 2018. 

Año % Mujeres 
electas

1958 4%
1960 2.2%
1962 3.2%
1964 3.5%
1966 3.7%
1968 3.9%
1970 3.7%
1974 4.2% 
1978 3.5% 
1982 3.2%
1986 5.1%
1988 3.8%

revocado 1990 5.7%
1991 7.1%
1998 11.9%
2006 10.4% 
2010 13.1 % 
 2014 20.4 % 
2018 21.7%



55

Mujer política y trabajo

Cabe anotar que para el periodo 2014 _2018 las mujeres representaban 
el 52%de la fuerza electoral pero solo el 21.2% alcanzó a ser elegida en 
el congreso de la Republica. En las elecciones territoriales de 2015 solo 
el 15% fueron elegidas como gobernadoras el17% en asambleas y el 12% 
en concejos municipales .

Este año 2018 informó, la registraduría que había 18.605.726 mujeres 
habilitadas para votar.

De 2.737 candidaturas para Senado y cámara, 944 para el senado fueron 
hombres, equivalente a (65.47%) y 308 mujeres (34.53%) 

Para la cámara fueron 1.739 de los cuales sólo 637 (11.77%) fueron 
mujeres.

Según informe de la MOE el nuevo congreso de la republica elegido el 
11 de marzo de 2018 se eligieron como congresistas a 56 mujeres, decir 
el 21.7% del total de los 258 congresistas;  en el senado aumentó la cuota 
de mujeres del 22% al 25% agregar gráficos MOE 2018 
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Otro dato interesante en el análisis de las desigualdades de genero es 
que de los 14 candidatas y candidatos que asumen públicamente tener 
una condición sexual diferente como lesbianas, gais, bisexual o transgé-
nero solo dos alcanzaron un escaño en el congreso de la república .

LEYES Y NORMAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Acto legislativo No.3 de 1954 para empoderamiento de las mujeres 

CPN 1991 igualdad de derechos entre hombres y mujeres 

Ley 581 del 2000 ley de cuotas 

Decreto3445 de 2010 Alta Consejerìa para la equidad de la mujer 

Ley 125 de Prevencion de la violencia contra las mujeres 

Ley 1761 ley Elvira Cely ley de feminicidio

Constitución de 1991 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO SINDICAL 

La lucha que no termina con la expedición de la ley 581 de 2000 (ley 
de cuotas); a muchas de nuestras más notables lideresas sindicales aún 
no logramos convencer de la necesidad de un gran acuerdo nacional de 
todas las mujeres y hombres de avanzada de pensamiento en las organiza-
ciones sindicales y sociales por el empoderamiento de las mujeres,  sabe-
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mos que muchas de las que otrora 
afirmaban estar reconocidas y apo-
yadas en sus organizaciones para 
representar en organismos de direc-
ción ya se están convenciendo que 
no es tan cierta esa teoría y que de 
alguna forma terminan relegándo-
las a segundos renglones y a cargos 
pocos representativos . 

La ciudadanía y las bases de las 
organizaciones sociales aún no 
comprenden, ni dimensionan, que 
la idea de acabar con las dinámi-
cas patriarcales en las esferas del 
poder político, y darle paso no solo 

a las mujeres, sino a hombres anti 
patriarcales, garantiza una socie-
dad más sensible contra las ini-
quidades sociales con perspectiva 
de género y la posibilidad real de 
la paz con justicia social. 
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Participación de las 
mujeres en política

Jenny Caro

La democracia, como sistema de organización 
político, se basa en el respeto por los derechos 

de los ciudadanos bajo la premisa de la igualdad. 
Sin embargo, es claro que al igual que en diferen-
tes Estados, en Colombia existe desigualdad entre 
diferentes grupos. Esta situación se ve reflejada en 
la exclusión de la vida política y económica del país 
de diferentes grupos étnicos, clases sociales y las 
mujeres, entre otros sectores de la sociedad. Las 
mujeres a lo largo de la historia han venido dando 
diferentes luchas para lograr el reconocimiento de 
estos derechos que a los hombre se les otorgaron de 
forma natural, y se han obtenido avances a lo largo 
de la historia del país.

En Colombia a comienzos del siglo XX las mujeres 
participaron en la lucha por aprobación de Ley 28 de 
1932 que eliminaba la potestad marital y les daría a 
las mujeres casadas el derecho a manejar sus pro-
pios bienes (Velásquez Toro, 1995). Este activismo 
se incrementaría en las décadas de los treinta y cua-
renta en apoyo a la promoción del sufragio feme-
nino. En el año 1944 aumentó el debate sobre el 
derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas. Se pre-
sentó un proyecto de ley para garantizar el derecho 
al sufragio, en caso de ser aprobado este proyecto, 
el Congreso tendría que reglamentar el ejercicio de 
este derecho. Debido a la oposición diversos secto-
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res, incluidos las directivas de los 
partidos políticos y la Iglesia, este 
derecho no fue aprobado. Se consi-
deraba que la irrupción de las muje-
res en la vida pública trastocaría 
la vida familiar y política del país. 
Años después en 1957 gracias a la 
lucha de las mujeres se consiguió 
este derecho.

No obstante, como plantea 
Alejandra Latapí: 

En realidad, no es que 
el papel de las mujeres no 
estuviera integrado al anda-
miaje político-”democrático”, 
sino que se las incluía reza-
gándolas a la vida domés-
tica. Es decir, el ciudadano 
(hombre), para poder ejercer 
su condición de tal, necesi-
taba que la mujer le resol-
viera su vida doméstica y le 
otorgara estabilidad en este 
ámbito. De esta forma, el 
papel de la mujer en la vida 
democrática sí estaba defi-
nido, pero también acotado, 
limitado y subordinado. La 
figura del ciudadano se creó 
bajo la premisa de una des-
igualdad entre los sexos y, por 
tanto, entre los miembros de 
una sociedad “democrática 
(Latapí, 2006, p. 233)

De esta forma, se plantean dos 
puntos importantes, por un lado, 
la concepción de lo que significa la 
democracia y un debate de impor-

tancia en la lucha por los derechos 
de la mujer, la idea de la esfera 
pública y privada. En primer lugar, 
es necesario preguntarse si la sim-
ple idea de la posibilidad de votar 
y la posibilidad de ser elegidas en 
cargos de representación pública es 
suficiente, asumiendo una concep-
ción de la democracia simplemente 
como la realización de elecciones 
periódicas, cuando la exclusión de 
las mujeres de la vida pública con-
duce a que en muchas ocasiones 
están no tengan las posibilidades 
reales de, por ejemplo, participar en 
cargos públicos o de representación. 

No se pueden ignorar las luchas 
de los movimientos por los dere-
chos de la mujer en diferentes 
aspectos de la vida como es el dere-
cho a la educación, libertad sobre su 
cuerpo y sexualidad, por su parti-
cipación equitativa en la vida labo-
ral, económica, civil y otras luchas 
en camino hacia la autonomía, que 
son sin duda condiciones necesarias 
para el ejercicio de una verdadera 
libertad y participación real en el 
ámbito político. 

En segundo lugar, como explica 
Latapí y contemplando lo planteado 
anteriormente, las mujeres inicial-
mente solo formaban parte de la 
democracia, desde el lugar ocupado 
en la esfera privada, de la vida del 
hogar, el cual no formaba parte 
aquello considerado como político 
el cual era parte enteramente de 
la esfera pública. Parte de la lucha 
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feminista apunta precisamente a 
romper esta distinción con el lema 
del feminismo radical “Lo personal 
es político”, donde se reclama por 
las relaciones desiguales de poder 
en los espacios más íntimos, como 
plantea Puleo, citando a Germaine 
Greer: 

“Lo personal sigue siendo 
político. La feminista del 
nuevo milenio no puede dejar 
de ser consciente de que la 
opresión se ejerce en y a tra-
vés de sus relaciones más ínti-
mas, empezando por la más 
íntima de todas: la relación 
con el propio cuerpo. (Puleo, 
p. 2) 

De esta forma, se resalta la 
importancia de que exista un 
cambio no solo dirigido hacia las 
mujeres sino a la sociedad en su 
conjunto, aceptando la idea de que 
es necesario para el desarrollo de 
cualquier democracia. Una demo-
cracia verdadera requiere de la 
inclusión de todos los ciudadanos, 
no solo un sector de estos y este 
cambio no solo incluye la posibi-
lidad de participar en la política, 
mediante una igualdad formal exis-
tente en la ley, sino se ubica en la 
creación de condiciones que posi-
biliten la participación de las muje-
res en el escenario político. Además, 
reconociendo la existencia de rela-
ciones de opresión y discrimina-
ción hacia las mujeres en todos los 
espacios de la vida, no solo aque-

llos considerados como parte de la 
esfera pública. 

Es necesario ver la perspectiva 
de género no como un asunto de 
mujeres, sino como una categoría 
de análisis y construcción de polí-
ticas públicas. Para lo cual debe-
mos comprender que las diferencias 
entre los roles asignados a cada uno 
de los géneros corresponde a cons-
trucciones socialmente creadas que 
se representan en desigualdades y 
discriminación hacia las mujeres, 
y que deben ser cambiadas a tra-
vés de una trasformación cultural 
de estos paradigmas en los ámbi-
tos públicos y privados. Transfor-
mación en la cual los maestros y 
maestras desarrollamos un papel 
fundamental en la construcción de 
una ciudadanía con equidad y libre 
de discriminaciones.

Además de transformar para-
digmas e imaginarios de los pape-
les asignados a hombres y mujeres 
en nuestra sociedad, es necesario 
aplicar acciones afirmativas como 
la Ley de Cuotas: 

La acción positiva es un 
método que permite paliar 
esta desigualdad de circuns-
tancias iniciales, cuya modifi-
cación total requiere de largos 
años de cambio cultural, pues 
establece medidas que otor-
gan ventajas concretas a 
quienes, comparativamente, 
han quedado en desventaja 
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social a partir de las costum-
bres, hábitos, concepciones 
predominantes y roles asig-
nados en un sistema social 
determinado (Soto 2009a). 

En el año 2011 fue aprobada 
una la Ley 1475 de reforma polí-
tica, con la que Colombia adoptó 
nuevas medidas encaminadas a 
promover la participación política 
de las mujeres. Se trata de una ley 
estatutaria que, además de regular 
la organización de los partidos y 
movimientos políticos en Colombia, 
y algunos aspectos de las eleccio-
nes, contiene mandatos destina-
dos a incentivar la participación de 
las mujeres en los partidos y en los 
procesos electorales. Contiene un 
sistema de cuotas que obliga a los 
partidos y movimientos políticos a 
incluir un 30 % de mujeres en las 
listas de candidatos(as) que aspiran 
a cargos plurinominales, incentivos 
financieros para las organizaciones 
partidistas en proporción al número 
de mujeres elegidas, y un mandato 
que los obliga a destinar un porcen-
taje de los recursos estatales a capa-
citación y formación política para 
mujeres, jóvenes y grupos étnicos.

Esta ley tiene con el objetivo 
de impulsar el acceso de las muje-
res a puestos de decisión pública 
bajo el supuesto de que de esta 
forma se integrarían sus necesi-
dades, es decir el sistema de cuo-
tas se ha convertido en una medida 
atenuante que ha logrado impor-

tantes avances en la creación e ins-
trumentación de políticas públicas 
con perspectiva de género. Porque 
no todas las mujeres que se incor-
poran al gobierno, sólo por el sim-
ple hecho de serlo, defienden una 
agenda con equidad de género ni 
todos los hombres la ignoran. 

Son importantes estas acciones 
en favor de la equidad de género, 
igualmente en defensa de la demo-
cracia y los derechos humanos y las 
transformaciones culturales, para 
lograr una sociedad equitativa en 
derechos mas no en iguales a hom-
bres y mujeres.

Valiéndose de instrumentos 
internacionales como la Resolu-
ción 1325 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas o el Estatuto 
de Roma,5 las organizaciones de 
mujeres en Colombia lograron que 
la Corte Constitucional recono-
ciera el impacto desproporcional 
del conflicto armado en las mujeres 
y ordenara medidas especiales para 
atender y resarcir sus afectaciones, 
primero en la política humanita-
ria para el desplazamiento forzado 
(Corte Constitucional de Colom-
bia, 2008) y luego en el proceso de 
reparación a víctimas y la restitu-
ción de tierra (pag. 91) 

La noción que considero más 
apropiada para trazar esa posibi-
lidad transformadora es la de jus-
ticia de género (Goetz, 2007). Este 
concepto va más allá de la igual-
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dad ante la ley o la equidad en los 
resultados; cuestiona las fronteras 
entre lo público y lo privado; per-
mite buscar la rendición de cuen-
tas no sólo por el Estado sino desde 
las instituciones de la sociedad 
civil y debe entenderse, no como 
un estado final de justicia ‘admi-
nistrada a satisfacción’ sino como 
un proceso en el cual la agencia y 
el empoderamiento de las muje-
res toman.

En segundo lugar, debemos 
incluir la perspectiva de género en 
la formación de políticas públicas. 
Éstas son productos sociales que 
surgen en contextos específicos, 

en una estructura de poder y en un 
proyecto político concreto. Las polí-
ticas y programas no son neutrales, 
sino que reflejan y reproducen valo-
res, normas y sesgos vigentes en la 
sociedad en la que están inmersas, 
por lo que la inclusión de las visio-
nes e intereses de la mitad de la 
población, mundial y nacional, es 
la mejor vía para hacerlas efectivas. 
Para lograrlo, se ha incentivado la 
adopción de acciones afirmativas, 
como los sistemas de cuotas, con 
el objetivo de impulsar el acceso de 
las mujeres a puestos de decisión 
pública bajo el supuesto de que de 
esta forma se integrarían sus nece-
sidades y preocupaciones. |
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Fuente:

Necesitamos más
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