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Resumen: 

Este artículo especializado es el resultado de una investigación cualitativa que aborda el 

tema la participación política femenina en el municipio de Girardot, Cundinamarca en el 

contexto de la Ley 1475 de 2011, teniendo como objetivo general reconocer los efectos 

electorales que trajo la implementación del mandato legal de cuotas en las listas de candidatos 

para los partidos políticos MIRA y ASI, y las mujeres que participaron como candidatas al Concejo 

durante los periodos electorales del 2011 y 2015, a través de la revisión histórica de la participación 

política de la mujer en Colombia y la perspectiva de género para entender la desigualdad política de 

las mujeres tanto a nivel nacional, como local. 

Palabras clave 

Ley 1475 de 2011*, Participación política*, Género*, Acción afirmativa*, Partidos 

Políticos*, Cultura patriarcal*, Percepción*.  

 

Abstract: 

This specialized article is the result of a qualitative research that addresses the issue of 

female political participation in the municipality of Girardot, Cundinamarca in the context 

of Law 1475 of 2011, with the general objective of recognizing the electoral effects brought 

about by the implementation of the legal mandate Of quotas in the lists of candidates for 

political parties MIRA and ASI, and women who participated as candidates for the Council 



during the 2011 and 2015 electoral periods, through the historical review of the political 

participation of women in Colombia and the Gender perspective to understand the political 

inequality of women at both national and local levels. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la Ley 1475 de 20111, el presente artículo especializado aborda el tema de la 

participación política de la mujer en el Concejo Municipal de Girardot, Cundinamarca 

durante las elecciones de 2011 y 2015. 

Este artículo propone una primera aproximación a la participación política femenina local,  

centrándose en la acción afirmativa de las cuotas
2
 que estableció dicha Ley, en las acciones 

que ejecutaron MIRA y ASI y en las percepciones de las lideresas políticas seleccionadas 

que participaron como candidatas al Concejo en el 2011 y 2015. El objetivo de esta 

investigación consiste en reconocer los efectos electorales que trajo la implementación de 

dicha acción afirmativa a los partidos políticos seleccionados
3
 y confrontarlos con las 

percepciones de las mujeres que participaron como candidatas al Concejo durante el 2011 y 

2015. De lo anterior surgen cuatro interrogantes fundamentales: ¿cómo evolucionó la 

participación política de la mujer en los cargos de elección popular en Colombia?, ¿qué 

acciones y estrategias adelantaron MIRA y ASI para cumplir con el mandato legal de 

cuotas de género?, ¿cómo percibieron las mujeres candidatas al Concejo en el 2011 y 2015 

el mandato legal de las cuotas? y ¿cuáles son los principales cambios que percibieron?   

 

Este documento está dividido en tres partes: en la primera, se presenta de manera muy 

general el contexto histórico de la participación política femenina en Colombia teniendo en 

                                                             
1
 También conocida como Reforma Política partidista, es una ley estatutaria en la cual se reglamenta la 

organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, teniendo como principal finalidad 

fortalecer y modernizar dichas organizaciones y reformar el sistema electoral vigente en Colombia. Esta 

Noma regula específicamente cuatro materias: a) principios de organización y funcionamiento de las 

organizaciones políticas; b) régimen de responsabilidad de las organizaciones políticas; c) sistema de 

financiación de los partidos y campañas políticas; d) reforma al sistema electoral. Dentro de estos cambios, se 

creó una acción afirmativa implementada por el Estado en el año 2011, la cual exige la aplicación del 

principio de equidad de género, el cual establece una cuota del 30% para que las mujeres participen en las 

listas de los Partidos Políticos para cargos y corporaciones de elección popular (MOE, 2011). 
2
 Es una acción afirmativa implementada por la Ley1475 de 2011 que establece un porcentaje mínimo (30%) 

de participación femenina y/o LGBTI en las listas de los partidos políticos para cargos de elección popular, en 

donde se elijan más de cinco curules (Art. 28). 
3
  Para este caso se seleccionaron únicamente dos organizaciones: el Partido Alianza Social Independiente 

(ASI) y el Partido Político de Renovación Absoluta (MIRA), debido a que con estas dos organizaciones se 

tenían acercamientos previos con las lideresas políticas y concejalas,  y mayor acceso a la información.  



cuenta antecedentes políticos
4
 esenciales. En la segunda parte, se mencionan las acciones 

afirmativas
5
 que puso en marcha el Estado colombiano para garantizar la participación de 

las mujeres en la administración pública y en los cargos de elección popular y las acciones 

que adelantaron MIRA y ASI en los comicios electorales del 2011 y 2015 para dar 

cumplimiento a la cuota exigida por la Ley 1475 de 2011. Finalmente, se analiza la 

información obtenida en las entrevistas con las mujeres candidatas seleccionadas, con el fin 

de conocer su percepción acerca de las cuotas y de los efectos que estas generaron para 

saber si la entrada en vigencia de dicha acción afirmativa que estableció la Ley1475 ha 

aumentado la participación y representación política femenina en el Concejo municipal. 

 

Esta investigación resulta pertinente debido a la falta de estudios y artículos científicos 

enfocados a conocer y analizar las realidades sociales y políticas de los municipios, ya que 

la mayoría de los documentos que se revisaron indagan en la Ley 581 de 2000 y la Ley 

1475 de 2011, pero desde el ámbito nacional en corporaciones como el Congreso y/o en los 

cargos directivos de la administración pública.  

Por otra parte, surge la necesidad de explorar en las acciones ejecutadas por partidos 

políticos no tradicionales, como lo son MIRA
6
 y ASI

7
, ya que el primero incluye de manera 

alternada a las mujeres en sus listas de candidatos superando la cuota exigida y el segundo 

ha tenido representación política en el Concejo de Girardot en los últimos dos periodos 

consecutivos con dos curules, un hombre y una mujer, siendo ella su figura política más 

relevante y la votación más alta del partido y de las candidatas mujeres en las elecciones de 

2016-2019.   

 

                                                             
4
 Normatividad Internacional, presiones de movimientos de mujeres al gobierno colombiano e 

implementación de leyes de cuotas en países de América Latina. 
5
 La Ley 581 de 2000 y La Ley 1475 de 2011.  

6
 Se constituye como un partido político de carácter nacional, independiente y con proyección internacional, 

fue fundado en el año 2000 y cuenta con una base social conformada en su mayoría por mujeres, esto 

posiblemente se debe al vínculo que tiene con la Iglesia Cristiana IDMJI, ya que sus fundadores Carlos 

Alberto Baena y Alexandra Moreno y la mayoría de sus simpatizantes y afiliados pertenecen a dicha 

congregación.   
7
 Este partido político se constituye como una asociación voluntaria, multiétnica y pluricultural de ciudadanos 

y ciudadanas, donde confluyen fuerzas políticas, organizaciones sociales, étnicas y culturales, surgió en el año 

1991 en la primera Asamblea de la comunidad indígena de Yaguará, Municipio de Chaparral, al Sur del 

Tolima, con el nombre de Partido Alianza Social Indígena, sin embargo con la entrada en vigencia de la 

Reforma Política del 2011, su nombre pasó a ser Partido Alianza Social Independiente y sus estatutos fueron 

modificados adoptando el Principio legal de Equidad de Género y la cuotas del 30%. 



De acuerdo a lo anterior, se plantea género, como categoría de análisis teniendo como 

objetivo identificar la influencia de los roles de género en la participación y representación 

política de las mujeres de Girardot. Esta categoría es definida según Joan Scott como: 

Una forma primaria de relaciones significantes de poder; es un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los 

dos sexos; de tal forma que las identidades masculinas y femeninas se encuentran 

determinadas por los procesos diferenciados de socialización, por lo que no son 

simples derivaciones de las diferencias biológicas, sino complejas construcciones 

sociales cargadas de significación que se proyectan y activan a través de las diversas 

estructuras regulatorias de la sociedad (Scott, 2003, p. 289‐301). 

Por tanto, es menester distinguir entre el sexo
8
 y el género

9
, puesto que el primero 

corresponde al plano biológico y el segundo corresponde  a una categoría estrechamente 

relacionada a los roles sociales que le asignan a cada individuo dentro de su colectivo y 

hacen parte de una construcción cultural. Es importante aclarar que dichas construcciones 

sociales determinan y configuran un comportamiento específico, un espacio específico y 

unas labores discriminadas para cada uno de los géneros.  

De esta manera, se establecen características que influyen en las expectativas y el accionar 

de cada género, en palabras de Michael Koch y Sarah Fulton (citado por Jaramillo & 

Hernández, 2014) ―se evidencia cómo la sociedad tiende a atribuir a las mujeres rasgos de 

amabilidad, cooperación, compasión, ternura y gentileza, mientras que a los hombres 

rasgos de agresividad, firmeza, autoridad y poder‖ (p.38). Dichas cualidades construidas 

socioculturalmente son estereotipos de género que afectan las visiones de la ciudadanía y la 

organización administrativa del Estado, además de perpetuar estructuras de poder 

patriarcales, donde ―por causa de las estructuras patriarcales, las mujeres son vistas como 

carentes de razón, como incapaces de participar en la esfera pública‖ (Boucher, 2003, p. 

25). 

                                                             
8
 Se refiere a las características biológicas y funciones reproductivas distintas para el hombre y la mujer. 

9
 Es el producto de una construcción socio cultural. 



Esto permite vislumbrar que existe una serie de barreras que las mujeres deben de enfrentar 

para acceder al terreno político en Colombia. De acuerdo con Angélica Bernal
10

 (citada por 

Guzmán, D & Prieto, S, 2013) existen tres grandes obstáculos: 

i) Los obstáculos de partida, que tienen que ver con la carencia de destrezas, 

conocimientos y oportunidades de las mujeres para entrar en el juego político en 

igualdad de condiciones con los hombres, ii) Los obstáculos de entrada, que hacen 

referencia a aquellos impuestos por los estereotipos de género que ubican a las 

mujeres por fuera del mundo de lo público y iii) Los obstáculos de permanencia, son 

aquellos que encuentran las mujeres una vez que logran entrar a la arena política y 

tienen que ver con el carácter machista del quehacer político en Colombia. 

Dichos obstáculos se han mantenido a lo largo del tiempo debido a la construcción de un 

Estado fundamentado en los postulados de la democracia liberal, como la separación de la 

esfera pública y la esfera privada, la cual ha naturalizado la dicotomía masculino- femenino  

asignando características y roles en razón del género y limitando el campo de acción de las 

mujeres a lo doméstico. En otras palabras, ―el Estado se torna en un reflejo de lo viril y se 

constituye a partir de características masculinas que segregan a la mujer de lo público‖ 

(Jaramillo & Hernández, 2014, p. 7). Debido a esto, la ciudadanía se encuentra influenciada 

por los estereotipos de género que se han estructurado desde el aparato estatal a través de 

relaciones de poder que han puesto en situación de desventaja a las mujeres en el ámbito 

público, instaurando e institucionalizando una cultura machista. 

 

De otro modo, es necesario aclarar que de acuerdo con los obstáculos de entrada y 

permanencia definidos por Angélica Bernal, fue analizada la percepción de seis mujeres  

que han sido candidatas, entre ellas concejalas, lideresas políticas de barrio y comunas y 

una joven principiante en este espacio, con el fin de conocer las dificultades y retos que 

enfrentaron para hacer política en el municipio y/o acceder a una curul en el Concejo. Con 

lo anterior se busca determinar si la minoría de mujeres en esta corporación se debe a los 

estereotipos de género y verificar los cambios que con la implementación del mandato legal 

                                                             
10

 Directora de Enfoque Diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer en el año 2014 y Docente asociada 

del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Universidad Jorge Tadeo, en el año 

2016. 



de cuotas de la Ley 1475 de 2011 se han dado en la participación política femenina en el 

Concejo municipal. 

 

La segunda categoría de análisis es participación política entendida como ―toda actividad 

de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes y/o a influir en 

los mismos con respecto a una política estatal‖ (Mateos, 2008). Esta categoría permite 

conocer la participación de la mujer en la esfera política colombiana y de Girardot. 

En tercer lugar, se plantea acciones como otra categoría de análisis entendida como ―el 

conjunto de actividades o movimientos que desarrolla un actor estatal o societal con el fin 

de alcanzar un objetivo‖ (PNUD, 2014, p.8). Teniendo dos objetivos, uno, revisar las 

acciones afirmativas que ha implementado el Estado colombiano para garantizarles a las 

mujeres su inclusión en la esfera pública y dos, analizar las acciones que adelantaron MIRA 

y ASI en el 2011 y 2015 de acuerdo con  el mandato de cuotas que exige la Ley 1475 de 

2011. 

La cuarta categoría de análisis es percepción, entendida como ―la formulación de juicios 

sobre la realidad‖ (Vargas, 1994, p. 49) está permite ahondar en los distintos puntos de 

vista que tienen las mujeres candidatas seleccionadas acerca de la política de Girardot y en 

los juicios que establece la ciudadanía respecto de la participación de mujeres en los cargos 

de elección popular. Igualmente, esta categoría permite entender como percibieron estas 

mujeres el mandato legal de cuotas que exige la Ley 1475 de 2011 a los partidos políticos. 

2. METODOLOGÍA. 

La metodología empleada para recolectar la información suficiente se expone en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Metodología. 



Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Para llevar a cabo las entrevistas a las mujeres escogidas se utilizaron dos criterios de 

selección. En primer lugar, se escogieron mujeres que hayan participado como candidatas 

al Concejo en las elecciones de 2011 o 2015. En segundo lugar, se seleccionó una mujer 

joven para comparar la experiencia y la percepción de ella frente a la trayectoria que tienen 

las demás lideresas políticas. 

Respecto a la selección de los partidos políticos, se utilizaron dos criterios, el primero hace 

referencia al acceso de información, ya que ambos partidos desde el principio se mostraron 

dispuestos en brindar la información requerida. El segundo, tiene que ver con su 

desempeño electoral, ya que MIRA es la organización política que presenta más candidatas 

en sus listas en Girardot y ASI ha tenido representación femenina en el Concejo durante los 

últimos dos periodos consecutivos.  

Las personas seleccionadas se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Nombres de los entrevistados. Girardot, 2017. 

• Entrevistas 
Semiestructura
das. 

 

•  Sondeo de 
opinión. 

 

• Revisión 
Bibliográfica. 

Recolección de 
Información 

• Revisión Documental 
de: 

• Informes y 
declaraciones de los 
organismos 
internacionales. 

• Textos y artículos 
académicos sobre el 
contexto histórico de 
la participación 
política de las 
mujeres. 

•  Enfoque de género. 

• Conceptos. 

Revisión 
Bibliográfica 

• Las entrevistas son 
semiestructuradas 
responden a un diálogo 
abierto con las mujeres 
que han participado en 
el  terreno político 
girardoteño. 

 

•  Se entrevistaron a las 
directivas de los dos 
partidos políticos 
escogidos y a mujeres 
actualmente concejalas 
y lideresas políticas del 
municipio. 

 

 Entrevistas 
Semiestructuradas 



Nombres de los entrevistados 

 

Cargo u ocupación 

Marleny Orjuela Ortíz.  Concejala en el periodo 2008- 2011, con el 

Movimiento Alianza Social Afrocolombiana 

―ASA‖. 

 Concejala desde el periodo de 2012-2015 y 

2016-2019, por el Partido ASI. 

 Lideresa política y comunitaria en el municipio. 

Consuelo Betancourt.  Actualmente Concejala del municipio por el 

Partido Cambio Radical, periodo 2016-2019. 

 Presidenta de la Junta de Acción Comunal en el 

barrio La Esmeralda 2008-2011, 2012-2015. 

Carmenza Barrero.  Actualmente Presidenta de Junta de Acción 

Comunal en el barrio Portachuelo. 

 Ex candidata al Concejo por el Partido MIRA en 

el 2016-2019. 

Gloria Prada.  Ex edilesa de la Comuna 3 del municipio en el 

periodo 2012-2015, por el Partido MIRA. 

 Lideresa del Movimiento Político MIRA desde 

el año 2001. 

 Ex candidata al Concejo por el MIRA en el 

periodo 2016-2019. 

Consuelo García.  Abogada. 

 Directora Política municipal del Movimiento 

Político MIRA desde el año 2010 a 2014. 

 Ex candidata a la Cámara de Representantes por 

el MIRA en el año 2006 y 2010.  

Indira Godoy  Politóloga. 

 Ex candidata al Concejo de Girardot por el 

Partido Conservador en el periodo 2016-2019. 

 Lideresa de la Comuna 1. 

Luis Fernando Gutiérrez    Ex concejal del municipio de Ricaurte en el 

periodo 2008-2011. 

 Presidente municipal del Partido Alianza Social 

Independiente (ASI) actualmente. 

Fuente: Elaboración  propia, 2017. 



Igualmente, se realizó un sondeo de opinión entendido como ―un  método científico de 

recolección de datos por medio de la utilización de ciertos formularios de cuestionarios 

estandarizados‖ (Marradi, Archenti y Piovani, 2007).  

Este método de recolección de información se aplicó con el propósito conocer la 

percepción que tiene la ciudadanía acerca de la participación política de la mujer en el 

municipio e identificar si la baja representación de las mujeres en el Concejo puede 

explicarse a la luz de prácticas machistas arraigadas en la cultura local. Se tomó una 

muestra aleatoria de 80 personas de diferentes estratos sociales, 40 hombres y 40 mujeres 

mayores de edad, aptas para votar, que hayan participado en las elecciones al concejo del 

2011 y/o 2015. 

La revisión documental ha sido esencial para reconocer los efectos electorales que ha 

generado la implementación del mandato legal de cuotas establecido en la Ley 1475 de 

2011, en la participación política femenina local, los partidos políticos seleccionados y las 

mujeres seleccionadas que participaron al Concejo en el 2011 y 2015. Esta técnica también 

fue útil para exponer las generalidades del contexto histórico de la participación política de 

la mujer en Colombia y conocer estudios similares del tema realizados en países 

latinoamericanos. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en Colombia existe una desigualdad sustantiva en 

términos de representatividad de mujeres en los cargos de elección popular, puesto que  

Sólo el 9.38% de ellas son gobernadoras, 9.81% alcaldesas, 17.94% diputadas, 

16.08% concejalas, 12.6% representantes a la Cámara y 16.6% ocupan cargos en el 

Senado, lo cual indica la existencia de una subrepresentación en escenarios de poder 

político y una dificultad para el pleno desarrollo de la democracia (MOE, Mesa de 

Género de Cooperación Internacional en Colombia, 2013, P.p. 1).  

A nivel local el escenario es más alarmante, ya que ―para los concejos municipales y 

distritales se presentaron 28.556 mujeres, correspondientes a un 35.10% del total de 

candidatos. De ellas resultaron electas 1.940, es decir, que un 16.08% de las curules tienen 

presencia femenina.‖ (MOE, Mesa de Género de Cooperación Internacional en Colombia, 



2013, P.p. 2). Dicha situación refleja que en Colombia el género femenino sigue estando 

subrepresentado en las urnas. 

Para el caso de Girardot las cifras no cambian, pues por más de dos periodos electorales 

consecutivos las mujeres han sido minoría política en el Concejo municipal. (Ver Tabla 2):  

Tabla 2. Presencia del género femenino en el Concejo Municipal de Girardot, Elecciones 

2007, 2011 y 2015. 

Periodo 

Electoral 

Nombres de 

Mujeres 

Elegidas 

Partido 

Político que 

Representan 

Votos 

Obtenidos por 

Mujeres 

Elegidas 

Votos Totales 

del Partido 

Político 

Porcentaje de 

Votación de 

Mujeres 

Elegidas 

 

 

2008-2011 

Sandra Ivonne 

Serrano 

Movimiento 

Alas-Equipo 

Colombia 

 

901 3.959 22.76% 

 Claudia 

Valencia 

Machado 

 

Movimiento 

Apertura 

Liberal 

693 3.790 18.28% 

 Marleny 

Orjuela Ortíz 

Movimiento 

Alianza Social 

Afrocolombiana 

"ASA" 

623 3.971 15.69% 

TOTAL   2.217 11.720 18.92% 

 

2012-2015 

 

Marleny 

Orjuela Ortíz 

 

Partido Alianza 

Social 

Independiente 

"ASI" 

 

775 

 

6.971 

 

11.12% 

 Diana Marcela 

Martínez 

Partido Social 

de Unidad 

Nacional 

568 4.691 12.11% 

TOTAL   1.343 11.662 11.52% 

 

2016-2019 

Marleny 

Orjuela Ortíz 

Partido Alianza 

Social 

Independiente 

"ASI" 

1.072 4.235 25.31% 

 Consuelo 

Betancourt 

 

Cambio Radical 828 5.223 15.85% 

 Natali Aguirre 

Amórtegui 

 

Partido Social 

de Unidad 

Nacional 

558 4.749 11.75% 

TOTAL   2.458 14.207 17.30% 

Fuente: Elaboración propia.  Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de Resultados, 2008-2011, 

2012-2015 y 2016-2019.  



De acuerdo con la Tabla 2, se evidencia que la subrepresentación de las mujeres en este 

cuerpo colegiado pervive actualmente, pues de las quince curules a repartir ellas ocupan el 

20%, equivalente a tres escaños. En los tres periodos electorales que se muestran, en ningún 

caso individual la votación de las mujeres ha logrado superar los 1.100 votos, ni han 

superado el 20% de votación total, mientras que la votación de los hombres equivale casi al 

80% de la votación total que obtienen los partidos políticos. Por otra parte es necesario 

aclarar que ―en 2011 se aplicó por primera vez en Colombia la cuota de género en las listas 

de candidatos a las elecciones de Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales‖ 

(MOE, 2012). Sin embargo, en Girardot para estos comicios sólo dos mujeres fueron 

elegidas, representando el 13,33% de los escaños ocupados. 

 

Esta situación desfavorable para las mujeres candidatas en el 2011, se veía venir como lo 

afirma Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien 

explicó que 

 

La situación presentada en las pasadas elecciones regionales se debió a que la ley 

fue promulgada tres meses antes de que comenzaran esos comicios. Para ese 

momento, los partidos ya suelen tener sus listas hechas y sus acuerdos políticos 

concretados. En esa medida es comprensible que hayan tenido dificultad, aseguró 

(El Tiempo, 2013). 

 

Esto demuestra que la entrada en vigencia del mandato de cuotas de la Ley 1475 de 2011, 

ha logrado regular la desproporción que se presentaba en la selección de candidatos tanto a 

nivel nacional como local. Esto se considera como el primer efecto electoral o avance en 

beneficio de las mujeres. 

 

En la investigación se utilizó la perspectiva de género para indagar en el déficit de mujeres 

elegidas que existe en el Concejo municipal de Girardot, comprender a que se debe el 

dominio masculino de esta corporación y si la influencia de la noción de género repercute 

en la elección de las mujeres actualmente, ya que históricamente han sido una minoría 

política en este espacio como se muestra anteriormente. 



Esta perspectiva se entiende como: 

Un instrumento indispensable en las investigaciones sociales al dar a luces sobre las 

diferentes formas de construcción de identidad de mujeres y varones, sus maneras 

particulares de actuar, percibir, entender, sentir, hablar e interactuar, además de los 

diferentes vínculos que se establecen entre ellos (Inda, 2005, p. 39). 

Finalmente, todas las técnicas de recolección de información aplicadas permitieron la 

comprensión y reflexión acerca de la situación planteada en las primeras líneas del artículo, 

y el desarrollo de los objetivos propuestos, a su vez, ha contribuido al enriquecimiento 

teórico del empoderamiento femenino en el ámbito político local. 

3. GENERALIDADES DEL CONTEXTO HISTÓRICO: LAS MUJERES, EL 

GÉNERO INVISIBILIZADO EN LA ESFERA POLÍTICA COLOMBIANA. 

 

En Colombia, según el DANE
11

 el 51,2 %  de la población total son mujeres, a pesar de ello 

constituyen una minoría política subrepresentada en la esfera pública debido a que los 

hombres la han dominado históricamente. Es por esto que el género masculino ha tenido 

ventaja en representar cargos importantes en la sociedad y en la organización del aparato 

estatal. 

La Constitución Política del 86, otorga a los varones de veintiún años la ciudadanía y  el 

reconocimiento de los derechos sociales, económicos y políticos, mientras que a las 

mujeres se les reconoce el derecho al voto en 1.957 con  el Acto Legislativo No. 3 de la 

Asamblea Nacional Constituyente en 1954. A partir de esta situación se configura en 

Colombia una cultura política patriarcal, en la que ―los hombres, por medio del lenguaje y 

acciones de dominación, construyen y difunden la idea de que la dirección y el manejo del 

Estado son exclusivos de ellos‖ (Hudson, Ballif-Spanvill, Caprioli y Emmet, 2012). Esto ha 

generado que las mujeres se encuentren en una posición de desigualdad formal y política 

frente a los hombres, ocasionando que ellos tengan más trayectoria política, sean más 

visibles en el terreno electoral y puedan acceder con mayor facilidad a cargos públicos.  
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 Boletín Censo General 2005, disponible en: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf


Lo anterior ha tejido un panorama político hostil para la participación de las mujeres en el 

ámbito público en Colombia, pues ellas se ven afectadas por dicha cultura política, la cual 

ha construido relaciones de poder/ género asociadas al sexo y las ha institucionalizado 

como estructuras de poder en la organización del Estado. De esta manera, con las mujeres 

restringidas a lo doméstico y la esfera pública y política dominada por los hombres, se 

implantan roles de género asignados por instituciones como la familia, la iglesia y el 

Estado, siendo este último el mayor ―escenario de construcción masculina que acentúa la 

ocurrencia de estereotipos que conllevan prejuicios‖ (Jaramillo & Monroy, 2014, p. 7).  

En esta asignación de roles en razón del sexo y del género construidos social y 

culturalmente, a las mujeres se les atribuyen características como ―maternales, delicadas, 

emocionales e inclinadas hacia el cuidado de los otros, en cambio a los hombres se les 

considera individualistas, racionales, dominantes y fuertes‖ (Guzmán & Prieto, 2013, p. 

15). Tales  rasgos asignados a cada género, están basados en particularidades biológicas, así 

las cosas, ―esta atribución de características en razón del sexo genera una jerarquía en la 

que los hombres socialmente construidos ejercen poder sobre las mujeres y se ubican en 

una posición de privilegio estructural‖ (Guzmán & Prieto, 2013, p. 15). Por lo tanto, las 

mujeres que participan en el terreno político en corporaciones como el Congreso, las 

Gobernaciones y Asambleas o los Concejos, las Juntas Administradoras Locales, entre 

otros espacios, se encuentran que este territorio está masculinizado, lo que hace más difícil 

su entrada y permanencia en este, de ahí que ―se ha generado una predisposición 

subyacente a preferir candidatos hombres, en tanto que los estereotipos de género tienden a 

resaltar las cualidades masculinas y a denigrar lo femenino‖ (Sanbonmatsu, 2002, p. 20). 

 

Por otra parte, a finales del siglo XX se da un momento trascendental para las mujeres en 

Colombia, marcado por la lucha de diferentes movimientos sociales; la Constitución de 

1.991, en la que se dan ―los derechos de las mujeres para la participación de forma activa, 

consiente y autónoma en todos los procesos sociales, económicos y políticos de la 

sociedad‖ (Quintero & Barraza, 1998, p. 5). Con  la promulgación de la nueva Constitución 

y el establecimiento de un Estado Social de Derecho, se abre un panorama más inclusivo 

para los grupos históricamente marginados de la sociedad como los indígenas, las mujeres, 

los afrocolombianos, entre otros, por ejemplo se establece en el Artículo 13.  



Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 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. 

En el caso de las mujeres, expresa en el Artículo 40.  

―Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 

del poder político. Para hacer efectivo este derecho las autoridades garantizarán la 

adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la 

Administración Pública‖ 

 Igualmente se afirma en el Artículo 43. ―La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación” 

(Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

3.1.ANTECEDENTES POLÍTICOS DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO PÚBLICO COLOMBIANO. 

Lo anterior, toma relevancia debido a que garantizar la igualdad
12

 para todos los ciudadanos 

es el postulado básico de los DDHH y con este espíritu diferentes Convenciones y 

Protocolos Internacionales han enfatizado en la igualdad entre los géneros como premisa 

para cualquier gobierno fundamentado en principios democráticos, en los cuales se basan 

los instrumentos jurídicos internacionales de protección y defensa de los derechos de las 

mujeres que reafirman ―la idea de que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, 

y que la igualdad entre los géneros era una cuestión de interés universal y de beneficio para 

todos‖ (Tula, 2015, p.16). Dichas Convenciones contemplan acciones legales para que los 

Estados incluyan el tema de equidad de género. 
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 Se puede entender de dos formas, la igualdad formal, ―se refiere al reconocimiento de ser iguales ante la 

ley; y la igualdad material, que apela a la igualdad real de las mujeres en el ámbito político, económico y 

social‖ (Jaramillo & Hernández, 2014). Para este caso se refiere a la igualdad  formal, de condiciones y 

oportunidades entre hombres y mujeres que apunta a la eliminación de privilegios basados en el sexo.  



En Colombia se estableció un marco legal para que las mujeres puedan acceder en igualdad 

de oportunidades y condiciones en el ámbito público, según los requerimientos de 

Convenciones y Plataformas de Acción elaboradas por las Naciones Unidas. Por tanto, se 

mencionan los Acuerdos Internacionales más relevantes en materia de participación política 

femenina ratificados por Colombia. (Para conocer los Acuerdos Internacionales que ha 

ratificado Colombia en esta materia, ver Anexo 1). 

- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, aprobada por Colombia mediante ley 051 de 1981, en el cual los 

Estados partes toman todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país, y, en particular garantizando, 

en igualdad de condiciones con los hombres. 

 

- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, aprobada por 

Colombia a través de la Ley en el marco de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, 

en el cual se establecen diferentes esferas de promoción de los derechos de las 

mujeres, entre los cuales está la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de 

decisiones. 

 

- El Consenso de Quito de 2007,  adoptado por Colombia en el marco de la Décima 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe del 6 al 9 de 

agosto de 2007, en el que se trazan los compromisos de los países firmantes, entre 

ellos Colombia, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos 

públicos y de representación política con el fi n de alcanzar la paridad en la 

institucionalidad estatal y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las 

democracias latinoamericanas y caribeñas. 

Dichos avances normativos a nivel internacional tuvieron efectos políticos y jurídicos 

positivos para las colombianas, implementándose  

 

Alrededor de doce normas a favor de las mujeres, como reformas constitucionales, 

iniciativas de proyectos de ley para el beneficio de la mujer, Sentencias de la Corte 

Constitucional y actos legislativos relativos a cinco líneas de acción, contra la 



violencia sexual; contra la violencia intrafamiliar; para conseguir la equidad e 

igualdad en el trabajo y generación de empleo; para defender la salud y los derechos 

sexuales reproductivos y para garantizar su participación igualitaria en el ejercicio 

público. (El Heraldo, 2012). 

Así, en Colombia entre 1991 y 2011 se dieron múltiples acciones legislativas en vista de 

superar la baja representación de las mujeres en diferentes órganos de poder público. De 

acuerdo con Cardozo y Quintero (citados por Tula, 2015) se identifican dos etapas: 

     

La primera de ellas, entre 1991 y 2000, cuando un pequeño grupo de seis iniciativas 

se sometió a debate y una de ellas se aprobó. Este fue el caso de la Ley Estatutaria 

581 de 2000, conocida también como la primera Ley de Cuotas, cuya sanción fue el 

primer paso hacia la ampliación de garantías para la participación política de las 

mujeres. El segundo impulso se dio entre 2001 y 2011 cuando se sucedieron tres 

modificaciones constitucionales producto de las reformas políticas de 2003, 2009 y 

2011 que fueron modelando el sistema político vigente (p. 13). 

 

Esto evidencia que el marco jurídico internacional impulsó al Estado colombiano a fijar 

mayores garantías constitucionales para las mujeres en términos de igualdad de género para 

los cargos de elección popular y altos niveles decisorios. 

 

Por otra parte, en algunos países de América Latina ya se habían implantado medidas para 

garantizar  la participación política de las mujeres, como Argentina
13

 en 1991, luego 

México y Paraguay en 1996, Bolivia, Brasil y Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú en 

1997, entre otros. Estas medidas han evidenciado resultados positivos, pues ―la 

incorporación de estas cuotas legales en los distintos países de América Latina desde 

principios de los años noventa incrementó sustantivamente el número de legisladoras‖ 

(Tula, 2015, p. 13). Esto generó avances significativos en materia de derechos humanos y 

cambios a nivel cultural y político en la región. 
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 ―la Ley 24.012, aprobada en 1991, fue la primera norma en el mundo establecida para aumentar la 

representación de las mujeres en el ámbito parlamentario nacional‖ (Tula, 2015, p.7). 



El segundo antecedente político sucedió simultáneamente con el primero, pues se refiere a 

la presión que ejercieron los movimientos sociales de mujeres en Colombia a finales de los 

80 y principios de los 90 enmarcados al cambio de Constitución Política.  

Cabe aclarar, que en América Latina el discurso feminista tomó fuerza en una época 

marcada por la reconstrucción de la sociedad civil, después de periodos dictatoriales en 

Estados como Argentina y Chile, además, de la modernización de la economía y el aparato 

estatal. (Villareal, 1994). Es por esto que ―la movilización de las mujeres y la recreación de 

su identidad colectiva como sujetos del cambio social se dieron en un tiempo signado por la 

confrontación, la búsqueda y la construcción de formas democráticas para el Estado y la 

sociedad‖ (Villareal, 1994). 

En Colombia, de los años 30 a los 50 hubo manifestaciones de mujeres indígenas y 

campesinas que se movilizaban exigiendo el derecho a la tierra y la inclusión de sus 

demandas sociales en la Reforma Agraria, entre otras iniciativas y espacios (Villareal, 

1996, p.8). Sin embargo, desde los años 70 el discurso feminista denominado de la segunda 

ola, revolucionó la sociedad, reclamando espacios considerados exclusivos del género 

masculino. Esta organización de mujeres inicia 

con la formación de grupos pequeños, informales y aislados, ubicados 

principalmente en las grandes ciudades, en el contexto de la revolución de lo 

cotidiano, de lo privado y lo íntimo, la cual inaugura un feminismo subversivo, anti 

sistémico, radical y crítico del patriarcado y las instituciones que lo sustentan 

(Lamus, 2009).   

Del mismo modo, se debe tener claro que lo que realmente reivindica esta corriente 

feminista es la autonomía frente a toda institución o relación que subordine a la mujer, ya 

que se considera al Estado como un aparato que reproduce la dominación patriarcal. 

También, han criticado drásticamente la organización de la sociedad, proponiendo una 

nueva en la que ―ya no se acepta al hombre como prototipo del ser humano, como 

universal. Luchamos, sí, porque no se nos niegue ningún derecho, pero luchamos, sobre 

todo, para acabar con la división de papeles en función del sexo‖ (P. Uría, E. Pineda, M 

Oliván, 1985). De la mano de estos movimientos sociales que invocaba un cambio social, 



político y cultural, el movimiento feminista colombiano tiene dos subperíodos: el primero 

de 1975 a 1982 y el segundo de 1983 a 1991, siendo este último el que interesa de manera 

general para la investigación, ya que se habla de varios grupos de mujeres preparadas 

intelectualmente que ―en un marco de cuestionamiento empezaron a criticar las 

limitaciones y carencias que enfrentaban las mujeres en razón de su sexo y aparecieron 

acciones de diversos grupos de ellas pugnando por adquirir visibilidad (…)‖ (Villareal, 

1996, p. 8).  

Es evidente que la educación ha jugado un papel importante para el desarrollo de las 

mujeres y su visibilidad frente al Estado, ya que ―a través del ejercicio intelectual, las 

mujeres se pensaron como seres excluidos de las grandes decisiones; y desde este campo, 

en que eran valoradas comenzaron su crítica (…)‖ (Villareal, 1996, p.9). De esta forma, las 

mujeres adquirieron argumentos para defender su lucha social y se alejaron del estereotipo 

de objeto sexual y reproductivo. 

Por otra parte, uno de los movimientos sociales de mujeres más influyentes para el cambio 

de Constitución política, fue La Red Nacional de Mujeres ya que incorporó las demandas 

de diversas asociaciones de mujeres de todo el territorio colombiano en las propuestas 

presentadas a la Asamblea Nacional Constituyente, como: 

 

El reconocimiento de la igualdad entre las y los colombianos y la prohibición de 

discriminación en razón de raza, sexo, etc. El compromiso del Estado Colombiano 

para garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas del poder público. La posibilidad de adoptar 

acciones positivas en la búsqueda de la eliminación de las condiciones de 

desigualdad que implican discriminación para las mujeres (Quintero & Barraza, 

1998, p. 5). (Para conocer otros movimientos de mujeres importantes en Colombia, 

vea el Anexo 2). 

 

En resumen, el marco jurídico internacional, la adaptación de las cuotas en la mayoría de 

países latinoamericanos y las demandas sociales y políticas de los movimientos de mujeres 

en Colombia, son los antecedentes políticos más relevantes que impulsaron la entrada en 



vigencia de la Ley 581 de 2000, la cual ―reglamenta la adecuada y efectiva participación de 

la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público de 

conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras 

disposiciones‖ (Ley N° 581, 2000) y la implementación de la Ley 1475 de 2011, ―por la 

cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 

políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones‖ (Ley N° 1475, 2011). 

 

Respecto a la equidad de género para los cargos de elección popular esta última iniciativa 

estableció cuatro disposiciones,  

 

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, un mandato que los obliga a destinar un porcentaje de los 

recursos estatales a capacitación y formación política para mujeres, jóvenes y 

grupos étnicos (Guzmán & Prieto, 2011, p.7). 

 

Estas disposiciones encaminadas a promover la participación de la mujer en la política 

―constituyen medidas compensatorias y redistributivas tendientes a revertir situaciones de 

desigualdad‖ (Tula, 2015). Así las cosas, dicho sistema de cuotas que establece la Ley 1475 

de 2011 es la acción afirmativa que convoca la realización de este artículo especializado. 

  



4. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO Y LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS
14

 PARA INCLUIR A LA MUJER EN LA POLÍTICA EN EL 

CONTEXTO DE LA REFORMA POLÍTICA DE 2011 

 

Teniendo en cuenta los factores políticos mencionados, el Estado colombiano puso en 

marcha diferentes acciones legislativas que respondían al objetivo de garantizar a las 

mujeres su inclusión al plano político, a través de una Ley estatutaria
15

 que regulara el 

funcionamiento de las organizaciones políticas y estableciera condiciones generales para 

potenciar la inclusión, participación y representación femenina en el terreno 

político/público, especialmente en el gobierno y en los cargos de elección popular. 

 

En Colombia se implementaron dos leyes determinantes para el ejercicio político de las 

mujeres, la primera
16

 para cargos administrativos y la segunda
17

, para cargos de elección 

popular, ambas establecieron como acción afirmativa
18

el porcentaje mínimo del 30% para 

que la mujer contara con garantías e igualdad de oportunidades en la participación política 

y responder a las demandas de los colectivos femeninos de superar el efecto de la 

desigualdad sustantiva en todos los espacios de decisión, históricamente controlados por los 

hombres.  

 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-371 del 2000, aprueba que     

 

Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están, pues, 

expresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden 

apelar a la raza, al sexo o a otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas 

personas o grupos ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto 
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 MIRA y ASI. 
15

  Se refiere a la Ley 1475 del 2011. 
16

 Ley 581 del 2000, 
17

 Ley 1475 del 2011. 
18

 Las acciones afirmativas son definidas en el Artículo 4 de la CEDAW como medidas especiales de carácter 

temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Se requieren medidas 

especiales de carácter temporal (a veces conocidas como acción afirmativa) ya que por lo general la garantía 

de equidad formal no alcanza para que las mujeres realmente logren la igualdad sustantiva con los hombres 

(Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, 1996). 



nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos 

en posiciones desfavorables (...).  

En el año 2000 el Estado colombiano reglamentó la Ley 581 del 2000, introduciendo el 

sistema de cuotas en Colombia, para que las mujeres tengan acceso formal y real a la esfera 

pública enfocándose a  

 

Los cargos de máximo nivel decisorio (entendidos como los de mayor jerarquía en 

las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, 

departamental, regional, provincial, distrital y municipal) y en los del otro nivel 

decisorio (aquellos cargos de Libre Nombramiento y Remoción que también 

integren el nivel directivo) (Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2014, p.5). 

 

Dicha acción afirmativa se considera como ―(…) el primer paso hacia la ampliación de 

garantías para la participación política de las mujeres‖ (Tula, 2015). Once años más tarde, 

se implementó la Ley 1475 del 2011. 

4.1.LEY 1475 DEL 2011 /O REFORMA POLÍTICA DE 2011 

 

A partir de la Ley 1475 del 2011, o Reforma Política de 2011, se exige a los partidos y 

movimientos políticos adoptar reglas de organización y funcionamiento que respondan al 

principio de Equidad de Género, ordenado en su Art.1,  

(…) en virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las 

mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y 

oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones 

partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. 



A partir de dicho principio se establece como acción afirmativa una cuota del 30% de 

género
19

 que se encuentre en desventaja en las listas de partidos políticos para cargos de 

elección popular, en las que se elijan más de cinco curules (Art. 28).  

Cabe aclarar que en Colombia existen ―tres tipos de mandatos para las acciones afirmativas 

en el marco de la participación política: mandato constitucional, mandato legal y acciones 

voluntarias‖ (Guzmán & Prieto, 2013, p. 20). En este sentido, el mandato legal de cuotas 

fijado por la Ley 1475 para cargos de elección popular, busca disminuir la brecha existente 

entre los géneros en el terreno de las elecciones y transformar los imaginarios sociales del 

lugar que ocupa la mujer en la sociedad y la política. 

Para las elecciones de autoridades regionales y locales en octubre del 2011, se aplicó por  

primera el mandato de cuotas en las listas de candidatos, logrando de manera efectiva que 

 

Mientras que en 2007, el 86,8 % de las listas no incluía un mínimo del 30 % de 

mujeres, en 2011 ese porcentaje se revirtió incluso superando este piso. En 2011, el 

36,3 % de las listas tuvieron candidatas entre un 30 y 33,3 %, cumpliendo así con el 

requisito mínimo porcentual que exige la ley, y un 7 % de las listas presentadas 

superó este umbral incorporando mujeres en un 50 % o más (Tula, 2015, p. 27). 

Algo semejante sucedió a nivel nacional para el periodo 2014-2018, según el informe de 

Observación Electoral de la OEA,  

El número de candidatas inscritas en las listas electorales aumentó a 758 (33 %) de 

un total de 2408 candidatos. Respecto al total de mujeres electas para el período 

2014-2018, este también aumentó de 37 (14 %) en 2010 a 52 (19,4 %) en 2014 

(Tula, 2015, p. 27). 

Sin embargo, a nivel municipal, específicamente en los Concejos, existe una desproporción 

alarmante entre mujeres y hombres en cuanto al registro de candidatos en las listas y del 

número de mujeres elegidas. (Ver gráfico 1.)  
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 Sea el femenino, masculino y/o la población LGBTI. 



Gráfico 1. Participación política femenina en los Concejos Municipales en los últimos 

tres periodos electorales. 

Fuente: El Tiempo, 2016. 

 

Según estas cifras, en el periodo electoral 2007-2011
20

, el número de candidatas en las 

listas era muy baja, correspondiendo al 14%  (11.823) de los candidatos totales (85.599) 

que se postularon a los Concejos municipales. Esto se debe posiblemente a la ausencia de 

una norma que exigiera a los partidos políticos incluir mujeres en las listas y fortalecer la 

participación política femenina. En el número de mujeres elegidas, representaron el 13,79% 

(1.652) de los concejales totales electos (11.978) en todo el territorio nacional. Es evidente 

que en los periodos electorales seguidos a la implementación de las cuotas que establece la 

Ley 1475 de 2011, el porcentaje de mujeres candidatas aumento al 36% (2012-2015) y el 

porcentaje de mujeres elegidas fue de 17,08%, luego, para las votaciones de 2015, el 

porcentaje de candidatas fue de 37% y el porcentaje de mujeres elegidas correspondió al 

16,63%. 

 

De lo anterior se pueden relacionar dos situaciones, en primer lugar antes del 2011 

Colombia carecía de acciones y/o leyes dirigidas a garantizar a las féminas su inclusión y 

participación política en escenarios de poder político, y en segundo lugar, como no había 

una reglamentación clara en esta materia para las organizaciones partidistas, la 
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 Periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1475 en el 2011. 



participación y representación política de las mujeres en los Concejos municipales era muy 

baja, pues para este entonces la única Norma vigente que posicionaba a las mujeres en el 

ámbito público era la Ley 581 de 2000, pero esta no abarcaba los cargos de elección 

popular. 

 

A su vez, la implementación de las cuotas en las listas de candidatos causó polémica entre 

varios sectores de la política. Mientras que algunas mujeres lideresas políticas
21

 del país 

afirmaron que ―apoyan la ley de cuotas establecida en la Reforma Política y aseguraron que 

obligar a los partidos a tener en sus listas un mínimo de 30 por ciento de mujeres, es una 

buena estrategia para incrementar la participación femenina‖ (Ramírez, 2011). Para otras 

mujeres candidatas como la exsenadora Liliana Rendón
22

  afirmó que ―no está de acuerdo 

con la medida y dijo que promoverla va en detrimento de la misma mujer‖ (Ramírez, 

2011). Por otra parte, algunos voceros de diferentes partidos políticos de ese momento, 

expresaron su incomodidad para aplicar dicha medida, como José Darío Salazar del Partido 

Conservador, quien indicó que ―algunas de las listas conservadoras que ya fueron inscritas 

tendrán ahora que ser modificadas en poco tiempo‖ (El País, 2011). Igualmente, Juan 

Lozano presidente del Partido de la U en el 2011, señaló ―el partido se viene preparando 

para tener  no por obligación sino por convicción y entusiasmo, suficientes mujeres en las 

listas. Pero, también reconoció que algunos municipios han exigido buscar nuevos 

liderazgos, (…)‖ (El País, 2011).  Sin embargo, las críticas más fuertes contra dicha acción 

afirmativa fue por parte de las feministas, sector abanderado por la periodista y defensora 

de los derechos de las mujeres Florence Thomas, quien expresó ―las normas que establecen 

una participación mínima de la mujer en 30% en las listas políticas y los cargos públicos de 

decisión, es una vergüenza para las colombianas‖ (Cubillos, 2012), apelando a la paridad, 

es decir a que las listas estén conformadas 50%  hombres y 50% mujeres. 
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 Líderes políticas como: Jaqueline Toloza, candidata a la Alcaldía de Medellín por el MIRA en el periodo 

2012-2015, Stella Giraldo, candidata al Concejo de Medellín por el ASI en el periodo 2012-2015, Luz María 

Múnera, candidata al Concejo por el Polo Democrático en el periodo 2012-2015, además de la Mesa de 

Trabajo Mujer Medellín, entre otras. Esta información se encuentra disponible en: 

http://www.elcolombiano.com/historico/sigue_baja_la_cuota_femenina_en_la_politica-KAEC_143786 
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 Senadora de la República en el periodo 2010-2014 por el Partido Conservador, actualmente está a cargo de 

la Secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia. 

http://www.elcolombiano.com/historico/sigue_baja_la_cuota_femenina_en_la_politica-KAEC_143786


Es evidente que la entrada en vigencia de este mandato legal en el 2011 produjo diversas 

reacciones, ya que para unos sectores constituye una medida insuficiente para garantizarle a 

las mujeres que participan en política su presencia, permanencia y un trato igualitario frente 

a sus aventajados contrincantes, este argumento se fundamenta en que la Norma presenta 

diferentes vacíos jurídicos. Por ejemplo, en el artículo 18
23

 de la Ley 1475 de 2011, se 

promueve la formación política de las mujeres, los grupos étnicos y los jóvenes, grupos 

históricamente excluidos de la esfera pública, sin embargo la falencia se encuentra en que 

la Norma ― no define un porcentaje específico para cada uno de ellos‖ (Guzmán & Prieto, 

2013, p. 32). Por lo tanto, destinar mayor cantidad o no de recursos para la capacitación de 

las mujeres queda en manos de las directivas de los partidos políticos.  

 

De otro lado, el mandato legal de las cuotas presenta también un vacío jurídico, ya que este 

no considera la posición de las mujeres en las listas, dejando en manos de las directivas 

nacionales y/o sub-nacionales este factor tan determinante, puesto que sin ―un mandato de 

posición en la aplicación de las cuotas, el escenario es aún más perjudicial para las mujeres 

dado que generalmente son ubicadas en posiciones poco expectables‖ (Tula, 2015, p.25). 

No obstante, esta acción afirmativa ha sido una herramienta jurídica esencial para que las 

mujeres puedan exigir al Estado y a las organizaciones políticas un mayor compromiso en 

materia de equidad de género y el respeto por sus derechos frente al patriarcado arraigado 

todavía en las instituciones estatales como el sistema electoral y las organizaciones 

políticas. Pero ¿cuáles son los efectos electorales que trajo este mandato para MIRA y ASI 

en Girardot? 

4.2.ACCIONES DE MIRA Y ASI PARA CUMPLIR CON LAS CUOTAS E 

INCLUIR A LA MUJER EN LA POLÍTICA DE GIRARDOT 
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 En este mandato legal ordena que ―al menos el quince por ciento (15 %) de los aportes estatales que le 

correspondan al partido o movimiento político deberá ser destinado a los centros de pensamiento, la 

formación y capacitación política y la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas‖. (Guzmán & 

Prieto, 2013, p. 32).   



4.2.1. GIRARDOT 

Según proyecciones del DANE, Girardot cuenta con 105.701 habitantes, de los cuales 

49.920 son hombres y 55.781 son mujeres. (DANE, 2005). La población apta para votar es 

de 79.200 ciudadanos, según el potencial electoral para las elecciones a presidencia del año 

2014. (Registruria, 2014).  

En el plano político se señalan dos aspectos importantes, el primero que solo en 1.973 hubo 

una mujer como Alcaldesa, la señora Yolanda Acevedo de Navarro
24

, del Partido Liberal y 

el segundo, que a pesar de que la mayoría de la población son mujeres el municipio no 

cuenta con una Secretaría de la mujer y que los asuntos de género, maternidad, entre otros 

son atendidos por la Secretaría de Desarrollo Económico.  

En el ámbito electoral, específicamente para el Concejo municipal Girardot presenta una 

fuerte tendencia a elegir hombres. Este cuerpo colegiado lo componen quince concejales, 

los cuales se eligen por voto popular, sin embargo la mayoría de estos cargos han sido 

desempeñados por hombres, siendo las mujeres una minoría política en dicha corporación, 

ocupando actualmente tres escaños equivalentes al 20%, esta situación se ha mantenido por 

más de tres periodos electorales consecutivos,  tejiendo un contexto socio político machista 

y de difícil acceso para las mujeres en esta corporación. 

Actualmente en Girardot tienen presencia quince partidos políticos
25

, pero a continuación 

se revisaran dos de ellos. 

 

4.2.2. ACCIONES POLÍTICAS DEL MIRA EN GIRARDOT 

En el plano municipal, MIRA tiene presencia en Girardot desde el año 2003, se concentra 

en casas de apoyo y  formalmente en una sede política ubicada en el Barrio Portachuelo con 

horario de oficina. A nivel nacional, se estableció como organización política desde el año 

2000 y cuenta desde sus inicios con el principio institucional ―Movimiento con equidad de 

género‖, en el que se compromete ―con la defensa y protección de la equidad de género en 
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 Reconocida por ser la esposa del gerente del Banco Popular en ese momento. 
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  Liberal, Conservador, Alianza Verde, Mira, Polo Democrático, Centro Democrático, Cambio Radical, 

Partido de la U, Partido Alianza Social Independiente, Movimiento AICO, MAIS, Opción Ciudadana, Unión 

Patriótica, Movilidad Segura y Tenemos Con Que.  



los diferentes espacios de la vida pública y privada, pues considera que la democracia sin la 

adecuada garantía de la participación de ambos sexos se encuentra incompleta‖ 

(Movimiento MIRA, 2001).  

En cuanto a las acciones más significativas de esta organización política en materia de 

equidad de género, (Ver Tabla 4.) 

 

Tabla 4. Acciones del  MIRA antes y después de la Reforma Política de 2011. 

Reforma Política de 2011 Acciones políticas 

implementadas 

Objetivo de la Acción 

Antes Escuela de Gobierno
26

  Capacitar, apoyar y asesorar con 

herramientas conceptuales, 

metodológicas y políticas a sus 

militantes y representantes de todo 

el país. 

 Sistema Cremallera
27

 

 

Alternar hombres y mujeres en 

una cuota del 50% por cada 

género en las listas de voto 

preferente o no preferente. 

Después Continúa con las mismas 

acciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la Tabla 4, se identifica que el partido MIRA había ejecutado acciones en 

materia de equidad de género previamente a la implementación de la Ley 1475. Así las 

cosas, la entrada en vigencia de dicha norma no desató cambios drásticos en la estructura 

interna, los estatutos y el funcionamiento del partido político, como lo expresa Consuelo 

García Directora municipal del partido en el año 2010 y ex candidata a la Cámara de 

Representantes por el MIRA en el año 2006 y 2010. 

La sanción de la Ley 1475 no fue un cambio impresionante para el Movimiento ni 

llegó alterar nuestras políticas, ni métodos de hacer política (…) Igualmente, 
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 Se encarga de realizar, entre otras labores, capacitaciones de manera directa y virtual a sus militantes en 

materia de derechos de las mujeres y en los valores del ―Miraísmo‖, apoyar académicamente a las 

congresistas en sus iniciativas legislativas y, además, promover becas para fortalecer las aptitudes académicas 

de sus militantes (Guzmán & Prieto, 2013, p. 34).  
27

 Este sistema fue implementado por primera vez en Colombia de cara a la consulta popular interna realizada 

en el 2009 y las elecciones de Congreso del 2010, esta medida se mantiene actualmente. 



nosotros seguimos trabajando con el sistema cremallera y seguimos adelante con 

nuestras metas de campaña (C. García, comunicación personal, 20 de mayo de 

2016). 

En Girardot, la Escuela de Gobierno ha venido funcionando a partir del año 2010 logrando 

capacitar a más de 600 personas. Sin embargo, MIRA no ha logrado tener representación 

política en el Concejo, en cambio en las Juntas Administradoras Locales (JAL) y Juntas de 

Acción Comunal (JAC) ha tenido mayor representación y acogida. (Ver Anexo 3).  

 

En definitiva, se analiza que la entrada en vigencia del mandato legal de cuotas establecido 

en la Ley 1475 de 2011, no representó cambios sustanciales en la estructura interna del 

partido político, debido a que el sistema cremallera fue aplicado como directriz nacional 

para la consulta interna que realizó en el 2009 y de ahí en adelante para todas las contiendas 

electorales. A pesar de estos avances en materia de participación política femenina y 

paridad, MIRA no ha ganado una curul en el Concejo de Girardot, su fuerza electoral solo 

ha llegado a obtener escaños en las JAL y JAC.  

 

4.2.3. ACCIONES POLÍTICAS DE ASI EN GIRARDOT 

A nivel municipal, el ASI tiene presencia en Girardot desde el 2007 y representación 

política en el Concejo desde 2011, con Levis Endo Barrera y Marleny Orjuela, y en las JAL 

de las comunas centro y sur. Sin embargo, el partido no cuenta con una sede política fija en 

Girardot. A nivel nacional ASI surge en el año de 1991 como una organización multiétnica 

representando intereses indígenas. Cabe aclarar que según la información presentada en la 

página web del partido, se puede identificar que ASI tiene dos momentos importantes, el 

primero desde 1991 hasta el 2011 y el segundo desde el 2011 hasta hoy, en este último se 

encuentra que pasó a llamarse Partido Alianza Social Independiente y que con la entrada en 

vigencia de la Reforma Política en julio de 2011, se generaron cambios estructurales y 

políticos dentro de la organización. 

 

Por ejemplo, se adicionó a sus estatutos el principio de equidad de género, consagrado en el  

Artículo 125, diciendo  

   



En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y 

las demás opciones sexuales LGBT, gozarán de igualdad real de derechos y 

oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir la organización, 

acceder a los debates electorales y obtener representación política (p.41).  

 

En el Art. 126 se destinaron recursos para las mujeres, expresando 

(…) Y deberá destinar, de los aportes estatales que le correspondan al partido del 

15% de los aportes estatales un porcentaje para mejorar la participación política de 

las mujeres del partido. Lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

numeral 2 del Artículo 18 y segundo párrafo del mismo artículo de la reforma 

política (p. 41). 

 

Lo anterior refleja que a partir de la entrada en vigencia de la Reforma Política en el 2011 

se producen modificaciones profundas y significativas a nivel estructural e ideológico en el 

partido. A partir de estas modificaciones, ASI implementa acciones en materia de género 

(Ver Tabla 5).  

Tabla 5. Acciones de ASI antes y después de la Reforma Política de 2011. 

Reforma Política de 2011 Acciones políticas 

implementadas 

Objetivo de la acción 

Antes  

 

  

Después El Instituto de Pensamiento 

Étnico, Social y Político (IPESP) 

Es un mecanismo de pedagogía y 

formación política para sus 

militantes, instaurado a partir de la 

implementación de la Ley 1475. 

 Encuentro Nacional de Mujeres. En este espacio se revisan 

propuestas de inclusión y 

fortalecimiento para los sectores 

de mujeres y jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Tabla 5, se evidencia que ASI  no contaba con acciones políticas en materia de 

equidad de género antes de la Reforma Política de 2011, mientras que después de la 



implementación de dicha iniciativa sus estatutos, organización interna y su propuesta 

política tuvieron modificaciones profundas de carácter ideológica e institucional, como lo 

expresa Luis Fernando Gutiérrez, Director municipal de ASI,  

 

Claro, con la Reforma Política partidista, ASI cambió mucho, nació una propuesta 

nueva como partido y se vincularon más personas a la organización, porque antes se 

creía que era solo para grupos étnicos, pero ahora nos reconocen como un partido 

alternativo, por ejemplo aquí en Girardot obtuvimos una alcaldía con el candidato  

Diego Escobar y desde ahí hemos tenido más acogida (L, Gutiérrez, comunicación 

personal, 26 de febrero de 2016).    

 

De otro lado, Luis Fernando Gutiérrez, reconoce que la mujer más visible de ASI es la 

actualmente concejala Marleny Orjuela,  

 

Nosotros tenemos una líder muy fuerte, el partido la apoya mucho. Ella ha ocupado 

este cargo desde las votaciones del 2011 con el aval de ASI y en el último periodo 

2016-2019 fue la persona que obtuvo mayor votación en nuestra lista (L, Gutiérrez, 

comunicación personal, 26 de febrero de 2016). 

 

En síntesis, se puede analizar que la Reforma Política de 2011 trajo consecuencias 

diferentes en ambas organizaciones, por un lado se reconoce que Mira ha llevado a cabo 

una estrategia política más consolidada y contundente, garantizando la participación 

equitativa entre los géneros por medio de la alternancia de los candidatos en las listas, a 

pesar de ello a nivel municipal no ha logrado afianzarse como fuerza electoral. En cambio 

en ASI, dicha iniciativa ha ocasionado cambios estructurales e ideológicos en su forma de 

hacer política, sin embargo es un partido político más fuerte a nivel municipal en términos 

electorales. 

En términos de participación política femenina, vale destacar que tanto la implementación 

de la Ley 1475 de 2011, como la aplicación del mandato legal de cuotas han tenido efectos 

positivos para las mujeres en la arena política local, ya que el número de mujeres 

postuladas al Concejo ha aumentado significativamente. (Ver Tabla 6). 



Tabla 6. Registro del número de mujeres candidatas al Concejo en los últimos tres 

periodos electorales en Girardot. 

PERIODO ELECTORAL MUJERES HOMBRES TOTAL DE 

CANDIDATOS 

2008-2011 36 148 184 

2012-2015 60 112 172 

2016-2019 74 139 213 

Fuente: Elaboración propia.  Registraduría Nacional del Estado Civil. Histórico de Resultados, 2008-2011, 

2012-2015 y 2016-2019.  

La Tabla 6, refleja el incremento que se ha dado en el número de mujeres postuladas al 

Concejo municipal, a partir de la implementación del mandato de cuotas establecido por  la 

Ley 1475. Comparando el número de mujeres postuladas al Concejo en el periodo 2008-

2011 con las cifras del periodo 2012-2015, se evidencia que en el último, en el cual empezó 

a regir dicha norma hubo un aumento del 16,3%, es decir 24 mujeres más que en el periodo 

anterior correspondiendo al 35,8%. Asimismo, cuatro años después de reglamentadas las 

cuotas en las listas de candidatos, la inclusión de mujeres en la arena política del municipio 

se mantuvo estable, ya que en el último periodo 2016-2019 la participación política 

femenina se mantuvo en 34,7%, disminuyendo el 1,1% debido al crecimiento en la 

inscripción de candidatos varones a dicha corporación. Lo anterior, refleja que la acción 

afirmativa de las cuotas en las listas políticas se puede considerar como ―(…) la medida 

más eficaz en términos de ampliación de los márgenes de representación por género al 

incrementar de manera rápida y —en corto plazo— la participación femenina en la 

composición de las legislaturas‖ (Tula, 2015). Por consiguiente, este avance en materia de 

participación política femenina en Girardot, es el segundo efecto positivo para las mujeres 

generado por la Ley, sin embargo no es suficiente para garantizar la representación de ellas 

en instancias de poder. En otras palabras, la cuota de género amplia la competencia por el 

poder, pero no garantiza que las mujeres lleguen al poder. Ahora la pregunta es ¿Cómo 

percibieron las mujeres seleccionadas la implementación de la cuota del 30% en las listas? 



5. PERCEPCIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
28

 DE GIRARDOT ACERCA 

DEL MANDATO DE CUOTAS EN LAS LISTAS ELECTORALES 

 

Con la entrada en vigencia del mandato de cuotas que estableció la Ley 1475 en el año 

2011, asalta la duda de indagar en los efectos electorales que trajo dicho mandato para las 

mujeres que se postularon al Concejo en el 2011 y 2015, teniendo como objetivo identificar 

los cambios y las dificultades más relevantes que ellas percibieron con la implementación 

de esta iniciativa. 

  

De esta manera, es válido aclarar que la percepción de cada individuo está influenciada por 

el grupo social al que pertenece  y la cultura donde se desenvuelve, pues a medida que este 

interactúa con su entorno recibe conceptos y construcciones sociales, ideológicas y 

culturales acerca de un objeto, un sujeto o una situación. Todo lo anterior, establece una 

visión de mundo y una forma determinada de relacionarse con los semejantes. Es así como 

se exteriorizan las predisposiciones, los estereotipos y prejuicios en razón del sexo, la raza, 

la clase social, o el género. 

 

Así las cosas, las percepciones de las mujeres entrevistadas fueron entendidas y analizadas 

como los juicos que ellas otorgaron a la realidad política del municipio. Es decir, como 

construcciones socioculturales y subjetivas determinadas por su perspectiva femenina y las 

relaciones de poder /género que ellas experimentaron a la hora de  participar en política o 

ser candidatas. Cabe advertir que cada mujer entrevistada percibe de forma distinta
29

 el 

contexto político local, pero todas comparten un marco de referencia común: la desigualdad 

social y política existente de la arena política girardoteña. Asimismo, resulta interesante 

indagar en las situaciones que enfrentaron las mujeres seleccionadas al participar como 

candidatas al Concejo en el 2011 y 2015. Por otra parte, la información obtenida de las 

entrevistadas fue analizada según tres temas recurrentes: 

                                                             
28 Líderes políticas, concejalas, candidatas, entre otras. (Mujeres seleccionadas). 
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 Según los intereses que tiene en él, según la marca política que representan, según la trayectoria política que 

han adquirido como lideresas y/o el rango de edad. 



1. Las relaciones de poder/ género que ellas perciben como prácticas machistas y 

obstáculos para ser elegidas. (el machismo, la falta de apoyo de los partidos y la 

corrupción) 

2. La percepción acerca del mandato de cuotas establecido por la Ley 1475 de 2011 en 

las listas de candidatos. 

3. La obtención de reconocimiento político desde espacios comunitarios (las JAC), 

como un factor influyente para ser elegidas concejalas. 

 

El primer tema hace referencia a las relaciones de poder/ género que las mujeres perciben 

como prácticas machistas y obstáculos para ser elegidas, las cuales han experimentado en el 

plano político local y se encuentran vinculadas a los estereotipos de género
30

, convirtiendo 

dichas relaciones en ―un sistema social que divide el poder. Por tanto, en un sistema 

político‖ (Mackinnon, 1995, p. 6). En este sentido, el género debe ser entendido como ―una 

forma primaria de relaciones significantes de poder; (…)‖ (Scott, 2003). A partir de esto se 

configuran labores y espacios discriminados para las mujeres en razón de dichos 

estereotipos, siendo el terreno político un espacio históricamente dominado por los  

hombres.  

 

Siguiendo en esta dirección, es el Estado la institución que más ha reproducido las 

relaciones asimétricas entre los géneros en el ámbito público y electoral, esto se evidencia 

en la configuración del hombre como único sujeto de derechos políticos antes de 1957, y 

también en el llamado que hacen las diferentes Convenciones Internacionales a los Estados 

para que implementen medidas a favor de las mujeres, reconociendo su situación de 

desigualdad política en el ámbito público, debido a estructuras de poder patriarcales que se 

ejercen en los espacios de participación y que se han consolidado por medio de prácticas 

machistas
31

. 

 

                                                             
30

 Son ―los atributos socioculturales que se asocian a cada sexo biológico; aquello que las representaciones 

colectivas interpretan como ser socialmente hombre o mujer‖ (Cerri, 2010). 
31

 El machismo hace referencia a una ―forma de organización social y de ejercicio del 

poder de dominación masculina, pero donde las mujeres existen como sujetos 

de algunos derechos y en la que tienen algunos espacios de autonomía, pero 

también mucha indefensión (De Barbieri, 1993). 



Como se dijo en las primeras líneas del documento, la percepción política de las mujeres 

entrevistadas fue analizada según los obstáculos de entrada y permanencia establecidos por 

Angélica Bernal. 

 

En esta medida, uno de los primeros obstáculos de entrada y permanencia reconocido por la 

investigación fue el machismo, ya que por un lado, las mujeres se ven forzadas a proyectar 

su credibilidad política a partir de su adherencia a atributos masculinos
32

, dado que  

―cuando las mujeres ingresan a la política, están entrando a un mundo de construcción 

masculina, en el cual las expectativas de roles se encuentran definidas en términos de su 

adherencia a atributos viriles (Tickner, 2005, p. 17)‖ (Jaramillo & Hernández, 2014, p. 41). 

Usando esto como estrategia para permanecer la arena política municipal, así lo afirma 

Gloria Prada, lideresa política del MIRA,  

 

En la política a nosotras nos toca volvernos duras, hablar duro, no dejarnos. Yo fui 

tesorera en la JAC de mi barrio y el presidente era un hombre muy autoritario que 

quería utilizar los recursos de la Junta a su conveniencia, pero me tocaba 

enfrentarme a él para hacer respetar mi puesto y permanecer en él. (G, Prada, 

comunicación personal, 15 de noviembre de 2015). 

 

Otro caso es el de la concejala Marleny Orjuela. Ella es la mujer que ha permanecido más 

periodos
33

 en el cargo. Al entrevistarla en su oficina, se identificaron patrones de autoridad, 

firmeza y convicción a la hora de exponer y defender sus ideas y al atender al público. Es 

así como ella proyecta su capacidad de liderazgo al electorado y rompe con el estereotipo 

femenino de ternura, y gentileza, construido social y culturalmente por el orden social 

androcéntrico. Esta situación es impuesta por el ambiente político hostil y masculino para 

que las mujeres compitan por una curul o renuncien a ella. 
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 Esto no es una característica nueva en el ámbito público, ya que en la política nacional se pueden reconocer 

casos como el de Martha Lucía Ramírez, Claudia López, entre otros, y a nivel internacional se encuentran 

mujeres como Angela Merkel, Ellen Johnson-Sirleaf, Dilma Rousseff, entre otras.  
33

 (2008-2011), (2012-2015), (2016-2019).  



Y por otro lado, el machismo arraigado en la ciudadanía como una práctica normalizada a 

la hora de elegir concejales. (Ver gráfico 3.) 

Gráfico 3. Percepción ciudadana acerca de lo preparadas que están las mujeres del 

municipio para ocupar cargos públicos. 

Fuente: Elaboración propia- Resultados del sondeo de opinión aplicado a 80 ciudadanos de Girardot, 

Cundinamarca. 

Con esta gráfica, se identifican dos aspectos importantes, el primero, refleja la polarización 

de población encuestada en relación a la percepción que tienen de la preparación de las 

mujeres del municipio para ocupar cargos públicos. El segundo evidencia que a pesar de 

esta polarización, el 49% de dicha población no considera a las mujeres capaces para 

desempañar cargos públicos, esta tendencia se puede considerar como un factor 

culturalmente machista que prácticamente plantea que la única posibilidad real que tienen 

las mujeres de ser elegidas es a través de las cuotas.  

Otro factor en el que se encontró machismo fue en el apoyo económico que dan los partidos 

políticos a las candidatas, pues la mayoría de ellas asumen que en sus organizaciones 

políticas no hay equidad de género en este tema. 

 

51% 

49% 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 

ESTAN PREPARADAS PARA OCUPAR CARGOS PUBLICOS?  

SI

NO



Por ejemplo, la concejala Marleny Orjuela, describe muy bien esta situación. Ella afirma 

que su partido político no tuvo ningún trato preferencial a la hora de destinar recursos, en 

los dos periodos electorales 2012-2015 y 2016-2019,  

 

Mi partido presupuestalmente no me ayudó en absolutamente nada, el partido 

solamente nos da el aval y nos da un porcentaje de la votación que saquemos, pero 

no nos auxilian, yo me tuve que costear mi campaña política (…)‖ (M, Orjuela, 

comunicación personal, 19 de enero de 2016). 

 

Asimismo, Consuelo Betancourt, actualmente concejala por el Partido Cambio Radical, 

expresa que:          

 

En la política existen muchos intereses particulares de los partidos políticos y de 

los candidatos, porque se manejan muchas cosas, entre esas recursos y si uno no 

los tiene es muy difícil llegar (C, Betancourt, comunicación personal, 12 de febrero 

de 2016). 

Indira Godoy, candidata al Concejo por el Partido Conservador, percibió lo mismo que las 

otras dos mujeres, 

En una campaña o en una lista al concejo siempre se tiene predispuesto quien se 

quiere que gane y quién es el relleno. Yo recibí recursos y publicidad por parte del 

partido. Sin embargo si noté que hubo preferencia por quien finalmente ganó, un 

hombre (I, Godoy, comunicación personal, 24 de abril de 2016). 

 

Las citas anteriores, presentan uno de los obstáculos de entrada más significativos para 

ellas, el apoyo financiero de los partidos políticos. Esta situación hace que las mujeres estén 

más limitadas para competir en igualdad de condiciones con los hombres de la lista y 

tengan posibilidades muy reducidas de ser elegidas. 



Otro un elemento determinante a la hora de hacer política en Girardot es la cultura de 

corrupción
34

 existente en lo público. Esto es un factor que  influye y afecta la elección de 

mujeres al Concejo y a cualquier corporación. Así lo confirma la concejala Consuelo 

Betancourt cuando expresa: 

 

En Girardot, no solo se ve una cultura machista, sino también la cultura 

equivocada de vender el voto. Por un tamal, por un plato de lechona o por plata, 

entonces cuando ya pensamos así, votamos por cualquier persona no importa quién 

sea, sino lo importante es que paguen el voto (…) (C, Betancourt, comunicación 

personal, 12 de febrero de 2016). 

Además, la concejala Marleny Orjuela afirma, 

Lo que pasa es que ahorita en Girardot la cultura no es  tanto machista, la cultura 

en Girardot es de quien pague más o de más plata por el voto y a ese le votan, 

entonces por lo general nosotras las mujeres no manejamos recursos para ir a 

comprar conciencias, entonces que pasa, nosotros no manejamos esa cultura (…) 

(M, Orjuela, comunicación personal, 19 de enero de 2016). 

En consecuencia, se analiza que tanto el machismo arraigado en las instituciones, las 

organizaciones políticas y  la ciudadanía, como la cultura de corrupción local representan 

las barreras más grandes para que las mujeres puedan acceder a una curul en el Concejo 

municipal, sin embargo, el machismo ha perdido la atención de las mujeres y se ha 

aceptado como el costo normal que deben asumir ellas por hacer política, mientras que la 

corrupción es un fenómeno que lleva el ejercicio político a algo mercantil, impidiendo que 

las mujeres sean elegidas por sus capacidades. 

 

El segundo tema hace referencia a la percepción política de las mujeres seleccionadas 

acerca de la implementación de la Ley 1475 de 2011 y el mandato legal de cuotas, en este 
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 Es una práctica aceptada e institucionalizada en la sociedad, en el sistema electoral y político. Se identifican 

en las siguientes acciones más utilizadas como: la compra de votos, los favores políticos, constreñimiento 

electoral, tráfico de influencias, soborno, entre otros. 



punto se logró identificar que ellas percibieron dicha iniciativa como un avance en materia 

de participación y equidad de género. Por ejemplo, asegura Gloria Prada 

 

con la Reforma Política y las cuotas ha cambiado el panorama político y la 

participación de la mujer en Colombia y en Girardot, porque en los dos periodos 

seguidos a esta Ley, la gente y los partidos se han dado cuenta que las mujeres 

somos capaces (G. Prada, comunicación personal, 15 de noviembre de 2015). 

 

De la misma manera, la concejala Marleny Orjuela del Partido ASI, percibe que la Reforma 

política y las cuotas en las listas han logrado garantizar la inclusión de las mujeres, 

afirmando  

 

Antes de esta Ley no las tenían casi en cuenta, no las dejaban entrar a las listas 

porque decían que no ponían votos, aunque todavía existe eso, pero ahora por Ley 

les toca” (M, Orjuela, comunicación personal, 19 de enero de 2016). 

 

Igualmente, Indira Godoy, expresó 

 

Pienso que ha aumentado la participación si claro, esto lo vemos en la inclusión de 

las mujeres en las listas de los partidos, pero en la representación no. Son casi 

nulas las opciones que tienen las mujeres de ser elegidas  (I. Godoy, comunicación 

personal, 24 de abril de 2016). 

 

En este fragmento, la joven candidata reconoce que esta Norma ha logrado aumentar la 

participación política femenina en el municipio, pero alude a un elemento importante para 

las mujeres, la representación, pues a partir de este se desprenden otros aspectos que logran 

determinar las posibilidades reales con las que cuenta una candidata para ser elegida, que 

no logra abarcar el mandato legal de la cuota de género; como el número o puesto asignado 

en el tarjetón, el uso de lista cerrada o abierta, la publicidad, los recursos, el apoyo técnico 

y logístico asignados por el partido y/o la marca política con la que se presentan; aspectos 



que la Ley no específica y quedan a voluntad de los dirigentes de los partidos políticos y de 

los intereses que estos busquen. 

 

Finalmente, las mujeres entrevistadas percibieron la implementación del mandato legal de 

cuotas como una situación positiva para su ejercicio político, ya que a partir de dicha acción 

afirmativa se  reglamentó la participación política de las mujeres en los partidos políticos, 

se reguló la desproporción que había en la inscripción de candidatos en materia de equidad 

de género en Colombia y por ende se aumentó la participación de las féminas a nivel 

municipal, logrando hacerla visibles en instancias y espacios perpetuamente pensados y 

diseñados para los hombres, mediante la competencia formalmente igualitaria entre 

géneros. A pesar de ello, no garantiza que sean elegidas. 

 

Para el tercer tema, se analizaron dos de las tres concejalas actuales, ya que en ellas se 

evidencia la importancia de tener un reconocimiento comunitario/político para penetrar en 

el Concejo. En ambos casos ocupar el cargo de presidentas de JAC por varios periodos, 

resultó un factor influyente para ser elegidas como concejalas. 

 

En el caso de Marleny Orjuela, su reconocimiento político/comunitario inicia siendo líder 

comunitaria del barrio Primero de Enero, beneficiando  a los adultos mayores de dicho 

sector con charlas, cursos de manualidades y comedores (temáticas asociadas al género 

femenino). Ella cuenta:  

 

Empecé  con 20 abuelitos, luego se corrió la voz y ahora son más de 90, así empecé 

a  trabajar en este proyecto que hoy en día se llama bono pensional del adulto 

mayor, con este trabajo me postule a la Junta de Acción Comunal y quede  (M, 

Orjuela, comunicación personal, 19 de enero de 2016). 

 

A partir de esta experiencia como presidenta de JAC en los periodos 2000-2004 y 2004-

2008, se postuló al Concejo para las elecciones de autoridades locales de 2008-2011, 

resultando elegida con el aval del Movimiento Alianza Social Afrocolombiana (ASA). Ella 

continúa en el cargo pero con el aval de ASI. 



Algo semejante ocurre con Consuelo Betancourt, ella inicia como presidenta de JAC del 

barrio La Esmeralda, trabajando con la población de adultos mayores y la primera infancia 

(temáticas asociadas al género femenino). Ella estuvo en el cargo por doce años, luego se 

postuló en dos oportunidades (2008-2011 y 2012-2015) al Concejo municipal afianzada en 

su trayectoria política-comunitaria, pero no logró ser elegida. No obstante, afirma que hoy 

es concejala debido a su perseverancia, a sus logros políticos en el barrio y al 

posicionamiento del partido Cambio Radical como marca política, asegurando: 

 

―no fui elegida porque me hizo falta mucho trabajo, pero yo insistí y hoy 

pertenezco a un partido muy importante que es el Cambio Radical, un partido donde 

logre con su apoyo llegar al concejo de Girardot‖ (C, Betancourt, comunicación 

personal, 12 de febrero de 2016). 

 

Este último tema, evidencia que las mujeres que participen en otros espacios e instancias de 

poder  antes de postularse al Concejo, tiene mayores posibilidades de penetrar en esta 

corporación, ya que les resulta una ventaja determinante y una plataforma apropiada para 

construir y proyectar su imagen política y lograr ser elegidas. 

 

6. HALLAZGOS 

 

El mandato legal de cuotas de género en las listas electorales establecido por la Reforma 

Política de 2011, logró regular la desproporción que se presentaba en la inscripción de 

candidatos a nivel nacional y local, aumentar la participación política femenina en el 

número de mujeres postuladas en las listas de candidatos a nivel municipal, amparar bajo el 

Principio de Equidad de género, a las mujeres y la población LGBTI para que sean 

incluidos, participen en igualdad de oportunidades en los procesos políticos y puedan 

ejercer sus derechos políticos sin importar su orientación sexual y visibilizar a las mujeres 

en instancias y espacios históricamente ocupados por los hombres, mediante la competencia 

formalmente igualitaria entre géneros. 

 



Por otra parte, se encontró que el reconocimiento tardío de los derechos políticos a las 

mujeres, es un factor determinante en la desigualdad social y política que enfrenta el género 

femenino en la esfera pública colombiana. 

 

En el tema de partidos, se encontró que MIRA tiene acciones políticas estructuradas en 

materia de género y participación política de la mujer, pero no ha logrado tener 

representación política en el Concejo municipal de Girardot. En cambio ASI, aunque no 

cuenta con este tipo de acciones, ha logrado tener un Alcalde en el periodo 2012-2015, y 

dos concejales. 

 

Lo que se encontró a partir de la percepción de las mujeres entrevistadas, es que el 

machismo y la corrupción son los obstáculos más frecuentes que limitan la participación 

política femenina en  Girardot, a menos que ellas participen y lleguen a los cargos públicos 

en función de estos. 

 

En cuanto a las relaciones de poder/género se encontró que las capacidades de las mujeres 

para ocupar cargos públicos son subestimadas por la ciudadanía de Girardot, y que a las 

mujeres les toca adquirir actitudes asociadas al estereotipo de género masculino para 

permanecer en la arena política local. También, identifico que las mujeres entrevistadas 

usaron temáticas relacionadas al género femenino para  adquirir reconocimiento político en 

espacios comunitarios. 

 

En conclusión, la acción afirmativa analizada en este artículo especializado ha logrado 

garantizar la inclusión de las mujeres en instancias de toma de decisiones, pero esta no 

logra establecer una posibilidad real para que ellas lleguen al poder, es por esto que se 

analiza como un requisito necesario el acompañamiento de otras medidas, como el mandato 

de posición y/o la paridad en las lista políticas, esto con el propósito de des-empoderar a los 

hombres gradualmente del ámbito público. 

 



7. CONCLUSIONES 

 

Es válido aclarar que este artículo especializado es el resultado de una investigación 

cualitativa que abordó el tema de la participación política femenina en el Concejo 

Municipal de Girardot, Cundinamarca durante las elecciones de 2011 y 2015 en el contexto 

de la Reforma Política de 2011. 

En conclusión, la investigación logra responder a los cuatro interrogantes planteados en la 

introducción, sin embargo cada uno de ellos significo un reto a la hora de precisar lo más 

relevante de cada tema, debido al limitante de palabras establecido para este tipo de textos 

académicos.  

 

Asimismo, mediante la revisión documental y bibliográfica se obtuvo la información 

pertinente para comprender y exponer las características principales del contexto histórico 

de la participación política de la mujer en Colombia y los antecedentes políticos de la Ley 

1475 de 2011.  

 

Por otra parte, se resalta que la metodología utilizada cumplió con las expectativas trazadas 

por la investigadora, pues las entrevistas semiestructuradas realizadas a las mujeres 

seleccionadas fueron útiles, ya que permitieron conocer la percepción que tienen las 

mujeres seleccionadas acerca de su entorno político local, de la implementación del 

mandato de cuotas en el 2011, y de las dificultades que deben enfrentar para ingresar y 

permanecer en el terreno político. Contrario a esto, el sondeo de opinión no fue de mucho 

provecho ya que en los resultados hubo bastante polarización y no se reflejaron en el 

documento, aunque es una muy buena herramienta para recolectar información. A partir de 

los resultados arrojados por dicho sondeo, se podría iniciar una investigación profunda de 

las dinámicas electorales existentes en el municipio de Girardot, Cundinamarca y/o hacer 

un análisis comparado con otros municipios aledaños.  

 

Igualmente, escoger dos partidos políticos no tradicionales entre los quince que se 

encuentran en Girardot, fue una forma de acotar información y objetos de estudio.  

 



Un aspecto que resulta interesante para futuras investigaciones, es indagar en las otras 

disposiciones que estableció la Ley 1475 en materia de participación política femenina, 

indagando en la forma cómo los partidos políticos tradicionales responden a estos. Otro 

aspecto atractivo para investigar es conocer lo que sucede en las Juntas Administradoras 

Locales, por ejemplo, ¿cómo es percibida esta corporación por la ciudadanía?, ¿se percibe 

de igual manera ser candidata a las JAL, que al Concejo?, entre otros más interrogantes. 

Otro tema relevante sería indagar en la aplicación de la Ley 581 del 2000 en los 

municipios, puesto que la mayoría de los estudios de esta Norma se enfocan en el nivel 

nacional. 

 

Finalmente, cabe destacar que la conceptualización utilizada para definir las categorías, fue 

útil para describir y plantear con claridad los objetos de estudio y el ámbito de cada uno de 

ellos propuestos en la introducción, logrando reconocer algunos de los efectos electorales 

que trajo la Reforma Política de 2011 para los partidos políticos seleccionados y las 

mujeres entrevistadas. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Instrumentos jurídicos internacionales de protección y defensa de los 

derechos de las mujeres aprobados por Colombia. 

Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la 

mujer. 

Aprobada por Colombia mediante ley 051 de 1981. 

 

Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país, y, en particular garantizando, en 

igualdad de condiciones con los hombres. 

Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer “Convención de Belém do pará”. 

 

Aprobada por Colombia mediante Ley 248 de 1995. 

 

 

Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing, de 1995. 

Aprobada por Colombia a través de la Ley en el marco de la 

Cuarta Conferencia sobre la Mujer. 

 

Establece diferentes esferas de promoción de los derechos 

de las mujeres, entre los cuales está la mujer en el ejercicio 

del poder y la adopción de decisiones. 

El Protocolo facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

 

Aprobado por Colombia mediante ley 984 de 2005. 

Resolución 1325 de 2000, del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas 

Promueve que los Estados Parte de Naciones Unidas, 

generen acciones para el aumento de la participación de las 

mujeres en los niveles de adopción de decisiones en la 

solución de conflictos y los procesos de paz. 

Objetivos del Milenio 2000-2015. Son objetivos y metas mensurables con plazos definidos, 

aceptadas por los países miembros para combatir la 

pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la 

degradación del ambiente y la discriminación contra la 

mujer. 

El Objetivo 3. Promueve la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer, también  a la Proporción de 

escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 



nacionales. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son un llamado universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

El Objetivo 5. Busca garantizar el acceso universal a la 

salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos 

igualitarios en el acceso a recursos económicos y superar la 

violencia, la explotación sexual, la división desigual del 

trabajo no remunerado y la discriminación en el ámbito 

público, en resumen, poner fin a todo tipo de 

discriminación hacia mujeres y niñas en todo el mundo. 

(PNUD, 2017). 

Consenso de Quito de 2007 Adoptada por Colombia en el marco de la Décima 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 

el Caribe del 6 al 9 de agosto de 2007. 

 

Se trazan los compromisos de los países firmantes, entre 

ellos Colombia, para garantizar la plena participación de las 

mujeres en cargos públicos y de representación política con 

el fi n de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal y 

en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las 

democracias latinoamericanas y caribeñas. 

Fuente: Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Observatorio de Asuntos de Género. 

Boletín No. 13. 2011. Recuperado en septiembre de 2016. 

 

 

  



ANEXO 2. Nombres de Movimientos de Mujeres en Colombia relevantes antes y después 

de la Constitución del 91. 

NOMBRES DE LAS MOVIMIENTOS DE 

MUJERES 

CARACTERÍSTICAS/ OBJETIVOS / ARGUMENTOS 

Red Nacional de Mujeres Son identificadas como actoras en el proceso de reforma de 

la Constitución Nacional. 

Su objetivo principal es fortalecer el ejercicio de la 

ciudadanía de las mujeres. 

Tiene Redes regionales las cuales actúan con autonomía en 

la definición de sus actividades y prioridades. 

En periodo de la Asamblea Nacional Constituyente, logró 

reunir y redactar las propuestas de diferentes grupos 

sociales de mujeres y hacer sentir la voz de las mujeres 

organizadas, obteniendo respuesta positiva para algunas de 

sus reivindicaciones. 

La Red de Mujeres por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 

 

 

 

Defiende los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres en Colombia. 

Ha realizado movilizaciones en defensa de los mismos 

junto con organismos de cooperación internacional y 

entidades del Estado. 

Elaboración de la propuesta del proyecto de ley sobre la 

violencia intrafamiliar, el cual contenía que contenía una 

reconceptualización del tema y la tipificación específica del 

delito, este proyecto fue presentado al Congreso por la 

entonces representante a la Cámara, Piedad Córdoba. 

La Red de Educación Popular entre 

Mujeres. 

Ha realizado Jornadas de sensibilización ―por una 

educación no sexista‖ 

Ha construido un espacio de intercambio de experiencias 

latinoamericanas y caribeñas basadas en el objetivo 

anterior. 

La Red de Mujeres y Hábitat  

 

Ha abogado por la intervención de la perspectiva de género 

en la planificación urbana, en especial con el fin de un 

desarrollo más integral, la construcción de una ciudad 

multicultural y más equitativa y democrática. Igualmente, 

por lograr que las mujeres no sigan subrepresentadas en 

cargos de decisión y sus necesidades sean tenidas en cuenta. 



La Asociación Nacional de Mujeres 

Campesinas e Indígenas (Anmucic). 

 

Es la organización con más reconocimiento en participación 

de la mujer en las instancias de decisión de la política 

agropecuaria. 

Defienden el género y el gremio que representan estando 

presentes en Comités consultivos, Juntas de revisión de 

adjudicación de tierras, Comité de Parceleros, Fondo de 

Capacitación y Promoción Campesina de INCORA y 

SENA. 

Sus logros más importantes son: 

- El reconocimiento a Anmucic en la Ley 30 de reforma 

agraria.  

- La adjudicación de tierras a las mujeres de manera 

individual o en pareja. 

- La aceptación de que toda titulación de predios debe 

contener también el nombre de la mujer, entre otros. 

Red de mujeres parlamentarias  

 

Surge en 1995, impulsando el debate en el Senado para 

citar a ministros con el propósito de que estos respondieran 

por las políticas y acciones públicas, tanto globales como 

sectoriales, que han estado dirigidas a las mujeres en 

aplicación de compromisos internacionales. 

Su principal logro fue la creación de una Comisión sobre la 

mujer entre el Senado y la Cámara, con carácter 

permanente.  

Propuso que dicha Comisión debe estudiar los proyectos de 

ley desde la perspectiva de género y vigilar el cumplimiento 

de políticas gubernamentales y de los compromisos 

internacionales a favor de la mujer. 

Exigió el aumento de forma sustancial y visible de la 

participación de mujeres en niveles de decisión de cargos 

administrativos, cívicos y políticos. 

Esta Red de Mujeres está compuesta por asociaciones 

profesionales, abogadas y militantes de partidos políticos, 

en aras de la equidad, la trasparencia y la democracia. 

Fuente: Elaboración propia.  La información presentada en esta Tabla se basa en: 

Ramírez, Socorro (1997) Participación política de las mujeres: el reto de ganar reconocimiento y construir la 

diversidad. pp. 89-98.  



ANEXO 3. 

Tabla 5. Escaños obtenidos por representantes del MIRA en las Juntas Administradoras 

Locales en los últimos tres periodos electorales. 

Periodo Electoral Corporación- Comuna- Cargo Nombre Del Candidato Elegido 

 

2008- 2011 

 

JAL- Comuna 4- Edilesa 

JAL- Comuna 4- Edil 

 

Astrid Guerra. 

Ricardo Cortés. 

 

2012-2015 

JAL- Comuna 4-Edilesa 

JAL- Comuna 2- Edilesa 

JAL- Comuna 3- Edilesa 

JAL- Comuna 4- Edil 

Esmeralda Ortiz. 

Amparo Sánchez. 

Gloria Prada. 

Hernando Feria. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 


