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Abstract 

This project focusses on understand how the gender equity is tackled by political parties in 

Colombia, for which a qualitative research was conducted with a sample of eight parties in the 

last Senate elections 2018-2022. Knowing about how the gender equity is dealt in the political 

and the internal democracy of the parties was the goal of this project, therefore we aimed to 

recognize the advances that since the XIX century the political parties have reached regarding 

women’ participation. Beyond what the parties propose ideologically on gender equity, its 

application is analyzed in its advertising campaigns in order to understand how this is being 

received in public opinion. 

When women earned the right to suffrage, they achieved to penetrate into democracy and 

political life, but it was not easy for them to reach these spaces. Constitutional reforms and a new 

legislation, such as laws regulating the functioning of political parties, have been necessary so 

that women can achieve greater visibility in the public sphere and not only political participation, 

but also part of the internal structure of their parties. 
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Resumen  

Este proyecto busca comprender cómo abordan la equidad de género los partidos políticos en 

Colombia, para lo cual se realizó una investigación cualitativa con una muestra de ocho partidos 

en las últimas elecciones al Senado 2018 – 2022. Se estudió la aplicación de la equidad de 

género desde lo político y desde la democracia interna de los partidos, buscando reconocer los 

avances que desde el siglo XIX los partidos políticos han alcanzado en cuanto a la participación 

de las mujeres. Más allá de lo que plantean los partidos ideológicamente sobre la equidad de 

género, se analiza su aplicación en sus campañas publicitarias con el objeto de entender cómo 

está siendo recibido esto en la opinión pública. 

Las mujeres al conquistar el derecho al sufragio, lograron incursionar en la democracia y en la 

vida política, pero no fue fácil para ellas alcanzar estos espacios. Han sido necesarias reformas 

constitucionales y expedición de leyes, como las que rigen los partidos políticos, para que las 

mujeres alcancen mayor visibilidad en la esfera pública y no solamente se les permite la 

participación política, sino también hacer parte de la estructura interna de sus partidos.  
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                                               “La Política, sin la inclusión de la mujer, está incompleta” 

                                                                                                          Carlos Alberto Baena 

Capítulo 1 Revisión bibliográfica y metodología 

 

Desde el amplio campo de la comunicación política surge un interés en entender 

como sobre la premisa de la equidad de género en Colombia, se presenta ante las 

audiencias la participación política de la mujer y cuál es el funcionamiento de este 

principio dentro o al interior de las democracias que rigen algunas de las organizaciones 

políticas en Colombia.  

Este documento presenta en una muestra de ocho partidos políticos como en 

nuestro país hemos evolucionado o retrocedido en este cometido, no sólo discursivo, que 

las mujeres accedan a las oportunidades de participar y representar en contiendas 

electorales y en cargos directivos en los partidos políticos. 

En Colombia a partir del Siglo XX, las mujeres lograron obtener el derecho al 

voto, y desde entonces algunas de ellas y a pesar de las adversidades han logrado alcanzar 

el sueño político, convirtiéndose en importantes lideresas sociales. La Alta Consejería 

Presidencial para Equidad de la Mujer (2011, p. 2) dice que, en tiempos más recientes, el 

país ha contado con importantes liderazgos femeninos que han contribuido a su desarrollo 

y desempeño ejemplar en varios ámbitos: la exministra y hoy vicepresidenta Martha 
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Lucía Ramírez, se caracterizó por dirigir de manera exitosa un ministerio, 

tradicionalmente masculino, se trataba del Ministerio de Defensa.  

Además, en un informe del observatorio de Equidad de Género, la Alta Consejería 

(p. 4) da a conocer, con cifras, la situación de la participación política de las mujeres en 

Colombia; la publicación tiene como fin fomentar el cumplimiento y el seguimiento a las 

acciones afirmativas y legales consagradas en el país para aumentar la participación de 

las mujeres en los espacios de decisión política. 

La Constitución de 1991, ha destacado la obligación de garantizar la adecuada y 

efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. 

 La Constitución Política de Colombia menciona en el artículo 40, la aplicación de 

la equidad de género como principio rector de los partidos políticos artículo 107, 

responsabilidad que les fue entregada a estas instituciones para incluir a las mujeres en su 

democracia interna y promover la participación del género femenino en la política.  

 Teniendo en cuenta que el papel de la mujer es importante para fortalecer la 

democracia de los países, es menester analizar y determinar la manera en que los partidos 

políticos con mayor incidencia en Colombia, están abordando el tema de la equidad de 

género. Para esto, ocho partidos serán objeto de estudio: Partido Político MIRA, Partido 

Verde, Partido de la U, Partido Cambio Radical, Partido Centro Democrático, Partido 

Polo Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador. 

En la actualidad, los partidos llevan a cabo acciones para incentivar la 

participación de la mujer a través del establecimiento de cuotas para ocupar cargos 
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directivos o el 30% para los procesos electorales. Uno de los promotores y exponentes ha 

sido el Partido Político MIRA quien concibe el sistema cremallera en procura del 

desarrollo de acciones afirmativas que garanticen un mutuo apoyo, así como el progreso 

armónico y complementario generado entre hombres y mujeres. 

En este proyecto se evalúa cómo los partidos políticos implementaron la equidad 

de género en sus listas al Senado de la República por el periodo 2018 – 2022, dado que se 

hace indispensable entender cómo se está asumiendo el rol de la mujer en la democracia 

interna de sus organizaciones, como lo proponen y lo presentan ante la opinión pública. 

Para esto, se identificará la conformación interna de las instituciones políticas, teniendo 

en cuenta su plataforma programática e ideológica de partido con la finalidad de conocer 

de fondo sus apuestas temáticas, esperando encontrar coherencia entre estas y la realidad 

electoral.  
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Justificación 

 

 Este proyecto es de gran relevancia en el campo de la comunicación 

porque analiza el avance o retroceso que los partidos políticos han tenido respecto a la 

inclusión de la equidad de género, dentro de sus plataformas programáticas e ideológicas 

y, como lo están comunicando a sus militantes, simpatizantes y audiencia en general. 

Esto teniendo en cuenta el mandato constitucional y legal sobre la participación política 

de la mujer. A pesar que en el año 2011 se dieron avances a través de la legislación para 

los partidos políticos, quedaron aún por garantizar tres elementos: inclusión, 

representación y paridad. 

La Ley 1475 de 2011, ley de partidos políticos manifiesta que: “Pone como 

principio de esta legislación “Equidad e igualdad de género. 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 pesar de esto los resultados sobre equidad en la participación de hombres y 

mujeres en los partidos políticos no son clara. Además, el discurso actual en el que se 

basan las instituciones políticas no se centra en el fortalecimiento o liderazgo femenino, 

situación que se hace evidente en la parte electoral.  
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La investigación compilará información sobre el estado en que se encuentran 

ocho partidos políticos analizados respecto a la implementación de la equidad de género 

en las campañas al Congreso de la República periodo 2018 – 2022; y tendrá utilidad 

como documento académico, como un referente de análisis para las instituciones políticas 

y organizaciones no gubernamentales y como aporte a una propuesta legislativa e 

insumos para la reforma política.  

A pesar del “progreso” en el que evolutivamente las mujeres se ubican en el 

panorama político y social, la forma como son presentadas en las campañas políticas de 

las democracias contemporáneas, los resultados electorales no evidencian el principio de 

equidad en el que las mujeres sean del todo las beneficiarias. Por otro lado, es interesante 

ver la forma como las mujeres, vienen ocupando cargos directivos al interior de las 

estructuras partidistas y en qué condiciones se han dado estos casos. 
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Objetivos 

Como objetivo general y verbo rector de este proyecto se buscó comprender la 

manera como está siendo abordado el tema de equidad de género en los partidos políticos 

en Colombia, con una muestra de ocho de ellos en las últimas elecciones legislativas a 

senado 2018-2022. Evaluando su estructura estatutaria y organizacional y los spots 

publicitarios utilizados en campaña. 

Bajo estos objetivos específicos se desarrolla la estructura de este documento:  

-Indagar en la estructura de los partidos políticos en Colombia los elementos 

ideológicos que se han implementado para promover la participación política de la mujer. 

-Evaluar la forma como los partidos Políticos presentan a la opinión publica la 

gestión que desde su organización interna desarrollan para incluir la equidad de género 

como elemento integrador de la participación de la mujer en cargos directivos o de 

representación. 
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Marco teórico: mujeres y partidos políticos en Colombia 

 

Construir un marco teórico para entender la participación y el rol de la mujer en la 

política colombiana implica un ejercicio reflexivo que nos lleva por diferentes caminos 

de la ciencia política, el derecho y en este caso la comunicación. Nos centraremos en 

algunos conceptos que han orientado el desarrollo de los objetivos de esta investigación 

que se presentarán más adelante.  

Principalmente la indagación de este proyecto se centra en los partidos políticos y 

el ejercicio de la democracia a su interior, teniendo como marco los avances legislativos 

que sin duda han apalancado los procesos de política pública sobre equidad de género. De 

dicha agencia el concepto de equidad de género se presupone como el lineamiento que ha 

hecho posible lo “justo” en la lucha de las mujeres por cambiar “techos de cristal” y 

estereotipos que normalmente han regido la opinión pública ante lo que significan las 

mujeres en el ejercicio político y legislativo en Colombia. Sobre estos conceptos aquí 

expuestos desarrollaremos este marco teórico. 

Arendt, (1958, p. 12) acerca de la participación en la esfera pública, dice que el 

individuo tiene por delante la tarea de construirse y de configurar al mundo con los 

demás. Con el pasar de los años, han venido evolucionando las sociedades, los gobiernos, 

las instituciones y las experiencias; se abre un abanico para dar más oportunidades de 

participación, en el marco de la democracia participativa y pluralista, aparecen los 



 
8 

mecanismos para la construcción de políticas públicas a favor de las poblaciones menos o 

históricamente excluidas. 

La Constitución de 1886, fue un instrumento fundamental para la construcción del 

Estado-Nación, cuyo régimen político operaba según los contenidos de una democracia 

de corte liberal representativo. La Constitución de 1886, fue reformada en varias 

oportunidades, las reformas de los años ochenta, en los gobiernos de Belisario Betancourt 

y Virgilio Barco, se encaminaron a la descentralización del sistema político, fiscal, 

administrativo y de descentralización política propiamente dicha.  

  En la Constitución Política como reza el artículo 1°, “Colombia es un Estado 

social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 

en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general”. 

Macedo, (2011), sobre el principio de participación que es en esencia, el principio 

de igual-libertad aplicado al proceso político definido por la constitución, en últimas, un 

traslado de la posición original al momento constituyente, y que como tal “exige que 

todos los ciudadanos tengan un mismo derecho a tomar parte y a determinar el resultado 

del proceso constitucional que establecen las leyes que ellos han de obedecer”.  Desde 

entonces se incluye de manera más explícita el derecho a la participación de las mujeres 

como parte de este grupo de ciudadanos. 
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De acuerdo con los mandatos de la ONU, (2011),  existe la necesidad de 

promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y señalan que la 

democracia y la igualdad de género están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. 

“Si bien la participación política de las mujeres mejora la democracia, lo contrario 

también es cierto: la democracia es una incubadora para la igualdad de género", dijo el 

Secretario General Ban Ki-moon. La democracia “Proporciona un espacio público para la 

discusión de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Permite a los 

grupos de mujeres movilizarse. Facilita que las mujeres se den cuenta de sus derechos 

políticos, civiles, económicos y sociales”. 

 UNESCO, (2018), Menciona que, la participación de la mujer en la vida política, 

ya sea mediante el voto, la intervención en los procesos de adopción de decisiones o el 

desempeño de cargos públicos, ha tenido resultados significativos en la buena gobernanza 

que afecta a toda la comunidad. Por ejemplo, los estudios de caso y las investigaciones 

indican que la mayor participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones 

se ha reflejado en un incremento del gasto público en actividades relacionadas con el 

medio ambiente. Corresponde a los partidos políticos, garantizar dentro de su democracia 

interna la participación política de las mujeres. 

De igual forma, Monroy M, (2011) hace énfasis en algunos puntos claves sobre el 

concepto de democracia, relevantes en este marco teórico con miras a entender el rol de 

la mujer: 

1. Congreso de la República de Colombia (1991). Constitución Política de 1991, 

Artículo 41: Existen tres tipos de democracia: representativa, participativa y popular, 
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esto, según los gobernantes representen a los gobernados, participen en las decisiones 

públicas o se trate de un gobierno popular.  

2. La democracia participativa ha cobrado importancia por la proliferación de 

mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía y de participación 

ciudadana. 

 Constitución Política de 1991, en el artículo 103 enumera los siguientes 

mecanismos de participación en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el 

referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria 

del mandato, reglamentados por la Ley Estatutaria 134 de 1994.  

3. La participación del pueblo se manifiesta en la selección de sus gobernantes, su 

actuación en los procesos de decisión política y la configuración de una sociedad 

igualitaria mediante la actuación de los gobernantes atendiendo las necesidades de los 

gobernados. 

4. La democracia es la forma de gobierno más idónea porque entraña valores 

como la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, pluralismo, justicia y pacifismo. 

5. Se debe crear la cultura de la participación ciudadana para que se utilicen los 

mecanismos previstos en la Constitución Política de 1991. 

6. Sanchís, (2003, p137) afirma que, si la democracia constituye un modelo 

valioso de convivencia no es simplemente porque proporciona una regla para resolver las 

disputas políticas, sino porque propicia mejor que otros sistemas el desarrollo de la 

autonomía individual, del diálogo, de la igualdad de derechos y de la participación de 
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todos en los asuntos comunes; que es justamente lo que históricamente pretendieron 

impulsar las constituciones. 

Respecto a la autonomía individual, Arendt, (1995, p.23) dice que la última 

actividad del ser humano es la Acción, los hombres son individuales pero necesitan 

interactuar en la esfera pública. Para ella la interacción humana es la actividad más 

esencial de la vida, por ser la interacción entre los hombres, la interacción humana que se 

da a través del lenguaje, hombres que crean, hombres que construyen, hombres que 

interactúan y comparten por medio del lenguaje, se relacionan entre sí para resolver sus 

asuntos en la comunidad. 

Arendt, (1995) quien expresa que donde existirá un solo hombre, no habría 

posibilidades de la realización de ninguna política, es decir, que para que exista la 

posibilidad de hacer política, se debe contar con la participación de varios hombres y 

mujeres, pues una vez el hombre sale de la esfera privada pasa a la esfera pública donde 

va a interactuar con la comunidad y allí comparte sus experiencias y necesidades. 

Para que exista política deben interactuar todas las clases sociales, incluidas las 

mujeres. En este sentido, Arendt, en su inconcluso texto ¿Qué es la política?, afirma que 

“el hombre es a-político. La política nace Entre-los-hombres, por lo tanto, completamente 

fuera del hombre, la política nace de las relaciones entre los hombres. 

Aunque en sus escritos Arendt, 2009,  se refiere a el hombre, los hombres, los 

humanos, se discierne por sus palabras afirma que “ella es “el hombre es a-político”. La 

autora se dice a sí misma que ella es un hombre apolítico mientras este sola, en la esfera 
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privada, por eso se requiere participar con otros hombres para que exista la política y aquí 

ella, no solamente habla de los hombres, sino que las mujeres participan en política y 

desde luego lo dan a conocer en la esfera pública. 

Teniendo como telón de fondo el concepto de la democracia desarrollaremos 

algunos elementos sobre la participación política de la mujer y los partidos políticos en 

Colombia y la región. Tula, (2015, p.14), se refiere al artículo 40 de la Constitución 

Política de 1991, el cual obligaba a garantizar la adecuada y efectiva participación de las 

mujeres en los niveles de decisión de la administración pública. En síntesis, este nuevo 

marco regulatorio amplió los espacios de participación política, reconoció a la diversidad 

étnica y multicultural de la nación colombiana, introdujo la noción de igualdad entre los 

individuos y la definición de una serie de derechos sobre la base de los principios 

liberales de igualdad, justicia, libertad y paz. La introducción de estos puntos constituyó 

un quiebre frente al régimen que prevaleció hasta 1991 bajo la Constitución Política de 

1886. León y Holguín, (2005).  

Según Hamilton, (2007), los partidos políticos nacieron a partir de la Revolución 

Francesa, con la aparición de grupos como los monárquicos constitucionales, los 

girondinos y los jacobinos, entre otros. Más adelante con las revoluciones liberales los 

partidos se consagraron como piezas básicas de la relación entre el Estado y la sociedad, 

aunque, en realidad, solamente con una parte de ella, dado el triunfo del sufragio 

censitario.  

La democratización de los sistemas liberales a finales del siglo XIX con el 

reconocimiento del sufragio universal provocó un cambio radical en la estructura de los 
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partidos. Otro factor que generó profundos cambios tuvo que ver con la llegada de los 

partidos socialistas, profundamente interesados en incorporar a los obreros a la vida 

política, dado el triunfo de las tesis reformistas sobre las revolucionarias en el socialismo 

occidental. Estas formaciones fomentaron la educación política de las masas, empleando 

los mítines, las casas del pueblo y la prensa obrera, además de fomentar la afiliación. Al 

crecer de forma considerable, se estructuraron de manera distinta a cómo habían hecho 

los partidos liberales. Ahora se crearían estructuras burocráticas estables y no cuadros y 

comités para las elecciones. Montagut, (2015) 

El papel de la mujer en los partidos políticos, aunque se impuso el sufragio 

universal sobre el censitario o voto restringido, para la época las mujeres no tenían 

derecho al voto y menos en la participación política, finalmente, la lucha por obtener su 

derecho al sufragio  terminó, pero sus efectos no produjeron un clara participación 

política de las mujeres a la actividad política a través de los partidos. Es evidente que el 

protagonismo de la mujer en la política ha crecido considerablemente, pero aún muchos 

partidos se han visto obligados a adoptar una especie de política de discriminación 

positiva para elaborar listas de cargos internos o electorales para garantizar la presencia 

femenina, según Vallejo, (2013)  Ver gráfico 1. 
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Gráfico 1.  Porcentajes de mujeres en el Congreso de la República de Colombia 1958-2016. Recuperado de: Mujeres y participación 

política en Colombia. El fenómeno de la violencia contras las mujeres en Colombia.  

Los cambios se dieron desde occidente, logrando un alcance importante para 

América Latina donde se registran cambios innegables en algunas áreas de la 

participación política, aunque también hay importantes diferencias por país a nivel 

ejecutivo, desde 1990, seis mujeres han sido elegidas democráticamente como 

presidentas de la República (logrando tres de ellas la reelección) y hasta 2014 constituían, 

en promedio, 25 5% de los gabinetes Llanos y Roza, (2015) En el nivel parlamentario, 

según datos de la Unión Interparlamentaria, a fines de 2015, representaban 265% de las 

cámaras bajas o únicas y 271% de las cámaras altas aunque tras estos promedios 

subsisten importantes diferencias en los avances: en cámaras bajas o únicas 11 países se 

sitúan por debajo de la masa crítica del 30% y en Cámara Alta seis de los nueve países 

que en la región cuentan con un Senado Llanos y Roza, (2015). 



 
15 

Desde la aprobación de la llamada Ley de Cupo Femenino en Argentina en 1991, 

un amplio conjunto de reformas introdujo cuotas de género o reglas de paridad en la 

legislación electoral de diversos países. Entre 1990 y 2017, 17 países de Latinoamérica 

realizaron reformas para crear, fortalecer o modificar sus sistemas de cuotas/paridad 

(Freidenberg y Lajas García, 2017; Caminotti, 2016)  

Las medidas electorales de igualdad que se diseminaron en América Latina 

establecían porcentajes mínimos de candidatas (o mínimos y máximos por género) que 

variaba entre 20% (Paraguay) y 40% (Costa Rica, México y Ecuador, antes de las últimas 

reformas) (Caminotti, 2016; Freidenberg y Lajas García, 2017). 

Para el caso colombiano, a mediados del 2010 el Gobierno nacional presentó el 

proyecto de ley estatutaria que dio lugar a la ley 1475 de 2011, que introdujo la cuota de 

género en las listas electorales e incorpora en su artículo 28 las cuotas de género para 

elecciones representativas. Después de once años de sancionada la ley 581, esta 

legislación representa un importante avance en el reconocimiento de las mujeres y su 

derecho a ser elegidas. 

En este sentido Tula, (2015) anota que esta ley define los contenidos mínimos de 

los siguientes conceptos: Participación, Igualdad, Pluralismo, Equidad e Igualdad de 

Género y Moralidad, a fin de homogeneizar la interpretación que cada partido y 

movimiento político adopte de ella. En esta dirección, el punto 4, titulado Equidad e 

Igualdad de género, establece que “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 
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organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 

política”. 

Por otro lado, es clave entender el concepto de equidad de género o igualdad de 

género, como algunas ONGS del orden internacional lo conceptualizan.   

La UNESCO, (2009) define la equidad de género como “la imparcialidad en el 

trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea 

con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo 

que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades” (párr., 

3). En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere 

incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que 

arrastran las mujeres.  

Para la Comisión Económica de América Latina y del Caribe (CEPAL), la  mayor 

presencia femenina en la esfera pública es resultado de las luchas de varias generaciones 

de mujeres que exigieron un reconocimiento de igualdad de derechos con respecto a los 

hombres. Sin embargo, esta creciente participación de las mujeres en ámbitos antes 

reservados exclusivamente a los hombres sigue ocurriendo en el marco de un orden de 

género resistente a la transformación. Las mujeres acceden al ámbito público en 

inferioridad de condiciones, ya sean económicas, sociales o culturales Astelarra, (2005), 

y participan en espacios segregados, esto es, trabajos, ocupaciones o profesiones 

consideradas femeninas, con menor valoración social y monetaria que las masculinas. 

Además, su participación siempre está atravesada por el lugar que ocupan en el ámbito 

privado y sus roles de cuidadoras y trabajadoras domésticas no remuneradas, que no se 
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modifican y que les imponen dobles jornadas de trabajo, con todas las dificultades y 

costos que esto implica. 

Lo anterior lleva pensar nuevamente en los conceptos de la Filósofa Hannah 

Arendt, refiriéndose a la acción como la actividad más importante del ser humano y por 

lo tanto esta nunca se da si las personas, en este caso las mujeres, están en aislamiento. 

Porque estar aislado, es lo mismo que carecer de la capacidad de actuar.  Donde la acción 

y el discurso necesitan la presencia de otros, no menos que la fabricación requiere la 

presencia de la naturaleza para su material y de un mundo en el cual colocar el producto 

acabado. Arendt,  (1995). Es así, como se requiere que todos, tanto hombres como 

mujeres interactúen en la esfera pública pues la condición humana significa estar en el 

mundo, un mundo de acción donde se comparten intereses, Ella afirma que se establecen 

relaciones que cambian constantemente y desde luego a partir de estas relaciones se dan 

los cambios en el mundo. 

Es interesante un pronunciamiento de Uprimny, (2011), periodista de El 

Espectador, al respecto de: “esa cuota (del 30%, Ley 1475 de 2011) el cual  asustó a 

algunos partidos y movimientos políticos que dijeron que no podían cumplirla, porque no 

contaban con suficientes mujeres para integrar sus listas”. El argumento suena a disculpa 

pues precisamente el propósito del mecanismo de cuota es forzar a los partidos y 

movimientos a encontrar esas candidatas, es decir, desde la sanción de la ley, estas 

instituciones debían implementar la equidad de género a través de la inclusión de mujeres 

en iguales condiciones con los hombres. 
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De alguna manera la opinión de Uprimny, (2011) coincide con lo que dice la Alta 

Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer (2012)  que refiere como la baja 

inclusión de las mujeres en la política, se hace notar en varios niveles. Desde los inicios 

de la carrera política aparecen estigmas relacionados con los roles convencionales de 

género. Se ven marcadas diferencias en la decisión de escoger una carrera política o de 

llegar a cargos públicos de alta visibilidad.        

García,  (2015)  ha intentado explicar por qué, a pesar de las múltiples reformas 

legales, la paridad entre hombres y mujeres sigue siendo un espejismo en Colombia. 

Alviar propone dos maneras de responder a esta situación: La primera, reconocer que no 

existe acuerdo entre las diferentes corrientes feministas acerca de cuál es la raíz del 

problema y, en consecuencia, cómo se debe atacar legalmente. La segunda, es proponer 

un conjunto de herramientas jurídicas adicionales que permitan que las transformaciones 

legales no se queden simplemente como normas escritas. 

Por otro lado, Valcárcel, (2008 citado por Llanos, Roza, 2015, p. 70) arguye 

que el mejor acceso de las mujeres a los espacios de alta dirección en las organizaciones 

político-partidista ha sido explicado por barreras institucionales, culturales y 

socioeconómicas. Entre ellas, se observa la existencia de lo que se ha denominado como 

techo de cristal, constituido por reglas informales y barreras invisibles para que las 

mujeres consigan ascender dentro de las organizaciones o en sus carreras políticas. Dicho 

techo es producto de una cultura político-partidaria que, históricamente, ha excluido a las 

mujeres y que implica la búsqueda de un perfil basado en atributos sólo distinguibles por 
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las redes de seleccionadores, pero que nada tienen que ver con la experiencia de los y las 

postulantes.  

Sin embargo, según el informe de Observación Electoral de la Organización de 

los Estados Americanos OEA, (2014) sobre las últimas elecciones celebradas en marzo 

de 2014, “sobre la adopción de las cuotas de género y sus efectos en América Latina y 

Colombia sigue siendo escasa y muy heterogénea. Sólo 3 (25%) de las agrupaciones 

poseen 50% o más de mujeres en sus juntas ejecutivas, mientras que en el 58,3% de los 

partidos políticos, la participación de las mujeres en los cuerpos decisorios oscila entre el 

10% y el 40%, y 2 colectividades no incluyen a ninguna mujer”. (p.7) 

En todo caso, el abismo es aún muy amplio entre “lo que realmente sucede en los 

partidos y lo que las reglas indican que debería suceder” Freidenberg, (2003), las 

reformas constantes que han tenido y la dificultad de obtener datos confiables de los 

partidos políticos, hacen que la comprensión de los procesos de selección de candidatos 

requiera “una gran cantidad de investigación, tanto de las experiencias específicas en 

cada partido, como en cada país” Field y Siavelis, (2008. P. 623). 

No es difícil para los partidos políticos hacer más para modificar los 

procedimientos de reclutamiento y selección que actualmente desfavorecen a las mujeres; 

pueden adoptar cuotas internas que refuerzan las metas establecidas por las cuotas 

nacionales de género; implementar programas de capacitación para que las candidatas 

sean más competitivas electoralmente y proporcionarles apoyo financiero. Hijinosa y 

Vázquez, (2018. p.60). 
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Los dirigentes de los partidos políticos deben considerar que las mujeres en 

Colombia han enfrentado obstáculos, debido a su género, han enfrentado desigualdades 

en varios ámbitos. En la política, por ejemplo, se menciona el término feminizar, que 

significa asociar a las mujeres a participar en la construcción democrática. Freidenberg,  

(2015), las cuales no se puede echar de menos. Sin embargo a pesar de las resistencias 

actitudinales, culturales y sociales, las mujeres deben romper techos de cristal y construir 

sobre techos de cemento.  

Ahora bien, se entiende como “techo de cristal” aquellas barreras socioculturales 

que limitan el comportamiento de las mujeres. Según Burin, (1996), se trata de “una 

superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que 

nos impide seguir avanzando. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que 

no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a 

las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos 

que por su invisibilidad son difíciles de detectar.”  

Así mismo, Burin, (1996) expresa que  estos techos de cristal son la otra cara de 

lo que se suele conocer como “suelo pegajoso” que agrupa las fuerzas que mantienen a 

las mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica y que se manifiesta en la 

(cuasi) inexistencia de mujeres en los vértices jerárquicos de las organizaciones 

(políticas, económicas, educativas o sociales). Por otro lado al acuñar el término “techos 

de cemento” busca representar aquellas limitaciones (ideas, imágenes, creencias) 

autoimpuestas por las propias mujeres respecto a sus oportunidades y capacidades y que 

condicionan sus decisiones y comportamientos, dificultando sus avances y logros. 
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Finalmente, en cuanto a la tipología de los sesgos y estereotipos de género en la 

cobertura periodística de las mujeres candidatas García, (2017), cabe aclarar que la 

participación de la mujer se ve diezmada debido a que se tiene la concepción de una mala 

percepción en dimensiones como su confiabilidad, efectividad, fortaleza, experiencia y 

calificación; descendiendo su posicionamiento en las encuestas, y decrece la intención de 

voto hacia ellas.   

A todo lo anterior se suma que, según García, 2018, de manera reiterada, los 

resultados evidencian que el tratamiento a las candidatas en los medios es tanto 

“abiertamente estereotipado” (en el diseño de la investigación se define de ese modo a la 

cobertura periodística que emplea un lenguaje o imágenes que denigran o trivializan los 

logros de las candidatas, que las ridiculizan, etcétera) como “sutilmente estereotipado” 

(se define de ese modo a las asunciones o suposiciones no explícitas sobre los rasgos y 

roles asignados tradicionalmente a hombres y mujeres; por ejemplo, su papel de madres, 

alusiones a que las candidatas son más frágiles que los candidatos, etc.).  

 La banalización de las candidatas y de las mujeres políticas en general, “la 

fijación con su aspecto, su gestualidad, su apariencia, su vestuario, el recordatorio de sus 

responsabilidades domésticas, etc.; todo esto hace que los medios cometan sanciones de 

género que, en último término, lo que están cuestionando es la legitimidad de esas 

mujeres para ocupar el lugar que ocupan y recordarles que ése no es su ‘lugar’. Gallego, 

(2016, pp.15-22). 

Los hallazgos sugieren que la política subnacional es una arena difícil para las 

mujeres colombianas en la que los partidos políticos juegan un papel dual, ya que 
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muestran orientaciones más inclusivas en el ámbito nacional –donde el imperativo de 

igualdad de género es visible–, mientras reproducen lógicas excluyentes en el nivel local, 

más exacerbadas en algunas regiones. Esto se agrava en contextos de conflicto armado 

que han desalentado la participación de las mujeres en la política electoral del país. 

Caminotti, Freidenberg, 2018. 

 Cueva Hidalgo, Freidenberg, Uchuypoma & Soria, abordan un tema 

relativamente poco trabajado en la agenda de investigación sobre política comparada: el 

de los perfiles y los patrones de carrera de las mujeres que acceden a cargos 

subnacionales.  

Los estereotipos de género importan porque tienen consecuencias reales y 

concretas, son una de las causas por las cuales las mujeres enfrentan más obstáculos que 

los hombres para ocupar puestos de responsabilidad Molero, (2004). De igual forma, 

García, (2017) menciona que las investigaciones de Schein,  (2001) revelaron que las 

características y los comportamientos con los que se describe a personas que ocupan un 

puesto directivo coinciden con las asignadas a los varones, pero no con las asignadas a 

mujeres. Ese fenómeno de asociación entre masculinidad y liderazgo exitoso se ha 

encontrado en países tan diversos como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, 

Australia, China, España, Japón, India y Turquía, y ha sido descrito con el término 

“pensar en directivos, pensar en masculino” (think manager-think male, por su 

denominación en inglés). Ante esto los países latinos no tienen realidades muy diferentes.  
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La inclusión estatutaria es un compromiso con los principios de la igualdad de 

género puede ser un primer indicador de la relevancia otorgada a la participación de las 

mujeres en la vida partidaria, aunque, por supuesto, haya que contrastarlo con otros 

indicadores que muestren este compromiso en los hechos Llanos, Roza, (2015). Como las 

formas como usualmente desde las campañas publicitarias y audiovisuales se están 

presentando a sus candidatas ante las distintas audiencias y la percepción de la imagen de 

las candidatas, en la opinión pública. Una de las falencias de la que siempre se habla, es 

que no existe una verdadera voluntad política, para colocar en la agenda pública el tema 

de la equidad de género, como un sistema de democracia interna dentro de los partidos 

políticos y como una forma de despertar el interés de la sociedad por ver en la mujer las 

capacidades de liderazgo político. 

De acuerdo con Aguirre y Botero, (2014) para Habermas, lo político sólo tendría 

un sentido democrático razonable en la medida en que se relacione con la auto 

comprensión democrática y deliberativa de todos los ciudadanos según la cual todos 

somos miembros libres e iguales, como comunidad política que nos concebimos a 

nosotros mismos, concebimos a los demás y esperamos ser concebidos por todos ellos, 

como autores y no como simples súbditos de las leyes. Es decir, que la participación en la 

esfera pública corresponde a todos los ciudadanos incluyendo a las mujeres como actoras 

de la sociedad. 

Así mismo Habermas, (1998) en su libro de la opinión pública, vincula la 

dinámica del mundo simbólico a la interacción comunicativa, generadora de opinión, 

consenso, voluntad común y acciones cooperativas frente a los conflictos sociales. Las 
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mujeres han luchado para ganar esos espacios a través de la interacción comunicativa, el 

hecho de llegar a obtener el derecho al voto, en el caso colombiano en el año 1957, bajo 

el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, de alguna manera las posesionó de alguna forma 

ante la opinión pública. 

Es claro que el concepto de opinión pública tomó gran relevancia para las últimas 

décadas del siglo XX, y desde luego existen muchos medios, a través de los cuales los 

partidos políticos tienen la oportunidad de promocionar las candidaturas de sus mujeres 

militantes. Sin embargo, son diferentes los resultados que se obtienen de las audiencias 

hacia dichas mujeres, y persisten tendencias estereotipadas en la forma como se transmite 

o se percibe el mensaje, así como hay ejemplos de mujeres que principalmente tomando 

las redes sociales, han decidido manejar sus perfiles directamente. En esto se encuentran 

cambios y fenómenos nuevos en la forma como las audiencias reciben el mensaje. 
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Marco jurídico 

 

A continuación, se presenta un balance de la normatividad tanto nacional como 

internacional aplicable en Colombia, la cual, garantiza el acceso de las mujeres a la 

participación y acceso a las posiciones de decisión política, de esta manera se evidencian 

avances importantes en los últimos años. Claro, que se debe reconocer que todavía 

existen desafíos para la aplicación plena de estas normas, el país cuenta con las 

herramientas jurídicas sustantivas para alcanzar una democracia incluyente y asegurar la 

equidad entre hombres y mujeres en el campo político. 

 En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing y su 

plataforma de acción legitimaron el uso de medidas especiales al enfocarse en las 

desigualdades de poder entre los géneros y en las prácticas sexistas enraizadas en las 

instituciones. La plataforma reconoció explícitamente que “las modalidades tradicionales 

de muchos partidos políticos y estructuras gubernamentales siguen siendo un obstáculo 

para la participación de la mujer” (artículo 182), y planteó el objetivo de garantizar la 

igualdad de acceso, así como la plena participación de las mujeres en las estructuras de 

poder (Objetivo Estratégico G.1) Entre otras medidas, se identificó la necesidad de 

impulsar reformas electorales “que alienten a los partidos políticos a integrar a las 

mujeres a cargos públicos electivos y no electivos” (artículo 190, b y d).  Jones, (2004).  

Desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1954, el desarrollo legal 

en el país ha propendido a la inclusión de las mujeres en cargos de decisión política. En 

primer lugar, la Constitución de 1991 (y sus posteriores reformas), no solo reconoció la 
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igualdad entre hombres y mujeres (artículos 13 y 43), sino la obligación de garantizar la 

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

Administración Pública (artículo 40), así como la aplicación de la equidad de género 

como principio rector de los partidos políticos (artículo 107).  

Estos postulados constitucionales, muestra del trabajo conjunto de las mujeres en 

el país y la institucionalidad, abrieron la puerta para la expedición de acciones 

afirmativas, en materia de cuotas, claves para el propósito del aumento de la 

representación política de las mujeres: 

El congreso de la república de Colombia (2000) Decreta: La Ley Estatutaria 581 

de 2000 o Ley de Cuotas: Señala que el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y 

otros niveles en la estructura de la Administración Pública deben ser ocupados por 

mujeres. 

El Congreso de la República de Colombia (2010) decreta la organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Definió el principio de igualdad 

de género que rige los partidos políticos así: “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”.  

El Congreso de la república de Colombia (2011). Decreta la Ley Estatutaria 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. 
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Estableció un porcentaje mínimo (30%) de participación femenina en las listas de 

partidos políticos para cargos de elección popular, en donde se elijan más de 5 curules 

(Art. 28). De conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se 

dictan otras disposiciones.  

Adicionalmente, en el último año, se expidieron importantes leyes y documentos 

de política pública que generan mecanismos para potenciar el trabajo de las mujeres en 

los ámbitos de representación política y desarrollo del país, claves para el desarrollo de 

las mujeres:  

El congreso de la república de Colombia (2011) Ley 1434, por la cual se crea la 

Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso. Esta Comisión busca 

fomentar la participación de las mujeres en el ejercicio de la labor legislativa y de control 

político, a través de funciones tales como elaborar proyectos de ley para la garantía de los 

derechos humanos de las mujeres en Colombia y ejercer control político para que los 

derechos de las mujeres se garanticen en el marco de planes, programas, proyectos y 

políticas públicas, entre otras.  

 El Congreso de la república de Colombia (2011). Ley 145, por lo cual se 

reglamenta, consolidándose la seguridad con la meta de alcanzar la paz, al dar un gran 

salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo 

sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, 

mayor prosperidad para toda la población. 
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 Se establece en el (art. 177) que el Gobierno Nacional en cabeza de la Alta 

Consejería para la Equidad de la Mujer adoptará una política nacional de Equidad de 

Género, para garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de las 

mujeres. Uno de los ejes en el que actualmente se está trabajando en el marco de 

formulación de esta Política de Equidad para las mujeres, liderada por la Alta Consejería 

con la participación activa del Gobierno y de las organizaciones sociales, es el de 

participación política de las mujeres.  

El Consejo Nacional de política Económica y Social de la república de Colombia 

(2011), dicta el Documento de Política Pública CONPES 140 de 2011, sobre metas y 

estrategias de Colombia, para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El ODM relativo a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer 

Tiene como meta implementar las acciones afirmativas para el aumento de la 

proporción de las mujeres candidatizadas, así como aumentar en más del 30% la 

proporción de las mujeres en los niveles 1 y 2 de la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial.  
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Marco Jurisprudencial 

 

La Corte Constitucional colombiana, en desarrollo de los preceptos 

constitucionales mencionados anteriormente, se ha pronunciado en contadas ocasiones 

sobre aspectos de la participación política de las mujeres, estableciendo una línea 

jurisprudencial de obligada referencia.  

 En la Sentencia C-371 de 2000, que declara exequible, la ley 581 del mismo año, 

en donde se le da efectividad al artículo 3, que habla de lograr la igualdad. Así mismo, en 

la sentencia C-490 de 2011, la corte ratifica a la ley 1475 de 2011,  como ley de 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, afirmando los conceptos sobre el 

artículo 28, al referirse al porcentaje mínimo del 30% de participación de mujeres en los 

procesos de elección popular  corporaciones públicas. 

Esta decisión fue muy importante para promover la igualdad en la participación 

de las mujeres en la política y de esta manera concede amplitud en los derechos políticos 

de las mismas. Afirmando, los principios democráticos y de equidad de género que rigen 

a los partidos y movimientos políticos.  
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Estado del arte 

 

El tema de la participación política de la mujer se ha estudiado desde diferentes 

campos y distintos actores, en este estado del arte se hace una revisión de algunas 

perspectivas que son transversales en este proyecto. Como lo son la participación política 

de las mujeres, la democracia interna de los partidos políticos y la participación de la 

mujer en ellos, los retos y desafíos a los que se enfrentan las mujeres en este tema en la 

región y los diseños electores en relación con este tema. 

En primer lugar sobre la participación política de las mujeres haremos mención de 

varios autores que han trabajado este tema desde distintas perspectivas: Montoya, (2009) 

expreso que la influencia del movimiento social y feminista en el contexto político 

nacional e internacional,  busca la inclusión del género en el debate público, el 

reconocimiento y materialización de los derechos de las mujeres, ha mantenido en pie de 

lucha exigencias para aumentar la democracia, la participación, la autonomía y la equidad 

entre hombres y mujeres, con el fin de hallar soluciones a los problemas de violencia e 

inequidad en la distribución del ingreso, hasta hacer desaparecer totalmente la exclusión 

social y política de las mujeres; exclusión social acentuada por los efectos de la 

globalización económica y perpetuación de las lógicas patriarcales. 

Montoya (2009), expresa que  la acción pública y política se concreta en el uso de 

mecanismos de participación ciudadana “tradicionales” como el voto, la vinculación a 

partidos y movimientos políticos; y formas de participación “no tradicionales” como la 

movilización, la militancia, la resistencia política, la reflexión académica, entre otras. Así 
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mismo,  se refiere al concepto de gobernabilidad democrática, para identificar los 

sistemas políticos en los cuales las normas, los programas políticos y las acciones 

estatales son resultado de la participación, deliberación y confrontación de intereses de 

distintos actores sociales, en escenarios de reconocimiento y respeto por los derechos 

políticos, civiles y ciudadanos, sirve de referente conceptual para indagar en Colombia 

por la actividad política y la acción pública de las mujeres, en la formulación de Políticas 

Públicas, como mecanismo de materialización de sus derechos. 

En el año 2016, por iniciativa de la Mesa de Género, la Cooperación Internacional 

de Colombia, presentó los resultados del Ranking de igualdad de mujeres y hombres en 

los partidos y movimientos políticos en Colombia 2014-2015. El criterio para evaluar 

este fundamento está en la Ley 1475 de 2011, es decir, dimensión electoral, inscripción 

de candidatas en las listas y oficina o dependencia para la mujer. Los resultados del 

Ranking, no son muy alentadores, todavía la mayoría de partidos no está aplicando en su 

democracia interna el tema de equidad de género como mandato legal, solamente el 

Partido MIRA mostró avances en la manera de incentivar el liderazgo de las mujeres para 

la participación política 

Por otro lado,  Álvarez, (1986), argumenta que históricamente, la integración de 

las mujeres en los partidos no se ha dado por una convicción inherente sobre sus derechos 

políticos o por un deseo de incorporar intereses específicos de género, sino más bien 

como parte del cálculo electoral y para incrementar su base de apoyo político. Este 

diagnóstico es un grave problema para mejorar la representación política de las mujeres, 

puesto que, en las democracias occidentales, pese a los diversos cuestionamientos a la 
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calidad de su representación o a la eficacia de sus acciones, los partidos políticos siguen 

siendo considerados como las vías principales para estructurar la representación política 

al ser considerados vehículos del pluralismo político Hernández, (2012), intermediarios 

entre la ciudadanía y el poder (Puhle, 2007; Lovedunski y Norris, 1995), y articuladores 

de intereses Ware, (2004). 

En el caso colombiano, Batlle, (2016)  en su obra, identifica el voto preferencial 

como el elemento más problemático con respecto a la participación de la mujer. Este 

sistema electoral permite una combinación de listas cerradas y desbloqueadas a nivel 

subnacional para los cuerpos legislativos de más de cinco integrantes –actualmente todos 

en Colombia–Esto, combinado con la inexistencia de un mandato de posición, repercute 

en la baja efectividad de la cuota de género y contribuye a explicar la menor 

representación femenina a nivel subnacional. Estos factores complementan las 

explicaciones basadas más en factores culturales y la ausencia de los compromisos de los 

partidos políticos con la promoción real de los liderazgos femeninos dentro de las 

organizaciones (Bernal Olarte, 2006; Wills Obregón y Cardozo García, 2010; Ortega 

Gómez y Camargo Toledo, 2012). 

Con respecto a los resultados electorales y el principio de equidad de género las 

distintas perspectivas, demuestran que, pese a algunos avances, el aumento en la cantidad 

de mujeres electas no se dio con la misma contundencia que en el caso del Congreso de la 

República, electo el año anterior. Tula,  (2015), plantea que la cuota colombiana es 

todavía una medida débil al no contar con ningún mandato de posición; convivir con la 

posibilidad de utilizar listas abiertas que permiten al elector alterar el orden de las 
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candidaturas; y por encontrarse limitada a las circunscripciones de al menos cinco 

escaños, aunque esto no tenga mayor incidencia en el caso de las elecciones 

subnacionales.  Por su parte, en los cargos de elección uninominal no existe una medida 

que pueda modificar el bajísimo número de mujeres que se presentan como candidatas. 

Mientras que Norris y Lovenduski, (1995), plantean que el marco general para 

analizar las oportunidades de las mujeres implica observar la elección como un proceso 

que se extiende desde las condiciones en las cuales las mujeres se lanzan a la política, que 

va a través del reclutamiento y la nominación dentro de los partidos, y culmina en la 

competencia electoral .  Los hombres cuando llegan a los cargos tienden a permanecer 

más mientras que las mujeres no, lo que dificulta el desarrollo de carreras políticas y, aún 

más, si los partidos obstaculizan el desarrollo de sus carreras decidiendo, por ejemplo, 

remitirlas a distritos perdedores, donde tienen pocas posibilidades de ganar el distrito o el 

escaño.  

 Freidenberg y Lajas García, (2017)  en su artículo presentan algunos datos 

referentes a la región, sostienen que por estas dificultades en las oportunidades de las 

mujeres para hacer carrera política es que la mayoría de los países de América Latina 

aprobaron mecanismos de acción afirmativa como las cuotas de género o las reglas de 

paridad. Freidenberg y Lajas García, (2017). Las normas suelen suponer un porcentaje 

mínimo de mujeres como candidatas y los sistemas electorales pueden ejercer un efecto 

reductor desde la oferta electoral hasta la integración de las cámaras o acceso a los 

cargos.  Además, el diseño de las cuotas ha sido modificado sistemáticamente, según 

Piscopo, (2015), lo cual da cuenta del cambio del diseño y de los incentivos que éstas 
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suponen, teniendo, por lo general, un carácter incrementalista en el sentido de su fortaleza 

Freidenberg y Lajas García, (2017).  

Con respecto a los diseños electorales que buscan la inclusión en términos de 

género presentan diferencias entre sí, no son medidas uniformes (Schwindt-Bayer, 2009; 

Franceschet et al., 2012; Caminotti y Freidenberg, 2016) y, en función de ese diseño, 

pueden manifestar resultados diferenciados. Es más, el impacto de las leyes electorales de 

género no ha sido homogéneo en la región (Došek et al., 2017; Johnson, 2014; Peña 

Molina, 2006) ni entre los distritos subnacionales de un mismo país (Caminotti y 

Freidenberg, 2016). Diferentes factores pueden incrementar su nivel de efectividad, como 

el tipo de sistema electoral (Archenti, 2014; Jones, 1998; Rule, 1987; Norris, 1985). 

Mucho se ha investigado sobre las características clave de un sistema electoral 

que promueve o facilita el acceso de mujeres a espacios de poder (Welch y Studlar, 1988; 

Norris y Lovenduski, 1995; Norris, 1996; Matland y Taylor, 1997; Moser, 2001; Alles, 

2008; Palma y Chimal, 2012; Caminotti, 2016, entre muchos otros). Los estudios 

concluyen que los dos principales elementos de un sistema electoral que influyen en la 

elección de mujeres son la magnitud del distrito, el cual determina cuántos representantes 

van a elección y efectivamente pueden acceder a curules, y la estructura de la papeleta de 

votación, la cual establece si el elector vota por un candidato o un partido y si efectúa una 

elección única o expresa una serie de preferencias Muñoz, (2013). 

Los trabajos demuestran que la presencia de mujeres políticas no es igual entre los 

niveles y que la ventaja subnacional no necesariamente existe. Sin embargo, todavía hay 

pocos trabajos que hayan incorporado el nivel local de la competencia política en 
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América Latina (Schmidt y Saunders, 2004; Jones, 2004; Muñoz Chirinos y Guibert, 

2014; Batlle en este volumen; Freidenberg, 2017) y menos aún en perspectiva comparada 

(Tello Sánchez, 2009; Massolo, 2007; pnud, 2015). 

Otro tópico sobre el que también se ha disertado mucho es sobre los Partidos 

Políticos y sus democracias internas. De acuerdo con Giraldo y Muño Yi , (2014) desde 

la Constitución de 1991 se orientó el diseño de partidos, a aquello que debería ser 

integrado por unidades organizativas de carácter nacional, de ideologías globales y no 

adscritas a consideraciones étnicas o circunscritas a territorios. Los partidos colombianos 

no se reivindican como representantes de sistemas sociales exclusivos de “algún sector de 

la población” Calderón, (2003. p.27)  

Continuando con los autores dicen que en la antesala de las elecciones de 2006 

existían 74 partidos con reconocimiento legal, de los cuales 12 ingresaron al Senado y 

conservaron su personería jurídica y cuatro partidos llegaron a la Cámara de 

Representantes, para el año 2010, 12 partidos llegan al Senado y logran un 

reconocimiento legal y aunque 4 partidos llegan a la Cámara de Representantes pero no 

conservan su personería jurídica. 

Para el año 2018, cuentan con personería jurídica los siguientes partidos: Centro 

Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Polo Democrático Alternativo, Partido 

verde, Partido MIRA, Partido liberal, Partido Conservador, Opción Ciudadana, UP, 

FRAC, ASI Y Colombia Justa Libres. 
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Con respecto a la democracia interna en los partidos políticos  Hofmeister y 

Grabow, (2013) abordan la importancia de la democracia interna en estas instituciones, 

agregan que: La democracia interna de los partidos es necesaria para incrementar la 

influencia de los ciudadanos políticamente involucrados en un partido. Un estado 

democrático no puede ser gobernado por partidos con estructuras y/o procedimientos 

antidemocráticos. Por ello, en muchos países existen disposiciones legales que obligan a 

los partidos a observar procedimientos democráticos también en su funcionamiento 

interno.  

 Hofmeister y Grabow, (2013) sostienen que el respeto de la democracia 

interpartidiria significa: promover la participación de todos los miembros en los asuntos 

internos del partido y, de ser necesario, oportunidades especiales de participación para 

determinados grupos dentro de un partido (por ejemplo, mujeres, jóvenes, “miembros a 

prueba”). Posibilidad de expresión de los puntos de vista de los miembros dentro del 

partido, tolerancia de opiniones diferentes, siempre y cuando estén dentro del marco del 

programa básico del partido. Cumplimiento de las normas y procedimientos para la 

participación de los miembros y los procesos de toma de decisiones en el partido y 

respeto de los dirigentes del partido hacia los miembros “comunes” del mismo.  

De  igual manera, Hofmeister y Grabow, (2013) destacan la importancia de la Ley 

de cuotas dentro de los partidos políticos aunque muchas constituciones proclaman la 

igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres aún siguen teniendo una baja 

representación en los partidos políticos y en los roles de liderazgo en todo el mundo. Por 

lo tanto, en muchos países existen esfuerzos para lograr una mayor participación de las 
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mujeres en la política, para lo cual una participación más intensa al interior de los 

partidos es un primer requisito. 

Hofmeister y Grabow, (2013)  concluyen que a pesar de todas las debilidades de 

los partidos y de todos los desafíos que deben enfrentar, una cosa es clara: sin partidos no 

puede funcionar la democracia. En una democracia, los partidos siguen siendo el vínculo 

más importante entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, deben adaptarse a los 

cambios sociales para no ser atrapados por los mismos. Los partidos ejercen una función 

de liderazgo político de la que una democracia moderna no puede prescindir. 

Especialmente en los tiempos del cambio omnipresente, el liderazgo político debe ser 

responsable y estar siempre conectado a las preocupaciones de los ciudadanos. 

En conclusión, este tema ha sido ampliamente reflexionado, sin embargo, se 

evidencia la importancia de indagar sobre la forma como a nivel de los procesos 

comunicativos en los partidos políticos y en la sociedad en general se está transmitiendo 

la idea de la equidad de género en la política. Pero más específicamente como los 

partidos políticos en Colombia, específicamente para el caso de los últimos comicios 

electorales a Senado del año 2018, transmiten y promueven la participación de la mujer 

en sus campañas y cómo las mismas mujeres están empoderándose de cargos directivos 

en los partidos políticos, y de escenarios públicos como las redes sociales en sus 

campañas para visibilizarse.   
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Metodología 

 

Este proyecto se realiza a través de un diseño cualitativo e interpretativo, de tipo 

documental, el cual determinará el procedimiento de selección, acceso y registro a los 

documentos objeto de consulta. La metodología de análisis está dada por la técnica de 

análisis de contenido, y los referentes de practicidad recogidos en el estudio del estado del 

arte, así como la clasificación surgida del propio proceso que llevará a cabo la construcción 

del proyecto. 

Así pues, este proyecto de investigación se desarrolla en las siguientes fases:  

Un estudio exploratorio, en el cual se revisó el estado del arte y se crea a partir de 

algunos conceptos un marco teórico.  

Análisis de los elementos comunicativos sobre la participación de la mujer, de 

algunas piezas audiovisuales (spots, cartillas y folletos) utilizados en la campaña senado 

2018, por los diferentes partidos políticos. 

Revisión y análisis de los estatutos y estructura organizacional de cada partido, en 

el que se identifica la cantidad de mujeres que ocupan cargos directivos, la política de 

participación femenina en listas, entre otros elementos que responden a la equidad de 

género en los lineamientos y acciones de las organizaciones. 

Entrevistas a un actor relevante de cada partido político:  Partido Político MIRA, 

Partido Verde, Partido de la U, Partido Cambio Radical, Partido Centro Democrático, 

Partido Polo Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador), entrevistas a ONGS 
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competentes sobre la política de equidad de género: directivos de ONU (Organización de 

la Naciones Unidas) mujeres, NIMD (Instituto Holandés para la Democracia 

Multipartidaria) y NDI (National Democratic Institute) realizadas en la ciudad de Bogotá.  

Senadores entrevistados.  

Partido Cambio Radical - Fabián Castillo  

Partido MIRA - Ana Paola Agudelo  

Partido Polo Democrático – Alberto Castilla 

Partido Liberal – Mauricio Gómez 

Partido Conservador – Juan Diego Gómez 

Entrevistas ONG´S 

National Democratic Institute – Andrés Osorio  

Oficial de programas del NDI 

Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista – Diana Osorio  

Especialistas en Género.  

Spots publicitarios de los partidos políticos: 

El análisis de spots se hizo a través de los canales de YouTube de los partidos políticos:  

Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Partido MIRA, 

Partido Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Polo Democrático.   
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- El canal de YouTube del partido liberal que aparece como (Partido Liberal 

Colombiano) cuenta con 1.878 suscriptores. Se encontraron 8 spots que solo 

invitaban a votar por él, como candidato al Senado.  

- Partido Conservador Colombiano cuenta con 2.682 suscriptores en su canal de 

YouTube. En la plataforma hay un video de María Mercedes López Mora, 

Secretaria General del Partido Conservador Colombiano. 

- El partido Cambio Radical en su canal de YouTube cuenta con 5.614 suscriptores. 

Se analizaron spots subidos en su canal en donde dos senadoras del partido trataron 

el tema de mujer ( Ana María Castañeda y Juliana Escalante) 

- El partido político Centro Democrático aparece en su cuenta de YouTube como 

Centro Democrático Comunidad Oficial y cuenta con 28.838 suscriptores. Se 

analizaron todos los spots de la plataforma para conocer si por medio de ese 

contenido audiovisual se promovía la equidad de género.   

- El partido de la U aparece en su canal de YouTube como Partido de la Unidad. 

Encontramos 12 spots sobre sus candidatas mujeres para Senado, en los cuales se 

cuentan sus historias de vida como mujeres. 

- El partido Polo Democrático tiene dos cuentas  en YouTube en donde en una  cuenta 

con 2.973 suscriptores y otra con 259 suscriptores. La de 2.973 cuenta con 9 videos 

en total y fueron subidos hace más de 4 años. 

- Partido verde aparece en su canal de YouTube como Partido Alianza Verde 

Colombia con 2.563 suscriptores. Se analizó un spots.  
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- El partido político MIRA aparece en su cuenta de YouTube como Partido Político 

MIRA y cuenta con 95.399 suscriptores. Encontramos 12 spots subidos durante la 

campaña Senado 2018, sin contar varias campañas en las que transversal a los temas 

se menciona a las mujeres como protagonistas del liderazgo en las comunidades y 

como aspirantes a cargos electorales. Ver tabla 3. Página 68.  
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Capítulo 2 Resultados: Las mujeres en la participación electoral en Colombia: campaña 

Senado 2018 

 

          En este capítulo se presentan los resultados de la investigación que tuvo un enfoque 

metodológico cualitativo, con una muestra de ocho partidos políticos colombianos, estos 

resultados fueron utilizados para el análisis del ultimo capitulo y las conclusiones y 

recomendaciones.  

            Las categorías de análisis utilizadas para el uso de la información fueron: 

Estructura interna de los Partidos Políticos, Equidad de género en los partidos políticos y 

Opinión pública. Pues estas corresponden al planteamiento de los objetivos y el marco 

teórico del proyecto. 

Instrumentos de 

Investigación  

Categorías Objetivos 

Revisión de los spots 

publicados en campaña Senado 

2018, en canales de YouTube 

de los partidos políticos de la 

muestra. Referentes a la 

participación de las mujeres en 

esta época electoral. 

 

-Estructura 

interna de los 

Partidos 

Políticos 

(muestra) 

 

 

-Evaluar la forma como los partidos 

Políticos presentan a la opinión 

publica la gestión que desde su 

organización interna desarrollan 

para incluir la equidad de género 

como elemento integrador de la 

participación de la mujer en cargos 

directivos o de representación. 
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Búsqueda de folletos o cartillas 

en la web, sobre la promoción 

de la participación política de 

las mujeres en la política, por 

parte de los partidos políticos. 

-Equidad de 

género en los 

PP 

 

-Opinión 

pública 

 

 

 

 

Entrevistas a representantes de 

partidos políticos de la muestra: 

Partido MIRA: Ana Paola 

Agudelo.  

Partido Cambio Radical: Fabián 

Castillo 

Partido Polo Democrático: 

Alberto Castilla  

Partido Liberal: Mauricio 

Gómez 

Partido Conservador: Juan 

Diego Gómez 

 

-Indagar en la estructura de los 

partidos políticos en Colombia los 

elementos ideológicos que se han 

implementado para promover la 

participación política de la mujer. 

-Evaluar la forma como los partidos 

Políticos presentan a la opinión 

publica la gestión que desde su 

organización interna desarrollan 

para incluir la equidad de género 

como elemento integrador de la 

participación de la mujer en cargos 

directivos o de representación. 
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Entrevistas a ONGS 

internacionales sobre la 

promoción de la equidad de 

género en Colombia, desde las 

organizaciones políticas: NDI, 

NIMD. 

National Democratic Institute: 

Andrés Osorio (Oficial de 

programas del NDI) 

Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria: 

Diana Osorio  

(Especialista en género)  

-Evaluar la forma como los partidos 

Políticos presentan a la opinión 

publica la gestión que desde su 

organización interna desarrollan 

para incluir la equidad de género 

como elemento integrador de la 

participación de la mujer en cargos 

directivos o de representación. 

 

Revisión y análisis de los 

estatutos y estructura 

organizacional de cada partido, 

en el que se identifica la 

cantidad de mujeres que ocupan 

cargos directivos, la política de 

participación femenina en 

listas, entre otros elementos que 

responden a la equidad de 

género en los lineamientos y 

acciones de las organizaciones. 

Indagar en la estructura de los 

partidos políticos en Colombia los 

elementos ideológicos que se han 

implementado para promover la 

participación política de la mujer. 

 

Evaluar la forma como los partidos 

Políticos presentan a la opinión 

publica la gestión que desde su 

organización interna desarrollan 

para incluir la equidad de género 
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 como elemento integrador de la 

participación de la mujer en cargos 

directivos o de representación. 

 

Tabla 1 Instrumentos de Investigación: En esta tabla se relacionan los instrumentos utilizados, las 

categorías de análisis y los objetivos correspondientes. 

 

Revisión de spots 

Se analizaron los spots en los canales de YouTube de los ocho partidos políticos 

de la muestra, establecidos y de algunos candidatos y candidatas aspirantes al Senado 

para el periodo 2018-2022. En general los resultados arrojaron las siguientes 

conclusiones: 

- Los 8 partidos suben contenido audiovisual en sus canales de 

YouTube, pero no son spots que promocionen la equidad de género. 

- En 5 de los partidos encontramos videos referentes a la promoción 

de las candidatas mujeres en sus campañas para senado 2018. 

- Solo un partido político (partido MIRA) tenía contenido referente 

con sus candidatas, con sus agendas programáticas sobre equidad de género, el 

mismo que mantiene el canal actualizado y el que más cantidad de suscriptores 

tiene. Este partido, mantiene una frecuencia en sus publicaciones y genera muchas 

interacciones con la opinión pública que consume esta red social.   
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Entrevistas a Senadores 

Se entrevistó un senador por partido político de la muestra de 8, solo se lograron 5 

entrevistas, de acuerdo a la gestión que se pudo lograr con las agendas de los 

congresistas, con algunas excepciones, con las que fue imposible conseguir la entrevista a 

tiempo para esta investigación. 

Desde un principio nuestro objetivo fue tener entrevistas de un senador por 

partido político. Tarea que solo se pudo cumplir con 5 partidos políticos ya que los 

senadores estaban en votación de la reforma y de la ley de financiación. Escogimos a esos 

por la cercanía que existe con ellos y aún no fue fácil lograr la entrevista. La mayoría son 

hombres porque fueron quienes estuvieron prestos a colaborarnos con la entrevista.  

Entrevistas a ONGS 

Esta selección de instituciones no gubernamentales fue tenida en cuenta por ser 

organizaciones creadas por partidos políticos de Norteamérica y de los Países Bajos, estas 

organizaciones no gubernamentales suscriben convenios con el Gobierno Nacional con el 

propósito de promover el desarrollo, fortalecer la democracia y los derechos humanos. 

Al tratarse de instituciones internacionales, se destaca la importancia para este 

trabajo, puesto que ellas promueven las buenas prácticas que han desarrollado los 

partidos políticos en estos países y desde luego, se han convertido en orientaciones las 

cuales se han convertido en leyes de la república.  
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Y qué mejor, contar con la mirada investigadora que estas instituciones realizan a 

los partidos políticos en Colombia y a partir de estos diagnósticos consolidar propuestas 

que apuntan al cumplimiento de objetivos de las leyes electorales, entre ellas la ley 1475 

de 2011, la cual contempla el 30% como cuota de género, así como en la democracia 

interna de los partidos, desde sus estatutos y sus propias estructuras para tener en cuenta 

la participación de las mujeres, es decir, la equidad de género dentro de los mismos. 

Es así, que para la investigación de este trabajo se tomaron estas tres instituciones: 

El Instituto Nacional Demócrata (NDI) está asociada al partido demócrata de 

Estados Unidos. Fue creada en 1983 como parte del programa Apoyo Nacional de la 

Democracia del Congreso de Estados Unidos y recibe fondos federales fiscales 

canalizados por la Agencia para el Desarrollo Internacional. Su función primordial es la 

promoción del desarrollo, la democracia y los derechos humanos.  

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) es una 

organización creada por los partidos políticos de los Países Bajos dirigida a fortalecer las 

organizaciones políticas en las democracias jóvenes o en desarrollo.  

Así mismo, no se podría dejar a un lado una entidad como ONU Mujeres  para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, es una entidad de la Organización 

de las Naciones Unidas destinada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la 

igualdad de género. Finalmente ONU mujeres, no concedió la entrevista, debido a que 

sus políticas institucionales, no les permite rendir entrevista, pero envió vía correo 

electrónico los documentos de consulta.  



 
48 

 

Revisión de estatutos y estructura interna de los partidos 

Se desarrolló una revisión detallada sobre el contenido de los estatutos de cada 

partido político y algunos datos sobre los cargos de las mujeres en las juntas directivas y 

el número de curules que ocupan las mujeres en la corporación de Senado actualmente.  

A continuación, el cuadro comparativo de este ejercicio, que permitió analizar la 

coherencia entre los estatutos y los resultados electorales. Ver grafica 2 y anexo 1. 
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Tabla 2 Participación política de la mujer en Partidos Políticos. Creación propia tomada de Estatutos de cada partido, resultados electorales Senado 2018 y datos de las 

páginas web de los partidos. 
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Cartillas sobre equidad de género en los partidos 

Se hizo una búsqueda en las páginas web de los partidos políticos para ver si 

dentro de su plataforma digital tenían revistas o folletos en donde su contenido hiciera 

referencia a la equidad de género o por medio de estas se promoviera la participación 

política de la mujer. 

 Esta búsqueda nos arrojó como resultados que solo el partido político MIRA de 

los 8 partidos escogidos tiene en su página web un brochure en donde habla sobre el 

poder de la mujer y la importancia de su participación en el escenario político.  
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Capítulo 3. Equidad de género y democracia interna en los partidos 

 

A partir de los resultados producto de esta investigación, este capítulo presenta un 

análisis teórico-práctico basado en tres categorías de análisis, con las que se desarrolló 

este proyecto. Democracia y partidos políticos en Colombia, Equidad de género aplicada 

a la práctica de las organizaciones políticas en Colombia y opinión pública respecto de 

cómo los partidos le presentan o no a las audiencias sus candidatas mujeres. 

Los partidos políticos se crearon a partir de la Revolución Francesa, 

convirtiéndose en instituciones primordiales entre el gobierno y la sociedad y desde luego 

no han sido una excepción de los cambios que se presentan por las dinámicas de la 

política, afirma  Botello, (2018). Aunque hoy los partidos no gozan de credibilidad, ni 

confianza, por parte de los ciudadanos, sabemos que todo lo que tenga que ver con los 

partidos políticos, siempre tendrá que ver con la democracia (Pp.  3-4) 

Es importante recordar que los partidos políticos son los encargados de reconocer 

la equidad de género y de visibilizar a las mujeres como actoras políticas, para lo cual les 

deben brindar herramientas con las cuales logren ejercer un liderazgo social y político. Si 

bien es cierto, con la reforma política de junio de 2011, el Congreso y el Gobierno dieron 

vida a la Ley Estatutaria 1475 de 2011, llamada también Ley de cuotas, pues aparte de 

adoptar reglas de organización y funcionamiento de los partidos políticos, en su artículo 

28 destaca que las listas deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.  
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En todo caso, su creación y desarrollo está ligado estrechamente a la 

participación. Se puede decir que a los partidos políticos se les atribuyen dos funciones 

principales o roles, que son; un puente para conocer las necesidades de la comunidad al 

gobierno que luego se transforman en decisiones políticas y segundo; ejercer acciones 

electorales para acceder al poder y convertirse en gobernantes. La Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la mujer. (2011. Boletín 13) La participación política de 

las mujeres en Colombia: Avances, retos y análisis sobre la presencia y acceso de las 

mujeres a los espacios de decisión en el país. (1° ed.)Colombia: Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

Para  ONU mujeres en el documento “La paridad en Colombia: un elemento clave 

para consolidar la democracia”. Documento que contempla los compromisos del 

gobierno colombiano, plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en 

especial en el objetivo No. 5. Que plantea lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas. El ODS 5 tiene 9 metas para avanzar en su 

cumplimiento y dos de ellas están relacionadas directamente con los derechos políticos de 

las mujeres. 

1. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de 

decisiones en la vida política, económica y pública.  

2. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover 

la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas a todos los niveles. 
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Un cambio importante se presentó con la Constitución Política de 1991, a partir, de la 

cual se comenzaron a presentar reformas respectos al funcionamiento interno de los 

partidos políticos, un gran avance en esta materia, fue la ley de partidos políticos. Ortega 

y Camargo, (2012). Por ejemplo con la reforma de 2009, se otorga mayores garantías 

constitucionales a la equidad de género para los cargos públicos y de representación 

popular. 

Sigue siendo un reto para los partidos políticos mejorar los procesos para hacer 

efectivas las acciones en el ejercicio de sus democracias internas, fundamental para 

garantizar los derechos políticos a sus afiliados y en especial a las mujeres para lograr la 

equidad de género y de esta forma permitir a las mujeres hacer parte y contar con las 

condiciones necesarios para llegar a los espacios de representación. 

 La ley de cuotas (ley 1475 de 2011) Un cambio muy importante se presentó con 

la Constitución Política de 1991, a partir, de la cual se comenzaron a presentar reformas 

respecto al funcionamiento interno de los partidos políticos, un gran avance en esta 

materia, fue la ley de partidos políticos. Ortega y Camargo, (2012). 

A. Osorio, (entrevista personal, noviembre 19 de 2018),  hace referencia  a que  

“La gente tiene que ir a buscar la formación del partido, cuando el partido debe ir a 

brindar esa formación y para mujeres particularmente que atienden la casa, cuidan los 

hijos, hacen el emprendimiento. Pueden ser madres solteras, madres víctimas, que el 

esposo ya no está. Entonces suma la lista de tareas, hacer política, hacer formación para 

hacer política, entre su vida. Las cosas cada vez se van poniendo más complicadas, pero 

se puede”. Esto para referirse a la oportunidad para las mujeres en la participación 
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política dentro de los partidos políticos.  Así mismo, Osorio, expresa que, hoy 8 años 

después de la ley 1475, no quiere escuchar que a noviembre de 2018 alguien le diga que 

“no tengo mujeres para conformar mi lista” pues considera de no creer porque los 

partidos cuentan con recursos que les otorga la misma ley para capacitar y preparar a las 

mujeres y se pregunta en donde están los informes de gestión, la rendición de cuenta ante 

Consejo Nacional Electoral.  

Para D. Osorio, (entrevista  personal, noviembre 20 de 2018), en la entrevista se 

refiere a que: “Los estatutos de los partidos políticos deberían incluir cuotas mínimas de 

género en los cargos directivos del nivel nacional y territorial, así mismo para cada 

organización política debería  por mandato ser obligatorio la constitución de una oficina 

de género que se encargue de garantizar los derechos, especialmente de las mujeres 

dentro de las colectividades y de la inversión de los recursos que por ley les corresponde 

a las mujeres, los jóvenes y los grupos étnicos” 

Por su parte, el senador M, Gómez, (entrevista personal, noviembre 6 de 2018) 

manifiesta que  “Se puede afirmar que los partidos políticos, respecto al tema de la 

participación de la mujer hacen listas con una participación del 30% mujeres, también en 

las listas, en concejos, asambleas y en el congreso, se apoya la iniciativa de las regiones 

promoviendo mucho el voto joven y voto femenino para que participen en las 

elecciones”. Sin duda, los partidos cumplen con el porcentaje exigido por la norma, lo 

nombran pero no lo cumplen dentro de su democracia interna.   

 M, Gómez, (entrevista personal, noviembre 6 de 2018), además agregó que la 

participación política de las mujeres, se ha llevado un camino expedito hacia las políticas 
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públicas sobre los derechos de las mujeres, acceso a la educación superior, y 

emprendimiento.  Así mismo, expreso que en esta legislatura se citó a un debate de 

control político, donde el gobierno explica cuáles son los planes y proyectos que tienen 

que ver con la mujer a nivel rural y muestra los beneficios que el gobierno duque le trae a 

las mujeres de Colombia. 

En este sentido, se expresa que la participación de la mujer, en la lucha de 

alcanzar la equidad, ha estado supeditada al apoyo de organismos de cooperación 

internacional que son veedores de la situación tan compleja y son agentes de cambio. 

Aunque se decreta una promoción de las mujeres, en rigor de verdad existe burocracia 

que decide la manera en la cual es posible, la organización, movilización y formulación 

de procesos normativos. Si bien, el letargo histórico que la mujer ha llevado sobre sí 

misma, es un resumen de la propia génesis del país, todavía las diferencias entre tanta 

diversidad y construcción de país merecen una mirada desde la perspectiva de género.  

Por otra parte, teniendo en cuenta las entrevistas de los senadores se evidenció 

que la política debe dinamizarse, es decir, es necesario feminizar la política, perseverando 

la importancia de los partidos por sus planteamientos ideológicos y de organización 

vertical, partidos que a lo largo de la historia son fundamento de la democracia 

colombiana y del hombre. 

ONU, (2011). Expresa que la participación de la mujer en la vida política, ya sea 

mediante el voto, la intervención en los procesos de adopción de decisiones o el 

desempeño de cargos públicos, ha tenido resultados significativos en la buena gobernanza 

que afectan a toda la comunidad.  Es decir, corresponde a los partidos políticos, 
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garantizar dentro de su democracia interna la participación política de las mujeres 

demostrándoles garantías como el respaldo total en su participación. 

Con referencia a los estatutos de los 8 partidos más relevantes de esta 

investigación, se puede mencionar que el artículo 3 de Alianza Verde, que hace 

referencia a las organizaciones políticas y de partidos es de gran importancia porque es 

una organización política democrática de ciudadanos y ciudadanas, con libertad de 

tendencias, que respeta el principio democrático de las mayorías y minorías, basa el 

ejercicio de la política en reglas claras y transparentes, valora y respeta las diferencias, 

buscando la realización de la democracia plena y viva. 

En el artículo 4, de acuerdo a los estatutos del Partido Liberal, en el inciso 8 hace 

alusión a la Democracia. Arguye que, bajo los preceptos de la democracia interna y 

participativa, el estado social de derecho, la libertad, la justicia social, la solidaridad, la 

descentralización y el respeto por los derechos humanos. La militancia del partido liberal, 

tiene unas premisas básicas que tienen un legado histórico junto al partido conservador en 

la política de Colombia desde sus inicios. 

El Partido Conservador en su artículo 2, incluye principios de transparencia, 

objetividad, moralidad, equidad de género en una concepción humanista y cristiana. Por 

su parte, el Partido Cambio Radical da a conocer en su estructura un orden taxativo se 

muestra como una opción política de cambio democrático para Colombia, que tiene como 

objetivos propugnar por la superación de la injusticia, la pobreza, y la inmoralidad; por la 

consecución de la paz, y por la eficiencia en la administración pública. 
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Para El Partido Político MIRA el poder de las mujeres es el complemento 

superior de la democracia que lleva a la construcción de nuevos y mejores proyectos de 

sociedad. En su plataforma programática busca promover la participación política de la 

mujer, la equidad de género dentro de las estructuras del partido  

Como organización de centro, El Partido de la U involucra la democracia 

participativa interna y defensa del principio de las mayorías. Según la Ley 1475 de 2011, 

entiéndase por el derecho de todo militante a intervenir, directamente o a través de sus 

representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del Partido, con el debido 

respeto por la libertad, el libre examen, el pluralismo cultural, étnico, religioso, de género 

y opinión. 

El Partido Centro Democrático, sigue la ideología del expresidente Álvaro Uribe, 

lleva las banderas de ser un partido de centro dentro del espectro político; incluyente, 

participativo, con respeto por la diversidad de ideas y matices ideológicos e inspirados en 

la libertad como fuente del desarrollo espiritual y en el ejercicio de su acción individual. 

Se puede dar cuenta que maneja la democracia interna, de un modo supeditado al 

concepto de Estado Comunitario; son pilares fundamentales la seguridad democrática, la 

confianza inversionista; la cohesión social.  

En el Partido Polo Democrático, el artículo 5, menciona un modelo alternativo de 

desarrollo sustentable y equitativo; orientación sexual y religiosa e igualdad de género. 

Con base en el artículo 43 de la C.P de (1991), se puede analizar que el partido maneja la 

participación de una manera holística. También el partido con su Vicepresidencia de la 
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Mujer, enuncia de manera categórica la necesidad del cargo, de acuerdo a las tendencias 

dentro de la comisión de mujer y género.  

En conclusión, se refleja que la base fundamental de la política interna y la 

democracia participativa es tener partidos estructurados, con una homogeneidad, equidad 

e innovación que represente en su totalidad a los ciudadanos colombianos, respondiendo 

a tiempo, todas y cada una de las problemáticas que aquejan al país. No obstante los 

partidos políticos ante la opinión pública no solo deben parecer, sino ser en el sentido de 

la inclusión política de la mujer.  

La segunda categoría analizada es la de la equidad de género aplicada a las 

prácticas partidistas. La equidad de género en general, es el resultado de un extenso 

proceso social y político que transcurre en diferentes escenarios y con diferentes actores, 

siendo esta una meta que con mucho esfuerzo logró el Movimiento de Mujeres. Para el 

caso de la participación de la mujer en política, durante los últimos 20 años, para ser más 

exactos desde el año 2000, en Colombia existen condiciones dadas por la ley y el debate 

político para implementar la equidad de género como una institución dentro de los 

partidos políticos. 

Sin embargo, al día de hoy y después de siete años, según las entrevistas 

realizadas a miembros de los partidos, podemos entender que para algunos no es clara la 

participación de las mujeres al interior de sus partidos. Como es el caso de M, Gómez, 

(entrevista personal, noviembre 6 de 2018) hace alusión a la participación de las mujeres 

en su campaña “Además de eso en la parte directiva de mi campaña, ha estado dirigida 

por muchas mujeres, mujeres preparadas, trabajadoras, verracas, conocedoras del tema de 
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política de género y creamos comités en los municipios donde las mujeres podían 

participar aportar dialogar sobre el tema de equidad de género”  

Es claro que con las anteriores afirmaciones, se entiende que desde la  democracia 

interna del partido no se contempla la participación de las mujeres respecto a la cuota  de 

género la cual debe ser incluida a la hora de conformar las listas, como lo ordena la ley,   

lo que se entiende es que, la participación de las mujeres, o la “equidad de género” se 

presenta únicamente en la campañas electorales. 

Como lo menciona  A. Castilla, (entrevista personal, noviembre 7 de 2018) quien 

no conocía cómo desde su  partido se impulsó la candidatura de las mujeres a Senado 

2018,  según su respuesta “bueno nosotros en el partido tenemos la costumbre de armar 

listas, por ejemplo, que tiene que haber obligatoriamente el 30% mujeres; y pues esa es 

como, digamos, la exigencia que nos hacemos de que haya una cuota de participación de 

mujeres”  en este caso el partido lo que le interesa es buscar la participación  de  las 

mujeres para cumplir con la ley.  Lo cual deja en evidencia que no es clara  la forma en 

que los partidos políticos interactúan con sus militantes y ante todo con sus propios 

candidatos y candidatas. Suena un poco extraño que en pleno siglo XXI como lo 

menciona (Arendt, 1958) la participación ciudadana es de vital importancia, son estos 

espacios donde se da a conocer las problemáticas y en general las experiencias que sirven 

para construir soluciones a favor de la sociedad  

De la misma manera, J. Gómez, (entrevista  personal, noviembre 6 de 2018) 

expresó que: “tenemos que trabajar muchísimo en eliminar la cultura machista […]”  
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Claro que es una decisión de la sociedad, donde existen unos actores que pueden 

y tienen las herramientas para romper paradigmas, a pesar del “machismo” las mujeres 

han incursionado y quieren seguir participando en la política, por lo tanto corresponde a 

los partidos políticos como garantes de la democracia, cumplir con las leyes que indican 

que dentro de estas instituciones se debe contemplar la equidad de género, en este caso 

promoviendo el liderazgo en la estructura interna y en la participación política. 

Por esto,  es importante recordar que las mujeres también tienen el derecho de la 

interacción, mujeres que pueden aportar a la sociedad, con los conocimientos que ya han 

adquirido y que son valiosos para la construcción de la comunidad. Arendt, (1958. P. 

211). En este sentido,  se hace necesario que los partidos políticos contemplan la cuota de 

mujeres y darse la oportunidad de crecer a través de la equidad de género. 

A. Osorio, (entrevista  personal, noviembre 19 de 2018), expresó en cuanto a la equidad 

de género en los partidos políticos “A dos manos funciona mucho mejor, es un espacio de 

acción aún en el  tema de producción de conocimiento qué interesante es que a dos manos 

también ayuden, que no sean sólo hombres produciendo el pensamiento político del 

partido y difundiendo, sino también de mujeres […] “ y no solo es en el aval, ni en la 

financiación, sino en el trato, en las ideas cuando el partido está construyendo su 

plataforma programática qué va a proponer en las elecciones locales si  alguien propone 

algo no es que vamos a salir a hacerle bullying y hacerlo llorar por lo que propuso, eso es 

discriminar”.  

Continúa, A. Osorio, (entrevista  personal, noviembre 19 de 2018),  explicando 

que “el pensamiento político del partido desde la visión de las mujeres cuál es y eso 
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también te da como una legitimidad y te va abriendo espacio”.  Interesantes aportes para 

los partidos políticos que están a tiempo de revisar sus estatutos pero no solamente 

adecuarlos a la cuota de género, es ir más allá de la ley, es implementar la equidad de 

género con mujeres que anhelan la oportunidad de participar en política, pero también ser 

las presidentas, vicepresidentas, secretarías generales, directoras políticas, directoras de 

comunicaciones, mujeres impartiendo conocimiento a través de las escuelas de gobierno 

y mujeres investigadoras haciendo parte activa de los centros de investigación.  

En la revisión de los estatutos, como base de la reglamentación interna de estas 

instituciones políticas, por ejemplo: El partido Centro Democrático, si bien contempla la 

cuota de género, no explicita el protagonismo de las mujeres dentro del partido, como 

tampoco se ve el compromiso de ayudar a romper barreras a través de la democracia 

interna del partido, si bien  proponen un Comité Nacional de mujeres que trabajará por la 

igual de género, esto no significa que ya estén aplicando la verdadera equidad de género 

dentro de la estructura del partido. (Estatutos Centro Democrático, vigencia 2017). 

Para el partido Conservador en los estatutos, en el capítulo de plataforma 

programática contemplan la equidad e igualdad de género entre hombres y mujeres, así 

mismo, contemplan una secretaría técnica para abordar los asuntos de competen a las 

mujeres, en general se ve una estructura encaminada a mejorar la participación de las 

mujeres tanto en la democracia interna del partido como hacia los espacios políticos. 

(Estatutos partido Conservador, reforma estatutaria de 2007)  
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En cuanto al partido Verde, no contempla la participación de la mujer,  pero si  

tienen en cuenta la igualdad de género, la diversidad  y la equidad de género de manera 

general.  

Se destaca que el partido Polo Democrático cuenta con una estructura interna para 

la participación de la mujer, más bien busca apoyar a la mujer desde la Comisión de 

Mujer y Género, sí como asesorar en políticas relacionadas con la mujer. 

En general los  partidos políticos, desde sus estatutos, no dan lineamientos claros 

respecto a la equidad de género dentro de sus estructuras, por esto a la entrevista con  

Diana Osorio Especialista en Género, del Instituto Multipardista por la Democracia. 

NIMD dijo al respecto “la democracia interna en la participación de las mujeres en los 

partidos políticos todavía, en Colombia sigue siendo precaria, los imaginarios en los 

hombres cargados de autoridad se mantienen vigentes, sin embargo, existen partidos 

políticos como el MIRA y El Polo Democrático quienes fomentan la participación de las 

mujeres al interior de su partidos a través, por ejemplo de la implementación de cuotas” 

D, Osorio, (entrevista personal, noviembre 20 de 2018) a lo cual se agregaría que el 

partido MIRA cuento con significativos avances para hacer efectiva la participación de 

las mujeres en la política, lo ha hecho a través de listas cerradas, sistema cremallera y 

desde siempre las miraístas han encabezado las listas para el caso de Senado, así como  

para la campaña 2018-2022 . 

D, Osorio, (entrevista personal, noviembre 20 de 2018),  continúa afirmando que 

no “solamente una reforma en los estatutos, el mandato de posición debería también ser, 

una construcción para la construcción de listas que los partidos deberían incluir en sus 
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estatutos y de esa manera garantizar la participación equitativa de género, en las 

contiendas electorales”. Tiene razón sobre una construcción de acciones como por 

ejemplo: dentro de los partidos políticos por ley debe estar creada la Escuela de Gobierno 

y a través de esta, permitir a las militantes un curso concurso para llegar por méritos a  

ser parte de las listas electorales. 

A. Osorio , (entrevista personal, noviembre 19 de  2018)  expresa que: “los 

estatutos están adecuados a la ley de bancadas,  pero cuando se mira el tema el ejercicio 

en corporaciones públicas de las mujeres es nefasto lo  que  sucede, les apagan el 

micrófono, se salen del recinto, dejan sus temas al final de la agenda” es importante que 

los partidos políticos cumplan con lo que ellos establecen en sus estatutos partidarios y 

esto hace referencia a plasmado en el marco teórico según,  Llanos, Roza, (2015),  la 

inclusión estatutaria es un compromiso con los principios de la igualdad de género puede 

ser un primer indicador de la relevancia otorgada a la participación de las mujeres en 

donde toca contrastarlo para ver si lo establecido se cumple.  

A. Osorio, (entrevista personal, noviembre 19 de  2018)   se refiere a la violencia 

política que afrontan las mujeres que ocupan cargos de elección popular. Precisamente, 

Sanín, (2016), en su informe presentado por el NIMD, dice que: los motivos detrás de la 

violencia contra las mujeres en política no son de carácter ideológico, sino que ésta busca 

retornar a las mujeres a su “debido lugar”, es decir, fuera de la política y de vuelta al 

ámbito privado.  

Sanín, (2016), explica que la frase “contra mujeres en política” enfatiza que este 

tipo de violencia ocurre a un grupo específico de mujeres, aquellas que deciden participar 
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activamente como candidatas, o son elegidas o designadas para ejercer cargos públicos. 

Por esto el estudio que ella presenta, se focaliza en las que son designadas como 

candidatas y finalmente son elegidas para representar a sus electores, aunque la 

definición de participación política es más amplia. 

En este informe Sanín, (2016), dice que  “Los efectos de la violencia contra las 

mujeres políticas son variados y perduran incluso tiempo después de terminar su labor. 

En varios casos durante las entrevistas a las mujeres se les quebró la voz e incluso 

lloraron simplemente recordando los hechos. Esto muestra el poder que dichas acciones 

tienen sobre su bienestar y salud mental” 

Los resultados de la encuestas, le permitió a Sanín, (2016), dar algunas 

recomendaciones a los gobiernos, los partidos políticos, las instituciones electorales y las 

organizaciones de la sociedad civil. Estas recomendaciones, apuntan al reconocimiento 

de la violencia contra las mujeres en política como un factor que afecta su desempeño 

como candidatas y representantes de la ciudadanía, así como al desarrollo de estrategias 

de diversos tipos para combatirla y sancionarla. 

La primera recomendación, es enfatizar en la necesidad de diseñar mecanismos 

para el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en política, segundo es la ley 

reconozca esta situación, pero no solamente esto sino que las diferentes instituciones 

como los mismos partidos, las autoridades electorales, deben velar para que las mujeres 

no sigan recibiendo esta violencia en los espacios para los que fueron elegidas ejercer su 

representación. En las entrevistas realizadas a las ONG, los entrevistados hicieron 

referencia a las prácticas violentas contra las mujeres tanto en los recintos del Congreso, 
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con actos como apagarles el micrófono, como en las redes sociales, en donde las 

congresistas por tener una condición femenina, son presa de otro tipo de ofensas que los 

hombres no recibirían. 

Finalmente, podríamos pensar que la opinión publica en Colombia ha 

evolucionado de manera considerable frente al papel de la mujer en el ámbito político y 

público, pero aun así, se sigue evidenciando diferencias de oportunidades para la mujer 

para acceder a cargos de poder político, en donde ha sido trascendental el papel de los 

partidos que garantizan la inclusión de mujeres, establecido en la ley de cuotas que 

impulsa la vinculación de estas en el escenario político. 

Sin duda alguna, los partidos políticos son los principales garantes para lograr 

mayor presencia femenina en la vida política, son los responsables de la selección de 

candidatos de forma democrática. En los estatutos de los partidos en donde están 

establecidos los reglamentos internos y doctrinas de cada partido político, seleccionamos 

los artículos en donde abordan el tema de equidad de género y participación de la mujer. 

Los partidos, resaltan su firme compromiso de defender el protagonismo de la mujer en 

los procesos de toma de decisiones, de igual manera, la promoción de equidad de género 

y la autonomía de la mujer.  
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                                    Publicidad y spots en campañas políticas.  

El concepto de opinión pública tomó gran relevancia en la última década del siglo 

XX en donde los partidos políticos tienen la oportunidad de promocionar las candidaturas 

de las mujeres militantes, pero se evidencia que los resultados que se obtienen tienen 

tendencias estereotipadas en la forma que es transmitido el mensaje.  

Por medio del análisis hecho a los spots publicitarios de los canales de YouTube 

oficiales de los partidos políticos, se evidencia que no todos los partidos cumplen con lo 

establecido por la norma y en sus estatutos, ya que nos permitió observar que su 

contenido audiovisual en la mayoría de los partidos no apelan a la participación política 

de la mujer y ante la opinión pública por medio de estas piezas de comunicación no se 

promueve a la mujer a ser parte del escenario político. Ver tabla 3 

 



 
68 

Partidos 

Políticos 

Spots 

Canal de 

YouTube 

Nombre del video 

MIRA 

El canal del partido MIRA tiene 

diferentes videos de la campaña a 

Senado y de diferentes épocas del año, 

sus spots demuestran la activa gestión 

de las mujeres de este partido, de tres 

curules que tiene en el Senado, dos son 

Senadoras. Y en Campaña fue uno de 

los partidos que más mujeres tuvo en 

sus listas. E incluso la candidata Ana 

Paola Agudelo, fue la única mujer 

cabeza de lista al Senado 

Partido político 

MIRA 

- ¡Mujer, sabemos que eres 

capaz! Por eso mira te 

empiedra.  

- En MIRA creemos y 

apoyamos el poder de la 

mujer  

- Lo hemos demostrado 

con nuestro ejemplo en 

Colombia”: Ana Paola 

Agudelo, MIRA  

- Jackelin Toloza, una 

mujer de resultados. 

- Lilibeth Roca, una mujer 

luchadora  

- Raíces de la una mujer 

quindiana: Aydee lizarazo 

- ¿Quién es Ana Paola 

Agudelo? 
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Cambio Radical 

Un video de la aspirante a senado 

Juliana Escalante en donde solo habla 

que las mujeres serán las protagonistas 

igual que los hombres 

Partido Cambio 

Radical 

Juliana Escalante García 

Senado #90 

Partido Liberal 

No contiene spots que promueva la 

participación política de la mujer 

Partido Liberal 

Colombiano 

 

Partido 

Conservador 

En la plataforma hay un video de María 

Mercedes López Mora, Secretaria 

General del Partido Conservador 

Colombiano, en donde envía un 

mensaje a las mujeres en el marco de la 

conmemoración de los 60 años del voto 

femenino, para que las mujeres 

participen activamente y ejerzan su 

derecho al voto. 

Así mismo, tiene spots publicitarios de 

los candidatos que aspiraban al Senado 

para el periodo 2018-2022 pero 

ninguno contiene un mensaje que 

promueva la participación política de la 

mujer o equidad de género. Los videos 

Partido 

Conservado 

Colombiano 

60 años del voto femenino 



 
70 

son de pedagogía electoral y sobre los 

temas en los que son fuertes cada 

miembro del partido. 

Polo 

Democrático 

Los videos spots son de candidatos 

invitando a votar por las listas de su 

partido 

Polo 

Democrático 

 

Partido de la U 

Nos permitió ver que el partido prepara 

a líderes como fue el caso de Adriana 

Lemus líder campesina que aspiro al 

senado 2018-2022 y por medio del 

spots invitan a que voten por ella y la 

muestran como una lidere regional. 

 

Encontramos 12 spots sobre sus candidatas mujeres 

para Senado, en los cuales se cuentan sus 

historias de vida como mujeres. 

 

Partido de la 

Unidad 

- Adriana Lemus 

#Lideresdelaunidad 

- Unidad es el 

partido 

#Lideresdelaunidad 

- #lideresdelaunidad 

por Colombia  

- German Hoyos 

#lideresdelaunidad 

- Los 

#lideresdelaunidad 

llevamos a 

#BogotaEnlaPiel  

- Como votar por 

lideres de la unidad  
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- Astrid Arias 

#lideresdelaunidad  

- Carolina Florez 

#lideresdelaunidad  

- Maritza Martinez 

#lideresdelaunidad 

 

Alianza  Verde 

L  

Los s     los spots  publicitarios sobre las 

elecciones a Senado la mayoría hablan 

sobre ambiente y educación. Para 

campaña de Senado solo hay un spot 

de una mujer. Hay un spots que se 

llama mujeres verracas y habla sobre 

que el partido quiere construir un  país 

en donde las mujeres tengan las 

mismas oportunidades, lo hicieron en 

enero del 2018. 

 

 

Partido Alianza 

Verde 

Mujeres verracas HT 
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Tabla 3. Revisión de spots, canales de YouTube 

 

J. Gómez, (entrevista personal, noviembre 6 de 2018) manifiesta que: “el partido 

promueve en el país eventos en donde se movilizan mujeres y empoderándolas haciendo 

que cada vez se interesen y conozcan por lo público, así mismo de las decisiones políticas 

y se motiven a participar en distintos órganos que tienen al interior del partido en donde 

existe una presencia importante de mujeres”. 

 Por su parte, M. Gómez, (entrevista personal,  noviembre 6  de 2018) expresa 

que: “el partido político trabaja permanentemente para el fortalecimiento de la mujer en 

la política. En donde quieren que se fortalezca la participación de la mujer, la 

visibilización y su empoderamiento no solo en la política, sino, en la vida diaria de los 

colombianos.  La meta para el 2019 es más mujeres electas por elección popular, con una 

sociedad más incluyente con mejores garantías e incluyéndolas en sus listas”. Los 

senadores entrevistados manifiestan que sus partidos políticos promueven tanto como 

Centro 

Democrático 

Referente a las pasadas elecciones 

legislativas al Senado, el canal tiene 

spots pedagógicos de cómo votar al 

Senado por sus candidatos y por quién 

votar. Y no aparecen spots de los 

candidatos en donde se hable sobre 

participación política de la mujer o 

equidad de género. 

Centro 

Democrático 

Comunidad 

Oficial 
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interna o externamente a las mujeres para participar en política y la importancia no solo 

de tenerlas en la política, sino cada día empoderarlas y que se interesen por lo público, 

pero esto no se cumple al ciento por ciento ya que la realidad que vemos tanto en el 

interior de los partidos como lo que muestran ante la opinión pública es otra, el resultado 

es pocas mujeres electas y partidos políticos sin una dirección de mujeres en donde se 

preparen y se les brinde la oportunidad de ser visibles.  

 La forma como los partidos políticos y los candidatos aspirantes al Senado de la 

República  2018-2022,   trabajaron el contenido de sus spots publicitarios revelan ante la 

opinión pública que el modelo de comunicación utilizado no promueven la participación 

política de la mujer o la equidad de género dentro de estas estructuras, ya sea interna o 

externa, ya que solo se limitan a hablar de lo bueno que sería para su departamento y para 

el país que voten por el partido político y sus candidatos. Es decir, no existe una 

verdadera voluntad política, para colocar en la agenda pública el tema de equidad de 

género, como una forma de despertar el interés de la sociedad por ver en la mujer las 

capacidades de liderazgo político.  

,A. Castilla, (entrevista personal, noviembre 7 de 2018),  enfatiza que por medio 

de los anuncios publicitarios hacen llamado para que sean parte de sus listas, pero son 

solo anuncios. Hace la salvedad que faltan escuelas de formación para gobierno con 

participación paritaria en donde las mujeres puedan sobrepasar la participación de los 

hombres y que solo se quedan en llamar y en invitar a hacer parte.  

Para D. Osorio, (entrevista personal, noviembre 20 de 2018) expresa que “los 

partidos políticos ante la opinión pública se refieren hacía a la mujer en tiempo electoral,  
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como las más importantes, como las que tienen mejores propuestas y las que presentan 

los partidos en sus candidaturas son las idóneas, con mejores capacidades y cualidades 

para ejercer los cargos de elección. Pero se nota una gran diferencia entre cómo se habla 

de la mujer externamente a cómo funciona al interior del partido la dinámica.  Cuando las 

mujeres son elegidas y quieren participar en la toma de decisiones, la visión cambia.  

Para D. Osorio, (entrevista personal, noviembre 20 de 2018), existe un doble 

discurso con relación a la posición de la mujer en el ejercicio político para los partidos 

hacia a la opinión pública, hacia los votantes y una diferente en los espacios de toma de 

decisión”   sin duda alguna,  el análisis desarrollado nos permite ver que los partidos y 

sus políticas internas plasmadas en los estatutos, en donde hablan sobre la importancia de 

la mujer, equidad de género y la no discriminación de sexo,  como los spots publicitarios 

utilizados por sus militantes en donde solo hablan de los beneficios que traería votar por 

ellos, evidencian que no son congruentes con lo que se expresa. La forma en que es 

presentado ante la opinión pública  el tema de equidad de género y empoderamiento de la 

mujer es diferente a lo que se refleja realmente en sus estructuras internas. Si de haber 

una verdadera coherencia entre sus acciones de equidad de género como lo presentan ante 

la opinión pública existiera mayor presencia femenina en el escenario político de nuestro 

país. 
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Conclusiones 

 

El objetivo principal de este trabajo fue, comprender cómo abordan la equidad de 

género los partidos políticos en Colombia, con una muestra de ocho partidos se indagó 

sobre la participación de las mujeres en las últimas elecciones a Senado 2018 – 2022. 

 En este caso corresponde estudiar la equidad de género desde lo político y desde 

la democracia interna de los partidos, con lo cual, se pretende conocer los avances que 

desde el siglo XIX, los partidos políticos han alcanzado en cuanto a la participación de 

las mujeres. 

Las mujeres al adquirir su derecho al voto, lograron incursionar en la democracia 

y en la vida política pero no fue fácil alcanzar estos espacios. Fue a través de las reformas 

constitucionales y de las leyes que rigen los partidos políticos que las mujeres se hacen 

visibles en la esfera pública y no solamente se les permite la participación política, sino 

también hacer parte de las estructuras internas de sus partidos. 

Se reconoció que los partidos en su rol fundamental de incorporación y selección 

de sus miembros, si han tenido en cuenta a las mujeres en el momento de armar sus listas 

y en sus documentos legales “Estatutos de conformación” cumplen con incluir el 

lineamiento que manda la ley, haciendo mención de la equidad de género, la no 

discriminación de sexo, y la participación política de la mujer. 

Sin embargo, hay varios casos en los que no es suficiente la incorporación del 

enfoque de género en los estatutos, porque en los resultados electorales no se evidencia lo 

que ideológicamente se proclama en dichos documentos. Por ejemplo, en los estatutos del 
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Partido Polo Democrático, se encuentran varias menciones (más que en los otros siete de 

la muestra) a la equidad de género y a las mujeres. Pero infortunadamente es el único 

Partido que no tiene una sola curul femenina, a pesar de su discurso sobre la equidad de 

género. Lo cual puede representar que no en todos los casos se aplica lo que los estatutos 

señalan en términos de ejes programáticos o planes de acción. Y lo que la ley manda en 

términos de formación a lideresas mujeres y mucho menos se están utilizando los medios 

de comunicación para promover los liderazgos de las mujeres y que se vean 

representados en los resultados electorales. 

Las mujeres siguen pendientes en que por parte de los partidos exista la voluntad 

política para aplicar la cuota de género, para incluir mujeres que hagan parte de las 

estructuras internas de los partidos en cargos directivos. Los partidos políticos, siguen 

siendo espacios masculinizados, en los que en la mayoría los cargos directivos y las 

curules son ocupados por hombres. No se puede desconocer que hay partidos en donde 

paulatinamente se han cedido estos espacios a las mujeres. Sin embargo los casos más 

relevantes también denotan que las mujeres tienen que recorrer una trayectoria más larga 

de reconocimiento en las colectividades para ser nombradas o elegidas. Un ejemplo de 

esto es el caso de Marta Lucia Ramírez, quien después de una larga trayectoria se ha 

ubicado en importantes cargos. 

Un hallazgo de esta investigación es encontrar que casos como el Centro 

Democrático o el Partido MIRA y el Partido Conservador colectividades con tendencias 

de centro derecha, tienen en cargos directivos a las mujeres y un número considerable de 

mujeres en sus curules. Esto replantea un concepto previo de las ideologías liberales o de 
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izquierda sobre la participación y el empoderamiento femenino, históricamente asignado 

a estas vertientes políticas.  

 El caso del Partido político MIRA, el cual lleva dieciocho años en el escenario 

político, desde sus inicios ha trabajado para que la equidad de género sea una realidad en 

las esferas económicas, políticas, sociales y en los espacios públicos en representación de 

la sociedad. Los representantes de las ONG entrevistadas han presentado las experiencias 

de esta colectividad como un modelo de participación de la mujer en Colombia. 

En su momento, el exsenador, Carlos Alberto Baena de MIRA  dijo que “en el 

debate se habla de la mujer en el hogar, en la familia y en la educación, pero no se habla 

de la mujer en la política”. Osorio, (2011).  Incentivando la participación meritocrática de 

la mujer para los cargos públicos y de representación democrática. Resultado de esto es el 

reconocimiento internacional dado al Partido MIRA como la fuerza política que más ha 

trabajado por la equidad de género. En las elecciones de Senado 2018, se observó un 

fenómeno en los debates previos a los comicios electorales, la única mujer cabeza de lista 

era la joven candidata Ana Paola Agudelo del Partido MIRA. Por otro lado, en la revisión 

de páginas web y de canales de YouTube, sin duda alguna este partido tiene una amplia  

Experiencia en producción y difusión de la participación de la mujer en lo que ha 

redes sociales e interacción en la web concierne. 

La Ley de Cuotas, facilita el acceso de la mujer en el escenario político, pero es 

una norma que debe ser modificada, ya que no ha sido asumida responsablemente porque 

solo se incluye a la mujer en sus listas con el fin de cumplir lo establecido por la ley pero 

no con el fin de que estas sean electas. Existen otros factores que debilitan su 
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implementación como las listas cerradas, la sociedad machista y sus distintas formas de 

violencia contra la mujer que persisten en los escenarios electorales, en las redes sociales 

y en la incapacidad social de no lograr incorporar en condiciones de equidad a los 

hombres y a las mujeres en las decisiones políticas del país. Esto último incide en la 

percepción de la mujer en relación a su papel como actora política y lideresa en los 

distintos espacios de la política.  

El resultado de la consulta, manifiesta que aun la presencia de las mujeres es 

deficiente y en las entrevistas se deja claro que queda mucho por hacer, varios de los 

congresistas (en su mayoría hombres) argumentaban que la ley de cuotas no era 

suficiente para lograr la inclusión. Y aunque intentaban mostrar la forma como cada 

quien desde su partido incluye este tema es sus agendas programáticas, pareciera que 

culturalmente en las practicas aún no se incrustan hábitos que permitan que la opinión 

publica reciba el mensaje de manera contundente para que sea una realidad. Encontramos 

como en los canales de YouTube, la mayoría de los partidos no promueven la equidad de 

género, siendo este medio un indicador actual, con el que sería posible llegar a la opinión 

pública, en el ámbito de las redes sociales. Exceptuando el caso exitoso del Partido 

MIRA, mencionado arriba. 

Pero se considera que el clima en la arena política es favorable para que más 

mujeres puedan acceder a involucrarse en las problemáticas que aquejan su desarrollo, 

evidencia de esto fue haber tenido por primera vez en la historia colombiana a las dos 

principales candidatas vicepresidenciales y a la primera y actual vicepresidenta mujer. 
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 No obstante, existen unas dimensiones en política que deben mejorarse como el 

posicionamiento de la mujer en la sociedad, en una democracia participativa y equitativa. 

Se necesita capacitar a las mujeres en cultura política, deber de los mismos partidos en 

cumplimiento de la ley contando con centros de pensamiento desde la perspectiva de las 

mujeres. Conviene por parte de instituciones como: NDI, NIMD Y ONU mujeres, 

preparar a los directivos de los partidos políticos para que asuman dentro de su 

democracia interna la Equidad de Género como una institución necesaria para el buen 

funcionamiento de la política, de lo electoral y aportar más dinamismo a las campañas, 

pero también sabiendo que el aporte de las mujeres engrandece la democracia del país. 
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Recomendaciones 

 

Este trabajo de grado con fines a obtener el título como  Magister en 

Comunicación Política, lleva a la reflexión sobre la participación política de la las 

mujeres, la cual lógicamente se da con la equidad de género desde la misma estructura de 

los partidos políticos y es por este sentir que se dejan algunas recomendaciones que 

podrían desarrollarse más adelante. 

1. Los partidos políticos que deseen abrir las puertas a la democracia 

interna, deben tener en cuenta que no es solamente realizar los cambios al interior 

de la institución, no solamente en la toma de decisiones, también es abrir el 

espacio para la participación  política de las mujeres. 

2. La equidad de género de ser posible, debe estar presente en la 

estructura de los partidos, por ley todos los partidos deben contar con un Centro 

de Pensamiento allí se debe reflejar la participación por lo menos del 30% de 

investigadoras. 

3. Hablando de -Equidad de Género, los partidos deben utilizar los 

aportes que concede la Ley 1475 de 2011, para capacitar a las mujeres en: 

liderazgo político, cultura política, en lo electoral e investigación, estas 

capacitaciones buscan que a través de militantes (mujeres y hombres) se logre un 

crecimiento de estas instituciones pero también de la democracia. 

4. Además de la ley de Rendición de cuentas, los partidos con el fin 

de promover  la equidad de género dentro de su democracia interna, deben dar a 
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conocer a la opinión pública las acciones que realiza para fortalecer los liderazgos 

femeninos  y además hacer saber de qué manera utiliza los recursos que les 

concede la ley para la preparación de las mujeres. 

5. Debido a la violencia política que sufren las mujeres al interior de 

los partidos, pero más en los recintos donde se llevan a cabo las sesiones y 

debates de políticas públicas, estas instituciones deben pensar en la formulación 

de una ley antidiscriminación para que las mujeres puedan hacer 

pronunciamientos sin temor a ser rechazadas. 

6. Los partidos políticos no deben perder de vista las buenas prácticas 

a  la hora de armar las listas electorales como por ejemplo: El sistema cremallera, 

listas cerradas y mujeres cabeza de lista. Y no debe faltar un curso concurso a 

través de las escuelas de gobierno para que tanto hombres como mujeres accedan 

en la conformación de las listas por meritocracia.  

7. Dentro de la democracia interna de los partidos, el ejercicio de las 

consultas internas se hace importante para conocer los porcentajes de 

participación de hombres y mujeres, los cuales da una muestra de que tan efectiva 

está siendo la equidad de género dentro de esas instituciones.  
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Anexos 

Transcripciones entrevistas a Partidos Políticos 

 

Se entrevistó un senador por partido político de la muestra de 8, de acuerdo a la 

gestión que se pudo lograr con las agendas de los congresistas, con algunas 

excepciones, con las que fue imposible conseguir la entrevista a tiempo para esta 

investigación. 

Desde un principio nuestro objetivo fue tener entrevistas de un senador por 

partido político. Tarea que solo se pudo cumplir con 5 partidos políticos ya que 

los senadores estaban en votación de la reforma y de la ley de financiación. 

Escogimos a esos por la cercanía que existe con ellos y aún no fue fácil lograr la 

entrevista. Ya que todo es en el tiempo de ellos y tocó ser insistentes. La mayoría 

son hombres porque fueron quienes estuvieron prestos a colaborarnos con la 

entrevista. Se le tocó la puerta a Sandra Ortiz senadora por el partido verde con 

insistencia pero fue en vano. 2 días nos dejó esperando afuera de la plenaria de 

senado. Nos dirigimos a donde la senadora Amanda González de centro 

democrático pero la respuesta por parte de su equipo de UTL fue que estaba muy 

ocupada y no nos podía atender. Al senador Antanas Mockus nos solicitaron las 

preguntas y quedaron en responder la semana del 7 de noviembre y nunca nos 

dieron respuesta. Por parte de la directora de la dirección de  mujeres del Partido 

Liberal, el asesor del senador Mauricio Gómez desde el 24 de octubre le solicitó 
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la información y nunca recibió respuesta. Recibió respuesta el día 6 de noviembre 

porque el senador le hizo el reclamo. 

Se solicitó una entrevista el 13 de noviembre 2018 con el senador Antanas 

Mockus en el Congreso de la República, representante del Partido Verde, a través 

de la Sra. María Carrizosa (asesora de comunicaciones) para realizarle la 

entrevista, siendo esta la respuesta por motivos a una agenda ocupada del senador, 

la entrevista no puede ser concebida, cabe resaltar que esperamos una semana 

para que el Partido Verde tuviera participación en nuestro trabajo de campo y no 

fue posible. 

 

Entrevista Cambio Radical 

Entrevistado: Fabián Castillo, Senador Partido Cambio Radical. 

 

P: ¿En las pasadas elecciones legislativas, como candidato y aspirante al senado 

de su partido, como ha impulsado la participación política de la mujer en su 

campaña? 

E: En las elecciones anteriores, dentro de Cambio radical, las mujeres tienen 

muchísima importancia, en el partido, hay muchas que ocupan cargos directivos 

de hecho 3 mujeres; hoy son senadoras de la república, por el partido cambio 

radical. Dentro de mi campaña siempre le damos una preponderancia a ser 
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equitativos en cuanto al género. Las personas que me acompañan como por 

ejemplo la gerente de mi campaña fue una mujer. Una de las formula de la cámara 

por el departamento del Magdalena, fue una mujer la Doctora María Mojica, y 

siempre estamos propendiendo, porque tengan un sitio importante no solo en la 

campaña sino en la organización política. Hoy el Magdalena nos da muestra de 

eso, los destinos del departamento están siendo regidos por una mujer la Doctora 

Rosa Cotes, que también hace parte del partido cambio radical. Así que en nuestro 

equipo conocemos de las capacidades y siempre estamos tratando de generar 

espacios para que se conformen nuevos liderazgos nos solo en las mujeres sino en 

la gente joven. 

P: ¿Qué cree usted que necesita la política, para incentivar la participación de la 

mujer en cargos públicos y de representación? 

E: Bueno, Yo creo que hay que darles más garantías a las mujeres, hay que darle 

unos espacios para que sean equitativos en el orden de las listas. Estamos de 

acuerdo con las listas cerradas en las futuras contiendas políticas y que haya una 

equidad de género para que sea el mismo número de hombres y de mujeres que la 

conformen. Yo creo que, si comenzamos desde la base que podría ser la base de la 

democracia, serían las listas a ediles vamos a poder seguir generando espacios 

para las mujeres, y generando nuevos liderazgos, para que más adelante sean 

concejalas, diputadas, representantes y luego senadoras. En el partido Cambio 

Radical la equidad dándole garantías a las mujeres para que puedan competir, en 

igualdad de condiciones con el resto de las mismas. 
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P: ¿Qué tipo de estrategias de comunicación, utiliza su partido para promover la 

participación política de la mujer, tanto en el interior del partido como en la 

campaña? 

Bueno los spots publicitarios dentro de esta campaña que acabo de pasar, la gran 

mayoría incluir mujeres, Creo que se hizo una publicidad agresiva, tratando de 

que las mujeres, miembros de cambio radical tomaran este liderazgo y el riesgo de 

presentar sus nombres en las listas al senado y a cámara, como lo vemos sean un 

número muy importante en nuestra bancada. 

 

Entrevista Partido Conservador 

Entrevistado: Juan Diego Gómez, Senador partido Conservador. 

 

P: ¿En las pasadas elecciones legislativas usted como candidato y aspirante al 

senado y su partido como impulso la participación de la mujer en campaña? 

E: lo promovimos muchísimo en la inscripción de listas, en concejos, asambleas y 

en el congreso, apoyamos muchísimo  iniciativa de las regiones promoviendo 

mucho el voto joven , voto femenino y que participen en las elecciones, hemos 

logrado llevar a cargos directivos dentro de nuestra organización un número 

importante de mujeres y creo que a través de esa esa acción es la mejor manera 

que tenemos de equilibrar y equipar esa diferencia que existe en equidad de 
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género entre hombres y mujeres, sin embargo estaría de acuerdo con una lista 

cremallera o uno de estos mecanismo , siempre y cuando exista la demanda por 

parte de las mujeres. 

P: ¿Qué cree usted que necesita la política para incentivar la participación política 

de la mujer en cargos públicos y de representación? 

E: tenemos que trabajar muchísimo en eliminar la cultura machista, trabajar 

muchísimo en que las familias acojan a las mujeres y las motiven y las incentiven 

desde que están en su etapa de formación desde su juventud y desde su niñez 

entregándoles la oportunidad de empoderarlas y hacer que se interesen más en los 

asuntos públicos de decisión tanto en lo local, regional y nacional y de esa manera 

creo que podemos avanzar y por ultimo trabajando muchísimo en que las mujeres 

hagan menos apología al machismo. 

P: ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utiliza su partido para promover la 

participación de la mujer tanto en el interior del partido como en campaña? 

E: tenemos unas secretaria técnica de la mujer que se dedica de manera 

permanente de la manos de la fundación Konrad Adenauer y la fundación Hanns 

Seidel y distintos institutos de pensamiento conservadores  a promover eventos en 

toda las regiones del país, movilizando mujeres, empoderando mujeres que cada 

vez se interesen más de lo público , que cada vez se interesen y conozcan más de 

las decisiones políticas y que se motiven a participar en distintos órganos que 

tenemos al interior del partido, hay una donde existe una presencia muy 
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importante de mujeres, es la bancada que más mujeres tiene en el senado de la 

Republica. 

 

Entrevista Partido Liberal  

Entrevistado: Mauricio Gómez, Senador Partido Liberal.  

P: ¿En las pasadas elecciones legislativas usted como aspirante al senado, como 

impulso la participación de la mujer en campaña? 

Nosotros, el tema de la mujer en política es muy importante, para el liberalismo es 

una prioridad, para los liberales es un tema muy importante, y en las pasadas 

elecciones lo demostramos como fórmula a Kelly González aspirante a la cámara, 

y en el atlántico Adamari López, que es una gran defensora de los derechos. 

Además de eso en la parte directiva de mi campaña, ha estado dirigida por 

muchas mujeres, mujeres preparadas, trabajadoras, verracas, conocedoras del 

tema de política de género y creamos comités en los municipios donde las 

mujeres podían participar aportar dialogar sobre el tema de equidad de género. 

Además, firmamos un pacto con más de 700 mujeres en plena campaña política 

con nuestra diputada Lourdes López, candidata del liberalismo en el atlántico, en 

nuestra estructura política y firmamos políticas públicas sobre los derechos de las 

mujeres, acceso a la educación superior, y emprendimiento. En esta legislatura ya 

citamos un debate de control político, donde el gobierno debe explicarnos cuales 

son los planes y proyectos que tienen que ver con la mujer a nivel rural y 
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mostrarnos los beneficios que el gobierno duque le va traer a las mujeres de 

Colombia. 

P: La constitución política y la ley de partidos y movimientos políticos dan 

lineamientos mencionando la equidad de género es decir la participación de 

hombres y mujeres en la democracia interna de estas instituciones. ¿Por favor nos 

podría hablar un poco de ese tema y como lo han llevado a su partido? 

E: Actualmente somos el tercer partido con más mujeres en el congreso de la 

república, con siente mujeres que han venido ejerciendo una importante tarea 

legislativa en favor de las regiones y de todas las mujeres de este país. La 

organización nacional de mujeres del partido, es la encargada de asegurar el 

cumplimiento, la equidad de género en todos los ámbitos de la colectividad. Su 

labor es estimular la participación efectiva de las mujeres en política, incidir en 

los espacios de la toma de decisiones, fortalecer los procesos liderados por la 

mujer en sus regiones, hacer foros, propender en la formación integral de ellas. 

Contamos con una estructura desde lo municipal, con los consejos mujeres en las 

asambleas departamentales de las mujeres y coordinaciones de zona, sectoriales y 

orgánicas, un comité político integrado por mujeres y la dirección de la 

organización. Desde el congreso de la republica hemos respaldado el desarrollo 

político del país votando a favor de la participación progresiva de la mujer en el 

19 con el 33% y en el 22 con el 50%. 
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P: ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utiliza su partido para promover la 

participación de la mujer tanto al interior del partido como en campaña? 

E: El liberalismo trabaja para el fortalecimiento de la mujer en política 

permanentemente, nosotros queremos que se fortalezca la participación de la 

mujer desde la visibilización y el empoderamiento de las mujeres no solamente en 

la política sino en la vida diaria de los colombianos, la meta en el 19 es más 

mujeres electas por elección popular en una sociedad más incluyente con mejores 

garantías para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. El liberalismo quiere 

que las mujeres sean ganadoras  en las próximas elecciones y por eso 

implementan en campaña la posibilidad de que salgan elegidas como 

incluyéndolas en sus listas , vamos a brindar apoyo y acompañamiento durante las 

campañas en especial se le darán asesorías en temas electorales , marketing 

político , agenda pública y política pública pero sobre todas las cosas defender a 

las mujeres en su integridad física y moral y por supuesto cada día que excitan 

más leyes pero que no solo existan sino que se apliquen , sanción y castigo para 

los hombres que maltratan mujeres en este país, nosotros en el liberalismo no solo 

mujeres sino para los niños de este país son una prioridad.  
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Entrevista Partido Polo Democrático. 

Entrevistado: Jesús Alberto Castilla S., Senador Partido Polo Democrático.  

 

P: ¿En las pasadas elecciones legislativas usted como aspirante al senado, como 

impulso la participación de la mujer en campaña? 

E: bueno nosotros en el partido tenemos la costumbre de armar listas, por 

ejemplo, que tiene que haber obligatoriamente el 30% mujeres; y pues esa es 

como, digamos, la exigencia que nos hacemos de que haya una cuota de 

participación de mujeres, ese tipo de cuotas no las comparto mucho aunque es 

muy importante que estén y soy partidario de las listas paritarias de aprobarse y 

que en el partido se impulsara una participación mayor del 30%, siempre creo que 

lo asumimos es como una cuota y no hay como una exigencia para que haya una 

elección sino una inscripción; esa es la diferencia que tenemos nosotros, entonces 

en el partido siempre hay el impulso a la participación de la mujer pero el debate 

está abierto para este tipo de participaciones. 

P: ¿Qué cree usted que necesita la política para incentivar la participación política 

de la mujer en cargos públicos y de representación? 

E: yo creo que, la sociedad misma es una sociedad machista y en ese sentido pues 

la política es un comportamiento de las sociedades, es una expresión, un reflejo de 
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cómo es la sociedad y lo que hay es que despatriarcalizar la política, creo que está 

muy ligada en el sentido de que la política igual da poder y poder es un ejercicio 

destinado a los hombres, hay que ir haciendo eso y se va ganando hay que tomar 

decisiones, por ejemplo, normas que regulen participación de la mujer, normas 

que vayan exigiendo la participación de la mujer pero tiene que ir más allá, tiene 

que ser una decisión de la sociedad misma. 

P: ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utiliza su partido para promover la 

participación de la mujer tanto al interior del partido como en campaña? 

E: la verdad es que nosotros hacemos anuncios públicos, llamados, hacer parte de 

las listas, en las reuniones del partido, en las instancias de decisión del partido, 

comentamos y animamos, pero, sobre todo, es más anuncios publicitarios de 

convocatoria; pero nos hace falta escuela de formación para el gobierno con 

participación paritaria, donde las mujeres puedan sobrepasar la representación a la 

de los hombres, nos quedamos solo en llamar e invitar, esa es como la estrategia 

que nosotros desarrollamos, no estamos evaluando la eficiencia de la estrategia, 

pero si las motivamos que vengan y hagan parte y lo otro es como el Polo es un 

partido aunque es de afiliados se comporta como un partido de tendencias nos 

exigimos en las tendencias que hay de las mujeres, las tendencias todas tienen que 

colocar un enfoque de las mujeres , tienen que incentivar la participación de las 

mujeres y buscamos también la política que cada tendencia va creando para que 

las mujeres estén hay unas más patriarcales, machistas, pero hay mucha 

deficiencia todavía en la cualificación de lo que eso significa, yo particularmente 
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no creo tanto en cuotas cuando se reúnen solo para decir aquí hay mujeres, hay 

que cualificar son los escenarios la toma de decisiones en las mujeres, donde haya 

un poder real ejercido por las mujeres y no una cuota. 

 

Entrevista Partido MIRA 

Entrevistada: Ana Paola Agudelo, Senadora Partido MIRA.  

 

P: ¿En las pasadas elecciones legislativas usted como aspirante al senado, como 

impulso la participación de la mujer en campaña? 

E: Lo primero es con el ejemplo, que las mujeres podemos participar en política y 

liderando, apoyando mis formulas en los diferentes departamentos como 

candidatos representantes a la cámara, pudieran en la lista tener mujeres, la gran 

mayoría fue encabezada por mujeres también y realmente poder impulsarlas y 

darles todo el acompañamiento en el territorio, pero sobretodo les da seguridad a 

las mujeres para participar en política. 

P: ¿Qué cree usted que necesita la política para incentivar la participación política 

de la mujer en cargos públicos y de representación? 

E: lo que se requiere es voluntad política eso es lo que se necesita desde la misma 

política para incentivar y llevar la participación de la mujer, sobretodo en cargos 

de representación, necesitamos que los partidos crean en las mujeres y le den la 
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oportunidad, nosotros a lo largo de la historia en Colombia hemos aumentado el 

porcentaje en participación política de la mujer, pero desde luego debemos 

reconocer que fue a través de la aplicación de la ley de cuotas , es decir que ha 

sido de obligatoriedad en el partido MIRA no ha hecho no ha hecho falta esa 

obligatoriedad y por el contrario hemos emprendido otras tareas y otras 

propuestas que han demostrado que las mujeres pueden llegar a participar en 

política al igual que los hombres , que tanto hombres como mujeres tengamos una 

equidad en esa participación y que mutuamente nos ayudemos para defender a la 

sociedad. 

P: ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utiliza su partido para promover la 

participación de la mujer tanto al interior del partido como en campaña? 

E: El partido MIRA que es el partido al cual pertenezco, al interior y 

especialmente ahora en las últimas elecciones que fueron las campañas que 

desarrollamos para el congreso de la república, utilizo estrategias donde realmente 

se le dio el valor a la mujer una de las estrategias que no solo utilizo en esta sino a 

lo largo de sus 18 años es que las mujeres encabecen la listas al Senado de la 

Republica,  en este caso fui yo quien la encabezo, para mí fue un honor , hicimos 

en lo posible listas paritarias, el caso del senado las listas iban conformadas de 

manera alterna: mujer-hombre, mujer-hombre; para darle oportunidad de que las 

mujeres  puedan llegar a los cargos públicos y electas , entonces son todas estas 

las estrategias de la dirección que realmente si fortalecen, además que es 

importante que sepan que al interior del partido tenemos una escuela de gobierno 
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que se capacita tanto a hombres como mujeres en las bases para que puedan tener 

seguridad en sí mismos y se animen en ser candidatos y les damos todo el 

acompañamiento en las elecciones para que también sientan esa seguridad de 

poder participar, quiero reconocer y me gustaría agregarlo que desde la 

presidencial partido que en este momento está en cabeza de un hombre hoy 

también desde el mismo presidente hay un interés que tanto hombres como 

mujeres podamos participar en política, podamos aportarle a la sociedad y 

podamos llegar a estos cargos de representación, eso creo que es algo muy 

valioso, donde no se trata de quien es hombre o de quien es mujer sino de las 

capacidades que podemos desarrollar como seres humanos y como ciudadanos 

para acceder a la política. 

 

Entrevistas realizadas a ONGS 

 

Esta selección de instituciones no gubernamentales fue tenida en cuenta por ser 

organizaciones creadas por partidos políticos de Norteamérica y de los Países 

Bajos, estas organizaciones no gubernamentales suscriben convenios con el 

Gobierno Nacional con el propósito de promover el desarrollo, fortalecer la 

democracia y los derechos humanos. 

Al tratarse de instituciones internacionales, se destaca la importancia para este 

trabajo, puesto que ellas promueven las buenas prácticas que han desarrollado los 
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partidos políticos en estos países y desde luego, se han convertido en 

orientaciones las cuales se han convertido en leyes de la república.  

Y qué mejor, contar con la mirada investigadora que estas instituciones realizan a 

los partidos políticos en Colombia y a partir de estos diagnósticos consolidar 

propuestas que apuntan al cumplimiento de objetivos de las leyes electorales, 

entre ellas la ley 1475 de 2011, la cual contempla el 30% como cuota de género, 

así como en la democracia interna de los partidos, desde sus estatutos y sus 

propias estructuras para tener en cuenta la participación de las mujeres, es decir, 

la equidad de género dentro de los mismos. 

Es así, que para la investigación de este trabajo se tomaron estas tres instituciones: 

El Instituto Nacional Demócrata (NDI) está asociada al partido demócrata de 

Estados Unidos. Fue creada en 1983 como parte del programa Apoyo Nacional de 

la Democracia del Congreso de Estados Unidos y recibe fondos federales fiscales 

canalizados por la Agencia para el Desarrollo Internacional. Su función 

primordial es la promoción del desarrollo, la democracia y los derechos humanos. 

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) es una 

organización creada por los partidos políticos de los Países Bajos dirigida a 

fortalecer las organizaciones políticas en las democracias jóvenes o en desarrollo. 

Su sede principal se encuentra en la ciudad de la Haya. 

Así mismo, no se podría dejar a un lado una entidad como ONU Mujeres  para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, es una entidad de la 
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Organización de las Naciones Unidas destinada a fomentar el empoderamiento de 

la mujer y la igualdad de género. Finalmente ONU mujeres, no concedió la 

entrevista, debido a que sus políticas institucionales, no les permite rendir 

entrevista, pero envió vía correo electrónico los documentos de consulta. Ver 

anexo 2. 

ENTREVISTA NIMD 

Diana Osorio: Especialista en  Género  

E: ¿Cómo ve su entidad la participación de la mujer en la Democracia interna de 

los partidos políticos en Colombia? 

 La participación de las mujeres en la democracia interna de los partidos 

políticos todavía en Colombia sigue siendo precaria, la participación en cargos 

directivos de toma de decisiones para las mujeres es poca y aunque cada día son 

más mujeres las que asumen las banderas políticas de las organizaciones, los 

imaginarios de autoridades cargadas en los hombres se mantienen vigentes, sin 

embargo hay partidos políticos como el MIRA y el POLO DEMOCRÁTICO 

ALTERNATIVO, que intentan fomentar una mayor participación al interior de 

sus partidos a través, por ejemplo, de la aplicación de cuotas para cargos 

directivos, las mujeres cada vez más acuden a acciones afirmativas que les 

permitan ocupar posiciones privilegiadas dentro de los partidos y movimientos 

políticos, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y la democracia 

interna de cada organización. 
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E: ¿Qué recomendaciones hace su entidad, para que los partidos políticos 

incluyan mejoras en sus estatutos  y campañas sobre EG? 

Los estatutos de los partidos políticos deberían incluir cuotas mínimas de género 

en los cargos directivos del nivel nacional y territorial, así mismo para cada 

organización política debería  por mandato ser obligatorio la constitución de una 

oficina de género que se encargue de garantizar los derechos, especialmente de las 

mujeres dentro de las colectividades y de la inversión de los recursos que por ley 

les corresponde a las mujeres, los jóvenes y los grupos étnicos. El mandato de 

posición debería ser también una condición para la construcción de listas que los 

partidos deberían incluir en sus estatutos y de esta manera garantizar la 

participación equitativa de género en las contiendas electorales, sin embargo, este 

tipo de iniciativas solamente se logran en la medida en que los directivos y los 

militantes de las organizaciones políticas, cambien sus imaginarios sobre el roll 

que tradicionalmente se le ha otorgado a las mujeres en la sociedad, por tal 

motivo es fundamental que antes de obligar antes de obligar la inclusión del 

enfoque de género dentro de los estatutos, es necesario cambiar la visión de todos, 

de tal forma que estas transformaciones puedan darse, en primera medida por 

convicción y voluntad. 

E: En comparación con otros países de la región, ¿En que se distingue Colombia 

en cuanto a promoción de equidad de género? 

Colombia desde mi punto de vista, es de los países con peores indicadores en 

promoción de equidad de género en el ejercicio político, sin embargo las mujeres 
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que participan en política, lo movimientos de mujeres y las organizaciones que 

apoyan el empoderamiento de las mismas, han logrado levantar la voz para la 

participación política como un derecho fundamental para las mujeres, porque 

nuestras necesidades son diferentes, porque representamos la mitad de la 

población del país y porque somos personas con capacidades para administrar y 

ejercer funciones públicas. 

 Los partidos políticos no son coherentes sobre la inclusión de las mujeres en la 

democracia interna de sus partidos y lo que dicen fuera de ellos, las mujeres 

dentro de los partidos políticos siguen siendo una obligación a veces hasta 

incomoda, tener que incluir mujeres relleno para poder inscribir las listas para 

cargos plurinominales es una muestra de ello, la razone que siempre dan los 

partidos es “no hay mujeres que quieran participar”, pero en muchos casos el 

problema no es ese, es que los políticos que tradicionalmente han ejercido en los 

cargos, no quieren ver amenazados sus intereses, por mujeres, adicionalmente no 

hay una destinación efectiva de recursos para las oficinas de géneros, en los 

partidos donde hay una oficina y mucho menos hay recursos destinados para 

formación  de mujeres para ser buenas candidatas y para poder participar 

efectivamente en los cargos de dirección de los partidos. 

E: ¿Hay algún modelo o buena experiencia que ustedes resalten de la última 

campaña a Senado, sobre buenas prácticas en la promoción de la EG?  

De acuerdo al análisis que ustedes vienen desarrollando sobre este tema en 

Colombia, ¿Son coherentes los partidos políticos con la manera cómo le presentan 
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a la opinión pública sus acciones en equidad de género con la realidad de sus 

democracias internas? 

 Yo relataría tres acciones en las elecciones de senado que pudieron ser 

importantes para la promoción de la equidad de género en la política. La primera, 

la tiene el partido Mira, que fue el movimiento que puso como cabeza de lista a 

una mujer, la campaña de la senadora Angélica Lozano, es una campaña que con 

dedicación y con trabajo demuestra que las mujeres si pueden llegar a un lugar 

privilegiado, trabajando fuertemente y ganarles espacios a otras mujeres y a otros 

hombres y la otra es que muchas mujeres jóvenes decidieron dejar atrás los 

miedos y los prejuicios y se candidatizarse, algunas de ellas ganaron otras no, sin 

embargo eso aporta para que otras mujeres puedan seguir participando, sin 

embargo, me parece importante señalar que aunque hubo muchas iniciativas 

positivas  para aumentar el número de representantes mujeres al final en la 

asignación de curules quedamos igual que en las elecciones de 2014, es decir, 

seguimos sin poder aumentar la cuota de mujeres en los cargos legislativos, 

especialmente en senado y cámara. 

E: De acuerdo al análisis que ustedes vienen desarrollando sobre este tema en 

Colombia, ¿Son coherentes los partidos políticos con la manera cómo le presentan 

a la opinión pública sus acciones en equidad de género con la realidad de sus 

democracias internas? 

En la mayoría de los casos, cuando los partidos políticos se refieren ante la 

opinión pública sobre las mujeres, podemos encontrar que hay ciertas diferencias 
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con relación a cómo hablan  de las mujeres afuera y cómo funcionan realmente al  

interior de los partidos la dinámica, porque cuando son campañas electorales 

entonces las mujeres son súper importantes, las mujeres tienden a tener muy 

buenas propuestas, las  mujeres que los partidos presentan en sus candidaturas son 

las idóneas, las adecuadas, las que tienen las mejores capacidades, las mejores 

cualidades para ejercer bien los cargos de elección popular, pero lo que hemos 

notado en algunos partidos es que cuando esas mujeres son elegidas y quieren 

entrar a participar en la toma de decisiones a nivel, por ejemplo Bogotá, distrital, 

municipal o  a nivel nacional dentro del directorio de los partidos la visión cambia 

y ahí se empiezan a poner un montón de trabas para que las mujeres puedan 

efectivamente acceder a esos cargos de dirección porque regularmente los 

hombres son quienes están allí, porque usted todavía está muy pequeña, porque 

usted todavía no tiene el conocimiento o las capacidades suficientes para poder 

participar en la toma de decisiones al interior de los partidos. Entonces sí hay un 

doble discurso con relación a cuál es la posición de las mujeres en el ejercicio 

político para los partidos hacia afuera, hacia las campañas, hacia los votantes y 

una muy diferente hacia las mujeres en los espacios de toma de decisión 

 

ENTREVISTA NDI 

Andrés Osorio: Oficial del programa 

E: ¿Cómo ve su entidad la participación de la mujer en la Democracia 

interna de los partidos políticos en Colombia?  
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Algo que también estamos ahí pensando, pero no hemos avanzados y cuando digo 

que no hemos avanzado es que no tenemos una publicación ni nada por el estilo 

es en cuanto a los institutos de pensamiento que trabajan en también el tema de 

pedagogía de formación como en la plataforma ideológica y programática del 

partido. La producción de conocimientos pero con mujeres, que la producción la 

hagan mujer, eso en comienzo es diferente pero también es interesante y es que 

porque nos ha pasado y me ha pasado particularmente por esos talleres o  temas 

de participación política de la mujer interés público son mujeres y te llega un 

nombre a hablar de participación política de la mujer y ahí y con toda la 

naturalidad del mundo y tienen toda la razón nos dicen: no pero queremos 

escuchar a una mujer que está luchando en este tema el mensaje del mensajero es 

distinto. 

 

A dos manos funciona mucho mejor y se acción y que en este tema de producción 

de conocimiento qué interesante es que a dos manos también ayuden, que no sean 

sólo hombres produciendo el pensamiento político del partido y difundiendo, sino 

también de mujeres. 

El pensamiento político del partido desde la visión de las mujeres cuál es y eso 

también te da como una legitimidad y te va abriendo espacio. 

 

E: Y eso lo medimos con digamos los papers o publicación 
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claro con personas hay seguramente ahí, sabes que las revistas indexadas por 

montones y ahí hay opciones tú puedes buscar expertas y expertos que publiquen 

en sitios académicos a las personas de sociedad civil, líderes políticos, mujeres 

lideresas que puedan producir algunos documentos no saldrán una revista 

indexada como la que trabajan, pero en la del partido de axioma y así un montón 

de cosas. 

 

Y eso empieza también a mandar un mensaje a enviar un mensaje desde su 

función así si queremos hablar de la democracia interna del partido no sólo tomar 

las decisiones. También es participar en la vida política. Claro es también 

producir el conocimiento, es dar algunas líneas y nociones de hacia dónde vamos 

como partido. Puedes encontrar un espacio en los institutos de pensamiento y 

alternar hacen ciclos con expertas e incluso con expertos, ese tipo de cosas 

funciona para también. 

 

E: ¿Que recomendación nos da su entidad para los partidos políticos 

incluyan mejoras en sus estatutos  y campañas sobre EG? 

 

Ya estamos hablando un poco sobre el tema  bueno aquí hay un tema de los 

estatutos que lo digo porque siempre lo he tenido con francisco lo hemos tenido y 

sabemos que es muy costoso y es muy difícil y no sólo para los partidos incluso 

para el estado en presupuesto y es las versiones accesibles de los estatutos, a qué 
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me refiero una persona ciega no hay un estatuto en braille e imprimir algo en 

braille es carísimo y más una cosa que tenga cien hojas cincuenta hojas es muy 

costoso. 

Pero pensarse como lo hace más accesible tener los estatutos en lenguas nativas 

originarias e indígenas estos solo porque tienes que buscar un traductor de alguien 

que maneje ese lenguaje un nativo originario que te preste ese servicio si eso 

cuesta dinero, si puede ser una inversión lo puedes hacer que lo tengas en la 

galería digital, claro sería super y lo tengan digital entonces lo que hago es que 

organizó una sesión en alguna comunidad, si, para compartirles un poco cuál es 

una estrategia de alcance a nuevos sectores y ampliación de la base el partido. 

¡Innovar! 

Si innovar, entonces es hacerlo accesible también da como está como esa lógica, 

me pregunto en no tengo el dato de cuantas mujeres ciegas hay en Colombia que 

compartan el pensamiento de algún partido, comunidades indígenas etc. 

Nosotros tenemos varias personas no sé si ciegas, así tenemos un concejal 

invidente y tenemos como tres o cuatro más con alguna limitación, ahí tenemos 

inclusive en Caquetá un concejal que es parapléjico 

Y mira que yo aprendí algo que la verdad es maravillosa, hace 3 o 4 meses de 

junio hicimos un taller acá en Bogotá donde estábamos hablando de violencia 

online, invitamos mujeres e invitamos a personas del INSOR del instituto 

nacional para sordos y ellos nos enseñaron que el lenguaje originario de las 
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personas sordas no es el castellano, sino el lenguaje de señas, entonces por eso 

cuando ellos leen no entienden literalmente como nosotros 

entendemos, porque cuando escriben por ejemplo que te escriban por WhatsApp a 

veces como que no encuentras el conector, como que te escriben a pedazos y ahí 

es cuando nos pusimos a pensar y dijimos claro, entonces yo le paso la 

constitución a una persona que sorda y la empieza a leer, la va a entender, pero no 

al cien por ciento como nosotros la entender.  

No hay la costumbre. 

Entonces concluimos, o sea que no es suficiente tener el documento impreso en 

papel, sino que darse la tarea de poner lo del lenguaje de señas para que esté 

accesible. 

Estatutos toma decisiones de partidos, lenguaje de señas la página de ustedes me 

atrevería a decir creo que es la única tendría que revisar, que está adecuada para 

accesibilidad personas con discapacidad tiene el lector de pantalla, tienen 

contraste de colores, tiene fuente, aumento de fuente. 

Entonces eso es un estándar internacional para partidos político, democracia, que 

la plataforma pueda estar adecuada de esta manera, pero fíjate que ahí encuentra 

un otro espacio y como con ese camino. 

Esta es la que te mencionó que por la innovación de la podemos contestar, lo que 

pasa en otras regiones, la opinión pública. 

 

E: Que criterios hay para que hay un equilibrio entre los participantes. 
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Ya tú tendrás la respuesta. qué criterios hay para que haya un equilibrio entre los 

participantes? 

Que haya mujeres que haya hombres que haya mujeres con discapacidad, que 

haya mujeres afrodescendientes, que haya mujeres universitarias, indígenas lo 

mismo que hay hombres con discapacidad es nivelar la cancha  también desde esa 

de lógica, para que las escuelas funcionen, hoy vemos que las escuelas de 

formación entre los partidos pues muchas están implementando la tecnología, 

super valioso, super útil, hay un puntico que hay  de pronto revisar con lupa y es 

todas estas mujeres están zonas rurales que no tienen Internet que no tienen 

computador o que puedan acceder cada ocho días  o cuando van a la cabecera 

municipal ahí van a ser un montón de cosas y quizá lo último que hay que hacer 

es entrar en Internet y mirar el correo mirar qué ha pasado con la plataforma 

etcétera, etcétera. 

Eso también les pone una tarea grande a los partidos, una barrera, como no puedo 

hacer todo. 

 

Traslademos en lógica a las escuelas, la gente tiene que hacer, tiene que ir a 

buscar con la formación del partido, el partido debe ir a brindar la formación  y 

para mujeres particularmente que atienden la casa cuidan los hijos hacen el 

emprendimiento pueden ser madres solteras, pero si madres víctimas que el 

esposo ya no están entonces suma la lista de tareas, hacer política, hacer 
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formación para hacer política entre su vida, las cosas cada vez se va poniendo más 

complicado, pero se puede. 

 

Claro, totalmente eso es lo que te desmonta el argumento de que a es que no nos 

sirven para hacer política, vamos a la historia no saben hacer política, falso. 

Entonces volviendo a eso que hablábamos de que han pasado ocho años la 1475 

dentro de los partidos yo me atrevería a decir hoy 2018, en noviembre 2018 

alguien que diga no tengo mujeres para conformar mi lista 

Pues no se le creé o que hizo de estos 8 años, qué pasó, qué pasó con los recursos 

que la 1475 dice que se  tienen destinar para capacitar las mujeres, donde están los 

informes de gestión, la rendición de cuenta ante el CNE, ahora en cuentas claras 

existe un capítulo para que los partidos desde, no sé si conoces eso, transparencia 

por Colombia está trabajando en eso y hay un capítulo para que el partido diga: 

que he gastado, cuenta he gastado, como he gastado  en mujeres. 

 

E:Y tiene que ser avalado por una universidad o institución que realmente el 

consejo nacional electoral quede convencido que esos dineros si se utilizaron. 

 

Claro entonces creo que es puede ser un buen signo que nos diga ya ese 

argumento, pues argumentos en el tiempo se van desmontando y van 

desapareciendo. 

 



 
123 

Otra vez lo de violencia al interior de los partidos políticos, los comités de ética, 

los organismos de  control en todo este tipo de cosas  pensemos un poco cómo 

hacemos para proteger y preservar no sólo a las mujeres, a todo visitante, a toda 

persona, ustedes son  los padres de la ley antidiscriminación, mira la ley de 

antidiscriminación los beneficios que ha generado, hoy cuando venía para acá me 

ponía a pensar que se podría adecuar algo de esto al interior de la vida interna en 

el partido, hay una ley antidiscriminación, pero no es para la calle, es para 

cualquier lugar, si aquí sentado en la oficina, la ley antidiscriminación cobija a 

quien sea, cierto, entonces cabeza bajo esa lógica entre los partidos como 

hacemos para tener una política de antidiscriminación dentro del partido, y no 

solo es en el aval, ni en la financiación, sino en el trato, en las ideas cuando el 

partido está construyendo su plataforma programática que va a proponer en las 

elecciones locales si alguien propone algo no es que vamos a salir a hacerle 

bullying y hacerlo llorar por lo que propuso, eso es discriminar. 

Entonces ahí también creo que hay algo interesante pero particularmente también 

queríamos comentar un poco el tema de la ley de bancadas, Como no. 

 

La ley de bancadas esta regular, perfecto los estatutos están adecuados a la ley de 

bancadas, ahora el estatuto de la oposición también obligó a los partidos políticos 

a adecuar sus estatutos, pero cuando miramos el tema el ejercicio en 

corporaciones públicas de las mujeres es de verdad nefasto lo que lo que le sucede 

les apagan el micrófono, se salen del recinto, dejan sus temas al final de la 
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agenda, y bueno ya hay una lógica con el estatuto de la posición que haya una 

alternancia en la ocupación de las sillas de la mesa directiva por lo menos para los 

partidos que se declaran en oposición. 

-Y se ha visto. 

Eso ahí va ganando terreno, abonando el terreno otro es lo importante cómo 

hacemos para que las mujeres lo sepan  porque también parte de que te vulneren 

tus  derechos de desconocer cuáles son, y en cooperaciones públicas de 

municipios de sexta, quinta, categoría donde tienen siete concejales y solo hay 

una mujer y que la mujer sea de la minoría, o si es de la mayoría entonces ahí 

como como le damos como esa  herramienta dentro del partido, pero otra vez 

vuelvo y me mantengo en lo que te decía al principio. 

 

E: Esa herramienta, Andrés cree que debería ir como en los estatutos También. 

 

¿Claro vuelvo y me mantengo en lo que te decía al principio de que en Colombia 

tenemos una lógica, si no está escrito no existe, así nos toca con todo, está escrito? 

no, no está escrito. ahhh casuística no opera, hay que pensar un poco más, pero 

otra vez, si vamos a hacer una reforma estatutaria, los dolientes desde reforma 

estatutaria cómo hacer para conversar, con qué herramientas, por ejemplo: El 

partido Azul hace foros, foros programáticos de forma estatutaria con enfoque de 

género. a bueno, hay que reformar los estatutos y cómo es eso del enfoque 
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géneros, bueno la acción política el partido debe tener unas características y la vía 

interna del partido la democracia interna del partido. 

 

Tenemos que dar cosas al aire no es que esté dando línea para que el partido línea 

para que el partido haga esto ni mucho menos, en ideas generales que el partido 

tiene una decisión de ir de afrontar la violencia y la violencia que todas sus 

expresiones, dentro del partido y externamente y acá tenemos esa lógica, la 

equidad de género no es un discurso, sino que es una acción política. 

Porque no va a surgir por generación espontánea la equidad de género tiene 

acción política. 

 

E: Yo aprovecho para hacer una pregunta que me causa un poco de 

curiosidad que es, algunas instituciones sobre todo internacionales llámese 

ONU llámese CEPAL, ellos no hablan de equidad de género, sino de igualdad 

de género, que eso tiende a confundir un poco de pronto lo que significa, la 

equidad de género dentro de los partidos o políticas como diferente a la 

igualdad de los derechos 

 

Claro, yo creo y esto lo digo sin el conocimiento profundo que tengo como me 

suena a mi créeme que no lo había reflexionado de esa manera. pero en términos 

de cumplir requisitos, 
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normales para el funcionamiento de los partidos y para la vida de los partidos, se 

encuentra la palabra equidad y en todo, por ejemplo, en los recursos recuerda que 

la corte constitucional dijo eliminó por ejemplo del estatuto la oposición, la 

palabra equidad, se asignarán los recursos de manera equitativa y quedó 

proporcional, entonces es 5% adicional de financiamiento que reciben los partidos 

que se declaran en oposición. que es el 5 por ciento adicional del fondo 

permanente para el funcionamiento de partidos, en el proyecto original decía, 

equidad, los recursos se repartirán de manera equitativa entre los partidos acá. que 

dijeron: no, no, no se va a ser proporcional de acuerdo a la representación que 

tenga el partido en el congreso de la república, entonces ahí digamos ves que 

aparece la palabra en cuanto a la financiación y en cuanto a la conformación de 

las listas en cuanto a la conformación de los órganos directivos del partido, cosas 

como técnicas prácticas, creo que es mucho más potente la palabra igualdad en 

algunos casos por lo de los derechos, si un poco más, la cobija más de forma más 

práctica. 

 

E: Porque podría pensar que la palabra igualdad lleva que nosotras las mujeres 

queramos sobrepasar pues los límites, porque pienso que de todas maneras debe 

haber un respeto como entre hombres y mujeres, pero esa palabra no lleva a 

sobrepasar los límites porque queremos ser iguales y quizás hasta más. 
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Tiene que mirar no sé si hasta allá yo he percibido y luego he escuchado tanto de 

grupos LGBI de mujeres, de jóvenes, es que queremos más, es que queremos lo 

mismo, el tema es que el otro lado el que tiene otra vez, es que tiene la pelotica en 

su cancha no permite dar lo mismo, sino que da menos de lo que a él si le toca. 

Pero no tendría pues en este momento de que función o cuál es el concepto 

adecuado, si en la vida interna del partido se hable equitativamente o la 

igualitariamente, equitativamente yo lo asumo un poco también a la distribución 

digamos de la cuota de poder, de las cuentas de financiación de los recursos del 

espacio para poder hacer incidencia del espacio para tener en cuenta las ideas y 

las propuestas sea equitativo. 

 

-Entonces aquí pensando un poco en la democracia interna de los partidos. 

 

Tenemos unos criterios tú conoces el triángulo de mejores prácticas para partidos, 

entonces las prácticas de democracia interna una buena, un buen signo es que se 

formalizan a nivel estatutario. Tratar de que no quede en el aire, de que cuando 

llegue el momento que tengamos que intentar democracia interna vemos que 

hacemos o que nos suena mejor, que pueda porque es eso lo que le da piso y le da 

la herramienta al grupo población a las mujeres, sean los jóvenes, sean las 

personas con discapacidad el sector interno del partido de decir: aquí el estatuto 

tenemos esta línea hay que cumplirla, y un poco más allá en esa línea estatutaria 

es importante pero aquí es clave que las personas en este caso pueden ser las 
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directivas o las delegadas o las representantes de mujeres etcétera, tengan o hagan 

un ejercicio muy juicioso de incidencia del interior del partido, cuando hay que 

hacer reforma estatutaria. 

Porque que hemos visto que hay cositas que tenemos una muy buena idea pero 

cuando llega el congreso nacional, congreso ideológico se va, como se da, porque 

también es una lógica, se habla lobby y nos llenamos la cabeza pensando en el 

lobby de los congresistas  y las corporaciones publica, pero interiormente dentro 

de los partidos también hay un lobby, hay que hacer un lobby, con los directivos 

con los sectores  etcétera. y preguntarse qué tipo de prácticas tenemos preparado 

para este ejercicio y sobre todo para poder convencer a la colectiva internamente 

la importancia de que a nivel estatutario tengamos definidas las reglas de juego de 

manera clara y más allá de todo, tú sabes siempre decimos que la buena práctica 

no es cumplir la ley, la una práctica decir más allá de la ley.  

 

La 1475 nos da unas pistas, pero la buena práctica, es decir materiales y 

particularmente en MIRA sabemos que han ido mucho más allá de la 

conformación de las listas de ustedes con este criterio paritario alternante. 

Encabezada por una mujer siempre. 

 

Exactamente, la financiación de las campañas que hacen en MIRA que tiene unos 

criterios, también es la selección de los candidatos de acuerdo a las escuelas de 

formación, los mejores puntajes que son las personas que terminan recibiendo el 
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aval, la coherencia ideológica y el pensamiento con lo que es el Miraísmo, que 

está patentado a nivel mundial.  

Entonces ese tipo de cosas le permiten a uno decir: bueno aquí sí hay un sello 

partidista, pero creo que estás haciendo la investigación un poco más amplia. 

 

Si, digamos en todos los partidos, que pasa en el partido. Digamos encuentras 

disculparme que no pueda darte la minucia de cada partido te doy generalidades 

porque no estaría bien que yo hablara aquí de uno y otro partido, pero pasa por un 

lado esto, primero. 

 

Primera buena práctica de la mujer, pensemos en un caso particular, del joven o 

en la afrodescendiente, si va a ser un partido,  mira los estatutos, mire que dice y 

donde lo pueden mencionar el grupo poblacional al que  usted  pertenece, trate de 

mapear qué espacio tienen dentro del partido su grupo poblacional, no usted 

individualmente  necesariamente, porque entramos en la lógica de mi liderazgo 

está por encima de los demás entonces yo como voy dentro del partido, sino  con 

la colectividad como tal como perciben a este grupo,  eso por un lado. 

Por otro lado, que, si toma la decisión de hacer este ejercicio de afiliarte de pasar 

de otro nivel o pasar de ser simpatizante a ser militante, tiene unas implicaciones, 

tiene unos derechos, pero también te unas responsabilidades. 
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Cuál es la responsabilidad que asume el partido para mí, conmigo cuando yo me 

afilio  y qué posibilidades tengo, que es mejor para mí, ya que cambia ser 

militante a ser  simpatizante como mujer algunos  partidos te dicen: Claro, usted 

el aval tiene que ser militante tiene que estar afiliado en este partido durante una 

tiempo mínimo. 

Entonces ahí me dice : a bueno lo común no es necesariamente ser 

simpatizante  si quiero hacer el salto acá,  tengo que cumplir también con unos 

mínimos, conocer la historia del partido, conocer el estatuto,  estar afiliada, ya 

algunos que dirán hace un año, hace dos años, hace seis años, hay un periodo de 

gracia también para poder estar allí, hay algunas figuras que a veces nos genera 

un poco como  la inquietud de cómo lo hacemos efectivo, porque para recibir el 

aval a veces se dice usted a desempeñar algún cargo al interior del partido 

entonces claro antes de aquí que te está diciendo antes de salir a lo público 

se  tiene que hacer vida en el interno y como hago vida al interno del partido. 

Dentro de la estructura interna.  

Exactamente y eso requiere un proceso de simpatizante y de militante como tales. 

Ha sido director político. 

 

Ha estado en el directorio departamental, ha estado en campañas apoyando a 

algún candidato o candidata del partido y eso es lo que marca a la larga la 

diferencia de una persona que está aquí en el mundo de liderazgos comunitarios, 

haciendo todo su trabajo por fuera de lo que es el partido y cuando la persona 
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quiere dar el salto y el partido a veces también le exige que haya hecho vida 

interna acá. 

Entonces ahí es donde a veces se dificulta, por ejemplo, mantener a esta persona 

juiciosa y 

disciplinada dentro del partido, porque estos partidos  terminar avalando personas 

que no necesariamente tienen una silla interna dentro del partido y que entienden 

la lógica del partido y que se identifican plenamente con el partido,  entonces por 

un lado que hay que agotar digamos algunas instancias , algún tiempo de la vida 

interna del partido pero no nos digamos mentiras todos los partidos y nosotros 

siempre lo decimos en NDI,  deben tener una vocación de acceso al poder, son 

organizaciones políticas  electorales y todo esto se puede hacer, pero en Colombia 

tenemos una situación particular que a veces nos pone como a correr base y es 

que hay elecciones todos los años, Vivimos en campaña. 

 

Exacto,  entonces cuánto es el tiempo para olvidarnos de la campaña y ordenar la 

casa, es muy corto, muy corto, pero a la larga también puede ser un buen pretexto 

para decirle a la mujer, igual joven que quiere estar el partido, claro  tenemos 

proceso electoral el otro año, el otro año, el otro año, empiecen a seguir ese 

camino,  entienda la lógica del partido porque si tú miras a la larga el escenario 

que nos permite después de superar lo electoral es el  escenario de la acción 

política. 
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Y ese escenario es en el que toman forma, se materializan las políticas del partido 

la visión del partido sobre y cómo administra lo público, cómo tomar las 

decisiones, como representa a los ciudadanos, este es el fin, es un fin la electoral y 

ustedes me han dicho muchísimas veces la política no es para lucrarse, sino 

porque llegamos a hacer política y cuando estamos en el caso bueno ahora que 

viene. 

 

Entonces ahí yo creo que hay unas cosas interesantes dentro de los partidos 

también nos parece que hay que avanzar en algo que sería interesante y es que 

todas las 

partidos tienen escuelas de formación política, son escuelas de formación política 

que tiene un componente teórico algunos van a lo práctico, pero a la larga la 

verdadera escuela formación política es lo práctico, enfrentándose en el escenario 

electoral y programático, es construir la propuesta y transmitirla poner a prueba 

en la lección. 

 

E: En ese caso que deben enseñar esas escuelas de gobierno a los candidatos  

Está perfecto por un lado explica todo el tema de la historia del origen del partido 

los estatutos la plataforma programática y la plataforma ideológica, es clave, y 

siempre, siempre, siempre en todas las escuelas se cierran o hemos visto que se 

cierran es con el componente electoral de campaña. 
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Construcción del mensaje, como somos efectivos en campaña etcétera. hay 

muchas que le han incluyó también algo que es muy acertado y es todo el tema de 

estructura del estado y funcionamiento del estado y sobre todo funciones de los 

electos y las electas, porque entonces si quieren ser candidatas, pero bueno y que 

hace un edil que hace un concejal  y el alcalde, como así que tengo que hacer un 

programa de gobierno y que tiene que decidir eso y qué es eso el acto legislativo y 

que es una ley ordinaria,  entonces otra vez aquí también se ha generado eso, lo 

has escuchado que dicen "mándese, que usted gana, todos lo apoyamos" 

ok listo super suben los ánimos y me mande y ahora. Como así que tengo que 

hacer esto, ahorita en el 2015 cuando se renovó casi el 70 por ciento de los 

concejales del país y nosotros estábamos con pena con la federación nacional 

concejales  

Ellos nos decían que en el primer mes ya tenían 500 concejales que tenían 

investigaciones por haber violado el reglamento interno que no tenían ni idea de 

cómo desarrollar sus funciones.  

Entonces nosotros nos preguntamos qué paso ahí, Me mando hago la campaña, 

super interesante  pero no tengo la información de cómo funciona el estado, 

cuáles son mis funciones, cuáles son mis inhabilidades, responsabilidades, donde 

no puedo meterme, y a la larga algo que es muy importante que también se 

entienda es algo que no sólo nos ha preocupado mucho insistimos, insistimos, 

insistimos, cuando yo soy candidata por un partido  candidato por un partido si 



 
134 

obtengo la curul esa curul es del partido y lo ha dicho el concejo de estado y lo ha 

dicho el concejo nacional electoral. 

Pero ellos se vuelven chao, te vi.  

Y también eso es un efecto que tiene la cifra repartidora,  perdón el voto 

preferente, porque yo Andrés percibo que las mil personas que votaron por mí, 

son míos son mis votos, pero se olvida qué es el aval del partido, la sombrilla, del 

partido, el paraguas del partido me permitió por ejemplo no tener que pasar una 

cuota de seriedad ante una póliza de seriedad y de cumplimiento que el partido 

responde legalmente por mis actuaciones antes, durante y después, que así no me 

guste en la lista el candidato o la candidata que saco algunos voticos impulsó la 

lista para que  pasáramos el umbral y pudiéramos entrar a cifra repartidora. 

Entonces esas cositas son como que van quedando invisibles, a que el partido no 

me dio plata, que es una de las reacciones que muchos tienen, sí pero igual... eso 

es una realidad, hay partidos que tienen criterios diferentes para la distribución de 

los recursos, mejor dicho, todos tiene criterios diferentes para la repartición de los 

recursos. 

 

A lo que pasó hace cuatro años y ocho años donde empezaron a haber  las 

discusiones de PAU, de pronto el  camino no es por ahí, el camino no es el 

congreso lo aprueba automáticamente mientras esté mayoritariamente compuesto 

por hambres,  y lo que pasó en ese momento fue que los caballeros 

muy  amablemente primero dijeron todos queremos que sea progresivo, 
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arrancamos con la una tercera parte después vamos para el 40 vamos para 50 

dentro de ocho años y al final lo tumbaron y quedo simplemente lo de la ley 1475 

lo de la tercera parte. 

Treinta por ciento. 

Entonces lo que nosotros veíamos, si el camino es, si el escenario es que cada vez 

que llega un congreso que se resista a hacer reformas que le impactan, impactan la 

vida interna del señor que está ahí electo, un camino podría ser precisamente pero 

es que es también un poco difícil que el partido logre candidatizar mujeres que 

logren llagar y aumentar su presencia en el congreso para que haya un 

desequilibrio, igual hay un desequilibrio en el poder todos  hombres y una minoría 

las mujeres, entonces eso digamos mientras no se logre que la pelota no sea en la 

cancha únicamente del congreso es complicado y también es complicado digamos 

por un por un tema, pero creo que el argumento que utilizan, ¿recuerdas cuando 

salió la ley 1475 el argumento de que? "es que no tenemos mujeres de donde voy 

a sacar" 

 

Imagínese que pana. Ocho años después es muy difícil mantener ese argumento, 

se podría decir "ya pasaron ocho años" 

 

E: Ya son muchas mujeres que están reclutada y pensar Andrés que de todas 

maneras uno ve que los partidos políticos dicen eso, pero si yo en una campaña 

política estoy en un pueblo en el municipio veo que la mayoría de mujeres son las 
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que impulsa que el liberal que el conservador entonces como no van a tener un 

liderazgo  

 

Hay  algo que nosotros ya identificamos plenamente hace mucho rato y este año 

lo terminamos de verificar pero con un grupo poblacional específico, hicimos un 

diplomado para CENOA  Conferencia nacional de organizaciones 

afrocolombianas el capítulo mujeres negras nos pidió un diplomado que se llama 

afro políticas y ese diplomado tenía varios ejes, si tenía el eje de 

autorreconocimiento y ancestralidad y un eje participación política fue muy 

interesante porque las CENOA nos dijo miren las mujeres negras primero 

tenemos que solucionar el autorreconocimiento y la ancestralidad, primero 

sepamos que somos quienes somos iguales nuestra historia y cuando eso este  OK. 

ahí si nos ponemos a 

pensar en la participación política, entonces nosotros listo perfecto, entonces el 

primer 

momento del curso fue todo este tema, pero cuando llegamos a hablar de 

participación política hay es cuando empezamos a encontrar como que aquí hay 

unas dinámicas diferentes y hay unas dinámicas que no tenemos la certeza de si al 

interior de los partidos políticos está claro.  

 

Entonces no es candidatizar mujeres negras porque son negras "hay tenía una 

mujer negra" 
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Interesantísimo, sí sino detrás de ese proceso que hay cómo se articula con los 

partidos entonces decíamos cuántos partidos han pensado armonizar por ejemplo 

la formulación y la política pública con la ley setenta (70) con los consejos 

comunitarios, entonces dicen: "me corcha, porque no lo tengo en la cabeza quien 

ha llegado allá, las secretarias de etnias de los partidos tiene eso claro, pero que tú 

lo veas así en acción política por ejemplo en la confección de la lista, que digan 

voy a tener una mujer negra afrodescendiente, pero cuál es el proceso del consejo 

comunitario que viene detrás de ella, más allá de que sea simpatizante del partido, 

porque la  trajimos en este momento coyuntura electoral y ahí fue donde 

precisamente coincidimos contigo, digamos que en este camino de la 

participación comunitaria, pensemos en mujeres afrodescendientes o pensemos en 

mujeres rurales etcétera, el espacio o la zona de confort, el espacio natural es este 

liderazgo comunitario donde son las que impulsan los procesos desde la junta de 

acción comunal, hacer todas las jornadas que hay que hacer para generar bienestar 

en la comunidad salud, educación, seguridad, emprendimiento,  pero cuando hay 

que dar el salto a la participación política 

NO. 

Aquí aparecen las barreras, y cuáles eran las barreras que ellas nos decían, "mire 

perfecto nosotras a blanco y negro con los ojos cerrados cómo funciona todo acá"  

Perfecto, "cómo funciona todo acá, pero explíqueme cómo es eso de ir a pedir el 

aval, quien me da el aval, como así que yo tengo que ir a hacer una fila, en una 
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sede y hay un montón de señores y cuales criterios para otorgar el aval".  A… 

bueno, hay una cosa que llaman estatutos de los partidos. 

Ok, y después decían "bueno, pero cuantos estatutos de los partidos, por ejemplo, 

tienen una figura donde quien otorgar aval no sea solo un hombre, sino que haya 

un binomio una mujer y un hombre que haya un criterio para poder seleccionar 

los  

candidatos y las candidatas" eso, por un lado, por otro lado, algo que a mí me 

llamo muchísimo la atención, la idea de crear un partido alterno, solo de mujeres, 

estoy hablándote de esa experiencia afrodescendiente.  

 

Claro, la ley lo permite, es un derecho ciudadano y la constitución lo permite, 

cualquier ciudadano puede afiliarse o no a un partido, puede recolectar firmas o 

no, puede crear un movimiento o no, nadie se lo va a impedir  pero bajo la lógica 

por ejemplo de los estándares internacionales para  partidos democráticos, 

reproducir esa figura de nichos donde aquí sólo somos jóvenes y que no venga 

nadie más, aquí sólo somos mujeres, y lo que nos dice esto es que en el escenario 

político electoral para tener éxito hay que abrir el capital electoral, porque tú 

sabes no necesariamente las mujeres votan por las mujeres, ni los jóvenes votan 

por los jóvenes.  

E: Una vota más por Hombres.  

Es muy real, entonces les decíamos claro no hay problema, pero piense en esto 

ustedes crean partido solo de mujeres afrodescendientes y si aquí llegó un hombre 
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mestizo un joven una mujer matiza que les dice "oiga me encanta, quiero 

participar en su partido" ¿Le van a cerrar la puerta en la cara, le van a decir 

no?  ahí estarían haciendo una discriminación. Y estarían discriminando los 

derechos civiles y políticos de cualquier persona.  

 

E: Y qué pasaría con la democracia también.  

Claro, pero está la discusión no, entienden que la vía para acceder al poder y para 

acceder alas las representaciones institucionalizada a través de partidos políticos, 

pero cuando hay que mirar un poco más allá que no solo es cumplir la ley, sino 

que hay que estar dispuesto a que van a llegar a muchas personas diferentes. 

Entonces ahí logramos introducir es una idea que me encanta siempre decirla, 

pero es muy fuerte y es que "los partidos políticos pueden ser de las pocas 

expresiones en la sociedad que nos permiten encontrarnos por la manera como 

pensamos y no como nos vemos". 

E: Total.  

Eso lo vimos mucho, una cosa es tener una asociación de basquetbolistas, todos se 

dedican al basquetbol y no necesariamente todos piensan igual si fueran liberales 

o conservadores o no tienen partido etc.  

Pero en el partido son las ideas las que nos unen no la manera como nos vemos a 

lo que nos dedicamos, entonces a eso empezamos a explicárselos la pedagogía 

sobre todo de bueno si yo soy candidata, listo tengo el aval y ahora, ojo en qué 
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lugar de la lista, "como así que la lista" a claro la lista está abierta, porque puede 

estar cerrada. 

 

E: Pero también la ley dice que tiene que tener su 30% del otro género 

 

Igual o setenta hombres o la tercera parteo o treinta por ciento de mujeres o 

viceversa,  pero explícales esa minucia de que bueno tengo el aval y si me ponen 

al final si no es voto preferente, si es una lista cerrada, no voy, o igual si me 

ponen arriba de los primeros lugares pero a la larga no tengo las condiciones para 

hacer la campaña que se requiera contra los otros,  que terminan compitiendo 

contra sus mismos integrantes de lista, entonces eso es importante. 

 

La financiación es un punto que siempre tocan en cuanto a participación política 

de las mujeres y ahí pues tuvimos que ser muy sinceros también decirles "miren si 

hay unos criterios, ahí hay un dinero que llega para el ejercicio de las campañas" 

recuerden que la financiación en Colombia no es preponderantemente estatal   y la 

realidad es que el candidato de la candidata al final termina  reventado, 

endeudados e ignorado, embargado con préstamo en el banco sin carro, sin 

cesantías pues por todo. 
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Por eso es que muchas mujeres no participan también, porque dicen yo no voy a 

sacrificar mi patrimonio lo que mis hijos  

 

Y que no hay una garantía de que va a ganar, que si me quemo "que es quemarse" 

a bueno no pasaste el umbral no hay reposición de votos no hay manera de 

recuperar lo invertido eso también genera un miedo, entender la barrera y también 

como el miedo genera la incertidumbre del escenario como tal es complicado. 

 

Entonces están estas barreras de ir al partido,  también identificamos una línea que 

a mí me llamo mucho la atención y es la ideológica que es ¿cómo hago para tener 

claridad ideológica de a quién me acerco? porque fue interesante  y no 

necesariamente por ser mujer afrodescendiente que vive en una zona del pacifico 

tienes un pensamiento políticamente definido así, que a mí me gusta el Centro 

Democrático, a mí me gusta el Mira, a mí me gusta la ASÍ, a mí me gusta el 

Liberal, y vivimos en la misma zona. 

 

Son pensamientos es la manera de percibir cómo se debería administrar lo 

público, como serían tomar las decisiones. Entonces eso también es algo 

interesante pero también hay como una incertidumbre de que diferenciar hay clara 

entre una ideología y otra a la larga puede terminar siendo una barrera de pronto 

invisible que aparece allí, y es la violencia, la violencia es una barrera 

significativa.  
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Pero hablamos de la violencia como tal en las regiones, pero también de una 

violencia política.  

Claro, la violencia o sea no necesariamente, es un factor que no se puede 

desconocer la violencia que ha generado el conflicto armado, impactando a las 

mujeres, que a la larga también ha reducido significativamente su posibilidad y su 

liderazgo y la afectación del conflicto mismo, el desplazarse de un lugar a otro 

llegar que no es tu tierra de origen entender otra dinámica de relacionamiento con 

otras personas, etc.  

Y empezar a reconstruir tu liderazgo que probablemente quedó atrás, eso toma 

mucho tiempo, personalmente tomar decisiones voy hacia delante hacia eso, pero 

también la violencia como tal que hemos identificado, ser candidata ya es una 

etiqueta que es como si fuera un radar. "a mire usted es candidata" y las lógicas y 

las prácticas de violencia son más agudas contra mujeres porque lastimosamente y 

lo vimos en la investigación que hicimos sobre violencia Online contra las 

mujeres, se percibe que son más vulnerables y están más expuestas, la afectación 

que va a generar el decirles por redes sociales cuánta grosería hay deslegitimar su 

lenguaje, su discurso. 

 

Sus capacidades. 

 

Exacto va a tener un impacto más efectivo desde el que ejerce la violencia y eso 

hay que hacer algo para ir en encontraría eso al interés de los partidos políticos 
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decimos que interesante sería que tomaran acción política para contrarrestar la 

inequidad de género y la violencia online. 

Bueno ¿si alguien dentro de mis redes sociales utiliza las redes para ejercer 

violencia contra una candidata mía como un simpatizante una simpatizante que 

vamos a hacer?, debemos tomar medidas para contrarrestar eso. 

 

Y digamos que ahí  específicamente en esta investigación que hicimos de 

violencia online nos concentramos en algo que es el acoso en redes sociales, 

puedes utilizar las redes sociales para muchas cosas, hacer falsas  noticias, 

desinformar, ejercer presión, ejercer  miedo, genera una falsa tendencia sobre una 

persona, afecta a la imagen pública  etcétera, etcétera,  pero ya cuando es el acoso 

específicamente en política, empezamos a entenderlo con una barrera y el acoso o 

sea el uso  sistemático del medio que sea de la red social contra la misma persona 

y que no necesariamente es el mismo victimario, porque pueden ser que pueden 

ser varias personas que se van botando, el ejercicio de vulnerar a una  persona a 

una mujer periódicamente y ahí lo que lo que tratamos de identificar es cómo 

reacciona la mujer cuando sufre la violencia. 

 

Entonces claro abandonó las redes sociales dejó de utilizar las redes sociales con 

fines políticos o sea de expresar mi pensamiento dejó de seguir algunas figuras 

dejó de re-twittear, o de re-publicar, o de compartir, trató de que sea invisible mi 

pensamiento político porque eso es motiva que ejerzan violencia. 
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Otras que lo que hacen es entrar en una espiral de violencia a usted me dijo tal 

cosa, tenga y el otro me vuelve me dice, Tenga otra vez y termina haciendo un 

círculo vicioso muy difícil de romper, otras que denuncian prácticamente 

denuncias ante las autoridades, otros que lo que hacen es que migran sus perfiles, 

sus perfiles cambian, pero digamos que se disparan por motivos políticos y por 

motivos electorales el tema, entonces termina siendo también una barrera para la 

participación 

 

Te digo todo esto para poder pensar bueno internamente en los partidos por donde 

le entramos. 
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