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Introducción

Esta investigación surge como una aproximación al reconocimiento de la participa-
ción política y liderazgo de mujeres en la ciudad de Bogotá y se propone con la inten-
ción de que las mujeres, además de representarse a sí mismas como sujetos políticos, 
sean agentes de cambio y que a futuro aporten a la creación de Gobiernos plenamente 
democráticos. Si bien en la actualidad es común escuchar sobre la política de género 
incluyente, que ha sido definida por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad 
de Mujer (2011) como “un plan integral que busca garantizar una vida libre de vio-
lencias, constituyéndose en un referente de acciones sostenibles para la superación 
de brechas y la transformación cultural que permita erradicar la discriminación y 
garantice el ejercicio de los derechos de las mujeres” (p. 2); como manifiesta la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil (2016), “los derechos de las mujeres han sido 
reconocidos con el paso del tiempo en Colombia, pero a pesar de que la población de 
mujeres es mayor incluso al momento de sufragar, estas se encuentran escasamente 
representadas en el sector político” (p. 1).

Teniendo esto en cuenta, con la presente investigación se busca conocer el cumpli-
miento de la Ley 1475 de 2011, en la que se exige a los grupos políticos nacionales que 
dentro de sus listados de aspirantes a las diferentes áreas de trabajo político incluyan 
por lo menos un 30 % de mujeres. Con la indagación y reflexión desde la educación 
se espera conocer y transformar las barreras invisibles y culturalmente creadas para las 
mujeres en varias esferas de la sociedad, con el fin de que dentro de algunos años estas 
transformaciones sean visibles a partir de acciones que demuestren cambios sociales.

*vsanchezm@msn.com
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Las mujeres y la participación política

El rol de la mujer en la participación política colombiana, aunque no tiene una de-
limitación clara, ha estado presente desde la época de la Colonia, en la que la mujer 
buscaba ser escuchada y tenida en cuenta como parte activa de la sociedad (Caputto, 
2008). También, como comenta Luna (2006), en el país surgió una expresión de ne-
cesidad de cambio debido a las malas condiciones laborales que tenían, entre otras, 
las trabajadoras de la fábrica Tejidos Medellín, ya que sus turnos eran de once horas, 
tenían que hacer sus labores descalzas, y en algunos casos debían soportar el acoso de 
los administradores y gerentes de la empresa. Ante tales condiciones, las trabajadoras 
de esta fábrica llevaron a cabo una huelga durante veintidós días con la intención 
de que sus acosadores renunciaran a la empresa, que su salario aumentara y que su 
turno laboral se redujera a nueve horas y cincuenta minutos (Luna, 2006). Como 
manifiestan Díaz y Restrepo (2011) y Acevedo (2016), las primeras mujeres que lu-
charon por los derechos de su género se enfrentaron a una sociedad que ignoraba la 
trascendencia que merecían, razón por la cual la vida de las mujeres para principio de 
siglo se resumía en que fueran amas de casa, religiosas, costureras o profesoras, pero 
en todas estas labores se les restringía de múltiples formas.

Ante el reconocimiento femenino de las desigualdades de las que eran víctimas no 
solo en sus hogares o trabajos, sino también por parte del Gobierno, las mujeres 
decidieron unificarse –una vez más– por el derecho al voto en un movimiento que 
llamado Sufragismo, el cual logró su objetivo en los años 50. Este hecho estuvo pre-
cedido por el logro y reconocimiento de derechos civiles, como el derecho a que la 
mujer administre sus propios bienes, así como el acceso a la educación superior y 
a desempeñar cargos públicos (Luna, 2006; Programa Presidencial Indígena, 2013).

Colombia, en particular, por ser un país en proceso de desarrollo, ha debido posponer 
las necesidades sociales y educativas, y las ha remplazado por necesidades económicas 
y de guerra, lo que ha dificultado la inclusión y participación de la mujer en una política 
nacional y democrática (Caputto, 2008; Arango, Castellani & Lora, 2017). Por tanto, el 
proceso de transformación de una sociedad que deja de ver a la mujer como un recep-
tor pasivo –sin voz ni voto– y la incorpora progresivamente a su estructura social como 
agente de cambio constituye una transición en la que existen grandes posibilidades de 
tropezar con los ideales sociales que se han establecido, en su mayoría, por hombres 
y para hombres (Marques-Pereira, 2005); además de que el hecho de que la mujer sea 
considerada como una ciudadana implica la modificación de algunas leyes, lo cual pue-
de ser un proceso largo y difícil, pero de vital importancia (ONU, 2011).

Específicamente, cerca del año 1974, durante el mandato de Alfonso López Michel- 
sen, esto se evidencia cuando se nombraron en el país a las primeras mujeres con 
cargos del poder ejecutivo, nacional y regional –algunas viceministras y cancilleres– 
(Velásquez, 1999), y, posteriormente, para la década de los años noventa, cuando el 
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gobierno presidencial al mando de Cesar Gaviria instauró un proceso que contribu-
yó a desarrollar políticas públicas que visibilizaron la discriminación que sufrían las 
mujeres. Después, durante el periodo presidencial de Ernesto Samper, y bajo inicia-
tiva de la feminista Olga Amparo Sánchez, a partir de la Ley 188 de 1995 se creó la 
Dirección de Equidad para la Mujer, en la que se atendían las iniciativas legislativas y 
reglamentarias que beneficiarían la equidad y participación de la mujer (Presidencia 
de la República, 2012), y al crearse esta ley, recordaba Velásquez (1999), se determinó 
que en los tres primeros meses de vigencia del plan de desarrollo de aquel gobierno 
se estructurarían las funciones de la dirección nacional para la equidad; sin embargo, 
al investigar sobre esta dirección, no se encuentran reportes posteriores a su creación. 
Es solo hasta el año 1999 que se sabe nuevamente sobre esta dirección, cuando, bajo 
el Decreto 2200 de 1999, pasó de ser Dirección Nacional para la Equidad de las Mu-
jeres a ser la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Pues si bien es sabido que aunque los diferentes gobiernos nacionales a lo largo de déca-
das han implementado leyes que obligan a los sectores públicos a que tengan en cuenta 
a las mujeres en temas de política, en ocasiones estas leyes, aunque sean tomadas en 
cuenta, se ven afectadas por algunas barreras sociales, culturales y económicas, en don-
de, como ha señalado el Informe Mundial Sobre Equidad de Género y Desarrollo del 
Banco Mundial (2012), aunque las mujeres son protagonistas de la vida social y pública, 
sigue existiendo un recelo de tipo patriarcal que limita su ejercicio político debido a que 
las opiniones masculinas –o incluso femeninas– de tipo machista cuestionan, descali-
fican y censuran el rol femenino porque consideran presuntamente que su trabajo es el 
de mantener sus responsabilidades como madres y esposas.

Este mismo reporte (Banco Mundial, 2012) muestra que es importante analizar los ras-
gos característicos que pueden favorecer y prolongar el recelo patriarcal, como lo son la 
sumisión, el analfabetismo, la introversión, la dependencia económica de las mujeres, 
el cumplimiento de favores y fichas políticas, los altos costos de pautar en medios de co-
municación, la resistencia periodística y el menosprecio a las capacidades de la mujer, 
así como ser discapacitada, indígena, afrodescendiente, anciana o pobre (Banco Mun-
dial, 2014), ya que se ha identificado una correlación entre la protección de los derechos 
humanos y la inversión en campañas sociales orientadas a alcanzar la igualdad entre 
hombres y mujeres, sobre todo en países como Noruega, Francia, Canadá y Suecia 
–caso opuesto ocurre en países como México, Siria, Honduras e, incluso, Colombia–.

Educación para la participación política

Hablar de educación es referirse al proceso de maduración del individuo a lo largo 
del ciclo vital, el cual inicia con los primeros cuidados maternos y las relaciones so-
ciales y familiares (Luengo, 2004); por esta línea, se puede hablar también de “educa-
ción política” si se piensa en educar a un ciudadano para que participe activamente 
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en la construcción de una comunidad política orientada a transformar procesos que 
generen equidad respecto a valores éticos y sociales (López, 2005).

En este aspecto, al hacer referencia a la “construcción de comunidad política” se hace 
énfasis en que sean las personas quienes transformen la función política de su vida, y 
que pasen de obedecer las leyes a construirlas para generar independencia y libertad 
(Solozabal, 1984), entendiendo que la libertad política no debe estar relacionada di-
rectamente con la idea de voluntad, sino que debe ir junto a la idea de poder, porque 
libertad es sinónimo de poder, y este es a su vez sinónimo de identidad dentro de 
lo público (García, 2011). Por tanto, educar políticamente a la ciudadanía exigirá 
“formarse el hábito de un pensamiento comprensivo, así como el de una actividad de 
pensamiento y juicio hábil precisamente en saber moverse en la brecha del tiempo, 
en la hendidura abierta en la tradición” (López, 2005, p. 11).

Así, como consecuencia de la educación política se espera entonces la participación 
política, que, por una parte, puede ser entendida como las actividades realizadas por 
los ciudadanos para ejercer influencia sobre la selección del personal gubernamental 
y las decisiones que se deben tomar para alcanzar la democracia (De la Torre, 2015); 
y, por otra, como aquellos comportamientos que influyen o intentan influir en la 
distribución de los bienes públicos provistos por el Gobierno o la comunidad, con lo 
que, por ejemplo, los esfuerzos de un ciudadano por favorecer la distribución de un 
bien público constituirían un acto de participación política (Somuano, 2005).

En una perspectiva más general, es posible referir que desde 1954, con el derecho al 
voto otorgado a las mujeres en Colombia, el desarrollo legal del país ha facilitado la 
inclusión femenina en distintas áreas de la política nacional. Por ejemplo, la Consti-
tución de 1991 –y sus posteriores reformas– no solo ha reconocido la igualdad entre 
hombres y mujeres –como se describe en los artículos 13 y 43–, sino que también 
ha reconocido la obligación de garantizar la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en la Administración Pública –Artículo 40–, así como el principio de equidad 
de género como objetivo de los partidos políticos –Artículo 107–.

Los logros alcanzados a través de las políticas de género en Colombia han hecho evi-
dente una situación más favorable para las mujeres en el ámbito de la participación 
política, sobre todo en lo que respecta a los análisis de los mecanismos socio‐culturales 
y las percepciones diferenciadoras entre mujeres y hombres –que se han traducido 
en múltiples dimensiones de desigualdad de género– (Ballesteros, Llanos, Garavito 
& García, 2015; Chaparro & Martínez, 2016; Medina, 2010), no obstante, el país no 
ha tenido una mujer presidenta, y en el Congreso de la República las mujeres consti-
tuyen una minoría. Por ejemplo, en el periodo 2010-2014 solo el 16 % de los escaños 
del Senado y el 12 % de la Cámara estuvieron ocupados por mujeres (Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2011), siendo este el porcentaje más alto 
que han alcanzado desde que adquirieron el derecho a ser elegidas (Observatorio de 
Asuntos de Género, 2011). 
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En resumen, al tener claridad sobre la situación por la que las mujeres han pasado al 
ser excluidas en temas políticos, el Estado tiene la obligación de garantizar y promo-
ver la participación política de las mujeres por medio de la adopción de medidas ne-
cesarias para superar la exclusión histórica a la que han estado sometidas las mujeres, 
y es por esto que surge el interés del presente estudio de conocer la percepción de las 
mujeres sobre su participación política en Colombia.

Método

Tipo de estudio

Se utilizó un diseño microetnográfico, dado que se quiso estudiar la percepción sobre 
determinados temas y realidades a partir de la perspectiva de personas en grupos 
específicos (Creswell, 2005, citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2006).

Informantes

La muestra de participantes del estudio estuvo constituida por 15 mujeres con edades 
entre los 23 y 60 años, que conocieran, desarrollaran labores y tuvieran experiencia 
laboral-profesional en el ámbito político.

Técnica de recolección de información

Cuatro preguntas abiertas: (a) “¿cuál es su opinión sobre la participación de la mujer 
en ámbitos y escenarios políticos?”, (b) “¿de qué manera influye la participación de 
la mujer en la política sobre los escenarios institucionales, formales e informales?”, 
(c) “¿cuál es el panorama actual de la participación de la mujer en la política?, y (d) 
“¿cómo cree que puede contribuir a promover la participación política de la mujer?”.

Procedimiento 

a. Fase 1: un grupo de jueces expertas realizó una evaluación de la entrevista, y, 
después de haber realizado las modificaciones sugeridas por ellas, se estableció 
contacto con 30 mujeres de colectivos sociales sobre los que se tenía conoci-
miento que enfocaban sus labores a los temas de mujer y política.

b. Fase 2: se aplicó la entrevista a las mujeres seleccionadas, después de acordar 
un día y lugar de encuentro con cada una de ellas en diferentes espacios de la 
ciudad de Bogotá, donde se llevó a cabo la entrevista.

c. Fase 3: se codificó y categorizó la información.

d. Fase 4: se realizó el análisis de la información y la presentación de resultados.



38

La participación política en la voz de las mujeres

LOGOS V E S T I G I U M

Resultados y discusión

La información aportada permitió identificar las categorías y subcategorías emergen-
tes que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías y subcategorías emergentes

Pregunta Categoría y subcategorías

¿Cuál es su opinión sobre la 
participación de la mujer en 

ámbitos y escenarios políticos?

Participación restringida
Subcategorías: 

Mejoramiento de garantías institucionales.
Democracia y participación política.

Representación de la mujer en la política.

Masculinización del rol político femenino
Subcategoría: Poca incidencia positiva.

Democratización de escenarios
Subcategoría: Apatía generalizada.

Búsqueda de equidad 
Subcategoría:  Falta de involucramiento.

¿De qué manera influye la 
participación de la mujer en la 
política, sobre los escenarios 

institucionales, formales e 
informales?

Apertura democrática
Subcategoría: del rol femenino.

Modificación constante 
Subcategoría: Romper paradigmas.

Ley de doble filo
Subcategoría: Poca inclusión.

¿Cuál es el panorama actual de 
la participación de la mujer en la 

política?

Modificación del rol político 
Subcategoría: Resiliencia.

Formación educativa 
Subcategoría: Evitar micro-machismos.

Múltiples roles sociales 
Subcategoría: Reconocimiento como sujeto de derechos.

¿Cómo cree que puede contribuir a 
promover la participación política 

de la mujer?

Empoderamiento
Subcategoría: Solidaridad de género.
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El análisis de las narrativas evidencia la naturalización de la ausencia de participación 
política de las mujeres. Por ejemplo, expresiones como “esta es una pregunta que no 
tendría que darse. La participación de las mujeres en la política tiene que ser una rea-
lidad de hecho, no una opción” muestran el inconformismo de parte de las mujeres 
frente a las posibilidades reales de participación; asimismo, se encontraron expresio-
nes en las que se hace referencia a la participación de las mujeres, pero de manera 
restringida, debido a que a pesar de que se reconoce que el rol político femenino ha 
cobrado fuerza en tiempos recientes –sobre todo después de que se le permitiera a la 
mujer tener acceso al voto–, esto es “irónico”, como manifestó una participante, pues 
la participación política femenina debería ser algo completamente naturalizado para 
la sociedad y no un tema de investigación.

Por otra parte, en las narrativas también se menciona la importancia del mejora-
miento de garantías institucionales debido a que las mujeres perciben que los ámbitos 
institucionales siguen sin brindar garantías equitativas para hombres y mujeres, ya 
que, además de haber una inequidad salarial –que es un secreto a voces–, también 
existe una subordinación del rol femenino (Guzmán & Molano, 2012), aun cuando 
dichas mujeres consideran que las capacidades femeninas generales están al mismo 
nivel o sobrepasan las masculinas; aspecto que ha sido expuesto por la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Victimas (2015) en su in-
forme “Mujeres y Conflicto Armado”, en el que menciona que “el déficit democrático 
con relación al género es el efecto provocado por una participación política desequi-
librada entre hombres y mujeres, lo que repercute en una disminuida legitimidad 
democrática” (p. 14).

Asimismo, al indagar sobre las maneras en que puede influir la participación política 
de las mujeres en escenarios institucionales, formales e informales, se encontró que 
las mujeres conciben el mundo de manera amplia y analizan tanto como les es posible 
las estructuras que lo componen, y, a su vez, hacen un equilibrio entre sensibilidad y 
profesionalismo para poder transformar las realidades sociales.

Por otra parte, al mencionar la desmitificación del rol femenino en la influencia 
participativa política, se considera que “las restricciones en la participación política 
que padecen las mujeres no están determinadas por sus cualidades individuales, sino que 
son expresión de una cultura política que legitima y realza los valores masculinos y 
establece oportunidades desiguales en el ejercicio de la ciudadanía” (Medina, 2010, p. 
22), y de esto se deduce que la subvaloración de la mujer en la política se debe a una 
creencia profundamente arraigada en lo social y cultural, en donde las mujeres son 
subvaloradas y prejuzgadas fuertemente por el simple hecho de ser mujeres. Ahora, si 
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bien es cierto que para desmitificar el rol de la mujer como un ser inferior al hombre 
se debe plantear una estrategia muy bien articulada desde la multidisciplinariedad 
que incluya a los medios de comunicación y propuestas investigativas para que desde 
la ciencia se realce y valorice el rol de la mujer en diversos escenarios, también es 
cierto que han existido múltiples estrategias orientadas a la sensibilización frente al 
tema que no han surtido el efecto esperado (Echeverry, Fajardo & Correal, 2014).

De igual forma, en las narrativas se manifiesta la necesidad de alcanzar una apertura 
democrática que favorezca la comprensión del rol femenino participativo en la polí-
tica que sea propositivo y activo; y con apertura democrática se hace referencia a que 
se apoyen propuestas y personas en escenarios relacionados con la política para que 
desde la individualidad se aporten ideas y conocimientos que representen visiones 
alternativas de la sociedad en el logro de la equidad e inclusión política (Gobierno 
Nacional y FARC-EP, 2013).

Adicionalmente, las mujeres reconocieron en sus discursos que para que su rol sea 
aceptado en la política, este debe transformarse notoriamente, de modo que sus actitu-
des y comportamientos en el escenario público se asemejen a las de los hombres con el 
fin de hacer frente al estereotipo de debilidad e incapacidad que ha cobrado fuerza en  
el contexto; y, haciendo una interpretación de lo manifestado por las participantes  
–aunque parezca redundante–, en la actualidad la masculinización del rol político fe-
menino lleva a que se facilite la adaptación de la mujer en dicho medio. A partir de esto, 
es posible inferir que la masculinización del rol femenino es una estrategia de adap-
tación para sobrevivir en el ámbito político colombiano, pero esta no necesariamente 
aporta a la democratización de la política, por lo que se evidencia la inconformidad 
percibida de la relación entre democracia y participación política femenina –a pesar 
de que se reconoce un lento proceso de generación de espacios–.

Teniendo esto en cuenta, el panorama actual de la participación política femenina en 
Colombia se reconoce como cambiante, inestable y poco predecible, sobre todo por 
aspectos soportados en la tendencia machista de la estructura social-cultural-política 
del país que, entre otros prejuicios, ha mostrado un rol femenino de auxiliadoras de 
heridos u objetos sexuales de quienes ejercen el conflicto interno, aspecto que difi-
culta sus posibilidades de empoderamiento y liderazgo en escenarios comunitarios 
y políticos (ONU, 2010). De la mano de esta condición, las mujeres reconocen la 
necesidad de romper paradigmas para fortalecer el empoderamiento, así como su 
crecimiento para generar, enseñar y guiar socialmente a la comunidad hacia la trans-
formación de sus prejuicios de maneras positivas y que lleven a la representación de 
las demás mujeres, de sus propuestas y de sus proyectos; esto, en palabras de Cruz 
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(2008), deberá incluir tanto a hombres como a mujeres para que se formule una 
política de genero planteada desde lo socio-estructural.

Por otra parte, al indagar sobre aspectos específicos de la Ley de Cuotas (Ley 1475 
de 2011), existe la percepción de que esta favorece la discriminación positiva de las 
mujeres, pero que no conlleva a un reconocimiento meritorio de su actuar político, 
ni se constituye en el escenario de representación real del número de mujeres de la 
región o del país. Al respecto, Tula (2015) afirma que las leyes de cuotas o cupos en 
varios países surgen como “medidas compensatorias y redistributivas tendientes a 
revertir situaciones de desigualdad […] que posibilitan de manera gradual la inclu-
sión de grupos históricamente marginados” (p. 23), por lo que se reconoce como 
aspecto positivo de esta estrategia la búsqueda de equidad, desde la cual se elimi-
nan calificativos negativos que han sido reforzados culturalmente y que afectan la 
competencia política de las mujeres, mientras que como aspecto negativo resalta  
la falta de involucramiento real en el panorama político actual.

Ahora bien, como tema relevante del Acuerdo de Paz en Colombia, en este trabajo 
se indagó sobre el rol de las mujeres en el proceso de transición hacia la búsqueda 
de la paz y los aspectos en los que deben innovar los Gobiernos, y de allí se conoció 
que la búsqueda de la paz modifica los roles políticos al reconocer el daño que la 
guerra le ha causado a la población femenina, además de concientizar y visibilizar 
los efectos directos e indirectos que hasta el momento se desconocen de la guerra 
y sus secuelas en las mujeres, asuntos directamente relacionados con el perdón y la 
resiliencia que han demostrado gran parte de los grupos sociales minoritarios, so-
bre todo aquellos que sí han vivido y convivido de manera directa con el conflicto 
armado durante décadas. Además, resulta indispensable reconocer que la Resolu-
ción Sobre Mujeres y Participación Política (A/Res/66/130) reitera la preocupación 
por la marginalización a la que siguen sometidas millones de mujeres en los pro-
cesos de toma de decisiones en todos los niveles, y reafirma que “la participación 
activa de las mujeres, en pie de igualdad con los hombres, en todos los niveles de la 
adopción de decisiones, es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo 
sostenible, la paz y la democracia” (Artículo 6, p. 2).

Igualmente, en lo que respecta a la innovación del Gobierno, las participantes re-
calcaron la formación educativa orientada al reconocimiento de las identidades 
masculinas y femeninas, así como de las capacidades de liderazgo y representa-
ción tanto de hombres como de mujeres; y la evitación del micromachismo como 
una estrategia que inicia desde la familia, en los procesos de crianza de sus hi-
jas (e hijos) y que tiene por objeto la disminución del efecto de roles de género  
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impuestos que limitan los escenarios de actuación tanto de hombres como de mujeres. 
Al respecto, de acuerdo con Ortiz (2008), “los micromachismos son actitudes de 
dominación ‘suave’ o de ‘bajísima intensidad’, formas y modos larvados y negados 
de abuso e imposición en la vida cotidiana. Son, específicamente, hábiles artes de 
dominio, comportamientos sutiles, reiterativos y casi invisibles que los varones eje-
cutan permanentemente […]” (p. 154).

Por otra parte, con respecto a la inclusión política participativa de las mujeres, el 
plan de acción regional para el empoderamiento político describe como objetivos 
estratégicos: (a) promover la democracia paritaria: medidas afirmativas; (b) inte-
grar la perspectiva de género en políticas, acciones e instituciones; (c) promover la 
democracia paritaria; (d) integrar la perspectiva de género en políticas, acciones e 
instituciones; (e) fortalecer liderazgos de mujeres; y (f) combatir la discriminación, 
estereotipos y violencia. Estos objetivos orientan las acciones de los Estados latinoa-
mericanos para la inclusión democrática de las mujeres y el impulso de un nuevo 
equilibrio social entre hombres y mujeres; y, para ello, es más necesario que nunca 
que los gobiernos de la región asuman un compromiso a largo plazo, que pongan 
en marcha un paquete integral de medidas dirigido a modificar comportamientos 
que perpetúan la discriminación y la desigualdad en la sociedad, en el sector públi-
co y en el sector privado, y que hagan extensible el compromiso a todos los partidos 
y a todos los sectores y poderes públicos (ONU Mujeres, 2014).

Por último, la entrevista finaliza indagando sobre los principales retos de una mu-
jer para participar de espacios relacionados con la política y las acciones con las que 
cada una puede promover la participación política femenina. Del primer aspecto, 
se reconoce como un elemento generalizado el peso social del rol de género de la 
mujer, por lo que se espera que, además de los comportamientos típicos propios 
de ella, realice los necesarios para participar de manera activa y exitosa en el es-
cenario laboral, profesional y político (Tello, 2009); sin embargo, el reto evidente 
es la formación política para la participación efectiva en el escenario público, así 
como del reconocimiento de la capacidad política del género y la formación de un 
colectivo femenino que apoye y de continuidad a la participación de la mujer. Y, del 
segundo aspecto, surge en el discurso la propuesta y ejecución de acciones de em-
poderamiento orientadas a la creación o búsqueda de oportunidades igualitarias, a 
la generación de contextos de respeto por lo femenino y a la reestructuración cul-
tural de los imaginarios colectivos sobre la mujer y sus capacidades, entendiendo 
que la participación política femenina es una necesidad que debe ser intervenida de 
manera progresiva, pero estructurada y orientada al cambio social y a la generación 
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de conciencia social sobre la estructura política, social, económica y cultural del 
país. En resumen, la participación política femenina debe convertirse en una realidad 
social que las naciones garanticen a sus ciudadanas de manera legítima a través de la 
educación, de los medios de comunicación y de la sensibilización cultural. 

Adicionalmente, un análisis de la relaciones entre las categorías (véase Figura 3) 
muestra que la ruptura de los paradigmas se asocia con la generación de una actitud 
solidaria entre las mujeres, así como evitar los micromachismos y coadyuvar en la 
desmitificación del rol femenino; lo que, de acuerdo con Tula (2015), genera una 
dinámica política orientada hacia el mejoramiento de garantías institucionales y al 
favorecimiento de la democratización de la política, subcategorías que en este estudio 
surgen del análisis de los aspectos que deberán mejorarse para contrarrestar la parti-
cipación política restringida.

Por su parte, la relación que se establece entre el empoderamiento como una estrate-
gia viabilizadora de la participación de las mujeres y la solidaridad entre estas resul-
ta interesante, por cuanto el empoderamiento se refiere al proceso mediante el cual 
tanto hombres como mujeres asumen el control sobre sus vidas, es decir, establecen 
su propias agendas, adquieren habilidades (o son reconocidas por sus propias habi-
lidades y conocimientos), y con esto aumentan su autoestima, solucionan problemas 
y desarrollan la autogestión (ONU Mujeres, 2011). Teniendo esto en cuenta, empo-
derar a las mujeres para que participen plenamente de la política conduce a mayores 
perspectivas de desarrollo, de democracia efectiva y de buen gobierno, además de 
que se constituyen en una estrategia de empoderamiento de otras mujeres que fungi-
rán como líderes en el escenario político (ONU Mujeres, 2014).

Finalmente, otro aspecto relevante del análisis muestra el reconocimiento de los 
roles que desempeñan las mujeres en la familia y la sociedad, así como la necesi-
dad de establecer acciones de sensibilización frente a las múltiples jornadas y com-
promisos que adquieren en los sistemas; lo que, en palabras de Álvarez y Gómez 
(2011), genera una exigencia que requiere de la inversión de recursos, tiempo y 
energía, aspectos que afectan la salud de las mujeres –como los problemas de salud, 
cansancio y cambios del estado de ánimo–. Y, por último, se reconoce la existencia 
de “sobrecarga” de rol debido a las exigencias de los contextos laboral y doméstico 
en los que las mujeres se desempeñan. La Figura 4, da cuenta de las narrativas de 
las mujeres al respecto.
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Figura 3. Relación entre categorías y subcategorías.
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“Creo que el principal reto de la mujer es hacerse notar 
mediante una colectividad, me parece que las mujeres 
tienen la capacidad, tienen el espacio, tienen ideas y 
diferentes formas de mejorar, pero lo que pasa es que 
Colombia todavía tiene cierto pensamiento de 
represión, o sea una mujer no es capaz de alzarse, 
levantar la voz y decir… ” (M.2)
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“La transición hacia la búsqueda de la paz puede modificar el rol 
Participativo de las mujeres en el sentido de que al estar inmersas 
en el conflicto ya tienen la posibilidad de materializar su democracia 
y su voto porque muchas veces no tenían la posibilidad por el ámbito 
cultural en el que se encontraban y allí es donde la paz puede motivar
e incentivar a las personas y mujeres a votar, ésa es una forma
Participativa y política” (M.15)

“Pienso que sí, en eso contribuye la paz, en que se
estudie ese rol que está viviendo la mujer en este 
momento, de ser la resiliente que aguanta el impacto
de la violencia, pero que no se nota. Yo pensaría que esos
acuerdos de paz podrían hacer la restitución, la justicia,
la restitución de las tierras, el pago por ese dolor ajeno
especialmente  porque somos las que traemos los hijos
al mundo” (M.14)

“Yo creo que en Colombia uno de los mayores problemas es el 
tema de la educación y de la academia y creo que es el ámbito 
que debe mejorar indiscutiblemente el gobierno nacional, 
departamental y local para apoyar esta labor política, no 
solamente en las mujeres sino también en los hombres, niños, 
jóvenes y toda vez que dentro del ámbito nacional, académico 
se genera esta curiosidad y este incentivo para que las personas 
participen en todas las actividades políticas” (M.13). 

“Por un lado tienen que darles espacios, si las 
mujeres no llegan a estos escenarios pues no van 
a poder tampoco ejercer la política; implica dar 
vocería y eso requiere niveles de participación 
desde abajo, que los espacios participativos 
donde están las mujeres y hombres se les 
faciliten a las mujeres ” (M.10)

“Creo que somos más conciliadoras y creo que somos 
menos fundamentalistas y que podemos, como mujeres en 
un escenario, seguir un diálogo social permanente, creo que 
además somos capaces de perdonar, se lo digo..  a mi  
mamá la asesinaron hace 18 años y creo que a diferencia de 
muchos seres humanos tengo la capacidad de perdonar, que 
muy pocos la tienen, y de pronto también me lo da el ser 
mujer” (M.9)

“No es un desconocimiento de que las mujeres hemos sido dobles 
víctimas, por ejemplo las mujeres en el caso de Colombia con el conflicto 
armado, la mujer ha puesto gran parte de los números en el conflicto 
armado, porque nosotras además de ser víctimas directas, hemos sido 
victimas indirectas.. Las violaciones no se cuentan muchas veces en las 
cifras de daño del conflicto armado en Colombia.” (M.6)

“Creo que como ciudadana aprender a votar de manera consciente y promover de 
alguna manera el tema, muchas veces nosotras discriminamos a nuestro propio 
género y somos hasta odiosas. Es necesario ir de poco a poco para conocer a nuevas 
mujeres, con nuevas políticas y dar la oportunidad, dejar de discriminar muchas 
veces entre nosotras es importante.. Desde saber la importancia que tiene el voto y 
que mi voto es a consciencia y que el de toda mi familia sea a conciencia es muy 
importante ” (M.7)

“Primero desmitificar muchos de los mitos 
que existen alrededor de nosotras, creo que 
cuando tienes la oportunidad no puedes 
reproducir lo que has criticado, las 
oportunidades se toman pensando en los que 
vienen atrás.  ” (M.5)

“Si duda eso, necesitan jugar con el tiempo y sus 
distintas tareas cotidianas; a una mujer le toca una 
doble y triple jornada. Le toca trabajar, le toca atender 
su hogar, atender a sus hijos, a su esposo en gran parte 
que termina siendo otro hijo y aparte tener cada vez 
más, sobre todo las mujeres de clase media, una 
obligación de ser exitosa laboralmente, estudiar, ser 
madre ” (M.1)

“Creo que el hecho de que una mujer tenga la 
posibilidad de aportar desde la política hacia el 
crecimiento de la sociedad es de gran importancia 
porque podemos generar alternativas de Género y 
políticas de género que en este momento hacen 
falta en el país” (M.5)

“Hemos tenido unos roles descritos histórica y culturalmente 
como protectoras, como parte de la enseñanza de los pueblos y 
si tomamos esos roles y los convertimos realmente a la esfera 
política y a la esfera privada como lo hacemos en la casa  y como 
tradicionalmente nos han enseñado a hacerlo en la casa como 
madres, 6omo hermanas mayores, como hijas sumisas” ” (M.6)

“Las mujeres ya han influido en la 
perspectiva política, no es casual que 
cuando las mujeres empezamos a participar 
en la política con el sufragio universal en los 
cincuenta ya empieza a haber una apertura 
democrática en algunos temas de derechos 
en el país, que se empiezan a concretar 
después de la constitución del 91 ” (M2)

Romper paradigmas

“Creo que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en los 
cargos que son de elección, pero creo que muchas veces hay 
que informar a la gente, no solamente de la formación que 
tenemos las personas que se votan para esos cargos que se 
someten a la elección pública, sino también comparar un 
poco las trayectorias.. Hay mujeres que han sido muy 
destacadas en campos como la economía, sin embargo, sólo 
tenemos un premio nobel, ese tipo de cosas muestran no 
solamente que es muy reciente la participación de las 
mujeres, sino que de alguna manera también han sido 
invisibilizadas ” (M.12)“… falta un poco romper paradigmas y 

miedos propios, además del colectivo que 
tenemos un imaginario de que el hombre 
es el que tiene que estar en la cabeza de 
esos temas y también va en nosotras las 
mujeres de poder arriesgarnos, vencer los 
miedos y decir yo puedo hacer cosas por mi 
país, puedo proponer desde mi rol de 
mujer y aportar muchísimas cosas y tener 
otro tipo de visiones ” (M.8)

“ Sigo pensando que muchas veces hay voces femeninas que se quedan en 
el olvido o que se quedan escondidas, sigo pensando que las amenazas, la 
violencia, hace que estas voces  no se escuchen y todo lo que tienen para 
ofrecer, para trabajar. Sin embargo entiendo que aquí también las 
instancias del Senado, las Cámaras, tienen una muy buena integración de 
mujeres, que pienso que ya son un poco más viables, pero creo que a 
Colombia le falta mucho más en ese sentido” (M.4)

“ entonces me parece que eso de la Ley de cuotas es 
un arma de doble filo, y creo que el mecanismo en sí 
mismo no es el lío, el lío es que si en este país, con 
esta cultura política que tenemos se convierte en 
serio en saludo a la bandera, como que tienen una 
receta y te dicen que tiene que ser 5 gramos de 
azúcar y no te pasas, entonces ponle 5 grs de azúcar, 
punto, porque lo ordenan, lo mandan y ya, entonces 
eso es lo que creo frente a la ley de cuotas” (M.3)

“ yo creo que la ley de cuotas está súper limitada, ya 
hay muchas entidades públicas donde se cumple, el 
tercio o los dos tercios o lo que sea de la 
participación femenina, sin embargo, es que estas 
leyes hacen parte de una ideología, de una teoría 
mejor, que se llama discriminación positiva y algunas 
veces se cometen grandes errores en nombre de 
este tipo de leyes, sin embargo, creo que al interior 
de este tipo de leyes en entidades públicas se 
cumple bastante, al interior de las entidades 
privadas, no aquí no, en esta facultad somos 18 
profesores de planta y hay dos mujeres ” (M.5)

“ creo que es un paso importante como para obligar 
un poco a que se abra también el campo político 
para las mujeres, creo que es un paso que puede 
servir. Sin  embargo yo creería que para hacer el 
ejercicio de que la participación política de las 
mujeres fuera más amplio, podrían haber otras 
estrategias, incluso de aumentar ese 30%  que tiene 
la Ley, aunque podrían ser más” (M.1)

Poca inclusión

“ creo que una de las primeras 
cosas es poder ayudar formando a 
las mujeres. Las mujeres tenemos 
que tener la capacidad de poder 
ampliar nuestra mirada 
territorialmente y ampliar nuestra 
mirada si se quiere en los 
problemas transversales de esta 
sociedad y eso implica la mirada 
también de género” (M.4)

“ creo que yo como mujer puedo 
contribuir a la participación de las 
mujeres, siendo líder,; una persona que 
pueda no sólo manejar una multitud 
sino que tenga buenas ideas y que no 
piense que el poder significa jerarquías 
sino que el poder sea algo entre varias 
personas a la par” (M.3)

“ considero que desde dos aspectos , el primero y más 
importante, desde mi rol de mamá, tengo una hija y a 
esa hija le he inculcado igualdad de condiciones, al 
inculcarle participación e involucramiento y muchos 
otros aspectos en involucrar valores como el respeto, 
respeto a sí misma., a los demás… la educación, 
entonces, creo que desde ahí puedo contribuir y 
promover una participación en un futuro, no es 
inmediato, muy positivo a la sociedad” (M.3)

“ Creo y estoy convencida de que uno educa a partir 
del ejemplo. Creo que si hay otras mujeres que están 
al lado mío y otras que vienen generacionalmente, el 
ejemplo construye, el ejemplo vivifica mucho porque 
da los recursos más bonitos, pero si uno no da 
ejemplo, la gente no entiende lo que significa, el que 
yo con las oportunidades que me he ganado en la vida 
doy ejemplo, que sí se puede hacer correctamente, 
que se puede hacer éticamente” (M.10)

Representación de la 
mujer en la política

Poca incidencia 
positiva

Apatía generalizada

Falta de 
involucramiento

“ La ley, si bien ha ido ampliando 
los espacios, también ha ido 
restringiendo la participación de 
otras formas” (M.15)

“ Considero que la mujer ha ganado terreno 
en la participación política, pero aún falta 
mucho. La desigualdad de género es evidente 
en este escenario y va ligado mucho por los 
imaginarios que tenemos del hombre y la 
mujer en ciertos roles altos como la política o 
cargos gerenciales” (M.6)

“ La participación de las mujeres es muy corta, en el Senado, 
por ejemplo, hay un grupo de senadoras pero no existen 
proyectos de ley donde ellas sean quienes figuren, entonces 
lo que uno encontraría es que a nivel de algunos ministerios 
y de algunos cargos de representación , como por ejemplo, 
alcaldesas y gobernadoras, es muy poca la participación de 
las mujeres ” (M.3)

“ La veo precaria y creo que muy pocas mujeres en 
la actualidad tienen representación y voto” (M.1)

“ la situación de la mujer en Colombia 
actualmente ha ganado en derechos, sin duda, 
en pocas décadas, yo diría cuatro, se ha logrado 
ganar un recorrido interesante pero miremos lo 
que pasó ahora con el plebiscito y la discusión 
de los acuerdos de paz” (M.11)

“es increíble que esta pregunta llegue hoy, 
porque por ejemplo, poblacionalmente 
somos mayoría, pero históricamente 
hemos elegido hombres” (M.8)

“Los últimos estudios, las últimas cosas que se 
ven con relación a la democracia no son muy 
halagüeñas, es un sistema político que se ha 
venido degradando con el tiempo, que los 
mismos humanos hemos hecho que se degrade 
ese pensamiento de que la democracia tenía 
que ser o al menos tener la capacidad de 
integrar a la ciudadanía” (M.12)

“Hay distintas formas de democracia, no hay 
un sola forma de democracia, la forma 
representativa a la que estamos 
acostumbradas es una forma, pero 
precisamente por eso es que la ley de cuotas 
está en la lógica de democracia representativa, 
pero no es la única forma” (M.9)

“La relación entre democracia y 
participación política la veo más desde un 
ámbito de equidad en el cual se debe 
buscar siempre que tanto hombres como 
mujeres tengan el mismo acceso a este 
tipo de escenarios políticos” (M.9)

“ Positivamente, que en general la 
percepción que tienen las personas 
sobre nosotras, es que somos honestas, 
que somos trabajadoras,. 
Negativamente, que muchas veces 
también la concepción de las personas 
según la cual tenemos que está en la 
casa, que nuestro lugar es la cocina y 
que lo mejor sería que aprendiéramos a 
planchar” (M.10)

“ Los factores que influyen de manera 
positiva creería que es que se está haciendo 
un cambio de pensamiento, no se está 
viendo a la mujer como a un ser de la casa ni 
como a una persona que no puede tener 
ideas y que no puede surgir sino que se le 
está dando un papel importante pero que no 
está siendo tan visible pero que está ahí. Y 
negativo, en la participación, porque a veces 
no se ve ese papel ” (M.13)

“ Los factores positivos, el involucramiento de la mujer que ha 
tenido a raíz de estos años, hemos cogido mucha más fuerza. Un 
ejemplo claro, es que las mujeres somos el mayo numero de 
egresadas de las universidades en Colombia. Las ganas de la mujer 
de superarse, de educarse, capacitarse en poder agregar valores a 
su nivel personal y familiar y entonces eso también ha generado 
cosas positivas y buenas en la transformación de la mujer pero 
como yo digo a nivel negativo, todavía nos falta muchísimo, falta 
involucramiento, conciencia ” (M.13)

Solidaridad de 
géneroEmpoderamiento

“Por un lado tienen que darles espacios, si las mujeres no llegan a 
estos escenarios pues no van a poder tampoco ejercer la política; 
implica dar vocería y eso requiere niveles de participación desde 
abajo, que los espacios participativos donde están las mujeres y 
hombres se les faciliten a las mujeres ” (M.10)

“Yo creo que lo primero en términos de los gobiernos, ya 
hablando de lo que son los gobernantes, es dejar de 
reproducir esos mismos machismos, esas cosas patriarcales, 
o sea dejarlas  de incentivar y eso pasa desde la educación.. 
mira todo ese escándalo que se dio por meter en los 
manuales de convivencia el respeto por la diversidad sexual y 
eso me pareció terrible porque fue desde la sociedad hasta 
algunos sectores del Estado” (M.11)

Participación 
restringida
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Figura 4. Relación entre categorías y subcategorías con narrativas de las participantes.
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