
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 / 11 / 2021 

 

Informe de Participación 
Política de las Mujeres a la 

Presidencia de la 
República  

Elecciones 2022 

Realizado por: 

Viviana Sarmiento Peña 

Luisa Salazar Escalante 

Observatorio de Género de la Misión de Observación 

Electoral  

 



 

2 

 
 
 
INFORME DE OBSERVACIÓN ELECTORAL A LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES – ELECCIONES 2022 
 

La Misión de Observación Electoral – MOE para este proceso electoral hará una observación con enfoque 

en la participación política de las mujeres. En consecuencia, nos permitimos presentar el siguiente informe 

que describe la participación de las mujeres en las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia en 

Colombia desde que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto en el país y cómo van las candidaturas 

de mujeres en las elecciones presidenciales del 2022.  

 

En primer lugar, las candidaturas de mujeres a la presidencia han sido pocas a lo largo de la historia y en 

2018 se presentó el fenómeno de las mujeres como fórmulas vicepresidenciales en la mayoría de las 

candidaturas, pero no como candidatas presidenciales, distinto a las contiendas de 2002, 2010 y 2014 donde 

mínimo había una candidata mujer a la presidencia. En segundo lugar, para las elecciones de 2022, 16 mujeres 

han manifestado querer ser candidatas presidenciales de las cuales 11 van por coaliciones de partidos con 

personería jurídica, 4 están recogiendo firmas a través de Grupos Significativos de Ciudadanos y una 

candidata está utilizando ambas estrategias de coalición y recolección de firmas. En tercer lugar, las 

encuestas han dado poca visibilidad a las candidaturas femeninas, incluyendo máximo a una candidata en la 

pregunta de intención de voto en primera vuelta. 

 

Tabla 1. Candidaturas de mujeres a la presidencia y vicepresidencia en Colombia 

 

Elección Total candidatas 

presidenciales 

Total candidatas 

vicepresidenciales 

2018 0 4 

2014 2 2 

2010 1 2 

2006 0 2 

2002 1 2 

1998 1 1 

1994 0 0 

1990 2 - 

1986 1 - 

1982 0 - 

1978 0 - 
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1974 1 - 

Total 9 13 

 

 

 

 

 

Desde 1957, cuando se aprobó el voto femenino sólo han existido nueve candidaturas de mujeres a la 

presidencia de la república. La primera candidata mujer a la presidencia fue María Eugenia Rojas en 1974. 

Por otra parte, sólo 13 mujeres han sido candidatas a la vicepresidencia. Es importante resaltar que el 

fenómeno de la mujer como fórmula vicepresidencial es reciente y se profundizó en 2018 cuando ninguna 

mujer fue candidata a la presidencia, pero cuatro de las cinco fórmulas vicepresidenciales fueron mujeres. 

 

¿Quiénes han sido las candidatas a la presidencia? 

 

Las mujeres que más veces han sido candidatas a presidencia han sido Noemi Sanín (3 veces) y Regina 11 

(2 veces). Clara López también ha aparecido 3 veces en el tarjetón: 1 como candidata a la presidencia y 2 a 

la vicepresidencia. 

 

Uno de los casos más emblemáticos de candidaturas presidenciales femeninas en Colombia, fue el de Ingrit 

Betancourt en las elecciones de 2002, quien fue víctima de secuestro durante y después de su candidatura 

por parte de la guerrilla de las FARC. Betancourt fue secuestrada mientras realizaba un viaje en el marco 

de su campaña a la presidencia. 

 

En este análisis no se incluyeron mujeres que aparecieron en el tarjetón después de renunciar a su 

candidatura, como por ejemplo, Viviane Morales en 2018; o mujeres que fueron precandidatas y luego se 

unieron a campañas de otros candidatos.  

 

Tabla 2. Mujeres candidatas a la presidencia o vicepresidencia según partido y fórmula 

presidencial-vicepresidencial. 

 

Elección Candidato(a) presidencial 
Candidato(a) 

vicepresidencial 
Partido/Coalición 

2018 Gustavo Petro Angela María Robledo CH-MAIS 

2018 Sergio Fajardo Claudia López Verde 

2018 Humberto de la Calle Clara López PL 

2018 Iván Duque Marta Lucía Ramírez CD-PC 

2014 Marta Lucía Ramírez Camilo Gómez PC 

2014 Clara López Aída Avella Polo 

2014 Enrique Peñalosa Isabel Segovia Verde 
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2010 Germán Vargas Lleras Elsa Noguera CR 

2010 Gustavo Petro Clara López Polo 

2010 Noemi Sanín Luis Ernesto Mejía PC 

2006 Carlos Gaviria Patricia Lara Polo 

2006 Antanas Mockus María Isabel Patiño ASI 

2002 Ingrit Betancourt Clara Rojas Verde Oxigeno 

2002 Luis Eduardo Garzón Vera Grabe Polo 

2002 Noemi Sanín Fabio Villegas Mov. Sí Colombia 

1998 Noemi Sanín Antanas Mockus Mov. Sí Colombia 

1998 Horacio Serpa María Emma Mejía PL 

1990 Regina Betancourt de Liska 

(Regina 11) 

 
Movimiento Unitario 

Metapolítico 

1990 Emma Claudia Rodríguez de 

Castellanos 

 
Partido Nacional Cristiano 

1986 Regina Betancourt de Liska 

(Regina 11) 

 
Movimiento Unitario 

Metapolítico 

1974 María Eugenia Rojas 
 

ANAPO 

 

 

A nivel de partidos políticos, la falta de candidaturas femeninas es común entre todas las colectividades. Sin 

embargo, las mujeres con participación en sectores conservadores o afiliadas al Partido Conservador han 

tenido participaciones más constantes. Esto se puede ver en los casos de las candidaturas de Noemi Sanín 

y Marta Lucía Ramírez. En el caso de Sanín, siempre se le ha asociado con el Partido Conservador, aunque 

sus candidaturas en 1998 y 2002 no fueron avaladas por esa colectividad. En 1998 el candidato del partido 

fue Andrés Pastrana, quien ganaría la elección, mientras que en 2002 los conservadores no tuvieron 

candidato oficial. Sólo en 2010 Sanín fue candidata oficial del Conservatismo tras derrotar a Andrés Felipe 

Arias en una consulta interna. Por otra parte, Marta Lucía Ramírez fue la candidata del Partido Conservador 

en 2014, y obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, aunque Ramírez era la 

candidata oficial, buena parte de la colectividad apoyó la coalición de Juan Manuel Santos. 

 

De los demás partidos con personería jurídica, solo el Polo Democrático ha tenido como candidata 

presidencial a una mujer, los demás, cuentan únicamente con mujeres como fórmulas vicepresidenciales. 

Las mujeres que fueron candidatas a la presidencia entre 1974 y 2002 lo hicieron a través de plataformas 

políticas que ya no existen. 

 

Porcentajes de candidatas y votos obtenidos 

 

Como se puede ver en la tabla, en ninguna elección las mujeres han sido más del 40% de la proporción de 

aspirantes a la presidencia. Las elecciones de 2014 han sido la contienda con la mayor proporción de 

candidatas mujeres y precisamente fue la elección con el mayor porcentaje de votos emitidos a favor de 

candidatas mujeres con un total acumulado de 32,7%. 
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Por otra parte, en las elecciones de 2018, 2006, 1994, 1982, 1978 ninguna mujer aspiró a la presidencia. 

Igualmente, en 2018 el 80% de las candidaturas a la presidencia tuvieron a una mujer de fórmula 

vicepresidencial y ambos candidatos que alcanzaron segunda vuelta tuvieron candidatas a vicepresidencia, 

sin embargo, es imposible cuantificar cuántos votos de esas fórmulas se basan en la participación de las 

mujeres como fórmulas vicepresidenciales.  

 

 

Tabla 3. Porcentaje de candidaturas femeninas y votos obtenidos 

 

Elección 

candidaturas 

presidenciales 

Total 

candidaturas 

presidencia 

% candidaturas 

presidenciales 

Candidaturas 

vicepresidencial

es 

% Candidaturas 

vicepresidenciales 

votos 

totales 
Hombres Mujeres 

Hom

bres 

mujere

s 
 % 

Hombres 

% 

Mujeres 

Hombr

es 

mujer

es 

% 

Hombres 

% 

Mujeres 
 total votos 

% votos 

totales 
total votos 

% 

total 

votos 

2018 5 0 5 100.0% 0.0% 1 4 20.0% 80.0% 18,887,385 18,887,385 100.0% 0 0.0% 

2014 3 2 5 60.0% 40.0% 3 2 60.0% 40.0% 12,101,055 8,144,557 67.3% 3,956,498 32.7% 

2010 5 1 6 83.3% 16.7% 2 4 33.3% 66.7% 14,273,280 13,379,461 93.7% 893,819 6.3% 

2006 4 0 4 100.0% 0.0% 2 2 50.0% 50.0% 11,561,810 11,561,810 100.0% 0 0.0% 

2002 3 2 5 60.0% 40.0% 3 2 60.0% 40.0% 10,753,485 10,057,679 93.5% 695,806 6.5% 

1998 2 1 3 66.7% 33.3% 2 1 66.7% 33.3% 10,085,991 7,260,285 72.0% 2,825,706 28.0% 

1994 3 0 3 100.0% 0.0% 3 0 100.0% 0.0% 5,447,222 5,447,222 100.0% 0 0.0% 

1990 4 2 6 66.7% 33.3% NA NA - - 5,886,922 5,815,835 98.8% 71,087 1.2% 

1986 3 1 4 75.0% 25.0% NA NA - - 7,178,123 7,131,312 99.3% 46,811 0.7% 

1982 4 0 4 100.0% 0.0% NA NA - - 6,816,255 6,816,255 100.0% 0 0.0% 

1978 5 0 5 100.0% 0.0% NA NA - - 5,060,555 5,060,555 100.0% 0 0.0% 

1974 3 1 4 75.0% 25.0% NA NA - - 5,193,818 4,701,652 90.5% 492,166 9.5% 

 

 

Precandidaturas 2022 

 

En el siguiente apartado presentamos datos de las precandidaturas de mujeres a la presidencia, al 20 de 

octubre del 2021, teniendo en cuenta que el proceso de inscripción de candidaturas iniciará el próximo 29 

de enero del 2022.  

 

Precandidatas por partidos y/o coaliciones  

 

De las más de 76 personas que en el último año habían manifestado estar considerando ser candidatos 

presidenciales, 12 son mujeres y de ellas cuatro ya no están en la contienda o no es claro si siguen con su 

candidatura.  

 

Tabla 4. Precandidatas por partidos y coaliciones - elección presidencial 2022 
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Candidata Partido/Movimiento Coalición Continúa 

Sandra Ortiz Partido Alianza Verde Coalición de la Esperanza No 

Francia Marquez Soy Porque Somos Coalición Pacto Histórico Sí 

Paloma Valencia Centro Democrático  Derecha Sí 

Maria Fernanda Cabal Centro Democrático  Derecha Sí 

Alexandra Moreno 

Piraquive MIRA Cristiana Sí 

Vivian Morales   Cristiana Sí 

María del Rosario Guerra Centro Democrático Derecha No 

Paola Holguín Centro Democrático Derecha  No 

Angela María Robledo    

Desconoci

do 

Marta Lucía Ramirez Conservador Derecha  No 

Arelis Urana MAIS Coalición Pacto Histórico Sí 

Dilian Francisca Toro Partido de la U Derecha Sí 

 

 

La mayoría de las candidaturas de mujeres hacen parte de coaliciones o consultas por lo que aún se 

desconoce cuáles pueden terminar en el tarjetón en mayo de 2022. La mayor parte de las candidatas se 

encuentran afiliadas a sectores de derecha o cristianos. De las cuatro candidatas iniciales del Centro 

Democrático, Holguín y Guerra renunciaron a su aspiración para apoyar la candidatura de Oscar Iván 

Zuluaga. Por su parte, Martha Lucía Ramírez, quién había participado previamente como candidata 

presidencial en 2014 y había expresado su intención de volver a participar en 2022, está inhabilitada por no 

renunciar a su cargo de Vicepresidenta de la República. Las candidaturas de Cabal y Valencia se someterán 

en primer lugar a la consulta vía encuesta del Centro Democrático, y si alguna de ellas lograra ganar esa 

consulta, se enfrentarían en la consulta en marzo por la coalición de partidos y movimientos de derecha. 

 

Las candidatas mujeres de la coalición de partidos y movimientos cristianos están compitiendo con otros 

cuatro candidatos hombres dentro de la misma coalición, y esta coalición podría terminar uniéndose a la 

unión de partidos y movimientos de derecha. 

 

Por otra parte, desde los sectores alternativos y de oposición, Sandra Ortiz como senadora de Alianza 

Verde hacía parte de los tres candidatos de ese partido (junto con Antonio Sanguino y Carlos Amaya) de 

los cuales saldría el representante verde para la consulta de la Coalición de la Esperanza. Sin embargo, el 

pasado 13 de septiembre de 2021, Ortiz manifestó que buscaría la presidencia fuera de la coalición como 

rechazo al fenómeno de instrumentalización de la participación de las mujeres, quienes siguen siendo 

consideradas por los partidos como “rellenos”. 

 

En el caso de Francia Márquez, esta candidata está recogiendo firmas para inscribir su candidatura de manera 

independiente, bajo el grupo significativo de ciudadanos “Soy porque somos”, aunque ha manifestado que 

será parte de la consulta del Pacto Histórico en marzo de 2022. Teniendo en cuenta las altas probabilidades 

de que Gustavo Petro sea quien gane la consulta, sectores dentro del Pacto Histórico dicen que la 

participación de Márquez en la consulta podría definir si ella podría ser la fórmula vicepresidencial de Petro. 
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También a la consulta del Pacto Histórico se unió como precandidata Arelis Uriana por parte del partido 

indígena MAIS. 

 

Por último, si bien Ángela María Robledo manifestó querer ser candidata presidencial, aún no es claro si 

sigue en la contienda y si participa en la consulta de la Coalición de la Esperanza.  

 

 

Precandidatas por grupos significativos de ciudadanos (GSC)  

 

Asimismo, hasta la fecha (20 de octubre de 2021) de las 41 candidaturas presidenciales que se han inscrito 

ante la Registraduría a través de Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) para recoger firmas, sólo cinco 

son de candidatas mujeres (ver tabla No. 5). Como se mencionó previamente, la candidatura de Francia 

Márquez hace parte de la coalición del Pacto Histórico, aunque está inscrita también como un GSC. Las 

otras cuatro candidaturas no hacen parte de ninguna coalición y hay poca información sobre estos GSC y 

las candidatas. 

 

Pre-candidatas GSC:  

 

Clara Inés Posso Mayorga: La primera candidatura femenina inscrita por GSC fue la de Clara Inés Posso 

Mayorga por el GSC Colombia Libre. Sobre el movimiento Colombia Libre, sólo se encontró una página de 

Facebook que empezó a publicar contenido con las propuestas del movimiento desde junio de 2020 y en 

su sección de información dice: “Somos una organización que, cansada de las condiciones políticas, sociales, 

económicas y ambientales de nuestro hermoso país Colombia, pretende sentar las bases de la nueva política 

para el cambio futuro”1. No se ha encontrado información sobre Clara Inés Posso. 

 

Elizabeth Moreno Sanabria: La siguiente candidatura femenina por GSC es la de Elizabeth Moreno 

Sanabria por el GSC Movimiento Social Plan Salida. Si bien no se ha podido encontrar información biográfica 

de Elizabeth Moreno Sanabria, se encontró un sitio web del Movimiento Social Plan Salida, en el que afirman: 

“Como una intervención del Universo, el PLAN SALIDA nació el año pasado cuando 

Elizabeth McHugh regresó a Colombia para el entierro de su mamá y quedó atrapada en 

su tierra natal, por el cierre de los aeropuertos. Ese tiempo la llevó a descubrir y 

conectarse con la tragedia que vive Colombia [...] empezamos con la FASE DE RESETEAR 

A COLOMBIA. Iniciamos la investigación de todas las formas para constituir 

jurídicamente no un grupo significativo de ciudadanos sino un movimiento social de 

organizaciones de todo orden, porque nuestra meta es constituir el lazo más fuerte que 

nunca haya tenido colombia de organizaciones representativos de colectivos del pueblo, 

para que sean las que nos representen en el congreso. porque esta fiesta privada llamada 

democracia la vamos a cambiar por un carnaval público en donde el pueblo esté allí! 

¡Resetearemos el congreso, descubriendo la verdadera representación del pueblo con un 

equipo virtuoso y competente de ciudadanos que nos represente!”2 

 

 
1  Movimiento Colombia Libre en Facebook: https://www.facebook.com/Movimiento-Colombia-Libre-

108646607573295/about/?ref=page_internal 
2 Plan Salida (s.f.) Quienes Somos. Disponible en: http://plansalida.org/quienes-somos/ 

http://plansalida.org/participacion-de-colaboradores-del-plan-salida-en-la-marcha-del-28-de-abril-en-bogota/
http://plansalida.org/resetear/
http://plansalida.org/resetear/
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Si bien no se menciona a Elizabeth Moreno Sanabria, afirman que su líder y fundadora es ElizabetH McHugh, 

una colombiana que emigró a Nueva York en 1991 y allí desarrolló “El “Método Materia a Materia” 

utilizando nutrición científica con una estrategia de prevención de enfermedades basada en alimentos”3. 

 

María Inés Castillo Vargas: la tercera candidatura femenina por GSC es la de María Inés Castillo Vargas, 

por el GSC Es nuestra oportunidad. Castillo Vargas fue candidata al Concejo de Bucaramanga en 2015 por el 

partido ASI, obteniendo 459 votos, lo cual no le permitió obtener una curul. Previamente fue subdirectora 

del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de la regional Santander del SENA4. No hay información 

sobre las propuestas o el origen del GSC Es nuestra oportunidad.  

 

Amparo Valdiviezo Gaviria: la última candidata por GSC es Amparo Valdiviezo Gaviria por el GSC 

Amparo, la esperanza de Colombia. Según un video en su canal de YouTube, Valdivieso Gaviria “tiene 73 años 

y es abogada, conciliadora y empresaria”5. La plataforma de su GSC quiere que los colombianos piensen en 

su futuro y no se dejen comprar el voto por políticos que están en el poder y no solucionan los problemas 

que diagnostican6. 

 

 

Tabla 5. Precandidatas por GSC - elección presidencial 2022 

 

# 
Fecha de 

registro 

Nombre del 

comité/G.S.C. 
Nombre del Candidato 

Entrega 

formulario 

recolección de 

apoyos 

SI Fecha 

1 8/25/2021 Colombia Libre Clara Ines Posso Mayorga X 8/25/2021 

2 9/3/2021 
Movimiento Político Soy 

Porque Somos  
Francia Elena Marquez Mina X 9/3/2021 

3 9/14/2021 
Movimiento Social Plan 

Salida 
Elizabeth Moreno Sanabria X 9/14/2021 

4 9/29/2021 Es Nuestra Oportunidad Maria Ines Castillo Vargas X 9/29/2021 

5 10/12/2021 
Amparo la Esperanza de 

Colombia 
Amparo Valdivieso Gaviria  X 10/12/2021 

 

 

Encuestas y candidatas 

 

Teniendo en cuenta el alto número de candidaturas y precandidaturas a la presidencia, es común que las 

firmas encuestadoras y los medios de comunicación que encargan las encuestas no incluyan la intención de 

 
3 Plan Salida (s.f.) Quienes Somos, Elizabeth McHugh.. Disponible en: http://plansalida.org/elizabeth-mchugh/ 
4 SENA servicios empresariales y Turisticos marzo 2009) PRIMER AÑO DE GESTIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN 

DEL CENTRO. Disponible en: http://serviciosempresarialesyturisticos.blogspot.com/2009/03/primer-ano-de-gestion-

en-la_05.html 
5Amparo Valdivieso Gaviria La Esperanza de Colombia. Canal de YouTube. (1 de octubre de 2021) Amparo, la próxima 

presidente de Colombia. Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=ja6LVY-tYu0 
6 Amparo Valdivieso Gaviria La Esperanza de Colombia. Canal de YouTube. (1 de octubre de 2021) Amparo, la 

próxima presidente de Colombia. Disponible:https://www.youtube.com/watch?v=ja6LVY-tYu0 
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votos de todos los candidatos. Sin embargo, se observa que las candidaturas de las mujeres están siendo 

ignoradas en las preguntas de intención de voto. 

 

Hasta ahora, en las más reciente encuesta (agosto 2021) realizada por Invamer para BluRadio y Caracol 

Noticias las candidaturas de mujeres sólo aparecen dentro de las preguntas sobre la intención de voto 

dentro las consultas del Pacto Histórico y el Centro Democrático, mientras candidatos hombres de estas 

consultas sí aparecen en la pregunta principal de intención de voto con otros precandidatos hombres de 

otras coaliciones7.  

 

Por otra parte, las encuestas realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Revista Semana en 

septiembre y octubre de 2021 sólo incluye a la precandidata presidencial del Centro Democrático, María 

Fernanda Cabal, en la pregunta de intención de voto junto con otros nueve candidatos8.  

  

 

Bibliografía  

 

El Tiempo (13 de septiembre de 2021) Sandra Ortiz denuncia machismo en la campaña. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/sandra-ortiz-denuncia-machismo-y-abandona-la-

carrera-presidencial-617677 

 

Sandra Ortiz (Twitter @SandraOrtizN)(13 de septiembre de 2021) Carta Abierta Dónde quedan las 

mujeres en esta campaña política. Disponible en: 

https://twitter.com/SandraOrtizN/status/1437414487926132737 

 

Cesar Caballero y Daniela Cano (12 de septiembre de 2021) Tres vueltas para sesenta candidatos: comenzó 

la carrera a la presidencia. Razón Pública. Disponible en: 

https://razonpublica.com/tres-vueltas-sesenta-candidatos-comenzo-la-carrera-la-presidencia/ 

 

Elisa Castrillón Palacio (14 de septiembre de 2021) La candidatura de Francia Marquez, más allá del afiche.  

 

La Silla Vacía. Disponible en: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-candidatura-de-francia-

marquez-mas-alla-del-afiche/ 

 

Sandra Guerrero (17 de septiembre de 2021) Lideresa wayuu lanza su precandidatura presidencial. El 

Heraldo. Disponible en: https://www.elheraldo.co/la-guajira/lideresa-wayuu-lanza-su-precandidatura-

presidencial-850843 

 

 

 
7  Valora Analitik (Agosto 2021) Presentación Encuesta Invamer Colombia Opina Agosto 2021. Disponible en: 

https://www.valoraanalitik.com/wp-content/uploads/2021/08/encuesta-invamer-1.pdf 
8Centro Nacional de Consultoría (septiembre 9 de 2021)  Petro, Fajardo y Galán lideran nueva encuesta presidencial en 

Colombia. Disponible en: https://www.centronacionaldeconsultoria.com/post/petro-fajardo-y-galan-lideran-nueva-

encuesta-presidencial-en-colombia 

Revista Semana (17 de octubre de 2021) Petro y los enanitos, encuesta presidencial de Semana revela su sorprendente 

ventaja frente a sus rivales. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/petro-y-los-enanitos-encuesta-

presidencial-de-semana-revela-su-sorprendente-ventaja-frente-a-sus-rivales/202149/  

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/post/petro-fajardo-y-galan-lideran-nueva-encuesta-presidencial-en-colombia
https://www.centronacionaldeconsultoria.com/post/petro-fajardo-y-galan-lideran-nueva-encuesta-presidencial-en-colombia
https://www.semana.com/nacion/articulo/petro-y-los-enanitos-encuesta-presidencial-de-semana-revela-su-sorprendente-ventaja-frente-a-sus-rivales/202149/
https://www.semana.com/nacion/articulo/petro-y-los-enanitos-encuesta-presidencial-de-semana-revela-su-sorprendente-ventaja-frente-a-sus-rivales/202149/

