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1. PRESENTACIÓN
La Misión de Observación Electoral – MOE
para el proceso electoral del 2022 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 al Congreso de la
República y la presidencia y vicepresidencia
en Colombia.

2. INFORME CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Históricamente han existido distintos
obstáculos para la participación política de
las mujeres en igualdad de condiciones con
los hombres. El primero de estos obstáculos
fue el derecho al voto y al ser candidatas. Las
mujeres obtienen el derecho al voto en 1954
y lo ejercen por primera vez en 1957 durante
el plebiscito que estableció el Frente
Nacional. Otros obstáculos que han
impedido la plena participación política de la
mujer son las manifestaciones de
discriminación por identidad de género que
perpetúan la idea de que las mujeres no
tienen lugar en la política. Entre estas
manifestaciones están las distintas formas de
violencia política que enfrentan lideresas,
candidatas y mujeres electas tanto en época
electoral como en el ejercicio de sus cargos.
La legislación colombiana ha venido
incorporando acciones aﬁrmativas para
promover la participación política de la
mujer. Sin embargo, estas acciones se han
dado de manera tardía frente a otros países
latinoamericanos1 lo cual ha hecho que
Colombia sea uno de los países con peores
indicadores de participación política de las
mujeres a nivel regional2.

Este apartado permite observar:
• La evolución de la participación política de
las mujeres en el Congreso de la República
a nivel territorial y entre partidos.
• Los efectos de las acciones aﬁrmativas
como la cuota de género.
• Las diferencias entre la participación de
mujeres indígenas y afrocolombianas.
• La participación política de las mujeres
víctimas del conﬂicto armado dentro de las
curules de paz.

Histórico de curules
Las primeras mujeres en ocupar un asiento
en un cuerpo colegiado fueron Esmeralda
Arboleda (Partido Liberal) y Joseﬁna Valencia
(de origen conservador) al hacer parte de la
Asamblea Constituyente durante el periodo
de Rojas Pinilla en 1954, donde ellas lideraron
la aprobación del voto femenino. En 1955,
Rojas Pinilla designa a Joseﬁna Valencia
como gobernadora del Cauca y en 1956 es
nombrada Ministra de Educación,
convirtiéndose en la primera mujer en ser
gobernadora y en ser Ministra en la historia
del país. Por su parte, Esmeralda Arboleda se
convirtió en la primera mujer en ser elegida
senadora en 1958 y en 1961 fue nombrada
Ministra de Comunicaciones por el gobierno
de Alberto Lleras Camargo.
Tras varias décadas, la nueva Constitución de
1991 deja en ﬁrme la prohibición de la
discriminación por sexo e identidad de
género, declarando que el trato entre
mujeres y hombres debe ser igual. Sin
embargo, en la esfera política esta igualdad
no se ha dado de manera acelerada, y por
ello, desde la década de los años 2000 se han
realizado distintas reformas políticas y
electorales que incluyen acciones aﬁrmativas
para garantizar la participación política de las
mujeres.

1 En América Latina, Argentina fue el primer país introducir la primera cuota de género para listas
electorales en 1991.
2 En el 2021 el Inter-Parlamentary Union y las Naciones Unidas ubicó a Colombia en el puesto 122
de 193 países con un 20% de mujeres en el parlamento, medida incluso por debajo del promedio
de la Región Américas que corresponde al 32,2%.
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Colombia ocupa el puesto 122 de 193
países en el ranking “Mujeres en el
Parlamento” con un porcentaje del 20%
(IPU, Naciones Unidas 2021)

Gráﬁco 1. Porcentaje de mujeres electas al Congreso de la
República 1994-2018)
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Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género
MOE

Desde la promulgación de la Constitución de
1991, la cual signiﬁcó cambios drásticos en la
concepción del Congreso de la República
como un cuerpo legislativo bicameral con un
Senado de elección de una circunscripción
nacional, versus una Cámara de
Representantes basada en circunscripciones
territoriales con un número de curules
proporcional al tamaño de su población. El
gráﬁco 1 muestra que entre 1994 y 2006 el
porcentaje de mujeres en el Congreso se
mantuvo alrededor del 10% y sólo aumentó
signiﬁcativamente por primera vez en 2010,
cuando se alcanzó una representación
femenina del 14%. Sólo en 2014 cuando por
primera vez se aplica la cuota de género del
30%, la participación de las mujeres aumenta
6% para ﬁnalmente lograr que el 20% de las
curules del Congreso estén ocupadas por
mujeres.
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Sólo en 2014 cuando por primera vez se
aplica la cuota de género del 30%, la
participación de las mujeres aumenta 6%
para ﬁnalmente lograr el 20% de las curules
del Congreso.

Por su parte, el gráﬁco 2 muestra que en los aumentos más signiﬁcativos en participación de
mujeres en el Congreso de la República se dieron en 2014, cuando el aumento en el número
de senadoras fue del 5,8% y de representantes del 7,2% respecto al la elección en 2010,
mientras que en 2018 todas las cifras de participación femenina se redujeron en 1,2% respecto
a 2014.

Gráﬁco 2. Porcentaje de congresistas electos(as) por género
2010-2018
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Cuota de género
La ley 581 de 2000 estableció que el 30% de
los altos cargos deben ser ejercidos por
mujeres. A pesar de que en los años 2003 y
2009 se realizaron reformas políticas y
electorales, sólo hasta 2011 con la ley 1475 se
estableció una cuota de género para que el
30% de las listas a cargos plurinominales
(Congreso, Asambleas departamentales y
concejos municipales) estuvieran
compuestas por candidatas mujeres. Sin
embargo, esta ley incluyó la excepción de la
cuota del 30% para circunscripciones en
Cámara de representantes que tengan
menos de cinco curules para asignar. Esto
signiﬁcó que 19 de las 33 circunscripciones
territoriales (58%) no tienen que cumplir
con incluir un mínimo de 30% de mujeres
en sus listas a cámara de representantes.
Teniendo en cuenta que la ley 1475 fue
promulgada en 2011, esta ley entró en
vigencia en 2014 para las elecciones
legislativas.
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CANDIDATURAS DE MUJERES
ELECCIONES DE CONGRESO
2022
• En término generales las candidatas al Congreso de la República representan el 39.6% de las
candidaturas totales.
• En el caso del Senado encontramos que las candidaturas de mujeres llegaron al 38.7%,
aumentando un 5.8% en comparación con las candidaturas de las elecciones
de 2018.
• En el caso de la Cámara de Representantes el aumento de candidaturas de mujeres es un poco
mayor que en Senado. Las mujeres son el 40.5% del total de aspirantes incrementándose en un
6.5% en relación con 2018. Se destaca que las elecciones a las circunscripciones territoriales
especiales de paz (CTEP), que es la única circunscripción obligadas a conformar las listas de
manera paritaria hicieron que 201 mujeres se lanzaran por primera vez al Congreso de la
República. Asimismo, la circunscripción de Colombianos en el Exterior presenta el 50% de
mujeres en sus listas (11 candidatas) para las elecciones de 2022.
• No obstante, en relación con el Senado indígena se evidencia un retroceso en el número de
candidaturas de mujeres, las cuales se redujeron en un 10.2%.

Tabla No. 1. Candidaturas de mujeres al Senado 2018 vs. 2022
Senado

2018

2022

Circunscripción

Mujeres
candidatas

Total
candidaturas

%
Mujeres

Mujeres
candidatas

Total
candidaturas

%
Mujeres

Var%

Senado Indígena

8

19

42%

7

22

31.8%

-10.2%

Senado Nacional

299

916

33%

354

912

38.8%

5.8%

Totales

307

935

33%

361

934

38.7%

5.8%

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género
–
MOE

Tabla No. 2. Candidaturas de mujeres a la Cámara 2018 vs.
2022
2018

Circunscripción Cámara
Afrodescendientes

Mujeres
candidatas

2022

Total
candidaturas %mujeres

Mujeres
candidatas

Total
candidaturas %mujeres

Var%

31

112

27.7%

49

129

38.0%

4%

4

11

36.4%

3

12

25.0%

-11.4%

601

1667

36.1%

516

1357

38.0%

1.9%

CTEP

0

0

0%

202

401

50.3%

Total

636

1790

34%

770

1899

40.5%

Indígenas
Territorial (incluido
Colombianos en el
exterior)

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género
–
MOE
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6.5%

El promedio general de listas al
Congreso encabezadas por
mujeres es del 30%

Mujeres cabezas de listas elecciones
2022
La posición que ocupan las mujeres en las
listas es importante dado que varias de las
listas de las próximas elecciones serán
cerradas, e incluso en el caso que sean con
voto preferente, parte del problema de baja
p a r t i c i p a c i ó n d e l a s m u j e re s e n l a s
elecciones, se relaciona con la posición que
ocupan en las listas. A continuación,
presentamos datos sobre los porcentajes de
listas encabezadas por mujeres. El promedio
general es que las mujeres encabezan el
30% de las listas, y la circunscripción en la
que más se encuentran haciéndolo son las
CTEP (38%).

Tabla No. 3. Listas encabezadas por mujeres – Candidaturas
elecciones a Congreso 2022
Corporación

Total listas

SENADO
CÁMARA TERRITORIAL
CÁMARA INDÍGENA
CÁMARA AFRO
CETP
COLOMBIANOS EXTERIOR
TOTAL NACIONAL

16

Listas
encabezadas por
mujeres
5

% Listas
encabezadas
por mujeres
31%

255

71

28%

7

2

29%

48

7

15%

203

77

38%

10

3

30%

539

165

30%

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género – MOE

2.1. MUJERES EN LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES
Las elecciones de Cámara de Representante implican la representación territorial, por cuánto
es fundamental analizar la participación de las mujeres en sus diversidades en estas curules. Al
respecto, es importante recordar lo mencionado anteriormente sobre la aplicación obligatoria
de la cuota de género en unas circunscripciones territoriales y otras no.
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mientras que en 2018, esta cifra se reduce a
11 departamentos. En 2018 los
departamentos que en los que ganó curul
una mujer sólo tuvieron a una mujer electa
cada uno, lo que signiﬁca que se logra una
mínima representación.

2.1.1. CIRCUNSCRIPCIONES SIN
CUOTA DE GÉNERO
OBLIGATORIA
Cuando comparamos el número de mujeres
electas en los departamentos sin cuota de
género, se puede ver que de los 19
departamentos, en 2014 cinco
departamento tenían al menos una mujer
como representante a la cámara y en 2018
aumenta a ocho departamentos. Esto se
t r a d u j o e n q u e , e n 2 0 14, p o r e s t o s
departamentos, se eligieron 6 mujeres
representantes a la Cámara y en 2018 este
número llegó a 8 electas en la misma
corporación.
Por otra parte, en tres departamentos
disminuyó la participación de mujeres en la
Cámara de representantes, y de ellos, sólo en
uno se mantiene al menos una curul ocupada
por una mujer (Huila). De esta forma, en 2014
14 de los 19 departamentos no tuvieron
representación femenina en el Congreso,
Departamento

De otro lado, los departamentos de La
Guajira, San Andrés, Amazonas, Chocó y
Vaupés eligieron por primera vez a una mujer
como representante a la Cámara en 2018,
mientras que Cesar, Casanare, Caquetá,
Guaviare y Guainía no han elegido a una sola
mujer como representante a la Cámara
desde la promulgación de la Constitución de
1991.
Cesar, Casanare, Caquetá, Guaviare
y Guainía no han elegido a una sola
mujer como representante a la
Cámara desde la promulgación de la
Constitución de 1991.

Tabla 4. Elección de mujeres como
representantes a la Cámara en
Departamentos donde no aplica la
cuota de género en 2018 y 2014

Curules a repartir

2014

2018

Cambios

Amazonas

2

0

1

Aumentó

Arauca

2

0

0

Igual

Caquetá

2

0

0

Igual

Casanare

2

0

0

Igual

Cauca

4

0

0

Igual

Cesar

4

0

0

Igual

Chocó

2

0

1

Aumentó

Guainía

2

0

0

Igual

Guaviare

2

0

0

Igual

Huila

4

2

1

Disminuyó

La Guajira

2

0

1

Aumentó

Meta

3

1

1

Igual

Putumayo

2

1

0

Disminuyó

Quindío

3

0

0

Igual

Risaralda

4

0

0

Igual

San Andrés y Providencia

2

0

1

Aumentó

Sucre

3

1

1

Igual

Vaupés

2

0

1

Aumentó

Vichada

2

1

0

Disminuyó

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género –MOE
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2.1.2. CIRCUNSCRIPCIONES
CON CUOTA DE GÉNERO
OBLIGATORIA
De las 14 circunscripciones territoriales en las
que sí aplica la cuota de género, en 2014
once de ellas eligieron al menos a una mujer a
la Cámara de Representantes, mientras en
2018, el número llegó a doce departamentos.
Si bien el número de departamentos
aumentó, la cantidad de mujeres electas
disminuyó, ya que en 2014 el total de mujeres
electas a la Cámara de Representantes por
estos departamentos eran 25 congresistas,
reduciéndose a 22 mujeres en 2018. Siete
departamentos mantuvieron el mismo
número de representantes mujeres, mientras
que en 3 departamentos el número aumentó
y en 4 disminuyó.

Por su parte, la circunscripción donde más
curules ocupadas por mujeres se perdieron
fue Bogotá, donde se pasó de 7
representantes a la Cámara en 2014 a 5 en
2018. Por otra parte, Tolima y Cundinamarca
no tuvieron representación de mujeres en
2014, pero en 2018 cada uno eligió a una
mujer a la Cámara. Caldas y Norte de
Santander no eligieron mujeres en 2018. Por
último, Norte de Santander nunca ha tenido
una mujer como representante a la Cámara
desde la promulgación de la Constitución de
1991, es el único departamento donde aplica
la cuota de género donde esto aún ocurre.
Norte de Santander nunca ha tenido una
mujer como representante a la Cámara
desde la promulgación de la
Constitución de 1991, es el único
departamento donde aplica la cuota de
género donde esto aún ocurre.

Tabla 5. Elección de mujeres como representantes a la Cámara
en Departamentos donde sí aplica la cuota de género en 2018
y 2014
Departamento

Curules a repartir

2014

2018

Antioquia

17

2

2

Igual

Atlántico

7

3

3

Igual

Bogotá

18

7

5

Disminuyó

Bolívar

6

2

1

Disminuyó

Boyacá

6

1

1

Igual

Caldas

5

1

0

Disminuyó

Córdoba

5

1

1

Igual

Cundinamarca

7

0

1

Aumentó

Magdalena

5

1

1

Igual

Nariño

5

1

2

Aumentó

Norte de Santander
Santander
Tolima
Valle

5
7
6
13

0
3
0
3

0
1
1
3

Igual
Disminuyó
Aumentó
Igual

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género- MOE
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Cambios

2.1.3.COMPARACIÓN
CANDIDATURAS DE MUJERES
A CÁMARA DE REPRESENTANTES
ELECCIÓN 2018 VS. 2022
Para las elecciones de 2018 hubo 15
d e p a r t a m e n t o s y l a c i rc u n s c r i p c i ó n
internacional (Colombianos en el exterior)
que tuvieron una proporción de candidaturas
de mujeres menores al 36%, el cual fue la
proporción total de mujeres inscritas en 2018.
Cesar tuvo la menor proporción de mujeres
candidatas (16%) y es uno de los
departamentos que nunca han elegido una
mujer como representante a la Cámara. Por
su parte, frente a las elecciones 2022 hay 15
departamentos con proporciones de
candidaturas menores al 34%, y se destaca
que mientras el porcentaje más alto de
mujeres candidatas en 2018 fue del 47% en
San Andrés, en las elecciones del 2022 la
circunscripción de Colombianos en el
exterior llegó al 50%, y Tolima y Atlántico
alcanzaron el 47%.

S e re s a l t a q u e 2 1 c i rc u n s c r i p c i o n e s
t e r r i t o r i a l e s a u m e n t a ro n s u n ú m e ro
proporción de mujeres candidatas frente la
elección anterior, de estas circunscripciones
lo hicieron en una cifra igual o mayor al 10%
(Risaralda, Cesar, Huila y Colombianos en el
exterior). Esto es deﬁnitivamente un logro
importante porque al menos, a nivel de
candidaturas vemos que incluso territorios
sin obligación de la cuota han incrementado
las candidaturas de mujeres.
Sin embargo, 9 departamentos (La Guajira,
Guaviare, Putumayo, San Andrés, Amazonas,
Guainía, Casanare, Caldas y Nariño) tuvieron
bajas sensibles en el número de mujeres
inscritas frente a las cifras registradas en 2018.

Tabla 6. Porcentaje de candidaturas de mujeres a la Cámara
de Representantes por departamento 2018 vs 2022.
2018
Depto

Cuota
de
género

Candidatos
Mujeres
totales

2022
%
Mujeres

Candidatos
totales

Mujeres

%
Mujeres

Diferencia
(20182022)

La Guajira

No

24

9

38%

18

3

17%

-21%

Guaviare

No

15

3

20%

12

0

0%

-20%

Putumayo

No

18

5

28%

18

2

11%

-17%

San André s

No

15

7

47%

13

5

38%

-8%

Amazonas

No

24

8

33%

20

5

25%

-8%

Guainıá

No

26

8

31%

15

4

27%

-4%

Casanare

No

24

4

17%

21

3

14%

-3%

Caldas

Si

57

25

44%

40

17

43%

-2%

Nariñ o

Si

42

18

43%

31

13

42%

-1%

Bolıv́ar

Si

52

21

40%

43

17

40%

0%

10

Meta

No

23

10

43%

21

9

43%

0%

Caquetá

No

17

7

41%

17

7

41%

0%

Arauca

No

14

3

21%

14

3

21%

0%

Si

152

60

39%

124

49

40%

1%

Boyacá

Si

68

25

37%

53

20

38%

1%

Atlán co

Si

78

36

46%

62

29

47%

1%

Santander

Si

73

32

44%

60

27

45%

1%

Sucre

No

21

6

29%

23

7

30%

1%

Bogotá D.C.

Si

232

90

39%

173

70

40%

1%

Córdoba

Si

34

15

44%

24

11

46%

2%

Norte
de
Santander

Si

39

16

41%

44

19

43%

2%

Magdalena

Si

49

20

41%

37

16

43%

2%

Cundinamarca

Si

69

30

43%

68

31

46%

3%

An oquia

Si

192

71

37%

147

59

40%

3%

Choco

No

17

6

35%

18

7

39%

4%

Vaupés

No

15

3

20%

12

3

25%

5%

Tolima

Si

57

24

42%

51

24

47%

5%

Quindío

No

20

4

20%

23

6

26%

6%

Vichada

No

20

4

20%

18

5

28%

8%

Cauca

No

35

6

17%

28

7

25%

8%

Risaralda

No

39

7

18%

31

9

29%

11%

Cesar

No

44

7

16%

26

8

31%

15%

Huila

No

36

6

17%

30

10

33%

16%

Consulados

No

26

5

19%

22

11

50%

31%

Valle
Cauca

del

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE
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2.1.4. CANDIDATURAS DE MUJERES A CÁMARA DEREPRESENTANTES
POR PARTIDOS Y/O MOVIMIENTOS POLÍTICOS.
A nivel de partidos políticos, el promedio de candidaturas femeninas es del 37%. Como muestra la
tabla 7 hay partidos políticos que tienen mayores porcentajes de candidatas, como el partido MIRA
que tiene un promedio de 48% de candidatas entre las 31 listas que presentó a la Cámara de
Representantes. El MIRA es reconocido por tener listas paritarias y con alternancia en la mayoría de
las elecciones a las que se ha presentado desde su fundación. Por otra parte, los demás partidos
con altas proporciones de candidatas se caracterizan por haberse presentado en pocos
departamentos, lo cual podría signiﬁcar que de haberse expandido a otros territorios es posible
que la cantidad de mujeres candidatas pudiera disminuir.
Así mismo, 12 partidos políticos en promedio presentaron listas por debajo del promedio del 37%,
es decir, apenas superan la cuota de género del 30%. e incluso en el caso del Centro Democrático
y la Coalición Colombia están por debajo de la cuota al tener el 28% y 24% de candidatas
respectivamente. La mayoría de los partidos que están por debajo del 37% son los partidos que
obtuvieron la mayoría de curules en Cámara de Representantes y además representan distintas
posiciones del espectro ideológico. Esto signiﬁca que las pocas candidaturas femeninas no se dan
solamente en sectores conservadores, sino también en partidos progresistas o de izquierda.

Tabla 7. Candidaturas de mujeres a la Cámara de
Representantes en 2022 por partido político
COALICIÓN O PARTIDO

Candidatas
Mujeres

Candidatos
Hombres

Total
Candidatos

%Mujeres

40
53
7
6
31
41
45
1
3
8
40
45
57
21
8
8
3
3

68
79
12
10
45
68
86
4
12
71
68
104
35
18
8
5
2

108
132
19
16
76
109
131
1
7
20
111
113
161
56
26
16
8
5

37%
40%
37%
38%
41%
38%
34%
100%
43%
40%
36%
40%
35%
38%
31%
50%
38%
60%

3
4

2
3
3

5
7
3

60%
57%
0%

21
1
56
505

33
3
91
830

54
4
147
1335

39%
25%
38%
38%

COALICIÓN CENTRO ESPERANZA
PACTO HISTÓRICO CH
COALICIÓN VERDE PACTO HISTÓRICO
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
PARTIDO ALIANZA VERDE
PARTIDO CAMBIO RADICAL
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
PARTIDO COMUNES
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
PARTIDO DE LA U
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
PARTIDO POLITICO DIGNIDAD
PARTIDO POLÍTICO MIRA
EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL
FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO
MAGDALENA
GENTE EN MOVIMIENTO
LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE
COLOMBIA "AICO"
MOVIMIENTO DE SALVACION NACIONAL
ALTERNATIVOS
OTRAS COALICIONES
TOTAL
Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE
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Tabla 8. Candidaturas de mujeres a la Cámara de
Representantes en 2018 por partido político
Partido/movimiento político
MIRA
SOMOS

Candidatos
totales

Mujeres
totales

Hombres
totales

%
mujeres

Deptos en los que
presentaron listas

137

78

59

57%

31

98

44

54

45%

21

Coalición Alternativa
Santandereana AS
Decentes (UP-ASI)

7

3

4

43%

1

14

6

8

43%

3

Colombia Justa Libres

19

8

11

42%

2

FARC

50

20

30

40%

5

Coalición Por El Norte

5

2

3

40%

1

Coalición Fuerza Ciudadana Por
La Decencia
ASI

5

2

3

40%

1

86

33

53

38%

16

Decentes (ASI-UP-MAIS)

24

9

15

38%

2

Partido de la U

153

56

97

37%

28

Opción Ciudadana

116

42

74

36%

21

Polo Democrático Alternativo

105

36

69

34%

19

6

2

4

33%

1

3

1

2

33%

1

3

1

2

33%

1

Cambio Radical

156

50

106

32%

29

Partido Liberal

172

54

118

31%

33

Partido Conservador

144

45

99

31%

25

UP

30

9

21

30%

10

Alianza Verde

94

28

66

30%

15

Centro Democrático

165

47

118

28%

31

Coalición Colombia

25

6

19

24%

6

Coalición Alianza Verde y Polo
Democrático Alternativo
GSC Movimiento De Integración
Regional
Coalición Arauca Para Todos

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE
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Tabla 9. Cabezas de lista por sexo a Cámara de
Representantes por partido político - 2022
COALICIÓN O PARTIDO

MUJERES
CABEZAS
DE LISTA

COALICIÓN CENTRO ESPERANZA
PACTO HISTÓRICO CH
COALICIÓN VERDE PACTO HISTÓRICO
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
PARTIDO ALIANZA VERDE
PARTIDO CAMBIO RADICAL
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
PARTIDO COMUNES
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
PARTIDO DE LA U
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
PARTIDO POLITICO DIGNIDAD
PARTIDO POLÍTICO MIRA
EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL
FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO
MAGDALENA
GENTE EN MOVIMIENTO
LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE
COLOMBIA "AICO"
MOVIMIENTO DE SALVACION NACIONAL
ALTERNATIVOS
OTRAS COALICIONES
TOTAL
Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE
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5
8
1
1
4
6
5
1
1
1
8
10
4
2
5

HOMBRES
CABEZAS
DE LISTA
10
18
3
3
5
15
19
2
5
20
14
20
6
6
2
1

1
1
1
1
2
1
5
72

10
22
183

TOTAL
LISTAS

%
MUJERES
CABEZA
DE LISTA

15
26
4
4
9
21
24
1
3
5
21
22
30
10
8
7
1
1

33%
31%
25%
25%
44%
29%
21%
100%
33%
0%
5%
36%
33%
40%
25%
71%
0%
100%

1
1
1

0%
100%
0%

12
1
27
255

17%
100%
19%
28%

2.1.5. LISTAS ENCABEZADAS POR MUJERES A CÁMARA DE
REPRESENTANTES: ANÁLISIS DEPARTAMENTAL
Cinco departamentos (Arauca, Caldas, Cauca, Guaviare y La Guajira) no tienen ninguna lista de
encabezada por mujeres. En contraste, Boyacá, Huila, Risaralda y Tolima, son
circunscripciones que cuenta con un porcentaje igual o superior al 50% de listas
encabezadas por mujeres.

Tabla 10. Mujeres cabeza de lista a Cámara de Representante
por departamento 2022
Depto

Total Listas

Listas
mujeres

% listas mujeres

AMAZONAS

7

2

29%

ANTIOQUIA

10

1

10%

5

0

0%

ATLANTICO

10

4

40%

BOGOTA

11

5

45%

BOLIVAR

8

2

25%

BOYACA

8

5

63%

CALDAS

9

0

0%

CAQUETA

6

2

33%

CASANARE

8

2

25%

CAUCA

7

0

0%

CESAR

7

1

14%

CHOCO

6

1

17%

CORDOBA

6

2

33%

11

4

36%

GUAINIA

5

1

20%

GUAVIARE

5

0

0%

ARAUCA

CUNDINAMARCA

15

HUILA

9

5

56%

LA GUAJIRA

6

0

0%

MAGDALENA

8

2

25%

META

7

1

14%

NARIÑO

7

3

43%

10

2

20%

PUTUMAYO

7

1

14%

QUINDIO

9

3

33%

RISARALDA

8

4

50%

SAN ANDRES

6

2

33%

SANTANDER

9

3

33%

SUCRE

8

3

38%

TOLIMA

10

6

60%

VALLE

11

3

27%

VAUPES

4

1

25%

VICHADA

7

1

14%

255

72

28%

NORTE DE SANTANDER

TOTAL NACIONAL

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE
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• Movimiento Gente Nueva (grupo
signiﬁcativo de ciudadanos), con un 58% de
mujeres.

2.2. MUJERES EN EL SENADO
DE LA REPÚBLICA
En términos generales se destaca que la
participación de las mujeres en el Senado de
la República ha venido en ascenso, tal y como
se evidenció en el Gráﬁco 2. Para el proceso
electoral del 13 de marzo del 202, se destaca
nuevos movimientos políticos que
competirán y cuentan con paridad o un poco
más en sus listas, como es el caso:
• Estamos listas (grupo signiﬁcativo de
ciudadanos), con un 69% de mujeres.

• Movimiento Unitario Metapolítico (grupo
signiﬁcativo de ciudadanos), con un
58% de mujeres.P
Por su parte, partidos tradicionales como el
Partido Liberal (con 52%) y Cambio Radical
(con 45%) aumentaron el porcentaje de
candidaturas de mujeres, acercándose a la
paridad.
Se evidencia un retroceso respecto al partido
MIRA, que históricamente se destacaba por la
conformación paritaria de sus listas. Tras la
coalición con el partido Colombia Justa
Libre, el porcentaje de mujeres es del 30%..

Tabla 11. Porcentaje de candidaturas femeninas por partido al
Senado 2018 vs 2022.
Partido o
Movimiento
Político

Mujeres
candidatas

2018
Total
candidaturas

Mujeres
candidatas

2022
Total
candidaturas

%
Mujeres

Liberal

30

95

32%

51

99

52%

Conservador

29

94

31%

26

81

32%

MIRA
Centro
Democrático
Cambio Radical

15
19

24
60

63%
32%

28

77

36%

27

88

31%

45

100

45%

Polo
Democrático
Partido de la U
Alianza Verde
Opción
Ciudadana

22

69

32%

18
27
29

46
87
96

39%
31%
30%

Todos Somos
Colombia
Comunes
SOMOS
Si se puede
Decentes/Pacto
Histórico
Colombia Justa
y Libre
Coalición MIRA
y Colombia
Justa Libre

27

87

31%

7
6
6
26

23
18
12
82

30%
33%
50%
32%

11

35

31%

No compitieron

17

%
Mujeres

En coalició n

En coalició n
33

100

33%

En coalició n
No compite
No compite
10

21

48%

72

43%

62

31%

No compite
No compite
31
En coalició n
19

Coalición VerdeCentro
Esperanza
Movimiento de
Salvación
Nacional
Nuevo
Liberalismo
Movimiento
Unitario
Metapolítico
Movimiento
Sector Salud
SOS Colombia
Estamos Listas
Fuerza
Ciudadana
Movimiento
Gente Nueva
TOTAL

299

916

33%

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE
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30

100

30%

6

16

38%

12

30

40%

6

11

55%

9

25

36%

11

16

69%

30

83

36%

7

12

58%

354

905

39%

Los partidos políticos que contaron los
mayores porcentajes de mujeres electas
entre sus senadores electos en las elecciones
de 2018 fueron en el respectivo orden: MIRA
(con un 67% de senadoras) y Comunes (40%).
Le siguen Conservador (36%), Decentes (33%)
y Centro Democrático (32%). De otro lado,
encontramos partidos sin mujeres electas
como es el caso del Polo Democrático,
Colombia Justa y Libre, AICO y MAIS.

2.2.1. MUJERES ELECTAS
EN EL SENADO
ELECCIONES 2018

Tabla 12. Mujeres electas al Senado en 2018 por partido
político
Partido político

Mujeres
Electas

Liberal
Conservador
MIRA
Centro Democrático
Cambio Radical
Polo Democrático
Partido de la U
Alianza Verde
Comunes (antes FARC)
Decentes
Colombia Justa y Libre
AICO
MAIS
Total Senado

Hombres
Electos

1
5
2
6
3
0
1
2
2
1
0
0
0
23

Total
Electos

13
9
1
13
13
5
13
7
3
2
3
1
1
84

14
14
3
19
16
5
14
9
5
3
3
1
1
107

% Mujeres
Electas
7%
36%
67%
32%
19%
0%
7%
22%
40%
33%
0%
0%
0%
21%

Fuente: RNEC, cálculos Observatorio de Género – MOE

2.2.2. SENADORAS MÁS VOTADAS
Tabla 13. Senadoras más votadas en 2018
Partido
político

Posición en
la lista

Nombre Senadora

Votos

Alianza
Verde
Conservador
Conservador
Conservador
Cambio
Radical
Conservador
MIRA
Conservador
Cambio
Radical
Liberal

10

Angelica Lisbeth Lozano Correa

105.679

7
34
12
4

Nora Marıá Garcıá Burgos
Aida Merlano Rebolledo
Myriam Alicia Paredes Aguirre
Daira De Jesus Galvis Mé ndez

102.476
82.601
80.624
78.068

21
1
9
2

Nadya Georgette Blel Scaﬀ
Ana Paola Agudelo Garcıá
Esperanza Andrade De Osso
Claudia Yadira Iné s Rodrıǵuez De
Castellanos
Laura Ester Fortich Sá nchez

74.311
71.871
69.871
67.168

14

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género -MOE
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66.766

Vale la pena destacar que cualquiera de los hombres en el top 10 de los senadores más votados
obtuvo más votos que la mujer con más votos al Senado. El senador más votado fue Álvaro Uribe
(Centro Democrático) con 891.964 votos, mientras que el décimo senador más votado fue Roy
Barreras (Partido de la U) con 112.695 votos, quien obtuvo siete mil votos más que la senadora
más votada, Angélica Lozano de Alianza Verde.

2.3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES PERTENENCIENTES A
MINORÍAS ÉTNICAS
Bajo una perspectiva interseccional es
importante enfocarse en la participación de
mujeres pertenecientes a minorías étnicas,
quienes además de sufrir discriminación por
su identidad de género, también son
discriminadas por su identidad étnicas. Los
datos de participación política de mujeres
indígenas, afro, palenqueras o raizales
muestran menor presencia en listas y en
curules obtenidas. Es decir, las mujeres que
pertenecen a minorías étnicas no sólo tienen
una presencia muy reducida en las listas de
las circunscripciones territoriales u ordinarias,
también tienen poca representación en las
listas de los partidos indígenas y afro para las
circunscripciones especiales.
Es importante recordar que las listas para las
circunscripciones especiales no están
obligadas a cumplir con la ley de cuotas, y por
tanto, los partidos son libres de decidir
cuántas mujeres inscriben en sus listas,
incluso pueden presentar listas que no tienen
una sola mujer como candidata. Hasta ahora,
en la circunscripción indígena no se han
e l e g i d o m u j e re s co m o S e n a d o r a s o
Representantes a la Cámara, mientras que en
la circunscripción afro han sido electas varias
mujeres como el caso de la medallista
olímpica y mujer negra María Isabel Urritia
quien ocupó una de las curules en la Cámara
de Representantes en la
Circunscripción afro entre 2002 y 2010.
Entre las congresistas que se han autoidentiﬁcado como mujeres que pertenecen a
un grupo étnico está Piedad Córdoba, mujer
negra que fue representante a la Cámara
entre 1992 y 1994 y Senadora entre 1994 y
2010 por el Partido Liberal.

20

Sólo una mujer indígena, Orsinia Patricia
Polanco Jusayu del Partido Polo
Democrático fue elegida como
representante a la cámara en 2006 por la
circunscripción territorial de Bogotá.
Actualmente, entre las congresistas de origen
étnico para el periodo 2018-2022 están
laSenadora Victoria Sanguino del Partido
Comunes y la representante a la Cámara por
Chocó Astrid Sánchez Montes De Oca, del
Partido de la U.
Las mujeres que pertenecen a minorías
étnicas no sólo tienen una presencia muy
reducida en las listas de lacircunscripciones
territoriales u ordinarias, también tienen
poca representación en las listas de los
partidos indígenas y afro.

Tabla 14. Candidaturas de mujeres – Cámara de
Representante curules afro e indígenas
2018
Circunscripción
Cámara

Mujeres
candidatas

Afrodescendientes
Indígenas
Total

2022

Total
candidaturas

%mujeres

Mujeres
candidatas

Total
candidaturas

%mujeres

Var%

31

112

27.7%

49

129

38.0%

4%

4

11

36.4%

3

12

25.0%

-11.4%

35

123

28%

52

141

37%

8%

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género -MOE

Tabla 15. Listas integradas por un solo género (Cámara curules
Afro e Indígena)

AÑO
2018
2022

TOTAL LISTAS

LISTASCÁMARA
SOLO AFRO LISTAS SOLO
MUJERES
HOMBRES
42
47

2
1

% LISTAS SOLO
HOMBRES
19
4

45%
9%

LISTAS SOLO
HOMBRES
4
4

% LISTAS SOLO
HOMBRES
67%
57%

CÁMARA INDÍGENA
AÑO

TOTAL LISTAS

2018
2022

6
7

LISTAS SOLO
MUJERES
0
1

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE

Se destaca que, en 2018, dos listas a Cámara de Representantes por la circunscripción afro
compuestas enteramente por candidatas mujeres y 19 listas fueron compuestas enteramente
por hombre del total de 42 listas. Por lo que el 45% de las listas afro no tenían una sola candidata
mujer.
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2.4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES VÍCTIMAS: CITREP
ELECCIONES CONGRESO 2022
Candidaturas de mujeres elecciones CTEP 2022
• 203 de las 401 candidaturas son de mujeres, lo que muestra que se cumplió con el principio de
paridad en las listas que ordenó la reglamentación de las CTEP. Por otra parte, 77 de las 203 listas
están encabezadas por mujeres, es decir el 37,9%.
• Hay 5 listas inscritas por organizaciones de mujeres, de las cuales 2 se encuentran en Caquetá, 1
en Bolívar, y las otras 2 en Sucre y Nariño.
• Las circunscripciones que se destacan por contar con altas proporciones de mujeres
encabezando listas (por encima del 50%) son: Sur de Córdoba, Catatumbo, Putumayo, Sur del
Tolima y Caquetá.

Tabla 16. Listas encabezadas por mujeres - Candidaturas CTEP
elecciones a Congreso 2022
Circunscripción

Mujeres

Hombres

Total
candidaturas

Listas
totales

Listas
encabezadas
por mujeres

% de listas
encabezadas
por mujeres

C1 Nariño-CaucaValle
C2 Arauca
C3 Bajo Cauca
C4 Catatumbo
C5 Caquetá
C6 Chocó
C7 Sur de MetaGuaviare
C8 Montes de María
C9 Pací ico-ValleCauca
C10 Pací ico Nariño
C11 Putumayo
C12 MagdalenaGuajira-Cesar

12

12

24

12

5

41,7%

8
15
7
13
11
10

8
15
7
12
11
10

16
30
14
25
22
20

8
15
7
14
11
10

2
5
5
7
1
4

25,0%
33,3%
71,4%
50,0%
9,1%
40,0%

21
11

21
11

42
22

21
11

8
4

38,1%
36,4%

10
7
30

10
7
30

20
14
60

10
7
30

2
5
7

20,0%
71,4%
23,3%

C13 Sur de Bolívar
C14 Sur de Córdoba
C15 Sur del Tolima
C16 Urabá
TOTAL CTEP

12
9
11
15
202

12
9
11
13
199

24
18
22
28
401

12
9
11
15
203

1
8
6
7
77

8,3%
88,9%
54,5%
46,7%
37,9%

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE
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3. INFORME PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
lugar, para las elecciones de 2022, 16
mujeres manifestaron querer ser candidatas
presidenciales de las cuales sólo cuatro se
mantienen en la actualidad, entre ellas, tres
hacen parte de consultas interpartidistas y
una parece ser segura para la primera vuelta.
De las siete mujeres que se inscribieron para
recoger ﬁrmas a través de Grupos
Signiﬁcativos de Ciudadanos, ninguna
entregó a la Registraduría las ﬁrmas
requeridas para su inscripción. 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.

En este apartado presentaremos un análisis
de la participación política de las mujeres en
la carrera por la presidenta, desde que las
mujeres pudieron ejercer el derecho al voto
en el país. Asimismo, describiremos 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
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

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

-

1974

1

-

Total

9

13

Fuente:Elaboración Observatorio de Género - MOE

23

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.

3.1. ¿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.

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.

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
s e c u e s t ro d u r a n t e y d e s p u é s d e s u
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.

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 Maria Robledo

Colombia Humana-MAIS

2018

Sergio Fajardo

Claudia Ló pez

AlianzaVerde

2018

Humberto de la Calle

Clara Ló pez

Partido Liberal

2018

Ivá n Duque

Marta Lucıá Ramirez

Centro Democrá ticoPartido Conservador

2014

Marta Lucıá Ramirez Camilo Gomez
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Partido Conservador

2014

Clara Ló pez

Aıd
́ a Avella

Polo Democrá tico

2014

Enrique Peñ alosa

Isabel Segovia

Alianza Verde

2010

German Vargas Lleras Elsa Noguera

Cambio Radical

2010

Gustavo Petro

Clara Ló pez

Polo Democrá tico

2010

Noemi Sanin

Luis Ernesto Mejıá

Partido Conservador

2006

Carlos Gaviria

Patricia Lara

Polo Democrá tico

2006

Antanas Mockus

Marıá Isabel Patiñ o

ASI

2002

Ingrid Betancourt

Clara Rojas

Verde Oxígeno

2002

Luis Eduardo Garzon Vera Grabe

Polo Democrá tico

2002

Noemi Sanin

Fabio Villegaz

Mov. Sı́ Colombia

1998

Noemi Sanin

Mockus

Mov. Sı́ Colombia

1998

Horacio Serpa

Maria Emma Mejia

Partido Liberal

1990

Regina Betancourt de
Liska (Regina 11)

Movimiento Unitario
Metapolıt́ico

1990

Emma Claudia
Rodrıǵuez de
Castellanos

Partido Nacional Cristiano

1986

Regina Betancourt de
Liska (Regina 11)

Movimiento Unitario
Metapolıt́ico

1974

Marıá Eugenia Rojas

ANAPO

Fuente:Elaboración Observatorio de Género - MOE
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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.
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3

5

4

3

2

3

4

3

4

5

3

2014

2010

2006

2002

1998

1994

1990

1986

1982

1978

1974

1

0

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

mujeres

4

5

4

4

6

3

3

5

4

6

5

5

Total
candidaturas
presidencia

75.0%

100.0%

100.0%

75.0%

66.7%

100.0%

66.7%

60.0%

100.0%

83.3%

60.0%

100.0%

%
Hombres

25.0%

0.0%

0.0%

25.0%

33.3%

0.0%

33.3%

40.0%

0.0%

16.7%

40.0%

0.0%

%
Mujeres

% candidaturas
presidenciales

Fuente: RNEC, elaboración Observatorio de Género - MOE
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Hombres

2018

Elecció n

candidaturas
presidenciales

NA

NA

NA

NA

NA

3

2

3

2

2

3

1

Hombres

NA

NA

NA

NA

NA

0

1

2

2

4

2

4

mujeres

Candidaturas
vicepresidenciales

-

-

-

-

-

100.0%

66.7%

60.0%

50.0%

33.3%

60.0%

20.0%

%
Hombres

-

-

-

-

-

0.0%

33.3%

40.0%

50.0%

66.7%

40.0%

80.0%

%
Mujeres

% Candidaturas
vicepresidenciales

Tabla 3. Porcentaje de candidaturas femeninas y votos obtenidos

5,193,818

5,060,555

6,816,255

7,178,123

5,886,922

5,447,222

10,085,991

10,753,485

11,561,810

14,273,280

12,101,055

18,887,385

votos
totales

4,701,652

5,060,555

6,816,255

7,131,312

5,815,835

5,447,222

7,260,285

10,057,679

11,561,810

13,379,461

8,144,557

18,887,385

total votos

90.5%

100.0%

100.0%

99.3%

98.8%

100.0%

72.0%

93.5%

100.0%

93.7%

67.3%

100.0%

% votos
totales

Hombres

0

492,166

0

0

46,811

71,087

2,825,706

695,806

0

893,819

3,956,498

0

total votos

9.5%

0.0%

0.0%

0.7%

1.2%

0.0%

28.0%

6.5%

0.0%

6.3%

32.7%

0.0%

%
total
votos

Mujeres

3.2. Precandidaturas
Elecciones 2022
3.2.1. Precandidatas por
partidos político 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
Candidata

Coalición/posición

Partido/Movimiento

Continúa

Sandra Ortiz

Partido Alianza Verde

Coalició n de la Esperanza

No

Francia Marquez

Soy Porque Somos

Coalició n PactoHistó rico

Sı́

Paloma Valencia

Centro Democrá tico

Derecha

No

Maria Fernanda Cabal

Centro Democrá tico

Derecha

No

Alexandra Moreno Piraquive

MIRA

Cristiana

No

Cristiana

Desconocido

Vivian Morales
Marıá del Rosario Guerra

Centro Democrá tico

Derecha

No

Paola Holguın
́

Centro Democrá tico

Derecha

No

Centro Izquierda

No

Angela Marıá Robledo
Marta Lucıá Ramirez

Conservador

Derecha

No

Arelis Urana

MAIS

Coalició n Pacto Histó rico

Sı́

Dilian Francisca Toro

Partido de la U

Equipo por Colombia (Derecha)

No

Aydeé Lizarazo

MIRA

Derecha

Sı́

Ingrid Betancourt

Verde Oxigeno

Centro

Sı́

Fuente:Elaboración Observatorio de Género - MOE

La mayoría de 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 IvánZuluaga. Las candidaturas de Cabal y Valencia se sometieron a la
consulta a través de una encuesta del Centro Democrático, la consulta fue ganada por Oscar
Iván Zuluaga. Cabal tenía un gran número deseguidores y es considerada una
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a “uribista pura sangre”, por lo que algunos de
sus compañeros precandidatos uribistas
pidieron que al perder la consulta, ella fuera
declarada la cabeza de lista al Senado por el
Centro Democrático. Sin embargo, Álvaro
Uribe conﬁrmó que había tomado la decisión
de que Miguel Uribe Turbay sería quien
encabezaría la lista al Senado a pesar de no
haber militado en el partido o tener un alto
número de seguidores. Esta decisión ha
causado malestar entre los seguidores de
Cabal y militantes del Centro Democrático.
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.
Otras precandidatas de partidos y
movimientos de derecha o cristianos fueron
Dilian Francisca Toro y Aydeé Lizarazo. Toro
es la presidenta del Partido de la U y ex
gobernadora del Valle y hasta enero de 2022
era la única mujer dentro de la coalición de
derecha “Equipo por Colombia” conformado
por ex alcaldes y ex ministros. Después de
que Enrique Peñalosa (ex alcalde de Bogotá y
miembro de la coalición) no pudiera alcanzar
las ﬁrmas requeridas para inscribir su
p re c a n d i d a t u r a , To ro re n u n c i ó a s u
aspiración para darle a Peñalosa el aval del
Partido de la U dentro de la consulta. Por su
parte, Aydeé Lizarazo es la precandidata del
partido cristiano MIRA y actualmente es
Senadora por el mismo partido. Actualmente,
Lizarazo es candidata única por su partido y a
partir de enero de 2022 ingresó a la consulta
de la coalición “Equipo por Colombia”, siendo
la única precandidata de esta consulta tras el
retiro de Dilian Francisca Toro.
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,
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el 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”.
Tras la conformación de la “Coalición Centro
Esperanza” a ﬁnales de noviembre de 2021,
ingresa el partido Verde Oxígeno de Ingrid
Betancourt. Si bien Betancourt había negado
querer aspirar a la presidencia, el 18 de enero
anunció su intención de participar en la
consulta de la “Coalición Centro Esperanza” y
de ser candidata presidencial por su partido.
Tras haber discutido con el también
precandidato de la misma coalición,
Alejandro Gaviria, sobre las alianzas que este
e s t a b a h a c i e n d o co n “ p o l í t i co s co n
maquinaria”, Betancourt le pone un
ultimátum a la coalición para renunciar a esos
apoyos. Después de que los demás
integrantes de la coalición no se
pronunciaran, Betancourt abandona la
consulta y decide seguir su candidatura de
manera independiente puesto que su partido
tiene personería jurídica.
En el caso de Francia Márquez, está candidata
recogió ﬁrmas para inscribir su candidatura
bajo el grupo signiﬁcativo de ciudadanos “Soy
porque somos”, sin embargo, Márquez no
entregó las ﬁrmas requeridas a la
Registraduría y recibió el aval del partido Polo
Democrático para hacer 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. Asimismo,
Márquez ha tenido diferencias con la
dirigencia del Pacto Histórico por la
conformación de las listas al Congreso,
donde sus aliados en la lista al Senado,
inicialmente no tenían puestos con mayor
probabilidad de ser elegidos.

También a la consulta del Pacto Histórico se unió como precandidata Arelis Uriana por parte del
partido indígena MAIS. Uriana, originaria de La Guajira y perteneciente a la etnia Wayú (resguardo
indígena de Mayabangloma), recibió el apoyó del partido desde julio de 2021 para ser su candidata
presidencial y había sido candidata al Senado por la circunscripción indígena en 2018.
En este sentido, el proceso anteriormente descrito da cuenta de que a pesar de que las mujeres
tienen intenciones de entrar en la competencia por la presidencia, son pocas las que logran
ﬁnalmente aparecer en el tarjetón. De manera particular, el próximo 13 de marzo del 2022, la
ciudadanía podrá votar por 3 mujeres de un total de 15 candidaturas de las tres consultas
presidenciales, como lo ejempliﬁca la ﬁgura 1.

Figura 1. Mujeres en los tarjetones
de consultas

30

30

3.2.2. PRECANDIDATAS POR
GRUPOS SIGNIFICATIVOS
DE CIUDADANOS (GSC)
En total se habían inscrito 52 candidaturas
presidenciales ante la Registraduría a través
de Grupos Signiﬁcativos de Ciudadanos
(GSC) para recoger ﬁrmas, de estas sólo siete
son de candidatas mujeres (ver tabla No. 5).
En diciembre de 2021 ninguna de las
candidatas inscritas por GSC presentaron las
ﬁrmas ante la Registraduría para veriﬁcar y
certiﬁcar sus candidaturas. En total sólo 11
candidatos radicaron sus ﬁrmas para ser
veriﬁcadas por la Registraduría y de ellos, sólo
siete fueron certiﬁcados.

Como se mencionó previamente, la
candidatura de Francia Márquez hace parte
de la coalición del Pacto Histórico, aunque
estuvo inscrita también como un GSC. Las
otras seis candidaturas no hacen parte de
ninguna coalición y hay poca información
sobre estos GSC y las candidatas.,

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 por RNEC
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

6

16/11/2021

CECAM POSCLAConstituyente
Ciudadana Popular

Myriam Pinilla de
Charris

X

16/11/2021

7

17/11/2021

Movimiento Político
Amor de Patria

María Rosalba
Gómez Romero

X

17/112021

Fuente:RNEC, leaboración Observatorio de Género - MOE
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Entrego
ﬁrmas a
RNEC

NO
NO
NO
NO
NO

NO

NO

Perﬁl de 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 futuro3”. No se
ha encontrado información sobre Clara Ines
Posso.

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”5
.

• 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!”4

3 Movimiento Colombia Libre en Facebook: https://www.facebook.com/Movimiento-Colombia-Libre
108646607573295/about/?ref=page_internal
4 Plan Salida (s.f.) Quienes Somos. Disponible en: http://plansalida.org/quienes-somos/
5 Plan Salida (s.f.) Quienes Somos, Elizabeth McHugh.. Disponible en: http://plansalida.org/elizabeth-mchugh/
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• 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 obteneruna curul. Previamente
fue subdirectora del Centro de Servicios
Empresariales y Turísticos de la regional
Santander del SENA6. 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”7. 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 diagnostican8.
.

3.3. Encuestas y candidatas
Teniendo en cuenta el alto número de
c a n d i d at u r a s y p re c a n d i d at u r a s a l a
presidencia, es común que las ﬁrmas
encuestadoras y los medios de
comunicación que encargan las encuestas
no incluyan la intención de 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 encuestas realizadas
por Invamer para BluRadio y Caracol Noticias
(agosto y noviembre 2021) 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
coaliciones9/10. En la última edición de esta
encuesta, la coalición del Pacto Histórico es
la que tiene mayor intención de voto (43%) y
dentro de esta coalición Gustavo Petro
ganaría por el 82%. Francia Márquez está en el
segundo puesto dentro de la coalición con el
7,5% de la intención de voto y en el cuarto
lugar está Arelis Urana con sólo el 2,8%. Por
otra parte, la coalición Equipo por Colombia
tiene la menor intención de voto de las tres
coaliciones (26%) y dentro de este grupo de
candidatos, Dilia Francisca Toro, la única
mujer cuenta con una intención de voto de
10,6% ocupando el cuarto lugar entre los
integrantes.
Por otra parte, las encuestas realizada por el
Centro Nacional de Consultoría para Revista
Semana en septiembre y octubre de 2021
sólo incluían a la precandidata presidencial
del Centro Democrático, María Fernanda
Cabal, en la pregunta de intención de voto
junto con otros nueve candidatos11. Para la
encuesta presentada a inicios de febrero de
2022 la pregunta de intención de voto
principal incluyó únicamente a Ingrid
Betancourt, quien obtuvo el 7% de la
intención de votos (tercer lugar). Esta
encuesta incluyó a Francia Márquez y a Arelis
Urana entre las opciones a la pregunta a
quienes manifestaron querer votar la consulta
del Pacto Histórico. Márquez obtiene el
segundo lugar con el 12% y Urana el cuarto

6 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
7 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
8 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
9 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
10 Noticias Caracol (5 de Diciembre de 2021) Encuesta Invamer: Pacto Histórico sería la coalición más votada en las consultas
interpartidistas https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/encuesta-invamer-resultados-y-analisis-5-dediciembre-2021
11Centro 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-presidencialen-colombi
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lugar con 4% de intención de voto. La
encuesta también incluyó a Aydeé Lizarazo
como parte de la coalición Equipo por
Colombia, en donde ocupó el último lugar12.
Finalmente, está la Gran Encuesta encargada
por El Colombiano, RCN Televisión, RCN
Radio, La FM, NTN24, La República, El
Universal, Vanguardia, La Patria, El Heraldo y
El País y realizada por la encuestadora
Yanhaas, la cual se publicó el 7 de febrero de
2022. Esta encuesta incluyó a todas las
candidatas mujeres en su pregunta principal
de intención de voto. La candidata mujer con
mayor intención de voto fue Francia Márquez
(3%), seguida de Ingrid Betancourt (2%), Aydeé
L i z a r a z o ( 1 % ) y A re l i s U r a n a ( 0,4 % ) .
Igualmente, la encuesta incluyó preguntas
sobre la intención de voto en cada coalición
que también incluyó a las candidatas en su
respectiva consulta, ubicándolas en los
mismos lugares resultantes de la encuesta de
Semana13.
.

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-desemanarevela-su-sorprendente-ventaja-frente-a-sus-rivales/202149/
12 Revista Semana (10 de febrero de 2022) Elecciones 2022 | Estos son los resultados de la más reciente encuesta del Centro
Nacional de Consultoría para SEMANA. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-2022-estos-son-los
resultados-de-la-mas-reciente-encuesta-del-centro-nacional-de-consultoria-para-semana/202210/
13 El Colombiano (7 de febrero de 2022) #LaGranEncuesta | Petro y los indecisos aún lideran la intención de voto. Disponible en:
https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/gustavo-petro-rodolfo-hernandez-sergio-fajardo-alejandro-char-y-oscarzuluagaen-encuesta-presidencial-2022-BB16535620

34

¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES?
Dinámicas de la violencia contra las mujeres en política y sus impactos
en su participación de cara a las elecciones de Congreso 2022

4. ¿Dónde están las mujeres?
Dinámicas de la violencia
contra las mujeres en política
y sus impactos en su participación de cara a las elecciones de
Congreso 2022
Autoras:
Juan Diego Duque
Universidad de Uppsala, Suecia
Luisa Salazar Escalante
Viviana Sarmiento Peña
Observatorio de Género - MOE

1. Introducción
La brecha de género entre hombres y mujeres en materia de participación y representación en cargos de elección popular sigue
siendo uno de los retos principales del proceso electoral, especialmente en relación
con la presencia de mujeres en el parlamento. Parámetro bajo el cual se mide la equidad
de género en la política a nivel internacional.
Por ejemplo, en el 2021 el Inter-Parlamentary
Union y las Naciones Unidas ubicó a Colombia en el puesto 122 de 193 países con un
20% de mujeres en el parlamento, medida incluso por debajo del promedio de la Región
Américas que corresponde al 32,2%.
La presencia de las mujeres en el Congreso colombiano ha sido históricamente baja,
incluso en las dos últimas elecciones de
Congreso en 20144 y 2018 el porcentaje de
mujeres electas se estancó entre el 20,9% al
19,7%. Este estancamiento en el número de
mujeres electas al Congreso se da a pesar de
que se han introducido acciones afirmativas,
como la cuota de género que indica que las
listas en las que se eligen cinco curules o

más deben estar conformadas al menos por
el 30% de mujeres candidatas (artículo 28 de
la Ley 1475 del 2011). Se ha demostrado que
estas medidas no solo garantizan, en estricto sentido, que la oferta electoral femenina
sea más amplia, sino que incrementa las probabilidades que más mujeres sean elegidas
(Lozano y Molina, 2014). Adicionalmente,
los datos de candidaturas de las elecciones
a corporaciones públicas, como el Congreso5 , reafirman el hecho de que el porcentaje
del 30% establecido en la ley como la cuota
mínima, se convirtió en el número máximo
de candidatas que la mayoría de los partidos incluyen en sus listas (Ortega y Camargo, 2015), lo que evidencia la existencia de
un “techo de cristal” en la política, ya que los
partidos se limitan a incluir mujeres sólo para
alcanzar el porcentaje que les obliga la normatividad vigente.
En este sentido, además de las cuotas de género ¿Qué se puede hacer para aumentar la
participación de las mujeres en la política?
¿Qué impide o dificulta su participación?. Los
estudios que buscan explicar la brecha de
género entre hombres y mujeres en los cargos de elección popular se han centrado en
visibilizar los obstáculos a los que se enfrenta
las mujeres cuando deciden lanzar sus candidaturas, tales como: “el tener una cultura
política predominantemente patriarcal, el
poco apoyo que los partidos políticos dan a
la formación y capacitación de lideresas, las
barreras a la hora de conseguir financiación
para las campañas, y la violencia relacionada con el ejercicio de la política” (Silva et al.,
2018). En los últimos años, la MOE ha caracterizado estos obstáculos como riesgos a la
participación de las mujeres.
A pesar de lo anterior, poco sabemos sobre
las diferencias que existen en las dinámicas

4. Elecciones a Congreso en el que se aplicó por primera vez la cuota de género.
5. Para el caso de las elecciones a Congreso del 2014 el promedio de candidaturas de mujeres a Congreso fue
del 33%, y para las elecciones del 2018, el promedio fue del 34%.
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de violencias relacionadas con el ejercicio de
la política entre hombres y mujeres, y sus impactos en la definición de sus candidaturas
en periodos electorales. Por lo tanto, hace
falta una mayor comprensión sobre cómo
la violencia política puede contribuir al incremento de la brecha de género en la política,
razón por la cual este capítulo lo dedicaremos a profundizar en el mismo y entender
sus posibles impactos en la participación y
representación de las mujeres para las próximas elecciones a Congreso.
En los siguientes apartados presentaremos
un análisis entorno a la violencia contra las
mujeres en la política y sus implicaciones en
la participación, que se dividirá en: Primero,
una presentación general de las normas y
esfuerzos institucionales para promover la
igualdad de género y la prevención de hechos de violencia contra mujeres que ejercen la política. Segundo, presentaremos un
análisis histórico de las violencias físicas y
psicológicas desde las primeras elecciones
locales en 1988, así como la descripción de
otras violencias más subregistradas, como las
simbólicas, económicas y sexuales. Tercero,
haremos una primera aproximación de las
consecuencias de estas violencias contra las
mujeres en políticas de cara a las elecciones
a Congreso del 2022. En este apartado buscamos entender la relación entre los casos
de violencia y el aumento o disminución de
las candidaturas femeninas para las listas de
Cámara de Representantes y segundo, presentaremos algunas consideraciones frente a
los retos particulares que implican las curules
de paz en materia de la participación política de las mujeres, que de manera especial
involucra territorios dónde los liderazgos sociales y comunales han sido asediados por la

violencia desde la firma del acuerdo de paz.
Finalmente, presentaremos algunas reflexiones finales sobre la violencia contra las mujeres en la política como un riesgo extremo
para la libre participación de las mujeres de
cara a las elecciones de Congreso del 2022.
2. Marco normativo de la participación política de las mujeres en Colombia
La Constitución de 1991 marca un hito determinante para la adopción de leyes y política
públicas orientadas a garantizar los derechos
políticos de las mujeres y a promover su participación política. La cláusula de igualdad
consignada en el artículo 13 de la Constitución ha sido la base para la adopción de acciones afirmativas de grupos históricamente
discriminados como es el caso de las mujeres. Asimismo, el artículo 43 es explicito en
señalar que las mujeres y los hombres tienen
iguales derechos y oportunidades, y que por
ende, las mujeres no puede ser sometidas a
ninguna clase de discriminación.
Una de las normas claves encaminadas a
promover la participación política de las mujeres es la Ley 1475 de 2011, la cual no solo
introdujo una cuota de género del 30% mujeres para aquellas corporaciones públicas en
las que se eligen cinco curules o más6 , sino
que también dispuso el principio de equidad de género como fundante del sistema
político-electoral y especialmente al interior
de los partidos y movimientos políticos. Esta
disposición obliga a los partidos de destinar
recursos para la promoción de la participación de las mujeres, provee incentivos a los
partidos políticos por el número de mujeres
elegidas, entre otros aspectos.

6. En América Latina, Argentina fue el primer país introducir la primera cuota de género para listas electorales en 1991.
7. Este principio indica que la conformación de un cuerpo político colegiado debe estar compuesta por 50% de mujeres.
8. Este principio se refiere al orden en que deben organizarse la lista de los partidos políticos, según el cual no
podrían seguirse dos aspirantes del mismo sexo, sino que deben alternarse: mujer-hombre-mujer-hombre etc.
9. Este principio se refiere a la obligatoriedad de cumplir con la cuota de género en todas las listas, sin excepción alguna.
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Por otro lado, el Acto Legislativo No. 02 del
2015, consignó en la Constitución los principios de paridad7 , alternancia8 y universalidad9 , como principios rectores de la conformación de las listas a cargos de elección
popular conocidos como corporaciones
públicas (artículo 262 CN), cuya aplicación
efectiva depende de la reglamentación de
una ley. Esta ley solo fue expedida por el
Congreso cinco años después de esta disposición constitucional, el pasado diciembre
del 2020, mediante el nuevo Código Electoral. Este nuevo código que dispuso en uno
de sus artículos la paridad obligatoria para
las listas en las que se eligen cinco curules o
más a Cámara de Representantes y en todas
las demás corporaciones públicas. Además,
se introduce la cuota de género del 30% en
listas a Cámara de Representantes en departamentos que eligen menos de 5 curules, los
cuales, actualmente no tienen que cumplir
con ningún porcentaje mínimo de participación femenina. Por tanto, la paridad no aplicaría en todas las circunscripciones.
Sin embargo, a pesar de la alta expectativa que
tenían las organizaciones políticas, las mujeres y la sociedad de general, de que se implementara esta medida para las elecciones
de Congreso del 2022, desafortunadamente
la Corte Constitucionalidad aún no ha evaluado el Código Electoral, dejando sin aplicación
esta norma estatutaria para las elecciones de
Congreso. En ese sentido, la disposición de
paridad para las listas no estará vigente para
las elecciones de 2022 ni tampoco la cuota
del 30% para las circunscripciones que eligen
menos de cinco curules. Al final esta aplicación dependerá de la voluntad de los partidos
y movimientos políticos que se quieran comprometer con la promoción de la igualdad de
género en la política.
De igual modo, se debe destacar que, así
como la paridad ha emergido en el debate
público, la conversación sobre violencia po-

lítica contra las mujeres también ha tomado
relevancia en el debate nacional. Situación
que aunque que no es nueva, ha sido recientemente foco de la discusión internacional y
nacional. Siguiendo la tendencia de introducir leyes y protocolos para responder a este
fenómeno por parte de otros países de la región como: México (2007), Argentina (2009),
El Salvador (2011), Bolivia (2012), Panamá
(2013), Paraguay (2016), Ecuador (2018), Perú
(2018), Uruguay (2018) y Brasil (2021), es que
el mencionado Código Electoral, en sus últimos artículos, reconoció el fenómeno de la
violencia contra las mujeres que ejercen la
política, ofreciendo una definición, emitiendo responsabilidades especificas a las autoridades electorales (Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil), los partidos políticos y solicita expedir
protocolos para la prevención y atención de
este fenómeno. No obstante, esta norma
corrió la misma suerte que el artículo sobre
la paridad, es decir no ha sido evaluado ni
aprobado por la Corte Constitucional hasta
el momento, y por tanto la implementación
de esta política sigue en espera.
Asimismo, más allá de la aprobación de implementar un protocolo para prevenir o actuar en casos de violencia contra las mujeres
en política, los partidos deben implementar
un texto que pueda ser aceptado por sus integrantes y simpatizantes, y que simultáneamente cumpla con los objetivos de protección a las mujeres que quieren participar en
política. Estas acciones implican un acompañamiento técnico para poder establecer un
protocolo factible para las organizaciones
políticas. Por esta razón, la MOE desarrolló
un protocolo modelo para brindar asesoría
técnica, logrando entablar acompañamiento
a varios partidos y movimientos políticos a
lo largo del segundo semestre de 2021 para
fortalecer sus políticas de prevención de violencia contra las mujeres en política (MOE,
2021). En esa misma línea recientemente
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se dio aprobación a la Resolución No. 8947
del 15 de diciembre del 2021, en la cual el
Consejo Nacional Electoral dispone un “Protocolo para promover una mayor participación política de las mujeres, para garantizar el
derecho al voto en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, prevenir y atender los casos de violencia contra las mujeres en la política”, que adopta varias de las
recomendaciones presentadas por la MOE,
como por ejemplo: el fortalecimiento de los
canales de recepción de denuncias del CNE,
de sistemas de monitoreo y pedagogía y la
incorporación de un enfoque de género en
sus acciones.
En ese sentido, podemos afirmar que Colombia ha tenido un relativo avance en el
desarrollo de políticas públicas que buscan
promover la participación de las mujeres en
los distintos órganos públicos de poder, así
como la definición de herramientas de protección para garantizar su integridad en los
espacios de la política. Pero a pesar que estas discusiones están cobrando importancia,
poco se sabe sobre cómo estas dinámicas de
violencia se manifiestan, han cambiado en el
tiempo, y ocurren en las distintas geografías.
En ese sentido, en os siguientes apartados
nos enfocaremos en describir el fenómeno y
ofrecer unas primeras aproximaciones a los
impactos de la violencia en la composición
de las listas y su representación.
3. LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LIDERES Y LIDERESAS POLÍTICAS
3.1. De las violencias más visibles
La violencia política la entendemos como
“agresiones perpetradas contra líderes y lideresas políticos por actores legales e ilegales,
los cuales buscan imponer, silenciar o intimidar determinadas posturas políticas, y/o excluir a la comunidad que el líder o lideresa
representa” (MOE 2019, p.3). En este caso las
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manifestaciones de violencia pueden ocurrir
de múltiples formas como: 1) acciones que
buscan atacar la integridad físicad de la víctima (i.e. secuestros, atentados, asesinatos), 2)
atacar la salud mental o estado psicológico
de los políticos (i.e. amenazas, intimidaciones), 3) atacar y violentar por medio de la limitación de recursos económicos (i.e. financiación de candidatos desigual, limitación de
uso patrimonial de recursos) 4) y el uso de
medios simbólicos para difamar o afectar el
nombre y la imagen de un liderazgo. Estas de
manifestación de violencia han sido categorizadas como violencias físicas, psicológicas,
económicas y simbólicas (Krook, 2020). En
este apartado nos enfocaremos principalmente en las violencias físicas ya que son las
que ocupan usualmente el mayor cubrimiento público por su nivel gravedad y es por esto
que las llamamos las violencias más visibles.
De este modo consideramos como violencias
físicas los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y atentados contra la vida.
En este capítulo haremos énfasis en aquellas formas de violencia que fueron dirigidas
exclusivamente a candidatos, excandidatos,
funcionarios y/o exfuncionarios a cargos de
elección popular, así como miembros de partidos o movimientos políticos. Algunos ejemplos de las víctimas puede ser candidatos de
alcaldía, concejales municipales, diputados
de asambleas departamentales, gobernadores y congresistas. Hacemos énfasis en este
tipo de liderazgos porque son tal vez la forma
de liderazgo político con más poder decisorio en las políticas públicas del nivel local, regional y nacional. Las agresiones y atentados
contra sus vidas pueden tener consecuencias en el desarrollo de la democratización
de los territorios. Algunos estudios en países
como Italia y México han demostrado que
la violencia contra políticos reduce la competencia electoral (Ponce, 2019), los niveles
de participación (Ley, 2018) e incluso afecta
la calidad de la selección de los candidatos
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que se presentan en los procesos electorales
(Daniele, 2019).
Recientemente, la Misión de Observación
Electoral, con el liderazgo del Observatorio
de Género, ha publicado en los últimos años
varios informes que han permitido hacer los
primeros acercamientos de la violencia contra lideresas y lideres políticos, sociales y comunales (i.e. Salazar, 2021, MOE, 2020). Por
ejemplo, la MOE registro un total de 563 víctimas de violencia, de los que el 21.3% corresponden en agresiones contra lideresas
políticas y sociales en el 2020. De hecho, la
proporción de violencias en contra mujeres
ha venido en aumento en los últimos años
(MOE, 2020). Sin embargo, no tenemos una
visión más histórica para afirmar que la violencia contra las mujeres, ha alcanzado niveles desproporcionados desde las primeras
elecciones locales de 1988, y si estas violencias son de hecho superiores a las que son
víctimas los hombres en política.
En un esfuerzo para contribuir con un análisis histórico con perspectiva de género, esta
sección busca presentar las tendencias de
los eventos violencia física contra lideres y
lideresas políticas desde 1986 hasta agosto
del 2021. Para esto hemos hecho un esfuerzo inicial de combinar dos bases de datos
del Centro Nacional de Memoria Histórica
(CMH) y de la MOE. Los datos del CMH corresponden a los datos sistematizados por el
Observatorio de Memoria y Conflicto dónde
se han recolectado exhaustivamente casos
de violencia política con base en más de 611
fuentes de información institucionales, medios de comunicación y organizaciones de
la sociedad civil. La segunda fuente de datos corresponde a los datos del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de
la MOE, que tiene información de eventos
contra políticos desde el 2007 hasta agosto
del 2021 haciendo uso de medios de prensa
nacional y local, así como de sus redes regio-

nales como parte de su ejercicio de monitoreo de las elecciones. Estos datos permiten,
de manera complementaria, tener información
detallada de tiempo, lugar, tipo de hecho, sexo,
ocupación, y el partido político de la víctima.
En total, logramos identificar un total 3.070
víctimas de violencia física (asesinatos, secuestros, desapariciones y atentados) en
contra de líderes políticos entre 1986 y 2021,
de estos, 190 casos fueron contra lideresas,
candidatas o electas, que representa el 5.5%
de las víctimas de violencia política. La poca
cantidad de casos en comparación con el
total no es una gran sorpresa, teniendo en
cuenta que las mujeres son, desafortunadamente, una minoría en los espacios de poder político a nivel regional y nacional. Por
ejemplo, en las elecciones locales de 2003,
las mujeres inscritas representaban (i.e. alcaldías, concejos, asambleas, gobernación)
solo el 15% de los candidatos. Sin embargo,
esta cifra ha venido creciendo, tras el establecimiento de la cuota de género del 30%
en 2011 en los cargos plurinominales como
lo mencionamos en el apartado anterior.
Al revisar la distribución de los cargos que
ocupaban o aspiraban las víctimas de violencia política, el 80% de las víctimas eran
concejales(as) y alcaldes(as), seguido están
los diputados(a)s (5%) y congresistas (3%)
y de gobernadore(a)s (1.3%), el resto de las
víctimas corresponden a miembros y líderes
de partidos políticos (11%). Al desagregar por
sexo y cargos, las mujeres víctimas corresponden al 5% de las víctimas en cada uno los
cargos de elección popular a nivel territorial
(alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones), es decir, no hay diferencias muy significativas de la proporción de mujeres víctimas por tipo de cargo a nivel local.
Sin embargo, las mujeres congresistas representan el 13% de los casos del total de víctimas legisladores. Esto es una proporción
39

¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES?
Dinámicas de la violencia contra las mujeres en política y sus impactos
en su participación de cara a las elecciones de Congreso 2022

relativamente mayor en comparación con
las mujeres candidatas o electas para cargos a nivel territorial que fue del 5%. En otras
palabras, hay mayor proporción de víctimas
mujeres congresistas en comparación con
las mujeres que se lanzan a la política a nivel
local. Desde 1986, 10 mujeres congresistas
han sufrido atentados contra su vida, han
sido asesinadas y/o secuestradas10 . Aunque
el número de casos es relativamente pequeño comparado con el número de hombres
congresistas víctimas, en las últimas elecciones se ha registrado un leve incremento de
los casos de violencia contra mujeres y hombres congresistas que no se veían desde los
inicios de los 2000.
Con respecto a partidos políticos que pertenecen o pertenecieron las víctimas, el Partido Liberal (715) y el Partido Conservador
(426) han sido los partidos más afectados por
eventos violencia física. Entre estos dos partidos la cifra corresponde aproximadamente a un 60% de los casos con información
partidaria11 . Le sigue el partido de la Unión
Patriótica que perdió 347 de sus candidatos
y políticos electos. De estas 347 víctimas, el
75% de los casos fueron agredidos e incluso
asesinados entre 1986 y 1996. Otros partidos
como el Partido de la Unidad Nacional (87
casos), Cambio Radical (40 casos), el Polo
Democrático (35), Partido Alianza Verde (31)
y Centro Democrático (24) han sido también
asediados por la violencia, pero en una menor proporción en comparación con los partidos tradicionales. Estos partidos son relati-

vamente nuevos, y de hecho fueron creados
en su mayoría después del 2000 cuando las
violencias contra políticos comenzó a decaer (Pizarro, 2015).
Al hacer el análisis desagregado por sexo de
las víctimas y partido político, los casos de
mujeres víctimas de violencia física por partido sugieren la misma tendencia presentada
previamente. Las mujeres del Partido Liberal
(50), de la Unión Patriótica (20) y del Partido
Conservador (16) son los partidos que ocupan el mayor número de mujeres víctimas
durante el periodo de análisis. No obstante,
esta tendencia ha cambiado ligeramente en
los últimos 10 años. Desde el 2010, las mujeres víctimas pertenecen al Partido Liberal (9),
el Partido Verde (6) y el Partido de la Unidad
Nacional (5). Esta tendencia es relativamente
diferente para los hombres, porque la mayoría de los casos de violencia están concentrados en el Partido Conservador (77), el Partido
de la Unidad Nacional (68) y el Partido Liberal
(63) después del 2010. Por lo tanto, esto sugiere que las mujeres de los partidos tradicionales
y de los partidos de izquierda han sido las más
afectadas por la violencia política en el país.
En cuanto a la geografía de estas violencias,
el 62.5% de los casos se concentraron en una
tercera parte de los departamentos del país.
Los cinco departamentos más afectados son
Antioquia (467) Cesar, (177) Valle del Cauca
(173), Norte de Santander (154) y Cauca (136).
En cuanto a los municipios, 671 municipios
han tenido al menos un evento de violencia

10.Algunos de los casos hacen referencia por ejemplo a Olga Suarez, candidata al Senado por el partido Conservador y Luz Fanny Zambrano, candidata a Cámara de Representante por Boyacá en las elecciones a Congreso en el 2018. En el primer caso, un artefacto explosivo explotó en el cierre de Campaña de la candidata
Suárez, y en el segundo caso, una persona intentó atacar con machete a la candidata Fanny Zambrano, pero
su hijo se interpuso y este salió herido en el evento. Otro caso más reconocido fue el secuestro de la candidata
presidencial Ingrid Betancourt en febrero del 2000 durante las negociaciones del Caguán entre el Gobierno
Colombiano y las FARC.
11. Desafortunadamente la base de datos del CMH tienen un déficit de información con respecto a las membresías partidarias de las víctimas. El 32%, de las víctimas de la base no tienen información del partido político, y
la mayoría de estos casos están concentrados entre 1986 y 2004.
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contra lideresas y líderes políticos que equivale al 60% del territorio nacional. Esta no es una
cifra cualquiera y da cuenta que la violencia
en contra de autoridades locales ha afectado
más de la mitad de los municipios del país.
Los cinco municipios más afectados son Medellín (38), Bogotá (31), Cali (29), Puerto Rico,
Caquetá (28)12 y Saravena, Arauca (24)13.
Al desagregar los eventos por sexo y por departamento de las víctimas, los departamentos dónde se observan más violencias en
contra de las mujeres ocurrieron en Antioquia (31), Caquetá (16), Sucre (11), Bolívar (10)
y Cesar (10). De hecho, estos departamentos
son diferentes en comparación donde la mayoría de los hombres en política han sido victimizados, siendo Caquetá, Sucre y Bolívar,
departamentos dónde las mujeres han sido
más victimizadas. Con respecto a los muni-

cipios, los eventos en contra de mujeres en
política han ocurrido en 133 municipios que
corresponde al 10% del territorio nacional.
Los cinco municipios con más eventos son
Medellín (6) y Puerto Rico (5), Segovia (3)14 y
Bogotá (3) de los cuales el 78% de los municipios han presenciado solo un hecho de
violencia. Esto demuestra que la violencia
contra mujeres en política esta mucho más
concentrada en ciertos territorios del norte
del país (mapa 1).
Finalmente, así como hemos vistos variaciones a nivel de los cargos de las víctimas,
los partidos políticos y las geografías de los
hechos, existen variaciones temporales que
también son importantes de explorar. En la
gráfica 1 mostramos la variación anual de la
frecuencia de los hechos de violencia desde
1986 hasta el 2021.

Grafica 1. Hombres y mujeres que ejercen política víctimas de violencia física

En esta gráfica dos tendencias son importantes resaltar. Primero, se puede observar que
los periodos donde líderes y líderzas políticos estuvieron más asediados fueron las primeras elecciones regionales de 1988, y durante el periodo de 1996 a 2003 cuándo las

elecciones fueron un blanco continuo de las
guerrillas y los grupos paramilitares (García y
Hoskin 2003). Segundo, la otra tendencia a
destacar es la concurrencia de los picos con
los años de elecciones locales. Las líneas verticales y punteadas de color naranja repre-

12. Este es un municipio integrante de las CTEP.
13. Este es un municipio integrante de las CTEP.
14. Este es un municipio integrante de las CTEP.
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sentan los años de elecciones territoriales.
Como se puede apreciar la mayoría de los
picos coinciden con los años de elecciones
locales (1988, 1990, 1992, 1994, 1997, 2000,
2007, 2011, 2015 y 2019) que da cuenta como
estas elecciones son las de mayor riesgo de
violencia para los líderes y lideresas políticas,
en comparación con los años sin elecciones
o los años de elecciones presidenciales y de
congreso. La excepción a esta tendencia, son
las elecciones presidenciales y de congreso

del 2002 dónde se registra el mayor pico de
víctimas en comparación con otras elecciones presidenciales (i.e. 1998, 2006, 2010) e
incluso con número de víctimas mayor a las
elecciones locales del 2003. De hecho, estudios sobre estas elecciones han demostrado
que en dicho proceso la violencia electoral se
redujo significativamente la participación electoral de los votantes debido a los altos niveles
de intimidación y violencia que ocurrieron en
estos comicios (García y Hoskin 2003).

Grafica 2. Mujeres y hombres víctimas de violencia física

Como discutimos anteriormente la mayoría
de las víctimas son hombres, la tendencia
temporal entre la violencia contra los hombres y las mujeres en política no son tan diferentes. La gráfica 2 presenta el número de
víctimas desagregada por hombres y mujeres. Ambas gráficas dan cuenta que hombres y mujeres en política fueron significativamente victimizados entre 1996 y 2003, y
la mayoría de las víctimas de violencia física
ocurrieron en los años de elecciones locales.
Sin embargo, aunque el número de eventos
en contra de hombres en política ha venido
en una tendencia decreciente, el número de
mujeres víctimas no ha venido disminuyendo al mismo nivel que los hombres. En promedio, el número de mujeres en política que
fueron víctimas de violencia física entre 1986
y 2000 fueron de 4.9 víctimas, mientras que
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el promedio entre el 2001 y 2021 fueron de
5.1. Por el contrario, el promedio de eventos
antes del 2000 en contra de hombres en política fue de 110, mientras que el promedio de
eventos fue de 58 víctimas que es una disminución de al menos un 50%. Es decir, mientras
el promedio de víctimas de violencia ha disminuido significativamente para los hombres, el
número de mujeres víctimas no ha disminuido.
Para entender mejor si la tendencia del número de hechos ha venido en un relativo
aumento para las mujeres en política, calculamos la proporción de víctimas mujeres
sobre el total de las víctimas para cada año.
En otras palabras, este indicador nos puede
indicar si la proporción de mujeres víctimas
ha venido en aumento en relación la proporción de hombres víctimas. La gráfica 3 con-
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firma nuestras sospechas. La violencia contra
las mujeres en política ha venido en aumento, especialmente después de las elecciones
del 2011 cuando se puso en marcha la cuota
de género en circunscripciones plurinominales. El promedio de la proporción de casos

en contra de mujeres en política no llegaba
más del 4% en la década de 1990 pero el promedio de esta proporción ha incrementado
en un 8% después del 2000.

Grafica 3. Proporción de mujeres víctimas de violencia física

Esto es definitivamente preocupante, porque a pesar que el número de víctimas de
violencia política ha venido cayendo para los
hombres que ejercen política, las mujeres
en política sufren ahora un riesgo mayor de
ser victimizadas que hace una década. Este
riesgo es incluso mayor comparado con los
años que registraron mayores niveles de violencia política a causa del conflicto armado.
Sin embargo, es importante anotar que este
análisis no puede afirmar que los hechos de
violencia física fueron siempre motivados por
razones de género. Es decir, no podemos
afirmar que todos los hechos de violencia
buscaban excluir las mujeres candidatas y/o
electas por su condición de ser mujer. Múltiples casos evidencian que varios hechos de
violencia buscan excluir a las mujeres de los
espacios políticos, pero información sistemática sobre sus motivaciones no está disponible para ser tal afirmación.

Sin embargo, sin importar la motivación de
los hechos, es claro que los riesgos de que
las víctimas sean mujeres vienen en un sostenido aumento. Así además de las barreras
sociales, económicas y familiares que tienen
que superar las mujeres para acceder a cargos de elección popular, la seguridad se está
convirtiendo en una barrera adicional al mismo tiempo que vemos más mujeres lanzándose al ruedo político.
En conclusión, esta sección pudo identificar
varios patrones de cómo hombres y mujeres que ejercen la política formal padecen
de manera diferenciada la violencia política. Primero, los hombres son las principales
víctimas de violencia física, sin embargo, la
violencia física contra las mujeres viene en
un crecimiento sostenido en la última década. Segundo, la mayoría de la violencia física
ocurre en años de elecciones locales, por lo
que la gran proporción de víctimas hombres
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y mujeres son concejale(a)s y alcaldes(as).
No obstante, aunque el número de casos de
mujeres congresistas o candidatas a congreso no es muy alto, la proporción de los casos
sobre el total congresistas víctimas es comparativamente más alto que las de otros cargos
de elección popular. En otras palabras, las
mujeres congresistas tienen un mayor riesgo
de ser victimizadas que las mujeres que se
lanzan a cargos de elección popular a nivel
local, y este riesgo ha venido incrementándose en los últimos años. Teniendo en cuenta
que las mujeres todavía ocupan menos de la
tercera parte de los cargos de elección popular
a nivel nacional y regional, el incremento sostenido de estas violencias es definitivamente
preocupante para lograr la promoción y activa
inclusión en los espacios de poder.
3.2. Análisis de las violencias más invisibles:
violencias psicológicas, simbólicas, sexuales y económicas
Como pudimos identificar en el apartado anterior, las mujeres en política han sido blanco también de violencia política, y el riesgo
de la violencia física ha venido en aumento.
Sin embargo, este tipo de violencias no capturan otras formas de violencia que tienden
a ser menos reportadas como la violencias
psicológicas, sexuales, económicas y simbólicas. Nos referimos a estas violencias como
las violencias invisibles porque son agresiones que son más difíciles de sistematizar y
cuantificar por medio de fuentes y medios
públicos.
Actualmente, la única información existente
y sistematizada sobre violencia psicológica,
son las amenazas contra la vida y la integridad. Las amenazas contra políticos usualmente son hechos que buscan intimidar a
políticos para cambiar posturas políticas,
desincentivar la participación política de can-

didatos y disuadir políticos de realizar o implementar cierto tipo de políticas públicas. El
Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la MOE ha venido sistematizando
este tipo de hechos desde el 2007. Desafortunadamente, la información de amenazas
no está disponibles antes de este año por
lo que el siguiente apartado se enfocará en
los patrones de amenazas contra hombres y
mujeres del 2007 a agosto del 2021.
Los datos de amenazas contra políticas dan
cuenta que 1 de cada 4 líderes y lideresas en
política han sido víctimas de amenazas. La
MOE ha registrado un total 1.296 amenazas
de las cuáles un 15% son contra mujeres que
aspiran o están en cargos de elección popular. Si comparamos esta cifra con los hechos
de violencia física (8.7%) del anterior apartado
durante el mismo periodo, las mujeres tienen
mayores riesgos de sufrir amenazas que hechos de violencia física. Esto coincide con
estudios en Suecia, Las Maldivas y Sri Lanka
que han demostrado que las mujeres tienen
un mayor riesgo de sufrir violencias psicológicas que violencias físicas (Bjarnegard, 2020,
2021, Håkansson, 2021).
Con respecto a los cargos de elección popular, las amenazas están mayoritariamente dirigidas hacia alcaldes(as) y concejale(a)
s, representando casi 78% de las víctimas de
amenazas. Después le siguen los diputados(a)
s (9%), congresistas (4%), gobernadores(a)s
(2%) y otros líderes políticos (4.8%). Al hacer
el análisis desagregado por sexo, de nuevo
encontramos que, aunque las mujeres víctimas de amenazas son menos en comparación a los hombres amenazados (183 vs 1026
hombres)15 , la proporción de mujeres víctimas
de amenaza es mayor en comparación con la
proporción de mujeres que son víctimas violencia física en todos los cargos de elección
popular para el periodo de 2007-2021.

15. En la información recolectada no se tiene el sexo de 87 víctimas.
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En promedio, la proporción de mujeres amenazadas del total de víctimas en los diferentes cargos de elección popular es del 18%,
mientras que el promedio de la proporción
de mujeres víctimas de violencia física es del
11% durante el mismo periodo. Los cargos
de elección popular donde la proporción de
mujeres son más amenazadas son el congreso (26%) y las asambleas departamentales
(19%). En una menor medida se encuentran
los concejos (14%), las alcaldías (12%) y las
gobernaciones (2%). De nuevo estos resultados confirman que las mujeres con más visibilidad pública como las congresistas y diputadas tienen mayores riesgos de ser víctimas
de amenazas en comparación con mujeres
de otros cargos de elección popular, y de
hecho las congresistas padecen niveles de
riesgo de victimización más altos que de ser
víctimas de violencias físicas.
En términos de los partidos y movimientos
políticos de las víctimas de amenazas, los
registros identifican 32 partidos o movimientos políticos donde sus miembros han sido
amenazados. No obstante, el 50% de las víctimas de amenaza se concentran en cinco
partidos, estos son: el Partido liberal (15%), el
Partido de Unidad Nacional (13%), El Partido
Conservador (10%), Cambio Radical (8.5%) y
el Partido Alianza Verde (8%). De nuevo, esto
confirma que los partidos tradicionales o con
cercana relación a ellos han sido los más
asediado por hechos de violencia psicológica, exceptuando por Alianza Verde.
Sin embargo, al revisar los casos desagregados por sexo, las mujeres de los partidos
que se identifican como izquierda o centro-izquierda tienden a ser relativamente más
amenazadas que las mujeres que pertenecen a partidos o movimientos de la derecha
o centro-derecha. Por ejemplo, el promedio
de la proporción de mujeres amenazadas en

partidos o movimientos como la Unión Patriótica, Colombia Humana, Partido Alianza
Verde, Polo Democrático y las FARC es del
21%. Por otro lado, el promedio de la proporción de partidos o movimientos de centro-derecha como el Partido Conservador, el
Partido Liberal, el Partido Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la Unidad
Nacional oscila en un 13%. Esto evidencia
que las mujeres que pertenecen a partidos
de izquierda o centro-izquierda tienden a recibir más amenazas que las mujeres de partidos de derecha o centro-derecha.
Con respecto a las geografías de las amenazas, los datos registran que al menos en 30
de los 32 departamentos se registraron hechos de amenaza. Los cinco departamentos
con más hechos de amenazas son Tolima
(121), Antioquia (106), Caquetá (88), Cauca
(81) y Bogotá (80). Estos casos representan
una tercera parte de los hechos de amenaza. Al desagregar los eventos por sexo de las
víctimas, los cinco departamentos con más
mujeres víctimas de amenazas son Bogotá
(24), Tolima (13), Cauca (12), Antioquia (12) y
Valle del Cauca (11).
Con respecto a los municipios, los hechos
de amenaza ocurrieron en 338 municipios
del país que corresponde a una tercera parte
del territorio nacional. De estos las capitales
departamentales resaltan como los lugares
donde más amenazas se han registrado siendo Bogotá (80), Florencia (40)16 , Ibagué (32),
Arauca (29) y Medellín (26) los municipios
con más amenazas. Al desagregar los casos
por sexo de las víctimas, solo Bogotá (24)
e Ibagué (5) registran como los municipios
donde hay una mayor proporción de mujeres amenazadas, en conjunto con Soledad,
Atlántico (6), El Doncello, Caquetá (6) y Cartagena (5). En total 97 municipios registraron
amenazas contra mujeres en política que cu-

16. La zona rural de este municipio es integrante de las CTEP.
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bre una tercera parte de los municipios que
registraron amenazas contra políticos.
En términos de las variaciones temporales de
las amenazas, hemos identificado un crecimiento preocupante de estos hechos. Mientras la violencia física ha venido decayendo
para los hombres, la intimidación y la ame-

naza hacia la vida de políticos ha venido creciendo en los últimos años como se puede
apreciar en la gráfica 4. Además, también se
puede observar que varios de los picos coinciden de nuevo con los años de elecciones locales. Las últimas elecciones fueron las que registraron el mayor número de hechos de amenaza
en el periodo de análisis con 196 amenazas.

Gráfica 4. Número de víctimas de amenazas contra líderes y lideresas políticas

El crecimiento del número de amenazas
también se puede apreciar para hombres
y mujeres. En la gráfica 4 se puede observar que hechos de amenaza alcanzaron su
mayor pico en el año 2019, pero la gráfica
de los hechos hacia las mujeres en política
tiene una tendencia positiva más constante
comparado con la tendencia de los hombres

17. Este es un municipio integrante de las CTEP.
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en política. De hecho, las amenazas contra
hombres en política tienden a variar más que
el de las mujeres. Por ejemplo, se registraron
más hechos de amenaza en el 2016 cuando se hizo el referéndum por los acuerdos
de paz que en el 2015 cuando se llevaron a
cabo las elecciones regionales.
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Gráfica 5. Mujeres y hombres víctimas de amenaza

Aunque estas dos tendencias muestran que
no hay unas diferencias temporales significativas entre los hombres y las mujeres que
ejercen política, para confirmar si los hechos
de amenazas contra las mujeres han venido
en crecimiento comparado con los hechos
de hombres calculamos de nuevo la proporción de estos hechos con respecto al total
de los eventos de amenaza. La gráfica 6 da

cuenta que las mujeres están siendo más
amenazadas en los últimos años. Mientras
que entre el 2007 al 2014, la proporción de
víctimas mujeres en oscilaba entre el 7% y el
12%, la proporción de las amenazas ha crecido hasta el 20% en el 2020. Esto quiere decir que actualmente 1 de cada 5 víctimas de
amenaza son mujeres.

Gráfica 6. Proporción de mujeres víctimas de amenaza entre 2007-2021
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En resumen, con las estadísticas logramos
identificar varios patrones que son importantes destacar sobre las dinámicas de violencias
psicológicas, específicamente las amenazas.
Varios de los patrones de las víctimas de amenaza coinciden con los de violencia física. La
mayoría de las víctimas son hombres y son de
partidos políticos tradicionales. Sin embargo,
también observamos que las mujeres tienen
mayor riesgo de ser victimizadas con amenazas que con violencias físicas, y aquellas
que pertenecen a partidos de izquierda o de
oposición son más comúnmente los blancos
de amenazas que las mujeres de partidos de
centro-derecha o derecha. Finalmente, también observamos que las amenazas hacia las
mujeres vienen en un sostenido aumento, así
como las violencias físicas. Así, aunque Colombia ha visto que más mujeres se lanzan a la
política, y de estas varias son electas a cargos
de elección popular a nivel nacional y territorial, este crecimiento parece coincidir con el
aparente escalamiento de las violencias psicológicas y físicas hacia las mujeres que ejercen
política formal en Colombia, y por lo tanto es
necesario prender las alarmas para prevenirlas.

nen usualmente un tinte particular contra las
mujeres. Parte de este análisis hemos podido identificar dos características de este tipo
de violencia: 1) las amenazas tienden a involucrar a familiares, hijos(as) y allegados y 2)
vienen cargadas de estereotipos de género y
simbolismos discriminatorios.
La violencia vicaria en las amenazas
Las amenazas hacia lideresas políticas no
solo se dirigen únicamente hacia las víctimas,
sino también buscan intimidar a su núcleo familiar. En otras palabras, las amenazas contra
las mujeres incluyen referencias a su condición de mujer, y se suman agravios contra las
personas más cercanas a ellas (MOE, 2021).
Un ejemplo de lo anterior, es el caso de la
diputada de la Asamblea Departamental del
Magdalena, Claudia Aarón, a quien le enviaron mensajes a su celular que le amenazaban de muerte y le indicaban que la tenían
vigilada tanto a ella y a sus hijos. Tal y como
lo evidencia la nota publicada por el diario
Opinión Caribe, el cual mostró la imagen del
mensaje enviado a la lideresa:

¿Cómo son las amenazas contra las lideresas?
En el apartado anterior describimos algunas
de las tendencias temporales, geográficas y
partidarias de las víctimas de amenazas. Sin
embargo, estas estadísticas dicen poco sobre el cómo estas amenazas son experimentadas por las víctimas, que lenguaje utilizan
y que circunstancias pueden ocurrir. Esto resulta importante porque en muchos de los
casos la forma y el modo en que se ejerce
este tipo de violencia psicológica tiende a tener componentes de estereotipos de género
con el fin de reforzar visiones conservadoras
del rol de la mujer en los espacios políticos.
El monitoreo sistemático de las amenazas
que ha venido desarrollando la MOE permite
visibilizar que este tipo de afectaciones tie48

Fuente: Opinión Caribe, 2021

De manera particular, esta forma de violencia
que se ejerce contra las mujeres por interpuesta persona, ha sido llamada como “violencia vicaria”, término acuñado por la psicóloga Sonia Vaccaro, y se refiere al daño que
se ejerce a través de personas que tienen un
significado para la mujer, que son usualmen-
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te los(as) hijos(as), r sus padres y/o amistades
cercanas (Lorente, 2021). El término “vicario”
alude al hecho de que se instrumentaliza a
otra persona, esto es, que se toma el lugar de
otra persona para intimidarle (Sonia Vaccaro,
2016). En este sentido, cuando observamos
las formas de violencia psicológica que se
pueden ejercer en la política contra las mujeres, se encuentra una conexión con esta
categoría de violencia, la cual explica que las
afectaciones se extienden a los núcleo familiares y cercanos, y que se extrapolan estas
formas de violencia basadas en género que
usualmente ocurren en el ámbito privado, a
la vida pública, y que además refuerza los roles y estereotipos de género de las mujeres
en el relación con sus roles de cuidado y su
papel en la familia.
Uso de estereotipos y simbolismos de género
Otro ejemplo sobre cómo se usan los estereotipos y roles asignados a las mujeres en
las amenazas, está dado por casos como el
ataque que sufrió Rosita Jiménez, Presidenta
del Partido Alianza Verde en el Magdalena, en
marzo del 2021, quién fue amenazada a través de un panfleto que dejaron en la puerta
de su casa, el cual exponía que debía dejar
la política o sería eliminada; destacando que,
“como mujer, debería quedarse quieta”.
Por último, queremos resaltar que los hechos de violencia contra las lideresas les trascienden, pues se convierten en una medida
de disuasión frente otras mujeres a participar
en esos mismos espacios. Un ejemplo de lo
anterior, se puede observar frente al asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de
Suárez, Cauca para las elecciones de 2019,
que tal y como ha sido descrito por otra candidata al Concejo de Santander de Quilichao
en el Cauca:
“Eso fue muy duro para nosotras, la muerte
de Karina, desde ahí le bajamos el perfil a

la candidatura, hasta la familia me dijo que
tenía que tener mucho cuidado con lo que
hacía”
(Excandidata al Concejo de Santander de
Quilichao, Cauca, comunicación personal).
3.3. Una descripción de las violencias simbólicas, económica y sexual contra las mujeres que ejercen la política.
Las violencias que describimos anteriormente se destacan por que son reconocidas, son
usualmente reportadas, y por lo tanto son
se pueden recopilar y seguir más fácilmente, como ocurre con las formas de violencia física o las amenazas públicas. Esto no
ocurre con los casos de violencia política
de tipo simbólico, económico y sexual. En
primer lugar, estos tipos de violencia no son
tan evidentes o reconocibles, esto significa
que pueden tener definiciones ambiguas o
no conocidas por todos los autores involucrados en el ámbito electoral. En segundo
lugar, estas violencias al no ser evidentes no
necesariamente constituyen delitos o faltas
disciplinarias bajo la normatividad que cobija
a los actores electorales. En tercer lugar, las
manifestaciones de estas violencias suelen
ocurrir en espacios privados lo cual dificulta
que sean reportados a autoridades o medios
de comunicación. Esto último significa que
se necesitan metodologías alternativas para
poder identificar y diagnosticar estos casos
de violencia, como encuestas, entrevistas o
grupos focales con candidatas y candidatos
y otros actores involucrados en los procesos
electorales.
Teniendo en cuenta la multiplicidad de definiciones, la MOE utiliza las siguientes definiciones para los tipos de violencia simbólica,
económica y sexual que serán descritas en
este apartado:
1) Violencia simbólica: Todos aquellos actos
recurrentes que, de forma explícita o sutil,
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tienen como objetivo entorpecer el desarrollo del ejercicio político de la mujer y afectarla anímicamente. Esta categoría de violencia
deslegitima de igual manera a los liderazgos
de las mujeres, sin consolidarse necesariamente como una amenaza directa a una lideresa. También se refiere a las discriminaciones por razón de género, la imposición
de estereotipos de género y represalias ante
las agendas feministas y de género. Como
ejemplos de este tipo de violencias tenemos
casos como:
• Una mujer electa recibe comentarios
en redes sociales donde se reproducen
estereotipos de género: “usted debería
estar criando a sus hijos en lugar de estar
jodiendo con el tema de (inserte la política que la mujer está impulsando), por
eso es que nadie vota por mujeres, porque joden mucho”.
• Una mujer es llamada como el “relleno” de la lista por parte de los medios de
comunicación, o los mismos miembros
del partido.
2) Violencia económica: Acciones y omisiones que buscan controlar, restringir y/o
anular el acceso a los recursos económicos
y patrimoniales por parte de las mujeres para
ejercer la política. Existen dos dimensiones de
la violencia económica, una se manifiesta al interior de los partidos o movimientos políticos
y otra al momento de conseguir financiación
para sus campañas políticas. Por ejemplo:
• Una candidata al concejo de un municipio por el partido X no es invitada a los
eventos de campaña organizados por el
partido. El jefe de prensa del partido no
le comunica que la emisora local quiere
entrevistar a las candidatas de distintos
partidos o cuando la candidata quiere
usar la sede del partido para un acto de
campaña le dicen que no puede usarla
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porque ya está ocupada, luego ella descubre que no estaba en uso.
• Al final de la campaña, el partido ofrece
un grupo de profesionales de contaduría
para entregar los libros contables al CNE,
solamente a los candidatos hombres, las
candidatas mujeres no saben que deben
cumplir con el requisito y terminan siendo
investigadas por las autoridades electorales.
3) Violencia sexual: Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la
víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física (Ley de protección integral de las mujeres; Ley 26485,
2009, Argentina). Se refiere a la explotación
y abuso que consiste en cualquier acto o intento de naturaleza sexual que resulta, o es
probable que resulte, en daño físico, psicológico y emocional (ACNUR, 2003). Esta violencia se causa y/o tiene consecuencias en el
contexto del ejercicio de la política, por ejemplo, puede tener como objetivo obligar a las
mujeres a “intercambiar” favores sexuales para
ganar una candidatura en el partido o conseguir financiación (NDI, 2017). Como ejemplo
de esta violencia tenemos casos como:
• Una candidata recibe mensajes donde
le amenazan diciéndole que, si la siguen
viendo haciendo campaña, la van a golpear y la van violar.
• Una concejal recibe una serie de mensajes donde un anónimo le manda fotos
explicitas suyas, diciéndole que si no renuncia las va a publicar para que todo el
mundo las vea.
• Un empresario local le dice a una candidata a la alcaldía del municipio que vaya
a una cita con él para discutir si le puede donar dinero a su campaña. Le pide
que vaya sola y bien bonita porque él le
quiere ver “ese cuerpazo que tiene”, que
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dependiendo de cómo se den las cosas,
él le da la plata.
Para poder capturar los testimonios de lideresas políticas, la MOE ha entrevistado a lo
largo de 2020 y 2021 a 18 mujeres excandidatas y electas de distintos partidos políticos
de los departamentos de Antioquía, Arauca,
Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba,
Magdalena, Norte de Santander y Risaralda.
A través de estas entrevistas se han identificado los distintos tipos de manifestaciones de
violencia simbólica, económica y sexual que
han sufrido las lideresas, los lugares donde
se producen estas violencias y quiénes son
los perpetradores. En la gran mayoría de los
testimonios, varias de las mujeres entrevistadas argumentaron que la experiencia de
participar en política electoral fue tan hostil y
discriminante que no querían volver a participar en elecciones en el futuro. Es decir, estos
episodios de violencia lograron el objetivo de
desincentivar la participación en política de
las mujeres que decidieron ser candidatas o
fueron electas a cargos de elección popular.
A continuación, se presentarán una serie de testimonios y de las implicaciones de estas violencias en la participación política de las mujeres.
Violencia simbólica
La violencia simbólica (y la violencia psicológica) buscan a través del uso de los estereotipos de género en acciones y omisiones que
no involucran manifestaciones de violencia
física, pero sí de violencia verbal, desincentivar la participación en política de las mujeres.
De la conversación con las lideresas políticas también se evidenció el doble estándar
con el que son tratadas en comparación con
los hombres. Es decir, hay una serie de expectativas y roles que se les demanda que
cumplan por ser mujeres: no hablar fuerte,
no ser “mandonas”, que su apariencia física
sea de cierta manera, tener que cumplir con

las labores de cuidado como madres, esposas, hijas, etc. Asimismo, se asume que no
tienen capacidades intelectuales para ejercer
su función. En los testimonios se evidenció
que las mujeres son objeto de críticas o son
ignoradas por sus partidos, los electores y
sus compañeros en las corporaciones públicas a las que son electas. Estos son algunos
ejemplos de las experiencias relatadas:
“Al principio no notaba nada raro, pero en
el segundo año me di cuenta que se demoraban más en darme la palabra que al resto
de mis compañeros y que no me tomaban
en serio. Cité a un debate de violencia de
género, pero los concejales se defendían
siempre con que son padres y esposo y los
hombres también son violentados. No me
dejaban poner temas de mujeres en el plan
de desarrollo y el PDET. Cuando quedé embarazada tomé la licencia de maternidad, y
después de volver la gente decía que yo me
“desaparecí”
(Exconcejala, comunicación personal).
“Para los concejales compañeros las mujeres solo somos figuras bonitas”
(Exconcejala, comunicación personal).
“Durante mi mandato la gente miraba yo
como andaba, si me ponía tacones o no,
que si me había engordado mucho después
de mi embarazo”
(Exconcejala, comunicación personal).
Un factor clave para comprender el impacto diferenciado con motivo del género en el
fenómeno de violencia política, está relacionado con los estereotipos de género en la
política que son usados para amedrentar y
desincentivar la participación de las mujeres.
Sobre esto, las mujeres reconocen que en la
política electoral hay una narrativa nociva en
relación con el cumplimiento de la cuota de
género en las listas a corporaciones públicas.
Al respecto, en muchas ocasiones las muje51
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res son agraviadas al ser tratadas como “rellenos” de las listas, lo cual constituye un menosprecio y un insulto a sus liderazgos. Tal y
como ellas afirman, esto se traduce en falta
de apoyos a sus campañas, no las consideran candidatas competitivas y no las toman
en serio. Esto afecta su propia convicción y
la del electorado en su liderazgo efectivo. Algunos testimonios sobre el particular mencionan lo siguiente:

campaña efectivo, sino también para garantizar la transparencia del proceso electoral en
igualdad de condiciones. Sobre el particular
las mujeres entrevistadas comentaron:

“Me sentía como el sujeto que hacía falta
para llenar algo” - “no me sentía escuchada”
(Excandidata al Concejo, comunicación personal).

“Quienes financian campañas no financian
mujeres que están comenzando, pero a los
hombres sin experiencia sí los financian.
A un candidato a la alcaldía por el partido
que recién esta empezando sí le dieron plata, además el partido le puso una sede. A
mi, en cambio, aunque era candidata a la
gobernación me dieron 2 millones de pesos y me ofrecieron un préstamo”
(Excandidata a la alcaldía, comunicación personal)

“Muchas mujeres se rehúsan a estar en listas donde las van a menospreciar y van a
hacer un relleno”
(Excandidata al Concejo, comunicación personal)
“Yo de usted no me lanzaría con ellos, la
llevan como relleno, la van a utilizar, no le
van a dar un recurso, y la van a dejar quemar – Le dije a mi compañera”
(Lideresa social, excandidata al Concejo y a
la Asamblea, comunicación personal)
Violencia económica
Las campañas y ejercicios de liderazgo de
mujeres no cuentan con un apoyo financiero por parte de sus colectividades y se
les niegan recursos (los cuales se destinan a
las candidaturas de hombres, incluso en los
escenarios donde ambos cuentan con postulaciones jóvenes o emergentes). En otros
casos, financiadores no quieren darles préstamos o recursos al considerar que sus carreras políticas no pueden ser exitosas. Asimismo, además de los recursos económicos, se
les niegan espacios o acceso a otros recursos patrimoniales del partido como el uso de
sedes, participación en eventos de campaña
y reuniones, o asignación de testigos electorales. Todos estos elementos son fundamentales no sólo para poder hacer un proceso de
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“Al hombre es al que le dan los recursos, el
carro y esto. Con uno piensan que con tener el aval es suficiente”
(Excandidata a la Alcaldía, comunicación
personal).

“A las personas que financian campañas le
da susto financiar campañas de mujeres
que son nuevas y que no hacen parte de los
políticos tradicionales, o no es la esposa, la
familiar, la recomendada del político, les da
susto. Y lo viví, lo viví porque el candidato
a la alcaldía del partido era jovencito, nunca había hecho política, 33 años y a él se le
facilitaba más que las personas le llegaran
a la campaña, que los empresarios. A mí me
tocó financiar la campaña yo misma”
(Excandidata a la Gobernación, comunicación personal)
Violencia sexual
Distintas estadísticas y estudios demuestran
que las mujeres son la mayor proporción de
las víctimas de violencia sexual en todos los
espacios e industrias. En el espacio político,
la violencia sexual contra las mujeres se usa
no sólo para desincentivar la participación
de las mujeres en la política, sino también
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para profundizar desbalances de poder en
las relaciones entre los perpetuadores y las
víctimas. Particularmente las víctimas son
mujeres jóvenes que están empezando su
carrera política y son acosadas sexualmente
por individuos con poder en las organizaciones políticas, para acceder a avales, recursos
para campaña y cargos dentro de la colectividad. Algunos testimonios sobre este fenómeno afirman:
“Un hombre del partido se acercó a mí para
mediar que me dieran recursos. El tipo me
escribía a altas horas de la noche, y empezó
a acosarme” - “Yo incluso pensé en dejar la
militancia del partido, porque fue una época muy difícil” - “Le toca a uno dejar su militancia o aguantarse el acoso, y más cuando
lo ejerce alguien que tiene poder”
(Excandidata al Concejo, comunicación personal).
“Él ya tenía antecedentes de acoso, lo malo
es que lo hubieran recibido en el partido”
(Excandidata al Concejo, comunicación
personal).
“A una compañera en la campaña le mandaban penes, eso no le pasa a los compañeros”
(Excandidata al Concejo, comunicación personal).
Además, por parte de los votantes, opositores y miembros de otros movimientos, el
acoso sexual se manifiesta a través de mensajes o acusaciones con connotaciones sexual contra las candidatas o mujeres electas.
Aprovechando el anonimato de las redes
sociales, los ciudadanos publican mensajes
obscenos implicando que las mujeres han
logrado participar en política a cambio de favores sexuales, o divulgan y hacen montajes
con imágenes sexualizando a las candidatas
o electas, entre otras acciones. Un ejemplo
de lo anterior se presentó en el marco del
proceso electoral en curso, la precandidata

al Congreso en 2022, Cielo Rusinque Urrego, fue atacada en redes sociales ante su
ingreso al Pacto Histórico, un ciudadano le
preguntó a través de Twitter: “Cielo, ¿a qué
le supo el pipí de Roy Barreras?” . Hecho que
fue denunciado por la precandidata, quién
reconoció el hecho como violencia política
y expresó la afectación que este tipo de ataques le generan.
Por tanto, la violencia política de tipo sexual,
simbólico y económico se produce a través
de acciones más sutiles y normalizada, que
pueden incluso camuflarse bajo el argumento de la libertad de expresión mientras siguen reproduciendo estereotipos de género
para obstaculizar la participación política de
las mujeres. Los ejemplos aquí citados provienen en su mayoría de testimonios de las
lideresas que sólo se dan dentro de un entorno de confianza y privacidad. A diferencia
de las formas de violencia física, reconocer y
sancionar estos casos es más difícil y además
tiene un lugar menos importante en la agenda de prioridades de los actores involucrados
en prevenir y atender la violencia política.
4. Mujeres en Congreso: relación entre la
violencia y su participación en las elecciones de 2022.
4.1. Caso 1: Listas a Cámara de Representantes para el 2022
Para analizar las implicaciones de la violencia contra las mujeres en política en la participación política este apartado hará una
comparación de las elecciones al Congreso
más recientes (2018 y 2022). Dentro de estas
elecciones el enfoque estará concentrado en
las elecciones a la Cámara de Representantes debido a que se puede ver la influencia
territorial de la violencia en las proporciones
de mujeres candidatas, mientras que, en el

18. Fuente: https://twitter.com/Betocoralg/status/1451661682275651591
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Senado, al ser una circunscripción nacional,
no es evidente si las proporciones de candidatos esta influenciado por las dinámicas territoriales de violencia. Por ello, este capítulo
hará énfasis en las mujeres en la Cámara de
Representantes, para realizar análisis de carácter territorial de la participación de las mujeres en las próximas elecciones al Congreso.
Otro detalle metodológico a tener en cuenta es que los datos de candidaturas para las
elecciones de 2022 se basan en información
proveída por la Registraduría Nacional de listas inscritas a la fecha límite del 13 de diciembre de 2021, y estos datos pudieron haber sufrido cambios en el periodo permitido entre
el 14 al 22 de diciembre de 2021. Por tanto,
el análisis se realiza con la primera lista de

candidatas y candidatos inscritos publicado
por la Registraduría.
Como se ha mencionado previamente, a nivel de Cámara hay 19 departamentos que no
necesitan aplicar la cuota de género debido
al bajo número de curules que tienen asignadas y otros 14 departamentos donde sí se
aplica la cuota del 30% del total de candidatos
por lista porque tienen cinco o más curules.
La diferencia de territorios con o sin cuota de
género hace que encontremos variaciones
importantes de candidaturas femeninas menores al 30% o con porcentajes ligeramente
superiores al 30%, como muestra la tabla 1
que presenta las cifras de candidatas inscritas para las elecciones legislativas de 2018 y
2022 para Cámara de Representantes.

Tabla 1. Porcentaje de candidaturas de mujeres a la Cámara de Representantes por departamento para las elecciones de 2018 y 2022 con sus respectivas cifras de violencia
2018
Depto

Putumayo

Violencia Política entre 20182021

2022

Cuota
Candidatos
%
Candidatos
%
de
Mujeres
Mujeres
totales
Mujeres
totales
Mujeres
género
No

18

5

28%

18

2

Diferencia
(2018%
Mujeres
Total
2022)
mujeres
Victimas
victimas
(18-21)
victimas

11%

-17%

6

9

66,7%

Meta

No

23

10

43%

23

8

35%

-8%

2

11

18,2%

Guaviare

No

15

3

20%

15

2

13%

-7%

0

5

0,0%

La Guajira

No

24

9

38%

21

7

33%

-5%

5

23

21,7%

Guainía

No

26

8

31%

15

4

27%

-4%

0

0

0,0%

Amazonas

No

24

8

33%

20

6

30%

-3%

0

1

0,0%

Caquetá

No

17

7

41%

18

7

39%

-2%

5

21

23,8%

Arauca

No

14

3

21%

14

3

21%

0%

2

38

5,3%

Atlántico

Si

78

36

46%

62

29

47%

1%

7

31

22,6%

Caldas

Si

57

25

44%

40

18

45%

1%

1

5

20,0%

Cundinamarca

Si

69

30

43%

79

35

44%

1%

2

12

16,7%

Valle del
Cauca

Si

152

60

39%

131

52

40%

1%

4

32

12,5%

Córdoba

Si

34

15

44%

28

13

46%

2%

2

19

10,5%

Nariño

Si

42

18

43%

31

14

45%

2%

1

9

11,1%

Bogotá D.C.

Si

232

90

39%

185

75

41%

2%

15

50

30,0%

Choco

No

17

6

35%

19

7

37%

2%

1

6

16,7%

Santander

Si

73

32

44%

68

32

47%

3%

5

24

20,8%

Norte De
Santander

Si

39

16

41%

45

20

44%

3%

4

31

12,9%

Boyacá

Si

68

25

37%

55

22

40%

3%

2

8

25,0%

Magdalena

Si

49

20

41%

40

18

45%

4%

0

8

0,0%

Antioquia

Si

192

71

37%

148

61

41%

4%

4

38

10,5%

Tolima

54
Bolívar

Si

57

24

42%

51

24

47%

5%

5

30

16,7%

Si

52

21

40%

44

20

45%

5%

5

22

22,7%

Vaupés

No

15

3

20%

12

3

25%

5%

0

0

0,0%

Choco

No

17

6

35%

19

7

37%

2%

1

6

16,7%

Santander

Si

73

32

44%

68

32

47%

3%

5

24

20,8%

Norte De
Santander

Si

39

16

41%

Boyacá

Si

68

25

37%

45 Dinámicas
20 de la violencia
44%
3% las mujeres
4 en política
31 y sus12,9%
contra
impactos
en su participación de cara a las elecciones de Congreso 2022
55
22
40%
3%
2
8
25,0%

Magdalena

Si

49

20

41%

40

18

45%

4%

0

8

0,0%

Antioquia

Si

192

71

37%

148

61

41%

4%

4

38

10,5%
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Tolima

Si

57

24

42%

51

24

47%

5%

5

30

16,7%

Bolívar

Si

52

21

40%

44

20

45%

5%

5

22

22,7%

Vaupés

No

15

3

20%

12

3

25%

5%

0

0

0,0%

Casanare

No

24

4

17%

23

5

22%

5%

0

2

0,0%

Vichada

No

20

4

20%

18

5

28%

8%

1

1

100,0%

Sucre

No

21

6

29%

23

9

39%

10%

1

17

5,9%

Quindío

No

20

4

20%

23

7

30%

10%

0

3

0,00%

Cesar

No

44

7

16%

27

7

26%

10%

3

18

16,67%

Risaralda

No

39

7

18%

31

9

29%

11%

2

11

18,18%

Cauca

No

35

6

17%

28

8

29%

12%

9

65

13,85%

Huila

No

36

6

17%

35

11

31%

14%

0

5

0,00%

Consulados

No

26

5

19%

23

11

48%

29%

0

0

0,00%

Fuente: RNEC, cálculos MOE

En general, en 2018 teniendo en cuenta las
diferencias en la aplicación de la cuota de
género a nivel territorial, del consolidado de
las 1.667 candidaturas a la Cámara de Representantes a nivel nacional, 601 fueron de
mujeres, es decir, el 36% del total de las candidaturas. Para estas elecciones hay 13 departamentos que tuvieron una proporción de
candidaturas femeninas menores al 36%, el
cual fue la proporción total de mujeres inscritas en 2018. Cesar y Casanare tuvieron las
menores proporciones de mujeres candidatas (16% y 17% respectivamente) y son, precisamente, dos de los departamentos que
nunca han elegido una mujer como representante a la Cámara.
Si bien para las elecciones de 2022 el promedio de mujeres candidatas a Cámara de
Representantes aumentó un 3% llegando al
39%, es decir un aumento de 40 candidatas
más con respecto a las elecciones 2018. Es
importante resaltar que 25 circunscripciones
territoriales aumentaron su número de mujeres candidatas frente la elección anterior, de
estas siete circunscripciones lo hicieron en
una cifra igual o mayor al 10%. Esto es definitivamente un logro importante porque al
menos, a nivel de candidaturas vemos que
incluso territorios sin obligación de la cuota
han incrementado candidaturas femeninas.

Sin embargo, siete departamentos tuvieron bajas sensibles en el número de mujeres inscritas
frente a las cifras registradas en 2018.
Departamentos con las cifras de violencia
contra las mujeres en política más altas entre 2018 a 2021
Para entender el impacto de la violencia reciente en la participación de las mujeres en
política se analizará la proporción de mujeres
candidatas por departamento para las elecciones de 2018 y de 2022, comparado con
las cifras de violencia contra las mujeres en
políticas registrados entre 2018 y 2021. Se
esperaría que, si la violencia política se usa
para desincentivar u obstaculizar la participación de las mujeres en política, entonces,
en los territorios con mayor violencia habrá
menor proporción de candidatas mujeres.
Como muestra la tabla 1, tres de los cinco
departamentos con mayores retrocesos en
el porcentaje de mujeres candidatas en 2022
frente a 2018 tienen altas cifras de casos de
violencia contra las mujeres en política.
En primer lugar, está el caso de Putumayo,
el departamento con el peor retroceso, con
una baja de 17%, es el territorio del país con
la mayor proporción de mujeres víctimas de
violencia política, ya que el 66% de los ataques
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a lideres políticos van dirigidos hacia mujeres.
En segundo lugar, está el departamento de
La Guajira, cuya proporción de mujeres candidatas es del 35%, cercana al promedio nacional del 39%, sin embargo, disminuyó 5%
frente al las elecciones anteriores y preocupa
que el 21,74% de los casos de violencia política en el departamento sean contra mujeres.
Por otra parte, el Meta presentó para 2022
una disminución de 7% en las candidaturas
femeninas frente a 2018 y presenta que el
18% del total de víctimas de violencia política
del departamento son mujeres. Otro caso
preocupante es el de Caquetá, el cual, si bien
presenta una reducción del 2% en el número
de candidatas mujeres, tiene altas cifras de
mujeres víctimas de violencia política, ya que
el 23% de las víctimas de este fenómeno en
el departamento son mujeres.
Los casos anteriormente descritos tienen en
común, además de la disminución en candidaturas femeninas y las altas cifras de mujeres
víctimas de violencia política, que son todos
departamentos donde no aplica la cuota de
género en las listas a Cámara de Representantes. Esto significa que la disminución en
las cifras de participación de las candidatas
en las listas no sólo está dada por la falta de la
cuota de género, sino también porque posiblemente presentan las dinámicas de violencia política dirigidos hacia las lideresas está
incrementando los costos para las mujeres
a candidatearse. Por tanto, se puede concluir que hay al parecer una relación entre
los departamentos que presentaron menos
mujeres candidatas en 2022 comparado con
las listas del 2018 y que tienen mayor proporción de lideres políticas.
Por otra parte, en el caso de los departamentos en los que se aplica la cuota de género,
se puede ver que varios de ellos presentan
porcentajes altos de violencia política dirigida
hacia las lideresas, la proporción de candidaturas femeninas a la Cámara de Representan56

tes aumentó ligeramente entre el 1 % o 2%.
Entre los territorios que tienen un aumento
de candidaturas dentro de este rango, y coinciden la presencia de alta proporción de las
mujeres víctimas de violencia política. Están:
Atlántico, Caldas, Cundinamarca, Valle del
Cauca, Córdoba, Nariño y Bogotá. El caso de
Bogotá es particularmente ilustrativo, ya que
el 30% de los casos de violencia política fueron dirigidos contra mujeres, la proporción
más alta a nivel nacional, pero aumentó en un
2% el número de mujeres candidatas a la Cámara llegando a ser el 41% de las integrantes
a las listas. Estos casos muestran que donde
hay una proporción significativa de mujeres
víctimas de violencia política, pero hay cuota
de género, el porcentaje de mujeres candidatas no se reduce, pero tampoco aumenta
significativamente. Esto puede ocurrir, porque la cuota de género está vigente, obligando a los partidos a inscribir mínimo un 30%
de mujeres en sus listas, independientemente del nivel de violencia que haya en el territorio. Por lo que la cuota de género invisibiliza el efecto pernicioso de la violencia política
en las candidaturas femeninas. Sin embargo,
esto podría también tener un impacto en la
calidad de las mujeres inscritas, quienes en
aquellos territorios de mayor violencia hay
una menor cantidad de candidaturas femeninas cuyas aspiraciones sean competitivas, y
por el contrario podríamos estar observando
más candidaturas instrumentalizadas por los
partidos para cumplir la cuota. Estas sospechas son iniciales y resulta necesario hacer
mayores investigaciones del caso para tener
certeza de estas afirmaciones.
La gráfica 7 presenta una gráfica de dispersión entre la diferencia del porcentaje de
mujeres candidatas por departamento entre
2018 y 2022 en relación con las proporciones de mujeres víctimas de violencia política por departamento. Esta gráfica reafirma
la hipótesis de que en los territorios donde
más aumentaron los porcentajes de mujeres
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candidatas a Cámara de Representantes son
aquellos donde la proporción de mujeres
víctimas de violencia política es más baja. La
línea de tendencia demuestra que a mayor
nivel de mujeres víctimas de violencia, hay
una disminución relativa de las mujeres candidatas por departamento para Cámara de
representantes. El mejor ejemplo es el departamento de Putumayo como lo discutimos

anteriormente. Sin embargo, hay algunos casos excepcionales que se salen de esta tendencia como Vichada, dónde la única víctima fue mujer durante el periodo de estudio,
y registro un aumento de sus candidaturas,
incluso sin tener la obligación de implementar una cuota de género.

Gráfica 7. Violencia política contra lideresas políticas y la diferencia del porcentaje de mujeres candidatas por departamento entre 2018 y 2022

Fuente: RNEC, cálculos MOE

De las violencias históricas y su relación
con la participación y representación de las
mujeres en los territorios.

las mujeres en política, tanto violencia física
como psicológica en forma de amenazas se
destacan: Antioquia, Cesar y Cauca.

Ahora se verá la proporción de mujeres candidatas en los departamentos con altas cifras
históricas de violencia contra las mujeres en
política. Por cifras históricas de violencia se
hace referencia al acumulado de víctimas de
1986 al 2021 que se analizó en el segundo
apartado de este capítulo. Respecto a los
departamentos con mayor violencia contra

Antioquia por muy poco supera en ambos
periodos el promedio de mujeres candidatas por departamento con 37% en 2018 y
41% para 2022. Cauca es uno de los departamentos con el peor promedio de mujeres
candidatas en 2018 y 2022 con porcentajes
por debajo del 20% para ambas elecciones.
Cesar es uno de los departamentos que ade57
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más de tener altas cifras de violencia física
contra lideres y lideresas, no ha elegido a una
mujer como representante a la Cámara desde la proclamación de la Constitución de. En
2018 Cesar fue el departamento con menos
mujeres candidatas al Congreso, con sólo
16% de candidaturas femeninas, aunque estas aumentaron para las elecciones de 2022.
Por otra parte, en el caso de los departamentos con altas cifras de violencia física, Bolívar
(41%), Caquetá (39%) y Sucre (39%) presentan
para 2022 cifras que son iguales o mayores
al promedio nacional de mujeres inscritas
como candidatas a la Cámara de Representantes. Si bien Caquetá disminuyó en 2% su
proporción de mujeres candidatas frente las
elecciones de 2018, estas siguen siendo altas
para departamentos que no tienen que cumplir la cuota de género. Algo similar ocurre en
Sucre, si bien no está obligado a cumplir con
la cuota, en 2018 estuvo muy cerca de alcanzarla al tener 29% de mujeres como candidatas; y para 2022 esta proporción aumentó

10%, llegando al 39% del total de las candidaturas. Por último, Bolívar sí es un territorio
que tiene que cumplir con la cuota de género vigente, sin embargo, a diferencia de otros
territorios, este departamento ha superado
de forma amplia el 30% requerido. En 2018
las candidaturas femeninas representaban el
40% del total de candidatos inscritos y para
las elecciones de 2022 el 45% de candidaturas por Bolívar son de mujeres.
Respecto a las curules obtenidas por las mujeres en el Congreso, es importante dividir
las curules obtenidas en la circunscripción
de Cámara de Representantes teniendo en
cuenta si deben cumplir con la cuota de
género o no. De hecho, si cruzamos estos
territorios con los territorios con más violencia, aquellos departamentos donde la violencia física es más prevalente son los mismos
donde no aplica la cuota de género, mientras
que los departamentos con mayores casos
de amenazas son aquellos donde sí aplica la
cuota de género.

Tabla 2. Elección de mujeres como representantes a la Cámara entre en 2018 y 2014
Departamento
Huila
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Cuota de
Génreo

Curules a
repartir

Congreso
2014

Congreso
2018

Cambios

No

4

2

1

Disminuyó

Putumayo

No

2

1

0

Disminuyó

Vichada

No

2

1

0

Disminuyó

Arauca

No

2

0

0

Igual

Caquetá

No

2

0

0

Igual

Casanare

No

2

0

0

Igual

Cauca

No

4

0

0

Igual

Cesar

No

4

0

0

Igual

Guainía

No

2

0

0

Igual

Guaviare

No

2

0

0

Igual

Meta

No

3

1

1

Igual

Quindío

No

3

0

0

Igual

Risaralda

No

4

0

0

Igual

Sucre

No

3

1

1

Igual

Amazonas

No

2

0

1

Aumentó

Chocó

No

2

0

1

Aumentó

La Guajira

No

2

0

1

Aumentó

San Andres y
Providencia

No

2

0

1

Aumentó

No

3

1

Quindío

No

3

0

Risaralda

No

Sucre

0
Igual
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0
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contra las

No

3

Amazonas

No

2

0

1

Aumentó

Chocó

No

2

0

1

Aumentó

La Guajira

No

2

0

1

Aumentó

No

2

0

1

Aumentó

No

2

0

1

Aumentó

Bogotá

Si

18

7

5

Disminuyó

Bolivar

Si

6

2

1

Disminuyó

Caldas

Si

5

1

0

Disminuyó

Santander

Si

7

3

1

Disminuyó

Antioquia

Si

17

2

2

Igual

Atlántico

Si

7

3

3

Igual

Boyaca

Si

6

1

1

Igual

Cordoba

Si

5

1

1

Igual

Magdalena

Si

5

1

1

Igual

Norte de Santander

Si

5

0

0

Igual

Valle del Cauca

Si

13

3

3

Igual

Cundinamarca

Si

7

0

1

Aumentó

Nariño

Si

5

1

2

Aumentó

Tolima

Si

6

0

1

Aumentó

San Andres y
Providencia
Vaupes

1

Igual

en su participación
de cara
de Congreso 2022
1
1 a las elecciones
Igual

Fuente: RNEC, cálculos MOE

Comparando el número de mujeres electas
en los departamentos sin cuota de género,
se puede observar que de los 19 departamentos en 2014 cinco tenían al menos una
mujer como representante a la cámara y en
2018 esta cifra aumentó a ocho departamentos. No obstante, este aumento no fue igual
para todos y de hecho en tres departamentos, Huila, Putumayo y Vichada, se reducen
el número mujeres electas. Además, algunos
departamentos como Casanare, Caquetá,
Guaviare y Guainía, aunque no tuvieron cambios, son territorios donde nunca se ha elegido a una sola mujer como representante a la
Cámara desde la promulgación de la Constitución de 1991.
Dentro de los departamentos que presentan mayores cifras de violencia contra las
mujeres en política históricamente, Caquetá, Cesar, Cauca y Sucre hacen parte de los
departamentos sin cuota de género. Los tres

primeros departamentos mencionados no
eligieron representante a la Cámara ni en
2014 ni en 2018, mientras que Sucre eligió a
una mujer en ambos periodos.
De las 14 circunscripciones territoriales en las
que sí aplica la cuota de género en 2014, 11
de ellas eligieron al menos a una mujer a la
Cámara de Representantes, mientras que, en
2018, el número llegó a 12 departamentos. Si
bien el número de departamentos aumentó
ligeramente, la cantidad de mujeres electas
disminuyó, ya que en 2014 el total de mujeres electas a la Cámara de Representantes
por estos departamentos eran 25 congresistas, reduciéndose a 22 mujeres en 2018.
Siete departamentos mantuvieron el mismo
número de representantes mujeres, mientras
que en tres departamentos aumentó y en
cuatro disminuyó. La circunscripción donde
más curules femeninas se perdieron fue Bogotá, donde se pasó de siete representantes
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a la Cámara en 2014 a cinco en 2018. Dentro
de los departamentos con cuota de género
se destaca Norte de Santander que nunca ha
tenido una mujer como representante a la
Cámara desde la promulgación de la Constitución de 1991, y es el único departamento
donde aplica la cuota de género, pero la cuota no ha facilitado que mujeres sean electas
en este departamento.
Ahora bien, vale la pena identificar si estas cifras de representación a nivel nacional coinciden con los niveles de mujeres elegidas en
los cargos de elección popular a nivel departamental y municipal. En las últimas. elecciones locales de 2019, el 18% de integrantes de
asambleas departamentales electas fueron
mujeres, el 12% de las alcaldías las mujeres
fueron elegidas como alcaldesas y el 18% de
las curules a concejos municipales le pertenecen a mujeres. Estas cifras muestran incluso
los niveles de representación son aún más bajos comparado con el Congreso no superando
el más del 20%, siendo las asambleas y concejos las más preocupantes teniendo en cuenta
que son en aquellas corporaciones donde se
aplican la cuota de género a nivel territorial.
De hecho cruzando las cifras de representación femenina a nivel local y de violencia
contra mujeres que ejercen la política, tres
departamentos con altos niveles de violencia física y psicológica se destacan: Antioquia, Cesar y Cauca. Por un lado, Antioquia
es un departamento dónde la cuota de género aplica a nivel de Cámara, pero de las
17 curules que tienen solo dos son ocupadas
por mujeres, que representa el 11% del total
de curules en cámara. Estos niveles de representación también se evidencian a nivel departamental y municipal. De hecho. Es uno
de los departamentos con niveles más bajos
de diputadas siendo el 8%, solo 10% de sus
municipios hay una alcaldesa, y el 17% de los
escaños de concejo son de mujeres.
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Por el otro lado, Cesar y Cauca son también
departamentos que sin cuota de género también evidencian bajos niveles de representación a nivel nacional y territorial. En ambos
departamentos no se eligieron mujeres en
Cámara y son departamentos con bajos niveles de concejalas electas con un promedio
del 15.5%. Sin embargo, para alcaldías mientras que Cesar no tiene ninguna alcaldesa,
en Cauca el 20% de los municipios tienen
mujeres liderando el municipio; y a nivel de
diputadas, Cesar tiene un 27% de mujeres en
la Asamblea mientras que Cauca solo tiene
un 8% de mujeres. Esto da cuenta que a pesar que son territorios fuertemente afectados
por la violencia, algunos logros a nivel local
se han producido en términos de representación, pero estos son desiguales a nivel de
corporaciones y no se han traducido en representaciones nacionales.
4.2. Caso 2: Las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz (CETP)
Las elecciones de Congreso del 2022 traen
consigo el cumplimiento de varias disposiciones del Acuerdo de Paz, suscrito el pasado 30 de Noviembre del 2016 con la extinta
guerrilla de las FARC-EP, que determinó la
creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) a la Cámara de
Representantes, las cuales se deben aplicar
para las elecciones de Congreso de 2022 y
2026 de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2021. Estas circunscripciones agrupan la representación de 167 municipios de
regiones especialmente impactadas por el
conflicto armado y el abandono estatal. En
este sentido, para las elecciones de Congreso del 2022, los ciudadanos de los territorios
más afectados por el conflicto tendrán la
posibilidad de elegir 16 representantes de las
víctimas del conflicto armado en el Congreso. Estas elecciones que plantean diversos
retos en materia de participación política de
las mujeres y frente al fenómeno de violencia
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política.
Por una parte, en relación con las candidaturas, son las víctimas del conflicto armado,
quienes en gran parte son liderazgos sociales y comunales, las que son llamadas a ser
parte de este proceso electoral, en tanto explícitamente se excluye la posibilidad de avalar candidaturas por los partidos políticos. En
cambio, las agrupaciones que pueden brindar
dichos avales son las organizaciones sociales, de víctimas, de mujeres, de campesinos,
los consejos comunitarios, los resguardos y
las autoridades indígenas y los Kumpañy19 .
Asimismo, la normativa exige que la conformación de las listas debe conformarse por dos
personas y debe ser paritaria, regla distinta a las
otras circunscripciones departamentales.
A continuación, se dará el contexto de violencia contra las mujeres en la política y su
participación en CTEP. Los territorios CTEP
han sido fuertemente afectados por la violencia de las guerrillas y paramilitares, pero
recientemente han también experimentado
el asedio y eliminación de líderes y lideresas
sociales y defensores derechos humanos.
La Misión de Observación Electoral ha venido alertando sobre los riesgos en materia de
seguridad que enfrentan los liderazgos políticos, sociales y comunales, de acuerdo con
el Tercer Informe de Observación presentado por la MOE sobre las CTEP20 : “tan solo en
el 2021, la MOE ha registrado 146 agresiones,
de las cuales 44 son asesinatos. Es decir, que
uno de cada dos asesinatos contra líderes
ocurre en municipios CTEP” (MOE, 2021).
El recrudecimiento de la violencia ha conllevado a un incremento de la percepción
de inseguridad que podría tener un impacto
significativo en la participación política de las
mujeres en las próximas elecciones a Congreso. Por ejemplo, en la encuesta realizada

por el PNUD, la Universidad de los Andes y el
reconocido centro de pensamiento de paz,
PRIO de Noruega, se identificó que mientras
en el 2019 el 19.2% de la población de los
PDETs afirmó que el conflicto armado persiste en su territorio, en 2021 este porcentaje incrementó al 38.5%. Esto equivale a un
aumento del 20% de la población de PDETS
que observa que sus territorios son más inseguros. actualmente a causa de la violencia
del conflicto comparado con dos años atrás
(Boada & Weintraub, 2021). En otras palabras,
más de 1 de cada 3 personas en territorios
PDETs considera que el conflicto persiste. Si
esto es así, podrían existir riesgos significativos que el electorado no salga a votar debido
a la posible violencia electoral que se desate
en estos territorios y dónde las candidaturas
femeninas podrían verse altamente afectadas
por el aumento de los riesgos de seguridad
para realizar sus campañas.
Para analizar la violencia política en estos territorios y su relación con las candidaturas
femeninas del CTEP, este apartado ampliará
su enfoque y abordará también las violencias
contra liderazgos sociales y comunales, que
la Misión de Observación ha venido monitoreando desde el año 2016 hasta noviembre
del 2021, teniendo en cuenta que son estos
lideres y lideresas quienes están llamados a
postularse para las CTEP. En primer lugar,
los datos generales demuestran que el 42%
de los liderazgos víctimas de violencia política se encuentran en los municipios CTEP,
es decir 1.033 de las 2.473 víctimas registradas en este período, lo que da cuenta de la
concentración de casos en estos territorios
y la importancia de priorizar el análisis e intervención en estos territorios de cara a las
elecciones del 2022.
Segundo, frente a las lideresas política, socia-

19. Nombre que adoptan las agrupaciones de la población Rrom en Colombia.
20. Cuyo análisis abarca hechos de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales desde enero del
2016 hasta el 13 octubre del 2021.
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les y comunales de los CTEP, se destaca que
las líderesas sociales son mayormente víctimas (representando el 52%), seguido de las líderesas políticas (37%) y de las comunales (11%).
Tercero, se puede observar una conclusión
similar entre la situación de violencia política
contra las lideresas sociales, políticas y comunales de los territorios CTEP con respecto
las lideresas políticas a nivel nacional, analizado en el apartado de violencias visibles e
invisibles. Las tendencias dan cuenta que la

violencia que la violencia contra líderes y lideresas ha ido incrementándose cada año,
excepto cuando comparamos el 2020 con
el 2021, que muestra para ambos casos un
descenso. Se destaca que el descenso de casos de las mujeres víctimas ha sido inferior
en comparación con la de los hombres víctimas. Mientras para los hombres los casos se
redujeron en un 41%, para las mujeres fue tan
solo en un 21% (gráfica 8).

Gráfica 8. Violencia contra líderesas y líderes políticos, sociales y comunales CITREP

Fuente: MOE

Teniendo en cuenta que el monitoreo de los
casos distingue entre violencias físicas y psicológicas (amenazas), podemos destacar la
severidad de las agresiones contra las mujeres. A pesar de que las mujeres experimentan
mayormente amenazas (los cuales representan el 59,3% de los casos de violencia contra lideresas), es importante destacar que las
víctimas mujeres de desapariciones son proporcionalmente superiores en comparación
con los hombres. Mientras el 0,7% de los hechos contra los líderes han sido desaparicio-

nes, éstos representan el 1.9% de los hechos
contra las líderesas. También se resalta que el
porcentaje de atentados contra las líderesas
supera por un poco al de atentados contra
líderes, esto es 13,9% y 13,5% respectivamente. Finalmente, a pesar de que los asesinatos
son mayores en número y porcentaje para los
hombres, es preocupante observar que mientras los asesinatos contra los líderes han ido
decreciendo, esta tendencia no sucede con
las mujeres, tal y como lo muestra la gráfica 9.

21. Año en el cual la MOE decide empezar a monitorear los casos de violencia política contra liderazgos sociales y comunales, con ocasión a la aprobación e inicio de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP.
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Gráfica 9. Asesinatos como lideresas y líderes políticos, sociales y comunales CITREP

Fuente: MOE

En relación con las circunscripciones, en el
período de tiempo estudiado, es posible concluir que en todas las 16 subregiones se han
presentado hechos contra lideresas, las que
menos víctimas reportan son las circunscripciones Urabá, Chocó y Sur del Tolima. Por
su parte, la mitad de las 16 circunscripciones
concentran el 79% de las víctimas mujeres,
esta son las subregiones: Nariño-Cauca-Valle, Magdalena-Guajira-Cesar, Caquetá, Bajo
Cauca, Sur de Córdoba, Putumayo, Pacífico-Nariño y Montes de María.

Cuando observamos los datos de violencia
tanto contra hombres como contra mujeres,
encontramos que los territorios que presentan mayores proporciones de víctimas mujeres, por encima del promedio de hechos,
son Magdalena-Guajira-Cesar, Montes de
María, Sur del Tolima, Putumayo y Arauca.
Por su parte, los tres territorios de menores
proporciones son Urabá, Chocó y Bajo Cauca (tabla 3).

Tabla 3. Violencia contra liderazgos sociales, políticas y comunales CTEP (2016-2021)
Circunscripción

Hombre

Mujer

Total

%Mujeres

C12 Magdalena-Guajira-Cesar

67

29

96

30.2%

C8 Montes de María

28

10

38

26.3%

C15 Sur del Tolima

9

3

12

25.0%

C11 Putumayo

50

16

66

24.2%

C2 Arauca

38

9

47

19.1%

C10 Pacífico Nariño

49

11

60

18.3%

C14 Sur de Córdoba

59

12

71

16.9%

246

50

296

16.9%

C9 Pacífico-Valle-Cauca

31

6

37

16.2%

C7 Sur de Meta-Guaviare

26

5

31

16.1%

C13 Sur de Bolívar

21

4

25

16.0%

C4 Catatumbo

51

9

60

15.0%

C5 Caquetá

81

14

95

14.7%

C3 Bajo Cauca

77

11

88

12.5%

C6 Chocó

27

3

30

10.0%

C16 Urabá

25

2

27

7.4%

885

194

1079

18.0%

C1 Nariño-Cauca-Valle

Total

Fuente: MOE
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Candidaturas de mujeres elecciones 2022 y
su relación violencia política en CTEP
En primer lugar, a nivel de las candidaturas
para las CTEP, teniendo en cuanta las listas
presentadas, 202 de las 403 candidaturas son
de mujeres, lo que muestra que se cumplió
con el principio de paridad en las listas que
ordenó la reglamentación de las CTEP. Por
otra parte, 74 de las 201 listas están encabezadas por mujeres, es decir el 36,8%. Además
de celebrar la introducción de la paridad en
estas listas, también es importante observar
su posición en las listas, si las encabezan o
no, dado que éstas se conforman por dos
candidaturas y quién encabece tendrá mayores posibilidades de ganar la elección. En
este sentido, es posible problematizar que la
paridad no se cumple en quienes encabezan,
en tanto podemos prever que pocas mujeres
quedarán electas. Finalmente, hay cinco listas inscritas por organizaciones de mujeres,
de las cuales dos se encuentran en Caquetá, una en Bolívar, y las otras dos en Sucre
y Nariño. Se destaca el caso de Sucre, cuya
circunscripción es la segunda que presenta
el mayor porcentaje de casos de violencia
contra las mujeres.
En segundo lugar, con el objetivo de analizar
el potencial impacto que la violencia política
contra las mujeres afecta las candidaturas a
las curules de paz, a continuación, se relacionarán los datos de violencia política contra
lideresas en las respectivas circunscripciones
de paz (CTEP), en contraste con las listas encabezadas por mujeres en cada CTEP. Tal y
como indicamos anteriormente, la efectiva
participación de las mujeres en estos espacios
se evidencia en si encabezan las listas o no.
La tabla 4 y la gráfica 10 de dispersión nos
permiten ilustrar que, a diferencia del caso de
las listas a Cámara de Representante, no es
posible establecer una relación negativa clara entre las proporciones de violencia políti64

ca contra las mujeres y las listas encabezadas
por mujeres. Incluso en la gráfica de dispersión la línea de tendencia tiene una inclinación positiva. Al respecto, vale la pena resaltar
las particularidades de este proceso electoral
teniendo en cuenta las reglas que se aplican
a las candidaturas en las CTEP, como es la
paridad en las listas, lo cual no aplica para las
listas a otras circunscripciones de Cámara.
Este primer análisis no nos permite identificar la
una relación negativa entre las cabezas de. listas
y las violencias contra las mujeres, por cuánto
sugerimos un abordaje más detallado a un futuro para comprender mejor este fenómeno.
En cualquier caso, vale la pena destacar
subregiones como Magdalena-Guajira-Cesar,
Montes de María y Arauca, que se encuentran
por encima del promedio de las CTEP de violencia política contra las lideresas, y las listas
encabezadas por mujeres se encuentran por
debajo del 40%, es decir, la participación de
las mujeres como cabeza de lista no es paritaria. También observamos casos particulares
que se separan de la tendencia descrita. Por
ejemplo, Sur del Tolima y Putumayo son territorios en los que la proporción de mujeres
víctimas es considerable (por encima del promedio de las CTEP) y la participación de las
mujeres candidatas es predominante. En el
caso de Putumayo el 71.4% de las listas están
encabezadas por mujeres y el Sur del Tolima
cumple con la paridad (tabla 4).
Adicionalmente, cuando observamos los tres
territorios con menos proporciones de mujeres víctimas de violencia política (Urabá,
Chocó y Bajo Cauca), ninguno cuenta con
porcentajes de listas encabezadas por mujeres superiores al 36%. Incluso, el caso de
Choco representa la segunda CTEP que menos proporciones de listas son encabezadas
por mujeres.
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Tabla 4. Violencia política contra lideresas políticas, sociales y comunales y listas de candidaturas encabezadas por mujeres en los CTEP
Circunscripción

Listas
encabezadas
por mujeres

Total

%Mujeres
víctimas de
violencia política

%Listas
encabezadas
por mujeres

C12 Magdalena-Guajira-Cesar

29

96

30.2%

23.3%

C8 Montes de María

10

38

26.3%

38.1%

C15 Sur del Tolima

3

12

25%

50%

16

66

24.2%

71.4%

C11 Putumayo
C2 Arauca

9

47

19.1%

25%

C10 Pacífico Nariño

11

60

18.3%

20%

C14 Sur de Córdoba

12

71

16.9%

88.9%

C1 Nariño-Cauca-Valle

50

296

16.9%

41.7%

C9 Pacífico-Valle-Cauca

6

37

16.2%

36.4%

C7 Sur de Meta-Guaviare

5

31

16.1%

40%

C13 Sur de Bolívar

4

25

16%

8.3%

C4 Catatumbo

9

60

15%

71.4%

C5 Caquetá

14

95

14.7%

C3 Bajo Cauca

11

88

12.5%

50%
33.3%

C6 Chocó

3

30

10%

9.1%

C16 Urabá

2

27

7.4%

35.7%

194

1079

18%

36.8%

Total

Fuente: RNEC y MOE, cálculos MOE

Gráfica 10. Violencia política contra lideresas políticas, sociales y comunales y listas de candidaturas encabezadas por mujeres en los CTEP

Fuente: RNEC y MOE, cálculos MOE
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Insistimos en la importancia de estudiar con mayor
profundidad las particularidades y retos que representan las CTEP en materia de participación política
de las mujeres y las dinámicas de violencia política,
tal y como observamos en este primer análisis, las
relaciones entre estas dos variables son distintas a las
de Cámara de Representante, lo cual amerita mayor
investigación y atención al proceso electoral de estos territorios, y con unos lentes diferentes a las otras
circunscripciones.
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5. CONCLUSIONES
Desde 1991, Colombia viene en un progreso sostenido para alcanzar la paridad en la
representación de hombres y mujeres en la
política. Mientras que a inicios de la década
de los 90s la proporción de mujeres electas
en el congreso no superaba el 5%, treinta
años después, el 20% de mujeres ocupan
una curul en el congreso. Sin embargo, este
aparente avance ha venido acompañado de
un ‘nuevo’ fenómeno que podría torpedear
el objetivo de la paridad en la política: la violencia contra las mujeres que ejercen política. Este capítulo hemos intentado dar las primeras luces sobre las dinámicas históricas de
esta violencia desde las primeras elecciones
locales en 1988. Aquí presentamos las principales reflexiones que se derivan de los resultados de este capítulo.
Primero, identificamos que la violencia política hacia lideres y lideresas políticas ha venido en una decaída sostenida desde el año
2005. Sin embargo, aunque la mayoría de las
víctimas de violencia física y psicológica son
hombres, la proporción de las víctimas mujeres ha venido en un sostenido aumento en
la última dos décadas. Este resultado es preocupante porque mientras las instituciones
estatales, los partidos políticos y los movimientos sociales ha venido aunando esfuerzos para diversificar y promover la participación en política de las mujeres, los riesgos de
violencia contra mujeres en política también
vienen aumentado. Mientras que a inicios del
2000 la proporción de mujeres víctimas no pasaba del 5%, en las últimas elecciones locales
esta medida se ha duplicado llegando a un 12%.
Segundo, los líderes y lideresas en política
víctimas de violencia son mayoritariamente
políticos locales. El 80% de las víctimas son
alcaldes y concejales, mientras que el resto
están distribuidos entre políticos con cargos
a nivel departamental y nacional. Además, los

partidos políticos que han sido más afectados
por la violencia son el Partido Liberal, el Partido Liberal y la Unión Patriótica. Sin embargo,
al parecer las mujeres tienen unas tendencias levemente diferentes en comparación
con los hombres. Identificamos que las mujeres que se lanzan por cargos de elección
con más visibilidad pública (i.e. congresistas
o diputadas) y hacen parte de partidos de izquierda o centro-izquierda (i.e. Alianza Verde,
Unión Patriótica, Polo Democrático) son los
liderazgos que tienen mayores riesgos de
violencia en comparación con mujeres que
ocupan cargos más locales (i.e. alcaldías y
concejos) o hacen parte de partidos de centro-derecha (i.e. Conservador, Partido de la U,
Cambio Radical). De hecho, estos resultados
hacen eco y siguen la misma tendencia de
estudios que han hecho en Estados Unidos,
Inglaterra y Suecia dónde las mujeres que son
más jóvenes, que hacen parte de partidos de
oposición y ocupan cargos de elección con
más visibilidad pública, son los perfiles que tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia
(Herrick y Thomas, 2020; Håkansson, 2021;
Collignon y Rüdig, 2020).
Tercero, mientras que la información más sistemática que se posee es de la violencia física
(i.e. desapariciones, secuestros, asesinatos,
atentados), hicimos un esfuerzo por caracterizar y ejemplificar otras manifestaciones de
violencias que llamamos aquí invisibles. Estas son las violencias sexuales, económicas,
simbólicas y psicológicas. Utilizando los testimonios de 18 lideresas políticas indicamos
que este tipo de violencias tienden a ocurrir
comúnmente en sus espacios de trabajo, en
sus sedes políticas e incluso al interior de
sus hogares. Los perpetradores tienden a ser
sus colegas de trabajo, sus co-partidarios y
en menor medida el ciudadano de a pie. Incluso los líderes de partidos tienden a ejercer un trato diferenciado hacia las mujeres
candidatas limitando el uso de los recursos
económicos y patrimoniales del partido, así
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como obstaculizando su trabajo político en
época electoral. Adicionalmente, las amenazas tienden a usar lenguajes que refuerzan
los estereotipos de género buscando intimidar y reforzar la idea que las mujeres no deben ocupar espacios de poder, así como la
instrumentalización de sus familias (i.e. hijo(a)
s, padres, hermano(a)s) para inducir miedo y
desincentivar su participación en la política
electoral. Este tipo de violencia psicológica
ha sido calificada como “violencia vicaria”.

como lo son el Cesar, Cauca y Antioquia y
que poseen niveles bajos de representación
femenina. Así, aunque estos resultados son
preliminares, esta es tal vez la primera evidencia más sistemática que da cuenta que la violencia contra las mujeres que ejercen la política puede tener impactos que van más allá de
sus víctimas, y de hecho pueden menoscabar
las intenciones de potenciales candidatas a
lanzarse en aquellos territorios dónde la violencia contra las mujeres es más significativa.

Cuarto, realizamos una primera aproximación de las consecuencias de la violencia
contra las mujeres en política de cara a las
elecciones de Congreso del 2022. Primero,
comparamos el número de candidatas que
se presentaron a listas para la Cámara de Representantes entre las elecciones de 2018 y
2022 e identificamos si en aquellos departamentos que se presentaron menos candidatas por departamento coinciden con departamentos dónde existe una mayor proporción
de mujeres víctimas de violencia. Segundo,
hicimos un análisis similar para las nuevas
circunscripciones transitorias especiales de
paz (CTEP), pero revisando la proporción de
listas encabezadas por mujeres en los departamentos de las CTEP y la proporción de mujeres víctimas tras la firma de los acuerdos de
paz. En el primer análisis encontramos una
relación estrecha entre menos candidaturas
femeninas a Cámara de Representantes y
con mayor proporción de mujeres víctima.
Sin embargo, esta relación no se encontró
en los territorios de circunscripciones de paz.

En resumen, aunque se deben reconocer los
esfuerzos de las instituciones, partidos políticos y organizaciones sociales para promover
el activismo de las mujeres en espacios electorales; el Estado Colombiano, la comunidad internacional y las organizaciones sociales deben monitorear y adoptar protocolos
que permitan prevenir este fenómeno. Actualmente conocemos que existen barreras
culturales, dinámicas partidistas e inclusos
reglas institucionales que impiden la participación de las mujeres. Sin embargo, en los
recientes años un nuevo obstáculo se le está
agregando a esta lista de problemas, y es la
seguridad física y psicológica de las mujeres
que están activas en la política. Actualmente, organizaciones como la MOE, NDI, NIMD
y ONU Mujeres han aportado a la discusión
pública con lecciones aprendidas del continente sobre protocolos, rutas y acciones institucionales para mitigar los efectos negativos de estas violencias, no obstante, aún falta
la implementación de medidas formales de
prevención. Si aspiramos a buscar la paridad
y una representación igualitaria para hombres
y mujeres en la política, se debe continuar en
el camino para desarrollar esfuerzos que permitan erradicar la violencia de la política en
todas sus manifestaciones posibles.

A pesar de estos resultados, queremos resaltar que se deben hacer un especial foco
a estas circunscripciones puesto que su carácter local e historias de violencia, posiblemente podríamos ver la explosión de nuevas
violencias con niveles parecidos en épocas
de elecciones locales. De hecho, varios de
estos territorios se han caracterizado por ser
históricamente violentos contra los políticos
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