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RESUMEN  
En el desarrollo de la investigación se demostrará que las mujeres han logrado 
espacio de participación política en el Acto Legislativo impulsado por el Movimiento 
feminista sufragista y ratificado por el Gobierno Nacional; de igual forma, la 
Jurisprudencia nacional e internacional han sido importantes para dar seguridad 
jurídica a la reclamación de las mujeres en la cuestión de sus Derechos civiles y 
políticos en Colombia. Sin embargo, muy a pesar de que hay espacios en el sector 
público donde participan mujeres por la cuota de equidad de género impulsada por 
el Gobierno, las mujeres aún no alcanzan una representatividad significativa 
importante que supere la media histórica porque aún no se logra revertir la tendencia 
patriarcal que ha dominado la política nacional. La Constitución Política colombiana 
y la Ley de Equidad y Género buscan favorecer una mayor participación de las 
mujeres en el sector público y en el escenario electoral sin que hasta la fecha se 
haya logrado realmente este objetivo porque la Ley se ha quedado en letra sin una 
eficacia a la hora de su implementación por la falta de interés de los Partidos 
políticos para que aumente el número de mujeres entre sus candidatos a los 
diversos cargos de elección popular por encima del mínimo legal para llenar cuadros 
pero sin un verdadero apoyo para que sean elegidas.   
El análisis de los antecedentes históricos en Colombia desde mediados del siglo XX 
y los resultados de las cuatro últimas elecciones a Corporaciones Públicas en los 
cargos a Congreso, Gobernaciones y alcaldías evidencian que hay una deuda en 
equidad de género para la inclusión de las mujeres en el escenario partidista y su 
formación  para que asuman un rol protagónico y un mayor interés por la Cosa 
Pública, dominada preferentemente por los hombres.  No obstante, entre las 
mujeres que han logrado acceder a los cargos de elección popular destacan algunas 



 
que  han demostrado un gran liderazgo y una sensibilidad social para conectarse 
con los ciudadanos y sus necesidades.  El panorama de empoderamiento de la 
mujer en el escenario político nacional ha venido en crecimiento en los últimos años 
debido  al marco jurídico y normativo interno y por el auge de la agenda feminista 
internacional que reclama la superación definitiva del paradigma patriarcal 
dominante en el modelo de sociedad que ha prevalecido hasta la actualidad. La 
elección de la primera mujer que ocupa el cargo de la vicepresidencia, el alto 
número de mujeres que participan en el gabinete ministerial y el destacado liderazgo 
de congresistas se convierte en un signo positivo del avance del empoderamiento 
que ha tenido la mujer en la política colombiana especialmente en las primeras 
décadas del siglo XXI.  
 
Antecedentes:  
A lo largo de los años, las mujeres de todo el mundo han librado una lucha para que 
puedan ser reconocidas como ciudadanas y por tanto ser receptoras de los 
derechos que naturalmente se le atribuyen a la persona, incluidos los políticos. Sin 
embargo, el sometimiento de las mujeres a un mundo patriarcal en el que solo los 
hombres eran reconocidos como cabeza de familia y único receptor de derechos 
por su condición económica, llevó al movimiento feminista poco a poco a levantarse 
contra el constante abuso de la sociedad. atributos de la personalidad que 
naturalmente les pertenecían, logrando así el reconocimiento luego de una ardua 
lucha de años para poder ser objeto de derecho ante la jurisprudencia nacional e 
internacional. En el panorama latinoamericano, el voto de las mujeres también ha 
sido un difícil proceso de lucha para llevar el empoderamiento de las mujeres, pero 
ha habido una representación de los derechos de las mujeres ante grandes 
exponentes en el plano americano que han dado lugar a revoluciones y movimientos 
sociales tales Como unificación de la igualdad de género y equidad en la 
participación política de los militantes del Partido Socialista y los anarquistas de 
principios del siglo XX, Julieta Lanteri fue una gran precursora del voto femenino y 
posteriormente con el movimiento peronista, Eva Perón ratificó a través de un 
Discurso de igualdad en derechos políticos tanto entre hombres como mujeres. 
Objetivo General:  
Analizar los factores históricos, jurídicos y políticos que han favorecido el 
empoderamiento de las mujeres para su participación política en Colombia en el 
siglo XXI. 
 
Objetivos específicos: 
Identificar  los hitos  históricos que han sido esenciales en el empoderamiento de la 
mujer en la política nacional. 
Indicar la jurisprudencia y las normas nacionales e internacionales que legislan  los 
derechos civiles y la equidad de género. 
Comparar  las cifras  estadísticas de la participación de las mujeres en las cuatro 
últimas elecciones en Colombia. 
 
 



 
Materiales y Métodos: Infografías de fuentes primarias. Con una metodología 
mixta (cualitativa y cuantitativa) 
Resultados: Constatamos el incremento de la participación política de las mujeres 
tanto como elegibles como para elegir, sin embargo, en los últimos 10 años ha sido 
mínima la inclusión de mujeres en cargos relevantes aún existiendo leyes 
importantes que hacen prevalecer la participación femenina en los escenarios 
públicos, pero eso solo se cumple en el papel 
Conclusiones:  
Desde la perspectiva de lo antecedentes históricos se establece que la mujer asume 
un liderazgo para defender sus derechos políticos a partir de la mitad del siglo XX 
gracias al movimiento feminista sufragista promovido por un grupo de mujeres que 
reclaman el derecho global y fundamental al sufragio a partir del resultado de 
movimientos internacionales que con avances significativos en derechos políticos 
desde inicios del siglo XX en Norteamérica y en Europa. Logrando así ir avanzado 
desde el sufragio hasta el derecho de elegir y ser elegidas. 
Los partidos y movimientos políticos siguen estando bajo la hegemonía de los 
hombres, esto es una de las razones principales por la que las mujeres logran 
ocupar o alcanzar poca representación en los cargos de elecciones popular. El 
hecho de que los influenciadores político en las últimas décadas sean 
fundamentalmente hombres y las mujeres ocupan un segundo lugar en sus 
aspiraciones de liderazgo político, no obstante las últimas elecciones huno un 
avance que se verifica en que una mujer haya logrado por primera vez alcanza la 
vicepresidencia, el segundo cargo mas importante del país, la Alcaldía de Bogotá 
está en manos de una mujer dando esperanza de un cambio en el paradigma 
político colombiano que abre las puertas a que en un futuro no muy lejano estaremos 

hablando de una primera mujer presidenta del país. 

 

 
Palabras clave: Mujeres, Empoderamiento político, participación, equidad de 
género, acto legislativo y poder. 
 

ABSTRACT 
Background:  
Throughout the years, women around the world have waged a struggle so that they 
can be recognized as citizens and therefore be recipients of the rights that are 
naturally attributed to the person, including politicians. However, the submission of 
women to a patriarchal world in which only men were recognized as the head of the 
family and the only recipient of rights due to their economic status, led the feminist 
movement little by little to rise up against the constant abuse of the attributes of the 
personality that naturally belonged to them, thus achieving recognition after an 
arduous struggle of years to be able to be objects of law before national and 
international jurisprudence. In the Latin American panorama, the vote of women has 
also been a difficult process of struggle to bring the empowerment of women, but 
there has been a representation of women's rights to great exponents in the 
American plane which have led to revolutions and Social movements such as 



 
unification of gender equality and equity in political participation by the militants of 
the Socialist Party and the Anarchists of the beginning of the 20th century, Julieta 
Lanteri was a great precursor of the female vote and later with the Peronist 
movement, Eva Perón ratified through a speech the equal in political rights both 
between men and women. 
 
General purpose: 
Analyze the historical, legal and political factors that have favored the empowerment 
of women for their political participation in Colombia in the XXI century. 
 
Specific objectives: 
Identify the historical milestones that have been essential in the empowerment of 
women in national politics. 
Indicate the jurisprudence and national and international norms that legislate civil 
rights and gender equality. 
Compare the statistical figures of the participation of women in the last four elections 
in Colombia. 
Materials and Methods: Primary source infographics. With a mixed methodology 
(qualitative and quantitative) 
 
Results: We see an increase in the political participation of women both as eligible 
and to elect, however in the last 10 years the inclusion of women in relevant positions 
has been minimal, even though there are laws that oblige this action to be fulfilled. 
 
Conclusions:  
 
From the perspective of historical antecedents, it is established that women assume 
leadership to defend their political rights from the middle of the 20th century thanks 
to the feminist suffrage movement promoted by a group of women who claim the 
global and fundamental right to vote from the result of international movements with 
significant advances in political rights since the beginning of the 20th century in North 
America and Europe. Thus achieving progress from suffrage to the right to elect and 
be elected. 
Political parties and movements continue to be under the hegemony of men, this is 
one of the main reasons why women manage to occupy or achieve little 
representation in positions of popular elections. The fact that political influencers in 
recent decades are mainly men and women occupy a second place in their 
aspirations for political leadership, despite the last elections there was an advance 
that is verified in that a woman has achieved for the first time reaches the Vice 
Presidency, the second most important position in the country, the Mayor's Office of 
Bogotá is in the hands of a woman giving hope of a change in the Colombian political 
paradigm that opens the doors that in the not too distant future we will be talking 
about a first woman president of the country. 
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