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Introducción: 
 

Tras varias legislaciones en búsqueda de la igualdad política de la mujer en Colombia, la 

Ley 1475 de 2011 marcó un hito para la participación política de la mujer, pues se convirtió 

en una de las primeras acciones afirmativas del país al buscar garantizar el acceso a cargos 

de elección popular en condiciones de igualdad para las mujeres. La Ley contempla cuatro 

aspectos fundamentales que buscan facilitar la participación de las mujeres en cargos de 

elección popular: primero, establece una ley de cuotas mínima de participación; segundo, 

incentivos económicos para los partidos políticos que tengan mujeres electas dentro sus 

listas y  para la creación de escuelas de formación política con énfoque de género; y por 

último, establece principios de equidad de género en los estatutos de partidos y 

movimientos políticos. 

De esta manera, la Ley afirma en su artículo 28 que: “las listas donde se elijan 5 o 

más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta —

exceptuando su resultado— deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los 

géneros” (Ley 1475, 2011, art. 28). Dicho artículo influyó en un aumento de la 

representación de la mujer en este tipo corporaciones, pues en el Senado se pasó de un 

12,65% de mujeres en el período 2010-2014 a un 19,87% en el 2014-2018, después de la 

aplicación de la norma (Registraduria Nacional del Estado Civil), y en la Cámara de 

Representantes se pasó de un 16,66% (2010-2014) a un 22,54%  (Registraduria Nacional 

del Estado Civil).  

Al haber un aumento en la representación de la mujer en este tipo de corporaciones 

electorales, la presente investigación tuvo como objetivo general analizar si la Ley 1475 de 

2011, o Ley de Cuotas, fue determinante en la representación sustantiva de la mujer en el 

Senado de la República para los periodos 2010-2014 y 2014-2018.  

Es importante analizar este problema pues hasta el momento las acciones 

afirmativas del país no garantizan una efectiva representación descriptiva de la mujer, ya 

que al solo ser necesario un mínimo del 30% de mujeres en las listas a cargos de elección 
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popular, muchas de las que se incluyen cumplen una figura de “relleno”. Como se plantea a 

lo largo de esta investigación, la presente Ley de Cuotas solo asegura que las mujeres 

puedan participar en condición de igualdad, y es necesario observar si aquellas que sí llegan 

a las corporaciones electorales están representando los intereses de la mujer dentro de una 

corporación electoral como lo es el Senado de la República, o si, por el contrario, tener una 

agenda de género no es una de sus preocupaciones principales. Observar esta realidad nos 

permitirá evaluar qué tan cerca estamos de la igualdad política entre ambos géneros.   

Para el propósito de esta investigación, se utilizaron los argumentos de Pitkin (1967) 

para definir “representación sustantiva” como “el actuar en interés de los representados, de 

una manera sensible ante ellos” (pág 233). Es decir que la representación sustantiva debería 

“integrar los intereses de las mujeres y/o las agendas de equidad de género en las 

resoluciones legislativas y políticas públicas” (Bonder, 2009, pág. 7), ya que como expresa 

León & Holguín (2005) la presencia de las mujeres en escenarios políticos debe estar 

encaminada al mejoramiento de la situación de las mujeres como individuo y como 

colectivo, dicho marco conceptual será abordado a profunidad en el capitúlo III.  

 En cuanto al objetivo de estudio esta investigación solo analizó el Senado de la 

República, pues su representación es a nivel nacional, mientras que la Cámara de 

Representantes tiene unas caracteristicas de representación por circunscripciones 

departamentales que no se profundizaron en el presente análisis.  

 Con el objeto de estudio definido, se trazó una ruta metodológica para la 

construcción de una base de datos que reuniera la totalidad de los proyectos de ley 

presentados por las Senadoras de los periodos 2010-2014 y 2014-2018, información que se 

encontró en el portal web: CongresoVisible.com. La recolección de estos datos permitió 

identificar los temas que destacaron en la agenda legislativa de las senadoras, cuantificar 

los proyectos de ley que habían presentado las senadoras por periodo, y cuántos de estos 

estaban enfocados hacia el tema “mujer”. Con estos resultado se realizó una comparación 

entre periodos que permitió identificar si la representación sustantiva de la mujer aumentó 

tras la instauración de la Ley de Cuotas.  
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  A continuación, se planteó la siguiente fórmula para calcular la representación 

sustantiva, tomando el número de proyectos de ley presentados por las senadoras que 

trataran el tema “mujer” sobre el total de proyectos de ley presentados por ellas:  

 
#	#$	%&'($)*'+	#$	,$(	-&$+$.*/#'+	-'&	0/+	+$./#'&/+	(	&$0/)1'./#'+	)'.	$0	*$2/	234$&	

#	*'*/0	#$	%&'($)*'+	#$	,$(	-&$+$.*/#'+	-'&	0/+	5$./#'&/+
 x 100 

 

Los resultados encontrados permitieron cuantificar la representación sustantiva de la mujer 

en ambos periodos y junto con este resultado y la base de datos construida, se realizó una 

comparación que diera solución al objetivo general de la presente investigación.    

 Teniendo en cuenta que existe una dificultad al definir cuáles son los intereses de 

las mujeres, pues no todas viven una misma experiencia en el mundo (Wills, 2004), y que 

“las experiencias vitales, las necesidades y las apuestas políticas de las mujeres no son las 

mismas” (Guzmán & Prieto, 2013, pág. 26), para el desarrollo de este trabajo se 

entendieron dichos intereses a la luz de los planteamientos de Guzmán & Prieto (2013), las 

cuales afirman que los intereses de la mujer pueden existir a través de dos tendencias: una 

tendencia universalista que asume que “todas las mujeres podríamos compartir los mismos 

intereses” (Guzmán & Prieto, 2013, pág. 29) solo por el hecho de la condición del género, y 

una tendencia constructivista que afrma que “las mujeres pueden tener intereses y 

necesidades parecidas, dado que viven experiencias vitales similares como resultado del 

lugar que ocupan en la sociedad en razón de su género” (Guzmán & Prieto, 2013, pág. 29). 

Estos conceptos se trabajarán más profundamente en el capítulo III. 

La presente investigación entendió los intereses de la mujer desde una perspectiva 

constructivista, la cual permite dividirlos en cuatro categorías, las cuales tienen en común 

ser experiencias vitales similares entre las mujeres del país. Estas categorías son: 1. 

Reconocimiento de la mujer como sujeto político, 2. Disminución de las condiciones de 

desequilibrio entre géneros, 3. Erradicación de la violencia contra la mujer y 4. Mayor 

autonomía reproductiva y protección a la salud de la mujer.  

Esta división por categorías posibilitó dar cumplimiento a los objetivos específicos 

de la investigación: analizar en cuál de ellas se desarrollan más proyectos de ley, identificar 

los temas que se destacaron en la agenda legislativa de las senadoras, contabilizar los 
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proyectos de ley presentados por las senadoras en cada período y cuántos de estos estaban 

enfocados hacia el tema “mujer”, y determinar si la producción de proyectos de ley 

disminuyé o cambia de categoría de un periodo legislativo a otro.  

Los conceptos anteriormente mencionados se desarrollaron de manera concreta en 

los cinco capítulos de la presente investigación: En el primero se realiza un recuento 

histórico de la participación política de la mujer hasta la Constitución Política de 1991; en 

el segundo se presentan las acciones afirmativas que se han instaurado en el país; el tercero 

analiza qué significa la representación sustantiva a la luz del marco teórico escogido y las 

tendencias para entender los intereses de la mujer; el cuarto revela los resultados del 

ejercicio comparativo realizado según la base de datos creada; y el quinto presenta las 

conclusiones de la investigación.  

Capítulo I: Historia de la participación política de la mujer en Colombia 
 

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres se ha dado en muchos campos, tanto 

económicos como políticos y sociales; a lo largo de la historia se ha buscado revindicar los 

derechos de las mujeres y hacerlas parte activa de la sociedad. Este capítulo busca narrar la 

forma en la que las mujeres de Colombia lograron acceder al derecho político de la 

participación efectiva, entendida como la:  

 

“representación de las mujeres en la vida política de sus países en igualdad de 

condiciones con los hombres a través de las garantías de los derechos de las 

mujeres a: a) votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles 

para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) 

participar en las formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 

éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales” (ONU, 1979).  

 

En Colombia para mitad del siglo XX las mujeres aún no eran consideradas como 

ciudadanas, su papel era reducido a las tareas del hogar y no podían ni tenían injerencia en 
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los asuntos políticos del país. El artículo 15 de la Constitución de 1886 declaraba: “Son 

ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años, que ejerzan profesión, arte 

y oficio, o tengan ocupación lícita y otro medio legítimo y conocido de subsistencia” 

(Const.,1886, art.15).  Por otra parte, su artículo 18 reglamentaba: “La calidad de ciudadano 

en ejercicio es condición previa indispensable para ejercer funciones electorales, y poder 

desempeñar empleos públicos que llevan anexa autoridad o juridiscción” (Const., 1886, art. 

18).  

Los artículos anteriores muestran que de acuerdo con la legislación de la época las 

mujeres se encontraban fuera del derecho de la ciudadanía y por ende no podían ejercer 

ningún cargo público ni tenían derecho al voto. Con el paso de los años y la modernidad del 

siglo  XX, dicha legislación empezó a quedar coja ante la realidad del país, puesto que se 

empezó a observar a las políticas sociales “como un elemento importante en la construcción 

de los Estados nacionales en el siglo XX” (Botero, 2006, pág. 85) .  

 Ante esta realidad en 1936, en el marco del gobierno de Alfonso López Pumarejo, 

se plantea una reforma constitucional que “modificó disposiciones constitucionales sobre 

diversos temas: limítes geográficos, división territorial, funcionamiento del Congreso, 

régimen de propiedad privada, ciudadanía, educación, entre otros” (Botero, 2006, pág. 87).  

Esta reforma constitucional se convirtió en el primer ejercicio de reinvindicación de los 

derechos políticos de la mujer, su artículo 8 afirmó: “(…) La mujer colombiana mayor de 

edad puede desempeñar empleos, aunque ellos lleven anexa autoridad o juridiscción, en las 

mismas condiciones que para desempeñarlos exija la ley a los ciudadanos” (Acto 

Legislativo 1, 1936, art. 8). Este artículo permitió el acceso a la mayoría de cargos públicos, 

sin embargo, aún no se consideró a las mujeres como ciudadanas del país.  

 La ciudadanía de la mujer llegó nueve años después, en el gobierno de Alberto 

Lleras Camargo, gobierno en el cual se planteó otra reforma constitucional que tuvo como 

resultado el Acto Legislativo 1 de 1945. En este acto se decretó: “Son ciudadanos los 

colombianos mayores de veintiún años” (Acto Legislativo 1, 1945, art. 2). No obstante, 

declarar a las mujeres como ciudadanas no les dio derechos políticos, ya que como versa el 

artículo 3 del mismo Acto Legislativo: “La calidad de ciudadano en ejercicio es condición 

previa indispensable para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos que 
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lleven anexa autoridad o jurisdicción. Sin embargo, la función del sufragio y la capacidad 

para ser elegido popularmente, se reservan a los varones” ( Acto Legislativo 1, 1945, art. 

3).  

El logro de la ciudadanía de la mujer incentivó la creación de movimientos 

sufragistas a lo largo del país,  que “estuvieron en escenarios públicos como el Congreso y 

el Senado y crearon medios de comunicación propios” (Luna, 2004, pág. 113). Estos 

movimientos sufragistas se movilizaron en torno al derecho al voto de la mujer y la 

alfabetización y educación de las mujeres en Colombia.  

 Las mujeres sufragistas de la época, según Luna (2004), se dividían en dos 

categorías: aquellas que pensaban que existía una complementaridad entre el hombre y la 

mujer y el hogar y la política (pg 14), y aquellas que consideraban que el hogar era el 

ámbito natural de la mujer y entendían la maternidad “como única función por encima de la 

participación en los público y político”. (Luna, 2004, pág. 15) 

 A pesar de los diferentes modelos de vida que tenían las mujeres de la época, había 

un deseo generalizado que era poder acceder al derecho al voto. Así lo expresó en ese 

tiempo la presidenta de la Unión Femenina de Colombia, Rosa María Moreno Aguilera, 

quien en un pronuciamiento en el año 1945 dijo: “mientras las mujeres no tengamos en los 

cuerpos legislativos nuestras representantes, que entiendan y sientan nuestras necesidades, 

nada conseguiremos” (Moreno, 1945).  

 Internacionalmente cada vez las mujeres ganaban territorio en el espacio político de 

los países. En 1945, las Naciones Unidas, en su carta fundacional, manifestaron luchar por 

el: “desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” 

(ONU, 1945, art. 3).  Esta declaración fue un impulso para las mujeres colombianas y el 23 

de mayo de 1946 se inauguró el II Congreso Femenino, el cual buscaba, entre otras cosas, 

“el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas sobre el reconocimiento de los derechos 

de las mujeres” (Luna, 2004, pág. 117).  

 Estos congresos de mujeres sufragistas eran comunes en ese entonces, así como 

también eran comunes los proyectos de ley que buscaban garantizar este derecho universal 

para las ya ciudadanas del país. Sin embargo, ninguno de estos fue provechoso y por el 
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contrario, muchos congresistas de la época se encontraban en contra del derecho al sufragio 

de la mujer y afirmaban en prensa nacional que “es odioso ver a las mujeres en la política, 

puede llegar a menoscabar su tranquilidad” (Luna, 2004, pág. 119).  

 A pesar de los opositores, los proyectos de ley, a la par con los congresos realizados 

por el movimiento sufragista, permitieron que la búsqueda de los derechos políticos de la 

mujer tuviera eco en diferentes movimientos políticos de la época. Así lo afirma Luna 

(2004), quien describe (pág. 124) la intervención que se dio en el programa radial “La 

Plataforma del Colón”, programa de radio gaitanista: “(…) Las mujeres, que son base 

esencial en el desarrollo de la entidad familiar, deben tener igual categoría que el hombre 

en las preocupaciones del Estado. El liberalismo, en el camino de la liberación de la mujer, 

declara la necesidad (…) de capacitarla legalmente para elegir y ser elegida en las 

elecciones para los Concejos municipales” (Plataforma del Colón, 1948).  

 Así se mantuvo el movimiento sufragista de la mujer en Colombia, entre ires y 

venires y entre opositores y defensores, hasta que en 1953 más de tres mil mujeres enviaron 

una carta a la Comisión de Estudios Constitucionales en la que exigían la aplicación de los 

derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres, afirmaban también que negaban 

la opción de que solo se diera el voto a las mujeres casadas y reafirmaban la necesidad de 

conceder el derecho al sufragio de la mujer. (Universidad Nacional de Colombia, 1997, 

pág. 12).  

 En diciembre del mismo año el entonces presidente, General Gustavo Rojas Pinilla, 

nombró una Comisión de Estudios Constitucionales y delegó a cuatro mujeres: Josefina 

Valencia, Berta Hernández, María Aurora Escobar y Esmeralda Arboleda, para que se 

presentaran regularmente en la Comisión Cuarta del Congreso, en la cual se estudiaba un 

nuevo proyecto de ley que buscaba la consecución del voto femenino (Universidad 

Nacional de Colombia, 1997).  

 En 1954, en el Acto Legislativo 1 de la ANAC, Gustavo Rojas Pinilla aumenta el 

personal de la Asamblea Constituyente y nombra a Josefina Valencia como la primera 

mujer constituyente del país; posteriormente se unieron a la asamblea Esmeralda Arboleda 

y Maria Currea. La voz de las mujeres se tomó la Asamblea Constituyente de 1954 y el 5 

de agosto de ese año “Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda presentaron el Proyecto de 
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Acto Legislativo sobre ciudadanía de las mujeres” (Universidad Nacional de Colombia, 

1997, pág. 17). 

 Días después, específicamente el 25 de agosto de 1954, el Proyecto de Acto 

Legislativo No. 3 fue aprobado y modificó el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 1945. En 

ese sentido fue aprobado el texto: “son ciudadanos los colombianos mayores de veintiún 

años” y se modificó el artículo 171 de la Constitución, el cual restringía el sufragio para los 

hombres. (Universidad Nacional de Colombia, 1997, pág 17).  

 Tras ser aprobada esta reforma constitucional a la mujer colombiana se le 

garantizaron sus derechos políticos. Después de la votación del proyecto, Esmeralda 

Arboleda y Josefina Valencia entonaron el Himno Nacional y proclamaron a las mujeres 

del país: “ciudadanas”. (Universidad Nacional de Colombia, 1997)  

 Tres años después, en 1957, las mujeres de Colombia pudieron ejercer por primera 

vez su recién adquirido derecho al sufragio. La primera elección en la que participaron las 

mujeres fue la del plebiscito que instauró un tipo de régimen político bipartidista y de 

alternancia que se conoce como el Frente Nacional. En aquel entonces “votaron 1.853.355 

mujeres, o sea el 42% de mujeres con derecho al voto” (Luna, 2004, pág. 161).  

 El Frente Nacional terminó convirtiéndose en un escenario que disminuyó la 

potencia con la que se venían reclamando los derechos políticos de las mujeres, en especial 

a través de la conformación de movimientos políticos. Este periodo “desconfiguró el 

sistema democrático, bloqueó las reformas sociales, provocó la perdida de credibilidad en 

el Estado, impidió la expresión de nuevas fuerzas (…) que pugnaban por un espacio 

político. (Universidad Nacional de Colombia, 1997, pág. 22).  

 Lo anterior resultó en un debilitamiento del movimiento sufragista y la participación 

de las mujeres en las siguientes elecciones del Frente Nacional disminuyó 

considerablemente. En las elecciones de 1968 “votaron solo 998.582 mujeres, el 40% de su 

población” (Luna, 2004, pág. 161).   

 Esmeralda Arboleda fue elegida en 1958 como la primera mujer en Colombia en 

obtener una curul del Senado. Por su parte, María Paulina Nieto y Ana Carcis fueron las 

primeras mujeres elegidas para el cargo de Representantes a la Cámara. (Universidad 

Nacional de Colombia, 1997) 
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 Entre 1958 y 1974 el promedio de participación política de la mujer en elecciones 

fue de 6.79 mujeres por cada 100 hombres y se comportó así: “Para Senado fue el 2,01%, 

para Cámara el 4.43%, para Asambleas el 8.15% y para consejos municipales el 6.69%”. 

(Universidad Nacional de Colombia, 1997, pág. 23).  

 En 1974 se dio un avance en la participación política de la mujer, tras 16 años del 

Frente Nacional se realizaron elecciones abiertas y María Eugenia Rojas fue la primera 

mujer en Colombia que fue candidata a la presidencia.  

 A nivel internacional, en esos años también se va dando un esfuerzo por reconocer 

los derechos políticos y sociales de las mujeres. Es así como en 1979, la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). Esta convención buscó “que se 

estableciera una agenda pública internacional para la elaboración de planes y programas 

que llevaran a la participación equitativa de las mujeres en política y en espacios donde se 

tomen decisiones” (MOE, 2018, pág. 11).  

 El documento resultado de esta convención enfatiza, por primera vez, la necesidad 

de los Estados a nivel mundial para crear y desarrollar políticas públicas que busquen 

eliminar la discriminación de la mujer. Así en su Parte II, artículo 7, se afirma que:  

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular, 

garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho 

a:  

 

a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.  

b. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales.  

c. Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que 

se ocupen de la vida pública y política del país” 

 (Naciones Unidas, 1979, pág. 4). 
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Colombia adopta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer en la Ley 51 de 1981, tras la segunda Convención 

realizada en Copenhague en 1980. Cinco años después se realiza otra en Nairobi.  

 En 1990 en Colombia se formula el Decreto 1378 de 1990, el cual tiene como fin 

(Lesmes, 2018) definir las pautas de política pública para la implementación de los 

acuerdos planteados en la Convención. El artículo 6 del decreto establece:  

 

 “La no discriminación para participar en la vida política y pública del país, en 

especial para: 

 a) Votar en las elecciones y ser elegible para todos los organismos públicos y 

privados.  

b) Formular y ejecutar políticas gubernamentales.  

c) Ocupar cargos y ejercer funciones públicas.  

d) Participar en organizaciones o asociaciones gubernamentales o no, que se 

ocupen de la vida pública y privada del país.  

e) Representar al país en el plano nacional e internacional.” (Lesmes, 2018) 

 

Posteriormente, la adherencia de Colombia a estos compromisos internacionales se 

evidenció de manera absoluta con la Asamblea Constituyente de 1991, pues es la 

constitución resultante de este proceso la que por primera vez proclama la igualdad entre 

ciudadanos “sin ninguna distinción o discriminación con base en el género, y que todo 

ciudadano y ciudadana tienen el derecho a elegir y ser elegidos, así como que hombres y 

mujeres tienen iguales derechos y oportunidades” (MOE, 2018, pág. 12) 

 Los artículos 13, 24 y 40 son los primeros acercamientos que se dan en Colombia a 

reconocer la igualdad política entre ambos géneros. En concreto, el apartado que plantea el 

derecho de la participación política de mujer es el artículo 40 afirma que:  
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“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 

del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la 

Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 

nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará 

esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en 

los niveles decisorios de la Administración Pública.” (Const., 1991, art. 40). 

 

Años después, a nivel internacional, se realiza la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

Beijing de 1995, en la cual “189 Estados se comprometieron a incluir medidas para 

garantizar la participación de la mujer en procesos de tomas de decisión a nivel local, 

regional y nacional” (MOE, 2018, pág. 12).  

 En el aparte G del documento producto de esta conferencia (1995), se establece 

necesario la “participación equitativa de la mujer en la vida política y en la adopción de 

decisiones, una exigencia básica de justicia y condición necesaria para incorporar en la 

agenda los intereses de la mujer” (Lesmes, 2018, pág. 23). En ese sentido, dicho apartado 

busca proponer objetivos en la búsqueda por el igual acceso y participación de las mujeres 

en todas las estructuras de poder.  

 Años después, al notar que la participación de la mujer era insuficiente en los cargos 

de poder, tanto a nivel legislativo como administrativo, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (2000) plantea el documento conocido como “Beijing +5: Nuevas 



 16 

medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la plataforma de acción de 

Beijing” donde una de las medidas descritas establecía “la importancia de seguir 

desarrollando un marco que garantice la igualdad de acceso a la mujer a: los recursos 

económicos y financieros, la capacitación, los servicios y las instituciones, su control sobre 

ellos y su participación en la adopción de decisiones y la gestión” (Naciones Unidas, 2000, 

pág. 22).  

 Otra de las medidas descritas en el documento enfatiza la necesidad de establecer 

cuotas que promuevan la equidad entre los géneros y así garantizar “la plena participación y 

acceso de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los ámbitos y niveles de la 

vida pública” (Lesmes, 2018, pág. 25). En esta medida se habla también de “la necesidad 

de eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres, en especial las indígenas y otras 

mujeres marginadas, de participar en la política y en la adopción de decisiones, tales como 

la falta de capacitación, la doble carga de trabajo remunerado y no remunerado que recae 

sobre las mujeres y las actitudes y estereotipos sociales negativos. (Naciones Unidas, 2000, 

pág. 24).  

 A pesar de que Colombia haya adoptado la agenda mundial de género propuesta por 

las Naciones Unidas, las cifras de participación y representación real de la mujer aún son 

muy tenues. La participación efectiva de las mujeres, es decir el número de mujeres electas 

para cargos políticos, no logra aún la representación mínima sugerida por Naciones Unidas, 

que es el 30%. Según la MOE (2018), “esto ocurre porque en Colombia la alternancia aún 

no hace parte de la normatividad por la cual se rige la ley de cuotas, lo que permite que 

muchas de las mujeres que se incluyen como parte del mínimo del 30% que deben ocupar 

las listas, normalmente sean asignadas como “relleno” (pág. 28).  

 En la gráfica presentada a continuación se muestra el número de mujeres elegidas 

para ser parte del Congreso (Senado y Cámara de Representantes) desde el año 2010. Como 

se puede evidenciar, ha habido un aumento en la participación efectiva, especialmente 

notable después de la promulgación de la Ley 1475 de 2011, pero aún son cifras muy leves 

que evidencian la falta de representación de la mujer en los cargos legislativos del país.  
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Gráfica 1.  MUJERES ELECTAS PARA EL CONGRESO (2010-2022) 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil  

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el Congreso de la República está conformado por 

166 Representantes a la Cámara y 102 Senadores, a excepción del periodo 2018-2022 

donde aumentó a 171 Representantes a la Cámara y 108 senadores, el porcentaje de 

mujeres electas para estas corporaciones sería del: 

 

Gráfica 2. PORCENTAJE DE MUJERES ELECTAS CONGRESO (2010-2022) 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil  
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Las acciones afirmativas o de discriminación positiva que se han desarrollado en el país han 

buscado ser un intento por lograr la participación efectiva de las mujeres colombianas y 

crear condiciones que tiendan a la igualdad política sin distinción del género. El siguiente 

capítulo busca realizar un breve recuento de las acciones afirmativas que se han planteado 

en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991.  

Capítulo II: Recuento de las acciones afirmativas en Colombia  
 

Las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, creadas por las Naciones Unidas, fueron el primer reconocimiento de que las 

mujeres debían ser parte de los procesos de toma de decisiones y fueron la hoja de ruta para 

empezar a desarrollar mecanismos en pro de la igualdad de género.  

 Para las Naciones Unidas el género significa “los roles, comportamientos, 

actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera 

apropiados para hombres y mujeres” (Gender Mainstreaming: Concepts and Definitions , 

2005). De esta manera, la lucha por el establecimiento de acciones afirmativas dentro de las 

legislaciones de los Estados busca cambiar estos roles definidos que han limitado la 

participación de la mujer. Así como lo dice la MOE (2018) “la discriminación positiva o 

acción afirmativa se sustenta en la exclusión histórica a la cual ha sido sometida la mujer y 

la subvaloración que ha tenido en el marco de los espacios de toma de decisiones” (pág.8).  

 Otro concepto fundamental para entender el desarrollo de las acciones afirmativas 

es el de “igualdad de género”, comprendido como “la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. 

(…) Los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no 

dependerán de si nacieron con determinado sexo” (Gender Mainstreaming: Concepts and 

Definitions , 2005). 

  Las acciones afirmativas buscan entonces equilibrar la balanza y ofrecer 

oportunidades de acceso justas para las mujeres en diferentes escenarios políticos, pues 

ellas “enfrentan una variedad de obstáculos, diferentes y adicionales a los que enfrentan los 
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hombres para acceder a puestos de poder” (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2011). 

 Para hacer contrapeso a estos obstáculos que enfrentan las mujeres, las 

Convenciones Internacionales decretaron “la necesidad de adoptar cambios a nivel 

legislativo y políticas afirmativas para asegurar la paridad, la inclusión, la alternancia de 

género, (…), en todos los poderes del estado” (Archenti, 2011, pág. 13). Y así se plantearon 

tres tipos de estrategias que tienen como objetivo asegurar la entrada y permanencia de las 

mujeres en espacios de toma de decisión.  

 Por un lado, están las “cuotas voluntarias” (Tula, 2015) las cuales son mecanismos 

internos adoptados por los partidos políticos con el fin de asegurar la postulación de 

mujeres dentro de sus listas. Por otro lado, están los “escaños reservados”, que “presentan 

un porcentaje o número fijo de escaños parlamentarios para ser ocupados por mujeres” 

(Tula, 2015, pág. 12). Por último, están las “cuotas legales” (MOE, 2018),  acciones 

afirmativas que son incluidas por los Estados dentro de sus legislaciones y que “se basan en 

un dispositivo de normas jurídicas tales como constituciones nacionales o leyes que 

disponen de manera oficial cómo debe aplicarse esta exigencia en un proceso electoral” 

(Tula, 2015, pág. 11). Dichas cuotas legales son de carácter obligatorio para todos los 

partidos políticos y representan un porcentaje mínimo de mujeres que deben ser incluidas 

dentro de sus listas y su incumplimiento deriva en severas sanciones.  

 El primer país de América Latina en establecer las cuotas legales fue Argentina en 

1991 con la Ley Nacional 24.012 o “Ley de Cupo” en la cual se “incorporó la obligación 

para todos los partidos políticos de incluir en sus listas al menos el 30% de mujeres en 

puestos donde tengan posibilidad de resultar electas” (Fundación Equitas, 2004, pág. 28).  

 En un principio la promulgación de este tipo de leyes en el continente generó 

resistencia puesto que se afirmaba que “derivaba en el establecimiento de privilegios para 

las mujeres, produciendo inequidad de género hacía los hombres” (MOE, 2018, pág. 12). 

Sin embargo, se reconoció que su aplicación “rompía el desequilibrio existente en las 

sociedades y (…) garantizaba el principio de igualdad a través de la reparación de 

históricos tratos desventajosos hacía las mujeres” (Tula, 2015, pág. 12).  
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 Colombia, siguiendo los pasos de Argentina, reglamentó en el año 2000 la Ley 581. 

Esta ley es conocida como “la primera Ley de Cuotas” del país. Esta ley buscó reglamentar 

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

las diferentes ramas y órganos del poder público” y además promueve “esa participación en 

las instancias de decisión de la sociedad civil” (Lesmes, 2018, pág. 29).  

 La Ley 581, en su artículo 4, establece cuotas destinadas a la mujer para cargos 

administrativos y promulga un mínimo del 30% de los cargos a nivel decisorio, es decir 

“cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, 

en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal” (MOE, 

2018, pág. 13). También se establece en esta ley que (Lesmes, 2018) aquellos cargos que 

fueron elegidos por ternas y listas debían incluir por lo menos a una mujer.  

 A pesar de significar un avance en la búsqueda por la igualdad, en esta primera ley 

de cuotas no se hablaba de un mínimo requerido para cargos de elección popular o 

representación política. Para el año 2000 la participación efectiva de la mujer en estas 

instituciones era muy baja, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:  

 
Gráfica 3. PORCENTAJES MUJERES EN EL CONGRESO (1998-2010) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Registraduría Nacional del Estado Civil  
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Nueve años después se estableció la Reforma Política de 2009 o Acto Legislativo 01 

de 2009, en el cual se establecieron los principios organizativos de los partidos políticos. Su 

artículo 1 modifica el artículo 107 de la Constitución Política Colombiana y afirma que los 

movimientos o partidos políticos “tendrán como principios rectores la transparencia, 

objetividad, moralidad, la equidad de género (…)” ( Acto Legislativo 1, 2009, art. 1). 

 En este Acto Legislativo se entiende la equidad de género como una medida 

“tendiente a garantizar la igualdad real de derechos y oportunidades de hombres, mujeres y 

demás identidades de género entre los miembros de los partidos” (MOE, 2018, pág. 13).  

 Posteriomente, en el 2011, se establece la Ley estaturaria 1475 de 2011 (estatuto de 

partidos políticos), ley que busca reglamentar el Acto Legislativo 1 del 2009 y establecer 

reglas de organización y funcionamiento para los partidos políticos. Esta ley se convierte en 

una acción afirmativa para la participación de la mujer pues por primera vez se habla de 

una Ley de cuotas para cargos de elección popular.  

 El artículo 1 de esta Ley define como un principio de organización y 

funcionamiento para los partidos políticos la equidad e igualdad de género, entendida 

como: “los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de 

derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las 

organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 

política” (Ley 1475, 2011, art.1).  

 La Ley 1475 propone cuatro medidas para la efectiva garantía de la participación y 

representación política de la mujer: primero, establece una ley de cuotas mínima de 

participación; segundo, establece incentivos económicos para los partidos políticos que 

tengan mujeres electas dentro sus listas; tercero, instituye incentivos para la creación de 

escuelas de formación política con énfoque de género; y por último, establece principios de 

equidad de género en los estatutos de partidos y movimientos políticos. 

 La primera de estas medidas se encuentra en el artículo 28 de la Ley y establece que 

“las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que 

se sometan a consulta —exceptuando su resultado— deberán conformarse por mínimo un 

30% de uno de los géneros” (Ley 1475, 2011, art. 28).  
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 La segunda medida (los incentivos económicos) se encuentra en el artículo 17 y 

afirma que el Estado financiará el funcionamiento permanente de los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica y que el 5% de esa distribución presupuestal 

será dada “por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción 

al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas” (Ley 1475, 2011, art.17). 

 La tercera medida se establece en el artículo 18 y hace énfasis en que los recursos 

dados por la financiación estatal para los partidos políticos deben destinar una parte del 

dinero para realizar cursos de formación y capacitación política y electoral “para la 

inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político” (Ley 1475, 

2011, art.18); aquella destinación debe no ser menor al 15%.  

 Por último, la Ley establece que en los estatutos de los partidos o movimientos 

políticos deben incluir normas que vayan en relación con el artículo 107 de la Constitución 

Política, es decir de los aspectos de la equidad de género. Esta medida instituye que dichos 

estatutos deben “establecer la postulación, selección e inscripción de personas candidatas a 

cargos de elección popular teniendo en cuenta el principio de equidad de género” 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018, pág. 31). 

Tiempo después, la Corte Constitucional se manifestó en la Sentencia C-490 de 

2011 acerca de la Ley 1475 de 2011 y consideró que esta ley: 

  

“promueve la igualdad sustancial en la participación de las mujeres en política, 

estableciendo una medida de carácter remedial, compensador, emancipatorio y 

corrector a favor de un grupo de personas ubicado en situación sistemática de 

discriminación, realza los principios democráticos y de equidad de género que 

rigen la organización de los partidos y movimientos políticos, a la vez que 

desarrolla los mandatos internacionales y de la Constitución sobre el deber de las 

autoridades de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 

niveles decisorios de la Administración Pública” (Sentencia C-490, 2011, art. 28).  

 

Es evidente que la Ley se vuelve la primera medida efectiva para aumentar la oferta 

de mujeres en las listas por partido, se estima que de no existir una ley de cuotas “solo hasta 
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el año 2263 las mujeres podrían llegar a ocupar el 50,3% de las curules de las asambleas 

departamentales; y únicamente hasta el 2075 podrían llegar a ocupar el 49,4% de los 

puestos en los concejos municipales y distritales· (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2018, pág. 19). Estas cifras demuestran la necesidad de llevar a cabo acciones 

afirmativas en pro de desarrollar oportunidades para la igualdad real  para hombres y 

mujeres.  

 La Ley 1475 de 2011 marcó cuatro hitos fundamentales para empezar a desarrollar 

una política en pro de la igualdad de géneros y que facilitará la entrada de las mujeres a 

escenarios de toma de decisiones; y en escencia lo hizo, en el Senado se pasó de un 12,65% 

en el período 2010-2014 a un 19,87% en el 2014-2018, después de la aplicación de la 

norma (Registraduria Nacional del Estado Civil). Para Cámara de Representantes el 

aumento fue similar: se pasó de un 16,66% (2010-2014) a un 22,54%  (Registraduria 

Nacional del Estado Civil).  

 Sin embargo, se ha demostrado que, aunque las acciones afirmativas han sido una 

herramienta escencial para empezar a derrumbar las desigualdades entre géneros, solo “se 

garantiza que la oferta electoral femenina sea más amplia, pero no que más mujeres sean 

elegidas” (MOE, 2018, pág. 27).  

 Como se puede observar en los gráficos presentados a continuación, a pesar de que 

las candidaturas de mujeres a Senado aumentaron después de la aplicación de la Ley 1475 

de 2011 (gráfica 4); las mujeres efectivamente electas fueron muy pocas (gráfica 6) y el 

aumento no incrementa mucho comparado con el del 2010 (gráfica 5). Esto debido a que al 

no existir medidas como la “lista cremallera”, es decir, que en las listas se alterne hombre 

y mujer, “muchas de las mujeres que se incluyen como parte del mínimo de 30% que deben 

ocupar las listas, normalmente sean asignadas como relleno” (MOE, 2018, pág. 27).  
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Gráfica 4. CANTIDAD DE MUJERES INSCRITAS SENADO (2010-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil   

Gráfica 5. 2010-2014 CANDIDATOS ELECTOS POR GÉNERO (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil  
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Gráfica 6. 2014-2018 CANDIDATOS ELECTOS POR GÉNERO (%) 

  
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil  

 

Las cifras presentadas permiten observar que, aunque aumenta la participación 

gracias a la Ley de Cuotas, la participación efectiva no demuestra un cambio significante. 

El porcentaje de mujeres inscritas vs las electas es sumamente debil pues de 308 mujeres 

inscritas solo 23 lograron acceder a una curul del Senado de la República.  

 
Gráfica 7. MUJERES INSCRITAS VS ELECTAS SENADO (2014-2018) 

  
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Dichos datos permiten observar que la subrepresentación de la mujer en el Senado de la 

República siguió siendo sumamente marcada a pesar de la instauración de la Ley de 

Cuotas. Ahora bien, en la búsqueda por la igualdad de géneros no sólo es necesario la 

presencia de mujeres en las listas de los partidos políticos: este aspecto solamente aumentó 

la participación efectiva de la mujer, más no su representación descriptiva.  

 Las cifras expuestas en los párrafos anteriores denotan la necesidad de analizar la 

Ley 1475 de 2011 a través de dos perspectivas, que serán desarrolladas en el capítulo 

siguiente: los índices de representación descriptiva,  que como se pudo observar 

anteriormente no incrementan de manera significativa; y la posibilidad que la ley haya dado 

para aumentar o no la representación sustantiva de los intereses de la mujer, pues “si bien 

la presencia de más mujeres en los parlamentos es señal de inclusión, una mayor cantidad 

no garantiza necesariamente mejor representación” (Observatorio de Asuntos de Género, 

2011, pág. 21).  

Capítulo III: Conceptualización de la Representación descriptiva vs Representación 
sustantiva.  
 

La Ley 1475 de 2011 es el primer intento por reconocer el escaso número de mujeres que 

hacían parte de los cargos de elección popular. Sin embargo, solo habla de participación 

obligatoria para las listas de elecciones en estos cargos. Como se observó en el capítulo 

anterior la representación efectiva no tuvo un cambio significativo y no representa un inicio 

importante para empezar a profundizar en la representación sustantiva de la mujer.  

 Así lo afirma Paloma Valencia, Senadora de la República y quien fue elegida por 

primera vez en el periodo 2014-2018:  

 

“La Ley de cuotas ayudó en el sentido que permitió que hubiera más mujeres en las listas 

pero por supuesto muchos de esos lugares son simplemente relleno(…) Una Ley de cuotas 

para tener algún sentido tendría que ser obligatorio que al menos el 30% de los elegidos 

fueran mujeres. De lo contrario, es bonito, pero no tiene un efecto muy significativo” 

(P.Valencia, comunicación personal, 8 de Mayo 2020)  
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Teniendo claro el concepto de inclusión y su aplicación con la Ley 1475, es necesario 

empezar a indagar la forma en la que la ley pudo influir en la representación política de la 

mujer (representación que será entendida bajo los conceptos de representación descriptiva 

y representación sustantiva). 

 Pitkinn, teórica política, en 1967 desarrolla un análisis acerca de las diferentes 

formas en las que se puede observar la representación política. Border (2009) recoge los 

planteamientos de Pitkinn y los traduce al concepto de la representación política de las 

mujeres y afirma que que pueden existir dos modos en las que las mujeres pueden llegar a 

ser  tanto representantes, como representadas en la arena política (p. 7).  

 El primero de estos modos habla de la representación descriptiva: “una condición 

de correspondencia o semajanza exacta” (Pitkin, 1967, pág. 90) entre el representante y el 

representado, es decir en este caso cumplir con una sola condición: ser mujer. Y que esa 

condición se vea manifestado en su “presencia física en puestos electivos o de toma de 

decisiones” (Bonder, 2009, pág. 7) 

 Por otro lado, se habla de la representación sustantiva, la cual significa que a la 

hora de representar se debe “actuar en intéres de los representados, de una manera sensible 

ante ellos” (Pitkin, 1967, pág. 233). Es decir, que la representación para este caso debería 

“integrar los intereses de las mujeres y/o las agendas de equidad de género en las 

resoluciones legislativas y políticas públicas” (Bonder, 2009, pág. 7) 

 Frente a estos conceptos se puede observar una diferencia fundamental en lo que se 

refiere por un lado a la inclusión, aspecto en el que influye la Ley 1475 de 2011, y por otro 

lado la representación tanto descriptiva como sustantiva, pues “la presencia de las mujeres 

Recuadro 1:  

Como desarrollo de la presente investigación se realizó una entrevista estructurada a algunas 

de las senadoras elegidas para los periodos 2010-2014 y 2014-2018, con el fin de conocer la 

opinión de las senadoras frente a Ley 1475 de 2011 y observar,  si en su opinión, dicha Ley 

había significado un cambio significativo en cuanto a la representación de la mujer en esta 

corporación.  
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en los espacios políticos, no garantiza por sí misma que la presencia femenina redunde en 

un comportamiento representativo de las mujeres que llegan al poder,  ni un cambio en las 

estructuras políticas tradicionalmente masculinas” (León & Holguín., 2005, pág. 50).  

 Acceder a espacios políticos es necesario y es un logro para las mujeres, teniendo en 

cuenta que su participación política a lo largo de la historia ha sido mínima; pero, al no 

existir una verdadera representación, las cifras que se analizaron en el capítulo anterior 

pierden relevancia, pues si bien hay mujeres congresistas, no tienen influencia efectiva en 

la agenda legislativa  

 Para Rosmery Martínez, Senadora de la República en el periodo 2010-2014 y 2014-

2018, es necesario no solo ser parte de las corporaciones sino también influir en el 

desarrollo de una agenda legislativa con temas enfocados en la mejora de las condiciones 

de vida de las mujeres, pues: 

 

“Si bien es cierto que se ha saldado normativamente en buena parte, la 

deuda social de las mujeres: aún falta mucho por hacer en Colombia, para que los 

postulados de igualdad y equidad dejen de ser una mera formalidad constitucional. 

De ahí mi lucha por la inclusión del enfoque de género y diferencial como 

componente relevante y prioritatio de la agenda legislativa, porque soy consciente 

que la participación igualitaria no solo es una exigencia básica de justicia y 

democracia, sino una condición necesaria para la consecusión de los objetivos de 

desarrollo”.  

(R. Martínez, comunicación personal, 29 de Abril 2020)  

 

Para León & Holguín (2005), la presencia de las mujeres en escenarios políticos 

debe estar encaminada al mejoramiento de la situación de las mujeres como individuo y 

como colectivo. Por otra parte, al ser las mujeres una minoría numérica en el senado, 

proponen la inclusión del concepto masa crítica, entendido bajo los argumentos de 

Dahlerup (1996) como:  
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 “cambio cualitativo en las relaciones de poder que permite a la minoría utilizar los 

recursos de la organización o de la institución para mejorar su propia situación y la del 

grupo al que pertenece. La minoría es capaz (…) de acelerar el desarrollo y contrarrestar 

los reveses” (Dahlerup, 1993, pág. 176)  

 

Este aspecto se relaciona directamente con la característica sustantiva de la 

representación sustantiva, observada a través de varios elementos como:  

 “el respaldo y promoción de leyes que sean favorables para las mujeres, la 

introducción de los intereses de estas en los debates legislativos, la inclusión de la 

perspectiva de género en medidas legislativas que no tengan una relación directa o 

explícita con los intereses de las mujeres, la ampliación de la agenda legislativa a través 

del lobby en el Congreso o en otras entidades del Estado” (Guzmán & Prieto, 2013, pág. 

24) 

Sin embargo, la representación sustantiva no es desarrollada por el total de las 

mujeres que llegan a cargos de elección popular. “Un cuerpo de mujer no garantiza ni una 

sensibilidad de género, ni una posición feminista, ni necesariamente el compromiso de 

representar políticamente la diferencia femenina” (Wills, 2004, pág. 34). 

 Lo dicho anteriormente es afirmado por Karime Mota, exsenadora de la república en 

el periodo 2010-2014, quien opina que:  

 

“el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres debe ser un objetivo de 

hombres y de mujeres (…) hay que legislar para todos los géneros en general”.  

(K,Mota, comunicación personal, 29 de Abril 2020)  

 

Para Wills (2004), no se ha podido establecer una masa crítica en las mujeres de la 

política colombiana pues muchas veces los resultados de las elecciones se quedan en el 

momento de la inclusión y no en el momento de representación como un “proceso continuo 

de interacción entre representantes, partidos y representados, no solo como electores sino 

también como públicos y contrapúblicos” (Wills, 2004, pág. 20).  



 30 

 Un elemento clave en la falta de representación sustantiva de la mujer en los cargos 

de elección popular se da por la dificultad de querer definir los intereses del género como 

un conjunto que produzca identidad y que termine en el desarrollo de la representación 

sustantiva, ya que: “en cuanto a las mujeres, ellas, a partir de su experiencia en el mundo, 

no desarrollan una misma visión de lo que constituye su dominación” (Wills, 2004, pág. 

46).  

 En ese sentido, no hay una sola forma en la que las mujeres entiendan el mundo “las 

experiencias vitales, las necesidades y las apuestas políticas de las mujeres no son las 

mismas, de hecho, en ocasiones pueden llegar a ser opuestas” (Guzmán & Prieto, 2013, 

pág. 26). Esa heterogeneidad complica el desarrollo de una representación sustantiva, pues 

no existe una sola identidad o unos solos intereses de la mujer per se.  

 La postura planteada anteriormente es la primera de dos formas de entender los 

intereses de la mujer; la segunda hace referencia a que los intereses de la mujer sí existen 

(Guzmán & Prieto, 2013). Esta postura se puede entender a través de dos perspectivas. En 

la primera, se “asume que todas las mujeres podríamos compartir los mismos intereses” 

(Guzmán & Prieto, 2013, pág. 29) y se define como tendencia universalista; en la segunda 

se asume que “las mujeres pueden tener intereses y necesidades parecidas, dado que viven 

experiencias vitales similares como resultado del lugar que ocupan en la sociedad en razón 

de su género” (Guzmán & Prieto, 2013, pág. 29), dicha tendencia se conoce como 

constructivista.  

Para esta investigación, y con el fin de analizar la representación sustantiva de la 

mujer, antes y después de la Ley 1475 de 2011, entenderemos los intereses de la mujer bajo 

la tendencia constructivista, teniendo en cuenta que “no existen intereses y necesidades 

universales de las mujeres, sin embargo las mujeres sí tienen experiencias concretas de vida 

similares que generan intereses y necesidades parecidas” (Guzmán & Prieto, 2013, pág. 

29).  

La tendencia constructivista afirma que los intereses de las mujeres pueden mutar a 

lo largo del tiempo ya que son intereses históricos dados por contextos particulares 

(Guzmán & Prieto, 2013) y la representación política, en especial la representación 
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sustantiva, debe entenderse “no en un terreno ya constituido por lo social sino en el campo 

de la construcción de identidades” (Wills, 2004, pág. 46).  

 Con el fin de tratar de cuantificar la representación sustantiva de la mujer, 

entenderemos los intereses de la mujer como aquellos que son dados por el contexto 

histórico y que estén enfocados en “reconocer a las mujeres como sujeto político, reconocer 

el desequilibrio en las relaciones de género y agenciar transformaciones en las mismas a 

través de la potenciación de la autonomía (…) tener un carácter estabilizador de las 

relaciones desiguales de género y no estar orientados hacía la reconfiguración de las 

relaciones de poder heteropatriarcales” (Guzmán & Prieto, 2013, pág. 30).  

 En el próximo capítulo se realizará un análisis de la producción legislativa de las 

senadoras del período 2010-2014 y 2014-2018, para identificar si esta producción se vio 

influenciada por las caracteristicas de una representación sustantiva, es decir que se hayan 

creado proyectos de ley que tengan como fin perseguir los intereses de las mujeres bajo una 

visión constructivista y en cuatro categorias: 1. Reconocimiento de la mujer como Sujeto 

Político; 2. Igualar las condiciones de desequilibrio en las relaciones de género; 3. 

Erradicación de la violencia de género y 4. Mayor autonomía reproductiva y protección de 

la salud de la mujer.  

 

Capítulo IV: Análisis de la representación sustantiva de la mujer en el Senado: 
periodos 2010-2014; 2014-2018.  
  

La Ley 1475 de 2011 no tuvo dentro de sus objetivos incentivar el desarrollo de una 

producción legislativa que aumentara la representación sustantiva de la mujer. Sin 

embargo, vale la pena preguntarse si el hecho de establecer una cuota para la participación 

política e, indirectamente, incrementar el número de mujeres dentro de una corporación 

como el Senado, también influyó en el desarrollo de proyectos de ley creados por mujeres y 

que persiguen los intereses de la mujer; entendiendo intereses bajo la visión constructivista 

de la que se habló en el capítulo anterior.  
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El presente capítulo busca realizar el análisis anteriormente descrito, y examinar la 

producción legislativa de las mujeres senadoras en los periodos 2010-2014; esto a través 

del uso de la información de libre acceso de la plataforma www.congresovisible.com, la 

cual permitió la recolección de la totalidad de los proyectos de ley presentados por las 

mujeres miembros del Senado en los periodos 2010-2014 y 2014-2018. Dicha información 

se reunió en una base de datos donde se categorizó de la siguiente manera: el nombre de la 

senadora, su partido, la fecha de presentación del proyecto de ley, su tema, un resumen de 

este, y si fue o no aprobado y convertido en ley.  

Posteriormente, se analizó cuántos de estos proyectos de ley presentados tuvieron 

como tema los intereses de la mujer vistos bajo una perspectiva constuctivista, lo que 

permitió dividir los proyectos de ley en cuatro categorías: 1. Reconocimiento de la mujer 

como Sujeto Político; 2. Disminución de las condiciones de desequilibrio en las relaciones 

de género; 3. Erradicación de la violencia de género y 4. Mayor autonomía reproductiva y 

protección de la salud de la mujer.  

En total, en ambos periodos, y según los datos obtenidos de CongresoVisible las 

mujeres del Senado presentaron 463 proyectos de ley, donde 46 de estos tocaron el tema 

“mujer” en alguna de las cuatro categorías mencionadas anteriormente. En ese sentido se 

puede calcular que la representación sustantiva de la mujer en ambos periodos fue del 

9,93%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, los proyectos de ley presentados dentro del Senado de la 

República, por senadoras, que tocan el tema de “mujer” representó un porcentaje muy 

Recuadro 2:  
 
Asumiendo la representación sustantiva de la mujer como el número de proyectos de ley 

presentados por las senadoras, relacionados con el tema mujer, sobre el TOTAL de 
proyectos de ley presentados por las senadoras, esta sería la fórmula utilizada para 

encontrar tal proporción:  
 

#	#$	%&'($)*'+	#$	,$(	-&$+$.*/#'+	-'&	0/+	+$./#'&/+	(	&$0/)1'./#'+	)'.	$0	*$2/	234$&	
#	*'*/0	#$	%&'($)*'+	#$	,$(	-&$+$.*/#'+	-'&	0/+	5$./#'&/+

 x 100 
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pequeño de la totalidad de proyectos de ley desarrollados por las mujeres parte de esta 

corporación.  

Gráfica 8. PROYECTOS DE LEY TEMA MUJER VS TOTALIDAD DE PROYECTOS 

  
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 

 

Por otra parte, se evidencia que la presentación de proyectos de ley que trataban 

sobre el tema “mujer” fue mayor en el período 2010-2014, antes de la instauración de la 

Ley 1475 de 2011. En ese sentido, se puede observar que aunque hubo un aumento del 76% 

en la totalidad de proyectos de ley presentados en el periodo 2014-2018, el número de 

proyectos de ley enfocados hacia el tema “mujer” disminuyó.  

 

Gráfica 9. PORCENTAJE PROYECTOS TEMA MUJER APROBADOS VS PRESENTADOS (2010-
2014) 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 
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Gráfica 10. PORCENTAJE PROYECTOS TEMA MUJER APROBADOS VS PRESENTADOS 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 
Durante el periodo 2010-2014 fueron elegidas 17 senadoras, es decir, el 16,66% del Senado 

de la República. El partido político que contó con más curules representadas por mujeres 

fue el Partido de la U, seguido por el Partido Conservador.  

 

Gráfica 11. NÚMERO DE SENADORAS POR PARTIDO (2010-2014) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Registraduria Nacional del Estado Civil  
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En total, para el periodo 2010-2014, las mujeres del Senado presentaron 263 proyectos de 

ley, de los cuales 24 tocaron el tema “mujer”. Es importante mencionar que para obtener 

este total se restaron los proyectos de ley duplicados, es decir aquellos que tuvieron co-

autoría por otras mujeres; teniendo en cuenta este resultado fue posible hallar la 

representación sustantiva del periodo (ver recuadro 2), la cual fue del 9,13%. 

En la tabla presentada a continuación se observan los temas de los proyectos de ley 

presentados por las senadoras del periodo y el total presentado por cada tema. Se encontró 

que los proyectos de ley enfocados en la seguridad social fueron los más desarrollados.  

Tabla 1. TEMA PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS POR SENADORAS (2010-2014) 
NÚMERO DE 

PROYECTOS DE LEY  TEMA 

30 Seguridad social 
18 Salud 
11 Familia 
5 Infraestructura 
18 Organización electoral 
5 Organismos de control 
24 Mujer  
12 Reforma constitucional 
18 Educación 
13 Derechos fundamentales  
6 Transito y transporte 

2 
Relaciones internacionales 

17 Sector agropecuario 
10 Sector justicia 
8 Fuerzas militares 
9 Cultura y deporte 
10 Sector económico 
8 Medio ambiente 
6 Vivienda 
4 Telecomunicaciones 
4 Laboral 
14 Celebraciones 
5 Minas y energía 
5 Ordenamiento territorial 
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1 Servicios públicos 
263 TOTAL 

Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 

Ahora bien, para analizar la producción de proyectos de ley por partido, en cada periodo 

estudiado, se asumió que algunos proyectos de ley son presentados entre varias senadoras 

de distintos partidos, es decir, el proyecto de ley puede contar más de una vez dependiendo 

del número de senadoras que hayan estado implicadas en su generación. La siguiente 

gráfica muestra la producción por partido de proyectos de ley enfocados hacía el tema 

“mujer”. El partido de la U fue el que más proyectos de ley presentó sobre este tema.  

 

Gráfica 12. PROYECTOS DE LEY DE MUJER POR PARTIDO (2010-2014) 

  
Fuente: Cálculos propios con cifras de CongresoVisible  
 

El análisis mencionado anteriormente también nos permite identificar la representación 

sustantiva por partido para el periodo 2010-2014, que se muestra en la tabla presentada a 

continuación: 
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Tabla 2. REPRESENTACIÓN SUSTANTIVA POR PARTIDO (2010-2014) 

PARTIDO 
POLÍTICO 

PROYECTOS DE 
LEY MUJER 

TOTAL, PROYECTOS 
PRESENTADOS 

REPRESENTACIÓN 
SUSTANTIVA (%) POR PARTIDO  

Movimiento Mira 3 44 6,81 

(CR) Cambio Radical 1 10 10 

(C) Partido 
Conservador 11 91 12,08 

(PIN) Partido de 
Integración Nacional 3 15 20 

(L) Partido Liberal 0 5 0 

(U) Partido de la U 19 130 14,61 
Partido Verde 0 13 0 
Polo Democrático 10 40 25 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible.com 

 

 Como se observa, a pesar de que el Partido de la U sea el que más proyectos de ley 

presentó sobre el tema “mujer”, el partido con mayor porcentaje de representación 

sustantiva, para el periodo 2010-2014, fue el Polo Democrático, ya que de 40 proyectos 

presentados, 10 trataban el tema “mujer” lo que corresponde al 40%.  

Por otra parte, es importante analizar el número de proyectos de ley sobre el tema 

“mujer” que fueron aprobados y posteriormente convertidos en leyes. El número de 

aprobados y no aprobados por partido se indica en la gráfica presentada a continuación. El 

partido político con más proyectos sobre este tema aprobados fue el partido Polo 

Democrático, con 3 proyectos aprobados de 10 presentados.   
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Gráfica 13. PROYECTOS DE LEY TEMA “MUJER” POR PARTIDO (2010-2014) 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible.com 

 

Al identificar la totalidad de proyectos de ley (sin tener en cuenta duplicados) 

presentados en el Senado, se puede observar que de 24 proyectos de ley enfocados en el 

tema “mujer”, solo 7 fueron aprobados y convertidos en ley. 

 

Gráfica 14. TOTAL PROYECTOS DE LEY TEMA MUJER APROBADOS VS NO APROBADOS 
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Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 

 

Para el periodo 2010-2014, como se ha mencionado anteriormente, se presentaron un total 

de 24 proyectos de ley enfocados en el tema “mujer”. Posteriormente, al clasificar en las 

cuatro categorías seleccionadas (reconocimiento de la mujer, disminución de las 

condiciones de desequilibrio, erradicación de la violencia y mayor autonomía reproductiva)  

se evidencia la siguiente distribución:  

Gráfica 15. PROYECTOS DE LEY DE MUJER POR CATEGORIA (2010-2014) 
 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible.com  

 

La categoría que representa una mayor producción de proyectos de ley es la de mayor 

autonomía reproductiva y protección a la salud de la mujer, en donde se presentaron 12 

proyectos, de los cuales uno fue posteriormente aprobado y se convirtió en la Ley 1468 de 

2011. Dicha Ley buscaba declarar disposiciones acerca de la licencia de maternidad e 

instaurar la posibilidad de dar al padre una licencia de paternidad cotizando a la EPS las dos 

semanas previas al parto del hijo (Ley 1468, 2011).  

 Adicional a este, nueve proyectos más trataban el tema de la maternidad: cuatro 

hablaban aspectos de la licencia de maternidad, uno buscaba la protección especial a la 

mujer en estado de embarazo en contratos por presentación de servicio, otro buscaba 

declarar el 25 de marzo como el día de la mujer embarazada, uno más hablaba de proteger 

la maternidad y asegurar un pacto digno, y por último, un proyecto de ley proponía el 
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apoyo a las madres gestantes. De los dos proyectos adicionales, el primero buscaba cambiar 

el artículo 11 de la Constitución Política Colombiana y mencionar en el que la interrupción 

voluntaria del embarazon podría realizarse en los casos señalados por la ley y el segundo 

buscaba crear el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos.  

 La segunda categoría con más proyectos de ley presentados fue la erradicación de la 

violencia contra la mujer, en donde se presentaron siete proyectos, de los cuales tres se 

convirtieron en ley. El primero, la Ley 1542 de 2012, tiene como objetivo garantizar la 

protección de las autoridades en las investigaciones sobre delitos de violencia contra la 

mujer y eliminar el “carácter de querellable y desistible de los delitos de violencia 

intrafamiliar e inasistencia alimentaria” (Ley 1542, 2012). El siguiente, la Ley 1719 de 

2014, buscaba decretar medidas que garantizaran el acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia sexual, en especial la violencia sexual en el marco del conflicto armado (Ley 

1719, 2014). Y por último, la Ley 1761 de 2015, o la Ley Rosa Elvira Cely, tipificó el 

delito de “feminicidio” como un delito autonómo.  

 Los cuatro proyectos adicionales sobre este tema se enfocaron en: garantizar la 

investigación para los delitos de violencia intrafamiliar, eliminar beneficios penales para 

aquellas personas que hayan cometido derechos contra la integridad sexual, y dos proyectos 

más que tenían la misma misión que la Ley 1761 de 2015 pero no fueron aprobados.  

 La tercera categoría: disimunución de las condiciones de desequilibrio. En esta 

sección se presentaron cuatro proyectos de ley, donde uno fue aprobado y convertido en la 

Ley 1496 de 2011, la cual tuvo como objetivo garantizar la igualdad salarial entre hombres 

y mujeres, y erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral 

(Ley 1496, 2011). Los otros tres proyectos de ley de esta categoría buscaban: uno, la 

creación obligatoria de una cátedra de género; otro, que se establecieran criterios de 

equidad de género en la adjudicación de tierras baldías, y por último, un proyecto de ley 

que buscaba la creación del ministerio de la mujer y equidad de género.  

 Por último, en la categoria de Reconocimiento de la mujer como sujeto político solo 

se presentó un proyecto de ley, el cual tenía como propósito crear la Comisión para la 

Equidad de la Mujer en Concejos y Asambleas.  
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 Ahora bien, analizando el periodo 2014-2018, es notorio que la Ley 1475 de 2011 sí 

representó un aumento en la participación de las mujeres en elecciones para cargos de 

elección popular como el Senado. Los resultados de dicha elección aumentaron el número 

de mujeres parte de la corporación, es decir la representación descriptiva, y como expresa la 

MOE (2018) “fueron elegidas el mayor número de mujeres en la historia de la corporación” 

(pág. 13).  

De 17 senadoras en el periodo 2010-2014, se pasó a 23 en el periodo 2014-2018. La 

siguiente gráfica muestra cuántas mujeres fueron elegidas por partido político en este 

periodo:   

Gráfica 16. NÚMERO DE SENADORAS POR PARTIDO (2014-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil  
 

Estas 23 mujeres presentaron en total 463 proyectos de Ley, de los cuales 22 

tocaron el tema de “mujer”. Dichos datos nos permiten observar que la representación 

sustantiva de la mujer para este periodo (ver recuadro 2) sería de un 4,75%, porcentaje que 

disminuyó comparado con el periodo 2010-2014, a pesar de que el número de mujeres y de 

proyectos de ley haya aumentado en el Senado de la República.  

En la tabla presentada a continuación se puede observar los temas desarrollados en 

los proyectos de ley presentados y el total de proyectos presentados por tema. El tema del 

que más proyectos de ley se desarrollaron fue lo relacionado con el sector económico.  
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Tabla 3. TEMA PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS POR SENADORAS (2014-2018) 
NÚMERO DE 

PROYECTOS DE 
LEY  

TEMA 

37 Administración pública 
20 Organización electoral 
19 Fuerzas militares 
52 Sector económico 
31 Seguridad social  
21 Celebraciones 
25 Medio ambiente 
27 Salud 
10 Familia 
19 Paz 
17 Sector agropecuario 
23 Reforma constitucional 
5 Derechos fundamentales  
8 Minas y energía 
19 Educación 
22 Mujer  
45 Sector justicia 
5 Vivienda 
14 Telecomunicaciones 
2 Relaciones internacionales 
15 Transito y transporte 
11 Cultura y deporte 
5 Laboral 
3 Bienestar y pobreza 
7 Ordenamiento territorial 
1 Infraestructura 

463 TOTAL 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 
 

La presentación de proyectos de ley enfocados hacia la mujer por partido demuestra 

que el partido que más proyectos de ley presentó sobre este tema fue el Partido 

Conservador, con un total de 20 proyectos, seguido por el partido Centro Democrático, que 

participó en la autoría de 14: 



 43 

Gráfica 17. PROYECTOS DE LEY TEMA MUJER POR PARTIDO 

Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 
 

Los datos expuestos anteriormente nos permiten analizar el porcentaje de 

representación sustantiva por partido político, cifras que se pueden ver a continuación:  

 

Tabla 4. REPRESENTACIÓN SUSTANTIVA POR PARTIDO (2014-2018) 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 

 

Como se observa, el partido político con una mayor representación sustantiva de la mujer 

fue el partido Cambio Radical con un 22,58% al presentar en total 31 proyectos de los 

cuales 7 fueron del tema “mujer”, seguido por el Partido Liberal que representó un 17,39%.   

4 

14 

7 

20 

8 

-

6 

10 

 -  5  10  15  20  25

Alianza Verde (AV)

Centro Democrático (CD)

Partido Cambio Radical (CR)

Partido Conservador Colombiano (C)

Partido Liberal Colombiano (L)

Partido MIRA (MIRA)

Partido Opción Ciudadana (PIN)

Partido Social de Unidad Nacional (U)

PARTIDO POLÍTICO PROYECTOS DE LEY
 MUJER

REPRESENTACIÓN 
SUSTANTIVA (%)  

POR PARTIDO

Alianza Verde (AV)
Centro Democrático (CD)

5,50%
3,88%

TOTAL PROYECTOS 
DE LEY 

72                                                 4 
                                               14 

11,36%

Partido Cambio Radical (CR)

Partido Conservador Colombiano (C)
Partido Liberal Colombiano (L)

Partido MIRA (MIRA)
Partido Opción Ciudadana (PIN)

Partido Social de Unidad Nacional (U)                                                10 

                                                 7 

                                               20 

                                                 8 
                                                -   
                                                 6 

22,58%

15,87%
17,39%

0
16,66%

88

360

31

126
46
4

36



 44 

 En total, y asumiendo en este caso que algunos proyectos de ley son presentados 

entre varias senadoras de distintos partidos y que el proyecto de ley puede contar más de 

una vez dependiendo del número de senadoras que hayan estado implicadas en su 

generación, se presentaron 763 proyectos de ley, de los cuales 69 tocaron el tema “mujer”. 

De estos 69, solo 8 fueron aprobados y 61 fueron rechazados. En la gráfica siguiente se 

muestra la proporción de aprobados vs no aprobados por partido.   

Gráfica 18. PROYECTOS DE LEY TEMA “MUJER” POR PARTIDO (2014-2018) 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible .  
 

 Ahora bien, cuando se eliminan los proyectos de ley duplicados, se observa que se 

presentaron 22 proyectos de ley, de los cuales 17 fueron no aprobados y 5 abrobados. Dicha 

proporción se puede observar de forma más clara en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 19. TOTAL PROYECTOS DE LEY TEMA MUJER APROBADOS VS NO APROBADOS 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 

  

 Para el análisis de los proyectos de ley presentados en el periodo 2014-2018 por el 

tema “mujer” también se realizó la división en las cuatro categorías de intereses con 

tendencia constructivista. A continuación se muestra la categorización de los 22 proyectos 

de ley en cada una de ellas.  

Gráfica 20. NÚMERO DE PROYECTOS DE LEY POR CATEGORÍA (2014-2018 

 
Fuente: Cálculos propios con datos de CongresoVisible 
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proyectos de ley se presentaron fue Mayor autonomía reproductiva y protección a la salud 
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buscaba garantizar el apoyo a las profesoras gestantes y otro la protección de la mujer en 

estado de embarazo y postparto.  

 Los tres proyectos faltantes en la categoría de autonomía reproductiva y protección 

a la salud de la mujer buscaban: la prohibición de la prueba de embarazo como requisito 

laboral, la creación del observatorio de derechos sexuales y reproductivos,y la adopción de 

medidas en beneficio de la higiene de la mujer, proyecto que pretendía que los productos de 

higiene estuviera exentos de impuestos.  

 En este periodo, para las categorías 2 y 3 se presentaron el mismo número de 

proyectos de ley: cinco. En la categoría 3. Erradicación de la Violencia, dos fueron 

aprobados y convertidos posteriormente en proyectos de ley: uno de ellos fue la Ley 1542 

de 2012, propuesta que también fue presentada en el periodo 2010-2014 y aprobada en la 

legislatura 2014-2018. Como se mencionó anteriormente, dicho proyecto buscaba 

garantizar la protección de las autoridades en las investigaciones sobre delitos de violencia 

contra la mujer y eliminar el “carácter de querellable y desistible de los delitos de violencia 

intrafamiliar e inasistencia alimentaria” (Ley 1542, 2012). El otro proyecto de ley también 

presentado en el periodo 2010-2014 y aprobado en el periodo 2014-2018 fue la Ley 1761 

de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely.  

 Los otros tres proyectos de ley presentados buscaban: uno, la creación del Registro 

Nacional de Ofensores Sexuales; otro, dictar medidas para prevenir la violencia obstrética 

y, por último, la cadena perpetua para violadores y feminicidas de menores de 14 años.  

 En la categoría 2: Disminución en las condiciones de desequilibrio, uno de los cinco 

proyectos de ley fue aprobado y convertido en la Ley 1900 de 2018, la cual dicta criterios 

de equidad de género en la adjudicación de tierras baldías (Ley 1900, 2018). De los cuatro 

proyectos restantes, uno tenía como objetivo la creación de la cátedra de género, otros dos 

buscaban establecer mecanismos para el fomento de la educación de las mujeres cabeza de 

familia víctimas del conflicto armado, y otro fue el primer intento de la Ley 1900 de 2018, 

explicada anteriormente.  

 Por último, para la categoría 1: Reconocimiento de la mujer como sujeto político, se 

presentaron cuatro proyectos de ley. Dos de estos buscababan garantizar los principios de 

paridad, alternancia y universalidad y modificar la Ley 1475 de 2011, otro fue una de las 
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versiones del proyecto de ley enfocado en la creación de una Comisión para la Equidad de 

la Mujer en los Concejos y Asambleas, que posteriormente se convirtió en la Ley 1981 de 

2019.  

Capítulo V: Conclusiones  
 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar si la Ley 1475 de 2011 influyó en el 

aumento de la representación sustantiva de la mujer, en el Senado de la República, durante 

los periodos 2010-2014 y 2014-2018. Es decir, se quiso evidenciar si como acción 

afirmativa, que buscaba ampliar la participación de la mujer en cargos de elección popular 

y que aumentó en alguna medida la representación descriptiva del Senado, fue también 

influyente en que las senadoras de los periodos analizado incluyeran en sus agendas más 

proyectos de ley destinados a resolver las problemáticas de las mujeres, es decir, un 

aumento de la representación sustantiva.  

 Los resultados de esta investigación mostraron que la implementación de la Ley 

1475 de 2011 no determinó un aumento de la representación sustantiva durante el periodo 

214-2018 frente al periodo 2010-2014. Por el contrario, disminuyó la producción de 

proyectos de ley enfocados hacia la mujer. Como se pudo observar, en el periodo 2010-

2014 las senadoras presentaron 263 proyectos de ley, de los cuales 24 tocaron el tema 

“mujer”, mientras que en el periodo 2014-2018 se aumentó el número de proyectos 

presentados a un total de 463 proyectos de ley, pero disminuyó el número de proyectos de 

ley en pro de los intereses de la mujer, pues solo se desarrollaron 22.  

 En términos de porcentajes y utilizando la fórmula presentada para el desarrollo de 

la investigación, la representación sustantiva de la mujer pasó de un 9,13% en el periodo 

2010-2014, a un 4,75% en el periodo 2014-2018. Esto permite observar que la Ley 1475 de 

2011 no fue determinante para la representación sustantiva de la mujer en el periodo 2014-

2018.  

De hecho, respecto a los temas desarrollados en ambos periodos, en el 2010-2014 

los proyectos de ley del tema de “mujer” representaron el segundo ámbito con más 
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proyectos de ley presentados; mientras que en el periodo 2014-2018 el tema “mujer” no 

tuvo un desarrollo significativo en comparación con otros temas.  

Por otra parte, aunque en ambos periodos la aprobación de proyectos de ley 

enfocados en el tema estudiado es baja, en el periodo 2014-2018 dicha cifra también 

disminuyó. En el período 2010-2014 resultaron no aprobados 17 proyectos enfocados hacia 

la mujer, y solo 7 fueron aprobados; en el periodo siguiente a la aplicación de la Ley 1475 

de 2011, 2014-208, también resultaron no aprobados 17 proyectos, pero disminuyó a 5 la 

cifra de aprobados.   

Se evidencia entonces que en términos de cifras la Ley 1475 de 2011 no se tradujo 

en una mayor producción de proyectos que estuvieran enfocados en la mujer, y por ende no 

aumentó la representación sustantiva, así como tampoco aumentó la cifra de aprobación  de 

los proyectos enfocados en estos temas.  

Al hacer un análisis por partido, contrario a lo que se podría llegar a pensar, fueron 

los partidos de derecha (Partido Conservador, Partido Centro Democrático, y Partido de la 

U) los que mayor producción legislativa tuvieron sobre temas de “mujer”. El Partido 

Conservador presentó en ambos periodos un total de 31 proyectos de ley sobre este tema, 

seguido por el Partido de la U con 29, y el Partido Centro Democrático que, aunque solo 

fue parte del periodo 2014-2018, presentó 14 proyectos de ley sobre el tema analizado.  

No obstante, hablando de la representación sustantiva, en el 2010-2014 el Polo 

Democrático fue el partido con mayor índice de proyectos de ley que trataron el tema 

“mujer” sobre el total de proyectos de ley presentados (ver tabla 2); mientras que en el 

2014-2018 fue el partido Cambio Radical (ver tabla 4). 

Ahora bien, analizando las categorías planteadas en esta investigación, las cuales  

permiten clasificar los intereses de la mujer, con una aproximación constructivista a este 

concepto, se observa que aunque la Ley 1475 de 2011 parece no haber influido en el 

porcentaje de representación sustantiva, sí determinó un cambio en el tipo de proyectos que 

se presentaban sobre este tema.  

 Como se planteó a lo largo de la investigación, en el periodo 2010-2014 solo se 

presentó un proyecto de ley destinado al reconocimiento de la mujer como sujeto político, 
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proyecto que buscaba la creación de la Comisión para la Equidad de la Mujer en los 

Concejos y Asambleas.  

Tras la instauración de la Ley 1475 de 2011, la producción de proyectos de ley en 

esta categoría aumentó y dos de los cuatro proyectos presentados buscaron garantizar la 

paridad, alternancia y universalidad para “la consecución efectiva de la igualdad real en la 

representación política de la mujer”. De no haber existido una Ley que estableciera un 

mínimo en las listas de participación para cargos de elección popular, es posible que el 

desarrollo de proyectos de ley enfocados en la búsqueda de estos principios nunca se 

hubiera dado.  

Por otra parte, se observa que la categoría que más producción de proyectos de ley 

presenta no cambia de un periodo a otro, y es la categoría que responde a la búsqueda de 

una mayor autonomía reproductiva y protección a la salud de la mujer. Sin embargo, la 

mayoría de proyectos de ley que se desarrollan en ella, como se analizó en el capítulo 4, 

son los que están enfocados hacia la protección de la maternidad. Por el contrario, la 

búsqueda de una mayor autonomía reproductiva o la garantía de derechos sexuales y 

reproductivos no ha avanzado mucho en materia legislativa.  

En la categoria asociada a la erradicación de la violencia contra la mujer hubo un 

decrecimiento en los proyectos presentados entre un periodo y otro: se pasó de 7 proyectos 

presentados en el 2010-2014 a 4 en el periodo 2014-2018. En cambio, en la categoria 

asociada a disimnuir las condiciones de desequilibrio entre los géneros se aumentó de 4 

proyectos en el 2010-2014 a 5 en el segundo periodo analizado.  

Gracias a los resultados obtenidos en esta investigación podemos concluir que no 

solo se necesitan acciones afirmativas que garanticen un mínimo de mujeres en las listas de 

participación a cargos de elección popular, sino que también se necesitan acciones 

afirmativas que busquen la alternancia, la paridad, y la universalidad, principios que aún 

hoy no son obligatorios, a pesar de múltiples intentos de reformas electorales.  

 Queda así por estudiar qué posibles medidas se pueden plantear para lograr un 

aumento de la representación sustantiva de la mujer, ya que, como se pudo observar,  la 

Ley 1475 de 2011, si bien es un avance importante, no resulta suficiente para asegurar esta 

representación. La ley se limita a garantizar un mínimo de cuotas dentro de las listas para 
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elecciones populares, y, como se evidencia en esta investigación, un aumento en el número 

de mujeres en un organismo como el Senado de la República no necesariamente se traduce 

en un aumento en la producción de proyectos de ley en pro de los intereses de la mujer, y 

por ende, de la representación sustantiva, pues como afirma Joni Lovenduski (2005), 

profesora de la Universidad de Londres, en su libro Feminizing Politics: “feminizar la 

política entraña mucho más que incrementar el número de mujeres en estas instituciones”.  
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Anexos:  

 

1. Entrevista Senadora Nora María García Burgos 

 
NOMBRE COMPLETO: Nora María García Burgos  
Partido Político: Partido Conservador Colombiano 
PERÍODO EN EL CUAL LEGISLÓ: 2010-2014 / 2014-2018 / 2018-2022 

 
 

1. Cuéntenos un poco sobre su biografía:  
 

a. ¿Cómo nace su interés de participar en política? 
 

RTA/ La vocación por el servicio social es algo que aprendí en mi familia, mi papá fue 
servidor público durante muchos años y mi mamá hizo servicio social como voluntaria en 
la Cruz Roja y  Liga contra el Cáncer en Córdoba, entonces es algo que puedo asegurar que 
mi vocación e interés por participar en política viene desde la cuna. Familiarmente siempre 
hemos trabajado por el desarrollo de mi región (Córdoba), así inicié y comencé los 
primeros pasos en la política. Con el tiempo decidí hacer parte activa desde el legislativo 
para proponer leyes que ayudarán a impulsar a nuestro país.  

 
b. ¿Qué papel jugó el partido político en su inserción en la política 

electoral?  
 

RTA/ En mi caso, como ya te conté hay una tradición familiar y desde siempre fue el 
Partido Conservador Colombiano el que representó nuestros principios. El Partido 
Conservador es una organización política que defiende la democracia, los valores, la 
familia y los principios de un Estado Social de Derecho con los cuales siempre me he 
identificado, por eso he permanecido allí, eso sin incluir que las mujeres tenemos nuestro 
propio espacio.  
 

c. ¿Qué papel jugó su familia en su llega a la vida político electoral?  
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RTA/ Toda. Desde niña vi a mis abuelos y a mis padres trabajar al servicio de la 
comunidad. Mi abuelo fue un gran líder político, Senador y fue él quien invitó a un grupo 
de amigos a crear el departamento de Córdoba, a desprendernos de Bolívar, y así poder 
trabajar por el bienestar de nuestra región siempre ayudando a construir un país con más 
oportunidades para todos los colombianos, Así que desde mi infancia y ahora en mi vida 
adulta mi familia siempre ha sido la base de un proyecto político el cual hemos liderado de 
manera incluyente y pensando en la comunidad. 

  
2. ¿Cuáles fueron sus principales intereses a la hora de presentar proyectos de 

ley cuando fue senadora? Entiéndase intereses como los temas en los que 
buscó enfocar su ejercicio legislativo, por ejemplo: intereses culturales, 
sociales, económicos, defensa de la paz, etc.  

 
RTA/ Actualmente soy Senadora de la República, ejerzo mi labor dentro del Partido 
Conservador Colombiano como integrante de la Comisión Quinta, mis principales intereses 
siempre han sido los derechos de la mujer, la niñez, la familia y el sector agropecuario. 

 
3. ¿Qué tanto respaldo encontró usted a las iniciativas legislativas que presentó 

al interior del Congreso? 
 
RTA/ Siempre he encontrado apoyo de mis compañeros de bancada y no he tenido 
tropiezos con otros Congresistas para el apoyo de mis iniciativas legislativas ya que todas 
ellas nacen del interés común el cual es el que represento. 
 

a. ¿Qué aspectos considera son necesarios para hacer exitosa una 
iniciativa en este cuerpo colegiado?  
 

RTA/ Considero que lo más importante es que la iniciativa responda a una necesidad real 
de la comunidad, es importante que al momento de presentar un Proyecto de Ley se 
cumplan con los requisitos que establecen la constitución y las normas para evitar que 
durante su trámite haya algún inconveniente que impida su aprobación y sanción 
Presidencial. También es importante contar con los conceptos positivos de los Ministerios o 
Entidades se vean involucradas en la  iniciativa para que su trámite sea el más eficiente 
posible. 
 

4. ¿Cómo podría definir los principales intereses del Congreso en aquellos 
períodos?  

 
a. ¿Qué temas eran los de mayor interés en el momento? 

 
RTA/ Cuando llegué al Senado en el 2008 hubo muchos temas que me apasionaban trabajar 
y en los cuales tuve vocería dentro de mi Partido y dentro de la Comisión Quinta, por 
ejemplo lideré un Proyecto de Ley que brindó alivios económicos al sector algodonero del 
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país, también participé activamente en el proceso de paz ya que como víctima de un grupo 
armado al margen de la Ley siempre me ha interesado que Colombia finalice con la 
violencia que ha sido un gran flagelo a nivel general. Los temas de género también fueron y 
serán siempre una gran pasión para mí por lo cual lideré desde la Comisión Quinta un 
Proyecto de Ley que brinda beneficios a la Mujer Rural e hice parte del grupo de mujeres 
congresistas que propendemos por la creación de la Comisión para la Equidad de la Mujer 
de la cual siempre he sido miembro con el fin de ser vocera de nuestro género dentro del 
Congreso de la República, entre otros. 
 

5. ¿Cree usted que por ser mujer DEBE presentar proyectos de ley enfocados 
en mejorar la calidad de vida de las mujeres, o no es una obligación? 
Explique sus razones.  
 

RTA/ Como mujer y como Congresista siento que es un deber presentar iniciativas con el 
fin de crear normas que protejan los derechos de las mujeres, sin embargo, no se puede 
entender como una obligación ya que cada Congresista es libre de plantear sus iniciativas y 
preferencias legislativas.  
 

6. ¿Qué tanto apoyó y recogida tienen los proyectos de ley enfocados hacia la 
mujer en el Congreso?  
 

RTA/ Las iniciativas enfocadas a la mujer tienen un trámite legislativo igual que cualquier 
otro proyecto, sin embargo podría afirmar que las iniciativas de género reciben un apoyo 
total por parte de los integrantes del Senado y de la Cámara. 
 

a. Recuerda algún proyecto de ley en particular, ¿cuál?  
 

RTA/ Recuerdo muchísimo el proyecto de ley que brinda beneficios a la Mujer Rural, el 
cual logramos convertir en la Ley 1900 de 2018. Con esta iniciativa la mujer rural 
actualmente tiene prioridad en la asignación de tierras para proyectos productivos que se 
desarrollen en nuestro campo colombiano.  
 

b. ¿Cree usted que los proyectos de ley enfocados hacia la mujer tienen 
un tratamiento diferente a los que tratan otros temas? 
 

RTA/ Como te lo mencione anteriormente, todos los Proyectos de Ley tienen el mismo 
trámite legislativo, a menos que se trate de un proyecto radicado por el Gobierno que traiga 
consigo un mensaje de urgencia, y en este caso los términos se reducen puesto que son 
iniciativas que representan cambios necesarios para el país. Sin embargo, también como ya 
te comenté los proyectos que incluyen temas de género tienen una gran acogida en el 
Congreso ya que cada vez propendemos por la igualdad en todos los escenarios. 
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7. ¿Cuál cree que fue la importancia de la instauración de la Ley de Cuotas en 
el Congreso de la República?  
 

RTA/ La Ley de Cuotas es sin duda una garantía para todas las mujeres ya que nos da la 
certeza de sentirnos incluidas dentro de esta labor política, la cual antes era propia de los 
hombres. Esta Ley garantiza un mínimo de representación con la cual se busca la igualdad 
y la equidad pero sobre todo la representación por  medio del género. 
 
 

a. ¿Notó algún cambio en particular después de su instauración? 
 

RTA/ Si, la instauración de la Ley de Cuotas hizo que los Partidos Políticos tuvieran que 
incluir en sus listas un mínimo de mujeres para que poder cumplir la Ley. Esto comenzó a 
generar un efecto de empoderamiento en las  mujeres que se evidencia claramente en la 
representación que hay hoy del género en los cargos de elección popular e incluso de 
designación, 
   

b. ¿Cuál cree que fue el mayor logro de la Ley de Cuotas?  
 

RTA/ Desde mi punto de vista el mayor logro de la Ley de Cuotas se ve reflejado en la 
cantidad de mujeres que hoy ocupamos una curul en el congreso de la república y en la 
designación de cargos en el Gobierno Nacional. 
 

8. ¿Piensa que la Ley de Cuotas pudo influir en un interés por generar más 
proyectos de ley enfocados hacia la mujer? Explique sus razones.  

 
RTA/ Si, considero que las mujeres ahora queremos protegernos más las unas a las otras y 
desde el Congreso, con la llegada de más mujeres, la búsqueda de la defensa de nuestros 
derechos lo hemos hecho legislando en beneficio de nosotras sin olvidar obviamente los 
demás temas que aquejan a nuestra comunidad. 
 

9. ¿Cuáles cree que fueron sus mayores retos como senadora de la república?  
 

RTA/ Mis retos día a día es hacer que las voces de los menos favorecidos se tengan en 
cuenta y que las Leyes los beneficien para que desde algún ámbito siempre puedan exigir la 
validez de sus derechos en cualquier aspecto. 
 
            10 ¿Cree usted que el género debe ser un factor influyente en las iniciativas     
                   legislativas que se presentan y aprueban en el Congreso?  

 
RTA/ No debe ser un factor influyente. Sin embargo, como lo he mencionado durante la 
entrevista, los últimos años la gran mayoría de iniciativas legislativas han incluido el tema 
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de género, un ejemplo de eso es el proceso de paz que incluye diferentes programas y 
proyectos dirigidos específicamente a las mujeres.   
 

2. Entrevista Senadora Rosmery Martínez 
 

 
NOMBRE COMPLETO: ROSMERY MARTÍNEZ ROSALES 
PARTIDO AL QUE PERTENECIÓ AL SER SENADORA: CAMBIO RADICAL 
PERÍODOS EN EL CUAL LEGISLÓ: 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014, 2014- 2018 

 
1. Cuéntenos un poco sobre su biografía:  

He dedicado muchos años de mi vida a formarme profesionalmente: soy Psicóloga; 
Licenciada en Educación Preescolar y Promoción de la Familia; Especialista en Derechos 
Humanos; Especialista en Gestión Pública; Magister en Educación y Doctora en Educación. 
Estoy convencida que la Educación es una poderosa herramienta para superar las 
desigualdades sociales, garantizar y promover los Derechos Humanos. 

¿Cómo nace su interés de participar en política? 

Desde mi infancia he tenido gran disposición por servir a la comunidad, en especial al más 
necesitado y vulnerable; para ello me preparé profesionalmente en el área de la educación y 
encausé mi quehacer en el ámbito político. Y mi participación en la política se materializa 
gracias a la motivación por parte de mi familia, el aval del Partido Cambio Radical y el 
apoyo de los tolimenses. Con esta sinergia obtuve el privilegio de ser la primera mujer en 
lograr una curul en la Cámara de Representantes, por la circunscripción electoral del 
Departamento del Tolima 

¿Qué papel jugó el partido político en su inserción en la política electoral?  
 
El apoyo del Partido Cambio Radical fue decisivo en mi inserción a la política, así mismo 
he contado con su total respaldo en los procesos electorales en los que he participado. Con 
el aval del Partido, como reconocimiento a mi gestión, fui elegida Representante a la 
Cámara por los períodos 2002–2006, 2006–2010 y 2010–2014; y como Senadora de la 
República por el periodo 2014-2018. 
 
¿Qué papel jugó su familia en su llegada a la vida político electoral?  
 
Pertenezco a una familia muy unida, de gran carísima y disposición al servicio de la 
sociedad, y en este sentido siempre ha estado comprometida con todos mis proyectos de 
vida 
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2  ¿Cuáles fueron sus principales intereses a la hora de presentar proyectos de ley 
cuando fue senadora? Entiéndase intereses como los temas en los que buscó enfocar su 
ejercicio legislativo, por ejemplo: intereses culturales, sociales, económicos, defensa de 
la paz, etc 
 
Durante toda mi actividad legislativa tuve la convicción de que la educación es el gran 
desafío que tiene el país para apostarle al futuro; con este criterio le aposté a la PAZ, 
porque ésta no es sólida si no está proyectada en escenarios de formación en valores y 
actitudes humanas para la convivencia pacífica, la tolerancia y la aceptación del otro como 
válido interlocutor. Igualmente tuve compromiso firme con los derechos de las mujeres: fui 
promotora y fundadora de la Bancada de Mujeres en el Congreso de la República, 
integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, autora del Código de infancia 
y adolescencia, y de la Ley contra el maltrato de la Mujer. 
 
3 ¿Qué tanto respaldo encontró usted a las iniciativas legislativas que presentó al 
interior del Congreso? 

 
En mis 16 años como legisladora fui autora de 53 iniciativas legislativas y ponente de más 
de 100 proyectos de diversos temas: tanto del orden constitucional, político, social, cultural 
y ambiental, y con vehemencia participé en todas las iniciativas parlamentarias de carácter 
social, entre ellas las que apoyaron a la mujer, en especial las que estaban en condición de 
vulnerabilidad, la familia y la niñez. Debo acentuar, entonces, que en el trámite legislativo 
hay muchos intereses de por medio: nacionales, regionales, sectoriales, de género, 
ideológicos …Etc. En este sentido, de acuerdo con la temática u objeto de una Iniciativa 
Legislativa obtuve, indistintamente, respaldos: tanto del Gobierno, de la Bancada de 
Mujeres, de la Bancada del Partido o del Congreso en general. 
 
¿Qué aspectos considera son necesarios para hacer exitosa una iniciativa en este 
cuerpo colegiado?  
 
El posicionamiento sobre el tema por parte del legislador y la atención de la opinión 
pública frente a la temática propuesta. 
 

 
4 ¿Cómo podría definir los principales intereses del Congreso en aquellos períodos?  
 
Hubo gran interés por el desarrollo económico del país, y por el proceso de paz. 
 
¿Qué temas eran los de mayor interés en el momento? 
 
El crecimiento económico y el conflicto armado. 
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5 ¿Cree usted que por ser mujer DEBE presentar proyectos de ley enfocados en 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, o no es una obligación? Explique sus 
razones. 
  
Además de ser una motivación, es un compromiso. Si bien es cierto se ha saldado 
normativamente, en buena parte, la deuda social a las mujeres: aún falta mucho por hacer 
en Colombia, para que los postulados de igualdad y equidad dejen de ser una mera 
formalidad constitucional. De ahí mi lucha por la inclusión del enfoque de género y 
diferencial como un componente relevante y prioritario en la agenda legislativa, porque soy 
consciente que la participación igualitaria no solo es una exigencia básica de justicia y 
democracia, sino una condición necesaria para la consecución de los objetivos de desarrollo 
y paz. 
 
6 ¿Qué tanto apoyó y acogida tienen los proyectos de ley enfocados hacía la mujer en 
el Congreso?  
 
Desde la conformación de la Bancada de Mujeres del Congreso los proyectos de ley 
enfocados hacia la mujer han tenido mayor respaldo. 
 
Recuerda algún proyecto de ley en particular, ¿cuál?  
 
La iniciativa que hoy es Ley 1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones”.De esta ley soy coautora, y el objeto de la misma es la adopción 
de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto 
en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas 
públicas necesarias para su realización. 

¿Cree usted que los proyectos de ley enfocados hacia la mujer tienen un tratamiento 
diferente a los que tratan otros temas? 
 
No, se abordan con el mismo interés y juicio a otros proyectos. 

 
7 ¿Cuál cree que fue la importancia de la instauración de la Ley de Cuotas en el 
Congreso de la República?  
 
La oportunidad de reconocer los derechos, capacidades y habilidades de la mujer para 
participar en la construcción del país. 
 
¿Notó algún cambio en particular después de su instauración? 
 
Si, más credibilidad y respeto. 
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¿Cuál cree que fue el mayor logro de la Ley de Cuotas?  
 
Efectivamente la Ley de Cuotas ha sido una herramienta que, a pesar de los vacíos, ha 
establecido un referente en cuanto a la vinculación de las mujeres a los cargos decisorios de 
la administración pública. De ella resalto la disposición relativa al nombramiento por 
sistema de ternas y listas, por ser la de mayor cumplimiento. 
 
8 ¿Piensa que la Ley de Cuotas pudo influir en un interés por generar más proyectos 
de ley enfocados hacía la mujer? Explique sus razones. 
 
Si, la Ley de Cuotas favorece la participación de la mujer en los escenarios públicos, y es a 
partir de este reconocimiento que se mira con orgullo las luchas y batallas que tuvieron que 
librar las mujeres en la construcción de su propia historia; y se forja nuevos horizontes, 
decisivos, para una sociedad más garantista. 
 
9 ¿Cuáles cree que fueron sus mayores retos como Senadora de la República?  
 
Fue un desafío definir en iniciativas legislativas mi preocupación por la situación cíclica del 
país en cuanto a la injusticia social, la baja cobertura de la educación, el maltrato a la niñez 
y a la mujer, para luego lograr el respaldo de las diferentes fuerzas políticas para sus 
respectivos trámites y aprobación. Igualmente fue un reto el haber sostenido la 
independencia crítica. 
 
¿Cree usted que el género debe ser un factor influyente en las iniciativas legislativas 
que se presentan y aprueban en el Congreso?  
 
Es tan importante e influyente como lo es las iniciativas de carácter social o de Democracia 
Participativa. Sin embargo, y sin lugar a duda, Colombia ha venido avanzando hacia la 
equidad y la igualdad respecto a los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, 
académico, social y político; pero aún se necesita romper demasiados paradigmas de 
exclusión y de discriminación. 
 
Las adversidades a las cuales la mujer colombiana tiene que enfrentarse, son múltiples; por 
ello abordar este tema en nuestro país exige la necesidad de reconocer todas sus facetas 
silenciosas, sus luchas infatigables, en medio de dificultades, pobrezas, e inseguridades. 
Más allá de las nobles intenciones legales que han venido posibilitando formalmente su 
reivindicación: persiste en todos los niveles sociales, de una u otra forma, el maltrato, el 
abandono y la desidia. 
 

3. Entrevista Senadora Karime Mota 
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NOMBRE COMPLETO: KARIME MOTA Y MORAD 
PARTIDO AL QUE PERTENECIÓ AL SER SENADORA: PARTIDO DE LA UNIDAD 
NACIONAL 
PERÍODO EN EL CUAL LEGISLÓ: SENADO 2010-2014 

 
 

1. Cuéntenos un poco sobre su biografía:  
a. ¿Cómo nace su interés de participar en política?;  

Mi interes en la politica nae despues de ver el ejercicio politico que 
realizaron mi ex esposo en el concejo de Barranquilla y mi madre en 
la asamblea del Atlantico, como grupo politico se veia la necesidad 
de una representacion nacional para poder contrinuir con el 
desarrollo de la region. 

b. ¿Qué papel jugó el partido político en su inserción en la política 
electoral?  Muy importante, primero por la lista, habia que alcanzar 
el umbral y segundo, el Partido de la U, siempre ha sido un partido 
de centro que nos permitia estudiar, exponer y debatir las ideas para 
llegar a una conclusion consencuada 
 

c. ¿Qué papel jugó su familia en su llega a la vida político electoral?  
 
Las familias de los politicos son las grandes sacrificadas, lejos de ser las mas 
beneficiadas como piensa la mayoria de la poblacion. Hay impedimentos para que 
aspiren a algunos cargos, la dedicacion a la politica es de tiempo completo, como un 
medico y eso le resta tiempo y atencion a la familia, si un politico no cuenta con el 
apoyo de su familia, esta perdiendo el pilar mas importante para poder ejercer su 
labor.n En mi caso particular pude contar con el apoyo de mi ex esposo, en ese 
momento, esposo y de mis padres, quienes compensaban en la vida de mis hijos mis 
audencias. 

 
2. ¿Cuáles fueron sus principales intereses a la hora de presentar proyectos de 

ley cuando fue senadora? Entiéndase intereses como los temas en los que 
buscó enfocar su ejercicio legislativo, por ejemplo: intereses culturales, 
sociales, económicos, defensa de la paz, etc.  

Me interesaba el tema de la violencia de genero, la seguridad de los niños, salud y 
seguridad ciuadana 
 

3. ¿Qué tanto respaldo encontró usted a las iniciativas legislativas que presentó 
al interior del Congreso? La mayoria de mis iniciativas o ponencias 
obtuvieron la mayoria necesaria para ser aprobado 
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a. ¿Qué aspectos considera son necesarios para hacer exitosa una 
iniciativa en este cuerpo colegiado?  Conocimiento del reglamento y 
de la posicion de cada partido. El respeto por las ideas individuales. 
 
 

4. ¿Cómo podría definir los principales intereses del Congreso en aquellos 
períodos?  

a. ¿Qué temas eran los de mayor interés en el momento? 
Redistribucion de regalias, refoma a la justicia, salud como derecho 
fundamental, fuero militar, prision perpetua para violadores y 
hacinamiento carcelario, eliminacion de las causales en las cuales el 
aborto esta permitido en el pais. 
 

5. ¿Cree usted que por ser mujer DEBE presentar proyectos de ley enfocados 
en mejorar la calidad de vida de las mujeres, o no es una obligación? 
Explique sus razones.  A veces se encuentra mas machismo en las mujeres 
que en los hombres, el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres 
debe ser un objetico de hombres y de mujeres, de ello depende la familia 
colombiana. 
 

6. ¿Qué tanto apoyó y recogida tienen los proyectos de ley enfocados hacía la 
mujer en el Congreso? Despues de que esten bien sustentados, se logra el 
apoyo 

a. Recuerda algún proyecto de ley en particular, ¿cuál? Que la violencia 
de genero dejara de ser un delito querellable. 

b. ¿Cree usted que los proyectos de ley enfocados hacia la mujer tienen 
un tratamiento diferente a los que tratan otros temas? 
No, el mismo. 
 

7. ¿Cuál cree que fue la importancia de la instauración de la Ley de Cuotas en 
el Congreso de la República?  Si, logro una discriminacion positiva y le dio 
oportunidad a mas mujeres a decidirse a participar. 

a. ¿Notó algún cambio en particular después de su instauración? Mas 
mujeres en el congreso 

b. ¿Cuál cree que fue el mayor logro de la Ley de Cuotas?  La 
participacion femenina 
 

8. ¿Piensa que la Ley de Cuotas pudo influir en un interés por generar más 
proyectos de ley enfocados hacía la mujer? Explique sus razones.  
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No necesariammente.  Pienso que mejoro la participacion y por lo tanto la 
vision femenina de los proyectos. 
 

9. ¿Cuáles cree que fueron sus mayores retos como senadora de la república?   
Representar a mi region, a la mujer colombiana, legislar con respeto y 
conciencia, Con el convencimiento de que cada voto era en beneficio de los 
colombianos 

i. ¿Cree usted que el género debe ser un factor influyente en las 
iniciativas legislativas que se presentan y aprueban en el 
Congreso?  

NO, hay que legislar para todos los generos en general. 
 

 
4. Entrevista Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y Maritza Martinez anexadas 

como audio.  

 

 

 

 

 

 


