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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, las mujeres han tenido una incipiente representación política en

Colombia debido a la debilidad de sus instituciones, que impiden una efectiva participación

democrática en términos de garantizar el derecho a una igualdad y equidad de género lo que

ha llevado a una constante marginación de las mujeres en la esfera política del país.

Como consecuencia, existe una escasa manifestación y defensa de sus intereses en el proceso

de debate y toma de decisiones en los partidos y movimientos políticos. Adicionalmente, se

evidencia en nuestra  cultura política la existencia de fuertes estereotipos asociados al rol

social tanto de hombres como de mujeres que dificulta aún más, el empoderamiento de las

mujeres como actores políticos.

Es así como en el año 2011 se aprobó en el país la Ley estatutaria 1475 con el objeto de

adoptar reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de

los procesos electorales y otras disposiciones.

Esta ley sobre la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos

expone que es preciso aplicar el principio de igualdad y equidad de género, en virtud del cual

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.

En particular, el principio de igualdad pretende excluir de la discriminación por razones de

sexo a la mujer en los procesos de participación en la vida del partido o movimiento político.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los estatutos de los partidos y movimientos políticos

deberán contener cláusulas o disposiciones que permitan cumplir con el principio de igualdad

y equidad de género, señalados en el artículo 4 numeral 10 de la ley 1475 de 2011, en lo

referente a postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de

elección popular mediante mecanismos democráticos.
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Por otro lado, el artículo 28 de la misma ley explica que los partidos y movimientos políticos

con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección

popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos,

siempre que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos

candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con

sus estatutos. 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.

Con base en el contexto anterior, este trabajo se orienta a explorar los efectos que ha generado

la implementación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 a partir de

su promulgación, sobre la promoción de la participación política de las mujeres en Colombia.

En concreto, este proyecto de investigación pretende explorar losefectos que se generaron a partir

de la implementación de la ley 1475 de 2011 en relación con la participación política de la mujer,

para lo cual se realizará previamente un análisis sobre la igualdad y la equidad de género como

referentes conceptuales.

Seguidamente, se hará referencia al proceso histórico de reconocimiento de los derechos de la

mujer en Colombia para mostrar la situación de la participación política de la mujer antes de la

promulgación de la ley 1475 de 2011, en especial en la Asamblea Nacional Constituyente de

1991 y en la ley 581 de 2000.

Lo anterior permitirá examinar la finalidad de la ley 1475 de 2011 a partir de la revisión de

sus objetivos, la exposición de motivos y las discusiones previas a la aprobación de la

mencionada ley.
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Finalmente, se estudiarán los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia de la ley 1475

de 2011 en relación con los cargosa corporaciones de elección popular.

Sumado a lo anterior, un análisis de los factores históricos, políticos e institucionales que

afectan la implementación de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 1475 de 2011 permitirán

concluir qué efectos, ha generado la implementación de la ley 1475 de 2011 a partir de su

promulgación, sobre la promoción de la participación política de las mujeres en Colombia.

En relación con el planteamiento del problema este trabajo de investigación se realizó

alrededor del tema de la representación política de las mujeres en Colombia, que a partir de la

implementación de la Ley 1475 de 2011 se torna relevante en un contexto como el nuestro que

impide una efectiva participación democrática en términos de la garantía efectiva del derecho

constitucional a la igualdad, respecto del diseño de condiciones que permitan el acceso al

ejercicio del poder político por parte de las mujeres.

Es por esta razón, que el derrotero que orienta tanto la recopilación y el análisis de la

información en la materia, así como el estudio de los efectos que ha tenido el diseño

institucional y su posterior aplicación respecto de la promoción de la participación política de

las mujeres en Colombia, pretende contribuir en la comprensión de la relación entre la

política y las mujeres, tanto a la comunidad académica, como a los grupos de la sociedad civil

y cualquier otro interesado en el trabajo de poder político y género en el país.

De este modo, este trabajo de investigación se orienta a explorar ¿qué efectos ha generado la

implementación de la ley 1475 de 2011a partir de su promulgación, sobre la promoción de la
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participación política de las mujeres en Colombia?

La hipótesis de la que se parte, es que la implementación de la Ley 1475 de 2011, no ha

permitido por sí misma, superar la presencia de debilidades institucionales, que favorezcan

una efectiva participación democrática de las mujeres en la esfera pública del país, en

términos de garantizar una igualdad sustancial y de equidad de género respecto de las

condiciones para acceder al ejercicio del poder político, debido a la existencia de factores

culturales, políticos e institucionales que dificultan su participación. No obstante, que el

objetivo por el que se expidió consiste en reducir las desigualdades, promover la participación

igualitaria de la mujer y lograr una mayor representación, a través de la adopción de una

cuota que establece que mínimo el 30% en las listas donde se elijan 5 o más curules para

corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se ha propuesto un objetivo general y

cuatro específicos.

El objetivo general es determinar los efectos que ha generado la aplicacióndel artículo

28inciso primerode la Ley 1475 de 2011, a partir de su promulgación, sobre la promoción de

la participación política de las mujeres en Colombia.

Los objetivos específicos de este trabajo son:

- Realizar una aproximación teórica al concepto de igualdad y equidad de género, como

instrumento utilizado para superar la exclusión de las mujeres en la participación política,

en el marco del derecho constitucional colombiano.
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- Identificarlas finalidades de la Ley 1475 de 2011 en torno al artículo 28, a través de la

revisión de sus objetivos, la exposición de motivos y las discusiones previas a la

aprobación de la misma, en el Congreso de la República.

- Describir los resultados obtenidos a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1475 de

2011, en materia de participación de las mujeres en cargos de elección popular para la

Presidencia de la República, parlamentarias y territoriales, éstas últimas, en gobernaciones

y alcaldías.

- Identificar los factores culturales, políticos e institucionales que afectan, la

implementación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, de acuerdo con

la finalidad para la cual se expidió.

A continuación se esbozarán algunos referentes conceptuales que dentro de los elementos

teóricos que orientan esta investigación ofrecen una aproximación a los conceptos que

estructuran el análisis, con base en la selección de información que resulta relevante y necesaria a

nuestro problema de investigación.
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1. REFERENTES CONCEPTUALES

Para comprender el trasfondo de la ley 1475 de 2011 es imperioso examinar los conceptos de

igualdad, equidad de género, cuota electoral y realizar un acercamiento al tema de participación

política y política pública nacional de equidad de género para las mujeres.

Se inicia entonces esta breve inspección con el concepto de igualdad.

1.1 CONCEPTO DE IGUALDAD

La igualdad, desde el derecho, se define como el proceder por parte de los poderes públicos

de un tratamiento indiferenciado a toda la ciudadanía. No obstante, desde este concepto es difícil

llegar a una consideración distributiva de la igualdad como derecho a ser tratado de forma

diferente,como sí se hace en el discurso de equidad de género. En este discurso, el género como

categoría general que estructura la sociedad y es estructurada socialmente, conlleva formas

diferenciadas de inserción social y papeles específicos según el sexo que en la mayoría de los

contextos socioculturales se construyen como desigualdades, situando a las mujeres en una

posición de desventaja y en condiciones de vida no equitativas (Lamas, 2000)

Sin embargo, en los estudios de género se parte del concepto tradicional de igualdad, entre los

cuales encontramos el de Souto (2012)según la cual “la igualdad es, ante todo y sobre todo,

paridad en cuanto al tratamiento de la dignidad humana y por tanto equivalencia en cuanto a los

derechos fundamentales se refiere” (p.35).

Esta definición deja ver que en primer en lugar no puede haber igualdad si no hay dignidad

humana. De hecho, el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia afirma que “Colombia

es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”.Además, nuestra

constitución en el Preámbulo asevera que el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder
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soberano desea asegurar a sus integrantes, entre otros aspectos,la igualdad dentro de un marco

jurídico, democrático y participativo que garantice el orden político, económico y social justo.

En este sentido, la igualdad legal o principio de igualdad ante la leyentendido como aquel

que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni

prerrogativas,se ve reflejado en el artículo 1 numeral 2 de la ley 1475 de 2011 que define

igualdad como “la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas,

económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en la vida del partido o

movimiento.”

De acuerdo con lo anterior, se puede definir el derecho a la igualdad como aquel derecho que

tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de

todoslos demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por

motivos políticos, de etnia, creencias, nacionalidad, o cualquier otro motivo.

Ahora bien, en Colombiael artículo 13 de la Carta Política consagra el derecho a la igualdad,

cuya fórmula básica es que hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, lo que

evidencia, en segundo lugar, que el concepto de igualdad implica evitar las discriminaciones

activas, como lo son las leyes que excluyen a grupos raciales del goce de un derecho fundamental

y las discriminaciones pasivas donde frente a una situación desigual, se le trata igual.

Hablar entonces del principio de igualdad exige que no exista desigualdad debido a la

discriminación. Para ello se imponen acciones afirmativas1 que beneficien a los grupos

minoritarios discriminados o que se encuentren en condición de desigualdad en relación con la

1Barrere Unzueta, María A. (s.f.). Una acción positiva: Análisis del concepto y propuestas de revisión. Facultad de
Derecho UPV/EHU. España. Recuperado el 15 de diciembre de 2015 de: http://www.uv.es/cefd/9/barrere2.pdf
Barrere afirma que: La Comisión Norteamericana de Derechos Civiles define la expresión “affirmative action” o
“acciones afirmativas” como “cualquier medida más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria,
adoptada para corregir o compensar por una discriminación presente o pasada o para impedir que la discriminación
se produzca en un futuro”.
Esta expresión tiene su origen en una ley Estadounidense de 1935 para eliminar discriminaciones de minorías.
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mayoría. Así, mediante normas específicas se pondrá en igual condición a los grupos que están en

desventaja, integrándolos a la sociedad, sin desconocer sus derechos.En esta forma, el principio

de igualdad se enmarca en el ámbito de los postulados constitucionales.

En un Estado social de derecho, como el colombiano, esta búsqueda se lleva a cabo por

medio de la protección de la igualdad formal y material de los ciudadanos. Se entiende igualdad

formal, como igualdad ante la leye igualdad material, como las diferentes regulaciones

económicas y sociales que se deben llevar a cabo, para que se generaren las condiciones que

posibiliten el ejercicio y goce igual de derechos en la realidad, es decir, en las prácticas sociales.

Según Motta (2008) “la igualdad formal constituye, en sus inicios, una de las más preciadas

conquistas del Estado liberal clásico que reaccionó contra los privilegios propios del antiguo

régimen proclamando la similar posición de todos ante la ley, de modo que los destinatarios

recibieran un trato idéntico en las normas y en su aplicación” (p.58).

El mismo autor expresa que la igualdad material o sustancial alude al compromiso de

remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de

hecho que se oponen al disfrute efectivo del derecho.

Dado que la mujer a través de la historia ha sido segregada, discriminada y marginada,

mediante la aplicación de la igualdad material se pretende compensar, proteger, corregir y

defender al grupo femenino ubicado en condición de inferioridad mediante acciones afirmativas

impulsadas en los poderes públicos.

Souto (2013) explica que “el principio de igualdad ha evolucionado hasta un punto muy alto:

la igualdad real y efectiva. Esta se da donde es posible compatibilizar la igualdad formal con

acciones afirmativas y medidas de igualdad material para superar las desigualdades originarias

naturales o culturales” (p.38).
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En la sentencia T 432 de 1992 los honorables magistrados de la Corte Constitucionalexpresan

que:

El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de   la

diferencia   entre   los desiguales.  Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la

generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según

el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente

normación a supuestos distintos.  Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está

razonablemente justificado.  Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple

igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la

arbitrariedad (Colombia, Corte Constitucional, 1992)

En la lucha por la igualdad real y efectiva, se ha puesto de manifiesto un caso concreto: la

igualdad de género.

La igualdad de género, implica que los hombres y las mujeres deben recibir los mismos

beneficios, recibir las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto.Debe existir

entonces,igualdad de trato. Montoya (2007) afirma que “el principio de igualdad de trato supone

la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, en particular la eliminación de la

discriminación de la mujer” (p. 58).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esboza que la

igualdad de género tiene por objetivo otorgar a las personas igualdad legal y social, con

independencia de su género. El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es

una obligación de derecho internacional,que por su carácter esencial, se establece siempre como

un principio que debe inspirar el resto de los derechos fundamentales.

En el área del feminismo de la igualdad, las mujeres plantean que debe existir un partido o

movimiento feminista que impulse y de respaldo a las candidatas para que se integren a las

estructuras de poder ejerciendo desde la base el control del ejercicio del poder.
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Pero, esta visión no conlleva automáticamente a la profunda transformación en cuanto a las

relaciones de género. Sólo permite abrir espacios de participación. Es decir, es un paso más hacia

la igualdad de género.

Un ejemplo de ello fueron las organizaciones femeninas que el 2 de noviembre de

1946,presentaron un memorial a la Cámara de Representantes en el cual se solicitaba el

reconocimiento integral de los derechos ciudadanos de la mujer y por lo cual a Lucila Rubio de

Laverde se le concede el uso de la palabra para sustentar los derechos políticos femeninos en el

Congreso (Velásquez, 1995, p.219).

También, se puede citar los movimientos femeninos que entregaron el 23 de marzo de 1988 al

Ministro de Gobierno César Gaviria Trujillo, textos y enunciados básicos de las modificaciones

que a juicio de esos grupos deberían ser tenidos en cuenta para la proyectada Reforma

Constitucional de 1991.

1.2 CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO

El término equidad significa según Ulpiano, tratar a todos por igual respetando y teniendo en

cuenta sus diferencias, con una disposición del ánimo que mueva a dar a cada uno lo que

merecesuum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo).

En tanto que, el término género se refiere a las formas específicas en que cada cultura define y

entiende lo que es y debe ser un hombre y una mujer en una sociedad determinada (Fritz, 2002,

p.23).

Luego, la equidad de género ha surgido como una noción que articula el ejercicio de los derechos

de las personasy la justicia social, con base en la defensa de la igualdad formal y material entre el

hombre y la mujer en una sociedad, es así como Fraser (1997) propone que la noción de la

equidad de género integre principios relativos a la igualdad, la diferencia y la equidad,
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incluyendo una evaluación normativa de las diferencias en tanto sean expresión de desigualdades,

objeto de afirmación o respeto en tanto variación cultural (p.61).

Se observa así que el objetivo de la equidad de género es ofrecer a todas las personas,

independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, pero

teniendo en cuenta las características particulares de cada uno para garantizar el acceso de las

personas a sus derechos.

No se trata, por lo tanto, de eliminar las diferencias, sino en valorarlas y darles un trato

equivalente para superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales.

Bajo este marco de análisis se puede apreciar que el artículo 1 de la ley 1475 de 2011 en su

numeral 4, dispone que,en virtud del principio de equidad e igualdad de género, 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.

No obstante, para que el principio de equidad e igualdad de género sea aplicable es necesario

hablar del concepto de transversalidad de género como mecanismo político imprescindible para

conseguir que toda decisión política que se tome, incluya la igualdad y se pueda enfocar desde

una perspectiva de género.

La transversalidad de género ha sido definida como “la organización (la reorganización), la

mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de

igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas,

por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” (Consejo de

Europa, 1998, p.7-20).
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En el mismo sentido, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (1997) indica que la

incorporación de la perspectiva de género, se entiende como:

El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad

planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es

una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los

hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de

las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las

mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo

final es lograr la igualdad entre los géneros (p.28).

Igualmente, Souto (2012) refiere que para alcanzar la igualdad de género es necesario que la

incorporación de la perspectiva de género en cualquier acción prevista, incluyendo la legislación,

las políticas o los programas, en cualquier ámbito, evalúe las implicaciones sobre mujeres y

hombres, para conseguir que las experiencias y las preocupaciones de las mujeres y los hombres

formen parte integral del diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y

los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de tal manera que mujeres y

hombres se beneficien en condiciones de igualdad, evitando que la desigualdad se perpetúe.

De este modo, la transversalidad de género es un mecanismo que posibilita alcanzar la

igualdad efectiva por razón de género. Consecuentemente, se logra la paridad de género cuando

se acaba con la exclusión de las mujeres de la participación política y de la toma de decisiones.
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1.3 POLITICA PÚBLICA DE IGUALDAD Y POLITICA DE GÉNERO

La descripción de género requiere indagar, por lo menos, que es la política pública de igualdad,

que Montoya (2007) define como el conjunto de actuaciones o medidas, incluidas las normativas,

desarrolladas por los poderes públicos en el ámbito de sus competencias constitucionales para

lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos

económicos, sociales y culturales; de acuerdo con lo anterior, se puede interpretar la política de

género como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el goce de sus derechos,

mediante acciones públicas, a las cuales es inherente el trasfondo antidiscriminatorio por razones

de sexo.

La política pública para la igualdad tiene como finalidad integrar en las políticas, actuaciones

y actividades de los poderes públicos el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Dicha política, para ser eficaz, debe ser transversal y desplegarse territorialmente, mediante las

distintas políticas de igualdad para cada sector.

En conclusión, Montoya (2007) expone que “la igualdad es el fundamento de los derechos

sociales por lo cual es necesario establecer políticas públicas concretas cuya finalidad es

promover la igualdad material”(p.124).

Ahora bien, en Colombia, la Política Pública Nacional de Equidad de Género, reconoce el

aporte que las mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra sociedad. Las mujeres

como sujetos sociales contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos, sin embargo, aún

persisten diversas formas de discriminación que aún las afectan y que impiden el ejercicio de sus

derechos y la ampliación de sus capacidades. (Alta Consejería Presidencial para la equidad de la

mujer.Septiembre, 2012).

El objetivo de esta Política es asegurar el pleno goce de los derechos de las mujeres en

Colombia, garantizando el principio de igualdad y no discriminación.
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Igualmente, debe señalarse que estudios recientes han demostrado que la igualdad de género

trae beneficios sociales y económicos a través del aumento de la productividad y la

competitividad del país. Por lo tanto, su consecución es fundamental para la construcción de una

sociedad más equitativa, incluyente, próspera y democrática. (Departamento Nacional de

Planeación. Consejo Nacional de Política Pública y Social 161.Marzo, 2013)

Ilustración 1.Relación entre el concepto de igualdad y política de género.

Fuente: Creación propia.

1.4 LA NOCION DE CUOTA ELECTORAL

En este breve estudio, es fundamental referirse a la noción de cuota.

Ruiz (1990) define la cuota como una medida de acción afirmativa que remueve los obstáculos

que la sociedad genera en torno a la participación de un colectivo determinado, por criterios

eminentemente subjetivos y sociológicos, donde el fin último de las acciones afirmativas de

IGUALDAD FORMAL

IGUALDAD MATERIAL
IGUALDAD

PRINCIPIO DE IGUALDAD

POLÍTICA PÚBLICA DE IGUALDAD

POLÍTICA DE GÉNERO
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cuota, es el de evitar la discriminación grupal y corregir la inequidad social de que han sido

víctimas los grupos marginados.

Según el jurista Alemán Robert Alexy (1997), los sistemas de cuotas constituyen un desarrollo

del principio de igualdad, y pertenecen a la especie de las discriminaciones positivas, en tanto que

se constituyen como normas permisivas que establecen privilegios para grupos que

históricamente han sido marginados, con fundamento en la búsqueda de una igualdad material.

La ley 1475 de 2011 en su artículo 28posee un componente importante en relación con la

noción de cuotacuando se hace referencia al 30 %  de participación femenina en los cargos de

elección popular y de representación.

Básicamente se trata de mecanismos de discriminación positiva, para superar la brecha de

géneroa fin de obtener una mayor presencia de mujeres en dichos puestospara propiciar un nivel

más equitativo en la distribución de los génerosen los cargo mencionados.

1.5 UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Hablar de la participación política implica un acercamiento a su significado.

Delfino y Zubieta (2010) realizaron un trabajo cuya propuesta fue discutir el concepto de

participación política y sus modalidades a través de una revisión bibliográfica que analizó las

definiciones que han prevalecido durante los últimos 60 años.

Los mencionados autores expresan que según Milbrath (1965) la participación política se

define como “el comportamiento que afecta o busca afectar las decisiones del gobierno” (p.1). En

el mismo documento Verba y Nie (1972) define la participación política como aquellas

actividades realizadas por ciudadanos privados que están destinadas a afectar la elección del

personal gubernamental y/o de las acciones que ellos toman.
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Una definición más amplia expresa que la participación política son “todas las acciones

voluntarias realizadas por los ciudadanos con el objeto de influenciar tanto de forma directa como

indirecta las opciones políticas en los distintos niveles del sistema político (kaase & Marsh, 1979,

p2).

Uhlaner (1986) entiende que la participación política es un fenómeno instrumental, esto es, que la

participación es intencional y se desarrolla como instrumento para lograr fines políticos.

De acuerdo con estas definiciones, se precisa entonces que la participación política es un

comportamiento, una actividad, una acción o un fenómeno instrumentalque incide en las

decisiones que se toman en los distintos niveles del sistema político.

1.6 PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE EQUIDAD
DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en Colombia presenta la Política Pública Nacional de

Equidad de Género en el documento titulado CONPES Social 161 de 2013 que precisa el Plan de

Acción Indicativo para el período 2013-2016.

Ilustración 2. Esquema CONPES 161.

CONPES 161

PND (PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO)

Lineamientos de Política Pública Nacional de
equidad de genero

CONPES (CONSEJO NACIONAL DE
POLÍTICA PÚBLICA Y SOCIAL)

Política Pública Nacional de equidad de género
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PAI (PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO)
Para el pleno goce de los derechos de las mujeres
colombianas aplicando los principios de igualdad

y no discriminación.

OBJETIVO
Contribuir a garantizar el pleno goce de los

derechos de las mujeres colombianas aplicando
los principios de igualdad y no discriminación.

SUJETO Mujeres colombianas de todos los grupos y
sectores sociales sin distinción.

 CONPES 161 Política Pública Nacional de
Equidad de Género
 CONPES 3726 Plan de Atención y Reparación
Integral a Víctimas
 CONPES 147 Estrategia Integral de
Prevención del Embarazo Adolescente

INSTRUMENTOS  Política para las mujeres víctimas del
conflicto
 Mujeres en la Política contra la
discriminación racial y racismo
 Mujeres en la Política para los pueblos
indígenas

ELEMENTOS CONCEPTUALES

Igualdad y no discriminación, interculturalidad,
reconocimiento de la diversidad desde un

enfoque diferencial de derechos, autonomía,
empoderamiento, participación, solidaridad,

corresponsabilidad y sostenibilidad

 Construcción de paz y transformación cultural

Autonomía económica y acceso a activos

PROBLEMÁTICAS  Participación en los escenarios de poder y
de toma de decisión

 Las mujeres rurales
 Salud y derechos sexuales y reproductivos
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 Enfoque de género en la educación

 Plan integral para garantizar a las mujeres una
vida libre de violencias

Fuente: Creación propia (Información tomada del documento CONPES 161)

Las problemáticas abordadas y priorizadas en este escrito, reflejan aspectos centrales de las

desigualdades que afectan a las mujeres en nuestro país, evidenciando la pertinencia de su

tratamiento intersectorial en forma articulada por parte del Estado.

Para la operativización del Plan de Acción Indicativo del CONPES 161, se creó una

Comisión Intersectorial mediante Decreto 1930 de 2013, que también adoptó la Política. La

Comisión es la máxima instancia rectora de la Política Nacional de Equidad de Género para las

mujeres, y está integrada por los representantes de las entidades involucradas (DNP. CONPES

161, 2013).El objetivo es Contribuir a garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres

colombianas aplicando los principios de igualdad y no discriminación.

La problemática que se trataen el documento CONPES 161 y que nos interesa es la

participación de la mujer en los escenarios de poder y de toma de decisión.Al respecto el

documento en mención señala lo siguiente:

Las mujeres como sujetos sociales participan en diferentes escenarios públicos y privados

ejerciendo sus derechos y aportando a la construcción de la nación y al proyecto de sociedad que

quieren desarrollar.Así, la participación social y política son expresiones del ejercicio de la

ciudadanía de las mujeres.Por lo tanto, la inclusión de las mujeres en los espacios de poder y toma

de decisiones sigue siendo una necesidad apremiante no solo para garantizar su propia autonomía sino

la calidad de la democracia del país.
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En concordancia con lo anterior, la reforma electoral contenida en la Ley 1475 de 2011, en su

artículo 28 aprobó la obligación que establece que en las listas de candidaturas para elecciones a

cuerpos colegiados se incluyan al menos un 30% de mujeres, lo cual representa un avance

significativo en materia de acciones afirmativas de adecuación normativa para la igualdad de género.

De manera similar, en la administración pública, el principal mecanismo para promover la

participación de las mujeres en cargos de decisión es la Ley 581 de 2000.

En general, se puede concluir que el mecanismo de cuotas ha mostrado su efectividad en un aumento

de la participación de las mujeres en los cargos de elección popular en las dos últimas décadas en

América Latina, sin embargo, dicho crecimiento no sólo no ha sido sostenido, sino que en algunos

casos, el mínimo exigido se ha convertido en un punto de llegada generando una pérdida de confianza

en las acciones afirmativas, no por el mecanismo en sí, sino por las dificultades observadas para su

implementación y en el cumplimiento de las normativas (León, 2005).

Así mismo, se observa que la subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular

y de toma de decisión genera un déficit en la democracia no solo porque numéricamente las mujeres

participan menos que los hombres, sino también porque los intereses específicos de las mujeres no se

encuentran representados en la agenda pública de igual forma que el de los hombres (Tula, 2015).
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2. PROCESO HISTÓRICO DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE

LAS MUJERES EN COLOMBIA

Con el objeto de dar claridad al origen de la ley 1475 de 2011 es menester mostrar los

antecedentes históricos del reconocimiento de los derechos de las mujeres en Colombia,

resaltando la importancia de la Constitución Política de 1991 y de la ley 581 de 2000.

Velázquez (1995) muestra que “en Colombia,en la provincia de Vélez (Santander), el proceso de

reconocimiento de los derechos femeninos podría ubicarse en 1853 con la opción de la mujer  de

sufragar en esta región” (p.175).

Desde luego, esta fue la excepción a la regla ya que en Colombia2cuando Antonio Nariño

publicó en 1793 la Declaración de los derechos Humanos del Hombre y el ciudadano3, ésta

declaración claramente excluye a la mujer de su ciudadanía y por lo tanto de su participación

política.

Gaviria (2013) explica que una vez iniciado el siglo XX surgen iniciativas a favor del

reconocimiento de los derechos civiles de la mujer casada (pues ésta no podían ejercer sus

derechos ya que era tratada como incapaz relativa), reivindicándose principalmente el derecho a

la autonomía para que no fueran entregadas a un hombre como era la tradición y costumbre,

avalada por el clero.

Estas iniciativasdesembocan en la ley 28 de 19324, la cual en solo 10 artículos permite a

la mujer durante el matrimonio tener una libre administración y disposición tanto de los bienes

que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de

2 Colombia antes era llamada Virreinato de Nueva Granada.
3 El escrito original denominado Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano fue elaborado por la
Asamblea Nacional Francesa (1789, 26 de agosto).
4Colombia, Congreso Nacional de la República (1932, 12 de Noviembre), “Ley 28 del 12 de Noviembre de 1932,
sobre reformas civiles (Régimen patrimonial en el matrimonio)”. Diario Oficial, num.22139 del 17 de noviembre de
1932, Bogotá.
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los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; también, estatuye que cada uno

de los cónyuges será responsable de las deudas que personalmente contraiga, salvo las

concernientesa satisfacer las ordinarias necesidades domésticas o de crianza, educación y

establecimiento de los hijos comunes; además, establece que en el caso de liquidación de que

trata el artículo 1° de la ley 28, se deducirá de la masa social o de lo que cada cónyuge administre

separadamente, el pasivo respectivo.

Los activos líquidos restantes se sumarán y dividirán conforme al Código Civil, previas

las compensaciones y deducciones de que habla el mismo Código; Finalmente, La mujer casada,

mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente en juicio y la curaduría de la mujer

casada, no divorciada, en los casos en que aquélla deba proveerse, se deferirá en primer término

al marido, y en segundo, a las demás personas llamadas por la Ley a ejercerla.

En la sentencia C 857 de 20055, se analizaron las expresiones que refieren a la mujer casada

como incapaz relativa, tanto en el manejo de su persona y bienes como cuando actúa como

mandataria; se tiene que dichos contenidos normativos ya no se encuentran vigentes al haber sido

expedidas la Ley 28 de 1932 y el Decreto ley 2820 de 19746, por lo que la Corte habrá de

inhibirse al configurarse la derogación tácita. La incapacidad relativa que se establecía para la

mujer por el hecho de casarse ya no tiene sustento normativo alguno actual en el ordenamiento

jurídico colombiano.

5Colombia, Corte Constitucional (2005, Agosto), “Sentencia C-857”, M.P. Vargas Hernández, C.I., Bogotá.
6 Colombia, Ministerio de Justicia (1974). Decreto ley 2820. Recuperado de:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/573203/887555/Decreto+2820+de+1974+(Otorga+iguales+derechos+y
+obligaciones+a+las+mujeres+y+a+los+varones).pdf/5542a79c-dc0e-403c-987e-e5b50e22c335
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Villareal (1994) afirma que desde 1944 varias organizaciones femeninas7 se reunieron

para exigir sus derechos civiles y políticos. Pero, sólo hasta el 27 de agosto de 1954 mediante el

Acto Legislativo No. 3 la Asamblea Nacional Constituyente otorgó a la mujer el derecho a elegir

y ser elegida.

Sin embargo, el ejercicio activo del sufragio de la mujer, se inició en el año de 1957 con el

plebiscito, en una coyunturacaracterizada por el caos económico y violentas contradicciones

sociales y políticas. En el plebiscito realizado el 1 de diciembre de 1957, votaron 1.835.255

mujeres, que era el 42% del total de la población que sufragó. (Velásquez, 1995, p.257).

No obstante lo anterior, existen otros elementos a analizar.

Según Souto (2012), expresa con razón que, Wollstonecraft, M., en su libro: “Vindicación de

los derechos de la mujer”, para superar la discriminación femenina debe primero la mujer acceder

a la educación, con lo cual se alcanzará un plano de igualdad con respecto a los hombres, que

permitiría desarrollar independencia económica mediante el acceso a actividades remuneradas;

sin embargo, no dio importancia a las reivindicaciones políticas y no hizo referencia al derecho al

voto femenino (p.24).

Uribe (1995) afirma que en la década de los 60 la participación política electoral de la

mujer, con el derecho recién adquirido para votar pierde importancia pues entra a regir el acuerdo

hecho entre los partidos políticos de la época, conocido como el Frente Nacional.

Si a lo anteriormente expuesto se suman las tensiones y conflictos que empieza a mostrar sus

efectos críticos desde finales de la década del 70 y más específicamente durante el gobierno de

Julio César Turbay Ayala, entonces, se comprende lo sucedido en los años 80  cuando se acentuó

7 Villarreal Méndez, Norma. (1994). Historia, género y política. Movimiento de mujeres y participación política en
Colombia. Cap.3. Agitación social y agitación femenina, 1944-1948. Cap. 4 violencia partidista, 1949-1957.
Barcelona. P. 97-121. Recuperado de: http://www.ub.edu/SIMS/pdf/HistoriaGenero/HistoriaGenero-06.pdf
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dramáticamente la deslegitimación delEstado (crisis en la representatividad y crisis en la

gobernabilidad), agravada por la intensificación de la acción guerrillera, por la respuesta

paramilitar y por la entrada en el escenario político de un actor nuevo, el narcotráfico. (Uribe,

1995, p. 286)

En resumen, se reconoció ala mujerla capacidad jurídica para manejar su patrimonio con la

ley 28 de 1932 y con el ejercicio activo del sufragio en 1957 logró su ciudadanía plena.

No obstante, la mujer no pudo ejercer una participación política electoral real y efectiva desde

1957 hasta 1974, año en que se terminó el acuerdo denominado  Frente Nacional, debido a la

discriminación que aún hoy en día existe.

Es por ello que surgieron movimientos que impulsaron, en parte, la Asamblea Nacional

Constituyente de 1991 y fue necesario promover un ´proyecto de ley que reglamentara la

adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las ramas y órganos del

poder público: la ley 581 de 2000.

2.1 PARTICIPACIÓN POLÍTICADE LA MUJER ANTES DE LA LEY 1475 DE 2011

La participación política de la mujer hasta antes de 2011 (año en que se promulgó la ley

1475),  se puede dividir en dos periodos: Un primer periodo que va desde 1957 hasta 1974 en el

cual la mujer no tuvo una participación política electoral real y efectiva y, un segundo periodo

contenido entre 1975 y 2011, en el cual la mujer empieza a participar en el vida política del país.

Como se expuso anteriormente, la participación política electoral de la mujer entre 1957 y

1974 fue muy baja pues el promedio de las mujeres sobre el total de miembros fue de 2.01% en el

Senado y 4.43% en Cámaras, 8.15% en Asambleas, 3.78% en Concejos Intendenciales y 6.69%

en Concejos Municipales.
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A partir de 1975 la mujer inicia una participación política más activa. En 1988 el Senado

contaba con dos (2) mujeres frente a 115 senadores y con diez (10) mujeres representantes frente

a un total de 199 legisladores. (Villarreal, 1995, p. 323)

Luego, la actividad política femenina aumentó con su intervención en la Asamblea Nacional

Constituyente de 1991 y luego mediante el impulso de la ley 581 de 2000.

2.1.1 La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la intervención femenina

La mujer inicia un periodo de transición hacia una mayor intervención política. Según Arias

(2013) durante el gobierno de Belisario Betancourt8 (1982-1986) pues se vincula a la

administración pública ocupando cargos de importancia como el viceministerio. También, se

propició el apoyo a la mujer campesina a nivel nacional.

Mientras fue presidente Virgilio Barco (1986-1990) un movimiento de mujeres convocó una

gran movilización que contribuyó a crear el ambiente para la búsqueda de la paz en las

negociaciones para la reinserción a la vida política de los movimientos insurgentes (M19, EPL y

Movimiento Quintín Lame).

La influencia de grupos de mujeres en los sectores urbanos como las Madres Comunitarias y

Jardineras con intereses en participar en la toma de decisiones, y la experiencia de la Asociación

Nacional de mujeres Campesinas e Indígenas, ANMUCIC, que influye en la política

agropecuaria, forman el marco de un interés de participación de mujeres de sectores populares en

la construcción del país del siglo XXI.(Villarreal, 1995, .p. 324-326)

Como antecedentes de la participación de la mujer en la Asamblea Nacional Constituyente se

observa que en 1988, durante el gobierno de Virgilio Barco, Arango (2005) indica que:

8 Las fechas aquí mostradas se tomaron de: Arias T., Ricardo (2013). Historia de Colombia Contemporánea  (1920-
2010). Universidad delos Andes. Bogotá.
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17 organizaciones de mujeres, algunas de ellas de carácter nacional entregaron el marzo 23 de

1988 al Ministro de Gobierno César Gaviria Trujillo, textos y enunciados básicos de las

modificaciones que a juicio de esos grupos deberían ser tenidos en cuenta para la proyectada

Reforma Constitucional. Dicha propuesta fue sustentada en el Capitolio Nacional, para lo cual los

grupos designaron a la abogada feminista Ligia Galvis Ortiz, quien intervino a nombre del

movimiento de mujeres.Como consecuencia, en parte, de la intervención femenina, el 27 de mayo

de 1990 mediante la séptima papeleta el pueblo Colombiano respaldó con un 90% de los y las

votantes la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Así, finalizó la tarea forjada por

los grupos de mujeres que participaron activamente en el primer Congreso Nacional pre-

Constituyente realizado en Bogotá los días 14 y 15 de julio de 1990, mediante debates a través de

la instalación de mesas de trabajo y la realización de cabildos abiertos y asambleas de alta

participación(p.30).

También, afirma Arango (2005) que en las organizaciones sociales del Comité Nacional

Pro-Constituyente estaban los grupos “Mujeres por la Constituyente” y el “Comité de Madres

Comunitarias”, donde las mujeres enviaron propuestas desde diferentes puntos del país como

Cali, Risaralda, Manizales y Bogotá.Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1990,

sesionó en Bogotá la Mesa de Trabajo de Mujeres que construyó una propuesta que apuntó

fundamentalmente a que fuesen elevados a nivel constitucional los principios de Derechos

Humanos consagrados en 1979 en la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de

Discriminación Contra la Mujer, que en Colombia actualmente es la Ley 051 de 1981.

Arango (2005) además explica que:

La participación política del Movimiento de Mujeres en la Asamblea Nacional

Constituyente se inicia con la postulación de Rosa María Turizo y Norma Villareal como

candidatas del movimiento con el número 095 en la tarjeta electoral. La campaña se hizo con el

lema: “Mujer vota por ti, mujer”. Además, se desarrolló una campaña de recolección de firmas en
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el ámbito nacional para apoyar las propuestas de las mujeres, reuniendo aproximadamente 15.000

firmas de Manizales, Medellín, Popayán, La Guajira, Valle del Cauca y Bogotá. Dicho

documento fue entregado a la Presidencia de la Asamblea.Las propuestas de las candidatas

giraron principalmente en torno a la libre opción de la maternidad, el reconocimiento de la

actividad doméstica del hogar como trabajo, la función social de la maternidad y contra el

maltrato de la mujer.

Gráfica 1. Participación femenina y masculina en la Asamblea Nacional Constituyente (1991).

Creación propia (Datos tomados de Arango (2005))

También, Arango (2005) indica que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 estuvo

conformada por 70 miembros, de los cuales fueron elegidas sólo cuatro mujeres, lo que equivale

al 5,7%, frente a 66 hombres elegidos, equivalente al 94,3%.

Se puede concluir de lo anterior que el trabajo realizado por el Movimiento de Mujeres en torno a

la Asamblea Nacional Constituyente, incidió en la consagración constitucional de los Derechos

de las Mujeres en la Carta Política de 1991, particularmente en lo dispuesto en el artículo 43. Lo
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cual estableció un avance sin precedentes en consideración con las anteriores Constituciones,

debido al reconocimiento que se hizo de la mujer como actor social y político, lo cual permitió

visibilizar sus intereses dentro de este nuevo acuerdo institucional.

Para terminar, en la administración de César Gaviria (1990-1994),la Consejería Presidencial

formuló un programa denominado “La Mujer Prioridad Nacional”  que ofreció apoyo legal,

económico y de capacitación a la mujer jefe de hogar.

Como se puede observar, en el periodo comprendido entre 1982 y 1994 se visibiliza la mujer

como actor social estratégico que es resultado de las iniciativas gubernamentales y no

gubernamentales asociadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la Década de

la Mujer de las Naciones Unidas.

2.1.2 La ley 581 de 2000

La ley estatutaria 581 de 2000 es también llamada ley de cuotas, por la cual se reglamenta la

adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las ramas y órganos del

poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política. El

artículo 4 de esta ley se refiere a la efectiva participación de la mujer con un mínimo del treinta

por ciento (30%) en los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios de la

estructura de la administración pública, la cual debe ser aplicada por parte de las autoridades

nominadoras.

La ley 1475 de 2011en su artículo 28, al igual que la ley de cuotas, también aplica un

treinta por ciento (30%) de participación política femenina, pero, lo haceen las listas de los

partidos políticos para cargos de elección popular, en donde se elijan más de 5 curules.
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Vale la pena resaltar, que la ley 581 de 2000 es el primer desarrollo legislativo que se tiene en

Colombia orientado a la búsqueda de laigualdad de género real y efectiva para las mujeres, como

grupo históricamente marginado en la sociedadcolombiana, respecto del ejercicio del poder

político en los máximos niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.

La ley 581 de 2000, se establece para dar cumplimiento a la igualdad material en favor de las

mujeres.

Es así, como de manera acertada Ruiz(1990) afirma que el carácter de la igualdad

promocional y de equiparación de los artículos 13 y 43 de la Carta, se manifiestan en la adopción

de medidas de discriminación positiva.

La Corte Constitucional  en sentencia C-964 de 2003 explica que en la

expresióndiscriminación positiva se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a

determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo

social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo

subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor

representación. Por ejemplo, los subsidios en los servicios públicos, las becas y ayudas

financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo económico a pequeños productores.

Discriminar positivamente implica llevar a cabo ciertas acciones afirmativas.

La M.P. Clara Inés Vargas en Sentencia SU-388 explica que: “las acciones afirmativas

surgieron históricamente con una doble finalidad: (i) para compensar a ciertos grupos

discriminados a lo largo de la historia y (ii) para nivelar las condiciones de quienes, por haber

sido discriminados, se vieron impedidos de disfrutar sus derechos en las mismas condiciones que

los demás. Con el paso del tiempo se concibieron también (iii) para incrementar niveles de

participación, especialmente en escenarios políticos. Sin embargo, en una concepción más amplia

las acciones afirmativas son producto del Estado Social de Derecho y de la transición de la
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igualdad formal a la igualdad sustantiva o material, reconocida como componente esencial de

aquel y plasmada expresamente en la mayoría de textos del constitucionalismo moderno como

ocurre en el caso colombiano (artículo 13 de la Carta).”

Esto nos lleva a inferir que el propósito principal de las acciones afirmativas, como la ley de

cuotas, es el de lograr una igualdad no sólo jurídica sino fundamentalmente material, para

aquellos grupos que históricamente han sido discriminados. Igual sucede con la ley 1475 de

2011.

2.1.3 Marco Jurídico Nacional

Con el fin de dar mayor claridad a la normatividad que enmarca la ley 1475 de 2011 y que

regula los derechos políticos de las mujeres en Colombia, a continuación se exponen las

disposiciones a nivel constitucional, legislativo y jurisprudencial.

2.1.3.1Desde lo constitucional

En nuestra Carta magna se encuentran algunos artículos que resaltan los derechos

fundamentales de la mujer. Ellos son:

 Artículo 13.Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,recibirán la misma protección

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin

discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea

real y efectiva y adoptará medidas a favor de los grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condicióneconómica, física

o mental, se encuentren en circunstancia de debilidadmanifiesta y sancionará los abusos o

maltratos que contra ellas se cometan.
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 Artículo 40. 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 efectivaparticipación de la mujer en los

niveles decisorios de la Administración Pública.

 Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá

ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto

gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si

entonces estuviere desempleada o desamparada.  El Estado apoyará de manera especial a la

mujer cabeza de familia.

 Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar

partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.En ningún caso

se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente amás de un partido o movimiento

políticos con personería jurídica.

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus

decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas
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que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en

sus estatutos. En el casode las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación

ypublicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado,que rigen para las

elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de unpartido o movimiento político no

podrá inscribirse por otro en el mismo procesoelectoral. También se garantiza a las

organizaciones sociales el derecho a manifestarse yparticipar en eventos políticos.

Una lectura de estos artículos deja ver que con la constitución de 1991 se garantizaron los

derechos de la mujer: i) Las mujeres no serán discriminadas por razones de sexo, es decir,

tendrán igual trato que los hombres. ii) Las mujeres tendrán derechos a participar en la

conformación, ejercicio y control del poder político, eligiendo y siendo elegida, tomando parte en

todas las formas de participación democrática y accediendo al desempeño de funciones y cargos

públicos.iii) Las mujeres tendrán el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y

movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. Para la toma de sus

decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas de

acuerdo con sus estatutos.iv) En general, la mujer y el hombre tendrán iguales derechos y

oportunidades.

2.1.3.2Desde la legislación

Según Tula (2015) el reconocimiento del derecho al voto en la reforma de 1954 no representó

para las mujeres una participación equitativa de géneros en los procesos políticos de decisión.

Desde ese momento y hasta antes de la modificación de la constitución en 1991 son muy pocas

las mujeres que han ocupado cargos en organismos colegiados, asambleas o concejos

municipales.
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El reconocimiento de la igualdad en los artículos 13 y 40, junto con la obligación de

garantizar la adecuada y efectiva participación de las mujeres en las decisiones de la

administración pública amplió los espacios de participación política.

No obstante, sólo hasta que la ley estatutaria 581 de 2000 fue sancionada, se ampliaron

realmente las garantías para la participación política femenina pues esta ley señala que el 30% de

los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios en la estructura de la

administración pública deben ser ocupadas por mujeres.

Sin embargo, explica Tula (2015) que:

La revisión por la Corte Constitucional originó un traspié cuando en la sentencia C-321/00

estableció que su influencia en el campo electoral no era posible dado que violaba los artículos 40,

107, 108 y 109 de la Constitución Nacional que garantizaban la libertad de asociación y

organización interna de los partidos.En efecto, la constitución Política de 1991 establecía que los

partidos políticos son autónomos, que los ciudadanos pueden  constituirlos sin limitación alguna y,

sobre todo, que el Estado en ningún caso podrá establecer exigencias en relación con la

organización interna de los partidos y los movimientos políticos. Así, el ámbito de ejecución de

esta ley se centró en los cargos de decisión dentro de la administración pública y no en la

conformación de las candidaturas al interior de los partidos políticos (p.20 y 21).

Así las cosas, únicamente hasta que se llevaron a cabo las reformas de 2003, 2009 y 2011, que

fortalecieron los partidos políticos, obligaron a presentar una única lista, prohibieron la doble

militancia, crearon el régimen de bancadas y el régimen sancionatorio para organizaciones

políticas que avalen candidatos con vínculos con fuerzas ilegales fue posible debatir sobre la

actualización de la ley de partidos políticos (ley 130 de 1994)y reanudar el tratamiento de otorgar

mayores garantías constitucionales de igualdad y equidad de género en los cargos públicos

electivos de representación popular.
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En esta forma surge la ley 1475 de 2011 que introdujo la cuota de género en las listas

electorales la cual se adoptan reglas generales en la organización y el funcionamiento de los

partidos y movimientos políticos, así como en los procesos electorales, en su artículo 28

incorpora lascuotas de género para elecciones representativas.

Comparto con Tula (2015) que después de once años desde que se sancionara la Ley 581,

esta legislación representa un importante avance en el reconocimiento de las mujeres y su

derecho a ser elegidas (p.22).

De otra parte, el Gobierno Nacional expidió la ley 1450 de 2011, referente al Plan

Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 que en su capítulo III titulado “igualdad de

oportunidades para la prosperidad social”, menciona en el artículo 177, la adopción de una

política pública nacional de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e

interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades

que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y

Rom.El PNDpresenta la Política Pública Nacional de Equidad de Géneroen el documento titulado

CONPES Social 161 de 2013que precisa el Plan de Acción Indicativo para el período 2013-

2016.

Esta política pública fue construida de manera participativa bajo la coordinación de la

Alta Consejería para la Equidad de la Mujer (ACPEM), la cual tiene como fin el cumplimiento

del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos de las Mujeres con un enfoque

multisectorial y transversal.
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2.1.3.3Desde lo jurisprudencial

Sentencia C-410 de 1994. El problema jurídico que contiene está relacionado con la pregunta:

¿Cuál es el carácter y el alcance de la igualdad sustancial? Examina entonces los conceptos de

igualdad formal y sustancial. Esta última, enseña que la exclusión de la discriminación por razón

de sexo contenida en el artículo 13 de la Carta, no se detiene en la mera prohibición sino que

abarca el propósito constitucional de terminar con la historia de inferioridad padecida por la

población femenina.

Sentencia C371 de 2000. Es la revisión constitucional de algunos artículos de la ley

estatutaria 581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer

en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con

los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones.

Sentencia C 490 de 2011.Se declara constitucional el primero inciso, del artículo 28 de la ley

1475 de 2011, en el entendido de que los Grupo Significativo de Ciudadanos también deben

verificar el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos.

El proyecto de ley estatutaria 1475 de 2011 contempla una cuota de representación política,

cuyo propósito es garantizar una composición más equilibrada de las listas para proveer cargos de

elección popular, estableciendo que un porcentaje mínimo correspondiente a un 30% debe estar

conformado por un grupo considerado tradicionalmente como discriminado, lo que se traduce en

una acción afirmativa que corrige el déficit tradicional de participación política y de acceso de las

mujeres a la institución parlamentaria. Para la Corte, la medida promueve así el cumplimiento de

varios mandatos constitucionales y normas internacionales de derechos humanos que consagran y

desarrollan la igualdad entre hombres y mujeres, pues promueve la igualdad real y efectiva,

contribuye a incrementar los niveles de participación de la mujer en los niveles decisorios de la
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administración, a la vez que propende por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en el

ámbito específico de la participación política y desarrolla los principios democrático y de equidad

de género, como ejes rectores de la organización de los partidos y movimientos políticos9.

2.1.4 Marco Jurídico Internacional

La inclusión de la mujer en los espacios políticos y la garantía de cumplimiento de sus

derechos han generado la necesidad por parte del Estado Colombianode tener en cuenta los

siguientes documentos:

 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las

Mujeres (CEDAW) que en sus artículos 3, 7 y 8 hace referencia a la participación política de

las mujeres y garantizar la igualdad de condiciones con el hombre en la esfera política.

 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,(1995), establece diferentes esferas de

promoción de los derechos de las mujeres, entre los cuales está la mujer en el ejercicio del

poder y la adopción de decisiones. En desarrollo de este eje, los párrafos 190, 191 y 192

establecen las medidas que deben adoptar tanto el Gobierno, como otros actores

institucionales y sociales con el fin de lograr la representación paritaria de las mujeres.

 Convención internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

mujeres, Belém Do Pará. Consagra el derecho de las mujeres a tener igualdad de acceso a las

funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos.

 Resolución 1325 de 2000, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Se encarga de instar

a los Estados Parte de Naciones Unidas, a generar acciones para el aumento de la participación

9 Ver Relatoría Sentencia C-490 de 2011. Recuperada el 20 de diciembre de 2015.
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-490-11.htm
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de la mujer en los niveles de adopción de decisiones en la solución de conflictos y los

procesos de paz.

 Consenso de Quito de (2009):Se delinean los compromisos de los países firmantes, entre los

cuales está Colombia, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos

y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal

(poderes ejecutivo, legislativo, judicial y  regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos

nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas.

Igualmente es importante el contenido de algunos artículos incluidos en ciertas declaraciones,

pactos y convenciones como son:

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Art. 1 y 2.

 Declaración Americana. Preámbulo y artículo 2.

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2, 3 y 26.

 Convención Americana. Artículo 1 y 24.

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

contenida en su Artículo 1.

En síntesis, teniendo como punto de referencia el marco jurídico nacional, desde la constitución,

la legislación y la jurisprudencia se ha generado la voluntad incólume y necesaria dellevar a feliz

término la participación política de la mujer en todas las esferas.

Así, comenzando con la constitución, el artículo 13 rescata la igualdad ante la ley de hombres y

mujeres; El artículo 40 expresa que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
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ejercicio y control del poder político; El artículo 43 dice que la mujer y el hombre tienen iguales

derechos y oportunidades; y el artículo 107 enseña que se garantiza a todos los ciudadanos el

derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de

afiliarse a ellos o de retirarse. En suma, con la constitución de 1991 se garantizaron los derechos

de la mujer.

Ahora bien, desde la legislación la ley estatutaria 581 de 2000 amplió las garantías para la

participación política femenina pues esta ley señala que el 30% de los cargos de máximo nivel

decisorio y otros niveles decisorios en la estructura de la administración pública deben ser

ocupadas por mujeres.Luego, la ley 1475 de 2011 incorporó en su artículo 28 las cuotas de

género para elecciones representativas.

Con relación a la jurisprudencia, la Sentencia C-410 de 1994 examina la igualdad formal y

sustancial que busca terminar con la historia de inferioridad soportada por las mujeres; La

sentencia C371 de 2000 revisa algunos artículos de la ley estatutaria 581 de 2000, afines con la

adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y

órganos del poder público; y la sentencia C 490 de 2011declara constitucional el primero inciso,

del artículo 28 de la ley 1475 de 2011, objeto de análisis de este trabajo.

Finalmente, en el ámbito internacional el Estado Colombiano para garantizar la inclusión de las

mujeres en los espacios políticos y el cumplimiento de sus derechos femeninos ha incorporado en

su normatividad  la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación

contra las Mujeres (CEDAW), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, (1995), la

Convención internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,

Belém Do Pará, la Resolución 1325 de 2000, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y

Consenso de Quito de (2009), entre otros,que incentivan la participación de la mujer en los
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niveles de adopción de decisiones en la solución de conflictos y la plena participación de las

mujeres en cargos públicos y de representación política, respectivamente.
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3. FINALIDAD DE LA LEY 1475 DE 2011

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE-2011) el proyecto de ley

estatutaria surgió del deber que tenía el Gobierno Nacional de presentar una propuesta a través de

la cual se reglamentaran y profundizaran los temas abordados en las recientes Reformas Políticas

constitucionales de 2003 y 2009 que tuvieron como principal finalidad fortalecer y modernizar

los partidos y movimientos políticos, así como reformar el sistema electoral vigente en Colombia.

El proyecto de ley estatutaria regula específicamente cuatro materias:

i) Principios de organización y funcionamiento de las organizaciones políticas

ii) Régimen de responsabilidad de las organizaciones políticas

iii) Sistema de financiación de los partidos y campañas políticas

iv) Reforma al sistema electoral

Como se aprecia, el proyecto implicó un revolcón total del régimen de partidos, por lo que

algunos más que una reforma política, lo consideran una ley o estatuto de partidos.

La sentencia C-490 de 201110, da claridad sobre la finalidad de la ley 1475 de 2011 como es

desarrollar los actos legislativos No.01 de 2003 y 2009, así como determinar las reglas o

parámetros a seguir por parte de los partidos, movimientos y grupos significativos de los

ciudadanos en lo referente a su organización y funcionamiento, y al fortalecimiento de su

democracia.

En general, la ley en cuestión tiene como finalidad prever disposiciones particulares y

concretas respecto de la actividad de los partidos y movimientos políticos, de cara a la actividad

proselitista y electoral. En ese sentido, el control de constitucionalidad de tales normas debe estar

precedido del análisis sobre la índole de las disposiciones superiores que regulan el sistema de

10 Versentencia C-490 de 2011 en la página web.  Recuperado el 20 de diciembre de 2015.
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-490-11.htm
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partidos, movimientos y, en general, grupos políticos en Colombia. Ello resulta especialmente

pertinente cuando, como se demostrará en el apartado siguiente, el régimen constitucional sobre

la materia ha sufrido intensas modificaciones luego de la expedición de la Carta de 1991, las

cuales han llevado a un cambio en el parámetro de control de las medidas legislativas dirigidas a

regular la organización y funcionamiento de dichos grupos políticos. Esto, a su vez, justifica la

siguiente exposición, que pretende dar cuenta de dichas transformaciones.

3.1 REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

El Gobierno Nacional, en agosto de 2008, presentó a consideración del honorable

Congreso de la República un proyecto de acto legislativo con el objetivo de profundizar en la

democratización interna de los partidos, su fortalecimiento y su responsabilidad política, dentro

de un marco programático y de transparencia en las relaciones entre los poderes públicos, y

consciente de la necesidad urgente de proteger el sistema democrático del influjo de agentes y

organizaciones criminales. En desarrollo de este objetivo general, las prioridades del Gobierno

Nacional se vieron reflejadas en ese proyecto de reforma política: la transparencia electoral, la

responsabilidad política de los partidos, la responsabilidad individual e intransferible de los

titulares de cargos públicos de elección popular frente al pueblo colombiano y la austeridad y

control en la financiación de campañas y partidos.

De manera más específica, el objeto de la ley estatutaria 1475 de 2011, de origen

gubernamental,es:

 Actualizar la organización y funcionamiento de los partidos políticos orientada a

fortalecerlos, democratizarlos y dotarlos de instrumentos para el mejoramiento de su

desempeño.
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 Desarrollar las importantes reformas al Régimen de Partidos contenido en los artículos

107, 108, 109 y 134 de la Constitución. Son parte fundamental de la reforma La

transparencia electoral, la responsabilidad política de los partidos, la responsabilidad

individual e intransferible de los titulares de cargos públicos de elección popular

frente al pueblo colombiano

 Desarrollar el contenido de los principios constitucionales que orientan la

organización y funcionamiento de las organizaciones políticas.

 Profundizar en la democratización interna de los partidos, su fortalecimiento y su

responsabilidad política, dentro de un marco programático y de transparencia en las

relaciones entre los poderes públicos.

Así, el proyecto de ley estatutaria presentado por el Gobierno Nacional con base en la finalidad y

objetivos necesarios para concretar las Reformas Políticas constitucionales de 2003 y 2009

esbozó los motivos que a continuación se relacionan.

3.2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY

Ante la Cámara de Representantes se presentó el proyecto de ley 092 que fue repartido a la

Comisión Primera en201011.La exposición de motivos12ante la Cámara aparece en la Gaceta

No.636 del 13 de septiembre de 2010. En ella se expresa que:

El Gobierno Nacional, en agosto de 2008, presentó a consideración del honorable

Congreso de la República un proyecto de acto legislativo con el objetivo de ¿profundizar en la

democratización interna de los partidos, su fortalecimiento y su responsabilidad política, dentro de

11 La información de fecha, número de proyecto y Comisión fue extraída de la siguiente página Web. Recuperado el
25 de diciembre de 2015. http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2010-
2014/2010-2011/article/190-por-la-cual-se-adoptan-regpartidos-ylas-de-organizacion-y-funcionamiento-de-los-
partidos-movimientos-politicos-de-los-procesos-electorales-y-se-dictan-otras-disposiciones-estatutaria

12 La exposición de motivos puede verse en la siguiente página Web. Recuperado el 25 de diciembre de 2015.
http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=18&p_numero=092&p_consec=26770



45

un marco programático y de transparencia en las relaciones entre los poderes públicos, y

consciente de la necesidad urgente de proteger el sistema democrático del influjo de agentes y

organizaciones criminales. En desarrollo de este objetivo general, las prioridades del Gobierno

Nacional se vieron reflejadas en ese proyecto de reforma política: ¿la transparencia electoral, la

responsabilidad política de los partidos, la responsabilidad individual e intransferible de los

titulares de cargos públicos de elección popular frente al pueblo colombiano y la austeridad y

control en la financiación de campañas y partidos.

Pues bien, ese proyecto de reforma constitucional se fue enriqueciendo, depurando,

perfeccionando, entre otras cosas, por los valiosos aportes de las distintas bancadas y de los

honorables Congresistas en las distintas etapas del procedimiento legislativo. Finalmente, el

Congreso decidió aprobar esa reforma constitucional (Acto Legislativo 1 de 2009), en la parte

final de la legislatura en junio de 2009. Varios son los aspectos valiosos de esa reforma

constitucional. El primero de ellos es el que tiene que ver con el régimen de los partidos y

movimientos políticos: principios rectores a propósito de la organización democrática de esta

clase de organizaciones; el tema de las consultas internas o interpartidistas; la responsabilidad

política de partidos y el régimen de las sanciones, el financiamiento estatal y de las campañas

electorales.

Sin embargo, este nuevo marco constitucional del régimen de los partidos políticos

necesita urgentemente un desarrollo legislativo que reglamente o instrumentalice muchas de las

innovaciones que en la reforma constitucional se incorporaron y, paralelamente sintonice el actual

Estatuto Básico de los Partidos a esas nuevas reglas superiores, algunas introducidas en la reforma

política de 2003, y otras, especialmente en lo referente a principios de organización,

responsabilidad y financiamiento, que reciben una nueva lectura en la reforma recién aprobada.

De esta manera, el Gobierno Nacional presentó a consideración del honorable Congreso de la

República el proyecto de ley estatutaria que reglamenta varios aspectos del Acto Legislativo 1 de

2009 y que modificaba y adicionaba la Ley 130 de 1994.
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3.3 DISCUSIONES PREVIAS A LA APROBACIÓN DE LA LEY

En la ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 92 de 2010 Cámara, en

audiencia pública llevada a cabo el día 23 de septiembre de 2010, aprobado en primer debate en

Cámara el 5 de octubre de 2010 y en segundo debate el 3 de noviembre de 2010, intervinieron

diferentes Representantes. En relación con el artículo en estudio en este trabajo monográfico los

Representantes manifestaron lo siguiente:

 La Doctora Alejandra Barrios, en representación de Misión de Observación Electoral

quien fue convocada a través del Grupo de Interés de la Reforma Política -GIREPO- ,

manifiesta que ven ausencia de reglamentación para los grupos significativos de

ciudadanos. Los principios que menciona la ley pueden ser perfectamente aplicados para

estos grupos que necesitan reglas claras. En cuanto a los estatutos de partidos y

movimientos políticos les preocupa que en el parágrafo transitorio solo se haga reforma

de los estatutos hasta que las organizaciones lo determinen. Proponen que haya un

parágrafo donde por lo menos los principios de transparencia y equidad de géneroqueden

incluidos antes de las elecciones de 2011.

 Ángela Pantoja en nombre de la organización de mujeres tiene la preocupación de la baja

representación de las mujeres en la vida política. Este tema si bien ha tenido avances los

resultados no muestran un acercamiento a la equidad en cuanto al acceso al poder. El

proyecto refleja la intención de establecer medidas concretas e impulsan el apoyo

vehemente de la iniciativa dadas las medidas de acción afirmativa que se proponen e

incluso fortalecerlas. Dichas medidas servirán de alternativas temporales para aumentar la

participación política de las mujeres.
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 El Senador del movimiento MIRA, Carlos Alberto Baena, reconoce del articulado, el

haber incluido el principio de equidad de género, así como de las demás medidas para

aumentar la participación política de las mujeres.

 El representante Jaime Buenahora Febres propone eliminar las últimas oraciones del

párrafo que textualmente dice: “Cuando se trate de listas de candidatos para corporaciones

públicas en circunscripciones en las que se elijan más de 4 miembros, deberán garantizar que las

mismas no queden integradas en más del 70% por candidatos de ninguno de los dos géneros.

Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad

con sus estatutos.”

En audiencia pública llevada a cabo el día 29 de noviembre de 2010, en la ponencia para

primer debate al Proyecto de ley número 190Senado(92 Cámara), aprobada en primer debate por

el Senado el 2 de diciembre de 2010 y en segundo debate el 13 de diciembre de 2010,

intervinieron los representantes Alejandra Barrios yPedro Santana, quienes manifestaron en

relación con la inscripción de candidatos lo siguiente:

 Alejandra Barrios, Directora de la Misión de Observación Electoral, MOE,  señala como

inadmisible la eliminación, por parte de la Cámara de Representantes, de que las listas

estuvieran integradas en no más de un 70% por candidatos de un solo género. La situación

de Colombia frente a la participación de las mujeres es preocupante, por ejemplo en 2007

de 12.458 concejales y diputados, solamente el 1764 sean mujeres, y que de 32

departamentos solo haya una gobernadora.

 Pedro Santana, Director de Viva la Ciudadanía, considera muy negativo que la Cámara

de Representantes haya hundido los estímulos y la obligatoriedad de que por lo menos un

30% de las listas sean conformadas por mujeres.
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Finalmente, en el pliego de modificaciones al proyecto de ley 190 Senado, 092 Cámara,

por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y

movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones,el artículo

28, Inscripción de candidatos, quedó igual al texto aprobado por la Comisión.

3.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE DE LA LEY

La ley 1475 de 2011 será aplicada a todos los partidos políticos (PP) y movimientos políticos

(MP), incluyendo los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), quienes de acuerdo con el

artículo 28, si desean inscribir candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular,

deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos en el caso de los PP y MP,

verificando las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de sus candidatos.Se

aclara que en la sentencia C-490 de 2011, la Corte Constitucional declara que los GSC también

deben verificar el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos.

Con relación a la cuota se deben presentar listas conformadas por un mínimo del 30 % de los

géneros en los siguientes casos: Listas donde se elijan 5 o más curules y las que se sometan a

consulta.

En cuanto al alcance13, la ley 1475 de 2011 a propósito de la organización y funcionamiento

de los movimientos y partidos políticos, pretende desarrollar el contenido de principios

constitucionales como la transparencia, la objetividad, la moralidad, la equidad de género y el

deber de presentar y divulgar programas políticos.

13 Ver el Proyecto de ley estatutaria 092 de 2010 Cámara. Recuperado el 12 de enero de 2016 en:
http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=18&p_numero=092&p_consec=26770



49

Otro eje central es el que tiene que ver con el problema del financiamiento de lospartidos y las campañas electorales, los mecanismos para llevarla a la práctica, debido a lasdebilidades institucionales y la cultura permisiva frente a las violaciones de la normatividadvigente.También, procura estructurar un régimen de responsabilidad política de los partidos eimpone la necesidad de introducir algunas sanciones a estas organizaciones partidistascomo consecuencia de la penetración de actores ilegales, como el narcotráfico, elparamilitarismo y la guerrilla, que han afectado gravemente la estructura institucional.

En lo que se refiere al artículo 28, la ley proyecta incorporar la equidad de género como

principio constitucional donde los partidos y movimientos políticos con personería jurídica

podrán inscribir candidatos a listasdonde se elijan 5 o más curules para cargos y corporaciones de

elección popular o las que se sometan a consulta con una participación mínima del 30% de los

géneros.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS APARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA

DE LA LEY 1475 DE 2011

A continuación se describirán los resultados obtenidos a partir de la entrada en vigencia de la

Ley 1475 de 2011, en materia de participación de las mujeres en cargos de elección popular

paraAsambleas Municipales, Asambleas Departamentales, Senadoy Cámara de Representantes.

Dado que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir

candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, como lo expresa el artículo 28 de la ley

1475 de 2011, también se analizarán dichos cargos para la Presidencia de la República, las

gobernaciones y las alcaldías por la importancia que ellos revisten.

4.1 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CORPORACIONES DE
ELECCIÓN POPULAR

4.1.1 Antecedentes

En Colombia el reconocimiento al voto femenino en la reforma de 1954 no significó una

participación más equitativa de géneros en los procesos políticos de decisión. Córdoba (citado

por Tula, 2015) dice que muestra de ello es el bajo promedio en los años sesenta, de participación

política en las mujeres en el senado (2,01%), la Cámara de Representantes (4,43%), las

Asambleas Departamentales (8,15%) y los Concejos Municipales (6,69%).

En general, desde 1954 hasta antes de la Constitución de 1991 la participación política de las

mujeres ha sido poco significativa.Cardoso y Quintero (2014), dividen en dos etapas las acciones

legislativas dispuestas a superar la participación política de las mujeres en las decisiones que se

toman en los órganos políticos.La primera etapa va de 1991 hasta el año 2000 cuando aparece la

ley 581 y la segunda esta desde 2001 y hasta 2011 cuando se sanciona la ley 1475.
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En la primera etapa la ley 581 de 2000 o ley de cuotas señaló que el 30% de los cargos de

máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios en la estructura de la administración pública

deben ser ocupados por mujeres, garantizando la adecuada y efectiva participación en todos los

niveles de las ramas y demás órganos del poder  público.

Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia C-321 de 2000 estableció que en el área

electoral se violaban los artículos 40, 107, 108 y 109 de la constitución nacional, que garantizaba

la asociación interna de los partidos y la libertad de asociación.

Para la segunda etapa se dieron tres modificaciones en 2003, 2009 y 2011.

La reforma de 2003 se orienta a fortalecer internamente los partidos y reducir la

fragmentación del sistema de partidos.Según Puyana (2012) la obligación de presentar una única

lista (con opción de elegirentre listas cerradas o con voto preferente), como la inclusión de pisos

o umbrales parala elección de senadores, el mantenimiento de la personería jurídica y la

distribución deescaños en distritos plurinominales, junto con la modificación de la fórmula

electoral, la prohibición de la doble militancia y la creación de un régimen de bancadas tuvieron

su impacto en los comicios de 2006 donde demostraron la efectividad de la puesta en marcha de

estas medidas.

La reforma de 2009 mejoróel funcionamiento interno de los partidos así: impuso medidas

sobre el financiamiento de la política y un régimen sancionatorio para organizaciones políticas

que avalen candidatos con vínculos con fuerzas ilegales,puso límites a la doble militancia, logró

la  democratización interna de los partidos y movimientos políticos junto con la equidad de

géneroe incrementó el umbral electoral.

Para 2011, la entrada en vigencia de la ley 1475 permitió a las mujeres una mayor

participación política en las elecciones a Concejos Municipales y Distritales, Asambleas
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Departamentales, Alcaldías, Gobernaciones, el Congreso e incluso a postularse a la Presidencia

de la República.

En conclusión, las modificaciones a la ley 130 de 1994 otorgaron mayores garantías

constitucionales de igualdad y equidad de género en los cargos públicos  electivos de

representación popular.

4.1.2 Elecciones a Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y
Municipales

Ya en la puesta en marcha de la ley 1475 de 2011, ésta se aplicó por primera vez el 30 de

octubre de 2011 para elecciones regionales y locales. Se observó un incremento en la

participación de listas de mujeres candidatas, comparado con las elecciones de 2007.Lo dicho

anteriormentese soporta en lo expresado por Tula (2015):

Mientras que en 2007, el 86,8 % de las listas no incluía un mínimo del 30% de mujeres, en

2011 ese porcentaje se revirtió incluso superando este piso. En 2011, el 36,3 % de las

listas tuvieroncandidatas entre un 30 y 33,3 %, cumpliendo así con el requisito mínimo

porcentual que exige la ley, y un 7 % de las listas presentadas superó este umbral

incorporando mujeres en un 50 % o más.

De otro lado, el porcentaje de mujeres electas a Concejos Distritales y Municipales,que se

evidencia en la tabla 1, muestra quela cuota de género arrojó como resultado que el 73% de los

departamentos existentes, eligieron un porcentaje de mujeres entre un 10 y un 19,9%, cayendo a

21% la franja de representación que oscila entre el 20 y el 29,9%. En otras palabras, la mayor

cantidad de mujeres electas a Concejos distritales y municipales no superó el porcentaje mínimo

del 30% establecido por la ley 1475, con excepción de Guanía.
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Tabla 1. Porcentaje de mujeres electas a Concejos Distritales y Municipales (2012-2015)

PORCENTAJE
MUJERES ELECTAS DEPARTAMENTOS NÚMERO

PORCENTAJE (100%)
SOBRE TOTAL DE

DEPARTAMENTOS
(33)

-10 SANTANDER 1 3

10 A 19,9

Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Casanare,
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,Cundinamarca,

Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño,
Norte de Santander,Putumayo, Risaralda, San
Andrés, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada

24 73

20 A 29,9 Amazonas, Atlántico, Bogotá DC, Bolívar,
Caquetá, Meta, Quindío 7 21

30 Guainía 1 3
40 y más __ 0 0

Fuente: Tula, María I. (2015). Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de cuotas de género y
sus efectos en América Latina y Colombia. Opera No.16. Enero-junio de 2015. p. 28.

Ahora bien, en la tabla 2, se ve que el mayor porcentaje de mujeres electas a Asambleas

Departamentales esta entre el 10 y el 19,9%, que como es evidente no supera el 30% que exige la

ley. De hecho, el 84,8% no supera la cuota del 30%. Es decir, no hay efectividad en la

norma.Tula (2015) explica que “los datos señalan las dificultades de esta ley al combinarse con el

voto preferente, más decisivo que el tamaño de los distritos”



54

Tabla 2. Porcentaje de mujeres electas a las Asambleas Departamentales (2012-2015).

PORCENTAJE
MUJERES
ELECTAS

DEPARTAMENTOS NÚMERO

PORCENTAJE
(%)TOTAL SOBRE

DEPARTAMENTOS
(33)

0 Boyacá, Risaralda 2 6

-10
Antioquia, Arauca, Caldas,
Cauca, Guaviare, Nariño,

Santander
7 21,2

10 a 19,9

Caquetá, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca,

Magdalena, Meta, San
Andrés, Norte de Santander,
Sucre, Tolima, Valle, Vichada

13 39,4

20 a 29,9
Bolívar, Bogotá DC,

Casanare, Guainía, La
Guajira, Vaupés

6 18,2

30 Amazonas, Atlántico, Huila,
Quindío 4 12,1

40 y más Putumayo 1 3
Fuente: Tula, María I. (2015). Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de cuotas de género y
sus efectos en América Latina y Colombia. Opera No.16. Enero-junio de 2015. p. 28.

4.1.3 Elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes

El 9 de marzo de 2014 se celebraron las elecciones Parlamentarias en Colombia con

participación política femenina. Sin embargo, un análisis del porcentaje de mujeres electas en el

Senado desde 1991 hasta la fecha, deja ver que en ninguna ocasión ha sido mayor al 30%.

Empero, es valioso rescatar el hecho de que antes de la ley de cuotas o ley 581 sancionada en el

año 2000, la participación femenina en política era muy baja: 7,29% en el periodo 1991-1994 y

6,48% entre 1994 y 1998.
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Ahora bien, durante el gobierno de Andrés Pastrana y después de éste, la mujer tuvo una

importante participación política.Con la introducción de la ley 581de 2000 el porcentaje subió al

13,43% y luego de la expedición de la ley 1475 de 2011 repuntó en el periodo 2010-2014 al

15,7%.De acuerdo con las últimas elecciones efectuadas en 2014 se observó que aumentó aún

más para el periodo 2014-2018 hasta el 22,5%.

Tabla 3. Porcentaje de mujeres electas al Senado  (1991-2018)

AÑO PORCENTAJE
1991-1994 7,29
1994-1998 6,48
1998-2002 13,43
2002-2006 9,8
2006-2010 11,8
2010-2014 15,7
2014-2018 22,5

Fuente: Tula, María I. (2015). Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de cuotas de género y
sus efectos en América Latina y Colombia. Opera No.16. Enero-junio de 2015. p. 29.

En cuanto a la representación femenina en la cámara de Representantes, en el año 1990 era muy

baja: 4,5%. Tuvo un crecimiento en 1997 (11,7%), 2002 (12%), 2005 (12,1%), 2010 (12,7%) y

2014 (19,9%).

Estas cifras muestran que bajo la ley 581 de 2000 fue leve el aumento de la participación de

la mujer en la Cámara de Representantes, desde 1997 hasta 2010, pero que el incrementó fue

importante luego de la aprobación de la ley 1475 de 2011, pues se alcanzó el 19,9% en 2014.
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Tabla 4. Porcentaje de mujeres electas a la Cámara de Representantes (1990-2014).

AÑO PORCENTAJE
(%)

1990 4,5
1997 11,7
1998
1999 11,8
2000 11,8
2001 11,8
2002 12
2003 12
2004 12
2005 12.1
2006 8,4
2007 8,4
2008 8,4
2009 8,4
2010 12,7
2011 12,1
2012 12,1
2013 12,1
2014 19,9

Fuente: Tula, María I. (2015). Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de cuotas de género y
sus efectos en América Latina y Colombia. Opera No.16. Enero-junio de 2015. p. 29.

Según el informe de Observación Electoral de la OEA, la participación política de las

mujeres en elCongreso pos-aplicación de la cuota ha seguido una tendencia similar a su

participaciónen corporaciones regionales: el aumento de mujeres en el registro de listas de

candidatos es mayor al aumento en el porcentaje de mujeres electas. En esta ocasión, el número

de candidatas inscritas en las listas electorales aumentó a 758 (33 %) de un total de 2408

candidatos. Respecto al total de mujeres electas para el período 2014-2018, este también aumentó

de 37 (14 %) en 2010 a 52 (19,4 %) en 2014.
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En resumen, al regir la ley 1475 de 2011, Tula (2015) afirma que las elecciones regionales

y locales en Colombia el 30de octubre de2011, permitieron alcanzar el 30% de participación

femeninaen las listas aproximadamente en la tercera parte.No obstante, la mayor cantidad de

mujeres electas a Gobernaciones, Concejos Distritales y Municipales no superó el porcentaje

mínimo del 30%. Finalmente, en las elecciones para Senado y Cámara de Representantes del 9 de

marzo de 2014 las mujeres tampoco superaron el 30% de participación política.

A pesar de no haberse superado el 30% de participación política femenina, si se ha

observado un incremento, que aunque leve es constantea medida que transcurre el tiempo.De

acuerdo con lo anterior, la ley 581 de 2000 y la ley 1475 de 2011 son responsables del aumento

de la participación política de la mujer en los últimos 15 años.

4.2 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN ELECCIONES
PRESIDENCIALES

La historia de las elecciones presidenciales en Colombia muestra que desde 1833, año en que

se eligió indirectamente como presidente de la Nueva Granada a Francisco de Paula

Santander,hasta 1974las mujeres no han participadoen los comicios electorales para la

presidencia, a pesar de que mediante el Acto Legislativo N° 3 de agosto 27 de1954, la Asamblea

Nacional Constituyente otorgó a la mujer el derecho a elegir y ser elegida.

Así las cosas, en el año de 1958 es elegido como presidente Alberto Lleras Camargo. Su

único contendor fue Jorge Leyva Urdaneta, es decir, no hubo participación femenina. A

continuación, Guillermo León Valencia fue presidente en1960. En esta ocasión únicamente se

presentaron cuatro (4) candidatos, todos hombres. En seguida, como presidente en 1966 fue

elegido Carlos Lleras Restrepo. Sólo se postularon tres (3) hombres. En último lugar, fueron

cinco (5) hombres los postulantes a la presidencia en 1970. Tampoco hubo representación

femenina. El elegido fue Misael Pastrana Borrero.
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En contraste, Navarrete (2014) expresa que en 1974, María Eugenia Rojas, hija del ex

presidente Gustavo Rojas Pinilla, participó como candidata de las elecciones para presidente de la

República de Colombia. Es la primera mujer que aspira a este importante cargo. Sin embargo,es

elegido como presidente Alfonso López Michelsen.

Noriega (1994, febrero 1) muestra que en las elecciones para la presidencia, el día domingo 4

de junio de 1978 fue elegido presidente Julio Cesar Turbay Ayala. Participaron en total nueve (9)

aspirantes, entre ellos 2 mujeres: Luz del Socorro Ramírez y Regina Betancourt de Liska. Ya para

el año de 1982 no se presentó ninguna mujer. Fue elegido como presidente el 30 de mayo

Belisario Betancur Cuartas.El mismo autor indica que el día domingo 25 de mayo de 1986 fue

elegido presidente Virgilio Barco Vargas. En estos comicios electorales se lanzó como

independiente Regina Betancourt de Liska.

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), en mayo 27 de 1990,

aspiraron 13 ciudadanos a la presidencia de la República de Colombia, entre ellos, Claudia

Rodríguez y Regina Betancourt,quienes representan el 15,38% de representación femenina. En

este año fue presidente Cesar Gaviria Trujillo.

En las bases de datos de la RNEC se encuentra que para el año de 1994, en representación del

género femenino participaroncomo aspirantes a la presidencia de la República de Colombia,

Gloria Gaitán, Regina Betancourt de Liska, y Doris de Castro, junto con quince (15) hombres

más.No obstante, como presidente fue elegido Ernesto Samper Pizano. En las siguientes

elecciones en 1998 Andrés Pastrana es elegido presidente. La RNEC revela que de los trece (13)

aspirantes, dos (2) eran mujeres: Beatriz Cuellar y Noemí Sanín Posada. Luego, en 2002, en total

se presentaron once candidatos a la presidencia de la República de Colombia. La RNEC deja ver

que entre ellos estaban, dos (2) mujeres: Ingrid Betancourt y Noemí Sanín Posada. El elegido fue

Álvaro Uribe Vélez, quien para 2006 fue reelegido. Allí no participó ninguna mujer. Pero, en
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2010 Noemí Sanín representó a las mujeres. Aspiraron en ese momento a la presidencia en total

nueve (9) ciudadanos. El elegido fue Juan Manuel Santos.Finalmente, la RNEC, señala que en

2014, se presentaron Marta Lucia Ramírez en representación del Partido Conservador y Clara

López del Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica. Es reelegido Juan Manuel Santos.

Tabla 5. Candidatos presidenciales por género en Colombia (1958-2014)

AÑO CANDIDATOS
HOMBRES

CANDIDATOS
MUJERES

PORCENTAJE
(%) DE

PARTICIPACIÓN
DE MUJERES

1958 2 0 0
1962 4 0 0
1966 3 0 0
1970 5 0 0
1974 4 1 20
1978 7 2 22
1982 5 0 0
1986 4 1 20
1990 11 2 13
1994 15 3 17
1998 11 2 15
2002 9 2 18
2006 7 0 0
2010 8 1 11
2014 3 2 40

Creación propia (Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. (2016, Enero 12). Elecciones
presidenciales en Colombia). Recuperado de:
http://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados-.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_en_Colombia

La Tabla 5resume la participación de la mujer como candidata en las elecciones

presidenciales. Se debe prestar atención al hecho que en 2014 hay una participación política

femenina del 40%, lo que supera el 30% establecido por la ley 1475 de 2011.Empero, no resultó

elegida como presidente ninguna de las dos aspirantes.
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Por otro lado, al realizar un análisis más detallado de los porcentajes de votación, en 2014 se

puede ver que cada candidata obtuvo un 15% de votación en primera vuelta. Ninguna de las dos

candidatas estuvo en segunda vuelta.

Tabla 6.Porcentaje de votación por los candidatos presidenciales (2014)

CANDIDATO PARTIDO
PORCENTAJE DE

VOTACIÓN EN
PRIMERA VUELTA

PORCENTAJE (%) DE
VOTACIÓN EN

SEGUNDA VUELTA
ENRIQUE PEÑALOSA ALIANZA VERDE 8,28% 0,00

CLARA LOPEZ
POLO DEMOCRATICO

ALTERNATIVO Y
UNIÓN PATRIOTICA

15,23% 0,00

JUAN MANUEL
SANTOS

UNION NACIONAL -
LIBERAL - RADICAL 25,69% 50,95

MARTA LUCIA
RAMIREZ CONSERVADOR 15,52% 0,00

OSCAR IVAN ZULUAGA CENTRO
DEMOCRÁTICO 29,25% 45,00

Creación propia (Fuente:Registraduría Nacional del Estado Civil (2016, Enero 12). Elecciones 2014).

LaTabla 6permite deducir que la votación por las mujeres en las elecciones presidenciales de

2014 en primera vuelta fue del 30,75%.Pero, ninguna de las dos candidatas presidenciales paso a

segunda vuelta.

Porcentajes inferiores de votación para las mujeres se presentaron en las elecciones

anteriores, con excepción de la del año 1998 donde Noemí Sanín consiguió un 28% frente a un

70% con respecto a la representación masculina.

En resumen, desde 1958 hasta antes de la ley 1475 de 2011, los partidos y movimientos

políticos aportaron catorce (14)mujeres aspirantes a la presidencia de la República de Colombia,
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frente a 95 hombres,lo que representa un 12,84% de representación femenina durante este

periodo. Antes de la ley 1475 de 2011 no se superó el 30% de participación femenina.

Luego de la implementación de la ley 1475, el artículo 28 de esta ley tuvo mucho peso pues

los partidos y movimientos políticos inscribieron candidatas para el cargo de presidente de la

república donde el porcentaje de participación femenina para 2014 obtuvo el 40% lo cual muestra

un avance importante. No obstante, es claro que ninguna mujer ha sido presidente en Colombia.

El artículo 29 de la misma ley deja ver una implicación política importante en relación con los

candidatos de coalición: Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados

entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para

cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos,

movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el

candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen

en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.

En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y

movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato.

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la

coalición y la filiación política de los candidatos.
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4.3 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN ELECCIONES

TERRITORIALES: GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS

En la historia de Colombia la participación política de las mujeresha sido escasa. Pero,

con la entrada en vigencia de la ley 1475 de 2011, los partidos y movimientos políticos se han

visto obligados a incluir en sus listas una cuota mínima de género del 30% lo que ha dado como

resultado un aumento de candidatas mujeres en la jornada electoral de octubre de 2011, en

comparación con las elecciones de 2007 de autoridades locales.

De acuerdo con la Registraduría Nacional de Estado Civil (2016)14

Mientras que en 2007 se inscribieron 16.972 mujeres para participar en los comicios,

durante las elecciones de autoridades locales del año 2011 lo hicieron 36.137 aspirantes a

gobernadoras, diputadas, alcaldesas, concejalas y representantes a las Juntas

Administradoras Locales; es decir, más del doble.

Esto, no significa que las mujeres sean las más elegidas por la sociedad colombiana. De

las 36.137 aspirantes a los cargos de autoridades locales resultaron elegidas tan solo 3.846

mujeres. Es decir que solo el 10.64% de las mujeres candidatas fue elegida, mientras que

el 21.14% de los candidatos hombres inscritos resultó elegido.

La RNEC también informó que en las elecciones del 30 de octubre de 2011 se eligieron

un total de 3 mujeres como gobernadoras, otras 108 a alcaldesas de los diferentes municipios de

departamentos, 75 a diputadas para las Asambleas Municipales, 2.006 concejalas y 1.654

miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado de prensa No. 193 de la RNAC (2013) en estas elecciones

se destacaron dos hechos. El primer hecho es que los departamentos de Amazonas, Arauca,

14Información recuperada el 18 de enero de 2016 de: http://www.registraduria.gov.co/Las-mujeres-lideran-en-el-9-8-
de.html
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Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés y Vichada sólo tienen mandatarios hombres, o sea, no

fueron elegidas mujeres. El segundo hecho es que de las tres gobernadoras elegidas, la del Huila

fue destituida. En efecto, el domingo 14 de abril de 2013 se realizó la elección atípica de

gobernador de Huila, debido a que la Procuraduría destituyó a la gobernadora por configurarse

una inhabilidad sobreviniente, quedando así solo dos gobernadoras en todo el país,

Gráfica 2. Elecciones a gobernaciones y alcaldías el 30 de octubre de 2011.

Creación propia (Fuente15: Registraduría Nacional del Estado Civil)

Ahora bien, al analizar los resultados obtenidos en las elecciones a gobernaciones y

alcaldías, la gráfica 2 enseña que el porcentaje de mujeres elegidas el 30 de octubre de 2011 está

por debajo del 10%, es decir, en ningún caso supera más del 30%.

15 La información se obtuvo de la página oficial de la RNEC: http://www.registraduria.gov.co/Las-mujeres-lideran-
en-el-9-8-de.html
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En conclusión, en Colombia siguen siendo los hombres quienes en su mayoría son

elegidos para cargos de autoridades locales como gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y

ediles.

4.4 LA LEY 1475 DE 2011 Y SU RELACIÓNCON LOS ESTATUTOS DE LOS
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Es claro que, de conformidad con los estatutos de cada partido o movimiento político, los

candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos.Ahora bien, el artículo

28 de la ley 1475 de 2011 establece las condicionesbajo los cuales un partido o movimiento

político cumple o no en sus estatutos con esta ley.Los estatutos deben de manera clarados

condiciones. Primero, que los partidos y movimientos políticos podrán inscribir candidatos a

cargos y corporaciones de elección popular. Y segundo, 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.

A continuación, se analizará de acuerdo con las dos condiciones establecidas, si los

partidos o movimientos políticos actuales cumplen o no con lo establecido en el artículo 28 de la

ley 1475 de 2011.

4.4.1 Partido Liberal

Actualmente, los Estatutos del Partido Liberal Colombiano (2011)16, incluyen en el parágrafo de

su artículo 13 y el parágrafo del artículo 76, lo relativo a la cuota:

16 Estatutos del Partido Liberal Colombiano (2011,Diciembre 10). Recuperados el 18 de enero de 2016 de:
http://giron-santander.gov.co/apc-aa-files/61306439376662346461393632346134/estatutos-partido-liberal.pdf
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Artículo 13. (…). Parágrafo. En todo caso, para la elección de los directorios liberales territoriales,

se garantizará que el 30% de las listas estén conformadas por uno de los géneros y el 10% por

jóvenes.

Artículo 76. (…) Parágrafo. 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.

4.4.2 Partido Conservador

El Estatuto17del Partido Conservador (2015)en su artículo 2 incluyen las definiciones de

Participación e igualdad y equidad de género de la ley 1475 de 2011.

En el artículo 119 afirma que para la confección a listas a corporaciones públicas, se

aplicarán los siguientes principios y procedimientos:

Las listas en las que se elijan 5 o más curules para elecciones de cuerpos colegiados, o las

que se sometan a consulta, deberán formarse con un mínimo de un treinta por ciento (30%) de

cada uno de los géneros. (…).

Los artículos mencionados dejan ver que la participación femenina cumple con el artículo

28 de la ley 1475 de 2011.

4.4.3 Partido Verde

Los Estatutos del movimiento Alianza Verde (s.f) en su artículo 6, enuncian que dentro del

marco de los principios el partido tendrá, entre otras prioridades: (…)

 La eliminación de toda clase de discriminación sexual o de género.

17Estatutos del Partido Conservador Colombiano (2015, Abril 21). Recuperados  el día 19 de enero de 2016:
https://drive.google.com/file/d/0B9Pglt1ZXyoycXVsUG1sQjN4WDg/view?pref=2&pli=1
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 La equidad e igualdad de género; los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales

gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades.

El partido Alianza Verde  incluye en sus estatutos18 lo relativo a la participación femenina así:

Artículo 39. Parágrafo. En todo caso, todo proceso de selección de candidatos al interior del

Partido se hará con procedimiento democráticos, promoviendo la inclusión de jóvenes, grupos

étnicos, genero u orientación sexual, garantizando que en las listas donde se elijan 5 o más curules

para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta estarán conformadas por

un mínimo de 30% de mujeres.

Artículo 40. Los proceso de selección de candidatos al interior del Partido se hará con

procedimiento democráticos, promoviendo la inclusión de jóvenes, grupos étnicos, opciones

sexuales y mujeres, garantizando que en las listas donde se elijan 5 o más curules para

corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta –exceptuando su resultado-

estén conformadas por un mínimo de 30% de mujeres.

Artículo 64. 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. En todo caso, todo proceso de selección de candidatos al interior del

Partido se hará con procedimiento democráticos, promoviendo la inclusión de jóvenes, grupos

étnicos, género y orientación sexual, garantizando que en las listas donde se elijan 5 o más curules

para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta –exceptuando su

resultado- estén conformadas por un mínimo de 30% de mujeres.

4.4.4 Partido Cambio Radical

Los Estatutos19del partido Cambio Radical (2005, Diciembre 15)no están actualizados por lo que

no incluyen el artículo 28 de 2011. Sólo enseñan como postulado en su artículo 2, numeral 7 que

18Estatutos del Partido Alianza Verde(s.f). Recuperados el 19 de enero de 2016 de: http://giron-
santander.gov.co/apc-aa-files/61306439376662346461393632346134/estatutos-partido-verde.pdf

19 Estatutos del Partido Cambio Radical (2013, Julio 9). Recuperado el 20 de enero de 2016 de:
http://www.cne.gov.co/CNE/media/file/partido%20cambio%20radical.pdf
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deberá existir una promoción de la igualdad de género y autonomía de la mujer. Es claro entonces

que no cumplen con lo estipulado en el artículo 28 de la ley en estudio.

4.4.5 Centro Democrático

En los Estatutosdel Centro Democrático20(2014, Julio15) no se observa lo ordenado por el

artículo 28 de la ley 1475 de 2011. Únicamente en el artículo 58 de este estatuto se menciona que

se constituirá un Comité Nacional de Mujeres que tendrá como propósito trabajar por la inclusión

e igualdad de género dentro de los postulados del Partido.

4.4.6 Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U)

Este estatuto21(2012, Noviembre 25) promueve la participación política de la mujer, garantizando

la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito público y privado, de acuerdo

con los lineamientos del pacto para una inclusión efectiva de las mujeres en la política..

En el artículo 4 y34del estatuto del partido de la U se puede leer:

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS DEMOCRATICOS. Los principios básicos que rigen la actuación

del Partido, como organización política son los siguientes: 1) Igualdad de todos sus militantes.

Según la Ley 1475 de 2011, se entiende por igualdad, la exclusión de toda discriminación o

privilegio por razones económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en

las actividades del Partido. 2) Democracia participativa interna y defensa del principio de las

mayorías. Según la Ley 1475 de 2011, entiéndase por el derecho de todo militante a intervenir,

directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del

Partido, así como los derechos de elegir y ser elegido en todos los procesos de designación o

20 Estatutos del Centro Democrático (2014, Julio 15). Recuperado el 20 de enero de 2016 de:
http://www.centrodemocratico.com/sites/default/files/wp-content/uploads/2014/07/Estatutos-Centro-
Democr%C3%A1tico-Final-Asamblea-15-de-Julio-2014.pdf

21Estatutos Partido de la U. (2012, Noviembre 25). Recuperado el 22 de enero de 2016 de :
http://www.partidodelau.org/_files/pdf/DOC_14.pdf
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escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, de

acuerdo a los presentes Estatutos. 3) Garantía del pluralismo, derecho al disentimiento y el respeto

a las minorías. Según la Ley 1475 de 2011, el Pluralismo implica el deber de garantizar la

expresión de las tendencias existentes al interior del Partido, en particular de las minorías, sin

perjuicio de la aplicación del principio de mayoría. (…)

ARTÍCULO 34. PARAGRAFO TERCERO. 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, en concordancia al Artículo 28

de la Ley 1475 del 2011.

El Partido de la U cumple con lo establecido en el artículo 28 de la ley 1475 de 2011.

4.4.7 Polo Democrático Alternativo

Los estatutos del Polo Democrático Alternativo22(2012, Noviembre 10) en su artículo 15 sobre

selección de candidatos y candidatas a cuerpos colegiados de elección popular enseñan que

…en el proceso de selección de candidatos en el interior del Partido serán respetadas las cuotas de

acción afirmativa y se garantizará que en las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para

corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado,

estén conformadas por un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres.

También, expresa que la garantía de las cuotas de discriminación positiva para mujeres, jóvenes y

sectores poblacionales, se interpretará de modo que los cupos de cada sector en cada lista, se

calculen por el método de redondeo aproximando al entero inferior, cuando la fracción resultante

de multiplicar el número de cargos a proveer por el porcentaje correspondiente sea menos que

cero cinco (0.5) y al entero superior cuando la fracción sea mayor o igual a cero cinco (0.5). Así

22 Estatutos del Polo Democrático Alternativo (2012, Noviembre 10). Recuperado  el 20 de enero de 2016
de:http://192.185.116.146/~polo1970/pdf/ESTATUTOS%20APROBADOS%20EN%20EL%20III%20CONGRESO
%20NACIONAL.pdf
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se da claridad sobre el contenido del artículo 28 de la ley 1475 en lo que concierne a las listas de

elección popular,por lo que se considera que cumple con lo estipulado en este artículo.

4.4.8 Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA)

Los Estatutosdel MIRA23(2014, Octubre 28) en su artículo 6 promueven la equidad de género,

ubicando a la mujer como protagonista y en los parágrafos de los artículos 67 y 72, incluyen lo

relacionado con la participación política de la mujer mencionando la cuota del treinta por ciento

(30%):

Artículo6. Son ejes programáticos del Miraísmo. Mujer. Equidad de género. El Miraísmo asume el

firme propósito de resaltar y defender el protagonismo de las mujeres en los procesos de toma de

decisiones de las mujeres, a fin de que superen las barreras que aún existen en la vida económica,

social, política y hasta cultural a nivel nacional e internacional.

Artículo 67. Parágrafo Primero. Para efectos de escogencia de candidatos para las corporaciones

públicas en donde se escojan más de cinco (5) miembros en las consultas, se garantizará que el

treinta por ciento (30%) de las listas estén conformadas por uno de los dos géneros.

Artículo 72. Parágrafo. Las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de

elección popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado, deberán conformarse

por mínimo un treinta por ciento (30%) de uno de los géneros.

23 Estatutos del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (2014, Octubre 28). Recuperado el 20 de enero
de 2016 de: http://es.scribd.com/doc/255590826/Estatutos-Aprobados-Acta-No-085-de-Octubre-2014-Segun-
Resolucion-3780-de-2014
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4.4.9 Partido Opción Ciudadana

Los estatutosdel Partido Opción Ciudadana24(2013, Julio 10) en su artículo 3 mencionan que

su práctica se basará, entre otros principios fundamentales, el de equidad e igualdad de género.

Afirman que 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.

Pero, no hacen referencia a la inscripción de candidatosque sean escogidos por procedimientos

democráticos en 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.

4.4.10 Unión Patriótica

En los Estatutosde la Unión Patriótica25(2013, Noviembre 17) se observa en su artículo 4

numeral 4 el principio de equidad e igualdad de género. Expresa que en virtud del principio de

equidad e igualdad de género, los hombres y las mujeres, así como quienes expresen

orientaciones sexuales e identidades de género, distintas a las mayoritarias, gozarán de igualdad

real de derechos y oportunidades para participar en las actividades, de la dirección, el acceso a las

candidaturas en los debates electorales y posibilidad de obtener representación política de la UP.

También, en su artículo 28, incluyen el concepto de Acciones afirmativasde participación

para la equidad, el cual está directamente relacionado con el artículo 28 de la ley 1475 de 2011.

24 Estatutos del Partido Opción Ciudadana (2013, Julio 10). Recuperado el 22 de enero de 2016 de:
http://partidoopcionciudadana.com/doc/estatutosopcionciudadana.pdf

25 Estatutos de la Unión Patriótica (2013, Noviembre 17). Recuperado el 22 de enero de 2016 de:
http://unionpatrioticacolombia.com/estatutos
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Dice los siguiente: En todos los órganos de dirección y control de la UP se propugnará por la

participación paritaria entre hombres y mujeres y como parte de este propósito se garantizará la

participación obligatoria de al menos un 30% de mujeres.

En el artículo 51, Selección de candidatos y candidatas a cuerpos colegiados  de elección

popular, está escrito que:

En el proceso de selección de candidaturas en el interior de la UP serán respetadas las cuotas de

acción afirmativa y se garantizará que en las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para

corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado,

estén conformadas por un mínimo de treinta por ciento (30%) de mujeres.

Dado que se incluye el principio de equidad e igualdad de género, el concepto de acción

afirmativa y el artículo 51 de su estatuto es habla de la Selección de candidatos y candidatas a

cuerpos colegiados  de elección popular,se considera que la Unión Patrióticacumple estrictamente

con lo concerniente al artículo 28 de la ley 1475 de 2011, pues menciona que la mujer debe

participar en los cargos de elección popular.

En resumen, la siguiente tabla da una idea de qué partidos o movimientos políticos

cumplen o no en sus estatutos con el mandato del artículo 28 de la ley en estudio.

Tabla 7. Partidos o movimientos políticos que cumplen con lo establecido en el artículo 28 de la ley 1475 de 2011.

PARTIDO O MOVIMIENTO
POLÍTICO

CUMPLE CON LO
ESTIPULADO EN EL
ART.28 DE LA LEY

1475 DE 2011

PARTIDO LIBERAL SI
PARTIDO CONSERVADOR SI

PARTIDO VERDE SI
PARTIDO CAMBIO RADICAL NO

CENTRO DEMOCRATICO NO

PARTIDO SOCIAL DE LA
UNIDAD NACIONAL (PARTIDO

DE LA U)
SI
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POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO

SI

MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE DE

RENOVACION ABSOLUTA
(MIRA)

SI

PARTIDO OPCIÓN
CIUDADANA

NO

UNION PATRIOTICA SI
Creación propia (Datos obtenidos del análisis realizado por el autor)

En conclusión, siete (7) de diez (10) de los partidos o movimientos políticos en 2016

cumplen en sus estatutos estrictamente con lo establecido en el artículo 28 de la ley 1475 de

2011. Es necesario aclarar que algunos partidos o movimientos políticos no han actualizado sus

estatutos.
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5. BREVE ANÁLISIS DE LOS FACTORES INSTITUCIONALES, HISTÓRICOS
Y POLÍTICOS QUE AFECTARON LA IMPLEMENTACIÓN DE LO
DISPUESTO EN EL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1475 DE
2011 Y LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA

En este apartado se estudiará la definición de Institución y su relación con la ley 1475 de

2011 y normas asociadas a ella con el fin iniciar un análisis de los factores institucionales,

históricos y políticos.

5.1. El concepto de institución y su relación con la ley 1475 de 2011

Para introducirnos en el concepto de institución se tocará tangencialmente el concepto de

Estado.

De acuerdo con Hall e Ikenberry (1993) la definición más acertada sobre Estado es la de Max

Weber que se refiere a éste como “un cuerpo autónomo que tiene jurisdicción territorial y

monopolio sobre el uso coercitivo de la fuerza dentro de su jurisdicción (p.11)”. Para lograr este

monopolio son necesarias las normas que regulen el uso de la fuerza.

Según Ramírez (2015)“el Estado es una persona jurídica formada por una comunidad política,

asentada en un territorio determinado y organizada soberanamente en un gobierno propio con

decisión y acción” (p.46). En concreto, Ramírez afirma que “el Estado es una institución jurídica,

dotada de personalidad jurídica” (p.53).Se puede deducirentonces que el Estado es una

organización sociopolítica y económica conformada por un conjunto de normas oinstituciones

que regulan el comportamiento de sus ciudadanos.

Pero, ¿Cómo debe entenderse lo que es una institución?
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Las instituciones, según North (1993), se definen como “las reglas del juego en una sociedad,

o, fundamentalmente, son las restricciones humanamente entendidas que dan forma a las

interacciones humanas y que en consecuencia estructuran los incentivos en el intercambio

humano, ya sea político, social o económico”. (p.3).Así, Ayala (2005), establece que “Un

conjunto cualquiera de reglas sólo se transforma, en institución cuando se comparte su

conocimiento y se acepta su cumplimiento, voluntariamente o coercitivamente impuesto por el

Estado” (p.63).

Podría entonces definirse una institución, como un conjunto estructurado de reglas,

procedimientos y arreglos entre individuos, que se articulan y organizan para regular el

comportamiento de un grupo social.

Lo antecedentemente expuesto muestra la utilidad del concepto de institución pues es posible

realizar un estudio más formal de la norma enmarcada dentro de la definición de Estado.

Lo anterior permite inferir que la ley 1475 de 2014 es una institución por cuanto existe un

conjunto de reglas de organización y funcionamiento de los partido y movimientos políticos, y de

procesos electorales cuyo cumplimiento es aceptado por los miembros de una colectividad.

Otras instituciones relevantes relacionadas con la ley 1475 de 2011 son la ley 28 de 1932, el

Acto Legislativo No. 3 de agosto 27 de 1954, la Constitución Política de Colombia de 1991y la

ley 581 de 2000.

Cada una de estas instituciones moldearon histórica y políticamente lo que hoy

conocemos como la ley 1475 de 2011.

La ley 28 de 1932 es una institución que reconoció a la mujer la capacidad jurídica para el

manejo de su patrimonio, lo que se traduce en un hecho histórico trascendental para que la mujer
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alcance la independencia financiera, que más adelante le permitiría tener la libertad de luchar por

sus derechos para ejercerlos de manera real y efectiva.

Así, el 27 de agosto de 1954, mediante el acto legislativo No.3 se consagró la ciudadanía

plena para las mujeres. Esto significa que la Asamblea Nacional Constituyente otorgó a la mujer

el derecho a elegir y ser elegida.Pero, el ejercicio activo del sufragio de la mujer, se inició hasta

el año de 1957 con el plebiscito.

La Asamblea Nacional Constituyente 1991, conformada por 70 miembros, de los cuales

solo 4 eran mujeres,  construyó una Constitución que es la más importante institución que

tenemos, donde se alcanzaron logros femeninos determinantes consignados en los artículos 13,

40, 43 y 107.

Ahora bien, la ley 581 de 2000 es una institución que reglamentó la adecuada y efectiva

participación de la mujer con un mínimo del treinta por ciento (30%) en los cargos de máximo

nivel decisorio y de otros niveles decisorios de la estructura de la administración pública, en los

niveles decisorios de las ramas y órganos del poder público.

Finalmente, la ley estatutaria 1475 de 2011 es una institución que contiene en sus

mandatos la obligación de incentivar la participación de las mujeres en los partidos políticos y en

los procesos electorales.

5.2 Importancia de la participación femenina

Es un hecho relevantemente histórico que las mujeres siempre han sido excluidas del

ejercicio del poder, han tenido dificultad al intentar acceder a cargos de elección popular y

participación política y en general, no participan de la toma de decisiones.

Esto conlleva a la pregunta, ¿por qué es importante la participación femenina en

nuestrollamado sistema democrático? Pues porque sólo así si sería democrático, ya que la mitad
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de la población es de género femenino. Sin embargo, los cargos de elección popular no

sobrepasan el 20%. A nivel nacional, Colombia nunca ha tenido una mujer presidente. En el

Congreso de la República, para el periodo 2010-2014 la mujer ocupó sólo el 16 % de los escaños

en el Senado y el 12% en la Cámara, de acuerdo con la Alta Consejería para la Mujer (2011).

De acuerdo con la Misión de Observación electoral (MOE), a nivel local en 2011

únicamente fueron electas para gobernadoras un 9,4% y con base en datos entregados por la

Registraduría Nacional del Estado Civil, la Corporación Sisma Mujer (2011) realizó un estudio

de las elecciones de octubre de 2011 donde tan sólo el 10% de alcaldías fueron ocupadas por

mujeres.

Es clara la baja participación histórica de la mujer. Pero, ¿cuáles son las barreras qué

enfrentan para acceder a cargos de elección popular?

Guzmán y Prieto (2013) explican que existen obstáculos de partidaque tienen que ver con

la carencia de destrezas, conocimientos y oportunidades de las mujeres para entrar en el juego

político en igualdad de condiciones con los hombre, obstáculos de entradaque hacen referencia a

aquellos impuestos por los estereotipos de género que ubican a las mujeres por fuera del mundo

de lo público y obstáculos de permanenciaque son aquellos que encuentran las mujeres una vez

que logran entrar a la arena política y tienen que ver con el marcado carácter machista del

quehacer político en Colombia.

Concluyen Guzmán y Prieto que estas barreras se inscriben en un contexto general de

construcción del Estado y de la ciudadanía fuertemente influenciada por arreglos de género que

estructuran relaciones desiguales de poder entre las personas en razón de los atributos que les son

asignados a partir de su sexo.Hoy en día persisten imaginarios, al igual que prácticas y estructuras

políticas y sociales, que perpetúan la situación de exclusión y de discriminación contra las

mujeres.
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Naturalmente, se han realizado múltiples esfuerzos por superar la exclusión de la mujer

como la aprobación de acuerdos y tratados internacionales como la Convención Interamericana

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención Belém Do Pará

de  1996, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995ratificados por muchos países,

entre ellos Colombia, donde se reconoce la importancia de acoger sistemas electorales que no

hagan más difícil la participación de las mujeres en política,  se compromete a establecer el

objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamentales, a

transformar las estructuras partidistas con el fin de privilegiar la participación de las mujeres y  a

adoptar medidas positivas a nivel nacional, entre otros elementos.

Colombia también ratifico el Consenso de Quito (2007) donde se pactó propiciar el

compromiso de los partidos políticos para implementar acciones afirmativas, estrategias de

comunicación, financiación, capacitación, formación política y reformas organizacionales

internas con el objetivo de garantizar la participación política de las mujeres en los espacios de

toma de decisiones.

Desde luego, nuestra constitución en los artículos 13, 43 y 107 expresa claramente la

voluntad de asegurar una participación política igualitaria para las mujeres.

De lo anterior se desprende que el Estado está obligado jurídicamente a avanzar en la

superación de la histórica exclusión política de las mujeresa pesar de los obstáculos que

enfrentan.

Consecuentemente, la responsabilidad de implementar medidas para promover la par-

ticipación política de las mujeres, no solo es del Estado, sino también de los partidos y movimientos

políticos quienes deben capacitar a las mujeres afiliados a ellos para que se generen procesos de

liderazgo y empoderamiento en ellas.
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6. EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1475 DE 2011

Para determinar los efectos de la implementación de la ley 1475 de 2011, en particular del

artículo 28en su inciso primero, es imperioso analizar las consecuencias que se desprenden de él.

Una primera consecuencia dela aplicación del artículo 28 de esta norma,esque los partidos y

movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y

corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y

requisitos de sus candidatos, así comode que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad

o incompatibilidad.

En este punto es imprescindible cuestionar lo siguiente: ¿Cómo los partidos o movimientos

políticos llevan a cabo internamente la verificación de las calidades y requisitos de los candidatos

y si están o no incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad?¿Cuáles son los

procedimientos(en especial con grupos minoritarios) contenidos dentro de la agrupación

política?¿Quién o quienes llevan a cabo dicha verificación?¿Los estatutos de los partidos y

movimientos políticos actuales establecen de forma clara, precisa y de acuerdo a la constitución y

la ley los procesos de selección de candidatos? ¿Dan prioridad o especial tratamiento a los grupos

minoritarios para que su participación política sea visible?

De acuerdo con los cuestionamientos anteriormente expuestos,se propone la creación de un

organismo especializado de verificación, control, y vigilancia de los partidos y movimientos

políticos en relación con la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en sus estatutos y su

correcta aplicación conforme la ley, que permita implementar acciones de mejoramiento al

interior de los partidos y movimiento políticos; así como llevar a cabo labores de investigación en
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caso de incumplimiento con las normas que regulan su funcionamiento, y con potestad de ejercer

sanciones tanto económicas como políticas.

En contraste26, la Corte Constitucional en sentencia C-490 (2011) explica que “al remitir a los

estatutos para el proceso de selección de candidatos, se reafirma el principio de autonomía de las

agrupaciones políticas a las que alude el precepto en su concepción actual, mediante el

reconocimiento de espacios específicos de regulación en tanto herramienta jurídica para asegurar

sus finalidades dentro de la democracia participativa”.

El artículo en estudio también enuncia que “Dichos candidatos deberán ser escogidos

mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos”.

Si es así, ¿Qué se entiende por procedimientos democráticos? ¿Cuáles son los lineamientos o

directrices para establecer procedimientos democráticos? ¿Están claramente establecidos en los

estatutos de los partidos o movimientos políticos?

Los estatutos de los partidos o movimientos políticos contienen procedimientos,

presuntamente democráticos por los cuales se escogen sus candidatos. Inicialmente, quienes

construyen esos procedimientos son los fundadores de un partido o movimiento político. En el

caso Colombiano se evidencia que la mayoría de los fundadores son hombres. Bajo esta premisa,

la construcción de los estatutos que rigen la voluntad de sus asociados está orientada a que dicho

ordenamiento los obligue en torno a la determinación de sus intereses masculinos. En este

sentido, ¿Qué tan democrático es para las mujeres los estatutos diseñados por los hombres?

Desde luego, no se trata de ser feminista sino de lograr objetividad en el entendimiento de por

qué los estatutos tienen ciertas normas que no permiten que exista paridad política entre hombres

26 Ver sentencia C-490 de 2011. La materia proyecto de ley. No.95. Recuperado el 23 de enero de 2016 de:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44557
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y mujeres. Por ejemplo, las listas cerradas y bloqueadas no son usadas por los partidos o

movimientos políticos porque disminuye el número de hombres electos.

De otro lado, los estatutos no poseen mandato de posición, es decir, no se establece una

configuración de género para el ordenamiento de la lista en donde se intercale los géneros en toda

su extensión. Es así como,mientras los partidos y movimientos políticos cumplan con el mínimo

dela cuota del 30 %, todas las mujeres candidatas pueden ser incluidas en las últimas posiciones

de la papeleta electoral.

Si los estatutos tuviesen el mandato de posición, las listas cerradas y bloqueadas obligarían a

ubicar a las mujeres en lugares en donde tendrían posibilidades reales de ser electas. En otras

palabras, las mujeres tendrían una mayor visibilidad y con ello una mayor probabilidad de ser

elegidas.

Si los partidos políticos o movimientos políticos no cumplen a cabalidad con los estatutos, y

en general con lo enunciado en el artículo 28 de la ley 1475 de 2011 deberían ser sancionados, no

solo económicamente, sino también políticamente, por ejemplo, con la posibilidad de perder sus

bancas en el Congreso.

Ahora bien, siguiendo con la disertación sobre elartículo en estudio, éste expone 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”.

Para comprender el significado de esta última parte, es preciso explicar la relación entre la

magnitud del distrito y el número de curules para corporaciones de elección popular.
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Colombia cuenta con 32 departamentos y un distrito capital, o sea, 33 distritos plurinominales

de tamaño variable a los efectos de elegir los legisladores de la Cámara de Representantes, las

Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administrativas Locales.

De acuerdo con Nohlen (1994), los miembros de la Cámara de Representantes son electos en

tres grandes distritos (Antioquia, Bogotá y Valle), seis medianos (Atlántico, Bolívar, Boyacá,

Cundinamarca, Santander y Tolima) y 24 pequeños (todo el resto).

Las cifras enseñan que entre más grande sea la magnitud del distrito, mayor es la probabilidad

de incluir candidatas mujeres en las listas de partidos o movimientos políticos, ya que al existir

mayor cantidad de curules es mayor la posibilidad de que resulten electas.

Así, en los tres distritos grandes mencionados es más probable que puedan ser electas las

mujeres. Pero, la efectividad de las cuotas para las mujeres se ve altamente limitada en el resto de

distritos, en especial en los 24 más pequeños pues cuando los partidos o movimientos políticos

obtienen uno o dos escaños en una circunscripción, éstos son ocupados con hombres.

De hecho,  Tula (2015) explica que “descartando los departamentos que eligen menos de

cinco escaños porque la ley 1475 los exceptúa, las cuotas de género se aplican en catorce

departamentos, es decir, en menos de la mitad”(p.25).

Como consecuencia de la carencia de mandato de posición en la aplicación de las cuotas y los

numerosos distritos pequeños, la mujer sigue en una posición política muy desfavorable, pues

bajo estas circunstancias no supera el 30% inicialmente propuesto por la ley 1475.

Es claro entonces que, la manera como se forman las listas o el régimen electoral vigente para

la elección (sistema de representación proporcional o mayoritaria, si se vota por individuos o por

bloques de partidos) influye profundamente en los resultados de las cuotas políticas.
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Parece entonces que una mayor representación femenina, mejoraría la representación en

asuntos de género e incrementaría las posibilidades de que se llevaran a cabo políticas

directamente relacionadas con los intereses de las mujeres. Sin embargo, la posibilidad de una

mayor inclusión en los procesos electorales no necesariamente implica una mayor representación

de los intereses de las mujeres en los escenarios políticos de toma de decisiones.
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CONCLUSIONES

.

Como primera conclusión, en relación con los resultados alcanzados por las mujeres en

elecciones presidenciales, al Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y

Municipales se puede afirmar que:

Las elecciones presidenciales en Colombia,tanto en número de candidatas como votos

obtenidos, permite inferir queno existe una especial sensibilidad de parte de los partidos para

apoyar candidaturasde mujeres con opción de ser elegidas

El porcentaje de mujeres electas en elCongresodesde 1991 hasta la fecha, deja ver que en

ninguna ocasión ha sido mayor al 30%: antes de la ley 581 de 2000 la participación política de la

mujer estaba por debajo del 10%, luego de ser sancionada, se observó un aumento el 13,43%.

Con la ley 1475 de 2011 se incrementó aún más, hasta el 22,5% para el periodo 2014-2018.

El 84,8% de mujeres electas a Asambleas Departamentales no supera la cuota del 30%. Es

decir, no hay efectividad en la norma.

La mayor cantidad de mujeres electas a Concejos distritales y municipales no superó el

porcentaje mínimo del 30% establecido por la ley 1475.

Una segunda conclusión es que existe una dificultad que enfrenta la aplicación real y

efectiva del artículo 28 de la ley 1475 de 2011 ya que algunos de los partidos o movimientos

políticos no la incluyen en sus estatutos: Tres de diez partidos o movimientos políticos, es decir,

el 30% no cumplen en sus estatutos con lo establecido en el artículo 28 de la ley 1475 de 2011.
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La tercera conclusión es que se necesitarealizar unareforma política-electoraltal como lo

propone Tula (2015) quien planteaque se deben fortalecer los logros adquiridos en la

participación política de las mujeres y mejorar las condicionespara un real acceso a la

representación las cuales consisten en lo siguiente:

Propuesta 1: La aplicación de la paridadpolítica como solución a los inconvenientesoriginados en

las cuotas de género (50 % demujeres y 50 % de hombres en las listas).Esta propuesta alternativa

se orientaa superar los obstáculos derivados de la noaplicación de la cuota del 30 % en todos los

departamentos de Colombia por igual. En efecto, la actual legislación electoral 1475 de 2011

excluye a los departamentos que eligen menos de cinco escaños y, en consecuencia, las mujeres de

estos distritos, generalmente los menos poblados, no gozan de los mismos derechos de elegir y ser

elegidas que las colegas residentes en los departamentos más poblados.

Se incurre así en una doble discriminación: territorial y por género. Con la inclusión de una

configuración paritaria en la lista, alternada y secuencial (uno a uno), los 34 departamentos

podrían cumplir con este requisito de ubicación de hombres y mujeres por igual (p.29)

En mi opinión y de manera complementaria a la primera propuesta de Tula (2015), la

reforma político electoral debe tener un porcentaje inicial mínimo obligatorio del 30% y

aumentar progresivamente hasta alcanzar el 50%, en no más de cuatro años y no como los

actuales partidos políticos lo hacen, o sea, tomando el 30 % como el máximo que deben

alcanzar.En otras palabras cada año los partidos y movimientos políticos deben lograr un

porcentaje de participación femenina del 4% adicional. Así, el próximo año sería del 34%, luego

el 38%, 42%, 46% y, finalmente, el 50%.

En la propuesta 2 Tula (2015) explica que:

De mantenerse la vigenciadel Acto Legislativo 01 de 2003, por el cual se admite a los

partidos optar por listas cerradas y bloqueadas o voto preferente, la aplicación de la

legislación de las cuotas debería direccionarse de la siguiente manera: a) aplicación del

mínimo del 30 % de cuotas de género con mandato de posición para los partidos que opten

por ir a las elecciones generales con listas cerradas y bloqueadas, b) aplicación de una



85

configuración paritaria, alternada y secuencial, para los partidos y movimientos políticos

que elijan ir con voto preferente (p.30).

Las dos propuestas anteriores permiten que exista una tendencia al equilibrio no sólo en

relación con el posicionamiento de hombres y mujeres en las listas sino también con respecto a

las expectativas de acceso a la representación.

Una cuarta conclusión es que existen otros factores que podrían mejorar la participación

de la mujer como incentivos a los partidos y movimientos políticos, como por ejemplo de

carácter económico, que logren un porcentaje de participación femenina que se acerque al 50% o

lo sobre pase.

En contraposición, se debería sancionar a los partidos y movimientos políticos que no

cumplan con el porcentaje mínimo del 30% o con los principios de organización y

funcionamiento que se postulan en el artículo 1 de la Ley 1475.

Como quinta conclusión, al estudiar algunos de los autores aquí mencionados es que los

factores más favorables para el acceso de las mujeres a la representación es el que combina: i)

distritos plurinominales grandes (si superan los 15 escaños, mejor), ii) listas cerradas y

bloqueadas, iii) legislación de cuotas o paridad con mandato de posición, iv) legislación de

financiamiento partidario que incluya recursos para los gastos de campaña electoral a fin de que

sea efectiva su competencia por el cargo y v) eliminación de las reelecciones indefinidas ya que

estas no permiten la renovación de las dirigencias político-partidistas.
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Una sexta y última conclusión es que la inclusión de la mujer mediante una ley de cuota

electoral no necesariamente implica una mejoría en la representación de sus intereses como

grupo.
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