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Resumen: 

Este documento constituye un análisis sobre las barreras que antes y después de 

la aprobación del voto femenino en Colombia han tenido las mujeres para el ejercicio de 

sus derechos políticos, asimismo analiza la evolución de esa lucha de las mujeres por 

intervenir en las decisiones trascedentes de la política y muestra como esas prácticas que 

han excluido a la mujer de la actividad política se siguen perpetuando hasta la actualidad. 

Desde una perspectiva feminista se lleva a cabo una reflexión que permite entender las 

características principales que tuvo el proceso mediante el cual los movimientos de 

mujeres y feministas en el país libraron una lucha discursiva y mediante diferentes 

estrategias de tipo social y político en la conquista de sus derechos políticos. 

Concretamente se explora una visión feminista a partir de la cual los roles de género 

reprodujeron la exclusión política de la mujer en Colombia y por eso se hace necesario 

superar esa visión excluyente a partir de su reconocimiento como personas autónomas, 

libres, independientes que tienen el pleno derecho de elegir y ser elegidas para ocupar 

dignidades o posiciones en el Estado.  

Palabras clave: voto femenino, Colombia, sufragistas, movimientos de mujeres, análisis 

feminista 
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Introducción 

Los procesos históricos que dieron lugar a la legitimación del voto de las mujeres 

en Colombia ‒celebrado por primera vez el 1º de diciembre de 1957‒, tienen como 

particularidad, el que estuvieron marcados por las paradojas propias de los procesos que 

han tenido las luchas de las mujeres por la democracia y participar políticamente. Se tratan 

de paradojas en las que, a la vez que se abren los espacios políticos de participación ‒que 

las mujeres legítimamente merecen, como sujetos de derechos‒ se reafirman las 

tradicionales estructuras en las que el dominio político es comandado por el varón.  

Lo anterior se evidenció según Chaparro (1997) en que “los partidos políticos 

tuvieron el suficiente cuidado para que las mujeres no salieran de los cánones 

tradicionales y los hombres continuaran ocupando sus papeles en la estructura social y 

política” (pág. 23). Las estructuras políticas regidas por hombres siguieron intactas, pues 

según estimaciones de la participación política femenina en las corporaciones públicas 

entre 1958 y 1974, una vez se aprobó el sufragio para las mujeres fue así, para Senado 

fue el 2.01%, para Cámara el 4.43%, para Asambleas el 8.15%, para Consejos 

Intendenciales del 3.07% y para Consejos Municipales el 6.69%, con una estadística de 

orden de 6.79 mujeres por cada 100 hombres, hecho que demuestra que los hombres 

seguían ostentando el control sobre la participación política en el país. (Chaparro, 1997) 

Por este motivo, resulta necesario aproximarse a una revisión del hecho puntual, 

como el logro del voto femenino en Colombia, de manera que sea posible rastrear cómo 

ha sido la evolución de la participación política de las mujeres en el país, tanto en los 

procesos electorales como en otros de la misma índole.  

Para delimitar el estudio, se abordará esta evolución en las primeras dos décadas 

siguientes a la obtención del derecho al voto femenino (1957-1977). Dentro de este 

contexto temporal, en el presente texto se propone explicar, en primer lugar, las causas 

políticas y sociales que conllevaron al logro del voto femenino. En segundo lugar, se 

rastrean cuáles fueron las características del proceso desde la perspectiva de las voces 

disidentes y alternativas en las dos décadas posteriores a 1957. Y en tercer lugar se 

procura aproximarse a señalar las principales consecuencias políticas de ese nuevo 

derecho en relación con los escenarios oficiales de participación femenina. 

Los avances y reflexiones en torno a los derechos humanos en relación con los 

derechos femeninos y los derechos de la mujer en contextos como el colombiano, han 



sido provechosos y significativos para lograr la concreción de mecanismos de protección, 

implementación de tratados, y acciones puntuales ‒expresadas en políticas y proyectos 

enfocados en estos‒ que promueven “la promoción de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres” (ONU MUJERES, 2017). Sin embargo, tanto las 

estadísticas como los estudios cualitativos en el campo, ponen en evidencia que las 

brechas de género en la región y en el país persisten y que tienen nuevas formas de 

manifestación, de acuerdo con las transformaciones que el mundo va experimentando. 

(HCHR, 2002) (UNFPA, 2006) (ONU MUJERES, 2015) (Pando, 2017) 

Tal como lo han puesto en evidencia los estudios de derechos femeninos y de 

género, resulta profundamente problemático y todo un reto para la lucha de las mujeres 

por la democracia, el que las bases teóricas y conceptuales sobre las que se fundaron las 

tradicionales nociones de derechos humanos “se han desarrollado en un marco dominado 

por los hombres, en el que no se reconocen las condiciones de la mujer determinadas por 

su propia realidad” (Angulo & Luque, 2008, pág. 71) 

En el aspecto específico sobre la paridad y las cuotas de género, que es como se 

hace referencia a la participación política y social de las mujeres y los hombres en la toma 

de decisiones que construyen sociedad, Jiménez (2018) identifica limitaciones claras 

respecto al ámbito político electoral de las democracias contemporáneas: la 

discriminación que sufren las mujeres por considerar que solo pueden desarrollarse en el 

entorno privado y/o doméstico y no en la actividad pública o política y las pocas 

posibilidades y oportunidades que las mujeres tienen para ejercer cargos y puestos de alta 

responsabilidad política, reflejo de esa minusvaloración del rol de la mujer en la sociedad.  

Frente a esto, Palma (2017) explica que, aunque desde la perspectiva de la ciencia 

política, en el marco de la teoría de la representación descriptiva, se han realizado análisis 

empíricos que demuestran la importancia del acceso de las mujeres a los sistemas 

electorales, aún hoy las cuotas de participación de género “conviven con reglas informales 

que dificultan la igualdad sustantiva provenientes de ese estigma que las confina al ámbito 

privado y no público de la sociedad” (pág. 20). En este sentido, aunque se haya ampliado 

el espacio para que las mujeres participen políticamente en escenarios políticos como el 

Congreso y otras instituciones similares, esto se hace bajo unas jerarquías y legados de 

género que condicionan la noción y la práctica de la representación política.  

Tanto Jiménez (2018) como Palma (2017) indican la existencia de paradojas en lo 

relativo a la manera como se ha procurado la inclusión, por lo demás legítima, de las 



mujeres en escenarios políticos, bien sea en partidos e instituciones. En ambos casos, los 

autores coinciden en señalar que, aunque cada día se reconozca y se divulgue más la 

participación política de las mujeres; y aunque se haga despliegue de la reflexión y la 

necesidad de proteger los derechos femeninos, las prácticas como las estructuras en las 

que estas acciones se desarrollan continúan dominadas por discursos de corte tradicional 

donde lo masculino y patriarcal se imponen. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se considera necesario, analizar 

esos orígenes de esa desigualdad y exclusión de la actividad política hacia la mujer en el 

decurso histórico colombiano, comprender la evolución de esa lucha de las mujeres y de 

los grupos feministas por intervenir en las decisiones trascedentes de la política y del 

Estado, hasta llegar a la expedición del Acto Legislativo No. 03 de 1954, por el cual se 

modificó la Constitución Política de 1886, y mediante el cual se obtuvo el voto femenino 

y finalmente entender como esas prácticas que han excluido a la mujer de la actividad 

política se siguen perpetuando en la actualidad.  

 

Marco teórico 

Antes de abordar las diferentes categorías teóricas que estructuran la siguiente 

investigación es importante comprender las razones que originaron la exclusión de la 

mujer del ámbito de la participación política en Colombia, entender algunas posturas 

teóricas que se opusieron a esa marginación e hicieron posible la obtención del sufragio 

femenino y luego mirar la evolución del ejercicio de esos derechos políticos, donde se 

abren discusiones importantes para la democracia como la aplicación de la ley de cuotas 

(Ley 581 de 2000) y la obtención de la paridad de género.  

Según Torres Preciado (2010) bajo el marco de la Constitución Política 

Republicana de 1886, a la mujer se le negaba su reconocimiento como sujeto de derechos 

políticos, pues ese estatuto constitucional señalaba que solo se podían considerar como 

ciudadanos a las personas mayores de veintiún años que ejercieran alguna profesión o 

tuviesen un medio legítimo y reconocido de subsistencia y como la mujer en general 

estaba relegada al ámbito del hogar y no tenía acceso a fuentes de trabajo para sobrevivir 

de manera autónoma, se le impedía sufragar y participar en la conformación del poder 

político. Bajo esta visión la mujer no podía elegir o ser elegida en corporaciones políticas, 



ya que ello suponía abandonar su rol como ordenadora de las tareas domésticas y afectaría 

la vida familiar generando problemas sociales. Según Torres Preciado (2010) 

             Dentro del ideal social y nacional de los constituyentes la mujer era parte 

indispensable dentro de la formación del hogar y, por lo tanto, incluirla dentro de 

la vida política conllevaría al caos y no al orden dibujado en las mentes de los 

dirigentes políticos colombianos del siglo XIX (pág. 72) 

Todas las representaciones de aquella época de la mujer tienden a confinarla en la 

esfera doméstica, con base en diferenciaciones de género que se reflejaban en los textos 

legales, donde se la consideraba como incapaz de actuar en la esfera pública y mucho 

menos, en la política, relegándola al ámbito hogareño, quedando dependiente del hombre 

que era considerado como el jefe del hogar. (Wills, 2005) 

De esta manera, había una visión desde la política tradicional colombiana que 

impulsaba una narrativa de desigualdad estructural a partir de la cual la mujer no tenía la 

misma capacidad jurídica que el varón, especialmente frente al ámbito político, ya que 

era contemplada como la encargada de la tutela del hogar y se le concebía dependiente 

del hombre que era considerado como único sujeto de derecho político, que podía 

participar de manera activa en la esfera política.(Torres Preciado, 2010)  

En este contexto, se construía desde el poder político, un imaginario femenino que 

se relegaba a lo privado, como una forma de excluir a la mujer de su participación en la 

vida pública del país. (Ramírez Rodríguez, 2021). Para el presente texto, es importante 

precisar que lo público según Aguado (2005) se entiende como el espacio en el cual las 

personas pueden hacer uso de sus derechos para participar y controlar el poder del Estado 

y sus diferentes instituciones, y lo privado hace alusión a ese ámbito íntimo en el cual los 

individuos desarrollan su vida doméstica, bajo sus propias normas, siempre que no 

vulneren los derechos de los demás o el orden público. (Aguado, 2005)  

La exclusión de los derechos de la mujer a la participación y al sufragio, se 

justificaba  dentro de las nociones más tradicionalistas de la política colombiana, bajo el 

argumento que conforme a las obligaciones “naturales” propias del sexo femenino 

relacionadas con la crianza y a la tutela del hogar, a las mujeres les estaba asignado de 

manera excluyente la ejecución de las labores domésticas, mientras a los hombres les 

estaba asignado por su rol como proveedor y jefe del hogar, el acceso al voto o el ejercicio 

de cargos políticos. (Ramírez Rodríguez, 2021) 



La conquista del acceso al sufragio y la participación política para las mujeres 

colombianas, se enfrentó contra un sistema de valores estructurales e históricos que desde 

los círculos políticos consideraban que las mujeres no podían interferir en el ámbito 

público bajo el argumento que su rol tenía que estar supeditado a la esfera doméstica, 

negándole su condición como sujeto autónomo de derechos dentro del ámbito de la 

ciudadanía, circunstancia sobre la cual se asentó fuertemente la discriminación y la 

exclusión de las mujeres de la acción política. (Salcedo Díaz, Silvera Sarmiento , & 

Gárces Giraldo, 2017) 

Frente a este contexto de exclusión contra las mujeres en Colombia que la 

confinaban en la esfera doméstica y la consideraban incapaz de actuar en la esfera pública 

y mucho menos, en la política, surgieron como reacción dos tendencias sufragistas, es 

decir que buscaban que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto, relacionadas 

estrechamente al bipartidismo conservador y liberal. Por una parte, la visión conservadora 

argumentaba que el voto no era incompatible con las tareas domésticas conferidas 

tradicionalmente a la mujer, sino que era una extensión de la acción de la mujer desde el 

hogar a la dimensión pública, en procura de trasmitir y afianzar los valores familiares en 

la política. (Luna, 2001). Esta concepción se fundamentaba en proclamas del papa 

católico Pio XII, en el que conminaba a las mujeres a ejercer los derechos ciudadanos y 

extender su campo de acción del hogar a la vida social y pública. (Chaparro, 1997) 

La visión liberal pregonaba que la mujer mediante el acceso el voto y la 

participación política, podía entrar a disputar con el hombre, el espacio de lo público y 

con ello emanciparse de su dependencia hacia el varón, pudiendo intervenir, dar sus 

opiniones y ocupar cargos públicos, en igualdad de condiciones, de manera que pudiera 

trascender su rol como ordenadora del hogar y ejecutora de labores domésticas, para 

entrar a competir y obtener el poder político. (Luna, 2001) 

Entre estas corrientes políticas, finalmente se antepuso la tendencia conservadora 

en el Gobierno de Rojas Pinilla en 1954, que reconoció,  el derecho al voto bajo la premisa 

que con el sufragio  la mujer podía trasmitir los valores del hogar a la esfera de la política, 

sin generar mayores cambios dentro de la política tradicional, ni tampoco en los cargos 

del Estado, que seguían bajo el control total de los varones, especialmente de los 

gamonales o los clanes regionales que ejercían su poder en los diferentes territorios del 

país. Lo anterior es ratificado por Luna (2001) que argumenta que en “Colombia sectores 

del conservadurismo habían tomado la bandera del sufragio femenino desde décadas atrás 



y fueron finalmente las que a la hora de la obtención jugaron el papel político más visible 

junto a Rojas Pinilla”. (pág. 83) 

El reconocimiento al voto de la mujer en Colombia se logró como es públicamente 

conocido, a través del acto legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, 

estrenándose el sufragio femenino en el plebiscito de 1957, el cual representó un avance 

importante para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en el país.  

Según Lora Londoño (2011) la incorporación del voto femenino a pesar de 

representar un logro para la participación de la mujer en la vida pública, no significó una 

transformación de las prácticas patriarcales, es decir de “aquellas acciones que desde la 

cultura minusvaloran el papel la mujer en la sociedad con relación al hombre, con base 

en prejuicios de inferioridad o rol social, excluyéndolas del poder” (Vacca, 2012, pág. 

54). Sin embargo, a pesar de la persistencia de estas prácticas, se fueron sumando avances 

para el reconocimiento de la mujer en Colombia que en medio de un proceso histórico 

complejo y extenso, fui adquiriendo un carácter más emancipador y confrontó esta 

situación de marginación cultural con los ideales de igualdad y justicia de la democracia. 

Los logros fueron graduales y cada uno de ellos despertó en el medio social y político 

inmediato enormes resistencias ideológicas y, no pocas veces, amenazas a la integridad 

de las lideresas para hacerlas renunciar a sus aspiraciones y a las posiciones adquiridas. 

(CEPAL, 2007, pág. 22) 

En 1974 se fueron afianzando las conquistas de derechos políticos por parte de las 

mujeres y se permitió que trece ocuparan gobernaciones en el país y, además de ello se 

expidió el Decreto 2820 de 1974, conocido como el “Estatuto de Igualdad Jurídica de los 

sexos.”, que buscaba fortalecer sus derechos políticos y la posibilidad de ser electas en 

corporaciones públicas. (Lozano Pereira & Molina Roys, 2014) 

Más adelante se expidió el Decreto 1398 de 1990, que en su artículo 2º estableció 

la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, en cuanto a la titularidad y goce de 

todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Luego se expidió 

la Constitución Política de 1991 en la cual se estableció que todos los ciudadanos sin 

distinción podían participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, 

bajo la premisa que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, 

prohibiendo cualquier tipo de discriminación contra ella. (Lozano Pereira & Molina Roys, 

2014) 



En los últimos años se ha venido implementando una ley de cuotas (581 de 2000) 

cuyo objeto consiste promover la participación efectiva de la mujer en los niveles de 

poder público, ya sea en “cargos de máximo nivel decisorio”, esto es, en los cargos de 

mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público. Con ello 

se ha buscado la obtención una paridad de género a partir de la cual se pueda garantizar 

condiciones de igualdad para los hombres y mujeres en el acceso a puestos de 

representación política, asegurando la participación igualitaria en la definición de 

candidaturas y en el acceso a cargos de elección popular. (Lora Londoño, 2011)  

A continuación, se examinan más a profundidad cada uno de los conceptos que 

estructuran la presente investigación que son esenciales para su cabal entendimiento:  

Es importante comenzar señalando que el sufragio o voto femenino, hace alusión 

al derecho que mediante el acto legislativo 03 de 1954 se estableció para que las mujeres 

pudieran participar en comicios para la designación de sus representantes o dignatarios o 

para pronunciarse frente aquellas propuestas que le sean sometidas a su consideración por 

parte del Gobierno, tales como plebiscitos, referendo, consultas populares y revocatorias 

del mandato. (Wills, 2005) 

El ejercicio del voto femenino abrió el debate sobre el tema de la participación 

política, entendida como la posibilidad y el derecho para que la mujer pueda intervenir 

de forma efectiva en la conformación, ejercicio y control del poder político, pudiendo 

elegir de manera autónoma y soberana a sus dignatarios a nivel local, regional y nacional, 

hacer veeduría sobre los funcionarios o empleados públicos y pudiendo ser elegida en 

igualdad de condiciones que los hombres para cargos de elección popular o puestos de 

representatividad estatal, sin que haya favorecimientos o desventajas en el ejercicio de su 

actividad política. (Venegas, 2013) 

Este ejercicio de la participación política por parte de la mujer ha estado 

históricamente limitado por una serie de prácticas patriarcales, que según Vacca (2012) 

son “aquellas acciones que desde la cultura minusvaloran el papel la mujer en la sociedad 

con relación al hombre, con base en prejuicios de inferioridad o rol social, excluyéndolas 

del poder” (pág. 35). Estas prácticas en el ámbito de lo político hacen alusión según Rein 

Venegas (2013) a comportamientos que niegan la opinión de las mujeres dentro del debate 

público, que crean estereotipos sobre cómo deben comportarse o que fomentan barreras 

para que las mujeres puedan integrar un partido o movimiento político.   



Estas prácticas patriarcales se expresan en el contexto de una sociedad patriarcal 

que incorpora un sistema de valores estructurales e históricos que le niega a la mujer su 

condición como sujeto autónomo de derechos dentro del ámbito de la ciudadanía, 

relegándola a un rol doméstico y que privilegia el poder de dominación los hombres en 

la cultura, en la política y en la economía. (Salcedo Díaz, Silvera Sarmiento , & Gárces 

Giraldo, 2017) 

En la sociedad patriarcal, se presenta una constante inequidad de género en la que 

el Estado o los particulares le confieren un tratamiento disímil de manera injustificada e 

irrazonable a las mujeres en materias de beneficios, recursos, responsabilidades y en el 

ejercicio de sus derechos políticos, bajo estereotipos, prejuicios o ideas preconcebidas 

sobre las capacidades y actitudes de las mujeres en atención a su género, perpetuando 

dinámicas de discriminación en su contra. (Duarte Cruz & García Horta, 2016) 

La existencia de estas prácticas patriarcales basadas en el género contra las 

mujeres en el ámbito de lo político, no puede ser asumida de forma pasiva, sino que 

requiere de una revaloración de esa sociedad excluyente, mediante un análisis feminista 

que permita subvertir todas esas formas de opresión que tienen como origen los roles de 

género, donde se le priva a la mujer de sus derechos como sujeto autónomo, al asignársele 

un papel marginal dentro de las relaciones sociales, relegándola al ámbito doméstico u 

hogareño, mientras al hombre se le asigna un rol activo en la sociedad y la obtención del 

poder político. (Villaroel Peña, 2019) 

Con esta visión feminista lo que se busca es hacer una deconstrucción de los roles 

de género que de manera uniforme le asignaban un papel sumiso y dependiente a la mujer 

en la sociedad, a quien la confinaban exclusivamente para desarrollar labores del ámbito 

privado, siendo objeto de censura cualquier intento de la mujer por romper ese estereotipo 

impuesto desde el poder político. (Villaroel Peña, 2019) 

Lo que busca esta concepción feminista, es romper con esos símbolos y prejuicios, 

que le asignan a la mujer  un estricto confinamiento a las labores del hogar y se privilegia 

al hombre como el dominador del mundo político. Lo que se pretende es que las mujeres 

puedan subvertir esas visiones anquilosadas del género que se le ha asignado socialmente, 

no para entrar en conflicto los hombres, sino para construir su propio lugar en la historia, 

en la lucha política y en poder difundir libremente sus ideas de manera libre, autónoma y 

sin temor a ser objeto de censura por su condición femenina. (Villaroel Peña, 2019) 



Este construcción feminista que se opone a la sujeción y al sometimiento, 

derivados de prácticas patriarcales que minusvaloran el papel de la mujer en la esfera 

pública y en el debate político, bajo ideas excluyentes como su falta de calificación o 

preparación, su presunta incapacidad para conocer temas relacionadas con el ejercicio de 

lo público y la supuesta corrupción que puede devenir en la sociedad al permitir que la 

mujer transite del hogar hacia la actividad proselitista, adquiere una gran relevancia en la 

actualidad, pues gracias a este concepción se revalora el papel de la mujer, no solo en el 

presente, sino que se busca que haya una reivindicación histórica de sus derechos 

políticos, para recuperar la dignidad de aquellas mujeres que desde grupos civiles y 

políticos se arriesgaron por defender sus derechos políticos de manera decidida en el siglo 

XIX y que gracias a ellas se ha trazado una línea de reconocimiento que a pesar de 

enfrentarse a un sistema político que sigue difundiendo ideas que menosprecian el rol de 

la mujer en la actividad pública, no por ello deja de dar la batalla por la verdadera igualdad 

en el ejercicio de la política. (Villaroel Peña, 2019) 

En esa lucha de las mujeres por alcanzar una igualdad real, bajo una mirada 

feminista, es importante retomar la ley 581 de 2000 que establece una serie de cuotas de 

género cuyo objeto consiste en promover su participación en los niveles de poder público, 

ya sea en “cargos de máximo nivel decisorio”, esto es, los cargos de mayor jerarquía en 

las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, 

departamental, regional, provincial, distrital y municipal o en “otros niveles decisorios”, 

es decir, los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama 

ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del 

poder público. Para estos efectos, esta ley consagró la cuota mínima del 30% de mujer en 

el desempeño de los cargos en uno u otro caso, es decir, en los cargos de máximo nivel 

decisorio y en los de otros niveles decisorios 

Recientemente el Decreto 455 de 2020 estableció que la participación de la mujer 

en los empleos de nivel directivo del poder ejecutivo de los órdenes nacional y territorial, 

debe garantizar que en el 2021 el 45% de los cargos de nivel directivo sean desempeñados 

por mujeres y para el 2022, se debe garantizar el 50% de esas dignidades por ellas. 

(Semana, 2021). En la Ley 1475 de 2011 se estableció en el artículo 1 numeral 4 que “los 

hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales deben gozar 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”. (Congreso de la República , 2011) 

Asimismo es importante hacer referencia a la necesidad de garantizar la paridad 

de género dentro del escenario político colombiano, concepto que persigue la obtención 

de una igualdad efectiva para los hombres y mujeres en el acceso a puestos de 

representación política, asegurando la participación igualitaria en la definición de 

candidaturas y en el acceso a cargos de elección popular. (Lora Londoño, 2011). Para que 

exista una paridad sustantiva de género lo político, se hace necesario elevar a un 50 % de 

participación de la mujer, permitiéndosele ocupar cargos del nivel decisorio y en todos 

los de la estructura del Estado colombiano que no correspondan a dicho nivel, porque el 

30 % reconocido por la Ley 581 del 2000 o Ley de Cuotas es realmente insuficiente y no 

permite que haya una participación igualitaria en las listas de los partidos y movimientos 

políticos y en la representatividad de las dignidades, cargos o empleos estatales o 

públicos. (Caballero Díaz, 2020). La paridad solo puede obtenerse dentro de la sociedad, 

cuando “logra allanar el camino a la realización de la igualdad, como estrategia orientada 

a ampliar la libertad y autonomía de las mujeres en sociedades en las que han sido 

excluidas del ejercicio pleno de sus derechos”. (Cobo, 2002, pág. 38) 

 

1. Perspectiva epistemológica 

De acuerdo con esta formulación, el enfoque metodológico a implementar para 

aproximarse a la comprensión de la problemática planteada sigue la exploración de las 

fuentes y el análisis de contenido  de autores como Chaparro (1997) Luna (2001), Wills 

(2005), Torres Preciado (2010) y Ramírez Rodríguez (2021) en los cuales se evidencia 

esa dicotomía que existía entre 1957 y 1997 en Colombia entre la visión de mujer como 

relegada al ámbito de lo privado y lo doméstico, que no podía participar en el 

conformación, control y ejercicio del poder político y la visión feminista de la mujer bajo 

que como sujeto autónomo de derechos políticos debe intervenir en los procesos 

democráticos en igualdad de condiciones con los hombres, superando su rol como 

ordenadora del hogar y ejecutora de labores domésticas, para entrar a competir y obtener 

el poder político, enfoque que se acoge en la presente metodología.  

En concordancia con la elección de dicho enfoque, resulta claro que esta reflexión 

tiene un desarrollo que se sustenta de acuerdo con Vacca (2012) desde el reconocimiento 



de la posibilidad de epistemologías feministas que superan esos roles de género que le 

asignaban a la mujer un rol privado y doméstico, que la mantenían al margen del poder 

político y perpetuaban la opresión de sus derechos. Tal como lo explican Rodríguez e 

Ibarra (2013): 

Las epistemologías feministas proponen comprender el modo en que las 

relaciones y prácticas de género se expresan y dan forma a la producción de 

conocimiento y la manera en que esas relaciones y prácticas afectan la vida de las 

mujeres y están implicadas en los sistemas de opresión. (pág. 21) 

En particular, se considera que una epistemología feminista que sustente el estudio 

y el análisis sobre la evolución que ha tenido la lucha de las mujeres en Colombia por 

participar en la democracia y legitimar sus derechos particulares, implica que se haga 

desde una postura que reconozca los orígenes de estos problemas que impiden su 

participación efectiva en la política en general y buscar soluciones a partir del feminismo 

político. (Duarte Cruz & García Horta, 2016) 

En este sentido, se procura desarrollar una reflexión en el cual se busca a partir 

del reconocimiento de esas barreras que han impedido una participación real dentro de la 

política, fomentar un nuevo feminismo político a partir del cual se puedan subvertir todas 

las formas de opresión que tienen como origen los roles de género provenientes del influjo 

colonial, donde se le priva a la mujer de sus derechos como sujeto autónomo para hacerla 

realmente partícipe de la democracia real. (Villaroel Peña, 2019) 

El motivo de dicha postura, busca que la mujer vaya logrando los espacios de 

participación que el Estado le garantiza, aunque esos espacios sigan de una u otra forma 

controlados por el predominio del poder político masculino, es decir según Ramírez 

Rodríguez (2021) bajo una estructura política que funciona bajo las reglas y normas de 

los varones y son ocupados por ellos mayoritariamente y estructurados bajo prácticas 

patriarcales, es decir influenciados por acciones que “minusvaloran el papel la mujer en 

la sociedad con relación al hombre, con base en prejuicios de inferioridad o rol social, 

excluyéndolas del poder” (Vacca, 2012, pág. 23) lo cual en el ámbito político se traduce 

según Rein Venegas (2013) comportamientos que desprecian o niegan la opinión de las 

mujeres dentro del debate público, crean estereotipos sobre cómo deben comportarse 

políticamente de acuerdo a un imaginario de feminidad,  fomentan barreras para que las 

mujeres puedan participar en los partidos y movimientos y niegan sus logros, 

asociándolos al poder que los hombres les confieren dentro del ámbito político.  



La imposición de un orden social que privilegiaba la participación del hombre en 

la política y que relegaba a las mujeres a lo doméstico, reforzó las relaciones de 

dependencia y subordinación que las limitaban a las mujer para que pudieran ejercer sus 

derechos políticos de manera activa,: 

De esa forma, la subordinación de género parece haber sido la moneda con la que 

se tranzó la dominación y la conservación del poder político para los hombres, 

configurando el principal obstáculo para generar espacios en los cuales las 

mujeres pudieran ser escuchadas, intervenir en la esfera pública y controlar al 

Estado. (Alvarado, 2016, pág. 17) 

En ese orden de ideas, para el enfoque epistemológico de esta investigación es  

necesario reconocer que los procesos de búsqueda de legitimación de la participación 

política de las mujeres colombianas están profundamente marcados por los 

condicionamientos establecidos desde unas preconcepciones históricas que le asignaban 

un rol participativo al hombre frente al Estado, mientras a las mujeres las confinaba a lo 

privado, por ser la responsable de la tutela del hogar, por lo cual se hace imprescindible 

la revaloración del rol de la mujer en la sociedad, a partir del reconocimiento como 

participante activa dentro de la vida política. (Ramírez Rodríguez, 2021)  

En esa misma línea se comparte la postura de Luna (2001) que señala la necesidad 

de fomentar a partir de la academia un enfoque que supere esa visión anquilosada que 

relega el rol de la mujer para su domesticación y que impedía que pudiera ejercer su 

ciudadanía política, para transformarla en una percepción que considere a las mujeres 

como sujetos autónomos y soberanos, que tienen los mismos derechos de los hombres 

para conformar, controlar e integrar el poder político.  

Igualmente se puede hacer alusión a Wills (2005) que argumenta la necesidad de 

impulsar desde la investigación, una perspectiva realmente democrática y feminista que 

deje atrás esos rezagos de género a partir de los cuales se consideraba a las mujeres como 

no aptas para ejercicio para el desempeño de cargos públicos y puestos de decisión del 

Estado y que obstaculizaba el ejercicio de sus derechos políticos, de manera que se valore 

sus capacidades y potencialidades para el debate público, sus aportes en el mejoramiento 

de las prácticas políticas y se fomente su activa participación dentro de las decisiones 

trascendentales del Gobierno.  



Asimismo se puede hacer referencia a Chaparro (1997) donde señala el imperativo 

de promover, una perspectiva feminista que derrumbe esa exclusión que la mujer que a 

lo largo de los años ha debido soportar para el ejercicio de sus derechos como ciudadana 

política, que le permita intervenir en la democracia, a través de sus opiniones, de sus ideas 

y de sus talentos para ayudar en la construcción y en el mejoramiento de la acción del 

Estado a partir del posicionamiento de la mujer como sujeto político que procura la 

obtención del beneficio social y del interés general.  

También es importante traer a colación a Torres Preciado (2010) que señala la 

necesidad de incentivar desde el feminismo, el empoderamiento de la mujer en la esfera 

política, de manera que se superen las prácticas patriarcales mediante las cuales se niega 

su participación en la vida pública y en las decisiones del Estado y se le confina hacia un 

ámbito privativo en el que se subvalora sus aportes y sus ideas políticas, revalorando el 

rol de las mujeres como personas autónomas, reflexivas, conscientes de las reglas de la 

democracia y del Estado que tienen plenos derechos para opinar, intervenir e integrar los 

puestos y las dignidades públicas en igualdad de condiciones que los hombres, sin que 

puedan ser excluidas del poder político, bajo estereotipos de género que son 

incompatibles con un sistema democrático. 

A partir de estos autores, esta investigación plantea una propuesta que permita a 

partir del entendimiento de esas causas que originaron esa exclusión de la mujer del 

ámbito político y que le impedían ejercer el voto que fueron descritas en el marco teórico 

y que se sustentaron bajo ideas anquilosadas que la confinaban a la dimensión doméstica 

y le restaban trascendencia dentro de la vida pública y en las decisiones del Estado, 

revalorar desde la academia el rol de la mujer en este contexto de exclusión política propio 

de los años 1957 a 1977 en Colombia, bajo un análisis feminista como concepción 

epistemológica que permite subvertir todas las formas de opresión basadas en los roles de 

género y de las que se nutrió la política tradicional colombiana en el siglo XIX, donde se 

le privaba a la mujer de sus derechos como sujeto autónomo, al asignársele un papel 

marginal dentro de las relaciones sociales, relegándola al ámbito privado y negándole su 

participación política, para en su lugar promover un enfoque que reconozca a la mujer 

como sujeto autónomo y soberano que tiene pleno derecho de intervenir de forma efectiva 

en la conformación, ejercicio y control del poder político, pudiendo elegir de manera 

autónoma a sus representantes y ser electa en igualdad de condiciones en cargos o 

dignidades del Estado.  



2. Método 

Para llevar a cabo la anterior propuesta se desarrollará un método de investigación 

cualitativo, fundado en la recopilación de conceptos y posiciones de diversos autores que 

han analizado el objeto de estudio de la presente investigación, procurando recopilar datos 

de fuentes que han desarrollo estudios sobre los diferentes conceptos que fueron descritos 

en el marco teórico, teniendo como referente contextual la aprobación del voto femenino 

en Colombia y la evolución de la participación política de la mujer dentro de un entorno 

que minusvalora sus capacidades y aptitudes para el ejercicio de sus derechos y la ha 

limitado en la postulación e intervención en el debate público y en los cargos del Estado.  

Es importante destacar, por lo tanto, que el método de investigación implementado 

para la recolección de datos es eminentemente documental y analítico, basado en fuentes 

previamente seleccionadas, relacionadas con el tema objeto de investigación, respetando 

criterios científicos y de rigurosidad académica. (Gómez, Fernando, Aponte, & 

Betancourt, 2014). Lo que se busca es aproximarse mediante una investigación analítica-

sintética, con base en las categorías teóricas que ya fueron descritas en el presente texto.  

(Delgado, 2010) 

La recolección de las fuentes de la investigación se va a desarrollar mediante el 

análisis de contenidos de diferente material documental que se encuentra en libros 

(formato online), revistas científicas, artículos académicos, que se encuentran en redes 

tanto privadas como públicas, para el rastreo virtual de información especializada, 

teniendo especialmente en cuenta el enfoque que le han otorgado a la participación 

política bajo un análisis feminista, autores que ya fueron referenciados como Chaparro 

(1997) Luna (2001), Wills (2005), Torres Preciado (2010) y Ramírez Rodríguez (2021). 

La investigación tendrá varios acápites. Inicialmente abordará la lucha de las 

mujeres en Colombia por la democracia y la participación política. 

Luego se analizan los conflictos y nuevas paradojas en los primeros años del 

ejercicio del voto femenino que denotan esa contrariedad entre la incipiente participación 

política de la mujer y la perpetuación de esas prácticas y visiones que dentro de la política 

las excluían del ejercicio de sus derechos.   

Posteriormente se abordan las principales consecuencias políticas del logro del 

derecho al voto en escenarios oficiales de participación desde un análisis feminista como 

concepto que permite superar esas prácticas de opresión fundadas en los roles de género 



donde se relegaba a la intervención de las mujeres en la sociedad a lo doméstico y la 

privado, para en su lugar proponer una intervención efectiva de la mujer en la 

conformación, control e integración del poder político, pudiendo elegir y ser elegida en 

los cargos del Estado.  

Al final se formulan una serie de conclusiones que sintetizan la investigación 

desarrollada.  

3. La lucha de las mujeres en Colombia por la democracia y la participación política 

Lola Luna, una de las principales investigadoras sobre los movimientos de 

mujeres en Colombia y su desarrollo en la participación política, afirma que las décadas 

de 1930 y 1940 fueron definitivas para consolidar los movimientos de mujeres y 

feministas en el país, los cuales también tuvieron incidencia en el logro del voto alcanzado 

en 1957. Según los resultados obtenidos por la investigadora, las mujeres tuvieron gran 

protagonismo público y político:  

La mujer en general gozó de la atención de la prensa, ocupó largas horas de 

discusión en la Cámara legislativa, su papel en la sociedad se puso en cuestión y 

produjo una gran polémica en la que participaron no sólo los partidos liberal y 

conservador sino también y por primera vez las propias mujeres. (Luna, 1985, pág. 

170) 

Efectivamente, el principal precedente de la lucha de las mujeres por legitimar y 

exigir la práctica de sus derechos políticos y civiles se encuentra en los movimientos de 

mediados del siglo XIX adelantados en Norteamérica, Europa y Australia. Sin embargo, 

en América Latina estos procesos tardaron en consolidarse y, de hecho, debieron superar 

el sesgo de ridiculización y condena con el que los movimientos de mujeres y de 

feministas eran vistos bajo el velo de la política tradicional, en el que se le asignaba a la 

mujer como encargada de la crianza y la tutela del hogar y por lo tanto su participación 

en política se veía como un acto oprobioso y desafiante al orden y la armonía social. 

(Wills, 2005) 

También hay que destacar que, como afirma Luna (1985) los feminismos y los 

movimientos sufragistas latinoamericanos tuvieron que oponerse a las prácticas 

patriarcales, que se encontraban profusamente imbricadas dentro de la sociedad del siglo 

XIX en las cuales se relegaba a la mujer a la ejecución de tareas domésticas y se le privaba 

del ejercicio de sus derechos en el ámbito político y económico, como sujetos autónomos, 



situación que en países como Colombia comenzó a generar reacciones de grupos de 

mujeres que emprendieron una búsqueda decidida por mejores condiciones sociales, a 

partir de su visibilidad como sujetos políticos.  

 En particular, en Colombia hay registro de signos de movimientos de mujeres 

desde 1920, con la huelga de las obreras de Fabricato (Antioquia), liderada por Betsabé 

Espinoza y que propició el aumento de los salarios. También resulta relevante la 

publicación, en 1927, de un manifiesto firmado por mujeres indígenas en los cuales se 

enuncian “los derechos de la mujer indígena”. Con todo, es desde 1930, que empiezan a 

aparecer las señales más claras de un movimiento, en publicaciones en prensa donde se 

pone en discusión cuestiones sobre el derecho que las mujeres deben tener a votar. Uno 

de los momentos cumbre en este desarrollo es la celebración del IV Congreso 

Internacional Femenino, que se llevó a cabo en Bogotá (Luna, 1985) 

 De acuerdo con el desarrollo y momentos que tuvieron esos primeros signos de 

movimientos de mujeres en Colombia, los autores Villareal (1994) y Luna (2001) 

propone una periodización de esta lucha, la cual ha sido un referente clave en los estudios 

que, desde la presentación de su investigación, ha servido como guía que orienta en la 

reflexión sobre este tema: 

1930-1943. La lucha por la independencia económica, el acceso a la educación 

superior y a cargos públicos. La toma de conciencia colectiva y los primeros 

espacios feministas. 

1944-1948. La lucha por el voto. Auge del movimiento: I y II Congreso Nacional 

Femenino. Conexiones internacionales. Organizaciones feministas y órganos de 

expresión: Agitación Femenina y Mireya (estos dos últimas, revistas feministas). 

1949-1957. La violencia: el silencio y la muerte. Nuevas voces: el periódico 

Verdad. Concesión del voto y ratificación. (Luna, 1985) 

Según Wills (2005), es posible dividir los procesos de conquista del voto femenino 

en cuatro periodos. El primero va de finales del siglo XIX hasta finales de la Primera 

Guerra Mundial (1860-1918); el segundo, entre las dos guerras mundiales (1919-1944); 

el tercero durante la primera ola de descolonización (1945-1955); y el cuarto que obedece 

a la última ola de descolonización hasta nuestros días. Cada uno de estos periodos está 

marcado por el avance o el logro político de las mujeres en relación con la conquista del 

voto.  



 En una detallada e interesante revisión de fuentes, Luna (2001) rastrea en 

documentos como periódicos, actas de conferencias y discursos, así como en revistas de 

moda y variedades, desde las cuales interpretar y comprender la transformación que tiene, 

en sí misma, la concepción sobre la mujer, lo femenino, y la relación de la mujer con lo 

público y lo político y ese acercamiento paulatino en la conquista del voto. Desde 1930, 

incentivadas por las campañas políticas de gobiernos progresistas, como los de Enrique 

Olaya Herrera (1930-1934), y López Pumarejo (1934-1938 y 1943-1945) y su 

“Revolución en marcha”, las mujeres empezaron a tener manifestaciones contundentes 

de participación ganada a pulso o asumida por su propia cuenta y sin permiso. Los 

discursos vibrantes de flamantes líderes políticas, que estaban cargados de demandas, 

conceptos puntuales que demarcaban comprensión y dominio de las problemáticas 

propias del género, se hicieron cada vez más frecuentes.  

Dichos discursos podrían ser, dependiendo el caso, moderados y en búsqueda de 

apoyo y trabajo mancomunado con el gobierno vigente, como es el caso del discurso de 

Paulina Huyke en apoyo al candidato de la Concentración Nacional, Olaya Herrera. O 

podían ser, por el contrario, disidentes y demandantes de cambios significativos para con 

la atención y el trato que las mujeres recibían en la aún conservadora sociedad 

colombiana, como es el caso del discurso de Lucía Saint Malo de Osorio durante la visita 

del mismo Olaya a Barranquilla en su campaña presidencial. Como se puede apreciar en 

ambos discursos, son concordantes las demandas de que sean reconocidos los derechos 

de las mujeres (Zapata, 2019) 

Es en la simultaneidad de discursos que se presentan en esta época como se llevan 

a cabo las discusiones para conquistar el derecho al voto. Durante el IV Congreso 

Internacional Femenino este tema es uno de los ejes fundamentales, el cual es abordado 

por mujeres que tienen formación académica y, en algunos casos, se han ganado el 

reconocimiento dentro de escenarios conformados solo por hombres. Entre ellas 

sobresalen los nombres de Elvira Lleras Restrepo, Georgina Fletcher, Elisa Lleras 

Camargo, y María Eastman. En este congreso se destacaron las capacidades de liderazgo 

de las mujeres y su importante papel en los diferentes temas de orden político y social del 

momento. (Zapata, 2019) 

Sin embargo, son las presiones y prejuicios en relación con la transformación de 

la noción de la mujer, la manera como era vista bajo un rol domestico desde la política 

tradicional y como era valorada su actitud y sus conductas desde una perspectiva pasiva 



y ajena al poder, las que marcaban la diferencia y limitaban el avance en la obtención del 

voto femenino. En ese orden de ideas, respecto a la participación de la mujer en la política 

nacional, era innegable que:  

Colombia permanecía anclada en una especie de inercia debido a dos factores 

transversales: el primero tenía que ver con la resistencia al cambio de los valores 

que caracterizaban a la mujer tradicional, y el segundo con el hecho de que el 

liberalismo temía que con la apertura del sufragio femenino se aumentara el 

electorado a favor del conservatismo. (Zapata, 2019, pág. 175) 

Lo anterior confirma la postura previamente expuesta de autores como la misma 

Luna (2001), Palma (2017), Jiménez (2018), y de la misma Alvarado (2016) acerca de la 

persistencia de las estructuras y practicas patriarcales en los procesos de emancipación de 

los movimientos femeninos. De hecho, es posible mencionar una especie de 

encubrimiento de propósitos meramente machistas en el desarrollo de acciones que 

aparentemente parecen disidentes y revolucionarias en relación con el género. Ahora 

bien, con este comentario no se quiere desestimar la legítima búsqueda que los 

movimientos de mujeres y feministas emprendieron durante estas primeras décadas de 

lucha. Lo que se quiere matizar son las ambigüedades que marcaron estos procesos dado 

que se trata de tensiones entre viejos prejuicios, tradiciones y creencias en torno al rol de 

la mujer, y las transformaciones exigidas por diferentes sectores conformados por ellas 

mismas. 

 La simultaneidad de concepciones contradictorias en relación con el prototipo de 

mujer y las ideas en relación con lo femenino son evidentes dentro de la cultura, 

especialmente representación visual de la mujer en la publicidad política, la cual pasó de 

presentarla como una figura que simbolizaba recato, moderación, buenos modales y altos 

valores por la presentación de nuevos valores asociados a su activismo político. (Zapata, 

2019) 

Algunas de estas manifestaciones que abogaban por que las mujeres pudieran 

ejercer sus derechos políticos, de manera igualitaria con los hombres, dejando atrás estos 

estereotipos que las relegaban al ámbito doméstico y que les impedían intervenir en las 

decisiones y en los asuntos del Estado se pueden encontrar en la revista Agitación 

Femenina fundada por Ofelia Uribe, de corte liberal que se distribuían en los años 40s y 

50s en Colombia. (Zapata, 2019) 



En esta revista se argumentaba en medio de las discusiones que se daban en las 

esferas políticas colombiano por el sufragio femenino que:  

            La  mujer tiene un cerebro capaz de actividades distintas de las domésticas, un 

alma con vibraciones que superan a la del hombre y un corazón que siente las más 

nobles y elevadas emociones; todo lo cual equivale a sostener que está en realidad 

dotada de un pleno sentido de la responsabilidad para ocupar puestos de comando 

y de representación en la administración pública. (Agitación Femenina, 1946) 

Igualmente en ese diario se hacía alusión a la manera como la participación de la 

mujer dentro del mundo político, podía contribuir al bienestar y a la justicia social del 

país, superando los roles y los estereotipos de género que confinaban a las mujeres a 

privarse de intervenir en las decisiones públicas y en los asuntos del Estado. Allí se 

señalaba expresamente que:  

            La intervención creciente de la mujer en la sociedad, ha formado en ella un 

concepto nuevo de la vida y le ha impuesto la necesidad de intervenir en la marcha 

administrativa y política del país para regular la distribución del trabajo, para 

establecer con justica y equidad las bases de las relaciones económicas de un 

mundo nuevo que avanza con acelerado ritmo por sobre las voces retardatorias y 

los lamentos de las cavernas que les asignaban un rol meramente domestico dentro 

de la vida cotidiana. (Agitación Femenina, 1946) 

En contraste, con estas expresiones de activismo político de las mujeres, tal como 

lo exponen Arias y Galindo (2021), existieron publicaciones en las que se buscaba 

subvalorar o menospreciar  las iniciativas de los movimientos de mujeres y feministas 

que luchaban por los derechos políticos, principalmente mediante caricaturas y diatribas 

llenas de sarcasmo, teniendo como base esa visión excluyente de la política de la mujer a 

partir de su rol como encargada exclusiva de la tutela del ámbito doméstico.  

 Para ilustrar y profundizar un poco más la manera como desde los medios 

difundieron esta visión patriarcal que se oponía a la participación activa de la mujer 

actividad política, se traen a colación dos ejemplos de caricaturas de revistas colombianas, 

que fueron escogidas en la presente investigación porque en éstas imágenes se hace 

palpable la minusvaloración de las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos a 

partir de esos prejuicios que reducían su papel en la sociedad al ámbito privado y 

doméstico, mientras al hombre era considerado como apto para el desarrollo y el ejercicio 



de actividades proselitistas, de forma que cualquier iniciativa para que la mujer pudiera 

obtener esa participación política en igualdad de derechos con los hombres, era vista 

como generadora de caos o desarmonía social. (Cortés Ahumada, 2019) 

 

Ilustración 1. Igualdad. (Bill Yates, 1954) 

Fuente: Semana, 10 de mayo de 1954 

Esta caricatura se selecciona porque evidencia la forma como desde la publicidad 

política se perpetuaban los estereotipos de exclusión de la mujer de la participación 

política en Colombia.  

En esta imagen se simboliza a las mujeres como confinadas a las labores del hogar, 

se les asigna una indumentaria propia del ejercicio de las actividades domésticas que 

refuerza ese ideal de sumisión a lo privado, donde se supone que deben desarrollar sus 

actividades cotidianas y se deja la impresión que ese es el lugar que les corresponde dentro 

de la sociedad. Asimismo, es importante destacar la desfiguración que se hace de las 

mujeres por su participación dentro del mundo político, mostrándolas como violentas y 

corruptoras de la tranquilidad del hogar, por decidirse a ejercer sus derechos a elegir y a 

ser elegidas.  



También es relevante resaltar la forma como se muestra a la mujer que ejerce sus 

derechos políticos como “opresora” del hombre, al considerar que al subvertir su rol que 

se le ha asignado socialmente para el cuidado y la tutela del ámbito doméstico, entra en 

conflicto con el varón y termina desplazando su autoridad, perdiendo sus cualidades 

femeninas, afectando la armonía hogareña y el orden establecido.  

El autor Cortes Ahumada (2019) retomando una opinión contraria a la 

participación política y el derecho al sufragio, lo resumía de la siguiente manera: “¿Qué 

pretenden con esto? Dañar el hogar, amordazar en el hombre el derecho único que tiene 

de mandar, hacer el despilfarro de todo lo bueno que ha primado en la vida de familia, 

para trocar el hogar en una ruina”. (Cortés Ahumada, 2019, pág. 45) 

Esta forma de pensar que argumentaba que las mujeres al ejercer sus derechos 

políticos, podría afectan la estabilidad del hogar y corromper sus valores, también fue 

defendida por autores como Solano que consideraban que si a las mujeres se les reconocía 

el poder de elegir y ser elegidas, podría quedar desfigurado su papel como ordenadoras 

del ámbito doméstico y hogareño. Según sus palabras: 

            Nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política. Nuestra mujer, es 

esencialmente casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas 

y malas condiciones (...)  no queremos, no toleramos la mujer politiquera, la mujer 

de acción, oradora, periodista o redentora del pueblo”. (Solano, 1970, pág. 33) 

En el imaginario colectivo este tipo de caricaturas prolongaban y justificaban esa 

exclusión de la mujer de sus derechos políticos, bajo el pretexto que con ello se 

desfiguraría su rol como encargada de la tutela del hogar y se afectaría la autoridad del 

hombre, afectando la armonía y la paz doméstica. (Cortes Ahumada, 2019) 

Este tipo de publicaciones afectaron el acceso a los derechos políticos para las 

mujeres en la sociedad colombiana, así lo demuestra Molina (2020) en su análisis sobre 

la figura de las sufragistas, que se construyó entre 1910 y 1920, en la revista bogotana El 

Gráfico. En los artículos y notas presentados en esta revista se configuraba al sufragismo 

como un movimiento que representaba los valores contradictorios al de la sociedad 

bogotana de la época en relación con la figura de la mujer, como madre, hija y esposa 

perteneciente al ámbito doméstico y no la vida pública. Aspectos como el desaliño, la 

falta de modales, y la violencia de las sufragistas eran presentados como verdaderos 

peligros para el progreso de la sociedad y de las mujeres colombianas con estatus social.  



 El segundo ejemplo es una caricatura de Chapete en el periódico El Tiempo, que 

data del 25 de noviembre de 1944, fecha en la que se discutía fervientemente el voto en 

Colombia. En dicha caricatura puede verse cómo se presenta la discusión política como 

una manera de atraer a las mujeres, evocando la historia del flautista de Hamelin, quienes 

persiguen la flauta de la política abandonando el hogar y dejando a una cigüeña perpleja 

que ante la ausencia de la mujer no puede dejar a un niño. 

 

Ilustración 2. La flauta encantada. (Chapete, 1944) 

Fuente: El Tiempo, 25 de noviembre de 1944 

Esta caricatura perpetúa nuevamente el imaginario de la participación de las 

mujeres en la política, considerándolo inconveniente para la estabilidad y tranquilidad de 

los hogares colombiano, bajo el argumento que al permitirse la posibilidad de que 

pudieran elegir y ser elegidas, dejarían su rol como tutoras del ámbito doméstico y 

familiar, lo cual podría aparejar desordenes morales dentro de la sociedad.  

Asimismo, la imagen reproduce la creencia que las mujeres al subvertir su rol 

doméstico con el ejercicio de los derechos políticos, podrían ser fácilmente manipulables 

por parte del poder del Estado, que las conduciría a concentrarse en sus actividades 

proselitistas y públicas y no en la tutela del hogar.  

La ilustración refleja ese prejuicio a partir del cual, con el ingreso de la mujer al 

mundo político, abandonaría su función natural en cuanto al cuidado y bienestar del hogar 



por el hecho de estar ocupada con temas relacionados con lo público, dejando en 

“orfandad” la unidad familiar, generando con ello desarmonía social. (Ramírez 

Rodríguez, 2021) 

Sobre este punto vale destacar las opiniones del diario el “Gráfico” caracterizado 

por sus posturas en contravía del rol de la mujer de la política, donde señalaban que:  

             Dar el voto a las  mujeres, es abrirles el Parlamento, es permitirles llegar a ser 

Ministros de Estado, es confiarles el Gobierno que ni sabrían ni  podrían defender.  

Pero el mayor peligro no está ahí. El fin más menos consciente de este movimiento 

de emancipación feminista, es alejar más y más a la mujer de su hogar y de sus 

hijos. (Molina, 2020) 

Igualmente hay posturas como las de Arguelles (1946) en la que señala que al 

concederse a las mujeres el sufragio y el ejercicio de derechos políticos, se iba desplazar 

la importancia del cuidado del hogar por el ejercicio de actividades proselitistas, 

desfigurando el rol asignado tradicionalmente a la mujer. Según sus palabras:  

            Lo lamentable es que haya mujeres que crean que el voto les libertará de algo o 

les otorgará algún poder o alguna posibilidad de triunfo para sus ideales, cuando 

hay asuntos extraordinariamente más graves confiados a su cuidado y cuyos 

intereses parecen olvidar por creer que su influencia en el control del estado o en 

un grupo político tiene más valor que el sostenimiento de la belleza y de la 

intimidad de su hogar. (Arguelles, 1946, pág. 1) 

En estas imágenes es posible interpretar cómo se estigmatiza a la mujer en revistas 

como Semana y el Tiempo de amplia circulación nacional en las cuales a partir de 

asignarle unos roles de género para la tutela y el cuidado del hogar, como soportes 

insustituibles de la sociedad, se les estigmatizaba y se les mostraba por participar y ejercer 

sus derechos políticos como corruptoras de los valores domésticos más arraigados en la 

sociedad y se les exhibía como si hubieran desplazado la autoridad de los hombres en sus 

hogares, reforzando esos imaginarios que pesaban sobre las mujeres como confinadas al 

ámbito privado u hogareño, mientras a los hombres les estaba asignado la participación 

activa en el mundo político, en la esfera pública y en los cargos del Estado. (Zapata, 2019) 

Tal como lo explica Martínez (2018) los estudios feministas han abordado con 

gran interés las representaciones de carácter mediático que se han hecho de la mujer pues 

es uno de los mecanismos con los que se ha procurado, o bien, difundir una serie de ideas 



y valores patriarcales, o bien, también han sido utilizadas por los movimientos de mujeres 

y feministas para hacer crítica y expresar su lucha. Basta recordar el modo como las 

feministas colombianas que conformaban el diario Agitación Femenina (vigente entre 

1944-1948), se representaban a sí mismas como espantapájaros. La caricatura, en 

particular, tiene una fuerza expresiva y política que ha sido utilizada por el feminismo 

para llevar a cabo sus acciones políticas. (Castro, 2018) 

Sin embargo, cuando lo que se busca es reproducir una figura estereotipada de la 

identidad, en este caso de la mujer, entonces es posible hablar de violencia simbólica. 

Con base en la conceptualización de Pierre Bordieu sobre este concepto, Martínez (2018) 

la articula con la categoría “mirada masculina” para explicar de qué manera el humor 

desarrollado en torno a las sufragistas y las demandas feministas, impulsó una “forma de 

violencia simbólica contra las mujeres, al representarlas a partir de la naturalización de 

prejuicios basados en sentidos comunes de género” (pág. 69). Aspecto que también puede 

ser señalado para el caso colombiano.  

En este sentido, la violencia simbólica que está presente en las caricaturas 

revisadas son una expresión más de la manera como se determinó un punto de vista 

masculino en los procesos de recepción de las demandas de las mujeres porque sus 

derechos políticos fueran reconocidos. Según Martínez (2018), tal como en las caricaturas 

que representan a las mujeres sufragistas, la asimilación de la presencia femenina en el 

escenario político estuvo marcado por la construcción “heteronormada” de las mujeres.  

Estas caricaturas son solo el reflejo de una visión arraigada dentro de la sociedad 

colombiana que impulsaba esa retórica a partir de la cual a la mujer se le negaba el acceso 

al ejercicio de la política, por esta signada para un rol doméstico y hogareño, que limitaba 

el goce de sus derechos en la esfera pública, de manera que cualquier iniciativa destinada 

para la obtención del sufragio, era vista como una subversión a ese orden preestablecido 

a nivel político en el cual solo el hombre podía participar en actividades proselitistas u 

ocupar cargos del Estado. (Luna, 2001). Es por ello que después de exponer el tema de 

las caricaturas como maneras de perpetuar y justificar esa exclusión de la mujer del poder 

político, se pasa a continuación a abordar como esas formas discursivas por parte de los 

poderes dominantes en el país que minusvaloran el rol de la mujer en la sociedad, 

afectaron la obtención y el ejercicio de sus derechos políticos a lo largo de los años.  

En el caso de Colombia, como se verá con el desarrollo de las ideas y discusiones 

que se dieron para lograr el voto, esta retórica y discursiva masculina mantuvo ideas en 



torno a la mujer en la que estas son dependientes mental y físicamente de los hombres; 

que su naturaleza obedece al espacio de lo privado y no de lo público; que sus funciones 

en la sociedad son las del cuidado, la asistencia y la protección vinculadas con criterios 

de la moral cristiana. Los movimientos y organizaciones políticos de mujeres también 

reflejaron de uno u otro lado –desde el bipartidismo, o desde el comunismo– la 

ambigüedad de posturas en tanto que convergían demandas feministas a la vez que ideas 

propias de la mirada masculina, lo que hacía más complejo definir principios y acciones 

concretas para que las mujeres actuaran con independencia. (Wills, 2005) 

Desde una perspectiva filosófica, y mediante el análisis del discurso, Bernal  

(2014) explica cómo los discursos sobre el ejercicio de poder y los roles que, en este 

ejercicio, juegan cada uno de los géneros, se configuran en los medios de comunicación. 

La configuración y la difusión de los estereotipos resulta clave para legitimar los lugares 

y prácticas que cada agente debe realizar en la práctica política. En conexión con lo dicho 

con Martínez (2018) se puede hablar del ejercicio de la violencia política: 

El contexto que produce y que, a la vez, se reproduce a través de estos estereotipos 

se caracteriza por ser escenario de diversos ejercicios de poder, en los que este 

tipo de afirmaciones logra producir fronteras, es decir, establece el tipo de 

diferencia que separa al supuesto colectivo de varones del opuesto colectivo de 

mujeres, en un ejercicio de división de escenarios, aptitudes, capacidades y 

responsabilidades que, al tiempo, sirve como recurso narrativo individual para 

autodefinirse. (Bernal, 2014, pág. 108) 

 Villareal (1994) insiste en que a pesar de las disparidades de los discursos en torno 

a los derechos civiles y políticos de las mujeres que se llevaban en el país durante esta 

época, el punto de convergencia era el derecho al voto. Además de los elementos 

anteriormente mencionados, como la celebración de congresos y certámenes organizados 

por movimientos de mujeres, que contribuyeron al alcance de dicho objetivo, se 

encuentran también el acceso a los medios de comunicación como mecanismos de 

difusión de ideas, bien sea en revistas como Hogar (Bogotá) y Patria (Medellín), o en 

periódicos como El Radical de Tunja, o en la radio como en Radio Boyacá de Tunja. De 

este modo las denominadas sufragistas alcanzaron mayor audiencia y atraer la atención 

de varones intelectuales y políticos progresistas que venían su empresa como justa y 

necesaria dentro del proyecto modernizador del país.  



 Justamente, es a través de estos medios de comunicación, específicamente en 

Radio Boyacá y en la revista feminista Agitación femenina, que ya en 1944, Ofelia Uribe 

emprendió una cruzada aún más arriesgada al lanzar la encuesta para determinar la 

favorabilidad sobre el sufragio femenino en el país. Para Villareal (1994), esta encuesta 

viene hacer uno de los hitos dentro de las estrategias de las sufragistas para hacer resonar 

la indignación pública sobre los derechos de las mujeres. Esta encuesta, más la 

publicación masiva y constante sobre la importancia de la conquista del voto femenino 

en diferentes medios, y la presión ejercida ante el Congreso de parte de los movimientos 

de mujeres y feministas (aprovechando la intervención de simpatizantes, amigos, o la 

presentación de Memoriales, y otros mecanismos como presentación de firmas para 

modificar la constitución) conformaron las estrategias mediante las cuales la lucha por el 

voto se planificó y desarrolló.  

La campaña masiva en pro del voto femenino tuvo como particularidad el que se 

justificara sobre argumentos de carácter moral que aducía a las mujeres una bondad y 

bien innato y supremo que las capacitaba para decidir a favor del bien común. 

Evidentemente, dichos argumentos estaban cargados de los valores de la moral cristiana 

y mariana, que fue sobre la que se consolidó tradicionalmente la figura de la mujer como 

persona privada y pública en el país.  

Por otro lado, los movimientos de mujeres y feministas organizados a lo largo de 

la década de los 30 también habían desarrollado argumentos de carácter ético y político 

con los que se buscaba destacar la importancia de vincular a las mujeres en la vida política 

y llegar a la paridad con los hombres. Así, en el memorial del 24 de noviembre de 1944 

enviado a la Cámara de Representantes, firmado por 40 mujeres que hacían parte de estos 

movimientos, a las que luego se adicionaron otras 74, se afirma que mediante el voto las 

mujeres obtendrían la “conciencia de sus derechos” y que llegarían a establecer 

“entendimientos con los hombres para mejorar las relaciones con ellos y hacerlas más 

“recíprocas”. (Villareal, 1994, pág. 108) 

Villareal concreta la lista de argumentos a favor del voto femenino y el 

reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, demandados por estas 

organizaciones de la siguiente manera: 

a. El número de mujeres activas económicamente según el censo de 1938 era 

similar al de los hombres; 



b. El derecho de la ciudadanía influiría para que el trabajo fuera justamente 

valorado: 

c. La contribución que ella hace con su trabajo al erario y a la riqueza nacional; 

d. Su condición de contribuyente implica que si paga impuestos debe participar 

en el manejo de la vigilancia de los mismos, lo que solo será posible con su 

carta de ciudadanía. (Villareal, 1994, pág. 109) 

A pesar de las estrategias implementadas por las sufragistas colombianas para 

lograr su carta de ciudadanía, las respuestas obtenidas desde el gobierno fueron reticentes 

e insípidas y también estuvieron fundamentadas en principios de carácter moralista-

cristiano: se presentó un proyecto para conceder a las mujeres la carta y el derecho al 

sufragio, pero con múltiples restricciones.  

Como respuesta a la falta de iniciativa, las sufragistas fortalecieron su fuerza de 

difusión de ideas que habían logrado en los medios de comunicación con dos objetivos: 

en primer lugar, criticar con mayor fuerza y contundencia la posición opresora del 

gobierno; y en segundo lugar, para iniciar un gran proyecto de integración que unificara 

a todos los movimientos de mujeres del país, por lo que se hizo el llamado a las mujeres 

obreras, a los activistas y a las organizaciones conformadas por hombres y mujeres que 

estuvieran en pro de “un equilibrio jurídico concediéndole los derechos de la ciudadanía” 

a la que ya era la mitad de la población colombiana. 

Nuevas acciones concretas como el envío de un nuevo memorial con más de 5.000 

firmas, la adhesión de las mujeres obreras, y de sectores del Partido Socialista 

Democrático fortalecieron el movimiento a favor del voto femenino. Con la presencia de 

nuevos actores, también se sumaron nuevas problemáticas y, por lo tanto, intereses que 

buscaban alternativas de solución mediante el alcance de los derechos políticos de las 

mujeres: entre estos problemas cabe mencionar la desigualdad en los derechos laborales 

entre hombres y mujeres, la mínima atención que se le prestaba a la educación y el 

cuidado de los niños, la pobreza como un vejamen que afectaba principalmente a niños y 

mujeres, entre otros. 

No obstante, la progresiva concreción de acciones de las sufragistas también dio 

lugar a que se iniciaran profundas discusiones motivadas por las diferencias existentes 

entre diferentes entre el ala conservadora de la sociedad, liderada principalmente por la 

Iglesia católica y sus representantes (hombres y mujeres, por igual), y el ala más liberal–

fueran moderados o radicales–. En todo caso, la necesidad y la motivación presente en el 



ambiente político de la época logró unificar esas diferencias ideológicas y congregar a 

actores tanto nacionales como internacionales para que el voto de la mujer se convirtiera 

en un tema prioritario dentro de la agenda política.  

Por último, se encuentra el periodo de 1949 a 1957 en el cual se completa la lucha 

sufragista. Villareal (1994) subdivide este periodo en tres momentos los cuales tienen 

como principal característica el haber estado marcados por la violencia: el primer 

momento que consistió en la conformación de una organización específica para la 

obtención del voto; el segundo, la creación de una fuerza autónoma; y el tercero, “la 

movilización para la refrendación del voto en el plebiscito de 1957”. (Villareal, 1994, 

pág. 24) 

Tal como se puede apreciar, la discusión sobre el voto femenino estuvo atravesado 

por un clima de violencia creciente que acompaña a la historia colombiana hasta la 

actualidad. Ante los escenarios de profunda desigualdad, violencia extrema, y absoluta 

inoperancia gubernamental, el papel de las mujeres se hizo más fuerte tanto en la 

búsqueda de alternativas para enfrentar las consecuencias del conflicto, por ejemplo, en 

el apoyo a las víctimas. En la misma línea, el escenario de beligerancia y desamparo social 

hizo que los movimientos de mujeres se fortalecieran y continuaran, ahora con más 

motivos, sus acciones para demandar al gobierno el derecho al voto.  

Ahora bien, el hecho de que una demanda de las mujeres tuviera que ser legitimada 

desde una estructura puramente masculina y patriarcal explica por qué motivo la 

discusión por el voto femenino se volvió una prioridad dentro de la competencia 

bipartidista para ganar el favor y la percepción positiva de potenciales nuevos electores. 

Es en este punto donde se entienden las paradojas que, en particular, la lucha por el voto 

femenino enfrentó en Colombia:  

Al mismo tiempo que la mujer se beneficiaría de las medidas por el 

reconocimiento de sus derechos políticos y en general de otras medidas 

legislativas, podía quedar presa de las manipulaciones electorales, con lo que, a la 

subordinación por el género, se le añadía otra, legitimada por las lealtades 

políticas. Aquí no sólo tenía importancia la apropiación numérica de los posibles 

votos femeninos, sino también el beneficio que suponía el control de la 

reproducción de los patrones culturales y de sus prácticas políticas. (Villareal, 

1994, pág. 127) 



Es posible afirmar, teniendo en cuenta lo anterior, que el gobierno nacional 

descubre los diferentes roles fundamentales de la mujer en la sociedad y la política, y 

reconoce también lo definitivo que resulta vincularlos en las álgidas circunstancias de 

orden social y político que el país estaba viviendo. (Luna, 2001). De allí que un gobierno 

particularmente conservador como el de Laureano Gómez, en 1953, presentara a la 

Asamblea Constituyente un proyecto para ampliar el sufragio femenino, entre las mujeres 

casadas, que llevara a la equidad en derechos políticos entre mujeres y varones. Iniciativa 

frente a la cual las sufragistas también presentaron reparos indicando que era hora de que 

la mujer dejara de ser tratada como una menor de edad, salvo en lo concerniente a pagar 

impuestos. (Wills, 2005) 

Nuevamente, la iglesia parece haber tenido un papel fundamental para flexibilizar 

la posición del gobierno conservador y hacer que se reformulara el proyecto que había 

sido presentado. Es hasta que el gobierno militar de Rojas Pinilla llega al poder, en 1954, 

cuando se estudia nuevamente el proyecto de reforma constitucional y se aprueba en 

plenaria de la Comisión el 23 de febrero del mismo año. En el Acto legislativo No. 3 del 

25 de agosto de 1954 de la Asamblea Nacional Constituyente queda aprobado el derecho 

de las mujeres a votar, no sin múltiples presiones, desavenencias, y resistencias. 

 

4. Conflictos y nuevas paradojas en los primeros años del ejercicio del voto femenino 

En un minucioso estudio sobre los actos oficiales, los discursos, las discusiones 

de opinión en medios públicos, que antecedieron y dieron lugar a la concreción del Acto 

legislativo No. 3 de 1954, Velásquez (1997) desarrolla reflexiones históricas en las que 

pone en evidencia las dificultades por las que enfrentó el nacimiento y los primeros años 

del ejercicio al voto femenino. Era de esperarse que, ante una transformación tan 

profunda, hubiese, tal como se ha expuesto anteriormente, intentos de frenar, entorpecer 

o, aunque fuera, burlarse de las prácticas que procuraban buscar de la mujer dentro de los 

ejercicios sociales y políticos de la sociedad colombiana. (Luna, 2001) 

Se comprende el conflicto, por ejemplo, desde un acto simbólico como el gesto 

despectivo de seis constituyentes conservadores de presentarse en el Congreso vestidos 

con ropas de colores llamativos el día de la primera sesión de la Asamblea Constituyente 

(lo que estaba en contra de las reglas de protocolo), ante la presencia de Josefina Valencia 

de Hubach, representante de la iniciativa del voto femenino. Ello se debió a qué la 



congresista de estirpe conservadora defendía el sufragio en contravía de sus compañeros, 

señalando que, mediante el mismo, la mujer no abandonaría su rol como cuidadora del 

ámbito doméstico, sino que trasmitiría sus valores a la esfera de lo público y al desempeño 

de los cargos del Estado, de forma que el ejercicio de la política no contraviniera el papel 

tradicional asignado al género femenino. (Chaparro, 1997) 

Ahora bien, el desarrollo imparable de las circunstancias políticas que enfrentaba 

el país, no solo en el aumento y estructuración de la violencia, sino también en las 

transformaciones políticas que enfrentaba el mundo con la Guerra Fría, significaran retos 

y obstáculos significativos para que el derecho al voto femenino pudiera aterrizar y 

consolidarse como una práctica para las mujeres.  

Aspectos como la declaración de ilegalidad del comunismo en Colombia, por 

ejemplo, sacudió a los medios de opinión en tanto que las mujeres simpatizantes del 

comunismo manifestaron su oposición y señalaron la necesidad de crear una fuerza 

alternativa. De hecho, también circuló la idea de crear un partido puramente femenino. 

Idea que fue rechazada por algunos movimientos femeninos quienes veían la 

imposibilidad de que convergieran ideas conservadoras y liberales nuevamente en una 

causa para las mujeres.  

Tal como se identificó en el apartado anterior, los diferentes movimientos y 

organizaciones de mujeres que existían o que se fueron conformando en Colombia desde 

los años 20, se unieron, a pesar de ciertas diferencias ideológicas, para conseguir la 

aprobación del voto. Ahora bien, resulta necesario profundizar más en las diferencias 

existentes entre estos grupos, posterior a 1957, pues así se matizan las perspectivas de las 

voces opositoras al recién adquirido derecho a votar de las mujeres. 

No solo las voces opositoras sino las circunstancias de orden social y político que 

marcaron a Colombia influyeron como obstáculos. Además, dicha caracterización de los 

movimientos en cuestión también permite diferenciar sus discursos y sus problemáticas 

prioritarias a atender tras la recién entrada en vigencia de su derecho civil. Esto permite 

aproximarse a un análisis desde una perspectiva feminista sobre el antes y el después de 

la lucha de estos grupos en relación con el derecho a ejercer el voto. 

Es importante realizar esta revisión teniendo en cuenta las palabras de Luna (1985) 

cuando afirma que el movimiento de las mujeres tuvo su origen, su auge y que se agotó 

en el periodo entre 1930 y 1957. Esto da a cuestionarse si la formalización del voto de las 



mujeres dio fin a estas organizaciones o qué una nueva etapa de dichos movimientos 

inició tras 1957. Como se verá más adelante, en los años posteriores a la refrendación del 

voto, se empezaron a consolidar los movimientos de mujeres campesinas e indígenas; 

aspecto en que el fin del Frente Nacional tuvo mucho que ver y que hace cuestionarse 

sobre la capacidad y carácter de estos movimientos de frente a los embates de las 

situaciones de carácter social y político a las que se enfrentaría el país desde finales de 

los años 50. 

Las respuestas existentes, hasta el momento, sobre las postrimerías del voto 

femenino en el país tras su primer año de ejercicio indican que los movimientos de 

mujeres y feministas entraron en una etapa de estancamiento y, como afirman Gil y Pérez 

(2018), de “inacción”. Lo que permite entender que los primeros años del voto de las 

mujeres estuvo marcado por el agotamiento de acciones como la implementación de 

estrategias de discusión y difusión de ideas, del fomento de ideas feministas a través de 

medios de comunicación y de las movilizaciones públicas, como las que habían sido 

desarrolladas en los 30 años anteriores.  

Entre 1957 y 1975 se fundaron dos organizaciones de mujeres que, en cada caso, 

hacían parte de otros partidos de origen y claro dominio masculino: la Unión de Mujeres 

Demócratas, simpatizante del Partido Comunista; y la Unión de Ciudadanías de 

Colombia, que estaba vinculada al Partido Liberal. La lucha por obtener el sufragio 

agrupó tanto a mujeres pertenecientes a sectores políticos como a independientes de 

sectores industriales y agrarios, a través de un movimiento dinámico heterogéneo y plural, 

debido a que estaba compuesto por conservadores, liberales y múltiples sectores 

campesinos y obreros que a pesar de estar unidas por la obtención del derecho al voto, lo 

justificaban de forma diferenciada, ya sea desde la reflexión liberal para lograr la 

emancipación de la mujer y alcanzar la igualdad de derechos o desde la percepción 

conservadora para llevar a la política las buenas costumbres de las mujeres desde el 

ámbito doméstico. (Luna, 2001) 

Uno de los exponentes de la promoción del sufragio femenino y de buscar buenas 

relaciones con los movimientos feministas, fue el General Rojas Pinilla, pues bajo su 

mandato, movimientos como la Unión Femenina de Colombia y la Alianza Femenina de 

Colombia que agrupaban a colectivos liberales y conservadores, pudieron difundir sus 

ideas en las diferentes ciudades del país y además se fomentaron campañas activas en 



todo el territorio nacional para sacar adelante la iniciativa del sufragio femenino. (Wills, 

2005). 

Sin embargo desde la visión de Rojas Pinilla, la mujer podía ser destinataria de 

derechos políticos, pero no para emanciparse o liberarse de rol asignado socialmente 

como ordenadora de las actividades domésticas y familiares, sino para llevar su 

corrección moral a la política, de manera que esas buenas costumbres de cuidado y 

protección en el ámbito de lo doméstico se trasladaran hacia el escenario político,  además 

hay que precisar que el General solo permitió el proselitismo de los movimientos 

feministas liberales y conservadores, pero no de las agrupaciones feministas socialistas o 

marxistas. (Luna, 2001)  

La llegada del General Rojas Pinilla significó el cierre de múltiples medios de 

expresión y manifestación pública de índole, lo que enfrió la relación y simpatía entre 

diferentes movimientos de mujeres y femeninos con el entonces gobierno militar. Uno de 

los hechos que dilapidó esa relación fue el allanamiento del periódico semanal La Verdad, 

el 18 de agosto de 1955, fundado por las principales sufragistas: Ofelia Uribe de Acosta, 

Lucila Rubio de Laverde, Victoria de Silva, y Susana Rubio de Díaz.  

Lo anterior evidencia que, de hecho, justo antes de que las mujeres pudieran 

materializar su derecho al voto, los movimientos sufragistas enfrentaban problemas con 

el poder oficial, aquel que había legitimado ese derecho. Ya en 1957, cuando por primera 

vez se celebran comicios con la participación de mujeres, el panorama sigue siendo 

desalentador y profundamente reticente. Tal como lo expone Velásquez (1997) 

             Las mujeres empezaron su ejercicio político en una democracia restringida. El 

sufragio se fue debilitando a medida que avanzaba el Frente Nacional; esto se 

expresaba en las cifras alarmantes de abstención, cuya mayor cuota era femenina. 

Para el Plebiscito votaron 1.853.255 mujeres, que fue el 42% del total de votantes, 

frente a 2.561.835 hombres que representaron el 58%. A medida que avanzaba el 

Frente Nacional fue disminuyendo el total del caudal electoral: en 1968 votaron 

sólo 998.582 mujeres (40%) y 1.497.873 hombres (60%). (pág. 53) 

En línea con los datos y las reflexiones de la autora citada, es posible comprender 

que el ejercicio al voto de las mujeres estuvo condicionado, en sus primeros momentos, 

y con profundas consecuencias hasta el día de hoy, por la situación de inestabilidad 

política del país. Esta situación se manifestaba en la inoperancia del gobierno, 



particularmente característico del periodo del Frente Nacional, por atender las 

necesidades urgentes de los diferentes sectores y actores civiles, tales como campesinos, 

indígenas, niños y mujeres. Más aún cuando estos se encontraban en escenarios de 

violencia cruenta y directa (CNMH, 2013) 

Ahora bien como lo explican Gil y Pérez (2018), el hecho que las mujeres hayan 

obtenido un mayor espacio dentro de las política colombiana y hayan obtenido el sufragio, 

no ha sido suficiente para garantizar que pueda participar efectivamente en la toma de 

decisiones políticas y sociales del país, pues ese ejercicio político no se ha hecho efectivo 

en la realidad del país, ya que más allá del derecho al voto se necesita garantizar un 

cambio cultural y social desde las esferas del poder para lograr una participación política 

efectiva. Las palabras de (Luna, 2001) dejan ver dicha conciencia: 

Todos los males que soñábamos arreglar con el voto de la mujer y el apoyo de las 

masas, siguen ahí multiplicados y suspendidos como espada de Damocles sobre 

la cabeza de eso que llamamos democracia, que no consiste solo en votar, sino en 

disfrutar de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (pág. 34) 

El bipartidismo y el estancamiento en el ejercicio crítico entre los partidos 

políticos, que refleja la expresión de ideas disidentes u opositoras al gobierno de turno ha 

caracterizado el contexto en el que las mujeres han tenido desenvolverse para participar 

políticamente. (Luna, 2001). 

Villareal (1994) describe estas crisis de participación política efectiva, bajo el 

agotamiento de los movimientos de mujeres desde la época del Frente Nacional en tanto 

que, como otras organizaciones sociales y el resto de la sociedad, ingresaron en un estado 

de apatía electoral y de “desconfianza en las instituciones, [debido a] la ausencia de 

formas de relación y representación políticas”. (pág. 147) 

Precisamente hay que recordar que durante los primeros años del Frente Nacional 

que las mujeres empezaron a ocupar, de manera tímida y muy limitada, cargos públicos. 

En 1958, Esmeralda Arboleda fue la primera senadora elegida por el departamento del 

Cauca, y María Paula Nieto de Caro y Ana Carcis Cardona fueron elegidas como 

representantes a la Cámara. Posteriormente, la ya mencionada Ofelia Uribe ocupa cargo 

como senadora suplente en 1963. De acuerdo con los datos presentados por Velásquez 

(1997) 



El promedio de participación femenina en las corporaciones públicas, entre 1958 

y 1974 se comportó así: Para Senado fue el 2.01%, para Cámara el 4.43%, para 

Asambleas el 8.15%, para Consejos Intendenciales del 3.07% y para Concejos 

Municipales el 6.69%. Es decir, que durante el F.N. la participación femenina en 

las corporaciones de representación popular fue del orden de 6.79 mujeres por 

cada 100 hombres (pág. 23) 

Progresivamente, la participación de las mujeres desde 1957 y hasta los últimos 

años del Frente Nacional fue menor y peor en lo referente a una participación digna y 

legítima. Velásquez (1997) menciona que la presencia de la mujer en los escenarios 

políticos se volvió puramente propagandística, como “animadoras electorales”. Las 

posibilidades de darles espacios y lugar en la toma de decisiones dentro de los partidos, 

o en el ejercicio de sus cargos de elección popular fueron totalmente reducidos.  

Tal como se ha mencionado anteriormente, las mujeres que lograron permanecer 

dentro de sus puestos políticos lo hicieron sometidas a prácticas patriarcales, en plena 

obediencia y continuación de ideas limitantes y prejuiciosas en torno a sus capacidades y 

posibilidades de acción. Esta experiencia de control y limitación es manifestación de la 

misma situación en escenarios privados, dentro de los hogares, universidades o 

movimientos de trabajadores: las mujeres permanecían sujetas a la aceptación y 

autorización del varón para poder opinar y realizar determinadas acciones (Velásquez, 

1997). Más si estas actividades eran referentes al ejercicio de las libertades civiles y 

políticas. 

 A pesar de lo anterior, y aunque la lucha por el ejercicio político decayera, las 

mujeres de esta época buscaron otras formas de acción pública y de contribuir en la 

construcción de país. De allí que a lo largo de los años 60 y 70 se llevaran a cabo causas 

sociales organizadas por mujeres, en formas de voluntariado, enfocadas en solucionar 

problemas referentes con la educación, la pobreza y la asistencia de los más 

desfavorecidos.  

De acuerdo con la afirmación que hace Villareal (1994), durante el período del 

Frente Nacional, las mujeres se mantuvieron subordinadas al dominio de los varones a 

pesar de que se modernizaran las instituciones: “Los resultados de la acción de la mujer 

fueron apropiados por la sociedad patriarcal” (pág. 148).  Aspecto que se explica si se 

tiene en cuenta que, desde la mirada del feminismo latinoamericano, como de Breny 

Mendoza (2014) o Yuderkys Espinosa (2012), era el resultado más posible de la 



implementación de modelos feministas en Suramérica. Además de ser de los últimos 

países de América Latina en reconocer el derecho al voto de la mujer, Colombia fue 

también el que tardó en articular de manera fehaciente la normatividad y las prácticas en 

el escenario público para las mujeres, abriendo espacio para que ellas hicieran su propio 

camino en la vida política. Esta afirmación se demuestra con las cifras estadísticas que 

investigaciones como las de Velásquez (1997) y Villareal (1994) evidencian, y que han 

sido múltiples veces recuperadas en investigaciones posteriores por Wills (2005). 

Por lo tanto, es posible afirmar que en Colombia se presentó una mera 

modificación de determinada normatividad y la inclusión de prácticas del orden político 

en la vida de ciertas mujeres, sobre todo aquellas que siempre estuvieron codeándose con 

el poder, bien sea por ser hijas o esposas de hombres que tenían un lugar dentro del 

escenario político. Tal como afirma Villareal (1994), durante este periodo de tiempo se 

mantuvo la vieja concepción de la mujer como un ser bondadoso y moralmente 

incorruptible, como la protectora, la cuidadora, es decir, se mantuvo la reproducción de 

género.  

No hay que olvidar que, justamente, esa idealización de la feminidad fue el 

argumento que, durante los primeros años de lucha feminista, desde 1920, fue utilizado 

por las voces disidentes del voto femenino, tanto del partido Conservador como el Liberal. 

Así, bajo la idea de que la mujer debía estar en el nivel de lo privado, encargada del 

cuidado de los hijos, y haciendo obras de caridad, era poco recomendable darle 

participación política pues eso la iba a desviar de las acciones para las cuales estaba 

destinada. Cincuenta años después, los argumentos se replicaban, pero con términos 

actualizados y nuevas acepciones que le daban al discurso patriarcal un hálito de cierta 

modernidad y progresismo al papel de la mujer, pero que en el sentido más práctico solo 

resultaba ser un enmascaramiento de las viejas prácticas del dominio del varón. (Luna, 

2001) 

En ese orden de ideas, con lo que se ha venido exponiendo, es posible concretar 

la idea de que las principales acciones políticas de las mujeres durante los primeros veinte 

años del logro del voto se desarrollaron en dos espacios: por un lado, en el arduo esfuerzo 

por abrirse paso dentro de las instituciones políticas haciendo carrera política –donde 

quedó alcanzó poca participación y fue relegada a cargos secundarios en todos los 

partidos, sin excepción–; por otro lado, en el desarrollo de actividades solidarias y 

comunitarias. (Wills, 2005) 



Como se ha argumentado, la lucha por obtener el sufragio agrupó tanto a mujeres 

pertenecientes a sectores políticos como a independientes, siendo en el ámbito cívico-

político donde el papel de la mujer como actora social se vio fortalecido. (Luna, 2001). 

Hay que destacar el surgimiento de organizaciones de mujeres que representan cada una 

de esas formas de participación. La Unión de Ciudadanas de Colombia (UCC) y la Unión 

de Mujeres Demócratas (UMD) fueron creadas como organizaciones sin ánimo de lucro, 

enfocadas en defensa de los principios democráticos a favor de la mujer y su participación 

social, económica y cultural. En todo caso, cada una de las organizaciones simpatizaba 

con partidos políticos: la UCC, sirvió de nexo con el Frente Nacional, mientras que la 

UMD, con el Partido Liberal. Para Luna (2001) el hecho que las organizaciones 

partidistas, pudieran ayudar a la mujer a posicionarse en defensa de sus derechos políticos, 

no desmerita su activismo, pues precisamente los partidos, son uno de los mecanismos 

establecidos por la democracia, para hacer visibles y exigir los derechos frente al Estado 

y para aportar al debate público.  

En relación con el voto, estas organizaciones contribuyeron en el fortalecimiento 

de la práctica del voto de las mujeres y las actividades relacionadas con esto, mediante la 

implementación de mensajes, conferencias y material que fue publicado en sus propios 

medios de comunicación. Así mismo, crearon tanto redes de apoyo como espacios de 

encuentro entre las mujeres y los diferentes representantes de partidos políticos de manera 

que se formara la opinión política electoral. La UMD se enfocó en el desarrollo de 

actividades dirigidas para las mujeres que participaban de una u otra manera –como 

militantes o esposas de los mismos– en grupos sindicales y sociales. La UCC, organizaba 

debates políticos, con participación de mujeres, durante el periodo preelectoral. 

De hecho, es posible afirmar que estas organizaciones ejercieron una tarea 

pedagógica en tanto que mediante sus actividades orientaban a ciudadanos (hombres y 

mujeres) en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Uno de los aspectos más 

destacables en este respecto fue la cartilla de información creada por la UCC, llamada “El 

voto y yo”, con la que buscaba orientar a los ciudadanos y ciudadanas sobre los elementos 

básicos y la importancia del voto (Villareal, 1994). Este aspecto, sin embargo, guarda en 

sus manifestaciones los reflejos de las paradojas y las ambigüedades en el proceso de 

consolidación del voto femenino en Colombia. 

A pesar de estos aportes innegables de las mujeres para obtener sus derechos, es 

claro que, a nivel político y cultural, se continuaba reafirmando dentro de la sociedad 



colombiana, los pilares sobre los que se fundaba el discurso patriarcal. Las palabras de 

Villareal (1994) son esclarecedoras al respecto: 

La efectividad de estas acciones es discutible. Los conocimientos políticos que se 

proporcionaban transmitían el modelo de Estado y partido y sus formas 

jerárquicas de organización y exclusión de las mujeres. Ello llevaba a una 

paradoja. La participación no lograba transformar la posición de las mujeres sino 

reproducir las bases de la exclusión. A lo sumo se consiguió modernizar las formas 

de relación política, sin cambios sustanciales en las relaciones género-política. En 

esta polaridad inclusión-exclusión está presente la noción de «consentimiento» 

por parte de las mujeres, que tiene significado de contribución a la subordinación 

y que designo como reproducción de la política. (pág. 150) 

La manera como el poder político tradicional respondió a las demandas de los 

movimientos de mujeres y feministas, abrió espacios de participación y de presencia de 

las mujeres en lo público, manteniendo siempre el dominio del varón y de la manera como 

este disponía de dicha participación y presencia. En este sentido, el Estado y su 

instrumental reafirmaron su dominio aceptando que las mujeres pertenecieran al mundo 

político, pero bajo sus criterios machistas.  

Si a esto se suma esa labor pedagógica que la mujer había asumido en sus intentos 

por escalar en la vida política, entonces la paradoja mencionada por Villareal (1994) sería 

doble. A la vez que la mujer da el consentimiento para ser subordinada dentro del espacio 

político de los hombres, también se encargaba de difundir y formar en los preceptos y 

discursos que la desplazaban y le imponían un lugar dentro de la sociedad. 

 El final de los primeros veinte años de la entrada en vigencia del voto de las 

mujeres en Colombia está marcado, también, por una nueva transformación en la noción 

sobre lo que se entiende por lo femenino y lo que es o debe ser una mujer, promovido por 

los cambios que hay en el mundo desde finales de los años 50 y que se concretan durante 

los años 60 y 70.  

Para finalizar la exposición de los primeros años del ejercicio del voto femenino 

y sus consecuencias, en el cruce con las transformaciones que sufría el mundo, es 

relevante indicar las luchas estudiantiles y la consolidación de los movimientos sociales, 

obreros y campesinos en el país. Las manifestaciones, movilizaciones y protestas que se 

llevaron a cabo en el período del Frente Nacional fortalecieron el surgimiento de 



organizaciones campesinas, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC) dentro de los cuales se convocaron congresos de Mujeres Campesinas. Como 

consecuencia de estos congresos y que estimularon la organización de movimientos de 

mujeres campesinas, se derivan la creación de grupos de mujeres con diferentes oficios, 

avocadas por el interés de ganar mayor representación en todos los ámbitos de su acción. 

(Velásquez, 1997) 

Una reactivación de la participación política de las mujeres en los escenarios como 

el Congreso se presenta en las elecciones presidenciales de 1974 en la que se registra, por 

primera vez después de 16 años, un incremento de la participación electoral femenina, 

con 63,5% de votantes por presidencia, y 70,5% para cámara. Para esta fecha se lanzó por 

primera vez una candidata presidencial, María Eugenia Rojas (hija de Rojas Pinilla), por 

la ANAPO. 

Como es evidente a lo largo de la reflexión desarrollada hasta este punto, tanto el 

proceso de búsqueda de oportunidades para llegar al voto de las mujeres en Colombia, así 

como encarar las adversidades que este logro tuvo en sus primeros años, se caracteriza 

por la complejidad y la ambigüedad presente tanto en los discursos como en los 

propósitos. La base de dichas particularidades está en la estructura misma sobre la que se 

soporta la práctica política en la sociedad colombiana, que reitera el dominio masculino 

sobre el ejercicio del poder político, obstaculizando el alcance de una igualdad real de 

derechos para la mujer.  

Los logros que las mujeres colombianas han alcanzado a lo largo de su lucha por 

la democracia y el reconocimiento de sus derechos políticos no han sido gratuitos o 

sencillos, han debido enfrentarse a una serie de prácticas patriarcales arraigadas en la 

sociedad, que se oponen a sus intervención real y efectiva en las decisiones trascendentes 

del Estado. No obstante, este largo y complicado proceso merece una revisión más 

profunda en lo referente a los matices que han tenido sus alcances y las consecuencias 

que hoy en día se reflejan en las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales 

en las que, 70 años después, viven las mujeres colombianas. 

 



5. Principales consecuencias políticas del logro del derecho al voto en escenarios 

oficiales de participación femenina desde un análisis feminista 

Para concluir la presente reflexión y dar cumplimiento al último punto propuesto 

como desarrollo de los objetivos formulados, a continuación, se lleva a cabo un análisis 

sobre las principales consecuencias políticas que tuvo el reconocimiento del derecho al 

voto en Colombia desde una perspectiva feminista, frente a esas prácticas patriarcales que 

se perpetúan dentro de la sociedad y la política. 

En el escenario de participación política de la mujer, y como resultado de las 

rápidas transformaciones que vivió el mundo y la sociedad colombiana entre las décadas 

de 1960 y 1970, puede considerarse la creación de la Secretaría de Asuntos Femeninos 

adscrita a la Presidencia. Como el resto de las acciones y logros concretos y de 

envergadura que, hasta la fecha, habían obtenido los movimientos de las mujeres, este 

también tuvo como característica el haber sido resultado de la participación de las mujeres 

en la campaña electoral del presidente cuyo gobierno estableció dicha Secretaría, Misael 

Pastrana. Por este tipo de situaciones, como otras en las que las mujeres fueron encargadas 

de seguir educando a la sociedad colombiana en el ejercicio del voto y evitar el 

abstencionismo, auspiciadas por los candidatos presidenciales, es que Villareal (1994) 

afirma que para los años 70 las mujeres seguían siendo instrumentalizadas en los 

escenarios políticos por los discursos patriarcales.  

Esta instrumentalización significó varias ventajas para el Estado colombiano, 

tanto en la continuidad de los roles de género, como en la toma de decisiones 

socioeconómicas. Por un lado, en vez de repartir los poderes garantizando la equidad de 

participación tanto de hombres como mujeres, se reafirmaron las divisiones por sexo y se 

mantuvo el ideal de la mujer protectora del hogar, responsable del cuidado de los hijos y 

de la planificación, lo que le dio continuidad a la subordinación ante el varón. Por otro 

lado: 

El Estado desarrollista al vincular a la mujer como sujeto del desarrollo de las 

comunidades, resolvió un doble problema, por un lado abarató los costos de la 

inversión social y por otro postergó la participación política, que disfrazó 

aprovechando los patrones de género. (Villareal, 1994, pág. 170) 

Según Luna (2001) la aprobación del voto femenino tuvo como efecto la 

construcción de una identidad colectiva para las mujeres, como sujeto de cambio social y 



político, aunque no pudo superar completamente los estereotipos e ideales patriarcales. 

Este proceso estuvo profundamente asociado con la modernización del Estado y de la 

economía, así como del fortalecimiento del movimiento estudiantil y de otras 

organizaciones en búsqueda de consolidación de la democracia en el país a partir de la 

lucha política de las mujeres.   

Estos procesos que se desarrollaban a nivel nacional se emparejaron con los 

procesos del contexto global, donde el feminismo avanzaba en su carrera infatigable –

iniciada desde los años 20– por la lucha de los derechos democráticos de la mujer. El 

movimiento y la mirada feminista impulsó la revaloración del rol de la mujer en sociedad, 

no como ordenadora del ámbito doméstico, sino como persona autónoma con derechos 

políticos, a pesar de la oposición de las estructuras y las prácticas patriarcales. (Luna, 

2001).  Es tal la fuerza de estos avances que desde 1975 la Organización de las Naciones 

Unidas vinculó la participación política de la mujer como parte de la agenda mundial 

mediante la celebración de las Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual fue celebrada 

por primera vez en Ciudad de México. (ONU Mujeres, 2020) 

En conexión con estos hechos internacionales, mediante la Ley 51 de 1981 fue 

expedida en el país la normativa por medio de la cual se buscaba eliminar todas las formas 

de discriminación contra las mujeres. Dicha ley fue el resultado de la demanda de los 

movimientos de mujeres y de feministas, así como por la presión ejercida por la 

declaración del Año Internacional y la Década de la Mujer, que sucedió en la misma fecha 

(Zuleta, 2019). Justamente, es en los inicios de la década de los 80 cuando los feminismos 

latinoamericanos empiezan a tener acogida dentro de los movimientos organizados por 

mujeres en Colombia, principalmente teniendo foco de difusión y puesta en discusión en 

las universidades. (Torres Preciado, 2010) 

En la medida que el voto femenino trajo consigo, en cadena, el alcance de más 

espacios de participación en la vida política y social de las mujeres colombianas, también 

hizo más evidente las disparidades, desigualdades y retos que enfrentan los movimientos 

de mujeres y de feministas para abrirse camino. En particular, Archila (2018) destaca la 

desigualdad de género, la violencia intrafamiliar y la violencia política como constantes 

problemas que impiden la participación de las mujeres en el escenario de la democracia.  

A partir de un detallado estudio comparado Archila (2018) señala que si bien la 

participación de la mujer se ha hecho más amplia y contundente en el plano político y 

social colombiano, también han aumentado los números en relación con la violencia 



política y en el hogar. Particularmente se señala que participación de las mujeres en 

movimientos políticos–que pueden ser organizados por mujeres y/o grupos feministas, o 

no– ha tenido como consecuencia que se incrementen acciones de violencia u 

hostigamiento en su contra. Otro de los hallazgos que la investigación citada evidencia es 

la característica heterogeneidad de los movimientos y organizaciones de mujeres y 

feministas en el país; según el autor: 

aunque [este movimiento] se inició en los sectores medios, con el tiempo incluyó 

a mujeres de las clases populares. Feministas de sectores medios y mujeres de 

clases populares no se encontraron fácilmente porque tenían distintos horizontes 

políticos y culturales en sus luchas. Las primeras criticaban la modernidad, por la 

exclusión de que eran víctimas, mientras las segundas luchaban por insertarse en 

ella para sobrevivir. (Archila, 2018, pág. 24) 

La heterogeneidad característica de los movimientos de mujeres y de feministas 

colombianos en la lucha por sus derechos democráticos, consolidados mediante el logro 

al voto, fueron para Montoya (2009), definitivos en la construcción de los cimientos con 

los que se buscó una modificación en la normativa en el país a este respecto. Desde un 

plano jurídico, esta autora clasifica a estos movimientos según su orientación. Por un lado, 

aquellos que buscaron una “Participación en Espacios Tradicionales”, por medio de los 

cuales se buscaba la inclusión de la mujer en la sociedad civil. Por otro lado, aquellos 

grupos que buscaron una “Participación en espacios no tradicionales”, y que pretendieron 

la “vivencia de expresiones contra hegemónicas de participación y acción política” (pág. 

144) 

 Montoya (2009) destaca que, tanto en las formas de participación en espacios 

tradicionales como no tradicionales, las mujeres colombianas se han encontrado con 

obstáculos relativos a la resistencia que ejercen las estructuras de poder hegemónico 

patriarcal. En el caso de los Espacios Tradicionales, solamente las mujeres con un alto 

nivel educativo y que han logrado hacer alguna carrera política han podido alcanzar 

cargos políticos, esto a costa de sacrificios y esfuerzos en el plano personal y familiar.  

De hecho, siguiendo a Bernal (2004), se comprende que las mujeres colombianas, 

en los espacios tradicionales de participación política, han encontrado obstáculos que se 

pueden clasificar en estos tipos: obstáculos de partida, en relación con los prejuicios 

patriarcales que impiden participar en el ejercicio de la política; de entrada, que hacen 

referencia a los estereotipos culturales con los cuales se sesgan las posibilidades de acción 



de la mujer tanto en lo privado como en lo público; y de permanencia, que indican las 

prácticas, comportamientos y dinámicas del quehacer político en el plano patriarcal con 

el cual las mujeres no se sienten identificadas y que las disuaden de participar en estos 

espacios.    

            Para mayor precisión, los obstáculos de partida hacen alusión a que las mujeres 

no pueden entrar al ejercicio de cargos políticos, asimismo aquellas que no cuentan con 

recursos económicos no pueden entrar a competir electoralmente, igualmente hay 

barreras que se crean artificialmente por la apariencia de las mujeres o por la manera 

como se comportan en el ámbito moral que las privan de participar en el mundo político. 

(Ramírez Rodríguez, 2021) 

Igualmente se presentan barreras para su entrada, relacionadas por ejemplo con 

los trabajos o las profesiones que han desempeñado a lo largo de su vida, que bajo la 

mirada del prejuicio las “descalifican” para ejercer cargos públicos en la política, también 

se presentan estigmatizaciones por su forma de vestir, sus relaciones maritales, su figura 

física que son valoradas negativamente por la opinión política. (Ramírez Rodríguez, 

2021) 

Adicionalmente se presentan obstáculos para su permanencia, que son aquellos 

que se presentan cuando ya la mujer logra alcanzar un escaño político, pero por causa de 

prácticas patriarcales que niegan su opinión o la desmeritan para la toma de decisiones 

dentro de los movimientos o partidos políticos, que supeditan su participación a ceder a 

comportamientos masculinos moralmente reprochables, que sexualizan su rol dentro de 

la actividad política o que perpetúan esa estigmatización del rol de la mujer, 

considerándola como no apta para el debate público, conducen a que las mujeres se retiren 

de las actividades proselitistas para evitar ser objeto de estas acciones que conculcan su 

derecho a la participación política en condiciones de dignidad e igualdad. (Ramírez 

Rodríguez, 2021) 

Las formas de participación en espacios tradicionales asumen mayores obstáculos 

debido a su naturaleza. En la medida que estas formas de participación se resisten a las 

formas tradicionales de participación política y, con ello, a los imaginarios y 

preconcepciones asociadas con la figura y moral de la mujer, las participantes de estos 

espacios reciben mayor rechazo por parte de los actores convencionales en la política. 

(Ramírez Rodríguez, 2021) 



Tal como se puede ver en la exposición desarrollada de este último acápite, las 

consecuencias políticas que tuvo el reconocimiento del derecho al voto en Colombia 

fueron significativas en la medida que, desde 1957, le han permitido a la mujer abrirse 

paso en un resistente y desdeñoso escenario político, pero estos avances han debido 

enfrentarse a la existencia de prácticas patriarcales que les impiden ejercer de forma real 

sus derechos a elegir y ser elegidas en condiciones de igualdad.  

En los últimos años a pesar que dentro de la política se han impulsado reformas, 

como la ley de cuotas (ley 581 de 2000) de índole burocrática, que busca promover la 

participación de la mujer en los niveles de poder público, en los “cargos de máximo nivel 

decisorio” en la rama ejecutiva en los niveles nacional, departamental, regional, 

provincial, distrital y municipal o en “otros niveles decisorios”, asegurándose una cuota 

del 30%, luego con la ley 1475 de 2011 que tiene un componente más electoral que 

persigue que “los hombres y las mujeres gocen 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” (Congreso 

de la República , 2011) y con la aprobación del Decreto 455 de 2020 que busca generar 

cuotas del 45% y el 50% de esos cargos decisorios para las mujeres, ello no ha bastado 

para lograr que realmente exista una paridad de género en el plano de la participación 

política, pues si bien estas normas contribuyen a incrementar la influencia de las mujeres 

dentro del poder público, lo que se necesita es un cambio de las prácticas patriarcales que 

siguen manteniendo el predominio de los hombres sobre los cargos del Estado y el 

ejercicio de la actividad política, siendo los mayores ocupantes de los puestos y las 

dignidades públicas, quienes además terminan decidiendo sobre los derechos de las 

mujeres en el ámbito político. (Ramírez Rodríguez, 2021) 

Asimismo los estereotipos de género que se han mantenido en las prácticas 

políticas tradicionales colombianas, que excluyen de la esfera pública a las mujeres y las 

relegan al ámbito doméstico, se siguen perpetuando hasta la actualidad, representando el 

mayor obstáculo para que se garantice una igualdad real para los hombres y mujeres en 

el acceso a puestos de representación política, haciéndose bastante complejo el logro de 

una participación ecuánime por parte de la mujer en las listas de los partidos y 

movimientos políticos y en la representatividad de las dignidades, cargos o empleos 

estatales o públicos. (Ramírez Rodríguez, 2021) 



Estas diferentes paradojas que han sido mencionadas a lo largo de esta reflexión, 

entre el progresivo alcance de los derechos políticos de las mujeres a lo largo de los años 

en Colombia y el mantenimiento del poder del Estado por parte de los hombres a partir 

de la perpetuación de esas prácticas excluyentes de la mujer de la actividad política, 

permiten identificar que efectivamente han existido sesgos, y los siguen existiendo, en 

relación con el rol de la mujer en la toma de decisiones para el beneficio de todo el país.  

Dichas paradojas se manifiestan por un lado, en las permanentes dificultades que 

han encontrado las mujeres por lograr una paridad de género real en las prácticas 

democráticas a nivel político, pero por otro, en la necesidad de superar esos roles de 

género que confinan a la mujer al plano doméstico y privado y que la excluyen de la 

participación en las determinaciones trascendentes del Estado, haciéndose imprescindible 

plantear una propuesta feminista que reconozca y revalore a la mujer, como persona 

autónoma y soberana para el ejercicio de sus derechos políticos en la sociedad. 

 

Conclusiones 

1. Desde las esferas del poder en Colombia, en la mitad del siglo XIX, la mujer 

fue objeto de una fuerte exclusión y marginación del ejercicio de sus derechos políticos 

y del derecho al sufragio, bajo imaginarios sociales que le asignaban un rol exclusivo en 

la esfera privada y doméstica, considerándola incapaz de actuar en la esfera pública y en 

el debate político, ya que era contemplada como la encargada de la tutela del hogar, 

mientras el hombre era visto como un sujeto autónomo capaz de actuar dentro de la esfera 

política. Ello condujo a generar una desigualdad estructural a partir de la cual la mujer no 

tenía la misma capacidad jurídica que el varón, especialmente frente al ámbito político, 

ya que era contemplada como la encargada de la tutela del hogar y se le consideraba como 

dependiente del hombre, por lo cual no era visto como aceptable que la mujer pudiera 

llegar a elegir o ser elegida en cargos del Estado, ya que con ello desfiguraba su rol 

asignado tradicionalmente por la sociedad.  

2. La conquista del acceso al sufragio y la participación política para las mujeres 

colombianas se enfrentó el obstáculo de un sistema de valores estructurales e históricos 

que desde los círculos de poder, concebía que mujer no podía participar en el ámbito 

público y en los puestos públicos, bajo la idea que su participación dentro del mundo 

político podía corromper el hogar, desplazar la autoridad del hombre u ocasionar el 



abandono de sus funciones de cuidado y tutela en el ámbito doméstico, generando 

desarmonía y desorden social.  

3. Las representaciones de carácter discursivo y mediático que se construyeron 

sobre las mujeres que luchaban por alcanzar el goce y el ejercicio de sus derechos 

políticos en Colombia, reproducían prejuicios que minusvaloraban su rol dentro de la 

sociedad con relación al hombre, con base en estereotipos de comportamiento que 

negaban su derecho a opinar en el debate político, que la relegaban a un papel de ejecutora 

exclusiva de tareas domésticas y doméstico y que privilegiaban el poder de dominación 

los hombres en las actividades políticas y en la vida pública como función asignada de 

manera excluyente por la sociedad.  

4. El acceso de los derechos políticos de las mujeres, se dio en medio de un debate 

bipartidista, entre una visión conservadora que argumentaba que el voto era una extensión 

de la acción de la mujer desde el ámbito doméstico o privado a la esfera pública para que 

pudiera trasmitir y afianzar sus valores y cualidades femeninas hacían el mundo político 

y una visión liberal que fomentaba que la obtención del sufragio representaba una 

emancipación de la mujer de su dependencia hacia el hombre para poder ejercer sus 

derechos políticos de manera autónoma y soberana en igualdad de condiciones, pudiendo 

participar de manera activa en el debate público, ocupar puestos y dignidades del Estado 

y hacer control al poder político, sin ser objeto de discriminación o exclusión por su 

condición femenina.  

5. De allí se explica la heterogeneidad de posturas dentro de los movimientos de 

mujeres según su orientación ideológica; la diversidad y disonancia en los discursos sobre 

los roles de la mujer; y se explican las dificultades profundas que tuvieron las mujeres 

para lograr una verdadera participación en los procesos democráticos del país. Esto sin 

perder de vista que, sin importar la orientación ideológica, liberal, conservadora o 

comunista, las prácticas patriarcales en relación con la participación de la mujer siempre 

han dificultado su verdadera inclusión política.  

6. La lucha por obtener los derechos políticos por parte del feminismo 

colombiano, agrupó tanto a mujeres pertenecientes a estructuras partidistas de orden 

conservador  liberal y socialista como a mujeres independientes políticamente, 

provenientes de diversos sectores industriales agrarios y campesinos, quienes 

entrelazaron en un movimiento dinámico heterogéneo y plural, que a pesar de tener 

visiones diferentes sobre la forma como la mujer debía encausar su activismo político, 



compartían la necesidad que el Estado reconociera las capacidades de las mujeres para 

aportar desde sus conocimientos al debate público y poder ser electas en cargos del 

Estado. El hecho que las demandas de participación política hubiesen sido canalizadas 

por los partidos y movimientos políticos, no desmerita la gesta feminista, ya que 

precisamente en un régimen democrático, son las organizaciones políticas las que 

contribuyen a hacer visibles las exigencias de derechos en materia política.  

 7. Es importante reconocer las barreras y los estereotipos que han impedido una 

participación real de las mujeres dentro de la política colombiana, para entender que a 

pesar de los progresivos avances de la mujer en el ámbito de la participación política 

nacional, los espacios del poder siguen paradójicamente siendo dominados bajo una 

estructura política que funciona bajo las reglas y normas de los hombres y son ocupados 

por ellos mayoritariamente, replicando prácticas patriarcales que minusvaloran la opinión 

de las mujeres dentro del debate público, crean estereotipos sobre cómo deben 

comportarse y no dejan que la mujer pueda ejercer de manera efectiva sus derechos 

políticos dentro de la sociedad. Estas formas exclusión tiene como origen como se ha 

demostrado en la presente investigación, los roles de género de los que nutrió la política 

tradicional colombiana en el siglo XIX, donde era relegada al ámbito privado y 

doméstico, negándole su participación política. Ante ello se hace necesario revalorar el 

rol de la mujer bajo un enfoque feminista que la reconozca como sujeto autónomo y 

soberano que tiene pleno derecho de intervenir de forma efectiva en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. 

8. A pesar que dentro de la política colombiana se han promovido reformas para 

avanzar en la protección de los derechos políticos de las mujeres, buscando garantizar 

unos espacios mínimos en la candidaturas y en los cargos del Estado para las mujeres, 

este tipo de iniciativas es insuficiente para que exista una paridad de género, pues si bien 

estas reformas coadyuvan a que las mujeres alcancen mayores posiciones de poder en el 

ámbito político, lo que se requiere es un cambio de las prácticas patriarcales que siguen 

manteniendo el predominio de los hombres sobre los cargos del Estado y el ejercicio de 

la actividad política. 

9. Es importante retomar el rol del feminismo dentro del ámbito político 

colombiano, como concepción que permite subvertir todas las formas de opresión que 

tienen como origen los roles de género que siguen siendo reproducidas por la política 

tradicional en Colombia, donde se sigue minusvalorando el papel de la mujer de la 



actividad pública y en el desempeño de las dignidades del Estado por esos anquilosados 

estereotipos, para en su lugar promover un enfoque que realmente garantice el ejercicio 

pleno y real de sus derechos en el ámbito político, de manera libre, autónoma, 

independiente y conforme a sus ideales y convicciones.  
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