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El voto femenino en Colombia: primer
logro en la búsqueda de la equidad
de género

Por:
María Ligia Jiménez

Hace unos meses, durante mis habitua-
les recorridos por el país, tuve la oportu-
nidad de compartir con varios miembros 
de la comunidad Yukpa, uno de nuestros 
pueblos indígenas que habita las partes 
medias y altas de la Serranía del Perijá, 
en el departamento del Cesar.

Como tantas otras etnias en Colombia, 
los Yukpas también han sufrido el flagelo 
del desplazamiento y demás consecuen-
cias del conflicto armado, así como los 
rigores de la aculturación, traducidos en 
conmovedoras historias.  Pero hubo una 
que en medio de aquellos duros relatos 
me impactó significativamente no por su 
crudeza, sino por su mensaje esperanza-
dor.

Me contó Esneda, líder Yukpa, cómo en 
su comunidad la fuerza de las mujeres ha 
sido vital en el proceso de recuperación 
de su cultura y de su tejido social. “Nues-
tro papel de mujeres, históricamente, ha 
sido el de ser consejeras y mediadoras 
para resolver nuestros conflictos. Incluso 
para evitar guerras”.  

Esneda tuvo claro desde muy pequeña 
que ese rol, sumado a las condiciones y 
destrezas con las cuales la madre natu-
raleza dotó a las mujeres, no eran sufi-
cientes herramientas para incidir de ma-
nera aún más contundente en su pueblo.

Entonces continuó su relato refiriéndo-
se a las reflexiones que hacía mientras 
cuidaba de sus hermanos pequeños y 
ayudaba a su madre con las tareas do-
mésticas. “Si nosotras somos capaces 
de parar una guerra y resolver conflictos, 
qué no haríamos si fuéramos gobernado-
ras” y es así como empieza a acariciar el 
sueño de convertirse algún día en la pri-
mera autoridad de su pueblo. Y lo logró. 
Recuerda que el camino no fue fácil.

Sin embargo, no solamente se convirtió 
en una de las primeras dirigentes políti-
cas del género femenino en su comuni-
dad, sino que además repitió: Esneda es 
la primera gobernadora Yukpa reelegida 
gracias a los evidentes logros alcanzados 
por su gestión.

La historia de Esneda, llena de detalles 
y ricas experiencias, es solo el pretexto 
para poner sobre el tapete una discusión 
imprescindible en la actualidad colom-
biana: como ha evolucionado el papel 
de nuestras mujeres en la vida política y 
social del país, ahora cuando nos apres-
tamos a celebrar los 60 años del voto 
femenino.  

Es indiscutible que desde entonces y 
hasta hoy las conquistas y espacios 
ganados por la mujer, son significativos, 
pero vale la pena preguntarse si ¿son 
suficientes esos logros, comparados con 
las inmensas capacidades de un género 
privilegiado por la naturaleza?  ¿la lucha 
por sus conquistas ha sido tan solitaria 
como la que nos relata Esneda? ¿por qué 
no hemos sido capaces como sociedad 
de lograr una verdadera equidad de gé-
neros?

La conmemoración de los 60 años del 
voto de la mujer en Colombia debe ser 
además de una gran celebración y un 
momento para reconocer a todas aque-
llas que se han destacado en la política 
y en otros escenarios, un momento para 
detenernos a pensar a fondo y, de mane-
ra consciente, sobre todas aquellas cosas 
que hemos hecho o dejado de hacer para 
hacerle justicia al verdadero lugar que 
deben ocupar nuestras mujeres en los 
distintos escenarios de la vida nacional 
pues ella, sin ninguna duda, constituye 
el motor y la fuerza transformadora de 
cualquier sociedad.

60 años del voto femenino:
un hito para celebrar y
un momento de reflexión
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A lo largo de los años las mujeres han dado la 
lucha por hacer valer sus derechos, por hacer parte 
de una democracia integral que les permita ser vi-
sibles, hacer presencia y acceder a los espacios de 
decisión en el país: ¡Ardua tarea en una sociedad 
que solo les mostraba desigualdad y falta de opor-
tunidades!

La Constitución Política de 1832 estableció que 
para ejercer el derecho al voto se requería ser hom-
bre, mayor de 21 años, casado y poseer bienes de 
fortuna.  Por ningún motivo se consideraba la posi-
bilidad de incluir a las mujeres en la materialización 
de este derecho.

A pesar de los obstáculos y la cultura excluyente, 
las mujeres decidieron jugar un rol activo y parti-
cipativo en la sociedad que les permitiera dar un 
paso hacia su libertad.  Este paso fue fundamental 
para lograr lo que parecía imposible.

El derecho al voto de la mujer en Colombia fue 
aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del 
acto legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional 
Constituyente bajo la dictadura de Gustavo Rojas 
Pinilla, lo que se consolidó como un gran triunfo 
para el género femenino, aunque ese momento 
no fue escenario de elecciones.

*

*

En el
Plebiscito del 1 de
diciembre de 1957 

se depositaron

votos correspon-
dientes a mujeres

1.835.255

El 1 de diciembre de 2017 se conmemoran 60 años del voto 
femenino en Colombia, acontecimiento que le abrió las 
puertas a los derechos y a la participación de las mujeres en 
el país.

En el plebiscito del 1º de diciembre de 1957 que proponía una reforma 
constitucional de catorce artículos para la paz en Colombia, por vía insti-
tucional, se depositaron un total de 4.397.090 votos correspondientes a 
1.835.255 mujeres y a 2.561.835 hombres.  Fue la primera ocasión en que 
las mujeres pudieron ejercer el derecho del voto en Colombia.

A partir de este momento la mujer colombiana adquirió un compromiso 
en el reconocimiento de sus derechos como expresión de igualdad y justi-
cia social. El país incorporó esta gran fuerza creadora a la administración 
del Estado que con el tiempo  se convirtió en factor definitivo en el soste-
nimiento de la estabilidad social.

Años más tarde, la Constitución de 1991 reforzó la inclusión de las muje-
res en cargos de decisión política y reconoció la igualdad entre hombres y 
mujeres garantizando su participación efectiva en los procesos políticos y 
la aplicación de la equidad de género también en los partidos. 

Aunque la participación de las mujeres en las esferas de la vida educativa, 
laboral, pública  y política ha crecido gradualmente en los últimos 50 años, 
su participación en los altos niveles de estos escenarios continúa siendo 
muy baja.  (Actualmente en Colombia solo el 12% de las mujeres ocupa-
cargos de elección popular). 

A pesar de haber alcanzado posiciones de influencia y contribuir al pro-
greso político, social, humano y económico del país, aún hace falta la im-
plementación de programas que garanticen el aumento de su participación 
política para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en la toma de 
decisiones.
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Irma Veloza y el inicio de la
participación femenina en Colombia

Por:
Lina María Zapata Vélez

Irma Velosa de Jaramillo fue de las primeras mujeres en el 
país en tramitar su cédula de ciudadanía y ejercer el dere-
cho al voto. Pese a los años Irma recuerda cómo votó con su 
esposo en 1957.

Irma Velosa de Jaramillo cumplió el 22 de febrero 
de este año 92 años. 

Llegar a esa edad con lucidez, recuerdos, olores y 
sensaciones despiertas es un privilegio de pocos y 
un hecho que la enorgullece. Por eso se devuelve 
en el tiempo sin prisa para contar.

Nació en Pereira en 1925. Allí creció con un vecino 
que entre coqueteo y coqueteo conquistó su cora-
zón y que más tarde se convertiría en su esposo; 
Castor Jaramillo Arrubla, primer gobernador de 
Risaralda en 1967.

Llegó a Bogotá con su esposo, quien trabajó en la 
Cámara de Comercio de la capital y años más tarde 
fue nombrado Ministro de Trabajo por el General 
Gustavo Rojas Pinilla. En ese entonces las mujeres 
no estaban ceduladas, mucho menos podían votar.

El papel de la mujer en la época estaba reducido 
al cuidado de los hijos y la casa. Cada vez se hacía 
necesario no sólo que las mujeres accedieran a un 
documento de identificación, también al derecho 
al voto y a la participación. 

“El General primero consultó con todos los milita-
res y ministros, ellos dijeron que debíamos identi-

ficarnos, la primera cédula fue para la esposa del 
general, para doña Carola Correa Londoño y ense-
guida para María Eugenia la hija. A mí me tocó la 
20.000.009” relató.

El periódico El Tiempo titulaba en 1963: “El país 
necesita de usted, cedúlese y haga cedular a sus 
amigas, haga reconocer la verdadera importancia 
del voto femenino, la mujer debe imponer: la paz, la 
justicia social y el desarrollo económico”. 

En 1957 como lo registra una grabación de Patri-
monio Fílmico Colombiano, en la mañana del 1 de 
diciembre de ese año los sufragantes colmaron los 
puestos de votación para refrendar los acuerdos 
de los partidos sobre el Frente Nacional.

Los colombianos respondieron a los principios cí-
vicos y democráticos haciendo largas filas. Sin em-
bargo, las mujeres, quienes ejercieron el voto por 
primera vez acudieron en cantidad y en algunos 
sitios superaron la participación de los hombres.

Las mujeres desempeñaron con alegría este 
derecho y asumieron con responsabilidad el 
rol de jurados de votación y vigilaron que los 
votantes cumplieran con los requisitos exigi-

dos en ese momento.

Doña Irma no recuerda con claridad este día, aun-
que su hija Beatriz Jaramillo sí guarda en su mente 
con cariño los recuerdos de sus padres cuando 
ejercían el derecho al voto. “Mi papá la acompaña-
ba a votar, pero nunca le preguntó por quién votó o 
por quién iba va a votar. Respetó mucho eso, aun-
que mi mamá fuera simpatizante del partido liberal 
y mi papá del conservador”.

Irma Velosa no vota desde hace tres años por la 
incomodidad que le genera el traslado en silla de 
ruedas hasta el colegio Gimnasio Moderno, donde 
tiene inscrita su cédula desde que tiene memoria. 

Sin embargo, considera que el voto de las mujeres 
en 1957, año en el que tramitó su cédula de ciuda-
danía les abrió las puertas a las mujeres en muchos 
espacios de la sociedad.

En este sentido advierte que el género femenino 
debe acudir a todos los eventos electorales no sólo 
para conservar su participación sino para escalar 
cada vez más en cargos públicos y algún día lograr 
la presidencia de Colombia.

*

*

El papel de la mujer 
en la época estaba 

reducido al

cuidado de 
los hijos y 

la casa
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La historia colombiana, ha registrado que las mu-
jeres tienen poca participación en el ámbito de la 
política, es así como jamás una mujer ha llegado a 
la Presidencia de la República y es poca la partici-
pación de éstas en las gobernaciones y alcaldías.

Pero año por año la participación de la mujer au-
menta en cada certamen electoral como sucede 
con las mujeres que resultaron elegidas: cada vez 
son más. 10.700 mujeres se inscribieron para par-
ticipar en las elecciones de autoridades locales de 

Las mujeres lideran el 12,20% de los municipios delDel voto a la participación,
país y el 15,63% de los departamentosde las cuotas a la paridad

Por:
Jazmín Hurtado HoyosPor:

Jenny Giraldo García - Mujeres confiar 
Columnista Invitada

Ilustración: Viviana Serna Arbeláez

2003. En 2007 la cifra aumentó a 16.972 inscritas, en 2011 pasó a 36.137 
mujeres registradas y en las últimas elecciones de 2015 a 41.371 mujeres 
inscritas para participar en las elecciones. 

En cuanto al porcentaje de mujeres elegidas como autoridades locales 
el porcentaje pasó de un 12,99% de mujeres elegidas en las elecciones de 
2003, al 22.10% en 2007, luego del 22,12% de mujeres ocupando cargos 
en 2011, al 22.24% en las elecciones de 2015. 

En la actualidad de los 32 gobernadores a elegirse en el país en las últimas 
elecciones de autoridades locales, 5 fueron elegidas mujeres, lo cual repre-
senta el 15.62% de los departamentos de Colombia con mujeres gober-
nando. En el caso de las Alcaldesas, de 1.101 alcaldes a elegirse, un total de 
134 fueron elegidas mujeres, que representan el 12.17% de los municipios 
con mujeres, liderando estos lugares desde las elecciones de 2015.

Año

Gobernador

Alcalde

Concejo

Asamblea

JAL

TOTALES

Año

Gobernador

Alcalde

Concejo

Asamblea

JAL

TOTALES

AUTORIDADES LOCALES 2003, 2007, 2011 Y 2015
CORPORACIÓN

CORPORACIÓN

TOTAL INSCRITOS

HOMBRES ELEGIDOS

HOMBRES INSCRITOS

MUJERES ELEGIDAS

MUJERES INSCRITAS

% DE MUJERES ELEGIDAS

131

3.261

63.432

3.059

-

69.883

29

832

10.519

331

-
 

11.711

123

2.943

53.538

2.579

-
 

59.183

1

77

1.604

67

-
 

1.749

8

318

9.894

480
 
-

10.700

3,33%

8,47%

13,23%

16,83%

-
 

12,99%

4.638

2.693

65.895

151

13.081

86.458

29

832

10.519

331

-
 

11.711

4.058

2.298

54.072

139

8.919

69.486

1

100

1.652

73

1.372

3.198

580

395

11.823

12

4.162

16.972

3,13%

9,08%

13,79%

17,59%

33,16%

22,10%

130

4.437

79.112

3.190

13.308

100.177

29

994

10.008

343

2.432

13.806

115

3.854

50.556

2.038

7.477

64.040

3

108

2.055

75

1.654

3.895

15

583

28.556

1.152

5.831

36.137

9,37%

9,80%

17,03%

17,94%

40,47%

22,12%

144

4.543

90.302

3.444

14.471

112.904

27

964

9936

338

2369

13.634

122

3.909

57.146

2.184

8.172

71.533

5

134

2.127

68

1.565

3.899

22

634

33.156

1.260

6.299

41.371

15,62%

12,20%

17,63%

16,74%

39,78%

22,23%

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Por los días de nuestra conmemoración del derecho al voto en Colombia 
—60 años— se hizo pública una noticia esperanzadora: Valérie Plante fue 
elegida como la primera alcaldesa de la ciudad de Montreal. Una mujer 
joven en la política, con formación en ciencias humanas y experiencia en 
entornos comunitarios. Por los mismos días, en nuestro país, se presenta 
una enconada discusión sobre la participación de mujeres escritoras en un 
importante evento en París. Los escenarios públicos presentan un eviden-
te problema de invisibilización de las mujeres. No importa si hablamos de 
política, artes o deporte, lo habitual es que predominen los hombres. Ellos 
hablan, exponen e imponen. Por eso, cuando no tenemos como exigencia 
y como criterio ético la participación femenina, ellas difícilmente aparecen. 

En Colombia, las cifras de participación política de las mujeres no van 
bien, y aún nos falta un larguísimo camino para alcanzar la paridad: ocu-
pamos el puesto 67 entre 142 países, y la última medición, según ONU 
Mujeres, nos puso 12 puestos por debajo de lo alcanzado anteriormente. 
Vamos en retroceso. Los cargos de elección popular ocupados por mujeres 
no alcanzan, en promedio, ni el 20%. Si seguimos a este paso, y para poner 
un ejemplo que parece descabellado, tendremos alcaldías igualmente ocu-

padas por hombres y mujeres en el año 2.263. ¡Ni 
la nieta de mi tataranieta alcanzará a verlo!

“La democracia representa una potencialidad, 
la posibilidad de una inclusión, una promesa de 
universalidad”. En el contexto que habla Perrot en 
su libro Mi historia de las mujeres, la democracia 
nos abría las puertas de la participación a través 
del voto. Hoy, en Colombia, cuando nos enfrenta-
mos a la implementación de un Acuerdo de Paz que 
busca, en últimas, la profundización de esa prome-
sa democrática, las puertas que debemos abrir 
son las de otra participación, ya no solo para elegir 
sino para ser elegidas, ya no solo para alcanzar las 
justas leyes de cuotas como acciones afirmativas, 
sino para hacer posible la paridad. 

Recientemente, conocimos la noticia de la Juris-
dicción Especial para la Paz, integrada en un 53% 
por mujeres con formación, ecuánimes y compro-
metidas. Hace poco, nos sorprendió también la 
selección de la Comisión de la Verdad, con cinco 
nombres de mujeres que han puesto su inteligencia 
y su corazón al servicio de la construcción de paz 
en Colombia. Las mujeres farianas presentaron sus 
tesis de mujer y género, y contamos, además, con 
la primera instancia para garantizar el enfoque de 
género en un proceso de paz. Sumar estas accio-
nes y estas cifras y ahondar en el sentido de cada 
una de ellas nos permite decir que paz, democracia 
y equidad de género —contando en esta la parti-
cipación política de las mujeres— constituyen una 
tríada que debe ser indestructible.

Nuestro derecho al voto ya no es suficiente. Los 
movimientos sufragistas en el mundo fueron cla-
ves para la evolución de las costumbres que nos 
alienaban y para podernos pensar como sujetos 
políticos y como ciudadanas. Hoy reclamamos 
paridad. En Medellín, ciudad en la que vivo, elijo y 
participo, un amplio grupo de mujeres busca tener 
una candidata para las próximas elecciones a la 
alcaldía municipal. Unirnos, llegar a acuerdos y a 
consensos, poner la participación política y la pa-
ridad en el centro, debe ser una apuesta de todas. 

Por nuestros derechos. 

“De todas las fronteras, la de la política fue, 
en todos los países, la más difícil de atravesar”. 
Michelle Perrot. Mi historia de las mujeres
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En las elecciones de Congreso de la República la cifra también va en au-
mento y la mujer participa cada vez más en los certámenes electorales. 

En las elecciones de 2002 se inscribieron para participar por una curul al 
Senado o la Cámara 165 mujeres. En  2006 se presentó un gran aumento 
en el número de registros con 475 inscritas. En el año 2010 se inscribieron 
510 mujeres y en 2014 se inscribieron 754 mujeres para  las elecciones. 

La participación aumentó y con ella la cantidad de 
mujeres elegidas en el Congreso. En las elecciones 
de 2002 el 12,69% de mujeres ocuparon cargos 
en el Congreso. En 2007 aunque la cifra disminuyó 
con el 10,45%, luego en 2010 aumentó a 15,68% 
de elegidas y al 21,26% en las elecciones de Con-
greso de 2014.

Año

Senado 
Nacional

Senado 
Indígena

Total 
Senado

Año

Cámara
Departamental

 
Cámara 
Indígena

 
Cámara 

Negritudes
 

Cámara
Exterior

 
Total

Cámara
 

TOTALES

CONGRESO DE LA REPÚBLICA           2002, 2006, 2010 Y 2014
CORPORACIÓN

CORPORACIÓN

TOTAL INSCRITOS

TOTAL INSCRITOS

MUJERES INSCRITAS

MUJERES INSCRITASHOMBRES INSCRITAS CURULES         INSCRITAS
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos
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enorgullese a Colombia
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

La Constitución de 1991 no solo reconoció la igualdad entre hombres y 
mujeres, sino también la obligación de garantizar su adecuada y efectiva 
participación en las decisiones de la administración pública. “Todo ciuda-
dano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político”, señala la constitución en su artículo 40. Así mismo reco-

Evolución legal de la participación
de la mujer en el poder público

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Dos momentos importantes ocurrieron en el país en el 
proceso de reconocer la equidad de la mujer en la democracia 
colombiana: en 2009 la enmienda constitucional que brindó 
garantías puntuales en materia de género y en 2011 cuando 
la Reforma Política que dio nueva reglamentación sobre la 
equidad de género en la inscripción de candidaturas. 
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noció la aplicación de la equidad de género como 
principio rector de los partidos políticos.

Luego vino la Ley Estatutaria 581 de 2000 o Ley 
de Cuotas, que se expidió en desarrollo de los artí-
culos 13, 40 y 43 de la Constitución Política, para 
garantizar derechos fundamentales a las mujeres.

Una Ley Estatutaria que buscó crear mecanismos 
para que las autoridades, en cumplimiento de los 
mandatos constitucionales, les otorguen a las mu-
jeres la adecuada y efectiva participación a que 
tienen derecho en todos los niveles de las ramas y 
demás órganos del poder público. 

Esta legislación señaló que el 30% de los cargos 
de máximo nivel decisorio y otros niveles en la 
estructura de la administración pública deben ser 
ocupados por mujeres.

En materia de participación política la Ley 1475 de 
2011 o Reforma Política, avanzó en la reglamenta-
ción sobre la participación de la mujer en los cargos 
de elección popular. 

Sobre equidad e igualdad de género la Ley es-
tableció que “En virtud del principio de equidad 
e igualdad de género, los hombres, las mujeres y 
las demás opciones sexuales gozarán de igualdad 
real de derechos y oportunidades para participar 
en las actividades políticas, dirigir las organiza-
ciones partidistas, acceder a los debates electo-
rales y obtener representación política”.

También señaló que en la postulación, selección e 
inscripción de candidatos a cargos y corporaciones 
de elección popular mediante mecanismos demo-
cráticos se debe garantizar la equidad de género.

Por último, en materia de inscripción de candida-
tos ordenó a los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica que a la hora de inscribir sus 
listas, donde se elijan 5 o más curules para corpo-
raciones de elección popular o las que se sometan 
a consulta, deberán conformarse por mínimo un 
30% de uno de los géneros.
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Paulina Leguizamón alcanzó el rango de gene-
ral en el Ejército Nacional el 13 de diciembre del 
mismo año.

En el campo deportivo, las mujeres colombianas 
han dejado una huella permanente. La pesista  
María Isabel Urrutia fue la primera medalla dorada 
en la historia olímpica del país, Catherine Ibargüen 
subió a lo más alto del podio para recibir la presea 
dorada en salto triple en los juegos Olímpicos de 
Río 2016. Con la fuerza de sus manos la boxeado-
ra Ingrit Valencia también dejó a Colombia en un 
podio olímpico, al igual que la yudoca Yuri Alvear. 

El BMX y el automovilismo, disciplinas en su ma-
yoría practicadas por hombres, tienen represen-
tantes colombianas que rompieron los esquemas. 
Mariana Pajón montada en su bicicleta fue coro-
nada como la reina del BMX mientras que Tatiana 
Calderón reta a la velocidad como piloto de desa-
rrollo en la escudería Sauber F1 Team.

Yoreli Rincón se convirtió en primera mujer en 
firmar un contrato como futbolista profesional 
en Colombia, la tenista cucuteña Fabiola Zuluaga 
llegó a la posición 16 del ranking mundial de la WTA 
en 2004 y Sara López fue galardonada en 2017 y 
por segundo año consecutivo, como la mejor ar-
quera del mundo. 

La actuación llevó por caminos internacionales a 
la barranquillera Sofía Vergara, considerada la ac-
triz de televisión mejor pagada en Estados Unidos 
y Catalina Sandino, protagonista de la película 
“María llena eres de gracia”, galardonada con el 
Oso de Plata como mejor actriz en el Festival de 
Cine de Berlín. A ellas se suman Juanita Acosta y 
Angie Cepeda reconocidas por sus apariciones en 
televisión y cine en España. En su tierra, son pro-
fetas Alejandra Borrero, Consuelo Luzardo, Vicky 
Hernández entre muchas otras que han emocio-
nado a los colombianos con sus apariciones en la 
pantalla chica. 

Las mujeres colombianas también lideran accio-
nes a favor de la defensa de los derechos, la perio-
dista Jineth Bedoya lidera la iniciativa “#NoEsHo-
raDeCallar”, Natalia Ponce de León víctima de un 
ataque con ácido lucha por las afectadas por este 
flagelo, mientras que Johanna Bahamón cambió la 
televisión por el trabajo con personas recluidas en 
las cárceles del país. 

En la literatura, la poeta, novelista y dramaturga 
Piedad Bonnet fue recientemente galardonada con 

el XIX Premio Internacional de Poesía Generación del 27 con su obra “Los 
habitados” mientras que la caleña Ángela Becerra es una de las autoras 
más leídas en habla hispana en el mundo.

Una barranquillera ocupa uno de los trabajos más codiciados en el mundo 
de la moda en el mundo, Nina García fue designada como la editora en jefe 
de la reconocida revista Elle.

“La sensibilidad y profundo compromiso con el dolor, la pena y los espa-
cios vacíos de las almas afectadas por el conflicto armado” llevaron a la 
escultora colombiana Doris Salcedo a ser galardonada con el premio Rolf 
Schock de las artes visuales. 

Paula Moreno fue la primera mujer afrocolombiana en ocupar un alto 
cargo gubernamental como Ministra de Cultura y Catalina Botero, decana 
de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes y ex aspirante 
a Magistrada de la Corte Constitucional, fue una destacada relatora de 
expresión en la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El ingenio y fuerza de las mujeres colombianas también llegó hasta África 
donde Diana Sierra cambió la vida de las niñas con la creación de ropa 
interior y toallas higiénicas reutilizables gracias al desarrollo de su marca 
Be Girl. 

Cada día más mujeres siguen dejando huella con acciones que cambian el 
rumbo de familias, comunidades, sociedades y el mundo armadas con la 
fuerza femenina y sin pedir permiso, para cumplir sus sueños.

La conquista de los derechos políticos por parte 
de las mujeres hace seis décadas impulsó a las mu-
jeres en Colombia a abrirse paso en otros aspectos 
que van desde la ciencia, el arte, el deporte y el ac-
tivismo social entre otros. 
Hoy por hoy un amplio número de mujeres tiene 

reconocimiento que trasciende fronteras por sus aportes en diversos ám-
bitos. Una vez más, las mujeres colombianas siguen conquistando terre-
nos que por años les fueron esquivos. 

Adriana Ocampo y Paola Pinilla viven con los pies en la tierra pero la 
mirada en el cielo gracias al trabajo de geología y astrofísica que realizan 
en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa)

La vida marina conquistó a Sandra Bessudo quien dedica su vida a la con-
servación de la biodiversidad marina y Ángela Restrepo es una abanderada 
en el estudio de la microbiología. 

La oficial Luz Marina Bustos también pasó a la historia por ser la primera 
mujer general en la Policía Nacional. Aunque en 2013 anunció su retiro, 
Colombia la recordará por ser quien labró el camino. Por su parte María 

Las mujeres no solo marcaron un hito 
en la vida política de Colombia el 1 de 
diciembre de 1957 cuando sufragaron 
por primera vez, otras representantes del 
género dejan en alto a las mujeres colom-
bianas en el ámbito artístico, científico, 
deportivo, entre otros espacios. 
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Colombia sede de la

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Estar en Colombia, un país que tanto ha apostado por la paz 
y la democracia es un privilegio: Francisco Guerrero

El papel de las redes sociales en la democracia y la educación cívica para 
mejorar la calidad de la democracia, fueron los temas principales que abor-
dó la XII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales que se realizó 
en Cartagena de Indias.

Francisco Guerrero Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia 
de la Organización de los Estado Americanos (OEA), nos cuenta algunos 
detalles de la importancia de este evento en Colombia. 

¿Cuál es la importancia que la Reunión Interamericana de Autoridades 
Electorales tenga sede en Colombia?

Es muy importante que la reunión sea en Colombia, pues tiene muchos 
procesos electorales en el horizonte, es una de las sociedades democráti-
cas  más importantes del continente. Hay más de 20 países representados 
en este espacio y como dijo el Secretario General de la OEA Luis Almagro, 

los países que forman parte de la OEA tienen un 
compromiso con la carta democrática. 

La carta democrática es el mapa que nos permi-
te surcar los caminos de la democracia en el con-
tinente y los países que están acá han hecho un 
compromiso a través de sus órganos electorales  
para desarrollar elecciones limpias, transparentes 
y justas de cara a los ciudadanos. 

Una vez al año nos reunimos en uno de esos paí-
ses, en 2016 fue en México, este año en Colombia 
y es una oportunidad para reflexionar los grandes 
temas de la democracia en el continente. 

¿Por qué es importante este espacio?

Los expertos se reúnen para discutir cuales son 
los asuntos más urgentes que están surgiendo en 
la agenda democrática, por ejemplo en esta oca-
sión el tema de las redes sociales. Hemos visto 

que los ciudadanos cada vez se expresan más por 
twitter, Facebook, teléfonos inteligentes y esto 
quiere decir que tenemos que reconsiderar como 
autoridades electorales como nos estamos comu-
nicando con los ciudadanos. 

Así mismo la emergencia de los mecanismos de 
democracia directa, que está comenzando a sur-
gir en el continente.  Hemos tenido la experiencia 
en Bolivia, Colombia, Gran Bretaña recientemente 
de consultas y referendos, es importante también 
discutir sobre esto. Por supuesto otros asuntos 
más como la educación cívica, la preparación de los 
ciudadanos para participar en los procesos electo-
rales, estos son asuntos de actualidad y compartir 
experiencias entre todos  es algo muy positivo. 

¿Qué opina de la situación que vive Colombia en 
la actualidad, que realizará en 2018 unas eleccio-
nes sin las Farc?

Colombia ha venido demostrando a través de 
los años que a pesar del conflicto que ha vivido, 
la sociedad colombiana tiene un profundo talante 
democrático, una convicción democrática, que ha 
demostrado en los últimos años a través de la rea-
lización de elecciones. 

Es obvio considerar que vamos a ver unas elec-
ciones competidas, vamos a ver seguro campañas 
que serán muy intensas y es por eso que ya la 
misión de observación electoral de la OEA ha sido 
aceptada por parte del Secretario General y vamos 
a estar en los procesos electorales que se van a 
realizar en Colombia en 2018.

Obviamente hay que inicia con el proceso de re-
colección de fondos, porque todas las misiones 
de observación electoral son independientes y 
autónomas, se fondeas de países de la comunidad 
internacional, que es el que se suma para estos 
ejercicios. En Colombia no tengo duda que habrá 
seguramente un proceso muy intenso, muy polari-
zado y como siempre todo se define al final del día 
a través de diferencias muy cerradas. 

¿Qué hace una misión de observación como la 
OEA durante los procesos electorales colombia-
nos?

El Estado al que le corresponde la elección, en este 
caso el colombiano, lleva a cabo una invitación que 
llega de manera formal al Secretario General de la 
organización Luis Almagro y el secretario evalúa la 
posibilidad de hacerlo. En el caso de Colombia ya 
se ha aceptado esta misión de observación. Des-

pués se invita a un grupo importante de observadores internacionales de 
muchos países, que son expertos en diversos temas del proceso electoral.
Una vez se tienen los recursos y que se tiene el recurso humano para 

llevar a cabo la observación, verificamos las partes de preparación del 
proceso el día de la jornada electoral. Posteriormente se da un informe 
que se presenta ante el Consejo Permanente de las Naciones de Estados 
Americanos en Washington, que señala cuales son los aspectos a mejorar, 
los procesos que salieron bien, que aspectos necesitan mayor trabajo y 
todo esto a través de un ejercicio de revisión internacional que se hace. 
Normalmente las democracias que aceptan observación internacional lo 
hacen porque están dispuestas a someterse al escrutinio internacional y 
no temen recibir opiniones por parte de otros países.

Por último quiero resaltar que estar en Colombia, que es un país que tanto 
ha apostado por la paz y la democracia, es un privilegio. 

A propósito de las reflexiones acerca de la democracia en América 
Latina, en el marco de la XII Reunión Interamericana de Autoridades 
Electorales, el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Ga-
lindo Vácha, reiteró su propuesta de abrir un gran debate nacional en 
Colombia después de las elecciones de 2018, acerca del sistema político 
y electoral. “Después de revisar todo lo que ha ocurrido este año sobre 
los mecanismos de participación, es necesario que el país reflexione al 
respecto. Por  eso la Registraduría Nacional promoverá un debate con 
todos los sectores de la sociedad para analizar los cambios que debe 
adoptar el país para fortalecer nuestra democracia”
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las elecciones de Colombia
Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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“Desde nuestra ley de origen, el pueblo Yukpa es un pueblo guerrero y la 
mujer juega un papel muy importante porque ella es la intermediaria de los 
conflictos internos o externos”, aseguró Esneda Saavedra al término de un 
encuentro con el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha. 

El último censo poblacional del Dane en 2005 reveló que en Colombia 
4.761 personas se autoreconocen como pertenecientes al pueblo Yukpa, 
de ellos la mayoría se concentra en el departamento de Cesar en los res-
guardos Iroka y Sokorpa. En este último, Esneda es la segunda gobernado-
ra de su cabildo y la primera en ser reelegida en ese cargo por dos periodos 
consecutivos. 

La mujer tiene un papel fundamental en esta comunidad indígena porque 
es la encargada de apaciguar el ambiente, solucionar los conflictos, orga-
nizar los cultivos y organizar a los hombres y los niños de su comunidad 
“las mujeres tienen esa fuerza, pero no fuerza de guerreros sino fuerza 

para comprender mejor las cosas. Como madres 
nosotros sabemos cómo se cría un niño y de esa 
manera criamos el pueblo Yukpa con respeto y paz 
dentro de la comunidad” dijo la gobernadora del 
Cabildo Sokorpa. 
Las ascendientes de Esneda eran conocidos en 

su comunidad por tener un amplio conocimiento 
espiritual, según ella, desde pequeña fue escogida 
como una mujer guerrera, armada de fuerza espiri-
tual capaz de arreglar problemas fuertes sin tener 
miedo. 

La gobernadora del Cabildo Sokorpa del pue-
blo Yukpa trabaja con un grupo de mujeres para 
afianzar el papel femenino en la comunidad “estoy 
trabajando con la población del resguardo que vio 
lo que estoy haciendo y ahora soy una autoridad 
mayor” dice Esneda con orgullo. 

Aunque esta mujer indígena habla con autoridad, 
llegar a su posición no fue tarea fácil. Recuerda que 
en la Asamblea General donde la eligieron para go-
bernar el rumbo de su comunidad, se escucharon 
voces de hombres en contra de su designación “soy 
una mujer que tiene sentido de ayudar y quiere 
luchar por los derechos de los pueblos indígenas” 
señaló con vehemencia. 

Esneda Saavedra Restrepo es la Gobernadora del Cabildo del 
resguardo indígena Sokorpa en Becerril, Cesar. Ella, la pri-
mera Gobernadora reelegida por dos periodos consecutivos, 
habla de la esencia de la mujer en la vida social y política de 
su comunidad.

La esencia de la mujer en la vida
política del pueblo Yukpa

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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El siglo pasado, el ingeniero químico José Vicente Azcuénaga 
Chacón elaboró la tinta que durante años tiñó los dedos de 
los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en Colom-
bia. El plebiscito de 1957 no fue ajeno al uso de esta herra-
mienta que literalmente marcó la historia de los procesos 
democráticos en el país. 

“La tinta era una solución de solventes y coloran-
tes. Los solventes eran alcoholes aromáticos, ácido 
acético, un álcali disuelto en agua, un mordiente 
(permite que la tinta fije más) y una serie de colo-
rantes, cuya base era la rodamina B, concentrada 
al 500% y un solvente alcohol etílico industrial, 
la mayoría de los elementos eran importados”, 
recuerda Evita del Carmen Barbosa, asistente del 
célebre químico responsable de teñir el dedo índi-
ce de los votantes colombianos con su fórmula de 
tinta indeleble.

Evita, estudiante de química y funcionaria de la 
Registraduría Nacional en la oficina de Registro y 
Tramitación de la cédula antigua en 1980, obtu-
vo el aval de trabajar durante cuatro horas como 
asistente de José Vicente Azcuénaga Chacón, 
científico reconocido que pasó a la historia como el 
creador de la llamada tinta indeleble.
 
“El profe, como llamo al Dr. Azcuénaga, ofrece 

su tinta en el plebiscito de 1957 y la aceptan. Con 
ese evento, la tinta se institucionaliza y él arran-
ca la producción para todas las elecciones” dice 
Evita.

Hasta 1982 Evita se hace protagonista de la 
producción de tinta, un proceso artesanal que se 
adelantó en la sede Casaloma de la Registraduría 
Nacional, que requería obligatoriamente un ejerci-
cio juicioso de cálculo matemático de la cantidad 
de mesas instaladas a nivel nacional para saber 
cuánta tinta debía ser producida.

“Cada recipiente tenía 110 mililítros, nosotros 
hacíamos los cálculos y según las proporciones de 
sus cinco componentes calculabamos cuánto co-
rrespondía a cada uno de ellos. Esto era artesanal 
pero obteníamos el producto final requerido para 
que hiciera el efecto de teñir la primera falange del 
dedo índice derecho”, comentó Evita en la sala de 
su casa donde hoy disfruta de su jubilación junto a 
su familia. 

Según Evita, a partir de 1982 la tinta siempre fue 
roja, sin embargo, no siempre fue así dado que la 
norma hasta 1948 facultó a Alcaldes para adquirir 
la tinta o sustancia óptima para teñir la primera 
falange de los electores. 

Durante la primera administración del Registra-
dor Nacional Juan Carlos Galindo Vácha en 2007 
se utilizó por última vez este sistema de tinta para 
controlar la multiplicidad de votantes.

Así fue la votación de las
mujeres hace 60 años
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La atención telefónica en laLa Registraduría Nacional promueve
Registraduría Nacional, unel desarrollo profesional de sus
compromiso con el buen servicioservidores

Por:
María Ligia Jiménez

Por:
María Ligia Jiménez

Esta sencilla pero importante acción 
determina el grado de respeto que expre-
samos a los colombianos

Responder de manera adecuada al teléfono es un 
compromiso individual que adquirimos como inte-
grantes de una sociedad en donde la comunicación 
telefónica es parte fundamental de las funciones 
que desarrollamos diariamente. 

Las llamadas telefónicas son un punto de contac-
to con las personas y su manejo debe ser impeca-
ble, por esta razón aplicar los valores instituciona-
les a esta labor permite lograr una comunicación 

El recurso humano es una fortaleza para la Registraduría Nacional y desde 
la Gerencia del Talento Humano se gestan planes y proyectos con el ob-
jetivo de instaurar una política de integralidad del servidor público, gestor 
esencial en el logro de los objetivos institucionales.

Mediante la Resolución 3424 expedida el 3 de abril de 2017 por el Regis-
trador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha, se determina-
ron los lineamientos que incorporan el beneficio educativo dirigido a los 
servidores como parte de los programas de bienestar social e incentivos 
que adelanta la entidad.

Mediante un proceso de revisión y análisis de las solicitudes, la Comisión 

Al cierre del primer semestre 2017 la Registraduría Nacional 
ha desembolsado beneficios educativos a 21 servidores a 
nivel nacional.

de Personal Central aprueba los beneficios educa-
tivos a quienes reúnen los requisitos para recibirlos. 

El apoyo educativo está definido para educación 
superior pregrado: 50% del valor de la matrícula 
y educación superior especialización, maestría y 
doctorado: 30% del valor de la matrícula.

Este beneficio es otorgado a los servidores que 
cursan programas de educación formal y educa-
ción superior  inscritos en la carrera administrativa 
especial, o nombrados en propiedad en un cargo 
de libre nombramiento y remoción previo cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la Reso-
lución 3424.

El programa de beneficios educativos  no solo 
aporta al mejoramiento del clima organizacional 
de la entidad sino que permite el desarrollo integral 
y el fortalecimiento de las competencias y habili-
dades de los servidores públicos.

efectiva dirigida hacia una sana convivencia.Responder amablemente el 
teléfono, identificarnos y escuchar atentamente a nuestro interlocutor es 
señal de respeto.

Manifestar interés en el tema expuesto por el interlocutor, direccionar la 
llamada correctamente o tomar nota de su solicitud es muestra de com-
promiso, una conducta que como servidores públicos debemos adoptar 
para proyectar una imagen positiva de la entidad y de nosotros mismos.

Resolver con prontitud el requerimiento de quien llama, (si está dentro 
de nuestras posibilidades) o preguntar si hay algo más en lo que podamos 
ayudar refleja responsabilidad, otro valor institucional que se forja en la 
conciencia de los servidores y permite reflexionar y valorar el resultado de 
los actos.

Somos servidores públicos , nos debemos a los colombianos, y tenemos la 
responsabilidad de atenderlos implecablemente por teléfono y por correo. 
Recordemos siempre este propósito.
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El trabajo incansable de Teresa por Encuentro de delegados departamentales
y directivos de la Registraduría mantener la armonía en la 

Por:
María Ligia Jiménez

Por:
Ricardo Mauricio Sampedro

Teresa Patiño es la supervisora de servicios generales de la 
Registraduría Nacional, su trabajo y el de 30 mujeres mantie-
ne el orden y la armonía en la entidad.

Teresa Patiño Sánchez nunca está sola en su oficina, ubicada en el sótano 
de la Registraduría Nacional. Los funcionarios le piden prestado traperos, 
mesas, cepillos, tablas y demás elementos para limpiar las oficinas e insta-
laciones de la entidad.

Ser la supervisora de Servicios Generales no es tarea fácil. Todos los días 
se levanta a las 3:30 de la mañana para llegar a las 5:45 a la Registraduría 
Nacional y coordinar el inicio de las labores de aseo.

Pese a la madrugada y al desgaste de todos los días, Teresa bendice su 

empleo y disfruta mantener en orden la Registra-
duría Nacional.

“El objetivo es que la gente se sienta satisfecha 
en su lugar de trabajo. Es como el humo de los 
buses que contamina el ambiente, así es la ba-
sura, el desorden en las oficinas, si todo está en 
orden el ambiente laboral siempre será bueno”, 
aseguró.

En este sentido, Teresa insiste que si no fuera por 
el trabajo comprometido de todas las mujeres, la 
entidad no luciría organizada y limpia. 

El celular de Teresa suena con “piénsame” de Raúl 
Santi, no puede contestar, pero la canción le alegra 
el momento porque su mirada cambia. “La música 
nos hace felices ¿sabía?”.

Entre el 17 y el 19 de octubre pasado los 
delegados departamentales y directivos 
de la Registraduría Nacional participaron 
en el “Encuentro de Delegados Departa-
mentales” llevado a cabo en Bucaraman-
ga.

La jornada de trabajo giró en torno a temas de 
capacitación relacionados con las elecciones 2018, 
los procesos de inscripción de cédulas e inscripción 
de candidatos. 

El evento abrió espacios para interactuar desde la 
experiencia y conocimiento de los participantes y 

en Santander
sirvió para aclarar dudas y actualizarse.

Se trataron temas como la revisión de los procesos y procedimientos en 
materia institucional y la logística para la realización de las consultas y 
elecciones en 2018.

El mensaje del  Registrador Nacional fue trabajar en equipo y de forma 
coordinada: nivel central y las delegaciones. El objetivo es alcanzar resul-
tados de excelencia en la preparación, desarrollo y ejecución de los certá-
menes electorales.

Registraduría Nacional
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La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 56 años
La República, 19 de diciembre de 1961

“La abstención electoral es uno de los 
grandes males que aqueja a nuestra so-
ciedad. Debemos erradicarla, debemos 

salir a elegir a los mejores”

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

41.371 mujeres
se inscribieron para participar 

como candidatas en las últimas 
elecciones de 2015

Imagen suministrada por la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Imagen suministrada por la Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Registraduría Nacional del Estado Civil
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Durante este último trimestre 19 Delegaciones Departamentales tu-
vieron la oportunidad de celebrar el Día de la familia. El objetivo: que los 
servidores disfrutaran de actividades fuera del horario laboral con sus fa-
miliares y compañeros de trabajo.

Celebración del Día de la Familia

Antioquia

Amazonas

Caquetá

Cauca

GuainiaPutumayo

Atlántico

en delegaciones del país
Por:
Ricardo Mauricio Sampedro
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