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1. Introducción 

La violencia contra las mujeres ha sido señalada como un obstáculo para su plena 

ciudadanía y para el logro de la paridad, es decir para lograr que la participación de las 

mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas refleje la composición de la 

sociedad, de forma que el 50% de integrantes de estos espacios sean mujeres. La violencia 

contra las mujeres se presenta en todos los ámbitos de la sociedad, y también es 

experimentada por las mujeres que participan en política. Este tipo de violencia tiene mayor 

ocurrencia en sociedades en las cuales la discriminación y el sexismo siguen determinando 

los roles y relaciones entre mujeres y hombres, y tiene múltiples expresiones, siempre 

significativas. 

Bajo la premisa de que la violencia contra las mujeres es una carga oculta que limita su 

autonomía política, ONU Mujeres convocó a proponentes para el desarrollo de una 

investigación sobre esta problemática en el país. Es por ello que, en el marco de este 

convenio, Sisma Mujer realizó, primero, la investigación “La implementación del sistema de 

cuotas electorales y su impacto en la participación política de las mujeres en las elecciones 

locales de 2015” (2016),  la cual permitió constatar la escasa información pública existente 

sobre hechos de violencia contra mujeres candidatas y electas, frente a una realidad 

diferente reportada por mujeres en el ejercicio de la política. En ese estudio se estableció 

también la revisión del estado del arte sobre investigaciones en la materia, que muestra 

cómo a través de instrumentos de investigación cualitativos tales como talleres, estudios 

de caso y grupos focales, entre otros, es posible detectar una amplia gama de violencias 

ejercidas contra ellas, específicamente por ser mujeres participando en política, las cuales 

se encuentran escasamente documentadas a través de metodologías cuantitativas. 

Es por ello que se acordó realizar una segunda fase de la investigación, de carácter 

cualitativo, desarrollada con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la realidad de 

la violencia contra mujeres en ejercicio de la política en el país, para lo cual se hizo una 

focalización en mujeres lideresas sociales y políticas en los departamentos de Cauca y Meta 

y a través de entrevistas y grupos focales se profundizó en sus creencias, prácticas sociales, 

percepciones, experiencias y reflexiones sobre las violencias contra ellas, sus 

manifestaciones, las afectaciones de las mismas, estrategias de afrontamiento y propuestas 

para su abordaje y eliminación. 
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2. Contexto de la participación político electoral de las mujeres en Cauca y Meta1 

En el ámbito nacional, actualmente 4 departamentos que representan el 12.5% del país son 

gobernados por mujeres2: Meta, Putumayo, Valle del Cauca y Magdalena. Las candidaturas 

de mujeres para gobernaciones registraron aumentos en la participación femenina: de un 

total de 155 personas, un 16.1% (25) fueron mujeres, lo cual representa un aumento del 

4.6% frente a las candidaturas de mujeres en las elecciones de 2011. 

Respecto de las elecciones municipales, el 12.2%, de los mandatarios locales del país son 

mujeres que gobiernan en 134 de los 1098 municipios que eligieron alcaldes en las pasadas 

elecciones. Estos resultados significaron un incremento de dos puntos porcentuales en la 

participación femenina respecto a las elecciones del 2011, representados en 26 mujeres 

más ocupando alcaldías en el territorio nacional. En cuanto al comportamiento regional 

sobresale la situación de los departamentos de Vaupés (33%), Córdoba (27%), Chocó (24%) 

y Cesar (23%), donde el porcentaje de alcaldesas fue más alto que en el resto del país.  

70 mujeres son hoy en día diputadas en las asambleas departamentales del país, es decir, 

ocupan un 17% de las curules en estas corporaciones. Estas cifras representan una 

disminución del 0.95% en la presencia femenina con 5 diputadas menos que las elegidas en 

2011. 

Actualmente en Colombia el 17.6% de quienes ocupan una curul en los concejos 

municipales y distritales del país son mujeres. La mirada regional permite destacar que 12 

departamentos - Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de 

Santander, San Andrés, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés - eligieron mujeres para sus 

concejos en proporciones mayores al 20%, y de estos, Guainía con el 45.4% y San Andrés 

con el 43% lograron superar el 30%. En cuanto a los otros departamentos, un grupo de 20 

fluctuaron entre el 10% y el 20% de presencia femenina en sus concejos y uno (Vichada) no 

superó el 10% de participación de mujeres. 

Los resultados de las pasadas elecciones, ratifican la tendencia al aumento de mujeres como 

concejalas que se viene reportando desde hace unos años y que para el 2015 significó un 

leve incremento del 0.54% entre las electas. En relación con las candidaturas, de las 90.595 

personas candidatas, el 36.7% fueron mujeres. Este porcentaje representa un leve 

incremento del 0.59% de mujeres candidatas con relación a los comicios. 

                                                           
1 Apartado construido a partir de la información de las separatas informativas de la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional en Colombia: "Las mujeres en el poder político local” (2016); "Las mujeres en el 
poder político del Cauca (2016- 2019) (2016) y "Las mujeres en el poder político del Meta (2016 - 2019) (2016). 
2 En las elecciones regionales de 2015 fueron elegidas 5 mujeres como gobernadoras, no obstante, en junio 

de 2016 el Consejo de Estado anuló la elección de una de ellas, la Gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. 
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En relación a los departamentos de Cauca y Meta, la participación de las mujeres en cargos 

de elección popular presenta dinámicas muy diferentes. Mientras que Cauca se encuentra 

entre los departamentos con menor participación de las mujeres en todas las corporaciones 

públicas de elección popular, sin que esta tendencia se haya modificado para las últimas 

elecciones, en el Meta, se presenta un avance significativo en la participación de las mujeres 

con una mujer gobernadora y cinco diputadas. Las mujeres participantes en la investigación 

señalaron que el hecho de tener una mujer gobernadora es un gran estímulo en la 

participación política para todas las mujeres del departamento. 

 

2.1 Participación política electoral de las mujeres en Cauca 

 

Las mujeres caucanas son el 13% del total de personas elegidas por voto popular en el 

departamento, en los comicios territoriales que tuvieron lugar en 2015 para elegir 

integrantes de las Juntas Administradoras Locales -JAL-, Concejos municipales y Asambleas 

departamentales. Este porcentaje se desagrega así para cada corporación: ninguna 

gobernadora (0%), tres alcaldesas en 42 municipios (en Caloto, Jambaló y Villa Rica) (7.14%), 

una diputada3 (8%), 66 concejalas (13%) y 47 edilesas (53.40%)4. Frente a las elecciones 

pasadas (2011), el porcentaje de mujeres electas no registró ningún aumento. En las 

Alcaldías y Concejos la presencia femenina se redujo del 2% y el 5%, y en la Asamblea 

departamental se mantuvo igual (8%). 

Al departamento del Cauca le corresponden cuatro curules en la Cámara de 

Representantes, lo que significa que es una de las 19 circunscripciones departamentales del 

país en las que no se aplica la cuota de un 30% de mujeres candidatas. Del total de curules 

en cámara de representantes, actualmente ninguna es ocupada por mujeres. De las 15 

personas candidatas para las últimas tres elecciones (2007, 2011 y 2015) ninguna fue mujer. 

El departamento de Cauca se encuentra por debajo del promedio nacional, ya que el 20% 

de las personas elegidas a la Cámara de Representantes en el país en 2014 son mujeres.  

                                                           
3El Tribunal Contencioso Administrativo de Cauca anuló la elección de la diputada Claudia Daneye Hoyos Ruiz, 
única mujer elegida a la Asamblea del departamento. Información sobre este caso disponible 
en: http://elnuevoliberal.com/en-primera-instancia-se-anula-eleccion-de-diputada/. 
4Para el caso de las edilesas las fracciones tomadas para calcular el porcentaje de elegidas corresponden al 

número de mujeres candidatas frente el número de elegidas. La explicación de esto es el desconocimiento del 

total de curules disponibles en las Juntas Administradoras Locales del departamento del Cauca. 

 

http://elnuevoliberal.com/en-primera-instancia-se-anula-eleccion-de-diputada/
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En cuanto a las alcaldías, el 7.14% de mandatarios locales caucanos son mujeres, siendo 

este uno de los departamentos con proporciones más bajas de alcaldesas como se puede 

observar en la tabla No 1. 

Tabla No. 1. Ranking de departamentos según porcentaje de alcaldesas electas para el 

periodo 2016-2019 

Puesto Departamento 
Número de 
alcaldías a 

elegir 

Número de 
mujeres 
electas 

Porcentaje de 
alcaldesas 
electas (%) 

1 Vaupés 3 1 33,33 

2 Córdoba 30 8 26,67 

3 Cesar  25 6 24 

4 Choco 30 7 23,33 

5 Caquetá 16 3 18,75 

6 
Norte de 

Santander 
40 7 17,5 

7 Magdalena 30 5 16,67 

7 Quindío 12 2 16,67 

7 
Valle del 

Cauca 
42 7 16,67 

8 Huila 37 6 16,22 

9 Bolívar 46 7 15,22 

10 Santander 87 13 14,94 

10 Arauca 7 1 14,29 

11 Antioquia 125 16 12,8 

12 Cundinamarca 116 14 12,07 

13 Nariño 64 7 10,94 

14 Casanare 19 2 10,53 

15 Atlántico 23 2 8,7 

16 Sucre 26 2 7,69 

17 Caldas  27 2 7,41 

18 Cauca 42 3 7,14 

19 La Guajira 15 1 6,67 

20 Boyacá 123 8 6,5 

21 Tolima 47 3 6,38 

22 Meta 29 1 3,45 

23 Amazonas 2 0 0 

23 Bogotá 1 0 0 

23 Guainía 1 0 0 

23 Guaviare 4 0 0 

23 Putumayo 13 0 0 
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23 Risaralda 14 0 0 

23 San Andrés 1 0 0 

23 Vichada 4 0 0 

Total 649 134 12,17% 

Fuente: Construido a partir de la información del informe La 

implementación del sistema de cuotas electorales y su impacto en la 

participación política de las mujeres en las elecciones locales de 2015 

(Sisma Mujer & ONU Mujeres, 2016). 

Estas cifras indican una disminución del 2.38% en la presencia femenina con una alcaldesa 

menos que las elegidas en las contiendas del 2007 y 2011. En las ultimas 4 elecciones locales 

15 mujeres fueron elegidas alcaldesas de los 42 municipios de Cauca. De ellos, sobresale la 

situación de Bolívar que en dos oportunidades ha contado con una alcaldesa (elecciones de 

2007 y 2011). 

De las 13 curules disponibles en la Asamblea Departamental del Cauca, solo una 

corresponde a una mujer, lo que hace al Departamento del Cauca parte del grupo de 

departamentos con la presencia más baja de diputadas, y por debajo del promedio nacional 

que es de 17%, como se puede constatar en la tabla No 2. En las últimas tres elecciones 

(2007, 2011 y 2015) de los 39 escaños disponibles en la Asamblea Departamental, solo 5 

(13%) han sido ocupados por mujeres. 

Tabla No. 2. Ranking de departamentos según porcentaje de diputadas electas para el 

periodo 2016-2019 

 
Puesto Departamento 

Curules 
en 

disputa 

Diputadas 
electas 

% de 
diputadas 

electas 

1 Putumayo 11 6 54,5 

2 Valle del Cauca 21 9 43 

3 Meta 12 5 41,7 

4 Sucre 11 4 36,4 

5 Atlántico 14 5 35,7 

6 Caquetá 11 3 27,3 

6 La Guajira 11 3 27,3 

6 Quindío 11 3 27,3 

6 San Andrés 11 3 27,3 

6 Vaupés 11 3 27,3 

7 Risaralda 12 3 25 

8 Magdalena 13 3 23,1 
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9 Cundinamarca 16 3 18,8 

9 Santander 16 3 18,8 

10 Vichada 11 2 18,2 

11 Huila 12 2 16,7 

12 Tolima 15 2 13,3 

13 Amazonas 11 1 9,1 

13 Casanare 11 1 9,1 

13 Guainía 11 1 9,1 

14 Antioquia 26 2 7,7 

14 Cauca 13 1 7,7 

14 Córdoba 13 1 7,7 

15 Bolívar 14 1 7,1 

16 Boyacá 16 1 6,3 

17 Arauca 11 0 0 

17 Caldas 14 0 0 

17 Cesar 11 0 0 

17 Choco 11 0 0 

17 Guaviare 11 0 0 

17 Nariño 14 0 0 

17 Norte de 
Santander 

13 0 0 

Total 419 71 17% 

Fuente: Construido a partir de la información del informe La 

implementación del sistema de cuotas electorales y su impacto 

en la participación política de las mujeres en las elecciones 

locales de 2015 (Sisma Mujer & ONU Mujeres, 2016). 

En relación a la participación de las mujeres en el Concejo, en Cauca hay 66 mujeres, 

equivalentes al 13,6% del total de los escaños disponibles, en calidad de concejalas. Al 

comparar esta cifra con los porcentajes de otros departamentos, Cauca se encuentra en el 

antepenúltimo lugar en materia de participación femenina en estas corporaciones como se 

puede observar en la tabla No. 3, y por debajo de la media nacional que es de 19,69%. Los 

resultados de las elecciones del 2015 revelan una disminución del 5%, con 23 mujeres 

menos, de concejalas elegidas frente a los comicios del 2011, y casi la misma proporción de 

mujeres elegidas en el 2007.  
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Tabla No. 3. Ranking de departamentos según porcentaje de concejalas electas para el 

periodo 2016-2019 

Puesto Departamento 
Total 

concejos 

Total 
curules a 
proveer 

Concejalas 
electas 

% de 
concejalas 

electas 

1 Guainía 1 11 5 55,6 

2 San Andrés 1 7 3 42,9 

3 Vaupés 3 27 8 29,6 

4 Guaviare 4 48 12 25 

5 Córdoba 30 394 85 23,6 

6 Atlántico 23 293 63 21,5 

6 Bolívar 46 536 112 21,5 

7 Meta 29 309 65 21,3 

8 Caldas 27 321 67 20,9 

9 Tolima 47 523 109 20,8 

10 
Norte 

Santander 
40 414 84 20,6 

11 Valle 42 534 106 20,5 

12 Antioquia 125 1421 277 19,6 

13 Quindío 12 140 26 18,6 

13 Sucre 26 306 56 18,5 

14 Risaralda 14 176 32 18,2 

15 Bogotá 1 45 8 17,8 

16 Boyacá 123 1089 188 17,3 

16 La Guajira 15 193 32 17,3 

17 Cundinamarca 116 1178 194 16,6 

17 Santander 87 819 134 16,5 

18 Putumayo 13 153 23 16,2 

19 Huila 37 419 66 15,8 

20 Caquetá 16 186 28 14,7 

20 Casanare 19 191 28 14,7 

20 Chocó 30 308 44 14,7 

21 César 25 307 44 14,5 

22 Magdalena 30 360 51 14,2 

23 Amazonas 2 22 3 13,6 

23 Arauca 7 81 11 13,6 

23 Cauca 42 508 66 13,6 

24 Nariño 64 702 91 13 
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25 Vichada 4 42 3 7,14 
Total 967 12063 2127 17,9 

Fuente: Construido a partir de la información del informe La 

implementación del sistema de cuotas electorales y su impacto en la 

participación política de las mujeres en las elecciones locales de 2015 

(Sisma Mujer & ONU Mujeres, 2016). 

 

2.2 Participación político electoral de las mujeres en Meta 

 

En Meta 72 mujeres fueron elegidas a los cargos de elección popular del departamento en 

2015, representando el 20.5% del total de personas electas. Este porcentaje se desagrega 

de la siguiente manera: una gobernadora, una alcaldesa (4%), 5 diputadas (42%), y 65 

concejalas (21%), como se puede verificar en las tablas No 1, 2 y 3, respectivamente. No 

obstante, a nivel municipal la presencia femenina en estos cargos sigue siendo baja. 

Al departamento del Meta le corresponden 3 curules en la Cámara de Representantes, lo 

que quiere decir que Meta es uno de los 19 departamentos en los que no es obligatoria la 

aplicación de la cuota del 30% de mujeres en las listas de candidaturas. Actualmente una 

de las tres curules de Cámara de Representantes, equivalente al 33%, es ocupada por una 

mujer. En las últimas cinco elecciones al Congreso de la República (1998, 2002, 2006, 2010 

y 2014), de los 15 asientos disponibles, 3, equivalentes al 20%, han sido ocupados por 

mujeres.  

En las elecciones de 2015 una mujer fue electa por voto popular como gobernadora del 

Meta por primera vez. Actualmente, de las 29 alcaldías municipales de este departamento, 

solo una es liderada por una mujer, correspondiente al municipio de Cubarral. Meta se 

encuentra en el grupo de departamentos con los porcentajes más bajos de mujeres elegidas 

para estos cargos con un 3.5, como se puede ver en la Tabla No. 1, ubicándose lejos del 

promedio nacional (12.2%). En las tres últimas elecciones (2007, 2011 y 2015) el 86% (25) 

del total de los municipios no eligieron mujeres como mandatarias. Esto equivale a decir 

que solo 4 municipios (14%) del total del departamento, han elegido mujeres alcaldesas. 

Estos municipios son Mapiripán, Cabuyaro, Puerto Lleras y Cubarral. 

El segundo elemento destacado con respecto a la participación política femenina de las 

elecciones territoriales del 2015 fue la llegada de 5 mujeres, a la Asamblea departamental, 

equivalente a un 42% de las curules disponibles. Esta situación posicionó al Meta dentro del 

grupo de departamentos que presentaron los niveles más altos de participación femenina 
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en estas corporaciones y permitió que superara de manera considerable el promedio 

reportado a nivel nacional (17%). 

En comparación con las elecciones anteriores, las del 2015 confirman los aumentos 

sostenidos que se han dado desde los dos últimos comicios. Mientras que en los periodos 

2007 – 2011 y 2011 – 2015 el porcentaje de mujeres diputadas no superó el 18% del total 

de personas electas para estos cargos, en las elecciones de 2015 la cifra se duplicó 

alcanzando el número de 5 diputadas, correspondientes al 42%. 

Actualmente 65 mujeres son concejalas en el departamento del Meta, es decir, ocupan un 

21% de las curules disponibles en estas corporaciones. De esta manera Meta se sitúa por 

encima del promedio nacional (19.7%) y hoy en día se encuentra en el conjunto de 

departamentos que registran los mayores porcentajes de mujeres electas para estas 

corporaciones, como se puede constatar en la Tabla No. 3. 

 

3. Aproximación conceptual a la violencia política contra las mujeres  

La revisión del estado del arte de investigaciones en materia de violencia y acoso político 

contra las mujeres elaborado en el marco de la investigación, “Participación política de las 

mujeres y relación con violencias basadas en género. Un proceso de caracterización en 

elecciones territoriales 2011-2015” (2016), puso en evidencia que este concepto está en una 

fase de construcción, de manera que la frontera con la discriminación de género aún no ha 

sido delimitada claramente. Lo anterior ha tenido como consecuencia que en las 

conceptualizaciones de este fenómeno se hayan incorporado una serie de obstáculos 

estructurales para la participación política de las mujeres, como modalidades de violencia 

contra las mujeres políticas.  

Este marco general provee una delimitación específica sobre la violencia contra las mujeres 

en el ámbito político, en adelante violencia política contra las mujeres, en tanto no hace 

referencia a todo tipo de violencia contra mujeres, sino a aquella violencia específica que 

se ejerce en el ámbito político contra ellas por el hecho de ser mujeres. La comprensión de 

la especificidad de esta violencia en el ámbito político está asociada al imaginario cultural 

según el cual el espacio “natural” de las mujeres es la casa y la familia y su rol principal es 

el de cuidadora en ese espacio. De acuerdo a este estereotipo aún persistente en nuestras 

sociedades, la participación de las mujeres en los espacios públicos es aún vista como una 

transgresión y en tal medida puede merecer algún tipo de sanción, lo cual es corroborado 

por las mujeres en las entrevistas y grupos focales realizados en el marco de esta 

investigación.   
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Por su parte, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria de violencia contra 

mujeres se acoge a la definición de violencia contra las mujeres en política propuesta por 

Krook y Restrepo Sanín (2014) descrita como: 

“Comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con 

el propósito de que abandonen la política, presionándolas para que renuncien a ser 

candidatas o a un cargo político en particular” y agregan “Contrario a la violencia 

política “tradicional”, estas acciones no tienen como objetivo a un rival político en el 

sentido usual del término. En lugar de esto, el propósito de la violencia contra las 

mujeres en política es desincentivar su participación en los espacios de decisión sin 

importar su partido o afiliación política” (2016, pág. 21)  

El estudio sobre la temática llevado a cabo en India, Nepal y Pakistán, citado en la 

investigación ya mencionada de Sisma Mujer y ONU Mujeres, revela la necesidad de 

estudiar las particularidades de las comunidades, sobre todo en cuanto a percepciones e 

ideas sobre las mujeres y el mundo público (International Alert, 2010). De esta manera, la 

mirada sobre las manifestaciones de esta violencia en territorios específicos como Meta y 

Cauca atiende al llamado de tomar en consideración las particularidades de las 

comunidades en ámbitos territoriales y culturales específicos, pues es a partir de estas 

discriminaciones que la violencia contra las mujeres en la política se naturaliza, justifica y se 

hace invisible.  

De acuerdo con lo señalado, las preguntas de las entrevistas y los temas guía de los grupos 

focales partieron de un enfoque de derechos humanos de las mujeres, dentro de los cuales 

la investigación pone su foco en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 

En cuanto a la noción de violencia contra las mujeres, esta se delimitó en los términos de la 

ley 1257 de 2008 según la cual violencia contra la mujer es: “cualquier acción u omisión, que 

le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por 

su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”.5 

Respecto a las modalidades de violencia sobre las que se indagó, se incluyeron las previstas 

en la ley 1257 de 2008: física, sexual, psicológica y económica y se incluyó la violencia 

simbólica en los términos propuestos en el estudio sobre violencia política contra las 

mujeres de Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín y la cual retomamos a continuación 

(Violence afainst Women in Politics: Concepts and Policy Solutions, 2014). De igual manera, 

                                                           
5 Ley 1257 de 2008. Tomado de: 
http://www.senado.gov.co/images/stories/pdfs/2013/LEY_1257_DEL_4_DE_DICIEMBRE_DE_2008_SENADO
.pdf 
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se incorporó la violencia que ocurre contra mujeres políticas en el ámbito intrafamiliar 

cuando ésta estuvo motivada en la actividad política de las mismas.  

A partir de estos referentes, en la presente investigación nos acogemos al enfoque 

esbozado en la ley 1257 de 2008, y entenderemos por violencia política: “cualquier acción 

u omisión tendiente a evitar que la mujer ejerza su derecho a la participación ciudadana, 

política o comunitaria” (Red Nacional de Mujeres). Dicha teorización nos permitió construir, 

de la mano con las referencias reseñadas a lo largo de este apartado, un glosario de 

términos que pretende incluir las diversas manifestaciones y expresiones de violencia 

política contra las mujeres, el cual se presenta a continuación:  

Violencia física: acciones que afectan la integridad personal de una mujer, así como de 

miembros de su familia cuando ella es el blanco. Incluye el asesinato. 

Violencia sexual: Obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o 

a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, 

coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule 

o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho 

de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con 

terceras personas. 

Violencia psicológica y verbal: acción u omisión destinada a degradar o controlar las 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 

intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o 

cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación o el desarrollo personal. 

Violencia económica: actos que buscan controlar el acceso, o las actuaciones de las mujeres 

en la arena política, restringiendo sistemáticamente el acceso a recursos económicos que 

están disponibles para los hombres. 

Violencia intrafamiliar: Daño físico, psíquico, o daño a la integridad sexual, amenaza, 

agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un integrante del grupo 

familiar relacionada con su participación política. 

Violencia simbólica: Opera al nivel de las representaciones y busca anular o borrar la 

presencia de mujeres en el mundo público. Es una manera de disciplinar a otros y confirmar 

el lugar en la jerarquía social de un individuo. Es sutil, indirecta, invisible. En política busca 

deslegitimar a las mujeres a través de estereotipos de género que les niegan habilidades 

para la política. 
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Con el enfoque que retoma los conceptos anteriores, los grupos focales y las entrevistas 

fueron estructurados buscando profundizar en la violencia política contra las mujeres 

atendiendo a las múltiples dimensiones del fenómeno: estructurales, socioculturales y 

simbólicas. Para ello, las preguntas formuladas en las entrevistas y las guías temáticas de 

los grupos focales apuntaron a conocer las percepciones, valoraciones e imaginarios de las 

mujeres participantes sobre las relaciones entre mujeres y hombres en su departamento, 

entendidos como los códigos éticos, significantes y representaciones sociales que orientan 

su mirada del mundo y por tanto condicionan su actuación en el mismo. Posteriormente, 

las temáticas consultadas se focalizaron en la violencia contra mujeres que ejercen la 

política, buscando desentrañar aquellas que se relacionan de manera más directa con el 

hecho de ser mujeres en el ejercicio político y/o comunitario.   

 

4. Metodología de la investigación 

La inclusión de grupos focales con mujeres lideresas/defensoras de derechos humanos, es 

decir aquellas mujeres que hacen parte de organizaciones sociales y/o comunitarias y que 

no están vinculadas al ejercicio político/partidista, se basó en la consideración de su 

liderazgo como un ejercicio político por estar orientado al mundo público, sumado a la 

constatación de que, en muchos casos, el liderazgo comunitario es un semillero o escuela 

para el paso a la vida político – partidaria. De igual manera se tomó en consideración que, 

por su experiencia de vida en relación con riesgos y hechos de violencia contra ellas por 

parte de actores armados en las respectivas regiones, han avanzado en reflexiones y 

acciones valiosas para esta investigación en términos de propuestas de estrategias de 

seguridad y protección.  

4.1. Objeto de la investigación 

Esta investigación buscó profundizar en la comprensión sobre cómo se manifiesta la 

violencia política que se ejerce contra mujeres que participan en política por el hecho de 

ser mujeres, a través de un estudio de caso realizado en los departamentos de Meta y 

Cauca. 

 4.2. Enfoque metodológico 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo que apunta a describir e interpretar las 

problemáticas objeto de la investigación desde el punto de vista de mujeres que se 

desempeñan en la política partidaria y en condición de lideresas sociales en Cauca y Meta. 

Este enfoque escudriña en las tradiciones, roles, valores y normas sociales que permiten 

entender las conductas individuales y grupales diferenciadas entre mujeres y hombres 
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políticos y la relación de éstas con las violencias de género contra las mujeres en el ejercicio 

de la política. 

 

Para el logro del objeto de investigación,  se plantea un enfoque cualitativo – interpretativo 

cuyo propósito es interpretar los significados que mujeres en ejercicio de la política en 

Cauca y Meta, así como otras actoras sociales, otorgan a su propia conducta y a la de los 

otros y otras en relación con estereotipos de género, violencia de género contra las mujeres 

y ejercicio de la política desde sus respectivos marcos de referencia, a través de los cuales 

construyen determinadas relaciones sociales.  

 

4.3. Herramientas metodológicas de la investigación: 

 

Entrevistas 

 

Se realizaron entrevistas semi estructuradas dirigidas a mujeres que desempeñan o han 

desempeñado cargos de elección popular. También fue entrevistada una mujer que apoyó 

la campaña de una alcaldesa y una lideresa social cuya organización adelanta un proceso de 

formación y liderazgo político para mujeres. 

 

Estas entrevistas se realizaron a partir de una guía de preguntas sobre las percepciones,  

actitudes, opiniones y las experiencias vividas, entendidas como los códigos éticos y los 

móviles en las trayectorias históricas de estas mujeres, en el transcurso de sus respectivas 

carreras políticas en relación con los estereotipos de género y su expresión en el ejercicio 

de la política; el tipo de agresiones específicas de las que han sido víctimas las mujeres en 

cada uno de los departamentos, o de las que han conocido; los efectos de las mismas en la 

vida familiar y organizativa así como en la identidad, a través de mecanismos como el 

cuestionamiento a la sexualidad o el ejercicio del rol materno, entre otros. De igual manera, 

se incorporaron preguntas sobre las percepciones en cuanto a los efectos de la violencia en 

hombres y mujeres en el ejercicio de la política; las estrategias de afrontamiento y 

protección a las que han acudido frente a esos hechos y las propuestas de respuesta a las 

mismas en los ámbitos personal, familiar, comunitario, social y estatal. Cuando fue 

pertinente, se incorporaron algunas variables de conformidad con el sexo, la etnia, nivel 

educativo y otras condiciones o situaciones diferenciales de las entrevistadas.  

 

Cada persona entrevistada fue informada sobre las condiciones de la entrevista en términos 

de garantías de confidencialidad y uso de la información y para el efecto suscribieron los 

respectivos consentimientos informados  
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Grupos focales 

 

La realización de grupos focales tuvo por objeto recolectar información sobre las temáticas 

de investigación planteadas a partir del diálogo e intercambio de las personas participantes, 

de manera que se pusieran en común las diversas experiencias, miradas, sentimientos, 

percepciones, preconceptos e imaginarios sobre las violencias contra las mujeres y su 

relación con la participación política de las mujeres, en cada uno de los departamentos 

objeto de la investigación.  

 

Los grupos focales partieron de una estructura común que indagó sobre las mismas 

temáticas previstas para las entrevistas, y se dirigieron a mujeres políticas y a mujeres 

lideresas en cada departamento.  

 

 5.  Realización de las entrevistas y los grupos focales  

5.1. Características de las entrevistadas  

Para las entrevistas se seleccionaron participantes por su experiencia en común como 

mujeres que ejercen la política en cada uno de los departamentos. Se buscó 

representatividad de diversas etnias presentes en los departamentos de Cauca y Meta: 

mestizas, indígenas, afrocolombianas, así como diversidad en cuanto a procedencia rural o 

urbana y edad, con el fin de facilitar la profundización en la temática desde diferentes 

perspectivas y percepciones de acuerdo a las condiciones relacionadas antes.  

 

5.2. Grupos focales 

Para los grupos focales, se buscaron dos grupos heterogéneos en términos de condiciones 

socioeconómicas, nivel educativo, estrato social, etnia, edad y lugar de residencia (urbano 

o rural). Uno de los grupos en cada departamento estuvo conformado por mujeres en 

ejercicio de la política, principalmente concejalas y otro por mujeres lideresas sociales y/o 

comunitarias. 

 

Durante el transcurso de la investigación se decidió incorporar un grupo focal adicional en 

Meta conformado por defensoras de derechos humanos, con el fin de profundizar en las 

expresiones de la violencia contra este tipo de mujeres, estrategias de afrontamiento y 

propuestas de prevención y atención de estas violencias. Esta adición estuvo motivada por 

la constante observada en los grupos focales anteriores, en los cuales las participantes 

coincidieron en el sentido de que las lideresas sociales enfrentan situaciones de mayor 
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vulnerabilidad en términos de violación de su derecho a una vida libre de violencias con 

respecto a las mujeres políticas, opinión sobre la que coincidieron  estas últimas.  

 

6. Resultado de las entrevistas y grupos focales  

Se utilizó para la clasificación del material recogido una matriz común en la que se consignó 

la información obtenida en las entrevistas semi estructuradas, y se contó con la misma 

matriz por grupo focal realizado. Esta matriz agrupó la información en los cinco bloques 

temáticos en los que se estructuró la investigación, así:  

 

1. Percepciones sobre estereotipos y roles de género, machismo y violencia de género 

contra las mujeres en su territorio. 

2. Experiencias propias o conocidas sobre violencia política contra mujeres. 

3. Efectos de la participación en política o social y la violencia política contra mujeres. 

4. Estrategias de afrontamiento frente a la violencia política contra mujeres. 

5. Propuestas en lo personal y familiar; en los social y comunitario y desde el Estado. 

 

Además de los cinco bloques de recolección de información, para el análisis se incluyó otro 

denominado “temáticas emergentes” en el que se incluyeron afirmaciones que, si bien no 

hacen referencia directa a las temáticas propuestas para las conversaciones, sí son 

pertinentes en tanto aportan elementos para la reflexión propuesta.  

6.1 Percepciones sobre estereotipos y roles de género, machismo y violencia de género 

contra las mujeres en su territorio: 

 

En los dos territorios donde se realizó la investigación, el contexto discriminatorio en el que 

se desenvuelven las relaciones entre mujeres y hombres continúa siendo una constante 

tanto en los espacios privados como públicos.  

 

A pesar de que en ambos departamentos las mujeres se encuentran irrumpiendo en los 

espacios públicos como lideresas, edilesas, concejalas, diputadas y aún en la gobernación 

como es el caso de Meta, las mujeres destacaron la persistencia de los estereotipos en 

cuanto a los roles de las mujeres y los hombres, tal como se puede ver en frases como las 

siguientes:  

 

“En nuestro municipio es mucho más fuerte, porque ya es cultural, lo vivimos con 

nuestros propios compañeros con comentarios como que todavía hay un 
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pensamiento de que las mujeres estamos hechas para tener un esposo, darle de 

comer a los hijos y quedarnos en la casa cocinando o lavando la ropa y nada más”. 

 

“Una forma de machismo es que ellos quieren ser solamente ellos y uno no tiene 

derecho a nada, a mí por ejemplo me dijeron que yo debería estar en la casa, no debe 

estar en esto, que él era el que trabajaba y que yo no debía estar por ahí colgando 

jeta”. 

 

Así mismo, si bien tanto las mujeres políticas como las lideresas tienen claridad sobre la 

existencia de la discriminación contra las mujeres y sus expresiones, señalaron que la 

violencia contra las mujeres continúa siendo naturalizada socialmente en sus territorios, 

tal como se expresa a continuación: 

 

“Las mujeres no quieren hablar de violencia sexual o intrafamiliar, las mujeres creen 

que eso es normal, que lo que está pasando con ellas es normal y que de pronto están 

es cumpliendo con un ejercicio de ser mujer”. 

 

En cuanto al rol de las mujeres en la política, hubo coincidencias en cuanto a una valoración 

más positiva del desempeño de las mujeres frente al de los hombres. Así, destacaron una 

serie de cualidades de las mujeres en general, asociadas a su experiencia en el hogar, tales 

como la responsabilidad, la honestidad y la mayor capacidad de organización: 

 

“Siento yo que uno de mujer es como más, no sé si decirle responsable o recatado, a 

la hora de iniciar un proyecto político”. 

 

“Una mujer siempre busca un resultado bueno, pero también tenemos un plan de 

emergencia, en cambio un hombre siempre es más apresurado y no toma 

precauciones”. 

No obstante lo anterior, también fue persistente el llamado de atención en cuanto al papel 

de ellas mismas en la sub valoración de las mujeres en el marco de la cultura machista:  

 

“Yo creo que el tema del machismo es más porque la mujer no cree en su género, 

cree que somos menos que los hombres, que no somos capaces, que no nos hemos 

formado lo suficiente para ocupar cargos públicos y creo que ese es un tema 

cultural”.  

 

Esta percepción hizo también parte de la explicación de por qué, en términos generales, las 

mujeres no priorizan el voto por otras mujeres frente a hombres candidatos: 
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“A veces las mismas mujeres temen ser gobernadas por una mujer”. 

 

“Nosotras nos maltratamos entre nosotras, como no valoramos y decimos “yo que 

voy a votar por esa vieja, voy a votar por el papi que esta acá”. 

 

“Me pasó a mí acá en el municipio cuando estaba en campaña de pronto uno habla 

con ellas, ellas dicen no si le voy a ayudar le voy a apoyar, pero llega un hombre, 

llegan otros compañeros de pronto les ofrecen cosas o sencillamente el hecho de 

verlos más grandes, con la voz más fuerte de pronto sienten que es más fácil hacerle 

conejo a la misma mujer y que uno no va a responder de una manera agresiva ni 

nada por el estilo, en cambio siento yo que sienten temor faltarle al hombre. Eso 

hace que ellas también se inclinen un poco más hacia los hombres”. 

También se hizo énfasis en la diferencia de rasero para juzgar a una mujer y un hombre 
que se desempeña en la política:  

 
“La gente mide todo el comportamiento en una mujer mientras que en un hombre 
no es tan medido”. 
 
“Todo el mundo te escarba quien eras antes, con cuántos te has acostado, con 

quienes has salido, cuántas veces has tomado, cuántas veces te has emborrachado, 

entonces esa mujer no es ejemplo para seguir, es mejor que vaya un hombre porque 

el trago, las mujeres, todo eso se hizo para los hombres, entonces desde ahí uno mira 

que está siendo estigmatizado, vulnerado”. 

“Algunos los consideran que si logró alguna cosa fue porque se exhibió ante la 

persona que lo logró o algo por el estilo, que es lo que creen muchos hombres y aun 

muchas mujeres”.  

 

“Siempre usan tu vida personal para criticarte y eso limita mucho a las mujeres a 
llegar a esos espacios de decisión. Con los hombres no sucede igual, por ejemplo, un 
hombre puede ser borracho, maltratador y sin embargo llegan a esos espacios de 
decisión, y si tienen dos o tres compañeras, pues si son antes para él un prestigio, en 
cambio para nosotros pues no”. 
 

En cuanto a las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo, en términos generales 

ésta es percibida en el marco de la discriminación y en muchos casos, tal como ocurre con 

la conceptualización académica de estos fenómenos, la distinción entre discriminación y 

violencia no es muy clara: 
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“No olvidemos que la misma discriminación es una violencia contra la mujer”. 

 
“Yo entré a una campaña política queriendo impulsar que las mujeres de mi 
resguardo llegarán a ser candidatas al concejo y golpeamos todo resguardo y no, a 
las mujeres les da miedo, el marido no las deja, la parte económica o el tener que 
dejar a sus 4 o 5 niñitos solos, entonces para mí eso es una forma de maltrato”. 
 
 

6.1.1 Opiniones sobre el contexto de discriminación para el ejercicio político de las 

mujeres 

 

Si bien varias de las mujeres consultadas expresaron opiniones según las cuales no detectan 

violencia política contra ellas por el hecho de serlo, sí hubo consenso en cuanto a la 

existencia de discriminación contra las mujeres en sus departamentos y respecto de la 

relación de causalidad entre este contexto adverso y las menores oportunidades para las 

mujeres en su desempeño como políticas o lideresas sociales:  

 

“Esta es una región donde no podemos desconocer el machismo, a la mujer nos toca, 

y lo digo con experiencia, muy duro para llegar a un alto cargo. Lo digo por ejemplo 

en mi caso particular que en los 44 años de historia que tiene nuestra universidad 

pública que es la más importante de toda la Orinoquia, solamente existe una mujer 

rectora y esa he sido yo, el machismo es muy marcado”. 

 

Resultó notorio que, si bien se constata por las mujeres la existencia de violencia 

política en su contra, no la asocian al hecho de ser mujeres sino a otras 

circunstancias tales como hacer oposición política  

 

“Gracias a esa etiqueta de opositora sí he tenido algunas amenazas, que fácilmente 

pueden ser amenazas que puede recibir también un hombre, pero que sí se originan 

por el ejercicio de la política. Pero no hay una rivalidad directa por el hecho de ser 

hombre o mujer, de hecho, hay un buen ambiente y convivencia”. 

 

También se expresaron opiniones según las cuales las violencias contra las mujeres 

políticas pueden estar originadas en la actitud de las mismas mujeres:  

 

“Yo creo que cada uno de nosotros ganamos nuestros propios espacios, (…) ninguno 

de esos temas se han presentado conmigo, creo que me he ganado un tema 

profesional, tengo una respetabilidad por mi hoja de vida(…), de pronto algunas 
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compañeras uno siente que no hay  ese respeto por sus ideologías por sus 

compromisos o porque de pronto su participación dentro del recinto sea menos o 

más, de pronto algunos compañeros uno siente que se ríen de las opiniones de mis 

compañeras pero en el caso particular mío no”.  

 

Frente a esta temática se observaron posiciones que expresan en alguna medida la 

dificultad del posicionamiento social de la noción de “violencias contra las mujeres por 

hecho de serlo” como violencias específicas, diferentes de aquellas que ocurren a mujeres 

y hombres de manera independiente del contexto de discriminación y desigualdad 

existente. 

 

Durante el transcurso de las entrevistas y los grupos focales, una vez abordadas las 

percepciones respecto del contexto cultural en el que las mujeres actúan en el ámbito 

público, el equipo en terreno centró la indagación sobre las violencias bajo la denominación: 

“expresiones o violencias machistas”, término más familiar y que designa de manera más 

próxima a los grupos de mujeres consultados, la problemática cultural objeto de esta 

investigación.  

 

Indagadas sobre las relaciones entre machismo y violencia política contra las mujeres, 

señalaron como un aspecto que puede estar asociado a la violencia contra las mujeres 

políticas el presunto “peligro” que puede significar para los hombres la presencia de las 

mujeres en los espacios públicos, en términos de competencia por espacios de poder y 

también como riesgo de desigualdad para ellos:  

 

“Lo ven como una gran amenaza, porque de una u otra forma lo que piensan es que 

como las mujeres somos tan organizadas, piensan que llegamos a quererlos 

desplazar”. 

 
“En particular a los hombres no les ha gustado que lleguemos mujeres a sentarnos 
en una mesa como el Concejo municipal, porque somos frenteras y les decimos 
cuantos pares son tres moscas”.  
 
“Cuando nosotras pedimos aplazar la sesión porque teníamos una capacitación con 
ustedes, ellos decían que las cosas siempre eran así que los beneficios eran para las 
mujeres, que eso pasaba por tener una gobernadora mujer, que para la próxima 
votarían por un hombre y ese tema se acababa”.   
 
“Los Concejales pelean qué cuál era la igualdad que reclamamos si nosotras nos 
estamos alejando de nuestros espacios, yo les dije que nosotras nos preparábamos 
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para defender las cosas de la mujer y ellos decían entonces nosotros ¿cómo hacemos 
para aprender cuáles son las cosas que las afectan a ustedes?”. 

 
Algunas Concejalas señalaron también su percepción de culpabilización por estar 
desempeñando estos roles no tradicionales:  
 

“Hablan de que la descomposición social está ligada a la liberación femenina. Y que 
por eso las familias no funcionan”.  

 

En cuanto a los obstáculos asociados a su ejercicio político, destacaron que: 

 

“Nuestras campañas son un poco más duras que las de los propios hombres porque 

la gente tiene menos credibilidad hacia nosotras porque incluso en muchas ocasiones 

a uno le decían: No, pero es que usted siendo mujer. 

 

Las diversas intersecciones entre condiciones de mayor vulnerabilidad tales como ser 

mujer y joven fueron señaladas también como factores que obstaculizan mayormente el 

ejercicio de la política a las mujeres:  

 

“Me decían: usted no creo que salga porque está muy jovencita, le falta mucho 

camino y aparte de mujer no creo que le voten” Pesaba un poco más la inexperiencia 

que el ser mujer”. 

 

“A mí me pasaba mucho que la gente no me creía cuando estaba hablando, me 

decían que era muy joven y que no tenía los conocimientos”. 

Las defensoras de derechos humanos diferenciaron el ejercicio comunitario y social del 

político partidario:  

 

“Yo pienso que el paso de lo social a lo político es diferente, en lo social es comunidad, 

es comunitario, lo que tú haces está enredado, está avalado por tu comunidad, está 

participativo, procesos participativos, pero cuando ya te pasas al espacio político las 

cosas cambian, al interior de esos escenarios políticos ¿que encontramos?, partidos 

políticos, que tienen opiniones e ideas muy sesgadas, en las que cada representante 

se mueve por sus bancadas, que yo no puedo hacer esto porque tengo que hacer es 

el lineamiento del partido político, en cambio uno viene con el pensamiento social, 

yo trabajo y hago las cosas por mi colectivo, por mi comunidad y no por el partido”. 

Esta mayor cercanía a la comunidad que señalan como característica del trabajo 

social y comunitario se constituye en un factor de mayor vulnerabilidad a la 

violencia.  
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6.1.2 Experiencias de violencias contra las mujeres NO asociadas a la participación política 

y social 

 
En ambos territorios, las participantes no solo señalaron la existencia de violencias contra 
las mujeres, sino que relataron experiencias propias de violencia a lo largo de sus vidas:  
 

“La cultura está muy arraigada y lo digo porque aguanté muchas cosas cuando 
teníamos problemas serios con el papá de mis hijos y yo le decía a una de mis 
hermanas que es mi confidente, ella me decía: pero mija peores cosas he aguantado, 
mire que el hogar, mire que el matrimonio es hasta que la muerte los separe” y yo le 
decía que ya no aguantaba más y ella insistía en que le diera tiempo y me decía que 
ella sufrió lo mismo pero que había que resistir”. 

 
Se describieron violencias físicas: 
 

“A mí, el esposo cuando yo estaba en la finca me decía que si lo demandaba me 
mataba y me enterraba por ahí en la finca. Si, una vez me tiró un agua de panela 
caliente y me quemó, yo por eso lo tengo demandado. (…) los hermanos le decían a 
él que me pegara con el cinturón cuatro remaches, y al principio yo me dejaba, pero 
después empecé a ir a este tipo de reuniones y conocí mis derechos”. 

 

Violencias sexuales: 

 

“Soy madre de tres hijos, tengo dos hijas producto de dos violaciones”. 
 
Violencias psicológicas:  
 

“A mí, el ex esposo me decía usted está gorda y fea, quién la va a querer así, a usted 
quién la va a voltear a mirar, mírese al espejo quién la va a buscar a usted, él me 
humillaba y me maltrataba y yo tenía que soportarle eso”. 
 
“Sí hay algunos hombres que si tratan de alzarle la voz a uno y creo que, si es por el 

hecho de ser mujer, si se estuviera enfrentando a otro hombre de pronto lo haría de 

una mejor manera o tal vez ni siquiera lo haría”. 

Violencias económicas: 

“La violencia de nuestro departamento si es pan de cada día, yo pienso que se marca 

más en lo económico porque la mujer es muy dada a ser prácticamente la que realiza 

las labores del hogar y el hombre es el que lleva el recurso”. 
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La composición heterogénea de los grupos permitió constatar la mayor gravedad de estas 

violencias cuando se encuentran asociadas a condiciones o situaciones diferenciales, tales 

como la etnia, identidad de género, edad y procedencia urbana o rural entre otras: 

 

“Como mujer lesbiana aquí en Popayán, no es fácil, se ve la discriminación en lo 

laboral, se ve la discriminación machista, la vocación sexista que aún reina en todos 

los términos”. 

 

En el caso de las violencias de género contra mujeres indígenas y campesinas se expresó 

que no existen diferencias en cuanto a las modalidades de violencia de que son víctimas:  

 

“Pues yo pienso que independientemente de eso (la etnia), la violencia es la misma, el 

hombre golpea físicamente a la mujer cuando llega borracho” 

 

La diferencia se señaló, está asociada a la situación de impunidad frente a ellas, la cual 

también es percibida como una forma de violencia: 

 

“La violencia se presenta de una manera muy similar, la diferencia es que las mujeres 

indígenas y las mujeres campesinas están más lejos de la posibilidad de denunciar, 

porque no tiene los medios, en el caso de las mujeres indígenas tienen leyes diferentes y 

castigos diferentes”. 

 

6.2 Modalidades de violencia política contra las mujeres 

 
En cuanto a las modalidades de violencia política que las participantes han vivido, una vez 

interrogadas por cada una de las violencias tomadas como referente para esta investigación 

a saber: psicológica, sexual, económica, simbólica y violencia intrafamiliar, en términos 

generales hicieron referencia a las siguientes experiencias: 

 

6.2.1 Violencia psicológica 

 
En general, las violencias psicológicas reportadas estuvieron asociadas a falta de 

credibilidad en las capacidades de las políticas y lideresas por ser mujeres: 

“Muchas veces se lanza una mujer como candidata y entre nosotras las mujeres y 
también los hombres decimos: -esa mujer que va a llegar allá si no está preparada 
para llegar-, yo digo que eso es una forma de violencia porque la creencia general es 
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que esa mujer no tiene la capacidad y que no sirve, entonces la gente comenta que 
no debe votar por ella”.  
 
“Hasta el 2012 hubo dos mujeres Misak concejalas y eso fue la crítica más horrible 

para ellas, la crítica era que ellas no hablaban y no opinaban, pero resulta que eran 

las que más hacían las cosas”. 

En lo relativo a violencias psicológicas es evidente la mayor vulnerabilidad de las mujeres 

cuando diferentes matrices de dominación se intersectan, es decir, cuando pertenecen a 

etnias mayormente discriminadas como indígenas y afro o cuando pertenecen a la 

población LGBTI: 

“La violencia psicológica es la que nos está matando a muchas mujeres, cuando nos 

dicen: esa chiquitica, esa lesbiana, esa gorda, ella está loca para qué la escuchan, a 

la negra, es diferente decir negra con cariño a que esa negra despectivamente, esas 

son las violadas, y nos han hecho sentir en espacios que nuestra intimidad la divulgan 

en público”. 

Las amenazas son constantemente utilizadas como presión psicológica para que las 

mujeres abandonen sus aspiraciones y/o sus acciones en el ámbito público:  

“A una buena amiga mía que era edil, la hicieron renunciar amenazando, (…) cómo 
sería que le enviaron a la casa amenazas de muerte y ella renunció. Había sacado 
creo que 400 votos, y todo porque ella no estuvo de acuerdo con la organización de 
ediles, lo expresó y a su casa fueron unos tipos en moto tarde en la noche a 
amenazarla”.   
 
“Creo que el hecho de estar empoderando nuevas lideresas pues hace como que uno 

se está metiendo en el camino, como que no debe, entonces sí me llamaron 

amenazarme varias veces y fue así que faltando 8 días pues yo decidí quedarme 

quieta y algunas cosas pues las hacía por teléfono, pero sí me daba miedo es 

desplazarme en algunos sectores”. 

En algunos casos, las amenazas incorporan explícitamente los prejuicios y estereotipos 

sobre el rol que deben asumir las mujeres: 

“Yo recuerdo que una compañera que estaba en el Concejo en la administración 

pasada la hacían llorar mucho porque el maltrato era grande, le decían ustedes no 

son para eso, ustedes deben estar en la casa”.  
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“Somos mucho más juzgadas, o sea se les indaga absolutamente todo y la violencia 

se ve más verbal y psicológica. Esa es la que ataca, bueno al menos esa es la que 

ataca dentro de nuestro Municipio”. 

La afectación diferencial y desproporcionada de los hechos de violencia política contra las 
mujeres fue diagnosticada por ellas desde su experiencia: 
 

“A la mujer se le amenaza de una forma diferente, siempre a la cara, en la parte 
sexual, con los hijos, con su familia, con lo que se supone que le causa dolor a la 
mujer en lo que la hace ser mujer, o sea, si el punto es el mismo porque es político 
¿Porque es diferente la violencia?, entonces ahí vemos que es más fuerte hacia la 
mujer en este caso y siempre va dirigida hacia las personas que se supone que la 
mujer debe proteger, en la mayoría de los casos son los hijos”. 
 
“El problema no es que no lo hacen a nosotros directamente, sino en nuestro entorno 
y en nuestras familias, entonces es una doble connotación de la violencia que 
tenemos que vivir”. 

 
Una modalidad de maltrato psicológico que fue destacado por las mujeres consistió en el 
aislamiento al que se han visto sometidas: 
 

“Hacer política para la mujer es muy difícil porque estamos solas, yo me sentí sola, 

el partido liberal me dio un aval pero no me acompañó, no me dio la capacitación, 

no me dio las herramientas para poder lograrlo porque somos empíricas no tenemos 

la preparación que necesitamos para salir a un escenario”. 

“El acoso empieza: “Ah llegó (...), esa es problemática, pilas con lo que van a decir 

ahí y no le den la palabra” y por más que alce la mano, no la dejan hablar”. 

“Cuando yo estoy allá la única mujer Concejala y entonces mis compañeros me aíslan 
totalmente” 
 
“Ahora que ya estamos trabajando, ellos siempre tienen contra mí como sus dudas, 

no quieren que yo esté vinculada, siempre me excluyen”. 

 

6.2.2 Violencia Sexual: 

 

El acoso sexual, definido por la ley 1257 de 2008 como el acto de perseguir, hostigar o 

asediar física o verbalmente a otra persona con fines sexuales no consentidos en beneficio 

suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad 
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o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, fue señalado de 

manera reiterada como una práctica común en el medio de la política:  

 

“Yo creo que  el acoso sexual se ve más dentro de la parte económica, entonces a las 

mujeres las acosan, si no acceden a sus invitaciones y a sus pretensiones, 

lógicamente no tendrán ese acceso a los recursos, tanto para sus comodidades o les 

toca salir del puesto, entonces yo considero que  sí ha sido una cosa muy 

frecuente,(…) bueno, a mí no me ha tocado mirar muy seguramente dentro del 

Concejo donde hemos estado más, pero sí dentro de parlamentarios, yo creo que yo 

lo he visto más dentro de los parlamentarios el acoso sexual”. 

“(…) De la anterior alcaldesa de mi municipio (…), una mujer muy bonita, ella me 

decía que a veces tenía que ir a Bogotá algunas citas importantes y es súper harto 

porque la miraban con ese morbo, y empezaban cómo invitarla a almorzar, no se le 

insinuaban con palabras groseras, pero sí me comentaba que ha sentido como esa 

parte, de que los hombres quieren sobrepasarse, para, por ejemplo un favor, para 

una cita con el ministro o para un proyecto”. 

“Yo pienso que de todas formas siempre hay hombres esperando por ahí a ver si 

nosotros entregamos nuestro cuerpo, por ejemplo, a veces yo he sentido el coqueteo 

como con otras intenciones, y como yo soy una persona que me gusta reír, conversar 

y recochar”. 

“El hecho de ser mujer, de tener algunas cualidades que llamen la atención de los 

hombres entonces ya te hacen propuestas para poder ayudarte a una gestión, a 

hacer un proyecto de algún tema que beneficia a la gente, entonces de pronto existe 

un alto porcentaje de ese acoso”. 

 

“En las campañas dicen: le ayudamos, pero mire que usted esto, pero ¿cuándo 

salimos?, como cobrando el voto”. 

Con frecuencia las mujeres políticas que alcanzan posiciones de poder son acusadas de 
haber obtenido un cargo no por sus capacidades, sino por ofrecer favores sexuales a 
políticos con algún poder de decisión al interior de los partidos o de la administración 
pública. Estos estereotipos arraigados en el imaginario social trasladan la "culpa" a las 
mujeres sin tomar en consideración que la conducta de los acosadores y/o violadores 
constituye hechos delictivos tales como: acoso sexual, violación y otras modalidades 
previstas como conductas punibles por el ordenamiento penal colombiano: 
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“La miran a ella como si fuera un fortín, pero no económico sino sexual. Pienso que 
puede ser de esa forma, de llegar a apoyarlas y de utilizar su cuerpo, como 
instrumento para...que no se ve en los hombres”. 
 

“En mi municipio se rumoró mucho, no solamente en este momento, sino que viene 

de alcaldes atrás, que para usted tener un puesto, primero tiene que pasar por las 

manos del alcalde, para usted tener el visto bueno y poder tener un trabajo. Eso se 

sigue murmurando”. 

 

La recurrencia de testimonios en el sentido de que éstos ocurren porque la mujer 

no sabe “darse su lugar" complementa el panorama de justificación y minimización 

de estos hechos que se siguen presentando como una suerte de orden natural de 

las cosas: 

 

"Yo pienso que la mujer también se debe dar el lugar, estar muy bien preparada, 

separar las cosas sentimentales y laborales. Las personas llegan hasta donde uno se 

los permite, ahí es donde uno se gana el respeto porque no hace falta quien quiera 

pasarse, hay que exigir es siempre el respeto".  

 

“En el inicio del periodo pasado apareció en las noticias que la presidenta de un 

Concejo tuvo que demandar a un Concejal por acoso sexual pero cuando mostraron, 

claro ella era muy bonita, pero también se exhibía mucho.  Es decir, muchas de las 

situaciones se dan porque uno mismo las permite”. 

 

“El respeto se lo da una misma de mujer, si uno no se pone en su sitio, de pronto en 

las campañas si se siente más, de pronto los piropos, pero no lo toma uno como 

acoso, sino como una situación normal”. 

 

Estas opiniones también fueron matizadas por otras mujeres quienes polemizaron al 

respecto: 

 

“En mi pueblo cerca de las oficinas de la alcaldía hay una calle llena de cantinas, y 

conmigo que generalmente uso ropa holgada y no me gusta mostrar, son morbosos 

y dicen cosas terribles en la calle, independientemente de si mi ropa exhibe o no, es 

por eso que yo digo que el problema es netamente cultural”. 

 

Como parte esencial de esta problemática la impunidad fue señalada como un gran 

obstáculo para denunciar incluso cuando las mujeres deciden denunciar enfrentando la 

estigmatización de la que son objeto:   
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“Las mujeres aquí en el Cauca por historia y todo estamos rezagadas y nos da miedo 

como hacer las respectivas denuncias, pues porque la verdad pienso que la sociedad es 

tan machista y tan en contra de la mujer, que la mujer va a ser al final la culpable por 

diferentes factores que ya conocemos, en ese tema del acoso sexual, sí existe, pero no 

se denuncia, no se saca a la luz pública, la mujer trata de mantenerlo escondido”. 

 

6.2.3 Violencia intrafamiliar: 

 
Algunas lideresas y mujeres políticas expresaron que el asumir estos roles y estar fuera de 

la casa ha generado reacciones al interior de sus familias, algunas violentas de sus 

compañeros o esposos, de igual manera, muchas de ellas destacaron el importante apoyo 

de sus esposos y compañeros. 

“He hablado con unas compañeras de otros municipios donde la verdad es que los 

esposos de pronto sienten que el hecho de llegar uno a un escenario de estos, pues 

de pronto va a estar en riesgo su situación sentimental y eso va a hacer que haya 

más celos, que haya pues de tratar de controlar más los horarios, el teléfono, muchas 

cosas”. 

“A las mujeres se les da donde más les duele, en su cuerpo, en sus hijos, en su 

dignidad y hasta hemos recibido un golpe del marido porque supuestamente 

estamos haciendo algo que no deberíamos”. 

“En estas últimas elecciones fue un poco pesado porque desgraciadamente veníamos 

con algunos inconvenientes con el papá de mis hijos, nos habíamos separado hace 

poco y fue el elemento más tremendo que tuve políticamente en contra, él no está 

en la política, pero no pudo soportar mi superación y de alguna manera es muy 

machista y dominante, demasiado controlador y manipulador. (…) Lo que quieren es 

que el único paseo de uno sea de la cama a la cocina y de regreso, entonces 

aumentaron las agresiones y mi integridad física estaba en riesgo, entonces se tomó 

la decisión de terminar la relación y él se fue de la casa. Ya afuera fue un enemigo y 

le decía a la gente mentiras de mí, para que no me apoyaran. Y me atacaba de ese 

punto de vista, prácticamente mi inconveniente mayor fue él, valiéndose de toda 

clase de bajeza. (…). “Él se fue hace dos años, aunque le impusieron cuota 

alimentaria, él no quiere apoyarlos en nada y tampoco quiso conciliar, 

argumentando que yo ganaba mucho como concejal y que tenía como mantenerlos”. 
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“Yo quería señalar algo sobre el riesgo que hay en los hogares, siempre como le 

decían las compañeras,  el fundamento de la familia y de la crianza de los hijos se lo 

recalcan a la mujer, por el deber de madre vigilar de los hijos, entonces ahí también 

es dónde viene la inseguridad para la mujer, porque si por x o y motivo le llegara a 

suceder algo a uno de sus hijos, entonces viene la agresión de parte de la pareja o 

del papá de los hijos, entonces le limita a uno los espacios para poder desempeñarse 

en lo que le gusta, qué es el trabajo comunitario”.6 

6.2.4 Violencia simbólica: 

 

Se detectaron diferentes modalidades de violencia cotidiana que cumplen un papel 

importante en tanto operan en el nivel de las representaciones, contribuyendo de manera 

sutil e indirecta a mantener la jerarquía de los hombres políticos sobre las mujeres políticas, 

como una expresión de esta jerarquía en todos los demás ámbitos de la vida social. Uno de 

los mecanismos mencionados fue el chiste: 

“Más que hacerle a las mujeres, son los sarcasmos con lo que ellos hablan porque es 

que para hacer el mal chiste son protocolarios”. 

Otro de estos mecanismos detectados consistió en poner a las mujeres políticas bajo la 

"tutela" de otros políticos: 

“Cuando hicimos la elección de la mesa humanitaria, nosotros teníamos la intención 

de que fuera una mujer, ganó la mujer, pero le exigieron trabajar con el que había 

quedado de segundo, y cuando gana un hombre a él nunca le exigieron ponerle una 

mujer al lado; pero cuando salió elegida ella si le pusieron ciertos mecanismos de 

control, eso es machismo”.  

“Pues ahí empezaron los hombres, los mayores que fueron gobernadores anteriores 

y los líderes, decían que la mujer no está tomando sola la decisión, está manejada 

por éste o por este otro”. 

La práctica señalada como recurrente por parte de los partidos políticos, en el sentido de 

utilizar a las mujeres como “relleno” fue puesta de manifiesto por las mujeres participantes 

en las entrevistas y en los grupos focales como otro de los mecanismos que expresa la 

desconfianza en las capacidades de la mujer como un mecanismo simbólico que le 

                                                           
6 Las mujeres que estuvieron presentes en la socialización de los resultados de la investigación en el Cauca, 

resaltaron que gracias al proceso de empoderamiento apoyado por parte de organizaciones de mujeres y de 
la comunidad internacional habían logrado la disminución de la violencia intrafamiliar en contra de las 
lideresas y mujeres políticas.  
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reconoce poder formal, pero se lo niega en tanto su ejercicio está condicionado al 

acompañamiento de un hombre:  

“Una candidata para rellenar la metieron y era una señora discapacitada, no sé si la 

conocieron, ella es sordomuda y la metieron para rellenar”. 

“Para ejercer estos espacios, yo veo que la mujer es violentada dentro de los partidos 

porque la colocan de añadidura, sin ningún propósito, la mujer se presta a ello o la 

eligen a dedo, entonces muchas veces nosotras ingenuamente caemos, prestamos 

nuestro nombre para decir sí y yo lo considero como una violencia que se presenta 

en la política”. 

“Nos unimos con el alcalde que en ese momento se postuló y otros compañeros 

concejales, entre ellos había dos mujeres, o sea que las colocaron porque la ley exigía 

que tenían que haber mujeres, porque si no ellas tampoco estuvieran ahí, como que 

las meten porque toca, como por llenar el espacio”7. 

“Desafortunadamente tenemos que contar con un aval para poder hacer este 
ejercicio de un partido político, pero nos encontramos en controversia, en contravía 
con estos partidos, ¿por qué? porque al interior de estos partidos políticos hay 
capítulos que hablan de equidad de género, pero solamente están escritos en el 
papel, porque vamos a ver el interior de estos partidos qué pasa con esa participación 
real y efectiva de las mujeres, idealmente uno ve que en principio ellos quieren 
cumplir esa ley del 30%, a ellos o no les importa cómo va la mujer, si van 20 hombres 
y después de los 20 hombres ya empiezan a ir 5 mujeres, no les importa el orden de 
cómo vayan las mujeres, sino que se cumpla esa cuota como sea. Entonces desde allí 
empezamos nosotros a sentir que somos violentadas, que nuestra voz no está siendo 
escuchada, que estamos siendo acalladas, ahora hablando por experiencia propia, 
empieza uno a sentir que los compañeros que ya han venido a estos espacios por 
mucho tiempo empiezan a poner zancadillas, tretas y movimientos y si tú ya te 
postulaste porque crees y estás convencida de que eres capaz de liderar procesos, de 
estar al frente, de ser presidenta y empiezan hacerte cosas, a ridiculizarte”. 
 

De igual manera, se percibe como una forma de violencia la apreciación de la comunidad 

respecto de las mujeres candidatas: 

                                                           
7 La estrategia de utilizar “mujeres relleno” en el quehacer político de los partidos no se restringe únicamente 

a los listados de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, en este testimonio se evidencia 
como una de las respuestas de los partidos ante las políticas afirmativas implementadas a través de la 
legislación colombiana es utilizar “mujeres de relleno” en diferentes instancias corporativas, aunque las 
mujeres no tengan una participación política efectiva o capacidad de decisión como sus pares hombres.  
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“Aquí las mujeres que éramos candidatas y todo el mundo decía que éramos mujeres 

de relleno”. 

 

6.2.5 Violencia económica 

La falta de apoyo económico por parte de los partidos, es señalada por las mujeres de 

manera recurrente como una modalidad de violencia dirigida de manera específica hacia 

ellas. Según sus percepciones, esta situación tiene relación directa con la obligación legal 

de incluir mujeres en las listas de los partidos y movimientos, la cual es asumida de manera 

meramente formal, en esta vía, uno de los mecanismos mencionado en el apartado 

anterior, pero que también se utiliza “para cumplir” sin que las cosas cambien, consiste en 

incluir mujeres "de relleno", es decir, sin ninguna posibilidad de resultar electas, por lo que 

la violencia simbólica que representa utilizar ‘mujeres comodín’, pasa también por un 

ejercicio de violencia económica, en el momento en el que estas son dejadas a la deriva, sin 

un respaldo económico que permita llevar a la realidad sus aspiraciones políticas: 

“Por lo regular los movimientos y partidos políticos por la experiencia que nosotras 

hemos tenido con nuestras mujeres en este ejercicio, nunca las han apoyado 

económicamente ni siquiera para la publicidad o cuando les dan unos recursos, son 

mínimos”. 

“Se postuló al Concejo y ella sintió que todo lo que tenía que hacer siempre la dejaban 
de último, por ejemplo, en las propagandas y ese tipo de cosas. Para los demás sí 
hubo eficacia para los hombres, pero a ella siempre la dejaban de última, incluso 
hasta la foto fue una rogadera para que le tomaron la foto y ella prácticamente no 
pudo hacer campaña”.  

 

 

6.3. Efectos de la violencia basada en género contra mujeres que ejercen la política 

 

Tensiones entre la vida familiar y el rol público: 

 

Si bien la temática puesta sobre la mesa en los grupos focales y la pregunta específica para 

las entrevistadas hizo relación a los efectos específicos de las violencias que habían descrito 

previamente, la percepción de que los costos de su rol comunitario, social y político eran 

principalmente señalados a través de la recriminación por su menor presencia en el ámbito 

familiar: 
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“Siempre hemos sido recriminadas por abandonar la familia, por abandonar los hijos 

y eso pesa mucho porque en este ejercicio político estamos arriesgando todo, desde 

perder nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, por el hecho de servir”. 

 

“Porque relativamente siempre en el concepto hombre así te pueden como mujer 

sembrar miedo, a mí me siembran miedo entonces lógico priorizan yo ser candidata, 

prioriza mi familia, que ser candidata. Esos temores psicosociales o psicológicos de 

miedo de terror yo prefiero mi vida y la de mi familia entonces yo creo que eso fue 

en las elecciones antepasadas del 2011 sacaron a varias mujeres del sur”. 

 

“Cuando una es lideresa, tiene que sacar tiempo para el trabajo social y uno 

abandona la familia, esto repercute en los hijos porque ellos van cogiendo la rabia al 

trabajo social, porque entonces ellos dicen, si por el trabajo social yo me crie sólo, 

entonces yo no voy a repetir o a replicar lo mismo cuando esté grande”. 

 

“Por lo menos en el tema personal la afectación es bastante grande porque el 

señalamiento en los territorios indígenas, es complicado y más ante todo el tema de 

mujeres, las mujeres sólo sirven para cocinar, para cuidar los hijos y para quedarse 

en casa”. 

La soledad afectiva fue señalada también reiterativamente como un gran costo por su labor 

comunitaria y social:  

 

“Puede haber una afectación de tipo psicológico, por ejemplo, tantos atropellos 

tanta discriminación, uno llega de pronto a pensar de que no somos capaces de 

poder asumir estos retos nos baja el ego". 

 

"Algunas mujeres terminarán separándose y les toca hacer un duelo mucho más 

grande y decidan frente a la política o su vida familiar, también con relación a los 

hijos les toca una tarea mucho más fuerte porque es la responsabilidad de las madre 

tenerles muy pendiente sobre todo en el tema educación para los hijos, porque es la 

segunda profesora en su casa, en la casa es la profesora de sus hijos, entonces aquí 

es un gran desgaste, es otra jornada más grande para las mujeres porque termina 

con más carga laboral, porque ser docente en la casa, preparar los alimentos, ir a 

dejar los niños al colegio,  ir a dejar a los niños tema de tareas extracurriculares, es 

más complicado para las mujeres”. 

 

“Yo solamente tenía mi compañía y por estar en los procesos perdí lo único que yo 

tenía en la vida, de pronto eso me quebranta, porque a veces todas estamos en estos 
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espacios y olvidamos que tenemos a alguien que nos espera en casa, nos volvimos 

muy sociales, en el trabajo social lo único que nos espera es una lápida (…) A mí me 

ha tocado aguantar que hasta me han sacado lágrimas hasta el punto de quererme 

quitar la vida, me han llevado hasta ese acoso de que no me dejan hablar y cuando 

uno ya lleva la idea, se la dan a otra que no sabe”. 

 

6.4 Estrategias de afrontamiento frente a la violencia basada en género 

 

Fue sobresaliente el énfasis en cuanto a la necesidad de apostar de manera persistente y 

continúa a un cambio cultural, así, las mujeres señalaron la necesidad de luchar de manera 

permanente contra los estereotipos de género, según los cuales la mujer es valorada más 

por su apariencia física que por sus capacidades, o cuando se ha decidido asumir una 

posición inferior en la jerarquía interna del quehacer político para prevenir riesgos que 

podrían derivarse de una alta visibilidad pública: 

 

“Ha sido como muy duro romper esos paradigmas que tanto mis compañeros de la 

corporación como los mismos ciudadanos se den cuenta que uno de mujer no vale 

tanto por su aspecto físico, sino de pronto por el conocimiento, por la forma de tratar 

de organizar a la comunidad, de plantear, de apoyar”. 

 

“A nosotros en nuestra organización nos ha tocado mantener un perfil bajo para 

preservar la vida (…) no siempre es pertinente ponerse visible para trabajar en ciertos 

temas”. 

 

En cuanto a la violencia sexual, se percibe cierta impotencia por el gran desbalance de 

poder frente a quienes se encuentran en un nivel jerárquico superior, así como una falta de 

credibilidad en las posibilidades de hacer efectiva una denuncia en estas circunstancias: 

 

“Es muy duro, como alcaldesa hacer resistencia a un acoso sexual generado por un 

gobernador, por ejemplo, por un representante a la cámara o por alguien que en su 

escala jerárquica políticamente es superior a ti y eso lo hace más difícil por el poder 

que tiene. (…) Ahí es difícil, porque son ellos en una u otra forma quienes contribuyen 

con acciones dentro del cuerpo o sea el Congreso para generar acciones o para 

generar propuestas y proyectos que beneficien en la comunidad. Si te vuelves 

enemiga de quién te puede ayudar, ¿cómo lo haces?, no hay elemento porque si te 

vuelves enemiga te vetan, entonces cuál va a ser el desarrollo que va a tener tu 
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comunidad. Porque a ti te juzgan por tus acciones y por lo que puedas llegar a 

generar en la comunidad”. 

 

“La resistencia, pero igual se sigue marcando, es que en ese aspecto creo que es muy 

duro para las mujeres porque es pelear contra una fuerza grande, es como un 

pescadito pelear con un tiburón de una u otra forma el tiburón y siempre te va a 

atrapar desde dónde lo veas. Porque además el mismo poder que les da el Estado los 

blinda. Hay muchas cosas que los congresistas hacen que no salen a la luz pública 

precisamente por el poder que tienen”. 

 

A pesar de los sentimientos y percepciones señalados, las mujeres que ejercen liderazgo 

social, comunitario y político tienen en común una gran confianza en sus capacidades y 

fortalezas para sobreponerse a los diversos obstáculos en su rol público:  

 

“En mi caso las mujeres afro son fuertes, eso las hace diferentes a pesar de que les 

pueden estar diciendo groserías son mucho más fuertes por la misma condición”. 

 

“Nosotras nos convertimos como en robles ya estamos tan acostumbradas a la 

crítica, a las cosas destructivas, que como que tenemos un caparazón”. 

 

 

6.5 Propuestas de las mujeres participantes para afrontar la violencia política contra las 

mujeres 

 

Consultadas sobre propuestas para afrontar las diversas modalidades de violencia 
detectadas por ellas mismas, las mujeres plantearon alternativas en diversos ámbitos: 
 

6.5.1 En lo personal - familiar 

El diagnóstico de falta de confianza de las mujeres en su propio desempeño como políticas 
y lideresas comunitarias, tiene su correlato en las alternativas previstas en el sentido de 
priorizar el ejemplo, la sororidad y la educación como estrategias viables para afrontar esta 
problemática. 
 

“La mujer debe creer en ella misma y dejar un poco la timidez para afrontar esos 
retos. Las mujeres sienten como miedo o temor o en algunos casos por 
desconocimiento a las rutas de atención no se atreven a denunciar, a ratos creo yo 
que hay unas barreras, que ella sienten que el sinónimo de denunciar es que ya el 
esposo, el novio, o el amigo va a ir a la cárcel inmediatamente o a tener un proceso”. 
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“Creo que primero que todo la integridad de nosotras y la honestidad, de ahí parte 

todo, porque si uno se para en la raya, usted no tiene que dejarse doblegar, ni 

comprar, ni llevar, desde que nosotros tenemos la integridad y la honestidad no pasa 

nada”. 

 

“Seguir demostrando a las nuevas generaciones, en mi caso a mi hermanito, que la 

mujer se debe respetar, que las mujeres tenemos nuestros espacios y que somos 

capaces de hacer cosas. Él tiene 17 años y yo siempre le he inculcado el respeto por 

la mujer y así mismo es importante el respeto de la mujer por el hombre”.  

 

"Lo más importante es encontrar apoyo entre mujeres y dejar la envidia de lado. Hay 

una muchacha que hizo una embarrada digamos así, cometió el error no es el 

hombre que la juzga, la mayoría de las mujeres somos la que la juzgamos y lo he 

visto y lo acabo de ver en una situación, no mía personalmente, pero si alguien 

allegado mí, cometió un error, pero es que si el hombre también comete errores, 

porque nosotros vamos a juzgar que la mujer solamente, si el hombre los comete".  

 

6.5.2 En lo social –comunitario 

 

El énfasis de la educación como pilar fundamental para avanzar en el cambio de 

estereotipos que propician las diversas violencias contra las mujeres, con programas que 

integren a niñas y niños, jóvenes y adultos, fue una constante al plantear alternativas: 

 

“Socializar en todas las oportunidades que se tengan y los estamentos que se tengan 

los derechos de las mujeres”. 

 

“Desde el tema de la violencia hacia la mujer también deberían darle una 

capacitación a las chicas desde que están en el colegio, porque es desde ahí desde 

donde se adelanta el tema de la violencia, y dicen: no es que usted no puede, usted 

no puede jugar fútbol, es que usted no puede tal cosa, no puede tal otra, entonces 

sería bueno como que arrancar desde los colegios el tema de la escuela para las 

mujeres”. 

 

“Debemos empezar desde hacer actividades con las generaciones más pequeñas, la 

educación es vital desde los primeros años de vida y enseñar el respeto por las niñas 

y las diferencias podría mejorar el machismo latente en el que vivimos. Es un trabajo 
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muy cultural, de reconstrucción de tejido social, de confianza, de ir de casa en casa y 

de conocimiento de territorio. 

 

“Desde los mismos colegios ellos eligen personero, representante estudiantil, 

entonces desde ahí capacitarlos no sólo para ocupar cargos públicos o para 

proyectarse en la vida, sino también en temas de violencia contra la mujer, porque 

de todas maneras en estas nuevas generaciones creo yo pues está el futuro de la 

sociedad. Difundir más la información a la mujer rural teniendo en cuenta que el 80% 

de la población es rural y no tienen acceso a ella, para iniciar una campaña de 

concientización, disminuir la deserción escolar para garantizar a los jóvenes la 

educación y la permanencia en planteles educativos, propiciar la educación sexual”. 

 

“Yo diría que empezar a capacitar a los hombres, así como nos capacitan a nosotras 

también.  Hay que tener en cuenta que las mujeres son más tenidas en cuenta por el 

hecho de ser más vulnerables a la violencia de género. Sería bueno que ellos 

empiecen a entender porque son machistas, qué pensamos y sentimos nosotras. A 

ver qué reacción toman ellos”. 

 

“Trabajar con las nuevas generaciones de niños niñas y adolescentes, trabajar en los 

colegios”. 

“Apoyar por ejemplo programas tan importantes como las nuevas masculinidades”. 

“Yo digo que este tema de la formación por ejemplo de las leyes, nosotras como 

mujeres de la parte de la no violencia, yo digo que esto también se debería hacer con 

los hombres, no sólo con las mujeres porque nosotros nos conocemos y podemos 

defendernos, pero ellos chocan contra uno, no tienen una formación hacia los valores 

y respeto para la mujer”.  

 

“Y que los espacios en los que ellos están también pueden ser compartidos con las 

mujeres, que le sirva como una reflexión y si hay hombres machistas podrían también 

aprender a convivir con las mujeres”.  

 

“Eso habría que hacerlo, pero de manera separada porque ellos no van a asistir si 

saben que van a asistir mujeres, entonces habría que aplicarles primero la pedagogía 

aparte para después tener una capacitación mixta, porque de lo contrario es muy 

difícil que suceda”. 
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“A nosotros nos están pidiendo para la cooperativa que socialicemos los trabajos que 

hemos hecho con mujeres, pero yo sé que es duro porque, ellos dicen, no voy a perder 

un día de trabajo por estar en esta reunión”. 

 

“Hay que seguir capacitándose, porque créame que la ignorancia es atrevida, y hay 

que hacer una capacitación pareja entre hombres y mujeres porque nosotras las 

mujeres somos egoístas, envidiosas y cuando uno maneja esas cosas por muy mujer 

que sea también le tira la mujer, eso es lo que tenemos que corregir”. 

 

Otro énfasis en lo social comunitario fue puesto en las comunicaciones: 

“Una estrategia de comunicación en la radio es muy importante”. 

“Hay otras alternativas, el WhatsApp me parece una herramienta excelente para 

educar porque uno puede enviar vídeos pedagógicos, información importante. Yo 

pienso que hacer volantes también puede funcionar. Yo trabajo con acueductos 

comunitarios, ellos pasan las facturas y en la parte de atrás de la factura siempre 

información interesante, noticias importantes y puede funcionar como estrategia de 

comunicación”.   

 

6.5.3 Desde el Estado 

 

Resulta relevante el hecho de que las alternativas planteadas por las mujeres desde el 

Estado, tuvieron todas ellas un énfasis en la prevención, tanto a través de la oferta en 

formación para la participación, como desde la creación de institucionalidad que posicione 

la temática. 

 

“Desde el gobierno nacional debe hacer campaña donde sensibilicemos a las mujeres 
de que nosotros somos capaces de muchas cosas, el día que las mujeres entendamos 
eso este país cambia, Mientras tanto no”. 
 
“Sería muy importante crear una institución como un Ministerio de la mujer”. 
 

“Nos falta mucha capacitación, nos hace falta mucho prepararnos académicamente, 

la mayoría todas estamos ahí empíricas porque nos gusta la política, lo llevamos en 

el corazón ayudar a la gente, pero no tenemos las herramientas suficientes”. 

 

“Que el Estado promueva las escuelas de Liderazgo y participación política y 

ciudadana”. 
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“Nos falta prepararnos y, capacitarnos, estudiar, la parte académica es muy 

importante porque las ganas ya las llevamos en la sangre, estamos aquí porque 

queremos, por nuestros propios medios y generamos una confianza y una 

credibilidad en la gente, pero si nos falta capacitarnos para afrontar esas 

dificultades, y ojalá que el gobierno genere esas oportunidades de estudio para las 

mujeres que estamos ejerciendo la política, unos espacios de gestión pública y de 

administración”. 

 

“Yo estoy pensando en que las defensoras de Derechos Humanos, el gobierno debe 

darles una póliza de vida”. 

 

6.6 Temáticas emergentes 

 

A lo largo de los grupos focales y entrevistas se plantearon otras temáticas relacionadas con 

situaciones que impiden la plena participación política de las mujeres y que se presentan a 

continuación. 

En ambos departamentos las mujeres describieron situaciones de violencia en las que el 

conflicto armado interno apareció como telón de fondo de diversas modalidades de 

violencia sin que éstas necesariamente sean dirigidas a ellas por el hecho de serlo: 

 

“A raíz de su mismo compromiso con el municipio y su calidad de mujer tuvo 

dificultades en su proceso político como concejal, estableciendo que llegaron a 

vincularla con lo que tiene que ver con la guerrilla”. 

 

En este punto, tanto las mujeres políticas como las lideresas o defensoras coincidieron en 

señalar que estas últimas suelen enfrentar más riesgos que las mujeres políticas porque su 

trabajo es más cercano a sus comunidades y a las poblaciones que representan. Cuando las 

mujeres hacen la política en las mismas circunstancias, son más vulnerables a la violencia. 

Esta exposición a las agresiones se incrementa cuando hacen el ejercicio de la oposición8:  

                                                           
8 El 2 de noviembre de 2016 en un encuentro de mujeres y política convocado por Poder Ciudadano, varias 
importantes dirigentas políticas de izquierda manifestaron haber vivido mayores situaciones de violencia 
debido a que eran mujeres y además hacían oposición. Una de ellas habló sobre la persecución que tuvo que 
experimentar como mujer política y cómo las mujeres con las que trabajaba en política preferían callar las 
agresiones que experimentaban. Otra relató en este encuentro que tuvo que enfrentar el descredito inicial 
en su comunidad de referencia y además vivió el asesinato de su esposo y la amenaza a su hija por su labor 
política de oposición.  
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“Eso me lo dijeron dos personas esta mañana que el riesgo de vida no lo veían tan 

palpable frente a las mujeres que hacen la política, el riesgo lo siguen teniendo las 

lideresas sobretodo en la población víctima, las que reivindican restitución de tierras, 

las que reivindican derechos para población víctima”. 

 

“Están más expuestas las lideresas, todos los días una mujer comunitaria una lee que 

está en su entorno pues obviamente que corre mayores riesgos o no pues tiene en el 

caso mío recorrimos 29 municipios del Meta hacemos denuncias públicas, pero no 

convivimos con esas personas. En cambio, el entorno es lo que le genera mayor 

violencia”. 

 

“Sí hay una diferencia entre las mujeres que deciden afrontar un proceso electoral 

con las mujeres defensoras de Derechos Humanos, si bien las dos están en una 

relación de representación, cuando ocurren los acontecimientos por algún hecho 

victimizante, se da más relevancia a las políticas que a las defensoras de Derechos 

Humanos”. 

 

“El hecho de que ocurra el acontecimiento por ejemplo en el pueblo y esas personas 

la agreden, usted ya queda marcada y señalada por todos los que la están 

maltratando, mientras que la política no, ella es más defendida o apoyada por las 

instituciones, entonces pasó el evento y ya, así quedó lista sin ningún problema”. 

 

“Ahorita en el mes de septiembre resulta que matan a un compañero de la junta de 

los que hicimos la solicitud, luego llegaron buscándome, tuve que salir desplazada y 

posteriormente ha sido como una persecución”. 

 

Desde otra arista, la religión parece jugar un papel susceptible de ser explorado en futuras 

investigaciones a la hora de analizar la participación política de las mujeres, pues fue 

señalado como una dimensión de la vida de las mujeres que puede servir como mecanismo 

para frenar la participación política de las mismas: 

“Yo soy una persona creyente pero no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que 

se basan en la Biblia para exigir una sumisión de la mujer. En el pueblo los grupos 

religiosos son muy amplios”.   

Otro tema emergente fue la discusión puesta por una de las participantes, en el sentido de 

afirmar que la participación política de las mujeres no aporta necesariamente al avance 
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del colectivo “mujeres” por cuanto participan, pero no incorporan las agendas de las 

mujeres en su actuación política9: 

“Muchas veces se lanzan a la Alcaldía, a la Gobernación, a la Asamblea y al Concejo, 

mujeres, pero es que el hecho de yo tener un cuerpo de mujer, no significa que yo 

pienso como mujer” 

Se planteó igualmente la creación de un Partido Político de mujeres: 
 

“Que a las mujeres de los diferentes partidos a nosotras que no tenemos un 

movimiento político como mujeres propio, es que ellos promocionen y hagan cumplir 

la ley de cuotas el tema de todas las leyes que existen frente a la participación política 

y ciudadana de las mujeres, yo consideró que a las mujeres nos es difícil o desde mi 

experiencia es muy complicado como conocer la estructura del Estado”.  

 

“Aquí tiene que nacer un partido nuevo en donde las mujeres empecemos a decir: 

mire señor usted nunca nos dio la oportunidad”. 

 

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Elementos de contexto 

 

En Cauca y Meta, la participación política y social ha estado atravesada de manera 

determinante por la histórica presencia de actores armados. A este elemento de contexto 

que afecta a toda la población, se suma para el caso de las mujeres, la persistencia de la 

discriminación. En efecto, las mujeres políticas deben desempeñarse en un medio en el que, 

pese a avances cuantitativos en el ámbito de la participación política, continúan siendo 

minoría. En ambos departamentos los porcentajes en la participación de las mujeres en las 

corporaciones públicas apenas llegan al 21% para el caso de Meta y al 13% en Cauca. La 

discriminación en la política, se expresa en lo que denominaron las participantes en las 

entrevistas y grupos focales, como la “cultura machista” lo cual, como obstáculo a la 

participación política de las mujeres, se traduce en el arraigo y persistencia del imaginario 

                                                           
9 Al respeto es clave mencionar que esta exigencia a las mujeres de representar las agendas de género es un requerimiento 
que no se hace a los hombres, y contribuye a que las agendas de igualdad de género no sean vistas como un asunto de 
estado, y a que a las mujeres se les establezca una exigencia superior a la de los hombres en política.  
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social según el cual las mujeres deben permanecer en el espacio privado y los espacios 

públicos son para los hombres. 

 

La afirmación anterior tiene sus matices. Experiencias relatadas por las mujeres 

entrevistadas señalan actitudes positivas por parte de sus entornos cercanos que han 

apoyado su decisión de ser políticas o de hacer trabajo como defensoras de derechos 

humanos. No obstante, también relataron hechos de violencia contra ellas por parte de sus 

parejas o ex parejas por asumir roles no tradicionales. En todos los casos, la sobrecarga 

laboral que asumen las mujeres políticas al desempeñar un rol público, conservando de 

manera exclusiva las responsabilidades domésticas y de cuidado de hijos e hijas y otras 

personas, es vista como algo natural, sin que, en términos generales, se cuestione esta 

situación, ni se planteen alternativas de corresponsabilidad de los hombres y del Estado en 

el trabajo de reproducción. Las mujeres reportaron como única posibilidad de ayuda para 

asumir estos roles, las redes familiares consistentes en hermanas, mamás, tías y amigas que 

asumen en alguna medida las responsabilidades familiares y de cuidado. 

 

 

7.2 Necesaria delimitación del concepto “violencia política contra mujeres” 

 

Por tratarse de un concepto en construcción, cuando se indaga por la violencia política 

contra las mujeres, nos enfrentamos a opiniones que oscilan entre el extremo de la 

negación de su existencia, hasta su asimilación con toda actitud discriminatoria contra las 

mujeres y todo tipo de violencia contra las mujeres en el terreno público.  

 

De acuerdo con lo señalado por las entrevistadas y participantes en los grupos focales, se 

percibió unanimidad en cuanto a la persistencia de la violencia patriarcal en el ámbito de la 

familia, la comunidad y en el marco del conflicto armado. Por el contrario, según un grupo 

significativo de las participantes en la investigación, el hecho de ser mujer no fue visto en 

principio como uno de los principales motivos de las violencias detectadas contra ellas por 

su participación política. Al respecto, una de las mujeres afirmó: “Creo que no ha habido 

como esa diferencia que las mujeres somos más maltratadas en la guerra. En lo político creo 

que ahí hay una balanza igual para hombres y mujeres”. En este sentido, la comprensión 

del término como una de las expresiones que adquiere la violencia contra las mujeres por 

el hecho de serlo, en este caso en el terreno de la participación política, permitió hacer una 

delimitación necesaria del fenómeno observado, de manera que se evitara caer en el lugar 

común de considerar todo tipo de obstáculos que éstas enfrentan en el ejercicio de la 

política, como violencia política. 
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De esta manera, en tanto el concepto de violencia política contra las mujeres se encuentra 

abierto, en esta investigación lo reconstruimos y hacemos referencia a la violencia contra 

las mujeres políticas por el hecho de serlo entendiéndola como aquella que incorpora una 

doble finalidad: de un lado, busca sancionar su transgresión a los patrones de género según 

los cuales el espacio público y en particular los lugares de toma de decisiones siguen siendo 

exclusivamente masculinos y de otra busca limitar su actividad misma como política. Así, las 

violencias de género que se ejercen contra mujeres que participan en política, si bien 

pueden ser iguales a las que se dirigen contra hombres, en el caso de las mujeres están 

relacionadas directamente con la discriminación y generan para las mujeres y sus 

comunidades efectos diferenciados respecto de los hombres. 

 

7.3 Principales violencias políticas contra mujeres  

 

Las respuestas de mujeres que identificaron la relación entre el hecho de ser mujeres con  

las violencias de las que han sido víctimas, o sobre las que han conocido,  sumada a la 

indagación más a fondo sobre situaciones específicas que en muchos casos se encuentran 

naturalizadas como elementos constitutivos de las relaciones entre mujeres y hombres en 

el ámbito público, permitió hacer una caracterización de las violencias políticas más 

frecuentes contra las mujeres en Cauca y Meta, tanto en su condición de candidatas o 

electas a cargos de elección popular como de lideresas sociales y comunitarias.  

 

En relación con la violencia psicológica se refirieron al aislamiento, la exclusión, los chistes 

sexistas y las expresiones de desconfianza respecto de sus capacidades. Las mujeres 

entrevistadas presentan un panorama complejo a este respecto al destacar que no son solo 

los hombres quienes subvaloran las capacidades de las mujeres, sino también otras 

mujeres, situación que podría ayudar a explicar por qué las mujeres votan 

mayoritariamente por hombres y en muchos casos expresaron su falta de confianza en sí 

mismas, como expresión del contexto cultural patriarcal en el que se desenvuelven. 

 

En cuanto a diversas formas de violencia sexual, el acoso fue detectado como una conducta 

recurrente por parte de hombres políticos, quienes se valen de su superioridad jerárquica, 

de su posibilidad de acceso a recursos o de establecer puentes con personas importantes, 

para exigir “favores” sexuales. También se mencionaron otras modalidades de violencia 

sexual que van más allá del acoso. Esta modalidad de violencia fue la que se señaló de 

manera más recurrente como típica expresión de violencia contra las mujeres por ser 

mujeres, a lo que se añadió como parte de la misma problemática la ausencia de recursos 

para enfrentarla, en tanto las carreras políticas de las mujeres acosadas dependen de los 
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políticos acosadores que tienen mayor poder y lo utilizan para garantizar la impunidad 

respecto de sus conductas. En este aspecto hubo reconocimiento general en cuanto a las 

diferencias de afectación de estas violencias cuando se trata de mujeres políticas respecto 

de lideresas/defensoras de derechos humanos, pues estas últimas tienen mayores niveles 

de autonomía frente a los hombres en tanto, en términos generales, su actividad política 

no está determinada por éstos. 

 

La violencia económica fue detectada como una modalidad persistente de violencia política 

contra las mujeres, al respecto hubo coincidencia entre las mujeres en señalar el hecho de 

que, a la hora de distribuir recursos al interior de los partidos, especialmente en el momento 

de las campañas electorales, las mujeres son dejadas de últimas o no se les asignan recursos 

para sus campañas. Esta percepción coincide con lo expresado por mujeres políticas del 

ámbito nacional, a modo de ejemplo, entrevistada una congresista, da cuenta de esta 

misma situación a la que añade el hecho de que se oculta información sobre recursos 

económicos de los que disponen los partidos. 

 

Las amenazas y la violencia por parte de actores armados o en el marco de la violencia 

sociopolítica fueron puestas sobre la mesa como dos modalidades de violencia persistentes. 

La mayor diferencia detectada cuando la víctima es mujer, estuvo asociada al hecho de que 

hay un mayor énfasis en involucrar hijos, hijas y otras personas integrantes del círculo más 

cercano de las mujeres como vía para lograr que las mujeres abandonen sus aspiraciones 

políticas. En este punto hubo coincidencia por parte de políticas y lideresas sociales y 

comunitarias defensoras de derechos humanos, en que éstas últimas son afectadas de 

manera más grave por estas formas de violencia, lo que se asoció al hecho de que se 

encuentran más cercanas a sus comunidades. Los riesgos de la violencia política en el 

sentido del daño físico no son tan fuertes para las políticas como para las 

lideresas/defensoras por su lugar físico en los conflictos que enfrentan. Para el caso de las 

mujeres políticas, esta situación varía cuando se encuentran en el lugar de la "oposición". 

 

El utilizar a las mujeres como "relleno", práctica caracterizada en esta investigación como 

una modalidad de violencia simbólica y económica mediante la cual, en muchos casos los 

partidos políticos en estas regiones buscan mujeres de bajo perfil, que no tengan las 

capacidades ni aspiraciones políticas, para incluirlas en las listas a cargos de elección 

popular con la intencionalidad de que no resulten electas cumpliendo los requisitos 

formales de la ley y sin que esto implique ceder sus espacios. En este sentido la violencia 

simbólica que significa utilizar mujeres como relleno, pasa también por un ejercicio de 

violencia económica, en el momento en el que estas son dejadas sin soporte material ni un 

respaldo económico que permita llevar a la realidad sus aspiraciones políticas. 
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La violencia intrafamiliar fue nombrada como un tipo de violencia experimentado por las 

participantes a la hora de ejercer cargos públicos o políticos. Se encontró que anudado a 

esto la carga desigual del trabajo en el hogar para las mujeres en política, la cual afecta de 

manera diferenciada el desempeño como políticas no cuentan con la misma disponibilidad 

ni el tiempo que los hombres en política y esto hace que en algunas ocasiones no puedan 

participar de espacios de decisión.  

 

7.4 Recomendaciones 

 

La labor que han desempeñado mujeres políticas, organismos internacionales de protección 

de los derechos humanos y organizaciones de mujeres en general ha abierto caminos 

tendientes a la visibilización y desnaturalización de esta modalidad específica de violencia 

contra las mujeres. Las recomendaciones que se presentan a continuación son el resultado  

de los diálogos sostenidos con las mujeres participantes en esta investigación y del análisis 

general de las violencias que afectan a las mujeres políticas desde una perspectiva de 

derechos humanos y derechos políticos; también fueron de invaluable apoyo los 

documentos realizados por el Grupo de Trabajo GPaz10, especialmente el documento en el 

que se contemplan Seis propuestas básicas para la reforma del régimen de oposición 

política, punto 2.1. y 3.4. del Acuerdo de Paz, en materia de garantías de seguridad para el 

ejercicio de la política y el correspondiente a Cuatro propuestas básicas para la reforma del 

régimen de oposición política y de participación electoral, puntos 2.1.1.1. y 2.3. del Acuerdo 

de Paz, en materia de inclusión de las mujeres en el ámbito de la participación política.  

 

Por el énfasis que las participantes hicieron en lo relativo a la educación como espacio 

privilegiado para lograr modificaciones en los estereotipos sexistas que propician los 

distintos tipos de violencias, se incluyen recomendaciones a nivel comunitario, educativo y 

desde la creación de conocimiento, así como medidas encaminadas a generar cambios en 

el accionar de los diferentes organismos involucrados por tener responsabilidades directas 

en afrontar la problemática estudiada. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Grupo de Trabajo de activistas Feministas, Lbti, Académicas, Víctimas y Defensoras de Derechos Humanos, para la 
implementación del enfoque de género en la construcción de la Paz. 
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7.4.1 Desarrollos legislativos adicionales: una ruta insuficiente.  

 

Las investigaciones consultadas en la temática de violencia política contra las mujeres en lo 

relativo a alternativas para hacerle frente, tienen un énfasis en la creación de legislaciones 

que la definen, acotan, crean tipos penales y prevén sanciones para quienes las ejercen.  

En términos generales, durante las últimas décadas, los derechos de las mujeres y de 

manera particular el derecho a una vida libre de violencias se ha posicionado en el mundo 

en el ámbito de las legislaciones y jurisprudencia internacionales y nacionales, de manera 

que desde los organismos internacionales de promoción y protección de derechos humanos 

y desde los Estados, se ha verificado una dinámica de profusión normativa que desarrolla 

los principios y postulados generales establecidos en instrumentos internacionales, tal 

como la Convención de Belém do Pará, , los cuales se han materializado en legislaciones 

nacionales a través de diversas normatividades sobre violencia contra las mujeres en 

general, sobre feminicidio, violencia sexual y otras violencias particulares, y en los últimos 

años, sobre violencia política contra las mujeres. Estas normatividades han cumplido un 

importante papel en términos de apertura social a discusiones antes inexistentes en el 

ámbito público y también como herramienta importante para el empoderamiento de las 

mujeres en la exigencia de sus derechos.  No obstante, en el terreno de la justiciabilidad de 

las violencias contra las mujeres, es claro que los éxitos son bastante limitados. Respecto 

de estos delitos en particular, los altos niveles de impunidad estructural se intersectan con 

factores culturales que avalan, justifican, invisibilizan y naturalizan las violencias contra las 

mujeres, dando como resultado altos niveles de frustración en las mujeres que llegan a 

denunciar estos hechos. 

Para el caso de la violencia política contra las mujeres, los resultados en términos de 

justiciabilidad de la Ley boliviana (Ley No. 243 de 2012), pionera en la región en cuanto a la 

creación de sanciones por estos hechos son, por decir lo menos, desalentadores. “De más 

de 300 casos interpuestos por ACOBOL, sólo un caso, el de la concejala Magda Haase Pérez, 

ha sido exitoso” (Krook & Restrepo Sanín, 2014, pág. 152). En Perú, cursa actualmente 

Proyecto de Ley Nº 673/2016-CR, para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político 

contra las mujeres, que no busca tipificarlo, sino definir los actos que lo constituyen, y 

promover la sanción y prevención por diferentes entidades, como una especie de 

procedimiento administrativo; atribuye facultades  a las entidades o instituciones a la que 

pertenece la persona agresora para su sanción disciplinaria; al Ministerio Publico, cuando 

los hechos son delitos; al Mecanismo para el adelanto de la Mujer para consolidar las 

denuncias y hacer seguimiento; y, finalmente, a los partidos para que contemplen en sus 

estatutos medidas para erradicar el acoso a las mujeres políticas.  
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En la actualidad, es posible percibir un “desencanto” con la norma de parte de las mujeres. 

Para las participantes en esta investigación, a pesar del perfil político de muchas de ellas 

como concejalas y diputadas, ninguna de las alternativas consideradas para atender esta 

temática pasó por este ámbito. Interrogadas sobre posibles soluciones, hubo una tendencia 

unánime a entender la problemática enmarcada en un sistema cultural que requiere 

soluciones y alternativas asociadas principalmente a la educación y a potenciar el papel de 

los medios de comunicación como herramientas idóneas para apuntar a generar cambios 

culturales que propicien la igualdad entre mujeres y hombres. 

Adicionalmente, se considera que en la actualidad existe en el país un suficiente marco 

normativo para sancionar esta modalidad de violencia. En efecto, la ley 1257 permite contar 

con un marco referencial específico que delimita claramente la violencia de género contra 

las mujeres. Esta norma, utilizada en concordancia con la ley 1475 de 2011 permite contar 

con un mecanismo idóneo para hacer frente a la violencia política contra las mujeres a 

través de su artículo 10, numeral 7 que establece el uso de la violencia para el ejercicio de 

la participación política como un delito electoral. 

 

7.4.2 Medidas recomendadas para fomentar la participación política de las mujeres y 

enfrentar la violencia política en su contra. 

7.4.2.1 Sobre el sistema electoral y medidas de la organización electoral.  

 

Medidas Institucionalidad 
requerida 

1. Establecimiento de un sistema electoral de representación 

proporcional, con circunscripciones grandes o medianas y 

listas cerradas. Como es sabido, la inclusión de listas cerradas 

con mandato de alternancia o posición es favorable a la 

participación de las mujeres; mientras que por el contrario, 

las listas abiertas van en  detrimento del fortalecimiento de 

las colectividades políticas -partidos o movimientos- y de la 

participación política de las mujeres y otros actores 

tradicionalmente subrepresentados, que no han estado 

usualmente en el ámbito político como jóvenes o grupos 

étnicos, porque llevan a la personalización de la lista, a la 

competencia desleal con recursos dispares y al protagonismo 

de candidaturas en detrimento de la agrupación política, lo 

 

 Congreso de la 
República  

 
 

 Ministerio del 

interior 

 

 Partidos 

políticos  
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cual a su vez mina el propósito de la Ley de Bancadas que 

propende porque en las corporaciones públicas las personas 

elegidas actúen como colectividad. En este sentido se 

recomienda una reforma electoral que apunte a ampliar la 

participación efectiva de las mujeres. 

2. Inclusión de reglas en la cuota de género que garanticen 

mandatos de posición o colocación de las mujeres, 

conformación paritaria de las listas, aplicación del principio 

de universalidad y herramientas rigurosas de fiscalización y 

sanción en caso de incumplimiento. También debe 

verificarse que la combinación del sistema electoral 

específico y la cuota de género, favorezca la participación 

política de las mujeres. 

 

 En este sentido se debe considerar la inclusión de un 
mandato de posición o colocación, es decir, 
especificar los lugares dónde deben ser nominadas 
las candidaturas femeninas, con el fin de impedir que 
los partidos las ubiquen al final de la lista, en lugares 
simbólicos, las “amontonen”, o las sitúen en lugares 
donde no tienen la posibilidad real de ser elegidas.  

 Segundo, se debe promover la obligatoriedad de la 
paridad en las listas electorales porque permite 
enfrentar los problemas de exclusión política que 
genera el bajo nivel de representación de los 
intereses del electorado femenino, e incluir las 
necesidades diferenciadas que existen entre hombres 
y mujeres.  

 Tercero, se debe incorporar el principio de 
universalidad en la aplicación de la cuota de género, 
es decir, ordenar su cumplimiento en todas las 
circunscripciones electorales o distritos, sin tener en 
cuenta el número de curules o tamaño.  

 Cuarto, se debe tener en cuenta que el éxito de las 
cuotas depende de la incorporación de sanciones 
estrictas por incumplimiento y mecanismos que 
monitoreen su cumplimiento.  

 Finalmente, debe verificarse si la combinación entre 
el sistema electoral definido y la cuota de género 
resulta idónea y genera condiciones favorables al 
aumento de mujeres en la política. Por consiguiente, 
la definición sobre el sistema electoral particular y la 

 

 Congreso de la 

República  

 

 Ministerio del 

interior 
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cuota de género debe ser conjunta y no aislada la una 
de la otra. 

3. Se recomienda la incorporación de las siguientes medidas 

en materia de equidad de género en las autoridades 

electorales: inclusión de fórmulas de cuotas de género 

paritarias para su conformación, creación de instancias de 

género, asignación de mecanismos robustos de supervisión, 

fiscalización y administración del sistema de cuotas de 

género, y la incorporación de mandatos que ordenen la 

consolidación de información estadística de los resultados 

electorales desagregada por sexo y origen étnico, entre otras 

dimensiones. 

 

 Congreso de la 

República  

 

 Ministerio del 

interior 

 

 Consejo 

Nacional 

Electoral  

 

 Registraduría 

Nacional  

4. Desarrollo de metodologías de registro y seguimiento de los 

casos de violencia política: seguimiento a las trayectorias de 

los y las políticas, a través del Consejo Nacional Electoral, 

ejercicio en el que se investigue cuántas veces han sido 

candidatas/os, a qué cargo se han presentado y demás 

información relevante, con el fin de conocer y visibilizar las 

diferentes trayectorias políticas y realizar un seguimiento y 

monitoreo de caso que ameriten una atención especial.   

 Consejo 

Nacional 

Electoral  

 Ministerio del 

interior 

 Partidos y 

movimientos 

políticos 

5. Inclusión de medidas específicas que permitan la 

superación de las barreras que enfrentan las mujeres para 

financiar sus campañas políticas. 

 Partidos 

Políticos 

 

7.4.2.2 Sobre la doble jornada y las cargas diferenciadas. 

 

Medidas Institucionalidad 
requerida 

1. Diseño de iniciativas que brinden opciones que permitan 

que las mujeres y los hombres concilien su vida laboral y 

familiar, como poner en marcha un Sistema de Cuidados, 

como mecanismo para la democratización de los cuidados y 

la participación igualitaria de las labores de sostenimiento de 

 
 

 Gobierno 

Nacional  



 

50 
 

la vida, dicho sistema deberá incorporar las siguientes 

medidas: 

 

 Establecimiento de estrictos cronogramas de 

sesiones para hacerlos coincidir con los horarios de 

los niños y las niñas;  

 Licencia de cuidado que reemplace la licencia de 

maternidad, propendiendo porque no solamente sea 

para las mujeres;  

 Implementación de distintas modalidades de 

atención a los y las menores a cargo de personas con 

representación, propendiendo porque no solamente 

las usen las mujeres;  

 Inclusión en el Plan Obligatorio de Salud - POS el 

cuidado de adultos mayores y personas con 

capacidad diversa; y finalmente,  

 Inclusión de las horas de trabajo no remunerado 

dedicado al cuidado en el cálculo del salario base de 

liquidación para efectos de toda prestación social. 

7.4.2.3 Sobre los partidos y movimientos políticos  
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Medidas Institucionalidad 
requerida 

1. Incorporación de mecanismos de democratización interna en 

los partidos y movimientos políticos que permitan promover 

condiciones de equidad de género en las dimensiones electoral, 

estatutaria, doctrinaria y organizacional.  

 
Reconociendo la importancia que detentan los partidos y 
movimientos políticos en la participación política efectiva y en 
la forma en la que se organiza la democracia participativa en 
Colombia, resulta fundamental incorporar mecanismos de 
democratización interna de los partidos políticos a través del 
fortalecimiento en materia de género de sus marcos 
ideológicos y doctrinarios, estatutarios, en sus estructuras y 
espacios partidarios (en todos los niveles, sobre todo en los 
organizativas, directivos y decisorios), en los procesos de tomas 
de decisiones, en las políticas de militancia, en los criterios de 
conformación de las listas y prácticas electorales y en época de 
campaña política. Para ello se debe considerar la suficiente 
bibliografía que por ejemplo identifica medidas favorables a las 
mujeres como la inclusión de mujeres en los procesos de 
reclutamiento, la creación de incentivos para una mayor 
participación de mujeres militantes, las cuotas de género 
paritarias y la provisión de recursos destinados a la financiación 
de campañas y a los procesos de formación interpartidistas, y la 
incorporación de unidades de la mujer desde perspectivas 
igualitarias y de no reproducción de estereotipos. 

 
 
 

 Consejo 

Nacional 

Electoral  

 Ministerio del 

interior 

 Partidos 

 
2. Establecimiento de procedimientos expeditos para prevenir y 

sancionar la violencia sexual contra las mujeres que integran 

dichos partidos y movimientos políticos.  

 Ministerio del 

interior 

 Partidos 

 
3. Sanciones disciplinarias a los miembros de partidos políticos 

que ejerzan cualquier tipo de violencia contra las mujeres, 

señalando la perdida de curul para el partido y la aplicación de 

silla vacía. 

 Partidos 

4. Fortalecimiento de redes de mujeres políticas que permitan su 

empoderamiento y ayuda mutua para enfrentar las diferentes 

formas de violencia política, en particular el acoso sexual. 

 Partidos 

 Organizaciones 

sociales 
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7.4.2.4 Sobre los procesos de formación política 

 

Medida Institucionalidad 
requerida 

1. Implementación de procesos de formación y capacitación 

autónomas y permanentes para las mujeres de los partidos 

políticos, que tengan el objetivo de contribuir a una representación 

sustantiva de las mujeres como lideresas y candidatas a instancias 

de elección popular. 

 
Esta medida busca enfrentar una de las barreras iniciales que 
encuentran las mujeres en su participación en escenarios políticos, 
consistente en la carencia o escasez de destrezas y conocimientos 
para entrar en los escenarios públicos en igualdad de condiciones 
con los hombres y que responde a la socialización diferencial de unas 
y otros, y a la débil experiencia en la gestión pública y partidaria. 

 

 

 Gobierno 

nacional 

 Partidos 

 Gobiernos 

territoriales - 

Mecanismos de 

género del nivel 

territorial 

7.4.2.5 Sobre los medios de comunicación.  

 

Medida Institucionalidad 
requerida 

1. Incorporación de medidas afirmativas a favor de las mujeres para 

acceder a los medios de comunicación estatales y privados, 

incluidas las nuevas tecnologías de la información, así como la 

creación de incentivos que promuevan la no discriminación y la 

eliminación de estereotipos de género; elementos fundamentales 

en la transformación cultural que requiere una sociedad para 

garantizar a las mujeres el derecho a la igualdad y a una vida libre 

de violencias en todos los ámbitos incluido el de la participación 

política. 

 

 Gobierno 

nacional 

 

 

7.4.2.6 Sensibilización desde el ámbito educativo y la producción de conocimiento  

 

Medidas Institucionalidad 
requerida 
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1. Realización de campañas de sensibilización, prevención y 
erradicación a la tolerancia social a la violencia contra las 
mujeres, incluyendo la violencia política.  

 

 Gobierno 

nacional 

 

 Sistema de 

Universidades 

Estatales 

2. Desarrollo de informes estatales bianuales sobre la violencia 
política contra las mujeres y sus múltiples aristas. 

3. Promoción de investigaciones e intercambio de ejercicios 

académicos sobre este tema entre universidades, países, 

partidos   

4. Promoción de una estrategia de formación a mujeres y 

hombres, desde edades tempranas, sobre derechos de las 

mujeres con énfasis en la promoción de una cultura de no 

violencia hacia las mujeres por el hecho de serlo, que aborde las 

perspectivas sobre masculinidades no violentas como parte de la 

oferta educativa tanto en el sector público como privado. 

 

7.4.3 En el marco de la implementación de los acuerdos de paz 

 

Medidas Institucionalidad 
requerida 

Se recomienda la adopción del sistema integral de a) seguridad 
para el ejercicio de la política y b) de garantías para líderes y 
lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores 
y defensoras de derechos humanos, en sus elementos de 
adecuación normativa e institucional, prevención, protección, 
evaluación y seguimiento con un enfoque de género, el cual 
deberá dar cuenta de las siguientes dimensiones: 

1. Tener una perspectiva integral e interseccional, en el 

sentido de la prevención, la protección y la no repetición.  

 
2. Adoptar medidas diferenciadas que atiendan el riesgo y los 

efectos de género, incluidas las medidas apropiadas de 

protección para las víctimas de violencia sexual.  

 
3. Fortalecer el enfoque de género en el Sistema de Alertas 

Tempranas que operativice las variables de observación, 

de manera particular las de los Autos 092, 098 y 009, Ley 

1257/08 y Ley 1719/14 (incluidas mujeres LBTI) e incorpore 

variables para identificar la violencia sexual como riesgo y 

 Instancia de Alto 

Nivel 

 Mesa Técnica de 

Seguridad y 

Protección 

 Subdirección UNP 

especializada de 

Seguridad y 

Protección 

 Mecanismo de 

participación (por 

crear en el marco 

del Decreto 1314) 

de las 

organizaciones y 

movimiento 

social de mujeres 

dentro de la 
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variables de riesgo al interior de los hogares con ocasión y 

en relación con el ejercicio de la política y el liderazgo y la 

defensa de los derechos humanos.  

 
4. Dar un especial énfasis a las medidas especiales de 

prevención de la "violencia política" contra las mujeres 

políticas, esto es, la violencia contra ellas por ser mujeres, 

incluyendo la "valoración positiva de su participación en lo 

público" (Acuerdo de Paz p. 38). 

 
5. Promover la representación de mujeres (incluidas las 

mujeres LBTI) en la Comisión de Seguimiento y Evaluación 

del Desempeño del Sistema Integral de Protección. 

 
6. Constituir un grupo de trabajo de género (incluidas las 

mujeres LBTI) para cada uno de los dos sistemas, que 

contribuya a la adopción del enfoque en sus componentes 

de adecuación normativa e institucional, prevención, 

protección, evaluación y seguimiento.  

 
7. Desagregación por orientación sexual e identidad de 

género de la información ofrecida por el Sistema de 

planeación, información y evaluación. 

 
8. Adoptar mecanismos para coordinar y garantizar la 

actualización permanente de los sistemas de información 

entre las diferentes instancias de justicia ordinaria y 

transicional, con enfoque diferencial; articular las 

estrategias de acción de la Fiscalía con un componente de 

prevención con presencia permanente en las instancias 

donde se adoptan las decisiones de protección; incluir en 

los programas metodológicos de investigación la 

identificación de la situación de riesgo y recolectar como 

elemento probatorio las actuaciones adelantadas en el 

marco de los programas de protección. 

 

comisión 

intersectorial de 

garantías para las 

mujeres lideresas 

y defensoras. 

 Comisión de 

Seguimiento, 

Impulso y 

Verificación a la 

Implementación 

(CSIVI)11 

 Ministerio del 

Interior 

 Consejería 

Presidencial de 

DDHH 

 Consejería 

Presidencial para 

la Equidad de la 

Mujer 

 Unidad para la 

Atención y 

Reparación 

Integral a las 

Víctimas  

 Ministerio de 

Salud 

 Ministerio de 

Educación 

 Procuraduría 

 Defensoría del 

pueblo 

 

                                                           
11 Abordaje prioritario Acuerdo de Paz p. 204 
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9. Formación certificada, experiencia calificada en materia de 

género, protección y seguridad como requisito de ingreso 

y/o formación permanente en la materia para los 

funcionarios y funcionarias de los respectivos sistemas. 
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