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INTRODUCCIÓN

• En las últimas décadas, ha sido una preocupación constante, no solo en Colombia
sino en los diferentes países de América Latina, facilitar una mayor participación
de la mujer en política, luego de haber sido excluidas por mucho tiempo.

• Para asegurar el objetivo, los países Latinoamericanos que han establecido leyes
de cuotas, han tenido que reformar sus constituciones con el fin de que se
respete la nueva normatividad. En el caso de Colombia, estas reformas
constitucionales, no solo comprometen al Estado para que garantice la
participación de la mujer, sino que han modificado la normatividad que rige el
sistema de partidos y los sistemas electorales.

• Sin embargo, en algunas regiones las restricciones o exclusión del sistema
político está influenciada por la estructura sociocultural que impone una serie de
reglas o estereotipos sociales que se convierten en una limitante para acceder a
los espacios de poder.

• Ante este punto, encontramos que en Colombia la sociedad ha estado dominada
bajo la relación de poder de un sistema patriarcal que ha influido para que un
sector tan importante de la sociedad como son las mujeres haya estado
marginado y en la actualidad tenga poca participación en los espacios de
representación política.



PREGUNTA PROBLEMA

• ¿Cómo inciden las instituciones, específicamente los
partidos políticos y el sistema electoral en la menor o
mayor participación política de la mujer en la región
Caribe colombiana, especialmente en las ciudades de
Cartagena y Barranquilla durante el periodo de tiempo de
2003-2011?¿Qué otras variables inciden en la baja
participación de la mujer en la política?



HIPOTESIS

• En la región Caribe al igual que en el resto de Colombia,
existe una gran brecha en cuanto a la participación
política de las mujeres con respecto a la de los hombres
en los espacios de decisión de elección popular, en esta
baja participación de la mujer inciden de manera
determinante tanto los partidos políticos como los
sistemas electorales y se presenta desde la mima
conformación de las listas de candidatos.



OBJETIVOS.

• Objetivos Generales.

✓Analizar el papel que han desempeñado las instituciones
específicamente el sistema electoral, los partidos políticos y sus
reformas, en la participación política de las mujeres a través de las
listas y candidaturas para elecciones populares.

• Objetivos Específicos.

✓Analizar la inclusión de las mujeres de la región Caribe,
especialmente en las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en las
listas de candidatos de los partidos políticos para la competencia
electoral de 2003-2011.

✓ Evaluar la incidencia del sistema electoral sobre la elección de las
mujeres.

✓Conocer las variables que pueden incidir en una mayor o menor
representación política de la mujer en la región del Caribe
colombiano.



VARIABLES

• Las Variables que se trabajaron en el estudio fueron:

✓Los Partidos Políticos 

✓Los sistemas y procesos electorales

✓Las reformas políticas

✓Factores socio-culturales:

▪ El sistema patriarcal

▪ La cultura política

▪ El clientelismo

▪ La educación formal y familiar



MARCO TEÓRICO

• Partidos políticos

Giovanni Sartori preciso que un partido político puede
llamársele a “cualquier grupo político que se presenta a
competir en elecciones y que puede colocar mediante, ellas a
sus candidatos en cargos públicos”. (Sartori 1980)

• Sistemas electorales

Dieter Nohlen plantea teóricamente que “los sistemas
electorales contienen, desde un punto de vista técnico, el
modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el
partido o candidato de su preferencia, y según el cual esos
votos se convierten en escaños” (Dieter Nohlen: 1994: 34)



• Representación Política:

Carlos Fayt, ha planteado lo siguiente: “La representación
es una forma de racionalización de la actividad del poder
en el Estado. Convierte al gobierno en responsable de las
decisiones que adopta en nombre de la comunidad
política. Completa el sistema de creencias que sirve de
soporte a la dominación legal, características de la
organización política moderna. De ahí su conexión con la
elección general directa, en cuanto mecanismo de
transmisión del poder de autoridad y con el sufragio, en
cuanto energía o actividad que materializa el poder
electoral...” (Fayt: 1995).



• Inclusión política

En palabras de Wills, “implica, por parte de excluidas y
excluidos, transgredir unas fronteras y hacer presencia física en
espacios donde antes sus cuerpos estaban vedados. La
intrusión en estos espacios, por lo demás, modifica la
composición de las élites políticas, tornándolas más
heterogéneas en términos demográficos y sociales” (2007, 46).

• Cuotas de genero

“el mecanismo de cuota de género implica que hombres y
mujeres deben conformar un numero o porcentaje
determinado de miembros ya sean de una lista de candidatos,
una asamblea parlamentaria o directiva partidaria, o entidad a
la que se aplique la medida”. (Ríos, 2008)



• Teniendo presente que la metodología es el camino para
resolver un problema de investigación, Bonilla y
Rodríguez (1997), plantean que existen tipos de
investigación cualitativa y cuantitativa.

• En este estudio se utilizan los dos tipos de investigación
metodológicas, aunque se hizo un mayor uso de lo
cuantitativo

METODOLOGÍA



• De esta forma, La metodología de investigación utilizada para
este estudio fue orientada a recopilar información mediante la
recolección de datos a través de diferentes fuentes, para ello la
investigación se desarrolló en dos etapas o fases:

• 1. Una primera etapa o fase de nuestro estudio consistió en la
recolección de información disponible sobre el tema que nos
ofrecían tanto las fuentes primarias como secundarias.

• 2. Una segunda fase de este trabajo consistió en la
organización, análisis e interpretación y sistematización de la
información recolectada de las diferentes fuentes.

• Los datos estadísticos se sistematizaron en tablas y en
gráficas que permitieron un mejor manejo de la información



FUENTES

• Fuentes primarias: 

✓Resultados finales de las Elecciones de Autoridades Locales
ofrecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

✓Aplicación de entrevistas semiestructuradas a dirigentes y
lideres políticos.

✓Elaboración y aplicación de encuestas a funcionarios públicos,
estudiantes universitarios y población en general.

✓Constitución Política de Colombia de 1991, Reformas Políticas
2003 y 2009, Ley de cuotas, 1475 de 2011 y ley 581 de 2000 y,
los estatutos de los Partidos Políticos de Colombia.



• Fuente Secundarias:

✓Revisión de Bibliografía: se consultó diferentes libros,
artículos o trabajos de tesis que tenían que ver con la
temática investigada y sobre las categorías y conceptos
utilizados.

✓Se revisaron Informes del PNUD y de la Red de
empoderamiento de mujeres de Cartagena y Bolivar.



ESTRUCTURA DEL TRABAJO

• En el primer apartado, se hace un bosquejo del proyecto
de investigación, en este se muestra:

✓ El planteamiento del problema

✓ La justificación del tema trabajado, mirándola desde el
impacto que tiene a nivel social, pero a la vez, desde el
punto de vista científico.

✓Una breve aproximación sobre al marco teórico de este
estudio

✓Un balance sobre el estado del tema y,

✓Por último la metodología utilizada para la elaboración
de este trabajo.



MUJER Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: UNA 
LUCHA CONSTANTE

• En el segundo aparte, se hace un análisis sobre la
participación de la mujer en política, en el cual se
pretende mostrar como la mujer a través de la historia
política de Colombia ha ido ganando espacios de
participación que antes le eran vetados.

• A la vez, se analiza la participación política de la mujer en
el Caribe colombiano en los espacios de elección popular
uninominales durante el periodo de estudio, en este se
revisa las elecciones para gobernación de los diferentes
departamentos del Caribe y las elecciones para alcaldía
de las ciudades capitales de la región (Barranquilla,
Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo,
Riohacha y San Andrés).



SISTEMA ELECTORALES E INCLUSIÓN DE 
MUJERES.

• En el tercer capítulo, se hace una aproximación teórica con
relación al concepto de sistema electoral para saber en qué
consiste y cuál es su dinámica dentro de la representación
política en un sistema político democrático.

• Luego se analizan las reformas que introdujeron cambios en el
sistema electoral colombiano en cuanto al tipo de lista,
fundamentalmente las listas con voto preferente, observando
la ubicación de las candidatas en este tipo de lista.

• Así mismo, se indaga sobre la incidencia de las reformas
políticas en el incremento de la participación de la mujer en
política expresada en una ley de cuota; que consiste en la
inclusión de un 30% de cualquier género en una lista, ley que
empezó aplicarse en el periodo de 2011; vemos que en este
periodo se incrementa la participación de la mujer pero la
representación sigue siendo muy baja.



PARTIDOS POLITICOS E INCLUSIÓN DE MUJERES EN 
EL CARIBE COLOMBIANO: UNA MIRADA DESDE 

CARTAGENA Y BARRANQUILLA. 

• En el cuarto apartado, se hace un pequeño análisis teórico que nos
permite aproximarnos a la definición del concepto de partido político
y la percepción que existe en el electorado sobre estos.

• Luego se indaga sobre la percepción que hay en la población
cartagenera y barranquillera en cuanto a la influencia que tienen los
partidos y movimientos políticos en la participación de las mujeres
en política.

• Por último, se hace un análisis de como se ha dado la participación de
las mujeres dentro de los partidos y movimientos políticos, desde el
punto de vista de la inclusión de mujeres en las listas de candidatos
de estos para las elecciones a concejo Distrital de Cartagena y
Barranquilla durante el periodo de 2003 -2011. Para ello, se analizan
cada una de las elecciones que se realizaron durante este periodo, es
decir las elecciones de 2003, 2007 y 2011.



FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER

• En el quinto y último apartado, se indaga sobre algunos de los
factores que inciden en la baja participación de la mujer en política en
la región Caribe. Si bien los factores que inciden son varios, en este
estudio luego de hacer el análisis de la información recolectada en la
ciudad de Cartagena y Barranquilla, se encontró que los factores que
más inciden para los cartageneros y barranquilleros son:

✓ el sistema patriarcal o sociedad machista.

✓ la cultura política y prácticas clientelares y,

✓ la educación desde el ámbito académico y familiar,

• por lo que se analiza cada uno de estos factores por separado para
mirar el impacto que tienen dentro de la participación política de la
mujer a sabiendas de que las concepciones o percepciones que se
crea la población en cuanto a lo político tienden a ser subjetivas.



CONCLUSIONES

• Después de abordar la investigación se llego a las siguientes conclusiones:

✓ Existe una Democracia imperfecta en Colombia.

✓ El sistema electoral colombiano encierra unas particularidades que no le 
favorecen a la mujer; concretamente el tipo de lista y la ubicación de las 
candidatas en los renglones con listas de votos preferentes. 

✓ La ley de cuota, aumenta la participación más no la representación de las mujeres 
en política.

✓ Los partidos políticos incluyeron a las mujeres en la ultima elección a autoridades 
locales más como relleno que por sus capacidades como dirigentes políticas, al 
igual que le dieron una ubicación desfavorable a la gran mayoría de las mujeres 
dentro de sus listas.

✓ Encontramos que existen unos factores socio-culturarales dentro un sistema 
patriarcal que le asigno un rol de sumisión  a las mujeres y las a relegado por 
mucho tiempo al ámbito privado,  impulsado desde la educación familiar  y en 
gran parte desde la formal. Sumado a esto encontramos unas prácticas 
clientelares que dificultan el acceso de la mujer en política.
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