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Introducción 
 

Desde el año 2000 Colombia cuenta con una ley de cuotas que dice que el 

30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. Sin embargo, 

en el momento previo a las elecciones celebradas el 13 de marzo de 2022 el 

Congreso estaba compuesto por un 18,8% de mujeres. 

Este porcentaje la ubicaba muy por debajo de la media de la región de 

América latina que en diciembre del año 2020 estaba en 32% según datos de la 

CEPAL1 y dentro de los 10 países latinoamericanos que se ubicaban por debajo 

del umbral del 20% de representantes mujeres en sus parlamentos. 

Las recientes elecciones mejoran el panorama y podrían ser señal de 

cambios más profundos hacia el futuro, a pesar de que las condiciones para la 

participación política de las mujeres mejoran lentamente en cuestiones socio-

económicas.  

  

 
1 Disponible en https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-
parlamentos-nacionales  

https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-parlamentos-nacionales
https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-parlamentos-nacionales
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Situación previa a las elecciones 
 

Desde el año 2000 Colombia cuenta con una ley de cuotas que dice que el 

30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. Como se hizo 

mención en la introducción, el Congreso colombiano se encontraba a más de un 

10% por debajo del promedio de representación de mujeres en América latina. 

Formado por más de un 80% de hombres, el parlamento estaba muy lejos 

de una conformación paritaria. 

Para las elecciones 2022, 1112 mujeres se inscribieron como candidatas y 

las candidaturas de mujeres superó el 40% del total (6% más respecto a 2018). 

Además, fue la primera vez que se presentó a elecciones un partido feminista. 

Este dato es importante, ya que a pesar de que la mayoría de las listas son 

abiertas (esto significa que los electores eligen libremente a sus candidatos) y 

de la subrepresentación de mujeres fue una buena señal. 

De 16 listas que se presentaron a elecciones: 

- Solo cinco fueron encabezadas por mujeres; 

- Solo 3 de ellas superaron el 50% de mujeres; 

- Siete tuvieron un mínimo del 40% de mujeres; y 

- Seis contaron con el 30% o menos de candidatas mujeres. 

Como en la mayoría de los países de la región, entre los desafíos aún 

presentes para aumentar la participación política de las mujeres están las 

desigualdades económicas.  

Particularmente, en Colombia, los datos disponibles arrojan que en 2018 el 

porcentaje de mujeres pobres era un 18% superior al de los hombres.  

Por otra parte, las tareas de cuidado y la desigualdad de roles son otra 

limitante: datos de 2017 indican que las mujeres dedicaban más de siete horas 

diarias a estas actividades, mientras que los hombres solo tres horas por día a 

tareas similares. 
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Situación post-elecciones 
 

Pasada la elección del domingo 13 de marzo y con los resultados 

obtenidos, Colombia pasó a estar por encima del promedio global de mujeres en 

parlamentos (25,5%). Sin embargo, todavía está por debajo del promedio 

regional, el cual es de 32,4%. 

Comparada al año 2018 la composición de la Cámara de Representantes 

fue la que tuvo un mayor avance en cuanto a la cantidad de mujeres que la 

integran: a partir de ahora 48 de 165 curules (el 29,09%). El total supera en 20 

curules a los que ocupaban mujeres desde 2018. 

En el Senado, 31 de 108 curules sometidas a elección serán ocupadas por 

mujeres (el 28,7%). El resultado deja al Senado con 10 mujeres más en su 

composición en comparación al periodo anterior. 

En total, de 285 curules en el Parlamento 85 estarán ocupadas por mujeres, 

es decir, el 29,8%. Desde ahora el Congreso estará conformado por 30 mujeres 

más que en el periodo anterior. 

Las circunscripciones en las que los resultados fueron menos alentadores 

fueron las circunscripciones de paz, en las que de 50% de mujeres inscriptas en 

las listas solo un 20% fueron electas. 

El avance, sin embargo, deja a Colombia por encima del promedio global 

de participación de mujeres en órganos colegiados y la acerca al promedio de 

representación en Latinoamérica (32%). 

En el análisis por partidos, los que consiguieron una mayor cantidad de 

congresistas mujeres fueron el Partido Liberal y el Partido Histórico (ambos 

presentaron listas paritarias).  

En el Senado: 

Partido / Coalición Cantidad de senadoras 

Pacto Histórico* 8 

Partido Conservador 5 

Coalición entre Alianza Verde y 
Centro Esperanza 

4 

Partido Liberal 4 

Centro Democrático 5 

Cambio Radical 1 

Partido de la U  1 

Movimiento Alternativo Indígena 
y Social (AIS) 

1 

Coalición entre MIRA y 
Colombia Justa Libres 

2 

*Lista cerrada. 
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En la Cámara de Representantes: 

Partido Número de representantes 

Pacto Histórico 9 

Partido Liberal 11 

Partido Conservador 5 

Centro Democrático 2 

Partido de la U 5 

Cambio Radical 4 

Partido Verde 11 

Alianza Verde 4 

Coalición entre MIRA y 
Colombia Justa Libres 

1 

Nuevo Liberalismo 1 

Coalición Centro Esperanza 1 

Liga de Gobernantes 
Anticorrupción* 

1 

Coalición entre Pacto Histórico-
Alianza Verde 

1 

Polo Democrático* 1 

Fuerza Ciudadana* 1 

Alternativos 1 

Circunscripción Afro Palenque 
de la vereda Las Trecientas 

1 

Circunscripción del municipio de 
Galapa 

1 

*Lista cerrada 
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Cuestiones a destacar 
 

En otro sentido, el próximo 29 de mayo Colombia tendrá la primera vuelta 

de las elecciones presidenciales y los analistas indican que es muy probable que 

una segunda ronda sea necesaria.  

El panorama para la campaña presidencial se perfila polarizado entre la 

izquierda y la derecha nacionales, sin embargo, en las legislativas el resultado 

demostró un escenario más fragmentado y complicado de analizar. Además, por 

primera vez la izquierda tendrá la mayoría en el Congreso. 

Sobre este tema, como era esperado, en las consultas presidenciales el 

triunfo fue de Gustavo Petro, candidato por Pacto Histórico. Lo sorpresivo fue el 

desempeño que tuvo en las urnas la candidata Francia Márquez, quien quedó 

en el segundo lugar en la consulta por Pacto Histórico. Si bien Petro le ganó por 

65% a Márquez, el desempeño de esta fue una novedad.  

Márquez es una líder social, de ascendencia afro y nacida en una de las 

zonas más golpeadas por el narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado. 

Es además abogada, feminista y ha ganado diferentes reconocimientos 

internacionales por su activismo ambiental, entre ellos formó parte de las 100 

mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo, según la cadena británica 

BBC. 

Es por demás novedoso para un país como Colombia que una candidata 

de estas características sobresalga en elecciones, fue la tercera más votada con 

800.000 votos. Con tal nivel de soporte Francia Márquez ahora es un perfil fuerte 

para completar la fórmula presidencial junto a Gustavo Petro y, además, una de 

las referentes políticas de mayor peso e influencia en la escena colombiana. 

“Mi presencia hoy como mujer negra afrodescendiente, de las regiones, de 

la periferia empobrecida, víctima de la violencia y mamá, es una evidencia de 

que estamos rompiendo el patriarcado en la política”, declaró Márquez luego de 

conocerse los resultados de la elección. 

Por otra parte, también otras candidatas afrocolombianas e indígenas 

fueron elegidas para formar parte del Congreso a través de Pacto Histórico: Aída 

Quilcué, Cha Dorina Hernández, Wayúu Marta Peralta y Wayúu Karmen Ramírez 

Boscán. 

Este resultado es resultado de un cambio en Colombia, uno de los países 

más conflictivos en la defensa de los derechos ambientales. El activismo 

ambiental es representado en varias de estas líderes sociales, las cuales han 

sido agredidas durante sus campañas no solo por ser mujeres sino también por 

actuar en la defensa de derechos sociales y ambientales, a la que suman 

características de interseccionalidad como la clase y la etnia. 
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En otro sentido, el partido feminista “Estamos listas” que se presentó por 

primera vez a elecciones logró 108.761 votos, habiendo llevado adelante una 

campaña con pocos recursos económicos. 

En el proceso también se hizo hincapié en la cuestión de la paridad a través 

del acompañamiento de organizaciones locales e internacionales, incluyendo a 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la campaña 

#RumboALaParidad. 
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Conclusión 
 

Volviendo a los resultados que dan forma al nuevo Poder Legislativo de 

Colombia, si bien está demostrado que el solo hecho de incorporar más mujeres 

en los espacios de decisión no derrama necesariamente en liderazgos que 

realicen su actividad con perspectiva de género y velando por los derechos de 

las mujeres, es totalmente celebrable que tanto el Senado como la Cámara de 

Representantes den pasos firmes hacia una representación paritaria. 
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El Observatorio de Mujeres y Política es una iniciativa de Transparencia Electoral 

en América latina que tiene como objetivo analizar los desafíos y deudas 

actuales a las que se enfrentan las mujeres en su participación política, para 

presentar información a través de un análisis interseccional que permita 

establecer canales de acción que permita establecer soluciones desde el Estado, 

la academia y la sociedad civil. 
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