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Un factor más influyó en este fenómeno: la Constitución de 1991 abrió los espacios de 

participación a todos los grupos que se habían visto marginados del panorama político 

colombiano.  

Hablar de democracia participativa sin considerar la participación real de la otra mitad 

de la población y de un sano reconocimiento de las diferencias de enfoques políticos y 

sociales entre hombres y mujeres, es algo realmente absurdo , consignó la sicóloga 

comunitaria Blanca Inés Arellano en el preámbulo de una encuesta sobre la 

participación de la mujer en la política colombiana. El estudio califica de regular la 

actuación de la mujer en este campo.  

No obstante, en el Senado la presencia de la mujer sólo alcanza un 7,0 por ciento y en la 

Cámara un 6,9 por ciento.  

Se lanzaron al agua  

Pero quiénes son las mujeres que quieren estar en el Congreso?  

En el tarjetón para Senado aparecen 22 mujeres. De ellas, 12 son liberales; 5 

conservadoras; 2 de la AD M-19; una representa a un movimiento cristiano; otra, a la 

Nueva Fuerza Democrática, y la última, a un grupo independiente.  

La única mujer liberal que busca repetir Senado es María Izquierdo, que trabajó en la 

ley de regalías y en el régimen de transferencia de competencias y recursos y ejerció, 

aunque de manera controvertida, un marcado activismo en el campo del control político.  

Pero desde la Cámara, y por esa colectividad, le apuntan al Senado María Cristina 

Ocampo, Piedad Córdoba y María del Socorro Bustamante.  

Ocampo se ha destacado como una legisladora con sensibilidad social, mientras que la 

representante Córdoba se anotó un punto al impulsar con éxito la ley de negritudes.  

Y la abogada vallecaucana María del Socorro Bustamante ha desplegado su actividad en 

el área social, de salud, vivienda, derechos de la mujer y de la familia y acción comunal. 

Fue ponente de la ley sobre seguridad social, en su debate final.  

Aunque Remedios Fajardo aparece inscrita a nombre del Partido liberal, en realidad 

representa al Movimiento Indígena Nacional. Su apoyo electoral está en La Guajira, de 

donde es oriunda.  

Por el lado de las conservadoras, el nombre de la caleña María Isabel Cruz vuelve a ser 

puesto en la disputa electoral para la Cámara alta. La senadora, de amplia trayectoria 

política en el Valle, llegó en el 91 por segunda vez al Congreso. En esta legislatura fue 

autora del proyecto de ley que permitió apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 

familia.  

Vera Grabe, que para la elecciones de 1991 fue cabeza de la plancha única que presentó 

el M19 al Senado, ahora lidera una de las doce listas en que se disgregan las 

aspiraciones de su movimiento. Grabe, la primera mujer amnistiada que llega a esa 

corporación, tiene un abundante trabajo parlamentario en cuanto a proyectos de ley se 
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refiere: el de divorcio; el que crea un sistema de seguridad social para el artista 

colombiano; la tipificación como delito de la desaparición forzada y el que regula las 

acciones populares para proteger derechos colectivos.  

Y por esa agrupación, busca escalar de la Cámara al Senado Gloria Quiceno, quien ha 

sido una de las más polémicas representantes y dura crítica del proyecto de Seguridad 

Social.  

El Partido Nacional Cristiano da la pelea en esta contienda electoral con Claudia 

Rodríguez de Castellanos, la senadora que desde la Cámara alta impulso la ley 

estatutaria de libertad religiosa. Con su belleza y carisma, ha descrestado Claudia Blum, 

que en esta legislatura decidió dar la pelea en dos frentes: contra la corrupción y en pro 

del medio ambiente. La vallecaucana, considerada como una de las mejores 

parlamentarias de este período, va por la reelección con el movimiento que lidera 

Andrés Pastrana: la Nueva Fuerza Democrática.  

Esta vez busca en el Senado hacer un seguimiento de la puesta en marcha del Ministerio 

del Medio Ambiente y crear estímulos para que el sector privado y la comunidad 

protejan los recursos naturales; fortalecer la Comisión de Etica; adelantar un plan 

nacional de cultura; dignificar las profesiones intermedias; consolidar la reforma de la 

Policía Nacional y apoyar programas de educación, prevención y atención del sida.  

Por el Movimiento Renovador Colombiano está Luz Amparo Patiño, que ya había sido 

congresista.  

Caras nuevas  

Las que aspiran al Senado por primera vez son la educadora y periodista Luz Marina 

Rincón; la abogada Adiela Ocampo; la periodista María Victoria Torres, viuda de Jorge 

Enrique Pulido; Angela Potamia Castillo; Gloria Gaitán (que se retiró para lanzarse a la 

precandidatura liberal) y la abogada y ex diputada Florelva Cárdenas. Todas ellas son 

liberales.  

La abogada María Cleofe Martínez, también liberal, fue representante a la Cámara y 

hoy aspira al Senado.  

Por el conservatismo, irrumpen Consuelo Mustafá, ciudad de Feisal Mustafá Barbosa; y 

la ex gobernadora del Risaralda Amparo Lucía Vega.  

Estuvieron en el Congreso y quieren volver la ex ministra Nazly Lozano y María 

Cristina Rivera.  

El primer peldaño  

Para la Cámara, fueron lanzadas en todo el país 19 listas encabezadas por mujeres 

liberales, siete de ellas en Bogotá; siete encabezando movimientos cristianos e igual 

número por el Meta político.  
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Seis más se inscribieron a nombre del Partido Conservador; dos a nombre de la AD M-

19; una va por la Unión Patriótica y las seis restantes pertenecen a otros movimientos.  

Por la circunscripción especial para las comunidades negras, se lanzó Zulia Mena, que 

ha trabajado organizando la comunidad chocoana y fue una de las impulsoras de la ley 

de negritudes que hoy hace posible la participación electoral de esas minorías.  

Otra figura nueva es la de la politóloga Ingrid Betancur, inscrita a la Cámara por 

Bogotá. Va en fórmula con Claudia Blum.  

Se destacan por su labor parlamentaria Viviane Morales, Martha Catalina Daniels, 

Mauria Paulina Espinosa y Yolima Espinosa.  

REMEDIOS FAJARDO, Movimiento Nacional Indígena:  

De la comunidad wayuu, Remedios Fajardo, número 231 del tarjetón naranja, representa 

el Movimiento Indígena Nacional, cuyo segundo renglón es el mama arahuaco Crispín 

Izquierdo. Unica mujer que encabeza una lista al Senado por esas comunidades, busca 

llegar al Congreso para seguir su lucha en procura de educación, medio ambiente y 

territorio para los suyos. Queremos crear un ambiente propicio para el desarrollo de la 

Constitución en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, dice. También se 

compromete a impulsar y defender la creación de una zona especial en las fronteras que 

no excluya las economías indígenas.  

MARIA CRISTINA OCAMPO Liberal, la socióloga María Cristina Ocampo busca 

saltar de la Cámara, donde ha permanecido desde 1987, al Senado luego de librar en 

esta corporación una dura batalla por evitar que el proyecto de ley sobre seguridad 

social aumentara la edad de jubilación y el aporte de los afiliados a cualquiera de los dos 

sistemas de atención médica y pensional. Ex concejal de Bogotá, es experta en el 

manejo de consultorías. Su número en el tarjetón es el 225.  

Con acierto impulsó desde la Cámara de Representantes la ley de libertad religiosa. 

Hoy, Viviane Morales busca su reelección con el número 1095 en el tarjetón a la 

Cámara por Bogotá. Representa el Movimiento Unión Cristiana. Catedrática, es 

reconocida por sus compañeros como una de las más dinámicas parlamentarias. 

Presentó seis proyectos de ley entre los que se destacan, fuera del arriba mencionado, el 

que asegura la representación en la Cámara baja de los grupos étnicos, el que le permite 

a la mujer una mayor participación en los cargos de la administración pública y el que 

tipifica como delito el acoso sexual.  

GLORIA QUICENO AD M19  

Entre los proyectos promovidos por Gloria Quiceno, número 266 en el tarjetón naranja, 

en la presente legislatura, se cuentan el que implementó la Carrera Administrativa en 

todas las entidades de la Nación y el que amplía el sistema de parques y reservas 

naturales de los departamentos y municipios. Fue ponente de la ley del deporte y 
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componente de la ley de seguridad social. Esta licenciada en historia llegó al Congreso 

en representación de la Alianza Democrática M19.  

Piedad Córdoba Liberal  

Es titulada en Derecho por la Universidad Pontificia Bolivariana. Representante a la 

Cámara por Antioquia, se lanza en busca de una curul en el Senado. Número 253 en el 

tarjetón, esta mujer impulsó el proyecto sobre negritudes y el que brinda especial 

atención a las madres comunitarias del ICBF. Le ha correspondido ser ponente de seis 

proyectos de ley relacionados con medidas de alivio para el sector tabacalero, el 

régimen fiscal de las entidades territoriales y el saneamiento aduanero, entre otros.  

CONSUELO DE MUSTAFA Conservadora  

María Consuelo Durán de Mustafá, número 156 en el tarjetón al Senado, es la primera 

mujer en la historia de Santander que encabeza una lista a esa corporación. Desde la 

muerte trágica de su esposo, el dirigente conservador Feisal Mustafá Barbosa, se dio a la 

tarea de mantener la cohesión del Movimiento Conservador Feisalista, cuya fuerza 

principal se encuentra en las provincias de su departamento. Trabaja en la línea de la 

defensa y promoción de la familia, y espera desde el Congreso desarrollar iniciativas en 

este sentido  


