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RESUMEN 
 
 

El papel de la mujer dentro la sociedad colombiana, tuvo una transformación 
durante todo el siglo XX a través de un proceso iniciado por las propias mujeres 
para conseguir que le fueran reconocidos sus derechos políticos y de ciudadanas, 
estudiando estos hechos se llegó al estudio del caso de Esmeralda Arboleda, un 
nombre poco conocido en la historia colombiana, pero que corresponde a una de 
las precursoras del voto femenino, y la primera mujer senadora del país.  
 
 
Esmeralda Arboleda, fue una de las primeras mujeres profesionales graduadas en 
Colombia, no se conformó con ser  ama de casa entregada como lo establecía la 
sociedad del momento, y se educó  para convertirse en la primera abogada mujer 
del país  y una pieza clave en la lucha de la consecución de los derechos políticos 
femeninos. 
 
 
Llegando a ser la secretaria general del partido liberal  en la época de la violencia, 
Esmeralda Arboleda comenzó a proyectarse como la indicada para llevar la lucha 
a otros espacios, y es allí, donde gracias al apoyo del partido y de una grupo de 
mujeres decididas a cambiar la historia del país, logró presentar un plebiscito que 
permitiera que a las mujeres colombianas fueran reconocidas como seres políticos 
y les fueran otorgados sus derechos.  
 
 
A través de esta investigación, se realizó la narración de la vida de Esmeralda a 
partir de testimonios y documentos de la época, para comprender el proceso de 
consecución del voto femenino, y el papel que ha venido desempeñando la mujer 
en el ámbito político, desde que sus derechos le fueron reconocidos, a partir del 
análisis de la campaña política que se llevó a cabo en ese entonces, y el papel de 
la opinión pública en el proceso de consecución del voto femenino. 
 
 
Palabra clave: Mujeres. Derechos de la mujer. Mujeres en política. Esmeralda 
Arboleda.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto investigativo sobre Narrativas de la introducción de la mujer en el 
ámbito político y electoral colombiano. Caso: historia de vida de Esmeralda 
Arboleda, recopila la información tomada de fuentes primarias: entrevistas, 
archivos de periódicos y documentos, para construir  la historia sobre introducción 
de la mujer en el ámbito político colombiano, y cómo influenciaron  las estrategias 
de propaganda en este proceso, a través del análisis de la vida política de la 
primera senadora electa del país, ministra, diplomática y defensora de los 
derechos femeninos: Esmeralda Arboleda.  
 
 
La vida de Esmeralda Arboleda es un reflejo del proceso de transformación 
ideológico al que debieron enfrentarse las mujeres colombianas, y en especial 
todas las que lucharon por ganarse un lugar y lograr que su voz fuera escuchada 
en una sociedad  patriarcal, para romper todos los paradigmas que negaban a la 
mujer como sujeto pensante e independiente y de éste modo ganarse un lugar 
dentro del ámbito político nacional. 
 
 
A partir de la investigación histórica es posible  realizar también el análisis del 
papel que desempeñó la propaganda  y el marketing político, como forma de 
adhesión ideológica y como ayudó en el proceso de ruptura de las ideas del rol 
ideal femenino, que le negaba a la mujer la posibilidad de participar activamente 
en política. Para lograr el voto femenino y el reconocimiento político las activistas 
por los derechos femeninos de la época debieron iniciar una guerra contra las  
ideas tradicionalistas arraigadas desde la Colonia, para lograrlo desde los años 
cuarenta se inició un proceso de transformación ideológica que le permitiera al 
país ver a sus mujeres en un rol diferente al de ser madre y a creer en sus 
capacidades políticas, pues Colombia estuvo entre los últimos países 
latinoamericanos en otorgarle derechos civiles y políticos a la mujer. 
 
 
El análisis del recorrido histórico de la vida de Esmeralda Arboleda y su 
desempeño en el ámbito político nacional, abre una puerta para la comprensión de 
la lucha de las mujeres por el reconocimiento en el país, y como a través de 
diferentes recursos, comunicativos y propagandísticos se logró generar un espacio 
de participación para ellas, y todas las mujeres que se vieron reflejadas en las 
heroínas y precursoras de los derechos femeninos en Colombia. 
 
 
En la actualidad según la Alta consejería presidencial para la mujer, legalmente el 
sistema democrático  colombiano debe garantizar un 30% de participación política 



11 

 

a las mujeres1, lo que ha dejado en entre dicho muchas veces la legitimidad y el 
valor de sus logros, pues para muchos son una cuota política más, pero esto no 
puede afectar la lucha de las mujeres que salieron a la plaza pública a debatir ante 
el machismo y los ideales religiosos de la época, para lograr un reconocimiento 
histórico y la valoración social para el género femenino. 
 
 
Además del análisis de los logros y el recorrido histórico de la lucha femenina por 
un lugar en el panorama político, a través de esta investigación es posible rescatar 
y hacer visible una parte de la historia, que la mayoría ignoran, pues en el 
imaginario social se construyó  que el voto femenino fue una dádiva del Presidente 
Rojas Pinilla, y en muchas ocasiones se desconoce la lucha de muchas mujeres 
intelectuales por obtener un reconocimiento igualitario con los hombres y ganar 
legítimamente y a través de los argumentos sus derechos a participar en la vida 
política, en el mejor de los casos la historia de  mujeres como Esmeralda Arboleda 
se reducen a escasas menciones en los libros de historia.  
 
 
Para la realización de la investigación del proceso de introducción de la mujer en 
el ámbito político colombiano y el análisis del papel de la propaganda política, se 
busca mostrar más que cifras y fechas; por eso a través de entrevistas a 
historiadores, periodistas, mujeres de la época, analistas publicitarios, y familiares 
de Esmeralda Arboleda, sumado a la investigación bibliográfica, se hace un 
acercamiento al contexto y los acontecimientos ocurridos que le permitieron  a la 
mujer obtener sus derechos civiles y la posibilidad de participar activamente en la 
política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 CÁRDENAS SANTAMARÍA, María Consuelo. Mujeres y participación en la alta dirección. En: 
Observatorio de estudios de género. No. 13 (Octubre 2011); p. 24. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 
 
La aparición de la mujer en el panorama político del país va más allá del logro del 
voto femenino en 1954. La lucha de las mujeres por ser reconocidas en ámbitos 
diferentes al del hogar, se inicia desde la década del treinta y dura casi un cuarto 
de siglo para poder ser reconocidas como ciudadanas y ejercer sus derechos de 
elegibilidad. 
 
 
Pero antes de hablar su participación en el ámbito político, es necesario definir 
qué representa la participación y qué es en realidad.  En ciencias políticas se 
define la participación como: "acceso a la toma de decisiones políticas", en un 
contexto en donde la actividad política tiende a ser definida como el problema de 
la articulación de relaciones de poder en la sociedad, o como el problema de la 
imposición de decisiones colectivas. 
 
 
El concepto participación está estrechamente relacionado con el desarrollo de la 
teoría democrática. Aunque históricamente y en forma independiente del tipo de 
sistema político, siempre se han dado formas y mecanismos más o menos difusos 
de influencia de determinados grupos sobre quienes toman las decisiones 
políticas, ha sido la difusión de las ideologías políticas de la ilustración y el 
liberalismo (la noción de soberanía popular, por ejemplo), el factor que substrajo el 
tema de la influencia en las decisiones políticas desde el ámbito de las 
"concesiones" de la autoridad para ubicarlo en el ámbito de los derechos de la 
sociedad civil. 
 
 
En un sistema democrático, la participación política es por excelencia la 
posibilidad de elegir -vía elecciones competitivas- representantes y ejercer por la 
misma vía, posibilidades de control sobre ellos. Pero además, la participación 
ciudadana resulta fundamental para la autosustentación del sistema político, dado 
que a diferencia de otros tipos de regímenes, la democracia se sustenta 
principalmente en su legitimidad, es decir, en la creencia y aceptación voluntaria 
de los ciudadanos respecto de las normas y beneficios del sistema y no en la 
capacidad coactiva del Estado. Dicho en otros términos, sin participación activa 
por parte de los ciudadanos, no hay democracia efectiva sustentable en el 
tiempo2. 

                                                           
2 REYES Román. Diccionario crítico de ciencias sociales, Terminología Científico Social. 3 edición. 
Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2002. p. 26. 
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En el ámbito de la Publicidad y el Mercadeo con estos nuevos sistemas de 
gobierno, aparecen nuevas áreas de conocimiento como lo son la Publicidad y el 
Marketing Político, que si bien hacen parte dentro de  la unidad académica de las 
comunicaciones integradas de Marketing,  y muchos los catalogan como una 
variable de la P de promoción del Mercadeo, se han convertido en un factor muy 
importante y de interés público en los últimos años haciendo atractivo su análisis 
en el desarrollo de procesos históricos.3  
 
 
Por su parte algunos autores plantean que la participación y el involucramiento de 
los diversos actores sociales en política, se logra gracias a la propaganda que se 
tiene que entender como un fenómeno de la comunicación persuasiva, que está 
presente desde los inicios de la formación de las sociedades, pero que se 
comenzó a estudiar y a ser analizada en los periodos posteriores a la primera 
guerra mundial. 
 
 
Alejandro Pizarro en su libro la Historia y Comunicación Social, en el capítulo 
titulado “La historia de la propaganda”, plantea que “la comunicación es un 
fenómeno social que tiene dos procesos fundamentales informar o persuadir” por 
eso considera a la propaganda como el principal procesos persuasivo, ya que en 
efecto, implica la creación, reforzamiento o modificación de la respuesta por parte 
del receptor lo que hace que  el comienzo del uso de la propaganda no sea 
enmarcable dentro de un periodo histórico; sino que haga parte de los orígenes de 
la sociedad, que cobra relevancia en los sistemas de gobierno participativos en los 
que los aspirantes a un cargo público, deben salir a ganar la favorabilidad del 
electorado a través de la mejor estrategia persuasiva4.  
 
 
Por esto dentro de las campañas políticas el objetivo no es siempre ganar las 
elecciones como muchos pensarían, Fernández y Sampieri reconocidos autores 
en el ámbito del marketing político plantean “ De acuerdo a las posibilidades del 
partido se plantean tres objetivos, ganar terreno con el electorado, lograr 
determinado número de votos para una alianza, o ganar las elecciones”, esto 
muestra que si bien la participación política de los partidos y movimientos políticos 
es reconocida por sus candidatos electos, cautivar al ciudadano y a su voto dentro 
de un sistema democrático que fomenta la participación activa a través del voto, 
sea cual sea el objetivo siempre será la premisa5. 
                                                           
3  PIZARRO Quintero, Alejandro. La historia de la propaganda: una aproximación metodológica. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2004. p. 145 
4 Ibíd., p. 148. 
5 OCAMPO JARAMILLO, Eliseo; FERNÁNDEZ COLLADO Carlos y HERNÁNDEZ SAMPIERI 
Roberto “Marketing político e imagen de gobierno en funciones”. Tercera Edición. México: MCGraw 
Hill Intermericana, 2007. p. 52.  
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En la época en la que las mujeres comenzaron a luchar por su derecho al voto, 
solo el proceso de lograr un plebiscito se convertiría en un proceso campaña 
política digna de admiración y respeto. La idea del voto femenino y de los 
derechos de la mujer en un país tradicionalista y que abrazaba la fe Católica, 
Apostólica y Romana, representaba un reto utópico y un objetivo muy difícil de 
alcanzar.  
 
 
El proceso de introducción de la mujer a la política fue un proceso, que implico 
múltiples debates para lograr abolir el concepto tradicionalista acerca del 
desempeño de la mujer en la sociedad. Para lograr la aprobación del plebiscito y 
el respaldo popular, era necesario combatir con estrategia y discurso, todo el 
trabajo de implantación de ideas conservadoras de la iglesia desde la Colonia. 
 
 
En el libro “Recuento histórico de la publicidad y el diseño en Colombia”, según su 
autor Carlos Millán, la primera agencia de publicidad que ingreso al país fue la 
iglesia católica que usaba artistas y pintores para recrear la imagen de sus santos 
y monarcas y lograr expandir su ideología entre las colonias6. De éste modo era 
necesario que el discurso femenino para enfrentar la estrategia de implantación 
ideológica religiosa, tuviera argumentos claros, que lograr convencer al electorado 
de las capacidades femeninas para ejercer desde el ámbito político. 
 
 
Según Lola González en  El logro del voto femenino en Colombia: Violencia y el 
maternalismo populista 1949-1957  “A pesar de la inclusión del voto, la elegibilidad 
femenina y el reconocimiento de algunas mujeres en algunos cargos públicos, 
nunca se ha podido lograr un número equitativo de mujeres, con respecto a la 
representación masculina en la política nacional”7.  
 
 
Las mujeres iniciaron la lucha por el voto femenino, como posibles protagonistas 
de una política social, en Movimientos de mujeres y participación política en 
Colombia, 1930-1991 según Norma Villareal “las mujeres argumentaban que su 
participación en las decisiones de gobierno a partir del voto se orientarían a 
apoyar medidas para las condiciones de vida en los hogares, elevar el nivel de los 
oficios hogareños y un manejo moral y económico en la administración del 
estado”8.  
 
                                                           
6 MILLÁN Carlos. Recuento histórico de la publicidad y el diseño en Colombia. Programa de 
Comunicación Publicitaria. Universidad Autónoma de Occidente. Junio de 2011. p. 9 
7GONZÁLEZ Luna, Lola. El logro del voto femenino en Colombia: Violencia y el materialismo 
populista 1949-1957. En: Boletín Americanista. No. 51, (2001); p. 34 
8
 VILLARREAL MÉNDEZ, Norma. Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, 

1930-1991, Seminario Interdisciplinar mujeres y sociedad,   España, 1994. p. 172 
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El acceso de la mujer a la educación superior también fue un hecho determinante 
para el inicio del proceso político y la lucha para lograr el reconocimiento, Villarreal  
plantea que éste tuvo gran importancia en las décadas posteriores9. 
Especialmente en el área del derecho,  porque se fue formando un movimiento 
silencioso de mujeres, que luego impulsó cambios en el marco jurídico. 
 
 
Hasta 1957, el proceso electoral podría decirse que era excluyente. En ese 
entonces, la sociedad colombiana no concebía la igualdad de género y sólo una 
parte de la población ejercía algunos derechos enmarcados en un concepto de 
libertad diferente al generalizado y vigente hoy. 
 
 
Pese a tener la posibilidad de votar, en 1954 las mujeres no tenían un documento 
válido para acudir a las urnas y ejercer el derecho al sufragio. A mediados del 
Siglo XX, la tarjeta de identidad expedida por la Administración de Correos era 
utilizada como documento de identificación por las mujeres, entre ellas las 
esposas de altos funcionarios del Estado. 
 
 
El Decreto 502 de 1954 extendió la cedulación a todos los colombianos mayores 
de 21 años. La primera cédula para una mujer fue expedida en 1956 a doña 
Carola Correa de Rojas Pinilla y la segunda a su hija María Eugenia Rojas10. 
 
 
El camino para obtener el reconocimiento de los derechos civiles de la mujer 
según cuenta  María Cristina Laverde en  Esmeralda Arboleda: Una mujer Nuevos 
Caminos: “no fue una tarea sencilla y mucho menos el voto femenino es la dádiva 
del presidente Rojas Pinilla, como una parte errónea de la historia lo ha hecho 
creer”11. El camino para que la mujer Colombiana tuviera derecho a elegir y ser 
elegida, fue difícil y sus precursoras debieron Caminar por terrenos políticos 
difíciles, en una época donde la dictadura hacía represión a la prensa y una 
enorme veta de sangre ocasionada por la violencia partidista, se había tomado el 
país durante la década de los cincuentas. 
 
 

                                                           
9 Ibid., p. 172 
10 SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Hace 55 años las mujeres votaron para poder… votar [en 
línea].  Bogotá: Registraduría Nacional del Estado Civil, 2012. [Consultado  
http://www.registraduria.gov.co/rev_electro/2012/rev_elec_dic/revista_diciembre2012.html   
11 LAVERDE TOSCANO, María Cristina. Esmeralda Arboleda: una mujer nuevos caminos. En: 
Nómadas. No. 6, (marzo de 1997); p. 18 
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El espacio público de la mujer era limitado, si bien existían mujeres que 
participaban activamente en la lucha por sus derechos, los espacios y los medios 
se encontraban cerrados debido a la fuerte represión moralisa y eclesiástica que 
consideraba los movimientos feministas como una amenaza para el modelo de 
familia tradicional e imperante hasta ese entonces. 
 
 
Para destacar dentro de las mujeres que participaron activamente en política y a 
través de quien se realiza este análisis, se encuentra la abogada, política y 
diplomática Esmeralda Arboleda Cadavid, una de las precursoras del voto 
femenino, la primera mujer en obtener un título Universitario en la región como 
abogada y la primera mujer elegida senadora de la República por elección 
popular. 
 
 
Nacida en la ciudad de Palmira el 7 de enero de 1921, realizó sus estudios de 
primaria en el colegio de La Enseñanza de la ciudad de Pereira, donde no había 
más estudio que el comercio y, por lo tanto, no se podía seguir una carrera 
profesional. Decidió entonces marcharse a Bogotá a estudiar bachillerato en el 
colegio las señoritas Casas, que tenía un alto nivel académico. Después de 
terminar la secundaria, Esmeralda Arboleda ya tenía claro el objetivo de su vida, 
que era no quedarse ignorante. 
 
 
Inició su lucha contra los estereotipos y los derechos y la igualdad femenina 
cuando decidió estudiar la profesión que siempre le interesó y para la que desde 
muy temprana edad demostró muchas aptitudes. Entonces en su 1939 ingresó a 
la prestigiosa Facultad de Derecho  de la Universidad del Cauca, convirtiéndose 
en un desafío, según ella, ser la primera mujer que seguía una carrera 
universitaria en el país.  
 
 
Su experiencia en la facultad de derecho se convirtió, a la postre, en algo nuevo e 
interesante para Esmeralda Arboleda, quien recuerda que tuvo magníficos 
compañeros y profesores que al principio le ponían cortapisas para ver si era 
capaz. Además, tuvo que combatir las concepciones de parientes y amigos que no 
veían con buenos ojos que una joven estudiara y estuviera rodeada de hombres 
todo el día.12 
Fueron muchos los obstáculos de tipo social que Esmeralda debió enfrentar para 
iniciarse en la lucha de los derechos femeninos en Colombia, y ser una de las 
precursoras de la participación femenina en el ámbito político nacional. Primero 
debió romper el paradigma en que la mujer solo debía estar en el hogar y 

                                                           
12 MÉNDEZ Valencia, María Alexandra. Esmeralda Arboleda, “Biografías Gran Enciclopedia de 
Colombia”. Círculo de Lectores. Bogotá Colombia.  2001. p. 231 
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aprendiendo las labores para llevar las riendas de éste, se aventuró en el mundo 
académico y obtuvo un brillante desempeño. 
 
 
Poco a poco empezó a luchar por los derechos que a la mujer le habían sido 
negados durante siglos. En ésta batalla debió enfrentar los dogmas godos, que 
desde una posición recalcitrante se negaban a ver y reconocer la mujer como un 
sujeto independiente. 
 
 
La lucha femenina debía entonces fortalecerse a través del discurso para lograr la 
transformación ideológica del país, que hasta ese entonces había visto a la mujer 
solo desde el punto de vista maternal. Esmeralda junto a otro puñado de valientes 
mujeres, empezaron entonces a hablar en la plaza pública y  a participar 
activamente en asuntos políticos. 
 
 
Cristina Laverde describe a Esmeralda,  como  “una mujer reflexiva y disciplinada 
aunque emotiva, siempre ha buscado tomar las decisiones importantes de su vida 
con ´cabeza fría´: «He sido una feminista de entraña pero también una persona de 
partido y requería entonces el respaldo del liberalismo»13”  
 
 
Debido a la brillante carrera política de Esmeralda Arboleda, y como precursora 
del voto femenino del país, Esmeralda resulta elegida en 1957 como la primera 
senadora electa del país, gracias a su intensa campaña en la búsqueda del 
reconocimiento de los derechos civiles de la mujer. Es precisamente éste hecho el 
que la convierte en una mujer ejemplar y digna del análisis con respecto al 
marketing político y la propaganda, pues es a través de la fuerza de su discurso, 
sus apariciones en medios de comunicación y la lucha contra los paradigmas 
tradicionales, que logra empezar a romper el estereotipo impuesto por la iglesia de 
la colonia, de la mujer sumisa y abnegada. La lucha contra los estereotipos aun en 
un nuevo siglo se mantiene. 
 
 
Es importante analizar la inclusión de la mujer y cómo ha operado ésta a favor de 
las cuestiones concernientes  a la equidad de género. La importancia de analizar 
las cifras radica en que es necesario tener un registro cuántico completo, para 
poder determinar cómo se está desempeñando la mujer y cómo a partir de la 
posibilidad de elegir y ser elegida, ella puede no solo dedicarse  a lo social, sino 
intervenir en la toma de decisiones políticas y económicas que favorezcan a la 
mujer y  a la infancia. 
 
                                                           
13 Ibid., p. 42. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta, es el de los cargos públicos 
desempeñados por mujeres, que no son de elección popular tales como: los 
ministerios, secretarias y en general gabinetes administrativos desde los cuáles  
las mujeres pueden lograr grandes avances con respecto a la lucha por la equidad 
de género y políticas que favorezcan a la mujer. La participación política no solo 
se limita a los cargos públicos de alto nivel, las mujeres pueden hacer escuchar su 
voz y trabajar por la transformación política del país a través de diferentes 
organizaciones como sindicatos, asociaciones, ONG o cualquier tipo de 
movilización que en pro del desarrollo y el bienestar de la sociedad se realice. 
 
 
La participación política nacional de la mujer cuenta con un 30 %  garantizado en 
cualquier elección por ley, lo que hace que las estrategias de marketing político 
deban ser más fuertes para  no solo ser parte de ese porcentaje, sino lograr una 
identificación real con el electorado. por esto hemos visto que muchas mujeres en 
la actualidad se han salido del modelo de la mujer cabeza de hogar, que lucha por 
sus hijos que planteaba el feminismo antiguo, a una mujer que participa en política 
de tú a tú, y que tiene un plan de gobierno claro con corriente ideológica definida.  
 
 
El cambio en la forma de ver a la mujer en el ámbito político es el que permitió 
años atrás el cambio de ideología en el país, y que con el correr del tiempo ha 
caído en el olvido, pues como se puede observar, a  mujeres políticas como 
Esmeralda Arboleda son pocos los que la recuerdan. 
 
 
Es por esto que las estrategias de Propaganda y Marketing Político deben tener 
una mirada abierta al mundo, y entender que la igualdad de género se logra desde 
el discurso y no desde la explotación de la lastima y la conmiseración de género. 
Esa no fue la participación que reclamaron mujeres como, Manuela Beltrán, 
Policarpa Salavarrieta, María Cano, o Esmeralda Arboleda. Ellas llevaron sus 
discursos a la plaza pública, debatieron de género ante hombres y mujeres por 
igual, se ganaron un lugar con ideologías y una plantación estratégica de sus 
discursos, esa forma de propaganda es la que se debe llevar a la plaza pública y 
con la que se debería ganar el favor del elector en una democracia representativa. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo fue la introducción de la mujer en la historia del ámbito político nacional, y 
qué papel desempeñó la propaganda política en la consecución de los derechos 
de participación femenina a través de la vida de Esmeralda Arboleda? 
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1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

• ¿Cómo era el contexto socio político colombiano entre los años 1900 y 1957, 
durante el cual la mujer ganó sus derechos civiles y el reconocimiento en el ámbito 
político nacional?  
 
 
• ¿Cuál fue el papel y los usos de la propaganda  y el marketing político dentro 
del desempeño y desarrollo histórico de la mujer en el ámbito político nacional a 
través de la vida de Esmeralda Arboleda? 
 
 
• ¿Cuál fue la construcción de la imagen de la mujer  en la  política colombiana  y 
en  la elección de Esmeralda Arboleda, a través de la propaganda y el marketing 
político? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación se lleva a cabo con el fin de comprender el proceso histórico de  
la introducción de la mujer en la esfera  política del país, a través de la vida de 
Esmeralda Arboleda, la primera senadora electa en Colombia, y cómo las 
estrategias de propaganda y marketing político sirvieron de apoyo a su lucha y 
elección. 
 
 
Acerca de este tema existen muy pocas investigaciones que se limitan en 
ocasiones a lo cuantitativo, dejando atrás la importancia de la gestión y la lucha de 
las mujeres por ganarse su lugar en el ámbito político nacional, desempeñándose  
no solo en cargos de elección popular, sino también en los diferentes ámbitos en 
los que  tienen influencia política que beneficia  a la comunidad. 
 
 
Los logros femeninos con respecto a la lucha por los derechos Civiles y la 
inclusión en política, poseen poco reconocimiento a nivel histórico, pues en 
muchas publicaciones todavía se le atribuye únicamente al presidente Rojas 
Pinilla el voto femenino.  Sin embargo este fue en realidad el triunfo y la 
recompensa a largos años de trabajo y lucha femenina porque les fueran 
reconocidos sus derechos de participación ciudadana. Cabe anotar que aunque la 
mujer tiene la capacidad de elegir y ser elegida, goza de poca popularidad en las 
elecciones y siguen siendo pocas quienes se encargan de representar a la mujer 
en cargos de elección popular. 
 
 
Otro aspecto importante para destacar  y que motiva la investigación es el brillante 
papel histórico que desempeñó la Palmireña Esmeralda Arboleda, quien sirvió 
como inspiración a muchas mujeres para enlistarse en la lucha política en la 
defensa de sus derechos e independencia. Esta mujer fue una pieza clave en la 
consecución del logro del voto femenino, fue la primera mujer en ser elegida 
senadora y legislar a favor de las mujeres y niños, también se reveló contra la 
dictadura y siempre fue un claro ejemplo de que las mujeres también eran 
capaces de ejercer una brillante participación política. 
 
 
A través de la historia de Esmeralda Arboleda, es posible también analizar la 
importancia de La propaganda y el marketing político durante los procesos de 
construcción de imagen como candidata y como herramienta de transformación al 
pensamiento de una sociedad tradicionalista y de carácter patriarcal, en el que el 
campo de la política era exclusivamente masculino. 
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El uso de la propaganda y el marketing político se tienden a denominar como 
nuevas formas del conocimiento, aunque la propaganda está presente en el país 
desde la llegada de los españoles y su idea de ampliar el catolicismo en el país. Sí 
bien no se tiene información de agencias especializadas en este campo durante el 
período de elección de Esmeralda Arboleda en el país, esto no implica que no se 
hayan usado muchos de los postulados actuales en esos años, para lograr la 
transformación de la constitución a favor del voto femenino. Finalmente es el 
objetivo de cualquier campaña de propaganda y marketing transformar una 
ideología o lograr la adhesión de otros a la misma. 
 
 
En un país con una democracia representativa resulta de mucha relevancia el 
análisis de la forma de hacer política y propaganda de personajes como la Doctora 
Arboleda, puesto que sí bien las campañas políticas femeninas están orientadas a 
lograr el voto hacia una candidata por la búsqueda de entrar en ese 30 por ciento 
que otorga por ley el sistema nacional electoral a las mujeres, esto no implica que 
no sea posible la elaboración de campañas que trasciendan y puedan llevar a 
excelentes candidatas al nivel más alto del poder público. 
 
 
El recuento histórico y el análisis del papel que juega la propaganda durante este 
periodo del país permite observar a una mujer luchadora que planteo una pelea 
por la igualdad de derechos, que busco espacios dentro con un discurso 
estructurado y coherente, que la llevo finalmente a logar su elección por voto 
popular. Por esto es un caso que no puede quedar en el olvido, ni en los 
anaqueles de historia patria, pues es digno de análisis, reflexión, e incluso de 
réplica o base para estrategias de campaña política con candidatas en la 
actualidad. 
 
 
Este trabajo contribuirá al campo investigativo y a la sociedad, porque permite 
comprender. la importancia de una lucha histórica por la equidad de géneros en 
temas como la política, y que la participación femenina en lo público, siendo 
todavía reciente, requiere de fortalecimiento, y necesita aún un trabajo arduo para 
que sea realidad y las mujeres puedan tener una amplia participación que 
favorezcan el desarrollo y progreso del País. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir el papel de la propaganda y el marketing político en la participación 
histórica de la mujer en la  política nacional,  a través de la vida de Esmeralda 
Arboleda.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
•  Conocer el contexto socio político colombiano, durante el cual la mujer ganó 
sus derechos civiles y el reconocimiento en el ámbito político nacional.  
 
•  Analizar el papel y usos de la propaganda  y el marketing político dentro del 
desempeño y desarrollo histórico de la mujer en el ámbito político nacional a 
través de la vida de Esmeralda Arboleda. 
 
•  Identificar la construcción de la imagen de la mujer  en la  política colombiana  
y en  la elección de Esmeralda Arboleda. a través de la propaganda y el 
marketing político. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
4.1  ANTECEDENTES 
 
 
El tema de mujer y participación política cuenta con amplias investigaciones desde 
el campo de las Ciencias políticas y sociales, pues el proceso de introducción de 
la mujer a la política en Colombia fue un proceso, que implicó múltiples debates de 
opinión pública, y un trabajo de concientización  que se inició desde principios del 
siglo XX para lograr abolir el concepto tradicionalista acerca del desempeño de la 
mujer en la sociedad, para así obtener posteriormente el reconocimiento como 
ciudadana y sujeto político.  
 
 
Para lograr la aprobación del plebiscito de consulta, el acto legislativo que le 
concedía y el respaldo popular, era necesario combatir con estrategia y discurso, 
todo el trabajo de implantación de ideas conservadoras de la iglesia desde la 
Colonia, que se había arraigado en el país, por esa razón este proyecto buscó 
entender el papel de la propaganda política en la historia del voto femenino, a 
través de la Vida de Esmeralda Arboleda, que se contó a partir de testimonios, 
documentos y archivos de periódico de la época. 
 
 
En la búsqueda de antecedentes, el más cercano que se encontró fue el trabajo 
de grado “De Mujeres y política” escrito por María Alejandra Ahumada, para optar 
por el título de Comunicadora Social periodista de La Universidad de la Sabana 
del año 2012. En esta investigación la autora realiza un acercamiento al contexto 
histórico cultural de los procesos de participación política de la mujer, la 
consecución de sus derechos, para  hacer varias entrevistas a diferentes mujeres 
influyentes en el panorama político nacional actual y de la época, para comprender 
que significa ser una mujer política en Colombia. 
 
 
Este trabajo sirvió como orientación para delimitar el marco teórico y contextual de 
la investigación, y además permitió conocer las opiniones de mujeres influyentes 
en la política, que permitieron dimensionar los alcances del proceso, y los retos 
que las mujeres actualmente se plantean en el ámbito político nacional. 
 
 
Continuando con el proceso, y teniendo en cuenta que el trabajo une a la 
publicidad y la comunicación social, se encontró la tesis de maestría de Nelly Arely 
Chévez: “Estrategias de la comunicación y marketing político implementadas en 
las  campañas electorales presidenciales: el salvador 2009” que plantea que en la 
implementación de las estrategias de comunicación y de marketing político de una 
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campaña electoral, no se involucran solamente los candidatos, partidos políticos 
en contienda y sus respectivos equipos de campaña. Se consideraron pertinentes 
los planteamientos de este trabajo, pues analiza el proceso electoral y analiza 
actores políticos y sociales involucrados que son importantes de identificar, 
conocer su rol y el tipo de estrategias implementadas para lograr objetivos 
políticos. 
 
 
En cuanto al rastreo de temas relacionados con la política y los medios de 
comunicación en la Universidad Autónoma de occidente, hay dos trabajos que 
aportaron en la orientación. El primero es: “Análisis del mensaje político de 
campaña: del eslogan electoral, a la creación de textos con contenido en las redes 
sociales como nuevas estrategias de comunicación, posicionamiento y elección. 
una visión desde el marketing político” de Sergio Bohada y de Manuel Alejandro 
Gómez, este trabajo habla sobre cómo en las campañas políticas la estrategia 
como cuerpo doctrinal, explicita los métodos que deben ser utilizados en la 
contienda electoral, debe plantear y sistematizar las reglas generales que permitan 
el logro o el triunfo del candidato político, la definición de un mensaje congruente y 
propagado de manera predeterminada y lógica ajustada a las reglas generales de 
los métodos de la estrategia, logra pre visualizar con más probabilidades de éxito 
el logro del determinado plan. 
 
 
Teniendo en cuenta que en los años 40’s  se crearon los primeros los primeros 
departamentos de marketing en el país, fue pertinente analizar desde el trabajo la 
visión actual de  algunos conceptos, y cómo eran usadas estas herramientas 
décadas atrás cuando los medios masivos, apenas estaban irrumpiendo en el 
panorama nacional. 
 
 
Finalmente se encontró la investigación “Medios de comunicación y seguridad 
democrática: de la democracia radical al unanimismo ideológico” de Germán Ayala 
Osorio, Oscar Duque Sandoval y Guido Germán Hurtado, en el capítulo I “Medios 
de comunicación y mediación política”,  se encontraron teorías acerca de la 
influencia de los medios masivos de comunicación en los procesos políticos, cómo 
funciona la opinión pública y el carácter de los medios como formadores de 
opinión, lo cual permite analizar la influencia de los periódicos en la época de la 
consecución del voto femenino. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
La investigación “Narrativas de la introducción de la mujer en el ámbito político y 
electoral colombiano. Caso: historia de vida de Esmeralda Arboleda”, busca 
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rescatar de la historia nacional la participación de esta mujer como precursora y 
representante de la lucha por los derechos políticos femeninos en Colombia. 
 
 
Esmeralda Arboleda es una representante de la generación de mujeres que en los 
años XX emprendieron la  lucha por sus derechos y un lugar en la política 
nacional, fue una pionera del feminismo, la primera mujer en realizar una carrera 
profesional en el país, una de las ponentes de la reforma que le otorgaría el voto a 
las mujeres en Colombia, además de la primera mujer en ser elegida senadora. Es 
precisamente por todos sus logros que se busca definir a través de su historia el 
papel del marketing político y la propaganda política en la participación histórica de 
la mujer en la  política nacional. 
 
 
Se elige el caso de la senadora Esmeralda Arboleda por la importancia histórica 
que posee, además del valor académico que surge del análisis de las estrategias 
de campaña y el discurso a través de los cuáles, logró romper el paradigma de la 
mujer sumisa, para llegar a ser elegida senadora de la República por votación 
popular,  y previamente a este suceso lograr persuadir el electorado para apoyar 
los derechos civiles femeninos que le permitirían a la mujer elegir y ser elegida, 
aun cuando la iglesia lo consideraba una amenaza para la estructura de familia 
tradicional. 
 
 
El caso de Esmeralda Arboleda desde el punto de vista del análisis de la 
construcción de personaje, capacidad discursiva y manejo y cubrimiento que los 
medios de comunicación le daban a sus intervenciones, nos permite comprender 
la utilidad de la propaganda y el marketing político a la hora de transformar formas 
de pensamiento. 
 
 
Durandin, y Domenech los autores que hablan de marketing político exponen que 
en las elecciones hay que tener claro contra quien se está peleando, sus 
propuestas su ideología, su mensaje, su campo de acción, la ventaja la tendrá el 
que este en capacidad de conocer la estrategia del otro, saber que se busca con 
sus tácticas antes de ser implementadas, de igual manera conocer al enemigo 
definirá nuestra posición, si somos los líderes de opinión, si vamos a hacer 
oposición al líder o si definitivamente debemos tener una posición totalmente 
diferente, pues el peor error que se podría cometer es ser unos desconocidos con 
las mismas propuestas del líder de opinión sea partido o persona natural. 
 
 
Por esto en la lucha histórica por los derechos de la mujer el conocer el panorama 
político fue clave como lo mencionan los autores de Marketing Político e imagen 
de gobierno en funciones en donde en el capítulo dos del libro afirman: La 
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planeación de marketing político requiere de información que es fundamental para 
elaborar una estrategia adecuada y debe obtenerse, al menos, en los rubros de 
situación socio económica, resultados de las dos o tres últimas elecciones, 
preferencia partidista, nivel de bienestar de vida de los votantes, cualidades que 
los votantes consideran positivas en el candidato, necesidades y expectativas de 
la población, motivaciones actitudes y creencias. 
 
 
Estos factores son los que Esmeralda y su movimiento político tuvieron que tener 
en cuenta durante ese periodo histórico para logar la transformación de la 
ideología de la sociedad colombiana, sí bien no se pueden encontrar de manera 
explícita ni en un Brief de mercadeo, la herramienta del rastreo histórico permite 
que se pueda construir una respuesta verídica para cada una de estas variables, 
pues son estas variables los factores clave en cualquier estrategia de promoción y 
marketing político. 
 
 
 La elección de Esmeralda Arboleda como senadora, sus nombramientos como 
ministra, y la estupenda campaña previa a estos acontecimientos por la lucha de 
los derechos civiles y políticos femeninos, nos ejemplifican lo que es una 
excelente construcción de imagen, argumentos discursivos y estrategias de 
campaña a través de la propaganda y el buen maneo de los medos de 
comunicación (en aquel entonces prensa escrita). Para el período histórico en que 
grandes oradoras como María Cano o Esmeralda Arboleda buscaron romper los 
paradigmas morales y sociales impuestos por una sociedad tradicionalista, para 
lograr la credibilidad y la adhesión de las masas a su discurso, era necesario 
enfrentarlos con argumentos y un desempeño en la vida pública brillante. 
 
 
El panorama político nacional, desde el nacimiento de la nación y toda su historia 
estuvo bajo el dominio masculino, gracias a la construcción ideológica implantada 
por el clero durante la colonia. El dominio eclesiástico permaneció indeleble 
durante casi dos siglos y de éste modo el modelo de familia tradicional y mujer 
sumisa siguió predominando en el país14. 
 
 
El tiempo transcurría, pero la visión sobre la mujer, sus condiciones y garantías no 
mejoraban, y aunque antes ya habían existido mujeres heroínas e ilustradas, a la 
mayoría el derecho a la educación les seguía siento vetado, esta situación venía 
acompañada de un agravante de sumisión, en la que se le negaba la 
independencia y autonomía, además no era reconocida ni siquiera como 
ciudadana.  

                                                           
14

 VEGA Londoño Patricia. “Las colombianas del siglo XIX”. Historia Credencial. Mayo de 1994. p. 7 
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A pesar de la prohibición moral y la ausencia de leyes que le permitieran a la 
mujer obtener el reconocimiento de sus derechos, algunas mujeres cuyas familias 
se habían preocupado por brindarles educación, diferente a las labores del hogar y 
prepararlas desde lo académico, empezaron a desarrollar una nueva forma de 
pensamiento femenino que buscaba la reivindicación de la mujer en la sociedad 
como sujeto pensante y capaz de aportarle al país desde el campo político e 
intelectual. 
 
 
De la época de la colonia se recuerda a Manuela Beltrán como agitadora social, 
quien a pesar de ser parte de una familia modesta, sabía leer y logró que los 
comerciantes se unieran a su protesta por el abuso de impuestos, fue la primera 
mujer e revelarse contra el sistema de gobierno español. De la independencia se 
recuerda en la historia nacional a Policarpa Salavarrieta como heroína y símbolo 
de la lucha por la independencia, de ésta misma época, aunque menos conocida 
también destacó Micaela Mutis, una de las pocas criollas ilustradas y sobrina del 
médico español, José Celestino Mutis15. A partir de la segunda mitad del siglo XIX 
se reforzó el ideal femenino de la mujer como reina del hogar, identificada con la 
Virgen María, reina de los cielos y madre de cristo. Esta “angelización” de la mujer 
le permitió ocupar el trono del hogar a cambio de practicar las virtudes, como la 
castidad, la abnegación y la sumisión16.  
 
 
Ese ideal femenino permaneció vigente hasta la primera mitad del siglo XX, pero 
el cambio en los sistemas económicos replanteó el ideal femenino, pues se 
empezaba a hacer necesario que la mujer interactuara en otros entornos, para 
suplir las necesidades de fuerza laboral, y que se hiciera productiva. A pesar de la 
necesidad existente de una mujer con un estilo de  vida más dinámico y 
productivo, propio del capitalismo que empezaba a imponerse la visión femenina 
de la iglesia seguía presente, lo que hizo la iglesia para adaptarse a los nuevos 
estilos de vida fue flexibilizar el ideal femenino y agregarle otros valores. 
 
 
De la revolución industrial y los procesos de urbanización surgen nuevas formas 
de pensamiento a pesar del sistema tradicionalista dominante. Las mujeres del 
Urabá comenzaron a imponer el estilo de vida americano, de mujeres sin corset, 
cabello corto y faldas sueltas, a finales del 1938, esto genero gran escándalo entre 
la tradicionalista y dogmática familia conservadora antioqueña de esa época. 
 

                                                           
15 CARREÑO MARTINES Aida. Micaela Mutis, una criolla ilustrada. En: Historia credencial. Revista 
credencial Hitoria 1995. p. 13  
16 CÁRDENA REYES, Catalina. Cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo XX 
Credencial Historia. Revista Credencial historia, Edición 68 Agosto de 1995. p. 10. 
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Domenach hablaba del sistema propagandístico de Lenin y mencionaba la 
importancia de los agitadores como factor clave en el desarrollo y posterior 
adaptación de una ideología pues los agitadores son los que se encargarán de 
tener un contacto directo con el pueblo  y hacer la introspección en el de la 
ideología, ahora imaginemos el escenario colombiano donde el agitador hacía las 
veces de ideólogo, lo que facilitaba la adaptación de las ideologías femeninas de 
manera rápida. 
 
 
Credenciales menciona que en este periodo histórico la mitad de las mujeres se 
dedicaban al trabajo doméstico y muy pocas como las de Urabá podía sostener el 
estilo de vida americano que habían visto en el cine, pero pues parafraseando a 
Maquiavelo, el pueblo siempre necesitara de un referente alguien a quien seguir, y 
unos nacen para mandar y otros para obedecer es por esto que una ideología que 
promoviera la libertad femenina no iba a tener necesidad de hacer diferencia de 
rasgos sociales, porque cada una de las mujeres colombianas ya había tomado un 
referente solo faltaba en causar la lucha. 
 
 
La venta de la ideología política por así comienza a verse entonces como el ideal 
de la propaganda, Jean Marie  Domenech nos resume esta diferencia en su 
introducción de su libro la Propaganda Política de 1950 al decir  
 
 

“Las necesidades o las preferencias que suscita la publicidad están 
enderezadas a un producto particular, mientras que la propaganda sugiere o 
impone creencias o reflejos que a menudo modifican el comportamiento, el 
psiquismo y aun las convicciones religiosas o filosóficas. La propaganda por 
consiguiente, influye en la actitud fundamental del ser humano. En este 
sentido puede comparársela con la educación; pero las técnicas que emplea 
habitualmente y, sobre todo, su designio de convencer y subyugar, sin 
formar, la hacen su antítesis”17 

 
 
Estas palabras de Domenech, comienza mostrar unos parámetros que deben 
mirarse en la propaganda y el marketing político, no se está educando a un 
pueblo, no es un instrumento educacional, se busca convencer y de cierto modo 
subyugar a las personas puesto que el mensaje de la propaganda debe entrar a 
contradecir muchas de las creencias que las personas tienen, si lo hace entrar en 
estas contradicciones es un mensaje efectivo y si después de las contradicciones 
lo hace cambiar de idea lo es aún más. 
 

                                                           
17 DOMENECH, Jean Marie. « La Propaganda política »  de Buenos Aires: Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, 1950. p. 12 
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Ahora sí pensamos en las mujeres que Vivian relegadas socialmente los 
movimientos de liberación que luchaban por su independencia social, pues uno de 
los factores que se deben dar para que la propaganda cumpla su cometido y que 
no se dice explícitamente pero que se pude deducir de cualquier análisis es el 
hecho de que se necesita de alguien inconforme con alguna realidad social, y en 
el sigo XX tenían muchos motivos para estarlo frente al papel que los hombres 
guiados bajos los dogmas católicos y coloniales les habían dejado en la sociedad 
Guy Durandin en su libro “La mentira en la propaganda política y en la publicidad” 
señalo que el grado de escolaridad del pueblo determinara el grado de credibilidad 
del mismo frente al mensaje político, personas más informadas serán personas 
más duras de convencer, un principio de la publicidad comercial, pero que a su 
vez se adapta las campañas políticas, pues en muchas ocasiones habrá algún 
elector que domine un tema más a fondo que el candidato o representante del 
partido y puede afectar su imagen ante las masas.  
 
 
Esto es ilustrativo en dos vías, la primera en 1934 se le abre el espacio a la 
educación a la mujer en el país y comienzan a llegar muchas mujeres de familias 
prestantes que habían salido del país a realizar sus estudios cansadas de la 
realidad social del país, estas mujeres inconformes y con ideología modernista 
iban a ser las grandes promotoras del cambio social en el país, el otro factor a 
tener en cuenta era el de la afinidad de género y que como lo menciona Durandin 
un pueblo con un bajo nivel de educación capta mejor una idea y la adapta como 
propia, sí a la inconformidad social, le sumamos la falta de oportunidades 
académicas que  sale a la luz de boca de mujeres colombianas preparadas en 
otros lugares o que había comenzado a estudiar y buscaban la igualdad de 
derechos para todas, la revolución femenina tenia buen piso para comenzar su 
marcha que terminaría con la consecución de sus derechos civiles, que llevan a 
Esmeralda Arboleda una abogada a ser la primera senadora electa por votación 
popular del país. 
 
 
Domenech por su parte nos adentra un poco más en el tema al decir: “La fusión de 
la ideología con la política da otro tipo de propaganda, de tendencia totalitaria, 
ligada estrechamente con la progresión táctica que actúa en todos los planos de lo 
humano; no se trata ya de una actividad parcial y pasajera, sino de la expresión 
misma de la política en movimiento, como voluntad de conversión, de conquista y 
de explotación”18.  
 
 
Estas afirmaciones muestran que la propaganda y el marketing político deben ir 
más allá tener una estrategia que busque, la conversión, conquista y explotación 
del potencial de un pueblo, además de que efectivamente requiere un 
                                                           
18 DOMENECH, Op. cit., p. 55 
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conocimiento del ser humano y de su entorno, cuestión que entendió muy bien el 
movimiento femenino de los cincuenta y el mismo Rojas Pinilla que busco su 
apoyo en las urnas. 
 
 
Domenech19 pone a la propaganda y al marketing político casi en un plano militar 
en el que se ven forzados a intervenir, no solo con pauta publicitaria, sino con un 
mensaje claro, sólido y contundente que vaya dentro de una estrategia que 
permita la adaptación fácil de la ideología de lo que se quiere transmitir. 
 
 
Este mensaje, esta ideología que uso el movimiento feminista colombiano son las 
que hacen interesante este trabajo en el ámbito de la propaganda puesto que se 
adentra en una de las transformaciones ideológicas y sociales que se dio en el 
país con el uso de la propaganda.  
 
 
A la idea del plano militar tampoco pudo desligarse y se retoma  en el libro de 
comunicación y marketing político de Andrés Pérez, con la finalidad de mostrar 
que lo principal a la hora de comenzar una campaña es tener unos objetivos 
claros, medibles y cuantificables en el tiempo, además de ser objetivos que se 
puedan modificar durante el proceso de campaña o de construcción de la 
ideología, en la medida que se vean nuevas necesidades todo esto con la 
premisa de que se debe saber a dónde se quiere llegar, a un escaño político o a 
la transmisión efectiva de una ideología. Con lo cual en la búsqueda del mensaje 
en influir en actitudes, convencer  y lograr penetrar en la ideología de los seres 
humanos, es lo que vuelve a la publicidad política una rama de la publicidad, con 
una serie de  consideraciones adicionales en la construcción y ejecución de sus 
discursos,  si bien la idea fundamental de la publicidad es persuadir al consumidor 
y generar canales de comunicación se debe valer de diversas técnicas que 
permitan su difusión de manera efectiva. 
 
 
En este caso estamos hablando de una campaña un movimiento que no solo 
logro un cambio ideológico sino que logra llegar a ganar en las elecciones algo 
que ni la Ola Verde con la modernidad y las redes sociales pudo lograr pero que 
se ha convertido en el mejor ejemplo de forma de hacer propaganda en el país. 
 
 
La propaganda política se ve casi en la obligación de llegar a usar el modelo de 
comunicación  rechazado y que se considera casi que inutilizado en la academia 
como lo es el modelo comunicacional de la aguja hipodérmica de Harold Lasswell. 

                                                           
19 , Op. cit., p. 55. 
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 (La idea de una aguja hipodérmica se explica por su posibilidad de 
inoculación, inyección y, por supuesto, en una sola vía, una 
dirección. Una aguja hipodérmica atraviesa, penetra en la piel, 
descarga una “información” bajo la dermis, en el músculo o en la 
sangre del sujeto. Tiene la posibilidad de entrar, penetrar, apenas si 
hiere levemente la piel, deja mínimas marcas de intromisión, no 
natura, en el cuerpo. Esta aguja tiene la posibilidad de introducir en 
el sujeto una información y generar cambios en el funcionamiento 
del sistema receptor20).  

 
 
Esta idea es retomada por el que se podría denominar el Kotler de la propaganda 
como lo es el director de la propaganda Nazi Joseph Goebbles, que en una de las 
interpretaciones que se da de su mensaje se destaca el Principio de la 
vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos 
inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa 
a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad 
receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran 
facilidad para olvidar”21.  
 
 
Esta explicación permite ver como se usaba la teoría de la aguja hipodérmica 
puesto que los nazis veían al pueblo organizado en masa, como entes que son 
susceptibles a la manipulación del  mensaje, puesto que no solo están agrupados 
y dispuesto a escuchar el mensaje sino que además su aglomeración permite una 
especie de conciencia colectiva que facilita la adopción del mensaje casi tal cual 
como lo está diciendo el orador.  
 
 
Este tipo de pensamientos y postulados invitan a la reflexión sobre el que hacer de 
la propaganda y el marketing político y será labor del trabajo analizar el discurso 
propagandístico a la luz de todos los factores de intervención social y discursiva.  
 
 
Carlos Fernández y Hernández Sampieri, le dan por esto una gran importancia al 
debate en su libro Marketing Político, pues lo consideran el momento clave de la 
contienda donde las ideas salen a relucir, la capacidad verbal del candidato se 
muestra, y se da la oportunidad de atacar al contrincante y dejarlo sin respuestas, 
de igual forma lo puede hacer el a mí, por esto lo importante de conocerlo y poder 
anticiparnos a cualquier movida que pueda hacer el mismo, por lo cual el 

                                                           
20GOEBBELS, Joseph. Los 11 principios de la propaganda nazi [en línea]. “Citado por”: 
Cultirizando, 2014. [consultado 29 de enero de 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.culturizando.com/2013/04/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi.html    
21 Ibíd., 
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candidato o expositor del partido deben tener una gran agilidad tanto mental como 
verbal  y conocimiento de los temas y del adversario, para no solo contar con la 
ventaja sino saber por dónde puede contra atacar y cuándo podrá valerse de 
mentiras que resulten creíbles ante la opinión.  
 
 
Por ende la propaganda y el marketing política se verán entonces en la tarea de 
difundir el mensaje no sólo en la mente del elector que hace las veces de 
consumidor en la publicidad política,  sino que debe  lograr que este lo interiorice  
y lo incluya en su forma de vida, no se vende una idea se vende un estilo  de vida 
aspiracional, una ideología, una forma de pensamiento, una adopción casi que 
natural del mensaje es la meta. 
 
 
A la guerra había que ir bien preparado y con las botas puestas, Esmeralda 
Arboleda abrió las puertas a la liberación femenina definitiva y fue la primera mujer 
en ir a la Cámara de Representantes y pronunciar un discurso de más de dos 
horas y que fuera escuchado sin haber estado siquiera aprobado el plebiscito del 
voto femenino he aquí la importancia de la mirada histórica y de la forma de hacer 
propaganda que tenía esta mujer y el porqué del deseo de revivirla para la 
sociedad colombiana. 
 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Definición de política: Para Aristóteles (384-322 a.J.C.), el hombre es un ser 
político por naturaleza, es decir, por la índole misma de la realidad humana. Lo 
político es una forma de convivencia, un modo como el hombre convive con otros 
hombres. 
 
 
El Estado completo llega a formarse con la asociación de muchos pueblos, el cual 
puede decirse llega a bastarse absolutamente a si mismo teniendo por origen las 
necesidades de la vida, y debiendo su subsistencia al hecho de ser éstas 
satisfecha el Estado es un hecho natural, que el hombre es un ser naturalmente 
sociable22. 
 
 
Maquiavelo en su libro El Príncipe aconseja a monarcas y príncipes sobre cómo 
llevar un gobierno que cuente siempre con la favorabilidad del pueblo, ya que se 
puede definir la política como “El arte de conseguir y mantener el poder” Pues 

                                                           
22

 ARISTÓTELES. La política [en línea]. 350-330 a.c [consultado 29 de enero de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.panzertruppen.org/2011/politica/mh001.pdf 
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como es dicho por él no solo se trata de conseguirlo sino de realizar acciones que 
permitan el sostenimiento de ese poder, esas acciones son las que determinarán 
el desarrollo político de un sociedad23. 
 
 
La Política es la actividad humana destinada a ordenar jurídicamente la vida social 
humana. La Política es relación de Poder. La esencia de la Política es el Poder. 
De ella deriva el gobierno de los hombres en la comunidad organizada y consiste 
en acciones ejecutadas con intención de influir, obtener, conservar, crear, extinguir 
o modificar el Poder, la organización o el ordenamiento de la comunidad24. 
 
 
Max Weber nos propone una acepción más amplia que permite su aplicación 
universal: política es “todo género de actividad directiva autónoma”. Esta definición 
nos permite hacer referencia de toda agrupación y todo tipo de actividad que 
requiera de conjuntar el esfuerzo de los individuos participantes, sin prejuzgar la 
forma en que esto se dé, ni los fines con que sedé. Si junto con esta acepción 
recuperamos la primera, es decir, la política como lo público, como un espacio de 
pertenencia y acción común, podemos ver una dimensión de la política que va 
más allá de la lucha estricta por las posiciones dominantes o dirigentes. 
 
 
Desde esta perspectiva podemos leer a la política como una forma de relacionar, 
organizar e identificar a los seres humanos, es decir, verla como un ámbito y una 
actividad de integración, una forma de organizar y modificar la organización de las 
relaciones humanas y de darles dirección y sentido. Y concebida así, podemos 
percibirla también como algo que no forzosamente responde todo el tiempo al 
Estado. Es decir, que la política es algo más que el Estado, es, incluso, anterior y 
paralela al Estado. Vista así, no siempre el Estado será el fin de la política ni 
necesariamente lo que le dé sentido. 
 
 
Es decir, que la pregunta más importante no sería cómo se establece la relación 
poder-dominio o poder-dirección, sino, en un paso anterior, se tendría que 
entender la relación de integración para responder a las cuestiones anteriores, o 
sea, las formas que toma la relación entre los miembros individuales y colectivos. 
Así, la política deja de ser necesariamente el arte de la dominación, para ser el 
arte de la integración. Además, la política se convierte en el arte de lo posible no 
como lo determinado por las condiciones, sino lo realizable de acuerdo con el 
horizonte imaginable. Y desde esta perspectiva, también se plantea no hacer 

                                                           
23 MAQUIAVELO, Nicolás. “El príncipe de Maquiavelo” [en línea]. Ediciones electrónicas 
Universidad Arcis. [consultado 30 de enero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.philosophia.cl/biblioteca/Maquiavelo/El%20pr%EDncipe.pdf  
24

 FAYT, Carlos, "Derecho Político", Tomo I, Buenos Aires: Ed. Depalma, 1988. p. 9 



34 

 

política a partir de los sujetos o identidades ya constituidos (como los grupos 
étnicos o nacionales) sino ver a la política como la propia construcción de sujetos 
e identidades. 
 
“Para mí la política no es un partido, sino una forma de revelación de la vida 
social, de la miseria, de la riqueza, la felicidad, la tristeza”25. 
 
 
Definición de participación. En ciencias políticas se define la participación como: 
"acceso a la toma de decisiones políticas", en un contexto en donde la actividad política 
tiende a ser definida como el problema de la articulación de relaciones de poder en la 
sociedad o como el problema de la imposición de decisiones colectivas. 
 
 
El concepto participación está estrechamente relacionado con el desarrollo de la 
teoría democrática. Aunque históricamente y en forma independiente del tipo de 
sistema político, siempre se han dado formas y mecanismos más o menos difusos 
de influencia de determinados grupos sobre quienes toman las decisiones 
políticas, ha sido la difusión de las ideas políticas de la ilustración y el liberalismo 
(la noción de soberanía popular, por ejemplo), el factor que substrajo el tema de la 
influencia en las decisiones políticas desde el ámbito de las "concesiones" de la 
autoridad para ubicarlo en el ámbito de los derechos de la sociedad civil. 
 
 
En un sistema democrático, la participación política es por excelencia la 
posibilidad de elegir -vía elecciones competitivas- representantes y ejercer por la 
misma vía posibilidades de control sobre ellos. Pero además, la participación 
ciudadana resulta fundamental para la autosustentación del sistema político, dado 
que a diferencia de otros tipos de regímenes, la democracia se sustenta 
principalmente en su legitimidad, es decir, en la creencia y aceptación voluntaria 
de los ciudadanos respecto de las normas y beneficios del sistema y no en la 
capacidad coactiva del Estado. Dicho en otros términos, sin participación activa 
por parte de los ciudadanos, no hay democracia efectiva sustentable en el 
tiempo26. 
 
 
 
Definición de mujer : Definir mujer puede ser tal vez uno de los retos teóricos  e 
históricos más complejos que existe, puesto que representa un reto en el que 
resulta complicado tener un concepto unificado con respecto a lo que es ‘ser 
mujer’.  Se conoce como mujer a la persona de sexo femenino, sin embargo el 
                                                           
25 URIBE INIESTA, Rodolfo. Dimensiones para la democracia, espacios y criterios. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. p. 76 
26 ALBERICH, Op. cit., 86. 
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término posee un significado estrechamente ligado con el contexto y la cultura, 
pues además de las diferencias biológicas entre las personas de sexo femenino, 
con respecto a las de sexo masculino, se encuentran como variables para  la 
definición de toda la construcción social sobre las características 
comportamentales y las funciones que debe desempeñar la mujer socialmente. 
 
 
Proveniente de la costilla de Adán, además de la compañera  ideal y subyugada 
otorgada por Dios  al hombre,  se construye una  imagen femenina a través del 
génesis Bíblico en la que la mujer es inferior al hombre, además  la causante de la 
pérdida del paraíso, y  símbolo del pecado y la debilidad. Lo anterior lo reafirmó 
San Agustín cuando dijo “Es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos en 
toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre, si 
se excluye la función de concebir niños.” Este tipo de pensamiento se reafirmó con 
el auge eclesiástico de la edad media y permaneció intacto durante siglos.  
 
 
A través de la historia la construcción de los grandes pensadores con respecto al 
concepto femenino  no es más benevolente, pues a través de los siglos el estigma 
con respecto a lo femenino siguió manteniéndose y de ese modo la mujer se 
convirtió en un símbolo de maternidad, pero le fueron negados en la mayoría de 
las culturas la independencia y la participación en los asuntos de carácter público. 
 
 
Aristóteles quien fuese el primer filósofo en estudiar las relaciones de manejo del 
estado y la importancia del hogar en la Polis en su libro La política, hace pocas 
alusiones a lo femenino y cuándo lo hace la limita a ser solo una de las partes. 
Como podemos observar en el punto V del libro primero “Tres son pues, como 
hemos visto, las partes del régimen familiar; una la del  señorío sobre el esclavo, 
otra la paterna, y la tercera la conyugal. Al jefe de familia corresponde, en efecto, 
gobernar a su mujer y a sus hijos (y si bien a una y otros como a sujetos libres, su 
mando no es, con todo, del mismo modo, sino que sobre la mujer es como el 
magistrado de la república y sobre los hijos como monarca absoluto). El macho 
está naturalmente mejor dotado que la hembra para el mando”27 .De lo dicho por 
Aristóteles se puede inferir que la mujer era considerada inferior e incapaz para 
ejercer la independencia, razón por la cuál era vista solo como una parte de la 
sociedad, únicamente útil al interior del Hogar. 
 
 
Además de las diferencias fisiológicas que corresponden al género femenino, con 
respecto al masculino no existe ninguna diferencia comprobable científicamente 
entre la capacidad de pensamiento de los dos, sin embargo en la construcción 
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social, se ha creado un imaginario de su significado en el que los estereotipos y la 
idea de  maternalismo han Imperado. 
 
 
Históricamente ser mujer era sinónimo de ser madre, debido a la negación de las 
cualidades femeninas para ejercer sus derechos civiles y ser reconocida como 
sujeto pensante. Pierre Bordieau analizó y cuestionó en “La dominación 
masculina” las dinámicas sociales a través de las cuáles de construyó el 
significado de ser mujer, según él “La dominación masculina, convierte a las 
mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser (esse)  es un ser percibido (percipi), tiene 
el efecto  de colocarlas es un estado permanente de inseguridad corporal o, mejor 
dicho, de dependencia simbólica”28 . Fue a través de la dominación que se creó el 
concepto de maternidad y sumisión, como equivalentes a lo femenino. 
 
 
A través de los años la definición de mujer y de lo femenino ha tenido grandes 
transformaciones, que si bien no han logrado vencer aún la construcción social de 
la mujer dependiente e inferior al hombre en muchos casos, se emprendió la 
búsqueda del reconocimiento de la mujer como sujeto pensante e independiente 
capaz de contribuir a través del conocimiento, y sus acciones a la sociedad. 
 
 
Definición de Marketing político: Aunque es un concepto relativamente nuevo y 
del cual se tiene información  y se reconoce académicamente en la época de los 
cincuentas, se considera su aparición formal en el periodo de la post guerra. No se 
puede desconocer que es un concepto derivado del mercadeo que Philip Kotler  
define como “un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes”29. 
 
 
En el caso del Marketing Político no se busca desarrollar estrategia para impulsar 
productos o servicios, sino  que su principal objetivo es la transformación 
ideológica, o en época electoral el recaudo de votos, pero esta búsqueda no se 
puede enmarcar solamente en los años cincuenta, en la edad media Maquiavelo 
planteaba que: “Porque en toda ciudad se encuentran estas dos fuerzas 
contrarias, una de las cuales lucha por mandar y oprimir a la otra, que no quiere 
ser mandada ni oprimida.”30 , este ejemplo muestra la necesidad de lograr la 
adhesión de otros a una ideología, o de generar simpatía por una persona, puesto 
que nadie querrá ser sometido, pero muchos querrán someter, y ejercer ese 
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 BOURDIEU, Pierre.  “La dominación masculina”. Editorial Anagrama. Barcelona. Año 2000. p. 86 
29 KOTLER, Philip, ARMSTRONG Gary. “Fundamentos de marketing”. Octava edición Pearson 
Educación. México 2008. Cap.1 p. 6 
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poder. De aquí se puede considerar que se crea la necesidad de un Marketing 
Político que se enfoque en este tipo de situaciones, y orientado a estos nuevos 
públicos que se apartan del mercadeo tradicional. 
 
 
Fernández , Sampieri y Ocampo31, en marketing político e imagen de gobierno en 
funciones, describen el Marketing Político como un nuevo proceso de mercadeo, 
en el cual se toman premisas del marketing tradicional para lograr generar a nivel 
de marketing político estrategias exitosas de campañas, se pasa de hablar de 
análisis de Mercado a análisis del electorado, el Brief de la marca se reemplaza 
por análisis del candidato y de la candidatura, así sucesivamente esto con la 
finalidad de lograr uno de los tres posibles escenarios que plantea una campaña 
electoral y política, adhesión de nuevas ideas, recaudar votos para ganar las 
elecciones, o ganar las elecciones como tal. 
 
 
En la actualidad, la importancia del marketing político nace de la necesidad de 
ejercer este poder, el poder que da ganar unas elecciones y logar la participación 
política con una alta representatividad del pueblo. A mayor favorabilidad más 
importante será la opinión del candidato o partido, es por esto que actualmente 
ninguna campaña escatimaría gastos en este aspecto. 
 
 
Definición de propaganda: La palabra propaganda es de las pocas que en 
español conserva su peculiar forma del gerundio latino, propagandum, 
manteniendo vivo ese efecto de  potencialidad, de una virtualidad que no se agota 
ni en su acción, ni en su efecto de dar a conocer algo con el fin de atraerá adeptos 
o compradores. Propaganda es lo que ha de ser propagado, sin que su difusión 
agote ese principio y esa pulsión a seguir extendiendo y propagando un proyecto, 
unas ideas, unas creencias.32  
 
 
A través de la historia los grandes líderes políticos han usado la propaganda para 
mantener su imagen e implantar ideologías en los pueblos, aun cuando éstas no 
eran positivas, e implicaban en ocasiones tomar medidas crueles y violentas 
contra otros. La propaganda permitía entonces lograr que el pueblo se adhiriera a 
la forma de pensamiento de un político sin cuestionarse la ética o reflexionar sobre 
lo moralmente correcto. Según Lenin “Lo principal, es la agitación y la propaganda 
en todas las capas del pueblo”, pero no fue el único que la consideró importante, 
Hitler, afirmó: "La propaganda nos permitió conservar el poder y nos dará la 
posibilidad de conquistar el mundo”. 

                                                           
31

 OCAMPO JARAMILLO, Op. cit.,  p. 86. 
32 HUICI MÓDENES, Adrián, PINEDA Cachero Antonio y VÁSQUEZ Manuel. “Propaganda y 
Comunicación. 1 ed. Sevilla (España), 2004.  p. 22 
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Manuel Ángel Vásquez  afirma en  el capítulo I “Los efectos de la propaganda: una 
aproximación desde la teoría del emplazamiento” del libro “Propaganda y 
Comunicación” que: “Más allá de la fuerza de su prefijo pro- que indica siempre lo 
que está delante en el espacio y/o en el tiempo, la raíz de “Propaganda” viene del 
indo europeo Pak-, que significa, fijar, atar, asegurar, amarra, de la que deriva la 
palabra pax- como vinculo o acuerdo y otras derivadas como pacto- o pagar, cuyo 
significado apunta a abonar la cantidad acordada pactada”.33La definición 
etimológica de Vázquez muestra la intención comunicativa de la propaganda y da 
cuenta del por qué resulta importante su uso dentro de la política y para el 
desarrollo de la investigación.  
 
 
Domenach,  por su parte afirma que: “para ser justo no basta con hacer el bien; es 
necesario, además, que los gobernados estén convencidos de ello. La fuerza se 
funda en la opinión. ¿Qué es el gobierno? Cuando le falta la opinión, nada”34. Se 
puede hablar de la propaganda y su comparación con la publicidad en cuanto se  
tiende a crear, transformar o confirmar opiniones y usa algunos de los 
mecanismos de la publicidad, pero difiere de esta en que la propaganda siempre 
persigue un fin político y no uno comercial como la publicidad tradicional. 
 
 
 
Las necesidades y preferencias que requiere la publicidad están orientadas a un 
producto en particular, mientras que la propaganda buscará siempre sugerir o  
imponer creencias, que  generalmente buscan una modificación en el 
comportamiento del individuo al punto de querer llegar a modificar sus creencias 
religiosas y filosóficas. 
 
 
Para Domenach35 la propaganda puede ser comparada con la educación, pues 
busca la creación de conocimiento y la apropiación del mismo, pero para el autor 
el hecho de que busque persuadir, convencer y subyugar ideas ya existentes en el 
sujeto hace que sea la antítesis de la misma. 
 
 
 
Sin embargo, la propaganda política no es una ciencia que pueda condensarse en 
fórmulas. Primeramente, porque actúa en mecanismos fisiológicos, psíquicos e 
inconscientes demasiado complejos, algunos de los cuales son poco conocidos; 
luego, porque sus principios dimanan tanto de la estética como de la ciencia: 
enseñanzas de la experiencia, indicaciones generales que sirven de base a la 

                                                           
33 Ibíd. p. 13 
34 DOMENECH, Op. cit., p. 17 
35

 Ibíd., 
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invención; y cuando no hay ideas, talento o público, ya no se trata de propaganda 
ni de literatura.  
 
 
 
Puede afirmarse que la propaganda no es una ciencia, pues carece de fórmulas y 
aplicación exactas que garanticen los resultados, además sus procesos de 
intervención son muy dentro del ser lo que hace complejo medir su nivel de 
impacto, ya que sus principios de elaboración en muchos casos toma elementos 
de la estética y de la ciencia para hacer propaganda. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Revolución Francesa en los finales del siglo XVIII  generó una transformación 
política de grandes proporciones. En esa lucha de espíritu libertario los 
protagonistas  no sólo fueron los hombres, no solo ellos se desempeñaron en el 
papel de héroes, las mujeres quienes se contagiaron del espíritu revolucionario, 
fueron también de vital importancia en la lucha por la búsqueda de la democracia y 
sin ellas no hubiera sido posible el cambio que buscaba acabar con el régimen 
monárquico. 
 
 
La declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano sintetizó las ideas 
revolucionarias que afloraron en este proceso: igualdad, fraternidad y libertad. 
Pero esta declaración iba dirigida a un público masculino y ninguno de sus 
estipulados parecía resguardar a las mujeres. 
 
 
Como contrapartida a los Derechos del hombre y el Ciudadano, en 1791 Olympe 
de Gouges, considerada por muchos como la primera feminista de la historia, 
escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. 
 
 
En 1848 se celebró en Seneca Falls, Nueva York, la primera convención sobre los 
derechos de la mujer en Estados Unidos. El evento fue organizado por Lucretia 
Mott y Elizabeth Cady Stanton, y daría lugar a la creación del primer documento 
colectivo del feminismo, en el que denunciaban las restricciones, sobre todo 
políticas, a las que estaban sometidas las mujeres y, de paso, se exigía igualdad 
de derechos en diversos campos como el matrimonio, los salarios, la propiedad y 
la custodia de los hijos36. 

                                                           
36 VELÁSQUEZ Toro, Magdala.  “Las mujeres en la Historia de Colombia” Tomo I. Grupo editorial 
Norma, Bogotá Colombia. 1995. P. 143. 
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El estallido de la I Guerra Mundial en 1914 trajo consigo la inclusión de las 
mujeres en el universo laboral. Con la mano de obra masculina en una guerra que 
seguía extendiéndose, los gobiernos no tuvieron más alternativa que llamar a las 
mujeres a ocupar los puestos abandonados por los hombres. Mujeres que 
cortaron sus faldas, muy largas para trabajar, y sus cabellos, que anteriormente 
les tomaba horas arreglar. 
 
 
La guerra fue el eje de la integración de la mujer en la producción tanto agrícola 
como industrial -especialmente en la industria de guerra- o en los servicios”. La 
mujer había dejado de ser sólo ama de casa para descubrir que podía responder 
con éxito a las labores, que hasta el momento, sólo había desempeñado el 
hombre. Y, aunque al final de la guerra las campañas del gobierno empezaron a 
promover el regreso de las madres al hogar, la locomotora que incorporó a las 
mujeres al trabajo había partido sin tiquete de retorno, rumbo a un cambio de 
pensamiento que las llevaría a explorar nuevos espacios y a luchar por sus 
derechos integrales37. 
 
 
El problema se presentó cuando los hombres llegaron a reclamar los puestos que 
habían dejado vacantes mientras se enfrentaban al fragor del combate. Fue en 
este momento, cuando se hizo evidente una resistencia sociocultural a la incursión 
de la mujer en el espacio laboral. 
 
 
Las mujeres comenzaron a posicionarse en la esfera laboral alrededor del mundo, 
pero sobretodo, en puestos que reproducían el trabajo del hogar y se asemejaban 
a oficios considerados característicos del sexo femenino (De Vega, 2002). Los 
altos cargos ejecutivos y administrativos eran inalcanzables para ellas, y las 
desigualdades eran una constante en los salarios, en las oportunidades y en los 
ánimos de participación. 
 
 
Pronto inicia un periodo de profesionalización de la mujer y de incursión en las 
ramas de la medicina, ingeniería y abogacía, con una presencia aún minoritaria, 
pero creciente. La metalurgia, la industria eléctrica y la electrónica, también les 
abrieron sus puertas. Y, en sectores como la confección y la alimentación, y en los 
oficios de telefonista y enfermera, la mujer continuó siendo mayoritaria. 
 
 
Mientras en Colombia, apenas hacia 1920, las mujeres iniciaban el movimiento 
                                                           
37 Ibíd., p. 143. 
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que les permitiría votar y convertirse en ciudadanas activas dentro de la política 
nacional, la isla Pitcairn, ubicada en el océano Pacífico, cumplía 82 años de haber 
sido bautizada como el primer lugar en aprobar el voto femenino en el mundo. 
Además de la isla Pitcairn, la lucha sufragista había alcanzado varios logros en el 
mapa político mundial. En 1869, el estado de Wyoming se convirtió en el primero 
en conferir el voto a las mujeres en Estados Unidos, y en 1920 este derecho se 
extendía a todo el territorio estadounidense. 
 
 
Las europeas esperarían hasta inicios del siglo XX para asegurar la conquista 
electoral. Emmeline Pankhurst creó en 1903 la Unión Social ypolítica de las 
Mujeres (WSPU), Organización feminista al interior del Partido Laborista, que 
promovía el derecho al sufragio para la mujer en Inglaterra. 
 
 
En países como Alemania, Austria, Checoslovaquia y Polonia, la devastación 
dejada por la primera Guerra Mundial motivaba el desarrollo de reformas muy 
progresistas, incluida la del voto femenino. Ecuador se convertía en 1929 en el 
primer país en América Latina en reconocer el voto de las mujeres. Mientras tanto, 
en Venezuela, pasarían 18 años para que en 1947 las mujeres lograran escoger a 
sus gobernantes. 
 
 
En Uruguay, en 1938 se hacía efectivo el sufragio femenino, mediante ley dictada 
en 1932, que fue incorporada constitucionalmente con la Reforma de 1934. Más al 
occidente, en Chile, las mujeres tendrían que esperar hasta 1949 para 
implementarlo. 
 
 
Países europeos como Italia, España y Portugal, de tradición católica y más 
conservadora, en donde el movimiento sufragista tendría menor eco, obtendrían el 
voto después de naciones como Holanda e Inglaterra. Al final, en la mayoría de 
países del mundo, la lucha sufragista traería sus recompensas, y la victoria 
llegaría a las manos de la mujer junto con una papeleta para votar. 
 
 
A partir de la revolución en la lucha femenina y las diferentes transformaciones en 
la legislación de las naciones, muchas mujeres se atrevieron a ser candidatas por 
el puesto político más importante. Sirimavo Bandaranaike, en Sri Lanka, se 
convirtió en la primera mujer primer ministro del mundo en 1960. Indira Ghandi 
tomó el mando de la India en 1966. Tres años después, Golda Meir asumió como 
jefa de gobierno en Israel y condujo las tropas israelíes durante la guerra del Yom 
Kippur contra los árabes, en 1973. María Estela Martínez de Perón, conocida 
como Isabel Perón, fue presidente de Argentina en 1974 y la primera mujer 
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presidente en el mundo38. 
 
 
Alicia Giraldo Gómez  planteaba en 1987 en Los derechos de las mujeres y la 
legislación colombiana “Los cambios sociales son el resultado de la nueva 
estructura educativa generalmente; y en este sentido toda apertura produce una 
transformación social al generarse un ascenso cultural en las personas. 
 
 
En el fondo son cambios filosóficos, políticos, conmociones sociales, que cambian 
el sentido de sus instituciones. Colombia tardó mucho tiempo en aceptar nuevos 
modelos culturales y sociológicos porque las costumbres tradicionales y las 
jerarquías sociales daban siempre  a la mujer niveles inferiores a la de los 
hombres”.39 
 
 
Las mujeres en sus luchas adquirieron dos clases de derecho, los políticos que se 
lograron a través de reformas constitucionales y los de carácter legal que se 
aprueban en el congreso, estos dos puntos son importantes dentro del recorrido 
histórico puesto que muchas veces en la historia no basto con un proyecto de ley 
sino que se hizo necesaria una reforma constitucional. 
 
 
Durante este desarrollo se usara el texto construido por Alicia Giraldo Gómez 
disponible en la biblioteca virtual de la Universidad de Antioquia debido a la 
calidad del recuento histórico y la importancia que tiene cada uno de los 
momentos históricos a los que hace mención, de igual manera se entrará a 
realizar un análisis en los puntos relevantes del recuento. 
Constitución de 1886. 
 
Título II denominado de los habitantes nacionales y extranjeros dice: 
 
 
“Artículo 15: Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años, 
que ejerzan profesión, arte y oficio, o tengan ocupación lícita y otro medio legítimo 
y conocido de subsistencia." 
 
 
"Artículo 18; La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa 
indispensable para ejercer  funciones electorales, y poder desempeñar empleos 
públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción." Este par de artículos de la 

                                                           
38 CARDENAS, Reyes Catalina. “Cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo 
XX. En: Credencial historia. No. 68, (Agosto, 1995);  p. 15 
39 Ibíd., p. 18. 
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constitución reflejan el papel subyugado que tenían las mujeres en el país de la 
época, en el que no se les reconocían sus derechos, a tal punto que en el mismo 
país donde habían nacido se les negaba la nacionalidad y no se les daba el título 
de colombianas. 
 
 
Era una constitución propia de un país que venía de ser colonia española y aun se 
regía por muchos de los dogmas de la iglesia romana, que  dejaba en un papel de 
sumisión y subyugada al hombre a la mujer. 
 
 
Sobre este tema decía el constitucionalista Luis Enrique Tascón40 en el año de 
1936, que "nuestra legislación como heredera de las tradiciones jurídicas de la 
antigua Roma, mantuvo a la mujer en una condición de inferioridad en materia de 
derechos; no sólo no se le reconocía ni aún se le reconoce muchos derechos 
civiles.” 
 
 
La primera reforma  constitucional a favor de la mujer  se dio en el año de 1957 y 
decía: “Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones”  este 
plebiscito en la constitución fue la puerta de entrada de la mujer a la vida política 
nacional. 
 
 
En doctor Tascón41 en el año de 1936 planteo un fuerte debate sobre el por qué se 
le negaba la ciudadanía y la participación a la mujer en los cargos públicos del 
país, por su parte Pedro Nel Ospina planteaba la necesidad de formar a la mujer 
en el ámbito académico y laboral, que no todas podían ser normalistas y que la 
mujer campesina tampoco iba a poder competir con el trabajo rudo de un 
campesino, pero que la solución de ser normalista para las mujeres era inviable 
por la falta de escuelas. 
 
 
Artículo 5o. de la Constitución de 193642. Nacionalidad de la mujer casada: De 
acuerdo con la norma existente si se casa con un extranjero de un país en donde 
el matrimonio nacionaliza la mujer, se pierde la nacionalidad colombiana, por 
adquirir carta de naturaleza de otro país. 
 
                                                           
40 Reformas constitucionales en beneficio de la mujer [en línea]. Medellín, 2013 [consultado]. 
Disponible en Internet: http://derechos-de-la-mujer.webnode.es/historia-de-la-mujer-en-
colombia/reformas-constitucionales-en-beneficio-de-la-mujer-/ 
41 Ibíd., 
42 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1936. Bogotá : 
Imprenta Nacional, 1936. 
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Así pues la mujer en esta época era tomada como una propiedad del hombre 
prácticamente, por casarse y formalizar su vida de pareja con un extranjero era 
obligada a renunciar a la nacionalidad colombiana, nacionalidad que no le era 
reconocida en ese entonces ni siquiera por su propio país  
 
 
 
Alicia Gómez cita en un ejemplo a Esmein  que decía: "Al hombre le han tocado 
las funciones públicas a la mujer la guarda del hogar doméstico y la tarea capital 
de la primen educación de los hijos. Dar entrada a las mujeres hoy en la vida 
pública sin tener en cuenta esa bifurcación tantas veces secular sería introducir sin 
ninguna utilidad, elementos perturbadores en la organización política de la 
sociedades ya complicada por tantos problemas..." "Es tan poco razonable 
reclamar para ellas el sufragio político, como lo sería querer sujetarlas a servicio 
militar"43 
 
 
Este apartado muestra de manera clara el pensamiento de que el poder en la 
sociedad era producto de la fuerza y que el patriarcado debía perdurar en el 
tiempo, el hombre seguiría siendo el centro del hogar y la mujer cuidando los hijos, 
como dignos pupilos del modelo Aristotélico de sociedad. 
 
 
 
Capitulo VIII Constitución de 1936, "Artículo 8o. La calidad de ciudadano en 
ejercicio es condición previa para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos 
públicos que lleven anexa autoridad y jurisdicción". "Pero la mujer colombiana 
mayor de edad puede desempeñar empleos aunque ellos lleven anexa autoridad, 
jurisdicción en las mismas condiciones que para desempeñarlos exija la Ley a los 
ciudadanos"44. 
 
 
 
Se considera que es el primer artículo o reforma constitucional que da pie a la 
lucha de poder de la mujer, pues si bien no logra el reconocimiento social y civil 
que se merecen, logra crear nuevos espacios laborales para ellas. 
 
 
 
El primer país a nivel mundial que reconoció  y dio personalidad jurídica a la mujer 
al igual que sus derechos civiles y políticos fue Suecia en 1886 y con el correr de 
los años durante este siglo se va  viendo que cada vez más y más países abren 

                                                           
43 Ibíd., p. 134. 
44 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC., Op. cit 



45 

 

ese espacio para la mujer en su sociedad. 
 
 
En el ámbito internacional cabe resaltar la lucha femenina que no siempre fue 
escuchada y mucho menos exitosa. En el año de 1908, en la fábrica Cotton de 
Nueva York, 129 obreras que hicieron un paro laboral para negociar algunas 
prestaciones sociales, como horario de 10 horas y salario igual al hombre.129 
mujeres que murieron incineradas por la negativa del dueño a dialogar con ellas45. 
En Copenhague en 1910 durante el desarrollo de un congreso socialista, Clara 
Zetkin propone la institucionalización a nivel internacional del 8 de marzo como el 
Día Internacional de la Mujer46. 
 
 
Normas jurídicas y su desarrollo: 
 
 
La Ley 95 de 1890: estableció que la maternidad se tenía por el hecho del 
nacimiento. Es decir que para que se configurara la maternidad debía presentarse 
el hecho de ser madre. 
 
 
En el artículo 172 establecía el delito de adulterio solamente para la mujer. Ley 8 de 1922: 
esta Ley ofrece en principio de reconocimiento de los derechos de la mujer casada. En su 
artículo 1o. dice:  

 
"La mujer casada tendrá siempre la administración y el uso libre de los 
siguientes bienes: 
 
 
5 Los determinados en capitulaciones matrimoniales. 
 
6  Los de su exclusivo uso personal como son sus vestidos, ajuares, 
joyas, e instrumentos de su profesión u oficio. De estos bienes no podrá 
disponer en ningún caso por sí solo, uno de los cónyuges, cualquiera que 
sea su valor.  
 
El artículo 4o. de esta ley le reconoció a la mujer el derecho a ser testigo 
en todos los actos de la vida civil, con los mismos requisitos y 
excepciones que a los hombres. 
 
El artículo 5o. otorgó la norma del Código Civil que negaba a la esposa el 
derecho a gananciales cuando se le comprobaba adulterio, y reconoció a 

                                                           
45 ARANGO, Lina María y GUAQUENEME, P Fresía. Participación política de la mujer en 
Colombia. Bogotá:  Red de partidos políticos, 2004. p. 132. 
46 CÁRDENAS SANTAMARÍA, María Consuelo. Mujeres y participación en la alta dirección. En: 
Observatorio de estudios de género. No. 13 (Octubre 2011); p. 33. 
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la mujer divorciada el derecho de usufructo sobre sus bienes, obligándola 
a destinar una cuota para la educación de los hijos. 
 
Ley 70 de 1930: esta Ley autoriza la constitución a favor de la esposa e 
hijos de un patrimonio inembargable denominado “Patrimonio de Familia”. 
De los derechos civiles: 
 
El artículo 5 de la ley 28 de 1932, dice: "La mujer casada mayor de edad 
como tal, puede comparecer libremente en juicio y para la administración 
y disposición de sus bienes no necesita autorización marital, ni licencia de 
Juez, ni tampoco el marido será su representante legal". 
 
Este artículo de ley promovido por el presidente Olaya Herrera fue un 
factor clave en el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres, 
de igual manera sirvió para salvaguardar su patrimonio y no tener que 
estar sujeta a la decisión de un hombre para manejarlo. 
 
La mujer y la educación: Una de las líderes feministas de la época, Ofelia 
Uribe de Acosta, en su periódico Insurgente dice que la reacción de los 
hombres conservadores a partir de 1932 fue principalmente por el ingreso 
dela mujer a la Universidad, el trabajo fuera del hogar, la implantación de 
la educación mixta y los derechos civiles y políticos. 
 
En el año de 1933, mediante el Decreto 227 presidente Olaya Herrera, se 
autorizó el establecimiento del bachillerato para la mujer. Fue este el 
primer paso hacia la Universidad, a la cual ingresó en el año de 1937 y se 
introdujo la educación mixta en forma oficial. Los primeros diplomas de 
Bachiller se entregaron en Bogotá en el Gimnasio Femenino y en 
Antioquia en el Instituto Central Femenino conjuntamente con el diploma 
de Maestra en el año de 1937. 
 
Este reconocimiento a la mujer permitió su cambio de manera de pensar 
y forma de ver la vida, ya no dependían de un hombre, ni laboralmente 
iban a estar en desigualdad de condiciones, además que expuso a 
muchas de estas mujeres libre pensadoras a las teorías de igualdad de 
los derechos sociales a nivel mundial, pensadoras que finalmente son las 
que buscarán la consecución del voto para la mujer.  
 
ICBF: Por medio de la Ley 75 de 1968, se creó el Instituto de Bienestar 
Familiar, en el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, para dar 
normas en favor de la mujer y de sus hijos; se refiere a la Patria Potestad 
y se iguala al varón con la mujer en derechos para ser tutores o 
curadores de sus hijos. 
 
Reformas al concordato: 
 
Por medio del artículo 1o. de la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato 
y protocolo final entre la República de Colombia y la Santa Sede. 
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Según el artículo 3o. de dicha Ley, la "Legislación canónica es 
independiente de la Civil y no forma parte de ésta, pero será respetada 
por las autoridades de la República." 
 
Los dos aspectos más importantes de esta reforma relacionada con la 
familia son: 
 
1. Los católicos tienen derecho a contraer matrimonio civil sin abjurar de 

su religión. Esto lo exigía el artículo 2o. de la Ley 54 de 1924. 
 

2. Los juicios de separación de cuerpos se ventilarán en los Tribunales 
civiles; antes se hacía ante los Tribunales eclesiásticos. 
Este es un gran avance en el país y al cual no se le da la dimensión real 
que tiene, pues es el que permite el desapego de la tradición moralista de 
la iglesia y desvincularse de un régimen impuesto desde la época 
colonial.  
Ley 581 De 2000 
(mayo 31) Diario Oficial No. 44.026, de 31 de mayo 2000 (Secretaría del 
Sanado de la Republica)  
 
Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer 
en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 40. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada 
de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. 
y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las 
autoridades nominadoras las siguientes reglas: 
 
a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel 
decisorio, de que trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres; 
 
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles 
decisorios, de que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres. 
 
Parágrafo. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye 
causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de 
treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo 
en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen 
disciplinario vigente. 
 
Esta nueva cifra dictada por el senado obliga a la sociedad a tener un 
30%, de mujeres en cargos públicos, lo que hace que muchas en la 
actualidad sean solo para cumplir cuota y dejar de lado todo el recorrido 
histórico que las llevo a lograr tener ese puesto.47 

 
                                                           
47

 LEY 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
La investigación “Narrativas de la introducción de la mujer en el ámbito político y 
electoral colombiano. Caso: historia de vida de Esmeralda Arboleda” es la 
narración del contexto histórico de la consecución del voto femenino, a través de 
la vida de uno de los personajes protagonista de los hechos, a partir de las 
entrevistas  a personas  de la época, y la recopilación de archivos de periódicos y 
documentos, que permite construir en orden cronológico la historia de vida del 
personaje, y el contexto político y social que la rodeaba. 
 
 
Sí bien se busca aportar  a las aéreas del conocimiento desde una mirada 
profunda y analítica  de un fenómeno social en el que se ve reflejado de la teoría 
de la propaganda y el marketing político durante el proceso de inclusión de la 
mujer en la vida política nacional y mira como las mujeres logran a través de 
diversas estrategias propagandísticas, la transformación de una ideología 
paternalista tan arraigada en el país.  
 
 
Los resultados de la investigación pueden dar origen a unas nuevas 
interpretaciones del conocimiento ya existente, o algunas nuevas miradas a través 
del análisis de los postulados que se realizan en esta investigación, ni en el campo 
de la comunicación ni en el de la publicidad se puede hablar de investigación 
analítica puesto que va en caminada más a generar un aporte en la rama del 
conocimiento con el estudio de un caso en particular y como se aplican las 
diversas teorías que a entrar a refutar las teorías o hacer un replanteamiento de 
las mismas. 
 
 
Dado que la investigación tuvo como material primario de investigación la  
narración histórica de la introducción de la mujer en el ámbito político nacional con 
el uso de estrategias de propaganda, la investigación será abordada desde un 
metodología cualitativa documental, que permitirá  la escogencia mediante el 
muestro no probabilístico a juicio de los textos que se incluirán dentro de la 
revisión teórica en la investigación, por este mismo método se hará la selección de 
los entrevistados ya que estos serán parte de la fuente primaria de investigación. 
 
 
De igual manera se realizara la selección de algunas piezas y algunos 
documentos históricos de la época de la campaña que analizaremos en el trabajo, 
estas piezas debe mostrar en especial datos sobre cómo se manejaba la imagen 
de Esmeralda Arboleda así mismo como se manejaba su discurso, de igual 
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manera los documentos históricos deberán mostrar cómo se iba desarrollando el 
proceso del plebiscito y la posterior candidatura y elección de Esmeralda 
Arboleda. 
 
 
Para la elaboración de la selección a juicio se tendrá en cuenta la pertinencia y 
seriedad de los textos dentro de cada una de las áreas del conocimiento, así 
mismo como su aporte y reconocimiento dentro de las mismas, dado que no 
tendría sentido el análisis y posterior formulación de conclusiones de una 
investigación con textos que nadie conozca o que simplemente sean muy buenos 
pero de poco uso dentro la academia. 
 
 
Así mismos se hace necesario que los textos de publicidad y mercadeo  político se 
salgan de manuales de las mismas teorías y sean libros con un alto nivel de 
investigación y apropiación del tema, que permitan tanto ampliar el conocimiento 
como poder confrontarlo con otros libros de teoría y no ser sólo manuales de otro 
autor basados en el hacer y no en la investigación. 
 
 
Por ende los textos del recuento histórico también deben cumplir con los mismos 
requerimientos de los anteriores, ya que estos libros al igual que los primeros 
serán parte de la fuente primaria de la investigación y el soporte teórico de la 
misma, se hace necesario textos de calidad, puesto que el tema se presta para 
diferentes miradas y nuevas investigaciones podrían a futuro en los resultados de 
esta y para ello se hace necesario que esta investigación cuente con un soporte 
teórico convincente. 
 
 
Los entrevistados se buscarán de acuerdo a su importancia y recorrido en los 
diferentes campos del conocimiento que brinden un aporte tanto teórico como de 
credibilidad al trabajo, con la finalidad de recaudar buenas fuentes para la 
elaboración final de las conclusiones. 
 
 
Esta es la forma que de manera cualitativa se realizará las selecciones de los 
textos, materiales y entrevistadas que se empleara en el proceso de investigación 
y la generación de conclusiones a través de la indagación de los mismos. 
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5.2  ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La investigación estuvo orientada a mostrar el proceso de inclusión de la mujer en 
la política nacional a través de un caso específico como es el de la vida de 
Esmeralda Arboleda,  por esa razón la elaboración de un muestreo de tipo 
cuantitativo no fue necesario ni relevante para la elaboración de esta 
investigación, pero con el fin de generar un mayor aporte en las áreas del 
conocimiento se hicieron entrevistas a diferentes personas que conocen la historia 
o vivieron el proceso de la consecución del voto femenino, permitiendo el 
planteamiento de manera más acertada y una mayor credibilidad de las 
conclusiones finales, estos personajes fueron seleccionados a través de un 
muestreo no probabilístico a juicio, teniendo en cuenta la influencia de cada uno 
en el tema. 
 
 
En un plazo de un mes se llevó a cabo el rastreo bibliográfico, y lectura de los 
textos seleccionados para hacer parte de la investigación, este plazo con la fin de 
poder conseguir textos de difícil consecución, el tiempo permitió la adecuada 
lectura de los mismos y poder sacar de cada uno de ellos lo  más pertinente para 
la investigación, se inició recolectando la información histórica de la vida de 
Esmerada Arboleda, para apoyar la reconstrucción del periodo histórico y se 
analizó posteriormente con los libros de publicidad y marketing político cómo las 
diversas estrategias que plantean estas teorías jugaron dentro de este contexto 
histórico específico. 
 
 
Con un mes de plazo se crearon fichas documentales conceptuales usando el 
procesador de texto Word, con los aspectos relevantes que se abstracto de cada 
uno de los textos revisados en la fase uno de la investigación, cada mapa con la 
respectiva ficha bibliográfica de su libro, estos mapas se construyeron con el fin de 
dar un orden mental y lógico al proceso de investigación. 
 
 
De igual manera durante ese mes se recolectaron las piezas de la campaña 
electoral y las diversas publicaciones que se hicieron sobre ella, para su análisis, 
una vez terminado la lectura de los fundamentos históricos y teóricos tanto como 
los propagandísticos como los del mercadeo.  
 
 
Posteriormente se realizaron los análisis preliminares del trabajo y las 
construcciones que se han dado a la luz del recuento histórico y  las teorías, antes 
de ir a buscar los entrevistados que se escogieron para el desarrollo de la 
investigación. 
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Para lograr la ratificación y complemento de los análisis preliminares en  el 
proceso de investigación y darles una confrontación con la realidad era importante 
el planteamiento de una entrevista, que permitiera ver si estas sucedieron 
realmente en el país, y para ello fue necesario que estos análisis preliminares 
estuvieran bien estructurados durante la fase previa a esta, puesto que estos 
análisis iniciales son las que complementaron y dieron sustento teórico al 
desarrollo de las entrevistas. 
 
 
Las entrevistas se realizaron en un periodo de dos meses y una vez terminado, se 
realizó el análisis preliminar del recuento histórico y teórico de este periodo del 
país, Los entrevistados que se escogieron de acuerdo a las necesidades  de la 
investigación, buscando dominaran el tema de la comunicación política, la historia 
política, la publicidad y el marketing político o que hayan vivido el periodo histórico 
del país.  
En las entrevistas se recopiló información sobre el recuento histórico de la 
introducción de la mujer en el periodo histórico que se dio a mediados de los 
cincuenta en el país con diferentes preguntas dependiendo del entrevistado sobre 
como fue el papel de la propaganda dentro de este proceso. 
 
 
Las preguntas de esta investigación no estaban definidas por una plantilla o por un 
formulario, puesto que van en busca no de rellenar información sino de ser apoyo 
y fuente primarias de la investigación, esto hace que al ser cualitativa la selección 
dependiendo de la importancia del entrevistado y su área de desempeño, la 
entrevista se deba adaptar a ellos y no ellos a la entrevista, esto con el fin de 
garantizar que si bien se va a abordar el mismo periodo histórico en todos, sus 
opiniones y observaciones acerca del tema serán aprovechadas al máximo con 
una entrevista que se adapte no solo a su discurso laboral sino a su nivel y 
apropiación del conocimiento. 
 
 
Los análisis preliminares que se obtuvieron inicialmente fueron complementados, 
analizados,  y replanteados o modificados después de las entrevistas, para crear 
un análisis final sólido con la unión de ambos que serán usadas como base para 
dar origen a las conclusiones de la investigación en las que se encerraran tanto lo 
que se analizó preliminarmente como los resultados y anexos que arrojaron  las 
entrevistas. 
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6. RESULTADOS 
 
 
A continuación las narraciones sobre la historia del voto femenino en Colombia, a 
través de la vida de Esmeralda Arboleda. 
 
 
 6.1 BREVE PERFIL DE ESMERALDA ARBOLEDA 
 
 
Esmeralda Arboleda es considerada una de las mujeres colombianas más 
importantes del siglo XX, fue reconocida ampliamente en el ámbito nacional por su 
trabajo político como militante del partido liberal, y una de las precursoras del voto 
femenino en Colombia. Los logros de Esmeralda Arboleda se encuentran 
documentados en múltiples, noticias, crónicas, entrevistas, reportajes de 
periódicos y revistas, que narran sus logros en política, además estar presente en 
la memoria de muchas personas que compartieron con ella y la conocieron en el 
ámbito político, social y familiar. 
 
 
Esmeralda nació en 1921, en la ciudad de Palmira Valle del Cauca, en el seno de 
una familia liberal conformada por el payanés Fernando Arboleda de López y la 
antiqueña Rosita Cadavid de Arboleda. Es la primera hija, de cinco señoritas de la 
familia Arboleda Cadavid, que llegaron a convertirse en el futuro en prestantes 
profesionales y miembros de la sociedad Colombiana. 
 
 
Quienes conocieron a Esmeralda, la definen como una mujer robusta de 
convicciones fuertes y espíritu infranqueable. El trabajo realizado desde muy joven 
en el partido liberal, los fuertes principios inculcados por su familia, y su activismo 
político por los derechos femeninos, la llevaron a convertirse en una gran oradora 
y abogada, que después de varios años del proceso de consecución del voto 
femenino, la convirtieron en 1958 en la primera mujer senadora del país, y años 
después la segunda ministra mujer, después de Josefina Hubash, al aceptar la 
cartera de comunicaciones en el gobierno del presidente Alberto Lleras en 1963. 
 
 
Además de su reconocimiento en la vida pública, quienes compartieron con ella 
hablan mucho de su gran sentido del humor y excelente gusto para vestirse. María 
Teresa Arizabaleta, otra de las precursoras del voto femenino  la define como: 
“una mujer inteligente y regia, que trabajaba por conseguir todo lo que se 
proponía, además de una excelente persona y madre”. 
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Su hermana Soffy Arboleda, quien es considerada en la sociedad caleña como “El 
hada madrina de la cultura, el arte, y la gastronomía en Cali”, narra con expresión 
de nostalgia los años compartidos con su hermana Esmeralda, y la describe como 
una mujer apasionada por las leyes y la defensa de los derechos de los más 
vulnerables. 
 
 
Esmeralda Arboleda además de desarrollar una carrera política propia, también se 
desempeñó como directora de campaña de Alberto lleras, y López Michelsen, 
pues además de ser una jurista destacada, poseía una capacidad discursiva que 
le permitió ser buena estratega política, escribir libros y para diferentes periódicos, 
además de dirigir y presentar un programa de debates en televisión nacional. 
 
 

6.2 INFANCIA Y FAMILIA 
 
La infancia y la familia son determinantes en la formación del pensamiento, y la 
forma en como una persona ve el mundo. Es lo que se puede comprender 
después de la entrevista a María Teresa Arizabaleta, el testimonio de Soffy 
Arboleda, la historia de la señora María Lourdes, y las entrevistas que  Esmeralda 
Arboleda concedió en vida a diferentes medios del país, pues todas estas mujeres, 
quienes fueron partícipes o testigos de la consecución del voto femenino, 
coinciden a la hora de atribuir su forma de pensamiento y activismo político por los 
derechos de la mujer, a la educación y trato igualitario que recibieron de sus 
padres. 
 
 
Esmeralda nació en 1921 en Palmira Valle, pero siendo muy niña su familia se 
trasladó a Cali, donde doña Rosita Cadavid puso una floristería, en la que 
trabajaba al lado de sus cinco hijas: Esmeralda, Pubenza, Mireya, Soffy y Violeta. 
Soffy Arboleda cuenta que su niñez y adolescencia en Cali trascurrió  siempre en 
una amplia casa de dos pisos, donde el primero era usado para hacer los arreglos, 
y en el segundo habitaban.  
 
 
En esa época la educación de las señoritas incluía clases de bordado, costura, 
arreglos de flores, y todo lo necesario para desempeñarse como una señorita de 
sociedad, por esa razón doña Rosita se encargó de formar a sus hijas, 
inculcándoles las artes y buenas costumbres, pero además cuenta Soffy, sus 
padres ya eran unos visionarios y además de las labores tradicionales también 
sembraron en ellas un fuerte amor por el estudio, pues según ellos la educación 
era fundamental para la independencia de la mujer. 
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María Lourdes, historiadora de la universidad del Valle, cuenta al respecto sobre la 
educación en la época que las mujeres eran enviadas a estudiar en internados por 
sus padres desde temprana edad, y los hermanos varones se quedaban en las 
casas, generalmente eran ellos los que asumían los negocios de las familias 
puesto que los entrenaban desde pequeños para eso, mientras tanto a las hijas 
mujeres se les infundía el respeto por sus hermanos cuando estaba en la casa, 
porque en los internados no había contacto con los hombres, en estos lugares se 
les infundía el temor  de Dios y el respeto a los hombres, las niñas que se 
formaban en los internados salían de estos con un respeto absoluto por la imagen 
del hombre, que hacía casi imposible que cualquier mujer así fuera estudiada se 
sintiera con la capacidad de levantarles la voz. 
 
 
Aunque la constante de la época era la educación cerrada, el hogar de los 
Arboleda Cadavid era muy diferentes, como se puede observar en lo publicado en 
el artículo “Esmeralda” el día 6 de marzo de 1956 por  la Revista Semana. Donde 
se narra la vida de la familia Arboleda mientras habitaban en Palmira así: “Rosa 
fue y es dueña de una alegría de vivir, tenaz, con espíritu de brega e intuitiva para 
llegar hasta el fondo de las personas. En Palmira nacieron sus cinco hijas, y se 
hicieron semejantes a ella. Mamá Rosa formó y dirigió, aplicando una certera 
pedagogía doméstica, criticada por muchos, pero al final le dieron la razón”48. 
 
 
A pesar de las enseñanzas domésticas, a la edad de ocho años Esmeralda fue 
internada para educarse, primero en Pereira, y después en el plantel que estaba 
de moda en Bogotá, el de Las Señoritas Casas. En el mismo artículo se dice que 
aunque Esmeralda lamentó un poco haberse privado de compartir más con su 
familia y estar alejada de su hogar, pero al mismo tiempo se sentía agradecida y 
alivida por la educación recibida como se puede ver en el escrito “Es un reproche 
con alcances de homenaje, porque Esmeralda le da más importancia  a la 
influencia materna, que a todos los sistemas pedagógicos”. 
 
 
Esmeralda obtuvo su título de bachillerato en el Colegio de las señoritas casas en 
1938, sus hermanas en cambio sí fueron formadas unos años en Palmira y 
asistían al conservatorio tres veces por semana. Las hijas de doña Rosa afirmaron 
siempre, que quiénes conocían a su madre, sabían que ninguna había heredado 
ni la mitad de su personalidad, pues en una época que como la misma Soffy lo 
dice educar hijas mujeres, era considerado una ‘causa perdida’, ella formó a cinco 
mujeres profesionales en diferentes áreas, y jamás fueron menos femeninas por 
estudiar y aportarle a la sociedad. 
 
 
                                                           
48 “Esmeralda” En: Semana. Vol, 20, no. 486. 5  (marzo,  1956); p. 35 y 37. 
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6.3  LA PRIMERA MUJER EN GRADUARSE COMO PROFESIONAL DEL PAÍS 
– HISTORIA DE UNA LÍDER 

 
 

Si se pudiera describir con una sola palabra el carácter de Esmeralda Arboleda, la 
que mejor la definiría es valentía. Porque en la vida de esta mujer inteligente, 
extrovertida, alegre y jovial que nació "en la década de los 20", han sido muchas 
las guerras que ha peleado. 
 
 
 Como no había un colegio para mujeres  su madre doña Rosa decidió llevarlas a 
estudiar en el de barones. El escándalo, las críticas y casi la excomunión, no se 
hicieron esperar. Pero la fortaleza de esta mujer de origen antioqueño, hizo que se 
saliera con las suyas.  
 
 
Esmeralda aprendía de ella y del temperamento recio de la señorita Isabel Casas. 
"Sin duda alguna mi madre y la señorita Casas maracaron mi vida", aseguró 
Esmeralda.  
 
 
Muy perceptiva e inteligente, doña Rosa vio en Esmeralda la personalidad precisa 
para ser una abogada de armas tomar. Alegaba por todo, debatía las ideas y se 
interesaba en reclamar los derechos. Era perfecta y decidió apoyarla para estudiar 
derecho en la Universidad del Cauca. Esmeralda fue la primera mujer abogada de 
esta institución y la cuarta en el país después de Rosita Rojas Castro, Gabriela 
Arbeláez Echeverry y Fabiola Aguirre. 
 
 
 Pero su impulso no se detuvo allí. Y así como fue la primera mujer abogada de su 
universidad, posteriormente se convertiría en la primera mujer en hacer muchas 
cosas que desentonaban con el comportamiento femenino de la época.  
 
 
Con especialización en derecho administrativo y protección de menores en la 
Universidad de Blumington en Indiana, después de casarse con el ingeniero 
Samuel Uribe Hoyos, y con su hijo Sergio aún en brazos, Esmeralda comenzó a 
abrirse campo para defender la causa feminista. 
 
 
 Trabajó como abogada auxiliar de la Beneficencia de Cundinamarca, se vinculó 
como miembro del colegio de abogados especializados en derecho laboral, abrió 
una oficina de abogados con Fernando Charry Lara impulsados por Juan 
Francisco Mujica, fue la primera mujer en presentar y ganar una demanda de 
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casación ante la Corte Suprema de justicia, hizo parte de la organización de 
mujeres que pedían el derecho al voto.  
 
 
Liberal de pies a cabeza Esmeralda Arboleda padeció los azotes de la 
persecución conservadora durante el gobierno de Laureano Gómez.  
 
 
"De ahí la felicidad tan grande que sentimos al llegar Rojas Pinilla al poder. 
Realizamos un plebiscito nacional con los grupos de mujeres y entregamos al 
general un documento en el que se analizaba el porqué de la igualdad de 
derechos para las mujeres. Este informe estaba respaldado por millones de 
firmas", aseguró Arboleda.  
 
 
6.4 EL PARTIDO LIBERAL Y ESMERALDA 
 
 
Esmeralda formaba parte de una familia liberal, y su padre Fernando era un 
militante muy prestante de este partido, por eso Esmeralda dada su formación e 
ideología siempre tuvo claro que debía militar para el liberalismo, e inició su 
carrera siendo muy joven mientras todavía era estudiante de leyes de la 
Universidad del Cauca. 
 
 
El  partido político y la ideología del mismo era casi parte del diario vivir de los 
colombianos durante el siglo XX, cada uno sabía cuál era su partido su caudillo y 
con quien debía estar, para los liberales la violencia había  hecho que ser rojo  
fuera casi una sentencia de muerte, pero la llegada de Rojas Pinilla hizo volver a 
los rojos a la plaza pública con una esperanza renovada  y con ánimos de volver a 
hacer crecer el partido. 
 
 
Pero no todo lo que brilla es oro si bien para los liberales el gobierno de Rojas 
Pinilla se convirtió en un alivio al exterminio por parte de los conservadores en la 
época de la violencia, el gobierno militar paulatinamente comenzó a tornarse al 
lado del conservatismo dejando unos representantes liberales en su gobierno que 
si bien, hacían de este un gobierno en coalición, carecían de peso político y su 
influencia dentro del partido y los medios era casi mínima.  
 
 
Después de cincuenta años de violencia, y de la rotunda oposición de los partidos 
políticos y la iglesia para conceder el voto femenino, cuando llegó al poder Rojas 
Pinilla, ella guardaba la esperanza de un panorama más favorable para el proceso 
que había iniciado el movimiento feminista para la consecución del voto. 
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Así pues el partido liberal estaba en la escena política de nuevo pero con la misión 
histórica de reinventarse, la patria comenzaba a dejarlo relegado, el país tenía un 
gobierno en coalición que no se interesaba en ellos, una colectividad que tendría 
que hacer uso de sus personajes más ilustres para que volviera a despegar, 
porque su declive se escribió con sangre y su despegue necesitaba escribirse con 
ideales.  
 
 
Por otro lado, en el momento que se auto reelige Rojas Pinilla y  toma la decisión 
de acabar la Asamblea Nacional constituyente, comienza a caminar hacia el 
desastre puesto que había dejado sin participación política a los altos mandos de 
los partidos lo que a la posterior sumado a las masacres de los estudiantes  haría 
fracasar su proyecto de gobierno.  
 
 

“Así fue enardeciendo la atmosfera en torno al gobierno de las Fuerzas 
Armadas, cuando Roja, mal  aconsejado por sus Generales, sus 
decenviros y sus vende humos, cometió las ultimas de sus 
equivocaciones. Una de ellas fue la de acabar con la antigua Asamblea 
Nacional Constituyente,  en la que tenían su escaño los ex presidentes, 
y muy altas personalidades de la política conservadora como Guillermo 
león Valencia, Eliseo Arango, Silvio Villegas, José Antonio Montalvo, 
Fernando Londoño y Londoño, Francisco de  Paula Pérez, José María 
Villareal y Carlos Holguín, quienes aun cuando le hacían oposición a su 
gobierno, lo dignificaban con su inteligencia y su prestancia y le daban 
visos de democrático y representativo”. 49 

 
 
He aquí una nueva puerta para el partido Liberal, que en hombres como el  ex 
Presidente Lleras Camargo vio el camino apropiado para su nuevo despegue, un 
hombre de ideales, y con espíritu luchador que haría del partido una nueva fuerza 
política. 
 
 
Para la propaganda política y la labor del Marketing, el partido y el hombre fuerte 
del mismo son factores a tener muy en cuenta puesto que definen las 
posibilidades del candidato a una curul y el tono de comunicación de la campaña, 
de la mano de un hombre de ideales, la lucha femenina encontró en Lleras un 
nuevo aliado, con el peso de quien se ha construido una imagen por su 
conocimiento y sabiduría, una sabiduría que lo hizo confiar siempre plenamente en 
las capacidades de Liderazgo de Esmeralda Arboleda, y siempre le dio su voto de 
confianza en el nuevo despegar del partido Liberal.  

                                                           
49 PUENTES, Milton.  Historia del partido liberal colombiano. Bogotá, 1961. p. 656   
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Esmeralda militó hasta el final de sus días en diferentes cusas y cargos desde el 
partido liberal, y es muy conocida su relación con los presidentes Lleras Restrepo 
y López Michelsen, pues siempre fueron impulsores de su carrera. 
 
 

6.5 LA LUCHA POR EL VOTO FEMENINO 
 
 
 
En 1933 se decía desde el congreso: “La patria no necesita que la mujer se 
doctore; ella no debe tener más campo de acción que las paredes de la casa”.  
 
 
Así comenzaba la lucha en el país hace muchos años, una postura social que 
dejaba a la mujer en un segundo plano de la sociedad, si bien se comenzaron a 
dar una serie de transformaciones sociales, como la inclusión de las mujeres en la 
educación media, reformas a los derechos sobre los bienes, la sociedad aun no 
daba el paso al reconocimiento pleno de sus derechos constitucionales.  
 
 
El proceso de transformación ideológico al que debieron enfrentarse las mujeres 
colombianas, y en especial todas las que lucharon por ganarse un lugar y lograr 
que su voz fuera escuchada en una sociedad que era considerada como machista 
y patriarcal, que solo consideraba ciudadano a todo hombre mayor de 21 en la 
constitución de 1886 y que dejaba a la mujer relegada a un segundo plano en la 
sociedad colombiana en ese momento. 
 
 
Las mujeres de la época debían canalizar los procesos de transformación 
históricos que habían comenzado años atrás mujeres como María Cano en los 
años 30,  para lograr romper todos los paradigmas que negaban a la mujer como 
sujeto pensante e independiente y  de éste modo ganarse un lugar dentro del 
ámbito político nacional, esta luchada de cientos, miles y de todas las mujeres del 
país se vio canalizada por la señora Esmeralda Arboleda, que dedicó su vida a la 
lucha por generar espacios políticos para la mujer, siendo senadora diplomática y 
miembro activo de la junta directiva del partido liberal de ese entonces, una mujer 
que no solo dio la lucha por los espacios para la mujer sino que se mostró ella 
misma como un ejemplo a seguir, logrando ser de las primeras abogadas con un 
título universitario conseguido en el país y siendo la primera mujer electa senadora 
en el año de 1954. 
 
 
Si bien la lucha por el voto de la mujer en el país comenzó cerca de comienzos del 
siglo XX, el contexto que vivió Esmeralda Arboleda iba a marcar el proceso político 
que realizo esta mujer vallecaucana para ostentar el honor histórico de ser la 
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primera mujer Senadora del país, la lucha había comenzado   y estaba en su furor, 
puesto que la violencia que azotaba el país comenzaba a tener un final feliz con el 
gobierno militar. 
 
 
El gobierno de Rojas Pinilla nació con un complejo paradojal: Los liberales creían 
que todo lo habían ganado, y los conservadores pensaban que nada habían 
perdido. Y unos y otros tiraban la cuerda que ahorcaba a Rojas, y éste acuerdo  
con sus generales  se inclinó hacia los  conservadores, no acepto nombrar a los 
ministros liberales, y con el propósito de reducir el poder y el prestigio político de la 
gran prensa y de la oligarquía liberal, llevó a la constituyente no los nombres que 
le había sugerido  la Dirección Liberal Nacional, sino a un equipo de liberales que 
no tenían periódicos en donde defender sus actuaciones políticas. Indudablemente 
cometió un error,  y en política un error o una equivocación son peores  que el más 
macabro de los crímenes.   
 
 
Rojas Pinilla, vio entonces en la lucha femenina el principal factor clave  para 
insertar una nueva ideología en una nación que se había dedicado a desangrarse 
entre las ideologías bipartidistas, había una fuerza que política que no había 
entrado a participar en el desarrollo político del país, eran las mujeres 
colombianas, unas mujeres que como Esmeralda Arboleda reunían lo  mejor de la 
sociedad en ellas, educación y los valores para la formación de un hogar que se 
esperaba de una mujer de la época.  
 
 
La participación del partido liberal se vio relegada nuevamente por parte del 
gobierno lo que haría demorar la llegada a un alto cargo de una mujer, para 
Esmeralda esto no fue un impedimento pues se había ganado un lugar como líder 
feminista reconocida en el país y fue el primer nombre que surgió a la hora de 
designar un grupo de mujeres que hiciera parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Esmeralda Arboleda comenzó a ser un líder del partido liberal, que 
movía masas más allá de su colectividad, la lucha ahora había comenzado y la 
bandera estaba en manos de la abogada vallecaucana de vestir recatado y 
robusta figura.  
 
 
Los medios de comunicación y la propaganda: 
 
El gobierno militar Rojas tuvo un equipo de ministros militares muy inferiores a la 
misión de reconstrucción patria que tenía en sus manos. Expidieron un 
comunicado en el que expresaban, en lenguaje rudo  e impositivo, que había 
tomado “determinación inmodificable” de reelegir a Rojas para el periodo 
presidencial de 1958 a 1962. Y anteriormente le impusieron al presidente la 
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clausura de El  Tiempo y la censura del Espectador,  dos diarios liberales de 
incontrastable poder y prestigio en la República y en el continente. 
 
 
Los medios de comunicación le quitaron una tremenda importancia didáctica a dos 
instituciones  esenciales en la política, la familia y los partidos.  La afiliación 
política siempre se ha logrado por la transmisión o la tradición familiar y en 
consecuencia la reproducción de las posiciones políticas  de los padres en los 
hijos se garantiza en la medida en que la familia tenga la gran fuerza didáctica.50  
 
 
El papel que comenzaron a jugar los medios en la sociedad colombiana, era de 
vital importancia para la formación ideológica del país, puesto que se comenzó a 
salir de la época de la violencia, la sociedad comenzaba una transformación, y los 
medios de comunicación cada vez ganaban más credibilidad, por esto en la época 
de Rojas Pinilla, se creó una censura a los medios, para controlar la propaganda 
partidista, y que la gente comenzará a tener una nueva forma de ver el país, lo 
que dificultaba la difusión de los mensajes de manera masiva  en especial al 
partido liberal del cual era militante Esmeralda y volvía la campaña a la plaza a las 
reuniones de masas,  por esto se hizo necesario que la campaña de Esmeralda 
buscará cautivar cada día más adeptas e ir multiplicando su mensaje.  
 
 
Matilde Gonzalez Ramos, desde el liceo comenzó a ser una de sus principales 
multiplicadoras, una de las claves del éxito de Esmeralda fue siempre tener en 
cuenta a las mujeres de su departamento, nunca les dio la espalda, ella les 
consultaba todas las decisiones políticas importantes antes de tomar cualquier 
decisión, que pudiera afectar la lucha, esta capacidad de liderazgo fue la que la 
comenzó a hacer ver como la mujer fuerte de la lucha femenina, además de haber 
recibido los golpes de muchos hombres que se opusieron a su discurso ante la 
Asamblea Nacional Constituyente, Esmeralda era con el correr del tiempo la 
fuerza de la lucha, esa mujer de carácter fuerte, voz firme y siempre muy bien 
vestida, que hacía que muchas mujeres la vieran como un ejemplo de vida a 
seguir.  
 
 
La vida de Esmeralda Arboleda es un reflejo del proceso de transformación 
ideológico al que debieron enfrentarse las mujeres colombianas, y en especial 
todas las que lucharon por ganarse un lugar y lograr que su voz fuera escuchada 
en una sociedad  patriarcal, para romper todos los paradigmas que negaban a la 
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 LEMOINE AMAYA, Carlos. Como conseguir el voto de los colombianos. Bogotá: 
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mujer como sujeto pensante e independiente y de éste modo ganarse un lugar 
dentro del ámbito político nacional. 
 
 
Lograr este cambio era el principal objetivo de la campaña que Esmeralda 
Arboleda empezó, no solo en el periodo durante el cual hizo parte de la asamblea 
Nacional Constituyente, sino desde el instante que decidió continuar su educación, 
una sociedad que se había formado por la fuerza. 
 
 

6.6  LA MADRE Y LA POLÍTICA 
 
 

Esmeralda Arboleda se destacó como política, pero los medios centraban mucho 
la atención en su relación familiar, y en la imagen de ella. Muchos de los 
reportajes de la prensa realizados en la época, incluyen fotos de Esmeralda, con 
su pequeño hijo Sergio Uribe, quien actualmente se desempeña como 
vicepresidente financiero de Bancolombia. 
 
 
No es usual una entrevista donde se le preguntara a un candidato cómo distribuía 
su tiempo entre el activismo político y su papel como padre, pero si a la mujer. 
Esmeralda como Pionera en la política debió enfrentarse a los cuestionamientos 
sobre el abandono de su hogar y pequeño hijo por dedicarle tiempo a la política. A 
pesar de esto Soffy comenta que su hermana aprendió a hacerle frente a estas 
críticas proyectando una imagen intachable, siempre asistía a todos los eventos 
impecablemente vestida, y aunque atravesó un divorcio, formó un segundo hogar 
en el que compartió con su hijo Sergio, y Pablo el hijo de su segundo esposo. 
 
 
En una entrevista concedida a Lucy Samper de Nieto Esmeralda habló sobre su 
vida en el hogar, ya que este era un argumento frecuente para continuar 
negándole a la mujer sus derechos políticos, ella dijo: “La gente dice que por el 
hecho de tener una profesión como la mía, se descuida el hogar, y los deberes de 
familia, pero no es así. Con mi marido, quien no solo me ha autorizado a ejercer 
mi profesión, sino que me ha ayudado y estimulado, hemos sido felices con 
Sergio, nuestro hijo de dos años, y la razón principal de nuestra vida, en el que 
reina la armonía”.51  
 
 

                                                           
51 NIETO DE SAMPER, Lucy. Habla la doctora Esmeralda Arboleda de Uribe. Entrevista. En: 
Cromos. (Febrero,  1954); p.32. 
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Con esas declaraciones se evidencia como ella si sentía presión por demostrar 
que además de ser buena en su profesión y en los debates, podía llevar una vida 
familiar armoniosa y estable. 
 
 
En algunos momentos gracias a su forma de pensar tuvo algunos problemas con 
la iglesia, como el incidente que vivió Esmeralda  en calidad de senadora, cuando 
pidió la aprobación del proyecto de ley sobre la capacidad civil de la mujer el cual 
se refería a la potestad marital. Esta potestad que recaía únicamente sobre el 
marido dieron lugar a una polémica de grandes repercusiones, en todo el país, en 
la cual tomo parte la Iglesia Católica colombiana, a tal punto que Esmeralda se vio 
obligada a dar miles de explicaciones jurídicas, ante su Eminencia el Cardenal 
Concha Córdoba. Este se pronunció públicamente en el sentido de expresar que 
aceptaba la reforma propuesta por la nombrada senadora, siempre y cuando se 
designara al marido como jefe del hogar, aunque aclarando que la mujer, como 
persona humana que es, goza de los mismos derechos que el hombre. 
 
 
6.7  LA PRIMERA MUJER SENADORA DEL PAÍS 

 
 

El ambiente cambia el significado de las palabras. Como consecuencia de este 
hecho tan sentido, para cada sitio se busca una ambientación acorde con las 
ideas que se quieren ser validadas en ese recinto. 
 
 
Esmeralda fue consecuente con su lucha y su departamento la plaza pública como 
mejor aliada, y las vallecaucanas como fuentes primarias de consulta hicieron del 
actuar político de  la Senadora Arboleda, el idóneo  puesto que siempre conto con 
el apoyo de un público primario que ya estaba con ella y apoyaba sus ideales,  y 
que con gusto sería un apoyo  y multiplicador de su mensaje ante las demás  
mujeres y demócratas del país.  
 
 
Si bien el ambiente de la Asamblea Nacional fue lo que magnifico la imagen de 
Esmeralda, su fuerza interior ese querer ir más allá fue lo que le otorgo ese  
privilegio de tomar la cabeza de una lucha, de llevar un plebiscito a votación, de 
lograr el voto para la mujer y de ganarse una curul en el senado  
 
 
Una campaña política es un proceso  de persuasión de la opinión. Aunque la jerga 
política habla con mucha frecuencia de las batallas electorales la correcta visión 
de una campaña es la de un proceso de persuasión de neutrales e indecisos.  
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Para la época de Esmeralda comenzar a cautivar a una población que no estaba 
indecisa simplemente no había ejercido el derecho al voto era una tare titánica, 
desde las estrategias de Marketing  y publicidad electoral, pero la propaganda 
basa  su eficacia en la capacidad de trasmitir una idea, esta idea ya venía 
caminando en el país desde hace años a través de la lucha que grandes mujeres  
estaban dando, por eso este público de población  que no había votado nunca, 
solo necesitaba de un plebiscito por que ya tenían muy claro cómo y por quien 
ejercerían su derecho democrático.  
 
 
La persuasión. Consiste en conseguir del elector un cambio en la actitud 
favorable a nuestros objetivos, a nuestros intereses como opción política, es decir, 
modificar sus actitudes, transfórmalas en intención de voto y conseguir ese voto.  
 
   
Este proceso vital en las campañas políticas y uno de los objetivos de la 
propaganda política a nivel de comunicación fue una de las claves del ejercicio 
político que se dio por parte de las feministas de la época puesto que no solo se 
imponían a las ideas hegemónicas de un partido, sino que debían lograr que un 
público que no se había hecho presente en las urnas fuera y votara y que además 
de eso lo hiciera por ellas. Esmeralda se había ganado el respeto de los 
colombianos en sus recorridos del país al lado del ex presidente Lleras Camargo, 
pero su decisión más inteligente fue ser la candidata del partido pero mostrarse 
como una candidata de las mujeres, puesto que paso de luchar contra otro partido 
a luchar por un género, el vínculo era más fuerte, podías dejar de ser 
conservadora o liberal, pero no había forma de que dejarás de ser mujer y 
quisieras luchar por tus derechos.  
 
 
En el año de 1954, las llamadas “sufragistas de los partidos liberal y conservador” 
se unieron para formar la Organización Nacional Femenina, O.N.F., con el fin de 
pedir la igualdad salarial, el sufragio femenino  y el derecho a ocupar altos cargos 
en la administración pública.  
 
 
La O.N.F. pidió al gobierno del General Rojas Pinilla, que permitiera la 
representación femenina en la Asamblea Nacional Constituyente, con 
independencia de los partidos. Fue así como a dicha reunión asistieron Esmeralda 
Arboleda y María Currea de Aya, en calidad de titular y suplente respectivamente,  
y José Fina Valencia de Hubach otra líder de grandes capacidades intelectuales, y  
Teresa Santamaría, conservadoras ambas.  
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Esmeralda Arboleda siendo senadora también pidió la aprobación del proyecto de 
ley sobre la capacidad civil de la mujer el cual se refería a la potestad marital, su 
vínculo por la luchar por la mujer era algo de por vida. 
 
 
Este proyecto fue una de sus dificultades políticas más grandes puesto que  esta 
potestad que recaía únicamente sobre el marido  dieron lugar a una polémica de 
grandes repercusiones, en todo el país, en la cual tomo parte la Iglesia Católica 
colombiana, a tal punto que Esmeralda se vio obligada a dar miles de 
explicaciones jurídicas, ante su Eminencia el Cardenal Concha Córdoba. 
 
 
 Este se pronunció públicamente en el sentido de expresar que aceptaba la 
reforma propuesta por la nombrada senadora, siempre y cuando se designara al 
marido como jefe del hogar, aunque aclarando que la mujer, como persona 
humana que es, goza de los mismos derechos que el hombre, una gran líder con 
una capacidad de oratoria y persuasión que dejaría sorprendidos hasta los más 
estudiados políticos actuales. Esmeralda encontró la falencia que había en ese 
momento  y no solo trabajo sobre ella sino que la hizo parte de su día a día, para 
ella ya no era la lucha de las mujeres para ella ya erala lucha de su vida casi un 
miembro más de su familia, por eso cuando comenzaba a dar sus discursos le 
salía de manera natural y convincente puesto que no estaba recitando nada 
estaba dejando que su espíritu feminista transmitiera un mensaje.   
 
 
6.8 LA VIDA PÚBLICA DE ESMERALDA Y SU INCURSIÓN EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ESMERALDA COMO LÍDER POLÍTICA 
 
 
Las características personales positivas de los candidatos son esenciales, pues el 
elector, después de haber descartado aquellos candidatos con los que no tienen 
ninguna consciencia política o que no ofrecen ninguna posibilidad de interesarse y 
de resolverle sus problemas, pasa a ser una selección final tomando como criterio 
aquello que es realmente atractivo en las personalidades de los competidores. 
 
  
En este sentido, un liderazgo eficiente requiere la formación y la disciplina de una 
clase dirigente capaz de llevar las ideas y las concepciones hasta las personas 
comunes y corrientes, para que allí se vuelvan realidades tangibles y concretas, 
que la experiencia diaria de la gente con las ideas se lleve a los dirigentes para 
que ellos reoriente y haga más concretas y practicas esas ideas.  
 
 
Desde el espacio político que conquistó con su propio esfuerzo, Esmeralda 
Arboleda luchó por establecer la igualdad civil de hombres y mujeres, propuso la 
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representación de la mujer en el Partido Liberal a nivel nacional, desde el 
ministerio creó la Ley de fomento de la industria editorial para importar libre de 
impuestos y durante 10 años cualquier material indispensable para las 
publicaciones. Y, como si fuera poco, al retirarse del gobierno dirigió y presentó en 
la televisión durante dos años, el primer programa panel de política denominado 
"Controversia" y fue colaboradora del diario El Tiempo.  
 
 
Esta historia de vida de Esmeralda nos muestra como un líder se construye paso a 
paso día a día, para ella llegar a la Asamblea nacional constituyente muchas 
cosas habían pasado en su vida, pero siempre teniendo como meta clara su 
deseo por la lucha de los derechos de la mujer, se podría decir entonces que un 
líder político que quiera pasar a la historia deberá basar su  vida en la consecución 
de un ideal pues es la mejor manera que el pueblo sienta que su discurso es 
convincente y coherente con lo que hace. 
 
 
6.9  ESMERALDA LA CARTA GANADORA 

 
 

Los partidos políticos enfrentan una de sus más duras decisiones en el momento 
de seleccionar a la persona  que representará la colectividad como candidato para 
las elecciones.  
 
 
El partido liberal en su nuevo renacer necesitaba un líder audaz que pudiera darle 
la credibilidad necesitaría al partido frente al electorado, Lleras Camargo pareció 
darle ese empuje histórico que el liberalismo estaba buscando, pero necesitaba 
aprovechar la lucha femenina y contaba entre sus filas con una mujer con un 
espíritu de lucha que hacía que su elección fuera la decisión más fácil  y acertada 
para el partido, puesto que ya no era una candidata era una líder por logros y 
méritos del movimiento feminista nacional.  
 
 
Por lo general la elección del candidato se hace basados en dos estrategias: la del 
hijo predilecto  que se basa en la elección de un alto dirigente del partido por  su 
dignidad en el cargo dentro del mismo y la estrategia de la carta ganadora que 
consiste en la elección de un candidato que sin ser de los líderes del partido  pero 
que sea capaz de aglutinar los diferentes sectores del país para obtener el triunfo 
electoral.  
 
 
Esmeralda Arboleda inicio su carrera política en un partido que venía de pasar la 
época de la violencia y el cual necesitaba  reestructurarse, comenzó hacer carrera 
dentro del mismo llegando a ocupar la secretaria general del partido podríamos 
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pensar que sería una hija predilecta del partido por sus altos cargos y carrera 
dentro del mismo, pero para su campaña para el senado el hecho de que fuera 
una de las pioneras en la lucha por los derechos de la mujer y su reconocimiento 
dentro del Valle del Cauca y el país hacían de ella la carta ganadora de un partido. 
Es decir, que el candidato debe lograr un mínimo de conciencia con el elector  
para no ser rechazado y además, debe mostrar una o más rasgos positivos muy 
sobresalientes capaces de llamar la atención del elector y de forzar su decisión. El 
encaje del candidato en el perfil deseado, a un hombre se le percibe por su vida 
comunicada,  que se define por una serie de acontecimientos, analizados por 
factores sociales y psicológicos. 
 
 
Desde el marketing electoral lo más importante es la materia prima un candidato 
que permita trabajar su imagen, cuando el candidato viene realizando una labor de 
años y su lucha ya ha sido visibilizada la labor es más sencilla, solo será 
potencializar sus cualidades  y darle mayor exposición a su labor publica, es así 
como en cada recorrido de Esmeralda por el país en cada visita a su 
departamento, en cada discurso iba ganando un mérito y un voto más camino de 
esa primera curul en el senado.  
 
 
Construcción de la imagen : Son tres los pilares de la construcción de la imagen, 
las convicciones y la comunicación.   
 
  
Es pues, la imagen y no el candidato  lo que cuenta. Aún más, no es lo que 
proyecta, sino lo que el elector capta. No es el hombre lo que debe cambiarse, 
sino la impresión recibida.   
 
 
Esmeralda Arboleda, fue llevada al senado por méritos propios, la llevaron sus 
logros sus ideales, su firme convicción por la lucha de igualdad de derechos para 
la mujer, esos factores llevaron a Esmeralda al senado, su vida estaba pues 
asociada a la lucha feminista, no se entendía un discurso a favor de la mujer en 
esa época si no se le hacía mención, el partido no escogió a Esmeralda como 
candidata, el partido conto con la surte de que ella hiciera parte de la colectividad 
y que sintiera la misma pasión por el que por su lucha, puesto que Esmeralda 
luchaba por las mujeres su color político era irrelevante para muchas, pero para la 
historia del partido liberal siempre será un honor haber contado con ella. 
 
 
El líder  político ejerce sobre otras personas una influencia que le suministra 
capacidad para inducir su comportamiento hacia metas determinadas y cuyas 
características son: empatía, objetividad y autoconocimiento , cuando se analiza la 
historia de la primera senadora del país es fácil observar cada una de estas 
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características puesto que Esmeralda siempre se destacó por su trato por su 
cercanía con quien buscará en ella una palabra de aliento a la lucha, la objetividad 
que tanto se le pide a un candidato, la aprendió de su lucha por educarse, por 
querer formarse en la academia lo que le dio mucha validez a su discurso, que 
desbordaba en emotividad, pero siempre marcado por una gran elocuencia.  
 
 
El autoconocimiento político se refiere al dominio de una problemática, cosa que 
para Esmeralda fue fácil de lograr pues desde sus inicios políticos se vio 
interesada en dar todo para lograr dejarle al país una visión de la mujer en 
igualdad de derechos constitucionales. 
 
 
Es así como Esmeralda Arboleda,  se convierte en el sueño de cualquier asesor 
de campaña, una candidata pensante, con carisma y unión con su electorado, y l 
más importante un reconocimiento político en un tema que era de su amplio 
dominio, su camino al senado estaba casi que allanado por sus ideales por la 
lucha de su vida, que sin lugar a duda muestra como los conceptos de marketing y 
publicidad política bien aplicados a la carrera de un candidato siempre darán los 
mejores resultados, es así como Esmeralda Arboleda senadora, más que un grito 
de campaña, era una realidad obligatoria para el país.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En este proyecto investigativo se realizó una Narración de la introducción de la 
mujer en el ámbito político y electoral colombiano. caso: historia de vida de 
esmeralda arboleda, para contar la introducción de la mujer en el ámbito político 
colombiano, y cómo influenciaron  las estrategias de propaganda en este proceso, 
a través de un proceso de búsqueda y recolección de datos, en el que se logró 
comprender todo el proceso histórico y social que debieron atravesar las mujeres 
de la época, para lograr el reconocimiento político, en un país cuyos principios 
patriarcales relegaban el papel de la mujer solamente al cuidado de una familia y 
los hijos. 
 
 
Para que a las mujeres les fueran reconocidos sus derechos la sociedad 
colombiana debió atravesar un proceso de más de medio siglo, en el que poco a 
poco se fue haciendo consciencia de la importancia de la mujer en la sociedad, su 
potencial y la importancia de reconocer a la mujer como un sujeto de derecho.  
 
 
La vida de Esmeralda Arboleda es un reflejo del proceso de transformación 
ideológico al que debieron enfrentarse las mujeres colombianas, y en especial 
todas las que lucharon por ganarse un lugar y lograr que su voz fuera escuchada 
en una sociedad  patriarcal, para romper todos los paradigmas que negaban a la 
mujer como sujeto pensante e independiente, pero durante este periodo de 
mujeres luchadoras, muchas trabajaron para que finalmente una mujer como 
Esmeralda pudiera llegar por elección popular al Senado de la República. 
 
 
A partir del proceso y las entrevistas es posible  realizar también el análisis del 
papel que desempeñó la propaganda  y el discurso, como forma de adhesión 
ideológica y como ayudó en el proceso de ruptura de las ideas del rol ideal 
femenino, que le negaba a la mujer la posibilidad de participar activamente en 
política.  
 
 
Muchas mujeres fueron partícipes de los procesos de concientización para lograr 
el voto, como es el caso de María Teresa Arizabaleta, quien siendo un poco menor 
que Esmeralda Arboleda y como estudiante de Matilde Gonzalez Ramos, iba a los 
barrios a hablar desde muy niña sobre la importancia del voto femenino. En ese 
entonces las activistas por los derechos femeninos de la época debieron iniciar 
una guerra contra las  ideas tradicionalistas arraigadas desde la Colonia, para 
lograrlo, y desde los años cuarenta empezó a gestarse un proceso de 
transformación ideológica que le permitió al país ver a sus mujeres en un rol 
diferente al de madre y a creer en sus capacidades políticas, pues Colombia 
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estuvo entre los últimos países latinoamericanos en otorgarle derechos civiles y 
políticos a la mujer. 
 
 
Durante el gobierno de Rojas Pinilla, la prensa también jugó un papel muy 
importante en cuanto a los procesos de difusión, el tema se convirtió durante años 
en uno de los más importantes de la agenda mediática, donde constantemente 
personas influyentes escribían su opinión a favor o en contra, de este modo poco 
a poco empiezan las personas a comprender la importancia de reconocerle sus 
derechos políticos a las mujeres. 
 
 
En cuanto a la forma en cómo funcionaban las campañas, se encontró que en esa 
época eran muy diferentes, pues la comunicación oral, los debates públicos y los 
grandes discursos, eran en aquel entonces, las mejores herramientas 
comunicativas y de Marketing político. En el caso de Esmeralda se encontró un 
discurso fuerte, siempre se proyectó a los medios como una mujer intachable, 
permitiendo así contrarrestar gracias a su capacidad argumentativa e imagen 
intachable, todos los ataques mediáticos, además de los del gobierno que 
buscaban constantemente demeritar su causa. 
 
 
Indudablemente la forma en como era concebida la comunicación, el periodismo y 
la publicidad en la época, es completamente diferente a la actual, por eso para 
entender ese proceso se realizaron las entrevistas, se leyeron los artículos de las 
revistas feministas y de los periódicos tradicionales, para  conocer el contexto 
socio político colombiano, durante el cual la mujer ganó sus derechos civiles y el 
reconocimiento en el ámbito político nacional.  
 
 
A través del análisis del papel y usos de la propaganda  y el marketing político 
dentro del desempeño y desarrollo histórico de la mujer, se logró también 
comprender cómo se catapultó la carrera de Esmeralda, y por qué ella constituía 
la mujer ideal para representar a las mujeres en el senado por primera vez. 
 
 
Este proceso de investigación deja grandes satisfacciones y mucho conocimiento, 
pues lograr comprender un periodo histórico tan importante del siglo XX, y 
entender cómo se ganaron todos los derechos que tienen en la sociedad actual las 
mujeres, fue una de las mejores formas de poner en práctica todo lo aprendido 
durante la carrera de comunicación social, y comunicación publicitaria, pues todo 
lo aprendido permite comprender la importancia de la publicidad y los medios de 
comunicación, como testigos de la historia, generadores de la opinión pública y 
sobre todo como impulsores y  transformadores de las realidades sociales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Entrevista a María Teresa Arizabaleta 
 
 
María Teresa Arizabaleta es arquitecta, técnica en planeación, administradora de 
empresas pero ante todo, dice ella, su título más importante “es el de feminista, 
con una lucha de 54 años”. Es una de los fundadores de la Unión de Ciudadanas 
de Colombia, la organización feminista que lucho por el voto de las mujeres, 
obtenido en el 1954. Ha sido homenajeada por la Casa de la Mujer y declarada 
como una de las líderes más influyentes del Siglo XX.  
 
¿Quién es María Teresa? 
Soy arquitecta planificadora master administración de empresa, entonces estoy 
metida en un mundo de mundos; soy profesora de matemáticas, fui profesora la 
primera profesora de matemática de la Universidad del Valle, entonces tengo 
cierto, qué te diría, cierto reconocimiento, porque lo que he hecho es abrir 
espacios a las mujeres.  
 
¿Partiendo del hecho que el derecho al voto fue un duro proceso ganado a pulso 
por las mujeres, cómo fue ese  proceso? 
 
María Teresa:  
Muy peleado, fue un proceso que no solo incluía ganárselo en debates en el 
senado, sino que consistía en cambiarle la mentalidad a las personas de la época, 
-si costaba mucho trabajo- estaban completamente cerradas a eso, incluso las 
mismas mujeres. Las mismas mujeres y el partido liberal, el partido conservador y 
el partido comunista, se ponen furiosos cuando  yo en la radio digo que parece 
mentira que fue un godo, Álzate Avendaño el que más o menos comenzó a abrir 
las puertas  
 
¿Cómo fue el inicio de ese proceso? 
 
María Teresa:  
Todos, todos se oponían porque la cultura eso es lo que daba. Una de las 
primeras mujeres visibles en la lucha fue Esmeralda Arboleda. Regia ella. 
 
¿Por qué se le ha negado el reconocimiento a la lucha de la mujer en ese proceso 
acerca de la historia del voto, y este se le atribuye solo al Ex presidente Rojas 
Pinilla? 
 
María Teresa:  
La prensa fue muy censurada, y muchos periodistas escribían en contra, entonces 
para muchos quedó en la memoria que el derecho al voto femenino fue un regalo 



73 

 

de Roja Pinilla, y no algo ganado a pulso por las mujeres, incluso una de las 
mujeres más importantes en la lucha política es Matilde Gonzáles Ramos, la 
directora del Gimnasio Femenino del Valle. Yo tengo el libro de ella, lo he prestado 
mucho, y yo lo que trato es de reivindicarla, porque yo tenía nueve años cuando 
llegué al colegio, y ella a los nueve años se dio cuenta que  yo tenía capacidad 
oratoria y me llevaba a los barrios y me decía: diga que la mujer tiene que votar, 
diga que la mujer tiene los mismos derechos, y mi papá llegaba y me veía a mi 
hablando con muchachos de quince  y mi papa se pegaba de eso y se sentía 
orgulloso, nunca le conté que me soplaban, lo que yo debía decir (risas) entonces 
él  ¡ay mire esa muchachita, mire a los nueve años! los padres lo quieren mucho a 
uno; él decía que yo había aprendido a leer a los tres años, pero en realidad él 
llegaba y me pasaba una vela y me mostraba la vela y ponía vela aquí abajo, 
entonces yo decía vela; entonces él dijo que yo sabía leer a los tres años, pero mi 
hermano un psicólogo dice que se me olvidó a los cuatro y que no sé leer.  
 
Teniendo en cuenta los artículos que se escribieron en la prensa de la época a 
cerca de la mujer y sus derechos políticos, a favor y en contra, porque era  este un 
tema de debate de opinión, y cuáles eran los argumentos para negarse al voto 
femenino.  
 
María Teresa 
Que éramos feas, y no, yo era chuzquísima, le quiero contar. Que éramos feas, 
que éramos solteronas, que éramos lesbianas, que no íbamos a conseguir nunca 
con quien casarnos, que no íbamos a tener hijos, que éramos unas mujeres 
horrorosas y pues eso no le afecta a uno cuando uno tiene una ideología y una 
lucha y todo, pero era aburridor. Además alegaban que las mujeres iban a 
descuida sus hijos por estar metidas en cosas de hombres. 
 
¿Cómo era la presencia femenina en los medios de la época? 
 
 
María Teresa: muy interesante, a mí me parece muy interesante, porque el 
periodista o se auto censura o lo maneja el dueño del medio. Mi tío, era el dueño 
de la radio Cali y yo tenía muchos deseos de, mi tía fue la primera locutora de 
radio Lucila Calderón Nuñez, pero porque su hermano era el dueño de la radio 
Cali, y la primera escritora de periódico fue Clarita Sabasqui  porque su marido era 
el dueño del periódico. Entonces se necesitaba, o ser pariente del dueño del 
medio o ser el dueño del medio. Era una de las dos y además estar de acuerdo, 
porque yo era sobrina del dueño del medio y él no estaba de acuerdo conmigo, me 
dijo: “cómo se le ocurre, una mujer metida en política, la política es una porquería”; 
mi libro va a salir y voy a contar eso, ya está escrito; es una porquería, ¿cómo era 
que me decía?, la política es una porquería y las mujeres a lo que van ahí es a 
embarrarse; entonces yo le decía: -si usted se ha embarrado entonces ¿por qué 
yo no?, déjeme embarrar a mí también, a mí me gustaba la política-. 
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 Actualmente sigue siendo mal visto en algunos sectores la participación política 
femenina ¿cómo hicieron las mujeres para evitar que eso afectara en el proceso 
de los años 50’s? 
 
María Teresa:  
La mujer se autocensura, con toda esa cosa se autocensura, comienza que si 
dice, que bobada voy a decir, dios mío que cosa voy a decir, que cosa voy a hacer 
y si es bonita es un desacredite, toda la vida han dicho que las mujeres bonitas 
son bobas, no es cierto, yo conozco bobas muy feas (risas) y conozco mujeres 
inteligentes muy bonitas. Cuando yo salgo arquitecta y sé que no había 
contratistas en el municipio me voy, en el departamento, voy hago un contrato 
para mí, me fue mal, perdí todo lo que tenía, pero porque hay que abrirle espacios 
a las mujeres, porque se los niegan.  
 
Entonces mira, la realidad de todo esto es que la lucha es muy dura, a mí me ha 
tocado vivir tanto a mis hermanos, yo soy única hermana con cinco hermanos y 
somos tres primas, con dieciocho primos, entonces somos de una comunidad 
completamente machistas pero formada por un hombre, gran maestro masón 
grado 33, y una mamá de las madres. 
 
¿Qué motivó a las mujeres a permanecer en la lucha? 
 
En mi caso ocurrió desde muy pequeña, todo se lo debo a Matilde González 
Ramos, ella también fue la impulsora de Esmeralda Arboleda, está mujer es lo 
más meritorio, nadie le quiere dar crédito, porque no tenía mucha familia 
poderosa. Ella es, ella es, es que ella comienza, ¿por qué? por crear un colegio 
mixto, ella me cogió muy chiquita, yo aprendí a leer primero que todos mis 
hermanos, era, me decía, solamente cuando tú estás en el medio te das cuenta 
del valor de la mujer, pero eso es una cosa terrible. 
 
¿Qué factores influyeron en que usted pensara diferente al resto de mujeres? 
 
María Teresa:  
Lo más importante fue mi familia, especialmente mi padre, él me decía líder venga 
líder vámonos, mi mamá le prohibió, le dijo usted tiene cinco hijos, porque le dice 
líder a ella. Porque me tenían que dar el asiento cuando yo llegaba y un día se le 
ocurrió a mi hermano, el que fue gobernador, decirme, ve María Tersa vení 
ayúdame a planchar esta camisa, y mi papá le dijo no, apenas le planche usted el 
uniforme a ella, ella le plancha la camisa a usted. Era un mundo regio, regio. Una 
tía  mía fue la primera mujer que se casó por lo civil, la primera señora de cierta 
posición que se casó por lo civil, fue horrible, horrible, porque se casaron todas las 
señoras bien por lo civil; las que tenían mocitos (risas). Mi abuela era presidenta 
de las madres católicas, mi mamá, esa señora que está allí heredó eso y cuando 
ella murió fueron las madres católicas a decirme qué si yo quería ser la presidenta 
y les dije no, porque soy pecadora 
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¿Cómo ve desde su punto de vista el gobierno de Rojas Pinilla, y su influencia en 
el proceso de consecución del voto femenino? 
 
María Teresa: 
Rojas Pinilla lo que pasó es que creyó que podía gobernar sin el partido liberal y el 
partido conservador y aquí fuera de eso no hay salvación y esto vuelve a 
recomponerse. Vuelven a armarse, vuelven a ser los dos partidos convencionales. 
En algún momento pensó que al impulsar el voto femenino, además de beneficiar 
a su hija, también tendría más aceptación, ya luego se voltea y hasta quería matar 
a Esmeralda. 
 
¿Cuáles fueron los empujones de la liberación femenina en Colombia, teniendo en 
cuenta que este fue uno de los últimos países que le concedió derechos políticos a 
la mujer? 
 
María Teresa: 
La realidad es que el primer empujón, lo van a ver es el de la educación que para 
mí es el más importante y Matilde lucha por eso, pero la primera en el siglo talvez 
XVIII fue Clemencia Caicedo en Cundinamarca; María Rojas Tejada en Medellín y 
Matilde González Ramos en Cali; comienzan a luchar las normalistas claro con 
diferencia de siglos. La medalla de mi colegio a la mejor alumna se llama “La 
Clemencia Caicedo”, porque Matilde le pone ese nombre, porque en el siglo XVIII, 
a finales del XVIII y comienzos del XIX. Ella dice porque si yo soy docente, porque 
me dicen a mí que esto para enseñárselo a los hombres y esto a las mujeres ¿por 
qué?. Pero no había consciencia de eso hasta el momento en que logran y logran 
con Olaya Herrera que la mujer pueda salir bachiller, no podía sino ser normalista 
y entrar a la universidad, esa es la parte más importante. Entonces allí comienza 
todo, para mí es el gran empujón.  
 
Cuando yo voy a salir bachiller y me doy cuenta que a pesar de la lucha de estas 
mujeres, nos enseñaban los profesores. Yo vi en el libro de química, Díaz Colón 
era un profesor cubano en el libro de química había atrás, como en Baldor, el 
álgebra de Baldor que todos vimos y hay problemas más trabajosos, fáciles aquí y 
más trabajosos abajo. Entonces en Baldor los más fáciles para las niñas y los más 
difíciles para los hombres. Yo fui a donde las mujeres, a los colegios de mujeres y 
nos enseñaban a todas los de arriba, fui a los colegios de los hombres, porque mis 
hermanos eran hombres y vi que les enseñaban lo de abajo, entonces les dije a 
los profesores ustedes son unos picaros y nos van a dar clases gratis, mi papá 
tuvo que pagar algunas clases e hice que nos hicieran el primer pre universitario 
en Cali, no sé si en Colombia y mis compañeras Lucia Fajardo, prima de Enrique 
Buenaventura, y Alba Luz Contreras sacaron los primeros puestos en la Nacional 
y yo saqué el séptimo puesto en la del Valle. Porque nos preparamos para 
enfrentarnos a eso. 
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Bueno  lo cierto es que ese es el segundo empujón: el primero es el de la 
educación, el segundo que es el más importante porque es la persona que se 
prepara, ya sabe, por eso es que hay que crear una universidad política femenina, 
donde le enseñen a la gente qué es el estado, qué en una contraloría, qué es una 
defensoría, qué es el senado, qué es la cámara,  qué es la comisión primera, la 
comisión quinta; tiene que saber todo eso porque si no, no sabe de qué está 
hablando y no sabe qué es lo que está queriendo. 
 
¿Qué es la política para usted? 
 
María Teresa: 
La política es todo, la política pasa por la cama, todo es política. Hay una cosa que 
se llaman los ejes del desarrollo, los ejes del desarrollo es así: está el social, 
cultural, el económico, el físico, el administrativo y legal. Hay una cosa que se 
llama vector estructurante que es usted como mujer, por ejemplo y eso comienza 
a girar y tiene que girar por todo y por aquí, por aquí, por aquí; eso es planificar. 
Moverse en lo social, en lo político, nada es solamente así, entonces eso es lo que 
hay que hacer. Entonces una persona que quiere hacer algo tiene que saber 
manejar el proceso de la estructura de la planificación porque no le enseñan a uno 
planificación en una carrera así, porque no se puede, porque la planificación es 
una relación del sociólogo, del político, del economista, del médico, de todos, es 
un proceso integral de contextualización. 
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Anexo 2. Acto legislativo número 3 de 1954 

 

 

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 3 DE 1954. REFORMATORIO DE LA 
CONSTITUCIÓN NACIONAL. POR EL CUAL SE OTORGA A LA MUJER EL 

DERECHO ACTIVO Y  PASIVO DEL SUFRAGIO 
 
 

La Asamblea Nacional Constituyente, 
 
 

DECRETA: 
 
 
Artículo 1º El artículo 14 de la Constitución Nacional quedará así: 
 
“Son ciudadanos los colombianos mayores de veintiún años. La ciudadanía  
se pierde de hecho cuando se ha perdido la nacionalidad. También se pierde o se 
suspende, en virtud de decisión judicial, en los casos que determinen las leyes. 
Los que hayan perdido la ciudadanía podrán solicitar rehabilitación”. 
 
Artículo 2º El artículo 15 de la Constitución Nacional quedará así: 
 
“La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para 
elegir y ser elegido, respecto de cargos de representación política, y para 
desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”. 
 
Artículo 3º Queda modificado el artículo 171 de la Constitución Nacional en cuanto 
restringe el sufragio a los ciudadanos varones. 
 
Artículo 4º El presente Acto Legislativo rige desde su sanción. Aprobado en 
segundo debate por la Asamblea Nacional Constituyente, en sesión del día 25 de 
agosto de 1954. 
 
El Presidente: Mariano Ospina Pérez 
El Secretario: Rafael Azula Barrera 
 
República de Colombia - Gobierno Nacional- Bogotá, 27 de agosto de 1954. 
Publíquese y Ejecútese. 
Teniente General: Gustavo Rojas Pinilla 
El Ministro de Gobierno: Lucio Pabón Núñez 
DIARIO OFICIAL No. 28576. Bogotá, septiembre 14 de 1954.116 
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Anexo 3. Marco jurisprudencial 

 

Marco Jurisprudencial 
 
Y por último, este boletín también expone las dos decisiones judiciales más 
importantes pronunciadas por la Corte Constitucional sobre el tema de 
Participación equitativa de la mujer en la política nacional. A continuación, citó 
literalmente el contenido expuesto en las páginas 7 y 8 de este boletín. 
 
� Sentencia C-371 de 2000: La Corte se pronunció determinando la exequibilidad 
de la Ley 581 de 2000 y estableció que acciones afirmativas como las Leyes de 
Cuotas, son necesarias para lograr la igualdad real y efectiva consagrada en el 
artículo 13 de la Constitución, de manera que puedan ser abolidas las situaciones 
de desventaja o marginalización en las que se encuentran ciertas personas o 
grupos. Es así como establecen un trato “desigual” para quienes son desiguales, 
con el fin de disminuir distancias económicas, culturales o sociales”. 
Adicionalmente esta sentencia constituye un hito jurisprudencial en materia de 
participación política de las mujeres, ya que el alto tribunal se pronunció 
extensamente sobre el contexto histórico e internacional de la participación de las 
mujeres en la vida política; y realizó un diagnóstico en el que comprobó que la 
precaria representación de las mujeres en los altos niveles decisorios del Estado, 
obedece a un criterio irracional de discriminación y no a factores de inferioridad 
natural, o de formación cultural y académica. 
 
En ese sentido, la Corte establece que no es concebible una democracia que 
tolere el marginamiento político de la mitad de los ciudadanos, aduciendo 
argumentos racionalmente impresentables que ya han sido rebatidos desde hace 
mucho tiempo. 
 
� Sentencia C-490 de 2011: En esta oportunidad la Corte se pronunció sobre la 
exequibilidad de la Ley 1475 de 2011, relativa a la organización y funcionamiento 
de los partidos y movimientos políticos. Al estudiar la  exequibilidad de sus 
disposiciones, específicamente el artículo 28 sobre 117 el porcentaje mínimo de 
30% de participación femenina en los procesos de elección popular a 
corporaciones públicas, el tribunal constitucional consideró que tal disposición se 
ajusta a la Constitución dado que: “(…) promueve la igualdad sustancial en la 
participación de las mujeres en la política, estableciendo una medida de carácter 
remedial, compensador, emancipatorio y corrector a favor de un grupo de 
personas ubicado en situación sistémica de discriminación; realiza los principios 
democráticos y de equidad de género que rigen la organización de los partidos y 
movimientos políticos, a la vez que desarrolla los mandatos internacionales y de la 
Constitución sobre el deber de las autoridades de garantizar la adecuada y 
efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración 
Pública. Se trata además, de una medida que si bien puede limitar algunos de los 
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contenidos de la autonomía de los partidos y movimientos políticos, persigue una 
finalidad importante, es adecuada y necesaria para alcanzar dicho fin, a la vez que 
resulta proporcional en sentido estricto”. 


