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EMPODERADAS

PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUÍZ

A

bogada antioqueña, nacida el 25 de enero de 1955. Candidata a la Presidencia,
por el movimiento Poder Ciudadano. Su vida política transcurrió en el ala de izquierda
del Partido Liberal. Fue Senadora de la República (1994-2010). Fue presidenta del Partido
Liberal. En 2010, como canidata al Senado, logra la votación más alta de su carrera y la
tercera más alta del Partido Liberal con más de 65.000 electores.
En 2008 fue nominada al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y en 2009 fue
postulada al Premio Nobel de la Paz. En 2012 fue reconocida como uno de los 10 intelectuales más influyentes de Iberoamérica, por los lectores de la revista Foreign Policy.
Egresada de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Especialista en Opinión Pública y Mercadeo (Pontificia Universidad Javeriana) y en
Derecho Organizacional y de Familia (Pontificia Universidad Bolivariana).
Entre los cargos públicos desempeñados se encuentran: Secretaria Privada de la Alcaldía de Medellín, subcontralora municipal. En 1988 fue elegida concejala de Medellín. De
1992 a 1994 fue Representantes a la Cámara.
Fue secuestrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 1999. Al ser
liberada recibió asilo en Canadá. A su regreso fue víctima de dos atentados.
Designó al exmagistrado Jaime Araújo Rentería como su fórmula a la
Vicepresidencia de la República.
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EMPODERADAS

Candidatas a la Presidencia y las coequiperas del poder

MUJERES+PODER
MARÍA ISABEL VIDAL

n Redactora de CIUDAD PAZ

M

uchos años han
pasado desde que
en 1957 la mujer
obtuvo el derecho
a elegir y ser elegida en Colombia,
y parecería que el
país ha mejorado en equidad
de género, facilitando el acceso de la mujer a altos cargos
de responsabilidad pública.

Pero la verdad es que no ha
sido así. Las lideresas nacionales no han alcanzado a obtener la aprobación de la ciudadanía votante, ni el apoyo
requerido de sus congéneres
masculinos.
Desde 1974 –cuando
María Eugenia Rojas de
Moreno enarboló las banderas de la Alianza Nacional Popular (Anapo), transformándose en la primera

mujer en aspirar al solio
presidencial– pocas han
sido las mujeres que han
logrado construir y validar
dicha aspiración en desarrollo de campañas.
A dos mujeres, muy diferentes ideológicamente entre sí y coincidencialmente
ambas con el mismo apellido, les truncaron sus campañas al ser secuestradas.
Regina Betancourt de Liska

VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS

A

bogada, nacida en Bogotá el 17 de marzo de 1962. Candidata a la Presidencia
por el partido ‘Somos’. A inicios de 2018 renunció al cargo de Senadora, al que fue
elegida por el Partido Liberal. Ha sido elegida por diversos movimientos políticos.
Egresada de la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, donde fue distinguida como ‘colegial de número’. Estudió el Diplôme d´Études Approfondies en Droit Public,
en la Universidad de París II. Habla inglés y francés.
En 2011, asumió como la primera mujer en ser designada Fiscal General de la Nación. Dicha
elección fue anulada por el Consejo de Estado a inicios de 2012. Renunció en marzo de ese año.
Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran: secretaria general y viceminsiutra (e) del Ministerio de Desarrollo Económico, Representante a la Cámara por Bogotá
(1991-1998), Senadora (1998-2002 y 2014-2018), investigadora de planta de la Universidad del Rosario y profesora en las universidades Nacional de Colombia, Jorge Tadeo
Lozano, y Externado de Colombia.En el Senado se opuso a la adopción de menores por
parejas del mismo seco. En 2009, ingresó como periodista a Caracol Radio.
Fue una de los 108 representantes que votaron por la absolución de Samper, tras vencimiento de términos, en desarrollo del Proceso 8.000.
Designó a Jorge Leyva como su fórmula a la Vicepresidencia de la
República.
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ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ

P

sicóloga nacida en Manizales. Candidata a la Vicepresidencia de la
República, fórmula de Gustavo Petro - Colombia Humana.
Estudió psicología en la Pontificia Universidad Javierana (1971-1975) y una maestría
en Política Social (2004-2007). Militante de Alianza Verde, sector disidente.
Entre los cargos desempeñados se encuentran: decana de la Facultad de Psicología,
docente e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora Asociada de
la Universidad Javeriana; directora social de la Fundación Restrepo Barco, directora del
Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito. Representante a la Cámara
(2014-2018) por la Alianza Verde. Fue co–presidenta de la Comisión de Paz del Congreso
de la República. Columnista del Diario La Patria.
Por su trabajo en la Cámara ha sido reconocida en dos ocasiones consecutivas como la
mejor congresista mujer del país, según el panel de opinión de Cifas y Conceptos.
Es coautora de la Ley 1719 del 2014 para combatir la impunidad en casos de violencia
sexual en el marco del conflicto armado. Se opuso a la Reforma a la Educación Superior y
a la salud propuestas por el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Se ha manifestado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en los tres
casos que ampara la Corte Constitucional y en defensa de los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres.

1974. María
Eugenia Rojas
de Moreno, por
la Anapo, fue la
primera mujer en
aspirar a la
Presidencia.

1998. Noemí Sanín
Posada fue la
segunda mujer en
aspirar a la
Presidencia. En
2010 fue
candidata otra vez.

1998. Regina
Betancourt de
Liska fue
secuestrada al
iniciar su campaña
presidencial. No
pudo inscribirse
oficialmente.

2002. Ingrid
Betancourt fue
candidata por el
Partido Verde
Oxígeno. Ese año
fue secuestrada
por las Farc. Fue
rescata en 2008
por el Ejército.
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CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ

P

olitóloga bogotana, nacida el nueve de enero de 1970. Candidata a la
Vicepresidencia, en fórmula de Sergio Fajardo - ‘Coalición Colombia’.
Graduada en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia. Tiene una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia, en Nueva York; fellow de la Universidad de Yale
(2009). Cursó doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Northwestern, en
Chicago (beca Fullbright).
Entre los cargos desempeñados se encuentran: senadora de la República (2014-2018),
por el Partido Alianza Verde; consultora de Naciones Unidas, investigadora para la Corporación Arcoiris y la Misión de Observación Electoral - MOE, y secretaria de Acción Comunal
del Distrito de Bogotá, asesora en la Consejería Presidencial para la Juventud y en la
Contraloría Distrital.
Igualmente, ha sido colaboradora del programa Hora 20 de Caracol Radio, el portal La
Silla Vacía, el diario El Tiempo y la revista Semana.
En desarrollo del congreso nacional del partido Alianza Verde, efectuado el El 14 de
septiembre de 2017, se anunció que había sido designada oficialmente como candidata de
esa colectividad a la Presidencia de la República.
Autora del libro libro «¡Adiós A Las Farc! ¿Y ahora qué?»

(‘Regina 11’) fue raptada al iniciar su campaña presidencial,
por lo que no alcanzó a inscribirse oficialmente para las
elecciones de 1998; y la candidata Ingrid Betancourt –por
el Partido Verde Oxígeno– fue
secuestrada por las Farc en
2002, en compañía de Clara
Rojas, su candidata a la Vicepresidencia. Permaneció en
poder de la guerrilla hasta el
dos de julio de 2008, cuando
en desarrollo de la Operación
Jaque fue rescatada por las
Fuerzas Militares de Colombia.
De origen conservador, la
candidata Noemí Sanín Posada fue, realmente, la segunda
mujer en aspirar a la Presidencia, pues en 1998 inscribió su nombre por el ‘Movimiento Sí, Colombia’. Años
después, en 2010, volvió a
presentarse.
En 2014, tres mujeres entraron a la puja de votos por la
Presidencia. Marta Lucía Ramírez, por el Partido Conserva-

dor; Aída Abella, por la Unión
Ángela Robledo, de la facPatriótica; y Clara López, por el ción disidente de Alianza VerPolo Democrático.
de, es la fórmula a la Vicepresidencia por el movimiento
A LA PRESIDENCIA
Colombia Humana que lidera
Para las elecciones a la Pre- Gustavo Petro.
sidencia de la República de
Marta Lucía Ramírez decli2018 –cuya primera vuelta se nó su aspiración a la Presirealizará el 28 de mayo–, cinco dencia al ser derrotada en la
mujeres habían presentado sus consulta de derecha. Aceptó
nombres como aspirantes a la aspirar a la Vicepresidencia,
Presidencia de la República.
como fórmula de Iván Duque,
En la contienda, sólo se del Centro Democrático.
mantienen firmes las exsenaClaudia López, elegida madoras Piedad Córdoba y Viviane yoritariamente como candidaMorales -quienes desarrollaron ta presidencial por el Partido
sus carreras políticas desde las Alianza Verde, renunció para
toldas del Partido Liberal-.
ser fórmula vicepresidencial en
Piedad Córdoba designó como la aspiración de Sergio Fajardo,
coequipero al exmagistrado Jai- en la Coalición Colombia (Polo
me Araújo Rentería. Lidera el Democrático Alternativo, la
movimiento ‘Poder Ciudadano’.
Alianza Verde y el Movimiento
Viviane Morales designó Compromiso Ciudadano).
Clara López se retiró de la
como coequipero a Jorge Leycarrera
a la máxima aspirava. Lidera el Partido ‘Somos’.
ción y aceptó ser fórmula a la
A LA VICEPRESIDENCIA
Vicepresidencia en la campaCuatro mujeres aspiran a ña de Humberto de la Calle,
la Vicepresidencia en 2018.
del Partido Liberal.

24
CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN

E

cononista y abogada bogotana, nacida el 12 de abril de 1950. Candidata a
la Vicepresidencia, en fórmula de Humberto de la Calle - Partido Liberal.
Economista grado Magna cum laude de la Universidad de Harvard, Cambridge, MA,
EU. (1972), abogada (1996) de la Universidad de los Andes y candidata a doctorado de la
Universidad de Salamanca. Candidata a doctora en el Programa de doctorado en Derecho
Financiero y Tributario, Suficiencia Investigadora con Diploma Propio de Estudios Avanzados, Universidad de Salamanca
Entre los cargos desempeñados se encuentran: ministra del Trabajo, alcaldesa mayor
de Bogotá (2011), miembro del equipo negociador de paz del Gobierno con el ELN, excandidata a la Presidencia, secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá (20082010), secretaria de Gobierno de Bogotá (2008-2010), profesora de maestría, facultad
de jusrisprudencia (2005), auditora General de la República (2003-2004), Consultora del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (1994-1995), secretaria Económica de la Presidencia de la República (1974-1978), contralora y presidenta del Concejo
Distrital de Bogotá, auditora general de la República, presidenta del Partido Polo Democrático (2010-2011).
Autora de los libros ‘Economía de los Derechos’ (2005) y ‘Control fiscal territorial.
Aproximación y resultados de las contralorías territoriales’ (2007). Ha sido
columnista en varios medios de comunicación.

EN EL CONGRESO
El 35 por ciento de quienes
integraron las listas a Senado
y Cámara de Representantes
este año, es decir 956, fueron mujeres. En total fueron
2.717 aspirantes.
De las 308 mujeres que se
habían inscrito para el Sena-

do, sólo 25 alcanzaron los suficientes votos para alcanzar
una curul. Es decir, que los
108 escaños en el Senado un
poco menos que la cuarta parte está integrada por mujeres.

que aspiraban a la Cámara de
Representantes, apenas 31 lograron escaños, manteniendo
el mismo número obtenido en
2014. En 2010 apenas fueron
20 representantes a la Cámara.

Es más lamentable el resulSiete mujeres fueron eletado obtenidos en los depar- gidas por el Partido Centro
tamentos. De las 637 mujeres Democrático, seis por Partido
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MARTA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO

A

bogada bogotana, nacida el cuatro de julio de 1954. Candidata a la
Vicepresidencia, en fórmula de Iván Duque - Partido Centro Democrático.
De filiación conservadora, fue senadora (2006-2009), presidenta de la Comisión
Segunda del Senado. Gestó la creación de la Comisión Accidental sobre Zonas de
Frontera; presentó el Proyecto de Ley del Primer Empleo.
Entre los cargos desempeñados se encuentran: ministra de Defensa (2002-2003), embajadora de Colombia en Francia (2002), ministra de Comercio Exterior (1998–2002), viceministra
comercio exterior (1991-1993), directora General de Incomex (1990-1991), gerenta General de la
firma ‘Marta Lucía Ramírez de Rincón y Asociados’ (1993-1996), presidenta Ejecutiva de Invercolsa (1997-1998), gerenta General de la firma ‘Ramírez & Orozco International Strategy Consultants’.
En el Ministerio de Comerciuo Exterior fue coautora del Plan Estratégico Exportador. Promovió que la Universidad Nacional tuviese sedes a nivel nacional.
En el Ministerio de Defensa fue coautora de la política de Seguridad Democrática. Enfatizó en la protección de los ciudadanos, la legitimidad y la transparencia de la fuerza pública.
Creó la campaña de movilidad turística ‘Vive Colombia Viaja por Ella’. Estableció la
primera escuela de derechos humanos en las Fuerzas Militares. Impulsó a las
mujeres militares y policías para que pudieran ascender al grado de general.
Organizó la fundación ‘Tejido Humano’.

Conservador, dos por la lista
Decentes (Colombia Humana y UP), dos por el Partido
Alianza Verde, dos por el Partido Cambio Radical, dos por
el Movimiento Mira, dos por el
Partido de las Farc, una por
el Partido Liberal, una por el
Partido de Unidad Nacional
(La U). Ninguna mujer del Polo
Democrático fue elegida.
Las siete lideresas elegidas al Senado por el Centro
Democrático son: Paola Andrea Holguín (57.907 votos
-0,37%-), Amanda Rocío González (45.490 -0,29%-), María Fernanda Cabal (37.693
-0,24%-), Ruby Helena Chagui
Spath (31.565 -0,20%-), Paloma Susana Valencia (29.252
-0,19%-), María del Rosario
Guerra de la Espriella (28.673
-0,18%-), y Milla Patricia Romero Soto (26.881 -0,17%-).
El Partido Conservador eligió
a seis senadoras: Nora María
García Burgos (96.820 -0,63%), Myriam Alicia Paredes Aguirre

(78.322 -0,51%-), Aida Merlano
Rebolledo (73.219 -0,47%-),
investigada disciplinaria y penalmente por supuesta compra
de votos; Nadya Georgette Blel
Scaff (69.692 -0,45%-), Esperanza Andrade de Osso (69.043
-0,45%-), y Soledad Tamayo
Tamayo (59.122 -0,38%-).
Por el Partido Cambio Radical dos mujeres alcanzaron
curul: Daira de Jesús Galvis
(73.663 -0,48%-), y Claudia
Yadora Rodríguez de Castellanos (66.570 -0,43%-).
El Partido Alianza Verde eligió a dos mujeres: Angélica Lisbeth Lozano Correa (105.562
-0,69%-), y Sandra Liliana Or-

tiz Nova (27.156 -0,17%-).
La lista de Decentes eligió
dos candidatas: Aida Yolanda Avella Esquivel (57.146
-0,37%-), y Gloria Flórez Schneider (13.562 -0,08%-).
Una sola candidata fue elegida por el Partido Liberal:
Laura Ester Fortich Sánchez
(62.865 -0,41%-).
Por el Partido de La U fue
elegida
Maritza
Martínez
Aristizábal (64.919 -0,42%-).
Respecto de la conformación del Senado en 2014, las
mujeres tendrían en 2018
dos curules más, y comparado con el Senado de 2010,
tendrían ocho escaños más.

