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VOTO FEMENINO
El voto femenino es un derecho ejercido por las mujeres. Es un derecho político y constitucional a elegir y ser elegidas para cargos 
públicos. 

En Colombia las mujeres acudieron por primera vez a las urnas el 1 de diciembre de 1957, con ésto inició la vida 
democrática y participativa de las mujeres. 

Ese día un total de 4.397.090 colombianos/as asistieron a sufragar, de las cuales 1.835.255 (41.7%) fueron mujeres.

En este 2017 se conmemoran los 60 años del acto en que las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto, 
el cual fue propuesto y promovido por la naciente Unión de Ciudadanas de Colombia en cabeza de Doña Rosita Turizo de Trujillo  para 
el plebiscito de una reforma constitucional, convocado mediante el Decreto 0247 de 1957 por la Junta Militar que reemplazó 
interinamente al depuesto dictador Gustavo Rojas Pinilla. En este mecanismo pudieron votar por primera vez los varones y mujeres 
colombianos mayores de 21 años, para aprobar una reforma constitucional de catorce artículos que buscaba la paz de Colombia por 
la vía institucional.
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MUJERES PROTAGONISTAS
A finales del siglo XIX y principios del XX inició la industrialización en Colombia y se fue formando una clase obrera femenina ocupando 
cargos siempre inferiores a los del sexo opuesto y mal remunerados. En 1920, agotadas de esa situación laboral, se fueron a la huelga 
cerca de 500 empleadas de la planta de Fabricato, en Bello (Ant).

Betsabé Espinosa, “una muy bella e íntegra muchacha”, según el diario El Luchador, fue 
la heroína de esas jornadas. El propietario de la fábrica, Emilio Restrepo, tuvo que 
recurrir al párroco de Bello y al arzobispo de Medellín para enfrentar la crisis y el 
acuerdo al que se llegó, tras casi un mes de arduas negociaciones, fue abriendo el 
camino a la participación de la mujer en la vida pública, pues el levantamiento logró ser 
ampliamente reseñado por los medios y generó largas discusiones al interior del 
gobierno.

Fuente: 
http://ojosparalapaz-colombia.blogspot.com.co/2015/07/betsabe-espinosa-joven-rebelde-primera-mujer-en-dirigir-u

na-huelga-obrera-en-colombia.html

¿SABÍAS QUÉ?
En el año 2000 en Colombia fue aprobada la Ley de Cuotas o Ley 581, con ella se garantiza que las mujeres participen de manera 
activa y real en niveles decisorios de la administración pública.

Se debe cumplir un mínimo del 30% de participación femenina en cargos directivos de los máximos niveles decisorios y de otros 
niveles decisorios.

Esta Ley que ya lleva 17 años generó todo un movimiento hacia la equidad de género, creando los mecanismos que permiten que la 
mujer en Colombia cuente con mayor nivel de participación en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, sin 
embargo, todavía queda mucho camino para lograr la verdadera equidad.
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La ley 475 de 2011 (participación política) rige a partir de 
las elecciones a Congreso de 2014. Cada partido o 
movimiento político deberá inscribir un mínimo de 30% 
de uno de los géneros (art. 28).

Boletín elaborado por: Mónica Matta
Profesional en Seguridad Económica de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia.

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, escríbenos al correo: 
http://antioquia.gov.co/index.php/¿qué-es-el-observatorio


