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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar la trayectoria política de María Isabel Urrutia 

como mujer negra de sectores populares, con una trayectoria deportiva y una vinculación labo-

ral a la empresa pública; para tal propósito es de suma  importancia  examinar su paso por la  

Cámara de Representantes, la cual tiene una circunscripción especial producto de la constitu-

ción de Colombia de 1991; dicha circunscripción abrió las puertas para que  grupos étnicos 

como indígenas y población negra pudieran gozar de una representación en el Congreso de la 

República de Colombia, no obstante la  participación en el caso de la población negra ha tenido 

un predominio de la población masculina en relación a la población femenina. 

 

En este sentido, la presente investigación buscó resolver interrogantes acerca de la participación 

femenina y por otro lado ver el caso de María Isabel  Urrutia   quien se convirtió en un referente, 

ya que  ha  sido la única mujer que ha ocupado una curul en la Cámara de Representantes por 

dos periodos (2002- 2006 y 2006 – 2010). Además, se centró en su contexto familiar y las 

labores que realizaba antes de su aspiración al congreso de manera que se lograra comprender 

mejor el desarrollo de su vida, así como las oportunidades y limitaciones que ha tenido que 

sobrellevar para abrirse paso en la vida.   

 

Esta investigación se enmarca en el enfoque  metodológico de carácter cualitativo, ya que per-

mite profundizar en las particularidades de los agentes y en los diferentes procesos sociales en 

los cuales éstos intervienen. La metodología empleada fueron el diseño documental y el diseño 

etnográfico.  

Para llevar a cabo la investigación en cuanto al diseño documental  se realizaron las siguientes 

actividades: 

Consulta de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de conocer  

Los resultados electorales obtenidos en las elecciones de 2002,  2006 y 2014 como as-

pirante a la cámara de representantes por las Curules especiales de Comunidades Ne-

gras, como también los resultados electorales obtenidos en el año 2011 cuando es can-

didata a la alcaldía de Santiago de Cali avalada por el partido Polo Democrático Alter-

nativo. 
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 Revisión de Informes de la MOE (Misión de Observación Electoral), con el objetivo de 

conocer detalladamente la  información de los partidos de los cuales ha recibido el aval 

para participar en las diferentes elecciones en las que ha sido candidata. 

 

Se desarrolló una revisión del diario  El País de la ciudad de Santiago de Cali, ya que es 

el diario con mayor circulación en dicho municipio, dicha revisión se llevó a cabo en 

varias etapas. La primera etapa desde el mes de enero de 2001 ya que fue un año antes 

de las elecciones del  año 2002 cuando salió por primera vez electa como representante 

a la cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras. La segunda etapa 

comprendió el año 2011 cuando decide aspirar a la alcaldía de Santiago de Cali. En la 

primera etapa se encontraron 28 piezas documentales, en la segunda etapa se encontra-

ron 12 piezas documentales. 

 

 Se realizó una ficha para la recolección de la información del periódico antes mencio-

nado, la ficha presentó los siguientes elementos: una enumeración de  las noticias de 

acuerdo al orden en que se iban recolectando, el título de la misma, la descripción de la 

noticia  (ver sobre que trata), el nombre de la persona a la que hace mención, la página 

y sección donde se encontraba y por último observaciones del investigador. 

 

 Revisión de las gacetas del congreso para ver en qué comisiones de la Cámara de Re-

presentantes se ha ubicado María Isabel Urrutia  y qué proyectos o iniciativas ha ade-

lantado. 

 

 También se utilizaron documentos académicos que brindaron información acerca de las 

Curules Especiales de Comunidades Negras  

De igual manera se realizó una búsqueda en la web introduciendo la Palabra “María 

Isabel Urrutia (M.I.U)” obteniendo tres entrevistas y se replicó dicha búsqueda en la 

biblioteca de la Universidad del Valle, en la cual se encontraron dos documentales 

acerca de M.I.U 

 

 Asimismo se accedió al documental “Ciudadana de oro, fragmento de una estrategia: 

capítulo dedicado a María Isabel Urrutia”, dicho documental fue realizado en el año 
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2003 por Telepacífico, se puede consultar en la biblioteca Mario Carvajal de  la Univer-

sidad del valle a través del  código 0424345 

 

 

 Se accedió al material audiovisual de autoría de la Cámara de Comercio de Cali, el   cual 

lleva el título de “María Isabel Urrutia Ocoró: homenaje a un vallecaucano ejemplar”, 

este material se puede consultar en la biblioteca Mario Carvajal de  la Universidad del 

Valle a través del código 0317843 

 

 Se accedió a la entrevista realizada en Señal Deportes, publicada el día 30 de julio de 

2012, se consultó el día 11 de octubre de 2013 a las 9: 27 am , tiene una duración de 

29:03 minutos se puede acceder vía web través  del siguiente enlace 

[https://www.youtube.com/watch?v=ySN3tS48heA]. 

 

 Se accedió vía web a la entrevista realizada por señal Colombia “Nuestro Deportistas – 

María Isabel Urrutia”, tiene una duración de 16:54 minutos y fue revisada el 11 de oc-

tubre de 2013 a las 11:03 am, se puede consultar a través del siguiente enlace:  

[https://www.youtube.com/watch?v=ZdkxYJ78fMs] 

 

 Se accedió a la entrevista “El nombre de la gloria – Capitulo 10 -  María Isabel Urrutia”, 

tiene una duración de 25:35 minutos, fue publicada el 9 de julio de 2013 realizada por 

señal Colombia, y se puede consultar a través del siguiente enlace: 

[https://www.youtube.com/watch?v=608I4fIkZh] 

 

 

 

 

En cuanto al diseño etnográfico se desarrollaron  las siguientes actividades: 

Se utilizó la entrevista como  herramienta de investigación ya que es una de las técnicas más 

apropiadas para acceder al universo de significaciones de los actores. “Las entrevistas  pueden 

alcanzar acciones pasadas o presentes de sí o de terceros” (Guber, 2004, pág. 132),  permiten 
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conocer particularidades u obtener información que sólo el entrevistado puede ofrecer. Se rea-

lizaron: 

 Entrevista abierta a María Isabel Urrutia, con el fin de conocer inicialmente particulari-

dades de su vida que permitan construir su biografía. Se necesitaba obtener la mayor 

cantidad de información acerca de su entorno familiar y conocer elementos biográficos, 

aun cuando María Isabel Urrutia siempre estuvo dispuesta a brindar la mayor cantidad 

de información, en algunos momentos fue imposible debido a sus ocupaciones en la 

ciudad de Bogotá.  

Por tal motivo se recurrió a entrevistar a sus hermanas mayores que residen en la Ciudad 

de Santiago de Cali, las señoras Carmen Tulia y Marina Urrutia Ocoró las cuales ama-

blemente suministraron información que permitió conocer mejor el entorno  

socio familiar de María Isabel Urrutia, primero se entrevistó a la señora Carmen en su 

domicilio el cual se encuentra ubicado en la carrera 47ª # 45 – 67 barrio Mariano  Ra-

mos, ésta entrevista se realizó el  día 2 de febrero de 2014, tuvo una duración de 46 

minutos. 

 

La entrevista a la señora Marina se realizó en su domicilio ubicado también en el barrio 

Mariano Ramos el día 8 de marzo del año 2014, tuvo una duración de 43 minutos. 

 

 Se consideró en principio realizar dos entrevistas a los contendores políticos pero no fue 

posible, una de las personas que se iba a entrevistar era Zulia Mena la actual alcaldesa 

de la ciudad de Quibdó, quien fue representante a la cámara por las Curules Especiales 

de Comunidades Negras en el periodo 1994 – 1998, el cual fue el primer periodo en 

donde entraron en vigencia dichas curules, posteriormente  participó en las elecciones 

de dicha corporación en el año 2002 donde sale electa María Isabel Urrutia. 

 

Además se consideró entrevistar uno de los candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali 

en el año 2011. Se intentó establecer contacto con ellos pero no fue posible, debido a 

dicha situación se optó por hacer una búsqueda de los debates que se realizaron entre 

los aspirantes a la alcaldía de Santiago de Cali en el periodo antes mencionado, estos 

debates permitieron obtener información acerca del punto de vista que tenían los demás 

candidatos acerca de María Isabel Urrutia. 
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 Se entrevistó a un miembro del Polo Democrático Alternativo para conocer detalles de 

la candidatura de María Isabel a la alcaldía de Santiago de Cali, se seleccionó dicha 

persona (el señor Jaime Perea) porque es conocedora del proceso de comunidades ne-

gras y participa activamente en él, es además profesor universitario y participó en la 

construcción de la ley 70 de 1993,  se buscaba obtener en esta entrevista  información 

acerca de la relación de María Isabel Urrutia con el Polo Democrático Alternativo, ya 

que dicho partido la avala como candidata para la alcaldía de Santiago de Cali en el año 

2011 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Colombia al igual que algunos países de América Latina, cuenta con un número considerable 

de población negra, la gran mayoría son descendientes de esclavos Africanos que fueron traídos 

a estas tierras como mano de obra para explotar principalmente las minas de oro. 

“Colombia, como también gran parte de América Latina tiene un sistema multirracial que se 

puede representar por una pirámide en la cual el blanco está en la ápice y el negro e indio en la 

base. Desde principio de la Colonia, el blanco ha sido asociado a la cultura occidental, el cato-

licismo, el matrimonio legal y las profesiones no manuales; al indio se le ha ligado a lo salvaje, 

la superstición, la propiedad comunal y la tierra. Por su parte, el negro ha sido el  bárbaro, la 

brujería, lo sensual y lo sexual, el concubinato y el trabajo manual” (Arocha, 2004, pág. 24)  

 

En este orden de ideas, la población negra desde su llegada a América producto de la esclavi-

zación, se ha visto como una “raza inferior”. Como lo expresa Aníbal Quijano, Con su clasifi-

cación racial del blanco  europeo como un ser superior y los otros “no blancos” como inferiores, 

en este caso los indígenas y los negros, se sedimentan y hacen de la Nueva Granada una socie-

dad de esclavistas, hacendados y mineros. En rigor, esta porción del Imperio constituía una 

sociedad  señorial en la que el color de la piel es definido como el indicador “racial” más sig-

nificativo, entre los dominantes y superiores europeos y los dominados inferiores no europeos 

(Quijano, 2000). 

 

El reconocimiento de Colombia como un país donde existe una diversidad étnica y multicultural 

es uno de los logros de la Constitución Política de Colombia de 1991, dicha carta magna  trae 

consigo una serie de implicaciones y mecanismos que permiten la inclusión de comunidades 

que habían tenido poco reconocimiento y participación en el país, como queda explícito en el 

artículo 7 de la constitución nacional.” El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la Nación colombiana”. Es así como dos años después de entrar en vigencia la 

constitución política de Colombia de 1991 se crea la ley 70 de 1993 conocida también como 

ley de comunidades negras o de negritudes la cual se relaciona con el esquema colectivo de 

propiedad de la tierra de las comunidades negras rivereñas. 

 

En este contexto y para llevar a cabo dichos postulados, se crean las circunscripciones especia-

les para las comunidades negras e indígenas, consagrado en el artículo 176 de la Constitución 

Política de Colombia (1991): 
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 “La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circuns-

cripciones especiales. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y 

uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinti-

cinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil habitantes. 

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital 

de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. La ley podrá establecer una cir-

cunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes 

de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el 

exterior. Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes” 

 

 

En el anterior artículo se estipula  dos curules  únicamente en la cámara de representantes, no 

obstante, esta medida no llegó hasta el senado pues no se logró que se incluyera esta participa-

ción, contrario a como pasó con las comunidades indígenas.  

El  reconocimiento de la población negra como sujetos de derechos, ha sido un avance en todo 

lo relacionado con la inclusión de dicha población, la declaración que se hace en la constitución 

de 1991 de Colombia es  un país pluriétnico y multicultural, genera rupturas con el proyecto de 

nación mestiza aceptándose el hecho sociológico de que la nación está integrada por grupos con 

culturas distintas que merecen respeto y que el Estado debe proteger (Castillo, 2007,  pág. 75) 

 

Aun cuando la circunscripción especial presenta limitaciones ha permitido que las poblaciones 

negras puedan tener algún tipo de participación en el Congreso de la República, no obstante, 

esta participación sigue ligada a las características tradicionales de la sociedad colombiana, ya 

que la población masculina ha obtenido una participación mayoritaria en los espacios (legisla-

tivo) de toma de decisión a nivel nacional, en comparación con la población femenina. La par-

ticipación en el caso de la población negra ha estado restringida para la comunidad en general 

en comparación con los demás grupos étnicos, esto ocasionado por el pasado histórico que  

atravesó dicha población, el cual favoreció que se crearan desigualdades en el acceso a los 

distintos espacios de toma de decisión.  

 

En este sentido y teniendo en cuenta estos antecedentes, la inclusión de la población negra y 

principalmente de la población negra femenina en la política es un fenómeno que podemos 

considerar como reciente; ya que se ha visto protagonizada por la población masculina,  en 
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función de esta circunstancia el interés del presente estudio consiste en analizar el caso de María 

Isabel Urrutia, la cual ha sido la única mujer que ha ocupado dos veces una curul en la Cámara 

de Representantes, a través de la circunscripción especial. 
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OBJETIVOS 

 

 

 Objetivo General 

 

Analizar la trayectoria política de María Isabel Urrutia como mujer negra de sectores populares, 

con una trayectoria deportiva y una vinculación laboral a la empresa publica 

 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

 

 

 Analizar el entorno socio familiar de María Isabel Urrutia 

 

 Analizar eventos biográficos que favorecieron la incursión en la política a María Isa-

bel Urrutia. 

 

 Analizar la trayectoria política de María Isabel Urrutia  
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CAPITULO 1 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Estudio como el de Estefanía Zuluaga realizado  para obtener el título de socióloga de la Uni-

versidad del Valle en el año 2011 sobre “La bancada de mujeres del Congreso de Colombia ¿un 

intento de representación?,  presenta una serie de elementos importantes que permiten entender 

cómo las mujeres han logrado alcanzar una participación en el Congreso no solamente a raíz  

de la legislación que existe en defensa de los derechos de las mujeres, sino también producto 

de la lucha que estas han llevado a cabo con el objetivo de gozar de una participación y repre-

sentación en los espacio decisorios de elección popular como el Congreso de la República de 

Colombia. Este trabajo parte de la ley que crea la bancada de mujeres del Congreso en el año 

2006 con el propósito de poder visibilizar los temas relacionados con la mujer, el género y la 

familiar. 

 

En dicho estudio  se hace un énfasis en el hecho de que inclusión necesariamente no es repre-

sentación, también se encarga de ver si la conformación de la bancada de mujeres en Colombia 

responde a un intento de representación por parte de las congresistas a las mujeres del país, en 

este trabajo se atribuye que existe una relación entre la baja participación que tienen en las altas 

esferas del poder político las mujeres y el papel masculino que exige la participación de estas 

es dichos espacios. De igual forma se expone el tema de la dificultad de las mujeres para en-

contrar financiación en las campañas políticas  además del rechazo que se presenta por algunos 

congresistas 

 

A pesar de los  aportes que hace el estudio en torno a la participación política de las mujeres, 

en el Congreso de la República hay que reconocer que dicho estudio no establece una diferencia 

entre las distintas mujeres a raíz de su reconocimiento étnico,  ya que habla en términos gene-

rales sobre las mujeres colombianas y no se detiene hacer la distinción entre mujeres blancas , 

mestizas, indígenas y negras, sin embargo  es importante tener en cuenta que a pesar de que las 

mujeres biológicamente son iguales, sus particularidades culturales pueden ser diferentes a pe-

sar de compartir el hecho de ser   colombianas, por lo que hay que tener presente otros elementos 

o algunas particularidades  históricas que tendrían que tenerse presentes para explicar la parti-

cipación política de las mujeres. 
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Otro trabajo que se ubica en esta  línea de estudio, es el realizado por Rosa Marina Vargas 

Romero, tesis titulada Participación Socio – Política de Mujeres Negras en las localidades de 

Capurganá Y Zapzurró, Darién Caribe, Colombiano, el cual es un análisis desde la antropología 

de género,  el cual se llevó  a cabo en el año 2004 como requisito para obtener el título de 

Antropóloga de la Universidad de Antioquia. Este estudio que tiene un carácter etnográfico, se 

encarga de estudiar dos situaciones específicas en las cuales se puede ver la relación de géneros 

en determinados espacio de poder local, los procesos a los cuales hace referencia son: 

-Al liderazgo  y empoderamiento  de las  Damas Honorables de Capurganá 

-Como también a la Junta de Mujeres (2000-2002) de Zapzurró, corregimientos del  mu-

nicipio de Acandí, departamento de Chocó ubicados en el Darién Caribe Colombiano. 

 

Este trabajo como su unidad de análisis lo muestra se centra en dicho espacio geográfico, no 

por ello deja de ser importante ya que muestra la participación política que dicha población 

femenina ha tenido en estos municipios y como estas han consolidado  unas posiciones de lide-

razgos. 

 

Flavia Mabel Tello Sánchez  en la tesis de maestría que lleva como nombre  La participación 

política de las mujeres en los gobiernos locales latinoamericanos: barreras y desafíos para una 

efectiva democracia de género, realizada en el año 2009, expone que la presencia política de 

las mujeres latinoamericanas se ha posicionado o ha alcanzado los más altos indicadores ya que 

se encuentran diputadas, senadoras ministras, alcaldesas, concejalas lo cual se puede ver como 

él logró más significativo de la lucha  feminista hasta la actualidad 

 

 Pero esta participación que han alcanzado las mujeres en estos espacios se ha dado en gran 

parte a raíz de los elementos de inclusión que se han presentados en Latinoamérica como son 

las leyes de cuotas para los procesos electorales, por otro lado a pesar de que la ley de cuotas 

ha ampliado la participación de las mujeres en los procesos electorales, sigue existiendo unas 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, porque   no se ha logrado la igualdad repre-

sentativa entorno a las instituciones democráticas. 

 

En este estudio tiene relevancia el factor económico donde se expresa  que en la participación 

política las mujeres más desfavorecidas, son las mujeres con escasos recursos económicos, ya 

que una serie de factores confluyen en los que se encuentra, una dificultad para llevar una vida 

público – privada, además de desventajas a la hora de financiar sus campañas  electorales, por 
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otra parte estas mujeres son las que presentan menores niveles educativos alcanzados, lo que 

no sólo repercute en su condición económica, sino también en las capacidades de socialización 

y habilidades para el liderazgo. La  baja representación femenina es aún más negativa para las 

mujeres indígenas como también para las afro latinas, el hecho de ser mujer, pobre,  indígena o 

negra supone para éstas una triple desventaja (Tello, 2009), Lo que dificulta su acceso a estos 

espacios. 
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MARCO TEORICO 

 

El abordaje del presente estudio implica la realización de una descripción y ubicación de ele-

mentos teóricos que permitan comprender el problema en cuestión; en este sentido, es impor-

tante tener claros conceptos como participación y género  

 

 

Participación 

 

Por participación se entenderá según Fabio Velázquez el proceso social en el que distintas fuer-

zas en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación etc.) intervienen 

directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de 

mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes (Velázquez, 1986 ). En esta definición 

se evidencia que la participación debe darse sin importar las condiciones económicas, culturales 

o políticas (entre otras) de la persona, no obstante, en la realidad existen una serie de impedi-

mentos o no se han dado las herramientas necesarias para que exista una inclusión que propenda 

la participación de los distintos actores sociales en los escenarios donde ésta se lleva a cabo. 

 

Existen diferentes clases de participación, como  participación política, social, comunitaria  en-

tre otras, para los fines de esta investigación se hará énfasis en la participación política, la cual 

se puede definir según Gianfranco Pasquino 1994 “como el conjunto de actos y actitudes diri-

gidos a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de los 

detentadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así 

como en su misma selección, con vista a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los 

valores) del sistema de interés dominante.” (Diccionario de política, 1994, pág. 1137).   

 

En relación con lo anterior, la participación política constituye uno de los elementos centrales 

de todo el sistema democrático, pero no se puede relacionar la democracia solamente con el 

hecho de que estén garantizados los derechos políticos (como elegir y ser elegidos), ya que el 

participar no es garantía en mayor o menor medida para determinar si un estado cuenta con una 

democracia, para determinar esto es necesario garantizar  otros tipos de derechos de tipo indi-

vidual y social. 
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La participación política ha sido llevada a cabo mayoritariamente por hombres, aspecto que se  

reflejado en la ocupación de los cargos de elección popular, esto se deriva del hecho que  la 

primera división de trabajado que se presentó correspondió a la de tipo sexual, en la cual exis-

tían unas determinadas labores para los hombres y unas determinadas funciones para las muje-

res, durante este periodo se generalizó la idea de que las que la política era  una función de los 

hombres relegando a la mujer de esta. El estado juega un papel importante en la distribución de 

los roles  que desempeña los individuos en la vida social. 

 

 Según Astelarra (2003), para el siglo XX, la organización democrática del Estado se 

relaciona con la implementación de un Estado de Bienestar que produjo dos consecuen-

cias importantes en la vida social. En primer lugar, se desarrollaron cambios en la vida 

económica y política que produjeron una nueva relación entre el Estado y las mujeres, 

ya que algunos servicios que prestaba el Estado de Bienestar reemplazaban el trabajo 

doméstico que hacían las mujeres. En segundo lugar, para el desarrollo de estas funcio-

nes, el personal que contrataba el Estado, eran las mismas mujeres, lo que permitió su 

ingreso masivo al mercado laboral. La sociedad moderna industrializada se caracteriza 

por un Estado interventor en especial por el establecimiento de la primacía de la familia 

en la sociedad, lo que delimita la función de las mujeres, “diferentes autoras han seña-

lado que el Estado en las sociedades modernas no se relaciona directamente con las 

mujeres, sino que lo hace a través de la mediación de la familia” (105) 

 

 El siglo XXI viene con una lucha de las mujeres por su reconocimiento como sujetos de 

derechos y no solo como miembros de la familia se intenta criticar la estructura patriar-

cal y adquirir una identidad propia, ya que “la identidad de las mujeres ha sido definida 

a través de la historia en función de los hombres” Desde este punto la  Batalla por el 

sufragio implicaba el derecho de ser ciudadanas, para trascender los roles asignados de 

madres y esposas (Astelarra, 2003, pág. 105) 

 

El  Estado ha desarrollado un papel doble, por un lado ha permitido que se reproduzca la dis-

tribución de las labores en función del género y por el otro ha implementado una serie de me-

canismos (por ejemplo en Colombia se crea la ley de cuota con el fin de que las mujeres puedan 

gozar de una representación en los espacios de toma de decisiones a nivel legislativo), además 

de poder  acceder a espacios en los cuales históricamente no habían contado con una participa-

ción notoria, también los logros obtenidos por las mujeres son el resultado del movimiento 
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feminista que presenta una lucha férrea para el reconocimiento de sus derechos como ciudada-

nas y además para que puedan gozar de espacios  en la  agenda pública con el objetivo de que 

se les tenga en cuenta y se les atienda sus problemáticas.  

 

 

Concepto de género. 

 

El género es  producto de una construcción social, el cual se convierte en una variable relevante, 

porque dependiendo a qué género se pertenezca asimismo serán las condiciones con las  que 

pueda contar un individuo, es importante tener en cuenta que históricamente ha existido un 

privilegio de unos sobre otros (de los hombres en relación a las mujeres). Según Joan Scott  el 

género se define como un elemento constitutivo de las relaciones sociales que se basan en las 

diferencias que distinguen a los sexos, a la vez  como una  forma primaria de relaciones signi-

ficantes de poder (Scott 1990). 

 

 El género es un elemento que posibilita la diferenciación social entre lo masculino y lo feme-

nino, a la vez que permite ver las diferencias jerárquicas.  Teresa de Lauretes señala que el 

sistema de sexo-género es una construcción sociocultural y es también un aparato semiótico. 

Es un sistema de representación que asigna significado (identidad, valor, prestigio, ubicación 

en la estructura de parentesco, estatus en la jerarquía social, etc.) a los individuos dentro de la 

sociedad (Lauretes 1992).  

 

La categoría género surge de dos posturas académicas contemporáneas: por una parte de los 

estudios de las mujeres y de dos posiciones teóricas donde se encuentra el feminismo radical y 

los análisis de discursos de culturas y práctica sociales de corte post-estructuralistas. El femi-

nismo radical también es conocido como feminismo cultural, este considera el género como la 

diferencia entre dos culturas: por un lado la dominante construida por los hombres y basada en 

la opresión, la violencia, el anhelo de controlar el mundo sin respetar sus ritmos de vida y por 

otro lado la cultura de las mujeres, caracterizada por la sensibilidad, la ternura, el amor a la paz, 

la capacidad de nutrir, el respeto por los ciclos naturales de la vida (Castellano, 1994, pág. 23). 

 

En correspondencia con lo anterior, dentro de las autoras que se ubican en esta corriente de 

pensamiento se encuentra a Mary Daly y Adrienne Rich las cuales plantean la diferenciación 
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de género entre una persona que solamente puede quitar la vida (el hombre) y otra que pueda 

darla que sería la mujer. El feminismo radical propende que se disminuyan las diferencias para 

entrar al entorno considerado masculino pero en un plano de igualdad en relación con el hom-

bre.  

 

Los estudios de género que se han realizado, se han desarrollado en relación a hombres y mu-

jeres, sin importar las distintas corrientes de pensamiento y concepciones en torno a la categoría 

de género estas han convergido en este punto, esta  categoría ha presentado gran relevancia ya 

que determina en gran medida mucho de los procesos sociales en los que intervienen los indi-

viduos, el género es  un criterio de clasificación básico en las diferentes relaciones sociales.  

 

Para Scott el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan 

en las diferencias percibidas entre los sexos y el género es una forma primaria de las relaciones 

simbólicas de poder. Los cambios en la organización de las relaciones sociales siempre corres-

ponden a cambios en las representaciones del poder, pero la dirección del cambio no es nece-

sariamente única (Scott 1999). 

Scott nos dice que el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales implica o 

presenta 4 elementos interrelacionados:  

 

 

 En primer lugar se encuentran los símbolos disponibles que evocan múltiples represen-

taciones, las cuales pueden ser contradictorias. Por ejemplo Eva y María como símbolo 

de la mujer en la tradición cristiana occidental.  

 En segundo lugar, encontramos los conceptos normativos que avanzan interpretaciones 

sobre los significados de los símbolos que intentan limitar y contener las posibilidades 

metafóricas de los mismos. Estos conceptos se expresan en las doctrinas religiosas, edu-

cativas, científicas, legales y políticas, y adquieren básicamente la forma de oposiciones 

binarias fijas y afirman de forma categórica e inequívoca el sentido de hombre y mujer, 

de lo masculino y lo femenino.  

 El tercer aspecto de las relaciones de género, se refiere a la restricción por parte de 

algunos académicos, en particular algunos antropólogos, que restringieron  el uso del 

género al sistema de parentesco (centrándose en el hogar y la familia como bases de la 

organización social). Se necesita una visión más amplia que incluya no sólo el paren-

tesco sino también (especialmente en el caso de las modernas y complejas sociedades) 
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el mercado de trabajo (un mercado de trabajo donde impere la segregación sexual forma 

parte del proceso de la construcción del género), la educación (todas las instituciones 

masculinas, no mixtas o mixtas forman parte del mismo proceso), y el régimen guber-

namental (el sufragio masculino universal interviene en el proceso de construcción del 

género).  

 El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva (Scott 1990) 

 

Por otra parte se encuentran los planteamientos de Collins la cual introduce  su análisis de la 

matriz de dominación, exponiendo que en cada relación social se presentan relaciones de poder 

jerárquicas, además de crearse las diferentes formas de opresión. Cada matriz de dominación 

consiste en una estructura particular de sistemas de opresión que se interceptan en una organi-

zación específica de sus espacios de poder, la matriz de dominación comprende cuatro caracte-

rísticas: elementos estructurales, aspectos disciplinarios, elementos hegemónicos y por ultimo 

prácticas y aspectos interpersonales discriminatorios usuales en la experiencia cotidiana (Co-

llins 2000).  

 

Una vez realizada la presentación de los conceptos relevantes, es necesario introducir elementos 

que ayuden a comprender la participación política que ha tenido la mujer (para este caso, la 

participación de las mujeres negras.), en este orden de ideas hay que tener claro que la política 

en nuestro país ha sido una política desarrollada hegemónicamente por población masculina, 

que la inclusión de las mujeres en esta rama se puede considerar como un fenómeno nuevo y 

más aún la participación de las mujeres negras. 

 

La participación de la mujer en la política no fue un proceso que se dio tempranamente, si  no 

que se gestó, en gran medida por la presión que han realizado  las mujeres al sistema político. 

Solo hasta 1995 se ratifica en la Conferencia realiza en Beijing, la necesidad de que exista una 

inclusión de las mujeres en la esfera políticas. 

 

A nivel nacional con la  constitución política de 1991 se reconoce que debe existir una igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, situación  que no se presentado del todo,  la incor-

poración de nuevos derechos en la Constitución y el establecimiento de igualdad de oportuni-

dades, el número de mujeres que obtienen altos cargos de elección popular no es equitativo con 

el número de varones que lo logran.  
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Sin embargo, hacia el año 2000, con la ley 581, se establece la Ley de cuotas, que instituye un 

mínimo del 30% de mujeres en los cargos de nivel decisorio en las tres ramas del poder, todo 

ello con el fin de aumentar la participación política femenina (Ley 581 de 2000). Sin embargo,  

esta ley de cuota ha tenido una población femenina predominante que corresponde a las mujeres 

blancas o mestizas, cabría preguntar por qué se presenta la poca participación de las mujeres 

negras e indígenas en las tres ramas de poder.  

 

 

Liderazgo Político Negro 

 

Colombia ha estado atravesada a lo largo de su historia por diferentes factores que han jugado 

un papel transcendental en la conformación de la sociedad actual, las poblaciones negras desde 

su llegada al país en condiciones de esclavo y después de la abolición de la esclavitud han 

ayudado a forjar lo que se conoce actualmente  como Colombia.  

 

El papel de estas poblaciones en la  consolidación de la Colombia actual,  ha estado relegado y 

no ha tenido el reconocimiento que se merece, durante el siglo XIX se llevó a cabo la 

consolidación de dos partidos políticos, el partido liberal y el partido conservador, la 

identificación con estos partidos era  de gran importancia hasta al punto que la identidad política 

por la vía de la adscripción a algunos de los partidos se constituyó un referente que remplazaba 

la construcción de una institucionalidad estatal. Se era de una determinada región y liberal o 

conservador antes que colombiano; o ser colombiano era ante todo ser de una región o localidad 

dada liberal o conservadora (Agudelo, 2005). 

 

Estas dos corrientes políticas jugaron un papel fundamental en la concepción de la vida y de la 

nación en dicho periodo, en el caso de las poblaciones negras históricamente se han identificado 

con el partido liberal, la adscripción masiva de la gente negra a este partido tiene un origen 

complejo que se remonta a su posición favorable frente a la abolición de la esclavitud, la cual 

es decretada en 1852 en el periodo de gobierno de José Hilario López (Pisano,  2012, pág. 113). 

 

Esta adscripción masiva a dicho partido fue en gran parte mantenida por una tradición familiar, 

que originó que muchas personas negras al momento de las elecciones votaran por los 

candidatos de estos partidos, a  pesar de que históricamente las poblaciones negras se han 
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identificado en su mayoría con el partido liberal, también una parte importante de población de 

este grupo se identificaban o votaban por los candidatos del partido conservador.  

 

Durante los gobiernos del partido liberal se decretaron una serie de medidas que de forma 

directa o indirecta beneficiaron a la población negra, una de estas medidas consistió en que se 

determina el sufragio universal para la población masculina, aboliendo una serie de medidas 

restrictivas que imposibilitaban que personas como los analfabetos y los que no tenían 

propiedades pudiera acceder al voto, solamente era necesario que tuvieran cedula de ciudadanía. 

En el caso de la población negra,  dicha medida permitió que muchos hombres mayores de edad 

pudieran  ejercer el derecho al voto, ya que existía un número considerable de población negra 

que no cumplía con los anteriores requisitos para sufragar y por lo tanto no podía ejercer el voto 

 

Las poblaciones negra   aun  habiendo  tenido un papel activo en la política del siglo XIX y de 

haber obtenido en conjunto la condición de ciudadanos a partir de 1851,  como lo expresa 

Agudelo las posibilidades de asumir directamente el rol de administradores locales eran 

mínimas o prácticamente nulas. La gran mayoría del personal administrativo en las instituciones 

locales o nacionales y regionales con presencia local (alcaldía, aduanas, rentas, justicia, salud, 

educación,  etc.,) eran personas mestizas blancas y provenientes del interior del país o 

pertenecientes a la minoría de la población no negra de la comunidad. (Agudelo, 2005a, pág. 

108).  

 

El liderazgo político negro no comienza con la constitución de Colombia  de 1991, a pesar de 

los avances que produjo en términos de reconocer a las poblaciones negras como sujeto de 

derechos, el liderazgo político negro surge antes de la Constitución de 1991. Según Agudelo 

hacia finales de los años 20 comenzaron a surgir con fuerza liderazgos políticos  mulatos y 

negros en regiones como el Chocó, el norte del Cauca y Buenaventura (Agudelo, 2005b, pág. 

108) 

 

Una de las características de estas personas que pudieron acceder a un liderazgo político, fue 

que la mayoría de estos realizaron estudios universitarios en las universidades de las principales 

ciudades de Colombia, la mayoría de estos líderes estudiaron en Bogotá, la carrera  que más 

estudiaban las personas que podían salir hacer sus estudios en las universidades del interior del 

país era derecho y medicina. Una vez  culminaban sus estudios en dichas universidades algunos 
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de ellos regresaban a sus lugares de origen y ejercían un liderazgo político de carácter, local y 

en algunos casos a nivel nacional.  

 

En relación con lo anterior las personas que lograban salir a estudiar lo hacían porque sus padres 

tenían algunos recursos económicos que les permitían trasladarse a las ciudades a estudiar una 

carrera universitaria, la mayoría de ellos eran denominados mulatos.  Este primer liderazgo 

político de individuos negros y mulatos se llevó a cabo en las filas de los partidos políticos 

tradicionales, especialmente en el partido liberal.  

 

Es sólo hasta finales de los años 70 y más aun con la nueva constitución política de Colombia 

de 1991 y gracias a la legislación que se lleva a cabo  para las comunidades negras, se presentan 

unos nuevos liderazgos políticos negros en las filas a través de movimientos de carácter cultural, 

cívicos políticos entre otros. Estamos ante una nueva etapa de presencia y visibilidad política 

de actores étnicos negros que de manera autónoma o manteniendo alguna articulación con los 

partidos tradicionales incursionan en la dinámica electoral (Agudelo: 2005c, 109.)  

 

En cuanto a las personas negras que han podido ejercen algún  tipo de liderazgo político, han 

sido en su mayoría hombres, la participación de la mujer ha sido muy escasa, ha predominado 

la presencia de hombres en los espacios de toma de decisión. Con la constitución de 1991 la 

presencia activa de mujeres en las organizaciones de hombres, potenciara diversos 

protagonismo individuales de las mujeres negras  (Lamus, 2009) 

 

Por su parte en lo que compete a la participación política de personas negras en el Congreso de 

la República, se debe mencionar que durante los años cuarenta y setenta existió un número 

considerable de parlamentarios que a raíz de sus características fenotípicas se podían denominar 

como negros, pero el hecho de que dichas personas ocuparan  un alto cargo en una de las tres 

ramas del poder político (la rama legislativa), no se convierte en elemento suficiente para 

considerar a estas personas como líderes negros; para estos efectos se utilizó la noción que hace 

Pisano acerca de cuáles son las principales características que debe tener un líder negro.  

 

 En este sentido para ser un líder negro no es suficiente con ejercer la política ni ser negro de 

piel (Pisano), sino que debe propender para que sus acciones al igual que sus discursos y 

programas se encuentren directamente relacionadas con las problemáticas raciales (pisano 

Pietro, 2012 Pág. 19). Debe cumplir con las necesidades de las comunidades que está 
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representando y propender para que sus acciones vayan encaminadas a terminar con las  

condiciones de marginalidad y exclusión  en las que se encuentran muchas de las comunidades 

negras 
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CAPITULO 2 

 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR DE MARIA ISABEL URRUTIA 

 

Su padre 

 

 

Sus padres provienen de dos regiones que históricamente han tenido un asentamiento   

mayoritario  de población negra, como es la zona del norte del departamento del Cauca y el 

departamento del Chocó. 

Su Padre el señor  Pedro Juan Ocoró, (Q, E, P, D) es oriundo del corregimiento de Andagoya 

el cual pertenecía  al municipio de Istmina  –  Chocó, en el año  2000  se convierte en la cabecera 

municipal del municipio de Medio San Juan, se encuentra aproximadamente a 75 km de la 

capital del Chocó dicho municipio limita al Norte con Istmina y Condoto,  por el Sur con 

Istmina por el Este con Nóvita y Condoto y al Oeste con Istmina.  La población de Andagoya 

es reconocida por la extracción histórica  de oro, llegó a consolidarse en una de las economías 

más sólidas del departamento del chocó.  Esta población contó con empresas multinacionales 

que manejaban las extracciones que se presentan en la región  entre estas empresas se 

encontraba la compañía minera  Chocó Pacifico. 

La familia del padre de María Isabel Urrutia como la mayoría de habitantes de dicha población 

se dedicaba a la mimería, pero también tenían tierras donde sembraban cultivos de pan coger 

desde muy pequeños los niños en esta población iban incursionando en las actividades que 

desarrollaba la familia, el señor Pedro Urrutia participó desde muy joven en esta actividad ya 

que desde muy temprana edad  le gustó el trabajo. 

El señor Pedro Urrutia no recibió una formación académica, aprendió con el tiempo a firmar su 

nombre, sus padres tampoco tuvieron dicha formación, la localidad de Andagoya era una zona 

que no ofrecía mayores oportunidades, es por eso  que antes  de cumplir 18 años el señor Pedro 

Urrutia  sale de su natal Andagoya con la finalidad de tener un mejor futuro para él dejando a 

su familia, pero con la promesa de regresar, promesa que con  el paso del tiempo se fue 

desvaneciendo porque este nunca regresó a su hogar, a su lugar de nacimiento.  Lugar que su 

prole no conocería porque nunca se presentó la oportunidad si no que muchos años después una 

de sus hijas (María Isabel U) conocería  producto de su actividad política. 
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Al salir de Andagoya llega  primero al oriente antioqueño, llegando a un lugar conocido como 

El Bagre, en dicho lugar permanece  un periodo de tiempo no muy largo,  durante  el tiempo 

que está en Antioquia se ubica laboralmente como mecánico, con el dinero que obtiene de la 

labor que realiza cubre todos los gastos para su sostenimiento. 

 Después de estar en El Bagre decide trasladarse al Valle del Cauca llegando a la ciudad de 

Cali, a esta ciudad llega acompañado de una mujer llamada Dolly que conoció en su estancia 

en Antioquia, vivió aproximadamente dos meses con ella  pero se separan porque las cosas 

entre ellos no funcionaron. 

Al separase de Dolly y al ver que los pocos ahorros que había traído de Antioquia estaban a 

punto de terminarse decide buscar a un sobrino (Wilmar se encontraba en Cali con el objetivo 

de obtener un mejor futuro), el cual era hijo de uno de los hermanos mayores de pedro (Juan 

Domingo), posteriormente  se va vivir con él. 

A raíz de la falta de oportunidades  de empleo en la ciudad el Señor  Pedro Urrutia decide irse 

para Florida, en Florida rápidamente  obtiene un empleo  en un ingenio azucarero como cortador 

de caña, trabaja varios años hasta que se cansa de dicha labor. El trabajo de cortador y carguero 

era muy extenuante por lo que el Señor Pedro toma la decisión de retirarse de dicho empleo, 

tenía la esperanza de poder laborar en la parte de mecánica la cual había aprendido en su paso  

por Antioquia. 

El padre de María Urrutia  desde muy joven fue una persona que se dedicó al trabajo, creció 

con esa mentalidad de que el trabajo era muy importante para salir a delante dedicó  gran parte 

de su vida  al trabajo realizando diferentes oficios, en los que se encuentra, el de minero en su 

natal Andagoya, en el departamento del Chocó, también se desempeñó como mecánico, cortero 

de caña en ingenios del Valle del Cauca, aprendió hacer dragas de sacar arenas.  

De todos estos oficios que desempeñó  en el que mayor tiempo estuvo fue en de la construcción  

de dragas, en dicha actividad existían unas épocas donde el trabajo se presentaba en abundancia 

y otras épocas en donde no había nada para hacer, en uno de estos tiempos en el que la 

construcción de dragas estaba paralizada toma la decisión de salir del país, las ganas de sacar a 

su familia adelante, lo llevaron a dar el  paso de viajar a Venezuela, ya que un amigo  le había 

hablado sobre las bondades de trabajar en Venezuela.  

De su paso por Venezuela quedaron unas secuelas que cambiaron un poco la vida de la familia 

Urrutia Ocoró, porque la principal persona que mantenían el hogar en términos económicos, 
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sufre un accidente de trabajo, en  Venezuela  se encontraba laborando en el sector agrícola su 

función era la de conductor de  un tractor, desde Venezuela aportada económicamente para el 

sustento de su hogar en Cali, cuando sufre el accidente en el tractor que manejaba se le amputa 

una pierna, su familia en Colombia desconocía lo que estaba pasando con él en Venezuela, 

porque este estuvo mucho tiempo sin establecer contacto telefónico con sus familiares en 

Colombia.  

Su familia solamente se entera de lo  que había pasado con el señor Pedro Urrutia el día que 

este regresa a Colombia, no aviso que día regresaba, cuando lo vieron se dieron cuenta de lo 

que le había pasado. 

Después del accidente el señor Pedro Urrutia no fue el mismo para él fue muy duro estar sin 

poder trabajar, porque era una persona que la había gustado el trabajo desde que estaba pequeño. 

Se sentía mal consigo mismo de no poder aportar económicamente para el sostenimiento de su 

familia, pero afortunadamente contó con el apoyo de su familia, con las voces de aliento que le 

ofrecían para que  no siguiera mortificándose.   

El señor Pedro Urrutia estuvo junto a su esposa y  a sus familiares hasta el día en que falleció, 

murió sin cumplir la promesa que les había hecho a sus padres cuando decidió irse de Andagoya 

a buscar un mejor futuro a otra parte.  

 

 

 

 

Su Madre 

 

La señora  Nelly Ocoró Valencia es oriunda del municipio de Corinto – Cauca, su madre al 

igual que su padre no recibió una educación, no sabía leer solamente sabía firmar su nombre. 

Su familia vivía en un pueblo llamado San Antonio, en la actualidad todavía hay familiares 

residiendo en dicho lugar, este municipio limita al norte con Miranda, al  Sur con Toribio y 

Caloto, al Oriente con el departamento del Tolima y al Occidente  con el municipio de Padilla. 

 

Los padres de Nelly se llamaban Carmen Tulia Ocoró y  Apolinar Valencia tuvieron 3 hijos 

incluyendo a Nelly, dos hombres y una mujer (Ovidio y Oscar), sus padres tras los constantes 

problemas de pareja se separan.  Tiempo después su madre tiene una nueva relación y decide 
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irse con su nueva pareja para el sur del departamento del Valle del  Cauca dejando a sus hijos 

al cuidado y protección de sus abuelos.   

La señora Nelly se crio en San Antonio los que velaron por su cuidado y manutención fueron 

sus abuelos, ya que su madre se había ido de su hogar y había dejado a sus hijos al cuidado de 

sus padres. Su infancia transcurrió  sin ningún percance ayudaba a su abuela en las labores del 

hogar desde muy pequeña aprendió a realizar las actividades domésticas del domicilio. 

 

Fue una persona que desde niña fue muy trabajadora con el tiempo le tocó ayudar a su marido 

el Señor Pedro Urrutia para mantener económicamente a sus hijos y su hogar, trabajó en casa 

de familia en  las labores domésticas, cuando no trabajaba estaba siempre pendiente del cuidado 

de sus hijos en el hogar.  

 

Además de madre fue una amiga para sus hijas especialmente para María Isabel Urrutia la 

apoyó en el deporte desde el primer día que asiste al estadio en muchas ocasiones la cubría para 

que el señor Pedro no se diera cuenta de que estaba entrenando. La apoyó en todas las decisiones 

que tomaba María Isabel Urrutia su madre fue una de las primeras personas con la que consultó 

su deseo de incursionar en la política, su madre siempre estuvo incondicionalmente hasta el día 

de su fallecimiento. 

Con el fallecimiento de su madre cambiaron muchas cosas en la familia,  mantenían unidos 

pero ya sus hijos se veían muy pocas veces la madre era la persona que los mantenían 

cohesionados.  

 

El encuentro de sus padres 

 

Los padres de María Isabel se conocen en el Municipio de Florida – Valle del Cauca lugar 

donde trabajaba el padre como jornalero en un ingenio de azúcar,  María Isabel Urrutia Ocoró 

nace  el 25 de marzo de 1965 en  Candelaria – Valle del Cauca, municipio que limita al : Norte 

con el municipio de Palmira, al Sur con el departamento del Cauca con los municipios de 

Miranda y Puerto Tejada, al Oriente con los municipios de Pradera y Florida y al Occidente con 

el Municipio de Cali. 

 

Poco tiempo después de conocerse la señora Carmen y el Señor pedro toman la decisión de irse 

a vivir juntos después de tres meses de noviazgo, a pesar de la diferencia de edad entre ellos 
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ambos estaban convencidos de que estarían por mucho tiempo unidos y no se equivocaron al 

pensar esto  ya que desde que se establecieron como pareja, estuvieron siempre juntos hasta la 

muerte. 

 

A los pocos años de estar juntos nace su primera hija la cual llamaron Carmen, en gran parte 

para recordar el nombre de la madre de la señora Nelly posteriormente nace Marina. Al 

momento de su nacimiento la familia Urrutia  Ocoró  en medio de las dificultades económicas 

ya contaba con  su propia casa, humilde pero un lugar seguro y tranquilo para la familia. 

 

 María Isabel nace en Candelaria – Valle, nace en dicha localidad   porque en  Florida no había 

hospital para ese tiempo, si no que había era un seguro social y la familia Urrutia no contaba 

con ese servicio. María Isabel Proviene de una familia Humilde, nuclear compuesta por el 

padre, la madre y sus hermanos, esta es la tercer hija de la familia Urrutia Ocoró, la cual está 

compuesta por cinco hijos tres mujeres y dos hombres que son los menores de la familia. María 

Isabel Urrutia  nació en un momento donde se había agudizado la crisis económica, pero que 

sirvió para que su padre emprendiera una lucha ardua con la finalidad de darle un mejor futuro 

a su familia. 

 

María Isabel a los nueve meses y medio ya quería estar de pie en todo momento antes de cumplir 

el año de nacida esta ya caminaba completamente sola, su padre trabajaba en candelaria pero 

viajaba con frecuencia a la ciudad de Cali con el objetivo de obtener información sobre 

viviendas, ya que  quería dejar de   vivir en  arriendo, sentía la necesidad de tener su propia casa 

algo propio para brindarles a sus hijas. 

 

Es así como en uno de los tantos viajes realizados a la ciudad de Cali con esta finalidad  se 

entera que se iba a iniciar a vender unos lotes para vivienda en el sur oriente de Cali, de 

inmediato supo que esta era la oportunidad que estaba  esperando para iniciar con la adquisición 

de su vivienda.  

 

 “el día que se iban a vender los lotes hubo prolongadas colas. La gente empujaba, 

hasta puñetazos se dieron algunos, llovió y tronó Pedro,  sobrellevó cinco horas de 

filas, embarrado, con hambre, cansado, casi no obtiene su cupo. Pocos lotes para tanto 

interesado. Tuvo que prestar la plata de la cuota inicial al salir favorecido debía de 

entregarla como garantía. Lo obtuvo victorioso pedro recordó su promesa. Le llegaba 
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la hora de vuelta en Cali y para quedarse. No obstante el traslado no sería de inmediato 

ya que las casas la entregaban en obra negra y sin piso” (Jaramillo, Duque, 2000) El 

lote en ese tiempo lo compra a $ 5.020. 

 

 

 

El Barrio y la Vivienda 

 

El  sector al que llegaba  la familia Urrutia Ocoró era conocido como Unión de vivienda popular, 

Era un sector que recién se empezaba a levantarse  con la construcción de las primeras casas, 

la mayoría de las familias que vivían en el sector eran personas humildes algunas de ellas venían 

de otros departamentos vecinos como el Chocó, Nariño Y Cauca. 

 

Recuerda una de las hermanas de María Isabel (Carmen) que cuando llegaron al Barrio  

 “eso era puro monte, de aquí uno se paraba y veía a periquillo, donde está la entrada 

del rompoi  (puerto rellena), allá había una pila que uno iba y recogía el agua, todo 

mundo iba a recoger agua allá.  Cuando quitaron la de allá iba uno a Carmona a donde 

está el hospital allá  había otra pila, que se recogía agua cuando no venían los carros 

tanques a repartir el agua,  lo otro era que uno se baldeaba era con el agua del aljibe, 

porque los  carros tanques, si en la semana venían dos veces era mucho, mas era la 

caminada que uno tenía que hacer para ir a recoger agua a las pilas o ir a lavar a 

donde queda ciudad dos mil”.(Urrutia , Carmen, comunicación personal, feb 22 de 

2014) 

 

Como se puede ver en esta narración las condiciones del barrio cuando llega la familia Urrutia 

Ocoró a la ciudad de Cali presentaba unas condiciones deplorables, la infancia de María Isabel 

Urrutia y de sus hermanas se llevó a cabo en medio de la carencia de muchas cosas básicas para 

la vida digna de las personas. 

 

La vida de la familia Urrutia Ocoró en la ciudad de Cali, fue transcurriendo en medio de la 

precariedad tanto económica como de la carencia de los servicios públicos en el sector, tuvieron 

que acostumbrarse a vivir con estas condiciones, por ejemplo cuando llovía las calles del sector 
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conocido en ese tiempo como Unión de Vivienda Popular se empantanaban porque eran de puro 

barro impidiendo el tránsito normal por las trochas que reinaban en el sector. 

 

El sector de  Unión de Vivienda Popular pasó con el tiempo a dividirse en lo que se conoce 

actualmente como los barrios: Antonio Nariño, Mariano Ramos, Republica de Israel y Unión 

de Vivienda Popular. Actualmente hacen parte de la comuna 16, la carencia que reinaba en este 

sector se evidenciaba en las construcciones que se realizaban, en un alto porcentaje las casas 

eran de bareque la vivienda de la familia Urrutia no fue la excepción 

 

La vivienda de la Familia Urrutia se construyó de bareque y estaba repellada con boñiga de 

vaga, el piso era de cemento la residencia contaba con un baño, una pequeña, sala y dos 

habitaciones, en una habitación dormían los padres de María Isabel Urrutia y la otra habitación 

se compartía entre las tres hermana  

“Nos turnábamos para dormir, una día yo dormía con chava y al día siguiente o a los dos días 

dormía mi hermana Carmen con ella” (U, Marina, Comunicación personal, Marzo 8 de 2014) 

 

La situación económica de la familia no fue impedimento para que se fueran insertando a la 

vida cotidiana del barrio y participando en actividades en pro de mejores condiciones para 

todos, además de que fueron sumando reconocimiento gracias a la niña que con frecuencia 

jugaba con sus hermanas en un especie de ante jardín donde instalaron unos troncos de madera 

como sentaderos. 

 

 

 

El Negocio Familiar 

 

La familia Urrutia Ocoró algunos años después de estar residiendo en Cali organiza en una parte 

de su residencia una especie de local el cual se llamó   Nuevo Ritmo, en este lugar se colocaba 

música  y se vendía alguna que otra bebida alcohólica,  también se hacía fritanga. Este negocio 

ayudó a solventar la mala situación económica por la que atravesaban la familia Urrutia Ocoró, 

ya que el trabajo que realizaba el señor Pedro como soldador tenia épocas en que estaba total 

mente paralizado o con periodos  de poca demanda. 
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El negocio de la familia Urrutia Ocoró no tardó mucho tiempo en ser reconocido y posicionarse 

en el sector como un sitio de rumbear  al que continuamente los fines de semanas  llegaba gente 

no solamente del barrio Unión de Vivienda Popular si no que contaba con la presencia de mucha 

gente de sectores aledaños, que llegaban a pasar un rato agradable entre amigos y copas. El 

reconocimiento del Nuevo Ritmo fue tal que en muchas ocasiones funcionó con un lugar que 

posibilitaba que muchas personas pudieran comunicarse con sus familiares ya que se dejaban 

en él, cartas, noticias buenas y malas encomiendas entre otras cosas, con el señor Pedro Urrutia,. 

 

Este nuevo servicio que fue creciendo con el paso de los días el señor Pedro Urrutia y la señora 

Nelly Ocoró padres de María Isabel lo prestaban sin esperar nada a cambio, no  cobraban un 

solo peso, es más se sentía a gusto sabiendo que podían contribuir en algo con la labor que 

hacían posibilitando algún tipo de comunicación o intercambio de objetos.  La familia Urrutia 

Ocoró desde muy temprano en el sector fueron dándose a conocer en especial el señor Pedro 

Urrutia ya que se convirtió en un líder, colaborando en la construcción en lo que hubiera que 

hacer, ayudo en la construcción de la escuela Cristóbal Colon. 

 

Lastimosamente para la familia Urrutia Ocoró el negocio que se había  convirtió en la fuente 

principal de sus ingresos se fue convirtiendo en un lugar donde se presentaban continuas peleas. 

Estas se presentaban a menudo cada fin de semana generando algún tipo de destrozo en las 

instalaciones del Nuevo Ritmo. El señor Pedro Urrutia padre de María Isabel tras consultarlo 

con su esposa la señora Nelly Ocoró toman la difícil situación de cerrarlo fue difícil porque les 

iba muy bien  pero ya no estaban tranquilo por los desórdenes y peleas que se estaban 

presentando con frecuencia cada fin de semana en el negocio. 

 

Prefirieron la tranquilidad  en relación a la estabilidad económica, al terminar con el negocio 

despidieron a los 5 empleados que tenían  y vendieron todo lo relacionado con el mismo, como 

sillas, mesas, entre otras cosas. De esta forma daban por terminado el negocio que como lo 

expresa la señora Carmen Tulia en la actualidad fue el que permitió que sus padres la sacaran 

adelante a ella y a sus hermanos. 
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Su paso por la escuela 

   

La niñez de  Chava como le dice su familia por cariño se llevó  a cabo en un sector de la cuidad 

donde existía poca presencia del Estado, carecía de  servicios básicos como alcantarillado, 

recolección de basuras, agua potable, no había una buena atención de servicio de salud, al igual 

que planteles educativos. 

María Isabel Urrutia Ocoró  inicia su vida escolar a los 6 años de edad en la escuela Cristóbal 

Colón, la cual estaba ubicada en calle 44 # 47A- 45  a pocas cuadras de su casa, esta escuela en 

sus inicios presentó unas condiciones precarias  que dificultaban su funcionamiento.  La difícil 

situación de la escuela era un reflejo de la situación de precariedad en inversión social en el  

que se encontraba el sector. 

 

El sector de Vivienda  Popular donde estaba ubicada la escuela muchos años  después pasa a 

dividirse en lo que se conoce actualmente como los barrios Antonio Nariño, Mariano Ramos, 

Republica de Israel y Unión de vivienda popular, estos varios hacen parte del oriente de Cali y 

se encuentran cerca  al distrito de agua blanca. 

 

La  escuela Cristóbal Colón se forjó en una situación en donde reinaba la carencia su planta 

física al inicio era una caseta que contaba con dos aulas, las paredes eran de esterilla, los 

estudiantes debían hacer sus necesidades en letrinas ya que carecía de baterías sanitarias, 

constantemente se tenían que suspender las clases producto de la lluvia, porque cuando llovía 

fuerte  en ocasiones caía agua a las aulas existentes. 

 

María Isabel cursa en la escuela Cristóbal Colón  toda su primaria (primero hasta quinto de 

primaria), culmina sus estudios primarios a la edad de 11 años, no fue una alumna muy 

destacada pero a pesar de esto no tuvo inconvenientes en su proceso académico, fue una niña 

de pocas amistades pero siempre participaba en las actividades y se relacionaba con sus 

compañeros durante su proceso académico siempre fue una de las niñas con mayor biotipo, 

sobresalía del restó del grupo  

 

En su formación académica no tuvo mayores inconvenientes en ninguna materia no fue la mejor 

estudiante pero nunca dejó de cumplir con sus labores académicas, la clase que más le gustaba 

era la de Educación Física, pero también se inclinaba por español, para los números tuvo un 
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poco de recelos estos nunca fueron su fuerte, la clase de religión no fue mucho de su agradó no 

le gustaba la clase a pesar de venir de una familia católica, no obstante cumplía siempre con las 

tareas de la clase de matemática y de todos los cursos fueran o no de su agrado. 

 

 En términos disciplinario fue siempre una niña de un buen comportamiento y conducta nunca 

fue suspendida de la escuela por mal comportamiento, su mamá nunca recibió queja alguna ni 

fue citada al colegio por el comportamiento ni por el rendimiento académico de María Isabel. 

A pesar de que vivía a pocas cuadras de la escuela  en varias ocasiones llegaba tarde a veces 

porque se quedaba jugando o porque simplemente dejaba que se le hiciera tarde para ir a la 

escuela, desde su casa se escuchaba el sonido de la campana que marcaba la hora de inicio de 

clases  y de culminación de las mismas. 

 

Sus hermanas mayores le colaboraban en lo que podían con las tareas escolares a pesar de que 

solamente se llevaban varios años de diferencia, las tareas siempre las realizaba en la casa  

nunca tuvo una biblioteca o libros en su casa. Le dejaban de tareas muchas maquetas sin 

importar la dificultad económica su padre  siempre le daba el dinero para que comprara lo que 

necesitaba para hacerlas.  Cuando tenía trabajos en grupos iban los compañeros a su casa y las 

realizaban allá porque a su padre no le gustaba que sus hijas estuvieran en la casa ajena.   

 

En la escuela y especialmente en la clase de educación física fue donde María Isabel inició a 

mostrar sus habilidades deportivas en esta institución (Escuela Cristóbal Colon) se fomentaba 

el deporte realizando competencias inter cursos internas y en ocasiones con colegios cercanos.  

María Isabel participaba en estas competencias en disciplinas como el vóleibol y el Basquetbol, 

pero ninguna de las dos era su fuerte, su fuerte siempre fue el atletismo disciplina que desde 

muy pequeña obtuvo buenos resultados dejando el nombre de su Institución educativa en alto. 

 

 

EMCALI 

 

El apoyo de su familia fue total por parte de su madre y de sus hermanas su padre siempre 

estuvo en desacuerdo en que María Isabel se dedicara al deporte, el no veía el deporte como 

algo que le fuera a brindar a su hija la oportunidad de tener un mejor futuro y una estabilidad 

económica, también lo veía como un pasatiempo para María Isabel como algo que en algún 
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momento se cansaría y lo dejaría a un lado, por eso el creía que era mejor que ella dedicara a 

trabajar para que tuviera un buen futuro, es tanto  así que para una competencia que se iba a 

realizar en Chile María Isabel estuvo a punto de no asistir por que su padre no la autorizaba a 

viajar,  si viajaba tenía que recoger sus cosas de la casa  e irse de ella 

 

 Su padre no concebía la idea de que fuera a competir y no le dieran ningún incentivo que le 

dijeran alístese y vámonos y que simplemente le dieran una sudadera y ya, el creía que era 

mejor que le ayudaran a conseguir un trabajo. Afortunadamente en esa ocasión termina María 

Isabel viajando con la autorización de su padre, ya que se habían comprometido  con ella que 

cuando regresara de competir  iban ayudarle  a conseguir un trabajo. 

 

Las Empresas Municipales de Cali (EMCALI), una de las empresas más importante del Valle 

del Cauca, gracias a su historia y su trayectoria se  consolidó  en  una empresa líder en el sur 

occidente colombiano en la prestación de servicios públicos,  Le ofrecen trabajo como una 

forma de premiar y fomentar su carrera deportiva  gracias a sus logros obtenidos, los cuales 

permiten que se inicie a destacar como una de las mejores atletas de Colombia. 

 

La noticia de la oferta por parte de esta entidad se da en medio de un partido en el estadio 

pascual guerrero, precisamente en el intermedio de un clásico de la ciudad, un partido entre Cali 

y América, donde por medio de los micrófonos manifiestan que si alguien conoce a María Isabel 

Urrutia, le informe que se presente el día lunes a las instalaciones de las Empresa Municipales 

de Cali. 

 

María Isabel se entera gracias a una vecina que estaba escuchando el partido por radio y le 

informa principalmente a la señora Nelly y esta le da la información posteriormente, sin saber 

para que requerían su presencia, el día lunes como lo habían manifestado en el llamado María 

Isabel se hace presente en las horas de la mañana en las instalaciones de las Empresa 

Municipales de Cali. Durante   una corta reunión le manifiestan cual había sido el motivo del 

llamado, el cual era para ofrecerle trabajo sin detenerse a pesarlo acepta inmediatamente. 

 

María Isabel inicia a trabajar en las empresas municipales de Cali en el año 1981 su vinculación 

a la Empresas Municipales de Cali se da por tiempo indefinido, inicia trabajando en la sección 

de oficios varios donde realizaba diferentes funciones entre las que se encontraban la  

realización del  aseo, servir tintos entre otras. 
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María Isabel Urrutia ascendió rápidamente en EMCALI pasando de ser una funcionaria de 

oficios varios a operaria, como operaria contaba con mayor  prestigio dentro de la entidad, las 

funciones que desempeñaba era contestar una línea telefónica recibiendo quejas y asesorando 

a los usuarios sobre los distintos servicios que ofrecía la empresa también le tocaba realizar pre 

prueba de teléfonos. Esta última labor consistía en estar sentada y contestar simplemente una 

línea telefónica. En muchas ocasiones tuvo que lidiar con usuarios que presentaban sus 

reclamos de una forma grosera, por alguna falla  en el servicio que presentaba EMCALI,  

cuando se presentaba esta situación trataba que tranquilizar al usuario y ofrecerle una solución 

a su problema, nunca se salió de casillas a pesar de que se ganó varios insultos como operaria 

de líneas telefónicas. 

 

Como operaria contestaba varias líneas telefónicas la 113 y la  114 la  primera  era todo lo 

referente a información comercial y de servicios y el 114 eran el reporte de  daños de teléfonos, 

también  se contestaba los números abonados que había 

  

El horario de trabajo que tenía en esta entidad era de 6 de la mañana a dos de la tarde o también 

en las horas de la tarde entrando a las 12 pm, en cuanto a los turnos nocturnos  contó con la 

suerte de poderlos cambiar con alguna compañera, ya que estos turnos podían ser un poco 

agotador por la práctica deportiva que realizaba. 

 

A pesar de que alternaba el trabajo de EMCALI con otras labores siempre cumplió con su 

horario en esta empresa contaba con el respaldo de la entidad para continuar con sus entrenos  

deportivos, además el trabajo que realizaba en esta entidad no era un trabajo desgastador que 

fuera a influir negativamente en su entrenamiento, siempre contó con los permisos requeridos 

cuando tenía que viajar por motivos de las competencias deportivas en las que participaba. 

Durante el tiempo que estuvo en EMCALI nunca tuvo inconvenientes con sus horarios de 

entreno es más gozaba de mucho apoyo para que continuara con su carrera deportiva. 

 

Durante el tiempo que estuvo vinculada a EMCALI participó en el sindicado de trabajadores 

de esta entidad pero nunca ocupó un cargo en la dirección sindical, participaba como militante  

y asistía constantemente a las reuniones que se citaban por parte del sindicato, se sentía 

identificada con las luchas sociales y la defensa de los derechos laborales que era llevada a cabo 

por parte del sindicato, su vinculación en  el sindicato se da desde que entra a trabajar en las 
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Empresas Municipales de Cali ya que  desde que entraban a laborar en esta entidad, 

inmediatamente los afiliaban al sindicato, fue militante participaba siempre que podía en las 

reuniones y actividades programas por el sindicato. 

 

Uno de los beneficios de obtuvo gracias a su vinculación con  las Empresas Municipales de 

Cali fue poder continuar con sus estudios secundarios los cuales había  dejado aplazados por 

cuestiones deportivas. Había cursado hasta cuarto de bachillerato dicha empresa contaba con 

un centro educativo el cual permitía que sus trabajadores estudiaran María Isabel no dejó pasar 

esta oportunidad y pudo terminar su bachillerato sin descuidar el trabajo y sus entrenos 

deportivos. 

 

Un día normal para María Isabel se dividía básicamente en tres actividades que abarcaba la 

mayor cantidad de tiempo, por las mañana entrenaba muy temprano posteriormente cumplía 

con sus horarios de trabajo en EMCALI y de allí salía a estudiar, por las noches que llegaba a 

su casa hacia los trabajos que le habían dejado en el colegio.  Al principio le costó un poco de 

dificultad adaptarse a dicha jornada pero con el paso del tiempo no tuvo ningún inconveniente 

con dicha rutina y pudo acostumbrarse. 

 

María Isabel trabajó en las Empresas Municipales de Cali 20 años aproximadamente. Inicia  a 

trabajar en el año 1981 y se retira en el 2001,  paso dicha empresa, estuvo lleno de una serie de 

beneficios que le permitieron poder consolidar un proyecto deportivo, ya que gracias a su 

vinculación a esta empresa pudo tener la confianza por saber que tenía una entrada económica 

segura gracias a su empleo, su vinculación laboral le permitió que pudiera llevar su vida 

deportiva de una forma más fácil, ya que no dependía económicamente del deporte.  

 

María Isabel se pensiona en el año 1997 de las Empresas Municipales de Cali, pero continua 

ejerciendo sus funciones de operaria hasta retirarse se retira cuando decide   aspirar a la Cámara 

de Representantes en las elecciones de 2002 por una de las dos Curules Especiales de 

Comunidades Negras. 

 

Ahora en la actualidad María Isabel no ahorra palabra de agradecimiento hacia esta entidad, 

que gracias al trabajo que le brindó pudo por ejemplo  contribuir desde muy joven 

económicamente en su hogar, empezar a velar por sí misma y hacer que su vida deportiva fuera 

más llevadera. El trabajo le ayudó a poder tomar decisiones transcendentales y a tener nuevas 
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responsabilidades  en su vida como fue la de tomar su independencia y explorar nuevos 

horizontes cuando decide irse de su casa para iniciar a vivir sola.  

 

Esta nueva faceta (vivir sola) trajo consigo nuevas responsabilidades y nuevos retos pero 

también más libertades, ya no tenía que estar sujetas a los horarios de llegada a los cuales estaba 

acostumbrada en la casa de sus padres.  

 

Pero así como tuvo libertades tu ausencia,  ya no tendría  nadie que la consintiera con la 

preparación de la comida, tenían  mucho tiempo para estar sola para pesar en su futuro, llevar 

a casa y no tener con quien hablar fueron cosas que al principio le costaron y que también en 

algún momento le generaron duda para pesar retornar a la casa de sus padres,  pero que con el 

paso del tiempo termina acostumbrando y disfrutando de su soledad 

 

Ahora viviendo sola tenía mayores libertades  no tendría que estar sujetas a la hora de llegada 

y de autorizaciones cuando quería salir, estas libertades no fueron nunca motivos para que 

perdiera su norte, es más el hecho de vivir sola la  llenó de más responsabilidades tenía que 

velar por mantener su domicilio y realizar todas las actividades que se requieren para mantener 

un hogar, nunca fue una persona que le gustara salir a rumbear o consumir bebidas alcohólicas. 

Siempre actuó en función de su vida como deportistas.  

 

Así como el deporte le dio muchas cosas la privó de otras, fue una persona que tuvo pocas 

amistades los amigos que tenía la mayoría de ellos estaban inmersos  en el ámbito deportivo al 

igual que ella. Su otro grupo de amigos estuvo conformado por compañeros de trabajos  en las 

empresas municipales de Cali, sus amigos eran de estos dos círculos básicamente, porque ella 

la mayor cantidad del tiempo lo pasaba en estos dos lugares.  
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CAPITULO 3 

 

LA VIDA DEPORTIVA DE MARIA ISABEL URRUTIA OCORÓ 

 

 

Sus inicios en el deporte 

 

Como la mayoría de niños de sectores populares de su época María Isabel participaba en los 

juegos que casi todas las tarde realizaban en las cuadras de su barrio,  estos juegos además de 

pasatiempo servían para integrarse entre los distintos niños y niñas que participan en ellos. 

María Isabel al igual que sus hermanas para poder ir a participar en estos juegos tenían primero 

que realizar las labores escolares, las tareas que les dejaban. Cuando realizaban estas allí si 

contaban con la autorización de su madre para poder ir a jugar. 

 

María Isabel desde muy pequeña mostró destreza por el deporte destacándose inicialmente en 

las clases de educación física en la escuela Cristóbal Colón donde realizó sus estudios 

primarios, luego sus habilidades deportivas se veían con frecuencia en las tarde cuando se 

reunían con sus hermanas y sus amigas y amigos de la cuadra y del barrio a jugar yeimi. 

Este juego es muy conocido en Colombia y se ha practicado principalmente en los sectores 

populares, convirtiéndose en una forma de recrearse de muchas generaciones en el país. 

 

El yeimi  que consistía en juntar unos tejos y ponchar al equipo contrario con una pelota 

Ahora en la actualidad María Isabel lo cataloga como la vagancia que ella tenía en la cuadra, 

pero también como una actividad que le permitió relacionarse con muchos niños y niñas de su 

barrio, es importante precisar que en este juego María Isabel se convertía en uno de los 

referentes de alguno de  los equipos que participan en el desarrollo de juego. Siempre estaba 

liderando un equipo y constantemente siempre tenía algún tipo de alegato (por motivos del 

juego, el cual no pasaba de ser una simple discusión) con algunas de sus dos hermanas mayores 

porque le decían que era tramposa porque siempre ganaba. 

 

En estas tarde de compartir y de relaciones en torno a  un juego es que le presenta la  oportunidad 

a María Isabel Urrutia de poder empezar sus primeras apariciones en el deporte. Como lo 

manifiesta ella 
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“ inicie en atletismo y empecé en atletismo por casualidad de estar gaminiando en la 

calle  como se dice, de estar jugando yeimi. Había un entrenador que la liga de atletismo 

había mandado para los barrios a buscar talentos y me vio allí y me llevaron al parque 

que queda en el barrio, que en esa época se llamaba Mariano Ramos ahora con la 

medalla se llama María Isabel Urrutia. Entonces allí había una pista de atletismo nos 

puso a correr, nos pusieron a saltar y hacer lanzamiento de pelotas.  

A mí no me gusto correr tenía la capacidad de correr pero no me gustaba y a los ocho 

días siguientes nos llevaron al chequeo para ir a un campeonato nacional y bueno logre 

hacer la marca mínima para estar en el campeonato nacional, vinimos a Bogotá, a 

participar en lanzamiento de pelota y lanzamiento de bala. Allí empecé yo como 

deportista”.  (Caicedo, Andrés (entrevistador) y Urrutia, María Isabel (Entrevistada), 

Publicada el 30 de julio de 2012. Entrevista a María Isabel Urrutia en señal deportes). 

 

Esta fue la primera competencia, la cual sin ella saberlo marcaba el inicio de muchos triunfos 

que años más tarde la llevaría a posicionarse como una de las mejores atletas de la historia 

deportiva de Colombia   

 

Lo que fue María Isabel Urrutia en el deporte no hubiera sido posible sin el profesor  Daniel 

Balanta el cual fue  la persona que la  descubrió  y creyó en ella como deportista, llevándola 

posteriormente al estadio para que entrenara, de un  encuentro casual parte y nace lo que es 

María Isabel Urrutia como deportista.  

 

Daniel Balanta era un casa talento de la liga de atletismo del Valle el cual iba por los barrios en 

busca de jóvenes promesas en el deporte para el atletismo en uno de sus recorrido por el barrio 

Unión de Vivienda Popular se encuentra a María Isabel jugando en la calle con sus amigos del 

barrio. El profesor Daniel Balanta vivía en el mismo barrio Unión de Vivienda Popular, como 

era conocido el sector para la época. 

 

El apoyo de la familia en especial el de su madre  fue fundamental para su constitución como 

deportista ya que esta desde de un principio fue la persona que le brindo todo su apoyo y 

colaboración,   
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Su adaptación en el deporte fue muy rápida, cada día que pasaba le cogía más amor a lo que 

hacía inicialmente por ver que por medio de este podía viajar y conocer otros lugares que antes 

había creído imposible conocer, posteriormente el amor al deporte, al atletismo se da gracias a 

los logros deportivos que va cosechando siempre se destacó en la disciplina que compitió. 

 Desde que inicio en el deporte en la disciplina del atletismo en la modalidad de disco y bala 

siempre estuvo en los primeros lugares obteniendo varias medallas y marcas nacionales e  

internacionales. 

 

María Isabel fue una de las atletas más destacada en su época en Colombia en la disciplina del 

atletismo especialmente en la modalidad del disco y la bala, durante el tiempo que practico el 

atletismo obtuvo buenos resultados se consolido como la principal atleta de Colombia en esta 

modalidad hasta llegar al punto de no tener rivales en el país.  

El retiro del deporte fue un pensamiento con el que vivió por mucho tiempo sin hacer de este 

una realidad, más que todo no lo concreto por el amor al deporte que desde niña había tenido. 

Pero a pesar de esto muchas veces creyó que sus días en el atletismo y en el deporte pronto 

llegarían a su fin por la falta de motivación que existía. 

 

En 1999 cumplió 18 años seguidos siendo campeona en esas modalidades sin tener mayor 

competencia en el país,  en el atletismo participó en juegos departamentales, nacionales, 

también  llego a participar en los juegos olímpicos de Seúl donde ocupó el puesto 18 en la 

prueba de disco. María Isabel durante su paso por el atletismo  participó en las competencias 

más importantes en esta disciplina deportiva, el deporte le dio la oportunidad no solamente de 

participar en diferentes justas deportivas si no la posibilidad de viajar y de establecer nuevas 

relaciones sociales gracias  a la interacción que tuvo con distintas personas que conoció en el 

ámbito deportivo  

 

El deporte se convirtió para María Isabel en un estilo de vida tuvo que dejar de realizar muchas 

actividades que son comunes en jóvenes de su edad, se apartó por completo de las rumbas cosa 

que no le fue tan difícil porque nunca le ha gustado concurrir en sitios donde haya mucha gente. 

Su vida consistía en entrenar trabajar y estudiar, cuando terminó sus estudios se dedicó 

solamente a trabajar y a estudiar. 
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A pesar de que pareciera que su vida era muy monótona se sentía muy bien con lo que hacía de 

vez en cuando a provechaba alguna tarde para ir a cine ya que le gustaba ir con frecuencia. Iba 

generalmente acompañada por de uno de sus hermanos pero varias veces asistió sola. 

El deporte además de ser un estilo de vida para María Isabel le dio la oportunidad de ver más 

allá, de esforzarse siempre por conseguir lo que quería le enseñó a entender que la vida es de 

sacrificios y que los logros y derrotas son el reflejo de que grande han sido los sacrificios. María 

Isabel entendió muy bien que el deporte es y ha sido una oportunidad para salir adelante y más 

para personas que carecen de recursos económicos.  Por eso a donde llegó, llegó con el objetivo 

de hacer las cosas bien y de obtener la victoria. 

 

Cada competición significó una oportunidad más para sobre salir, para superar el logro anterior 

para demostrarse a sí misma que podía obtener siempre lo que se proponía, para entender que 

su principal rival era ella misma. A pesar de sobre salir en las distintas modalidades que 

competía no contó con el apoyo suficiente para hacer que su vida deportiva fuera más fácil. 

 En muchas ocasiones tuvo que costearse sus participaciones en los eventos deportivos a través 

de rifas y bazares que gracias a su madre y a sus hermanas realizaban. 

 

 

El deporte como factor para la movilidad social 

 

Dedicarse a la práctica del deporte para muchos puede ser la única opción que tienen en un país 

como Colombia donde existen muchas barreras sociales, pero tomar la decisión de dedicarse al 

deporte no es nada fácil por varios razones, 1. Existe un escaso apoyo para los deportistas que 

están iniciando a practicar algún deporte 2. No existe una política en torno al deporte y que 

abarque todo lo relacionado con el mismo. 

Para muchos individuos el deporte se convierte en la única opción para poder acceder a mejores 

condiciones sociales ya que carecen de  alternativas para que puedan desempeñarse en otros 

campos de la vida social.  

 

La vida social está atravesada por un sistema de estratificación donde elementos como el nivel 

educativo, el linaje, la procedencia, el color de la piel se convierte en factores importantes a la 

hora de determinar en qué clase social se ubica un individuo, dependiendo a que clase social 

pertenezcan los individuos así mismo van a gozar de ciertos beneficios y de ciertas limitaciones, 
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además de determinar  su campo de acción.  

 

El deporte para muchos individuos  de las poblaciones negras se convierte en un elemento por 

medio del cual obtienen  cierto reconocimiento y  prestigio gracias a sus buenos resultados en 

el ámbito deportivo, ya que buscan en este unas alternativas que les han sido  negadas en otros 

ámbitos.  

El estereotipo existente en la sociedad al relacionar  a los personas negras con deportistas, 

permite reforzar la idea  de que  estos están mejores capacitados fisiológicamente para la 

actividad física y que solamente son buenos para ser deportistas. Muchas personas negras  creen 

dichas afirmaciones y optan por dedicarse al deporte.  

Por otra parte es importante ver que el deporte  es  un factor que posibilita el ascenso social de 

las clases menos favorecidas,  en muchos casos posibilita  una movilidad social ascendente de 

muchos individuos negros.   

 

Pero es de suma trascendencia  tener en cuenta que estas personas, en este caso las poblaciones 

negras no participan en todos los deportes, la mayoría se encuentran realizando deportes donde 

existen un alto contacto físico, como el futbol, el boxeo, la halterofilia,  la lucha entre otros, se 

puede ver que hay deportes donde predomina la presencia de los individuos negros y hay otros 

donde su presencia es escasa como es el  caso del tenis, ciclismo, golf entre otros.  

 

Esto permite ver que los deportes también se encuentran jerarquizados y que la clase social 

puede influir en la práctica de un determinado deporte,  ya que para la práctica de algunos 

deportes se necesita contar con un capital económico. Lo que conlleva a que las personas que 

carecen de dicho capital  no tengan la posibilidad de practicar ese tipo de actividad deportiva.  

Además de que  existen deportes en donde la presencia de personas que carecen de recursos 

económicos en escasa, se encuentran deporte que cuentan con un mayor reconocimiento social 

con respecto a otras disciplinas  deportivas.  

 

Muchas de las personas que practican este tipo de deporte(los que no cuentan con 

reconocimiento social) deben enfrentarse a muchos obstáculos para salir adelante, uno de esos 

obstáculos es el poco apoyo que reciben de parte de las entidades encargadas de velar por el 

deporte, esta situación se agudiza si la actividad deportiva la realizan mujeres, estas  no cuenta 

con el mismo apoyo y respaldo que cuenta los hombres así practiquen el mismo deporte.  
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Muchos de los deportes reconocidos socialmente, cobran importancia cuando estos son 

practicados por hombres, por ejemplo a pesar de que se trata del  mismo deporte no es lo mismo 

el futbol cuando lo practican los hombres que cuando lo practican las mujeres, cuando es 

practicado por las hombres, estos gozan de mejores condiciones y cuentan con un cubrimiento 

de los medios de comunicación.  

En este sentido a las mujeres les toca enfrentarse a muchas adversidades a la hora de practicar 

un deporte y más cuando son deportes que no tienen mucho reconocimiento  en el país, como 

le sucedió a María Isabel en la halterofilia.  

 

 

 

 

Homenajes y Reconocimientos 

 

María Isabel Urrutia practicó atletismo aproximadamente 20 años obteniendo muy buenos 

resultados pero fue la práctica de la  halterofilia la que le permitió que le otorgaran diferentes  

reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional  por su brillante carrera deportiva, 

el deporte le dio la oportunidad de interactuar con muchas personas que ocupan altos cargos, 

pero también le permitió escribir su nombre en la historia deportiva de Colombia y del mundo 

por sus logros deportivos. Su vida deportiva así como ha estado llena de triunfos también ha 

estado llena de reconocimientos  

 

Sus logros deportivos la han llevado a que se le otorgue diferentes reconocimientos por partes 

de distintas personales y entidades, gracias  a sus logros deportivos pudo conocer por primera 

la Casa de Nariño y el Congreso de la Republicas, recinto que sin saberlo muchos años después 

se convertiría en su lugar de trabajo, en estas instalaciones se le realizó  homenajes por su 

desempeño en el deporte  

 

Otro reconocimiento que tuvo, fue en el marco de los primeros juegos del Océano Pacifico que 

además de unas justas deportivas se quería consolidar un bloque económico con los países que 

tienen costas en el pacifico, esta cita deportiva contó con la participación del aproximadamente 

30 países.  
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En este evento deportivo María Isabel tuvo la responsabilidad y el orgullo  de ser la encargada 

de  encender el pebetero de la llama, este nuevo reconocimiento en su carrera deportiva se daba 

cuando cumplía 17 años continuos siendo la número uno en el atletismo en la modalidad del 

disco y la bala. Todavía recuerda la emoción tan grande que sintió cuando entro al Estadio 

Pascual Guerrero y fue recibida con un caluroso aplauso por parte de los asistentes que estaban 

presente en la ceremonia de inauguración de los primeros juegos del Océano Pacifico. 

 

Entre los  reconocimiento que obtiene María Isabel Urrutia se encuentra el   realizado por la 

Liga Colombiana de la Lucha Contra el Cáncer organización que anualmente realiza una velada 

dedicada especialmente a la mujer y donde se homenajea a la mujer del año sin importar en que 

labor o en qué actividad se destaque. El premio  que se entrega en esta velada es una espada la 

cual representa la perseverancia y la vanguardia, fue una ceremonia que contó con la presencia 

de distintas mujeres destacas en diferentes ámbitos, pero la que fue el centro de todas las 

miradas esa noche fue María Isabel Urrutia Ocoró 

 

Entre los reconocimientos se encuentra haber recibido el 8 de mayo de 1999 por parte de la 

Federación Internacional de Levantamiento de Pesas un reconocimiento como la segunda 

pesista que más medalla ha ganado en todo el siglo. El informe muestra a la húngara María 

Takacs en el primer puesto con 108 puntos  seguida por la colombiana con 80 puntos. 

(Memorias deportivas, pág. 562) 

A raíz de obtener la medalla olímpica es homenajeada entregándole el trofeo de la Comunidad 

Iberoamérica 2000 por parte del Consejo Superior de Deporte de España, el premio sería 

entregado meses después por los reyes de España (El País de Cali, 13 de junio  2001).  El premio 

se entregó meses después como estaba previsto por los reyes de España. 

 

Al recibir este galardón manifestó  

“Ha sido maravilloso, le agradezco al pueblo Español este galardón, que es un premio 

a mi trayectoria deportiva. Ha sido una ceremonia muy importante y solo puedo decir 

que estoy muy contenta, sé que me han dado este galardón por conseguir la primera 

medalla de oro olímpica para mi país, pero me da mucha alegría y me siento muy 

orgullosa; ha sido una experiencia única conocer a sus majestad  los reyes de España. 

Me dieron la enhorabuena algo de lo que me sentiré orgullosa toda mi vida” ” (Diario, 

el País de Cali  14 de julio de 2001) 
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Este solamente fue uno  de los muchos homenajes que ha recibido a lo largo de su carrera como 

deportista, pero como ella lo manifiesta ha sido de los más recuerda y más la enorgullece, recibir 

un reconocimiento de los reyes de España no es algo que se vea todos los días. Ya que existen 

muchas limitaciones con las que se tienen que enfrentar los deportistas colombianos en la 

mayoría de las disciplinas deportivas que se practican en el país. Y obtener buenos resultados 

con esas condiciones es muy difícil.  

 

El reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deporte de España no fue el único que se 

le hizo a María Isabel Urrutia en tierras españolas, también la embajada de Colombia en España 

se suma a este ciclo de homenajes a la deportista que partió la historia del deporte en Colombia 

tras a ver conseguido la primera medalla de oro en unas justas olímpicas. 

 

A lo largo de su carrera deportiva fueron muchos los homenajes y reconocimiento que se le 

hicieron a la deportista, desde el nombre de una escuela, puentes entre otros. Tal vez el más 

representativo en términos deportivos en infraestructura fue el Coliseo de Lucha de la cuidad 

de Santiago de Cali ubicado en el barrio Mariano Ramos que gracias a su logros deportivo de 

toda una vida dedicada al deporte, dedicada a darle alegrías al Valle del Cauca, a Cali a  su 

familia lleva el nombre de María Isabel. 

 

En términos generales el deporte gracias a sus logros deportivos le dio la posibilidad de acceder 

a muchos espacios y obtener muchos reconocimientos que no hubieran sido posible sin la 

práctica del deporte y sin su vinculación a las Empresas Municipales de Cali, ya que gran parte 

de lo que fue como deportista  fue gracias al trabajo que tuvo en dicha entidad  

 

 

El Matrimonio 

 

Mucho de lo que obtuvo María Isabel lo consiguió gracias al deporte, este le dio la oportunidad 

de conocer e interactuar como mucha gente a lo largo de su carrera deportiva en una de estas 

competencias  en la que participa, la cual fue realizada en suelo argentino tiene la oportunidad 

de conocer a un entrenador de pesas de nacionalidad argentina llamado Lissandro, (que años 

más tarde se convertiría en el hombre con el que  contraería matrimonio bajo los designios 

católicos). 
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Dicho encuentro se lleva a cabo en 1995 en el marco de unos juegos panamericano realizados 

en Mar de Plata – Argentina , pero este encuentro no pasó más allá de un par de fotos que se 

tomaron juntos, pero que sirvió para que Lissandro la recordara ya que a este le había gustado 

desde que la conoció. 

 

La segunda vez que se encontraron también coincidió con unas justas deportivas parecía que el 

deporte a María Isabel no solamente le daba reconocimiento deportivo sino que por medio de 

este tuvo la oportunidad de viajar conocer otros continentes y culturas de distintos países, y lo 

más importantes  de relacionarse  e interactuar con muchas personas de distintos lugares del 

mundo, su círculo de amigos estaba conformados prácticamente por deportistas y por amigos 

de trabajo, con las personas de estos lugares era con las que más interactuaba  

 

El segundo encuentro de esta pareja al igual que el primero fue en tierras argentinas en un 

preolímpico que se realizó en la ciudad de Santa fe, este encuentro sucedió cinco años después, 

en el año 2000, esta vez sí tuvieron la oportunidad de entablar una conversación y de empezarse 

a conocer. 

 

Por culminación de las justas deportiva María Isabel retorna a Cali pero esto no fue 

impedimento para que la relación comenzara a los tres días de haber  retornado, lo que sucedió 

fue que incrementaron las conversaciones por teléfono a medida que se iban conociendo. En lo 

que compete a las familias de los novios ambas estuvieron de acuerdo con la relación que 

llevaban, acogiéndolos y apoyándolos en decisiones que tomaban como fue tiempo después la 

de casarse. 

Después de un mes de haber retornado a Cali María Isabel la pareja acuerda encontrarse 

nuevamente en Argentina María Isabel Viaja y se queda 10 días los cuales son suficientes para 

conocer un poco más al  que tiempo después sería su esposo. Luego de aproximadamente seis 

año de relación la pareja decide consolidar más la relación contrayendo matrimonio por la 

iglesia católica. 

 

Como muchas veces en el deporte María Isabel se encontraba en un momento decisivo  en su 

vida, esta vez no se trataba de una competencia a las que se enfrentaba con frecuencia, esta vez 

era su vida la que se encontraba en un momento decisivo, un momento que generaría cambios 

para siempre, un momento que trae consigo nuevos retos y nuevas responsabilidades. Este reto 
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como todos los que había tenido los asumía con todo el compromiso y la entrega a la que hubiera  

lugar. 

 

El matrimonio se llevó a cabo el  15 de diciembre, para esta ocasión como era de esperar María 

Isabel  no dejó nada al azar se asesoró de personas conocedora en la materia, tuvo una prueba 

de maquillaje antes del día de la boda al igual que un cambio de look, un vestido diseñado 

especialmente para la ocasión, ya sabía que el matrimonio se recuerda para toda la vida, es un 

recuerdo para contarle a los hijos  y tal vez a los nietos y por ende no había que dejar escapar 

ni un solo detalle para ese día. 

 

La ceremonia se realizó en la catedral San Pedro de Cali en una de las iglesias más 

representativas de la capital vallecaucana, esta  fue oficiada por Monseñor Isaías Duarte 

Cansino y contó con la asistencia de personalidades del mundo social, económico, político y 

deportivo de Cali y de Colombia. Entre los asistente se encontraba  el gobernador del Valle del 

Cauca para la época el señor German Villegas, el director de Coldeportes, rectores de varias 

universidades de Cali, entre muchos otros. El acompañamiento de las familias de los casados 

tan bien fue de forma masiva, desde Argentina viajaron los padres del novio junto con sus 

hermanos y otros familiares para acompañarlo en la ceremonia.  

 

En el matrimonio de  María Isabel tuvo presente su mamá y sus cuatro hermanos al igual que 

otros familiares, también decenas de curiosos estuvieron presentes dentro y fuera de la iglesia 

no quería perderse los detalles de este matrimonio,  unión  que fue considerada por el diario El 

País de Cali como la boda del año en la ciudad, no solo por las personalidades que asistieron, 

si no en gran parte por lo que representa María Isabel, en  haber sido  la primera mujer ganadora 

de una medalla de oro en unos juegos olímpicos en una competencia individual en 

Latinoamérica. 

                                                       

La presencia de diferentes personalidades a la boda de María Isabel Urrutia, refleja la movilidad 

social ascendente que ha tenido, producto de su vida pública como deportista la cual le ha 

permitido a diferencia de sus hermanos y padres acumular un mayor capital social. 

 

 

 



48 
 

La Halterofilia en Colombia 

 

La halterofilia tiene sus orígenes en la antigüedad cuando en Olimpia se desarrollaban los 

juegos olímpicos cada cuatro años los cuales contaban con la participación de los griegos, la 

palabra Halterofilia viene de la partícula Halter del griego.  Los Halterios eran unos pesos o 

balancines con asas que los atletas utilizaban en sus competiciones de salto con el objetivo de 

que al soltarlos en aire, proporcionaran una mayor longitud al esfuerzo realizado. 

 

La halterofilia aparece como deporte  en los  juegos olímpicos  de Atenas 1896 en ese tiempo 

se podía utilizar una sola mano para realizar el levantamiento, se competía en lo que se 

denominaba triatlón para algunos pesistas (Fuerza, Arranque y Envión), la suma de los tres era 

el total. 

Pero fue solo hasta los juegos olímpicos realizados en Múnich 1972 que se establece que los 

movimientos o levantamientos permitidos son el arranque, envión o dos tiempos y que la suma 

total de estos daría el oro al campeón olímpico. 

 

El ARRANQUE: consiste en levantar las halteras en un solo esfuerzo desde la plataforma 

hasta arriba de los hombros. 

EL ENVIÓN: este movimiento se realiza en dos tiempos, el primero se ejecuta hasta la altura 

de pecho y el ultimo por encima de los hombros. 

 

La primera participación  que se tiene referencia según historiadores de Colombia en unos 

juegos olímpicos en la modalidad de Pesas fue en las Justas realizadas en  Melbourne - Australia 

1956 con el pesista Ney López, llegó a estas justas olímpica sin entrenador solo  con lo que 

había aprendido individualmente, fue eliminado del certamen deportivo por no saber ejecutar 

uno de los movimientos que exigían. 

 

 En las olimpiadas de 1960  realizadas en Roma el pesista vallecaucano José Ney López obtiene 

el noveno lugar en  la modalidad de levantamiento de pesas esta figuración se convirtió en un 

hecho histórico en su momento para Colombia, además de ser el deportista de Colombia que 

había tenido una mayor figuración es las justas 

 

Ney López era oriundo de Tuluá  en el Valle del Cauca, pero solo es 40 años después de que el 

país incursionara en el certamen más importante que se obtiene el más alto logro en esta 
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disciplina de los juegos olímpicos. 

 

Existen diferentes versiones sobre la llegada del levantamiento de pesas al país, la poca 

información que se tiene sobre el tema dificulta a un más conocer con mayor profundidad como 

fue este proceso. 

Los pioneros de este deporte en Colombia dan cuenta que la llegada de las pesas al país se da 

por los dos puertos (Puerto Colombia y Buenaventura). 

“Por Puerto Colombia en el océano atlántico en 1940 y más tarde en 1995 por el Puerto de 

Buenaventura en el pacifico. Coincidencialmente las pesas llegaron al país por navegantes 

extranjeros que arribaron por cada uno de estos muelles. ” (Díaz, Juan Carlos, 2003. Venciendo 

la gravedad: Capítulo dedicado a Ney López, (DVD). Colombia; Tele Pacífico) 

 

 

Por Buenaventura se dice que un viajero las trajo y las regaló, porque el capitán del barco en el 

que se regresaba, le manifestó que no podía llevarle las pesas, que si llevaba las pesas, se tendría 

que quedar él y viceversa, este viajero optó por  dejar las pesas y junto con ellas dejó unas 

revistas sobre levantamiento de pesas que llevaba, la mayoría de estas  en inglés (Díaz, Juan 

Carlos, 2003. Venciendo la gravedad: Capítulo dedicado a Ney López, (DVD). Colombia; Tele 

Pacífico) 

 

Las pesas a pesar de su poca difusión y cubrimiento ha sido uno de los deportes que ha marcado 

la historia deportiva de Colombia le  dado al país el más alto resultado en su historia deportiva. 

Las pesas se pueden considerar como el deporte olímpico de Colombia porque es uno de los 

que  más medalla le ha otorgado al país en las justas olímpicas.  

 

Las pesas y las mujeres 

 

Las barreras sociales se encuentran en diferentes ámbitos y escenarios de la vida cotidiana, 

dichas barreras sociales han permitido reproducir la división histórica entre los roles de los 

hombres y de las mujeres, relegando a los hombres a ciertos tipo de actividades y a las mujeres 

a otras. 

 

El deporte no ha estado excepto de dicha división que se ha presentado a lo largo de la historia 
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de la  humanidad, prueba de ello se puede observar en el  deporte de levantamiento de pesas 

conocido también como halterofilia ya que históricamente ha sido practicado por hombres en 

Colombia no fue la excepción. 

 

Esta división que se ha presentado entre hombres y mujeres ha sido un factor fundamental para 

reproducir algunos estereotipos sociales los cuales  han permitido relegar a las mujeres de 

ciertas prácticas deportivas, en este sentido no son los hombres los que relegan a las mujeres, 

si no que ellas también reproducen la idea infundada que existe dentro de la sociedad sobre el 

rol de  hombres y mujeres y en ese sentido sobre la práctica del deporte. 

 

Una de las primeras deportistas que incursiona en Colombia en la práctica del levantamiento de 

pesas o halterofilia en Colombia fue  la atleta María Isabel Urrutia en el año de 1989, esta venia 

de una larga trayectoria en la disciplina del atletismo donde competía en las modalidades de 

disco y bala disciplinas en la que había obtenido muy buenos resultados tantos nacionales como 

internacionales.  

La halterofilia llegó  a la vida de María Isabel  en un momento difícil donde estuvo a punto de 

retirase del deporte, no había la suficiente motivación para seguir no tenía en Colombia con 

quien competir en el atletismo (modalidades de disco y bala) 

 

Afortunadamente para ella el destino le puso en el camino a un técnico de nacionalidad búlgara 

llamado Gantcho Karouzco  quien la convenció para que incursionara en la práctica de la 

halterofilia, augurándole muy buenos resultados por su biotipo, pero también le habló de la 

disciplina que debía tener para obtener buenos resultados y estar entre la elite mundial, tampoco 

dejó de lado el tema de los cambios que se producirían en su cuerpo al dedicarse al 

levantamiento de pesas. 

 

El primer contacto que había tenido María Isabel con las pesas había sido producto de la práctica 

del atletismo donde realizada entrenamiento con unos requerimientos específicos para las 

disciplinas del atletismo en que competía.  

 

El día que Gantcho Karouzco le hace la invitación para que practicara el levantamiento de pesas, 

María Isabel no acepta ni destaca el ofrecimiento, le informa que lo va pensar y que se lo hace 

saber lo más pronto posible, esta decisión como todas las que había tomado en su vida la 

consulta con su familia, especialmente con su madre.  
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No pasó mucho tiempo para que  le informara  a Gantcho Karouzco lo que había decidido  fue 

una respuesta positiva pero que a pesar de haber meditado y reflexionado mucho sobre el tema, 

sentía que no terminaba de convencerle algo,  lo intentaría dando lo mejor de sí como lo había 

hecho  en las modalidades del atletismo en la que competía y en su vida cotidiana,  sabía que 

tenía que dar lo mejor de sí para obtener los resultados que le estaba augurando su entrenador.   

 

El primer día de entrenamiento en la modalidad de la halterofilia se encontró con un  escenario 

en donde predominaban los rostros masculinos, se le paso por la cabeza que iba ser objeto de 

burla al ser la única mujer que se encontraba en el recinto levantando pesas pero la realidad fue 

que todo sucedió contrario a lo que pensaba, la recibieron de una  manera muy calurosa y le 

brindaron todo el apoyo la animaban y le decían que podía levantar lo que quisiera y que no 

desistiera en las ejecuciones que realizaba.  

 

La adaptación de María Isabel en la halterofilia no fue muy larga, al poco tiempo de estar 

practicando el levantamiento de pesas ya ejecutaba con coordinación los movimientos 

requeridos. Esta nueva disciplina deportiva significaba que dedicara una mayor cantidad de 

tiempo  a la práctica del mismo a pesar del tiempo que requería para este nuevo deporte   alternó 

las dos disciplinas deportivas (atletismo y halterofilia). 

 

Inicio a practicar la halterofilia en unas condiciones no muy distintas a las que se veían en 

atletismo, existían una infraestructura en malas condiciones al igual que los implementos 

deportivos, en esta nueva disciplina en lo personal necesitaba de una alimentación distinta una 

dieta rica en proteínas y carbohidratos, no existía un apoyo para los  suplementos nutricionales 

a   los deportistas que se dedicaban a la halterofilia.  

 

Sus primeros logros a nivel internacional en la práctica de la halterofilia se dan en un 

campeonato realizado en Manchester 1989 en donde ocupó el segundo lugar, poco a poco iba 

viendo que dedicarse a la halterofilia no había sido una mala decisión y que con mucho esfuerzo 

y dedicación podía llegar muy rápido a estar entre la elite mundial de este deporte. Este segundo 

lugar fue el elemento que le generó el ánimo para seguir entrenando para esforzarse y darlo 

todo en cada entrenamiento y en cada competencia, a la disciplina que traía desde el atletismo 

se le suma ahora la metodología de su entrenador Gantcho Karouzco que procedía de un país 

con una larga trayectoria en el levantamiento de pesas. 
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Gantcho Karouzco era un entrenador que fundamentaba su resultado  en altas cargas de trabajo 

realizaba doble jornada, los entrenamientos se realizaban de lunes a sábado realizaba controles 

técnicos para ver que se había logrado en la semana, venia de un sistema donde a los deportistas 

los preparan con unas políticas de estado de  que tienen que dar resultados como deportistas 

 

A pesar del esfuerzo y sacrificio que tuvo María Isabel Urrutia en el deporte los resultados 

obtenidos especialmente en la disciplina del levantamiento de pesas no hubieran sido posible 

sin el entrenador que tuvo, este fue una  persona que la ayudó mucho para su constitución como 

levantadora de pesas de elite, la exigencia y la forma de trabajo de su entrenador fueron 

fundamentales a la hora de obtener los resultados  

 

En 1990 gana por primera vez una medalla de oro en un campeonato mundial en esta 

oportunidad se alzó con tres medallas de oro en el campeonato mundial realizado en Sarajevo. 

A diferencia del atletismo disciplina deportiva donde se inició como deportista el levantamiento 

de pesas fue el que le permitió a María Isabel Urrutia darse a conocer ante el mundo gracias a 

los buenos resultados que consiguió a lo largo de su trayectoria deportiva en el levantamiento 

de pesas. 

En el levantamiento de pesas participó siempre en una categoría superior a los 75 kilogramos, 

obteniendo buenos resultados, tal fue el caso que la federación internacional de levantamiento 

de pesas le otorga el título de la segunda mejor atleta a nivel mundial en esta disciplina.  
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Tabla. 1 

Títulos obtenidos en la categoría de más de 75 kg 

  

 

Fuente: Revista Cambio 

 

Fueron muchos los reconocimientos que recibió María Isabel Urrutia por sus buenos resultados 

en el levantamiento de pesas, peso sin duda la mayor alegría para ella iba a llegar con el escalón 

más alto del podio en unos juegos olímpicos. El camino para la consecución de la primer 

medalla de oro para Colombia en unos juegos olímpicos no fue nada fácil, existieron muchas 

dificultades que a la larga María Isabel Urrutia las sorteas para salir adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Competencia Año de realización Medalla 

primero Copa Salvador 2000 Oro

primero Venizelia Tournament 2000 Oro

Primero Copa Copenhagen 1999 Oro

primero Torneo Internacional Tofalos kakousis 1999 Oro

Primero Suramericano Mayores (Venezuela) 1999 Tres Oros 

Primero Iberoamericano Copa Guatemala 1999 Tres Oros

Segundo Juegos Deportivos Canadá 1999 Dos Plata

primero Centroamericanos (Venezuela) 1998 Dos Oros

Segundo Centroamericanos (Venezuela) 1998 Plata

Segundo Campeonato Mundial (Finlandia) 1998 Plata

primero Bolivarianos (Perú) 1997 Tres Oros 

Segundo Campeonato Mundia, Chiang Mai 1997 Dos Plata

Tercero Campeonato Mundia, Chiang Mai 1997 Bronce

primero Campeonato Mundial (Varsovia) 1996 Oro

Primero Campeonato Mundial Guangzhov 1995 Oro

segundo Campeonato Mundial Guangzhov 1995 Dos Platas

Primero Campeonato Mundial Estambul 1994 Tres Oro

Primero Campeonato Mundial Donavschingen 1991 Oro

Segundo Campeonato Mundial Donavschingen 1991 Dos Platas

Primero Campeonato Mundial Saravejo 1990 Oro

Tercero Campeonato Mundial Manchester 1988 Tres Platas
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 La medalla de Oro 

 

Tras haberlo ganado casi todo en el levantamiento de pesas (juegos centroamericanos, 

panamericanos, mundiales) y tras solamente quedarle un solo título pendiente por ganar (los 

juegos olímpicos) por fortuna para las justas olímpicas realizadas en Sídney 2000 el comité 

olímpico internacional incorpora en levantamiento de pesas en la rama femenina en dichas 

olimpiadas, era una bonita oportunidad para que María Isabel demostrará toda su condición, 

oportunidad que estuvo esperando por mucho tiempo y que estuvo a punto de no llevarse a 

cabo.  

La participación de María Isabel Urrutia en las justas de Sídney 2000 estuvo a punto de no darse 

por varias razones: 1. Había recaído meses antes en una lesión de rodilla en 1999 situación que 

se agravaba porque ella pesaba alrededor de 107 kg y para competir sería muy riesgoso por la 

lesión. Pese a esto su entrenador le realiza dos planes de entrenamiento uno para la categoría 

que competía y otro para la categoría de 75 kilogramos, al final su entrenador se decide que 

compita en la categoría de 75 kg por que las posibilidades de obtener medallas son mayores.  

 

Inició un proceso de recuperación a cargo del profesor Lastra en Colombia la otra parte del 

tratamiento la realizo en Bulgaria, durante el tiempo que estuvo en recuperación le toco seguir 

entrenando pero todo en virtud de su recuperación, además de hacer unas dietas que le tocaba 

seguir de manera estricta.  

En Bulgaria estuvo recuperándose y entrenando  aproximadamente nueve meses, no fue nada 

fácil para ella estar en un país donde existen unas prácticas culturales distintas un idioma 

distinto, la comida etc., estaba alejada de su Valle de su familia de su entorno son cosas que 

pueden ser pequeñas pero que juegan un papel importante en la configuración y el desarrollo 

del individuo. En cuanto a su proceso de alimentación contó con la ayuda de unos nutricionistas 

búlgaros que la acompañaron en todo este proceso. 

 

Su entrenador a raíz de la lesión había tomado la decisión de que bajara de pesos para que 

compitiera en una categoría inferior a la que usualmente competía la nueva categoría sería la 

de los 75 kilogramos estoy fue una labor muy ardua, pero tanto su entrenador como ella y las 

demás personas que estaban a cargo de su recuperación dieron lo mejor de sí para sacarla a 

delante.  

 

El otro elemento que impedía su participación en las justas deportivas de Sídney era el hecho 
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que el Comité Olímpico Colombiano  no la inscribe como representante de Colombia para las 

justas siendo una de las mejores tres deportistas a nivel mundial en el levantamiento de pesas, 

Colombia para estas justas inscribe a la deportista Carmenza Delgado, la cual obtiene el cuarto 

lugar en Sídney  

 

A María Isabel Urrutia le tocó recurrir a la federación internacional de levantamiento de pesas, 

con la finalidad de poder ir a los juegos olímpicos, va a las justas olímpicas a través de una 

invitación hecha por esta entidad por medio de un Win card. (Es una invitación a los deportistas, 

que no pudieron clasificar a los juegos o que no tienen oportunidad de ganar una medalla).  

El hecho de que su país le hubiera dado la espalda en el momento difícil donde necesitaba el 

apoyó por la lesión de la que se recuperaba, le causa un poco de tristeza pero le generó más 

ahínco para ir a los juegos olímpicos y hacer un buen papel. 

 

El día de mostrar todos esos años de entrenamiento llegó, a esta cita con el destino y 

especialmente con la vida María Isabel llegó temprano, sabía que no podía dejar  de lado ni un 

solo detalle, como en todas las competencia en las que había participado, salió con la ilusión de 

ganar, su vida después de ese día, no sería la misma ya que cambio rotundamente por el logró 

obtenido.  

 

En la competencia tanto ella como su entrenador no dejaban nada al azar todo estaba  incluido 

en la preparación de sus entrenamientos, el éxito de María Isabel no hubiera sido posible sin la 

disciplina que tuvo y sin su entrenador María Isabel gozó de una  buena relación con su 

entrenador estos fueron buenos amigos pero a pesar de esto siempre se respetó la relación 

entrenador atleta. Factor importante para hacer siempre lo que debía hacer en cada una de sus 

actuaciones en los eventos deportivos en los que participaba  

 

En las justas olímpicas de Sídney 2000 compitieron  12 atletas en el levantamiento de pesas 

incluyendo a María Isabel, después de terminar su partición los deportistas así sean medallista 

o no inmediatamente  los llevan y los ponen en mano de la clínica que está realizando las 

pruebas de doping y del comité olímpico internacional. En este lapso de tiempo existe un 

hermetismo y los deportistas tienen muchas prohibiciones por ejemplo de que nadie te puede 

pasar agua, no puedes saludar, ni hablar prácticamente con nadie sino hasta que orinan.  

 

María Isabel terminó su actuación  y fue sometida a dichos  controles en una clínica razón por 
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la cual desconocía lo que estaba pasando en el coliseo con  las deportistas que no habían 

terminado su actuación en la competencia.  

“ cuando ya terminan las otras dos competidoras sus intentos que le faltaban entonces 

hay si me traen del lugar donde me estaban haciendo la prueba y me siento a esperar 

con tres personas que lo cuidan a uno por qué no se le puede arrimar nadie y ya dejan 

entrar a gancho, gancho me saludó y yo le pregunto gancho de qué quede cómo nos fue 

y me dijo muchacha usted es muy mala quedó de tercera, hicimos bronce, hay le dijo 

pero algo es algo, no hija ganamos oro ganamos oro claro eso fue una felicidad 

inmensa ”. Caicedo, Andrés (entrevistador) y Urrutia, María Isabel (Entrevistada), 

Publicada el 30 de julio de 2012. Entrevista a María Isabel Urrutia en señal deportes. ) 

 

Tras las palabras de su entrenador donde le informaba la buena noticia, noticia no solamente 

para ella si no para un país que obtenía la primera medalla de oro en unos juegos olímpicos 

después de 70 años de participación en dichas justas. Existió un momento de calma ya que no 

había asimilado lo sucedido, pero segundos después saltó y gritó de la emoción, hubo lágrimas 

de satisfacción de saber que se había conseguido el objetivo por el cual se había luchado. 

 

No era para menos ya que por primera vez en la historia el himno de Colombia sonaría en una 

premiación de unos juegos olímpicos, gracias a una mujer, una mujer que tuvo que sorteas con 

muchas adversidades y sacrificios para darle a Colombia esa medalla olímpica. El momento de 

subir al podio y recibir dicho reconocimiento llegó, por su mente pasaron muchas cosas, se 

acordó de muchas de las dificultades que tuvo que pasar en su formación como deportistas, 

tanto al inicio como en el transcurso de su carrera.  
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Fuente: www.el Espectador.com 

 

Del  triunfo en Colombia poco conocimiento se tuvo en dicho momento ya que ocurrió en las 

horas de la madrugada en el país del día 20 de septiembre. Así como muchos también 

desconocían que la persona que le estaba dando este triunfo a Colombia, era hija de padres 

migrantes que llegaron a Cali, que su infancia transcurrió en medio de la precariedad y de la 

carencia que  no había recibido el apoyo del Comité Olímpico Colombiano cuando más lo 

necesitaba, que prácticamente se fue del país a realizar su recuperación en Bulgaria desahuciada 

y que no fu inscrita por Colombia para que lo representara en dichas justas olímpicas.  

 

La que si se enteró esa misma noche fue su madre la cual estuvo siempre pendiente de su vida 

deportiva, estaba siempre atenta a todas las competencias a la que asistía María Isabel sin 

importar que fueran en otro país. 

Esta memorable victoria obligó a casi la totalidad de periódicos del país a cambiar la titulación 

regular de la primera página a marchas forzadas (Memorias deportivas, 2002, pág. 545) los 

diarios más importante del país así informaron las noticias en sus titular 
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Tabla. 2 

 

Titulares de los principales diarios del país, sobre   la medalla de Oro obtenida 

.  

                                         Fuente: Memorias deportista /arreglos propios  

 

Con el paso de las horas y siendo de día, la casa de los Urrutia en el Barrio de Mariano Ramos 

se colmó de vecinos  que querían felicitar a la familia por el logró obtenido por una de sus  

integrantes de esta familia. Los periodistas también hicieron presencia en la residencia querían 

conocer detalles de su vida y de su carrera deportiva.   

 

El hecho de haber ganado la medalla oro en los juegos olímpicos no solamente le cambió la 

vida a María Isabel Urrutia, sino que también se la cambió a su familia ya que salieron del 

anonimato, desde ese día tuvieron que acostumbrarse a los constantes requerimientos por partes 

de los periodistas para que les otorgaran  entrevistas, es así como este hecho sin ella quererlo 

afectó la vida de sus familiares más cercanos. 

 

A los ocho días de haber realizado la hazaña para Colombia en unos Juegos Olímpicos María 
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Isabel llega al país, al llegar al país inicia a comprender  la importancia del logró obtenido, a su 

arribó a la ciudad de Cali, ciudad donde se formó como deportista fue recibida por centenares 

de personas. Posteriormente se traslada en un carro de bomberos desde el terminal aéreo 

Alfonso Bonilla Aragón hacia la plazoleta de San Francisco durante ese trayecto fue objeto de 

un multitudinario agradecimiento y palabras de admiración y cariño por parte de los caleños, 

encabezados por las autoridades locales y departamentales. 

 

 

 

El  Caso de Dopping 

 

Después de participar en los juegos olímpicos de Atenas 2000 María Isabel participa en otro 

certamen deportivo esta vez el evento se realizaba en Colombia, especialmente  en la ciudad de 

Cali, cuidad en la cual María Isabel inició su carrera deportiva y en la que obtuvo sus primeras 

alegrías por la práctica del deporte. 

 

El certamen deportivo que se realizó en Cali se llevó a cabo en el mes de agosto en dicha 

competencia (Suramericano de levantamiento de pesas) María Isabel alcanzó sin esforzarse 

como lo mencionó el diario El País en su momento tres medallas de oro, tres medallas que 

estaban en el presupuesto de la liga del Valle al igual que de la Federación colombina, tras su 

triunfó María Isabel se notó muy contenta por haber cumplido con las expectativas y aprovechó 

para manifestar que espera seguir dejando el nombre del País es alto. 

 

En estos Suramericanos de Levantamiento de Pesas la alegría duró poco a causa de una prueba 

anti dopping que es costumbre que se practique en la mayoría de eventos deportivos de 

deportistas de alto rendimiento, la prueba realizada a María Isabel salió positiva por lo que fue 

acusada de consumir sustancias prohibidas deportivamente con el fin de aumentar su 

rendimiento deportivo.  

María Isabel se vería enfrentada a una de las competencias más ardua esta vez no por la medalla 

en sí, si no por limpiar su nombre, en este momento difícil de su carrera deportiva fueron 

muchas las personas que se solidarizaron y le dieron una voz de aliento como lo expresó el 

mismo Gobernador del Valle para el entonces el señor German Villegas  
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“Ella no tiene necesidad del dopping. Su calidad misma está por encima de las 

sustancias prohibidas, como así lo mostró en los juegos olímpicos de Sídney donde ganó 

la única medalla de oro en la historia del olimpismo nacional.” (Diario el País de Cali, 

Octubre 3 de 2001) 

 

El apoyo también lo recibió por parte de Coldeportes los cuales en cabeza de director para la 

época el señor Diego Palacios se desplazó junto a María Isabel Urrutia para Alemania para estar 

al tanto de la muestra B que se iba a realizar, esta segunda muestra también dio positiva tras su 

regreso a Colombia María Isabel convocó una rueda de prensa para informar los detalles de lo 

que estaba pasando 

  

“Tengo el deber moral de afrontar esta situación y lo hago con la frente en alto, pues 

ni antes ni ahora tengo nada de que arrepentirme… A lo largo de mi vida deportiva 

jamás he afrontado una situación como esta” 

María Isabel se sentía extraña leyendo el comunicado. Estaba perturbada y a veces 

perdía el hilo de la lectura. Tomaba aire, sus manos apretaban las hojas del discurso 

y volvía con el sacrilegio de recordar lo que ya todo el mundo sabía: que en casa de 

doña Nelly, su madre, reposan tanto medallas mundiales como de otra índole y más de 

300 distinciones que avalan su condición de campeona. 

“Durante mi trayectoria no cometí jamás la torpeza de consumir una sustancia 

prohibida de ninguna naturaleza y menos cuando me encuentro al borde de mi retiro 

como deportista activa” (Diario el País, octubre 4 de 2001 ) 

 

Tras dar positivó la prueba B realizada en Alemania la Federación Internacional de 

Levantamiento de Pesas toma la drástica decisión de sancionar a la deportista colombiana por 

dos años donde no puede participar en ningún certamen deportivo ni campeonatos del mundo. 

Prácticamente sentenciándole el fin de su carrera deportiva, ya que una para de ese tiempo a 

pesar de seguir entrenando no iba a tener la posibilidad de colocar a prueba su entrenamiento. 

 

Pese a que se apeló la decisión por parte del Comité Olímpico Colombiano la sanción por parte 

de la Federación Internacional de Pesas se mantuvo.  La hija de doña Nelly Ocoró y don Pedro 

Urrutia la que fue descubierta como deportista por jugar frecuentemente en las calles juntó a 

sus amigos y sus hermanas, la joven callada desde niña y de pocos amigos, la que le gustaban 
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las clases de educación física, la que nunca olvidó sus orígenes y siempre tuvo en mente ayudar 

a su familia, la primer medallista de oro en una disciplina individual en Latinoamérica, daba 

casi por terminada su carrera deportiva no de la forma como hubiera querido pero 

lastimosamente para ella tocó de esa forma. 

 

La suspensión de dos años que le impusieron para participar en cualquier tipo de competencias 

era en  sí letal prácticamente se estaba condenando al fin de su carrera deportiva en la 

halterofilia. El otro elemento que jugaba en su contra era su edad  María Isabel  para el tiempo 

en que fue suspendida año 2001 tenía 36 años de edad. Prácticamente si no hubiera sido por el 

episodio del dopping tampoco hubiera durado mucho tiempo como competidora activa de talla 

elite. 
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CAPITULO 4 
 

TRAYECTORIA POLITICA DE MARIA ISABEL URRUTIA OCORÓ 

 

 La Política 

 

María Isabel Urrutia proviene de una familia Liberal y siempre se ha identificado con las 

posturas de dicho partido, cabe recordar que históricamente la población negra se ha 

identificado mayoritariamente con el partido liberal  pero este proceso ha ido cambiando a 

través de las distintas dinámicas políticas y de los nuevos actores políticos que han incursionado 

en la sociedad colombiana. 

 

La incursión de María Isabel Urrutia en la política como muchos piensan no se da en el año 

2001 cuando decide aspirar a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de 

Comunidades Negras, ya antes había participado en la campañas a la presidencia de Horacio 

Serpa en el grupo juventudes con Serpa.  Pero a pesar de tener algún tipo de participación nunca 

vio la política como algo que pudiera dedicarse completamente ya que manifiesta que 

sencillamente su compromiso era competir y prepararse para el deporte y obtener buenos 

resultados en la dos disciplinas deportivas como era el atletismo y el levantamiento de pesas de 

alto rendimiento. 

 

La vida de María Isabel Urrutia por mucho tiempo estuvo enmarcada en dos actividades 

básicamente, el cumplimiento de sus labores como funcionaria pública en las Empresas 

Municipales de Cali en la cual estuvo vinculada aproximadamente 20 años y la práctica del 

deporte como deportista de alto rendimiento. 

 

A pesar de que cuando estaba dedicada al deporte nunca tuvo la idea de dedicarse a la política, 

siempre le ha interesado y se ha identificado con el bien común con las políticas sociales que 

propendan el mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados. Durante su paso por 

el deporte tuvo alguna   disputa con la dirigencia local y nacional peleando por el mejoramiento 

de la calidad de vida de los deportistas. 
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 Estas luchas fueron  arduas que le llevaron  a ganarse muchos amigos pero también a tener 

muchas personas que no la querían a nivel deportivo por su carácter, por ser una persona que 

no era fácil dominar y por ser muy contestataria. 

 

Dedicarse a la política nunca fue un tema que mereció detenerse a reflexionar por la simple 

razón de que nunca había considerado esa posibilidad. Tenía en sus planes que después de 

retirarse del deporte como competidora de alto rendimiento iba seguir unida a este  entregando 

todo lo que había aprendido a lo largo de su carrera deportiva en la disciplina de levantamiento 

de pesas. 

 

Quería contribuir en la formación de nuevos deportistas dedicados al levantamiento de pesas y 

así lo hizo un tiempo, durante aproximadamente un año al lado de Gantcho Karouzco tuvo la 

oportunidad de ser entrenadora en la preparación del equipo femenino a Juegos 

Centroamericanos que se llevarían a cabo en Santo Domingo. 

 

Su experiencia como entrenadora no fue satisfactoria a pesar de que considera que realizó un 

buen trabajo con todas las limitaciones que tienen los deportistas colombianos, nunca su trabajo 

fue remunerado económicamente, esta vez le tocó evidenciar en carne propia una situación que 

constantemente vivía su entrenador de pesas Gancho por los incumplimientos laborales a que 

era objeto por parte de la dirigencia del deporte en Colombia. Subvalorando el trabajo de los 

entrenadores que son los arquitectos como fue en su caso de los logros deportivos alcanzados 

y que han llenado de alegrías y de orgullo al país. 

 

María Isabel en el corto tiempo que estuvo como entrenadora  de levantamiento de pesas 

evidenció las condiciones a las que tienen que enfrentarse muchos de los entrenadores 

nacionales, donde muchos de ellos trabajan por amor al deporte y por las ganas de contribuir a 

la formación de jóvenes deportistas. Como ya se mencionó anteriormente María Isabel había 

considerado como primera opción después de retirarse del deporte competitivo, seguir el 

camino de ser entrenadora, dicha labor no sería muy  difícil ya que  a lo largo de su trasegar 

deportivo pudo conocer y evidenciar a diario como se desarrolla todo lo pertinente a la 

preparación de los deportistas. 

 

Las ganas de contribuir y de entregarle algo al deporte, el cual le había dado  muchas cosas  a 

María Isabel Urrutia, no iba ser por la parte de entrenadora de levantamiento de pesas.  Que al 
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ver que no se daban las cosas en esta profesión tenía  que buscar en  que dedicar su tiempo, el 

deporte ha sido un elemento fundamental en la vida de María Isabel Urrutia ha marcado la 

diferencia en su vida y donde el único objetivo ha sido superarse a sí mismo como deportista 

pero sobre todo como persona, el deporte le dio en algunos momentos tristezas, pero en la mayor 

el tiempo le dio alegría. 

 

 

 

Su aspiración al Congreso de La República de Colombia 

 

Los individuos a lo largo de nuestro proceso de socialización participamos e interactuamos en 

diferentes escenarios que nos permiten ir acumulado algún tipo relaciones y de reconocimiento, 

este  fue el caso de María Isabel Urrutia.   

Ese reconocimiento producto de su desempeño deportivo fue como ella  lo expresa un elemento 

sumamente importante que vieron los partidos políticos para invitarla a que hiciera parte de sus 

colectividades con una aspiración al congreso.  Esta aspiración al congreso no fue porque le 

interesara la política, ni fue por algún motivo en especial, aspiró conociendo lo básico de la 

rama legislativa. Influyó más el hecho que de la primera opción que tenía después de retirarse 

del deporte no fue algo que la motivó y la llenó de confianza para seguir realizándola. 

 

Como lo expresa ella “fue una oportunidad, de todas formas el hecho de ser campeona 

olímpica y ganar un reconocimiento de la ciudadanía pues eso lo vieron atractivo los 

partidos políticos  y entonces muchos me ofrecieron  que entrara a sus listas al final yo 

tomé la decisión de ir por una minoría étnica cierto que fue aspirar a una de las dos 

curules por comunidades negras”. (Urrutia, María Isabel, Comunicación personal,  

Septiembre 17 de 2013) 

Entró a la política como aspirante a un cargo de elección popular sin saber cómo era la dinámica 

de la política en el país, sin conocer muchos de los pormenores que determinan en gran medida  

los resultados electorales en las elecciones que se realizan en el territorio Colombiano. El 

desconocimiento de una serie de elementos y normativas constitucionales no fueron obstáculos 

para que declinara su aspiración a la Cámara de Representantes de la Republica de Colombia.  
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Lo vio como un reto y una oportunidad de seguir demostrándose así misma que se puede 

conseguir lo que se proponga sin importar que sea una nueva actividad. 

 

María Isabel Urrutia a pesar de tener varias propuestas de partidos políticos entre ellos el partido 

liberal para que aspirara a la Cámara de Representantes en la lista de esta colectividad, el cual 

es el partido con el que siempre se ha identificado al igual que su familia, esta toma la decisión 

de no aspirar con el aval de dicha colectividad. Por varios motivos: 

 

1. No existió un consenso si aspiraba en una lista regional por el Valle del Cauca a 

la Cámara de Representantes por las curules de este departamento 

2. En las reuniones que se hicieron no hubo consenso si encabezaba la lista, o iba 

de segunda  para   la aspiración a la Cámara de Representantes  

 

A raíz de estas situaciones se cansa de estar participando en reuniones y que no se llegue a un 

acuerdo en torno a su condición de candidata en esa coyuntura   recibe la invitación del 

Movimiento Popular Unido a través del señor Vicente Córdoba,  director de Inder Valle para la 

fecha (era una  persona que María Isabel ya conocida a través de su larga trayectoria deportiva) 

a que aspirara por ese movimiento político a la Cámara de Representantes por Circunscripción 

Especial de Comunidades Negras. 

 

 María Isabel no dudó en aceptar dicho ofrecimiento y es así como recibe el aval este  

movimiento, el cual  ha sido muy cuestionado en el ámbito político por presuntos nexos de 

algunos de sus integrantes con personas al margen de la ley y con actividades ilícitas. “El 

Movimiento Popular Unido (MPU) fue fundado por Carlos Herney Abadía Campo, padre del 

ex Gobernador del Valle Juan Carlos Abadía. En 2002 el MPU, este movimiento hizo parte de 

la coalición de gobierno en el periodo 2002 -  2006  

Según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil María Isabel Aparece en la lista 

47  por  dicho movimiento, en su aspiración a la cámara de Representantes por las curules 

especiales de comunidades negras.   
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La primer llegada al Congreso. 

 

Su primera llegada al congreso no se da en calidad de congresista electa en el año 2002,  antes 

ya había visitado este recinto, lugar donde se toman la mayoría de las decisiones que repercuten 

en algunos casos positivamente o negativamente a la población. 

Su primera visita a este recinto se dio en calidad de deportista en esa oportunidad iba a ser 

acreedora de un homenaje por parte del Congreso de la Republica en pleno. A raíz de sus logros 

deportivos los cuales  llenaron de mucho orgullo y reconocimiento a Colombia tanto nacional 

como internacionalmente. 

 

La segunda vez que pisa este recinto ya lo hace como congresista electa como miembro de la 

Cámara de Representantes por Circunscripción Especial de Comunidades Negras para el 

periodo 2002 – 2006.  Llega a ocupar una de las dos curules que existen en esta corporación 

con el objetivo de garantizar la participación en este escenario de representantes de las 

comunidades negras. 

 

Esta elección como representante a la Cámara por Circunscripción Especial de Comunidades 

Negras estuvo antecedida  como es costumbre  por un periodo de campaña electoral, en donde 

la candidata María Isabel Urrutia recorrió gran parte del país dando a conocer cuáles serían sus 

posibles líneas de trabajo si fuese elegida como representante a la cámara.  

Su campaña política se realizó en aproximadamente cuatro meses alrededor del país,  realizó 

como es costumbre reuniones en distintas ciudades del país, participó en foros entre ellos el 

realizado en la Universidad de libre de la ciudad de Santiago de Cali  donde el tema central fue 

la Universidad y el Deporte, este foro se llevó a cabo el día y contó con una masiva participación 

de estudiantes  al igual que de docentes y personas de la comunidad en general.  

 

 Pero también hubo espacio para actividades lúdicas y recreativas realizadas en distintos 

sectores de la ciudad de Cali entre ellos en Barrio Mariano Ramos que fue el lugar donde creció 

y vivió la mayor cantidad de tiempo junto a su familia María Isabel Urrutia, en estas actividades 

se organizadas diferentes eventos deportivos con el fin de generar una integración de los 

habitantes de estos sectores, pero al mismo tiempo se les contaba de su aspiración a la Cámara 

de Representantes y de su proyecto político una vez electa como Congresista. 
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La premisa principal en su campaña electoral como lo evidencian algunos medios de 

comunicación entre ellos el diario el País de Cali, seria “Por la recuperación del deporte”, pero 

que a pesar de esto su bandera no solo será impulsar el deporte, sino otros aspectos que sirvan 

a la comunidad. Manifestando que durante toda mi vida he luchado en el campo deportivo 

hasta alcanzar por primera vez una medalla de oro para Colombia en una olimpiada. Ahora 

mis ilusiones me llevan a entregarme con el mismo esfuerzo al servicio del pueblo colombiano. 

(Diario El País, 9 de enero 2002. 

 

 

 

Tabla. 3 

 

Resultados electorales de María Isabel Urrutia en La Cámara de Representantes 2002 – 2006 

 

 

Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil   / Arreglos propios 

 

Departamento Número de Votos Porcentaje 

Amazonia 4 0%

Antioquia 2.964 7%

Arauca 41 0%

Atlántico 1.019 2%

Bolívar 656 2%

Boyaca 529 1%

Caldas 704 2%

Caquetá 41 0%

Casanare 62 0%

Cauca 1.943 5%

Cesar 197 0%

Chocó 421 1%

Córdoba 408 1%

Cundinamarca 2.085 5%

Bogotá 8.320 20%

Guania 2 0%

Guaviare 1 0%

Huila 420 1%

Guajira 147 0%

Magdalena 392 1%

Meta 242 1%

Nariño 1.673 4%

N. Santander 514 1%

Putumayo 27 0%

Quindío 294 1%

Risaralda 715 2%

San Andrés y Providencia 11 0%

Santander 1.438 4%

Sucre 318 1%

Tolima 790 2%

Valle 13.860 34%

Vaupés 2 0%

Vichada 1 0%

Especial Exterior 727 2%

Total 40968 100%
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Como se puede observar en la tabla anterior  María Isabel Urrutia  para las elecciones de la 

Cámara de Representantes para el periodo 2002 – 2006 salió electa como representante con una 

votación total de 40968 votos a nivel nacional, obteniendo en los 32 departamentos del país 

mínimo un voto. 

La votación obtenida en esta primera aspiración a un cargo de elección popular estuvo 

concentrada mayoritariamente en las grandes ciudades del país,  el departamento del Valle del 

Cauca fue el que registro la mayor cantidad de votos con (13.860 votos) equivalentes al 34 % 

de la votación obtenida.  La segunda votación más alta se registra en Bogotá con un total de 

8.320 votos los cuales representan el 20 % de la votación obtenida. 

 

 

 

Gráfico. 1 

Resultados electorales 2002 

 

 

                          Fuente: Registraduría General del Estado Civil/ gráficos propios  
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En el  tercer lugar  se ubica el departamento de Antioquia que registró 2.964 votos equivalentes 

al 7 % del total de los votos obtenidos por María Isabel, la votación siguiente la registró   

Cundinamarca  con (2.085 votos) que representan el 5 % de la votación obtenida  para María 

Isabel, el departamento del Cauca también registró una votación significativa con 1.943 que 

comprendían  el 5%  de la votación.  Se encontró que  en los departamentos de Nariño y 

Santander se registró una votación de 1.673 y 1.438 votos respectivamente para un porcentaje 

del 4 % de la votación para cada uno. 

 

Los demás departamentos registran una votación por debajo de los 1.438 votos que equivale al 

4% de los votos. Por otro lado a pesar de que la votación fue baja en los demás departamentos, 

en ninguno de los departamentos de Colombia deja de registrar   votos, lo que la convirtió en 

la única aspirante a la Cámara de Representantes por Circunscripción Especial de Comunidades 

Negras en obtener votación  en todo el territorio nacional. 

 

En su llegada por primera vez al Congreso de la Republica  también obtiene el apoyo de los 

colombianos residentes en el exterior con 727 votos que equivalen al 2 % de la votación 

obtenida la cual fue la votación más alta con respectó a los otros candidatos por circunscripción 

especial de comunidades negras, de los colombianos residentes en el exterior.  

 En términos generales la votación que obtuvo María Isabel Urrutia en el año  2002 se concentró 

básicamente en  dos departamentos.  

 

Tabla. 4    

 

                                         Fuente: Registraduría, resultados electorales  

 

 

 

 

 

 

 

         Principales departamentos donde se concentró su votación 2002

Departamento Votos % Sobre el total de Votos por la Candidata

Valle 13860 34%

Bogotá 8320 20%
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María Isabel y el Movimiento  de Comunidades Negras 

 

Su llegada al congreso de la Republica en el año 2002 le trajo una serie de críticas provenientes 

de distintos sectores del movimiento de comunidades negras, muchos la consideraron como una 

oportunista. Así como recibió el rechazo de algún sector de dicho movimiento, también contó 

con el respaldo de otro sector de este movimiento, estas divisiones existentes al interior de dicho 

colectividad   demuestra que no ha existido un consenso a nivel nacional a la hora de escoger 

los candidatos para que Representen a las Comunidades Negras en la Cámara de Representantes 

en los dos escaños que tienen reservados en esta corporación. 

 

La heterogeneidad de posturas políticas que existen en dicho movimiento conlleva a que los 

candidatos que salen electos nunca cuenten con todo el respaldo por parte del  Movimiento de 

Comunidades Negras, la relación de  María Isabel con gran parte de este movimiento no fue la 

mejor durante sus legislaturas.  

 

El otro motivó suscitaba en el hecho de que consideraban a María Isabel Urrutia como una 

oportunista, que utilizó el reconocimiento producto de su calidad de deportista para acceder a 

uno de los dos puestos de representación de las Comunidades Negras en la Cámara de 

Representantes, avocando que esta nunca había tenido un compromiso por el tema étnico y que 

desconocía las dinámicas de la población por la cual había sido elegida  para representar. 

 

Como se ha mencionado la primera llegada de María Isabel Urrutia en calidad de Representante 

a la Cámara por Circunscripción Especial de Comunidades Negras  trajo consigo una serie de 

inconformidades por parte de algunos sectores de dicha comunidad. Ella manifiesta que tuvo 

que enfrentarse a muchos obstáculos en su calidad de Representante a la Cámara por 

comunidades negras.  

“Yo tuve 42 demandas, a mí los mismos del proceso de comunidades negras me hicieron 

madurar políticamente porque me tocó aprenderme la ley 70, y además de que es una 

ley muy enredosa e inentendible hay que leérsela 50 veces para uno entenderla.  

 

Entonces claro en las contestas de las demandas y todo, además de que yo lo quise 

hacer con mi abogado para aprender. Pues la única forma de saber por qué me 

demandan es leyéndome los expedientes 42 tutelas 20 demandas, yo en los primeros 

cuatro años, me gaste lo del sueldo y me gasté, pues no tanto por lo que valía el abogado 
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si no que cada expediente le valía a uno un millón de pesos por que halla en la corte no 

le entregan el expediente a uno, usted está demandada a aquí vaya y consigne lo que 

vale el expediente y luego si lo entregan. 

 

 Entonces eso era traumático pero para mí fue interesante porque eso me dio la opción 

de leerme la ley 70 bien, de todos los decretos reglamentarios que habían y eso me dio 

un fundamento para saber qué era lo que estaba haciendo en el Congreso, hoy yo soy 

una buena conocedora de la ley 70. 

Pero igual yo no los condenó ni soy enemigos de ellos porque yo entiendo, de pronto 

ellos no me entienden a mí pero yo si a ellos, entendí que lo ven como que si uno llega 

a robarse unos espacios que creen reservados para unos  pocos. (Urrutia, María Isabel, 

Comunicación personal, septiembre 17 de 2013) 

 

Como se puede ver su primera legislatura, estuvo a travesada por muchos procedimientos 

judiciales, los cuales utilizo en su beneficios para conocer más acerca de su papel en Cámara 

de Representantes y prepararse para contestar las críticas de las  que era objeto. Otro por el cual  

hecho por el cual fue criticada, es porque llega  a la Cámara de Representantes avalada por el 

Movimiento Popular Unido, cuestionados   por qué algunos de sus miembros presuntamente 

han tenidos nexos en actividades ilícitas  

 

Por otro lado a pesar de las inconformidades, demandas y tutelas de que fue objeto María Isabel 

Urrutia en su calidad de Representante a la Cámara,  cumplía con todos los requisitos que la ley 

establece para que una persona pueda ser Congresista de la Republica de Colombia. 

 

La ley 649 de 2001 la cual fue expedida el 27 de marzo y que reglamenta el artículo 176 de la 

Constitución Política de Colombia establece: 

 

ARTÍCULO 1º. De conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política habrá 

una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara de 

Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos 

residentes en el exterior. 

Esta circunscripción constará de cinco (5) curules distribuidas así: dos (2) para las 

comunidades negras, una, (1) para las comunidades indígenas, una (1) para las 

minorías políticas y una (1) para los colombianos residentes en el exterior. 
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PARÁGRAFO. Quien sea elegido para la circunscripción especial de los colombianos 

residentes en el exterior, deberá residir en el territorio nacional mientras ejerza su 

condición de Representante de la Cámara. 

 

ARTÍCULO 3º. Candidatos de las comunidades negras. Quienes aspiren a ser 

candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes 

por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y 

avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de 

Comunidades Negras del Ministerio del Interior. 

 

ARTÍCULO 6º. Inscripciones. Los candidatos a la Cámara de Representantes que se 

postulen a través de circunscripción especial deberán inscribirse ante el Registrador 

Nacional o su delegado, salvo en el caso de los colombianos residentes en el exterior, 

quienes deberán inscribirse ante el consulado o embajada de Colombia de su 

residencia. 

 

ARTÍCULO 7º. Incompatibilidades e inhabilidades. Los Representantes a la Cámara 

elegidos a través de esta circunscripción especial están sujetos al régimen general de 

inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. 

 

ARTÍCULO 8º. Requisitos generales. Para ser elegido Representante a la Cámara a 

través de esta circunscripción especial se requiere ser ciudadano colombiano en 

ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección. 

 

ARTÍCULO 9º. Tarjetas electorales. Los candidatos a la Cámara de Representantes 

que aspiren por esta circunscripción en el marco de lo establecido en los artículos 2o. 

y 3o., aparecerán en una tarjeta electoral de circulación nacional donde se distinguirán 

con claridad los candidatos de las comunidades indígenas y los candidatos de las 

comunidades negras. 

 

ARTÍCULO 10. Asignación de curules. Los Representantes a la Cámara por la 

circunscripción especial serán elegidos mediante el sistema que en el momento sirva de 

escogencia a los congresistas 
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ARTÍCULO 11. Prohibición. Ninguna persona podrá votar simultáneamente por un 

candidato a la Cámara de circunscripción territorial y por un candidato a la Cámara 

de circunscripción especial. 

 

ARTÍCULO 12. Elecciones. La primera elección a la Cámara de Representantes por 

circunscripción especial, se efectuará conjunta con la próxima elección que del 

Congreso se realice luego de la entrada en vigor de esta ley. 

 

ARTÍCULO 13. Subsidiariedad. En lo no previsto por esta ley la elección a la Cámara 

de Representantes por circunscripción especial se regirá por las normas que 

reglamentan la circunscripción territorial de la Cámara de Representantes. (Colombia 

(1997), constitución Política, Bogotá, Legis.) 

 

A pesar de no ser parte de un grupo u organización étnica antes de su aspiración al Congreso 

de la Republica, ni de haber realizado un trabajo previó con las comunidades que estaba 

representando,  esta cumplía con todos los requisitos constitucionales para ser Representantes 

a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras.  Ya que la ley no hace 

una caracterización detallada de las personas que puedan aspirar a estos cargos por 

Comunidades negras lo que permite que cualquier persona pueda aspirar a estos cargos de 

representación solamente cumpliendo con el tope de edad que es  de  35 años  y recibiendo el 

aval de una organización de comunidades negras inscrita ante el Ministerio del Interior. 

 

 

 

Circunscripción Especial de Comunidades Negras 

 

Para las poblaciones negras la constitución de 1991 trajo consigo una serie de medidas que 

posibilitaban una  visibilidad nacional en cuanto le otorga un reconocimiento y determina unas 

medidas a favor de dicha comunidad. La constitución de 1991 posibilitó la participación y el 

reconocimiento de las poblaciones que habían sido relegadas por mucho tiempo de las 

dinámicas nacionales, a estas poblaciones gracias a la constitución se les confiere el calificativo 

de minorías étnicas, minorías políticas, entre otros,  Apoyado bajo la base de que Colombia es 

un estado pluriétnico y en ese sentido existe una ciudadanía diferenciada. 
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En ese contexto el Estado es el encargado de garantizar la participación y de crear los 

mecanismos para que estos grupos que han sido excluidos puedan insertarse en los diferentes 

espacios nacionales, ya que no han tenido una presencia constante en dichos espacios. 

Desde la perspectiva de Will Kymlicka el Estado reconoce formalmente su posición frente a la 

diversidad a través de los derechos diferenciados en función de un grupo, el principal objetivo 

de estos derechos es corregir la vulnerabilidad de las culturas minoritarias frente a las decisiones 

de la mayoría, por lo que exige un tratamiento diferencial para acomodar las necesidades 

sentidas particularmente por estos grupos excluidos. Estos derechos incluyen lo relacionado 

con la autonomía territorial, el derecho al voto, las reivindicaciones territoriales y los derechos 

lingüísticos (Kymlicka, 1996.) 

 

Una de las formas que estos grupos se insertan por ejemplo: a la vida política de la nación fue 

gracias a las reformas constitucionales producto de la constituyente de 1991 en la que se otorga 

mediante el artículo 171 de la constitución política de Colombia dos curules para las 

poblaciones indígenas en el Senado de la República. 

 

De esta forma se gestó la primera circunscripción especial en el país, consagrada en el articulado 

de la nueva constitución, en ese orden de ideas fueron las poblaciones indígenas las que gozaron 

de dicha medida por primera vez en el país. Esta medida posteriormente se convierte en el 

modelo que el Estado replica con las comunidades negras.  

 

Es de suma importancia tener en cuenta que las poblaciones negras estuvieron por mucho 

tiempo fuera de las problemáticas nacionales que a partir de la constitución de 1991 nacen como 

actores políticos, gracias al reconocimiento que se hace en la carta magna sobre la declaratoria 

de que Colombia es un estado plurietnico y multicultural y en ese sentido el artículo 7 de la 

Constitución Política Expresa. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 

la Nación colombiana.” (Colombia (1997), Constitución política, Bogotá, Legis) 

 

Por lo tanto la constitución de 1991 intentó y reconoció a las poblaciones que habían estado al 

margen de la problemática nacional, en el caso de la poblaciones negras se creía que estaban 

inmersas al conjunto de la población colombiana y esto fue una limitante para que en la 

constituyente no alcanzaran mayores beneficios.   
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“las reivindicaciones negras eran legitimas únicamente para las ONG de desarrollo y de 

derechos humanos, para la iglesia (que venía promoviendo procesos organizativos) y para 

algunos antropólogos, pero a escala nacional existía un desconocimiento total de su lucha 

previa. Este hecho fortaleció la resistencia de algunos constituyentes a reconocer su 

especificidad cultural negra; el discurso general consideraba a la indígenas como únicos 

portadores de alteridad étnica y daba por hecho que los negros ya estaban asimilados a la 

sociedad mayor “. Agudelo, (s, f, citado en González 2005). 

 

A las poblaciones negras en la constituyente de 1991 se les igualó a las poblaciones indígenas 

desconociendo que cada una de ellas tiene procesos culturales distintos y por lo tanto necesitan 

trato  distinto.  En la aprobación del artículo transitorio 55 de la constitución política se pudo 

evidenciar dicha situación, la aprobación del artículo se produjo básicamente por la presión que 

algunas organizaciones negras realizaron a través de distintos mecanismos como fue la toma  

de la catedral de Quibdó, el telegrama negro, el cual fue enviado a  la mayoría de los 

constituyentes. 

 

Por otro lado a pesar de que no se estableció de manera explícita,  el artículo 176 de la 

constitución política de Colombia de 1991 gestó las bases para que las minorías políticas 

pudieran acceder a una representación en la Cámara de Representantes.  El texto original de 

dicho artículo consagraba:  

Artículo 176. “La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones 

territoriales y circunscripciones especiales. 

Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 

doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que 

tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil. 

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito 

Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. 

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en 

la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los 

colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá elegir 

hasta cinco representantes”.  
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Para el caso de las comunidades negras, la ley 70 de 1993 dio claridad y oficializó la 

participación de los Representantes por las Comunidades Negras en la Cámara de 

Representantes, aunque esto no era uno de los objetivos primordiales de la lucha.  

El artículo 66 de la ley 70 de 1993 la cual desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución 

política establece:  “De conformidad con el artículo 176 de la Constitución Nacional, 

establézcase la circunscripción especial para elegir dos (2) miembros de las comunidades 

negras del país asegurando así su participación en la Cámara de Representantes.”  

 

Las primeras elecciones en la que se utilizó la Circunscripción Nacional Especial para 

Comunidades Negras fue para el periodo legislativo 1994 – 1998, estas elecciones  se realizaron 

el 13 de marzo de 1994 y salieron electos por la Circunscripción Especial Nacional de 

Comunidades Negras Zulia María Mena y Agustín Hernando Valencia. La mayor votación la 

obtuvo la aspirante Zulia (39.109 Votos), conto con el aval de la Alianza Social Indígena, por 

su parte Agustín Valencia fue avalado por el Movimiento Nacional de Comunidades Negras 

del Palenque. 

 

En estas elecciones  parlamentarias participaron 12 candidatos por las dos curules  para las 

comunidades negras, muchas de estas candidaturas fueron producto de la coyuntura electoral  

por la que se atravesaba en el momento, pero también hay que mencionar que no todas 

obedecieron a dicha coyuntura, existieron candidatos con una trayectoria en el trabajo 

comunitario con población negra. Como ya se ha mencionado uno de estos candidatos fue la 

chocoana Zulia Mena  la cual había participado también en la redacción de la ley 70. 

Según datos de la Registraduría los 12 candidatos por las curules especiales de Comunidades 

Negra  obtuvieron entre todo un total de 131207 votos a nivel nacional. 
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Tabla. 5 

 

Resultados de las primeras elecciones por las curules Especiales de Comunidades Negras  

 

 

                                   Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

En esta primera contienda electoral por las Curules Especiales Nacionales de Comunidades 

Negras quedaron bajo la luz algunas situaciones que no se tuvieron en cuenta en cuanto a los 

requisitos exigidos para aspirar por dicha comunidad.  

 

Por otro lado se pudo observar que los candidatos negros electos obtuvieron una votación muy 

baja para la cantidad de personas negras que hay en el país, se esperaba  por ejemplo que en las 

regiones donde hay gran presencia de población negra la votación fuera acorde al número de  

personas negras residentes en dichas ciudades, al respecto de dicha situación Agudelo y Hurtado 

expresan:  

La situación  más explícita se encuentra en el propio departamento del Chocó donde la 

totalidad de candidatos de organizaciones negras obtienen solo 4297 votos de los 

53.081 que constituyen la votación total. El Chocó es el departamento donde la 

dinámica generada por el ATT55 y la ley 70 ha sido más visible a ojos de la población.  

Fue en Quibdó, donde el presidente de ese entonces, 1993, Cesar Gaviria, Presentó 

Públicamente al país, ante una importante manifestación popular, el contenido de la 

ley 70. Es en el Chocó donde el proceso organizativo de los consejos comunitarios de 

los futuros territorios colectivos de Comunidades Negras estaba más avanzado en el 

momento de las elecciones de 1994 (Hurtado, Agudelo, 2000) 

 

 

 

 

Candidato Votos

Zulia mena 39109

Agustín Valencia 13935

Roberto Carabalí 13488

Justiniano Quiñonez 11112

Cebedeo Carabalí 9191

Arturo Grueso 8304

Rudesindo Castro 8116

Ventura Díaz 6323

Orlando E. Palacios 6250

Jesus M. Lucumi 5737

Jair Valencia 5244

Víctor Leguizamón 4398

Total 131207



78 
 

Caída de las Curules especiales Nacional de Comunidades Negras. 

 

La participación de las comunidades negras no había sido tan notoria como lo fue a raíz de la 

implementación de la  constitución de 1991, las comunidades negras con esta nueva carta 

magna nacen como actores políticos obteniendo una participación y un reconocimiento en el 

Congreso de la República sin precedente alguno.   

 

Ahora esta participación y este reconocimiento que  obtuvieron se veía sin una continuidad 

asegurada ya que dos años después de haberse posesionado los Representantes a la Cámara por 

Comunidades Negras, es fallada a favor de un ciudadano una demanda interpuesta en contra de 

las curules especiales, especialmente sobre el artículo 66 de la ley 70 de 1993. 

La Corte Constitucional declara inexequible las curules especiales de comunidades negras,  

pero en un fallo anexa una declaración que hace claridad que el artículo en cuestión es 

inexequible no por los argumentos del demandante, sino porque dicho artículo no había 

cumplido los requisitos necesarios para que se convirtiera en ley. 

 

Se esperaba que tras este retroceso en materia de participación política de las comunidades 

negras, por la pérdida de las curules se generara un movimiento en defensa de dicho espacio. 

Las cuales se habían creado para reducir el déficit de representatividad de los grupos étnicos y 

por otro lado para generar una participación política que realmente respondiera a las 

necesidades de estas comunidades, que por circunstancias históricas no se encontraban en igual 

de condición con la población que históricamente ha  manejado las dinámica de la nación en 

diferentes ámbitos como el político, el económico entre otros. 

 

Tras la caída de las dos curules existieron  posturas a favor y en contra de la medida tomada 

por la Corte Constitucional, ya que nunca existió un consenso en términos políticos cuando se 

debatió el tema electoral. 

 

La realidad fue que la medida de declarar inexequible las Curules Especiales de Comunidades 

negras constituyó un  retroceso en materia de los derechos obtenidos por estas comunidades, 

esto se pudo observar en las elecciones legislativa  realizadas para el periodo 1998 – 2002 las 

comunidades negras no contaron con la presencia de ningún representante negro en la Cámara 

de Representantes por esta circunscripción. 
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Un amplio sector del movimiento de  comunidades negras sentó su  voz de rechazo al igual que 

muchas organizaciones de diferente índole. También existieron personas del movimiento de 

comunidades negras que estuvieron de acuerdo con la caída de las curules, por el manejo que 

se les había dado, al respecto de las caída de las Curules de Comunidades Negras, expresa una 

de las personas que ayudo a la elaboración de la 70 de 1993, que :  

 

Cuando se pensó el tema de las dos curules, que después se nos cayeron y después 

volvieron a recuperar, cuando pensamos el tema de las curules fue como una especie 

de reflejos que no generó una posición unánime, fue una especie de reflejo de lo que 

había en la constitución en relación con las comunidades indígenas.  

 

Pero digamos a diferencia nosotros no estábamos trabajando una reforma 

constitucional si no que estábamos haciendo una ley, pero lo que se pensaba y se 

discutía en ese momento cual es el concepto de minoría porque era la opción de poder 

participar como minoría de acuerdo al artículo 176 entonces cual es el concepto de 

minoría. 

 

 Si nosotros miramos en términos de lo que significa las comunidades negras 

numéricamente no podemos hablar en ese sentido de minorías si, que estamos excluidos 

y marginados del poder pues sería digamos otra condición. Por eso no era tan unánime 

la postura de acompañar las dos curules, que nos parecía que de todas maneras 

garantizar las dos curules podía permitir una especie de acción afirmativa para los 

sectores que estaban más marginados de las comunidades negras y pudieran llegar al 

Congreso de la República.  

Y en el caso mío pensábamos  que las personas que teníamos un escenario distinto como 

por ejemplo los que habitábamos en el Valle del Cauca para que íbamos a pelear por 

dos curules si en el valle del Cauca habían 13 y éramos supuestamente mayoría. (Pera, 

Jaime, comunicación personal, abril 25 de 2014) 
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 El segundo periodo en la  Cámara de Representante 

 

Tras de venir  de un primer periodo (2002- 2006) en la Cámara de Representantes en el cual 

llega a ser Representante a la Cámara por Comunidades Negras avaladas por el Movimiento 

Popular Unido el cual ha sido muy controvertido por los nexos que tuvieron algunos de sus 

fundadores con el escándalo del proceso  8000, a pesar de que llega avalada por este partido no 

demoró mucho tiempo en las filas del mismo. Este partido hacia parte de la coalición de go-

bierno y por ende se esperaba que se los representantes de dicho partido votaran a favor de las 

iniciativas que propusiera el gobierno.  

 

Tras culminar el periodo en  el cual había sido electa toma la decisión de aspirar nuevamente a 

la Cámara de Representantes esta vez avalada por la Alianza Social afrocolombiana,  partido 

que nace en el año 2006 en la ciudad de Bogotá.  

 

Dicha partido  es una organización política de carácter autónomo, amplio y permanente que se 

encarga de promover acciones encaminadas al rescate de la cosmovisión afrocolombiana, en-

fatizando en la promoción y en la defensa del pensamiento cultural de dicha comunidad.  Di-

vulga la existencia  del Estado Social y Democrático de Derecho, de carácter pluriétnico y mul-

ticultural, resalta principios como la soberanía nacional, la igualdad real, la paz, la integración 

latinoamericana, entre otros.  

 

María Isabel Urrutia decide aspirar a la Cámara de Representante para el periodo 2006 – 2010 

ya que consideró que desempeño un buen papel, en entrevista realizada en el trabajo de campo, 

manifestó que:  

 

Aspiró a un segundo  periodo porque cuando se está en la política siempre se quiere 

hacer más cosas y sabe que solo se hacen desde allí, lamentablemente un segundo pe-

riodo peleando con Uribe, pero bueno eso también le daba un poquito de adrenalina, 

además sirvió la oposición para no terminar mal, sencillamente porque esos ocho años. 

Fueron ocho años muy difíciles y si uno ve el 80 % del Congreso para la época estuvo 

investigado, por una cosa o por la otra. Aquí que los problemas jurídicos se los sacan 

a uno cuando menos piensa, porque era un gobierno que todo valía todo se pagaba y 

todo era a la verraca. No era fácil estar en esa oposición. (Urrutia, María Isabel, comu-

nicación personal, septiembre 17 de 2013) 
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A diferencia del primer periodo en la Cámara de Representantes este segundo periodo estuvo 

marcado por algunos proyectos de ley  difíciles, como fue el proyecto de la reelección presi-

dencial; dicho proyecto lo votó de forma negativa ya que no estaba de acuerdo con la forma en 

la que se quería imponer la reelección presidencial en Colombia. 

Pese a todos los inconvenientes que  se le presentaron  durante su paso por el Congreso de la 

Republica sus actuaciones siempre estuvieron encaminadas a la defensa del bien común, estuvo 

en el Congreso en periodos donde se presentaron iniciativas que tenían gran impacto a nivel 

nacional,  

 

Otros proyectos de ley que estaban haciendo curso en el Congreso de la República y que votó 

negativamente fueron el de la reforma laboral y pensional.  

En términos generales María Isabel se caracterizó en el Congreso de la República por que du-

rante los dos periodos que estuvo en la Cámara de Representante trato de defender los intereses 

de la mayoría de los colombianos. Su votación en la mayoría de los casos nunca estuvo en 

contra de los intereses de los menos desamparados. Este hecho en últimas se convierte en un 

elemento importante a tener en cuenta por parte del Polo Democrático Alternativo para otor-

garle el aval como candidata de dicha colectividad en el año 2011 para la alcaldía de Santiago 

de Cali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Tabla. 6 

 

Votación registrada por departamento, año 2006 

 

Fuente: Registarduria Nacional del Estado Civil 

 

Departamento Número de Votos Porcentaje 

Amazonas 7 0%

Antioquia 288 4%

Arauca 8 0%

Atlántico 98 1%

Bolivar 212 3%

Bogota 1067 14%

Boyaca 76 1%

Caldas 74 1%

Caquetá 53 1%

Casanare 12 0%

Cauca 324 4%

Cesar 22 0%

Chocó 99 1%

Cordoba 41 1%

Cundinamarca 246 3%

Guania 1 0%

Guaviare 2 0%

Huila 53 1%

La Guajira 62 1%

Magdalena 41 1%

Meta 106 1%

Nariño 2402 31%

Norte de Santander 57 1%

Puntumayo 11 0%

Quindío 31 0%

Risaralda 74 1%

San Andrés y Providencia 13 0%

Santander 188 2%

Sucre 54 1%

Tolima 82 1%

Valle 1870 24%

Vaupés 3 0%

Vichada 5 0%

Extranjero 69 1%

Total  7751 100%
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En su segunda aspiración a la Cámara de Representante sale electa con 7751 votos obteniendo 

votación en los 32 departamentos de Colombia, no obstante su votación disminuyó notable-

mente en comparación con la primera vez que sale electa Representante  a la Cámara por las 

Comunidades Negras. 

 

El siguiente gráfico permite identificar como estuvo distribuida en términos porcentuales su 

votación en los 32 departamentos del país y en los puestos habilitados en el extranjero para 

que los colombianos puedan ejercer su derecho a sufragar.  

 

 

 

Gráfico. 2 

 

Resultados electorales año 2006 

 

                                 Registraduria  Nacional del Estado civil  / Arreglos propios  
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Para el año 2006 su mayor votación se concentra en el departamento de Nariño con 2402 votos 

que equivalen al 31%, en segundo lugar el departamento del Valle registra el 24 % del total de  

la votación obtenida que equivale a 1870 votos, la tercer votación considerable en comparación 

a las demás se registra en la capital del país, dicha votación corresponde al 14 % de la votación 

registrada. En lo que compete a los demás departamentos estos registraron una votación inferior 

al 5%.  

 

Otro elemento evidenciado  es que la mayor votación se concentró en el sur occidente colom-

biano con el 55 % del total de los votos obtenidos, estos dos departamentos que registraron el 

mayor porcentaje de votos presentan una concentración importante de población negra. En el 

caso del Valle se concentra principalmente en la ciudad de Santiago de Cali y para el departa-

mento de Nariño se concentra en la costa pacífica.  

 

La votación obtenida en esta segunda aspiración a la cámara de Representantes aunque le per-

mite salir electa con la segunda votación de la contienda electoral para los aspirantes a las Cu-

rules Especiales de Comunidades Negras, disminuyó considerablemente en la mayoría de los 

departamentos de Colombia, se registraron algunos casos en donde su votación aumento en 

algunos departamentos pero no fue nada considerable. Porque  solamente era de tres o 4 votos 

como sucedió en la Amazonia que paso de 4 votos a 7.  

 

Por otra parte la votación obtenida disminuyó en un porcentaje considerable en relación a la 

votación registrada en las elecciones del año 2002 cuando queda electa por primera vez como 

Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Nacional de Comunidades negras.  

En los dos periodos que estuvo en la Cámara de Representantes hizo parte de la comisión Sép-

tima,  en esta comisión  se encuentra todo lo relacionado con lo social y abarca   proyectos de 

toda clase, como por ejemplo, vivienda, educación, salud, entre otros.  En su paso por el Legis-

lativo fue ponente de varios proyectos de diferente índole. En cuanto a los proyectos para las 

comunidades negras manifiesta que: 

“ Proyecto para comunidades negras nunca se hizo y por qué,   en mi caso no lo hice, 

porque yo siempre tuve miedo que si tocábamos la ley 70 nos la acababan y de hecho 

hoy andan en esas reformas y nadie ha dicho nada,  reformar la ley 70 es quitar los 

amparo que tienen los negros yo nunca lo quise hacer por eso ,no era el mejor momento 

era una discusión muy difícil para mí porque yo estaba en desventaja y cualquier cosa 

que pasara por allí de reforma me iban a desbaratar la ley 70 e iba a queda  sobre mis 
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hombros todas las reformas que se le hicieran” (Urrutia, María Isabel, comunicación 

personal, septiembre 17 de 2013) 

 

Las decisiones en el Congreso de la Republica en su mayoría no se toman por consenso, se 

toman por bancada, en este sentido las bancadas que  cuenten con más curules se encuentran en 

ventaja en relación a las otras.  La tasa de aprobación de proyectos de ley para los  congresistas 

étnicos tanto para los representantes indígenas como para los representantes de las comunidades 

negras se encuentra por debajo del promedio que alcanzaron otros partidos durante el periodo 

2006 – 2010. Ninguna de las iniciativas presentadas por partidos afro fue aprobada (Congreso 

Visible, 2011). En este periodo sobresale el liderazgo de la representante María Isabel Urrutia 

en términos del éxito de los proyectos de ley en los que participó como coautora, ya que de las 

nueve iniciativa afro aprobadas seis contaron con su apoyo. (Congreso Visible. pág., 6) 

 

A pesar de presentar unas tasas bajas, la Cámara de Representantes presenta un índice mayor 

de proyectos presentados que en el  Senado de los legisladores negros durante el periodo 1998 

– 2011 Desde que se creó la Circunscripción Especial para Comunidades Negras en 1998, para 

la Cámara de Representantes fue del (78.5 %) y para el Senado de la Republica la proporción 

de proyectos presentados fue del (21.5  %). (Ibíd. pág. 6) 

 

Además del tema ético durante su paso por la Cámara de Representantes también estuvo dentro 

de su agenda legislativa el tema deportivo, por la simple razón que  se sentía muy agradecida 

por todo lo que el deporte le  había proporcionado, gran parte de su vida había girado en torno 

a la actividad deportiva por eso nunca se despegó de él. En el Congreso de la Republica parti-

cipó en varias iniciativas en favor a los deportistas con el fin de que tuvieran mejores condicio-

nes para la práctica del deporte en Colombia.  

 

Ayudó a mejorar la ley 181 de 1995 la cual otorgaba unos incentivos a los deportistas destaca-

dos pero solo hasta que cumplieran 50 años. Se mejoró mediante la ley 1389 de 2010 “Por la 

cual se establecen incentivos para los deportistas y entrenadores y se reforman algunas dispo-

siciones de la normatividad deportiva. [Incentivos para los deportistas y entrenadores olímpi-

cos]”, participó como ponente de esta ley en varios secciones.  
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Los beneficios de esta ley para los deportistas es que otorga incentivo de por vida  para todos 

los campeones del ciclo olímpico (Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Panamericanos y 

Olímpicos). Inmediatamente queden campeón y sin esperar que cumplan una determinada edad 

como lo estipulaba la ley 181 de 1995.  

 

 

 

Su aspiración a la alcaldía de Santiago de Cali 

 

Después de su paso en la Cámara de Representantes durante los periodos 2002 – 2006, 2006 – 

2010 decide colocar su nombre a consideración como candidata a la alcaldía de Santiago de 

Cali para el periodo comprendido 2011 – 2015, para esta contienda electoral contaba con un 

mayor bagaje producto de su paso por el Congreso de Colombia, dicha experiencia le permitía 

tener un conocimiento más amplio de la actividad política y del desarrollo de la misma. 

 

Tenía muy claro que aspirar a un cargo como la alcaldía de  Cali, en una de las tres ciudades 

más importantes de Colombia generaría nuevos retos, pero que igual estaba dispuesta a  

asumirlos con todo el compromiso y responsabilidad que demandaran, su vida  ha estado llena 

de retos y siempre ha dado lo mejor que ha tenido para sacarlos adelante, ahora llegaba el turno 

de realizar una buena campaña electoral con el fin de sumar adeptos y  conseguir un electorado 

que le permitiera  sumar los votos necesarios para llegar hacer alcaldesa de Santiago de Cali. 

 

Estas elecciones que se realizarían el 30 de octubre del año 2011 contó con la inscripción de 12 

aspirantes para la alcaldía de Cali, en los que se encontraban tres mujeres y nueve hombres los 

candidatos inscritos contaban todos con una trayectoria en el ámbito político, algunos en el 

orden local donde habían desempeñado diferentes cargos y otros en el ámbito nacional. 
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Tabla. 7 

 

Candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali  

            Candidato              Partido 

María Isabel Urrutia Polo Democrático 

Ramiro Jurado Por firmas 

Rodrigo Guerrero Ve-

lasco Por firmas 

Susana Correa Borrero Firme por Cali 

Carlos Andrés Clavijo 

González Cambio Radical 

Milton Fabián Castrillón 

R Partido Conservador 

Edison Bioscar Ruiz Va-

lencia   

Partido de Integración Na-

cional PIN 

Sigilfredo López Tobón  Partido Liberal 

Clara Luz Roldán Gon-

zález Parido de la U 

Fabio Ariel Cardozo 

Montealegre Pa’ Lante Cali 

Argemiro Cortés Bui-

trago  

Podemos Cali Centro In-

dependiente. 

Héider Orlando Gómez. Movimiento Mira 

                                          

                                   Fuente: Diario el País de Cali / arreglos Propios 

 

 

En primera instancia su aspiración a la alcaldía de Cali, la iba realizar como candidata  

independiente, sin el aval de ningún partido político, por medio de la recolección de firmas que 

le permitiera  cumplir con un requisito legal que se aplica a las personas que se van a inscribir 

por dicha modalidad. 

 

La labor de recolección de firma la realizó de una forma exitosa pero no pudo inscribir su 

candidatura por este medio, ya que no contaba con el dinero suficiente para pagar la póliza de 

seriedad (Ley 130  de 1994), que es un requisito obligatorio para las personas que decidan 

inscribir su candidatura a través de este medio.  El hecho de no poder contar con la póliza de 

seriedad para la inscripción de su candidatura no  fue  un motivo para declinar en su aspiración 

para la alcaldía de Cali,  quería aportarle al municipio y que mejor escenario que siendo 

alcaldesa. 

 

Durante el desarrollo de la campaña electoral hacia la alcaldía de Cali se van quedando en el 

camino por distintos motivos, algunos de los candidatos que había aspirado a ocupar el cargo 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/guerrero-y-castrillon-oficializan-sus-candidaturas-alcaldia-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/guerrero-y-castrillon-oficializan-sus-candidaturas-alcaldia-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/inscribieron-candidatos-liberales-alcaldia-y-gobernacion
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/argemiro-cortes-inscribio-su-candidatura-alcaldia-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/argemiro-cortes-inscribio-su-candidatura-alcaldia-cali
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de primer mandatario local, entre los motivos que originan que varios de los candidatos 

terminen desistiendo de sus interés en seguir con su aspiración a la alcaldía de Santiago de Cali, 

se da por las alianzas que se presentan entre varios candidatos, adhiriéndose los que se retiran 

algunas de las campañas de otros candidatos.  

 

 

 

El Aval del Polo Democrático 

 

Después de manifestar ante el partido Polo Democrático su intención para que éste la avalara 

como candidata de esta colectividad para las elecciones a la Alcaldía de Cali en el año 2011. 

Dicho partido en unanimidad de su junta directiva le otorga el aval. En relación a esto un 

miembro del Polo Democrático de la ciudad de Cali manifiesta cuales fueron los principales 

elementos que se analizaron para otorgarle el aval a maría Isabel Urrutia 

 

“Hay unas consideraciones, de las que yo tengo alguna referencia y otras que 

simplemente fueron parte de la argumentación. Uno que M.I llega al congreso de la 

república en circunscripción especial de comunidades negras de la mano de Abadía, 

ella llega de la mano de Abadía en su primera aspiración y no se entrega a pesar de a 

ver llegado de esa manera a las disposiciones  que pudiera establecer el gobierno de 

turno, ella siempre tuvo una postura independiente. Y creo que eso la caracterizo a M.I. 

 

Y en el segundo periodo muchos de los proyectos que eran bastante conflicto M.I voto 

de manera conjunta con el polo, es decir no estaba sometida a pesar de ser 

relativamente sola no fue parte de una colectividad que tuviera una bancada grande o 

depender de otra  serie de elementos y más aun sabiendo su procedencia en términos 

sociales y económicos de M.I uno podría pensar que la ambición podría fácilmente  

determinar que tuviera un comportamiento como el de Yidis Medina o el Teo lindo 

Avendaño que vendieron su voto.  

Ella tuvo un comportamiento muy coherente, muy integral y muy transparente en el 

parlamento colombiano y creó que esos elementos básicos, fundamentales es lo que en 

principio se evalúa para el acercamiento con M.I. 
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El otro elemento es ya la configuración de la estructura del partido en el sentido de 

quienes son militantes, quienes son afiliados, ella plantea su deseo de ser militante del 

partido y en ese sentido tiene todos los derechos como tal para poder aspirar a la 

candidatura de la alcaldía de Cali.   

 

Para el Polo hay un momento coyuntural también bastante especial y el momento 

especial es que el Polo viene de una situación bastante conflictiva  con la campaña 

anterior con Bruno Díaz y el acceso a la alcaldía de Jorge Iván Ospina y entonces ya 

en la otra vuelta con María I, había una condición muy particular del partido que no 

tenía un perfil de candidato propio para participar en la alcaldía, cuando llega M.I 

llena como ese vacío en términos partidistas y termina siendo avalada por la militancia 

para que aspirara al primer cargo de municipio” (Perea, Jaime, Miembro del Polo 

Democrático Alternativo, Comunicación personal, abril 25 de 2014) 

  

El aval que recibió del Polo Democrático Alternativo no se limitó a un apoyo de la dirigencia 

local del partido, contó con el apoyo y el respaldo de los Senadores y Representantes a la 

Cámara de dicha colectividad, entre ellos  Wilson Arias y Alexander López, por mencionar 

algunos,  la acompañaron en repetidas ocasiones a reuniones y actividades relacionadas con su 

campaña electoral. 

La candidatura de María Isabel Urrutia logró unificar al Polo bajo una propuesta de gobierno 

sólida y muy coherente que abarcaba no solamente los principales temas de Cali si no que 

propendía por catapultar a Cali como una de las ciudades más importantes de Colombia, 

recuperando el espacio perdido por las malas administraciones. 

Su lema de campaña fue “¡¡Por una Cali capaz ¡¡ súmate al cambio!!!”, proponía generar un 

cambio en la ciudad de manera que afectara a más ciudadanos en una forma positiva. Su 

programa de gobierno propendía por acercar al ciudadano a la administración municipal. 
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Imagen.  1 

 

 

                                       Fuente: www.mariaisabelurrutia.com 

 

 

 

Desarrollo de la Campaña electoral 

 

El desarrolló de la campaña electoral de María Isabel Urrutia como candidata a la alcaldía de 

Cali se llevó a cabo en un corto tiempo, en aproximadamente tres meses en este periodo 

participó continuamente en reuniones con diferentes sectores de la sociedad caleña. Visitó las 

21 comunas que hacen parten del área metropolitana de Cali, tuvo un acercamiento directo con 

los habitantes de las zonas visitadas, no solamente presentó su plan de gobierno en los barrios 

que visitaba si no que atendió de manera receptiva las problemáticas y sugerencias que durante  

las visitas le realizaban algunos participantes en las reuniones. 

 

De igual forma Las reuniones que realizó en su campaña electoral no se limitaron a ser 

solamente informativas, también hubo espacio para la realización de algunas actividades de 

integración como fueron en la mayoría de los casos actividades deportivas en sectores  con altos 

índice de inseguridad de la ciudad como los que presentan la mayoría de barrios del distrito de 
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agua blanca. Las actividades deportivas servían para que los jóvenes y las personas que 

participaban de ellas tuvieran un espacio de esparcimiento y de integración. 

 

Su lema de campaña  como candidata a la alcaldía de Santiago de Cali fue, “Por una Cali capaz, 

súmate al cambio” reflejaba el deseo de que toda la comunidad participara incorporándose y 

acogiendo  su propuesta de gobierno como propia, teniendo un sentido de pertenencia por la 

misma. En ese sentido su campaña electoral se alejó un poco del clientelismo político,  donde 

se propaga el dar algo y recibir algo a cambio.  Se le hablaba a la comunidad con unas posturas 

sólidas y claras acerca del compromiso y la responsabilidad que tenían con la ciudad de 

Santiago de Cali, por ser  los constituyentes primarios. 

 

Estaba en manos de ellos tomar  la  decisión de por quién sufragar, la decisión tomada  podría 

repercutir de forma positiva o de forma negativa para sus intereses y de toda la ciudad. Por tal 

motivo la mayor carta de presentación de María Isabel Urrutia fue su plan de gobierno, el cual 

se derivó de un análisis detallado de las necesidades y problemáticas en términos generales de 

la ciudad Santiago de Cali, proponiendo soluciones a dichas problemáticas que más aquejan a 

los caleños. 

 En este sentido la presentación de María Isabel Urrutia como aspirante a la alcaldía de Santiago 

de Cali fue una propuesta muy fuerte, muy coherente con las postulas políticas del Partido Polo 

Democrático Alternativo y lo más importante estaba aterrizada en la realidad del diario vivir de 

la ciudadanía caleña. Lo que permitió que tuviera un papel bastante fuerte y claro en el 

transcurso  de la contienda electoral, por su posición bastante clara alrededor del tema de la 

alcaldía del municipio  Santiago de Cali. 

 

 

El perfil de María Isabel Urrutia frente al electorado de la alcaldía de Cali  

 

El paso por el deporte a María Isabel Urrutia le otorgó muchas alegrías y tristeza, le permitió 

poder proyectarse cada día más lejos y asumir con mucha entrega y responsabilidad cada uno 

de los retos que se le presentaban como deportista y en su vida cotidiana. Dedicarse  por más 

de 20 años al deporte y tener buenos resultados no es nada fácil. Más en un país donde hay una 

carencia en término de políticas del deporte que realmente propenda por la formación integral 
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del deportista.  Su faceta deportiva fue muy importante tanto para ella como para la historia 

deportiva de Colombia. 

Pero ahora  en su faceta de política, su desempeño estuvo enmarcado en la defensa de las 

poblaciones más vulnerables, su votación como Representante a la Cámara en el Congreso, 

nunca fue a favor de iniciativas que fueran a generar algún tipo de afectación directa a la 

población colombiana más necesitada.   

 

Como aspirante a la alcaldía de una de las ciudades más importantes de Colombia, intentó desde 

el partido y desde el diseño de la campaña mostrarse  frente a la sociedad caleña como una 

persona que estaba en capacidades tanto académicas como políticas de llevar las riendas del 

municipio de Santiago de Cali. Algunos de los sectores opositores que estaban en contienda en 

las elecciones, la querían mostrar como una deportista, no como una candidata que tuviera las 

condiciones necesarias para manejar la ciudad. 

 

Desde la configuración de su campaña la figura de María Isabel Urrutia como deportista pasó 

a un segundo plano se le restó importancia al hecho de ser la primera persona en ganar una 

medalla de oro para Colombia en unos juegos olímpicos, se le otorgó más relevancia  a 

presentarla como administradora, como una persona que había estudiado a profundidad las 

problemáticas que más aquejan a la sociedad caleña y que tenía los elementos necesarios para 

buscarle una solución a las problemáticas del municipio. 

 

 Una de las personas que participó en la elaboración de su plan de gobierno para la alcaldía de 

Cali y que es miembro activo del Polo democrático Manifiesta que: 

 

María I. ella no se estaba mostrando como la medallista olímpica, se estaba mostrando 

como una candidata a la alcaldía de Cali y que tenía un programa para la alcaldía de 

Cali y que estaba   mostrando que era una competencia para ser alcaldesa de la ciudad, 

que tenía carácter para ser alcaldesa. 

 Pero que además por su paso por el Congreso había demostrado que cualquiera no la 

maneja, que ella no es trompo de poner de cualquier político, esa estaba mostrando, 

que tenía, autonomía, independencia, carácter, que tenía una propuesta, eso entra a 

jugar en el escenario. 

Los medios indudablemente obedecen al dueño, para que no echemos cuento, en ese 

escenario de la democracia por allí le daban algunos micrófonos a M.I, en algunos 
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debates aparecía, pero no tuvo todo el despliegue que nosotros hubiéramos querido que 

tuviera M.I. (Perea, Jaime, Miembro del Polo Democrático Alternativo, Comunicación 

personal, abril 25 de 2014) 

 

Resaltar la figura de María Isabel Urrutia como administradora como una persona preparada 

para manejar los hilos de la ciudad no fue una labor difícil para el partido  durante el desarrollo 

de su campaña electoral, ya que fue una candidatura fuerte frente a los demás aspirante para la 

alcaldía de  Cali porque sus argumentaciones y planteamientos fueron sólidos. 

 

Durante el desarrollo de la contienda electoral participó en varios debates y foros, en estos 

siempre estuvo acompañada de personal del partido,  28 de septiembre se llevó cabo un debate 

con los candidatos que según la firma Invamer Gallup eran  los más opcionados a ganar la 

alcaldía de Santiago de Cali.  Dicho debate fue realizado por el Canal Caracol en su programa 

denominado la caravana por la democracia que recorría las principales ciudades del país, 

durante la  época electoral.  

 

 

 

Tabla. 8 

 

Candidatos opcionados para ganar la alcaldía de Cali, en términos porcentuales  

 

                                                     Fuente: Noticiero Canal Caracol 

 

En esta tabla María Isabel se ubicaba en un segundo  lugar con un  11% de intención de voto, 

el primer lugar lo ocupa Rodrigo Guerrero con un consolidado del 23 % de intención de voto, 

como se puede observar en la tabla anterior la candidatura de María Isabel, contaba con la 

segunda intención de votos para la alcaldía, lo que demuestra que desarrollo un buen papel 

como candidata a la alcaldía de Cali.  
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El cubrimiento de los medios de comunicación de la campaña de María Isabel Urrutia 

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la sociedad, además de acortar las 

distancias existentes en términos geográficos permiten que los individuos tengan la posibilidad 

de conocer y de darse cuenta de situaciones que se presentan  cotidianamente en la sociedad, 

los medios de comunicación intervienen en muchos de los aspectos que se presentan en el diario 

vivir. Estos juegan un papel importante en las relaciones que se presentan entre los individuos.  

 

 La intervención de los medios de comunicación a la hora de difundir una información está 

atravesada en gran medida por su tendencia política, los medios de comunicación también se 

convierten en actores políticos, en este sentido  manifiestan sus puntos de vista e informan 

dependiendo de su ideología política. Algunos medios de información deciden que informar, 

cual va ser el contenido de la información que van a difundir y cual va ser la cobertura de la 

noticia que van a informar.  

 

En cuanto a la campaña de María Isabel Urrutia el cubrimiento por parte de los medios de 

comunicación no fue un cubrimiento total, no tuvo la cobertura que tuvieron otros aspirantes a 

la alcaldía de Santiago de Cali. 

 

En este sentido se observa que la prensa cuando existe un interés político de por medio  funciona 

de una determinada forma, pero en función de sus intereses, en cuanto al cubrimiento de los 

medios de comunicación de la candidatura de María Isabel Urrutia es importante colocar en el 

contexto el hecho que  la candidatura de María Isabel Urrutia estaba avalada por un partido 

considerado de izquierda, la mayoría de los medios de comunicación en Colombia en cierta 

forma son limitados para estos partidos. Y cuando los representantes o candidatos de estos 

partidos tienen el cubrimiento de su campaña electoral no es de la mejor forma. 

 

En el poco cubrimiento que se hace de su campaña en los medios de comunicación, en la 

mayoría de ellos se resaltaba su imagen como deportista, no se le daba importancia, ni se tenía 

en cuenta su formación académica, porque aun cuando dedicó  gran parte de su vida al deporte, 

también tuvo la oportunidad de realizar estudios universitarios. Realizó una Licenciatura en 

Educación Física y Deporte, en la Corporación Universitaria Adventista de Medellín, ha 
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realizado varias  especializaciones, una  en Derechos Humanos y de la  Mujer en la Escuela de 

Género de la Corte Penal Internacional, la otra la realizó en Derechos humanos y de género en 

la Escuela de Género de la Corte Interamericana.    

Pese a no tener un buen cubrimiento de su campaña electoral fue una buena candidata a la 

alcaldía de Santiago de Cali, este hecho lo contrarrestó con la iniciativa de llegar a los distintos 

barrios de la ciudad y a los sectores más vulnerables con un discurso claro y coherente de los 

temas de la ciudad.  

 

En cuanto al discurso que manejó la candidata María Isabel Urrutia en la campaña electoral, 

fue un discurso abierto, en muchos aspectos era más liberal, a pesar de que era la candidata del 

Polo Democrático Alternativo, no toda la gente que estaba alrededor de María Isabel U y que 

venía con ella era gente de izquierda, se encontraba acompañándola gente que traían otras 

consideraciones ideológicas y políticas que eran del equipo de María Isabel. 

 

Muchos creyeron que por ser una candidata fenotípicamente negra iba a utilizar un discurso 

étnico, su discurso y su plan de gobierno no tenían ningún tinte diferencial en cuanto al tema 

étnico. Como se mencionó era un discurso abierto que pudiera  llegar a todas las clases sociales 

existente en la ciudad de Santiago de Cali.   

 

Lo que se pretendía era unificar a Cali en torno a unos intereses comunes, desde el interior de 

su campaña se sabía que manejando un discurso que hiciera mucho matiz en una población en 

particular se iba a tener la posibilidad de llegar a una cantidad de población mayor. Desde un 

principio que se decidió  aspirar a la alcaldía de Santiago de Cali, tenía seguro que no iba aspirar 

por aspirar, quería ganar las elecciones, quería ser alcaldesa, por eso se preparó de los tema de 

la ciudad con diferentes asesores conocedores de las problemáticas y necesidades del pueblo 

caleño. Quería presentar una propuesta seria y fuerte y así lo consiguió, su aspiración fue una 

aspiración muy fuerte que estuvo entre los tres candidatos más opcionados para ganar la alcaldía 

de Santiago de Cali.  
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Resultados electorales como candidata a la Alcaldía de Santiago de Cali. 

  

Las elecciones para la alcaldía a nivel nacional se desarrollaron el día 30 de octubre de 2011 la 

jornada en Cali trascurrió sin ninguna situación que afectara el desarrollo de la actividad 

democrática. Como lo estipula la ley la jornada electoral comenzó a las 8 de la mañana y 

culminó a las 4 de la tarde. 

 

Cali para cuestiones electorales se encuentra dividida por zonas, son 34 zonas enumeradas del 

1 al 31, que corresponden a las 21 comunas de la ciudad,  la zona 90 corresponde al coliseo del 

pueblo que es el mayor centro de votación del Valle del Cauca, la zona 98 corresponde a las 

cárceles y la zona 99 comprende las zonas rurales del municipio de Santiago de Cali.  

En dichas elecciones el candidato que sale electo como alcalde de Santiago de Cali es Rodrigo 

Guerrero registrando una votación de 245.016 votos.  

                                                             

Gráfico. 3 

 

Resultados electores como aspirante a la alcaldía de Cali, año 2011 

 

                    Fuente: Registraduria Nacional del Estado civil / Gráficos propios 
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La segunda votación la registró el candidato Milton Castrillón con 114.186 votos, la tercera 

votación la registró María Isabel Urrutia con 88.134 votos, los demás candidatos registraron 

una votación inferior a los 23.078 votos, como se puede observar en la Grafica anterior María 

Isabel Urrutia registró la tercera votación entre los nueve candidatos que participaron en la 

contienda electoral, fue siempre una de los candidatos más opcionados para ganar las 

elecciones. Esta derrota se convertía en la primera que tiene en el ámbito político desde que 

incursiona en la  política en el año 2002. 

 

 

 

Gráfico .4 

 

Resultados de María Isabel Urrutia por zonas  

 

 

Fuente: Registraduria, Nacional de estado civil /  gráficos propios 
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En las elecciones desarrolladas para la alcaldía de Santiago de Cali en el año 2011  la Candidata 

María Isabel Urrutia registra votación en las diferentes zonas de votación del municipio. 

Incluyendo la zona 98 que corresponde a las cárceles y la zona 99 que corresponde a las zonas 

rurales del municipio de Santiago de Cali.  

 

Es importante aclarar que existen comunas que cuentan con varias zonas de votación. La 

única comuna que no tiene una zona de votación es la comuna 8, la cual  está comprendida  

por la Base Aérea Marco Fidel Suarez. Las demás comunas cuentan todas con mínimo una 

zona de votación.   

 

La  votación registrada permite ver que la candidata tuvo una acogida en todos los sectores de 

la ciudad, a pesar de   que se evidencian zonas en las cuales registra una votación más alta que 

en otras. La  votaciones más altas  que registra María Isabel Urrutia se presentan en la zona 22 

que corresponde a la comunas 15, donde obtiene 5759 votos, en el segundo lugar con el mayor 

número de votos se encuentra la zona 23 que se encuentra ubicada en la comuna 16, la zona 30 

y la zona 9 registran  4711 y  4616  votos respectivamente, estas dos zonas hacen parte de la 

comuna 21. 

La mayor concentración de votos María Isabel Urrutia la obtuvo en las comunas 21, 15,16 todas 

están ubicadas al oriente de la ciudad.  

 

Una de las comunas que registró una cantidad de votos significativa hace parte del distrito de 

Agua Blanca, el cual es uno de los  sectores de la ciudad donde se  presentan las mayores 

problemáticas sociales, este alberga la mayor cantidad de población que llega a la ciudad de 

Cali en condiciones de desplazados. En dicho sector convergen distintas problemáticas sociales  

 

El Oriente de Cali en donde la candidata María Isabel Urrutia obtiene la mayoría de votos, 

cuenta con una alta presencia de población negra, la mayor cantidad de población negra en la 

ciudad se encuentra en dicha zona. Se podría pensar que la cuestión racial influyó para que la 

candidata obtuviera un alto porcentaje de votación en el sector. Ya que era la única candidata 

negra que estaba en la contienda electoral, el color de piel puede ser un elemento para que 

muchos habitantes negros se identificaran con la candidata.  
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Otro factor importante es el hecho de que María Isabel Urrutia proviene de un barrio popular 

del oriente de Cali creció en medio  de la precariedad y en  condiciones difíciles, como las  

presentan la mayoría de los barrios del oriente de Cali. Esto fue un factor importante para que 

muchas personas de estos sectores apoyaran su candidatura ya que veían en ella una persona 

que había salido adelante por el sacrificio y la dedicación que había tenido.  

Se identificaban con ella no solamente por su color de piel si no por que provenía de una familia 

humilde, porque en comparación a los otros candidatos ella era la que había tenido que sorteas 

con  condiciones adversas para salir adelante.  

 

 Al llegar María Isabel Urrutia a la contienda electoral más que la lucha por la alcaldía, se 

evidenció una disputa de clase, ya que llega una mujer negra de sectores populares con una 

trayectoria deportiva,  a luchar codo a codo con personas  que pertenecen a la elite caleña. Con 

personas que no han tenido que enfrentarse a situaciones sociales difícil para salir adelante. 

 

Desde el interior de su campaña electoral se creía que el elemento étnico podría ser un factor 

importante a la hora de captar votos  especialmente en Oriente de la ciudad donde se encuentra 

la mayor cantidad de personas  negras, pero las condiciones sociales de estos sectores se prestan 

para que existan un voto de opinión, ya que el día de las elecciones muchos optan por satisfacer 

necesidades urgentes y venden su voto. 

 

 

Su aspiración a la Cámara de Representantes en el 2014 

 

Luego de su pasó por el Congreso de la Republica durante los periodo 2002- 2006 y 2006 – 

2010 y de su aspiración a la alcaldía de  Santiago de Cali en donde registró una votación de 

88134 votos, aspira a la Cámara de Representante por las Curules Especiales de Comunidades 

Negras esta vez avalada por  la organización ASODEPORTES, el número que le correspondió 

en el tarjetón electoral fue el 301. Para esta contienda electoral registra una votación de 1886 

votos en todo el territorio nacional  
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Tabla. 9 

 

Resultados electorales año 2014 

 

Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil 

 

 

Departamento Número de Votos Porcentaje

Amazonas 1 0%

Antioquia 62 3%

Arauca 4 0%

Atlantico 23 1%

Bolivar 65 3%

Bogota 401 21%

Boyaca 8 0%

Caldas 23 1%

Caqueta 2 0%

Casanare 2 0%

Cauca 62 3%

Cesar 121 6%

Choco 7 0%

Cordoba 70 4%

Cundinamarca 32 2%

Guania 0 0%

Guaviare 1 0%

Huila 52 3%

La Guajira 19 1%

Magdalena 8 0%

Meta 19 1%

Nariño 91 5%

Norte de Santander 26 1%

Puntumayo 22 1%

Quindio 105 6%

Risaralda 20 1%

San Andres y Providencia 2 0%

Santander 35 2%

Sucre 64 3%

Tolima 25 1%

Valle 483 26%

Vaupes 0 0%

Vichada 0 0%

Extranjero 31 2%

Total  1886 100%
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Gráfico. 5 

 

Distribución de la votación obtenida por departamento año 2014  

 

 

Fuente: registradora Nacional del Estado Civil / arreglos propios 

 

 

La votación obtenida para la candidata María Isabel Urrutia se concentró en el departamento de 

Valle y Bogotá, el Valle obtiene 483 votos que equivalen al 26 % del total de la votación 

obtenida, en Bogotá registra 401 votos, que comprenden el 21 % de total de la votación que 

registro. Su votación disminuyó notablemente en comparación a los periodos anteriores en que 

había participado como candidata por las Curules Especiales de Comunidades Negras. 
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En esta oportunidad existieron departamentos en los cuales no registró votación, en los 

departamentos que obtuvo votación esta fue inferior en todos ellos a los dos periodos anteriores 

en los que había participado como candidata al Congreso de la Republica. Por ejemplo en el 

departamento de Nariño donde había obtenido para las elecciones pasadas la mayor cantidad 

de votos, registrando 2402 votos, que eran el  31 % de la votación registrada para el año 2006, 

para las elecciones del 2014 solamente obtiene  91 votos que equivalen al 5% del total de la 

votación registrada. 

 

 

 

Gráfico. 6 

 

Comparación de los resultados electorales obtenidos por María Isabel Urrutia. 
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Los resultados electorales obtenidos por María Isabel Urrutia en el año 2006 con respecto a las 

elecciones parlamentarias realizadas en año 2002 presentan una disminución notable, para el 

año 2006 no alcanza a registrar ni la mitad de los votos obtenidos en la contienda electoral 

pasada en esta oportunidad registra una votación de 7751 votos a nivel nacional, 33217 votos 

menos que en las elecciones realizadas en el 2002, cuando es elegida por primera vez como 

representante a la Cámara por Comunidades Negras.  

 

Para las elecciones legislativas realizadas en el año 2014 obtiene la votación más baja con 

relación a los dos periodos anteriores, registra para estas elecciones un total de 1886 votos a 

nivel nacional, registra 5865 votos menos que en las elecciones realizadas en el año 2006.  

Este último periodo es importante porque venía de sacar una votación significativa en las 

elecciones para la alcaldía de Santiago de Cali realizada en el año 2011 donde obtuvo la tercera 

votación con 88134 votos.  

 

Estas últimas elecciones se convierten sin duda en la peor actuación que ha tenido María Isabel 

en el ámbito político, se esperaba que su votación fuera más alta por el bagaje con el que contaba 

en el ámbito político, ya que había sido  Representante a la Cámara en dos periodos 

consecutivos. 

Lo que muestran estos resultados es que el ámbito político esta cambiado constantemente, que 

no se necesita solamente de un nombre o de un reconocimiento para llegar a ejercer cargos de 

elección popular, que hay que tener en cuenta otra serie de elementos entre ellos, la realización 

de un trabajo fuerte y de una campaña sólida. 
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CONCLUSIONES 

 

María Isabel Urrutia proviene de una familia humilde que carecía de recursos económicos y 

que por lo tanto no fue posible  brindarles mayores oportunidades a sus hijos, sus  padres  

solamente sabían escribir su nombre, estos no asistieron a la escuela, desde muy jóvenes se 

insertaron a la vida laboral, sus padres a pesar de que no estudiaron, se preocuparon por 

brindarles a sus hijos una educación primaria. 

 Es en un centro educativo donde María Isabel Urrutia inició a mostrar sus dotes de deportista, 

dotes que la convierten más tarde en unas de las atletas más reconocidas a nivel nacional gracias 

a su destacada carrera como deportistas  

María Isabel Urrutia desde muy pequeña mostró aptitudes de una líder, cuando jugada Yeimi  

con sus amigos del barrio lideraba  alguno de los equipos, fue una persona a la que nunca le 

gustó perder siempre quería ganar, desde su niñez siempre ha tenido un carácter fuerte no ha 

sido una persona que sea fácil de manejar como lo mostró en su paso por el Congreso de la 

Republica.  

En Colombia como en muchas partes de América Latina y del mundo el deporte se convierte 

en una herramienta en la que muchas personas a raíz de las falta de oportunidades ven con la 

única opción que tienen para salir a delante,  en el caso  de María Isabel Urrutia el deporte le 

dio la oportunidad de poder tener una mejor condición de vida, de mirar cada días más lejos y 

de colocarse metas en cada momento.  

La práctica del deporte le  permitió tener un reconocimiento a nivel nacional e internacional 

gracias a sus  logros deportivos, obtuvo una movilidad social ascendente, ya que le otorgó una 

serie de beneficios que si no hubiera sido por la práctica del deporte hubiera sido muy difícil 

que los obtuviera, porque la condición económica de sus padres dificultaba  que pudiera 

obtenerlos. 

El deporte le dio la oportunidad de acceder a nuevos espacios, por ejemplo gracias a sus logros 

deportivos pudo obtener un empleo en las Empresas Municipales de Cali, pudo viajar conocer 

nuevos lugares y otras culturas e interactuar muchas personas, entre ellas recibir en 1995 por 

parte del presidente Ernesto Samper un reconocimiento por su destacada carrera en el atletismo 

en la modalidad de disco y bala , también gracias a al deporte conoció por primera vez el 

Congreso de la Republica ya que fue homenajeada en dicho recinto. La vida de María Isabel 
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Urrutia no se puede describirse  sin tener en cuenta el deporte, el apoyo de su familia 

especialmente el de su madre y de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) 

Su familia especialmente su madre jugaron  un papel importante  en la constitución de María 

Isabel Urrutia como deportista, su madre la ha apoyado en todas las decisiones que ha tomado, 

gracias a esta es que inicia a entrenar en el estadio e inicia su carrera deportiva como es debido.   

Recibió de su familia en general un gran apoyó cuando decidió dedicarse a la política, le 

colaboraron en todo lo que estaba a su alcance, recorrieron con ella los barrios de  Cali y le 

ayudaron  a organizar la logística de las actividades en la campaña política. La vida de María 

Isabel Urrutia transcurrió en gran parte en un sector de la ciudad que carecía de mayores 

oportunidades para los jóvenes,  un sector donde no eran muy buenas las condiciones sociales, 

por ejemplo era un sector donde existía mucha inseguridad.  

 Su niñez transcurrió en medio de las limitaciones producto de  la situación económica de sus 

padre, el hecho de creer en estos sectores se puede convertir en algunos casos en un elemento 

que juegue en contra de  las personas que residen en estos lugares ya que en algunos casos son 

estigmatizadas  por las condiciones de violencia que se presentan en estas zonas. 

Este factor sirvió como un mecanismo de cohesión que permitió  que muchas personas se 

identificaran con ella  por el solo hecho de que provenía de un  sector marginado y de una 

familia humilde, pero también este hecho se utilizó dentro de su campaña electoral para 

conseguir el apoyo de los electores de estos sectores ya que se mostraba como la candidata de 

la clase baja. 

Como se mencionó anteriormente las Empresas Municipales de Cali  jugaron un papel 

trascendental en lo que es hoy en día María Isabel Urrutia el hecho de vincularse a una empresa 

pública con un sindicato fuerte y que además generaba buenas condiciones para sus 

trabajadores, permitió que María Isabel pudiera continuar con sus estudios segundarios y  su 

entrenamiento deportivo. 

 De pronto si hubiera ingresado a laborar en una empresa privada no hubiera contado con todas 

las garantías que tuvo para trabajar y dedicarse al deporte sin que su vida laboral se viera 

afectada. Porque tuvo  la oportunidad de contar con unos horarios flexibles que le permitían 

trabajar, entrenar y estudiar en las noches cuando lo hacía. 

Su vinculación en las Empresas Municipales de Cali le permitió tener una solvencia económica 

y contribuir desde muy joven con los gastos de su hogar, también le brindó mayores 
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oportunidades, por ejemplo  inició  un proyecto de vida propio, pudo gracias a su salario como 

trabajadora de EMCALI poder vivir sola y velar por el sostenimiento de su hogar.  

El deporte que practicaba también fue fundamental porque era un deporte que no solamente se 

queda en lo recreativo si no que contó con la fortuna de practicar disciplinas deportivas que 

presentaban una alta competencia a nivel nacional e internacional, lo que le permitió no 

solamente competir a nivel nacional, sino que también le dio la oportunidad de participar en 

distintas competencias a nivel internacional.  

En términos socio familiares  la vida de María Isabel Urrutia  marcó una ruptura en comparación 

a la que presentaban sus dos hermanas mayores, ya que está en comparación a sus hermanas 

termino sus estudios segundarios y tuvo la oportunidad de vincularse a una empresa pública, 

sus hermanas por mucho tiempo laboraron como empleadas domésticas otra característica 

importante de María Isabel con respecto a sus hermanas es que esta no tuvo  hijos, no tuvo un 

proyecto de madre, ya que la maternidad para muchas deportistas niega la opción de un proyecto 

deportivo.  

El deporte que como se ha mencionado ha estado presente en gran parte de la vida de María 

Isabel Urrutia, le otorgó la oportunidad de superarse cada día en lo personal como también de 

contribuir para que sus familiares pudieran gozar de mejores condiciones de vida. 

María Isabel Urrutia fue una deportista que se destacó por mucho tiempo en el atletismo estuvo 

aproximadamente 18 años siendo la numero uno a nivel nacional, pero gran parte de la 

población colombiana desconoce estos logros, más que sus logros deportivos lo que le brindó 

el reconocimiento a nivel nacional e internacional  es la medalla de oro obtenida en los juegos 

olímpicos de Sídney 2000.  Este hecho se convirtió en algo histórico al ser la primera medalla 

de oro obtenida por Colombia después de 70 años de participación en las justas.   

 En  este mismo sentido se puede pensar que si no hubiera tenido el reconocimiento que logró 

gracias a sus logros deportivos tal vez no  hubiera  tomado la decisión  de ser candidata a la  

Cámara de Representantes por las Curules Especiales de Comunidades Negras.  

 En las elecciones que participó como candidata a la cámara de representantes en cada una de 

las oportunidades fue avalada por una colectividad distinta, en el año 2002 fue avada por el 

MPU (Movimiento Popular Unido ), para el año 2006 recibe el aval de la ASA(Alianza Social 

Afrocolombiana), en 2014 participa en la contienda electoral por ASODEPORTES, en las 

elecciones del año  2011 de la alcaldía de Santiago de Cali, aspira por el partido  Polo 
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Democrático Alternativo para las  elecciones de la alcaldía de  Santiago de Cali, lo anterior 

permite ver que ha sido una persona que se ha movido en diferentes expresiones políticas, que 

no ha tenido un partido o movimiento fijo.  

A pesar de que se considera liberal como su familia nunca ha participado en una contienda 

electoral avalada por dicho partido, las diferentes participaciones que ha tenido en el ámbito 

político las ha llevado a cabo con el aval de colectividades distintas, pero sin duda la que más 

crítica y señalamientos le otorgó fue el apoyo recibido por el PMU en las elecciones del año 

2002 cuando sale por primera vez electa en un cargo de elección popular para representar a las 

poblaciones negras en la cámara de representantes. 

En cuanto a la votación que obtuvo como candidata a la Cámara de Representantes, esta 

disminuyó años tras año , en el 2002 que llega a dicha corporación registra la mayor votación 

para los candidatos por las Curules Especiales de Comunidades Negras, para el año 2006 sale 

electa pero su votación disminuye en comparación al periodo anterior pero sigue obteniendo la 

votación más alta para los candidatos por las Curules de Comunidades Negras,  en el 2014 no 

logra salir electa en esta oportunidad obtiene la votación más baja en comparación a los dos 

periodos anteriores,  

En cuanto a su votación registrada en la Cámara de Representantes se puede ver de la siguiente 

forma a medida que ha pasa el tiempo desde que gana la medalla olímpica, que le permite un 

reconocimiento nacional e internacional, su votación disminuye en cada elección que participa 

excepto en las realizada en el año 2011 para alcaldía de Santiago de Cali   

En su paso por el Congreso fue objeto de múltiples críticas ya que  una parte del movimiento 

de comunidades negras veía en ella  a una persona que se había apoderado de  ese espacio sin 

haber tenido un trabajo de base con las comunidades a las que represaba, lo cierto es que llegó 

al Congreso de la Republica desconociendo el tema étnico pero logró apropiarse rápidamente 

de un discurso en defensa de las comunidades negras, por este motivo y porque su actuación 

siempre estuvo en caminada a la protección de las personas más vulnerables y especialmente 

de las comunidades negras, se considera que María Isabel Urrutia desempeñó un buen papel en 

comparación con  muchos de los candidatos que han sido electos por las Curules Especiales de 

Comunidades Negras.  

 

Durante su paso por la Cámara de Representante la tasa de aprobación de los proyectos no 

registró un aumento en comparación a los años anteriores pero a pesar de esto fue una de las 
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parlamentarias negras que más iniciativas y proyectos presentó en beneficio para las 

comunidades negras.   

Una de las razones para que las tasa de aprobación de proyectos o iniciativas para las 

comunidades negras sea baja, radica en el hecho de que  hacen parte de una bancada minoritaria, 

también en muchos casos no existe un consenso entre los mismo representes electos por las 

Curules Especiales de Comunidades Negras ya que muchos responden a los interés de su partido 

y no a los interés que demandan las personas que dicen representar. Al ser minoría se está en 

desventaja porque  las decisiones en el  Congreso de la  Republica la mayoría de toman es por 

bancada y no por consenso.  

 

La constitución política de Colombia de 1991 generó unos  cambios en la concepción de 

reconocer a Colombia como una nación plurietnica y multicultural, este reconocimiento 

permitió que grupos que habían estado marginado por mucho tiempo fueran portadores de unos 

derechos específicos, de dicha medida se beneficiaron las  poblaciones negras especialmente 

las que vivían en las zonas ribereñas. 

 

 En la constitución de 1991 se reconocía que los grupos indígenas no eran los únicos que 

presentaban una particularidad cultural, que las poblaciones negras también presentan unas 

características culturales distintas al resto de la sociedad colombiana.  

 

A pesar de las limitaciones y la poca legislación que existió  con la implementación de la 

constitución del 1991 para las comunidades negras es importante decir que se marcó en la  

historia colombiana un antes y un después  en cuanto al papel  de la comunidades negras en 

Colombia, con la nueva constitución las poblaciones negras se integraron a la sociedad 

colombiana como sujetos de derechos.  

 

La constitución de 1991 a través de la legislación que se presentó para las comunidades negras, 

permitió que se otorgaran unos espacios de participación para estas comunidades en el 

Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Representantes mediante las Curules 

Especiales Nacionales para Comunidades Negras dicha medida otorgó  dos curules para los 

miembros de estas comunidades en la Cámara de Representantes, estos dos escaños  han 

permitido que exista una presencia de las comunidades negras así sea mínima en la segunda 

corporación más importante del Congreso de la Republica. 
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En cuanto a las personas que han sido electas por dichas curules han sido en su mayoría hombres 

y fueron  personas que no han  realizado  en su mayoría un trabajo de base con las comunidades 

a las que representan, esto  se ha prestado para que sean criticados porque se ha relacionado el  

trabajo de base  con un compromiso real con las comunidades negras a la que representa. Por 

su compromiso y por su gestión han sido duramente criticados por un amplio sector del 

movimiento de comunidades negras, mucho de estas personas que han ocupado estas curules 

han sido tildados de oportunistas como sucedió con María Isabel Urrutia.  

La verdad es que la ley que reglamentó las Curules Especiales  para Comunidades Negras dejó 

unos vacíos en términos de los requisitos que deben cumplir las personas que deseen aspirar a 

la Cámara de Representantes por medio de este mecanismo.  

 

Muchas de las personas que han llegado a ocupar estos cargos  no han representado 

debidamente a las comunidades negras ha existido un descontento por parte de un amplio sector 

de las  poblaciones negras por la labor que han desarrollado la mayoría de las personas que han 

ocupado las dos curules en representación de estas comunidades, en este sentido se puede ver 

que la participación no necesariamente significa que se esté representado, por lo tanto lo que se 

propende con una participación es que las personas que dicen representar en este caso a las 

Comunidades Negras sean dignos representantes de dichas comunidades realizando un buen 

papel en función de los interés de la comunidad  que representan. 

 

Existen unos vacíos en términos de los requisitos que deben cumplir las personas que deseen 

aspirar a las Curules Especiales de Comunidades Negras la legislación que existe permite que 

cualquier persona pueda aspirar a estas curules, solamente cumpliendo unos requisitos 

mínimos, esto se ha prestado para que muchas personas lleguen a estos cargos de representación 

sin tener un compromiso con las comunidades a las que dicen representar.  

 

Otro de los vacíos que existe es que a pesar de que se llaman Curules Especiales para 

Comunidades Negras, no son solamente los miembros de las comunidades negras   los que 

votan por los candidatos que aspiran a estas curules, como son de carácter nacional pueden 

votar cualquier persona, lo que  genera que muchos de los votos que obtiene  estos candidatos 

que salen electos sean de personas que desconocen  las dinámicas de las poblaciones negras en 

Colombia y de regiones en donde la presencia de comunidades negras es escasa  en 

comparación al resto de la población.  
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En la medida que no se fortalezcan los requisitos de las personas que aspiren por las Curules 

Especiales de Comunidades Negras  seguirán muchas personas de la farándula y que 

desconocen el proceso histórico de las comunidades negras en Colombia llegando a estos 

espacios.  Para que exista una buena representación de las comunidades negras en la Cámara 

de Representante  estas curules las tienen que ocupar personas que conozcan las dinámicas y 

problemáticas de las comunidades negras, deben ser personas comprometidas no es necesario 

que tengan un trabajo de base con las comunidades, pero sí que sepan que están representando  

a unas comunidades y por lo tanto deben de ejercen un buen papel en función de ellos.  

 

En la medida que sean comprometidos con las comunidades que representan tendrán más 

oportunidad de proponer mediadas que beneficien a las comunidades que representan, sin 

importar que los proyectos  o iniciativas  que propongan sea a probada o no.  

 

Por otro lado se evidencia que el número de personas que aspiran a las Curules Especiales de 

Comunidades negras ha aumentado progresivamente, muchas de los organizaciones o 

movimientos políticos que avalan a estos candidatos, son creados solamente para coyuntura 

política una vez esta culmina, estos movimientos o asociaciones  desaparecen. 

 

Este crecimiento de personas que aspiran a estas curules evidencia la importancia que tienen 

estas curules para algunos. Pero también se evidencia el desinterés que existen para la gran  

mayoría de personas negras en cuanto a los espacios de representación, ya que las personas que 

han  a ocupado dichas curules han obtenido una votación muy baja , en relación a la cantidad 

de personas negras aptas para votar 

 

En cuanto el paso de María Isabel Urrutia como parlamentaria estuvo en un periodo en donde 

se debatieron  temas álgidos como el de la reelección presidencial,  un periodo en donde la 

mayoría del Congreso estaba investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares. Hizo 

parte de la oposición de gobierno y se opuso a la reelección presidencial. 

 

Para que llegará María Isabel Urrutia  al Congreso tuvieron que presentarse varios escenarios, 

una vinculación laboral en una empresa pública y su destacada carrera como deportista la cual   

llegó al punto más alto  cuando gana la medalla de oro en los juegos olímpicos de Sídney en el 

año 2000,  este hecho no solamente alteró su vida  si no que cambió la vida de su familia que 

pasaron del anonimato a un conocimiento nacional e internacional, su familia se tuvo que 
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acostumbrar a los continuos requerimientos a los que eran objetos por parte de la prensa 

nacional.  

La trayectoria política de María Isabel Urrutia no terminó en el 2014 cuando aspiró a la Cámara 

de Representantes por las curules Especiales de comunidades Negras y no logró salir electa, 

esta ha seguido trabajando por las comunidades negras y también ha contribuido a la formación 

de deportistas en la ciudad de Bogotá,  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Resultados electorales para los aspirante por las curules especiales de comunidades 

negras año 2002 

 

 

Anexo 2. Candidatos electos por las  Curules Especiales de Comunidades negras en 2006 

 
 

 

Anexo 3. Principales departamento donde se concentró su votación en 2006 

 
 

 

 

Resultados electorales por candidato, año 2002

Candidato Votación 

María Isabel Urrutia Ocoro 40.968

Welington Ortiz Palacio 30.926

Óscar Hernán Borda 24.578

Zulia María Mena García 13.504

Vicente Celestina López Asprilla 13.128

Agustín Hernando Valencia 11.921

Paciano Asprilla Arboleda 8.293

Óscar Gamboa Zúñiga 8.018

Emel Salas Herrera 6.337

Armith Moreno Torres 5.956

Dalmy Minotta Terán 5.886

Carmen Elisa Mosquera Mosquera 4.977

Edilberto Vides Pereira 4.406

Ulises Ayala Canola 4.371

Rosa Maritza Quiñónez Quiñónez 3.943

Fausto Camilo Moreno Domínguez 3.844

Francisco Moreno Díaz 3.325

María Lydyalu Perea Henríquez 3.042

Jhon Jair Segura Toloza 2.933

Dagoberto Márquez Ordóñez 2.930

Rafael Antonio Duque Chaverra 2.640

Hoovert Eladio Carabalí Playonero 2.623

Pablo Manuel Talaigua Padilla 2.023

Total 210.572

                                       Representantes a la Camara por Comunidades Negras 2006

Candidatos  electos Partido Politico Votos Votos por partidos 

Maria Isabel urrutia Alianza Social Afrocolombiana 7751 7751

Sigilgredo Morales Afrounincca 3108 6849

    Principales departamentos donde se concentró su votación en 2006

Departamento Votos % Sobre el total de Votos por la Candidata

Nariño 2402 31%

Valle 1870 24%

Bogotá 1067 14%
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Votación de María Isabel  Urrutia por región 
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Anexo No. 4 Resultados Electorales 2002, 2006 y 2014 
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Anexo No. 5. Resultado del escrutinio. Elección alcalde 30-0ctubre-2011 
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Guion de entrevista: 

Entrevista # 1. 

Persona Entrevistada: María Isabel Urrutia. 

 

1. ¿Dónde fue su lugar de nacimiento ¿ 

2. ¿Cómo se desarrolló su infancia? 

3. ¿En qué centro educativo realizó sus estudios primarios, cuál era la materia que más le    

gustaba, qué  materia  no le gustaba? 

4. ¿En qué jornada estudiaba? 

5. ¿Contó con ayudadas didácticas en el hogar para realizar las tareas? 

6. ¿Quiénes le ayudaban a realizar las tareas?  

7. ¿Cómo fue la relación de usted con sus compañeros de clase? 

8. ¿Participa en las clases? 

9. ¿Usted considera que fue una buena estudiante, por qué? 

10. ¿En qué colegio realizó el bachillerato, cuál era la modalidad del colegio y la jornada? 

11. ¿En qué año culminó su formación como bachiller? 

12. ¿En qué año inicia a trabajar en las Empresas Municipales de Cali, a qué edad inicia a 

trabajar en dicha empresa? 

13. ¿Cómo se da dicha vinculación a esta empresa, que tipo de contrato tenia? 

14. ¿Qué función desempeñaba, y cuanto tiempo la desempeño, cual eran los turnos que 

tenía en dicha empresa?  

15. ¿Participó en algún momento en el sindicato de EMCALI? 

16. ¿Qué significan las Empresas Municipales de Cali para usted? 

17. ¿Qué apoyo recibió de las Empresas Municipales de Cali, para continuar con su vida 

deportiva? 

18. ¿Cómo se manejaron los permisos cuando tenía que viajar a competir a nivel nacional e 

internacional? 

19. ¿cuánto tiempo laboro en las Empresas Municipales de Cali,  por que termina su 

vinculación con dicha entidad? 

20. ¿Cuál es el motivó por el cual decide dedicarse a la política? 

21. ¿Qué es la política para usted? 

22. ¿Cuáles fueron las impresiones y experiencias en la visita a la casa de Nariño, como 

también al homenaje hecho por el presidente de España? 
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23. ¿Antes de lanzarse al Congreso de la Republica con qué partido político se identificaba, 

y por qué no aspiro por dicho partido? 

24. ¿usted considera que el hecho de ser la primera atleta en ganar una medalla de oro para 

Colombia, la convierte en una persona famosa? 

25. ¿Por qué aspira al Congreso después de haber ganado la medalla de oro en los juegos 

olímpicos de Sidney, porque no había tomado esa decisión antes? 

26. ¿Usted cree que el deporte le abrió el camino para dedicarse a la política, por qué? 

27. ¿Por qué decide aspirar por las Curules Especiales de comunidades Negras? 

28. ¿Cuál es el motivo por el cual es avalada por el Movimiento Popular Unido (MPU)? 

29. ¿Cómo se dio el acercamiento con dicho Movimiento? 

30. ¿Conocía de los presuntos nexos en actividades ilícitas de algunos de los integrantes del 

MPU? 

31. ¿Cómo se financia su primera campaña electoral? 

32. ¿Cuánto tiempo hizo parte del Movimiento Popular Unido, Porque se retira de el? 

33. ¿Cuál fue su lema de campaña, en su primera aspiración a la Cámara de Representantes 

por las Curules Especiales de Comunidades Negras? 

34. ¿Por qué aspira por las Curules Especiales de Comunidades Negras, porque no lo hizo 

por las Curules ordinarias? 

35. ¿usted era conocedora de las dinámicas del proceso de comunidades negras en 

Colombia? 

36. ¿Se auto reconoce como afrocolombiana? 

37. ¿Se considera como una líder negra, por qué? 

38. ¿Por qué decide aspirar a un segundo periodo en la Cámara de Representantes por las 

Curules Especiales de Comunidades Negras? 

39. ¿Cuál fue su mayor línea de trabajo en los dos periodos que estuvo en la Cámara de 

Representantes, el tema Étnico o lo deportivo? 

40. ¿en qué comisiones participó en la Cámara de representantes? 

41. ¿Qué proyectos o iniciativas propuso a favor de las poblaciones que representaba? 

42. ¿Considera que desempeño un buen papel en la Cámara de Representantes en los dos 

periodos que estuvo? 

43. ¿en los periodos que estuvo en la Cámara de Representantes hizo parte de la coalición 

de Gobierno, por qué? 

44. ¿A qué personas o a quienes considera como sus ventores o padrinos políticos? 

45. ¿Por qué decide aspirar a la alcaldía de Santiago de Cali, que la llevó a dar eso paso? 
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46. ¿Por qué decide recibir el aval del Polo Democrático Alternativo, como candidata de 

dicho partido para las elecciones de Santiago de Cali a la alcaldía por dicho partido? 

47. ¿Cómo se llevó a cabo el acercamiento a esta partido, por medio de quien se presentó? 

48. ¿Cómo se conformó su equipo de campaña para las elecciones de la alcaldía de Santiago 

de Cali?  

49. ¿Dónde  cree que usted que estaba ubicado su mayor caudal electoral y porque población 

estaba conformado? 

50. ¿Cuál fue el lema que utilizo para su campaña electoral hacia la alcaldía de Santiago de 

Cali en el año 2011?  

51. ¿Se considera una persona preparada para ser la alcaldesa de una ciudad  como Santiago 

de Cali, por qué? 
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Guion de entrevista: 

Entrevista # 2. 

Persona Entrevistada: Carmen Urrutia Ocoró 

 

1. ¿Cuel es su nombre, qué edad tiene? 

2. ¿Cuál es el nivel de escolaridad que usted tiene? 

3. ¿Cuál es su estado civil, tiene hijos, cuantos? 

4. ¿Qué trabajo ha realizado, por  cuánto tiempo? 

5. ¿Cómo fue la infancia de usted y de sus hermanas? 

6. ¿Cómo ha sido la relación entre los hermanos Urrutia Ocoró? 

7. ¿Cree que María Isabel ha sido una buena hermana y una buena hija, por qué? 

8. ¿usted como hermana mayor ayuda a María Isabel U con las tareas? 

9. ¿Cuál era la actividad que más le gustaba hacer a María Isabel Urrutia? 

10. ¿Cómo fue el inicio en el deporte de María Isabel Urrutia, quien la descubrió como 

deportista? 

11. ¿Cuándo inicia a practicar deporte sus padres la apoyaron, como la apoyaron? 

12. ¿Dónde comienza a practicar deporte María Isabel Urrutia, que deporte practicaba? 

13. ¿Recibió el apoyo de sus hermanas en su práctica deportiva, de qué forma? 

14. ¿Cuándo inicia a trabajar María Isabel U, en las Empresas Municipales de Cali, 

contribuye económicamente en el hogar? 

15. ¿Qué siente como familiares de María Isabel Urrutia cunado gana la medalla de oro en 

los juegos olímpicos de Sidney? 

16. ¿En que cambia la vida de la familia a raíz de este hecho? 

17. ¿Cómo se entera la familia de que María Isabel se iba dedicar a la política, como 

tomaron la noticia, cual fue la reacción que tuvieron, que pensó usted de esta decisión? 

18. ¿Qué hicieron los familiares y usted en especial para ayudarle en la campaña política, 

donde lo hacían? 

19. ¿En qué barrio o sector hacían las actividades en las campaña electoral de María Isabel 

Urrutia? 

20. ¿Usted cree que M.I.U ha desempeñado un buen papel en la política, por qué? 

21. ¿Cuándo M.I.U aspiro a la alcaldía de Santiago de Cali, que actividades realizo la 

familia para ayudarla a conseguir votos? 

22. ¿Quién era el esposo de M.I.U, donde se conocieron, que labor desempeñaba él? 

23. ¿Cuánto tiempo duro el matrimonio?                                                                                  



125 
 

Guion de entrevista 

Entrevista # 3 

Persona entrevistada: Marina Urrutia Ocoró 

 

 

1. ¿Cuál es su nombre, qué edad tiene? 

2. ¿Cuál es el nivel de escolaridad? 

3. ¿Cuál es su estado civil, hace cuánto tiempo, tiene hijos, cuántos hijos tiene? 

4. ¿A qué se dedica, hace cuánto tiempo? 

5. ¿Cuál es el lugar de procedencia de sus padres? 

6. ¿Cuál era el nivel de escolaridad de ellos? 

7. ¿A qué se dedicaban sus abuelos maternos y paternos? 

8. ¿A qué se dedicaban sus padres, donde trabajan por cuanto tiempo trabajaron? 

9. ¿Qué labor desempeñaba su padre cuando trabaja en Venezuela, por cuanto tiempo 

estuvo por fuera del país? 

10. ¿Cómo se mantuvieron económicamente durante el tiempo que su padre estuvo en 

Venezuela? 

11. ¿Cómo era su vivienda cuándo llegan a la ciudad de Cali, cuantos cuartos tenia, tenía 

baño? 

12. ¿Cómo era el barrio cuando llegan a la ciudad, contaba con servicios públicos? 

13. ¿En qué condiciones estaba la escuela cuando estudiaba usted y María Isabel Urrutia, 

cuantos salones había, cuantos profesores, contaba con  biblioteca la escuela? 

14. ¿Cómo fue la juventud de María Isabel Urrutia? 

15. ¿Cómo estaba conformado el círculo de amigos de María Isabel Urrutia? 

16. ¿Alguna vez se presentó alguna pelea o altercado entre ustedes, por que discutían 

normalmente? 

17. ¿ayudaba María Isabel en las labores de la casa, que labor no le gustaba hacer? 

18. ¿Cuál fue el negocio que tuvieron sus padres, como se llamaba, cuanto tiempo estuvo 

funcionando? 

19. ¿Por qué la principal razón por la cual se termina el negocio de sus padres? 

20. ¿Cuántos empleados habían? 

21. ¿De qué forma le ayudaban ustedes como hijas en el negocio a sus padres? 
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Guion de entrevista: 

Entrevista # 4 

Persona entrevistada: Jaime Perea 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su profesión; hace cuánto tiempo? 

3. ¿A qué partido o movimiento político pertenece, hace cuánto tiempo? 

4. ¿Cómo conoce usted a María Isabel Urrutia? 

5. ¿usted cree que María Isabel u desempeño un buen papel en la Cámara de 

Representantes en los dos periodos que estuvo por las Curules Especiales de 

Comunidades Negras? 

6. ¿Cómo llega María Isabel Urrutia al Polo democrático Alternativo, a través de quien se 

da dicho contacto? 

7. ¿Por qué el Polo democrático avala a María Isabel Urrutia como candidata a la alcaldía 

de Santiago de Cali? 

8. ¿Qué gano el Polo avalando a María Isabel Urrutia para las elecciones a la alcaldía de 

Santiago de Cali? 

9. ¿Cómo fue la relación de María Isabel U con los integrantes del Polo Democrático? 

10. ¿existieron divisiones al interior del Polo Democrático por él aval de dicho partido a 

M.I.U? 

11. ¿todo el partido estuvo de acuerdo con el aval que se le dio a María Isabel Urrutia por 

parte de la colectividad? 

12. ¿Cómo se construyó el plan de gobierno de María Isabel Urrutia, quien participaron? 

13. ¿usted como persona conocedora del proceso afro, considera que María Isabel Urrutia 

es una líder afro, por qué? 

14. ¿Qué elementos le faltan para ser una líder? 

15. ¿Actualmente María Isabel Urrutia hace parte del Polo Democrático? 

16. ¿Cuánto Tiempo duro en dicho partido? 

17. ¿Cómo cree usted que los medios de comunicación manejaron la campaña de María 

Isabel Urrutia a la alcaldía de Santiago de Cali, tuvo todo el cubrimiento que se 

esperaba? 

18. ¿Dónde cree usted que María Isabel U tenía su mayor caudal electoral, en que sectores 

de la ciudad, en que clase social? 
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19. ¿cómo fue el discurso que manejo María Isabel U como candidata a la alcaldía de 

Santiago de Cali, porque se manejó dicho discurso?  

20. ¿Cuál cree usted que era el arma más fuerte de María Isabel Urrutia como candidata a 

la alcaldía de Santiago de Cali? 

21. ¿contó con el apoyo de la bancada del partido en el Congreso de la Republica, en su 

aspiración a la alcaldía de  Santiago de Cali? 

22. ¿Cómo fue el trato de los otros candidatos que aspiraban a la alcaldía hacia María 

Isabel? 

23. ¿Qué le falto a María Isabel U para ganar la alcaldía de Santiago de Cali? 

24. ¿cree que desempeño un buen papel como candidata a la alcaldía? 

25. ¿considera que el hecho de haber entrado tarde a la contienda electoral haya influido en 

algo, por qué?  


