
Introducción  

Una parte fundamental de la consolidación democrática de los Estados se encuentra en las 

facilidades que se den a todos los sectores de la población para participar activamente en los 

procesos de toma de decisión. Históricamente las mujeres no han estado equitativamente 

representadas en el ámbito político. Sin embargo, desde la década de los 70 y los 80 los 

movimientos liderados por mujeres, para mejorar su acceso político y social, han aumentado 

con lo que se ha podido observar una mayor representación femenina. Con la globalización y 

los nuevos conceptos que ésta ha traído, específicamente el de democracia, se ha permitido que 

haya una mayor intervención de distintos grupos de la sociedad en este nuevo orden mundial.  

Las consecuencias económicas de la globalización han propiciado que muchos Estados, en su 

finalidad por integrarse a la economía de mercado, sometan a sus economías nacionales bajo  

procesos de transición que son demasiado bruscos. El intento por ser parte de la economía 

mundial y de recibir los beneficios derivadas de ésta, ha generado que se sufran en gran parte 

de los Estados crisis económicas muy profundas que han golpeado fuertemente al grueso de los 

miembros de la sociedad. Debido a ello, las mujeres se han tenido que convertir en agentes 

proveedores de recursos económicos para sus familias, y así han ido dejando de lado el rol que 

tradicionalmente se le asigna al sexo femenino, que es el de esposa y madre. Una vez que las 

mujeres se involucran en el mercado laboral, en primera instancia por la necesidad económica, 

sus perspectivas de vida cambian y con ello comienzan a buscar, independientemente de sus 

condiciones económicas, un desarrollo profesional que las ha ido llevando por distintos campos 

que anteriormente no estaban diseñados para el involucramiento de las mujeres.  Es por ello 

que hoy en día se observa un creciente ingreso de las mujeres en la política ya no llevadas 

directamente por una necesidad económica, la cual sí fue el primer impulso, sino por sus 
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capacidades y habilidades en este ámbito y que ahora pueden explotar gracias al cambio que se 

ha ido generando en la sociedad. 

Una vez que se ha explicado la problemática anterior es importante mencionar que el  

objetivo de esta tesis es comprobar la siguiente hipótesis: La globalización en el hemisferio 

occidental ha cambiado las condiciones sociales, políticas y económicas de los Estados lo cual 

ha propiciado una mayor participación de la mujer en el ámbito  político; esto debido  

especialmente a los profundos cambios económicos que obligaron a las mujeres a integrarse al 

mercado laboral y que con el paso de los años las han llevado a altos niveles de la política  

continental. 

Con el propósito de demostrar que la hipótesis previamente planteada es comprobable 

de forma positiva, la tesis se ha divido en tres capítulos en los cuales se buscará dar los 

antecedentes pertinentes sobre la participación de las mujeres en la esfera pública, así como su 

evolución. Asimismo se complementará con teorías que hablan del potencial femenino para 

inmiscuirse en actividades de mucha responsabilidad.  El primer capítulo abordará el concepto 

de globalización y cuáles son sus efectos para los Estados, principalmente a nivel económico. 

El estudio de esta tesis se hará a partir de la tercera ola globalizadora, es decir desde 1980. Sin 

embargo, no se dejarán de lado los sucesos económicos importantes anteriores a dicha fecha. 

Debido a la globalización las condiciones han cambiado en todas partes del mundo. Las crisis 

económicas, políticas y militares en las que se han visto envueltos muchos Estados han 

propiciado que ciertos actores de la sociedad que no eran muy activos salieran a la luz, como 

las mujeres.  
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Si bien los cambios económicos han sido una parte muy importante de la globalización 

no podemos omitir el impacto que ésta ha tenido en otros ámbitos, tales como en el concepto 

de género. Anteriormente el concepto de género denotaba funciones y perspectivas específicas 

para ambos sexos. Sin embargo, será interesante profundizar en que tanto se ha modificado 

esta concepción y si han habido beneficios tangibles para las mujeres. Asimismo se verá como 

ha influenciado el discurso sobre la igualdad de participación de todos los sectores de la 

sociedad en la renovada organización de la sociedad civil. En los últimos años la sociedad civil 

ha tratado de tener una injerencia relevante en las decisiones que les afectan directamente. Las 

organizaciones de la sociedad civil han intentando cubrir el espacio vacío que deja el mercado 

y el gobierno, para así constituirse ellos como un ente influyente y tomar en sus manos las 

responsabilidades que se han descuidado. A partir de ello analizaremos cuál ha sido el papel de 

los grupos formados por las mujeres. Estudiaremos cual ha sido el propósito de estos 

movimientos y si es que han tenido transcendencia en los cambios en la posición política y 

social de las mujeres dentro de sus sociedades.  

En el segundo capítulo se revisarán las teorías más importantes que se han encargado de 

buscar una explicación que sustente que las mujeres deben de permanecer en el ámbito privado 

desempeñando funciones de ama de casa, es decir  de madre y esposa. Esto debido a que por 

cuestiones fisiológicas se ha argumentado que las funciones de las mujeres han estado 

predeterminadas desde siempre. Por el otro lado, se destacarán teorías que rivalizan con las 

anteriores y que encumbran la capacidad de la mujer para desenvolverse en cualquier ámbito 

público. Asimismo se hará referencia a las mujeres que han logrado involucrarse de manera 

exitosa en la política institucional de sus Estados y que han dejado precedentes satisfactorios 

para las demás mujeres. Si bien aquellas que han tenido una participación preponderante en la 
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sociedad civil o dentro de movimientos políticos no institucionalizados, forman parte de la 

muestra del posible incremento de las mujeres dentro de la vida política activa, económica y 

social de sus países, se hará específica mención a las actividades dentro de la política 

institucional con la finalidad de verificar que influencia han tenido los nuevos conceptos de la 

globalización, especialmente en lo que respecta a democracia, en el aumento de la 

participación política de las mujeres.  

El análisis se realizará tomando como punto de partida la última ola globalizadora que 

comenzó en los años 80. Sin embargo, no se podrá dejar de lado la breve mención de los 

movimientos sufragistas que fueron un primer paso para la mayor visibilidad política de las 

mujeres, tanto como electorado como posibles candidatas. De igual forma, existen algunos 

casos de mujeres que llegaron a ocupar puestos políticos de importancia en varios países de 

América y del mundo antes de la década de los 80. Aunque dichos casos fueron aislados, 

deberá analizarse si es que sentaron un precedente positivo para la futura inserción de las 

mujeres en la política y, sobre todo, si es que han dado muestra efectiva de la gran capacidad 

que ellas poseen para desarrollarse en la vida pública. 

Finalmente en el capítulo tres se examinará como cuando las situaciones internas de los 

Estados han sido críticas, las mujeres han sido obligadas a luchar al parejo que los hombres  

durante las crisis económicas. La insistencia de que las mujeres sean miembros activos de la 

sociedad en momentos de crisis no se ha hecho bajo la convicción de igualdad entre hombres y 

mujeres, sino por la necesidad de usar la reserva de capital humano que ellas representan. Si 

bien las luchas que emprende la sociedad deben ser llevadas a cabo por todos los miembros, los 

beneficios no suelen ser compartidos por todos, y las mujeres quedan generalmente fuera. Al 
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terminar las hostilidades y cuando sus países vuelven a la normalidad una parte de ellas regresa 

a la esfera privada. Sin embargo, aquellas mujeres que después de haber superado los 

desequilibrios económicos siguen desempeñándose en el área laboral, tienen otro incentivo, 

como es su propio desarrollo profesional. De esa forma, estudiaremos cómo se ha dado la 

inserción laboral femenina, en qué campos se han involucrado más profundamente, qué 

impacto están logrando en áreas que tradicionalmente no estaban abiertas para las mujeres, 

como el mundo empresarial y el político. Asimismo será oportuno analizar si es que sigue 

existiendo una disparidad en el ingreso de las mujeres comparado al de los hombres y el grado 

de importancia de ambos en sus esferas correspondientes de trabajo. Por último se hará un 

análisis del nuevo papel que tiene la mujer a nivel político dentro del continente americano, y 

cómo éste está influyendo en los cambios sociales, culturales, económicos y políticos de 

América. 

La participación política de las mujeres en un tema sumamente importante, sobre todo 

porque actualmente escuchamos discursos que apoyan e incitan la intervención equitativa de 

todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, en muchas ocasiones estos buenos deseos se 

quedan solamente en prédica, ya que cuando se hace un análisis profundo de la situación real 

nos damos cuenta de la amplia existencia de obstáculos que impiden la plena realización e 

intervención de ciertos grupos para alcanzar poder en la toma de decisiones. Las mujeres 

siempre han estado sub representadas en la escena política, y ya que el medio político llega a 

considerarse como el último bastión masculino, su plena participación se ha hecho aún más 

complicada.  Es absolutamente comprobable que han sido las profundas transformaciones 

económicas las que han llevado a la mujer al mercado laboral y a raíz de ello han logrado ir 

adquiriendo las destrezas necesarias para desenvolverse en el medio político.  Es por eso que la 
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hipótesis que se propone en esta tesis es correcta y podrá ser reafirmada a lo largo de la 

presentación de evidencia y datos duros que nos mostrarán que el incentivo principal de una 

mujer para integrarse al trabajo remunerado surgió a partir de las crisis económicas y así, a 

través del tiempo y con los cambios que se han ido suscitando a nivel social y cultural, la mujer 

ha podido empezar a llevar una vida política activa, pero sobre todo influyente para la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


