
 
Capítulo I 

La globalización en América: impactos y consecuencias 
 
1.1 Globalización y género 

La globalización es un nuevo sistema organizacional y productivo fuertemente impactado 

por los cambios económicos, el surgimiento de distintas ideologías políticas y el desarrollo 

acelerado de la tecnología.1 Dicho fenómeno surgió hace varios siglos, sin embargo, se ha 

visto intensificado en las dos últimas décadas por el avance tecnológico, el cual ha 

permitido crear redes de flujos a nivel internacional. La globalización es un proceso que ha 

logrado interconectar aspectos tan importantes como la política, la cultura y en especial la 

economía. Esta última ha llegado a ser  el aspecto  más determinante de esta nueva era. Con 

el fin de la Guerra Fría al término de la década de los 80 el mercado se convierte en el eje 

central de las relaciones entre Estados. Las libertades políticas comienzan a verse como 

vitales dentro de los Estados y la democracia se consolida como la forma de gobierno más 

apropiada para el nuevo sistema que se organiza. Nuevos conceptos como el de sociedad 

civil toman fuerza y el activismo por el desarrollo,  respeto por los derechos humanos, la 

igualdad, entre otros, adquieren visibilidad. 

 En el aspecto político la globalización ha venido a promover la democratización a 

escala mundial. Los esfuerzos realizados por varios países son significativos en su lucha 

por la democratización. Aunque es importante mencionar que todavía muchos de ellos 

enfrentan  altos niveles de corrupción, desorden social, elecciones manejadas y falta de 

libertad política. Sin embargo, con la intensificación de la globalización es mucho más 

difícil ignorar situaciones autoritarias, ya que por los avances en términos de comunicación, 

éstas se ponen de manifiesto a la comunidad internacional. El respeto a los derechos 

humanos y el cumplimiento del Estado de derecho han tomado importancia gracias a la 

                                                 
1 Manuel Castells, “Panorama de la era de la información en América Latina,” en ¿Es sostenible la 
globalización en América Latina?, ed. Fernando Calderón (Chile: Fondo de Cultura Económica, 2003), 
19.  
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propagación de la globalización.2  De igual manera, la globalización trae consigo cambios 

en la cultura. Al ser el  modelo de la globalización impulsado principalmente por Estados 

Unidos,3 es natural que la cultura que se está expandiendo sea precisamente la que se 

conoce como el american way of life. Si bien esta nueva cultura, basada en la 

norteamericana, tiene un carácter transnacional, con valores y creencias colectivas, en 

algunas regiones es vista como una amenaza a las identidades particulares.  

En el aspecto económico, la globalización significa la apertura de mercados 

internacionales y el flujo acelerado de capital e inversión. Todo esto ha dado como 

resultado una mayor integración de las economías a nivel mundial. Se ha intensificado la 

creación de áreas de libre comercio, con lo que se va dando  mayor  inclusión a más 

Estados. La globalización económica ha estandarizado los patrones de producción y 

consumo ya que de acuerdo con la ideología económica de la globalización los mercados 

integrados funcionan de manera más eficiente.4 Los países deben pasar por periodos de 

adaptación al integrarse a la globalización económica, ya que en el corto plazo las 

economías sufren desequilibrios bruscos. La apertura e integración de los mercados 

internacionales hace muy vulnerables a los  nacionales debido a la volatilidad de los flujos 

de capital.  Para enfrentar los riesgos que ésta inserción conlleva es necesario desarrollar 

políticas que puedan equilibrar los efectos negativos que se generan mientras se logran 

adaptar a las nuevas condiciones económicas.  

                                                 
2 United Nations Democracy Fund, “El Fondo de las Naciones Unidas para la democracia en el ámbito 
mundial” UNDEF (consultado Enero 2008) disponible en  
http://www.un.org/democracyfund/Docs/UNDEF%20Situating%20Democracy%20FINAL_SP.pdf 
3 Mónica Gambril, La globalización y sus manifestaciones en América del Norte (México: UNAM, 2002), 
13. 
4 Leopoldo Solís Manjarez y Arturo Díaz León, Globalización Económica, reformas estructurales y 
políticas de Estado (México: Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán, 2004), 10.  
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La globalización es un proceso que ha existido, según diversos autores, desde varios 

siglos atrás. Sin embargo, basándonos en David Dollar5 desde finales del siglo XIX dicho 

proceso se ha intensificado y actualmente nos encontramos en la tercera ola globalizadora. 

Cada etapa ha sido distinta y se distingue por incluir a diferentes países. La primera ola 

tuvo lugar de 1870 a 1914, esta etapa temprana de la globalización se caracterizó por un 

fuerte crecimiento de las inversiones y América Latina recibió buena parte de éstas. Sin 

embargo, los gobiernos llevaron a cabo políticas proteccionistas al no saber manejar la 

nueva economía mundial, finalizando así esta etapa. El segundo periodo se da entre 1950 y 

1980; aquí se establecen fuertes relaciones comerciales entre varios países de Europa con 

algunos de América, especialmente Estados Unidos y Canadá. En esta etapa la mayor parte 

de los países en vías de desarrollo no participó de este fenómeno, mientras que los más 

industrializados compartieron los beneficios del aumento de inversiones y del comercio 

internacional.6 

La tercera ola, que es en la cual nos encontramos, comenzó en 1980. Tiene como 

base el desarrollo acelerado de la tecnología, que ha aumentado el nivel y el alcance de las 

comunicaciones. Debido a esto, esta nueva etapa de la globalización es más profunda e 

incluyente que las anteriores. En esta reciente ola más países en vías de desarrollo se han 

incorporado al proceso de integración tales como  México y Brasil. Economías de este tipo 

han logrado incorporarse al mercado mundial ya no sólo con exportaciones de productos 

primarios sino de manufacturas y servicios. De hecho, las tasas de crecimiento económico 

de los países en vías de desarrollo son mayores que las de los países industrializados. 7  

La globalización por sí sola no puede generar todos los beneficios económicos 

esperados. Los gobiernos nacionales necesitan invertir en infraestructura e implementar 
                                                 
5 David Dollar, ¿Puede la globalización beneficiar a todo el mundo? (Bogotá: Banco Mundial y 
Alfaomega Colombiana, 2005), 10.  
6 Ibid, 11.  
7 Banco Mundial, “Tasas de Crecimiento Económico,” Banco Mundial (2002[consultado Enero 2008]) 
disponible en http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/chapter4.html 
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políticas complementarias que compensen los efectos económicos no deseados. Pero a 

pesar de la exclusión de algunos países en esta ola, esta tercera etapa ha tenido mucho más 

alcance que las dos anteriores ya que “a partir de 1980 el número total de personas que 

viven en la pobreza en todo el mundo ha dejado de aumentar, y en realidad ha descendido 

en cerca de 200 millones.” 8 Los países en el mundo que están más integrados en la 

economía mundial están distribuidos en espacios geográficos específicos, lo que ha 

generado el establecimiento de cadenas productivas por regiones. Generalmente en dichos 

lugares existen condiciones más propicias para el progreso de actividad económica. Para 

muchos países es imperante crear buenos entornos para la inversión, ya que de esa manera 

pueden atraer capital, mejorar la productividad y con ello ganar los beneficios derivados de 

la globalización.  Con la creación de cadenas productivas y la reubicación de numerosas 

empresas la globalización ha cambiado el lugar de trabajo para miles de personas. Con esto 

los flujos migratorios han aumentado visiblemente en varias regiones del mundo, como 

entre México y Estados Unidos o entre países del norte de África a Europa.  

A los países en vías de desarrollo nos les ha quedado más opción que abrir sus 

mercados y permitir el ingreso de compañías extranjeras que en ciertas ocasiones han 

creado daños irreversibles a sus empresas nacionales ya que éstas no estaban preparadas 

para competir en el mercado internacional. En algunos países las nuevas empresas 

requieren de personal mucho más especializado por lo que el empleo para las personas más 

calificadas ha aumentado. Pero éste disminuye para los que están menos preparados. Las 

ventajas de la globalización y del desarrollo en las comunicaciones han generado un 

sistema que es más incluyente, pero al mismo tiempo puede llegar a ser excluyente de 

regiones enteras. La razón es que ciertas economías nacionales no pueden alcanzar 

fácilmente el nivel de competitividad que se requiere para participar en la globalización 

                                                 
8 David Dollar, ¿Puede la globalización beneficiar a todo el mundo? (Bogotá: Banco Mundial  y 
Alfaomega Colombiana, 2005), 18. 
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económica. Sin embargo, hay que considerar que es necesario buscar las medidas 

apropiadas para lograr adaptarse correctamente ya que  

[..]we are all internationalists now, whether we like 
it or not. We cannot refuse to participate in global markets 
if we want to prosper. We cannot ignore new political 
ideas in other countries if we want to innovate. We cannot 
turn our backs on conflicts and the violation of human 
rights if we still want to be secure.9 

 La globalización ha expandido muchos conceptos nuevos a nivel económico y 

político, sin embargo, no podemos dejar de lado la influencia que ha tenido en el ámbito 

social y en la formación de sociedades distintas a como usualmente eran. En dichas 

sociedades hay una mayor integración de los miembros de la comunidad, basándose en la 

noción de igualdad y de libertad. Por tal motivo algunos grupos de la sociedad que no  

participaban de forma muy activa en los procesos de toma de decisión,  son ahora mucho 

más visibles debido al cambio de ideología. Entre los grupos más dinámicos encontramos a 

las mujeres quienes se han visto favorecidas, en la mayoría de los casos, por un cambio 

contundente en el concepto de género.  

El género se refiere a las construcciones culturales que se crean de acuerdo al 

sexo.10 En base al género a lo largo de los años se ha argumentado que existen tareas 

específicas para hombres y mujeres. Dicha división de tareas no sólo se basa en la 

capacidad fisiológica de ambos sexos sino en ideas prefabricadas erróneamente que 

minimizan el potencial general de las mujeres. De acuerdo a ellas, las mujeres no son aptas 

para participar en la escena pública. Aunque cabe destacar que aunado a estas ideas se 

encuentra la situación particular de cada mujer, sobre todo en el aspecto económico, en el 

nivel de educación que posean, al igual que el medio cultural del cual forman parte, así 

                                                 
9 Fragmento del discurso de Tony Blair “Doctrine of The International Community” en el Hotel Hilton en 
Chicago en 1999, tomado de Anthony Giddens, The Third Way and its Critics (Estados Unidos: 
Blackwell Publishers, 2000), 123.  
10 Sherry B. Ortner, Making Gender, The Politics and Erotics of Culture (Estados Unidos, Beacon Press 
Books, 1996), 116. 



 
12 

 

como la religión que practican; lo cual influirá en el grado de participación de ellas en la 

escena pública. 

Las tareas que debían ser realizadas por las mujeres, basadas en la idea de género, 

estaban reservadas para la esfera privada, es decir dentro del hogar, solamente como amas 

de casa, esposas y madres. Si bien dichas tareas no deben ser menospreciadas, con ello se 

subestimaba la capacidad de las mujeres para desenvolverse dentro de distintos campos. 

Existen muchos ámbitos en los cuales tradicionalmente han habido diferencias en base al 

género, como en la responsabilidad dentro del hogar, oportunidades de crecimiento laboral 

y en el nivel desigual de los  salarios.  Basándose en la noción tradicional de género las 

mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres. Las actividades realizadas por 

los hombres tienen mucho más prestigio que aquellas que son realizadas por mujeres. De 

igual forma, las oportunidades no son distribuidas igualitariamente entre ambos sexos. Las 

mujeres han aumentado su participación en la esfera pública a nivel mundial, pero esto no 

las ha desligado de las tareas asignadas por el género. Lo cual hace más difícil su exitoso 

desempeño en el área pública cuando aún deben de cubrir un papel muy demandante en la 

esfera privada.  

 Las mujeres asumen su responsabilidad en el trabajo a la vez que lo hacen dentro de 

sus hogares, y así se genera lo que se conoce como double day.11 Por un lado, en el trabajo 

deben estar dispuestas a trabajar horas extras, a cumplir con actividades fuera de sus lugares 

de trabajo, viajar, entre otros, todo esto para demostrar que tienen la misma capacidad que 

sus colegas hombres. Por el otro lado, la labor dentro de sus casas no disminuye, a menos 

que cuenten con la solvencia económica para contratar  ayuda. Con esto es notoria la 

importancia que adquiere el nivel económico en la situación de las mujeres, ya que si 

cuentan con  recursos materiales suficientes podrán deslindarse en mayor proporción de las 

                                                 
11 Rochelle Gatlin, American Women since 1945 (Mississippi: University Press of Mississippi, 1987), 
195. 
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labores domésticas e inmiscuirse más en sus actividades profesionales, de lo contrario su 

desarrollo como profesionistas se ve limitado. La mujer debe tener acceso a las 

herramientas que le permitan desarrollarse plenamente, y la más importante es la 

educación. Ésta hace una gran diferencia en la mentalidad y en las oportunidades que ellas 

pueden adquirir. Un mayor nivel de preparación   significa que sus posibilidades de 

inserción en el mercado laboral son más amplias y mejores. Por el otro lado, la falta de 

preparación las encasilla en actividades laborales de baja remuneración y en las cuales 

existen pocas posibilidades de movilidad profesional. El que las mujeres tengan una mejor 

preparación educativa también influye considerablemente en su modo de pensar.   

Actualmente, existen más mujeres que son  la cabeza de sus familias ya sea porque  

son divorciadas y/o  madres solteras; para ellas ya no es necesaria la búsqueda de una 

pareja debido a su creciente autonomía tanto económica como de pensamiento. Las mujeres 

al tener mayor independencia económica y una vida fuera del hogar ya no soportan ataduras 

ni sometimiento, con esto se muestra el cambio de mentalidad en las mujeres. El avance de 

nuevas ideas es vital, sin embargo, éste no ha logrado generalizarse, ya que aún hoy en día 

existen tareas que siguen considerándose sólo para mujeres, como lo es el trabajo de casa. 

Su aportación monetaria es cada vez más visible, ya que una parte de ellas sostienen a sus 

familias por si solas, también sus salarios forman la mitad del ingreso familiar y se están 

volviendo imprescindibles. La situación cambió y muchas de ellas ya no abandonan sus 

trabajos al casarse o convertirse en madres.  Su participación laboral se vuelve continua, 

con lo que existen mayores oportunidades de crecimiento en el área profesional. 

Para las mujeres occidentales los avances de la ciencia las beneficiaron, como la 

introducción de la píldora anticonceptiva que ha significado un cambio radical, al abrirles 

posibilidades para tener una vida activa fuera del núcleo familiar. Sin embargo, dentro de 

otras culturas como la  islámica el papel de la mujer sigue siendo muy limitado. En este 
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caso específico, al ser la vida de las sociedades islámicas regida por el Corán, en el cual el 

rol de la mujer, tanto dentro de la familia como en la vida pública, es sumamente 

restringido, la mujer es dejada al margen de las actividades por la condición de género.  

Además, en el Corán  se justifican las actitudes de desigualdad que la mujer islámica vive y 

que para las occidentales son un fuerte símbolo de retroceso.  

La diferencia entre la posición de las mujeres islámicas y las occidentales es muy 

marcada. Algunas de las frases que se encuentran en el Corán han sido interpretadas de 

forma no conveniente para las mujeres, algunas de ellas indican que si bien la mujer es 

igual al hombre en el sentido espiritual no lo es en el económico ni social. De igual forma, 

se hace referencia al hecho de que “A people whose affairs are managed by a woman, will 

no prosper.”12 Si bien las mujeres islámicas se encuentran más restringidas para realizar 

actividades públicas, por la fuerte diferenciación de géneros que hace el Corán, se 

argumenta que son absolutamente respetadas y protegidas, mientras que las mujeres fuera 

del Islam no lo son debido a la imagen desinhibida y con fuerte connotaciones sexuales que 

se presenta en Occidente. 

El avance de las ideas relacionadas al nuevo papel que pueden jugar las mujeres en 

la vida pública no ha tenido el mismo desarrollo en todas partes. En el caso de las mujeres 

islámicas las interpretaciones que se hacen del Corán han traído sólo algunos puntos 

positivos para ellas. Pocos estudiosos del Islam han reinterpretado el permiso con el que 

cuentan los hombres para casarse con más de una mujer al mismo tiempo, afirmando que 

esto no es lo adecuado. Algunos otros han clamado que el estilo de vida femenino llevado 

en Europa debe ser la norma en Medio Oriente, pero no han ejercido suficiente presión para 

que así sea.13 La discriminación que se hace de las mujeres en esta cultura no es solamente 

en el aspecto intelectual, al menospreciar y subestimar el potencial femenino, sino lo es 

                                                 
12 Ruth Roder, Women in Islam and the Middle East (Estados Unidos: I.B. Tauris & Co Ltd, 1999), 3. 
13 Ibid, 8. 
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también en el aspecto físico. La mujer es considerada impura durante ciclos normales de su 

vida a nivel fisiológico, como después de dar a luz y/o mientras dura su periodo 

menstrual.14 De igual forma, en algunas regiones de África musulmana existen  prácticas 

tradicionales realizadas a mujeres como la circuncisión femenina que es vista por Occidente 

como un fuerte atropello a la integridad física y mental de las mujeres.  

Buscar el progreso respecto al género es eliminar la discriminación y las 

desigualdades de todo tipo a las cuales se enfrentan las mujeres. Al  estar ahora más 

involucradas dentro de los procesos de toma de decisión, es más factible que dicho 

progreso se dé con mayor rapidez. Anteriormente los cambios se dieron de forma más 

paulatina ya que las mujeres no estaban involucradas en los procesos que servirían para 

mejorar su condición. Si bien las situaciones económicas desfavorables han sido el 

principal motor para que las mujeres dejen de lado sus roles de madres y esposas, también 

deben considerarse los factores emocionales y psicológicos que despiertan el interés de las 

mujeres por jugar otro papel más público en la sociedad.  Ahora  muchas mujeres cuentan 

con modelos a seguir, crecen en familias en las que sus madres desempeñan roles 

profesionales destacados y esto genera que la forma de ver las posibilidades que tienen 

como mujeres se amplíen.  

Las mujeres han ingresado a campos profesionales que antes no eran muy comunes 

para ellas como la ciencia, la medicina o las leyes15 y esto les sirve de impulso. Aunque las 

áreas que habitualmente han estado dominadas por hombres y en las cuales las mujeres han 

logrado penetrar, suelen presentar ambientes difíciles para ellas. Se tiene la creencia de que 

las mujeres carecen de las características necesarias para  desempeñarse en dichas áreas. No 

son lo suficientemente competitivas y audaces, y éstos son rasgos asociados con el género 

                                                 
14 Ibid, 96. 
15 Rochelle Gatlin, American Women since 1945 (Mississippi: University Press of Mississippi, 1987), 
203. 
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masculino. La concepción de género ha sufrido una transformación acelerada en las últimas 

décadas, el cambio de mentalidad tanto en hombres como en mujeres ha dado pie a una 

emancipación femenina más profunda. Sin embargo, existen costumbres culturales que  aún 

limitan  y minimizan demasiado el rol que las mujeres deben de tener como parte de la 

sociedad. Los avances son visibles pero de igual forma lo son las prácticas discriminatorias, 

lo que indica que el camino hacia el fin de la segregación sexual es aún arduo.  

 

1.2 Impactos de la globalización en América 
 

Los impactos de la globalización en América son dispares especialmente entre América del 

Norte y América Latina. Esto debido a que las características  políticas, económicas y 

culturales son muy diversas entre los distintos Estados que conforman el continente. De 

igual manera, la diferencia se hace más evidente ya que Canadá y Estados Unidos fueron 

parte de los países que impulsaron la tercera ola globalizadora y por ende, estuvieron 

profundamente incluidos,  lo que les permitió un avance más marcado con el resto de los 

Estados de América. Aunque se dice que esta tercera ola de la globalización es la más 

incluyente, no ha sido así para todos y en varios Estados de América Latina se han dejado 

sentir efectos negativos en relación al desempleo y al nivel de ingresos. Al tratar de 

alcanzar el mismo nivel de economías más desarrolladas, los Estados en América Latina 

han buscado atraer capital extranjero, intensificar el comercio internacional y liberalizar sus 

mercados.16 

 Los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y el 

Mercado  Común del Sur (MERCOSUR) han aumentado significativamente el comercio e 

integrado en varios aspectos a los Estados que forman parte de dichos acuerdos. Sin 

embargo, debido al atraso tecnológico de América Latina, la mayor parte de sus 

                                                 
16 Manuel Castells, “Informacionalismo y globalización,” en ¿Es sostenible la globalización en América 
Latina?, ed. Fernando Calderón (Chile: Fondo de Cultura Económica, 2003), 27. 
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exportaciones siguen siendo de productos primarios. Aunque en el caso específico de Chile, 

los avances en materia tecnológica han sido utilizados para aumentar exportaciones en el 

sector primario de productos agro-alimenticios.17 Mientras que Brasil y México han logrado 

competitividad para exportar productos manufacturados, sin embargo, éstos siguen siendo 

una minoría. 

Con la tecnología de la información como principal herramienta para integrarse a la 

globalización, América Latina tiene el reto de invertir en el desarrollo de infraestructura 

tecnológica. De igual forma, existe la posibilidad de que las empresas extranjeras que han 

llegado a América Latina transfieran tecnología mediante una legislación que exija dicha 

transferencia. Sin embargo, se necesita desarrollar infraestructura apropiada para poder 

aprovechar los beneficios que conlleva el avance tecnológico. Otra de las medidas tomadas 

por los gobiernos para integrarse al mercado internacional es la privatización. Varias 

empresas en América Latina que le pertenecían al gobierno fueron puestas en manos de 

inversores privados. Algunas de las que eran protegidas por él han tenido que cerrar ya que 

no han logrado adaptarse a los nuevos cambios y alcanzar la competitividad necesaria en la 

economía global. Poco a poco el Estado se ha ido transformando de ser proteccionista a ser 

más liberal como lo requiere la globalización económica. La situación con las nuevas 

empresas ha tenido un efecto directo en el nivel de ingreso, ya que por el establecimiento de 

nuevas empresas transnacionales cambia el perfil de los trabajadores que se necesitan. Los 

salarios a nivel mundial están ligados al nivel de educación y  América Latina tiene fuertes 

rezagos en este aspecto.18 

Si bien las economías latinoamericanas han hecho esfuerzos por participar 

ampliamente de la economía global, dentro de los mismos países se han dejado excluidos a 

                                                 
17 Ibid,  28. 
18 David Dollar, ¿Puede la globalización beneficiar a todo el mundo? (Bogotá: Banco Mundial y 
Alfaomega Colombiana, 2005),  15. 
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sectores enteros de la población. Con esto ha aumentado la brecha entre los sectores 

participes de la globalización y los que han quedado fuera de este proceso. 19 La 

polarización salarial entre la población, es un efecto visible de cómo la globalización no ha 

beneficiado equitativamente, incluso en Estados Unidos este fenómeno se ha observado de 

manera preocupante.20América Latina enfrenta problemas con las barreras arancelarias que 

imponen otros países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, sobre todo en 

productos textiles y agrícolas los cuales son determinantes para sus exportaciones. Sin 

embargo, con la intención de seguir la tendencia de la integración América Latina ha hecho 

disminuciones muy significativas de  sus tasas arancelarias. 

 La clase política latinoamericana que era anteriormente caracterizada por ser 

defensora de los proyectos nacionales ahora también debe promover la globalización, para 

hacer partícipes a sus Estados de los beneficios que ésta trae “la ideología del mercado 

sustituye a la ideología de la nación.”21  Con la creciente fuerza del mercado, el papel del 

Estado para intervenir en la economía se reduce. La creciente importancia de organismos 

internacionales, especialmente aquellos relacionados con las finanzas y el comercio 

internacional, pueden llegar a limitar el campo de acción de los gobiernos. Por lo tanto, ya 

no es posible que éstos tomen decisiones unilaterales en cuestiones de inversión, dicha 

situación se puede ejemplificar con el caso de Estados Unidos.22    

En el aspecto cultural es evidente que la globalización lleva el estilo de vida y las 

tradiciones estadounidenses como principales banderas culturales y esto se hace visible en 

todo el mundo. En América Latina la creación de la identidad nacional era un proyecto 

                                                 
19 Manuel Castells, “Informacionalismo y globalización,” en ¿Es sostenible la globalización en América 
Latina?, ed. Fernando Calderón (Chile: Fondo de Cultura Económica, 2003), 28. 
20  Elaine Levine, “La globalización y la segmentación,” en  La globalización y sus manifestaciones en 
América del Norte, ed. Mónica Gambrill (México: UNAM, 2002), 91. 
21 Manuel Castells, “Informacionalismo y globalización,” en ¿Es sostenible la globalización en América 
Latina?, ed. Fernando Calderón (Chile: Fondo de Cultura Económica, 2003), 33. 
22 David Dollar, ¿Puede la globalización beneficiar a todo el mundo? (Bogotá: Banco Mundial y 
Alfaomega Colombiana, 2005),  47.  
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liderado por el Estado. Él debía ser el encargado de construir a cada nación en particular. Al 

ser el mismo Estado el que comienza a promover la globalización, y al ser ésta un proyecto 

distinto a la creación y fortalecimiento de las naciones, se exacerbó el nacionalismo. Se han 

dado confrontaciones con varios grupos étnicos, como en México, Guatemala o Bolivia, los 

cuales se oponen a la globalización al verla como un proceso que hará desaparecer, tarde o 

temprano, sus identidades particulares. 23 

La globalización y sus cambios económicos en América, especialmente en América 

Latina, han propiciado que las mujeres tengan una mayor inserción en el mercado laboral. 

La disminución de los salarios para cierto tipo de trabajadores dio lugar a que las mujeres, 

debido a la precaria situación económica de sus familias, se vieran en la necesidad de 

participar en actividades remuneradas. Con las crisis de la deuda que se dieron en varios 

Estados de América Latina y con las políticas de ajuste estructural hubo una repercusión en 

el papel económico que las mujeres tenían anteriormente. Las tasas de pobreza aumentaron 

y ellas tuvieron la necesidad de salir a trabajar. Actualmente forman el 40% de la población 

económicamente activa en América Latina.24 Los movimientos de mujeres que se 

comenzaron a organizar a partir de estas crisis económicas fueron de clases sociales más 

diversas, y ganaron terreno cuando comenzaron a buscar la manera de negociar con los 

gobiernos. Asimismo, a través de las organizaciones no gubernamentales que empezaban a 

tomar fuerza en el mundo, se transmite más apoyo a varios grupos de mujeres en distintas 

regiones.  

                                                 
23 Manuel Castells, “Informacionalismo y globalización,” en ¿Es sostenible la globalización en América 
Latina?, ed. Fernando Calderón (Chile: Fondo de Cultura Económica, 2003), 30. 
24 Laís  Abramo y María Elena Valenzuela, “Women's labour force participation rates in Latin America.” 
International Labour Review 144, ( 2005 [consultado Enero 2008]):disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=20303413&loginpage=CustLogin.asp
?custid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost- 
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En ciertos Estados del continente americano, países como México se han enfrentado 

a crisis muy severas,25 al igual que ha sido testigo de la creación de  cadenas productivas, 

como la que se dio en el norte del país. En donde al existir condiciones apropiadas de 

inversión, se atrajo la instalación de empresas, específicamente de maquiladoras. En ellas la 

mayor parte de los trabajadores estaba formada por mujeres, que migraron hacia esta parte 

de México, en búsqueda de trabajos mejor remunerados. Sin embargo, las condiciones 

laborales no fueron las óptimas, ya que el salario en relación a las horas de trabajo no era el 

adecuado, así como tampoco las instalaciones ni actividades físicas realizadas por ellas. A 

pesar de esto las mujeres se mantuvieron en las maquiladoras debido a su gran necesidad 

económica.26  

Las crisis económicas que se suscitaron en Estados como México o Brasil  dieron 

lugar a que aumentara la cantidad de mujeres que se han incorporado a la población 

económicamente activa. Tan sólo en Brasil el porcentaje de la actividad laboral femenina 

en 1970 era de 13.2% y aumentó a 29.9% para 1989, así como en México era de 10.2% en 

1970  y llegó a 23.1% en 1988.27  Es importante mencionar la importancia del aporte 

económico de las mujeres a sus familias ya que “[…]ever since the 1980s, the labour force 

participation rate of married women in Latin America has risen more quickly than that of 

single women[…]”.28 El grado de educación que poseen las mujeres, y la población en 

general, ha sido determinante, ya que quienes cuentan con educación superior han podido 

                                                 
25 William C. “Banking Structures, Market Forces, and Economic Freedom: Lessons From Argentina and 
Mexico.” CATO Journal 18, (1998 [consultado Enero 2008]):disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=1560693&loginpage=CustLogin.asp?c
ustid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost-live 
26 Barbara Fraser  y Paul Jeffrey.  “In Latin America the gender gap kills.” National Catholic Reporter 40, 
(Agosto 10, 2004 [consultado Enero 2008]): disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=14618175&loginpage=CustLogin.asp?
custid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost-live 
27 Organización Internacional del Trabajo, “ Labour Statistics,”  OIT (1970-2000 [Enero 2008]), 
http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe#217  
28 Laís  Abramo y María Elena Valenzuela, “Women's labour force participation rates in Latin America.” 
International Labour Review 144, ( 2005 [consultado Enero 2008]):disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=20303413&loginpage=CustLogin.asp
?custid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost- 
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integrarse a trabajos profesionales, mientras que quienes no cuentan con un buen nivel no lo 

han logrado,  y con ello se ha propiciado que la mitad de las mujeres trabajadoras en 

América Latina estén empleadas en el sector informal. 29 La pobreza también las obligó a 

involucrarse en actividades que atentan contra sus valores, tales como la prostitución. Esto 

debido a su gran necesidad económica y a falsas promesas de mejores trabajos. En términos 

culturales, dada la nueva ideología derivada de la globalización, las mujeres han adquirido 

importancia gracias a sus aportaciones económicas y sus movilizaciones sociales. Esta 

nueva ideología las ha llevado a cuestionar su posición subordinada. Piden mayor 

representación política porque quieren ser parte de los procesos de toma de decisión.  

 
 
1.3 Crecimiento de la sociedad civil 

 
La sociedad civil es una nueva forma de organización de la relación entre el Estado, el 

mercado y el individuo. Todos los individuos tienen el derecho de formar asociaciones y 

plantear alternativas a las políticas implementadas. Las exigencias de la sociedad son 

negociadas por los gobiernos y aunque en varias ocasiones éstas son desechadas, cada día 

adquieren más fuerza. La movilidad de la sociedad civil sirve para presionar a los 

funcionarios públicos para que formulen plataformas políticas que beneficien a sectores que 

anteriormente no eran tomados en cuenta. Como se mencionaba anteriormente la 

globalización promueve la propagación y la consolidación de la democracia. La 

democracia, de acuerdo con Sartori,  debe ser vigorizada por la sociedad civil. 30  Las 

organizaciones de la sociedad civil no tienen ningún vínculo con el gobierno ni con los 

partidos políticos, por lo tanto, sus acciones están encaminadas a resolver  asuntos 

específicos que le conciernen a una parte de la sociedad y no a cumplir con favores 
                                                 
29 Barbara Fraser y Paul Jeffrey, “In Latin America the gender gap kills,” National Catholic Reporter 40, 
(Agosto 10 2004, [consultado Enero 2008]):  disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=14618175&loginpage=CustLogin.asp?
custid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost-live  
30  Giovanni Sartori,  ¿Qué es la democracia? (México: Taurus, 2003), 24. 
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políticos. Al ser la globalización promotora de la democratización de los Estados existe, por 

ende, la necesidad de una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

Los gobiernos que pretenden ser democráticos necesitan incorporar las demandas de la 

sociedad civil para su correcto funcionamiento, ya que no pueden existir separados.31  

 El desarrollo del concepto de sociedad civil vuelve a surgir, pero esta vez con 

mucha mayor fuerza, a partir de la década de los 80 como respuesta a las crisis 

contemporáneas. Ya anteriormente se habían organizados grupos principalmente de 

trabajadores y agricultores. Pero es a partir de hace más de dos décadas que surgen grupos 

mucho más diversos que comienzan a cuestionar el correcto funcionamiento de los 

gobiernos frente a los problemas de sus Estados. El gobierno había tenido un buen 

desempeño en crear capacidad industrial en algunos Estados como Alemania y Japón.32 Sin 

embargo, en la mayor parte de los países en vías de desarrollo el gobierno no había dado 

resultados tangibles en el mejoramiento de las condiciones tanto sociales, económicas y 

políticas 

Beginning in the 1980’s, many new mutualist initiatives 
arose […]. the new initiatives were responses to the 
economic hardships that accompanied new global conditions, 
such as the economic crisis, the retreat of State 
interventionism, the collapse of the Communist bloc and the 
rise of democracy movements.33 

 Con la propagación de la ideología del mercado y la globalización de nuevas formas 

de organización se crearon condiciones económicas, políticas y sociales que propiciaron 

nuevas formas de exclusión y  esto provocó el crecimiento de grupos organizados. Las 

crisis económicas a nivel internacional, específicamente en las regiones más pobres, 

cuestionaron fuertemente la acción gubernamental “ The state, as it had taken shape in 

                                                 
31 UNDEF, “El Fondo de las Naciones Unidas para la democracia en el ámbito mundial” (consultado 
Enero 2008): disponible en  
http://www.un.org/democracyfund/Docs/UNDEF%20Situating%20Democracy%20FINAL_SP.pdf 
32 Jude Howell y Jenny Pearce, Civil Society and Development (Estados Unidos: Lynner, 2001), 14. 
33 Jacques Defourny, Patrick Develtere y Bénédicte Fonteneau, Social Economy North and South  
(Bélgica: Centre d’Economie Social, 2000),8. 
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many parts of the South, came to be seen as part of the problem, not part of the solution, to 

the process of development.34” Se hicieron distintos tipos de críticas a los gobiernos, se les 

atribuían varios aspectos negativos tales como la corrupción, el proteccionismo, el 

autoritarismo, entre otros. Los ciudadanos comenzaron a retar a sus gobiernos al oponerse 

visiblemente a varias de sus políticas. Es en ese momento en el cual el concepto de 

sociedad civil toma fuerza como una forma de hacer frente a los problemas y de llenar los 

espacios que los mercados no cubrían y con los cuales el gobierno tampoco había podido 

lidiar. 

It was founded on the idea of free citizens joining 
forces as consumers, producers, investors or users of a wide 
variety of services. It has had a profound impact on social 
and economic systems, serving as a crucible for innovation 
through local initiatives that are simultaneously collective 
and private.35 

El crecimiento de los grupos de la sociedad civil surge de la necesidad de los 

individuos de expresar sus intereses públicamente y lograr reformas. Es este momento en 

donde la sociedad decide tomar responsabilidad en la forma es que se estructura su entorno 

inmediato.  Para mostrar solamente opiniones no es necesario formar grupos numerosos, 

pero para poder influenciar las políticas sí lo es. Por ello forman grupos extensos para  

poder tener un impacto relevante y ganar reconocimiento, tanto del gobierno como de otros 

sectores; es así como aumentan las ONGs y grupos de interés.36 Los gobiernos están 

propiciando las condiciones para que los individuos junto con sus comunidades se 

organicen. La modernización y el desarrollo necesitan de una sociedad civil activa que 

busque y promueva los beneficios necesarios por si misma sin esperar a que el gobierno le 

proporcione todo.  Debido a los rápidos cambios sociales y tecnológicos la sociedad civil se 

está empoderando. Actualmente, existen varias organizaciones no gubernamentales que 
                                                 
34 Jude Howell y Jenny Pearce, Civil Society and Development (Estados Unidos: Lynner, 2001), 14. 
35 Jacques Defourny, Patrick Develtere y Bénédicte Fonteneau, Social Economy North and South 
(Bélgica: Centre d’Economie Social, 2000), 4.  
36 Jean L. Cohen y Andrew Arato, Sociedad Civil y Teoría Política ( México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000), 225. 
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tienen status consultivo en Naciones Unidas, lo que significa que su trabajo y sus objetivos 

son relevantes y han impactado a la comunidad internacional. Algunas de esas 

organizaciones como Greenpeace, Save The Children,   Amnistía Internacional y 

Transparencia Internacional fueron fundadas en Europa, pero de igual forma, existen otras 

que se han formado en América tales como el Instituto Ethos de Brasil, la Asociación 

Conciencia en Argentina,  GestionaRSE de Perú y Empresarios Sin Fronteras  en Estados 

Unidos, entre otras.37  

Esta movilización de la sociedad que es considerada por algunos autores como una 

“globalización desde abajo”38 ya que involucra a miles de personas, representa mayor 

participación política de todos los miembros de los Estados. La creciente propagación de 

organizaciones no gubernamentales es una muestra del levantamiento de la sociedad civil. 

Ésta puede generar cambios estructurales que serían de mucho beneficio, especialmente, 

para los países en vías de desarrollo. Estas nuevas organizaciones civiles sirven para la 

creación de una sociedad más responsable y que vincule la esfera pública con la privada. 

Las exigencias de la sociedad civil varían de acuerdo a las situaciones sociales, políticas y 

económicas a las que ésta se enfrenta en distintos países y por supuesto dichas situaciones 

son cambiantes. Las exigencias que se tienen en los países industrializados son distintas de 

aquellas de los que están en vías de desarrollo. En estos últimos suelen haber problemas 

con servicios básicos tales como la falta de asistencia en salud o en educación.   

 Existen distintos tipos de organizaciones sociales, puede haber asociaciones con 

objetivos puramente sociales sin finalidad de lucro o también cooperativas que buscan una 

distribución equitativa de los beneficios económicos a los que la comunidad o grupo con el 

que trabajan tengan acceso. De igual forma, se han formado agendas diversas, se 

                                                 
37 Consejo Económico y Social “Consultative Status with ECOSOC,” ECOSOC (2007[Enero 2008]): 
disponible en http://www.un.org/esa/coordination/ngo/ 
38“Globalization from below”, término utilizado por Anthony Giddens en The Third Way and its Critics 
(Estados Unidos: Blackwell Publishers, 2000), 123.  
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encuentran aquellas preocupadas por el medio ambiente como Greenpeace o World Wildlife 

Fund, así como grupos interesados en los procesos de democratización. También existen 

otros sectores que buscan un mayor reconocimiento por parte de sus sociedades como lo 

son los movimientos feministas a través de asociaciones como el Comité de América Latina 

y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Observatorio de la 

Violencia de Género que tiene injerencia en América Latina y España; y las asociaciones  

indígenas como el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA). Muchas de 

ellas monitorean las actividades de grandes corporaciones y forman un contrapeso 

significativo. Hay grupos preocupados por crear cultura y conciencia ambiental y a través 

de sus agendas buscan balancear el desarrollo.  Otras han logrado resultados tangibles en la 

lucha por la salvaguarda del medio ambiente ya que ponen de manifiesto la existencia de 

malos manejos por parte de las empresas, logrando que los consumidores se den cuenta de 

las actividades nocivas y se apliquen sanciones eficaces, como el boicot comercial.  39  

Si bien es significativa la cantidad de organizaciones que han surgido para balancear 

el poder de los Estados y de los mercados, no se puede hablar de  uniformidad en el nivel 

de impacto y alcance que han tenido estas agrupaciones. Cada una tiene la libertad de 

expresar el  tipo de entorno en el cual quieren vivir, aunque no todas han tenido la 

oportunidad de lograr avances en ello. Para los ciudadanos más marginados y atrasados 

económicamente la sociedad civil es un buen canal para resguardar sus intereses y exponer 

sus necesidades. Aunque en ocasiones por falta de recursos les es más difícil tener un 

impacto visible. Algunos de los grupos que se formaron se convirtieron en ONGs muy 

grandes y con un papel predominante a nivel internacional y que tratan de implementar 

reformas sustanciales. Varios activistas han encontrado en las ONGs un medio más efectivo 

para expresarse que a través del Estado o incluso que de los partidos políticos. Es 

                                                 
39 Anthony Giddens, The Third Way and its Critics (Estados Unidos: Blackwell Publishers, 2000), 144. 
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sumamente importante la  participación de la sociedad civil en los procesos de toma de 

decisión de los Estados ya que con ella se busca equilibrar la distribución del poder.  

Cuando los distintos sectores de la sociedad se manifiestan libremente se convierten 

en una parte activa de los cambios sociales y políticos que se lleven a cabo.  Los canales 

que utilizan para expresarse cambian conforme a los  recursos con los que cuentan, el tipo 

de demandas y, sobre todo,  de acuerdo a quienes conforman los grupos activos de  la 

sociedad civil. En varias partes de América Latina la movilización de la sociedad civil se 

dio principalmente por las crisis económicas y desigualdades sociales. Sin embargo, al 

existir a nivel mundial esfuerzos de democratización, muchos de los reclamos de la 

sociedad están enfocados al alcance de la democracia al manifestarse en contra de 

gobiernos autoritarios. El surgimiento de la sociedad civil no es una casualidad, existen hoy 

más medios por los que ésta puede hacer sentir su presencia y sus exigencias. La 

democracia tiene como un principio fundamental el permitir la participación de la sociedad 

y que se exprese libremente. A través de los medios de comunicación masivos la sociedad 

civil ha encontrado una herramienta efectiva para hacer conocer sus actividades y 

demandas. En este momento la cantidad de grupos y su alcance han marcado una gran 

diferencia en los logros que obtuvieron en el pasado. 

El lograr tener una justa representación de toda la sociedad es un gran reto, ya que 

usualmente han existido grupos que no han tenido una participación activa social ni 

política. Existen grupos que a pesar de que han logrado organizarse aún no tienen un campo 

de acción muy amplio, como es el caso de las asociaciones indígenas. Los movimientos de 

mujeres dentro de la sociedad civil son relativamente nuevos y son muy heterogéneos tanto 

en su composición como en sus demandas. Dichos movimientos se volvieron muy visibles 

y numerosos y han logrado impactar en varios aspectos la vida de las mujeres. Por lo tanto 

se espera que cada día se alcancen mayores logros. La pobreza y la desigualdad son dos de 
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los problemas centrales en los que  las ONGs trabajan “Civil Society assistance could 

encourage external pressure on states for reform.” 40 Sin embargo, a pesar de todas las 

ventajas que tienen los grupos que surgen de la sociedad civil, existen críticas acerca de 

cómo su funcionamiento se deteriora con el paso del tiempo. Algunas deben de 

institucionalizar sus prácticas para poder mantenerse, mientras que otras se aproximan a 

gobiernos o a empresas.41  

 
 
1.4 Surgimiento de las mujeres como un grupo de presión  

 
Las mujeres han sido tradicionalmente un grupo al que no se le ha permitido y/o se le ha 

dificultado el acceso a la vida social y política de los Estados. A su escasa participación en 

la escena pública no se le ha dado la importancia que merece. Aún hoy en día con los 

cambios de ideología, organización social y participación económica que ha traído la 

globalización, las mujeres siguen cargando con su condición de género,  la cual les dificulta 

la visibilidad política y social.42 Sin embargo, las condiciones en las que se encontraban las 

mujeres hace tres décadas, han cambiado significativamente en los últimos años. Es 

importante revisar cuales son las causas por las cuales las mujeres comienzan a ser un 

grupo de presión relevante y él porqué sus movimientos surgen con renovada fuerza desde 

la década de los 80. En la primera mitad del siglo XX la principal lucha de las mujeres fue 

por el derecho al sufragio. Una vez que éste fue conseguido, si bien no significó mayor 

participación cualitativa de la mujer, dio paso a una extensa diversificación de sus 

demandas. Comenzaron a manifestarse a favor de una mayor participación política, por la 

                                                 
40 Jude Howell y Jenny Pearce, Civil Society and Development  (Estados Unidos: Lynner, 2001), 41. 
41 Christopher A. Sabatini, “Whom do international donors support in the name of civil society?” 
Development in Practice 12, ( Febrero 2002[consultado Enero 2008]):disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=5910953&loginpage=CustLogin.asp?c
ustid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost-live 
42 Mónica Verea y Graciela Hierro, Las Mujeres en América del Norte al fin del milenio (México: 
UNAM, 1998), 16. 
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igualdad, por la libre elección sobre el aborto y el uso  de anticonceptivos, entre otras 

demandas, tanto de reconocimiento como de distribución. 

Es importante diferenciar entre los movimientos feministas y las organizaciones de 

mujeres. Los primeros demandan, en general, el fin de toda discriminación sexual,  la 

igualdad y justicia para las mujeres, así como mayor participación política, social y 

económica. De igual forma, se manifiestan por sus derechos sexuales tales como el libre 

acceso a anticonceptivos y por la legalidad del aborto. Por otro lado, las organizaciones de 

mujeres surgen para reclamar ciertas situaciones que sufre su entorno y que no son las 

adecuadas. Estas demandas  no tienen precisamente que ver con la agenda feminista y éstas 

pueden ser por una preocupación por la seguridad global, el medio ambiente, conflictos 

armados, crisis económicas, entre otros. Ejemplos de dichos grupos son aquellos que se 

manifestaron en  América Latina cuando las mujeres pedían el fin de los gobiernos 

autoritarios y el mejoramiento de la situación económica. 

Los movimientos feministas no tienen que ver en su totalidad con la búsqueda de la 

liberalización de la mujer, en algunos casos son movimientos que se oponen a que las 

mujeres tengan el derecho de abortar  o a que pasen muchas horas fuera de casa sin  atender 

a sus familias. Sin embargo, ya sea que estos movimientos se definan a sí mismos como de 

izquierda, derecha o moderados, lo primordial y destacado es observar la creciente 

movilización de mujeres y como comienzan a hacer sentir su fuerza como grupo de presión. 

A nivel mundial la ideología feminista toma impulso debido a que se adquiere una mayor 

conciencia de las desventajas que las mujeres sufren en relación a los hombres. Con ello 

comienzan a crearse en todo el mundo grupos de mujeres decididas a cambiar esta 

condición de desigualdad. Se organizaron conferencias  mundiales enfocadas a mejorar la 

situación de la mujer, la primera de ellas tuvo lugar en México en 1975. A partir de dicha 

conferencia existieron otras en lugares como Nairobi y Pekín en donde se reconocieron los 
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derechos humanos de las mujeres.43 Asimismo la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer  llevada a cabo en el marco de 

Naciones Unidas en 1979 puso de manifiesto la necesidad de mejorar la condición en la que 

se encontraban las mujeres a nivel mundial.44  

La celebración de la década de la mujer de 1975 a 1985 y el año de la mujer por 

parte de la ONU generaron que dentro de las agendas de los gobiernos se incorporaran 

temas  concernientes a las mujeres. Dentro de dichas agendas se buscaba lograr la igualdad 

jurídica de la mujer, la mejora de los derechos reproductivos y la eliminación de violencia 

doméstica,  principalmente. Los logros alcanzados por los grupos fueron sumamente 

admirables si revisamos la condición de opresión en la cual vivían anteriormente. Las 

mujeres han logrado ingresar al sistema educativo, al mercado laboral, han mejorado sus 

derechos de propiedad, entre otros. Todo esto debido a un cambio en la ideología patriarcal 

y a las facilidades que existen para elegir si quieren llevar una vida más enfocada a la 

familia o al desarrollo profesional. 

Así como a nivel económico los impactos de la globalización han tenido efectos 

distintos entre América del Norte y América Latina, de igual forma, debido a las diferencias 

culturales los grupos de mujeres han sido distintos tanto en forma como en fondo. No todos 

los grupos estaban formados por el mismo tipo de mujeres, unos movimientos tenían a la 

mujer indígena como principal actor, mientras que otros a mujeres con preferencias 

sexuales distintas. En lugares donde gran parte de la población está conformada por 

inmigrantes surgen grupos de mujeres en los cuales la etnia y el hecho de ser minorías son 

parte fundamental de su movilización. Algunos grupos tienen un solo objetivo a alcanzar 

mientras que otros mantienen una agenda muy amplia. En Canadá los grupos de mujeres 
                                                 
43 Organización de Naciones Unidas,  Las cuatro conferencias  mundiales sobre la mujer, 1975 a 1995: 
Una perspectiva histórica (Junio, 2000[consultado Enero 2008]): disponible en 
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm 
44 Carmen Diana Deere y Magdalena Leon, Género, Propiedad y Empoderamiento: tierra, Estado y 
mercado en América Latina  (México: UNAM, 2002) ,1. 
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estuvieron divididos en dos, uno en Quebec y el otro en el resto del país. Ambos 

movimientos “[…] surgen del conflicto y les preocupa la distribución de los recursos 

materiales y culturales”45 y tenían como eje central el reconocimiento de la igualdad de los 

derechos de las mujeres. “En 1977 en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades queda 

prohibida toda discriminación  basada en el sexo”46 aunque la ley entra en vigor hasta 1985 

debido a la presión de grupos de mujeres que pedían la adopción de dichas garantías.  

Micheline de Sève argumenta que aunque en Canadá aún no existe igualdad en la 

representación política de mujeres, los movimientos feministas, tanto el de Quebec como el 

de las demás provincias, han servido para acrecentar la presencia femenina en los debates 

políticos.47  

En Estados Unidos los grupos de mujeres llegaron a ejercer suficiente presión como 

para que ya desde la década de los 70 se crearan leyes para que las mujeres tuvieran 

igualdad de derecho para obtener créditos y para que fuera ilegal el rechazar emplear a 

mujeres embarazadas. También se manifestaron en contra de la discriminación hacia las 

mujeres a nivel educativo, con lo que lograron entrar a las escuelas de medicina y leyes.  De 

igual forma, en la década de los 80 se ratificaron otras leyes a favor de la igualdad de las 

mujeres frente a los hombres, como la ley de Justicia Económica.48 De igual forma, la lucha 

feminista también se enfocó en castigar la violencia y el hostigamiento sexual tanto dentro 

de los lugares de trabajo como de los hogares. Al ser Estados Unidos un país de 

inmigrantes los movimientos de las minorías étnicas han tenido un papel relevante. Estos 

grupos específicamente de anglosajonas, afroamericanas y chicanas se movilizaron también 

en contra de la opresión que sentían como etnia. Lo interesante de estos movimientos que 

                                                 
45 Thelma McCormack, “El movimiento de mujeres en Canadá” en Las Mujeres en América del Norte al 
fin del milenio, Eds. Mónica Verea y Graciela Hierro ( México: UNAM, 1998), 68. 
46 Mónica Verea y Graciela Hierro, Las Mujeres en América del Norte al fin del milenio (México: 
UNAM, 1998), 19. 
47 Ibid, 21. 
48 Ibid, 23. 
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tienen la situación étnica como principal problema es, que son liderados por mujeres en 

lugar de tener una composición mixta, con lo que hay una muestra del crecimiento de la 

fuerza de las mujeres. 

Dentro de Estados Unidos existieron decisiones judiciales que dieron como 

resultado intensos debates sobre los derechos y la situación de la mujer. Tal es el caso de 

Roe vs Wade49 en 1973,  debido a dicha decisión se legalizó el aborto. Debido al fallo de la 

corte respecto a este caso se movilizaron grupos divididos, unos a favor de la libre elección 

y otros a favor de la vida. Lo relevante de esta situación es que ambos grupos fueron 

organizados y compuestos en su mayoría por mujeres. Lo cual muestra que ya no existía 

estatismo por parte de las mujeres respecto a los asuntos que son de su incumbencia. 

Empowerment es un concepto que se utiliza para referirse al poder que las mujeres han 

ganado en la sociedad comparado a como se encontraban anteriormente. En Estados Unidos 

en la década de los 80 “más de la mitad de las mujeres estadounidenses constituían parte de 

la fuerza de trabajo y sus niveles educativos alcanzaban la paridad con los de los 

hombres.”50Con lo que se hace evidente  que las mujeres ganan terreno y empowerment. La 

formación de grupos de mujeres en Estados Unidos como The Women’s Movement tuvo 

influencia en el cambio de mentalidad de las mujeres. Sin embargo, el crecimiento de la 

cantidad de mujeres en el mercado laboral debe gran parte a la necesidad económica. La 

presión de las mujeres llegó incluso a afectar a empresas privadas como fue el caso de 

AT&T en Estados Unidos, cuando lograron llevar un proceso de affirmative action para que 

la empresa diera oportunidad a sus empleadas de desarrollarse en áreas en las que  

usualmente no tenían acceso.51 

                                                 
49 A través del caso Roe vs Wade se estableció que una mujer embarazada podía dar fin a su embarazo 
legalmente. 
50 Mónica Verea y Graciela Hierro, Las Mujeres en América del Norte al fin del milenio (México: 
UNAM, 1998), 27. 
51 Rochelle Gatlin, American Women since 1945 (Mississippi: University Press of Mississippi, 1987), 
207. 
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En América Latina existieron situaciones extremas que sirvieron de motor para que 

las mujeres abandonaran su lugar  tradicional y se movilizaran. Ya desde antes de que se 

diera la tercera ola globalizadora en la década de los 80, las mujeres comenzaron a 

mostrarse activas en la escena social y política. La globalización trajo consigo la ideología 

del respeto por los derechos humanos y esto influyó a los grupos que se formaron en las 

dictaduras sudamericanas.  El surgimiento de dictaduras militares en el cono sur trajo 

periodos de fuerte represión por parte del gobierno. Es en este momento en donde 

comienzan a hacerse visibles los grupos de mujeres que reclamaban el fin del autoritarismo 

y de la violación de los derechos humanos, tales como las Madres de Plaza de Mayo en 

Argentina.  Durante las dictaduras, se les quitó los derechos políticos a los hombres al 

prohibirles el organizarse libremente, formar oposición, expresarse, entre otros. Sin 

embargo, a las mujeres se les permitió organizar grupos que se dedicaban a crear cocinas 

comunales en las colonias más desfavorecidas, sin darse cuenta que en este tipo de 

organizaciones las mujeres comenzaron a formar un grupo de presión.52  Posteriormente, 

fueron un grupo importante en los procesos de transición democrática en Estados como 

Chile, Brasil y Argentina, ya que fueron parte de los movimientos opositores que buscaban 

derrocar a las dictaduras.53  

De igual manera, la situación económica en estos Estados se volvió insostenible y 

grupos de amas de casa se organizaron para hacer frente a ello y confrontar a los gobiernos 

al  exigir el mejoramiento de la economía. Debido al tiempo que pasaban en sus trabajos, ya 

no podían cumplir con su papel de madres y amas de casa tiempo completo. Con ello, las 

mujeres comienzan a exigir  la creación de guarderías, de servicios sociales de mayor 
                                                 
52 Jane Jaquette y Sharon L. Wolchik, Women and democracy in Latin America and Central and Eastern 
Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998), 47. 
53 Georgina Waylen, “Women's movements and democratisation in Latin America.” Third World 
Quarterly 14, (Septiembre 1993[consultado Enero 2008]): disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=9702042981&loginpage=CustLogin.a
sp?custid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost-live 
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calidad y mejoras en la incapacidad por maternidad, ya que necesitaban que el gobierno 

cubriera dichos puntos que ellas por estar fuera de casa ya no podían manejar 

completamente. Al principio de su notable salida al mercado laboral, las mujeres no 

contaban con el apoyo por parte del gobierno para proporcionar los servicios que ellas ya 

no podían cumplir. Esto era una notoria desventaja frente a los hombres, específicamente en 

lo que a movilidad y oportunidades profesionales respecta. Sin embargo, a través de la 

fuerte presión que ejercieron, los gobiernos ya no pudieron ignorar a los grupos de mujeres 

que surgían y comenzaron a darles apoyo estatal. 

En Costa Rica se ha visto un avance significativo de las mujeres, ya que es 

precisamente en este país en donde se constituyó desde 1987 el Comité de América Latina 

y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Dicho Comité se 

encarga de formar redes tanto en América Latina como a nivel internacional con la 

finalidad de luchar contra la violencia y discriminación de la mujer, así como de influir en 

legislaciones que beneficien a las mujeres. El esfuerzo realizado por las mujeres que 

forman parte de este Comité ha tenido resultados exitosos, ya que actualmente cuentan con 

el status para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos 

(OEA),54  tales como en el Foro de Género de las Américas en 2005, talleres de Género y 

Conflicto en 2006, entre otros, organizados por la OEA55 y todos con gran alcance  a nivel 

continental. 

El derecho a la libre elección sobre el aborto ha sido una de las demandas 

principales que las mujeres han hecho en sus movimientos. En América Latina la influencia 

de la Iglesia Católica ha sido determinante para que las legislaciones nacionales consideren 

el aborto como un delito. Sin embargo, han existido avances recientes como en el caso de 
                                                 
54Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, “Historia,” 
CLADEM [consultado Enero 2008] ,disponible en  
http://www.cladem.org/espanol/institucionales/historia.asp  
55Organización de Estados Americanos, OEA [consultado Enero 2008], 
http://www.oas.org/searching/advquery.asp 
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Colombia en donde a partir del 2005 se despenalizó el aborto en caso de violación, riesgo 

de salud de la madre o malformación del feto.56 De igual forma, en la ciudad de México se 

logró desde abril de 2007 el derecho a abortar antes de las doce semanas de gestación, lo 

cual es un avance significativo en un país tan conservador como México. La lucha que las 

mujeres han hecho con más visibilidad desde la década de los 80 ha sido una lucha por el 

reconocimiento, aunque también existieron otras por la redistribución de recursos 

materiales tales como la tierra. En América Latina las mujeres de áreas rurales, como en 

Colombia, presionaron fuertemente por un cambio de legislación favorable en cuanto a los 

derechos de propiedad de la tierra, la cual con anterioridad sólo beneficiaba a los hombres. 

Asimismo las mujeres urbanas se dedicaron a luchar por la obtención de viviendas.57 Para 

las mujeres el hecho de ser propietarias puede cambiar mucho su posición dentro de sus 

propias familias y de su comunidad. Les da autonomía para controlar sus ingresos y un 

mayor espacio de negociación.  

La ciencia trajo avances que les dieron a las mujeres nuevas  y mejores 

oportunidades. Con la contracepción se abrió una serie de posibilidades para la mujer que  

las alejaba de su papel tradicional de reproductoras. 58 Al tener mayor libertad en el rumbo 

que sus vidas podían tomar, se trasforma la mentalidad de  las mujeres. Esta nueva 

ideología ha tomado fuerza dentro de América Latina y se ve reflejada en el estilo de vida 

de las mujeres. Por otro lado, existen Estados como México en el cual a pesar de que de 

acuerdo con la Constitución las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, no 

hay gran visibilidad de ellas en el campo social ni político. Aunque cabe mencionar que 

existe activismo por los derechos de las mujeres en el norte del país debido a la violencia en 

                                                 
56 Centro Latinoamericano em Sexualidade e Direitos Humanos, “Argentina, Derecho al aborto,” CLAM 
[consultado Enero 2008]: disponible en 
http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1533&sid=7 
57 Carmen Diana Deere y Magdalena Leon, Género, Propiedad y Empoderamiento: tierra, Estado y 
mercado en América Latina (México: UNAM, 2002) ,11. 
58 Lourdes Arizpe en Ciudadanía e Identidad: las mujeres en los movimientos sociales latino-americanos, 
Ed. Elizabeth Jelin (Ginebra: UNRISD, 1987), 21. 
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contra de ellas ya que miles han sido desaparecidas, torturadas y asesinadas sin un 

seguimiento adecuado de estos casos.59  

Las luchas que las mujeres han librado en toda América ciertamente difieren del 

momento y de la situación particular de cada mujer y país. Sin embargo, la mayoría se 

enfrentó a una creciente demanda para que ellas entraran al mercado laboral por las crisis 

económicas, aunque no siempre con el mismo salario por el mismo trabajo (en relación a 

los hombres). Asimismo tuvieron que pedir mejores servicios públicos, reclamar que el 

hecho de estar embarazadas no les obstaculizara el trabajar y tener  una mayor participación 

política. Al ser ellas un nuevo actor social y político se han movilizado en la mayoría de los 

Estados y se han involucrado en diversos campos, su inserción cada vez más profunda y 

amplia en la vida activa de los países tiene aún mucho que dar. Han existido varias 

situaciones que han impulsado su participación en todos los ámbitos, tales como el cambio 

de ideología, el surgimiento de nuevos métodos de control de la natalidad, entre otros. Sin 

embargo, las crisis económicas fueron el principal detonador que las empujó al mercado 

laboral y, con ello, a través de los años han logrado tener  mayores oportunidades políticas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Barbara Fraser y Paul Jeffrey, “In Latin America the gender gap kills,” National Catholic Reporter 40, 
(Agosto 10 2004, [consultado Enero 2008]): disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=14618175&loginpage=CustLogin.asp?
custid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost-live  
 


