
Capítulo II 

Las mujeres y su participación política 

 

2.1 Antecedentes teóricos y perspectivas 

La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida es vital para el correcto 

desarrollo de las sociedades, especialmente su presencia en la política ya que “El concepto de 

democracia sólo asumirá un significado verdadero y dinámico cuando las políticas públicas y 

la legislación nacional se decidan conjuntamente por hombres y mujeres con equitativa 

consideración a los intereses y aptitudes de ambas mitades de la población.”1 La inmersión de 

las mujeres en la política a partir de la tercera ola globalizadora en la década de los 80 se ha 

incrementado. Con base en los cambios que la globalización conlleva, los conceptos nuevos 

que ha generado, tales como el de democracia a nivel político, libre mercado en el ámbito 

económico, entre otros, se debe analizar el impacto que ha tenido la renovada existencia de 

dichas nociones sobre las mujeres y viceversa.  

Usualmente las mujeres no han participado en áreas de responsabilidad con repercusión 

en el desarrollo, como son el ámbito empresarial, económico ni tampoco en el político.  

Tradicionalmente se han dedicado a otras esferas del desarrollo social tales como la salud, la 

educación básica, el trabajo social o secretarial.  Aunque las mujeres cuenten con una 

preparación profesional de calidad aún no son incluidas profundamente en la política, ni en su 

diseño ni en su forma activa: 

                                                            
1 Consejo Inter-parlamentario en Mónica Aspe Bernal y Diego Palomar Verea, “Representación Política y 
Género: el sistema de cuotas y su aplicación en México,”   La ventana,  no. 11 (2000 [consultado en Enero 
2008]): disponible en http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/Ventana11/ventana11-
9monica.pdf, 250. 
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Women are still severely underrepresented in governments worldwide. 
A recent World Economic Forum report covering 115 countries notes 
that women have closed over 90 percent of the gender gap in education 
and in health but only 15 percent of it when it comes to political 
empowerment at the highest levels.2 

A lo largo de los años se han desarrollado teorías que tratan de explicar el papel que la 

mujer ha tenido en la sociedad y buscan ampliar el campo de acción de éstas. Algunas de las 

teorías argumentan que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para 

desempeñar actividades fuera del hogar. Dichas teorías, las cuales se explican a continuación,  

apoyan la inserción de la mujer en el ámbito laboral, en cualquiera de sus modalidades pero 

sobre todo en aquellas áreas que han estado más restringidas para las mujeres. Sin embargo, 

existen otros autores que consideran que no debe cambiar el rol de la mujer,  argumentan que 

su lugar es exclusivamente dentro del hogar. 

En la segunda mitad del siglo pasado surgieron algunos teóricos, entre ellos sociólogos, 

antropólogos y filósofos quienes hicieron una fuerte contribución a las teorías relacionadas al 

género. Sin embargo, no se pueden dejar de lado, los trabajos previos en los cuales varios de 

los teóricos actuales se basan para desarrollar sus argumentos. Uno de los puntos que 

usualmente se utiliza de referencia es el argumento de Freud que explica que “la biología 

determina todo, la anatomía es destino”.3 Esta tesis es apoyada por el zoólogo Desmond Morris 

quien está de acuerdo en que debido a que las características fisiológicas de la mujer son 

distintas a las del hombre sus actividades deben de ser diferentes. Él argumenta que la división 

del trabajo entre hombres y mujeres es correcta ya que ambos deben de especializarse en 

                                                            
2 Swanee Hunt, “Let Women Rule.” Foreign Affairs 86, no.3 (Mayo/Junio 2007 [consultado en Marzo 2008 ): 
disponible en  http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86310/swanee-hunt/let-women-rule.html 
3 Betty Friedan, The Feminine Mystique (Nueva York: W.W. Norton & Company, 1963), 137. (Mi 
traducción)  
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aquello que sus rasgos biológicos les indican, es decir un hombre es más fuerte y propenso a 

tomar riesgos por lo tanto él debe de salir a trabajar, mientras que la mujer por sus 

características hace un mejor trabajo como protectora del hogar y los hijos.4  Asimismo, 

existen influencias muy fuertes de parte de actores tan importantes e influyentes en la sociedad 

como la iglesia católica, la cual ha sido determinante al asignar un rol predeterminado a la 

mujer. Dentro de la biblia se pueden encontrar numerosos pasajes en los cuales a las mujeres se 

les pide obediencia y sumisión frente a sus esposos. La iglesia basada en el génesis, el cual 

hace énfasis en que Eva fue creada de Adán, afirma que la mujer fue hecha solo para servir y 

acompañar al hombre. De igual forma, al ser la mujer la que indujo a cometer el pecado 

original, ella es vista como un mal, como una tentación que condena a los hombres. Algunas 

figuras importantes de la iglesia como Santo Tomás de Aquino hablaba de la mujer como un 

ser incompleto y de la cual el hombre es la cabeza.5 

 Margaret Mead quien fue una antropóloga americana, realizó varios estudios sobre el 

papel de la mujer en sociedades muy diversas, ya que vivió en medio de grupos de mujeres en 

algunas islas de Oceanía. Después de varios años de investigaciones constantes Mead llegó a 

glorificar la función sexual de las mujeres. Por el hecho de  poder tener hijos y criarlos, las 

mujeres ganan el mismo derecho que los hombres para ser respetados porque ambos son 

capaces de crear. Si bien el hombre lo hace en el día a día en su labor fuera de casa, la mujer lo 

hace al ser madre. En sus observaciones ella habla de un potencial femenino muy fuerte, sin 

embargo,  hace hincapié en que éste debe ser explotado al cumplir las funciones biológicas 

para las cuales la mujer está preparada. En sus escritos se pueden encontrar contradicciones, ya 

                                                            
4 Desmond Morris, La Mona Desnuda: un estudio del cuerpo femenino (Barcelona: Planeta, 2005) 
5 Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo (México: Siglo Veinte, ed.1990), 126. 
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que si bien habla del potencial escondido que tiene una mujer para desarrollarse, al mismo 

tiempo resalta como mayor capacidad femenina la procreación. Con esto establece que es 

mejor seguir los límites que la cultura ha impuesto a través del tiempo, al utilizar de base las 

características biológicas de la mujer. 

 Con sus argumentos logró dar un lugar predominante en la sociedad al sexo femenino, 

pero sólo enfatizando sus particularidades para procrear. En su libro El Segundo Sexo Simone 

de Beauvoir hace, en 1949, una reseña de cómo las  mujeres han sido tratadas a través del 

tiempo dentro de sociedades distintas. En todas las épocas ella coincide en la depreciación que 

la mujer sufre al sólo ser mostrada como un medio para la reproducción y ella cuestiona estas 

ideas que a su parecer son absurdas. En pocas ocasiones se reconoció a la mujer fuera del papel 

de madre, como pudo notarse según Beauvoir en el Renacimiento, momento en el que se hizo 

más evidente el crecimiento individual e intelectual de las personas independientemente de su 

sexo.6 Sin embargo, en todas las sociedades la mujer es un personaje de segundo nivel, ya que 

no tiene autonomía ni siquiera para decidir sobre su cuerpo. La sociedad le ha asignado 

características por demás inferiores a las atribuidas al sexo masculino, y la mujer es definida en 

base a las acciones que desarrolla y que le han fijado arbitrariamente. 

 Para muchas mujeres como Betty Friedan, las particularidades que tiene la mujer, 

relacionadas con su capacidad procreadora son únicas y muy importantes. Sin embargo, no son 

todas la que una mujer posee o que puede desarrollar. En su libro La Mística Femenina, 

Friedan muestra el estilo de vida de las mujeres americanas de los años 50. Estas mujeres eran 

criadas exclusivamente para cumplir con el rol de esposas y madres. La imagen que todas las 

                                                            
6 Ibid, 139. 
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mujeres buscaban lograr era la del ama de casa de los suburbios.7 Las mujeres que realmente 

eran femeninas no necesitaban educación de nivel, ni una carrea profesional. Por el contrario, 

era imperante recibir los conocimientos para ser buenas amas de casa y por supuesto, explotar 

su imagen con la finalidad de encontrar un esposo. En esta sociedad no se manejaba un 

argumento que dijese que las mujeres eran inferiores a los hombres, pero simplemente eran 

diferentes y su rol en la sociedad debía ser distinto al de sus maridos. 

Friedan hace visible que las mujeres entraban en una crisis de identidad después de 

varios años de desempeñar el mismo rol de amas de casa.8 Su existencia era vacía y no sabían 

cómo llenarla, ya que a los ojos de la sociedad  habían logrado todo lo que una mujer podía 

esperar, es decir casarse, tener hijos y una bonita casa. Vivían la mística femenina y por ello 

debían de ser completamente felices. De las pocas mujeres que salían a desempeñar una 

actividad laboral fuera de casa, la mayoría lo hacían solamente para ayudar con los gastos 

económicos de sus hogares, sin que esto significase que buscaban desarrollarse 

profesionalmente. Betty Friedan argumenta que la mujer no tiene porque adaptarse al rol 

femenino que ha sido impuesto por la sociedad, al contrario debe luchar por romper con él. El 

entorno inmediato de las mujeres había marcado que “[…] a woman could only exist by 

pleasing man. She was wholly dependent on his protection in a world that she had no share in 

making […].”9 Si una mujer decidía elegir el estudio y dedicarse a su desarrollo profesional 

estaba, definitivamente, dejando de lado la posibilidad de casarse. Para ellas no había un punto 

medio, o se dedicaban al cien por ciento a sus hogares o abandonaban esto al ser profesionistas.  

                                                            
7 Betty Friedan, The Feminine Mystique (Nueva York: W.W. Norton & Company, 1963), 18. 
8 Ibid, 77. 
9 Ibid, 81. 
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Intentar llevar al mismo tiempo ambas actividades no era conveniente, ya que en los dos 

campos se requieren capacidades diferentes que son excluyentes. 

Betty Friedan propone un nuevo plan de vida para las mujeres, puesto que su rol como 

madres y esposas no las llena completamente, y ellas tienen el potencial necesario para servir a 

la sociedad desde otra perspectiva. El primer punto de este nuevo plan exige que las mujeres se 

convenzan a sí mismas de que no tienen porque conformarse con el rol que la sociedad les ha 

impuesto y alzar un no rotundo hacia la imagen de ama de casa,10 esto significa que no tienen 

porque escoger entre ser madre y esposa o tener una vida profesional plena. En segunda 

instancia, Friedan insiste en que debe de darse al matrimonio el valor que realmente tiene. Si 

bien es cierto que es importante no puede ser el centro de la vida de una mujer. Por otro lado, 

el punto que más debe tomarse en cuenta y que ella manejó para este nuevo papel fue el crear. 

Es decir involucrarse en una actividad laboral creativa de manera profesional con pleno 

convencimiento propio. De ese modo la mujer podrá tomar parte en la construcción del futuro 

de su sociedad. Con la nueva identidad que la mujer encontrará al desarrollarse 

individualmente se hace menos dependiente de un hombre en todos los aspectos, y esta 

situación puede cambiar drásticamente la imagen tradicional del funcionamiento de la familia y 

del comportamiento femenino. 

Asimismo, tenemos a los teóricos del funcionalismo, entre ellos Talcott Parsons, quien 

hablaba del valor y del lugar que deben de tomar las instituciones y las personas dentro de la 

sociedad en base a sus funciones.  Para estos científicos sociales entre los sexos no existe 

alguno superior o inferior, simplemente ambos tienen funciones diferentes y en base a ellas 

                                                            
10 Ibid, 342. 
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deben de ser juzgados. Hombre y mujer juntos forman una unidad funcional, separados están 

incompletos.11 Para estos teóricos las mujeres deben de ajustarse al papel que la vida de 

manera ineludible les marca. Para ellos es evidente que el hecho de que la mujer desempeñe un 

papel que rompa con la tradición social que existe es riesgoso para el equilibrio de la sociedad, 

específicamente de la familia. Parsons encuentra que esta separación entre lo que debe hacer un 

hombre y lo que debe hacer una mujer es lo más funcional para la sociedad.12 Las mujeres no 

deben competir con los hombres, ya que sus funciones son y deben ser otras. 

El sociólogo Gilles Lipovetsky en su libro La Tercera Mujer de 1999 desarrolla 

argumentos muy convincentes acerca del cambio que ha sufrido el segundo sexo de Simone de 

Beauvoir a lo largo del tiempo. Para él existe una primera mujer o mujer depreciada13 que 

estaba dominada socialmente por el hombre. Las actividades y habilidades relacionadas con el 

sexo masculino eran aquellas a las cuales se les hacia un reconocimiento importante, mientras 

que las otorgadas al sexo femenino eran consideradas inferiores. La primera mujer tenía 

funciones especiales pero éstas estaban solamente relacionadas con la maternidad. Conforme 

avanzó el tiempo surge la segunda mujer o mujer exaltada,14 a quien se le denomina el bello 

sexo y es idealizada hasta el grado de la divinidad. Sin embargo, el que a la mujer se le 

considere como la musa inspiradora no elimina su condición de obediencia ante el sexo 

masculino, quien es el que sigue manejando la vida política, social y económica de las 

sociedades.  

                                                            
11 Henry A. Bowman, “Marriage for Moderns,” en The Feminine Mystique, ed. Betty Friedan (Nueva York: 
W.W. Norton & Company, 1963), 129. 
12 Betty Friedan, The Feminine Mystique (Nueva York: W.W. Norton & Company, 1963), 131. 
13 Gilles Lipovetsky, La Tercera Mujer (Barcelona: Anagrama, 1999), 213. 
14 Ibid, 216. 
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Finalmente, Lipovetsky encuentra que surge la tercera mujer o mujer indeterminada la 

cual debido a la “Desvitalización del ideal de la mujer de su casa, legitimidad de los estudios y 

el trabajo femeninos, derecho de sufragio, «descasamiento», libertad sexual, control sobre la 

procreación […]”15 toma sus propias decisiones. La posmujer, como la llama Lipovetsky, es 

impredecible ya que al tener ahora todas las opciones frente a ella no elegirá aquellas que ya 

estaban previamente establecidas. Las mujeres han logrado en primera instancia gobernarse a sí 

mismas y a partir de ello podrán involucrarse profundamente con la sociedad y comenzar a 

dirigir algunos aspectos de ésta. Para el modelo de la tercera mujer sigue existiendo la familia y 

el hogar como un punto fundamental. Sin embargo, ahora el hombre está involucrado 

directamente con ello ya que la sociedad es más abierta y los roles exclusivos van 

desapareciendo. Todo este avance se ha dado al tomar como base el cambio en el concepto de  

familia, de la mujer como creadora y el de igualdad de los sexos. 

Los teóricos más modernos como la antropóloga Marcela Lagarde enfatiza que dentro 

de todas las sociedades se crean expectativas sobre el comportamiento de los miembros de la 

comunidad, basadas principalmente en la edad y el género. Esto crea normas que las mujeres 

deben seguir, las cuales son diferentes a las que se les asignan a los hombres aunque compartan 

la misma edad. Las perspectivas que tienen las mujeres están fuertemente diferenciadas por su 

entorno social, así que aunque las mujeres compartan una misma condición e identidad entre 

ellas, son diferentes por sus circunstancias sociales. “[…] aún cuando mujeres y hombres 

compartan dimensiones culturales lo hacen desde su subcultura genérica y por ende su 

percepción del mundo y sus experiencias vitales tienen una particular significación de 

                                                            
15 Ibid, 218. 
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género.”16 Nuestras sociedades esperan ciertos comportamientos de hombres y mujeres y 

cuando éstos no son cumplidos la misma sociedad crea medidas coercitivas. Por esa razón ha 

sido más complicado para las mujeres llevar a cabo actividades y roles que tradicionalmente la 

sociedad no le ha asignado. El desarrollar un trabajo exitoso y remunerado fuera de casa es 

precisamente un rol que la sociedad no esperaba que la mujer llenara, ya que era el sexo 

masculino el encargado de dicha tarea. Sin embargo, al ejercer una actividad laboral asalariada 

la mujer ha encontrado una nueva fuente de satisfacción, según la psicóloga Irene Meler. Este 

bienestar que las mujeres sienten gracias a su desarrollo personal y profesional, antiguamente 

sólo lo obtenían a través del “[…] amor y la fascinación […] al ser un objeto para el goce de 

otro.”17 

 La situación de la mujer en la actualidad es demasiado compleja ya que si bien se han 

roto los estereotipos de la primera y segunda mujer, sus especificidades biológicas siguen 

determinando en gran parte su desempeño en la sociedad. De acuerdo con Marta Lamas  “los 

comportamientos sociales no dependen en forma unívoca de los hechos biológicos, aunque 

tampoco se explican totalmente por lo social.”18  Con lo que se da muestra del gran papel que 

las peculiaridades naturales de la mujer siguen teniendo en su desarrollo. De igual forma, las 

características psicológicas de las mujeres juegan un papel importante. De acuerdo con una 

nueva escuela de pensamiento involucrada con la teoría de las relaciones objetales, se 

argumenta que las niñas nunca se separan completamente de sus madres, contrario de lo que 

                                                            
16 Marcela Lagarde, Género  y Feminismo (Madrid: J.C. Producción, 1996), 45. 
17 Irene Meler, en Bosquejos: Identidades Femeninas, ed. Florinda Riquer (México: Universidad 
Iberoamericana, 1995), 21, citado por Martha Patricia Castañeda Salgado, “Construyéndonos: identidad y 
subjetividad femeninas”.  
18 Marta Lamas, El género: la construcción cultural de la diferencia sexual (México: PUEG y Porrua, 2003), 
12. 
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sucede con los hombres. De esa manera “las fronteras entre el yo y los otros son más difusas 

para el sexo femenino que para el masculino”.19 Con esto se evidencia que para una mujer es 

más difícil desligarse de su familia, y son mucho más propensas a vivir a través de otros, es 

decir de sus hijos y sus maridos. 

A pesar de que se ha logrado un avance importante en cuanto al estatus que la mujer 

tiene en la sociedad, siguen existiendo cuestionamientos acerca del equilibrio que se debe tener 

entre su vida familiar y la profesional y cuál debería ser su mayor responsabilidad. Sin 

embargo, hay quienes ni siquiera están dispuestos a discutir las posibilidades de una vida fuera 

del hogar para la mujer. No solo la iglesia católica ha establecido un papel femenino limitado, 

también otras iglesias como la mormona en la actualidad claman que el rol más adecuado de 

una mujer es dentro de la familia: 

Creemos en la formación de familias eternas, lo que significa 

que creemos en casarnos. Sabemos que el mandamiento de 

multiplicarse y de henchir la tierra sigue vigente; eso significa que 

creemos en tener hijos. Tenemos fe en que con la ayuda del Señor 

podemos tener éxito al criar y enseñar a los hijos. Ésas son 

responsabilidades vitales del plan de felicidad, y cuando las mujeres 

abrazan esos papeles con todo su corazón, ¡son felices!20 

 La mujer es capaz de tener una responsabilidad fuerte en su sociedad más allá de la 

familia. Esto ha sido probado en numerosas ocasiones, y es cada día mucho más visible en 

nuestras sociedades inmediatas en las que vemos a las mujeres desempeñar actividades clave 

                                                            
19 Jill K. Conway, Susan C. Bourque y Joan W. Scott, “El concepto de género,” en El género: la construcción 
cultural de la diferencia sexual ed. Marta Lamas  (México: PUEG y Porrua, 2003), 28. 
20 Julie B. Beck, “Lo que las mujeres Santos de los Últimos Días hacen mejor: Ser firmes e inquebrantables, ” 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Octubre 2007 [consultado en Marzo 2008]: disponible en 
http://www.lds.org/conference/talk/display/0,5232,49-3-777-40,00.html 



46 

 

para el desarrollo y las políticas nacionales. No podemos dejar de lado que son una pieza 

fundamental del progreso. De hecho, existen autores como Martha C. Nussbaum que aseguran 

que el desarrollo internacional debe medirse en relación a la capacidad que tienen los Estados 

de combatir los problemas sumamente complejos que sufren las mujeres, ya que éstos están 

directamente relacionados con la pobreza y el desarrollo.21 

 

2.2 La participación política de la mujer en el mundo 

Las mujeres han ganado recientemente un lugar mejor posicionado dentro de la política; las 

razones por las cuales esto ha surgido son diversas, sin embargo, debe hacerse énfasis en las 

situaciones críticas tanto económicas como políticas de los Estados. Es notorio que la 

participación de las mujeres se hace más amplia cuando sus sociedades se encuentran pasando 

por alguna crisis, como fue el caso de las dictaduras y golpes de Estado de Sudamérica. Existe 

una explicación al respecto, según la socióloga brasileña Heleieth I.B. Saffioti, el papel 

secundario que juegan las mujeres en los sistemas mundiales se debe a que en momentos de 

crisis ellas son “el componente más importante en la reserva del ejercito de trabajo”. 22 Este 

argumento toma fuerza ya que generalmente las mujeres han sido obstaculizadas para ser 

agentes activos en el desarrollo económico y político de sus países. Sin embargo, cuando han 

existido situaciones de alta vulnerabilidad en los Estados, las mujeres han sido fuertemente 

incitadas a salir al mercado laboral e incluso a ser parte de los grupos decisores.  

                                                            
21 Martha C. Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano (Barcelona: Herder, 2002), 32. 
22 Elsa M. Chaney, Supermadre, La mujer dentro de la política en América Latina (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992), 28.  
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De igual forma, su participación se ha incrementado por el hecho de que su 

organización dentro de movimientos sociales ha generado que con el tiempo su injerencia en el 

mundo político sea mayor. A partir de diversos fenómenos, tales como las guerras, las mujeres 

se organizaron  para reclamar los estragos de esos conflictos. Gran parte de ellas formaron en 

primera instancia grupos de madres como en Argentina o Sri Lanka los cuales poco a poco 

fueron ganando terreno en la política nacional. El ingreso de las mujeres a cargos con fuerte 

responsabilidad política e impacto en el desarrollo de sus Estados ha sido una lucha por demás 

difícil y que tiene resultados mucho más visibles en países desarrollados como Finlandia, en 

donde el porcentaje  de mujeres en el Parlamento es de 38%, mientras en Suecia es de 47%, 

Dinamarca 37% y Noruega 38%.23 La condición de las mujeres varia fuertemente entre países, 

incluso entre regiones y esto depende de la estructura sociocultural que se tenga.   

El momento en que las mujeres adquirieron el derecho al voto suele tomarse como un 

parte aguas en el aumento de su participación política. Dicho derecho ha sido otorgado en la 

mayoría de los países de América recientemente, una gran  parte en la segunda mitad del siglo 

XX. Si bien el logro y la consolidación de este derecho han tenido un impacto positivo en 

varias mujeres impulsándolas a tener una participación activa en la política, una gran parte 

valoró este derecho temporalmente y por novedad, sin ejercer el sufragio como un medio de 

mayor participación y visibilidad política. Inclusive en Estados como Perú se otorgó el derecho 

al voto a las mujeres sin que esto fuera producto del convencimiento de que dicho derecho era 

fundamental para el establecimiento de la igualdad entre los sexos. Sino porque se quería que 

                                                            
23 International Knowledge Network of Women in Politics, “Europa,” International Knowledge Network of 
Women in Politics, [consultado en Marzo 2008]: disponible en http://www.iknowpolitics.org/es/node/435  
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numéricamente las mujeres ayudaran a lograr la victoria del candidato Manuel Odría.24 Aunque 

las mujeres forman un número considerable de los electores totales, el derecho al voto no ha 

significado el que se hayan convertido en lideresas políticas, así como tampoco las ha incluido 

de forma contundente en el poder de la toma de decisiones. 

Uno de los recursos utilizados para tener una mejor representación de mujeres a nivel 

político dentro de varios Estados, es el sistema de cuota en las cámaras o incluso dentro de los 

partidos políticos para asegurar una mayor presencia femenina. La finalidad de que los Estados  

implementen dichos sistemas, ya sea a nivel nacional o de partido, es que haya un aumento 

mucho más rápido y visible en la cantidad de mujeres en puestos políticos. Hay quienes 

consideran que los sistemas de cuotas violan el derecho de los ciudadanos a decidir quién 

puede ser electo. Por otro lado, se argumenta que al existir dicho sistema se compensan los 

tradicionales obstáculos sociales que han impedido, habitualmente, a las mujeres acceder a la 

política.25 Algunos de esos sistemas fueron introducidos en diversos Estados como Pakistán, 

sin embargo, por problemas entre los gobiernos la cuota reservada para mujeres fue eliminada 

y no ha sido restituida desde 1988.26 En América este sistema se ha implementado en varios 

Estados como Argentina, Ecuador, Honduras, entre otros.27 Si bien es cierto que el sistema de 

                                                            
24 Elsa M. Chaney, Supermadre, La mujer dentro de la política en América Latina (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992), 124. 
25 Mónica Aspe Bernal y Diego Palomar Verea, “Representación Política y Género: el sistema de cuotas y su 
aplicación en México,”   La ventana,  no. 11 (2000 [consultado en Enero 2008]): disponible en 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/Ventana11/ventana11-9monica.pdf, 250. 
26 Amrita Basu, Women, Political Parties and Social Movements in South Asia (Suiza: United Nations 
Research Institute for Social Development, 2005), 12. 
27 Alexei Barrionuevo, “Political Tango, Women in the Lead,” The New York Times Magazine (Noviembre 4, 
2007[consultado en Febrero 2008]): disponible en 
http://www.nytimes.com/2007/11/04/weekinreview/04barrionuevo.html 
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cuotas no puede por sí sólo impulsar mayor participación política, es una manera de asegurar 

que se tendrá al menos la representación de la minoría crítica. 

Existe una estructura sociocultural que suele dictar cual es el papel que las mujeres 

deben desempeñar, y por muchos siglos el rol adjudicado y aceptado para la mujer fue 

solamente la maternidad. La participación política de la mujer tiene, en ocasiones, 

características que reflejan el papel que ella desempeña en su hogar. Se visualiza como un rol 

mediante el cual van a proporcionar educación y guía a la sociedad, sometiéndose ellas mismas 

a un papel subordinado, en lugar de relacionarse con las esferas de autoridad y mando. Incluso 

llega a existir una división del trabajo dentro de la política, en la cual las mujeres tienen una 

actuación que refleja su papel en el hogar, tal como fue el caso de Eva Perón en Argentina 

quien logró al ser primera dama una gran influencia y visibilidad política, y quien era 

considerada por ella misma como “la madre de mi pueblo.” 28 

Actualmente en todo el mundo existen 10 jefas de Estado y/o de gobierno, las cuales son, 

en Europa Angela Merkel en Alemania, Tarja Jalonen en Finladia y la irlandesa Mari 

McAleese. En América tenemos a Michelle Bachelet, en Chile y Cristina Fernández de 

Kirchner en Argentina. En África, la liberiana Ellen Johnson Sirlea y  en Mozambique Luis 

Diogo. Por otro lado, Helen Clark en Nueva Zelanda y en Filipinas Gloria Macapagal Arroyo.  

Finalmente en India Pratibha Patil. Si bien es cierto que el cargo de jefa de Estado es aquel con 

mayor visibilidad, tanto para la población que es directamente gobernada como para la 

comunidad internacional, existen también cargos dentro de los parlamentos, supremas cortes de 

justicia, partidos políticos, gabinetes presidenciales y en los gobiernos locales que son 

                                                            
28 Elsa M. Chaney, Supermadre, La mujer dentro de la política en América Latina (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992), 39. 
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sumamente importantes, tanto por la complejidad de su ejercicio como por el impacto que 

tienen en la vida de las personas.  

En Europa las guerras mundiales marcaron un periodo de inserción de las mujeres en 

los sistemas políticos, especialmente después de la 2ª Guerra Mundial. En distintos Estados el 

número de mujeres en las asambleas al final de los años 40 era elevado comparado con años 

previos. Sin embargo, para la década de los 70 la participación femenina se había vuelto a 

reducir. En el caso de Francia había 40 mujeres en la asamblea en 1946 y para 1970 sólo 

quedaban ocho; asimismo sucedió en Italia.29 Sin embargo, las mujeres han ido ganado terreno 

al desempeñar cargos dentro de los parlamentos; los  números han aumentado notablemente 

desde la década de los 80. Tal es el caso de Gran Bretaña en donde en las elecciones de 1987 y 

1992 el número de mujeres que se volvieron miembros del Parlamento aumentó 

considerablemente; en la Cámara de los Comunes hubieron 60 mujeres.30 Actualmente la 

cantidad asciende a 126 mujeres como miembros del Parlamento, sin embargo, el porcentaje es 

aún bajo ya que el total de miembros es de 646,31 y por ser Gran Bretaña un país desarrollado  

la participación política femenina debería ser mayor.  

El Reino Unido tuvo la participación de una mujer en su cargo de mayor visibilidad 

política, al ser Margaret Thatcher primera ministra por más de 10 años a partir de 1979. Así  se 

convirtió no sólo en la primera mujer en el Reino Unido con dicho puesto, sino en toda Europa. 

A pesar de su elevada formación profesional y su exitosa carrera política, existieron dudas de 

                                                            
29 Ibid, 45. 
30 Pipa Norris y Joni Lovenduski, Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament 
(Gran Bretaña: Cambrigde University Press, 1995), 10.  
31 Parlamento Británico, “Members of Parliament by Gender: Numbers”, UK Parliament, (30/01/2008 
[consultado en Marzo 2008]): disponible en http://www.parliament.uk/directories/hciolists/gender.cfm 
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que una mujer pudiese ser la cabeza de un Estado que tenía serios problemas internos,32  y  que    

pasaba por un periodo de mucha algidez política a nivel internacional. Su carácter fuerte la 

condujo por tres elecciones en las cuales siguió quedando a la cabeza del Reino Unido. 

Thatcher, a quien se le conoce como la Dama de Hierro, gobernó un Estado clave para el fin de 

la Guerra Fría,  ordenó la invasión de las Malvinas,  fue sumamente dura con el ejército 

republicano irlandés (IRA) y con los trabajadores mineros que se pusieron en huelga y que 

amenazaron el abastecimiento de combustible en el país.33 Margaret Thatcher demostró 

muchas cualidades normalmente atribuidas a los hombres, fue dura con sus decisiones, tenía 

una ética de trabajo que dejaba en segundo plano a su familia y nunca demostró sus 

sentimientos en público hasta el día que dejó el cargo de primera ministra.  En Estados como 

Irlanda la participación de las mujeres ha sido más activa, ya que en este país una mujer que 

fue jefa de Estado le transfirió a otra mujer el cargo. Mary Robinson gobernó de 1990 a 1997 y 

le pasó el poder a Mary McAleese. Casos similares se encuentran en Suiza donde dos mujeres 

han sido jefas de Estado sucesivamente, Ruth Dreifuss de 1993 a 2002, seguida de Micheline 

Calmy-Rey.34 

Asimismo en Europa la tercera economía del mundo es controlada por una mujer, 

Angela Merkel en Alemania. Al ser la canciller federal se convirtió en la primera mujer en 

ostentar este cargo. Merkel quien tiene una carrera política propia, primero estudió física y su 

inmersión en asuntos políticos se dio después de que cayó el muro de Berlín. Es definida como 

                                                            
32 Sian Ellis, “Iron Lady,” British Heritage 28, (Nov2007 [consultado en Marzo 2008]): disponible en 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&hid=17&sid=f77836bb-6987-4cb3-a9f8-
49588af3abd6%40sessionmgr106 
33 Ibidem. 
34 International Knowledge Network of Women in Politics, “Europa,” International Knowledge Network of 
Women in Politics, [consultado en Marzo 2008]: disponible en http://www.iknowpolitics.org/es/node/435 
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una mujer “highly educated…whose skills are portable from one task to another35” con lo que 

logró llegar a la más alta jerarquía política de su partido y de su Estado. Cuando fue electa por 

su partido para competir por el cargo de canciller federal existieron dudas por parte de la 

población e incluso otros partidos políticos llegaron a considerarlo como un fracaso seguro 

para el partido demócrata. A pesar de que se argumentaba que Angela Merkel no tenía el 

carisma suficiente para ganarse a la gente, hoy en día cuenta con un amplio apoyo de la 

opinión pública.36 Como líder se ha hecho respetar por su manejo de las negociaciones, al crear 

las coaliciones necesarias para el buen funcionamiento de su Estado. Asimismo, supo manejar 

la presidencia de la Unión Europea y del G-8 que tuvo Alemania en el 2006. En contra de las 

predicciones de sus opositores y de sectores de la población, Merkel es hoy una reconocida 

lideresa en su país y una muestra del éxito político que pueden tener las mujeres. 

Existen ciertas regiones en el mundo en donde la presencia política de las mujeres ha 

sido mucho más visible, como es el caso del sureste asiático, dicha región cuenta con la mayor 

cantidad de mujeres que han llegado a ser jefas de Estado. Gran parte de las mujeres que 

comenzaron a involucrarse en la política lo hicieron primero en los movimientos nacionalistas 

de los países de la región. A raíz de su involucramiento con los movimientos independentistas, 

las mujeres comenzaron a tener una participación mayor en la política. Debe considerarse la 

importancia de tal fenómeno tan peculiar en una zona en donde gran parte de los países 

cuentan con una población mayoritariamente musulmana. Aunque no puede decirse que en 

dicha región no existen prejuicios en relación al papel restringido de las mujeres; y esto es 

                                                            
35 Paul Wells, “Nobody’s’ Girl,” Maclean's 120, ( Marzo 2007 [consultado Marzo 2008]): disponible en 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=8&sid=f77836bb-6987-4cb3-a9f8-
49588af3abd6%40sessionmgr106 
36 Ibidem 
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visible en el hecho de que su representación dentro de los principales partidos políticos es muy 

baja y su rol social es aún muy limitado.  

 En los últimos años los partidos o movimientos políticos con una base religiosa y 

étnica han logrado organizar mujeres,37 tal es el caso de los Tigres de Liberación del Eelam 

Tamil en Sri Lanka. Sin embargo, el interés de este partido por las mujeres no está de ninguna 

forma relacionado con el empoderamiento de aquellas o con mejorar su situación, sino en su 

reclutamiento para la lucha armada contra el gobierno. Entre 1940 y el año 2000 Sri Lanka ha 

tenido dos mujeres que desempeñaron el cargo de presidentas, Srimavo Bandaranaike, quien 

fue la primera mujer en el mundo en ser jefa de Estado, y Chandrika Kumaratunga.  Sin 

embargo, ambas eran las viudas de políticos prominentes en el país, lo cual empaña el merito 

propio que se les puede atribuir a estas dos mujeres, aunque no se pueden dejar de lado estos 

hechos trascendentales.  

Existe una tendencia en varias partes del mundo, entre ellas América Latina y el sureste 

asiático, la cual indica que las mujeres que se incorporan a la política tienen  parentesco con 

alguien con una posición ya consolidada. Muchas de las mujeres que han llegado a ejercer altos 

cargos de poder como jefas de Estado, estaban directamente involucradas con un político, ya 

sea al ser las esposas o las hijas de éstos. Si bien no debe minimizarse el esfuerzo personal de 

estas mujeres y el hecho de que la mayoría ya contaba con cierta experiencia en la política, en 

varias ocasiones el puesto que ejercieron fue prácticamente heredado, como en Argentina con 

el caso de la presidencia de Isabel Martínez de Perón. El reto para las mujeres es, precisamente, 

adquirir autonomía en la vida pública. 

                                                            
37 Amrita Basu, Women, Political Parties and Social Movements in South Asia (Suiza: United Nations 
Research Institute for Social Development, 2005), 3.  
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El que las mujeres vengan de familias conocidas de políticos las beneficia para su 

participación activa, ya que es mucho más difícil para aquellas que no cuentan con ninguna 

relación política previa. Un caso específico es el de Benazir Bhutto quien fuera hija del ex 

primer ministro y expresidente de Pakistán Zulfikar Ali Bhutto. Ella logró ocupar el cargo de 

primera ministra de Pakistán, con esto llegó a ser la primera mujer en ejercer un puesto de tal 

envergadura en un país musulmán. A pesar de que Bhutto fue primera ministra en dos 

ocasiones no logró instaurar el sistema de cuotas que existía para las mujeres anteriormente en 

su Estado. Existen otros casos muy peculiares como el de Bangladesh que hasta el año 2006 

tenía a una primera ministra, Khaleda Zia viuda de un ex primer ministro, y de igual forma a 

otra mujer, Sheikh Hasina, como lideresa de la oposición.38 

En India el movimiento nacionalista estuvo compuesto por una gran cantidad de 

mujeres y cuando la independencia fue consolidada éstas siguieron en la arena política. De 

hecho, la primera participación perceptible de las mujeres en la esfera política se dio a través 

de dicho movimiento. De igual forma, India cuenta en su historia reciente con una primera 

ministra en el caso de Indira Gandhi, quien fue sumamente popular en las esferas de poder de 

este país por el programa de gobierno que siguió.  En el sureste asiático las elecciones se han 

visto, desde hace varias décadas, envueltas en profusa violencia, lo cual también genera que 

haya más reservas por parte de las mujeres para tomar parte en dichos procesos.39 

Aunque ha existido una mayor visibilidad de las mujeres en el área de la política en esta 

región al haber ocupado cargos como primeras ministras y presidentas, su presencia dentro de 

los partidos políticos y los gabinetes del gobierno sigue siendo muy reducida. Tal es el caso de 

                                                            
38 Ibid, 16. 
39 Ibid, 2.   
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Sri Lanka en donde en el gabinete del 2000 sólo habían dos mujeres de un total de 44 

miembros.40 Por otro lado, en otras regiones del mundo también se tienen ejemplos de la 

visibilidad política de las mujeres, como en  Israel en donde Golda Meir  fue primera ministra 

de dicho Estado, su carrera política fue exitosa y  la llevó a ser ministra del trabajo y 

posteriormente fungió como ministra de relaciones exteriores. Golda Meir fue una mujer muy 

inteligente, apegada a sus convicciones y, que fue vista por las mujeres de su época y de su 

Estado, como un ejemplo de la mujer moderna ya que representaba las características del 

movimiento feminista que en ese momento se estaba dando en el mundo. Había logrado llegar 

a un puesto político muy alto y a la vez tenía una vida familiar, con lo cual daba muestra del 

nuevo papel que una mujer podía tener. Golda Meir no es el único ejemplo de éxito en Israel, 

actualmente una mujer es la responsable de la política exterior israelí, la abogada y con una 

buena trayectoria política, Tzipi Livni.41 

 

2.3 Nueva visibilidad política de las mujeres en América 

La visibilidad política de la mujer en América difiere considerablemente entre los Estados del 

continente. Su accionar en la vida política ha llegado a ser en los últimos años de gran 

relevancia en algunos casos específicos como son Chile, Argentina, Estados Unidos, entre 

otros.  Para América Latina, ha sido una constante el hecho de que las mujeres han tomado un 

papel activo en la política en tiempos de fuertes crisis. Este fenómeno ha propiciado que en 

determinados momentos haya un ingreso masivo de mujeres en la esfera pública.  Sin embargo, 

                                                            
40 Ibid, 7. 
41 Steven Erlanger, “Israel's Top Envoy: Lawyer Who Evokes Meir,”  The New York Times Magazine ( 
Febrero 5, 2006 [consultado en Marzo 2008]): disponible en 
http://www.nytimes.com/2006/02/05/international/middleeast/05livni.html?_r=1&oref=slogin 
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al terminar el periodo de inestabilidad éstas retornan a sus roles tradicionales, es decir al hogar. 

En algunos Estados de América el involucramiento activo de las mujeres dentro de la política 

sigue siendo  poco apoyado y se considera como un área en la cual ellas no deben de 

involucrarse. Si bien es cierto que la participación de las mujeres en la política cambia entre los 

distintos Estados, para los países de América Latina existe un contexto muy similar. En dichos 

Estados las mujeres tradicionalmente han tenido una actuación secundaria en todos los ámbitos 

del desarrollo. Culturalmente se enfrentan a sociedades en las cuales el rol masculino es 

considerado superior en prestigio y capacidad. Las mujeres se enfrentan sin lugar a dudas al 

machismo, el cual sigue obstaculizando hoy en día el desarrollo de las mujeres. En muchas de 

ellas aún sigue pesando la idea de que sus habilidades son menores que la de los hombres y por 

lo tanto no pueden relacionarse en actividades que involucren un alto grado de responsabilidad, 

como lo es la política.  

El contexto sociocultural sigue marcando, en gran medida, la actuación que las mujeres 

deben de tener en relación a sus sociedades, y cuando ellas intentan salir de sus áreas de juego 

tradicionales se encuentran con ambientes en los cuales no son bienvenidas. Los países 

latinoamericanos comparten un fuerte arraigo al machismo, el cual se ha visto apoyado a través 

de los años por actores importantes de las sociedades latinas como lo ha sido la iglesia 

Católica. No se puede dejar de lado el papel que esta iglesia ha tenido al influir en la 

permanencia del rol limitado que las mujeres desempeñan dentro de sus países. Fue 
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precisamente la iglesia Católica la cual, en Chile, amenazó con excomulgar a las mujeres que 

defendieran los movimientos para su emancipación política.42 

Otro factor que han compartido los países en América Latina, además del machismo, es 

el hecho de que la gran mayoría de las mujeres que han ocupado un puesto político de 

importancia lo hicieron debido a que tenían un esposo involucrado profundamente en la 

política. La historia de las mujeres en el continente americano que han desempeñado un papel 

preponderante en este ámbito tiene como constante esta característica, la existencia de un 

esposo, padre o familiar del sexo masculino que ya tenía un lugar forjado en la política 

nacional. Tal es el caso de Eva Perón, Violeta Barrios de Chamorro, Irene Frei, Hillary 

Clinton, incluso el caso de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. 

Esta situación, desafortunadamente llega a mermar la lucha de las mujeres dentro de la política 

“They are not well-known as great leaders, and unfortunately, they are not rising to power due 

to their own merit […]”43 

Isabel Martínez de Perón fue la primera mujer que ocupó el cargo presidencial en 

América. Sin embargo, el cargo lo heredó al morir su esposo el expresidente argentino Juan 

Perón. La última mujer que ha tomado posesión también ha sido en Argentina. El año pasado 

fue electa la primera presidenta por voto directo, y aunque ciertamente dicho logró es muy 

relevante para Cristina Fernández de Kirchner, el resultado se ve opacado por el hecho de que 

el presidente saliente era su esposo. Estudió leyes y se  desempeñó como  diputada provincial y 

                                                            
42 Elsa M. Chaney, Supermadre, La mujer dentro de la política en América Latina (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992), 127. 
43 Marta Lagos en Alexei Barrionuevo, “Political Tango, Women in the Lead,” The New York Times 
Magazine (Noviembre 4, 2007[consultado en Febrero 2008]): disponible en 
http://www.nytimes.com/2007/11/04/weekinreview/04barrionuevo.html 
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posteriormente como senadora nacional por Buenos Aires. En  julio de 2007 lanzó su 

candidatura a la presidencia, y en octubre obtuvo el cargo con el 45% de los votos.44 Sin 

embargo, para muchos su candidatura a la presidencia fue vista como el  continuity ticket45 del 

gobierno y las políticas de Néstor Kirchner. Argentina se encuentra en un momento inestable a 

nivel económico con posibilidades de caer en una crisis como la que se vivió en el 2001.46 Para 

Cristina Fernández es un gran reto el enderezar la situación que atraviesa su país, 

especialmente en un momento en que  el gobierno ha perdido credibilidad y ella es vista como 

una sombra de su marido. 

La segunda mujer en ser jefa de Estado en América fue Lidia Gueiler en Bolivia en 

1979. Sin embargo, su cargo presidencial duró menos de un año, y fue derrocada por un golpe 

de Estado, similar al que derrocó a Isabel Martínez en Argentina. El caso de Violeta Barrios de 

Chamorro en Nicaragua, quien llegó a ser presidenta en 1990,  no es de ninguna forma una 

historia de éxito o ejemplo para las mujeres. Su carrera política no era independiente, ya que 

era la viuda de un conocido opositor del general Somoza. La manera en  que llevó a cabo su 

campaña presidencial nunca tuvo como muestra el renovado activismo y fuerza política que las 

mujeres estaban ganando en el mundo, por el contrario, se mostró como una extensión de su 

marido. Su gobierno se vio envuelto en serios problemas y se cuestionó fuertemente quien 

realmente gobernaba el país. Esto debido a la actuación e influencia que tuvo el líder sandinista 

Daniel Ortega en la población, al bloquear las políticas de Violeta Barrios. Aunque ella accedió 

                                                            
44 Cristina Fernández Kirchner, “Biografía de Cristina Fernández de Kirchner,” [consultado en Marzo 2008]: 
disponible en http://www.cristina.com.ar/cristina.php 
45 Mary Anastasia O'Grady, “Back to the Future in Argentina,” Wall Street Journal - Eastern Edition 250, 
(10/29/2007 [consultado en Marzo 2008]): disponible en 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=11&hid=8&sid=2a2d3d1c-acd3-4c3c-9c9a-
cc70a846ed85%40sessionmgr107 
46 Ibidem 
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a gobernar formando una coalición que fuera mucho más benéfica para su país, esta situación 

se le salió de las manos ya que era considerado que “the FSLN (Frente Sandinista de 

Liberación Nacional)  engaged in virtual co-government with Chamorro's governing UNO 

party […]”.47 En palabras del mismo líder sandinista el hecho de que alguien más, en este caso 

Violeta Barrios,  tuviera el poder  presidencial sólo significaba que ahora él tendría que 

gobernar desde abajo.48 Con esto se hace evidente que Violeta Barrios no supo crear los límites 

entre su partido, su gobierno y la oposición. Mucho menos pudo dar ejemplo de la buena 

capacidad de las mujeres para desempeñar puestos políticos. 

En otros Estados como Haíti y Guyana han existido mujeres en el poder presidencial 

como el caso de Ertha Pascal Troullot y Janet Rosenberg respectivamente. La última logró 

llegar a dicho cargo en 1997 y así fue la única mujer, en ese momento, en ostentar dicho puesto 

en toda América. Por otro lado, tenemos a Rosalía Arteaga en Ecuador, quien fue 

vicepresidenta y posteriormente presidenta pero sólo por unos días.49 Asimismo, estuvo Mireya 

Moscoso en Panamá y Portia Simpson-Miller quien fue elegida como la primera ministra de 

Jamaica. 

La participación de las mujeres ha sido en muchos casos temporal, se formaron grupos 

para cumplir determinados objetivos, como el derecho al voto, y una vez conseguidos estas 

                                                            
47 Gary Prevost, “ Nicaragua surprise,” Commonweal 123, ( 5/3/96 [consultado en Marzo 2008]): disponible 
en http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&hid=7&sid=2a2d3d1c-acd3-4c3c-9c9a-
cc70a846ed85%40sessionmgr107 
48 William F. Buckley Jr., “Feting Mrs. Chamorro,” National Review 43, (5/13/1991 [consultado en Marzo 
2008]): disponible en  http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&hid=3&sid=2a2d3d1c-acd3-4c3c-9c9a-
cc70a846ed85%40sessionmgr107 
49Women's International Network News, “Latin America: Women slowly rising in politics,” Women's 
International Network News 25,  (99  [consultado en Marzo 2008]): disponible en 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=22&sid=b297bf32-3f85-4124-8dfc-
c387f83bba64%40SRCSM2 
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organizaciones de disolvieron, como fue el caso de la “Federación Chilena de Organizaciones 

Femeninas”.50 Sucesivamente existieron intentos de organizar adecuadamente a las mujeres en 

la política y tal fue el intento de crear y consolidar el Partido Femenino Chileno en los años 40,  

cuya vida fue sumamente corta. Sin embargo, aunque dicho partido no tuvo éxito fue visible el 

interés de la comunidad femenina por tener un rol preponderante en la política nacional.  La 

principal característica es que las mujeres chilenas han tenido acceso a la educación desde el 

siglo XIX, y ésta ha sido de mucha calidad. La Universidad de Chile fue la primera en toda 

América en aceptar a mujeres entre su alumnado desde finales de 1880.51 

 El avance en la participación activa de las mujeres en Chile se hace evidente con casos 

específicos como el de su presidenta Michelle Bachelet, quien llega a ser considerada  como la 

primera mujer en Sudamérica que consiguió un puesto de tal magnitud por méritos propios,52 

ya que no tenía, como en todos los casos anteriores, un esposo dentro de la política. Bachelet 

ha estado políticamente activa desde el inicio de los años 90, y a pesar de que su padre, Alberto 

Bachelet fue general de brigada de la fuerza aérea chilena, este lazo con la política no facilitó 

en lo absoluto su llegada al poder presidencial. Es una mujer preparada profesionalmente, 

estudió medicina y realizó estudios en ciencias militares. Durante el gobierno de Ricardo 

Lagos fue ministra de salud, así como ministra de la defensa nacional de 2002 a 2004, un cargo 

                                                            
50 Elsa M. Chaney, Supermadre, La mujer dentro de la política en América Latina (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992), 115. 
51 Ibid, 96. 
52 David Rieff, “After the Caudillo.” The New York Times Magazines (Noviembre 2007[consultado en 
Febrero 2008]): disponible en http://www.nytimes.com/2007/11/18/magazine/18bachelet-
t.html?_r=1&oref=slogin 
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poco convencional para una mujer. Cabe mencionar que dicha designación no tenía 

precedentes ni en Chile ni en ningún otro país de América Latina.53  

A pesar de que Michelle Bachelet tenía varios puntos en su contra, especialmente al 

encontrarse en un medio conservador,  al ser mujer, divorciada, en un país que legalizó el 

divorcio apenas en 2004,54 sus méritos pueden considerarse aún mayores. Aunque no todos 

estén de acuerdo con el gobierno de Bachelet y se le critique por su blandura como presidenta 

es innegable que marcó la historia chilena y ha contribuido significativamente a la transición 

democrática. El escritor Ariel Dorfman refiere ''Whether Bachelet does or doesn't do anything 

significant during her tenure as president, she did something hugely important, and hugely 

positive for Chile, just by being elected.''55 Asimismo, Chile ha contado con otra mujer en un 

cargo  muy estratégico dentro del gabinete al haber sido ministra de relaciones exteriores  

Soledad Alvear. 

En Estados Unidos dentro del gabinete presidencial la secretaría de Estado es uno de los 

puestos más complejos, estratégicos e influyentes, especialmente en un país como Estados 

Unidos, en la vida nacional por su manejo de la política exterior. Dicha secretaría ha tenido al 

frente a dos mujeres Madeleine Allbright y actualmente a Condolezza Rice. Rice tiene un largo 

historial como miembro de las juntas directivas de empresas como Hewlett Packard, the 

Carnegie Corporation, entre otras. Asimismo, trabajó en el gobierno de George Bush padre, 

                                                            
53 Gobierno de Chile, “Biografía de Michelle Bachelet,” Gobierno de Chile (2007 [consultado en Marzo 
2008]): disponible en http://www.gobiernodechile.cl/biogra_bachelet/ 
54 Peter M. Siavelis, “How New is Bachelet’s Chile?,” Current History 106, (Febrero 2007 [consultado en 
Febrero 2008]): disponible en http://www.currenthistory.com/org_pdf_files/106/697/106_697_70.pdf 
55 David Rieff, “After the Caudillo.” The New York Times Magazines (Noviembre 2007[consultado en 
Febrero 2008]): disponible en http://www.nytimes.com/2007/11/18/magazine/18bachelet-
t.html?_r=1&oref=slogin 
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como asistente para asuntos de la Unión Soviética y Europa del Este, asistente de asuntos de 

seguridad nacional, y actualmente es secretaria de Estado.  De igual manera, Estados Unidos 

tiene en otro de los cargos más estratégicos dentro del gobierno a una mujer, Nancy Pelosi, 

quien es en este momento Speaker of The House. Con dicho puesto ella se ha convertido en la 

mujer con el puesto político de mayor rango en toda la historia del gobierno norteamericano.56 

Pelosi proviene de una familia de políticos y está casada con un político de igual forma, pero 

su formación profesional y su carrera son totalmente independientes de este factor.  La 

participación femenina en el  Congreso  americano es actualmente de 16%,57 porcentaje que si 

bien ha ido aumentando con el tiempo, es aún muy bajo para un país desarrollado como 

Estados Unidos, ya que está muy por detrás de países como Argentina o Costa Rica en donde 

el porcentaje es de 39% en ambos Estados.58 

Actualmente, Estados Unidos se encuentra en el proceso de elecciones primarias y 

cuenta con Hilary Clinton como precandidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Con 

ello se convierte en la primera mujer en esa posición en la política de Estados Unidos. Sin 

embargo, las probabilidades de que logre ser la candidata oficial por su partido son escasas. A 

pesar de ser Estados Unidos un país que clama tener una participación incluyente de toda la 

población, se considera que es muy poco seguro que una mujer logre llegar a la presidencia en 

                                                            
56 Mary Allen,  “Woman of the House: The Rise of Nancy Pelosi,” Library Journal  132, ( 12/15/2007 
[consultado en Marzo 2008]): disponible en 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&hid=12&sid=2a2d3d1c-acd3-4c3c-9c9a-
cc70a846ed85%40sessionmgr107 
57 Mary Nesbitt,  “Give them something to talk about,” American Editor 79,  (May-Jul2004 [consultado en 
Febrero 2008]): disponible en http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=18&hid=2&sid=2a2d3d1c-acd3-
4c3c-9c9a-cc70a846ed85%40sessionmgr107 
58 Alexei Barrionuevo, “Political Tango, Women in the Lead,” The New York Times Magazine (Noviembre 4, 
2007[consultado en Febrero 2008]): disponible en 
http://www.nytimes.com/2007/11/04/weekinreview/04barrionuevo.html 
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los próximos años. Con esta situación Estados Unidos, al ser un país desarrollado,  se 

encuentra detrás de varios países del resto de América, como Chile, Ecuador, Argentina e 

incluso Haití o Jamaica, y del mundo. Si bien es cierto que no se puede negar que Hilary 

Clinton es una mujer muy inteligente, arrastra el hecho de ser la esposa del expresidente Bill 

Clinton. Esta situación, que no deja de ser constante en las mujeres que entran en la política, no 

demerita sus esfuerzos personales y profesionales. Sin embargo, la hace vulnerable con ciertos 

sectores de la población americana, especialmente por la situación de infidelidad pública en la 

que se vio envuelta. Este evento pesa en ella por el hecho de que  “So there's Hillary, a 

powerful woman, whose husband cheats on her, gets caught, goes on TV, denies it and gets 

impeached”.59 Su proceder ante dicha situación marca una sombra para muchos americanos, 

especialmente entre las mujeres. Su crecimiento dentro de la política no puede ser desligado 

del de su esposo, y por supuesto su vida privada juega un papel importante en su posible 

elección. Entre los cargos de este tipo tenemos que en la historia de Estados Unidos hubo una 

mujer como candidata a  la vicepresidencia en 1982, Geraldine Ferraro. 

 Durante las dos guerras mundiales las mujeres fueron una gran fuerza económica en 

varios países, entre ellos Canadá, en donde tomaron los trabajos que los hombres dejaban para 

ir a la guerra “With so many men absent from home in the armed forces and with industries 

pushing for more production, the Canadian government actively urged women to work in the 

war effort.”60 En Canadá, si bien es cierto que las mujeres han tenido una fuerte visibilidad en 

                                                            
59 Autor desconocido, “ Women of My Year,” Advocate (1/15/2008 [consultado en Marzo 2008]): disponible 
en http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=3&sid=2a2d3d1c-acd3-4c3c-9c9a-
cc70a846ed85%40sessionmgr107 
60 War Museum, “Life on the Home Front: Women and the War on the Home Front, ” War Museum (20 
Agosto 2004 [consultado en Marzo 2008]): disponible en 
http://www.warmuseum.ca/cwm/newspapers/canadawar/women_e_html  
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los movimientos sociales, a nivel político ha sido distinto. Sólo ha existido el caso de una 

mujer que tuvo el cargo de primera ministra, Kim Campbells. Sin embargo, su función duró 

solamente unos cuantos meses en 1993. Aunque se creía que Campbells era lo suficientemente 

carismática hacia la población y había tenido logros importantes como ministra de justicia, la 

situación política del parlamento y de su partido la llevaron a perder el cargo al poco tiempo. 

Siguió dentro de la esfera política en distintos cargos en el extranjero y actualmente es una 

reconocida y exitosa profesora en Harvard's Kennedy School of Government.61  

En Estados como México las mujeres han ganado mayor representatividad dentro de las 

Cámaras, aunque aún es relativamente baja. Tan sólo en la Cámara de Diputados las mujeres 

forman un 25%,62 que si bien es una cantidad significativa no es la suficiente para poder decir 

que hay una representación plena. Asimismo, es una mujer la presidenta de la mesa directiva 

de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta. En la Cámara de Senadores el porcentaje es aún 

más bajo con  un 18%63 formado por mujeres senadoras. Por otro lado, las mujeres han 

ocupado cargos muy relevantes dentro de los gabinetes presidenciales, han habido dos 

Secretarias de Relaciones Exteriores, Rosario Green y actualmente Patricia Espinosa 

Cantellano es la titular de uno de los puestos más representativos e importantes para un Estado. 

De igual forma, una de las ciudades más importantes del mundo fue gobernada por una mujer, 

la ciudad de México estuvo bajo el mando de Rosario Robles.  

                                                            
61 Paul Wells, “A Portrait In Grace,” Maclean's  117, (Diciembre 2004 [consultado en Febrero 2008]): 
disponible en http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=9&hid=2&sid=1e285e2c-0929-4d99-a30d-
2fddaaa7c8ea%40sessionmgr3 
62 Cámara de Diputados “Inauguró el Séptimo Parlamento de Mujeres” Cámara de Diputados [consultado en 
Marzo 2008]: disponible en http://desarrollo.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/10666 
63 Cámara de Senadores “Senadoras,” Cámara de Senadores [consultado en Marzo 2008]: disponible en  
http://www.senado.gob.mx/legislatura.php?ver=senadoras 
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Una de las bases principales para la participación política de las mujeres se encuentra 

en los partidos políticos. Sin embargo, los partidos no cuentan con una cantidad significativa 

de mujeres entre sus miembros, especialmente entre los que se encuentran en las cúpulas del 

poder y la toma de decisiones. Existen casos como el del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en México el cual cuenta con una presidenta a nivel nacional. Aunque no se puede decir 

que por esta razón el partido ha incitado la participación femenina, así como tampoco se ha 

preocupado por representar sus intereses a pesar del número que éstas representan como 

electorado. 

La actuación política de las mujeres no es solamente importante cuando tienen el rol de  

jefas de Estado, sino en su creciente entrada en la esfera política en diversos niveles. En las 

últimas elecciones de Perú, Lourdes Flores contendió como candidata a la presidencia y 

aunque el resultado no le favoreció, ya que no era de los candidatos más fuertes, este hecho es 

por demás relevante sobre todo en un país donde la participación de las mujeres en la política 

ha sido usualmente muy baja. 64 Los últimos hechos nos demuestran que la participación de las 

mujeres en regiones tradicionalmente machistas como América Latina está aumentando, hay 

quienes argumentan que la razón proviene del hartazgo de la gente hacia las mismas figuras 

políticas 

Women in Latin America are rising to top positions at a time 

when voters across the region are searching for fresh faces to chart 

new economic and political models. For a region still trying to 

establish stable democracies after decades of dictatorship and financial 

                                                            
64 Elsa M. Chaney, Supermadre, La mujer dentro de la política en América Latina (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992), 88. 
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crisis, more women are emerging as options for voters eager to replace 

the traditional politicians who have failed them time and again.65 

Sin embargo, los números siguen siendo por mucho muy lejanos al de los hombres 

inmiscuidos en la política y con buenos puestos de mando. Afortunadamente cada día las 

mujeres han logrado demostrar mayores habilidades en el área pública, asimismo han estado 

mucho más alejadas de los escándalos de corrupción. Por esta razón las mujeres tienen grandes 

expectativas que cubrir, ya que por el concepto de género están más expuestas al escrutinio 

público. 
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