
   

Capítulo III 
Las transformaciones económicas como motor de la participación de la mujer en la 

vida política de América 
 
 
3.1 Las transformaciones económicas y sus efectos sobre las mujeres 
 
La globalización económica ha traído consigo fuertes crisis ya que la transición a la 

economía de mercado conlleva ajustes bruscos que afectan de muchas maneras a los 

Estados. Uno de los efectos más visibles es la inequidad, que en algunos países se ha visto 

incrementada y se hace notoria, especialmente, en la cantidad de empleos disponibles y 

sobre todo en la calidad que dichos empleos tienen en la relación trabajo-ingreso. Si bien el 

crecimiento económico ha tenido consecuencias benéficas fundamentalmente en los países 

en vías de desarrollo, como ya se explicó en el capítulo uno, no podemos ignorar 

completamente los efectos negativos que se han suscitado en los procesos de adaptación  

por los que pasan las economías nacionales en su transición hacia el mercado internacional. 

La mala distribución del ingreso, la acumulación de riqueza en manos de pocas personas y 

el aumento en los precios de los servicios básicos, debido a la liberalización comercial,  han 

tenido un impacto importante en los grupos más vulnerables, así como en la población en 

general alrededor del mundo. Al ya no ser suficiente un solo salario para satisfacer las 

necesidades de una familia, se requiere que el ingreso  aumente y para esto otros miembros 

de la familia deben de incorporarse a actividades asalariadas. El desempleo y el empleo mal 

remunerado son las principales causas. Con ello muchos de los trabajadores se ven en la 

necesidad de tener más de un empleo y los familiares deben de convertirse también en 

proveedores económicos. Son las mujeres en quienes recae esta responsabilidad y por lo 

tanto salen a trabajar, en primera instancia para complementar el sueldo de las figuras 
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masculinas. Sin embargo, cada vez más familias se vuelven dependientes de dichos 

ingresos femeninos.  

Las transformaciones económicas tienen efectos distintos en la clase de trabajo que 

la mujer va a hacer, sobre todo porque depende directamente del nivel socioeconómico al 

que pertenezca. Los cambios económicos de la globalización han sido contradictorios, ya 

que si bien existe una mayor oferta de trabajo con la llegada de empresas transnacionales, 

los trabajos bien remunerados están dirigidos únicamente para un sector de la población 

con un alto grado de educación. Mientras que la mayoría de los trabajos que se ofertan, y 

los cuales obtienen gran parte de las mujeres que se han incorporado al mercado laboral, 

están mal pagados. Además dichos empleos carecen de condiciones apropiadas de acuerdo 

con los estándares que marca la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

La globalización implica cambios en los sistemas de producción de las empresas 

con la finalidad de volverse más competitivas. Por esta razón, las compañías 

transnacionales han buscado nuevos métodos mediante los cuales pueden ser más 

eficientes. Así los procesos de producción han cambiado, y por ello los patrones que los 

trabajadores seguían dentro de las compañías también lo han hecho. Este cambio se conoce 

como la flexibilización de la empresa. Con la cual existen formas atípicas de contratación y 

los turnos a cumplir difieren de las reglamentadas ocho horas de trabajo. Estas formas 

distintas de organizar a los trabajadores están directamente relacionadas con las 

fluctuaciones de la demanda y la oferta, y lo que el nuevo modelo Post-Fordista denomina 

just-in-time. “This “flexibilization” changed the nature of work and conditions of 

employment and shifted gender relations in the workplace and family relations in private 
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life.”1 Sin embargo, la flexibilidad genera mayor inseguridad laboral para las mujeres, ya 

que muchas pasan semanas esperando a ser llamadas para poder trabajar unas horas.2  

Los empleos de tiempo parcial han crecido rápidamente debido a que el nuevo 

funcionamiento de las empresas así lo requiere para muchos de sus procesos, y son las 

mujeres mucho más propensas a elegir estos trabajos. Ya que según algunos empleadores 

este tipo de puestos son más apropiado para las mujeres, a diferencia del trabajo de tiempo 

completo, ya que les permite también cumplir con las funciones de su casa. En los nuevos 

sistemas de jubilación que toman las empresas en el contexto global, si es que eligen el 

modelo de los fondos individuales, generalmente las mujeres reciben menos dinero, ya que 

sus aportaciones a través de toda su vida laboral suelen ser más bajas que las de los 

hombres, esto debido a que sus salarios fueron inferiores. 

Los nuevos sectores que se han ido desarrollando dentro de la economía global  

tienen una oferta de trabajo considerablemente mayor a la de los otros campos o industrias. 

En el caso de América también tenemos que tomar en cuenta los cambios que se han 

generado a raíz de la entrada en vigor de tratados de libre comercio, como en el caso del 

TLCAN. Por los efectos de este tratado ha existido un aumento fuerte  de la demanda en la 

agricultura de exportación, que  además surgió en un momento en el que se atravesaba por 

situaciones económicas muy precarias.  Debido a eso las mujeres tanto de México, Canadá 

y Estados Unidos, encontraron en este tipo de trabajo una fuente de ingresos, ya sea en la 

producción o en la venta, que si bien no alivia todas sus necesidades por lo menos las 

aminora. De igual forma, el trabajo dentro de la agricultura de exportación tiene una 

                                                 
1 Harriet Friedmann, “Remaking “Traditions”: how we eat, what we eat and the changing political economy 
of food,” en Women working the NAFTA food chain, ed. Deborah Barndt (Canadá: Second Story Press, 1999), 
52. 
2Deborah Barndt, “Whose “Choice”? “Flexible Women Workers in the Tomato Food Chain,” en Women 
working the NAFTA food chain, ed. Deborah Barndt (Canadá: Second Story Press, 1999), 72.  
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flexibilidad parecida a la de las empresas, lo que se conoce como trabajo estacional, de 

acuerdo con los periodos de siembra y cosecha. Por lo tanto, a las mujeres les permite 

distribuir su tiempo entre el trabajo de casa y el productivo.  

El trabajo de las mujeres en el campo se vuelve diferente con la agricultura de 

exportación, ya que anteriormente sus labores y responsabilidades, aunque eran sumamente 

trascendentales, se desempeñaban sólo dentro del contexto del hogar y no eran 

remuneradas, sin embargo, cabe destacar que el número de estas mujeres ha disminuido. 

Ahora sus ocupaciones en el campo tienen un impacto en la economía  y se vuelven clave 

en los procesos de exportación. Aunque no podemos dejar de lado las condiciones en las 

que muchas de las mujeres trabajan en el campo. Una gran cantidad de mujeres que son 

llevadas a trabajar en la agricultura son indígenas debido al empobrecimiento de la 

población rural, lo que las lleva a emigrar de cosecha en cosecha en busca de trabajo. Por 

su gran necesidad deben de llevar a sus hijos con ellas, ya que no se les provee de la 

asistencia social necesaria, como guarderías. A su vez los exponen a peligros tales como los 

pesticidas “one baby was reportedly dying because, as the Indigenous workers explained, 

pesticide residue on the mother’s hand had entered the child’s mouth during 

breastfeeding.”3 Asimismo, se crean empleos flexibles en la cadena de producción de 

comida, como las procesadoras de alimentos, los supermercados y los restaurantes en los 

cuales las mujeres encuentran empleos convenientes. “The hiring of women […] to work in 

the fields for export crops and in fast-food outlets […] contributed to undermining the 

“traditional” family/work nexus.”4 

                                                 
3 Ibid, 75. 
4 Harriet Friedmann, “Remaking “Traditions”: how we eat, what we eat and the changing political economy 
of food,” en Women working the NAFTA food chain, ed. Deborah Barndt (Canadá: Second Story Press, 1999), 
52. 
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 El TLCAN trajo consigo otros cambios en el funcionamiento de la economía y en el 

tipo de industrias que se necesitaban. El auge de las maquiladoras, especialmente en la 

frontera norte de México con Estados Unidos, se incrementa a partir del tratado y con ello 

las mujeres encuentran en esta industria fuentes de trabajo. El trabajo en la maquila se 

volvió totalmente femenino. Para la economía global las mujeres se volvieron centrales en 

este tipo de empleos porque no se requiere que tengan habilidades especiales y además sus 

salarios son muy bajos. Las jornadas en la maquila junto con las condiciones, tanto de las 

instalaciones como del tipo de trabajo, son deplorables. Sin embargo, las penurias a las que 

se enfrentan las mujeres les impiden reclamar mejores circunstancias laborales y tienden 

mucho menos a levantar huelgas o formar sindicatos, ya que tradicionalmente las mujeres 

están más acostumbradas a obedecer, desde sus casas, según los gerentes de las maquilas. 

De igual forma, si las mujeres son jóvenes para los empleadores es mucho más conveniente 

porque además son más productivas. Todas estas situaciones lamentables han impulsado a 

muchas mujeres a la migración.5  

 Las constricciones económicas de los países en vías de desarrollo, sobre todo a raíz 

de la crisis de la deuda que comenzó en 1982 y los programas de ajustes estructurales, los 

cuales llevaron al Estado a transferir su dirección de la actividad económica a manos 

privadas y a una rápida liberalización comercial,6 han incitado fuertemente el fenómeno 

migratorio. La migración internacional es una de las características más importantes de la 

tercera ola globalizadora7 y ha tenido un impacto directo en las mujeres. Los trabajos que 

las emigrantes obtienen son principalmente aquellos relacionados con el servicio 
                                                 
5 Virginia Guzmán y Rosalba Todaro, “Apuntes sobre género en la economía global,” Centro de Estudios de 
la Mujer ([consultado en Marzo 2008]): disponible en http://www.cem.cl/pdf/apuntes_genero.pdf  
6 Antonieta Barrón, “Mexican women on the move: Migrant workers in Mexico and Canada,” en Women 
working the NAFTA food chain, ed. Deborah Barndt (Canadá: Second Story Press, 1999), 114. 
7 World Bank Policy Research Report, Globalización, crecimiento y pobreza (Colombia: Alfaomega, 2002), 
11. 
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doméstico, ya que éstos no requieren ningún grado de especialización y debido a la alta 

demanda de este tipo de trabajo las mujeres con poca educación y experiencia laboral 

buscan estos empleos. El dinero que los migrantes envían a sus familias no sólo les 

beneficia a ellas directamente sino que gran parte de las economías nacionales de muchos 

de los países de América Latina provienen de las remesas como en el caso de México,  y un 

alto porcentaje es enviado por mujeres. Tampoco se puede dejar de lado la migración rural, 

ya que son también ellas quienes, principalmente en los últimos años, han salido hacia las 

ciudades 

De igual manera, tenemos que el desarrollo del sector terciario que comprende  a los 

servicios ha ganado terreno debido a la economía global  y forma también parte importante 

de la economía nacional de países como Estados Unidos y Canadá. Para los países en 

desarrollo de América Latina las exportaciones de servicios casi se duplicaron en esta 

tercera ola de la globalización.8 Por la naturaleza de este sector las mujeres se han 

involucrado en los trabajos que se ofrecen. Los requerimientos físicos dentro de los 

servicios no son muy exigentes por lo que se convierten en empleos a los que las mujeres se 

pueden adaptar fácilmente. Al ser reemplazado el trabajo físico por el intelectual la mujer 

tiene un rol más significativo 

En su afán de atraer inversión extranjera los Estados hacen fuertes concesiones a las 

empresas que llegan a instalarse dentro de sus territorios. Las cargas fiscales son muy bajas 

o nulas. Asimismo se disminuye la carga social que las empresas deberían de cumplir,9 

como los beneficios de maternidad, guardería, servicios médicos, entre otros. El fenómeno 

                                                 
8 Ibid, 12. 
9 Rosalba Todaro en, “Apuntes sobre género en la economía global,” Centro de Estudios de la Mujer 
([consultado en Marzo 2008]) citada por Virginia Guzmán y Rosalba Todaro: disponible en 
http://www.cem.cl/pdf/apuntes_genero.pdf   
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globalizador fomenta la idea de un Estado con poca intervención en la vida de sus 

ciudadanos. Es por ello que ha habido una reducción del gasto público del gobierno, con lo 

que muchas de las políticas sociales que beneficiaban a las mujeres han desaparecido.10 

Con lo que ellas se ven obligadas a llenar el espacio que deja la disminución de los 

servicios sociales proporcionados por el Estado con más trabajo doméstico, aparte del que 

ya realizan fuera de casa. La privatización de los sistemas de seguridad social tiene un 

efecto más fuerte en las mujeres, como por ejemplo en el caso de cubrir los gastos de un 

embarazo. 

Existen otras causas como las políticas económicas de gobiernos autoritarios que 

forzaron a que las mujeres buscaran una ocupación que les permitiera resistir los estragos 

de las crisis. Tal es el caso de la situación que se dio en Nicaragua bajo el control del 

general Anastasio Somoza, en la cual la pobreza masiva y el deterioro de la economía 

nacional llevaron a que las mujeres se involucraran de lleno a trabajar. Debido a esta mala 

etapa económica las nicaragüenses formaron el mayor número de mujeres trabajando en 

toda América Latina, en esos años. 11   

  

3.2 Inserción económica de las mujeres. 
 
El número de mujeres que se volvieron parte de la población económicamente activa (PEA) 

en América Latina, tan sólo se triplicó entre 1960 y 1990.12 En América del Norte según la 

OIT el índice de mujeres que forman parte de la PEA aumento de 51%  en 1980 a casi 60% 

                                                 
10 Ibidem.  
11 Barbara Seitz, “From Home to Street: Women and Revolution in Nicaragua,” en Confronting Change, 
Challenging Tradition, ed. Gertrude M. Yeager (Estados Unidos: Scholarly Resources, 1994), 202. 
12 Duncan Green, Faces of Latin America (Latin America Bureau, 1997), 171. 
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para el 200713 y mientras el incremento en esta región no es tan elevado en América Latina 

sí es muy notorio, ya que en 1980 el porcentaje de mujeres activas económicamente era de 

33% y para el año 2007 llegó a casi 53%.14El salario que las mujeres ganan se convierte en 

muchos casos en el principal sustento de la familia sobre todo de las mono-parentales. 

Mientras que en otras situaciones ya no se ve solamente como el complemento del sueldo 

del hombre sino que forma una parte fundamental para cubrir gastos básicos del hogar.  

La psicóloga Clara Coria hace una distinción entre el dinero “chico” y el dinero 

“grande”. El primero se relaciona con lo doméstico, por lo tanto es el que se asocia con la 

mujer. El dinero grande es aquel que surge del poder y de la toma de decisiones, por lo 

tanto el hombre es el encargado de éste. Sin embargo, al tener las mujeres un mayor 

involucramiento en la vida laboral ellas también se están relacionando con lo que se llama 

el dinero grande. De esta manera, ellas ganan poder tanto en la vida cotidiana como en los 

escalafones de sus trabajos y de su sociedad. Sin embargo, existe aún una diferencia 

importante entre la utilidad que dan hombres y mujeres a su dinero, ya que mientras las 

mujeres son más propensas a gastar en necesidades inmediatas, los hombres tienen una 

cultura para invertir mucho mayor. Por tal razón y según Amparo Espinosa, quien realiza 

estudios de género, es imperante que las mujeres adquieran una cultura financiera15 

profunda, ya que ésta les puede proporcionar más seguridad económica a largo plazo. 

 El ingreso de las mujeres en la esfera laboral tiene implicaciones positivas en la 

mejora de la economía familiar, de igual modo su capacidad de negociación dentro del 

                                                 
13 OIT, “Population and Economically active population in North America,” OIT (Marzo 2008[consultado  en 
Marzo 2008]): diponible en http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe#R06  
14OIT, “Population and Economically active population in Latin America and the Caribbean,” OIT (Marzo 
2008[consultado Marzo 2008]): disponible en http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe   
15 Amparo Espinosa, en Bosquejos: Identidades Femeninas, ed. Florinda Riquer (México: Universidad 
Iberoamericana, 1995), 33, citado por Martha Patricia Castañeda Salgado, “Construyéndonos: identidad y 
subjetividad femeninas”. 
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hogar cambia, ya que al tener poder económico ya no están sujetas a las disposiciones 

masculinas. Asimismo, existe un avance en el desarrollo profesional de la mujer ya que por 

primera vez tiene la oportunidad de desenvolverse ampliamente en un ámbito distinto y 

especializado que le permite extender su campo de acción. La inserción laboral de las 

mujeres también tiene algunos puntos negativos como es el hecho de que la relación entre 

el trabajo y el ingreso de las mujeres sigue siendo en varios casos un problema si se le 

compara con la situación de los hombres, esto en cuestión de igual salario por igual trabajo. 

Aproximadamente existe entre un 5% a un 18%16 de diferencia en lo que gana un hombre 

comparado con una mujer, al desempeñar exactamente la misma actividad. 

 Existe todavía una discriminación entre el trabajo masculino y el femenino con lo 

que el segundo es considerado como la mano de obra más barata, y es utilizada 

mayoritariamente en los sectores de la agricultura de exportación,  la manufactura y de 

servicios domésticos o personales. Su aglomeración en los puestos menos especializados 

está directamente relacionada con el grado de educación al que han accedido, lo cual se 

vuelve una barrera para su crecimiento profesional. Para aquellas que son madres el tiempo 

que les queda libre es mucho menor por lo que se ven imposibilitadas a recibir la 

preparación adecuada para ascender profesionalmente.  Asimismo dentro de algunos 

sectores prefieren contar con un personal homogéneo con lo cual las mujeres suelen quedar 

relegadas, ya que para algunos empleadores las mujeres son menos comprometidas hacia su 

trabajo y cubrir sus necesidades es más costoso, específicamente en el caso de un embarazo 

por los gastos que conlleva el pagar el tiempo de incapacidad. 

Según el informe de las Naciones Unidas sobre la situación social mundial 2005 el 

70% de los trabajadores del sector informal son mujeres y por lo tanto carecen de todo tipo 
                                                 
16 Gilles Lipovetsky, La Tercera Mujer (Barcelona: Anagrama, 1999), 225. 
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de protección laboral, de salud y legal a la que normalmente tienen derecho los 

trabajadores. Además, tenemos que en  América Latina sí es difícil para la mujer encontrar 

un buen trabajo, lo es más aún para la mujer indígena, quien debe recurrir a trabajar 

vendiendo en las calles comida,  productos agrícolas o artesanales.17 Ellas forman la mayor 

parte de este tipo de vendedores en América Latina. 

  La flexibilización que manejan las empresas en relación con el trabajo de las 

mujeres, en algunas ocasiones las beneficia ya que les permite acomodar sus actividades 

familiares de mejor modo. Las responsabilidades que aún tienen las mujeres dentro del 

hogar las lleva a aceptar este tipo de trabajos, con los cuales pueden balancear el trabajo 

remunerado y el doméstico.  Sin embargo, la flexibilidad de las empresas no está diseñada 

en ningún modo para cubrir las necesidades de las mujeres, sino que es parte de la nueva 

fórmula de producción que ha traído la globalización. La falta de protección social que 

estos trabajos tienen, deja totalmente desamparada a la mujer. 

 Las mujeres son más propensas a recibir los llamados trabajos de mostrador, ya que 

se considera que son más aptas para cubrir estos puestos, como en las cadenas de comida 

rápida como McDonalds’s  

The fast-food industry capitalizes on a gender ideology that takes 
the traditional división of labour in the home and locates it in a 
for-profit workplace. Thus women who are expected to care for 
others in the non-market sphere of the family are called upon to 
produce these feelings in their minimun-wage jobs.18 

 La inserción de la mujer en el trabajo asalariado tiene ciertas particularidades 

comparada al trabajo de los hombres. Ellas son más numerosas en los empleos de tiempo 

parcial, mientras que los hombres se encuentran en una proporción mucho menor, “Part-

                                                 
17 Gertrude M. Yeager, Confronting Change, Challenging Tradition  (Estados Unidos: Scholarly Resources, 
1994), 196. 
18 Ester Reiter, “Serving the McCustomer: Fast food is not about food”, en Women working the NAFTA food 
chain, ed. Deborah Barndt (Canadá: Second Story Press, 1999), 82. 
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time jobs do not require certain benefits and, because they are limited to short three- to 

four- hour shifts, do not require many breaks.”19  Asimismo se desempeñan en un rango de 

actividades limitado, con lo cual encontramos campos que aún no pueden considerarse 

completamente mixtos como la ingeniería o la construcción. Mientras que en profesiones 

como la enfermería o la enseñanza básica las mujeres siguen siendo mayoría, así como son 

el grueso de las cajeras y meseras. 

 Las mujeres de clase baja se volvieron clave en las cadenas de producción de 

alimentos, ya que son “parte de un sistema global que une las economías de agro-

exportación […]” 20 en donde trabajan como recolectoras y empaquetadoras sobre todo de 

frutas y verduras en países como México. El TLCAN tuvo efectos en el incremento de 

mujeres dedicadas a la agricultura, las cuales en 1991 eran 1, 003, 800 y para 1996 habían 

aumentado a 1, 189, 500.21 Las mujeres que están empleadas en este sector son de los 

trabajadores más marginalizados. Asimismo se incorporan en  líneas de ensamble y 

servicios de comida como supermercados o restaurantes en países como Canadá o Estados 

Unidos. Generalmente los sueldos de las mujeres son muy bajos y con ello se someten a un 

mayor estrés ya que en ocasiones buscan más de un trabajo, sobre todo las que son cabezas 

de familia. Además no debemos dejar de lado la presión que tienen dentro del hogar ya que 

las responsabilidades también son sumamente importantes y demandantes.  

Son pocas las mujeres que acceden a puestos directivos con sueldos muy altos, a 

finales de los años 90 sólo el 1% de los ejecutivos con ingresos superiores a 200,000 

                                                 
19 Deborah Barndt, “Whose “Choice”? “Flexible Women Workers in the Tomato Food Chain,” en Women 
working the NAFTA food chain, ed. Deborah Barndt (Canadá: Second Story Press, 1999), 68. 
20 Ibid,  65. 
21 Antonieta Barron , “Mexican Women on the move: migrant workers in Mexico and Canada,” en Women 
working the NAFTA food chain, ed. Deborah Barndt (Canadá: Second Story Press, 1999), 117. 
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dólares eran mujeres.22 Las motivaciones de éstas para seguir en sus trabajos difieren 

considerablemente de las de aquellas que tienen salarios irrisorios. Para las primeras existe 

el incentivo de seguir escalando dentro de la jerarquía profesional de sus empresas u 

organizaciones. Para las segundas la única motivación es el salario que les permitirá 

alimentar a sus familias y cubrir otras necesidades primarias; para ellas no hay satisfacción 

profesional. Las mujeres han tenido una entrada bastante visible en el mundo empresarial. 

En países como Canadá la proporción de mujeres que ingresaron a las empresas creció del 

15%, a principios de los 70, a casi el 35% para finales de los 80.23 Es una realidad que 

cuentan con puestos relevantes dentro de las empresas, pero las direcciones generales aún 

recaen mayoritariamente en los hombres. Este fenómeno se conoce como el glass ceiling,24 

ya que si bien las mujeres logran ingresar a puestos de mejor categoría, es a partir de cierto 

nivel que dejan de ascender aceleradamente a los cargos directivos, ya que el perfil que este 

tipo de empleos necesita no es usualmente relacionado con el perfil femenino, el cual según 

se argumenta no es frío, calculador ni fuerte como el de los hombres. Sigue habiendo un 

número mayor de mujeres en los departamentos de recursos humanos, marketing y 

relaciones públicas, mientras que aquellos que tienen una responsabilidad mayor en la toma 

de decisiones clave de las empresas suelen tener porcentajes mínimos de mujeres. En 

algunos casos se considera que el efecto del glass ceiling llega a ser una elección propia de 

las mujeres ya que al encontrarse en la jerarquía más alta de un trabajo, deben hacer 

muchas concesiones, con las que sacrifican su vida familiar. 

  Las mujeres también se involucran con la creación de nuevas empresas, pero éstas 

suelen ser generalmente más pequeñas que las iniciadas por hombres. La tasa de 

                                                 
22 Gilles Lipovetsky, La Tercera Mujer (Barcelona: Anagrama, 1999), 244. 
23 Ibid, 243. 
24 Ibid, 245. 
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supervivencia de las empresas que las mujeres establecen está estrechamente relacionada 

con el nivel de educación de éstas.25 Las mujeres suelen iniciar negocios más orientados al 

consumo, mientras que prácticamente no se involucran en aquellos relacionados con 

sectores que utilicen tecnología. La principal causa de su envolvimiento en la creación de 

empresas surge de su necesidad económica más que de la oportunidad de volverse 

productivas o desarrollarse profesionalmente. Según un estudio realizado por el Global 

Entrepreneurship Monitor en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 

Perú y Uruguay, los cuales son calificados como países de ingresos bajos, hay una actividad 

notablemente alta de mujeres que emprenden negocios propios, esto derivado de sus 

carencias económicas.26 Mientras tanto en Estados Unidos y Canadá las mujeres son más 

activas que los hombres en establecer nuevos negocios.27 

Existe una constante en el ingreso femenino al mercado laboral y es que entre más 

se asciende en la escalera de la jerarquía, ya sea pública o privada, encontramos menos 

mujeres. Pese a que es de esperarse que haya progreso en los próximos años, no se prevé 

que éste sea de proporciones considerables, ya que el cambio que se ha dado ha sido en 

extremo pausado. Aunque ya podemos hablar de casos particulares de mujeres que han 

logrado llegar a las cúpulas de consorcios importantes en América y con impacto mundial. 

En México María Asunción de Aramburuzabala es una de las mayores accionistas de 

grupos tan importantes como Grupo Modelo, el cual es uno de los principales productores y 

exportadores de cerveza en el mundo. Asimismo está involucrada con Grupo Televisa, y es 

considerada una de las mujeres más influyentes de América, de igual forma se encuentra en 

                                                 
25 Elaine Allen, Nan Langowitz y María Minniti, “2006 Report on Women and Entrepreneurship,” (2006 
[Marzo 2008]): disponible en http://cspot01.babson.edu/CWL/research/upload/GEM_Women_Report.pdf,  8. 
26 Ibid,  10.  
27 Ibid,  14. 
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el lugar 26º en la lista de las mujeres más poderosas a nivel mundial.28 Asimismo en 

México está Blanca Treviño quien es presidenta y CEO (chief executive officer) de Softtek 

México, quien ha triplicado los ingresos de la compañía desde que tomó el cargo en el año 

2000, y  se considera que se convertirá en una de las mujeres más importantes del país en 

los próximos años.29 

En Estados Unidos también vemos que hay una inserción importante de mujeres en 

los corporativos más fuertes como PepsiCo, en donde una mujer, quien nació en India, 

Indra Nooyi es presidenta del consejo y CEO. Ella fue catalogada por la revista Fortune 

como la mujer más poderosa de Estados Unidos en el 2007.30  Asimismo, compañías y 

grupos tan relevantes como Xerox, e-bay, Kraft foods, Procter & Gamble, Citigroup, 

Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Disney-ABC Television Group, IBM, entre otras 

tienen a mujeres como presidentas, vicepresidentas y directivas principales.  Sin embargo, 

los sueldos a este nivel también son dispares entre hombres y mujeres. En el 2005 la 

ejecutiva que más ingresos tuvo, ganó 26 millones de dólares,31 comparado con 76 

millones32 que se llevó el ejecutivo mejor pagado.  

Si bien no se ha alcanzado la igualdad en los salarios, vemos como actualmente hay 

una cantidad considerable, ya que aunque sigue siendo pequeña antes era inexistente, de 

mujeres en el mundo laboral y que tienen impacto a nivel mundial. En la clasificación sobre 

                                                 
28Fortune, “50 Most Powerful Women 2007, The Global Power 50,”  Fortune [consultado en Marzo 2008]: 
disponible en  http://money.cnn.com/galleries/2007/fortune/0709/gallery.women_intl.fortune/26.html  
29Fortune, “ Keep an eye on these four rising stars,” Fortune [consultado en Marzo 2008]: disponible en  
http://money.cnn.com/galleries/2007/fortune/0710/gallery.international_women.fortune/2.html  
30Fortune, “50 Most Powerful Women 2007, The Global Power 50,”  Fortune [consultado en Marzo 2008]: 
disponible en 
http://money.cnn.com/galleries/2007/fortune/0709/gallery.women_mostpowerful.fortune/index.html 
31 Fortune, “Highest Paid,” Fortune [consultado en Marzo 2008]: disponible en 
http://money.cnn.com/popups/2006/fortune/womenpay/index.html 
32 Fortune, “10-highest Paid Executives,” Fortune [consultado en Marzo 2008]: disponible en  
http://money.cnn.com/popups/2006/fortune/women_menpay/index.html 
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las 50 mujeres más poderosas del mundo en el año 2007 que hizo la revista Fortune, 

tenemos que la primera es una mujer americana quien trabaja para una de las compañías 

mineras más grandes del mundo. Asimismo se encuentra una canadiense quien es la jefa de 

operaciones del Royal Bank de Canadá y la mexicana Aramburuzabala.33 De los países 

restantes de América hay menor visibilidad de las mujeres en el mundo empresarial, pero 

aún así podemos hablar del caso de Maria Silvia Bastos Quadros en Brasil quien es la 

presidenta de la compañía siderúrgica más importante del país y formó parte del consejo de 

Petrobras.34 De igual manera en Argentina el grupo Fortabat que incluía  la  mayor 

productora de cemento del país, estaciones de radio, empresas distribuidoras de energía, 

entre otros, era propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat hasta hace poco años.  

Las mujeres también han ido ganando un lugar preponderante en otras áreas como la 

escritura, en donde hay ejemplos de escritoras muy bien posicionadas que han logrado 

posicionar varios best sellers como es el caso de la americana Danielle Steel. Asimismo 

tenemos el caso de Isabel Allende, Guadalupe Loaeza quien es muy reconocida en México, 

así como Ángeles Mastretta. Si bien desde antes el mundo literario ya contaba con 

escritoras de mucha calidad, la nueva aportación de las escritoras previamente mencionadas 

es que han logrado ingresar fuertemente dentro del medio comercial, al lograr ventas muy 

elevadas de sus trabajos y lograr atención mundial. Esta situación antes no era observada en 

el caso de las mujeres y actualmente está cambiando de forma rotunda. El camino que 

tienen las mujeres para recorrer en el mundo laboral es largo y debe de ser muy consistente 

ya que para las mujeres siguen habiendo desventajas. Por ejemplo, es menos favorable para 

                                                 
33Fortune, “50 Most Powerful Women 2007, The Global Power 50,” Fortune [consultado en Marzo 2008]: 
disponible en   http://money.cnn.com/galleries/2007/fortune/0709/gallery.women_intl.fortune/index.html 
34  Autor desconocido,“Corporate titans: most powerful Latin CEOs,” (Octubre 2000 [consultado en Marzo 
2008]): disponible en http://findarticles.com/p/articles/mi_m0OQC/is_9_1/ai_1004395  
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ellas que para los hombres el recurrir a la ayuda de mentores, ya que esto da pie a que se 

piense que su llegada a buenos cargos no es producto de su capacidad sino de favores, 

generalmente, de tipo sexual a los que se prestan. 

 

3.3 Efectos sociales, políticos y culturales del nuevo papel de la mujer 
 
La sociedad se ha caracterizado por seguir un modelo patriarcal en el cual los hombres 

dominan y las mujeres son subyugadas. Actualmente hombres y mujeres participan en la 

deconstrucción de este modelo y comienza a surgir un nuevo orden social entre los 

géneros.35 Sin embargo, esta permutación que sucede en la sociedad tiene efectos profundos 

que impactan  muchos terrenos de la vida de la comunidad, tanto a nivel regional como 

internacional y que originan que la mujer adquiera un nuevo papel político. La ola de 

movimientos feministas que se dio en la década de los 60 comenzó a revolucionar las 

expectativas  y las reglas que la sociedad tenía sobre las mujeres.  Desde este movimiento 

empieza a haber un cambio sociocultural significativo respecto a los géneros. Se cuestionó 

el papel que tiene una mujer dentro de la familia, en el mercado laboral, en la esfera política 

y se encontró un nuevo rol mucho más productivo para la mujer, el cual la beneficia a ella y 

a la sociedad.  

La mujer de interior,36 como la llama Gilles Lipovetsky, ha quedado atrás y surge la 

posmujer de su casa, con lo cual se da el mayor cambio en el rol femenino. Las mujeres ya 

no prosiguen con sus vidas sin hacer público su descontento ante situaciones que no les 

favorezcan. En la actualidad las aspiraciones profesionales de las mujeres se ven como una 

circunstancia normal de sus vidas, cuando antes dicha situación salía fuera de lo común.  

                                                 
35 Marcela Lagarde, Género  y Feminismo (Madrid: J.C. Producción, 1996), 52. 
36 Gilles Lipovetsky, La Tercera Mujer (Barcelona: Anagrama, 1999), 201.  
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Asimismo surge un rechazo femenino a cubrir sólo el rol maternal y marital que 

antiguamente se les asignaban como sus mayores tareas. 

 Lipovetsky señala que el punto clave para que la concepción del papel de esposa y 

madre decayera se debe principalmente al factor educativo,37 al cual lo considera como 

estructural. Mientras más títulos de enseñanza media y superior han obtenido las mujeres 

son más propensas a realizar actividades remuneradas, ya que hay una correlación entre 

mayor nivel educativo y mayor trabajo femenino. Con la obtención de conocimientos las 

mujeres han logrado sentirse mucho más cómodas con su entorno ya que ahora saben cómo 

manejarse en él y cómo manejarlo. Esta obtención de conocimiento es visible incluso en el 

léxico que las mujeres utilizan. Anteriormente el vocabulario que se asociaba a ellas era el 

relacionado con los hijos, los esposos y el mantenimiento de la casa. Ahora las mujeres 

también pueden ser expertas en temas especializados que antes sólo se adjudicaban a los 

hombres, como la política.38 Con mayor educación las mujeres pasan más tiempo dedicadas 

a su preparación profesional y por lo tanto tienen menos hijos. En países como Argentina, 

Chile y Cuba las familias son considerablemente más reducidas, mientras que en Bolivia, 

Haití y Nicaragua aún son muy extensas.39 Esto está directamente relacionado con el hecho 

de que estos países son de los más pobres del continente y debido a ello  las mujeres tienen 

un menor grado de educación.   

Las sociedades industriales modernas tienen como distintivo el creciente aumento 

de mujeres que desempeñan una actividad remunerada, por lo menos en algún momento de 

sus vidas y con esto se valora su trabajo fuera de casa. Con esta situación cambia, en 

                                                 
37 Ibid,  209. 
38 María de Jesús Buxó, en Bosquejos: Identidades Femeninas, ed. Florinda Riquer (México: Universidad 
Iberoamericana, 1995), 24, citado por Martha Patricia Castañeda Salgado, “Construyéndonos: identidad y 
subjetividad femeninas”. 
39 Duncan Green, Faces of Latin America (Latin America Bureau, 1997), 168. 
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muchos sentidos, tanto la propia identidad de la mujer como el funcionamiento tradicional 

de la familia y de las relaciones de pareja.  Las mujeres adquieren nuevas y enriquecedoras 

experiencias al tener una vida fuera de casa y eso las hace valorar su género ya que 

previamente el hecho de ser mujeres las limitaba. “Las satisfacciones que el trabajo 

proporciona a las mujeres no se restringen…a la obtención de ingresos propios. Por el 

contrario, se abre la posibilidad de un nuevo goce de su  sexualidad…”40 Al estar en 

contacto con otros hombres y mujeres en sus lugares de trabajo se acrecienta su red de 

relaciones personales y por ellas las mujeres adquieren nuevas visiones y expectativas de su 

lugar en la sociedad, ya que la imagen que normalmente tenían de ellas mismas y de su 

alrededor cambia significativamente. Ya no intervienen en el mundo económico activo sólo 

para cubrir necesidades de subsistencia básicas sino porque quieren hacer una carrera 

profesional exitosa y duradera, en diversos campos, entre ellos la política. Esta 

determinación de mantener una vida competitiva se refleja en el hecho de que cada día son 

menos las mujeres que abandonan sus carreras profesionales al casarse o convertirse en 

madres. Los medios de comunicación muestran imágenes de mujeres que salen de sus casas 

y luchan por una causa propia, con lo que se les anima a buscar alternativas diferentes. A 

diferencia de antes, las mujeres hoy en día compiten con los hombres por los mismos 

trabajos, inclusive en el área política que era hace tiempo vista como un campo totalmente 

masculino. 

 El poder máximo que se le daba a la mujer era la procreación. Aquellas que no 

estaban dispuestas a ejercer solamente este poder, eran consideradas fuera del contexto 

normal femenino. Esto especialmente en una región como el caso específico de América 

                                                 
40 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”. 
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Latina en donde históricamente existe una tradición de machismo y de la idea del 

marianismo. Esto último se refiere a la relación que se hace de la mujer con la figura 

católica de la virgen María, por lo tanto la mujer debe ser pura tanto en actos como 

pensamientos y sobre todo una madre devota.41 Dado esta situación era esperado que una 

mujer pasara todo el tiempo al pendiente de su familia e incluso que tuviera que pedir 

autorización de su esposo para salir de casa y/o para realizar otro tipo de actividades. Sin 

embargo, como consecuencia de una cultura machista los hombres no tenían ninguna 

obligación de informar a sus esposas acerca de sus ocupaciones y éstas debían permanecer 

en silencio. 

Los cambios que su inmersión en el mercado laboral conlleva son muy visibles en  

dos aspectos especialmente, la administración del dinero y el modo de llevar su sexualidad. 

En el primer aspecto vemos que el papel tradicional que se tenía de un esposo que se 

encargaba en su totalidad del mantenimiento del hogar cambia extensamente. En el modelo 

anterior el hombre era el proveedor absoluto, mientras que sí la mujer tenía un ingreso éste 

era visto como sólo un complemento del ingreso masculino que no tenía un uso en los 

gastos determinantes del hogar. Con la inmersión de la mujer en el mercado laboral vemos 

cómo su salario se convierte cada día en una base del presupuesto familiar. El principal 

efecto es que por primera vez las mujeres tienen independencia económica y sobre todo 

autonomía para administrarlo. “La libertad de acción que otorga el dinero es vivida (por la 

asociación inconsciente dinero-sexo) como una libertad sexual… implica algo así como una 

                                                 
41 Barbara Seitz, “From Home to Street: Women and Revolution in Nicaragua,” en Confronting Change, 
Challenging Tradition, ed. Gertrude M. Yeager (Estados Unidos: Scholarly Resources, 1994), 199. 
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“transgresión fundamental”42. Esto debido a que en la sociedad el dinero usualmente estaba 

sexuado, monopolizado por los hombres.43 La creciente autonomía de las mujeres para 

hacer uso del dinero que ellas ganan marca un cambio substancial en los roles económicos 

que juegan hombres y mujeres en la familia; y en los casos específicos también hay un 

cambio en la relación de pareja entre los cónyuges. En más familias en las que ambos 

tienen un sueldo elevado surge la tendencia de llevar cuentas separadas y cada quien tiene 

independencia para manejar su presupuesto. 

   Respecto al cambio que se aprecia en la manera en la cual las mujeres viven su 

sexualidad, esto se hace evidente al notar la alteración del papel, de lo que algunos autores 

como Martha Patricia Castañeda llaman la mujer victoriana, quien se distinguía  por sus 

características maternales, la cual usaba su sexualidad solamente en aras de la reproducción 

y era débil por lo cual necesitaba forzosamente un hombre a su lado. 44 La nueva mujer es 

dueña de su cuerpo y de su sexualidad, esto significa que ya no estará más bajo el dominio 

masculino. Ahora son libres de elegir si quieren ser solteras y profesionistas, madres 

solteras profesionistas o estar casadas y llevar una carrera al mismo tiempo, 

independientemente de la situación económica que vivan.  

Francis Fukuyama señala que la estructura de la familia nuclear como la de Estados 

Unidos ha cambiado substancialmente a partir de dos importantes revoluciones que se 

dieron en las décadas de los 60 y 70, la sexual y la feminista.45 Ambas revoluciones surgen 

debido a que se da un fuerte avance en la  tecnología médica y cambios económicos 

                                                 
42 Clara Coria, en Bosquejos: Identidades Femeninas, ed. Florinda Riquer (México: Universidad 
Iberoamericana, 1995), 32, citado por Martha Patricia Castañeda Salgado, “Construyéndonos: identidad y 
subjetividad femeninas”. 
43 Ibid, 31. 
44 Martha Patricia Castañeda Salgado, “Construyéndonos: identidad y subjetividad femeninas”. en Bosquejos: 
Identidades Femeninas, ed. Florinda Riquer (México: Universidad Iberoamericana, 1995), 28. 
45 Francis Fukuyama, La Gran Ruptura (Madrid: Atlantida, 1999), 131.  
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importantes que generan que la composición y extensión de las familias sean modificadas. 

El cambio en la economía global llevó a que muchas mujeres salieran de sus casas para 

trabajar ya que sus necesidades básicas ya no podían ser cubiertas sólo por un miembro de 

la familia, por lo tanto se involucran en el empleo remunerado. Con esto se reforma la 

noción tradicional de familia, ya que para poder dar un mejor nivel de vida a los hijos, que 

pueda cubrir satisfactoriamente la educación, alimentación, entre otros,  las mujeres ya no 

tienen familias sumamente grandes como antes. Tanto para hombres como para mujeres el 

costo de oportunidad de tener un hijo significa dejar de adquirir mayores bienes 

económicos.46 Mientras que para las mujeres las repercusiones son aún superiores por el 

tiempo que deberán invertir en la crianza de sus hijos y los ingresos que dejarán de recibir. 

“[…] tener hijos representa una transferencia de recursos, neta y unidireccional, de padres a 

hijos, un costo que los primeros ponderan contra otro tipo de gastos.”47 Asimismo el uso de 

anticonceptivos les permite a las mujeres tener pleno control de la natalidad y por ello 

pueden llevar carreras profesionales que en ocasiones rivalizan con sus vidas personales y 

les hacen posponer o eliminar la idea de formar una familia. Sin embargo, cabe mencionar 

que existen algunos grupos en Estados Unidos que por sus creencias, como los mormones o 

los judíos jasídicos,48 siguen teniendo familias muy extensas, ya que así les marca su 

religión.  

El aumento en la cantidad de matrimonios que sufren rupturas está directamente 

relacionado con la disminución de las tasas de fertilidad, ya que para las parejas es más 

fácil tomar la decisión de separarse sino tienen hijos. En países tan conservadores como 

México la tasa de divorcios ha aumentado aceleradamente, en 1995 se registraron poco más 

                                                 
46 Ibid, 132. 
47 Ibidem.  
48 Ibid, 134. 
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de 37, 000 divorcios,  y para el año 2004 este número se acercaba a los 70, 000.49  En 

regiones como Quebec la probabilidad de que un matrimonio termine en divorcio es del 

50%, lo que nos da una muestra del cambio trascendental que sufre la familia. Según 

Becker50 cuando entre la pareja hay una reducción del capital conjunto se incrementan las 

posibilidades de un divorcio. Asimismo algunos economistas concuerdan en que  

[…] los ingresos salariales femeninos inciden sobre la 
ruptura familiar…Cambiar un marido por otro que a la mujer le 
gustara más o liberarse de un hombre abusado[r] y violento 
era…un paso que tenía serias limitaciones…solía pesar el hecho 
de que muchas mujeres eran incapaces de mantenerse, debido a 
su carencia de aptitudes y experiencia en el terreno laboral. A 
medida que los ingresos de la mujer se incrementan, ella es más 
capaz de autoabastecerse y de criar a sus hijos sin participación 
de un marido.51 

  Con la salida de la mujer al trabajo asalariado se da el proceso de individuación, ya 

que antes la mujer tenía personalidad a través de sus hijos y de su marido. Ahora se ve 

como un ser individual que debe tomar sus propias decisiones y cubrir en primera instancia 

sus necesidades, tanto personales como profesionales, para después ser  partícipe efectivo 

en la vida de su familia y de su entorno inmediato. Esta individuación la lleva a ganar algo 

que por mucho tiempo le fue negado, identidad propia; la cual se ve reflejada en campos 

tan importantes como en la política. En donde cada día se ven más involucradas ya que han 

logrado adquirir las herramientas necesarias para desarrollarse exitosamente en cualquier 

sector profesional.  

Para los hombres el hecho de rodearse cada día más de compañeras de trabajo e 

incluso de jefas genera que su modo de ver el trabajo femenino cambie ya que dejan de 

                                                 
49 INEGI, “14 de Febrero, Matrimonios y divorcios en México,” INEGI (Febrero 2006 [consultado en Marzo 
2008]): disponible en 
http://207.56.94.3/interiores/99_pdfs/17_articulosinteres_pdf/ai_20060214_MatrimoniosDivorsios.pdf 
50 Gary Becker, citado por Francis Fukuyama, La Gran Ruptura, (Madrid: Atlantida, 1999), 145. 
51 Francis Fukuyama, La Gran Ruptura (Madrid: Atlantida, 1999), 144. 
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catalogarlas sólo como madres y esposas. Esto no quiere decir que no exista resistencia e 

incluso rechazo hacia ellas por parte de los hombres. Sin embargo, con el paso del tiempo 

son los hombres quienes también comienzan a reconocer que el papel de la mujer ya no está 

dentro del hogar. En Francia en 1969 el 46% de los franceses creían que la fórmula óptima 

para la familia era que sólo el hombre trabajará, a finales de los años 90 el 77% de las 

personas consideraba que tanto el hombre como la mujer debían contribuir con los gastos 

familiares, así se logra “el reconocimiento social del papel profesional de la mujer”.52 Los 

hombres quienes antes no valoraban el trabajo profesional de las mujeres, al convivir 

diariamente con él, saben ahora que éste es fundamental y lo respetan. Con esto saben que 

una mujer que tiene cargos con responsabilidades económicas o políticas puede 

desarrollarlos con éxito. Es así como al ver a una mujer en un puesto político se tiene la 

certeza de que puede cumplir con los objetivos de dicho cargo de manera satisfactoria.  Las 

responsabilidades que adquieren como profesionistas son relevantes y cuando éstas no son 

cubiertas de forma exitosa las mujeres experimentan la misma sensación de fracaso que 

usualmente sólo sentían los hombres al fallar profesionalmente.  

 

3.4 El nuevo papel político de la mujer 
 
Mientras anteriormente era normal que las mujeres estuviesen al margen de la vida pública, 

hoy en día su voz se hace escuchar, sus demandas por mayor y mejor representación 

política son tomadas en cuenta. Esto se puede constatar en la creciente preocupación por 

tener un número representativo de mujeres dentro de los gobiernos, parlamentos y todo tipo 

de cargos públicos. Previamente el simple hecho de ser mujer ya era un obstáculo para 

poder inmiscuirse en las actividades públicas de la sociedad, específicamente en la política 
                                                 
52 Gilles Lipovetsky, La Tercera Mujer (Barcelona: Anagrama, 1999), 202. 
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la cual era vista como un mundo exclusivamente masculino. Sin embargo, con el 

surgimiento tan fuerte de conceptos como el de democracia, la cual busca la inclusión 

profunda y la representación óptima de todos los sectores de la sociedad, las mujeres han 

ganado fuerza en este terreno. Se han hecho grandes esfuerzos por la mayor integración de 

las mujeres en la política a través de distintos mecanismos tales como los sistemas de 

cuotas que se instauran a nivel de partido político o a nivel nacional.   

 Las mujeres son una parte integral de la sociedad y por lo tanto deben de tener una 

injerencia profunda en los asuntos de ésta. Especialmente cuando dichas cuestiones tienen 

un impacto tan importante en el devenir diario de sus vidas, tanto personales, familiares 

como de sus actividades públicas. El correcto desarrollo de las sociedades se dará cuando 

haya una participación equilibrada de todos los miembros de éstas, por lo tanto no podemos 

hablar de una representación apropiada sino existe una completa emancipación de la mujer, 

“women’s inclusion in formal political decision making bodies [is] a fundamental part of 

the democratization process”.53 Su implicación en los asuntos de Estado se ha visto 

impulsada por distintos eventos, los cuales aceleraron su participación política. 

 Los cambios económicos que trajo la era industrial aunados a los que ha conllevado  

la tercera ola globalizadora han generado duros ajustes económicos para muchos Estados. 

Esto derivado de los cambios estructurales que requiere la incorporación a la globalización. 

Dichos ajustes económicos modificaron significativamente las políticas económicas de los 

Estados afectando a todos los sectores de la sociedad, pero principalmente a los que de por 

sí ya eran vulnerables dentro de las economías nacionales. Por lo tanto las mujeres se 

vieron en la necesidad de unirse y comenzar a participar en la vida política, ya que así era la 

                                                 
53 Lynn Stephen,  Women and Social Movements in Latin America (Estados Unidos: University of Texas 
Press, 1997), 29.  
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única forma en la cual ellas podrían tener injerencia en el acontecer nacional. El impacto 

que trajo la liberalización comercial, la búsqueda de un mercado global y la 

homogeneización de los sistemas productivos recayó fuertemente en el costo de vida de los 

ciudadanos, aumentándolo considerablemente y con ello se propició la aparición de nuevos 

agentes económicos. Fueron las mujeres quienes tomaron la tarea de ser también 

proveedores de recursos materiales para sus familias a través del trabajo remunerado. 

La restringida situación económica por las que sus familias estaban atravesando, 

incitó a que las mujeres salieran de sus roles de amas de casa y se incorporaran a distintos 

empleos asalariados. Su capacitación técnica y profesional fue la que determinó el tipo de 

trabajo al cual podían acceder. En un inicio y como consecuencia de la necesidad las 

mujeres tuvieron que aceptar empleos con poca especialización y con salarios bajos debido 

a que no estaban lo suficientemente preparadas para asumir otro tipo de tareas más 

complicadas. Sin embargo, debido a que ya no se podían cubrir ni siquiera los costos de los 

productos y servicios básicos, las mujeres tomaron los trabajos que se les presentaron, sin 

que les importase la relevancia profesional de éstos. Las crisis económicas fueron el 

detonador en la salida de la mujer al campo laboral, asimismo fueron determinantes en su 

futuro involucramiento en el mundo de la toma de decisiones.  Si no hubiesen ocurrido 

dichas crisis, las cuales elevaron ampliamente el número de mujeres en el ámbito laboral, 

su incorporación hubiese sido mucho más lenta. Anterior a las crisis que se vivieron la 

cantidad total de mujeres que trabajaban subía lentamente; las estadísticas no mostraban un 

incremento considerable sin que hubiese un periodo de constricción económica fuerte. 

  Con el paso del tiempo y a pesar de que la situación económica se volvía más 

estable, las mujeres ya no abandonaron sus empleos. Al ir adquiriendo una mayor 

capacitación dentro de áreas de su interés, las mujeres comenzaron a ver el trabajo como 



92 
 

parte de su desarrollo profesional indistintamente de su condición económica. Aunque cabe 

mencionar que una parte de las mujeres sí regresó a su casa cuando la mala situación  

mejoró, ya que como se mencionó en el capítulo dos, hicieron su parte solamente como 

reserva de la fuerza de trabajo en un momento crítico. Aquellas que decidieron continuar 

con sus carreras profesionales forman una parte importante como precedente de la actividad 

femenina en varios campos, que ya no eran los tradicionalmente reservados para las 

mujeres como lo fueron la enfermería o el trabajo social. Las mujeres logran, en un inicio, 

impulsadas por la necesidad económica y posteriormente por decisión propia y apoyadas 

por un mayor grado de educación, involucrarse en áreas con importante trascendencia en el 

desarrollo de sus sociedades, tales como la economía y asimismo consiguen entrar en  la 

política.  

 No podemos dejar de lado, que si bien las políticas económicas y su efecto negativo 

llevaron a la mujer a inmiscuirse en la política, también las acciones represivas que 

tomaron los gobiernos autoritarios como en El Salvador, Chile o Brasil, forzaron a que las 

mujeres se movilizaran hacia la esfera pública. Esto se hizo visible cuando las mujeres 

salieron a reclamar el elevado precio de los productos básicos y con ello mostraron 

oposición política hacia los gobiernos que deliberadamente elevaban el costo de vida sin 

considerar los efectos que tenía en la población. Esta oposición al gobierno nunca había 

provenido de un grupo que se visualizaba tan débil como las mujeres.  Al tener que 

confrontar estas circunstancias económicas y de igual manera la represión política bajo la 

cual era sometida la población, las mujeres dejaron su tradicional lugar dentro del hogar, el 

cual las dejaba totalmente fuera de las decisiones que les afectaban directamente, y 

demandan un cambio sustancial del cual ellas podían tomar parte.  
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No obstante, su injerencia en la vida política no se da de lleno de forma acelerada.   

La participación política de la mujer surge con fuerza a partir de su organización en 

movimientos sociales “In the new social movements such as Mothers’ Clubs, Base 

Christian Communities and neighborhood associations, women have built a bridge between 

the traditionally female world of home and family , and the predominantly male sphere of 

political activism.”54 Anteriormente a la constitución de este tipo de movimientos las 

mujeres estaban casi completamente excluidas del mundo público, y al involucrarse con 

estos movimientos poco a poco se meten en la escena política. 

Es importante enfatizar que el hecho de que la mujer comenzara a tener una 

participación claramente activa en el trabajo asalariado generó que a mediano plazo lograra 

una independencia económica nunca antes observada en las mujeres. A través de esta 

autonomía que les proporcionó el hecho de tener una solvencia económica propia, las 

mujeres logran consolidarse en la política, ya que anteriormente tenían como principal 

impedimento para involucrarse en esta área su total dependencia económica en las figuras 

masculinas. Esta dependencia a su vez las hacia estar subordinadas a una vida en la cual no 

tenían injerencia en el mundo político. Si actualmente vemos una mayor integración 

femenina en la esfera política es precisamente debido a que con su emancipación 

económica logran solidificar su actuación en este medio. 

El aumento que se ha dado en la cantidad de mujeres en la esfera política es 

significativo, si se le compara con los números de hace treinta años. Sin embargo, no 

podemos decir que su representación ha llegado a ser la óptima, sobre todo si tomamos en 

cuenta que en la mayoría de los Estados, que se dicen integrantes de la globalización, existe 

un discurso que ensalza la igualdad y equidad de todos los miembros de la sociedad. 
                                                 
54 Duncan Green, Faces of Latin America (Latin America Bureau, 1997), 176. 
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Debido a esto se puede decir que a pesar de los esfuerzos y de los logros alcanzados las 

mujeres deben de encontrar estrategias más eficaces que les permitan permanecer en sus 

puestos de poder y seguir escalando dentro de sus áreas de especialización. Especialmente 

es imperante conseguir atraer a más mujeres que se integren con plena convicción a esta 

tarea, y que su involucramiento no sea exclusivamente un producto de la necesidad 

económica sino del desarrollo profesional y personal.  El incremento de lideresas políticas 

debe ser una prioridad para alcanzar un mejor funcionamiento de nuestros sistemas de 

gobierno. 

 Aún existen muchos retos a los cuales las mujeres deben de enfrentarse con 

determinación para tener un mejor y mayor influencia en el mundo político. Uno de los 

problemas más fuertes es que el número de mujeres dentro de los gobiernos se está 

estabilizando pero con una cantidad muy baja aún. Debido a que anteriormente no existían 

en lo absoluto mujeres en la vida pública, la pequeña cantidad a la que hoy en día se ha 

llegado en cuanto a presencia política femenina, parece ser suficiente e incluso demasiada. 

Esto es absolutamente falso ya que las estadísticas nos demuestran, como ya fue presentado 

en el capítulo dos, que dentro de los gobiernos, parlamentos, y cargos de representación 

popular el número de las mujeres es demasiado bajo comparado al de la presencia 

masculina.  

Asimismo encontramos que el número de mujeres en los puestos más altos de poder 

disminuye en relación a los de menor jerarquía “las mujeres sólo acceden de manera 

excepcional a la cúspide de la jerarquía; el glass ceiling es ante todo un glass wall.”55 Esta 

pérdida de influencia en la cúpula del poder, está estrechamente relacionada, en muchos 

                                                 
55 Catalyst, “On the Line: Women’s Career Advancemnet,” citado por Gilles Lipovetsky La Tercera Mujer 
(Barcelona: Anagrama, 1999), 248. 
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casos, con la situación cultural de los Estados, en donde sigue pesando de sobremanera la 

vieja mentalidad que relega a la mujer a las funciones del hogar. Como ya se ha hecho 

énfasis, América Latina, por su tradición de machismo lidia todavía con roles muy 

marcados entre los géneros. Varios sectores rechazan la posibilidad de importar 

completamente el nuevo modelo que pone a la mujer dentro del mundo económico y 

político activo. Sigue siendo difícil el eliminar de raíz la imagen que se tiene ya establecida 

de hombres y mujeres. 

 Muchas de las principales críticas sobre la integración de la mujer en la política 

toman de base el carácter sumamente distinto que tiene una mujer comparado con el de un 

hombre. Se dice que ellas no tienen la fortaleza, ni las aptitudes necesarias para sobrevivir 

en este medio. Las mujeres son menos viscerales que los hombres para tomar decisiones y 

esto las pone en seria desventaja. Sin embargo, son precisamente estas particularidades las 

que pueden dar una nueva y mejor perspectiva a la política. Las características especiales 

del carácter de una mujer pueden ser clave en la resolución de conflictos y en la búsqueda e 

implementación de alternativas innovadoras en la política, ya que hasta el momento la 

forma de lidiar con los problemas de esta índole sólo se han hecho con un modelo 

masculino, que si bien no puede menospreciarse si debe de ser severamente cuestionado.    

Sí las mujeres desarrollan sus cualidades y las aplican en el mundo político es posible que 

se muestre un panorama muy distinto al hasta ahora visto. 

 Es un hecho que fue la necesidad económica la que arrastró a las mujeres fuera de 

sus hogares y las hizo trabajar. Su instinto protector no les permitió ser indiferentes a los 

estragos tan severos por los cuales sus familias pasaban, y así se involucraron en cualquier 

actividad remunerada que estaba a su alcance. La salida de la mujer al mundo laboral tiene 

como principal razón las crisis económicas. De otra manera su inmersión se hubiese dado 
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de manera más paulatina. Es así como comienzan a tener una injerencia con los campos 

encargados del desarrollo económico y político de la sociedad. Se involucran 

profundamente con los procesos de toma de decisión y se convierten en decisoras.  Con el 

tiempo han recibido la educación y la capacitación especializada que se requiere para poder 

representar a los sectores de la sociedad. Han adquirido la experiencia necesaria para ser 

hoy en día lideresas políticas con la responsabilidad de Estados en sus manos. Si bien es 

cierto que aun hay pocos ejemplos de mujeres al frente de entes políticos tan importantes, 

se debe de aprovechar la noción de democracia y todo lo que ella implica para lograr 

posicionar a las mujeres en el lugar, no sólo que merecen, sino que pueden manejar 

exitosamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


