
Conclusión 

 

Al comenzar la investigación de la presente tesis la finalidad principal era analizar 

profundamente las causas por las cuales las mujeres ingresaron al mercado laboral de forma 

tan marcada a partir de hace un par de décadas, más específicamente desde el inicio de la 

tercera ola de la globalización en 1980. Este ingreso fue tan visible especialmente porque, 

de manera generalizada, las mujeres se dedicaban exclusivamente a atender los asuntos de 

sus hogares. Se les criaba con la intención de que al ser adultas se ocuparan de casarse y 

tener una familia. En ningún momento se les inculcaba el perseguir una educación 

académica de alto nivel con la cual pudieran desarrollarse profesionalmente. Es por esta 

razón por la que se pensó que era oportuno estudiar las circunstancias que llevaron a las 

mujeres a un ingreso acelerado al mercado laboral.  

 El punto de partida del estudio fue buscar cuales han sido los cambios más 

importantes desde la década de los 80. De esa manera se encontró que los ajustes 

estructurales por los que han tenido que pasar los Estados para integrarse completamente a 

la globalización produjeron desequilibrios económicos trascendentales. Dichos desajustes 

tuvieron un fuerte impacto en la población y con ello hubo necesidad de que más actores de 

la sociedad se integraran al trabajo remunerado. Es así como las mujeres salieron, de forma 

muy perceptible, de sus hogares para conseguir empleos. A partir de esta situación las 

mujeres comenzaron a desenvolverse en el medio público y con ello a ganar terreno en 

campos profesionales en los que nunca antes habían estado involucradas. Con el paso del 

tiempo las mujeres han logrado especializarse en distintas áreas, y así han ganado una 

mayor  visibilidad e influencia en el mundo político, la cual anteriormente era nula.  
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 Al considerar la problemática ya descrita previamente se planteó la hipótesis 

siguiente con el afán de comprobarla afirmativamente: La globalización en el hemisferio 

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

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

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

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

política  continental. 

 Para poder comprobar esta hipótesis se dividió la tesis en tres capítulos con el 

objetivo de explicar detalladamente cuales son los cambios que más han impactado el 

ingreso de las mujeres al medio laboral, y con ello ganado una independencia económica 

que les ha permitido integrarse e influenciar el mundo político. En el primer capítulo se 

hizo una descripción exhaustiva de los conceptos de globalización y de género ya que 

ambos fueron ejes centrales para la investigación. Se encontró que el fenómeno de la 

globalización no es nuevo sino que comenzó hace varios siglos, aunque desde el siglo XIX 

se puede notar  un aceleramiento de este proceso. La tesis se centró en estudiar lo que se 

conoce como la tercera ola globalizadora la cual comenzó en la década de 1980. Esto 

debido a que es aquí cuando hubo una mayor integración de los países que en las olas 

anteriores quedaron fuera. La razón principal de esta inclusión se debe al rápido desarrollo 

tecnológico que ha logrado una interconexión nunca antes vista. 

 La globalización generó e intensificó conceptos como democracia y libre comercio. 

El primero tiene efectos directos en los procesos de gobernanza de los Estados, en los 

cuales hoy en día se habla de una completa y justa representación de todos los miembros de 



99 

 

la sociedad. El libre comercio propicia cambios en las políticas económicas nacionales para 

poder ajustarlas a las del mercado internacional. El periodo de adaptación conlleva ciertos 

desequilibrios económicos temporales que supuestamente deben de pasar y dejar mercados 

liberalizados y listos para recibir los beneficios de la globalización. Sin embargo, las 

consecuencias negativas que traen los periodos de adaptación necesitan ser enfrentados con 

políticas que hagan un contrapeso importante.  La migración es una de las consecuencias de 

esta ola, así como el cambio en los sistemas tradicionales de producción. Estos fenómenos 

se han dejado sentir con fuerza en América, especialmente en América Latina. 

 La globalización también influyó en el cambio que ha sufrido el concepto de 

género, el cual consideraba tareas predeterminadas para ambos sexos y por lo tanto la mujer 

era relegada a su hogar. Sin embargo, este concepto es ahora mucho más flexible y si bien 

no se niega que ambos sexos tienen características distintas, ahora se acepta que tanto 

hombres como mujeres tienen las mismas capacidades para desempeñarse en actividades 

con alta responsabilidad, ya sea económica, política o de cualquier tipo. Asimismo, se 

observó un cambio en la actuación de la sociedad civil, la cual anteriormente no jugaba un 

papel preponderante en la vida pública. Ahora la sociedad civil está realmente llenando el 

vacío que dejan el gobierno y el mercado, organizándose de forma que pueda ser parte de la 

toma de decisiones. Es así como alimenta la fuerza de la democracia al existir una 

representación más amplia de la sociedad, y vemos cada día surgir más ONGs  y grupos de 

interés específicos. De esa manera, comenzó a darse la organización de grupos de mujeres 

que consideraron imperante el que pudieran expresarse libremente y sobre todo lograr 

beneficios para un sector de la población que tradicionalmente era dejado al margen de las 

actividades públicas.  
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En el capítulo dos se hizo una revisión de las teorías que se encargan de explicar el 

papel que la mujer tiene en la sociedad. Por un lado encontramos aquellas que arrinconan a 

la mujer a su hogar y a la crianza de sus hijos, basadas en el argumento de que debido a las 

características biológicas de la mujer ella está hecha para permanecer desempeñando 

únicamente el papel de madre y esposa. Si bien este argumento es apoyado por teóricos 

como Desmond Morris e instituciones como la iglesia católica, también se encontró el otro 

lado de la moneda en teorías que no están en lo absoluto de acuerdo. Así es como se revisó 

los trabajos de Betty Friedan, Gilles Lipovetsky, entre otros, quienes concordaron en que 

las mujeres tienen excelentes capacidades que sí les permiten desarrollarse 

profesionalmente en cualquier medio, tal como la política.  

 Una de las formas mediante las cuales las mujeres han logrado entrar poco a poco en la 

escena pública ha sido en primera instancia a través de movimientos sociales, de ese modo 

ellas han podido inmiscuirse en los asuntos políticos con el paso del tiempo. En la historia de la 

política mundial la participación femenina con un impacto apreciable es prácticamente nula 

comparada con la de los hombres. Aunque en la actualidad los  números demuestran que hay 

una mayor presencia de mujeres en el ámbito político, los grupos de mujeres que han logrado 

una posición política trascendental en general no producen un efecto muy impactante en otras 

mujeres para que se incorporen en esta esfera. La lucha por los derechos de las mujeres no ha 

generado movimientos políticos relevantes ni duraderos. A pesar de que en algunos Estados las 

mujeres han llegado a puestos de muy alto nivel como la presidencia esto no ha propiciado que 

el liderazgo de la mujer en la política aumente de forma generalizada. El poco involucramiento 

y avance en la política que las mujeres han tenido hasta el momento se debe, en parte, 
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precisamente a la falta de representación femenina en este campo, con lo cual hay poco apoyo 

a su inserción más profunda y relevante en este ámbito.  

En el caso de los países nórdicos se vio como el mundo político ha sido fuertemente 

penetrado por las mujeres, mientras que en otras regiones de Europa o en América siguen en la 

lucha para que las mujeres ya no sean minoría en los gobiernos, ya que en las democracias, y 

especialmente en las que están en proceso de transición, este tipo de sucesos no son bien vistos. 

Sin embargo, al basarse en el hecho de que una democracia debe tener representación de todos 

los sectores de la población, también hablamos que en las democracias existe la libre elección 

de las figuras políticas de acuerdo a sus capacidades, y el hecho de pertenecer a un género 

particular o grupo minoritario no debería tener una ventaja. Esto presiona a las mujeres a 

demostrar de manera individual sus habilidades políticas para que no sean relacionadas con 

ningún tipo de parcialidad. Sin embargo, antes no existían excepciones a la regla, la política era 

un mundo masculino dominado por hombres en el cual las mujeres no tenían cabida, ahora 

vemos que las mujeres cuentan con una mejor posición dentro de los gobiernos, partidos 

políticos o dentro de los gabinetes nacionales. Actualmente se puede hablar de mujeres 

políticas exitosas en el mundo y en América. Se consideraron ejemplos vigentes como el caso 

de la Secretaria de Estado Condoleezza Rice en Estados Unidos, las presidentas de Chile y 

Argentina;  asimismo se encontraron otros casos en los cuales las mujeres manejan las 

relaciones internacionales como en México o las fuerzas armadas como en Argentina.  

Por último en el capítulo tres se estudió más a fondo los impactos que las 

transformaciones económicas tienen sobre la mujer. Se observó que si bien la globalización ha 

generado una distribución de empresas trasnacionales en varios países en desarrollo, éstas se 
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han enfocado en contratar mujeres porque ellas actúan como la mano de obra barata y porque 

pueden ajustarse más fácilmente a la nueva flexibilización de la empresa. Asimismo, la firma 

de tratados de libre comercio como el TLCAN  elevó la demanda de mano de obra en sectores 

mal pagados como la agricultura de exportación, la maquila o el servicio de tipo doméstico; 

éste último al ser el trabajo que las mujeres adquieren al emigrar. Los programas de ajustes 

estructurales que se llevaron a cabo en varios países de América afectaron el nivel de vida, 

elevándolo considerablemente con lo que las mujeres salieron a trabajar en empleos 

pobremente remunerados y en pésimas condiciones.  

Sin embargo, se encontró que esta inserción laboral de la mujer, así como tiene altas 

estadísticas de mujeres trabajando como cajeras o meseras, también comienzan a ser un 

número visible dentro de las empresas y el mundo político. Actualmente hay casos de mujeres 

que dirigen las compañías más influyentes y estratégicas a nivel mundial o que tienen en sus 

manos la dirección de Estados tan importantes como Alemania, cuando esto antes simplemente 

no sucedía. Con ello se pudo observar que su integración al mercado laboral les está trayendo 

una influencia importante a nivel global. Con esta situación se dan cambios importantes en la 

dinámica de la familia, ya que los roles que los géneros desempeñaban cambió, las reglas 

dentro del hogar ya no relegan a la mujer a la función doméstica exclusivamente. Existe una 

creciente negativa de la mujer a depender económicamente de un esposo,  de que sea él quien 

deba asegurar su futuro y quien tome las decisiones trascendentales dentro del seno de la 

familia. El hecho de que las carreras profesionales de ambos sean importantes y estén 

dispuestos a desarrollarlas al máximo, conlleva a que las familias sean más pequeñas, mucho 

más inestables, y la mecánica familiar se vuelve impredecible debido a la flexibilización del 

trabajo. Las labores domésticas que eran cubiertas únicamente por la mujer ahora son motivo 
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de negociación con los hombres quienes se involucran en las tareas de limpieza. Sin embargo, 

el cambio y el avance que se da en la mentalidad de las mujeres no va al mismo ritmo que el de 

los hombres, a los cuales les cuesta mucho más trabajo aceptar esta nueva forma de vida.  Esto 

tiene una implicación directa en el aumento de la tasa de divorcios.  

Con esta nueva independencia que las mujeres adquieren a nivel económico logran un 

avance importante en su emancipación y por lo tanto llegan a influenciar el campo político. El 

cambio que se vio en el concepto de género permitió que crecieran las opciones de una mujer 

en su vida. Previamente se sabía con claridad cuál sería el futuro de las niñas, éstas eran 

educadas para ser buenas esposas y madres entregadas. No se confiaba en que tuvieran una 

capacidad mayor que las pudiera llevar a desarrollar carreras profesionales. Asimismo el 

modelo de familia funcional requería de un solo miembro proveedor de recursos económicos, 

el hombre, y que la mujer se dedicara de tiempo completo a su hogar. Si bien este esquema 

funcionaba en apariencia, se dejó de lado el observar que estas tareas no llenaban 

completamente a la mujer. Ya que como se pudo ver en la tesis, sus familias  son claramente 

una parte fundamental de sus vidas, pero a su vez necesitan una identidad propia que no las 

ligue únicamente a sus hogares. 

Este cambió en el concepto de género se dio debido a que con la fuerza de la 

globalización se expandió un discurso que habla de igualdad y justa representación de los 

miembros de la sociedad. Esto benefició a las mujeres, aunque no podemos decir en lo absoluto 

que el cambio en la mentalidad de las personas fue lo que llevó a la mujer a un lugar distinto en 

la sociedad. Sino más bien existieron situaciones críticas que obligaron a la mujer a 

desempeñar un rol diferente, en un principio por necesidad económica y posteriormente por 
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gusto y desarrollo personal. Con la globalización se generaron cambios importantes a nivel 

económico, se demandó la existencia de libres mercados con lo cual la globalización funciona 

de manera óptima. Esta liberalización trae, de forma comprobada, grandes beneficios a los 

Estados, pero a largo plazo. Por lo tanto fue imperante observar la forma en la que se dan los 

procesos de transición. Dichos procesos conllevaron ajustes en las economías nacionales que 

tuvieron un impacto negativo en varios sectores de la población. Ciertamente también es un 

proceso que trae ganadores, pero no se puede ser indiferente a los desequilibrios que se crean. 

Con ello específicamente se dedicó a estudiar el impacto que esta adaptación tuvo en las  

mujeres.  

Por las restricciones económicas que se vivieron las mujeres tuvieron que completar el 

salario masculino mediante el ingreso al mercado laboral. Las  mujeres abandonaron sus 

hogares para involucrarse en empleos de tiempo completo o parcial para poder complementar 

los gastos de sus familias. En un inicio las mujeres no estaban preparadas académicamente para 

tomar trabajos que involucraran tareas muy complejas, asimismo no se creía que ellas pudieran 

desempeñar funciones de alta responsabilidad. Es por eso que se vio un aumento importante de 

las mujeres en empleos no especializados que por lo general no estaban bien pagados y en los 

cuales no había grandes posibilidades de una movilidad profesional importante. Se observó 

también que una parte de las mujeres después de haber participado por un período de tiempo en 

el mercado laboral se retiraron definitivamente cuando en sus familias y en sus países las 

situaciones económicas volvieron a la normalidad.  

Sin embargo,  el estudio de esta tesis se enfocó hacia las mujeres que prosiguieron en el 

área laboral animadas por adquirir carreras profesionales propias. Es cierto que su principal 
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motivación en un inicio fueron las malas condiciones económicas, pero posteriormente 

descubrieron en el medio laboral un modo de desarrollar sus capacidades y sobre todo de 

influir en el devenir de la vida política y económica de sus Estados. Con la solidez económica 

que adquieren al tener empleos propios con mejores salarios, ya que también invirtieron en su 

educación,  las mujeres encontraron la autonomía que les permitió inmiscuirse en cualquier 

área, específicamente en la política. Su entrada al mundo político no fue fácil ya que la 

actuación de las mujeres en este campo es compleja. Al envolverse en actividades 

tradicionalmente masculinas hubo intimidación y hostilidad hacia ellas 

Aún no se ha alcanzado una democracia doméstica, ni tampoco la igualdad del trabajo 

remunerado. Pero  vemos como la independencia económica de las mujeres les ha permitido 

una movilidad en el mundo profesional que hoy en día las hace tener una mayor y sobre todo 

mejor representación a nivel político. Definitivamente se pudo observar como su nuevo papel 

en la política está estrechamente ligado con los ajustes económicos de la globalización los 

cuales las impulsaron a trabajar por necesidad, pero con el paso del tiempo encontraron la 

forma de tener una identidad propia a través del trabajo y con ello una visibilidad política 

nunca antes vista. Como ejemplo tangible tenemos que desde el año 2006 Angela Merkel, la 

canciller federal de Alemania, es considerada la mujer más poderosa del mundo,1con lo cual 

podemos apreciar la importancia que las mujeres han logrado ganar en  la política 

recientemente y la cual, se prevé, seguirá aumentando.   

                                                            
1 Elizabeth MacDonald y Chana R. SchoenbergerForbes, “The World’s Most Powerful Women,” Forbes ( 08, 
2007 [consultado Abril 2008]): disponible en http://www.forbes.com/2007/08/30/power-women-merkel-biz-
07women-cz_em_cs_0830powerintro.html 


