
 
 

Introducción 
 

El mundo actual se encuentra en constantes cambios sociales, ideológicos, económicos 

y políticos, por esta razón las naciones deben afrontar los diversos problemas que se les 

presentan, buscando soluciones viables, para poder alcanzar y mantener el nivel que les 

permita estar preparados para formar parte del complejo sistema internacional. 

Uno de los problemas que han enfrentado diferentes naciones ha sido el del 

reconocimiento de los derechos la mujer. A lo largo de la historia hemos podido ver 

que la mujer siempre ha estado presente, sin embargo, por mucho tiempo no ha sido 

reconocido su desempeño. Me parece que este es un tema al que se le debe dar la 

importancia que merece, ya que la mujer es una integrante más de la sociedad y merece 

que se tomen en cuenta sus necesidades y peticiones. 

Las mujeres en diferentes partes del mundo, coinciden en la apreciación que tienen de 

cómo han sido tratadas por el resto de la sociedad, al intentar laboral en el sector 

público. Las mujeres en general han experimentado condiciones que nos les han 

permitido desarrollarse fácilmente en la elite política y esto ha propiciado que las 

mujeres se organicen para promover y realizar luchas en beneficio de la mujer, dichas 

acciones obtuvieron como resultado, el reconocimiento de los derechos fundamentales 

de las mujeres. 

Una vez obtenida la igualdad jurídica, aún quedaba por hacer lo más difícil, 
cambiar las prácticas, ejercer realmente los poderes y las libertades concebidas 
al precio de tantas luchas.1

                                                 
1 Anna M. Fernández y Poncela. 1999. Mujeres en la elite política: testimonios y cifras. 
México: Universidad Metropolitana. Pág. 13 
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El reconocimiento de los derechos de las mujeres fue paulatino, se fue dando por 

periodos en los diferentes países, sin embargo había un ideal común por seguir 

trabajando para que la situación social de la mujer mejorara al paso de los años, es 

importante mencionar que organizaciones internacionales se crearon para lograr este 

fin. 

Varias son las actitudes que parecen estar cambiando en nuestros días, es más, 
en la actualidad se esta en una etapa de proposición, más allá de la visibilización 
de las mujeres, que un primer momento fue necesaria, y de las interpretaciones 
en torno a su problemática específica, que por supuesto ayudan a enfocar el 
problema y sus posibles soluciones.2

  

 

Este trabajo trata sobre la Participación de la mujer en la política, específicamente en el 

parlamento.   

En el transcurso de  mis estudios de licenciatura,  descubrí un interés en asuntos 

relacionados con la mujer, tales como; su desarrollo en la política y su desempeño en la 

sociedad. A partir de ahí, me nació la curiosidad por conocer más fondo la condición de 

la mujer, por esta razón, me pareció interesante hacer una tesis donde pudiese abordar 

este tema, ya que es una problemática que experimentamos todas las mujeres. 

A lo largo de mi estancia en la Universidad de las Américas, tuve la oportunidad de 

cursar el seminario de Género y Relaciones Internacionales, en esta clase aprendí 

mucho acerca de la perspectiva género, de esta nueva idea de analizar la sociedad, el 

curso me hizo reflexionar sobre la vida cotidiana de una mujer, no por ser cotidiana 

deja de ser interesante y compleja, ya que,  para que la mujer se desarrolle, es necesario 

abarcar varios aspectos de la vida publica y la vida privada, en este seminario también 

                                                 
2 Dalia, Barrera Bassols. 2002. Participación Política de las Mujeres y Gobiernos Locales en México. 
México: GIMTRAP. Pág. 43 
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se abordó el tema de la mujer en el sector público, como es la política y fue en ese 

momento que empecé a considerar el tema, como un posible tópico para mi trabajo de 

tesis. 

Como mujer poblana, me pareció interesante estudiar el caso de este estado, ya que su 

desarrollo me compete directamente como ciudadana, analizar la manera en que 

trabajan los diputados y diputadas en el Congreso. Por otro lado, a mi me gustaría 

trabajar en el futuro en el sector público y este trabajo me puede ayudar a darme una 

idea de cómo es la situación laboral en dicho sector. 

Como estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, pienso que tenemos 

la tarea de conocer y entender los problemas nacionales e internacionales, de carácter 

político, económico, sociales y culturales.  

Como profesionistas de R.I. tenemos una gama extensa de temas en los cuales podemos 

interesarnos y analizar, para diagnosticar una problemática económica, política, según 

sea el caso, a nivel sectorial de un país, con objeto de sugerir las medidas pertinentes 

para solucionarlo  

La participación de la mujer en el Congreso en Puebla., pertenece al área política y nos 

atañe como internacionalistas, una peculiaridad de la licenciatura en Relaciones 

Internacionales es que, podemos estudiar el mismo tema en diferentes contextos, es 

decir en diferentes estados, lo que nos permite conocer otras situaciones  fuera de 

nuestro país y podemos considerar soluciones que han sido adoptadas por otros 

gobiernos para promover la participación de la mujer en el sector político. Por esta 

razón decidí hacer una breve investigación acerca de un país que vive una realidad 

diferente en el caso de la participación de la mujer en el parlamento, este país es 
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Noruega, creo que la entorno de este país nos proporciona esperanzas de que la 

situación en México cambie después de adoptar medidas necesarias para promover el 

desarrollo de la mujer. 

A lo largo de mis estudios en Relaciones internacionales, tuve la oportunidad de 

conocer la forma de gobierno de diferentes estados y al pensar en este trabajo, me 

pareció de gran utilidad comparar el caso de México, con otros países que pudiesen 

vivir una situación diferente a nosotros.  

Creo que el conocer la situación de las mujeres en otros estados, nos brinda una idea 

clara de como se han desarrollado y de que acciones han funcionado para impulsar a las 

mujeres, así que nos puede servir de referencia para apoyar o rechazar posibles 

soluciones en México. 

La hipótesis de esta tesis es que, a mayor desarrollo social exista o se logre  en un país, 

mayor será la participación de la mujer en el sector político. La sub hipótesis sería: el 

caso de Puebla ejemplifica que el desarrollo social esta íntimamente relacionado con el 

desarrollo político.  

Los objetivos de este trabajo son: revisar, interpretar y reflexionar en torno a la 

participación, presencia y experiencias de la mujer en el sector público, específicamente 

en la política, tomando como base el contexto internacional y profundizando, en la 

historia de nuestro México y Puebla. Con este trabajo, pretendo brindar información 

para conocer a cerca de la lucha de las mujeres, que han buscado el reconocimiento y la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones en México y en Noruega. 

Así mismo, se busca analizar y comparar la participación de la mujer en los 

parlamentos correspondientes, ver que tantas mujeres llegan al poder, si se enfrentan a 
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obstáculos para ocupar puestos en el congreso, así como, fomentar la participación de la 

mujer en la arena política y promover políticas de desarrollo para que la mujer sea 

reconocida y aceptada en el rubro político. 

         Esta tesis se presenta en tres capítulos y conclusiones. En el primer capítulo se 

mencionan los antecedentes de la participación política de la mujer, empezaré este 

trabajo mencionando el concepto de género, después explicaré brevemente el 

significado de ciudadanía, cuales son los derechos y obligaciones que encierra el ser 

parte de un nación, posteriormente continuare con el contexto internacional, escribiré 

sobre, como la mujer europea tuvo acceso al voto y a la participación política, más 

adelante se tocará el tema de Estados Unidos de América e inmediatamente comentaré 

el caso de América Latina y terminaré el capitulo mencionando los antecedentes en  

México. 

         En el segundo capítulo abarcaré más  el tema que me interesa: el caso de México 

seguido del de Puebla. En dicho capítulo iniciaré comentando sobre el liderazgo de la 

mujer en México, cómo surge y cómo se ha desarrollado a través de los años, después 

mencionaré el papel de la mujer en los partido políticos en México, comentaré sobre la 

importancia que tienen los partidos políticos para que la mujer pueda desenvolverse en 

el ámbito político, más adelante, se menciona el sistema electoral. Todo ello, es un 

factor importante para definir la cantidad de mujeres que ocupan escaños en el 

parlamento,  después, se mencionarán los obstáculos para la participación de la mujer 

en el parlamento, tales como, aspecto económico, ideológico, psicológico, político, se 

concluirá este capítulo, con el caso de las mujeres en el congreso de Puebla, se 

menciona como se han desenvuelto las mujeres a través de la historia, como fueron los 
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inicios de la participación de las poblanas, en que comisiones se desempeñan y se hace 

un breve estudio sobre las legislaciones pasadas. 

         En el tercer capítulo, nos trasladara hasta otra parte del mundo, Europa. En este 

capítulo mencionaré el caso de Noruega, país nórdico que promueve en gran medida la 

inclusión de la mujer en la política, iniciaré este capítulo, mencionando información 

general acerca de este país, como lo es su localidad, número de habitantes, como es su 

economía, en seguida se mencionará información sobre el sistema político del país, más 

adelante haré mención del parlamento noruego, conocido también como “storting”, 

explicaré como esta formado y cuales son sus funciones principales, después señalaré 

algunas ideas que promueve el gobierno de noruega en beneficio de las mujeres y 

también menciono algunas medidas que se han implementado para la igualdad de 

sexos. 

  Terminaré este trabajo con las conclusiones pertinentes, comentando si se 

comprueba la hipótesis y mencionando algunas apreciaciones personales sobre la 

participación de la mujer en el parlamento en Puebla y en Noruega. 
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