
Conclusiones y Recomendaciones 

 

En general con este trabajo, pude darme cuenta de la situación real de la mujer en el 

mundo, especialmente la condición de las mexicanas, A lo largo de este trabajo, 

observé que a través de los años la mujer ha vivido en un contexto de constantes luchas 

por el reconocimiento de los derechos políticos. 

 Esta investigación fue importante para mí, ya que como lo mencioné en 

capítulos anteriores, me interesa conocer la posición de la mujer mexicana en la 

actualidad, dicho trabajo, me permitió ampliar mi conocimiento sobre este tema, 

analizar los problemas que enfrentan las mujeres en la arena política y hacer algunas 

reflexiones sobre dicha cuestión.  

Las mujeres mexicanas se han dedicado ha promover una lucha por los derechos de las 

mujeres, dicha batalla no ha sido fácil, ya que después de obtener el reconocimiento de 

la ciudadanía, el trabajo apenas comenzaba, las mujeres de aquella época se dieron a la 

tarea de cambiar prácticas sociales, de ejercer la libertad y de cumplir con las 

obligaciones. 

 La historia del reconocimiento de los derechos políticos de las mexicanas ha 

sido larga y de lentos resultados, por ejemplo en Puebla, se constató que existe una 

ausencia de mujeres en el área parlamentaria. En 1963, dicho estado recibe a la primera 

mujer elegida como diputada, tuvieron que pasar más de 15 años para que el congreso 

registrara a más de tres mujeres como diputadas. Con este ejemplo podemos ver que la 

lucha después del reconocimiento del sufragio femenino fue ardua, ya que las mujeres 

estaban iniciando un proceso de cambio en diferentes aspectos sociales, su familia en 
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ocasiones no las apoyaban, o los partidos políticos no las veían como lideres, sin duda 

fue un proceso difícil donde debían tener mucha paciencia.   

En las legislaturas que comprende los años: 1996 al 1999 y 1999 al 2002, se pudo 

observar que la participación de la mujer en los puestos de propietarios no cambio, se 

mantuvo en 12.8%, es decir, el mismo número de mujeres en las dos legislaturas y en el 

caso de los suplentes la participación de la mujer aumentó de un 7% a un 25% 

Sin lugar a dudas estas cifras nos muestra que la participación de la mujer en el 

parlamento es baja y que hoy día las mujeres debemos trabajar por ocupar curules en el 

congreso, se deben revisar las acciones adoptadas por el gobierno y por los partidos 

políticos para determinar que se debe modificar para que las mujeres a las que les 

interese este rubro puedan acceder a el, sin tener que enfrentarse a obstáculos que las 

desanimen a seguir.   

Por otro lado, se pudo observar que Noruega vive una situación muy diferente a 

México. Existen varios factores generalmente contextuales que crean un escenario 

propicio para que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones, tales como la 

representación proporcional o el sistema de partidos. Por otro lado, el militantismo de 

las mujeres y la cultura política receptiva, suelen promover a las mujeres en Noruega.  

El lugar ocupado por las mujeres en la esfera política no sólo es fruto de dichos factores 

contextuales, sino que también se debe en gran medida a los logros de un fuerte 

movimiento de mujeres a finales de los 60,se pudo observar, que dicha corriente, 

consideraba importante el reclutamiento de las mujeres en la política y propiciaba la 

revitalización de organizaciones femeninas existentes, así como una alianza poco 
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común entre secciones de mujeres dentro de los partidos y grupos fuera de las 

instituciones políticas.  

El cometido de dicha alianza, era aumentar la participación de las mujeres en las listas 

de candidatos seleccionados para las elecciones. Gracias a tales campañas, la 

representación de las mujeres tanto a nivel nacional como a nivel local se incrementó, 

como ya lo mencionamos a capítulos anteriores. 

Un factor de vital importancia en la política noruega, es que el género ha sido aceptado 

como categoría relevante. En este país, las normas de justicia, igualdad y solidaridad 

reciben mucho apoyo popular. Esto me lleva a observar, que Noruega tiene una 

tradición de representación social muy arraigada y que las asambleas parlamentarias de 

dicho país reflejan más la composición real de la sociedad. 

En Noruega, la diferencia entre los sexos empezó a cobrar relevancia y cada vez mayor 

importancia en la representación política. En este país) consideran necesario que 

mujeres representen a mujeres, dicha afirmación radica en la divergencia de intereses 

entre mujeres y hombres. 

Al consolidarse la idea de la diferencia de las mujeres, así como sus intereses y 

experiencias comunes, se ha legitimado a las mujeres como grupo que también requiere 

una representación adecuada. 

Se pudo observar una diferencia grande entre México y Noruega, en cuanto a la 

participación de la mujer en el parlamento se refiere. Los porcentajes son amplios entre 

dichos países. 
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En este caso, me gustaría comentar que ha diferencia de México, Noruega muestra gran 

interés por promover normas de justicia, igualdad y solidaridad, lo que les ha ayudado a 

obtener buenos resultados para las mujeres 

Otro factor que encontré, fue que en Noruega, las organizaciones trabajan en conjunto 

con los partidos políticos para promover la participación de la mujer, cosa que en 

México no sucede mucho, creo que esto podría ayudarnos, así las organizaciones 

recibirían apoyo y podrían manifestar las necesidades de las mujeres desde un punto de 

vista diferente. 

Por otro lado, el gobierno en Noruega, da gran importancia a la educación, ofrece 

instrucción gratuita y promueve becas o financiamiento para que los estudiantes se 

preparen, otro elemento que me gustaría recalcar que el gobierno apoya a las mujeres 

que son madres de familia con programas de apoyo en esta tarea doble de trabajar y 

cuidar a los hijos, creando horarios de trabajo factibles para ellas y guardarías donde 

pueden cuidar a sus hijos. 

  Después de todo lo mencionado anteriormente, puedo comentar, que la hipótesis 

que se plantea en esta tesis, se comprueba satisfactoriamente, es decir que con los 

ejemplos de México y Noruega su puede notar que el desarrollo social, garantiza la 

participación de la mujer en la política del país.   

Al parecer México va avanzando despacio en el área de participación política femenina, 

es importante reconocer que se esta trabajando en ello arduamente, creo que sería 

bueno consultar las acciones tomadas por otros países y considerar las que parezcan 

factibles para el caso de nuestro país.  
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La experiencia demuestra que la proporción de mujeres en instituciones políticas no 

aumentará en México, si no se tomen medidas específicas como campañas de 

concientización y campañas políticas. 

Por otro lado, deben cambiarse las estructures sociales, económicas y políticas que 

impiden el ejercicio verdadero de los derechos de la mujer en una sociedad 

democrática.  

Como recomendaciones me gustaría comentar, que se debe asegurar una representación 

equilibrada entre los sexos en las estructuras de los partidos políticos, así mismo, los 

partidos pueden fomentar que se preparen listas de candidatos con mayor equilibrio 

entre hombres y mujeres en toda clase de elecciones.  

Examinar cuidadosamente los medios informativos para asegurar que se planteen los 

temas de la mujer en el debate público, promoviendo a mujeres para cargos directivos, 

tales como puestos legislativos, así como posiciones ejecutivas en las instituciones 

internacionales. 

La promoción de la mujer en sí, no reforzará necesariamente la posición de la mujer en 

la sociedad. Hay que apoyar fuertemente a mujeres que se comprometan a reforzar la 

posición de la mujer en la política mexicana. Las mujeres elegidas en  cargos públicos 

deben expresar en su medio de trabajo las barreras sociales, económicas y culturales 

que afrontan la mayoría de las mujeres en el país. 

Una importante estrategia para conseguir la inclusión de las mujeres en el parlamento, 

es la remodelación de políticas y programas para asegurar un planteamiento positivo 

para las mujeres.  
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Yo creo que para lograr el absoluto reconocimiento de las mujeres, se requiere de una 

reestructuración de nuestra sociedad y del gobierno, por órdenes democráticas que 

garanticen, apoyo a las mujeres. No obstante, se debe trabajar para modificar las 

concepciones sociales con las que hemos crecido, las cuales comúnmente dejan a la 

mujer como ciudadana de segunda clase, relegada a realizar actividades en el sector 

privado. 

 Es importante que se trabaje en materia de educación, ara poder ir transformando estas 

ideas que muchas veces frenan a las mujeres en su deseo de participar en la política. Por 

otro lado, la ecuación se debe promover y se deben crear políticas públicas que apoyen 

a las mujeres, la ecuación garantiza que la mujer pueda entrar con fuerza en la escena 

política. 

 La igualdad de representación de mujeres y hombres en los procesos de toma de 

decisión en la política y la economía, además de ser un tema de derechos humanos y 

democracia, contribuye al buen gobierno y asegura un desarrollo del país. 

 

Me gustaría concluir este trabajo comentando que en el siglo XIX se dio inicio a la 

lucha por los derechos políticos de la mujer, movimiento que ya no se puede detener. 

Considero que el siglo XXI debe considerarse como un punto de partida para el 

desarrollo de este proceso.  Por lo que hoy en día las así que las   mujeres en la 

actualidad tenemos el compromiso de promover una mejor situación para nosotras 

mismas, en diferentes aspectos como: el social, el político, el cultural y el económico. 
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