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Rodríguez

ABSTRACT

The following study, conducted to fulfill the requirements for a B.A. degree in
Spanish from the University of Iceland, titled ―Coincidence or Causality? Women Presidents
of Latin America: Five Specific Cases‖, [sp. ¿Casualidad o Causalidad? América Latina y sus
mujeres presidentes. Cinco casos específicos], investigates the political participation of Latin
American women during the twentieth century and, in particular, five cases where women
managed to occupy the presidential chair of their countries, namely in Nicaragua, Panamá,
Chile, Argentina and Costa Rica.
The first chapter offers a brief historical summary about the multiple feminist
movements set in the early twentieth century, and discusses how these initial attempts
influenced the emergence of women into politics. It offers a review of what was needed to
first qualify to their right of suffrage, and later to be voted for, on one hand within the
political movements and parties and on the other in national election. Furthermore, the study
introduces the so-called gender quota laws, which were first established in 1991, with
Argentina being the first country to put them into effect.1 The study offers a brief overview of
their implementation and discusses the importance of these new measures to improve gender
equity.
The central part of the study offers a review of the five identified cases, offering a
brief presentation of the candidates in question, identifying common denominators and
evaluating coincidences and causalities relevant for their elections to the presidency of their
respective nation states. Through this analysis the study seeks to raise awareness about the
importance of the emergence of women in the highest echelons of Latin American societies,
by contributing exemplified biographies of Violeta Barrios de Chamorro in Nicaragua,
Mireya Moscoso in Panama, Michelle Bachelet in Chile, Cristina Fernández in Argentina and
Laura Chinchilla in Costa Rica.

1

Alnevall, Christina. ¿La clave de equidad en América Latina? Mujeres Latinoamericanas en movimiento. Hólmfridur
Gardarsdóttir. (Ed). Reykjavik. Háskóláutgáfa. 2004, pp. 125-135.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo explora el caso de cinco mujeres latinoamericanas que
recientemente han ocupado la presidencia de sus países por medios democráticos y voto
popular. Desde una perspectiva histórica y sociológica se analizan los diferentes aspectos que
han dado cabida para que estas y otras mujeres logren ocupar dichos cargos. El estudio se
centra en América Latina, considerando las similitudes históricas, lingüísticas, culturales y
jurídicas de la región. Como parte de los factores históricos, estudiamos las luchas por la
igualdad de género que se libraron a mediados del siglo XX, y que tuvieron como
consecuencia la formación de movimientos feministas, que a su vez fueron los pilares para la
consolidación de los derechos femeninos; como por ejemplo el derecho al sufragio,
presentarse a las elecciones y por consecuente a ser votadas. Es importante enfatizar, que
dichos logros no son el resultado de procesos “al azar”, sino que por el contrario están
influenciados por cambios estructurales de fuerzas políticas e ideológicas que se han aprobado
tanto a nivel nacional como regional. En el presente estudio se construye una inquietud sobre
la participación de la mujer en la política en América Latina. Veremos igualmente como uno
de estos cambios estructurales ha jugado un papel predominante en la ascensión de más
mujeres a las esferas políticas de sus países; las llamadas leyes de cuotas de género.2 El
propósito principal de este ensayo es concientizar sobre dicha importancia, además de los
avances que en este campo se ha hecho en los últimos años, y sustentando esta afirmación con
los casos estudiados para el propósito de esta investigación.
Sin ir más lejos será oportuno apuntar que para efectos de este ensayo nos
enfocaremos en los casos de Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina y Costa Rica, ya que son
los únicos países que han logrado satisfactoriamente llevar a una mujer al poder por medios
democráticos. A lo largo de este estudio se analizará la situación política de cada uno de los
países mencionados anteriormente, ejemplificándolo con cada una de sus mujeres presidentes
y los avances que en esta materia se han logrado en cada país. Como consecuente en la última
parte expondremos nuestras conclusiones finales, dividiendo a estos cinco casos en tres
grupos abarcando: Nicaragua y Panamá dentro del primer grupo a Chile y Argentina en el

2

Según Christina Alnevall investigadora de Ciencias Políticas y candidata a doctorado de la Universidad de Estocolmo,
Suecia: ―el sistema de cuotas de género es un instrumento entre otros para promover la participación de las mujeres en el
ámbito político, pero es el instrumento más efectivo y más radical que se ha logrado y efectivamente se ha usado hasta ahora.
Constituyen un sistema eficaz para favorecer el acceso de la mujer a los centros de poder a corto plazo.‖
Este concepto fue tomado de ¿La clave de equidad en América Latina? Mujeres Latinoamericanas en movimiento.
Hólmfridur Gardarsdóttir. (Ed). Reykjavik. Háskóláutgáfa. 2004, pp. 135..
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segundo y Costa Rica por separado en el tercer grupo. Así se propone analizar si han habido
casualidades o causalidades al haber elegido a una mujer como jefa de Estado.
Con referencia a lo dicho anteriormente, no podemos hacer caso omiso a otras
mujeres, que aunque de manera interina o por “herencia política” también han llegado a
representar a sus países y han accedido a la Primera Magistratura. Estamos hablando de los
casos de María Estela Martínez de Perón (Isabelita) quien gobernó Argentina de 1974 a 1979
después de la muerte de su esposo y presidente Juan Perón, y la boliviana Lydia Gueiler
Tejada entre 1979 y 1980. Posteriormente había sido el turno de Haití con Ertha Pascal
Trouillot como primera ministra, Janet Jagan quien gobernó la Guyana entre 1997 y 1999 y
finalmente de Sila María Calderón, que se convirtió en la primera presidenta elegida de
Puerto Rico (Oussaiti). Por último se hace mención a Rosalía Arteaga quien gobernó durante
dos días en Ecuador en 1997. Ella había ocupado la vicepresidencia en la administración de
Abdala Bucaram, el cual fue destituido de su cargo por alegaciones de incapacidad mental
para gobernar. Arteaga acogiéndose a la constitución de su país se convirtió en presidente.
La investigación aquí presentada está dividida en tres partes. La primera es una breve
reseña histórica sobre la participación de la mujer en la política latinoamericana, donde
estudiamos dos factores importantes para el incremento de la participación femenina; los
movimientos feministas iniciados entre la década de los treinta y cuarenta, y más
recientemente la incorporación de las leyes de cuotas. La segunda parte es una biografía de
cada una de las mujeres presidentes que son caso de nuestro estudio. En la tercera y última
parte expondremos nuestras conclusiones finales y como ya mencionamos anteriormente,
veremos si hubo casualidades o causalidades que influyeron en la elección de las mujeres
como presidentes, lo veremos en tres grupos: Nicaragua y Panamá, Chile y Argentina, y por
último a Costa Rica.
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CAPÍTULO I
Presentación histórica
Participación de la mujer en la política
Al acercarnos al estudio de ¿Casualidad o Causalidad? América Latina y sus
mujeres presidentes. Resulta necesario exponer un breve recorrido del papel de la mujer en
el campo político en América Latina, específicamente en los casos de los cinco países que
ocupa este estudio. Según lo indica la teórica Jane Jaquette la participación política de las
mujeres no es nueva en América Latina:
Desde la llegada de los españoles en el siglo XV, con la función
decisiva de La Malinche en la conquista de México, que estuvo
marcada por la resistencia de las mujeres, hasta Sor Juana
“levantando la voz en protesta contra las injusticias de las mujeres en
su hipócrita sociedad”, al heroísmo de las mujeres en las guerras de
independencia al principio del siglo XIX, mujeres de todas las clases
sociales tomaron papeles activos en la política3.
Desde el comienzo del siglo XX las mujeres organizaron campañas para cambiar el
estatus legal y demandar el derecho al sufragio, además que fueron participantes activas en
los movimientos que retaron la mala distribución de la riqueza y el poder. Fue entonces
desde la revolución mexicana4 hasta la revolución nicaragüense,5 que las mujeres formaron
partidos políticos aún cuando no tenían el derecho al voto.6 Los grupos feministas
empezaron a formarse a principios del siglo XX e influyeron de manera importante en la
vida social y política de la región. Estos se consideran los antecedentes para la
incorporación en la vida pública y política de las mujeres. (Encyclopedia Britannica)

3

Jaquette, Jane, (ed). The women´s movement in Latin America: Participation and democracy. Publisher: Westview.
Boulder, 1994, pp. 1-11.
4
―(1910–20), a long and bloody struggle among several factions in constantly shifting alliances which resulted ultimately
in the end of the 30-year dictatorship in Mexico and the establishment of a constitutional republic. The revolution began
against a background of widespread dissatisfaction with the elitist and oligarchical policies of Porfirio Díaz that favoured
wealthy landowners and industrialists. Many historians regard 1920 as the end of the revolution, but sporadic violence
and clashes between federal troops and various rebel forces continued until the reformist president, Lázaro Cárdenas,
took office in 1934 and institutionalized the reforms that were fought for during the revolution and were legitimized in
the Constitution of 1917.‖ Sin autor. ―Mexican Revolution.‖ Encyclopædia Britannica. 2011. Encyclopædia Britannica
Online. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/379097/Mexican-Revolution.> Consulta: 11 enero 2011.
5
―Proceso protagonizado por los sandinistas que dio comienzo en 1978, por medio del cual se puso fin a la dictadura
ejercida en Nicaragua por la familia Somoza, a la cual se reemplazó por un gobierno de izquierdas. La rebelión fue
encabezada por fuerzas de la guerrilla de izquierdas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que contó con
un amplio respaldo popular, depuso al corrupto dictador Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza, y tomó
el poder en julio de 1979.‖ Sin autor. ―Revolución Nicaraguense.‖ <http://www.gratisweb.com/ladron16/revnic.htm.>
Consulta: 16 enero 2011.
6
Jaquette, Jane, (ed). The women´s movement in Latin America: Participation and democracy. Publisher: Westview.
Boulder, 1994, p, 2.
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El derecho al voto fue restringido en la mayoría de los países, no solamente por
razones de sexo, sino, entre otras, por la condición de propietarios de los varones (voto
censitario) 7, la alfabetización, la etnia, la raza (principalmente por la exclusión de personas
indígenas y afroamericanas), así como debido a determinadas actividades que por su
naturaleza eran consideradas contradictorias con la misma idea de ciudadanía, como el
servicio doméstico (ver cuadro 1 del anexo).8 Según la profesora de historia Gabriela
Bonilla, el país latinoamericano con más organización feminista en las primeras décadas
del siglo XX fue Argentina, ya que allí el número de mujeres en el mercado laboral fue
significativo.9 De acuerdo en Asunción Lavrin: “In 1900 Argentina was the South
American meeting ground for contemporary Western thinking on the changing role of
women” (257), y para enfatizar lo anterior, Lavrin añade: “Having distinguished itself in
prommoting female education, Argentina counted a select number of educated women who
by 1900 were prepared to go beyond defending women´s rights in women´s magazines‖
(257).10 Adicionalmente, sostiene que:
El censo de 1914 mostró que en Buenos Aires las mujeres constituían el
16% de la totalidad del trabajo industrial, empleadas principalmente
(93,2%) en el procesamiento de alimentos, vestuario, industrias químicas
y empacadoras. Entre 1845 y 1941 el número de mujeres empleadas en el
comercio se duplicó, el número de maestras aumentó casi siete veces y
casi se triplicó el número de mujeres trabajando en profesiones de
salud.11
Anteriormente se dijo que las campañas para cambiar el estatus legal de las mujeres
se dio a principios del siglo XX, sin embargo, este proceso se inició años antes. La
discusión sobre los derechos políticos de las mujeres, tuvo su fundamento en la mitad del
siglo XIX, a través de estudiosos legales como fueron los casos de Carlos Pellegrini y
Florentino González, donde concluyeron que las mujeres eran capaces de ejercer el voto

7

El término voto censitario hace referencia a ―la dotación del derecho a voto sólo a la parte de la población que está
inscrita en un censo. Este censo suele tener ciertas restricciones, como por ejemplo ser varón (sufragio masculino), o
tener unas determinadas rentas, o pertenecer a determinada clase social.‖ Sin autor. ―Sufragio Censitario.‖
<http://enciclopedia.us.es/index.php/Sufragio_censitario.> Consulta: 10 diciembre 2010.
8
Comisión Interamericana de Mujeres. ―La participación de la mujer en América Latina y el Caribe.‖ 2008, p5.
<http://www.portal.oas.org.> Consulta: 26 noviembre 2010.
9
En Bonilla, Gloria. ‖La Lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derechos.‖ Artículo
encontrado en internet: <http://www.unicartagena.edu.co/PALOBRA%208/09%20Articulo%20%20Gloria%20Bonilla.pdf.> Consulta: 17 diciembre 2010.
10
Lavrin, Asunción. Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay, 1840-1940. Ed. J. Donna
Guy, Mary Karasch and Asunción Lavrin. Vol. 3. n.d. 3 vols, p 257.
11
Bonilla, Gloria. ―La Lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derechos.‖ Artículo
encontrado en internet: http://www.unicartagena.edu.co/PALOBRA%208/09%20Articulo%20%20Gloria%20Bonilla.pdf.> Consulta: 17 diciembre 2010.
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aunque no apoyaron el sufragio inmediato.12 De acuerdo con Lavrin ―For Pellegrini
suffrage was inherent in citizenship, but he demanded literacy for participation in political
life‖ (257). La primera institución fue fundada en Argentina y se titulaba Consejo
Nacional de la Mujer, el cual estuvo afiliado al Consejo Nacional Europeo de Mujeres. El
Consejo Nacional de la Mujer fue el centro para la educación técnica a la mujer, pero
además se hacían presentaciones artísticas y literarias, principalmente impartidas por las
mujeres de la alta sociedad argentina. Este consejo desempeñó dicho papel durante las
siguientes dos décadas. Relacionado con el derecho político de la mujer entra el debate
sobre su ciudadanía, entendida como el estatus más elevado que una comunidad política da
a algunos de sus integrantes.13 Como consecuencia uno de los primeros obstáculos que las
mujeres enfrentaron para poder optar al derecho del sufragio fue el no tener un estatus de
―ciudadana‖ o ―ciudadanía‖, como lo expresó Pellegrini anteriormente, declarado requisito
para poder optar al derecho del sufragio.
En América Latina, las luchas de las mujeres por la ciudadanía y la representación
política presentaron especificidades derivadas de las características económicas, sociales e
institucionales de los diferentes países y de su posición mundial en distintos momentos de
su historia. En el caso de Argentina, el estatus de ―ciudadano‖ estaba definido por la
elegibilidad al sufragio y a registrarse al servicio militar. Las mujeres tampoco eran
elegibles a participar en dicho servicio militar, por ende no eran consideradas ciudadanas,
sin embargo la mayoría de las sufragistas decidieron ignorar dicho problema y continuaron
con la campaña y organizaron sus propios grupos.14 En el caso de Chile, las primeras
asociaciones de mujeres no tuvieron la misma tendencia a sus similares argentinas. En
1915 se estableció la primera asociación de dicha índole, y fue organizada
mayoritariamente por mujeres educadas para promover los intereses de otras mujeres de
clase media en los campos de educación, igualdad ante la ley y autoexpresión. El
nacimiento del movimiento feminista de la clase media chilena fue el 17 de junio de 1915,
cuando Amanda Labarca fundó el Círculo de Lectura, una asociación de la educada clase
media alta y alta, conformada por mujeres casadas y solteras donde se reunían para discutir

12

Lavrin, Asunción. Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay, 1840-1940. Ed. J. Donna
Guy, Mary Karasch and Asunción Lavrin. Vol. 3. n.d. 3 vols. P, 257.
13
Marshall en: Bareiro, L; López, O; Soto, C; Soto, L. ―Sistemas electorales y representación femenina en América
Latina‖. Santiago de Chile, 2004. Unidad Mujer y Desarrollo. Naciones Unidas. CEPAL, pp. 54-100.
<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/14798/lcl2077e.pdf.> Consulta: 10 de diciembre 2010.
14
Lavrin, Asunción. Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay, 1840-1940. Ed. J. Donna
Guy, Mary Karasch and Asunción Lavrin. Vol. 3. n.d. 3 vols, p 267.
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asuntos intelectuales y promover la cultura de la mujer chilena.15 En relación a lo anterior
es importante tomar en cuenta la fuerza laboral de las mujeres en estos momentos, como lo
indica la académica Elizabeth Hutchison: ―[…]la participación de las mujeres en la fuerza
de trabajo asalariado comenzó a aumentar como nunca antes en Chile, hasta constituir en
1920, la tercera parte de la población económicamente activa.16‖ De lo anterior podríamos
deducir que dicha participación laboral significó que el resto de la sociedad empezara a
notar aún más a las mujeres en los diferentes aspectos sociales. Según Hutchison ―[…]las
mujeres fueron calificadas como parte importante de ―la cuestión social‖, y fueron
llamadas a participar en los movimientos laborales vigentes en las primeras décadas del
siglo XX en el cono sur.17‖ Detrás de las organizaciones feministas en Chile, hubo un
propósito político: el hacerse escuchar por los hombres en el gobierno y ganar la
oportunidad de implementar sus objetivos. En la década siguiente todas estas
organizaciones activas tuvieron un gran interés en ampliar los derechos políticos de las
mujeres.18
Por lo tanto el feminismo parece que surgió en América Latina como una fuerza
política con organizaciones, conocimientos, argumentaciones, medios de comunicación y
demandas propios.19 Sin embargo, en la entrega de la serie del 2001 de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, titulada ―Mujer y Desarrollo. La memoria
colectiva y los retos del feminismo‖, Amelia Valcárcel indica que, ―[…] el panorama
internacional no era homogéneo y que el feminismo se estaba transformando en una masa
de acciones individuales no dirigidas.20‖ De acuerdo a Valcárcel el movimiento feminista
tuvo dos caras, por un lado en algunos países se intentó suprimir o reconstruir a los
organismos de igualdad para contribuir a formar un modelo feminista conservador,
mientras que por otro, debido al distinto signo político, el pequeño feminismo en los
poderes públicos reclamó la visibilidad a través del sistema de cuotas, lo que tuvo como

15

Lavrin, Asunción. Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay, 1840-1940. Ed. J. Donna
Guy, Mary Karasch and Asunción Lavrin. Vol. 3. n.d. 3 vols, p 286.
16
Hutchison, Elizabeth. ―El feminismo en el movimiento obrero chileno: La emancipación de la mujer en la prensa
obrera feminista, 1905-1908.‖ Agenda de las mujeres. El portal de las mujeres argentinas, Iberoamericanas y del
MERCOSUR. <http://agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=3&nota=5375.>
17
Hutchison, Elizabeth. ―El feminismo en el movimiento obrero chileno: La emancipación de la mujer en la prensa
obrera feminista, 1905-1908.‖ Agenda de las mujeres. El portal de las mujeres argentinas, Iberoamericanas y del
MERCOSUR. <http://agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=3&nota=5375.>
18
Lavrin, Asunción. Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay, 1840-1940. Ed. J. Donna
Guy, Mary Karasch and Asunción Lavrin. Vol. 3. n.d. 3 vols, p 257.
19
Guzmán, Virginia., Moreno, Claudia. ―Hacia un horizonte paritario en América Latina: Representación política de las
mujeres.‖ Quito, 2007. Décima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. P. 13.
20
Valcárcel, Amelia. ―La memoria colectiva y los retos del feminismo.‖ Santiago de Chile. 2001. Unidad mujer y
Desarrol. CEPAL. p 27.
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consecuencia que el feminismo se expandiera internacionalmente, sobre todo en las
sociedades en vías de desarrollo, y posteriormente se encarnara en prácticas ―de género‖,
aportando en la construcción de las democracias.21
A comienzos del siglo XX algunas mujeres ingresan a los partidos políticos
revolucionarios, dejando de lado los grupos religiosos y de asistencia en lucha por la
igualdad, donde se habían desenvuelto más a fines del siglo XIX. Estos partidos
revolucionarios forman parte de los movimientos democráticos anti dictatoriales, como fue
el caso de la Alianza de Mujeres de Costa Rica contra la dictadura de Tinoco en 1920.22
Las integrantes de estas organizaciones se desempeñaban en el campo de la educación,
pero en su práctica política crearon organizaciones, clubes y periódicos para así generar
espacios políticos diferenciados desde donde interpretaron su situación de exclusión y
exigir ser reconocidas como sujetos El movimiento que incita al sufragio emerge en
ámbitos sociales que presentan condiciones culturales y políticas favorables y desde allí se
expande hacia otras localidades. Inicialmente tuvieron discursos a favor de la educación,
del derecho al voto y del trabajo, y se sustentaban en la división de las diferencias de
género existentes. El movimiento sufragista adquirió desde el comienzo un carácter
internacional, como mencionamos anteriormente, a través de las redes establecidas entre
sus distintas expresiones y en los diferentes países se difundieron nuevas ideas, discursos y
argumentos por medio de los que se demandaba, simultáneamente en distintas sociedades,
el voto para las mujeres.23 A partir de los años cuarenta, y como resultado de los procesos
de modernización de los países y de los logros alcanzados en el campo de la educación y
en la vida política, se empiezan a tomar más en cuenta a las mujeres aunque en una menor
medida, para desenvolverse en altos cargos en la administración pública.
Entre las décadas de 1940 y 1960, los siguientes países nombraron por primera vez
una ministra: Ecuador (1944), Panamá (1950), Chile (1952), Cuba (1952), República
Bolivariana de Venezuela (1953), Colombia (1954), y Costa Rica (1958). En Bolivia Lidia
Gueiler Tejada asumió la presidencia de la República en 1979 por sucesión
constitucional.24

21

Valcárcel, Amelia. ―La memoria colectiva y los retos del feminismo.‖ Santiago de Chile. 2001. Unidad mujer y
Desarrol. CEPAL. p 27
22
Valcárcel, Amelia. ―La memoria colectiva y los retos del feminismo.‖ Santiago de Chile. 2001. Unidad mujer y
Desarrol. CEPAL. 27.
23
Guzmán, Virginia., Moreno, Claudia. ―Hacia un horizonte paritario en América Latina: Representación política de las
mujeres.‖ Quito, 2007. Décima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. P. 27
24
Guzmán, Virginia., Moreno, Claudia. ―Hacia un horizonte paritario en América Latina: Representación política de las
mujeres.‖ Quito, 2007. Décima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. P15.
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Según bien lo explica Guzmán y Moreno, el movimiento feminista cumplió un
papel importante en la recuperación de las democracias y en los procesos de construcción
de la paz luego de los conflictos armados. En diferentes países se construyó una nueva
subjetividad colectiva alrededor de las desigualdades de género.25 Podríamos decir que la
mayor diferencia entre los movimientos feministas de Europa y de Estados Unidos estuvo
en las demandas de los movimientos latinoamericanos; los cuales se articularon sobre
temas de desarrollo, igualdad social y pobreza.26 El movimiento feminista desarrolló
entonces una compleja estrategia para acceder a cargos de elección popular y de decisión,
donde se propuso la aprobación de acciones afirmativas, así como también para
institucionalizar los logros alcanzados mediante la acción civil.
Durante la segunda mitad del siglo XX, en Nicaragua el papel de la mujer en la
política estuvo marcado por la revolución sandinista que se dio entre la década de 1979 y
1989, el proceso de lucha popular encabezado por el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) amplió significativamente las posibilidades para que las mujeres
accedieran a las estructuras del poder público. Las transformaciones de tipo estructural,
cultural, políticas e ideológicas que se impulsaron entre dichos años permitieron un
incremento significativo de su participación en estos ámbitos en comparación a los años de
la dictadura somocista en los que su presencia fue casi nula.27 El FSLN proclamó su
posición política gracias a la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y en las
movilizaciones populares, al mismo tiempo fue importante el hecho de que la constitución
de 1986 tomara en cuenta en sus principios y leyes la protección e igualdad de las mujeres
en muchos aspectos de su vida pública y privada. Sin embargo, y de acuerdo con Olivera,
de Montis y Meassick, estos cambios que se dieron a favor de las mujeres durante los años
de gobierno sandinista no pueden confundirse con la desestructuración del sistema
patriarcal. Las mujeres entraron a las estructuras de poder teniendo que someterse a las
normas y exigencias del funcionamiento patriarcal. Al mismo tiempo estos cambios no
significaron tiempos fáciles para dichas mujeres, porque vivieron contradicciones en el
ámbito familiar donde tuvieron que actuar de acuerdo a los roles tradicionales, mientras
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Guzmán, Virginia., Moreno, Claudia. ―Hacia un horizonte paritario en América Latina: Representación política de las
mujeres.‖ Quito, 2007. Décima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. P16.
26
Guzmán, Virginia., Moreno, Claudia. ―Hacia un horizonte paritario en América Latina: Representación política de las
mujeres.‖ Quito, 2007. Décima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. P16.
27
Meassick, Mark., de Montis, Malena., Olivera, Mercedes. Como viven las mujeres el poder en el ámbito público. El
poder de las mujeres. Managua. 1992. CENZONTLE. P.175.
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que en la vida pública, se tuvieron que ajustar a los patrones masculinos del ejercicio del
poder con gran esfuerzo y desgaste personal.28
En Panamá encontramos que los movimientos feministas estuvieron marcados con
la llegada de los norteamericanos para la construcción del Canal interoceánico en dicho
país.29 Así lo manifiesta Vielka Broce, profesora de geografía e historia:
Debemos fijarnos en los acontecimientos históricos que se van
desarrollando […] En la primera década del siglo XX, la injerencia
norteamericana fue evidente. En estas circunstancias el movimiento
feminista coge vigencia, en la coyuntura del dolo del voto político,
porque se quería el derecho al voto y la concertación de las mujeres en la
vida pública.30
Gloria Bonilla, historiadora en la Universidad de Cartagena, también coincide con
la profesora Broce, y mantiene que: ―En Panamá, con el inicio de los trabajos del Canal en
1907, fueron muchos los norteamericanos que llegaron al Itsmo […] Se facilitó el
establecimiento de las familias, también llegaron mujeres solteras a hacer diversos trabajos
en el canal como secretarias, y enfermeras.‖31 Como consecuencia poco a poco se
empezaron a organizar clubes, salas de lectura, teatros, bibliotecas, escuelas dominicales, y
para 1906 ya había Cruz Roja donde las mujeres participaban activamente en la atención
de los enfermos.32 Panamá fue un caso especial entre las repúblicas latinoamericanas, nació
como república independiente con una constitución mucho más liberal que las restantes
naciones. Separada de Colombia por los Estados Unidos a través de una indemnización, la
constitución de 1904 eliminó la referencia explícita a que sólo los hombres tenían el
derecho a la ciudadanía que tenía la constitución colombiana, y aceptaba además el
principio democrático del sufragio universal masculino, lo cual creaba una nueva
contradicción ya que dificultaba la justificación de la discriminación de las mujeres a la
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Meassick, Mark., de Montis, Malena., Olivera, Mercedes. Como viven las mujeres el poder en el ámbito público. El
poder de las mujeres. Managua. 1992. CENZONTLE. P.176.
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Washington Goethals directed the construction from 1907, and the canal opened on Aug. 15, 1914.‖ "Panama Canal."
Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica.
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/440784/Panama-Canal.> Consulta: 17 de diciembre 2010.
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Broce, Vielka. ―El movimiento feminista durante las décadas del ―20‖ al ―40‖.‖ Tu política de Estado.
<http://www.tupolitica.com/opinion-panama/el-movimiento-feminista-durante-las-decadas-del-20-al-40.html.> consulta:
17 de diciembre 2010.
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Bonilla, Gabriela. ―La lucha de las mujeres en América Latina: Feminismo, ciudadanía y derechos.‖ Cartagena. 2007.
p. 48 <http://unicartagena.edu.co/PALOBRA%208/09%20artículo%20-%20Gloria%20Bonilla.pdf.> Consulta: 17 de
diciembre 2010.
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ciudadanía.33 Panamá recibió entonces desde los primeros años del siglo XX la influencia
directa de las organizaciones femeninas y del movimiento feminista norteamericano. Sin
embargo, no fue la excepción al igual que las restantes naciones latinoamericanas, donde la
cultura compartida por siglos ponía en el debate sobre el feminismo y el sufragismo temas
tales como la maternidad y la feminidad, con lo que las feministas panameñas se
enfrentaron.34 En Panamá el debate sobre el sufragio y los derechos de las mujeres se inicia
más directamente en 1922.35 En este mismo año el grupo RENOVACION reivindica el
papel de la mujer en la política, por una sumisión socio-económica al patriarcado
tradicional. De esta manera y según Vielka Broce, la forma de resolver este antagonismo
del rol de género fue a través de la participación de la mujer en la vida política, en igualdad
con los hombres, por ello Clara González y otras más exigieron el voto.36 Es precisamente
Clara González quien fundó el Partido Nacional Feminista en 1923, después de realizarse
el Primer Congreso Feminista Nacional, donde tuvo la participación de todos los grupos
feministas de Latinoamérica.37 En los años cuarenta la situación del voto femenino cambió
radicalmente y se conquistó de manera definitiva la igualdad política en 1946, antes que en
el resto de países Latinoamericanos.38 Según Broce, resulta importante enfatizar que
aunque se haya alcanzado esta igualdad, no fue en su totalidad, ya que el voto se le otorgó
únicamente a las mujeres profesionales y fue básicamente un ―movimiento urbano.‖
Para concluir es importante hacer notar el papel importante que jugaron los grupos
feministas en todos los diferentes países latinoamericanos, así lo afirma Christina Alnevall,
investigadora en Ciencias Políticas y candidata a doctorado en la Universidad de
Estocolmo, Suecia ―el movimiento de mujeres ha desempeñado un papel central en la
implementación de las cuotas de género en América Latina y la interacción entre las
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instituciones políticas resulta de importancia crucial.‖39 En nuestro caso, como hemos
visto, la participación de estos grupos en las cinco naciones que nos interesan en particular,
fueron instrumentales en promover cambios sociales y políticos. Aparece evidente que
estos grupos feministas, en conjunto con otros actores y la implementación de nuevas
leyes, contribuyeron a la consolidación de los derechos de las mujeres en la vida política de
sus países. Una de estas nuevas leyes que requieren ser examinadas en más detalle fueron
las llamadas ―leyes o sistemas de cuotas de género‖ que poco a poco fueron establecidas en
los países de América Latina.

39

Alnevall, Christina. ¿La clave de equidad en América Latina? Mujeres Latinoamericanas en movimiento. Hólmfridur
Gardarsdóttir. (Ed). Reykjavik. Háskóláutgáfa. 2004, pp. 125-135.

14

Rodríguez

El sistema de cuotas de género en América Latina
Hacia finales del siglo XX, y más precisamente en los años noventa, se dio un
ambiente favorable al fomento de una mayor equidad entre los géneros. Según Christina
Alnevall ― […] los países de América Latina han implementado cuotas electorales de
género para aumentar el número de mujeres en espacios políticos.‖40 Las sociedades de la
región fueron el escenario de un conjunto de reivindicaciones y negociaciones que darían
lugar a la adopción de cuotas para candidaturas a cargos legislativos.41 El proceso de
adopción de dichas leyes fue diferente en cada país, sin embargo en todos los casos fue el
resultado de procesos prolongados.42 En este contexto encontramos que la participación de
los movimientos feministas y organizaciones de mujeres, se unieron y movilizaron para
lograr la aprobación de las leyes de cuotas. Los partidos se resistieron a instaurar medidas
de acción positiva para favorecer la representación política de las mujeres, y finalmente lo
hicieron en un contexto de debate global sobre la equidad en la región (ver el cuadro 2 del
anexo).43 Para tener más claro el concepto de cuotas de género, utilizaremos la explicación
de Bareiro y Soto que fue utilizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), de
esta forma las cuotas:
Son una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva
integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos
políticos y del Estado. Se trata de una medida de carácter compulsivo,
que obliga a incorporar mujeres en listas de candidaturas o en listas de
resultados electorales, y transitorio, puesto que supone una vigencia
sujeta a la superación de los obstáculos que impiden una adecuada
representación de mujeres en los espacios de poder y representación
política.44
En América Latina y el Caribe, las cuotas fueron introducidas progresivamente por
la mayoría de los países a través de la legislación electoral. El primero en hacerlo fue
Argentina en 1991. Mediante la Ley de Cupos se estableció una cuota del 30% de
candidaturas de representación para las mujeres.45 En la actualidad, trece países cuentan
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con leyes de cuotas que obligan a los partidos a incluir entre el 20% y el 40% de mujeres
en las listas que competirán a elecciones parlamentarias y, en otros como en Paraguay,
solamente se refieren a las listas para internas partidarias. Es importante tomar en detalle el
caso del país que cuenta con el mayor porcentaje de cuotas y es Costa Rica, con un 40%.
Se planteó la propuesta de cuotas alrededor de 1988, cuando se presentó un proyecto de ley
para el fomento de la igualdad social de la mujer, que obligaba a los partidos a incluir
mecanismos para promover y garantizar la participación efectiva de las mujeres en la
asignación de puestos en los partidos y en las nominaciones de las listas electorales (ver
cuadro 3 del anexo).46
En todos los países con leyes de cuotas los efectos han implicado cambios notorios,
ya que la representación femenina ha aumentado primordialmente en la cámara baja y en la
cámara única (ver cuadro 4 del anexo). Sin embargo, en la mayoría de los países las
mujeres no alcanzan el porcentaje de representación establecida por la ley.47 Debido a la
implementación del sistema de cuotas, dos de los países que ocupan este estudio, están a la
cabeza en cuanto a esto se refiere, son los casos de Argentina y Costa Rica. En Argentina
la representación de las mujeres aumentó del 6% en 1995 al 36,2%, en 2004 mientras que
en el país centroamericano el aumento fue del 17,3% al 38,6% (ver cuadro 5 del anexo).48
Los países que en la última elección superaron el 30% en la representación femenina
presentan un patrón de crecimiento sistemático y ascendente. Es aquí donde encontramos
nuevamente a Costa Rica y Argentina conjuntamente con Perú. En estos países las mujeres
constituyen una masa crítica de dota de estabilidad a los logros y proporciona una
plataforma para avanzar hacia la paridad (ver cuadro 6 y 7 del anexo).49
Concluimos por tanto que las cuotas de género en los países latinoamericanos son
factores influyentes en la participación de las mujeres en la vida política de las naciones
que las han puesto en acción. El sistema de cuotas implica entonces, que las mujeres deben
constituir un número o porcentaje determinado de miembros de un órgano, ya sea una lista
de candidatos, una asamblea, una comisión ó un gobierno.50 Además, el crecimiento dado
entre 1995 y 2004 en el parlamento argentino y en el congreso costarricense es el mayor
46
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ejemplo de dicho éxito. Sin embargo, la eficacia del sistema de cuotas de género depende
no solo de la naturaleza del sistema electoral de cada país, sino también de la dinámica de
los partidos, que actúan como filtros en los procesos electorales, de la cultura política y de
las reformas democráticas.51
Para demostrar que América Latina ha avanzado en el campo de la igualdad de
derechos de las mujeres y sobre todo en el campo de la participación en la política de sus
ciudadanas, tomaremos el caso de cinco mujeres que han alcanzado la máxima
magistratura de sus países, y lo haremos por medio de sus biografías. Referente al sistema
de cuotas en estos cinco países, es importante hacer notar que no han sido implementadas
ni en Nicaragua ni en Chile, lo cual es una variante interesante. Son cinco casos diferentes,
en países diferentes y en momentos igualmente diferentes y nos preguntamos: ¿Han sido
estas, casualidades del destino, o causalidades del momento?
A continuación se presentarán las biografías de las señoras ex presidentes de
Nicaragua, Violeta Barrios, de Panamá, Mireya Moscoso, de Chile, Michelle Bachellet, y
de las actuales presidentes de Argentina, Cristina Fernández y de Costa Rica, Laura
Chinchilla. Con el propósito de evaluar las causalidades y encontrar las casualidades
posibles.
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CAPÍTULO II
Biografías
Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua: 1990-1997)
Violeta Barrios nació el 18 de octubre de 1929 en el Departamento de Rivas,
Nicaragua. Fue una de siete hijos de una familia de terratenientes y rancheros importantes
en Nicaragua, recibió su educación en Estados Unidos en dos prestigiosos colegios
católicos, en Texas y en Virginia, donde tomó clases de secretaria antes de interrumpir los
estudios por la repentina muerte de su padre en 1951. Ya una vez en Nicaragua, contrajo
matrimonio con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodista, dirigente de la burguesía
conservadora y miembro de una familia de políticos que había dado al país cuatro
presidentes.52 Posteriormente se convirtió en el máximo opositor al régimen de Anastasio
Somoza Debayle como líder de la Unión Democrática de Liberación (UDEL). Ya desde
muy joven, Chamorro luchó en Nicaragua por la democracia, la justicia social, un sistema
basado en elecciones libres y de respeto a los derechos más esenciales del hombre como es
la libertad de expression.53 De acuerdo con la Enciclopedia Británica: “The Chamorros
were forced into exile in 1957 and lived in Costa Rica for several years before returning to
Nicaragua after the Somoza government declared an amnesty.‖54 Durante la década del
sesenta y setenta, la señora Chamorro estuvo al lado de su esposo, en una lucha cívica
tratando de unificar a varias de las fuerzas políticas en Nicaragua en contra de la dictadura
somocista.55
Chamorro fue víctima de varios encarcelamientos y últimamente asesinado el 10 de
enero de 1978. Este trágico suceso supuso la entrada en política de manera más pro activa
de Violeta Barrios, que hasta entonces había permanecido en un segundo plano. Después
de la muerte de su esposo, Barrios de Chamorro entra en la vida política, levantando una
campaña internacional, donde denunció las atrocidades y violaciones a los derechos
humanos cometidas por el régimen somocista, de igual forma que lo había hecho su marido
52
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desde el Diario La Prensa por espacio de 30 años.56 En 1978 asume la Presidencia de la
Junta Directiva y la dirección de La Prensa, donde desarrolla una amplia campaña
nacional, siendo su posición un elemento decisivo en la destitución el régimen somocista,
lo que la lleva a ser electa miembro de la Junta de Gobierno al triunfo de la Revolución
Sandinista, la cual derrocó a la dictadura Somocista el día 19 de julio de 1979.57 Es
importante mencionar que el espacio utilizado por parte de Violeta Barrios en el diario La
Prensa fue el instrumento de mayor calibre en la lucha por la libertad de expresión en
Nicaragua, además que sirvió para hacer conciencia nacional de la urgencia de negociar la
paz en su país, además de democratizarlo.58 Según Robert Pastor en su trabajo titulado
“The making of a free election”: Prior to 1990, only three Nicaraguan elections had been
judged fair by some observers. The elections of 1928 and 1932 […] but since both were
supervised by U.S Marines, they were not exactly ideal examples of self-determintation.59
Chamorro, a continuación reunió en torno a su condición de independiente, una coalición
de hasta catorce partidos, la Unión Nacional Opositora (UNO); fundada el 29 de mayo de
1986. Las condiciones políticas de la región centroamericanas estaban confusas y fue por
una iniciativa del entonces presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, que
básicamente consistía en poner un alto a los conflictos en la región, por medio de la
instauración de la democracia. En detalle consistió en:
At Esquipulas, Guatemala, he (Arias) offered a proposal to ends
conflicts in the region through democractization, national
reconciliation, and a halt to support for insurgencies. By making each
country responsable for securing democracy in all five, the plan cut the
cord that had tied internal conflict to external intervention. As part of
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Esquipulas Accord, Arias and the other presidents asked the United
States to stop funding the contras.60
En Nicaragua fueron decididas elecciones para 1990 y Chamorro se presentaba
como candidata de la coalición. Existen varias opiniones contradictorias con respecto a las
verdaderas intenciones de los sandinistas en querer efectuar las elecciones en 1990, como
lo dice Robert S. Leiken: “The Sandinista proposal to hold elections in November helped
persuade the U.S Congress to cut off aid to the Nicaraguan Resistance (the contras).”61
Para finales de la década de los ochenta, Violeta Barrios de Chamorro ya se había
convertido en la principal opositora del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), y como lo explica Robert Pastor era la opción más lógica para representar no
sólo a la coalición de partidos (UNO), sino también para traer un cambio muy necesario
en Nicaragua. “Mrs. Chamorro was a logical choice to be president because of her
personal popularity, the symbolism and importance of the Chamorro family […] and
most importantly, because she didn´t belong to any party.”62 Después de cinco años de
campaña, Barrios se presenta a las elecciones presidenciales, unas elecciones que
estuvieron marcadas por la masiva cobertura internacional y sobre todo por la llegada a
Nicaragua de una gran cantidad de observadores de todo el mundo: “In the end, the
Nicaraguan election was observed by more internacional observes than any previous
election in an indepedent country.”63
El 25 de febrero de 1990 democráticamente, Chamorro derrotó al candidato
reeleccionista, Daniel Ortega, con el 54,7% de los votos y así se convirtió en la primera
mujer de América Latina en ser electa presidente por elección popular. 64 Sin embargo el
panorama no era alentador en el país centroamericano. Chamorro tomó como la más
urgente tarea de conseguir el definitivo cese de hostilidades de la contra, la cual había
anunciado un alto al fuego el 19 de abril de 1990 y que, verdaderamente completó su
60
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desarme el 15 de junio del mismo año, poniendo fin así a una guerra civil de diez años con
un balance de 45.000 muertos.65 En cuanto a la economía, según Leiken: “ The Sandinista
rule brought chronic depression to Nicaragua, which was at the moment desperately poor.”
Este fue el estado en que Chamorro tomó el poder, estaba claro que tendría que hacer
reformas económicas importantes, así procedió en un primer momento a revertir algunas
de las medidas aplicadas por el gobierno anterior, como la reforma agraria, la
estabilización de empresas y la subvención de servicios públicos, y aplicó un paquete de
medidas liberales de austeridad contenidas en el denominado plan de los cien días.66 Sin
embargo de acuerdo con Leiken: “The combination of economic underdevelopment with
political underdevelopment (the absence of a democratic political culture and effective
modern institutions) in Nicaragua make that country´s transition problems look more like
those of Estern Europe.”
En el campo político, la nueva presidenta fue criticada por los elementos
derechistas de la UNO, al haber dejado en continuidad a Humberto Ortega (Hermano de
Daniel Ortega, el presidente saliente) al frente del Ejército Popular. Humberto quien era
considerado un exponente de la línea dura del sandinismo.67 Pero según Robert Pastor, el
problema más peligroso que enfrentó Barrios durante la transición de los gobiernos, fue la
desmovilización de los contra.68
Chamorro permaneció al mando durante los seis años establecidos con éxitos y
fracasos. Terminó su cargo como jefa del Estado Nicaraguense el 20 de enero de 1997, con
el orgullo de haber sido la primera mujer presidente de Nicaragua pero este parece ser su
logro más significativo, porque según a Robert Leiken: “Nicaragua has been ruled by its
warring seignorial clans: the Chamorros and Lacayos of Granada or the Sacasas and
Jerezes from Leon, and by occasional interlopers, like Zelaya and Somoza who produced
dictatorships, merging with the old families, new dynasties.”69 A pesar de algunos éxitos
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macroeconómicos, como el positivo rendimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el
sometimiento de la inflación hasta el 12% (1996), Chamorro fracasó en la mejora
sustancial de las condiciones de vida de un vasto segmento de la población.
Comparativamente Nicaragua retrocedió en la tabla del Índice de Desarrollo Humano
(IDH), hasta situarse en la segunda posición más baja de América Latina, luego de Haití.70
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Mireya Elisa Moscoso de Arias (Panamá: 1999-2004)
Mireya Moscoso de Arias nació en la Ciudad de Panamá el 1 de julio de 1946 con
el nombre de Mireya Elisa Moscoso Rodríguez.71 Perteneciente a una familia de
propietarios rurales de Pedasí, en la provincia de Los Santos al suroeste, y menor de seis
hermanos, su padre, director de la escuela del pueblo falleció cuando ella tenía nueve años.
En el pueblo de Pedesí adquirió una rica cultura tradicional interiorana, en tiempos en que
las revolucinarias Leyes Orgánicas de Educación y la Concesión de los Derechos a la
Mujer modernizaban la formación integral de las niñas de la sociedad panameña.72 Con
respecto a lo anterior, es importante recordar que la situación de la mujer y del voto
femenino cambió radicalmente en el año de 1946,73 por consiguiente, los años de su
educación primaria estuvieron muy influenciados por estos cambios. Después de terminar
su educación primaria, fue internada en un colegio administrado por monjas, de allí salió
en 1963 con un diploma de bachiller en Comercio, lo que la facultó para trabajar como
secretaria en la dirección general de la Caja de Seguro Social (CSS), la cual había sido
fundada por el Dr. Arnulfo Arias Madrid en 1941.74 En la CSS no tardó en entrar en
contacto con la política, y ya en 1964 cuano aún no había cumplido los 18 años participó
en la campaña electoral de Arnulfo Arias Madrid,75 veterano político y diplomático
conservador de 62 años, que aspiraba a la Presidencia de la República con su Partido
Panameñista (PP).
En las elecciones del 10 de mayo de 1964 Arias fue derrotado con el recurso del
fraude, ante el liberal Marco Robles Méndez. Desde este momento la señorita Moscoso
estuvo al lado Arias Madrid en los altibajos políticos de éste.76 Para entonces ya en 1968
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asistió a su victoria en la elecciones presidenciales donde la joven Mireya Moscoso había
coordinado como asesora, y en octubre del mismo año, Arias empezó su tercera
experiencia presidencial,77 pero como las anteriores ocaciones, fue frustrada ya que solo
diez días de haber tomado el cargo, el estadista fue derribado en un golpe de Estado
encabezando por Omar Torrijos Herrera, coronel de la Guardia Nacional, viéndose
obligado, en compañía de Moscoso, a abandonar el país con rumbo a Miami.78
En 1969 la pareja hizo formal su relación amorosa por medio del matrimonio y
Moscoso aprovechó su forzado exilio para aprender inglés y al mismo tiempo ampliar su
formación académica en el Miami Dade Community College, donde en 1974 obtuvo un
diploma en Diseño de interiores.79 El exilio se extendió por un lapso de diez años, y a lo
largo de este tiempo y orientada por su esposo, estuvo siempre al día en el acontecer
político y en la interpretación de la realidad panameña.80 El 10 de junio de 1978 el
matrimonio Arias regresó a Panamá, donde los seguidores del Partido Panameñista le
recibieron triunfalmente.
En 1984, con 83 años de edad Arias fue candidato presidencial de la Alianza
Democrática de Oposición (ADO), pero una vez más los militares vetaron su ascenso al
poder, propiciando un escandaloso fraude.81 El 10 de agosto de 1988 Arias falleció en
Miami y Moscoso se hizo cargo de sus empresas agropecuarias, y al igual que les ha
sucedido a algunas otras viudas de políticos importantes, como a Violeta Barrios de
Chamorro en Nicaragua, Moscoso se encontró en condiciones de tomar las riendas de un
partido descabezado.82
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Por primera vez en 1991 y luego en 1996 ganó la presidencia del Partido
Arnulfista. En 1998, en las primarias de su partido sacó el 63,2% de los votos, venciendo a
Alberto Vallarino por un amplio margen, lo que le confirió autoridad para gestionar la
unión electoral absoluta de la oposición.83 Durante este mismo año y, bajo el mandato de
Ernesto Pérez Balladares, Panamá pasó por un referéndum nacional para permitir la
reelección presidencial, como lo explica Marco A. Gandasegui en su publicación titulada
“The 1998 Referendum in Panama: a popular vote against Neoliberalism.”84 “The
president´s reelection hopes were dashed by 64 percent of the electorate […] If the reforms
had passed, the president, elected in 1994, could have run for reelection in 1999.” En su
trabajo, de 1998, Gandasegui confirma la candidatura de Mireya Moscoso por parte del
partido Arnulfista, sin embargo reconoce la necesidad de ésta, en hacer alianzas en los
diferentes partidos y lo expone de la siguiente manera:
The oposition has already chosen Mireya Moscoso as the candidate of the
Partido Arnulfista…The defeat of Pérez Balladares en el referendum gave
Moscoso an advantage…If Moscoso isolates the PRD and successed in
building a broad alliance within the opposition, she may win the 1999
elections.85
Mireya Moscoso suscribió el acuerdo político Unión por Panamá, conformado por
los Partidos Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), Movimiento de
Renovación Nacional (MORENA), el Cambio Democrático y el Partido Arnulfista. En su
campaña de 1999-2004, como mujer y madre, se comprometió con los derechos de la
mujer panameña, dándole un especial énfasis a los temas de la familia. Como parte de sus
políticas durante su campaña presidencial, Moscoso mantuvo su oposición a que la política
partidista domine la transición del Canal de Panamá, y el Seguro Social, y abogó por una
mejor distribución de las riquezas.86
El día de las elecciones, Mireya Moscoso se llevó la victoria con el 44,9% de los
votos sobre Martín Torrijos Espino quien obtuvo un 37,6%.87 Para el 1 de septiembre de
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1999 y en el marco de la toma de pocesión, la primera mujer presidente en la historia de
Panamá, prometió administrar el Canal de Panamá que estaba a punto de ser transferido
por parte de Estados Unidos, con “transparencia, eficacia y responsabilidad”, así como
“gobernar para los pobres” y luchar contra “la injusticia social.”88 Sin embargo al finalizar
el periodo de mandato, su gobierno fue acusado de muchos casos de corrupción. El
presidente del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, denunció entre
otros que: “El mayor caso de corrupción de la historia de Panamá fue la decisión del
gobierno de Moscoso de eliminar el cobro de $ 1200 millones durante 40 años a la empresa
portuaria Panamá Ports.”89
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Michelle Bachelet (Chile: 2006-2010)
Michelle Bachelet nació en Santiago de Chile el 29 de septiembre de 1951. Ella es
la segunda hija del matrimonio formado en 1945 por el general de brigada de la Fuerza
Aérea de Chile (FACH), Alberto Bachelet Martínez y la antropóloga y arqueóloga Ángela
Jeria Gómez.90 Su infancia estuvo marcada por el trabajo de su padre, quien se desenvolvió
como oficial aéreo. Michelle fue inscrita como estudiante en el Liceo de niñas No 1 Javier
Carrera, centro público santiaguino en el que terminó el bachillerato en 1969.91 Una vez
entrada a la vida académica, Bachelet se decidió por la carrera de medicina. Su ingreso en
1970 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y con una nota
espectacularmente alta en el examen de selectividad, coincidió con la subida al poder del
Gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezado por Salvador Allende Gossens, líder del
Partido Socialista de Chile (PS).92 Si bien su padre, en tanto militar de profesión, no tenía
ningún vínculo político en particular, la familia siempre había ofrecido un corte liberal,
laico y progresista.93 Bajo la influencia de padres conservadores y profundamente
humanistas, y de la efervescencia política que vivían la universidad y el conjunto del país
que, con la UP al mando, se dirigía hacia el experimento allendista de un socialismo de
tonos marxistas, pero sin salirse de lo cauces parlamentarios y democráticos.94 A principios
de la década de los setenta, la joven Michelle ingresó en las filas juveniles del Partido
Socialista (PS) y se convirtió en una activa militante de la Unidad Popular.
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La vida de la joven Bachelet se vió marcada por un hecho sin presedentes en el país
austral. El 11 de Septiembre de 1973 hubo una intervención militar al mando del general
Augusto Pinochet (apoyado por los Estados Unidos) para quitar del poder a Salvador
Allende que murió en el ataque a la sede presidencial ―La Moneda.‖ Arturo Valenzuela
explica así una de las razones del golpe de Estado: ―It was the inability of the Socialist
Allende, elected in 1970 with just 36% of the vote, to retain centrist (Christian Democrat)
support in Congress…rising tensions, and finally the military coup of 11 September
1973‖.95 Después del golpe de Estado, los que apoyaban al presidente Allende sufrieron las
injusticias del nuevo gobierno.96 Algunos desaparecieron, otros fueron asesinados, muchas
personas fueron encarceladas y otras decidieron exiliarse.97 El bombardeo al Palacio de la
Moneda lo vivió la activista del PS justo desde la azotea de la Facultad de Medicina.98 Lo
que sucedería después del golpe de Estado al Palacio de la Moneda tuvo una gran
influencia sobre la vida de Michelle Bachelet, no sólo en el ámbito profesional y político,
sino también en el personal. Así lo manifestó Antonio Cortés, periodista del diario La
Nación: “Su década generacional debió ser la de los setenta, la de los jóvenes socialistas
que hacia fines de los sesenta marchaban con uniforme de secundarios, que fueron obreros
juveniles en la campaña de Salvador Allende…que creyeron que el 11 de septiembre era
un llamado a la guerra.”99
Su padre, quien había servido a su país en las fuerzas aéreas, fue detenido y
encarcelado acusado de traición a la patria, además sometido en el proceso a injustas e
innumerables torturas, hasta fallecer el 12 de marzo de 1974 a la edad de 51 años de un
infarto de miocardio.100 Debido a la situación de inestabilidad política y social en que se
encontraba el país, la joven Bachelet siguió con sus estudios universitarios pero de manera
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clandestina, apoyando a la dirección interna de un partido mermado por la represión.101
Posteriormente, Bachelet en compañía de su madre, es capturada por la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), donde sufren maltratos y torturas. Al poco tiempo de ser
liberadas madre e hija empezarían un período de exilio, viajando primero a Australia para
encontrarse con su hijo y hermano respectivamente, y posteriormente en 1975 a la
República Democrática de Alemania (RDA).102
En febrero de 1979 Bachelet retorna a Chile, casada y con su primer hijo. En 1982
obtuvo su licenciatura de médico cirujano pediatra con mención en epidemiología. Sin
embargo consiguió del Colegio Médico de Chile una beca formativa que le permitió
especializarse en pediatría y salud pública, con adscripción a un centro capitalino.103 Los
siguientes años de la década de los ochenta, Michelle Bachellet se mantuvo alejada del
ámbito político, y en su lugar se dedicó a su carrera profesional como médico,
desarrollando una labor de atención a las vícitmas de la represión.104
En 1990 Bachelet fue reclutada como epidemióloga por el Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, luego ejerció en la Comisión Nacional del Sida (CONASIDA) y
brindó consultoría a la Organización Panamericana de la Salud.105 En 1996 fue entonces
cuando su vida se “politizó” de lleno, abarcó los asuntos de seguridad y de defensa, y por
más aún cuando fue elegida miembro del Comité Central del Partido Socialista, además fue
candidata por un puesto concejal en una comunidad de Santiago, y por último al cursar un
diploma de Estudios Políticos y Estratégicos impartido por la Academia Nacional de
Asuntos Políticos y Estratégicos (ANEPE), fue merecedora de una beca de honor
Presidente de la República, para realizar entre, 1997 y 1998, en Washington DC, en el
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Colegio Interamericano de Defensa (IADC), con militares y civiles destacados de todos los
países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).106 Una vez de regreso
en Chile en 1999 trabajó en la campaña de las primarias de la Concertación para definir al
cadidato presidencial, Ricardo Lagos quien se convertiría en Presidente de la República en
el año 2000.107 En el 2002 Lagos le dió la oportunidad de ejercitar lo bien aprendido en la
década anterior, el de experta en cuestiones militares.108 El nombramiento de Bachelet
como Ministra de Defensa fue todo un acontecimiento, entre otras razones, por tratarse de
ser la primera mujer que asumía la cartera en Chile y en toda Sudamérica, además de ser la
primer titular socialista desde la era de Allende.109
Para el año 2004 Michelle Bachelet se desempeñaba como Ministra de Defensa,
además de ser la política más popular del país, después del presidente Lagos, como lo
expresó Valenzuela y Dammert: “ […] giving free medical treatment to children led
citizens to see her as a caring public servant. She became a figure who could project not
only compassion but authority, drawing on her family background,” por lo cual ya
empezaba a sonar su nombre como una posible precandidata de la Concertación
Democrática.110 De esta manera en octubre del 2004, dejó su cargo en el gabinete para
participar en la campaña de la Concertación en las elecciones municipales y sobre todo
para preparar su campaña presidencial.111 “In 2006, Bachellet successfully portrayed
herself as the candidate of renewal and change, promising to forge a more inclusive and
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open goverment of citizens. She promised 36 specific measures to address issues such as
inequality, education, health care and crime.”112
Entre otros aspectos del programa de su campaña presidencial, la precandidata se
comprometió a trabajar por la equiparación de los derechos de género y a promover
decididamente las medidas de acción afirmativa o de discriminación positiva de la mujer a
la hora de cubrir las plantillas de cargos públicos y de representación popular.113 “Michelle
Bachelet of the Socialist Party won a runoff for Chile´s presidency with 53,5% of the vote,
becoming the first female head of state in the Americas to be elected without any
connection to the political career of a male relative.”114 Cabe necesario mencionar que
entre sus primeras decisiones como presidente electa estuvo lo relacionado con la equidad
de género: “The new president quickly named a cabinet heavy with newcomers, half of
them women. She extended the concept of gener parity to regional and local appointments
as well.”115
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Cristina Fernández de Kirchner (Argentina: 2007- en funciones)
Cristina Fernández nació el 19 de febrero de 1953 en la Plata, Buenos Aires.116 Es la hija
mayor del matrimonio de trabajadores formado por los señores Eduardo Fernández y
Ofelia Wilhelm, él un pequeño empresario del transporte y votante de la Unión Cívica
Radical (UCR) y ella una funcionaria del Ministerio de Economía provincial de Buenos
Aires y delegada sindical peronista.117 En su juventud cursó la enseñanza secundaria en La
Plata, y el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia.118 Su orientación política con
tonalidades progresistas aumentó tras ingresar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Acontecía el año de 1974 cuando
se dio la muerte del Presidente de la República, Juan Domingo Perón,119 este hecho no sólo
quedó marcado en la historia contemporánea de la nación, por lo que Perón representaba
en la vida política y social de Argentina, además de la sucesión de su esposa María Estela
Martínez, que hasta entonces ejercía la vicepresidencia, sino que también caló hondo en la
vida personal de la estudiante de leyes, Cristina.120 Esta ―identificación‖ se manifestaría en
los siguientes años, y especialmente después de conocer a Néstor Kirchner Ostoic, un
compañero en la UNLP. Néstor un santacruceño adscrito a la izquierda peronista no
extremista que, como ella, era crítico con los Montoneros121 y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR),122 los grupos de matriz peronista partidarios de la lucha armada y
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la guerrilla urbana en los conflictivos años que siguieron al colapso de la débil democracia
argentina.123 Según Carlos Pagni, Kirchner cursaba la carrera de Derecho desde 1969 y se
había incorporado a la Federación Universitaria para la Revolución Nacional (FURN).124
Transcurrió muy poco tiempo hasta que la pareja Kirchner-Fernández formalizó su
relación de noviazgo, y en 1975 contrajeron matrimonio en la provincia de La Plata.125
La entrada a la vida política de Fernández estuvo marcada primero por la
participación de su esposo, quien en 1982 adquiere la administración provincial de Santa
Cruz. Por consiguiente en 1985 el Partido Justicialista le otorgó a Fernández el cargo
partidario de congresal provincial y posteriormente obtuvo una plaza en la función pública
santacruceña a instancias del gobierno provincial, controlado por su partido, estancias en
las que se apoyó para candidatear y ganar un escaño en la Cámara de Diputados de la
provincia.126 Ya se deslumbraba el despegue de Fernández en el ámbito político, como
mencionamos anteriormente, más específicamente en la política legislativa. Su camino
estaba ya bastante claro, ascendía cada vez más en sus aspiraciones políticas, ya para el
año de 1994 y a la par de su esposo, resultó elegida convencional por Santa Cruz de la
Asamblea Constituyente, donde sacó avante una importante reforma de la Carta Magna
para permitir la reelección presidencial por un segundo período consecutivo de cuatro años
en lugar del mandato de seis no extensible.127 En 1995 ostentó el cargo de senadora, en las
elecciones a la Cámara alta del Congreso de la Nación. Presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, la senadora Fernández de Kirchner desempeñó
el primer tramo de su mandato en momentos en que el país vivía la peor crisis económica y
social, y por extensión política, de la democracia y aún de su historia.128 Entre los años de
documentación de los movimientos armados.< http://www.cedema.org/ver.php?id=2986.> Consulta: 20 de diciembre
2010.
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2001 y 2002 el país fue sacudido por una cadena de sucesos, entre los cuales podemos
descartar tres, que afectaron todos los ámbitos de la sociedad argentina, pero con mayor
fuerza, el de la economía: El decreto por el gobierno aliancista del corralito, la
inconvertibilidad y la devaluación del peso y por último, la suspensión de la actividad
bancaria y el mercado cambiario.129
Por otro lado, Kirchner iba formalizando su ambición de presentarse a la
Presidencia de la República en las elecciones generales de abril de 2003, periodo en el cual
su esposa se mantuvo aportando ideas, y empuje a una candidatura personal mermada del
carisma y la desenvoltura mediática que abonaban sus rivales internos del peronismo.130
Aún de lo anterior, el esposo de la senadora armó la propuesta de su gobierno, un programa
que incidía en la continuidad del plan de recuperación económica, es decir se proponía
enterrar el modelo económico de la era de Menem,131 cuyo legado de demolición del
Estado, descomposición de la tela social y corrupción trepidante consideraba funesto.132
Néstor Kirchner se convertiría en Presidente de la República en una forma a la que
podríamos llamar no convencional pero válida:
In the first round of voting in April 2003, he finished a close second to
former president Menem. Shortly before the scheduled runoff, however,
Menem—trailing Kirchner by a wide margin in opinion polls—withdrew
his candidacy, and Kirchner became president-elect by default. A week
later Kirchner was sworn in as president.133
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Fernández se convirtió en una ―Primera Ciudadana‖ (como ella mismo solicitó que
se refirieran a su persona, en lugar de Primera Dama) casi omnipresente. Buscó la
notoriedad pero sin dejar de controlar férreamente hasta el último detalle de sus
apariciones públicas. La senadora buscó la participación en numerosas palestras
internacionales y el contacto con estadistas y otras personalidades de la política mundial.
De esta manera entabló contacto de amistad con otros dirigentes políticos del cono sur,
todos de tendencias izquierdistas o centroizquierdistas como el brasileño Luiz Inácio Lula,
el venezolano Hugo Chávez y el chileno Ricardo Lagos, en la llamada Cumbre de
Gobiernos Progresistas, en Londres en 2003.134
En el 2007 la senadora emancipa su idea de candidatear a la Presidencia de la
República, retando a un futurible insólito resultado, incluso para un país habituado a la
presencia de mujeres destacadas en la política nacional. Que una primera dama tomara el
testigo presidencial a su marido por decisión democrática del pueblo.135
De ser electa, Fernández sentaría un precedente en la historia de las repúblicas del
mundo, ya que hasta ese momento, las dos mujeres presidentes argentinas que habían
ocupado el cargo con o sin mandato popular o no tenían pioneros familiares, o, si los
tenían, eran viudas o huérfanas de los mismos.136 El proyecto requería que su esposo
renunciara voluntariamente a la reelección y pusiera todo por su parte para el advenimiento
de su cónyuge, lo que causada dudas sobre los aspectos éticos, que no legales, de un
movimiento que podría interpretarse como la instauración de una bipresidencia
conyugal.137

134

Ortiz, Roberto (Ed). ―Cristina Fernández de Kirchner.‖ Centro de estudios y documentación internacionales de
Barcelona. Última actualización: 26 de noviembre 2010.
<http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/argentina/cristina_fernandez_de_
kirchner.> Consulta: 20 de diciembre 2010.
Para mayor información sobre la Cumbre de gobiernos Progresistas ver:
<http://www.elpais.com.uy/03/07/14/pinter_49356.asp.>
135
Ortiz, Roberto (Ed). ―Cristina Fernández de Kirchner.‖ Centro de estudios y documentación internacionales de
Barcelona. Última actualización: 26 de noviembre 2010.
<http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/argentina/cristina_fernandez_de_
kirchner.> Consulta: 20 de diciembre 2010.
136
―Eva Perón, in full Eva Duarte de Perón, née María Eva Duarte, byname Evita (b. May 7, 1919, Los Toldos, Arg.—d.
July 26, 1952, Buenos Aires), second wife of Argentine president Juan Perón, who, during her husband’s first term as
president (1946–52), became a powerful though unofficial political leader, revered by the lower economic classes.‖ ―Eva
Perón.‖ Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica Online.
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/452366/Eva-Peron.> Consulta: 22 de diciembre 2010. ―Isabel Perón, in
full Isabel Martínez de Perón, née María Estela Martínez Cartas (b. Feb. 4, 1931, La Rioja, Arg.), president of Argentina
1974–76, third wife of President Juan Perón. Perón’s illness several times elevated her to the position of acting president,
and when he died on July 1, 1974, she succeeded him in office, becoming the world’s first woman president.‖ ―Isabel
Perón.‖ Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica Online.
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/452372/Isabel-Peron.> Consulta: 18 de diciembre 2010.
137
Ortiz, Roberto (Ed). ―Cristina Fernández de Kirchner.‖ Centro de estudios y documentación internacionales de
Barcelona. Última actualización: 26 de noviembre 2010.
<http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/argentina/cristina_fernandez_de_
kirchner.> Consulta: 20 de diciembre 2010.

35

Rodríguez

En julio de 2007 Kirchner en persona oficializó la candidatura de su mujer, a la que
elogió por su ―capacidad transformadora y superadora‖ e indicó que la persona que iba a
―profundizar el cambio para que Argentina se consolidara‖ era precisamente su esposa.138
De esta forma quedaba ya establecida de manera oficial la aspiración a la presidencia de la
República por parte de Cristina Fernández de Kirchner, a la edad de 54 años quien se
postulaba por el Frente Para la Victoria (FPV), que como alianza electoral integraba a
fuerzas políticas y dirigentes de un amplio espectro, en su mayoría del peronismo,
adhesiones de pequeñas formaciones de centro, centroizquierda e izquierda, pero sin
escasear los políticos venidos de la Unión Cívica Radical (UCR).139 La precandidata
promulgaba continuismo con respecto a la gestión de la Administración de Kirchner, sin
embargo, hizo hincapié en los legados más positivos del gobierno de su marido, como el
crecimiento de la economía.140 Otros aspectos de su propuesta política fueron: reducir la
pobreza, que seguía afectando a más de un tercio de la población argentina y atacar el
desempleo, entre otros.141 En resumen, sin necesidad casi de ―pelear‖ por los votos,
Cristina Fernández, senadora, y primera ―ciudadana‖ convirtió su campaña electoral en un
largo y triunfal camino, el cual terminó dándole la razón a las encuestas y a la lógica. El 28
de octubre de 2007, el Kirchnerismo ganó en los tres desafíos que contaban para el poder,
ella se impuso en las presidenciales, con una participación del 74,1%, de los votantes que
representó el 44,9% de los sufragios.142 En sus primeras declaraciones como presidenta
electa, destacó que su victoria era el ―reconocimiento‖ a la labor política de su marido y
que ella se sentía ―tributaria‖ de la misma, además en su discurso de inauguración
presidencial, la nueva presidente hizo mención a Eva Perón, a la lucha de las madres y
abuelas de la Plaza de Mayo, así como también a algunos de los próceres nacionales.143
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Laura Chinchilla (Costa Rica: 2010- en funciones)
Laura Chinchilla Miranda nació en San José, capital del país, el 28 de marzo de
1959, primogénita doña Emilce Miranda y del licenciado Rafael Ángel Chinchilla Fallas,
quien entre los años 1972 y 1987 se desempeñó en la contraloría general de la
República.144 Su educación primaria la realizó en la Escuela República del Perú, en San
José.145 Cuando cumplió 18 años realizó un viaje por Centroamérica, que se desgarraba en
la guerra y la violencia, lo que le hizo valorar nacer en un país sin ejército.146 En 1977 se
inscribió en la Universidad de Costa Rica (UCR), de la que se graduó con un título en
Ciencias Políticas en 1981.147 Entre los años de 1986 y 1989 y a raíz de la obtención de
una beca, la joven Chinchilla se trasladó hasta Washington DC, donde a posteriori obtuvo
un máster en Ciencias Públicas de la Universidad de Georgetown de dicha ciudad.148 Su
trayectoria profesional comenzó desde muy temprano, y estuvo ligada a la consultoría en
materia de reforma institucional y administrativa, particularmente las reformas de los
órganos de justicia y de seguridad del Estado.149 Sobresalió en el ámbito internacional
como especialista en materia de seguridad ciudadana, prevención del delito y reforma
judicial, con instituciones como las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y otras entidades internacionales que proclaman la paz y el desarrollo
humano. Sus servicios al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN), abrieron a Chinchilla toda una gama de oportunidades en la función
gubernativa y de esta manera, en 1994, fue nombrada Viceministra de Seguridad Pública
en la Administración de José Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional (PLN). A
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raíz de ese cargo, Chinchilla lideró también el Consejo Nacional de Migración y
Extranjería y formó parte de la directiva del Consejo Nacional de Drogas (CONADRO).150
En 1996 el mismo Presidente Figueres la ascendió a titular del Ministerio de Seguridad
Pública y Gobernación, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar dicho cargo, desde
donde impulsó la carrera de policía para profesionalizar la fuerza pública. Incorporó
fuertemente a la mujer en el cuerpo policial, creó el Programa de Seguridad Comunitaria e
hizo los mayores decomisos de drogas por todo el territorio costarricense.151 Por dichos
logros fue reconocida como la mejor ministra de gabinete y en su función como diputada,
presidió varias Comisiones desde las que impulsó diversas leyes de gran impacto,
sobresaliendo aquellas en materia de participación ciudadana, eficiencia del sector público,
seguridad, delitos contra menores, violencia intrafamiliar y combate de la corrupción.152
Como quedó demostrado en un artículo de La Nación: ―Existía la duda de si una mujer
podía competir de tú a tú en el mundillo de la política con los hombres. Ella demostró con
gran hidalguía y estoicismo que sí se puede, aun cuando trataron de humillarla con el fin de
que perdiera la compostura.‖153
Chinchilla tuvo un impase de la vida política nacional a consecuencia del cambio
de gobierno, sin embargo continuó con su labor profesional y privada como asesora
internacional y docente en su especialidad. Sin embargo, retomó las riendas del sendo
político en el 2002, con las elecciones generales del 3 de febrero, a las que se presentó
como candidata del PLN a uno de los 57 espacios de la Asamblea Legislativa, el cual
conquistó y la acreditó como diputada de la legislatura 2002-2006, bajo la presidencia de
Oscar Arias Sánchez del Partido de Liberación Nacional (PLN), periodo en el cual la
politóloga presidió la Comisión Especial de Narcotráfico y fue miembro de las comisiones
de Asuntos Jurídicos y Asuntos Internacionales.154 En el 2005 los integrantes del Partido
de Liberación Nacional (PLN) proclamaron a Laura Chinchilla candidata a la Primera
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Vicepresidencia de la República dentro de la fórmula presidencial de Óscar Arias
Sánchez,155 gran estandarte y veterano de la política de Costa Rica, quien ya había sido
presidente de la nación, y Premio Nobel de la Paz en 1987.156 Al obtener la victoria en el
2006, Arias colocaba a Chinchilla en el curso idóneo hacia una línea política muy
favorable. Chinchilla robusteció su fama, que le precedía de servidora laboriosa y enérgica
al involucrase a fondo en un amplio abanico de iniciativas y políticas gubernamentales,
tales como el programa educativo ―Avancemos‖, el cual consistía en otorgarle becas de
estudio a estudiantes de escasos recursos, además de la nueva legislación sobre seguridad
ciudadana, y la lucha contra el crimen, siendo esta última, el área de experiencia de la
nueva Vicepresidenta.157
Su iniciativa como una posible candidata a la presidencia de la República, fue
animada gracias a sus excelentes resultados en los sondeos de popularidad, y con el
respaldo manifiesto del presidente Arias, manifestándose así un posible continuismo del
gobierno de éste; como lo expusieron Daniel Zovatto y Rogelio Núñez en un artículo de La
Nación:
Si bien en el 2010 no hubo reeleccionismo, como se observó en 2009, sí
existió continuismo. Los candidatos oficialistas (Juan Manuel Santos en
Colombia, Laura Chinchilla en Costa Rica y Dilma Rousseff en Brasil)
apoyados por los presidentes en ejercicio (Álvaro Uribe, Óscar Arias y
Luiz Inácio da Silva) acabaron ganando las presidenciales.158
De esta manera, renunció a todos sus puestos en el Ejecutivo y en el 2009 presentó
de manera oficial su aspiración a ser candidata por su Partido de Liberación Nacional
(PLN) a la presidencia en las elecciones de 2010.159 En la convención electoral del partido,
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que se realizó el 7 de junio de 2009, la experta en materia de seguridad, y considerada la
representante de la tendencia arista, como se expuso anteriormente, se impuso ante sus
adversarios partidistas con un 55,5% de los votos, muy por arriba de Johnny Araya quien
ejercía la alcaldía de San José. De esta manera, Laura Chinchilla, candidata del
oficialismo, bajo el slogan de ―Laura, firme y honesta‖ presentó su plan de gobierno para
el cuarteto 2010-2014, de líneas básicamente continuistas de su mentor, el presidente
mismo.160 A rasgos generales, la candidata del gobierno presentaba así un enfoque integral
de los riesgos para las personas y planteaba la seguridad tanto en términos de protección
contra el crimen, ―seguridad ciudadana‖ así como de bienestar vital ―seguridad social‖,
este sería su estandarte principal durante los diferentes debates y presentaciones
públicas.161 Como ella misma lo manifestó: ―Si hay un reto que debemos enfrentar con
prontitud es el de la violencia y criminalidad.‖162
En otro orden de cosas, la ferviente seguidora de la religión católica manifestó su
oposición a cualquier cambio legal que contraviniese los preceptos de la iglesia, ya fuera
del aborto, o de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, lo que causó
preocupación en algunos sectores de la sociedad, especialmente en aquellos con tendencias
más liberales y modernas, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Libertario, un
ejemplo fue: ―El fantasma del machismo no tardó en hacerse presente, siendo el PAC el
partido que montó la campana más indigna para la investidura de una mujer,
despersonificando a Chinchilla y comparándola con una marioneta (en alusión al apoyo de
Arias)‖, dijo el reportero Rolando Guzmán de La Nación.163
Durante la jornada electoral del 7 de febrero de 2010, que transcurrió con la
excelencia democrática y cívica característica del país centroamericano, Chinchilla mejoró
con creces las últimas expectativas y se proclamó ganadora con el 46,8% de los
votantes.164 De esta manera Laura Chinchilla Miranda se convirtió en la primera mujer en
160
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ocupar el máximo cargo político de Costa Rica, y la tercera de la región, después de sus
vecinas, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y Mireya Moscoso de Arias (19992004).165
En su discurso, la nueva mandataria prometió que gobernará con humildad,
honestidad y firmeza con un tono más de equipo que individual, aludiendo a su equipo de
gobierno, compuesto casi en 50% por mujeres.166 Igualmente, la nueva mandataria
costarricense dijo que trabajaría en equipo por una Costa Rica más segura y que buscará
una nación más educada, más sana, con más y mejores viviendas, y con opciones de cuido
para niños y adultos mayores, más próspera y competitiva, más verde y más amplia,
respetuosa de sus recursos naturales.167
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CAPÍTULO III
Casualidades y causalidades ¿compartidas?
Este apartado final servirá para ofrecer una noción más clara sobre lo que se ha
expuesto a lo largo de las páginas anteriores. Como se menciona en la parte introductora de
este estudio, se ha dividido a los países y sus respectivas mandatarias en tres grupos para
exponer nuestras conclusiones de una mejor manera. El primer grupo está constituido por
Panamá y Nicaragua, el segundo por Chile y Argentina y finalmente tenemos a Costa Rica. A
manera de aclaración, se ha puesto a Costa Rica aparte, por ser el último de los países donde
una mujer ha llegado a la máxima magistratura, pero además por contar con ciertas
características que diferencian a este país centroamericano de los otros que aquí se ha
estudiado, como por ejemplo el hecho de que Costa Rica cuente con el porcentaje más
elevado de la ley de cuotas de todos los países latinoamericanos, como fue señalado en la
“Décima Conferencia Regional de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en Quito, Ecuador en 2007” donde aparece
“[…] en 1996, mediante la ley 7635, queda establecido el sistema de cuotas. Los partidos
deben garantizar el 40% de participación femenina en su estructura, sus delegaciones a todo
nivel y en la conformación de las listas electorales.”(18) Es importante hacer una aclaración
con respecto a lo anterior, recientemente Brasil ha elegido a Dilma Rousseff como la primera
mujer que asumirá las riendas del gigante suramericano, pero este será tema de otra futura
investigación y no incumbe la presente. 168
Como se ha expuesto en las páginas anteriores, Nicaragua eligió a su primera mujer
como presidente en el año de 1990, después de años de lucha en una revolución que
precisamente terminaría con la ascensión de Violeta Barrios al poder. También se dijo que la
llegada de la Sra. Barrios significó la llegada de la democracia a este país, pero según la
académica Jane S. Jaquette en su libro Women´s Movements and Democratic Politics, (1994),
el regreso de la democracia en Nicaragua no fue el resultado de fuerzas políticas domésticas,
como sí lo fue en otras naciones : “In Brazil, Chile, Argentina, Uruguay and Peru, the return
to democracy was the result of domestic political forces. That is not the case in Nicaragua.”
Continúa con la idea, de que el hecho de tener elecciones por sí mismas, no garantizan la
168
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solución de los problemas en mantener la democracia establecida: “In all these cases, it is
clear that elections alone cannot resolve the underlying problems of the region or create a
political consensus sufficient to ensure that democratic institutions can be maintained” (7).
Como se mencionó anteriormente, el primer grupo está conformado por Nicaragua y Panamá,
y la conclusión implica que existen elementos que indican tanto algún grado de casualidad
como de causalidad en la elección de Violeta Barrios y Mireya Moscoso.
Dentro de las casualidades encontramos que ambas contaron con esposos influyentes en
la vida política del país, ya que cada una de ellas provenía de una familia reconocida. Otra
casualidad fue que, después de la muerte de sus esposos, ellas asumieron el control tanto de
sus empresas privadas; como de la dirección de sus partidos políticos. Por último debido a la
situación política y social tanto en Nicaragua como en Panamá, la Sra. Barrios como la Sra.
Moscoso tuvieron que vivir en el exilio antes de lograr la máxima magistratura de sus países.
Como causalidades políticas de su ascensión al poder se concluye que la Revolución
Sandinista en Nicaragua y la dictadura de Noriega en Panamá influyeron de manera
determinada en la decisión de la población a la hora de votar a favor de Violeta Barrios de
Chamorro y de Mireya Moscoso de Arias, debido a que ellas significaron la llegada de la
democracia a sus países, después de un largo periodo de inestabilidad política. De lo anterior
también se concluye que en los años de dicha inestabilidad, la población nicaragüense y la
panameña tuvieron una pérdida de confianza en el aparato político, y en consecuencia ellas
ganaron la confianza de dicha población, por lo que sus esposos influyentes habían
significado al haber luchado a favor de la democracia en contra de la Revolución Sandinista y
la dictadura de Noriega. Por último, y en el caso de Panamá la instauración de las leyes de
cuotas también fueron un factor influyente y por ende causal, al ascenso de Mireya Moscoso
al poder.
Acerca del segundo grupo, conformado por Chile y Argentina se concluyen como
casualidades ciertas situaciones biográficas. En el caso de Michelle Bachelet ella fue víctima
directa del régimen de Pinochet, por el cual sufrió opresión social y personal, al haber sido
encarcelada durante un periodo corto. Además de la captura y la muerte de su padre en
manos de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. La situación política y social de Chile
durante sus años universitarios, hicieron que sus inquietudes políticas se despertaran, sobre
todo después del golpe de Estado al presidente Allende en 1973. En el caso de Cristina
Fernández, al igual que su contemporánea chilena, Michelle Bachelet también fue
influenciada durante sus años de vida universitaria por los acontecimientos políticos y
sociales de su país, a saber la muerte del presidente Perón en 1974, y por lo que significaron
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las figuras de Isabelita y Eva Perón en Argentina. Ambas eran una figura pública en el campo
político nacional cuando optaron por la candidatura presidencial. Se habían desempeñado en
diferentes campos del poder ejecutivo, tanto como Ministra y Senadora respectivamente, lo
que por supuesto les dio un gran conocimiento de la realidad nacional.
Las dos además cuentan con una buena capacitación educativa, buenos estudios en
diferentes campos como el político, salud, militar y legal. Tanto en la sociedad chilena como
en la argentina, el grado de confianza en el aparato político, que se ha tratado de recuperar
desde las dictaduras como en el gobierno anterior, se refleja en la continuidad del mismo
partido político, y en el caso especial de Argentina, en la alternancia del poder por cónyuges.
Por último, la implementación de las leyes de cuotas de género, donde Argentina es pionera
en la instauración de dichas leyes como ya se explicó anteriormente en este estudio. Sin
embargo es relevante apuntar que en el caso de Chile, no se cuenta aún con un sistema de
cuotas.169
El tercer y último caso es el de Costa Rica. Como se mencionó al inicio de este
apartado, la razón por la que hemos dejado a Costa Rica aparte de las otras cuatro naciones, es
primordialmente porque éste fue el último país de nuestro estudio donde se dio la elección de
una mujer como presidente. Al ser tan reciente la elección de Laura Chinchilla (menos de un
año), resulta interesante hacer una breve reseña de algunos antecedentes con respecto a la
participación de las mujeres en la política en el país centroamericano. Para aquello aparece
útil un estudio recientemente realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
titulado: ―La participación política de las mujeres en puestos de toma de decisiones 19492007.‖ En este estudio ―se hace un breve análisis sobre los procesos electorales tanto
nacionales como municipales de los períodos 2002 y 2006, que reflejan la participación
política de las mujeres.”170 No obstante, vale la pena resaltar que cuando se realizó este
estudio, la actual presidente Laura Chinchilla no se había presentado como candidata
presidencial, pero estaba en el segundo periodo como Ministra de Seguridad. “De acuerdo al
padrón electoral para ambos períodos eleccionarios, se afirma que las mujeres son más de la
mitad de la población y que más del 50% de las personas que participan en las candidaturas
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en la política formal, son mujeres.”171 De lo anterior se concluye como una consecuencia la
elección de Laura Chinchilla como presidente en las elecciones del 2010.
“El seguimiento al cumplimiento de la cuota del 40% mínimo de participación política
de las mujeres, nos ha permitido conocer sobre el estado actual acerca de la participación
política de las mujeres.”172 Este hecho es tal vez el pilar del incremento de la participación de
las mujeres y la inminente elección de una mujer al máximo cargo del Estado. Retomamos las
palabras de Christina Alnevall para sustentar la argumentación anterior: “El único país donde,
hasta hoy día, el sistema de cuotas ha sido un éxito, no totalmente pero parcialmente, es Costa
Rica.”173 Rescatamos que dentro de las causalidades particulares al caso costarricense aparece
que la presidente Chinchilla cuenta con una buena formación académica en el campo de las
Ciencias Políticas y la Seguridad Nacional, y que contó con el respaldo del gobierno saliente,
encabezado por el ex Presidente Oscar Arias Sánchez.
Dado lo anterior y para concluir nuestro estudio, se considera importante hacer de
nuevo referencia al estudio del Instituto Nacional de las Mujeres en 2007 donde se pregunta:
“¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que Costa Rica tenga una primera mujer presidente de
la República?”174 Se considera que la respuesta; “sólo fueron tres años” resume el buen
trabajo que se está realizando en el campo de la equidad de géneros y la participación de las
mujeres en la política, tanto en Costa Rica como en tantos otros países del continente. Se
demuestra que en Latinoamérica se esta trabajando arduamente en dicha área, y que a raíz de
la buena preparación de las candidatas, la confianza de sus colaboradores y el apoyo del
pueblo, por los planes de trabajo y las políticas previstas en sus gobiernos dan esperanza a las
demás naciones para futuras elecciones de mujeres como presidentes. En lo referente al
sistema de cuotas de género en toda América Latina, se coincide con lo concluido por
Alnevall: “El sistema de cuotas de género no es la clave de equidad de América Latina, o en
algún otro sitio, pero es el instrumento más fuerte que las mujeres tienen, es concreto y es un
símbolo significativo.”175
De esta manera el estudio “¿Casualidad o Causalidad? América Latina y sus mujeres
presidentes. Cinco casos específicos”, llega a la conclusión de que en efecto ha habido
171
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causalidad en la escogencia de mujeres como presidentes en países latinoamericanos. De igual
manera, de que se han manifestado hechos recurrentes en algunos otros, lo que a su vez
produjo la llegada de mujeres al campo político, sobre todo a la presidencia. Estas son las
casualidades. Y por último, otra conclusión es que se puede decir con certeza que la
instauración de las leyes de cuotas de género en la mayoría de los países de América Latina
han aumentado la participación de las mujeres en la política.
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