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En fecha reciente se ha despertado el interés sobre el tema
de la mujer y la política. A ello no han sido ajenas las conven-
ciones y recomendaciones internacionales ni las reformas in-
ternas del sistema político que han tenido lugar en los últimos
años, así como tampoco los avances en los estudios electo-
rales o de opinión pública, y la reflexión en torno a los va-
lores democráticos que está teniendo lugar en nuestros días.
También el acercamiento a la juventud es una temática que
se ha ido abriendo paso en los últimos años.

El objetivo de este artículo es revisar y descifrar la aprecia-
ción de la relación de las mujeres con el ámbito político, la
participación en su seno, así como aspectos que tienen que
ver con la igualdad de derechos y oportunidades, todo ello
desde la óptica de las y los jóvenes, en general, y los y las
universitarias, en particular.

Para cubrir dicho objetivo nos centraremos en los resulta-
dos de tres preguntas realizadas en una encuesta nacional
(1996), y en las mismas interrogantes aplicadas en encuestas
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