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Ana M. Hernández*

H oy en día, el ámbito de la polí-
tica ya no es sólo cosa de hombres y
tal vez nunca lo fue del todo; recorde-
mos, por ejemplo, el papel de las rei-
nas en la historia. Sin embargo, ahora
más que nunca, parece hablarse del
tema. El objetivo de este artículo ver-
sa alrededor de las opiniones y estilos
de liderazgo de las mujeres en pues-
tos políticos, tema polémico, no aca-
bado, iniciado en la década de los años

¿Son las mujeres diferentes
a los hombres en el ejercicio
político?

* Profesora-Investigadora, Departamento
de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.

En la actualidad, y según estudios de gerencia y cambios tecnológicos en la
era de la globalización y la información, al parecer se requiere una reorganización
organizacional –valga la redundancia– en la cual las cualidades y habilidades feme-
ninas parecen ir más acordes con los nuevos tiempos. O, en todo caso, lo que se ha
dado en llamar un liderazgo andrógino, que combine lo mejor y más adecuado de
los estilos masculinos y femeninos.

ochenta del pasado siglo1, pero que
invita a la discusión y la reflexión hoy.
Y esto, especialmente en una época
como la actual, en la cual varias muje-
res están llegando a presidentas o pri-
meras ministras de sus respectivos
países (dieciseis en total), y con agen-
das políticas diferentes a los viejos li-
derazgos femeninos. Un tiempo en

donde el número de mujeres en los
parlamentos del planeta también se in-
crementa (16% es la media mundial),
como nunca antes. Lo cual también
podemos apreciar en algunos espacios
políticos en México, como el legislati-
vo federal, si bien en otros parece re-
ducir su presencia.

Las mujeres políticas ¿tienen opi-
niones y estilos diferentes a la hora de
ejercer un cargo político? o tienen es-
tilos similares a los masculinos en su
discurso y práctica política ¿cómo apre-
henden el poder? ¿sirve la política de la

Las mujeres han de ser bilingües en el sentido de hablar el lenguaje de los hombres y el
propio.
François Mitterand,

La mirada de todos esos hombres nada tiene que ver con la mía. No es ni mejor ni peor.
Tan sólo diferente. Pero yo me veo obligada, cada día, a adaptar mis ojos a los
suyos…Conservar nuestra propia mirada conociendo la suya nos aporta sabiduría, inde-
pendencia y libertad.
Ana Carrascosa

1 El tema surge en la década de 1980 cuan-
do algunas mujeres empiezan su camino de vi-
silización en el espacio público, y a llegar a
puestos políticos y económicos, anteriormen-
te vetados para ellas.
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presencia? Estos son algunos de los interrogantes de los
que daremos cuenta a lo largo de este texto.

Concepciones del poder político
desde las mujeres y sobre el liderazgo
en general

Un primer paso para ir avanzando las respuestas a los inte-
rrogantes anteriores es ver la concepción del poder de
algunas mujeres teóricas o estudiosas del tema, más allá de
los sociólogos y cientistas políticos clásicos y actuales. Se
considera al poder como un sistema de relaciones y distri-
bución de espacios de incidencia y hegemonía, la capacidad
de actuar; según Celia Amorós2 a través del pacto en gru-
pos de iguales –de hombres– mientras las mujeres no son
socializadas en espacios de iguales sino de idénticas y tie-
nen el mandato de “no poder”. Pero en la diferencia las
mujeres tras su constitución en sujetos colectivos cohe-
sionados por acuerdos políticos, pueden alcanzar un tipo
de poder compartido, que no significa en modo alguno
dominio como habitualmente se considera desde posturas
weberianas o maquiavélicas. Poder como potencialidad de
la acción, de forma colectiva por medio del consenso de
muchos y dentro de la pluralidad, esto es, la igualdad y la
distinción. En términos de Hanna Arendt3 la capacidad de
actuar de común acuerdo. En definitiva, poder hacer, según
varias autoras en nuestros días. El poder no es, se ejerce en
actos y verbo4. Es facultad o potencialidad de pensar y obrar5,
en discursos y acciones6. Poder igual a posibilidad de deci-
dir, capacidad de poder de decisión, de actuar y de hacer
que otras personas puedan actuar. La posibilidad de que
individuos y grupos sociales o colectivos, puedan desarro-
llar planes y proyectos personales o con relación a los de-
más, esto es, gestionar en política es también poder7.

El poder de las mujeres por llegar a ser, revirtiendo el
pensamiento clásico o tradicional y reconociendo al poder
como medio de liberación. Las mujeres, excluidas históri-
camente de la política, han estado alejadas del poder, son o
han sido, las grandes ausentes8. Es por ello lógica la descon-

fianza histórica que las mujeres han tenido o desarrollado
hacia el poder, partiendo de su exclusión del mismo, inclu-
so su rechazo directo y frontal por parte de algunos secto-
res9. Hay una fuerte reticencia desde la extrañeza como
forma práctica basada en la experiencia social y personal
de las mujeres, hasta la denegación, como modo verbal, esto
es, su indecibilidad10  11.

“Los hombres suelen asociar el poder con posición y
rango; las mujeres ven el poder más a menudo como una
retícula de conexiones humanas vitales”12.  Además, para
un hombre el puesto de poder es lo principal en su vida,
mientras que para la mujer es una función más de todo lo
que se consideran son, y quizás no la más importante, en
términos generales, se entiende.

Tanto en el terreno de reconceptualizar política, po-
der y ciudadanía, como en el de reapropiarse de la presen-
cia y participación de las mujeres en estas relaciones y
espacios en la práctica cotidiana, el camino parece largo y
lento. Porque el poder en sí mismo no es malo ni bueno,
puede ser ejercido de maneras diversas y con objetivos
diferentes13.

Otra de las discusiones que están al orden del día es la
de la gente que piensa que el poder define e influye en la
persona independientemente de su sexo, mientras otros
sostienen que la mujer puede llegar a ejercer el poder de
manera distinta. Si bien en ocasiones las mujeres aportan
programas nuevos y métodos más creativos, así como el
cambio de políticas, como ha sucedido en algunos países
del norte del continente europeo, en otros realmente no
hay diferencias visibles. De hecho, en los casos en que una
mujer ocupa altos cargos, el compromiso de mejorar la
suerte de otras mujeres puede darse o no darse, nada pa-
rece previamente establecido14, como tampoco la bondad
de sus políticas o la magnanimidad de su estilo ejecutivo,
pero sobre esto profundizaremos más adelante.

2 Amoros, Celia, Hacia una crítica de la razón patriarcal, Anthropos,
Barcelona,1985 y Mujer. Participación, cultura política y estado, Ediciones la
Flor, Buenos Aires,1990.

3 Arendt, Hanna, La condición humana, Paidós, Barcelona,1993.
4 Kirkwood, Julieta, Ser política en Chile. Los nudos de la sabiduría femi-

nista, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1990.
5 Sau, Victoria, Diccionario ideológico feminista, Icària, Barcelona, 1990.
6 Arendt, Hanna, Op. cit.
7 Soto, Clyde (Coord.), De poder...podemos, Ebert-CDE, Asunción 1991.
8 Kirkwood, Julieta, Op. cit.

9 Astelarra, Judith, Las mujeres podemos: otra visión política, Icària, Bar-
celona, 1986.

10 Bocchetti, Alexandra y Murano, Luisa, “Ganar qué, ganar qué: nues-
tra cuestión con el poder” en debate feminista, vol 4, México, 1991.

11 El poder, como la política, es sucio y corrompe, por lo que las
mujeres como signo de pureza y guardianas del hogar, deben alejarse,
parece decir el imaginario social del universo simbólico legitimador del
modelo hegemónico cultural en nuestros días, o por lo menos, hasta
hace poco.

12 Fisher, Helen, El primer sexo. Las capacidades innatas de las mujeres y
cómo están cambiando el mundo, Taurus, Madrid, 2000.

13 Astelarra, Judith, Op. cit.
14 ONU (Organización de las Naciones Unidas), Women Challenges to

de year 2.000, United Nations, New York, 1991.
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Reflexiones sobre el liderazgo
en el mundo actual

Parece lógico pensar que en un mundo como el nuestro,
cuando las mujeres aumentan sus niveles educativos, su in-
serción en el espacio laboral, su acceso al control de su
reproducción y la toma de decisiones en sus vidas, todo
ello venga aparejado con una mayor presencia en el cam-
po político en general y los niveles de liderazgo en particu-
lar –pese a los problemas que aún persisten.

También es obvio que sí existen teorías sobre el
liderazgo en empresas o gobiernos, en las organizaciones
de todo tipo, así como estilos de dirección, construidas
con base a la dirección desde los hombres, cuando las mu-
jeres se incorporan con un bagaje biológico y cultural dife-
rente, redunde en formas de ver y hacer también distintas.
No es menos cierto que también pudiera tratarse de ca-
racterísticas consideradas masculinas y femeninas, que hom-
bres y mujeres pudieran tener y aplicar de forma indistinta,
estamos pensando más que nada en tendencias de lideraz-
gos no en estereotipos cerrados ya acabados. Por lo tanto
la llamada masculinización de las mujeres en puestos de
poder no se niega, sólo se cuestiona si es algo generalizado
o una estrategia y elección personal, cuando no resultado
de la presión social. Tampoco hay evidencias empíricas que
apunten en contra de estilos diferentes.

Hay quien ha visto incluso los rasgos femeninos de
liderazgo como contraproducentes, por estar las mujeres
demasiados centradas en la importancia de los vínculos
afectivos, la dificultad en considerar el mundo de la direc-
ción como un gran juego, escasa capacidad para captar el
trabajo en equipo, poco respeto a las jerarquías y concien-
cia de su efectividad15. No obstante, también hay caracte-
rísticas femeninas que se concatenan con las nuevas
necesidades de liderazgo: abierto, no competitivo, innova-
dor, flexible, consultivo, comunicativo, colaborativo; persua-
sivo y cooperativo más que impositivo o competitivo;
comparten el poder y la responsabilidad también; combi-
nan intuición y racionalidad; poseen elevadas habilidades
interpersonales como la empatía o el saber escuchar; crean
grupos de trabajo; asumen riesgos con objeto de mejorar;
cercanas al personal y la diversidad del mismo; resolución
de conflictos en los que todo mundo sale ganando; estilo
más dialogante y pedagógico, consensuador y mediador;
actitud más receptiva, comprensiva y participativa, antije-

rárquica y antiburocrática; favorecedor de los valores y ac-
ciones colectivas; creatividad, comunicación, abiertas a la
interrelación personal y a propuestas novedosas; consulta,
cooperación y participación; políticas de cuidado y apoyo
mutuo; más cercanas a los sentimientos de las personas y a
la denominada inteligencia emocional16.

Se considera que en general ellas trabajan más con lo
emocional en sus posiciones de liderazgo y ellos con lo
racional17. Si sabemos que hombres y mujeres somos dife-
rentes, lo siguiente es ver cómo las capacidades y habilida-
des femeninas más desarrolladas redunden, en principio, en
estilos de liderazgos diferentes, al margen de cómo sean
valoradas las características de los mismos.  Aunque en un
mundo en constante cambio y en donde los estilos de co-
operación y flexibilidad parecen afianzarse en el espacio
público, las mujeres parecen estar más aptas en esta coyun-
tura que los hombres18.

Suele asociarse el cumplimiento de metas u objetivos,
la influencia interpersonal e intraorganizacional, la jerarquía
y la organización piramidal, y existencia de reglas de claras
y explícitas, como formas de liderazgo tradicional. Hay quien
considera que los liderazgos femeninos vienen a relativizar
esto y a “humanizar” ciertas normas y costumbres. Se ha-
bla de la preferencia masculina de un estilo directivo y la
femenina de un estilo democrático. Las primeras tienen a la
cooperación, son inclusivas, y priorizan el trato personal
para influir en los demás; mientras que los segundos usan
un estilo más de mando y control, y se apoyan más en la
autoridad a la hora de ejercer su influencia.

“Las mujeres tienen facultades excepcionales genera-
les en la historia profunda: habilidad verbal; capacidad para
interpretar posturas, gestos, expresiones faciales y otros
signos no verbales; sensibilidad emocional; empatía; exce-
lente sentido del tacto, del olfato y del oído; paciencia; ca-
pacidad para pensar y hacer varias cosas simultáneamente;
una amplia visión contextual de las cuestiones; afición a

15 Helgsen, S., The female adventage: Women´s ways of leadership,
Doubleday Currency, Toronto, 1995.

16 Londen, M., Dirección femenina: cómo triunfar en los negocios sin ac-
tuar como un hombre, Hispano Europea, Barcelona, 1987; Helasen Ob. cit.

17 Heller, Lidia, “Mujeres, entre el techo de cristal y el piso engoma-
do” en <www.lavozdelinterior.com.ar> 2004.

18 “…a medida que más mujeres afluyen a la población activa remu-
nerada en todas las culturas del mundo ampliarán sus aptitudes natura-
les a muchos sectores de la sociedad, influyendo de forma decisiva en el
ámbito comercial, en las relaciones sexuales y en la vida familiar del siglo
XXI. En algunos sectores importantes de la economía llegarán incluso a
predominar, convirtiéndose así en el primer sexo. ¿Por qué? Porque las
actuales tendencias en los negocios, comunicaciones, educación, dere-
cho, medicina, gobierno y el sector sin ánimo de lucro, lo que se llama la
sociedad civil, indican que el mundo del mañana va a necesitar del espí-
ritu femenino”. Fisher Helen, El primer sexo, Taurus, Madrid, 2000, p.15.
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hacer planes a largo plazo; talento para crear redes de con-
tacto y para negociar; impulso maternal; y preferencia para
cooperar, llegar a consensos y liderar sirviéndose de equi-
pos igualitarios”19.

Pese a todo, varias reflexiones apuntan que si bien se
incrementará las mujeres con poder en el mundo, no están
interesadas en los últimos niveles del escalafón del poder
como los hombres, con lo cual la paridad en ciertos espa-
cios, como el de la política, no es probable20,  21.

La política de la presencia, la
representación femenina y
el cambio con sentido

Sobre la política de la presencia varias son las reflexiones,
una de ellas y la más notoria, el tema de la discriminación
en positivo o las cuotas.  “Al menos en cuatro contextos, y
para cuatro funciones diferentes, a los grupos menos favo-
recidos les gustaría estar representados por “representan-
tes descriptivos”, es decir, por individuos que en su propia
historia reflejaran algunas de las experiencias más frecuen-
tes del grupo desaventajado y exteriorizaran su pertenen-
cia a dicho grupo. Para dos de estas funciones –(1) adecuada
comunicación en contextos de poca confianza y (2) ideas
innovadoras en contextos de intereses no cristalizados, es
decir no articulados– la representación descriptiva refuerza
la representación sustantiva de intereses, mediante la me-
jora de la calidad de discusión. Para las otras dos funciones-
(1) crear un sentido social de “capacidad de mando” para
los miembros de un grupo en contextos históricos donde
esa capacidad ha sido seriamente puesta en duda, y (2) au-

mento de legitimidad política de facto en contextos de dis-
criminación en el pasado- la representación descriptiva
proporciona beneficios no relacionados directamente con
la representación sustantiva”22.

La duda y pregunta es ¿las mujeres necesitan a mujeres
para que las representen? Algunas autoras como Ann Phillips
e Iris M. Young23 consideran que “lo que se dice se puede
separar de quien lo dice”, además de la tradicional y famosa
frase: “cuerpo de mujer no significa conciencia de género”,
aunque es difícil la representación ante la diversidad de in-
tereses de las mujeres24. Pese a lo cual, hay quien cree que
la paridad significaría un cambio en la política. “La creciente
presencia de mujeres traería consigo cambios sustanciales
en las instituciones, las prioridades y en la cultura política”
afirma Joni Lovenduski25.

Por ejemplo, dentro de los cambios habidos en Europa
se destaca cómo algunas demandas de las mujeres tuvieron
éxito y alcanzaron respuesta, varios partidos recogieron
los temas de las mujeres en sus programas, operaron me-
didas afirmativas y discriminación en positivo a la hora de la
selección en las candidaturas, se crearon institutos y minis-
terios específicos, organismos defensores de la igualdad de
oportunidades, todo ello por supuesto bajo la interven-
ción activa de las mujeres y grupos de mujeres en pro de la
equidad.

Se habla también de “un cambio con sentido”. Se re-
quiere de un número suficiente de mujeres en el poder
que estén motivadas para representar los intereses y pro-
blemas de las mujeres26. Si bien hay quien dice que éstas se
masculinizan y reproducen modelos de los hombres, no es
menos cierto que los hombres suelen comportarse de
manera distinta en presencia de una mujer, qué no harán si
hay varias; se supone que su conducta se modifica. En va-
rios países ya se ha dado la entrada a los asuntos de las
mujeres que suponen hasta cierto punto un desafío de pro-
cedimientos y disposiciones existentes. También se ha abier-

19 Fischer, Helen, Op. cit., p. 15.
20 Gille Lipovetsky, La tercera mujer, Anagrama, Barcelona, 1999.
21 Se considera en términos generales que “Los hombres tienden a

situarse dentro de una jerarquía, y después se mueven para conseguir
una posición en ella; están más dispuestos a soportar un volumen de
trabajo agotador para lograr ese posición y es más frecuente que sacri-
fiquen salud, seguridad y un tiempo precioso para la familia y los amigos
para lograr estatus, dinero y prestigio. Hombres y mujeres no muestran
diferencia alguna en lo que los psicólogos llaman “competitividad inte-
rior”, esto es, el deseo de conseguir metas personales y destacar. Pero
los hombres son mucho más fuertes en “competitividad exterior”, su
disposición a quitar de en medio a los demás para lograr ventaja. La
mujer, por término medio, está más interesada en la cooperación, la
armonía y la conexión: en una red de apoyo, se entiende a sí misma
dentro de una red de amistades; hace contactos laterales con los demás,
y forma camarillas. Después se esfuerza para mantener intactos estos
lazos. La mujer puede ser resuelta y astuta a la hora de trepar la escala
social y corporativa, pero cuando alcanza posiciones altas es más fre-
cuente que reste importancia a su autoridad. Pocas mujeres están inte-
resadas en el poder por el poder en sí” Fisher Helen, Op. cit., pp. 55-6.

22 Mansbridge, Jane, “Should Blacks Represent Blacks and Women
Represent Women? A Contingent ‘Yes’” en The Journal of Politics 61, 1999,
p. 55.

23 Anne Phillips, The Politics of Presence, Clarendon Press, Oxford, 1995;
Iris Marion Young, “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del
ideal de ciudadanía universal” en Castells, Carme (Comp.), Perspectivas
feministas en teoría política,Paidós, Barcelona, 1996.

24 Bocchetti, Alexandra y Murano, Luisa, Op. cit.
25 Lovenduski, Joni, “Representación política: dinámica de género y

partidos” en Edurne Uriarte y Arantxa Elizondo (Coords.) Mujeres en
política, Ariel, Madrid, 1997.

26 Thomas, Sue, How Women Legislate, Oxford University Press, New
York, 2004.
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to la puerta a un número creciente de parlamentarias, con
lo cual tienen que revisarse aspectos tales como, los pro-
gramas del parlamento, el lenguaje, lugares de reunión, las
disposiciones para el cuidado de los hijos, los horarios de
trabajo y la disponibilidad para los viajes. Se afirma, por ejem-
plo, que la mayor presencia femenina ha ido cambiando el
discurso en los países nórdicos, introduciendo expresio-
nes de calor y compasión, y referencias a la familia, por
ejemplo27.

Al parecer, el que haya más mujeres en la esfera políti-
ca contribuye sin duda al cambio en primer lugar de la ima-
gen de estás y de aquélla entre la sociedad en general, así
como se considera que el quehacer político no sólo es
apropiado para el sexo masculino sino que es algo común
para hombres y mujeres. La política, los medios de comuni-
cación, las campañas y la educación formal contribuyen a
reforzar el cambio de imagen. Por otra parte, los políticos y
su comportamiento también se transforman al calor de la
convivencia y el compartir su trabajo con las mujeres, ya
que la presencia de éstas puede llegar a cambiar las reglas
de juego político28.

Además, las políticas de igualdad se relacionan con la
igualdad de oportunidades por un lado, y de otro lado en el
diseño, aprobación, aplicación y evaluación de las políticas
públicas, y por supuesto, cómo éstas afectan a las mujeres.
Más mujeres en las cámaras pueden dar lugar a un mayor
empuje hacia la solución de las preocupaciones y proble-
máticas femeninas en concreto que son por otra parte,
parte de la sociedad; y en las cuestiones generales, aportar
su punto de vista como mujeres, como ciudadanas, o como
personas, para contribuir a la agenda política, económica y
social del país en general.

“Los números siempre son importantes, un criterio
necesario, si no suficiente, de un efecto sostenido. La evi-
dencia disponible hasta el momento indica que, a medida
que crece el número de mujeres en la política, debemos
esperar su mayor participación en todos los aspectos de la
vida pública y un cambio sustancial en los procedimientos
de las instituciones públicas y las asambleas de represen-
tantes”29.

Sin embargo, las cosas no estás tan claras, por ejemplo,
en nuestro país. Muchas son las mujeres que cuando llegan
al poder y ejercen ciertas posiciones relevantes, reprodu-

cen los patrones ideológico-culturales y políticos de la for-
mación a la cual representan y olvidan las reivindicaciones
de género o nunca llegan a tenerlas30. Sin embargo, cierta-
mente la presencia de más mujeres representa en sí un
cambio31.

En todo caso, las representaciones son siempre difíci-
les en todos los niveles, así como el contexto de los intere-
ses de la ciudadanía no es el mismo al de los grupos de
interés que pululan en organigrama político. Los represen-
tantes políticos no reflejan la composición social y tampo-
co, las opiniones de sus representados32; en el caso mexicano
la clase política tiene sus especificidades33.

Las opciones y los estilos de las mujeres
en el hacer y quehacer político

Buscando los inicios del debate en el plano de la política
mexicana, traemos aquí las posiciones de Beatriz Paredes
(PRI) y Ana Teresa Aranda (PAN), que desde hace ya algunos
años, ilustran muy bien las dos posiciones principales en
torno al tema de este trabajo.

Según algunas consideraciones, la presencia femenina
en la política daría un toque servicial a la misma, “cada mu-
jer que llega a ser diputado, tiene ante esta primera deci-
sión la oportunidad de aprovechar los dotes naturales de
su ser femenino y emprender el camino por el sendero
difícil y estrecho, poco transitado, del servicio generoso a
los demás, o de negarse a esta posibilidad y dejarse llevar
cómodamente por la amplia vía del halago, la oferta, las pre-
bendas... En conclusión, podemos decir que la presencia de
la mujer en la vida pública es buena, positiva, enriquecedo-
ra para la sociedad y para la patria, cuando nos comprome-
temos plenamente en la fecunda alegría de servir… Hay
una sola cosa que debe hacer, ser auténticamente mujer
con todo lo que ello implica: Echar mano de sus caracterís-
ticas femeninas; aprovechar las capacidades propias de su
naturaleza; cultivar sus virtudes; acrecentar sus cualidades
y luchar contra sus defectos: poner al servicio de los de-
más su espíritu fuerte, su tenacidad en el esfuerzo, su re-

27 Lovenduski, Joni, Op. cit.
28 Viladot i Preses, M. Ángels, Les dones en política. Obrir camí i resistències

al canvi, Columna, Barcelona, 1999; Joni Lovenduski, Op. cit.
29 Lovenduski, Joni, Op. cit., p. 138.

30 Paredes Rangel, Beatriz, “La mujer en la vida política nacional. Dis-
cursos alternativos” dobleJornada, La Jornada 3 enero, México, 1990.

31 Lamas, Marta, “Democracia, igualdad política y diferencia sexual”,
ponencia en III Congreso Feminista de Yucatán, México.

32 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, FCE, México, 1996.
33 Ai Camp, Roderic, Los líderes políticos de México. Su educación y

reclutamiento, FCE, México, 1992; Anna M.Fernández Poncela, “Radiogra-
fía de la élite política mexicana: datos sociodemográficos y percepcio-
nes según sexo” en Estudios Electorales n°2, diciembre, SOMEE, México
DF, 2003.
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beldía ante la justicia, su capacidad de entrega, su inteligen-
cia viva, su generosidad y espíritu de sacrificio”34.

Según otras posturas: “si revisamos las conductas que
como gobernantes o jefes de Estado han tenido grandes
figuras femeninas en la historia del poder en el mundo, en-
contraremos que, en lo general, se comportan como “jefes
de Estado”, pues en el ejercicio de esta función fue irrele-
vante su condición femenina ya que sus decisiones obede-
cieron a la lógica del poder que requirió la estructura que
representaron, para legitimarse y/o consolidarse, según la
época y caso de que se trate”35.  “Se trataría de revisar
cómo, en el trayecto de la historia, no ha habido un modo
de ejercicio del poder precisamente femenino; es decir:
cómo la condición femenina individual no ha modificado el
ejercicio que se hace del poder, cuando una mujer ha esta-
do en posiciones de mando”36,  37.

Estudiosas del fenómeno en México, como Marta La-
mas, señalan desde hace tiempo, “…no podemos generali-
zar sobre las “mujeres” en puestos de liderazgo sin ver de
qué mujer se trata, cuál es su posición política…ser mujer
no es una garantía contra la corrupción, la estupidez o la
pereza…las mujeres no podemos desmarcarnos de la con-
dición humana…Ahora bien, tal parece que las mujeres ejer-
cen el poder más despóticamente, especialmente con otras
mujeres…Creo, empíricamente, que son pocas, poquísimas
las mujeres que ejercen el poder de manera distinta38.

Para América Latina sí se afirma que las mujeres tien-
den a un “estilo consensual” frente al “estilo directivo o de
comando”, según investigaciones al respecto, pero repeti-
mos, no todo está tan claro. “Las mujeres son consideradas
más accesibles, cooperadoras, inclusivas y más sensibles a
las necesidades y demandas el electorado…Sin embargo,
no todos estarían de acuerdo en que las mujeres tienen un
estilo distintivo de liderazgo…una vez en el poder, las mu-
jeres adoptan un estilo masculino de liderazgo”39.

Es más, en la encuesta Gallup 2000 del BID para Améri-
ca Latina, 60% de las personas consultadas opinaron que
las mujeres se vuelven tan agresivas y competitivas como
los hombres después de asumir un cargo político40.

Eso sí, suelen ser percibidas como más honestas y dignas
de confianza en el campo de la política, además se consideran
menos proclives a la corrupción. Según el estudio mencio-
nado, 66% de la población considera a las mujeres más ho-
nestas y 85% mejores a la hora de tomar una decisión.

En el ámbito internacional, en primer lugar y según
encuestas y reflexiones respecto a las opiniones de las
mujeres que ocupan puestos destacados en el espacio po-
lítico, se considera que éstas, suelen o tienden a ser, más
democráticas que los hombres, en el sentido de identificar-
se con posiciones más liberales que sus homólogos mascu-
linos dentro de un mismo partido e ideología política41. En

34 “En el campo de la representación, que muchas veces se convierte
en gestoría, la mujer tiene grandes ventajas porque posee una cualidad
muy importante, la perseverancia. En México, por desgracia, la solución
de los problemas requiere de una gran dosis de paciencia y si no perse-
veramos en el intento, muchísimos trámites fracasarían en la maraña
burocrática…En el campo de las relaciones humanas, el papel de una
mujer diputada es ciertamente invaluable cuando sabemos ejercer nues-
tras dotes naturales, de tacto y delicadeza. La sonrisa que dulcifica las
agrias discusiones; la palabra suave que modera las intemperanzas; el
detalle amable que hace acogedoras las largas jornadas de trabajo; la
pregunta atinada; el silencio expresivo; la retirada prudente, son rasgos
femeninos que propician diálogos y permiten consensos que parecieran
imposibles.” Aranda, Ana Teresa, “La participación política de la mujer”
en Quorum, no 7, México, 1992, pp. 4,5,6-9.

35 ”Las mujeres, cuando arriban a la cúpula del poder, y ejercen posi-
ciones realmente relevantes, en términos generales, responden a los pa-
trones ideológico-políticos de la organización política que representan y
que fue soporte para su ascenso.” Beatriz Paredes, 1990, Ob. cit. p. 7.

36 Paredes Rangel, Beatriz, “Algunas consideraciones sobre el ejerci-
cio del poder y la condición femenina” en Patricia Galeana (Comp.)
Seminario sobre la participación de la mujer en la vida nacional, México, UNAM,
México, 1989, p. 309.

37 Toda esta controversia queda patente, como hemos apuntado, en
los estudios internacionales al respecto, Michael A. Genovese y Seth
Thompson, “Las mujeres dirigentes del ejecutivo ¿Qué importancia tie-
ne el género?” en A. Genovese, Michael, (Comp.) Mujeres líderes en políti-
ca. Modelos y prospectiva, Nacea, Madrid, 1997; Francis Fukuyama, “Las
mujeres y la evolución de la política mundial” Este País, no 96, México,
1999.  A este respecto también las mujeres políticas mexicanas presen-
tan un amplio abanico de opiniones, en todo caso se observa cierta
tendencia, por un lado a reconocer la masculinización a que son some-
tidas –vestido, arreglo, rigidez, acatamiento de las reglas...–, de otro lado,
se considera que los estilos femeninos comportan cualidades positivas
–responsabilidad, trabajo en equipo, perfeccionismo, independencia en
la toma de decisiones, más sensibilidad hacia los grupos vulnerables y la
discriminación; e incluso se habla de un “dobre entrenamiento, en el
sentido de aprender las cosas y estilos de los hombres, sin olvidar los de
las mujeres.  Fernández Poncela, Anna M., Mujeres en la élite política. Testi-
monio y cifras, UAM, México, 1999.

38 Continúa la autora: “…a las mujeres se las toma automáticamente
como representantes de las mujeres, se las pone “a prueba” y se las
exige que demuestren que son mejores que los hombres…De ahí que
con frecuencia su comportamiento sea más esforzado, más cuidadoso,
menos audaz y arriesgado”. Marta Lamas, “¿Las mujeres en puestos de
liderazgo promueven una agenda de mujer” en Seminario BID/PRLID

Liderazgo de la mujer: teoría y práctica, Cancún, agosto, 2000, pp. 1-2.
39 Mayra Buvinic y Vivien Roza, “La mujer, la política y el futuro demo-

crático de América Latina” en Informe del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Serie de informes técnicos,
Washington DC, 2004, pp. 14-5.

40 Buvinic, Mayra y Roza, Vivien, Op. cit.
41 Klausen, Jytte, “¿La igualdad política de las mujeres cambiará el

sistema político? El gender gap en los Estados Unidos” en Historia, antro-
pología y fuentes orales, n°25, Barcelona, 2001.
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principio, su imagen es de más feministas que los hombres,
como se observa en Reino Unido y Estados Unidos42.

Pese a lo cual se detecta que no por ello se prestan
siempre apoyo entre las mujeres militantes a lo interno de
un mismo partido o agrupación política, tanto en candida-
turas externas o en su ascenso a cargos internos. Hay una
diferencia generacional a remarcar: las mujeres jóvenes y
con estudios superiores tienden a expresar más su apoyo a
candidatos de sexo femenino y a su introducción en las
esferas del poder, en general.

Otro punto o aspecto a considerar es que las mujeres
políticas prestan más atención a las temáticas que tienen
que ver con la “compasión” y el asistencialismo, con objeto
de solucionar problemáticas concretas entre los sectores
sociales y políticos más desfavorecidos –infancia, tercera
edad, personas discapacitadas, personas con necesidades
diferentes, sin empleo, enfermos, migrantes o pobres–43  44.

Remarcar cómo se considera también que están “más
allá del bien y del mal”, en el sentido de no inminscuirse en
la corrupción o las cuestiones “sucias” de la política, su
imagen es de limpieza, rectitud y honestidad45.

También, entre otras cosas, se piensa que son más sen-
sibles respecto a temas con relación al género, además de
violencia, paz, bienestar social, educación, salud, medio am-
biente; pero hay quien considera que la discrepancia es
únicamente en los temas de mujeres relacionados con la
infancia y la familia. E incluso que la diferencia puede llegar
a neutralizarse con la socialización que implica la vivencia y
experiencia una vez introducidas a la vida pública, o que la
discrepancia en opiniones y actitudes no necesariamente
repercute en un comportamiento real y efectivo. De algu-
na manera la pertenencia al propio partido destaca como
la unión y fidelidad más importante, como decíamos, si bien,
en ciertos contextos hostiles se puede dar un clima de
apoyo intragenérico, según apuntan estudios australianos,
ingleses y norteamericanos46.

Por otra parte, parece ser que hay mujeres que em-
plean el discurso en torno a las mujeres con fines de éxito
personal en su carrera política. Y se trata, básicamente de
lo mismo que hacen los partidos como imagen que su-
puestamente les es benéfica47.

En segundo lugar, los estilos de liderazgo de las muje-
res políticas, en el ámbito internacional son un tema polé-
mico y de debate. Opiniones y estudios los hay en diversas
direcciones, por lo que resulta difícil llegar a una conclu-
sión, en todo caso exponemos aquí algunos puntos con
objeto de hacernos una idea sobre el tema y sacar conclu-
siones generales. Quienes defienden la postura de la dife-
rencia se apoyan en que hombres y mujeres tienen distintas
maneras de pensar, sentir y actuar.

Como se señaló con anterioridad, hay investigaciones
que apuntan hacia una conducta más eficaz y práctica, com-
pasiva y humana, por parte de las mujeres que se dedican a
la política48.

También se considera que las mujeres en puestos
políticos suelen ser menos jerárquicas y agresivas, siendo
más abiertas y permisivas, participativas y cooperativas, más
trabajadoras, más prácticas y accesibles, más honestas,
interactivas e inclinadas a compartir. Se dice también que
son más compasivas y éticas, e incluso más independientes
a la hora de expresarse y de tomar decisiones y más vincu-
ladas con las necesidades de los demás. Eso lo manifestó la
ex ministra francesa de trabajo, Martine Aubry, y la primera
ministra noruega Gro Harlem Brundtland, así como la ex
presidenta irlandesa Mary Robison49.  Su liderazgo se con-
sidera más interactivo, estimulan una mayor participación, y
es menos agresivo50.

Como dijo en un discurso cuando era presidenta de
Irlanda: “Las mujeres tienen capacidades nuevas e imagina-
tivas para el diálogo y están creando un estilo de dirigencia
más abierto y flexible y compasivo”51.

En general, y a modo de resumen de lo anteriormente
expuesto, las mujeres a lo interno de sus partidos políticos
mantienen posiciones políticas más hacia la izquierda y ma-
yor apoyo a los valores feministas, además de priorizar los
temas sociales, eso sí parece cierto, según datos para Esta-

42 Norris, Pippa, “Las mujeres políticas ¿un nuevo estilo de liderazgo?”
en Edurne Uriarte y Arantxa Elizondo (Coords.), Mujeres en política, Ariel,
Barcelona, 1997; Ángels Viladot i Preses, Les dones en política. Obrir camí i
resistències al canvi, Columna, Barcelona, 1999.

43 Viladot i Preses, Ángels, Op. cit.
44 “Con el tiempo, la presencia creciente de las mujeres ha ido cam-

biando el estilo del discurso, en los países nórdicos, introduciendo ex-
presiones de calor y compasión así como referencias a la familia”
Karvonen citada por Joni Lovenduski Op. cit. p. 137.

45 Lausen, Jytte, Op. cit.; Lovenduski, Joni, Op. cit.
46 Elizondo, Arantxa, “Comportamiento político de las mujeres: evo-

lución y paradojas en la investigación” en Edurne Uriarte y Arantxa
Elizondo (Coords.), Mujeres en política,  Ariel, Barcelona, 1997; Helen Fisher,
Op. cit.

47 Norris, Pippa, Op. cit.; Elizondo, Arantxa, Op. cit.
48 Schein citado por Michael A. Genovese y Seth Thompson en Op. cit.
49 Uriarte, Edurne, “Las mujeres en las élites políticas” en Edurne

Uriarte y Arantxa Elizondo, (Coords.) Mujeres en política, Ariel, Barcelo-
na, 1997; Pippa Norris Op. cit.

50 Ulloa, Javiera, “Hacia un nuevo liderazgo: ¿el femenino?” en
<www.lancion.cl/prontus_noticias>.

51 ONU Situación de la mujer en el mundo, 1995. Tendencias y estadísticas,
Naciones Unidas, New York, 1995, p. 86.



Mujeres48

dos Unidos y varios países europeos52.  También se espera y
supone que más mujeres “representando” a otras mujeres,
contribuirán hasta cierto punto y de algún modo a articular
sus intereses y necesidades de género, y a cambiar en parte
la naturaleza y dirección de las políticas públicas. Porque se
cree que al ser mujeres pudieran dar más importancia y prio-
ridad a los temas de género, así como la infancia, la vejez, la
familia y las cuestiones de tipo social en general, como diji-
mos. De hecho algunos trabajos sobre el tema para los Esta-
dos Unidos, sustentan dicha tesis, lo mismo que datos de
Noruega y Finlandia53. Se espera, también, que las mujeres
introduzcan una política más sensible y amable, caracteriza-
da por la cooperación más que por el conflicto, la colabora-
ción más que la jerarquía y la honestidad más que la sordidez54.

Sin embargo, como dijimos, no todo está tan claro, y
muy a pesar de algunas voces y esperanzas en torno a la
posibilidad de cambios políticos mediante o a través de la
mayor presencia de mujeres en el espacio público, y pese
también a lo positivo de su desempeño, según algunas
investigaciones, hay razones para mantener cierto escepti-
cismo respecto a que las mujeres desarrollen estilos dife-
rentes, o incluso, puedan llegar a transformar la política
misma. Es más, puede interpretarse de distinta manera el
asunto, y la percepción de que las mujeres sean más éticas
y compasivas pudiera ser leído como parte del discurso y
de los estereotipos asignados socialmente que sobre ellas
circulan, no siempre en su beneficio, y que quizás sea más
conveniente desterrarlos en vez de reproducirlos y refor-
zarlos55,  56.

La perfección idealizada no existe, los acercamientos
empíricos sí. “Algunos consideran que, en vista de la ausen-
cia tradicional de la mujer en el poder, cuando ésta lo tiene
y lo ejerce, es muy cuidadosa y trata de hacerlo bien. Tie-
nes, por ejemplo, el caso de las mujeres políticas. Ellas han
asumido realmente la posición de que no van a dejarse
corromper. Hay corrupción, ciertamente, pero muy baja.
No es que hay una naturaleza femenina mejor que la mas-
culina, sino que históricamente las cosas se han dado así”57.

Parece claro cómo una mujer debe trabajar más y de-
mostrar más su valía en un cargo, sin embargo, en cuanto
demuestra su competencia es considerada una amenaza.
En general tienen un rango superior de exposición a la
crítica y el juicio público de forma más amplia y dura. Se les
dificulta crear o participar redes informales de amistad, como
sí hacen sus colegas masculinos. Carecen de aliados políti-
cos y el suficiente apoyo en sus respectivas organizaciones.
Sus errores llegan a ser magnificados y atribuidos al colec-
tivo femenino, en el sentido que las mujeres “no sirven”
para la política. Otra gran dificultad es la de compaginar
roles sociales como mujeres y políticas. Es más quienes
consideran que la mujer es más mediadora y cooperativa a
la hora de ejercer un liderazgo, lo empatan con su inseguri-
dad y falta de independencia; toda vez que su necesidad de
demostrar más su capacidad, por ello ha de esmerarse en
proyectar confiabilidad.

Comentarios finales

En la actualidad, y según estudios de gerencia y cambios
tecnológicos, en la era de la globalización y la información58,
al parecer se requiere una reorganización organizacional
–valga la redundancia– en la cual las cualidades y habilida-
des femeninas parecen ir más acordes con los nuevos tiem-
pos. O, en todo caso, lo que se ha dado en llamar un liderazgo
andrógeno, que combine lo mejor y más adecuado de los
estilos masculinos y femeninos.

Por su parte, en la política, en momentos que la ciuda-
danía parece clamar más democracia, honestidad y limpieza
en la política, así como amabilidad y apertura al diálogo
social, cuestiones que antes no parecían tan importantes;
toda vez que una política más cercana a las personas; es
que se empieza a girar la mirada hacia la posibilidad de las
mujeres políticas, que al menos en la imagen coinciden más
con los deseos y necesidades de la población.  Así, podría-
mos pensar que la política está cambiando en cuanto a la
opinión de la gente, a la par que las mujeres están incursio-
nando en los espacios públicos con nuevo ímpetu, por lo
cual el encuentro parece inevitable.  Además de los cam-
bios sociopolíticos que requieren nuevos etilos políticos59.

52 Norris, Pippa, Op. cit.
53 Elizondo, Arantxa, Op. cit.
54 Norris, Pippa y Lovenduski, Joni, Political Recruitment: Gender, Race

and Class in the British Parliament. University Press, Cambridge, 1995; Pippa
Norris Op. cit.

55 Norris, Pippa, Op. cit; Klausen, Jytte, Op. cit.
56 Las mujeres en movimientos guerrilleros en El Salvador y en Perú,

eran a veces las más radicales, llegando a ser legendarias por ser ellas las
que en ocasiones daban el tiro de gracia al enemigo.

57 Patrón, Pepi en “Mujeres y política: hacia la perfecta normalidad”
<www.perupolitico.com>, 2006.

58 Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización?, Paidós, Barcelona, 2004; Ma-
nuel Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura.Fin de
Milenio.Vol.3, Alianza Editorial, Madrid, 1998.

59 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, 2002; Helen
Fisher Op. cit.
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En el caso reciente de Bachelet, como ejemplo de
liderazgo político femenino, no todo son luces, también hay
sombras: desde quien considera que no habrá mejoras so-
cioeconómicas y la política económica será la misma que
iniciara Pinochet60, pasando los que afirman que sus gestos
públicos de amabilidad no significan liderazgo diferente, pues
esto es capacidad de dirigir a otros en la dirección deseada,
no ser más emotiva y transparente61; además de millares
de páginas escritas y discursos dichos a favor de un cambio
de cultura política con relación al género, que al parecer

60 José Suárez, Hugo,  “Nada que festejar” en Enfoque nº 626, Reforma,
México, 19 marzo, p. 2, 2006.

61 Ulloa, Javiera, “Hacia un nuevo liderazgo: ¿el femenino?” en
www.lancion.cl/prontus_noticias, 2005. Esta investigadora de la Univer-
sidad Complutense de Madrid indica que “En un momento en que la
ciudadanía le pide valores a la política como consecuencia, honestidad y
credibilidad, surge Bachelet en una suerte de esperanza que ejercerá el
poder de una forma distinta. Incluso, es percibida por la opinión pública
como femenina y maternal, lo cual resulta un plus en una sociedad que
mantiene casi intactas las expectativas sobre lo que debe ser una mujer
y lo que debe ser un hombre”, p. 1-2.

también son erróneos62; y no olvidemos, para concluir, todo
este panorama pesimista que las elevadas expectativas de-
positadas en las mujeres por su fresca y limpia imagen pue-
den llevar a sentirse defraudados al salirse de la realidad y
no estar con los pies en la tierra.

62 Pese a lo cual no todo está, al parecer tan claro, ya que le sociólo-
go Manuel Antonio Garretón de la Universidad de Chile afirma que “ha
habido varios mitos y el primero es que aquí habría habido un cambio
cultural que habría significado la candidatura de Michelle Bachelet”. Di-
cho mito surge, según el autor, de la encuesta de la Fundación Chile 21,
realizada y publicada en el año 2003, y que a su juicio estuvo “equivocada
y que llevó a errores de campaña”. Una de las conclusiones del mencio-
nado estudio era que había gran respaldo sociocultural a la candidatura
de una mujer, lo cual es falso, señala, lo mismo que la candidata surgió de
la ciudadanía, fue una nominación de la coalición Concertación. Lo que sí
reconoce el sociólogo es que “Al momento de la definición de la
candidatura…ahí sí juega importancia el estilo distinto. En ese sentido
Alvear se acercaba más al estilo clásico masculino, en cambio Bachelet
expresaba un estilo distinto, más ambivalente, en el sentido con más
posibilidad, más abierto…el estilo, ¿por qué es distinto dentro de todo
lo político? No es el hecho de ser profesional, de una trayectoria política,
lo es el aspecto de género” <www.adial.org.br>, 2006.


