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INTRODUCCIÓN 

La mujer ha jugado un papel importante dentro de la sociedad e inclusive en las grandes 

civilizaciones, la cual durante mucho tiempo fue relegada a un segundo plano y observada 

con una función exclusivamente reproductiva y labores propias de la casa, negándose 

para ella derechos fundamentales que sólo tenía  el hombre como el del derecho a votar, 

a participar en cargos políticos, administrativos y en otros ámbitos socio culturales.  

La segunda mitad del siglo XX marca una transformación determinante en la evolución y 

la lucha por la igualdad de género, dando lugar a la obtención de diferentes derechos, 

cargos y espacios sociales, políticos, administrativos y culturales importantes que antes 

les era ajenos a las mujeres, debido a la imposición de sociedades con una marcada 

tendencia machista de la autoridad y  liderazgo, de tal manera que motivó la revolución 

femenina y la emancipación posterior de un género que en occidente siempre estuvo 

relegado a un segundo plano, en el siglo XXI se evidencia un avance considerable en el 

rol de la mujer en la sociedad y sobre todo en el liderazgo político que es el tema eje del 

presente escrito.  

El propósito en éste estudio es reconstruir la trayectoria política y liderazgo de las mujeres 

presidentes en Latinoamérica en el período de 1995 hasta el año 2015. En primera 

instancia, se aborda el concepto de liderazgo desde su definición y sus diferentes clases, 

de la manera en que el concepto se toma de acuerdo al ámbito referenciado. Cómo en el 

contexto político se define por unas determinadas características que demarcan un 

carisma exclusivo para dirigir proyectos y persuadir a los demás miembros de un grupo 

hacia un propósito determinado. Dentro del liderazgo político se describe la manera tan 

compleja en que la mujer pudo incursionar para escalar y ocupar el lugar que por 

inherencia se suponía estaba apartado para el género masculino; teniendo en cuenta la 
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manera en que la estructura ideológica de la sociedad les daba otras funciones y 

espacios. 

A continuación, se presenta una información biográfica de Violeta de Chamorro,  Mireya 

Elisa Moscoso de Arias, Laura Chinchilla Miranda, Cristina Fernández, Michelle Bachelet 

y Dilma Rousseff, quienes fueron mandatarias en sus naciones. Así mismo, se expone su 

recorrido político que les permitió destacarse para llegar  a ejercer una función prominente 

siendo la cabeza principal del gobierno de un país. De la misma forma, se hace un 

análisis detallado de la capacidad de liderazgo que han tenido éstas mujeres durante dos 

décadas en el panorama social y político latinoamericano; se esboza la manera en que su 

influencia política rompe las estructuras sociales y el paradigma estigmatizado en el que 

se establecía el don y liderazgo en autoridad por parte del género masculino y se enaltece 

en las mayores esferas gubernamentales la igualdad de género promovida desde la 

década de los sesenta y que daría lugar a la determinante influencia de la mujer  en las 

dos últimas décadas. 

Por último, se considera importante ilustrar la información que los medios más influyentes 

de cada país de las mandatarias referenciadas, expusieron durante los seis meses 

anteriores y posteriores a la posesión del cargo por parte de cada una de ellas. Es 

importante enfatizar en éste aspecto, pues los medios de comunicación masiva muestran 

la tendencia e intención de voto de los ciudadanos y la manera como cada mandataria en 

su campaña a la presidencia motivó y persuadió al pueblo ejerciendo las diferentes 

características de liderazgo expuestas con anterioridad. También, como entender lo 

fundamental que es para cualquier gobernante los resultados en su gestión durante los 

primeros seis meses de mandato y la manera en que los medios inciden para determinar 

bajo sus propias perspectivas a partir de allí el desempeño en el restante período 

presidencial.
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2. REFERENTES TEÓRICOS 

En el capítulo relacionado a continuación se hará un recorrido cronológico por la historia 

de los derechos de la mujer, seguido a esto se contextualizarán los estilos de liderazgo, 

para luego finalizar con la participación de la mujer latinoamericana en el ámbito político. 

2.1 Evolución De Los Derechos De La Mujer 

A finales del siglo XVIII se encontraron nuevas sendas las cuales permitieron para un 

estado social de derecho generar catálogos en los cuales se contemplaban los derechos 

humanos, como lo fue la proclamada por la Asamblea Nacional Francesa con los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, sin embargo no ocurrió 

de igual manera con las mujeres, a las cuales no se les reconocieron los mismo derechos 

que a los hombres y fueron excluidas en el pacto social del catálogo mencionado. 

(Marrades, 2001) 

Así mismo, la base de la constitución política de los Estados Unidos de América (1787) se 

fundamenta en la declaración proclamada por la Asamblea Nacional francesa con la 

diferencia que en la proclamación americana no se hace distinción por el género , para la 

francesa se excluye completamente a la mujer. En este contexto, en la segunda mitad del 

siglo XIX se presenta la primera convención denominada Declaración de los Sentimientos 

en la cual se expresa una apelación histórica a los derechos políticos de las mujeres, 

como lo es el derecho al sufragio. (Marrades, 2001)  

En efecto uno de los primeros hitos en la adquisición de igualdad de derechos para 

la mujer fue el derecho al sufragio. Se dio por primera vez en 1838 en las islas 

Pitcairn, posteriormente en Australia, y en 1861 en el territorio de Wyoming, primer 

estado en Estados Unidos en aceptar el sufragio igualitario. En América Latina, el 

primer país en reconocer el sufragio igualitario fue Uruguay en 1922 y en Colombia 

fue en 1954. (Cardona Lozada, 2014, pág. 15) 
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En forma consecutiva se presentaron cambios económicos, políticos y sociales, a nivel 

global lo cual permitió estructurar movimientos feministas en Europa, y motivó a las 

mujeres a aumentar sus esfuerzos para el reconocimiento de sus derechos, como la 

igualdad laboral, calidad de vida y sufragio. Desmontando así el paradigma en cual se 

encontraba inmersa la mujer, la cual era destinada a labores del  hogar y en roles de hija, 

esposa o madre. (Samudio, 2016).   

A principios del siglo XX la mujer continuaba desempeñado los roles otorgados 

históricamente, desempeñándose en trabajados relacionados como la docencia, la salud y 

los servicios. Con la inclusión de los derechos de las mujeres en las cartas magnas de la 

gran mayoría de países se generó una apertura favorable para el género femenino, en 

estas se evidencian avances y oportunidades de igualdad en la participación de las 

mujeres en ámbitos académicos, laborales y políticos. (Cantón, Van Der Sanden, Diezma, 

& Martínez, 1998).        

Dentro de los logros más destacados de las mujeres en lo corrido del siglo XXI, se 

encuentra su formación integral, la cual le ha permitido incursionar en ámbitos 

relacionados exclusivamente al género masculino, generando un valor agregado por su 

capacidad innovadora (Barberá, Ramos, & Candela, 2011), de igual manera el acceso de 

las mujeres a labores remuneradas, al crédito, la tierra, la tecnología y otros bienes 

productivos tiene un efecto positivo en ámbitos pensados solo para hombres, el rol del 

género femenino se ha desarrollado a gran escala, tanto así que se ha convertido en un 

pilar fundamental de la sociedad, la economía y la política (Naciones Unidas, 2009).  

De esta manera, la mujer ha desarrollado la capacidad de asumir un liderazgo en relación 

directa con su inclusión y sus grados de escolaridad, logrando así incrementar su 

participación en la vida pública (Fernández, 2006).  
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Tanto las creencias descriptivas como las normativas son fundamentales en la 

organización de los comportamientos de género, favoreciendo el desarrollo de la 

asertividad, el control o el liderazgo como propios de las conductas masculinas, 

mientras que la cooperación o la dependencia interpersonal son inherentes a las 

conductas femeninas. (Barberá, Ramos, & Candela, 2011, pág. 174). 

En efecto, las mujeres por su naturaleza en el momento de ejercer el liderazgo se enfocan 

en crear y conservar relaciones productivas, en apreciar los logros alcanzados y 

encaminar su esfuerzo para el servicio de las demás personas, retirando el sesgo 

jerárquico impuesto por el género masculino y haciéndolas más participativas en su estilo 

de liderazgo Ruiloba (2013), “dotándolas de una capacidad de entrega y de preocuparse 

por “el otro”, así como una capacidad de sobreponerse a la adversidad como lo muestran 

diferentes hechos de la historia pasada y actual” (Cardona Lozada, 2014, pág. 14).  

Por otro lado y haciendo alusión al liderazgo, para Ayestarán (2004) este se puede definir 

como la capacidad de transferir el conocimiento adquirido definido por ciertas variables 

como el status, el nivel de compromiso y el grado de preparación de la persona que está 

ejerciendo el rol de líder. Por lo que se establece que “los líderes construyen la naturaleza 

de los problemas de la organización, desarrollan y evalúan las soluciones potenciales, y 

planean e implementan las decisiones tendientes a resolver dichas problemáticas” 

Pedraja, Rodríguez, & Rodríguez (2006, pág. 578). Es así, como la gestión de un líder va 

más allá de tener un puesto de alta relevancia, se fundamenta más en implementar 

medidas que permitan un adecuado desarrollo de sus funciones y al desarrollo eficiente 

de sus tareas, para que las personas acepten y promuevan estas acciones más allá de la 

oposición.  
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Siliceo, Casares, & Gonzalez (1999) afirman que: 

El líder en todos los niveles y en todos los campos de trabajo humano, es en 

realidad un constructor de la cultura organizacional, siendo esta, el conjunto de 

valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que le dan 

identidad, personalidad, sentido y destino a una organización para el logro de sus 

objetivos económicos y sociales. (pág. 67) 

De acuerdo a lo anterior, más allá de ver el liderazgo y entenderlo se deben mencionar las 

dificultades y contraposiciones que este genera, y más cuando se tienen en cuenta 

criterios culturales y políticos que hacen que la democracia sea injusta y de poca 

credibilidad. (Lizcano Fernández, Ripa Alsina, & Salum Alvarado, 2009). 

2.2 Estilos De Liderazgo 

En principio se delimitaron las características del líder a una razón genética sin influencia 

social, luego surge la teoría de contingencia del liderazgo en la cual el entorno y la 

personalidad definen la relación que el líder ejerce sobre sus seguidores. Por otra parte, 

algunas teorías enfocaron su evolución en la capacidad generada por el líder, dada las 

habilidades desarrolladas por éste en su capacitación académica. Pedraja et al., (2006). 

Un concepto en el cual se puede delimitar el estilo de liderazgo femenino, se enfoca en el 

empoderamiento el cual se ha desarrollado por el “acceso de las mujeres a los recursos y 

a la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas y conseguir que ellas se 

perciban a sí mismas capaces y legítimas para ocupar un espacio en la toma de 

decisiones” (Erazo, Jiménez, & López, 2014, pág. 151). 

Así mismo, el empoderamiento se puede describir como el proceso en el cual las 

personas mejoran sus capacidades, autoestima, proyección y protagonismo como parte 

de la interacción social para motivar cambios favorables en las situaciones de su vida. 
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En los años setenta el concepto de empoderamiento se arraigó en las organizaciones 

populares como las denominadas feministas, permitiendo visualizar la importancia de 

brindarles esta herramienta y así construir una sociedad igualitaria por medio de un 

proceso de transformación Orsini (2012), en las décadas siguientes el concepto se ha 

desarrollado en todos los ambientes sociales en los que la mujer interviene, lo que le da 

mayor participación en la toma decisiones.  

A pesar de los obstáculos expuestos, el liderazgo desde las mujeres emerge como una 

nueva manera del ejercicio del liderazgo, determinado por algunas características que se 

enmarcan en los siguientes estilos: 

2.2.1 Liderazgo Transformacional  

Se refiere a la relación del líder con sus seguidores en la medida que los motiva y les 

ayuda al logro de sus objetivos cambiando los propios intereses por el colectivo. Por lo 

tanto, el líder se percibe como una persona con valor de justicia y equidad, preocupado 

tanto por el desempeño individual como grupal. Los líderes transformacionales cuentan 

con una perspectiva estratégica, dado que son visionarios, carismáticos, motivadores, 

capaces de inspirar a nivel intelectual y personal a sus seguidores, las citadas 

características según  Gutiérrez (2015) : propias de la mujer.  

2.2.2 Liderazgo Transaccional  

Por otro lado, el líder transaccional es aquel que motiva a sus seguidores a alcanzar sus 

metas definiendo claramente los roles y tareas requeridas, el líder desarrolla el diseño de 

una recompensa, lo que motiva a sus seguidores hacia la consecución de los mejores 

resultados, de tal manera que el líder se concentra en el control de sus actividades 

generando una clara cadena de mando lo cual no le permite contar con una visión objetiva 

de los aspectos sociales y emocionales que afectan a sus subordinados Pedraja et al., 

(2006), según Gutiérrez (2015) estas son características esenciales del género masculino.  
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2.2.3 Liderazgo Laissez Faire  

El estilo de liderazgo laissez faire se puede comprender como la ausencia de liderazgo, 

una persona carente de compromiso con su organización y con sus subordinados, que 

evita comprometerse en la toma decisiones y el control que se debe ejercer hacia éstas, 

los subordinados desarrollan sus actividades a su propio criterio: lo que genera 

organizaciones menos efectivas  (Pacsi, Estrada, Pérez, & Cruz, 2014). En consecuencia, 

éste estilo de liderazgo puede influenciar a la organización de manera negativa 

produciendo menor concentración en el trabajo y ausencia de calidad en el desempeño 

Pacsi et al., (2014). 

2.2.4 Liderazgo Político  

En el liderazgo político, se pueden relacionar una serie de como son: la credibilidad, la 

firmeza, la honestidad, la convicción y la empatía, de igual manera la influencia del líder 

en sus colaboradores más cercanos y finalmente está la capacidad del líder en 

direccionar las metas del colectivo hacia la consecución de éstas. De la misma manera, 

se puede relacionar el alcance que tiene el liderazgo político en tres segmentos: “el 

grande” donde el líder puede influenciar de manera total el ejercicio del sistema político y 

su funcionamiento, en este segmento posiblemente se esté haciendo referencia a “un jefe 

de estado, un presidente de gobierno, un primer ministro o un líder político de la oposición 

democrática” (Delgado, 2004, pág. 14), en segundo lugar se encuentra “el moderado” 

caracterizado por la influencia que ejerce sobre una o varias políticas concretas, ello 

conlleva a cambios que no son significativos ni determinantes en el sistema y finalmente 

está “el pequeño o especializado” que se visualiza en periodos o circunstancias 

específicas, un cambio total sobre sus colaboradores o un desempeño en el sistema 

político. Como lo relaciona Delgado (2004) en su artículo: 



13 
 

Con frecuencia, en los sistemas democráticos, el éxito de un gobierno o de un 

partido político se asocia a la persona que lleva el timón, que tiene ideas claras y 

sobretodo, que impulsa y da seguridad a los demás miembros del grupo. Por lo 

común, dentro de la función de impulso político, suelen distinguirse dos caras. De 

un lado la diagnosis; de otro, la búsqueda de apoyos y la movilización para hacer 

posible la acción pretendida. El líder debe ser capaz de detectar cuestiones 

relevantes precisadas de atención y posteriormente intentarles dar respuesta. 

Además, deberá motivar y fomentar la participación de un grupo de apoyo o 

seguidores en cuantas iniciativas se puedan tomar. (pág. 17) 

En igual sentido, un líder político debe crear una imagen pública basada en la 

comunicación hacia sus colaboradores y en general, proyectando seguridad, un gran 

dominio del escenario público con una imagen acertada para cada circunstancia a la cual 

se vea enfrentado. 

El liderazgo político en la mujer no se ha desarrollado de manera fácil, esto puede tener  

explicación en el modelo que ha surgido en la política a nivel tradicional, en una 

democracia que es regida por partidos políticos y sus estructuras ideológicas que 

delimitan los lineamientos para desfavorecer la inclusión del género femenino en los 

cargos ejercidos tradicionalmente por el género masculino, otra limitante es el sistema 

jerárquico de la mayoría de sistemas políticos en el cual se encasilla al género femenino a 

ocupar puestos intermedios en las organizaciones públicas o privadas. 

A pesar de esto, el sistema político ha generado espacios en los cuales le permite 

incursionar a la mujer y desarrollar un estilo de liderazgo político, inducido en su mayoría 

por políticas de gobierno, tales como las cuotas de participación política en las que se 

garantiza la incursión en el ámbito descrito anteriormente. Se pueden describir así 

diferentes características del estilo de gobernar de las mujeres respecto al ejercido 



14 
 

tradicionalmente por los hombres, el liderazgo de ellas se puede concentrar en manejar el 

poder con mayor flexibilidad, comprensión y diálogo (Ruiz & Grande, 2015).  

2.2.5 Participación de la Mujer Latinoamericana en el Ámbito Político  

Sin ser una tendencia marcada en América Latina se visualiza un mayor porcentaje de 

participación política femenina que en países desarrollados. Este fenómeno se vio 

propiciado en el continente latinoamericano por las luchas contra las dictaduras que 

fueron ejercidas durante el siglo XX, en sus inicios la inclusión del género femenino se 

presentó en los partidos de izquierda y sindicatos, los cuales crearon dependencias en 

sus estructuras permitiendo desarrollar el liderazgo político de la mujer en un campo que 

hasta el momento era exclusivo para los hombres. 

Precisamente éste aumento de participación de la mujer en el ámbito político se refleja en 

la cantidad de escaños que han venido ocupando en los parlamentos nacionales y los 

gabinetes ministeriales promovidos por legislaciones tales como cupos o cuotas políticas 

que obligan a los partidos a contar con un participación mínima de mujeres en sus listas 

electorales y en la conformación de gobiernos, según Ruiz & Grande (2015)  

Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar una Ley de cupos en 

1991, estableciendo un mínimo de un 30% de participación femenina en las listas 

electorales. Posteriormente, 12 países más aprobaron una legislación específica 

que establece cuotas que aseguran listas electorales más paritarias, (pág. 160) 

En efecto la implementación de políticas como la descrita y el cambio de pensamiento de 

los nuevos mandatarios han permitido que mujeres como: Dilma Vana Rousseff en Brasil, 

Laura Chinchilla Miranda en Costa Rica, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, 

Michelle Bachelet Jeria en Chile, Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua y Mireya Elisa 
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Moscoso Rodríguez en Panamá fueran elegidas democráticamente para ejercer la 

máxima figura en el ámbito político de un país como es la jefatura de estado.  

Estos cambios se pueden evidenciar en el aumento desde la década de los noventa, de la 

participación de la mujer en el ámbito político y las instituciones públicas: ver Anexo 1. 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

La metodología propuesta para el presente estudio es de tipo descriptivo con un enfoque 

cualitativo cuyo objetivo es caracterizar. Lerma (2013) afirma:  

Para llegar a desarrollar los objetivos de la investigación propuesta se realizará la 

revisión de fuentes biográficas, autobiográficas y documentales en fuentes oficiales 

como en fuentes no oficiales, analizando y determinado el contexto, la trayectoria, los 

rasgos de liderazgo y afinidad política con lo cual se pretende comprender las 

variables nombradas con antelación para la población escogida. (págs. 63,64) 

De ésta manera, para cumplir con el desarrollo de los objetivos de esta investigación, se 

realizará la revisión en un intervalo de tiempo de seis meses anteriores y seis meses 

posteriores del día de posesión para la población escogida: presidentas electas 

democráticamente en América Latina. La revisión se realizará en fuentes biográficas, 

autobiográficas y documentales  tanto de fuentes oficiales como en fuentes no oficiales, 

analizando y determinado el contexto, la trayectoria, los rasgos de liderazgo y afinidad 

política con lo cual se pretende comprender las variables nombradas con antelación. Al 

momento de desarrollar la metodología se evidenció gran dificultad para hallar la 

información en las fuentes antes expuestas, lo cual llevó a modificar el intervalo de 
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tiempo, extrayendo el contenido sin la temporalidad de tiempo requerida por el objetivo en 

desarrollo.  

4 Identificación biográfica de las Presidentas Latinoamericanas. 

En el capítulo desarrollado a continuación se presentará una síntesis biográfica para las 

seis presidentas en Latinoamérica objeto de este documento, describiendo los ambientes 

en los cuales se desarrollaron sus vidas. 

4.1 Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua: 1990-1997) 

Violeta Barrios Torres, política y periodista nacida 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 estudió 

secretariado antes de interrumpir los estudios por la repentina muerte de su padre en 

1951.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.  

En  1978 y luego de varias condenas, Chamorro fue asesinado, lo que impulsó a la 

señora Violeta a entrar en la vida política y desarrollar una lucha cívica, unificando fuerzas 

en contra de la dictadura somocista, donde se pusieron al descubierto las violaciones 

contra los derechos humanos cometidas por dicha dictadura y que habían sido 

denunciadas por su marido en el diario La prensa por más de 30 años. 

En Mayo de 1986 Violeta Barrios de Chamorro fomentó la oposición política legal con una 

coalición de catorce partidos en la Unión Nacional Opositora (UNO), quienes buscaron 

además de un cambio necesario para Nicaragua, la democracia para el país y fueron los 

principales opositores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 
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Luego de casi 5 años de campaña política, Violeta Barrios se presentó a las elecciones 

presidenciales con más cobertura para Nicaragua a nivel mundial, fue así como el 25 de 

febrero de 1990 como representante del partido de la UNO y a pesar de su osteoporosis y 

su escasa formación política, apoyada por la iglesia, los Estados Unidos y los países 

vecinos, derrotó democráticamente al candidato reeleccionista Daniel Ortega con el 

54,7% de los votos. De esta manera, se convirtió en la primera mujer de América Latina 

en ser elegida como presidenta por elección popular. 

4.2 Mireya Elisa Moscoso (Panamá: 1999-2004) 

Mireya Elisa Moscoso, secretaria de profesión, perteneciente a una familia de 

terratenientes de Pedasí, en la provincia de Los Santos (Panamá). Tras completar la 

educación primaria en su pueblo natal, su madre la internó en un colegio dirigido por 

monjas de María Inmaculada en Ciudad de Panamá, donde cursó la secundaria. De allí se 

graduó en 1963 obteniendo titulación de bachiller en Comercio, lo que le permitió trabajar 

de secretaria en la Dirección General de la Caja de Seguro Social (CSS). En éste 

organismo público Moscoso no tardó en tener contacto con la política y en 1964, cuando 

aún no había cumplido los 18 años, participó en la campaña electoral de Arnulfo Arias 

Madrid, quien en las elecciones del 10 de mayo de 1964 cayó derrotado con el recurso del 

fraude ante el liberal Marco Aurelio Robles Méndez. A partir de entonces, Moscoso se 

mantuvo al lado de su protector hasta entonces político y compañero sentimental, el 12 de 

mayo de 1968 Arias ganó las elecciones presidenciales, en cuya campaña Moscoso había 

participado en calidad de asesora, el 11 de octubre faltando 10 días para la toma de 

posesión, el estadista fue derribado en un golpe de Estado encabezado por Omar Torrijos 

Herrera, se vio obligado, en compañía de Moscoso a abandonar el país con destino a 

Miami. En 1969 estando en Miami se casaron lo cual fue aprovechado por Mireya para 
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ampliar su formación académica aprendiendo inglés y en estudios relacionados con 

computación. 

En 1972 retornó a Panamá para visitar a su madre enferma en Pedasí, pero dados sus 

antecedentes políticos fue arrestada por la Guardia Nacional y sometiéndola a maltrato 

psicológico y a amenazas de tortura, pudo estar brevemente con su madre para luego 

retornar a los Estados Unidos. El 10 de junio de 1978 el matrimonio Arias retornó a 

Panamá, a raíz del levantamiento de la prohibición que pesaba sobre los partidos políticos 

y la convocatoria de elecciones legislativas por el presidente civil instalado por Torrijos en 

1972. Su esposo falleció en Miami el 10 de agosto de 1988 heredando Moscoso sus 

empresas agropecuarias. Moscoso luego de la muerte de su marido, participó 

intensamente en las luchas nacionales que precipitaron la caída de los gobiernos militares 

liderados por el general Manuel Antonio Noriega y basó su labor política en la oposición, 

en 1991 se convirtió en comisaría general de Panamá, posteriormente en 1994 fue 

elegida como presidenta del partido Arnulfista para liderar la  candidatura a la presidencia 

pero fue derrotada por la imagen que dejó su antecesor. 

En 1998 y después de 11 años de oposición consiguió la segunda nominación para optar 

por la presidencia y obtuvo el triunfo el 2 de Mayo de 1999 como candidata del partido 

político Unión por Panamá, que estaba encabezado por el partido Arnulfista y del que 

formaban parte también el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, el Movimiento de 

Renovación Nacional y el Cambio Democrático. (Ortiz de Zárate, 2016)  

4.3 Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica: 2010-2014) 

Primera hija del licenciado Rafael Ángel Chinchilla Fallas, contralor general de la 

República entre 1972 y 1987, realizó sus estudios de primaria y secundaria en Perú y 

Costa Rica, en 1977 se matriculó en la Universidad de Costa Rica, obteniendo el título en 
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Ciencias Políticas en 1981. Entre 1986 y 1989 fue becada para realizar estudios de 

maestría en ciencias públicas en Estados Unidos.  

En 1994 perteneció a la cartera del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), el cual le permitió dirigir el Consejo Nacional de Migración y 

Extranjería, formando parte de la directiva del Consejo Nacional de Drogas (CONADRO). 

En 1996 asumió la dirección del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, 

convirtiéndola en la primera mujer en tener mando sobre las fuerzas policiales de Costa 

Rica, obteniendo buenos resultados en la lucha antidrogas (Ortiz de Zárate, 2016). 

En el año 2000 retomó su trabajo como asesora internacional y docente en su 

especialidad, siendo la autora de gran cantidad de artículos y monografías, para el mismo 

tiempo contrae matrimonio con el español José María Rico Cueto y nace su hijo José 

María. 

En el 2008 motivada por los excelentes resultados en los sondeos de popularidad, 

renunció a todos los cargos públicos, un año más tarde presentó de manera oficial su 

aspiración para las elecciones presidenciales de 2010 como candidata del Partido de 

Liberación Nacional (PLN) donde obtuvo el triunfo el 7 de febrero con un 46,8% de los 

votos a su favor, 70 años después de que las mujeres ejercieran por primera vez el voto 

en este país. 

4.4 Cristina Fernández (Argentina 2007-2015) 

Cristina Fernández abogada de profesión nació en Tolosa, partido de La Plata, provincia 

de Buenos Aires el 19 de Febrero de 1953, es la primogénita de las dos hijas del 

matrimonio de clase media formado por Eduardo Fernández y Ofelia Giselle Wilhelm. 

Cristina cursó la enseñanza secundaria orientada por religiosas de La Plata, en 1974 

ingreso a la universidad a estudiar Psicología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) estudios que no finalizó 

cambiándose a la facultad de derecho. Contrajo matrimonio en La Plata en 1975 tras un 
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corto noviazgo con Néstor Carlos Kirchner, su primer hijo Máximo nace en 1977 tiempo en 

el cual Argentina gobernaba la dictadura militar la cual atacó directamente las filas 

peronistas, esto llevó a la pareja a ser detenidos ya que habían sido militantes del 

Juventud Universitaria Peronista (JUP), organización estudiantil adscrita al Partido 

Justicialista (PJ), en octubre de 1979 Cristina obtuvo el grado de abogada empezando a 

participar en el ambiente político a nivel provincial. Su segunda hija Florencia nace en el 

año de 1990 tiempo el cual Cristina ya militaba activamente en la política de su país junto 

a su esposo Néstor. (Ortiz de Zárate, 2016) 

4.5 Michelle Bachelet Jeria (2006-2010, 2014-2016) 

Hija del general de la Fuerza Aérea de Chile Alberto Arturo Bachelet Martínez y la 

antropóloga y arqueóloga Ángela Jeria Gómez, la infancia de Bachelet transcurrió en 

distintos lugares no solo en Chile si no en Estados Unidos, asistiendo a escuelas locales 

en su primaria aprendiendo el idioma inglés, la educación secundaria la cursó en Chile 

donde terminó el bachillerato en 1969, Michelle destacada por su rendimiento académico 

pensó estudiar sociología o economía, pero se decidió por medicina, ingresó en 1970 en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, coincidiendo con la subida al poder 

del Gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezado por Salvador Allende Gossens, líder 

del Partido Socialista de Chile (PS), Michelle se incorpora a las juventudes del PS y se 

convirtió en una activa militante de la UP. 

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 realizado por el general Augusto 

Pinochet Ugarte, afectó el núcleo familiar de Michelle, su padre general activo se rehusó 

colaborar con la Junta militar presidida por Pinochet dado que no aceptaba la toma del 

poder por la vía armada y su reconocida colaboración con el asesinado presidente 

Allende, sufriendo el rigor de la dictadura con torturas y la no asistencia de una 

enfermedad cardiaca que lo llevó a la muerte en 1974. Bachelet y su madre continuaron 

sus incursiones políticas en la clandestinidad hasta el 10 de enero de 1975 fecha en la 
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cual la policía política de la dictadura las retuvo sometiéndolas a interrogatorios, 

condiciones degradantes, maltratos físicos y psicológicos, su liberación se otorga gracias 

al general Osvaldo Croquevielle Cardemil tío político de Michelle el cual no pertenecía 

directamente a la junta de gobierno pero contaba con cierta ascendencia en ella, liberadas 

por la junta militar madre e hija viajan a Sídney a reunirse con su hermano Alberto el cual 

había migrado años atrás al país austral. (Ortiz de Zárate, 2016). 

En mayo de 1975 Bachelet migró a la República Democrática de Alemania (RDA), país 

comunista el cual brindaba asilo y protección a miles de refugiados políticos de ideas 

izquierdistas de toda Latinoamérica aprendiendo el idioma alemán y continuando sus 

estudios de medicina en la Universidad Humboldt de Berlín, lo cual le permitió contactarse  

con otros militantes del PS los cuales vivían en la misma condición de exiliados, En 

diciembre de 1977 Bachelet y Jorge Leopoldo Dávalos Cartes militante del PS contrajeron 

matrimonio civil en la ciudad brandeburguesa, naciendo su primer hijo Sebastián en el 

mismo año.  

En febrero de 1979 la familia Dávalos Bachelet retorna a Chile comprometiéndose con el 

régimen militar a no realizar actividades oposicionistas o resistentes, encontrándose 

desempleados y encontrando que los estudios realizados en el exterior por Michelle no 

contaban con validez los cual la obligó a iniciar desde el comienzo sus estudios, en enero 

de 1983 obtuvo el título de médico cirujano pediatra con mención en epidemiología. En 

1984 nace su segunda hija Francisca, el matrimonio fracasó y en 1985 los espesos 

deciden separase. Los siguientes años Bachelet ejerció su profesión y su participación en 

el Movimiento Democrático Popular (MDP), coalición formada por el PS-Almeyda, el 

PCCh, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otras facciones izquierdistas 

partidarias de mantener las protestas callejeras contra la dictadura. 
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En el año 1992 de una corta relación con Aníbal Hernán Henríquez Marich nació su 

tercera hija Sofía, dos años después incursiona en política enfocado en su profesión de 

médica pediatra. (Ortiz de Zárate, 2016). 

4.6 Dilma Vana Rousseff (1 enero 2010 – Suspendida Temporalmente)  

Hija de Pedro Rousseff inmigrante búlgaro abogado y de Dilma Jane Silva maestra de 

escuela, nació el 14 diciembre de 1947 y creció en Belo Horizonte, capital del estado de 

Minas Gerais, creció con sus hermanos Igor y Zana Lúcia. Dilma se educó en un colegio 

femenino, realizó la secundaria en el Colegio Estadual Central, su padre fallece cuando 

ella tenía 14 años, desde muy joven Dilma se interesó por inquietudes sociales y 

ambientes políticos de izquierda participando activamente en la Organización 

Revolucionaria Marxista-Política Operária (POLOP) grupo de extrema izquierda, en 1967 

con 19 años formar parte del Comando de Libertação Nacional (COLINA), un pequeño 

grupo subversivo que realizó asaltos a bancos y ataques con pequeñas bombas en Minas 

Gerais, se destacó por su liderazgo y su personalidad permitiéndole participar en el 

aparato político del COLINA como enlace con los sindicatos, instructora ideológica y 

editora del periódico clandestino O Piquete.  

Para el año 1967 contrajo matrimonio con Cláudio Galeno Linhares militante del COLINA, 

ese mismo año inició sus estudios de Economía en la Universidad Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Dilma se separa de su primer esposo a raíz de circunstancias políticas y 

personales trasladándose a Rio de Janeiro, en enero de 1970 es capturada por la policía 

y llevada a los calabozos paulistas de la Operação Bandeirantes (OBAN), centro de 

información e interrogatorios montado por las inteligencias militar y policial para combatir 

la insurgencia y el terrorismo, lugar donde fue sometida a todo tipo de torturas las cuales 

posteriormente denunció judicialmente en la restauración de la democracia. Puesta bajo la 

jurisdicción del Departamento de Orden Político y Social (DOPS) y juzgada en tres 

estados (São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais) por la Justicia Militar, Rousseff fue 
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hallada culpable del delito genérico de subversión, condenada a seis años de prisión los 

cuales fueron reducidos por el Superior Tribunal Militar a dos años y un mes terminando 

de purgar su pena a finales de 1972. (Ortiz de Zárate, 2016).  

En el año 1974 al salir de la cárcel se radica en Rio Grande do Sul donde retoma sus 

estudios de economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federal 

de Rio Grande do Sul (UFRGS), para el año 1976 nace su única hija Paula, realiza  

estudios de maestría en economía en la Universidad Estatal de Campinas el cual no 

terminó. Su pareja actual Carlos Araújo milita en el área política donde salió electo en 

1982 para la Asamblea Legislativa de Porto Alegre y siendo reelegido hasta el año 1990 

lo cual proyectó a Dilma a incursionar en el ambiente de la política. 

5 RECORRIDO POLÍTICO Y CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO DE LAS 

PRESIDENTAS LATINOAMERICANAS. 

En el capítulo siguiente se podrá encontrar la carrera política que le permitió a cada una 

de las seis mujeres presidentas salir electas para el primer cargo en importancia de una 

democracia, de igual manera definir las características de liderazgo impartido por estas 

por medio del análisis de sus discursos políticos. 

5.1  Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua: 1990-1997) 

El asesinato de su esposo el 10 de enero de 1978 se puede entender como el suceso que 

le dio la entrada en política de manera más proactiva de Violeta Barrios. En 1978 toma la 

presidencia de la junta directiva y la dirección del diario 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 como 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. A 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), en 1990 se presentó a las elecciones por la coalición de partidos Unión Nacional 
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Opositora (UNO). En las elecciones del 25 de febrero de 1990 Chamorro derrotó, 

contrariamente a lo reflejado por las encuestas, al candidato reeleccionista, Ortega, con el 

54,7% de los votos, mientras que la UNO se hizo con 51 de los 92 escaños de la 

Asamblea Nacional (Rodríguez, 2011).  

Según La Gaceta (1990) en el “acuerdo N° 1-90 Nombramientos De Ministros” (pág. 

1027), se evidencia cómo la totalidad de su gabinete fue conformado por hombres, sin 

evidencia femenina como era esperado por muchos. Nicaragua en aquel momento 

requería de un cambio, el cual fue proporcionado por la electa presidenta Krüger (2014) 

afirma: 

La característica más importante del gobierno de doña Violeta fue su voluntad al 

diálogo y la formación de verdaderos consensos. Se dialogaba con todos, con las 

fuerzas políticas, empresariales, militares, insurgentes, policiales, laborales, 

comunales y todas las otras de la sociedad civil. Las calles se llenaron de actividad 

comercial y financiera en toda suerte de negocios, pero también de continuas 

protestas y huelgas de empleados del Estado y de empresas privadas, libremente 

y sin represión de ninguna clase. (pág. 1) 

Por consiguiente su discurso político se fundamentó en mostrarle a las clases emergentes 

del país los beneficios económicos que se podrían alcanzar con una lucha de igualdad 

social alejándose del modelo dictatorial en el cual Nicaragua se había encontrado 

sumergida, el ofrecimiento de su postura presidencial se enfocó a cautivar las clases 

menos favorecidas ofreciéndoles desarrollo económico y calidad de vida, lo cual definió su 

discurso como conciliador en el espacio político y fundamentado al estado como un 

garante de una mayor justicia social. (Monroy, 2003) 
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5.2 Mireya Elisa Moscoso de Arias (Panamá: 1999-2004) 

En marzo de 1989 Guillermo Endara Galimany organizó el Partido Arnulfista (PA), sin 

embargo el proyecto no contó con gran aceptación en el país, Moscoso que había 

enviudado hacía poco tiempo decidió sumarse al mismo el 29 de septiembre de 1991, 

más de año y medio después de la invasión estadounidense del país, del derrocamiento 

de Noriega y de la instauración de Endara como legítimo presidente de la República, 

dieron la partida para que Moscoso heredera del poder político de su esposo se 

convirtiera en la presidenta del PA partido por el cual ganaría la presidencia de la 

republica el 2 de mayo de 1999, adjudicándose la victoria con el 44,9% de los votos sobre 

Martín Torrijos Espino (el 37,6%) cabeza de la coalición Nueva Nación que conducía el 

PRD, y Alberto Vallarino Clement (el 17,5%), banquero que tras ser derrotado por ella en 

las primarias del PA se había pasado al PDC y articulado con el Partido Renovación 

Civilista la plataforma Acción Opositora. (Ortiz de Zárate, 2016) 

Mireya Elisa Moscoso de Arias conformó su gabinete presidencial con 8 hombres y 2 dos 

mujeres a lo que se refirió según (Critica en Linea Diario Libre desde 1958, 1999) “De 

acuerdo a la mandataria, en su gabinete hay una "representación de la experiencia 

política y administrativa, además de la mujer panameña y el estímulo y energía de la 

juventud". Anunció que exigirá “capacidad, eficiencia y la productividad de sus 

funcionarios”. En su discurso de posesión el 1 de septiembre de 1999 ante una gran 

cantidad de panameños y presidentes latinoamericanos, tomo mando del gobierno 

convirtiéndose en la primera mujer en convertirse en jefa de estado en el país según Ortiz 

de Zárate (2016) 

Prometió administrar el Canal interoceánico que estaba a punto de revertir a 

Panamá con "transparencia, eficacia y responsabilidad", así como instituir "un 

gobierno para los pobres" y luchar contra "la injusticia social", Con tono moralista, 
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la mandataria se comprometió a desempeñar su labor con eficiencia, austeridad, y 

fomentar la "recuperación de los valores cívicos" en una sociedad que estaba 

padeciendo una "crisis de valores”. (pág. 5) 

Con lo cual enfocó su discurso político en dos ámbitos: de la misma manera como lo 

idealizo su esposo retomando el control político y administrativo del canal de Panamá 

para generar un modelo económico que beneficiaría a los comerciantes y motivando la 

democratización del país empoderando a sectores como el rural y el de los comerciantes, 

demostrado una su clara oposición a la administración impartida por la dictadura y la 

oligarquía en el país centro americano. (Zanatta, 2012) 

5.3 Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica: 2010-2014) 

En 1994 fue elegida como viceministra de seguridad pública por su excelente 

conocimiento y preparación académica, debido a su excelente labor, en 1996 fue 

nombrada como la primera Ministra de Seguridad Pública en la historia de su país desde 

donde impulsó la carrera policial para profesionalizar la fuerza pública, incorporó 

fuertemente a la mujer en la policía y creó el Programa de Seguridad Comunitaria. 

Además lideró el Consejo Nacional de Migración y Extranjería, formó parte a su vez del 

Consejo Nacional anti drogas, donde realizó los mayores decomisos de drogas en el 

territorio nacional y enfrentó con éxito el robo de vehículos. Dada su afinidad política de 

carácter liberal y la participación en el ministerio de defensa Laura decide dar continuidad 

a su carrera política en las elecciones generales del 3 de febrero de 2002, a las que se 

presentó como candidata del PLN ganando una curul en la Asamblea Legislativa, Como 

diputada de la legislatura 2002-2006 dirigió la Comisión Especial de Narcotráfico. En 

febrero de 2006  se convierte en la primera mujer vicepresidente en su país asumiendo de 

igual manera el ministerio de Justicia y Gracia. Fue reconocida como la mejor ministra del 

gabinete, cuando hizo parte del ministerio de justicia y gracia (2006-2010) 
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El 8 de octubre de 2008 renunció a todos sus puestos en el Ejecutivo para luego 

postularse el 15 de enero de 2009 como candidata presidencial por el partido de 

Liberación Nacional (PLN). En las elecciones programadas para el 7 de febrero de 2010, 

Chinchilla sale electa presidenta de la republica con el 46,8% de los votos escrutados. A 

diferencia  de las presidentas Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua y Mireya 

Moscoso en Panamá, Chinchilla no debe su elección a herencias políticas de una gran 

figura como fueron los esposos de las presidentas anteriormente nombradas. La 

composición de las carteras ministeriales se dividió de la siguiente manera según 

Georgetown University (2011) de los veintidós ministerios con cuales Laura Chinchilla 

inicio su mandato el 45% les fue asignada a las mujeres y el 55% restante fue cubierto 

con hombres.  

Como bandera de su candidatura presidencial según Ortiz de Zárate (2016) su plan de 

gobierno 2010-2014 presento: 

 Líneas básicamente continuistas y situado, según rezaba el manifiesto, en un 

“tercer camino”, entre “el individualismo que quiere sacrificar lo público en nombre 

de lo privado”, y “la nostalgia y el estatismo que ignoran los éxitos innegables de 

nuestro desarrollo económico en los últimos veinte años”. Éstos logros se 

señalaban en terrenos como el crecimiento sostenible, la diversificación 

productiva, el dinamismo exportador, la atracción de inversiones tecnológicas, la 

“prudencia” fiscal y monetaria, la generación de empleo, los aumentos de los 

salarios y las pensiones no contributivas, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

de la infraestructura de transportes. (pág. 4) 

Lo anteriormente descrito, le permitió enfocar su discurso político al ámbito social 

generando soluciones a problemas de carácter cotidiano como la percepción de 

seguridad, atención a la población vulnerable como los ancianos y la inclusión de la mujer 

en la sociedad. Uno de los grandes logros que concluyó con la elección de Laura 
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Chinchilla en la presidencia de Costa Rica fue transmitir a las poblaciones antes 

mencionadas la capacidad de asimilar y actuar de forma acertada antes las necesidades 

que requería el país centro americano en ese momento. (Flórez, 2010 ) 

5.4 Cristina Fernández (Argentina 2007-2015) 

La extensa participación en campo político de Cristina se empieza a consolidar en 1985 

momento en el cual el Partido Justicialista (PJ) le otorgó el cargo partidario lo cual le 

permitió ser candidata para ganar una curul en la Cámara de Diputados de la provincia en 

mayo de 1989. En 1990 fue vicepresidenta primera de la Cámara, fue ratificada por 

primera vez en su diputación provincial en los comicios de octubre de 1993, en abril de 

1994 Fernández salió elegida convencional por Santa Cruz de la Asamblea Constituyente 

la cual le permitió desarrollar una reforma de la Carta Magna en la cual se admitió la 

reelección presidencial por un segundo período consecutivo de cuatro años en lugar del 

mandato sexenal no prorrogable entre otras reformas aprobadas. En mayo de 1995 

renunció a la Cámara santacruceña para salir electa como senadora, tras las legislativas 

parciales de octubre de 1997 Fernández estrenó el mandato de diputada nacional por 

Santa Cruz de cuatro años de duración llegando a ser vicepresidencia de la Comisión de 

Educación y estando involucrada en la elaboración de numerosos proyectos de ley, 

Fernández completó los cuatro años de mandato como diputada nacional y a su término 

optó por seguir legislando en representación de Santa Cruz, desde el Senado donde 

recobró el escaño en las legislativas parciales de octubre de 2001, en 2005 Fernández 

fortaleció su historial político al ganar la reelección como senadora por Buenos Aires y 

posiblemente fue entonces cuando preparó su idea de ser candidata a la Presidencia de 

la Nación en 2007, la cual se concretó en Julio de ese año postulándose como candidata 

por el partido Frente Para la Victoria (FPV), Ortiz de Zárate (2016) afirma: 

El 28 de octubre de 2007 gana las elecciones presidenciales, con una participación 

del 74,1% (cuatro puntos menos que en 2003), en las cueles se impuso con un 
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rotundo 44,9% de los sufragios a Carrió (22,9%), Lavagna (16,9%), Rodríguez Saá 

(7,7%) y otros diez contrincantes (pág. 13).  

El 14 de Noviembre anunció su estructura ministerial particularmente conformada por 

seguidores radicales de perfil kirchnerista, de los ocho principales ministerios encomendó 

seis carteras a hombres, solo permitiéndole presidir dos carteras al género femenino. En 

su discurso presidencial el cual conto con presencia de mandatarios latinoamericanos y 

representantes de la Unión Europea proclama para su primer mandato como principales 

pilares de su gobierno Ortiz de Zárate (2016) afirma: 

La reconstrucción del Estado constitucional democrático", lo que había supuesto 

dejar atrás el sometimiento del Legislativo a la "presión" del FMI, el poder 

empresarial corrupto y los militares; la del "modelo de acumulación e inclusión 

social", que era la "contracara de la economía de transferencia de recursos y 

riquezas que operó durante el modelo neoliberal de los años noventa"; y la 

"construcción cultural", para recuperar la  autoestima"  perdida, lo que exigiría 

fuertes inversiones públicas en educación e innovación  tecnológica, también a 

hacer más progresos en la reducción de la pobreza, que seguía afectando a un 

tercio de la población, y el desempleo, en torno al 10%, y habló de mejorar las 

prestaciones sanitarias y educativas, que seguían sin recuperar los niveles que en 

el pasado hicieron de Argentina el país más avanzado socialmente de América 

Latina”. (pág. 11) 

Su primer mandato transcurrió en aciertos macroeconómicos como el crecimiento del 9% 

en el PIB para el 2010 basado en el modelo keynesiano, mediadas progresistas como el 

apoyo a la unión de parejas del mismo sexo y por otra parte combatir una inflación 

elevada superior al 20%, un alto superávit fiscal limitando la potencial inversión extranjera, 

sumado a una baja percepción de seguridad ciudadana, un alto nivel de corrupción 
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gubernamental el cual la oposición tomo como argumento para resaltar el aumento del 

patrimonio privado de los Kirchner. 

Un año antes de las elecciones generales de octubre de 2011, mientras consolidaba el 

arraigó de un kirchnerato en el que su esposo y ella intentarían alternarse la presidencia 

cada cuatro años, fallece Néstor víctima de un paro cardíaco. La muerte de su esposo le 

permitió a Cristina basado en la aceptación popular y las acciones económicas y sociales 

de su gobierno potencializar su figura política (Ortiz de Zárate, 2016), permitiendo el 

nacimiento de la "nueva CFK", que en junio de 2011 confirmó su candidatura 

reeleccionista y que en agosto siguiente barrió a sus contrincantes de la oposición en las 

elecciones “Cristina Fernández había marcado un hito histórico al ganar las elecciones y 

ser confirmada para un segundo mandato con el 53,75% de los votos, con más del 96% 

del escrutinio realizado” (Wurgaft, 2011, pág. 1). El segundo candidato se ubicó a más de 

30 puntos porcentuales de la reelecta presidente. La composición de su gabinete de 

gobierno para su segundo periodo cambio en nombres más no en géneros asignados a 

cada cartera ministerial, delegando igual cantidad de ministerios tanto a hombres como a 

mujeres. (Política y Economía, 2011). 

En su discurso presidencial proclamado el 10 de diciembre de 2011 la reelegida 

presidenta Fernández revalido sus lineamentos para gobernar la república Argentina 

expuestos en su antiguo mandato e incluso los utilizados por su desaparecido esposo 

Noticiero Telemundo (2011) afirmo: 

Pero "ellos (la UE) gobiernan con metas de inflación y nosotros con metas de 

trabajo, crecimiento y empleo. Esos son los ejes de nuestro gobierno y van a 

seguir siendo", dijo. En una intervención de fuerte contenido económico que se 

prolongó durante una hora y cuarto, Fernández aseguró que, tras nueve años 

consecutivos de crecimiento, hay una "nueva Argentina", pero también "un mundo 
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que implica mayores desafíos y mayores decisiones comprometidas con los 

intereses" de la sociedad argentina. (pág. 1) 

Con los lineamentos antes expuestos encamino los discursos políticos de sus mandatos a 

generar un ambiente mediador con sus detractores, de igual manera a crear acciones 

racionales enfocadas en desarrollar soluciones viables a los problemas con los que 

contaba la sociedad argentina, lo cual le permitió visualizarse ante la sociedad como una 

mandataria que se adaptaba a las críticas de manera abierta y perceptiva a la 

conciliación, apartándola por completo del modelo radical que utilizo en sus primeros años 

de carrera política como senadora y demostrando la capacidad de gobernar el país sin la 

compañía de su esposo. (Vitale, 2013) 

5.5 Michelle Bachelet Jeria (2006-2010, 2014-2016) 

Después de la década del noventa momento en el cual la democracia se restauró en Chile 

Bachelet fue contratada en 1994 por el Ministerio de Salud como asesora en temas de 

atención primaria y gestión de servicios de salud. El 11 de marzo de 2000, con la toma del 

gobierno de turno fue nombrada ministra de salud la cual se puede tomar como su 

primera incursión en la política de Chile, generando reformas institucionales en el sistema 

de salud las cuales fueron acogidas con gran aceptación en la sociedad. El 7 de enero de 

2002 el presidente Lagos nombro como ministra de Defensa Nacional a Bachelet valiendo 

los estudios que esta había relazado en Estados Unidos enfocados al sector defensa, 

convirtiéndose en la primera jefe de esta cartera no solo en Chile si no en Sudamérica, 

contando con el respaldo total de la cúpula militar lo que le permitió modernizar las 

fuerzas militares y posicionarlas estratégicamente en el ámbito internacional, olvidando 

los rencores del pasado hacia el ejército (Ortiz de Zárate, 2016). 

En septiembre de 2004 Michelle renuncia al gobierno y ayudada por las acciones 

impartidas en su carrera política se postula como candidata del oficialismo para ser 

presidente, en enero de 2005 se convirtió en la precandidata conjunta del PS, el PPD y el 



32 
 

Partido Radical Social Demócrata (PRSD). Para las elecciones programadas Ortiz de 

Zárate (2016) afirma: 

El 11 de diciembre la socialista se puso en cabeza con el 45,9% de los votos, 

seguida de Piñera con el 25,4%, Lavín con el 23,2% y Tomás Hirsch Goldschmidt, 

de Juntos Podemos Más (alianza forjada por el PCCh y el Partido Humanista), con 

el 5,4%. A la segunda vuelta del 15 de enero de 2006 pasaron Bachelet, para la 

que pidió el voto el PCCh, y Piñera, siendo el triunfo para ella con el 53,5% de los 

sufragios. (pág. 13) 

Bachelet enfundo su causa presidencial a desarrollar un plan de gobierno basado de sus 

ideales de izquierda pero buscando el desarrollo económico que requería el país 

denominado las cuatro transformaciones La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

(2006) afirma: 

Tenemos el mandato histórico para hacerlo. Tenemos el compromiso de llegar al 

2010 con un país más moderno, integrado y desarrollado.  La primera 

transformación se centra en el sistema de previsión. La segunda transformación 

ocurrirá en la educación. La tercera transformación tiene que ver con innovación y 

emprendimiento. La cuarta transformación nos permitirá tener barrios amables, 

con calidad de vida para las personas. (pág. 3) 

Por consiguiente para desarrollar este plan de gobierno y la inclusión en la sociedad 

proclamada en su candidatura diseñó un gabinete presidencial que según Ortiz de Zárate 

(2016) “reflejaba un equilibrio entre la promesa de estricta igualdad en la representación 

de sexos y los compromisos de cuotas de los partidos de la Concertación” (pág. 13). 

Bachelet contó con más aciertos que desaciertos en su gobierno lo cual le llevó a contar 

con altos niveles de popularidad, excelentes relaciones internaciones y reformas 

estructurales en las transformaciones mencionadas anteriormente. Para las elecciones 

programadas en 2009 el candidato del gobierno Frei no contaba con la aceptación 
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suficiente en la sociedad Chilena, en consecuencia el candidato de la derecha Sebastián 

Piñera gana las elecciones presidiendo el gobierno en el periodo 2010-2014.  

En el periodo del mandato de Piñera la ex presidenta Bachelet fue nombrada por el 

secretario general de la ONU Ban Ki Moon como directora ejecutiva de ONU Mujeres, 

organización la cual contaba con un gran presupuestó y se pondrían en funcionamiento a 

comienzos del año 2011. Ban Ki Moon describió a Bachelet según Ortiz de Zárate (2016) 

como: 

Bachelet poseía "liderazgo dinámico y global", "estatura internacional", 

"habilidades políticas probadas" y una "capacidad poco común de crear consenso", 

cualidades todas que la hacían idónea para convertir a la nueva agencia en "una 

entidad poderosa, dinámica y efectiva". "Tengo la confianza de que bajo su firme 

liderazgo vamos a poder mejorar las vidas de millones de mujeres y niñas en todo 

el mundo. (pág. 25) 

En marzo de 2013 Bachelet renuncia al cargo otorgado en ONU Mujeres, recibiendo el 

reconocimiento de su director general Ban Ki Moon por la labor realizada y el dinamismo 

impartido a la organización. El 27 de marzo en el primer acto público después de regresar 

a Chile oficializo su candidatura presidencial acogida por el PS como su precandidata 

para las elecciones presidenciales de noviembre de 2013. En la jornada programada el 18 

de noviembre de 2013 en primera vuelta Bachelet no obtuvo la votación necesaria para 

ganar la presidencia El País (2013) afirmó: 

La candidata de la Nueva Mayoría no logró triunfar en primera vuelta en las 

elecciones presidenciales de este domingo: la pediatra de 62 años obtuvo un 

46,68% de los votos con un 99,34% de las urnas escrutadas, y deberá competir en 

la segunda vuelta con la postulante de la derecha, Evelyn Matthe. (pág. 1)  

Para la segunda vuelta que se celebró el 15 de diciembre de 2013, jornada en la cual a la 

ex presidenta Bachelet gana por un amplio margen las elecciones según CNN (2013) “La 
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ex presidenta Michelle Bachelet ganó la segunda vuelta en la elección presidencial de 

Chile. Obtuvo 62% de los votos. La oficialista Evelyn Matthei quien recibió un apoyo del 

37% del electorado reconoció su derrota” (pág. 1). Bachelet desarrolló éste nuevo plan de 

gobierno conformando su gabinete presidencias con 14 hombres y 11 mujeres, dando una 

gran participación al género femenino como lo realizó en su primer mandato. Diseñó su 

plan su plan de gobierno estructurado en tres grande reformas, definidas como redacción 

de una nueva Constitución, la reforma al sistema educativo público y finalmente una 

reforma tributaria. 

El discurso político de Michelle en sus dos mandatos generó gran aceptación en sus 

electores los cuales observaron en ella a una mujer que pensaba de manera racional y 

percibía los problemas habituales de la población chilena como eran las necesidades en 

seguridad, en empleo y salud. Lo anteriormente expuesto fue soportado por vivir estas 

necesidades tanto en la dictadura militar como el exilio político motivado a raíz de esta, 

mostrándola a Michelle como una mandataria en la cual la sociedad chilena podía confiar 

y desarrollar estrategias de cambio enfocadas a generar bienestar. (Del Villar, 2013) 

5.6 Dilma Vana Rousseff (1 enero 2010 – Suspendida Temporalmente) 

En 1986 fue nombrada secretaria municipal de Hacienda en la alcaldía de Porto Alegre la 

cual se puede concretar como la primera incursión en política de Dilma la cual en 1989 

abandona el cargo acusada de malos manejos en la secretaria. En 1993 Dilma militante 

del Partido Democrático Trabalhista (PDT) es incluida en la Gabinete como secretaria 

estatal de Energía, Minas y  Comunicaciones de Rio Grande do Sul, en el año 1998 inicia 

un doctorado de Economía Monetaria y Financiera impartido por la UNICAMP el cual no 

sustento para recibir el grado. En 1999 Dilma es incorporada de nuevo en la secretaria de 

Energía, sector en el cual desarrolla obras públicas con participación del sector privado, 

proyectos enfocados en suministrar la demanda energética insuficiente para el estado de 

Rio Grande do Sul, para 1999 el partido al cual pertenecía Dilma PDT pierde popularidad 
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con lo cual la política dirige su interés al Partido de los Trabajadores (PT, socialista) 

dirigido por Luiz Inácio Lula da Silva, partido el cual había contado con una gran 

participación en las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998 para luego salir 

electo en el 2002, Dilma despertó la atención del presidente electo el cual la invita a su 

gobierno para ser ministra de Minas y Energía, posesionándose en enero de 2003 al inicio 

del gobierno de Lula, contando con gran aprobación por liderar el programa en el cual se 

proporcionaría energía a los lugares más aislados de Brasil, en el año 2005 el gabinete 

del presidente Lula atravesaba una crisis auspiciada por escándalos de corrupción los 

cuales llevaron a Dilma a dirigir la Casa Civil, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar 

este alto puesto ejecutivo equivalente a una jefatura del Gabinete y con rango ministerial, 

sus nuevas funciones se enfocarían a ser la mano de derecha del presidente las cuales 

desarrollo demostrado su carácter fuerte e irascible, no sin alejarse de tener injerencia en 

las decisiones impartidas por su reemplazo en su antigua cartera. Con la reelección del 

presidente Lula la ministra tomo un papel fundamental en el gobierno involucrándose en la 

toma de decisiones macroeconómicas contribuyendo al crecimiento y proyección de Brasil 

como una economía emergente no solo en el ámbito Latinoamericano sino a nivel 

mundial. (Ortiz de Zárate, 2016) 

A dos años de terminar su mandato el presidente Lula y sin posibilidad de optar a un 

tercer periodo presidencial este delego a Dilma como su sucesora política según Ortiz de 

Zárate (2016): 

El presidente se pronunció ya sin perífrasis el 13 de noviembre de 2008 en una 

rueda de prensa en Roma, donde se hallaba en visita oficial. "Querría que Brasil, 

después de mí, fuera gobernado por una mujer, y ya existe la persona adecuada: 

es Dilma Rousseff. (pág. 10) 

El siguiente año Dilma conto con gran aceptación en la encuestas y padeció un cáncer 

linfático que no le obligó a alejarse de sus funciones gubernamentales. 
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El 20 de febrero de 2010 Rousseff fue proclamada oficialmente como candidata del PT 

declarando continuar la visión social de Lula, lo cual fue reafirmado por el presidente en la 

iniciación del nuevo plan económico y expresando a la opinión pública que debería ser 

desarrollado por su sucesora la cual había sido una de sus diseñadoras, al finalizar marzo 

renuncio a su cargo público y de esta manera no declarase inhabilitad para el 13 de junio 

lanza su candidatura a la presidencia de la república, el 31 de octubre de 2010 con una 

ventaja de 12 puntos sobre su contrincante Serra, Dilma es electa presidenta de Brasil 

con el 56,05% de los votos (Ortiz de Zárate, 2016). El plan de gobierno para este gobierno 

fue proyectado a ser desarrollado sobre los pilares de una política de izquierda 

implementados por el  presidente saliente Lula Ortiz de Zárate (2016) afirmó: 

Dilma declaro “Sabré honrar el legado de Lula. Sabré avanzar y consolidar su 

obra". "Erradicar la miseria" iba a ser la empresa cardinal de su mandato, ya que 

"no podemos descansar mientras haya brasileños con hambre, mientras niños 

pobres estén abandonados a su propia suerte. (pág. 14) 

De igual manera se mantendrían las políticas específicas de salud, educación, empleo y 

reajustes salariales por encima de la inflación, la presidenta electa continuó con la 

mayoría del equipo que se utilizó en el antiguo gobierno para de desarrollar las políticas 

antes expuestas, un detalle particular fue el nombramiento de la mujeres para el gabinete 

presidencial según El Nuevo Diario (2010) “El gabinete de Rousseff será también el que 

tenga mayor presencia femenina en la historia del país: serán cinco ministras y cinco 

secretarias especiales con rango ministerial” (pág. 1). El gobierno de la presidenta electa 

se desarrolló el primer año sin ningún cambio con respecto al anterior, para los años 

posteriores el desarrollo económico presento una desaceleración reduciendo a la mitad de 

las metas que se proyectaron y con las cuales termino el gobierno de Lula, de igual 

manera fue un gobierno impregnado por la corrupción relevando casi toda su dirigencia 

ministerial la cual fue inculpada en casos de corrupción donde la presidenta se mostró con 
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mano firme y realizó  los cambios respectivos con rapidez. En el ámbito de las relaciones 

internacionales Dilma generó alianzas comerciales con socios estratégicos en Asia y 

América generando grandes estándares de competitividad para el país, la relación con 

Estados Unidos se desarrolló en el ámbito de tensión dado el apoyo de Dilma a los 

opositores políticos del país del norte de América y al comprobado espionaje adelantado 

por Estados Unidos al gobierno de Brasil (Ortiz de Zárate, 2016).  

En Junio de 2014 en la convención nacional del PT, partido de izquierda con resultados 

visibles desde el año 2003 en materia de reducción de la desigualdad y desarrollo 

económico Dilma es postulada oficialmente a la reelección en su país, idea que un 

comienzo conto con gran aprobación, hacia finales del año perdió interés en la opinión 

publica según Reuters (2014) "Existen las condiciones para una victoria de la oposición, 

(debido a) las cifras de Dilma, la fatiga del Partido de los Trabajadores, la desaceleración 

económica y la falta de ideas nuevas en la política del Gobierno" (pág. 1). Dilma llegó a 

las elecciones de octubre sin la popularidad de su antigua candidatura y con la oposición 

liderada por candidatos como Marina Silva y el senador socialdemócrata Aecio Neves 

logrando estos gran aceptación en la sociedad brasileña. Para la primera vuelta celebrada 

el 5 de octubre de 2014, Dilma obtuvo un 41,59% de los votos por el 33,55% de Neves, lo 

cual no le permitió ganar la presidencia, para la segunda vuelta celebrada el 26 de 

octubre, Infobae (2014) afirmó: “Escrutado el 99,72% de los votos, el Tribunal Supremo 

Electoral anunció la reelección de la actual presidente sobre el candidato social 

demócrata, Aécio Neves. Obtuvo el 51,62%, contra el 48,38% del opositor” (pág. 1). La 

presidenta electa fundamentó su nuevo discurso político en el cambio con lo cual se 

generaran tres grandes reformas, la primera será una reforma política, la segunda un 

lucha directa contra la corrupción fortaleciendo el control de las instituciones y la tercera 

reforma será en medidas concretas para promover el crecimiento, el empleo y la 

valorización de los salarios (Infobae, 2014). Dilma estructuró su nuevo gabinete 
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presidencial con caras nuevas y en la cual incluyó a la mujer con 6 carteras de los 39 

ministerios inscritos después de la reforma promovida en el mandato anterior. 

Su segundo mandato se desarrolló en entre cinco grandes cuestionamientos: las finanzas 

gubernamentales se vieron afectadas por el gran gasto auspiciado desde el gobierno el 

cual generó un déficit fiscal que no se presentaba en el país hacia una década, el fraude 

financiero perpetuado en la principal petrolera Petrobras donde se encontraban 

involucrados políticos y empresarios del país, el respaldo impartido por la presidenta a 

Luiz Inacio Lula Da Silva acusado de lavado de activos y corrupción, la gran recesión 

económica sufrida por el país que pese a las medidas tomadas por el gobierno no se 

lograron los resultados esperados y los bajos niveles de popularidad de la mandataria que 

en el año 2015 descendieron a menos del 10% (Expansión, 2016), dadas las razones 

expuestas anteriormente el ambiente político se le dificulta a la presidenta Dilma y la 

oposición del gobierno la somete a la aprobación de un juicio político con el argumento de 

según La Vanguardia (2016):”La acusación contra Dilma Rousseff se fundamenta en unas 

maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, 

modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la 

banca pública” (pág. 1), argumento que los partidos oficialistas del gobierno se manifiesta 

como inconstitucional. Sometido a votación en las cámaras el juicio político es aprobado y 

ante gran parte de la opinión pública se denota como un golpe de estado encubierto dada 

la separación del gobierno por parte del vicepresidente Michel Temer el cual asume la 

presidencia del país (Vanguardia, 2016). Dilma Rousseff es suspendida del cargo hasta 

que se dé un fallo el cual según Heraldo (2016) afirma: “Citando a asesores del jefe del 

Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien presidirá el juicio en el 

Senado, dijo que se espera un fallo definitivo a partir del 26 de agosto” (pág. 1). 

El discurso político utilizado por Dilma cuenta con la continuidad impartida por su 

antecesor, el cual fue enfocado a que la mandataria se mostrara de manera amigable y a 
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favor del pueblo que la eligió,  beneficiando de manera especial la lucha impartida por el 

gremio sindical el cual representaba de manera directa a los trabajadores del país, éste 

estereotipo impartido por la presidenta permitió que el pueblo percibiera credibilidad en la 

demandas que estos exigían en materias como educación y desarrollo económico 

convirtiendo a Brasil en una economía robusta y con proyecciones favorables. (Longhin, 

2011) 

6. PERCEPCIÓN DE MEDIOS 

En el presente capitulo se registrará la percepción expresada por los medios de 

comunicación más influyentes de cada uno de los países durante los seis meses 

anteriores y posteriores a la posesión del cargo presidencial de las mujeres electas 

democráticamente en Latinoamérica para el periodo comprendido entre 1995 a 2015. 

6.1 Violeta Barrios de Chamorro  

Violeta fue catalogada como una notable política contando con respaldo tanto de los 

oficialistas del gobierno como de la oposición, fenómeno que no se presentaba en el país 

centro americano dado las dictaduras que lo gobernaron anteriormente (Buitrago, 2015), 

lo cual le permitió a Nicaragua desarrollarse como una nueva nación según Sirias & 

Úbeda (2013) “doña Violeta llevó al país a la triple transición. “Es decir del totalitarismo a 

la democracia, de la guerra a la paz y de la economía centralizada y en bancarrota a una 

economía libre y de crecimiento” (pág. 1), por consiguiente su presidencia es considerada 

como una de las mejores administraciones en Nicaragua, recuperando la credibilidad en 

las instituciones democráticas, en la pacificación del país y generar un entorno de 

gobernabilidad para su presidencia compromisos que fueron pilares en su campaña 

electoral (Sirias, 2012). El pueblo nicaragüense comprendió con su gobierno los retos a 

los cuales se enfrentaba como nación más aun cuando la guerra había terminado hacía 

poco tiempo, a lo cual la presidenta Violeta tomo medidas de fuerte impacto que le 

permitieron al país encaminarse como una nación nueva, procesos de este tipo cuentan 
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con errores que afectan directamente a la población a cual la presidenta reconoció su 

responsabilidad. (Zúniga, 2015). 

Violeta Barrios fue caracterizada por la prensa nacional e internacional como una mujer 

de carácter fuerte y comprometida con su país, tal y como lo titula el diario el país el 11 de 

marzo de 1990 en su titular “Violeta barrios de Chamorro “Aquí mando yo”. (Bastenier, 

1990) 

Según el diario la prensa en su artículo publicado el  25 de febrero de 2010 titulado 

“Violeta Barrios, la mejor gobernante” Violeta Barrios es considerada como la mejor 

presidenta de la historia de esa país desde 1979 haciendo alusión a que fue quien 

instauro la verdadera democracia en su país. (Loáisiga, 2010) 

6.2 Mireya Elisa Moscoso de Arias  

Mireya Moscoso no contó con un total respaldo de todos los campos de sociedad 

panameña, por lo cual en su campaña presidencial prometió administra el canal de 

Panamá de una manera responsable que generara desarrollo económico a su nación, 

mitigando las críticas impartidas por su poca preparación académica y política para  

asumir la presidencia del país canalero (Sandoval, 1999), por esta razón la presidenta 

Moscoso convocó a sus adversarios políticos a generar un gobierno de unidad y a los 

panameños les brindó políticas de cambio enfocadas en las poblaciones más  

desfavorecida de su país (Internacional, 1999), gran parte del éxito alcanzado por la 

presidenta Moscoso se debe a su participación en la escena pública al lado de su 

desaparecido esposo el cual fue líder popular y presidente de la república. (El Tiempo, 

1999). 

Según el diario el país en su artículo titulado “Sé lo que es pobreza” del 4 de mayo de 

1999, Moscoso argumenta su vida personal como punto a favor y beneficio para el país, 

recordando que venía de una familia de campesinos y diciendo que las torturas por las 
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que tuvo que pasar su ex marido serian la lucha principal para llevar al país a un estado 

democrático donde prevalecerían los derechos de los más necesitados. (Aznaréz, 1999) 

En efecto Mireya Moscoso elige un gabinete presidencial en el cual incorpora miembros 

de los diferentes frentes políticos instaurados en el país y participación de la mujer, 

exigiéndoles gran entrega a las labores encomendadas en cada una de las carteras 

(Redaccion Critica en Linea, 1999), en particular unos de los retos que enfrentó el 

gobierno de Mireya Moscoso fue la retoma del canal de Panamá, canal que fue 

gobernado por Estados Unidos durante 85 años, gobierno que pretendía mantener su 

presencia militar en el país a lo cual la presidenta respondió con vehemencia refiriéndose 

a que las nuevas relaciones serian de carácter comercial y diplomático. (AFP, 1999), de 

igual manera  la crítica para el gobierno de Mireya Moscoso se enfocó en el gran reto de 

demostrarle a su pueblo la transparencia y efectividad con la cual se debía administrara el 

canal que para la fecha de entrega requería una gran inversión en infraestructura, lo que 

no permita visualizar el beneficio de la retoma del canal para el bienestar del pueblo 

panameño, Sandoval (1999) afirma: 

“David Robles, gerente de una mesa llena de baratijas made in China en el casco 

viejo de la capital panameña, está seguro de que los pobres del país no verán los 

beneficios del canal: Yo sé que todos los que están allá (en la administración) son 

unos ladrones. El duro comentario es generalizado y ha empañado un poco el 

espíritu festivo que la administración de la presidenta Mireya Moscoso ha querido 

transmitir.” (pág. 1) 

Mireya Moscoso termina su mandato con un alto grado de percepción negativa por su 

corrupción, tal y como lo titula el diario Hoy digital en su artículo del 23 de noviembre de 

2004 titulado “Justicia investiga a Mireya Moscoso” donde muestran la investigación por el 

uso de partidas secretas durante su gobierno y el caso de 45 millones de dólares donados 
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por Taiwán; Hechos altamente perjudiciales para la vida política posterior de la presidenta. 

(Hoy Digital, 2004) 

6.3 Laura Chinchilla Miranda  

Laura Chinchilla en los comienzos de su candidatura presidencial pretendió dar 

continuidad a la política de gobierno implementada por su anterior presidente, a lo cual 

prometió inversión en sectores como salud, educación y seguridad, una de las medidas 

macro económicas más importantes a las que aspiraba la candidata era mantener estable 

la inflación y motivar la inversión extranjera en el país (Murillo, La Nacion, 2009), de tal 

manera que para las elecciones presidenciales Laura Chinchilla contaba con una 

intención voto que superaba ampliamente a su contrincante cercano al cual aventajaba en 

un 20 % en las encuestas realizadas a sociedad costarricense (Nacional, 2010). 

En efecto una de las medidas económicas después de salir electa la presidenta Chinchilla 

fue cambiar el tipo de cambio a un sistema de flotación el cual para los expertos se 

entiende como una medida económica que no motivara la inversión extrajera, ni permitirá 

a la industria local ser competitiva en el mercado internacional (Rojas, 2010), por 

consiguiente después de poco tiempo de su elección aun que Laura contaba con 

aprobación de la población su nivel de desaprobación era bastante alto lo cual se 

presentaba como una amenaza a su gestión dado que si sus promesas de campaña no 

se cumplían aumentaría su nivel de desaprobación paulatinamente (Cambronero, 2010). 

Así mismo, una de las medidas más controversiales de principio de su gobierno en 

relación a una de las propuestas de su candidatura fue el intervención en seguridad, a lo 

cual autoriza el apoyo militar ofrecido por el gobierno de Estados Unidos, medida que en 

ambiente costarricense no se percibió como una lucha contra el narcotráfico si no como 

una militarización del país dada la capacidad autorizada que incluía gran materia bélico, 

por el contexto internacional se percibió como una estrategia del gobierno estadounidense 
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para ejercer control sobre las soberanías de los países centro americanos e incluso sobre 

país de Suramérica. (Murillo, 2010). 

6.4 Cristina Fernández 

Cristina Fernández manejo su precandidatura presidencial con total hermetismo, aunque 

el ambiente del oficialismo se daba por hecho que era la candidata para suceder la 

presidencia ante la opinión pública se esperó hasta último momento para hacerlo oficial, lo 

que fue catalogado como una monarquía la cual no continuaba su línea de sucesión 

normal, si no en este caso seria del presidente en ejercicio a su esposa (Morales, 2007), 

por lo tanto los oficialistas del gobierno no tardaron en visualizar a Cristina como la mejor 

candidata para continuar desarrollando las políticas de gobierno implementadas por su 

esposo en la presidencia, el colectivo del oficialismo consideraba que la primera dama 

contaba con el conocimiento y la trayectoria política para asumir la responsabilidad de ser 

electa en la presidencia de la república argentina (La Nacion, 2007), por consiguiente 

Cristina se definía como una candidata con gran trayectoria política la cual había sido 

electa en sus anteriores cargos políticos por voto popular, incluso llego a sustentar que 

era más conocida ante la opinión pública que su propio esposo, dada su condición 

senadora controversial (El Pais, 2007), por este motivo la oposición política del oficialismo 

no se mostró sorprendida ante la candidatura de Cristina Fernández y ante el anuncio 

emitido cuestionamiento sobre la influencia que ejercía su el presidente para la elección 

de su esposa y emitió cuestionamientos de la concentración de poder y riqueza adquirido 

por la pareja en los últimos años (La Nacion, 2007). 

La ya elegida presidente Cristina Fernández solicitó a todos los sectores de la economía 

argentina generar unión en las políticas que hasta ese momento abanderaba su esposo y 

ex presidente de la república, políticas que ella tomo propias y de esta manera desarrollar 

su mandato con cambios significativos que pretendían estabilizar la economía de su país 

(Marirrodriga, El Pais, 2007), especialmente la presidenta convocó en sus primeros actos 
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de gobierno a que se realizara un trabajo en conjunto de la clase política argentina sin que 

se distinguiera si era oficialista o de oposición lo cual permitiría desarrollar políticas 

enfocadas a una mejor calidad de vida para sociedad argentina. (Agencia Telam, 2008) 

Por otra parte, uno de los principales problemas que afrontó el gobierno de Cristina a 

comienzo de su mandato fue la intervención del instituto nacional de estadística, razón por 

la cual analistas económicos afirmaban que los datos reportados para variables de suma 

importancia como la inflación, el desempleo y la canasta familiar no eran reales y podían 

ser tres veces mayores a los reportados por el gobierno (Mathus, 2008), como muestra de 

la poco credibilidad con la que contaba el gobierno, el sector del agro exigía mejoras en 

las condiciones dadas por parte del gobierno para la exportaciones de granos, a lo cual la 

presidenta reafirmó que su ideal de distribución de ingreso en igualdad de condiciones, 

sin generar un acercamiento claro al dialogo con el sector pues afirmaba que sus 

argumentos no eran válidos (La Nacion, 2008), por esta razón la credibilidad y nivel de 

aceptación de la presidenta se vio afecta disminuyendo de manera considerable a menos 

de seis meses de asumir el mandato, sumado a sus enfrentamientos con varios medios 

de comunicación, la iglesia católica y la oposición de su país la cual afirmaba que las 

decisiones en el gobierno eran tomadas por su esposo y ex presidente Néstor Kirchner. 

(Ceccini, 2008) 

6.5 Michelle Bachelet Jeria 

Michelle Bachelet fue catalogada por la prensa local como un fenómeno político gracias a 

su gestión ejercida en las carteras de salud y defensa de años anteriores, fenómeno que 

supero todas las expectativas dada la cantidad de intención de voto que los ciudadanos 

expresaban por ella, Michelle ideo su campaña política basado en la desigualdad que 

sufría la sociedad chilena, pilar fundamental para ganar más adeptos dado que sus 

contrincantes se enfocaron en las campañas tradicionales (Marirrodriga & Délano, 2005), 

por esta razón Michelle generó conceso en sectores de gran influencia en el país, uno de 
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estos sectores es de los católicos el cual cuenta con gran cantidad de adeptos y definió a 

la candidata socialista como una mujer integra, preocupada por la justicia social y con la 

cual se encontraría una esperanza de cambio para la sociedad chilena (La Nacion, 2006). 

Por otra parte gran cantidad de las medidas ofrecidas en su campaña política para inicio 

de su gobierno se cumplimiento en los cien primeros días, como lo fue el ajuste a las 

pensiones más bajas, la atención a la tercera edad, igualdad de la mujer e intervención 

directa en el sistema de salud, lo cual incremento el nivel de popularidad con el cual 

contaba la mandataria, aunque no se cumplió el total de sus promesas sus políticas de 

gobierno continuaron trabajando en estas (Pablo & Mascareño, 2006), en efecto una de 

las medidas más polémicas de Michelle en sus primeros meses de gobierno fue firmar la 

ley antitabaco la cual contaba con un gran presión sobre el legislativo por parte de las 

multinacionales tabacaleras para que no se firmara, a lo cual la presidenta se mostró 

radical en la firma de ley mostrando una claro interés en desarrollar políticas que 

beneficiaran a la población por encima de los intereses particulares (Marino, 2006), de 

igual manera una de las políticas de principio de su gobierno fue proyectar a Chile en el 

ámbito internacional , en el ámbito regional la presidenta Bachelet estrecho las relaciones 

con su homólogo de Bolivia, país con el cual históricamente Chile ha tenido diferencias, 

Michelle buscaba generar medidas que le permitieran a su gobierno brindas nuevas 

posibilidades comerciales y económicas los cual le permitiría continuar dinamizando la 

prospera economía chilena (Emol, 2006), en el mismo sentido la presidenta hace una 

invitación a los empresarios europeos a realizar inversión en el país chileno con lo cual no 

pretende contribuir al desarrollo económico y a la igualdad de la sociedad chilena como o 

promulga desde sus inicios de campaña presidencial, parte de la estrategia fue suscribir 

acuerdos de libre comercio con países vecinos por medio de Mercosur, con la países de 

la Unión Europea y negociando tratados con países como Japón, los cual le permitiría a la 

industria chilena abarcar nuevos mercados. (EFE, 2006). 
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6.6 Dilma Vana Rousseff 

Dilma contaba con un ambiente favorable en la economía del país a meses de su 

posesión, tras el anuncio del mandatario Lula da Silva para que ella continuara sus 

políticas de gobierno, no solo generó gran aceptación en la población de Brasil como de 

igual manera se visualizó para sus socios estratégicos en la región y economías fuertes a 

nivel internacional (Wasilevsky, 2010), por otra parte, un sector de la política interna 

cuestionaba que el nombramiento de Dilma como la sucesora del presidente Lula se dio 

gracias al tráfico de influencia y a la preferencia que el mandatario ejercía sobre ella 

olvidando los cuestionamientos a los que fue objeto en los cargos antes ejercidos por 

Dilma (Gallego M. , 2010), gran parte de esos cuestionamientos se enfocaron sobre el 

criterio con el que contaba Dilma al momento de ser electa presidente, dado que su 

popularidad se ligó directamente con la decisiones de gobierno tomadas por su antecesor, 

si bien se entendía que Dilma era parte importante del gobierno las decisiones finales las 

tomaba Lula da Silva (Gallego S. , 2010), en efecto la ya electa Dilma apoyó públicamente 

las intervenciones en las zonas más reprimidas de Rio de Janeiro política estructurada por 

el antiguo gobierno, el cual pretendía tener control de la policía e implementar programes 

sociales para la población afectada por la delincuencia. (La Tercera, 2010). 

Como su primera intervención pública Dilma comunica a la opinión pública su programa 

contra la miseria en Brasil, el cual da continuidad a los planes ejecutados como ministra 

de gobierno y pretende disminuir los niveles de miseria del país y generar nuevas 

oportunidades a la población más desfavorecida (Arias, El Pais, 2011), por otra parte 

Dilma asume su primera gran crisis de gobierno, a raíz de los desastres naturales que 

sufrió el país con centenares de muertes se le cuestionó la poca intervención que se 

ejerció sobre la zona afectada, y el cumplimiento de sus promesas electorales enfocadas 

a esta parte de la población (Arce, 2011). 
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Para los meses siguientes Dilma realizó la primera medida economía que se tildó de 

impopular en varios sectores de la sociedad como fueron los sindicatos, su anuncio hacía 

referencia a ajustar el presupuesto del gobierno y las tasas de interés dado el nivel de 

inflación que se presentaba, el recorte se realizaría en los gastos públicos del gobierno y 

en el no aumento del salario mínimo a lo cual las centrales obreras protestaron afirmando 

que la política impartida se alejaba de las políticas impartidas por su antecesor (Arias, 

2011), por consíguete la dirección impartida desde el gobierno era llevar a Brasil a ser 

reconocida como una potencia mundial a nivel económico, para dar comienzo a éste 

objetivo se firmaron tratados con todos los miembros de la región lo cual le permitió 

fortalecer su economía, registrando niveles record de empleo en el primer año de 

gobierno de Dilma (EFE, 2011), así mismo, se motivó la inversión extranjera en el país 

tomándola con un dinamizador de su economía. Por otra parte, se anunciaba que la 

intervención del gobierno en programas sociales de vivienda, salud y ayudas económicas 

continuaría e incluso se incrementarían en la población más desfavorecida (Colitt & 

Ribeiro, 2011), las protestas sociales en el país continuaban las cuales afectaban 

directamente el desarrollo del país, no solo se protestaba por mejores condiciones 

laborales si no que se cuestionaba la entrega de grandes contratos a unas pocas firmas 

que apoyaron y financiaron la elección de Dilma. (EFE, 2011)  
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7. CONCLUSIONES 

El recorrido histórico en cuanto a la vida y carrera política de cada una de las seis 

mandatarias latinoamericanas tiene algunos aspectos en común relacionados con su 

naciente liderazgo e influencia social que las llevaría a escalar escaños poco a poco hasta 

lograr el objetivo de alcanzar la presidencia de cada uno de sus países en Latinoamérica. 

Por ejemplo, Violeta Barrios de Chamorro luego de la muerte de su esposo tuvo su auge 

político y se caracterizó por un discurso abierto al diálogo y conciliador, sumado al apoyo 

a las clases emergentes. De igual manera, tras la muerte de su esposo Mireya Moscoso 

asumió el poder en Panamá en su discurso político se evidenció una tendencia moralista 

hacia el rescate de los valores y la reconducción del canal, así como, la igualdad social. 

Laura Chinchilla como presidenta de Costa Rica se labró un camino con esfuerzo y 

constancia, a diferencia de sus homólogas de Nicaragua y Panamá ella no tuvo una 

herencia política derivada de su esposo, desde que fue ministra se destacó por el apoyo a 

las instituciones del estado, ya ejerciendo su cargo de presidenta le dio a su gabinete un 

valor significativo a la mujer y favoreció a las clases más necesitadas. 

Cristina Fernández, por su parte  su carrera política en sus inicios como una mujer de 

avanzada y radical en sus conceptos, después, al asumir la presidencia de Argentina se 

enfocó en el tema económico y en avances progresistas como la igualdad de género; sin 

embargo, y luego de la muerte de su esposo su imagen se potenció para asumir una 

reelección y ser más abierta a adaptarse la crítica opositora y capaz de gobernar el país 

sin la compañía de su esposo. 

Michelle Bachelet fue una líder de gran acogida en Chile tras estar en el ministerio de 

salud y defensa en su país su popularidad se incrementó gracias a los resultados 

ofrecidos desde las carteras nombradas, descrita por otros personajes sociales 
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importantes como una líder dinámica y global, priorizó en sus dos mandatos, la salud, la 

educación y la seguridad logrando entender las necesidades del pueblo chileno y 

desarrollando su gestión con altura, dándole un espacio trascendental a las mujeres en 

sus carteras ministeriales. 

Dilma Rousseff ha tenido un camino largo y difícil, siendo ministra en el gobierno de José 

Ignacio Lula Da Silva tuvo un carácter fuerte, siendo radical en sus decisiones, al ser 

presidenta de Brasil durante su primer mandato se fundamentó en el legado dejado por su 

antecesor y los pilares de su primer gobierno bajo su tendencia de izquierda fue disminuir 

la pobreza y eliminar la corrupción. En su segundo período; y aún a pesar de disminuir su 

nivel de popularidad realizó algunos ajustes a sus políticas; no obstante, se vio 

condenada a un juicio político por parte de la oposición basados en argumentos 

relacionados con fraudes que conllevarían a un juicio político el cual le puede acarrear 

destitución de su cargo. 

Otro aspecto interesante es el de analizar como algunas de ellas alcanzaron importancia y 

mayor figuración política al ser esposas de ex mandatarios o viudas de  importantes 

políticos, no precisamente fue solo la imagen de estos hombres que catapultó a cada una 

de ellas sino su determinación al ejercer el poder político igual o mejor que sus esposos. 

Por otro lado, el caso de Dilma Rousseff quien toma el legado de su antecesor Ignacio 

Lula Da Silva y se dispone a desarrollarlo en el Brasil, a pesar de los problemas penales 

que afronta en la actualidad. 

De igual manera, el proceso político de las seis mandatarías estuvo marcado por la 

importante incursión social y la manera en que sus ideales políticos hicieron eco en sus 

sociedades que afrontaban gobiernos transitorios y en otros casos fundamentados en 

regímenes absolutistas como la dictadura de Somoza en Nicaragua. Por consiguiente, las 

mujeres presidentas rompían con una hegemonía latinoamericana marcada por el dominio 
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masculino, con ideas sociales de avanzada, de justicia, de equidad social, en sociedades 

incluyentes y que daban lugar de participación a todo ciudadano y una manera de 

persuadir en las campañas políticas desde sus discursos igualitarios promovidos por 

mujeres que eran un ejemplo a seguir mediante su modelo en cual mostraban la 

novedosa igualdad de género ahora en la cúspide de las esferas políticas y sociales 

latinoamericanas. 

Desde la percepción de los medios de cada país de las mandatarias hay varias 

conclusiones. Violeta Barrios de Chamorro fue catalogada según la prensa como una 

mujer de carácter y como la mejor presidente de ese país desde 1979 instaurando la 

verdadera democracia. 

De otra manera, en Panamá Mireya Moscoso no tuvo la gran favorabilidad mediática de 

su homónima nicaragüense; desde un principio, fue cuestionada por su poca preparación 

académica y política; aunque, su fortaleza fue el haber gobernado junto a su difunto 

esposo, ella destacó sus humildes orígenes. Sin embargo, al finalizar su gobierno su 

percepción fue muy negativa, debido a los casos de corrupción demostrados que no le 

permitieron terminar su mandato con una buena imagen. 

En Costa Rica, Laura Chinchilla planteó desde un inicio avanzar con varias políticas del 

gobierno anterior, su enfoque en el sector financiero le permitió  obtener una imagen 

favorable de su gobierno; no obstante, su nivel de desaprobación fue bajando debido a no 

completar ciertas expectativas fijadas desde un comienzo; además de permitir la 

intervención de Estados Unidos en ayuda a sus fuerzas militares, visto esto como a nivel 

internacional como una forma de Estados Unidos controlar la soberanía de varias 

naciones centroamericanas. 
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Cristina Fernández en su primer mandato tuvo gran aceptación; dado que se evidenció 

una línea de continuidad con las políticas de su esposo Néstor Kirchner; aunque, se le 

referenciaba como más popular que el mismo, por su carrera política. Sin embargo, los  

niveles de credibilidad  y aceptación bajaron antes de sus primeros seis meses, debido a 

su enfrenamiento con los medios y oposición de otros sectores sociales como la iglesia 

católica. 

Como un fenómeno fue catalogado el impacto social que tendría en Chile Michelle 

Bachelet, desde sus incursiones como ministra hasta la campaña presidencial, el gran 

consenso en los diferentes sectores sociales la llevaron a tener un alto nivel de 

aceptación, sumado a esto el gran desarrollo en la salud, la educación y el sector 

financiero, utilizando en éste estrategias altamente diplomáticas con sus homólogos 

vecinos y desarrollar el libre comercio con ellos por medio de entidades como Mercosur, 

con la unión europea y Japón. 

Por último, en Brasil Dilma Rousseff  tuvo aceptación en un inicio por proseguir con las 

políticas de su antecesor Ignacio Lula da Silva del que fuera ministra de gobierno. Dicha 

tendencia sería marcada desde su primer discurso en el que afirmo la lucha por erradicar 

la pobreza. De comienzo enfrento una crisis social, en la cual fue criticada por su 

intervención. Por parte de los sectores laborales, también fue cuestionada señalando que 

no se estaba desarrollando los planteamientos del gobierno pasado. Por otro lado, la 

existencia de protestas sociales hacía varias de sus políticas, además fue cuestionada por 

la firma de algunos contratos que financiaron su campaña presidencial. 

Para finalizar, el análisis de la percepción de los medios de comunicación es fundamental 

para entender como éstos mismos fueron aliados importantes para poder fortalecer la 

imagen de cada una de estas mujeres; a pesar de la manipulación y tendencia ideológica 

marcada en varios medios de los países latinoamericanos. El perfil renovador y diferente 
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de éstas mujeres apuntando al fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI fue una mezcla 

interesante para catapultar a las candidatas siendo imagen de las principales portadas 

que a su postre sería un factor importante para motivar a ser reelectas en el cargo 

presidencial o mujeres influyentes en la opinión pública de sus países. 
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