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¿Cuáles eran los obstáculos culturales 
a las mujeres en la política?

¿Cómo llegaron las mujeres al poder 
político en Latinoamérica?



Las mujeres
en la política



Violeta Chamorro

• Primera ejecutiva femenina 
latinoamericana

• Esposo fue asesinado
• Terminó la guerra de los 

Contras y Sandinistas
• Promovió paz y estabilidad en 

Nicaragua después de 50 años 
de conflictos

Presidenta de Nicaragua
1990-1997

Política: Derecha



Mireya Moscoso

• Su primer esposo—Arnulfo 
Arias Madrid—fue presidente

• Divorciada cuando entró en 
oficina; su hermana Ruby sirvió 
de Primera dama del país

• Redujo la pobreza
• Reformó el sistema educativo
• Acusada de nepotismo y 

escándalos financieros

Presidenta de Panamá
1999-2004

Política: Derecha



Michelle Bachelet

• Médica de profesión
• Detenida y torturada durante 

dictadura de Pinochet
• Directora de Igualdad de género 

Naciones Unidas (2010-2013)
• Reformó sistema de servicios 

sociales + pensiones
• Escándalos de corrupción: Actual 

aprobación baja

Presidenta de Chile
2006-2010, 2014-Presente

Política: Izquierda



Cristina Fernández

• Fue senadora en el Congreso
• Sucedió a su esposo—Néstor 

Kirchner—como presidenta
• Néstor y Cristina Kirchner: “Los 

Clinton del sur”
• Defensa de derechos humanos
• Desarrollo económico
• Escándalos de corrupción: “El 

capitalismo de amigotes”

Presidenta de Argentina
2007-2015

Política: Izquierda



Dilma Rousseff

• De joven, guerrillera marxista
• Torturada y encarcelada bajo 

dictadura de Castelo Branco
• Cambio ideológico: Del 

marxismo al capitalismo
• Redujo los impuestos
• Luchó contra pobreza extrema
• Escándalos fiscales: Destituida 

como presidenta en 2016

Presidenta de Brasil
2011-2016

Política: Centro izquierda



Laura Chinchilla

• Diputada de la Asamblea 
legislativa

• Vicepresidenta de CR bajo 
Óscar Arias (2006-2008)

• Impulsó la seguridad ciudadana 
contra la criminalidad callejera

• Invirtió el 7,2% del presupuesto 
nacional en la educación

• Protección de tierras públicas

Presidenta de Costa Rica
2010-2014

Política: Centro derecha



Margarita Cedeño

• Abogada de profesión
• Primera dama-Esposo Leonel 

Fernández presidente 
(2004-2012)

• Impulsó programas de salud y 
educación de los niños y jóvenes

• Innovaciones tecnológicas y 
redes sociales para las mujeres

Vicepresidenta de 
República Dominicana

2012-Presidente
Política: Centro izquierda



María Teresa
Fernández de la Vega

Política: Izquierda
Vicepresidenta 2004-2011



Soraya Sáenz 
de Santamaría

Política: Derecha
Vicepresidenta 2010-Presente
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¿Cuáles son los efectos simbólicos de 
las mujeres como presidentas?

¿Es importante que la presidenta sea 
mujer, o son el individuo y sus ideas 

más importantes?




