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 Cada día es más evidente que las mujeres están demostrando la enorme capacidad 

que poseen en el ejercicio y manejo del poder en el mundo. Con ello se prueban dos cosas: la 

primera, que la mujer está ganando espacios representativos a nivel político dentro de una 

sociedad llena de contrastes e incertidumbres económicas, políticas y sociales; y la segunda, 

que su desempeño en tanto que estadista y catedrática universitaria desmitifica la idea de que 

las mueres suelen ser más capaces para llevar a cabo actividades de tipo social y tener menos 

aptitudes para las actividades que requieren fuerza y determinación como la dirección o la 

formación académica de un ejército y la conducción de la  seguridad nacional.  

 

 De esta manera se puede constatar su protagonismo a nivel mundial, regional, nacional 

o local  cuando se revisan ciertos eventos, nombres y pequeñas referencias. De acuerdo con 

Solange Márquez Espinoza doctorante en Derecho y columnista en el periódico El Universal 

“en el mundo 107 mujeres han sido presidentas o jefas de Estado en sus respectivos países1”. 

Es verdad que pueden ser pocas en dos siglos (mitad del XX e inicios del XXI) pero 

demuestran la contundencia en los conocimientos y habilidades que poseen para gobernar o 

hacerse cargo de los destinos completos de una Nación-Estado.  

 

 Solamente se mencionarán las mujeres que han ocupado la presidencia de su país. En 

este sentido, la primera mujer presidenta en el mundo surgió en América Latina, en Argentina, 

fue María Estela Martínez de Perón2, conocida como Isabelita Perón, asumió el cargo de 

vicepresidenta en 1973 y fue nombrada presidenta en 1974.  La primera mujer electa para 

presidenta de la República fue Violeta Barrios Torres o Violeta Chamorro, quién ganó las 

elecciones generales de Nicaragua entre 1990 y 1997. En Bolivia, Lidia Gueiler Tejada llego al 

poder después de que la resistencia popular obligó a Alberto Natusch Busch a devolver el 

poder al Congreso el 16 de noviembre en 1979, mismo día que asumió el cargo de presidenta 

                                                           
1 Diario digital El Universal, “Mujeres presidentas, el fin de una era”, Columna Mundo, escrito por 
Solange Márquez Espinoza, 21 de enero de 2018.  https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mujeres-
presidentas-el-fin-de-una-era  
2 La fórmula Perón-Perón obtuvo la victoria con el 61% de los votos. A la muerte de Juan Domingo 
Perón, ella asumió la jefatura del Estado.  



 

constitucional interina de Bolivia3. Después está Rosalía Arteaga Serrano proclamada 

presidenta de Ecuador en 1997 y sólo duro dos días.  Janet  Rosemberg de Jagan, tras la 

muerte de su esposo en 1997 se postuló al cargo y fue elegida presidenta de Guyana. Por su 

parte, Mireya Elisa Moscoso Rodríguez presidenta de Panamá entre septiembre de 1999 y 

septiembre de 2004. En 2006, Michelle Bachelet gobernó Chile de 2006-2010 y de 2014-2018. 

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue titular del ejecutivo de 2007 a 2015. En Costa 

Rica, Laura Chinchilla Miranda ocupó el cargo de presidenta de 2010-2014. En Brasil, Dilma V. 

Rousseff estuvo como mandataria de Estado en 2011 y 2014, y 2015 a 2016.  Son 10 mujeres 

en total que se enfrentaron a una realidad particularmente compleja en el continente 

Americano.  

 

 Mientras tanto en otras latitudes del mundo, se pueden citar 22 mujeres dirigen sus 

países de una forma particular porque buscan un cambio de rumbo social en unas sociedades 

marcadas por el populismo, el autoritarismo y el machismo. Por ejemplo, en Eslovaquia Zuzana 

Caputova abogada liberal de 45 años es la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado, 

pertenece al  partido "Progresivne Slovensko" (Eslovaquia progresista) y ganó las elecciones 

presidenciales celebradas en abril de este año con el 58,4 % de los votos.4  

 Las características comunes entre estas mujeres mandatarias es que son feministas 

(en su mayoría), no existe un estudio que indique si son especialistas en geopolítica; sin 

embargo, sus principales propuestas se inclinan hacia la defensa del cambio climático, la 

igualdad de género (temas globales) y aumento del gasto público en salud, cultura y educación 

(temas nacionales). Es el caso de Katrin Jakobsdottir, primera ministra de Islandia, electa en 

diciembre de 2017, tiene 41 años, es licenciada en Filología Islandesa. También está Kerstib 

Kaljulaid, Presidenta de Estonia maestra en Administración de Negocios y ocupa la presidencia 

desde 2016, tras ser representante del país báltico en el Tribunal de Cuentas Europeo. Le 

siguen Dalia Grybauskaite, presidenta de Lituania, fue la primera mujer en ostentar esa jefatura 

de Estado en su país. Desde hace 8 años lleva ejerciendo dicha posición y en 2014 fue 

reelegida por otros cinco años más, hasta 2019. También está Ana  Brnabic, primera ministra 

de  Serbia, asumió sus funciones en junio 2017 y estrenó este cargo como mujer, no tiene 

vínculos partidistas y es una persona abiertamente homosexual. En Alemania, en 2005, Ángela 

Merkel fue elegida como primera Jefa de Gobierno y lleva casi 12 años ejerciendo el puesto.  

                                                           
3 Sin embargo, fue derrocada y exiliada tras un nuevo golpe de estado encabezado por Luis García Meza 
el 17 de julio de 1980. Sitio digital de Animal Político, “Presidentas en América Latina” en Strategia 
Electoral, 15 julio 2019. www.animalpolitico.com/candidata/presidentas-en-america-latina/ 
4 Diario digital El Espectador, “Estas son las 22 mujeres que dirigen sus países en el mundo”, escrito por 
la Redacción Internacional, 2 de abril de 2019.   https://www.elespectador.com/noticias/el-
mundo/estas-son-las-22-mujeres-que-dirigen-sus-paises-en-el-mundo-articulo-848238 



 

La Revista Forbes clasificó a Ángela Merkel por décima vez como la mujer más poderosa en el 

mundo; aunque en diciembre de 2018, anunció que no buscará reelección para el 20215.  

 Por su parte, Sheikh Hasina Wajed, es la primera ministra de Bangladesh, cuenta con 

más de 40 años de experiencia política y asumió el puesto en enero 2009. Para ella no fue la 

primera vez: ya se había hecho cargo de este puesto del 1996 al 2001. Halimah Yacob, es 

presidenta de Singapur y jefa de Estado. Fue elegida el 14 de septiembre 2017 como primera 

mujer que ocupa este puesto en Singapur. A la vez, fue la primera vez que alguien de la 

comunidad étnica malaya fue elegido como presidente de Estado, tras la reforma de la 

constitución en 2016. Y la lista continúa: Tsai Ing-wen presidenta de Taiwán; Marie Louise 

Coleiro Preca, presidenta de Malta; Sahle Work Zewde, presidenta de Etiopía; Salomé 

Zurabichuili, presidenta elegida de Georgia; Hilda Heine, presidenta de Islas Marshall; Evelyn 

Wever Croes, primera ministra de Aruba; Kilinda Grabar Kitarovic, presidenta de Croacia; 

Bidhya Devi Bhandari, presidenta de Nepal; Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva 

Zelanda; Mia Mottley, primera ministra Barbados; Saara Kuugongelwa Amadhila, primera 

ministra Namibia; Viorica Dancila, Primera ministra de Rumania; Theresa May, primera ministra 

de Reino Unido; Erna Solberg, primera ministra de Noruega.  

 En México no han existido mujeres presidentas, sólo seis candidatas que no ganaron: 

Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988), Cecilia Soto y Marcela Lombardo (1994), Patricia 

Mercado (2006), Josefina Vázquez Mota (2012) y Margarita Zavala (2018)6. No obstante, 

existen Profesoras e Investigadoras formadas en geopolítica que están impulsando con esmero 

la formación de hombres y mujeres con el perfil de geopolíticos tanto en el ámbito civil como 

militar.  

 En el sector civil, la Doctora Julieta Fuentes Carrera trabaja en el CentroGeo de la 

Ciudad de México, adscrita al área de Geopolítica y Territorio, cuenta con una maestría y 

doctorado en Geografía Geopolítica por el Instituto Francés de Geopolítica (IFG) de la 

Universidad París VIII. Especialista en Geopolítica Local y apropiación del territorio. Dinámicas 

territoriales y re-configuración de espacios. Conflicto palestino-israelí. Conflicto y ordenación 

territorial.  

 Por su parte, en campo militar, la Doctora Nohemi Arciga Rodríguez se ha 

desempeñado, desde el 2013 a la fecha, como catedrática e instructora en Geopolítica, en la 

Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con una maestría en 

Geopolítica del Instituto Francés de Geopolítica (IFG) y un doctorado en Geografía Geopolítica 

del Instituto de Geografía de la Universidad Paris I (Sorbona). Especialista en Geopolítica 

                                                           
5 Diario digital El Espectador, “El emotivo discurso de despedida de Ángela Merkel en Alemania”, 
Agencia EFE, 7 de diciembre 2018.  
6 Diario digital El Economista, “Mujeres que han competido por la presidencia de México”, 23 de marzo 

de 2018. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-que-han-competido-por-la-Presidencia-
de-Mexico-20180323-0069.html 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-que-han-competido-por-la-Presidencia-de-Mexico-20180323-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-que-han-competido-por-la-Presidencia-de-Mexico-20180323-0069.html


 

Internacional. Geopolítica Local. Metodología de la Geopolítica. Geopolítica Europea. 

Geoestrategia7.    

 En este mismo ámbito, se suma  la Maestra Leidy Laura Flores Mújica que se ha 

desempeñado como instructora en Geopolítica en la Secretaría de Marina a partir del 2018, 

cuenta con una maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Centro de 

Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. 

Especialista en Metodología de la Investigación. Teoría Geopolítica Contemporánea8.  

 Estas tres mujeres mexicanas contribuyen en su país con la formación teórico-

metodológica tanto de civiles como de militares mexicanos y extranjeros (todos hombres, aún 

no hay mujeres), dentro de una área del conocimiento que siempre ha estado monopolizada 

por hombres (civiles o militares). La visión multiescalar y las técnicas aprendidas en Francia 

hacen la diferencia entre la enseñanza tradicional de la geopolítica y la perspectiva desde la 

cual se maneja hoy.    

 

 

     

                                                           
7 Profesora Investigadora Asociada que escribe el presente artículo y que trabaja desde octubre de 2016 
en El Colegio del Estado de Hidalgo.  
8 Su tesis para obtener el grado de maestría fue “Implicaciones teórico-metodológicas de la 
conceptualización de la Geopolítica como práctica discursiva: Géaroid O’Tauthail”.  También realizó una 
estancia de intercambio académico durante su maestría en el Instituto Francés de Geopolítica (IFG).   


