
Estas mujeres representan una élite, y muy minoritaria. La realidad 
es que Estados Unidos figura en el número 90 a nivel mundial, en 
porcentaje de mujeres sirviendo en la legislatura. La política 
norteamericana es todavía un mundo de hombres. En Finlandia, en 
contraste, ha llegado a haber en algunos momentos más mujeres 
ministras que hombres. Pero los países nórdicos siempre han sido 
únicos. Islandia, por ejemplo, no sólo tiene una mujer primer 
ministro -Jóhanna Sigurðardóttir- sino que también es la primera 
jefa de gobierno abiertamente lesbiana del mundo.

Las mujeres como jefes de estado hoy son aún minoría, pero por lo 
menos dos de ellas gobiernan en la actualidad países muy 
poderosos, Merkel en Alemania y Dilma Rousseff (número tres en la 
lista Forbes) en Brazil. India, la democracia más poblada del mundo 
-1.210 millones de almas- y una de las economías más grandes, 
tiene una mujer presidente, Pratibha Patil. Bangladesh, un país con 
161 millones de personas, es gobernada por la Primera Ministro 
Sheik Hasina Wajed. Tailandia, con 67 millones, también tiene una 
primera ministro, la carismática y atractiva Yingluck Shinawatra.

Pero más allá de las estadísticas, y sin entrar siquiera en el estilo de 
gobierno de las mujeres -por lo general menos agresivo y 
conflictivo, más inclusivo, social y comunicativo- los efectos de 
tener mujeres en el poder ha sido estudiado y cuantificado. Se ha 
comprobado que se convierten en modelos a seguir y cambia la 
percepción de lo que se espera de las niñas en la sociedad.

Estudios recientes han mostrado que en los lugares donde ha 
habido cuotas para mujeres en la política durante años, las niñas 
suelen fijarse metas más altas para sí mismas y era mucho más 
probable (25%) que los padres también tuvieran objetivos más 
ambiciosos para sus hijas, lo que a su vez contribuía a reducir aún 
más la diferencia entre géneros. En los lugares donde -en el mismo 
país- había sólo hombres en los organismos políticos, había una 
enorme diferencia entre niños y niñas. Las niñas estaban menos 
motivadas (un 32% menos) para terminar la escuela. 
Innegablemente, las mujeres en posiciones de poder sirven de 
estímulo e inspiración a las nuevas generaciones. 

Los países escandinavos tienen una alta representación de 
mujeres en la política, una de las más altas del mundo. Hoy, un 40% 
de los miembros del parlamento en Suecia son mujeres, en 
Finlandia son el 34%, en Noruega un 38%, en Dinamarca un 34% (y 
primera ministra) y en Islandia un 25% (y primera ministra). En el 
otro extremo, los peores sitios para ser mujer en el mundo son 
probablemente Pakistán, donde sólo un 3% de los legisladores y 
ejecutivos de empresas son mujeres; y Yemen, con un 2%.

Hillary Clinton, quien como Secretaria de Estado ha activamente 
luchado por conseguir mayor poder para las mujeres en el mundo, 
dijo una vez que “no puede haber una verdadera democracia a 
menos que se escuchen las voces de las mujeres”. Después de ver 
lo que los hombres son capaces -e incapaces- de hacer, ya es hora 
de que las mujeres empiecen a gobernar en todas partes. Yo me 
alineo con Ted Turner, el magnate y filántropo norteamericano, 
que defiende la idea de que a los hombres se les debería prohibir 
gobernar durante 100 años en todos los países. También ha llegado 
el momento para que una mujer ocupe el puesto de Secretario 
General de las Naciones Unidas.

Hillary Clinton es hoy en día, sin duda, una de las mujeres más 
poderosas del mundo. La segunda, detrás de la canciller alemana 
Angela Merkel, según Forbes. Le antecedieron en el puesto otras 
dos Secretarias de Estado, Madeleine Albright (1997-01) y 
Condoleezza Rice (2006-09). Sin embargo, Nancy Pelosi ha sido la 
política de mayor rango de la historia de los Estados Unidos, 
cuando fue Presidenta de la Cámara de Representantes (2007-
11), siendo la número dos en la línea de sucesión presidencial, 
como establece la Constitución norteamericana.
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