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Los partidos de derecha y la participación política de las mujeres son dos factores 
que han aumentado progresivamente sobre todo en los últimos 10 años en Europa 
y, por tanto, estos dos hechos se han combinado haciendo que los partidos de 
derechas y nacionalistas hayan sido más feminizados. Este hecho se conoce como 
“feminacionalismo”, que combina las ideas populares feministas con una agenda, 
estrategias y motivaciones nacionalistas (a no confundir con el adjetivo “feminazi” 
que se emplea despectivamente para hablar de una feminista que pueda ser 
extrema e intransigente).  
 
 
De hecho, en Europa las mujeres líderes han 
sido mayoritariamente de derechas. La 
primera que se podría considerar fue 
Margaret Thatcher, que fue Primera Ministra 
del Reino Unido por más de diez años, así 
como líder del Partido Conservador.  
 
Normalmente, los partidos de derecha son 
políticamente conservadores, apoyan los 
roles tradicionales de las mujeres y las 
estructuras familiares. No suelen hablar o 
estar a favor de los derechos de la 
comunidad LGBTIQ+ o de las agendas 
progresistas feministas, por tanto, tampoco 
de las organizaciones de planificación 
familiar. Además, los líderes de derecha 
también se han pronunciado muchas veces 
en contra del acceso al aborto y los derechos 
reproductivos. 
 

 
 
Pero entonces, ¿a qué se podría deber esta 
participación femenina en los partidos 
conservadores? 
 
Podría ser que las mujeres líderes 
conservadoras retraten la figura femenina 
tradicional que defiende la derecha, ya que 
con su liderazgo se podrían restablecer 
algunas políticas familiares y/o, recuperar 
votos de las mujeres que votan a la 
izquierda. Angela Merkel fue muy mediática 
por su economía de la ama de casa, al igual 
que Margaret Thatcher.  En la actualidad, 
Roberta Metsola, presidenta del Parlamento 
Europeo, procedente del Partido 
Nacionalista maltés, ha defendido en 
diversas ocasiones estar en contra del 
aborto. Ursula Von Der Leyen, la primera 
presidenta de la Comisión Europea 
previamente ministra de Defensa de la  
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Unión Democrática Cristiana (CDU), partido 
de Merkel en Alemania, también ha 
participado en eventos de cocina 
públicamente durante su puesto de Ministra 
Federal de Asuntos familiares.  
 
Esto podría no ser el caso siempre, teniendo 
en cuenta que otras figuras femeninas 
rompen con muchos aspectos tradicionales 
aún que sigan cumpliendo con otros. Marine 
Le Pen, actual diputada de la Asamblea 
General Francesa, también ha ganado 
mucha popularidad en los últimos años, es 
divorciada dos veces. Se dice que gracias a Le 
Pen, se suavizó la percepción y se lavó la 
imagen de su partido, el Front National, al 
ser líder de un partido que solía asociarse 
con Oficiales franceses y veteranos de 
guerra. Alice Weidel, de la Derecha 
Alternativa Alemana, es abiertamente 
homosexual.  
 
Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos 
de Italia y recién ganadora electoral, fue 
elegida por muchos católicos por compartir 
su idea de la familia cristiana tradicional. 
Este hecho cambia bastante lo que hemos 
visto de las mujeres en la derecha hasta 
ahora. A pesar de ser madre soltera, su 
rechazo al aborto y los derechos LGBTQ 
resulta atractivo para quienes aspiran a esta 
imagen. Meloni, al surgir de la clase obrera, 
también ha conseguido el voto de 
trabajadores autónomos. Ella misma se 
posicionó junto a su partido como 
alternativa a la otra coalición italiana y a otro 
partido también de derecha, y le dio más 
importancia a la edad y a la educación que a 
las cuestiones de género. 
 
 
 

 
 
Las victorias y cargos políticos importantes 
de estas mujeres conservadoras, ¿podrían  
significar la involución de los derechos 
humanos? 
 
Tras la victoria de Meloni en Italia, activistas 
y defensores de la comunidad LGBTQI+ y de 
los derechos de las mujeres temen que la 
nueva Primera Ministra, pueda adoptar 
leyes anti-homosexuales en temas como la 
adopción, el matrimonio, o los vientres de 
alquiler, así como leyes anti-aborto para las 
mujeres y la eliminación de las cuotas rosas 
(que obligan a que haya una mínima 
participación femenina para darles más 
visibilidad e igualdad en rangos. Su programa 
electoral declara estar en contra de todos 
estos aspectos, principalmente porque ella 
manifiesta que toda su evolución hasta 
donde ha llegado ha sido sin ayuda de nadie 
y sin tratos especiales, entonces se 
sobreentendería que el resto de las mujeres 
tampoco lo necesitan reivindicando la 
sociedad patriarcal italiana. El hecho que una 
mujer llegue a liderar un país no es garantía 
de una victoria del feminismo si sus políticas 
pueden dejar a las mujeres atrás. 
 
La creciente presencia de mujeres en los 
partidos de derecha lleva a replantearse los 
vínculos entre género, partidos y 
representación sustancial de las mujeres. 
Podemos concluir con esto que tener 
mujeres en política podría no implicar el 
respeto de sus derechos. Los partidos 
conservadores proyectan su propria imagen 
feminista que les ha ayudado a ganar sin 
duda más votos. Una imagen de derechas 
feminista distinta a la reivindicación de la 
verdadera lucha por la igualdad de género y 
el respeto a la libertad de las mujeres y las 
niñas. 
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En el ámbito de la gobernanza internacional, 
la realidad es que existen más mujeres de 
partidos conservadores. Las mujeres han 
demostrado eficacia sin importar su 
ideología cuando han tomado las riendas en 
momentos de crisis, aun que deberían 
concentrarse más en animar a las mujeres a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ser defensoras de la igualdad y representar 
los derechos de todas las mujeres, que es lo 
que temen muchas personas todavía hoy en 
día con ciertos discursos conservadores de 
mujeres de derechas. Como sociedad 
tenemos una responsabilidad de escoger 
aquellas personas que tienen que liderar 
para conseguir estos objetivos. 
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