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PRESENTACIÓN
MÁS MUJERES,
MEJOR POLÍTICA

El rol de la mujer en la participación política es un tema central de la
democracia contemporánea. La sub-representación de la mujer sigue
siendo un problema global y se expresa en todos los regímenes políticos,
afectando decididamente el actual funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática.

9

La mantención de patrones económicos, sociales y culturales patriarcales
en la sociedad, permite que persistan desigualdades estructurales que
tienden a perpetuar los valores de los grupos dominantes. Cambiar estas
prácticas no es fácil, y muchas veces, encontramos todo tipo de explicaciones
y hasta patrones inconscientes que tendemos a replicar cotidianamente.
En Chile, la desigualdad de género no logra alcanzar el respaldo social y
político que si logran demandas sociales como la educación gratuita o una
nueva previsión social, y más bien tiende a ser tolerada. Probablemente
la evidencia y difusión de los terribles hechos de violencia contra la mujer
han logrado visibilizar ese ﬂagelo, aunque persisten cotidianamente las
desigualdades que sufren a diario las mujeres.
Asimismo, las brechas de participación laboral entre hombres y mujeres
continúan en todo el planeta, y nuestro país alcanza unas de las cifras
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más altas de Latinoamérica, especialmente entre las mujeres jóvenes en
edad fértil, independiente de la calidad de su educación o estrato social.
Más explícita es la diferencia de participación de las mujeres en cargos
ejecutivos empresariales, ubicándose prioritariamente en pequeñas empresas. De igual forma, aunque las mujeres terminen sus estudios antes
y en mayor proporción que los hombres, persiste la segregación sexual
en las carreras que se escogen. Asimismo, la pobreza sigue castigando
con mayor fuerza a las mujeres que a los hombres, en todo el mundo.

10

A nivel doméstico, los cambios no se maniﬁestan, ya que —con excepción
de los países nórdicos— las mujeres siguen siendo quienes se hacen cargo
de las principales tareas del hogar, como del cuidado de niños, enfermos,
discapacitados y ancianos, y la economía no valora este trabajo como
parte del aporte que las mujeres realizan a diario al desenvolvimiento
de cada país.
La participación política de las mujeres a nivel del Poder Ejecutivo del
mundo es absolutamente marginal: de 194 países hoy, solo 12 mujeres
son jefas de Estado. Escasamente existen los gobiernos paritarios y las
designaciones ministeriales para las mujeres tienden a ser sociales, y
no políticos ni económicos. En el Poder Judicial, las mujeres no alcanzan
el 30% de directivas en América Latina y son escasos los países que han
tenido una mujer a cargo de las cortes principales.
A nivel parlamentario el panorama es preocupante: solo el 22,8% de los
cargos a nivel mundial están en manos de mujeres, y Chile es de los más
bajos del planeta con 15,8% tanto en la Cámara de Diputados como en
el Senado. Respecto a las autoridades locales, la situación ha sido muy
lenta en América Latina y no supera el 12,3% y en nuestro país es de un
12,2%, aunque mejoramos en concejalas, aumentando del 19,8% (2002)
a 27,3% (2016), en la últimas elecciones municipales.
La representación política de las mujeres es una deuda pendiente de
la democracia en Chile, y como socialistas estamos avanzando en esa
línea —aunque más lento de lo que quisiéramos, y por ello, en el XXX
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Congreso “Michelle Peña Herreros” —realizado el 29, 30 y 31 de enero
del 2016— logramos acordar que el Partido Socialista de Chile cuente con
paridad en todos los cargos y cuerpos colegiados a todo nivel al interior
del partido en que ni los hombres y mujeres podrán superar el 50% del
total de los cargos.
De hecho, una de nuestras principales falencias es que hoy, no contamos
con ninguna mujer que presida alguna de las direcciones regionales, y
en el nivel de las direcciones comunales, solo llegamos al 28,9%. En la
Mesa somos el 30% y en la Comisión Política, el 38%. La paridad solo se
expresa a nivel del Comité Central.
Por ello, tenemos que valorar el trabajo realizado por tantas compañeras
—y por qué no decirlo también, por muchos compañeros que también han
asumido este desafío, y por el que hemos logrado que la próxima directiva
de nuestro partido sea paritaria. Como socialistas buscamos representar
la igualdad de género en la distribución del poder, para que ello se traduzca
en nuevas prácticas de relacionamiento entre todas y todos. Estoy cierta
que ello nos permitirá ser un partido del siglo XXI.

11

Para nuestro partido la reciente elección municipal en Chile no fue fácil
debido al distanciamiento que ha expresado la ciudadanía respecto de
la política. Esto se puede explicar por los casos de corrupción y falta de
probidad que hemos conocido, así como también por los problemas de
gestión de las políticas públicas que se están implementando. Ello se
expresó en una alta abstención, superior al 60%, que signiﬁcó un castigo
hacia los partidos, especialmente los de la Nueva Mayoría. También puso
en el debate público la pertinencia de la reciente eliminación del voto
obligatorio, que había sido parte de nuestra tradición política.
Es también repudiable que en varios casos los acuerdos alcanzados como
coalición no se respetaron, y militantes de nuestros propios partidos
actuaron incorrectamente, impidiendo el triunfo de algunos de las y los
candidatos acordados. Ello requiere perfeccionar el sistema de primarias
y fortalecer el rol de nuestros mecanismos internos, de modo que todos
honremos los compromisos asumidos.
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Aún así, como Partido Socialista aumentamos nuestro número de concejales, alcanzamos un 10% más candidatos electos que en la última
elección, y estuvimos muy cerca de mantener el número de alcaldes
con que contábamos, a pesar que varios de nuestros anteriores alcaldes no se presentaron a la reelección. Sin embargo, solo logramos dos
alcaldesas entre las mujeres socialistas, nuestras compañeras, Ramona
Reyes de Paillaco y Práxedes Pérez de Olivar, a quienes felicito y pongo
como ejemplo para la militancia, advirtiendo que aún tenemos mucho
que trabajar para superar estas cifras tan bajas.

12

El resultado ﬁnal de esta elección municipal no fue positivo para las mujeres ni para mejorar sus niveles de representación política, a pesar del leve
aumento en la cantidad de candidatas. De las 231 candidatas a alcaldesa,
41 fueron electas, es decir, solo un 11,9% de las alcaldías ha quedado en
manos de una mujer. De los 2.240 concejales electos, 552 son mujeres, lo
que equivale a un 24.6% del total. Ambas cifras son un retroceso en la representación política de las mujeres en los gobiernos locales respecto al 2012.
Este año nos enfrentaremos al desafío de las elecciones parlamentarias
y presidenciales. Por primera vez desde el regreso de la democracia
contaremos con un sistema proporcional, habiendo logrado eliminar el
Sistema Binominal que nos rigió desde 1989, como herencia de la dictadura militar, y que fue posible modiﬁcar durante este gobierno, mientras
ejercí la Presidencia del Senado.
Esta misma legislación habilita la aplicación de la Ley de Cuotas, donde
cada partido deberá llevar al menos un 40% de mujeres candidatas, tanto
en la lista para la Cámara de Diputados como en el Senado, y éste será un
gran desafío para nosotras las mujeres, al tener la oportunidad de contar
con más mujeres candidatas como nunca hasta ahora había sucedido.
De igual forma, cada candidata electa le reportará un adicional de 500 UF
a su partido, como un incentivo a este apoyo, e igualmente, se ha deﬁnido
que del total de recursos de ﬁnanciamiento público que cada partido reciba, un 10% de éstos deberán ser destinados a fomentar la participación
política de las mujeres.
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Estos cambios no fueron fáciles de realizar, y corresponden a una política
deﬁnida por la Presidenta Michelle Bachelet, en un país donde a pesar
que ya hemos tenido dos mandatos presidenciales liderados por una
mujer, nos enfrentamos a la paradoja de la profunda desigualdad en la
participación política de las mujeres.
Aún así, las socialistas podemos estar orgullosas que una de las nuestras
fue la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la República de Chile y
también, por primera vez, dirigir ONU Mujeres. También, Michelle Bachelet
es la primera mujer en ser reelecta a ocupar la primera magistratura de
nuestro país —y además de los pocos presidentes que se ha presentado
a una segunda elección- y, en esta ocasión, tuve el honor de entregarle
la banda presidencial, al ser la primera mujer Presidenta del Senado, en
203 años de historia, el 2014.
Hoy, soy la primera mujer en ejercer la Presidencia del Partido Socialista
de Chile, en 83 años de vida partidaria, y durante el 2016, Karina Delﬁno
fue la primera mujer en ser Presidenta de la Juventud Socialista de Chile.
También hemos contado con ministras, subsecretarias, jefas de servicios,
consejeras regionales, alcaldesas y concejalas, que siendo militantes de
nuestro partido, han ejercido en nuestra representación.
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Sin embargo, estos hechos tan simbólicos y también expresivos de las prioridades políticas que hemos impulsado como mujeres socialistas, desde los
distintos cargos que nos ha tocado ejercer, claramente no han sido suﬁcientes
para alcanzar una mayor representación política de las mujeres, en nuestro país.
Es por ello que desde la Presidencia del PS hemos buscado institucionalizar una política de paridad de género, que se expresará en que en las
próximas elecciones internas contaremos con autoridades paritarias en
todos sus niveles, y por cierto, cumpliremos con el 40% de cuotas para
las candidaturas parlamentarias de ﬁnes de año.
Asimismo, este seminario y otros, así como varias de las jornadas, encuentros, conversatorios y talleres que se llevaron a cabo durante el
2016, tanto por parte de la Vicepresidencia de la Mujer del PS y de la JS, la
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Vicepresidencia de Formación y Capacitación, y la Secretaría de Desarrollo
Regional y Local, dan cuenta de la importancia que hemos querido darle,
desde esta presidencia nacional, a la formación y capacitación para nuestras militantes y especialmente a aquellas que han decidido participar de
alguna elección popular. Para ello, estamos utilizando los recursos asignados por la nueva Ley de Partidos Políticos, que nos permite contar con
ﬁnanciamiento público, por primera vez en nuestra historia republicana.
Como Partido Socialista hemos querido trabajar decididamente apoyando este proceso para aumentar la participación política de las mujeres.
Primero, promoviendo desde el Parlamento todas las iniciativas legales
que buscan beneﬁciarla, y por cierto, su aplicación plena apenas hemos
contado con estas herramientas.

14

De igual forma, hemos explicitado que la agenda de igualdad de género es
fundamental para avanzar en una nueva estrategia de desarrollo, frente
al modelo neoliberal que nos rige, y que ha posibilitado la subordinación
de la mujer. Tal como lo decía muy bien el Presidente de la JS, Francisco
Melo “el socialismo del siglo XXI debe ser profundamente feminista, de
lo contrario no puede ser socialismo”.
En ese contexto, comparto los desafíos que las y los expositores han
expuesto en esta jornada, partiendo por la necesidad que la igualdad de
género sea central en cualquier diseño de programa y políticas progresistas, socialistas y de izquierda. Además, que las mujeres sean consideradas sujeto de derecho, evitando mantener los patrones y estereotipos
históricos y culturales que nos han regido.
Por cierto, considero que el Estado debe garantizar la igualdad integral, y
seguiremos avanzando en una legislación que así lo posibilite, sin olvidarnos de la doble dimensión de desigualdad que sufrimos, entre hombres
y mujeres, y entre las propias mujeres.
Otros aspectos que me parecen fundamentales es avanzar en cuantiﬁcar
el aporte económico que representa el trabajo doméstico de las mujeres.
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También terminar con la brecha educacional, que aunque ha disminuido,
aún persisten patrones especialmente en la educación terciaria.
Así como queremos que los partidos tengamos paridad, igualmente debemos promover la paridad de género en los cargos de decisiones, tanto
de nivel gubernamental, empresarial y en organizaciones sociales, en
como el poder legislativo y judicial.
Para acortar la brecha de género económica, las mujeres deben contar
con trabajos de calidad y orientados al Trabajo Decente planteado por la
Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, es necesario generar
sistemas integrales de protección social que igualmente contemplen las
diferencias de género.
Debemos penalizar todo tipo de abusos por motivos de género, especialmente aquellos de violencia contra la mujer, y no solo para quienes
estén bajo el régimen de matrimonio, sino también de convivientes, e
igualmente de parejas adolescentes.

15

Como socialistas buscaremos instalar la agenda de género a nivel constitucional, y esperamos promover una mayor adhesión ciudadana a una
causa que nos compete a todas y todos.
Quiero terminar mis palabras felicitando la realización del Seminario
Nacional “Mujeres y Representación Política: Desafíos y Pendientes”,
organizado por la Vicepresidencia de la Mujer del PS, la Vicepresidencia de
la Mujer de la JS, y el Instituto Igualdad. Asimismo, saludar a Alba Gallardo,
Vicepresidenta de la Mujer del Partido y a Francisca Figueroa, Vicepresidenta de la Mujer de la Juventud. A Pablo Velozo, Secretario General PS; a
Francisco Melo, Presidente de la JS y a Fernando Krauss, Vicepresidente
de Formación y Capacitación del PS. También a Álvaro Elizalde, Presidente
del Instituto Igualdad y a Hugo Espinoza, Director Ejecutivo.
Mi reconocimiento a los importantes aportes realizados por Marcela Ríos
y el equipo del PNUD, Julieta Suárez, Clarisa Hardy y Carmen Andrade en
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sus valiosas intervenciones que comparto plenamente. Igualmente, mis
especiales agradecimientos a la relevante participación de las ministras
Paula Narváez y Claudia Pascual, que dan cuenta de la permanente y
sostenida postura del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet por
profundizar una agenda por la igualdad de género.
Finalmente a las compañeras Raquel Neira, Patricia Rojas, Catalina Lagos,
Natalia Flores, Daniela Silva, Virginia Vilches, Illaritza Parada, Catalina
Rubilar, y a los compañeros Felipe Sandoval y Eduardo Chia, que participaron en la organización de esta importante jornada y la difusión de sus
resultados, desde el Área de Género y la Secretaría del Instituto Igualdad,
y de la Vicepresidencia de la Mujer del PS.
Estoy segura que como socialistas tendremos nuestras mejores candidaturas para enfrentar las elecciones 2017 y que esta jornada servirá
para que comencemos a trabajar decididamente por alcanzar esa meta.
16

Tal como lo acuñó la Vicepresidenta de la Mujer de la JS, Francisca Figueroa
—y de lo que no tengo dudas— “Más Mujeres, Mejor Política”.

H. Senadora Isabel Allende Bussi
Presidenta del Partido Socialista de Chile
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INSTITUTO
IGUALDAD

El Instituto Igualdad en su misión de promover el debate intelectual y la
reﬂexión política socialista, en conjunto con las Vicepresidencias de la
Mujer del Partido Socialista y de la Juventud Socialista, organizaron durante
el mes de diciembre del año 2016 un seminario en el que se discutieron
los alcances de la reforma establecida por la Ley Nº 20.840. Esta ley en
introdujo un criterio de paridad de género para la competencia electoral que
obliga a los partidos a que de la totalidad de declaraciones de candidaturas
a diputado o senador, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni
las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo.

17

Esta es una reforma significativa para la democracia chilena porque
incentiva y mejora la participación y la representación de las mujeres en
el Congreso Nacional. Es por ello que durante el seminario se reﬂexionó
largamente y acuciosamente sobre los desafíos intelectuales y políticos
que esta legislación presenta. Asimismo, se debatieron aquellos elementos
pendientes para la mejora de la representación política de las mujeres,
tanto en la estructura partidaria, como en los cargos de elección popular.
El volumen que a continuación ponemos a disposición de las y los socialistas, de simpatizantes y del público general, es una compilación de
todas y cada una de las exposiciones presentadas en el seminario que
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motiva este texto. En dicha ocasión se logró reunir a un conjunto de dirigentas regionales y locales, mujeres intelectuales, ministras de Estado
y autoridades políticas del partido para discutir ampliamente —con una
participación activa de un número signiﬁcativo de lideresas socialistas
de todo el país— los alcances, inquietudes y desafíos que nos presenta
esta nueva legislación y las implicancias que ésta genera para la igualdad
política de las mujeres socialistas.
Las próximas elecciones parlamentarias serán la primera prueba para
poner en ejecución esta legislación. El Partido Socialista debe estar preparado para ello. Es por esto que el Instituto Igualdad se ha esforzado
por dar a conocer y publicar las importantes reﬂexiones que se llevaron a
cabo en el seminario, donde las protagonistas fueron las mujeres, porque
son éstas las que deberán liderar este proceso inédito en nuestro país.
18

Este libro se suma a una larga lista de publicaciones, documentos y actividades relacionadas con la igualdad de las mujeres y la participación
político-partidaria de éstas, que el Instituto Igualdad ha promovido desde
sus diferentes áreas de trabajo. Estas contribuciones no son sino fruto
del compromiso incansable de este centro de estudios con la formación
política, la reﬂexión político-intelectual y la producción de contenidos
tanto para el socialismo como para el Partido Socialista junto a sus militantes y adherentes.
Finalmente, el Instituto Igualdad quiere agradecer a todas las dirigentas
socialistas que participaron en el seminario así como también a las autoras y autores que contribuyeron con sus discursos, investigaciones y
propuestas a hacer posible esta publicación.

Clarisa Hardy Raskovan
Presidenta Instituto Igualdad
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ÁREA DE GÉNERO
INSTITUTO IGUALDAD

El Área de Género del Instituto Igualdad surge el año 2015, con el objeto
de impulsar acciones que visibilicen las situaciones de discriminación que
viven las mujeres y que permitan la reﬂexión y difusión de estas temáticas, con el ﬁn de aportar al cambio cultural de nuestro partido y del país.

19

Desde el año 2015 hasta la fecha, el Área de Género de Igualdad ha realizado numerosos conversatorios, escuelas de formación y capacitaciones
a candidatas, dirigentes políticas, sindicales y militantes. Y cuenta hasta
la fecha con dos publicaciones relacionadas con dichas actividades.
El Seminario “Mujeres y representación política: desafíos pendientes”,
organizado en conjunto con la Vicepresidencia de la Mujer, es parte de las
distintas iniciativas que se han impulsado desde el Área de Género del
Instituto Igualdad, pero tiene además la característica de ser la primera
actividad del Partido Socialista ﬁnanciada con el aporte del Estado hacia
los partidos políticos que establece la recientemente publicada Ley N°
20.900, en virtud de la cual, un diez por ciento del total del aporte a cada
partido debe utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres.
El objetivo de este seminario era reﬂexionar sobre los avances, obstáculos y desafíos que enfrentamos, en materia de participación política, las
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mujeres en general y las mujeres socialistas en particular, tanto al interior
de nuestro partido como fuera, en esta sociedad.
La lucha por más espacios y representación política ha sido una tarea que
nos ha llevado muchas décadas, no ha estado exenta de obstáculos y ha
implicado avances y retrocesos. La invisibilización de nuestras temáticas
y de nuestra palabra ha sido permanente y ha costado y signiﬁcado por
momentos una agotadora batalla por hacer escuchar nuestra voz.
Quedan pocos meses para las próximas elecciones presidenciales y
parlamentarias, esta última elección exige por primera vez a los partidos
políticos llevar no más de un 60 ni menos de 40 por ciento de candidatas o
candidatos de cada sexo, en caso contrario será rechazada su inscripción
en el SERVEL. Esta reforma legal, impulsada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, permite que la esperanza y las expectativas
por avanzar en igualdad y profundización de la democracia renazcan.
20

Este criterio de paridad exige un enorme desafío a las mujeres, cual es
lograr que esos cupos donde se levanten mujeres candidatas, tengan
posibilidades reales de ser electas. En esta línea sostenemos que así,
tal como se ha perdido la conﬁanza en el sistema político, debilitando
directamente nuestra democracia, una recuperación de la conﬁanza va
de la mano con la participación de las mujeres en el ámbito de lo público
y de lo político. Y tal como indicaba la ministra Paula Narváez en este seminario “las mujeres por socialización, por nuestras propias experiencias
vitales, por la propia lucha al interior de nuestros partidos para alcanzar
espacios de representación política, las mujeres sí tenemos un cúmulo
de experiencia y de trayectoria que nos hace legítimas representantes
de la construcción de esta conﬁanza”.
Para concretar la exigencia de este mínimo de 40 por ciento de candidatas
o candidatos, que el Partido Socialista se ha comprometido a cumplir,
tienen que darse ciertos requisitos, tal como lo manifestó Pablo Velozo,
Secretario General del Partido Socialista en dicho seminario: “este 40% se
resolverá con voluntad política y sensatez, con generosidad y solidaridad,
que sigo creyendo es un rasgo fundamental del funcionamiento dentro
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del Partido Socialista”. Creemos que estas palabras dan fundamento y
sustento a este proceso, sobretodo el concepto de generosidad y solidaridad, permitiendo con ello, contar con mujeres que puedan competir en
igualdad con los hombres, es decir, puedan ir como candidatas en lugares
donde sean potencialmente elegibles.
También, se plantea que esto pasa por los negociadores, todos hombres,
lo que nos lleva a preguntar ¿dónde están las mujeres negociadoras?
Sabemos con certeza que si en ese espacio no hay mujeres que negocien
por su género, difícilmente los hombres lucharán por entregarnos esos
espacios verdaderamente competitivos, no lo hicieron antes, por tanto,
¿por qué tendrían que hacerlo ahora? Es allí en las negociaciones donde
tenemos que tener mujeres que peleen por otras mujeres, al mismo nivel
que lo hacen los hombres por ellos.
Las mujeres socialistas estamos subrepresentadas en todos los órganos
internos del partido y también hacia afuera (alcaldesas, concejalas, ministras, subsecretarias, directoras de empresas y un largo etc.), sólo en el
Comité Central hemos llegado a tener paridad. Esta baja representación
debilita la democracia interna partidaria, tal como lo expresaba Fernando
Krauss, uno de los panelista y vicepresidente del PS “es en el juego de
poder partidario donde se deﬁnen las oportunidades y las condiciones
para acceder, en cuanto a cupos, redes políticas y económicas, es decir a
los espacios de representación popular”.

21

Los desafíos para que tengamos una mayor representación y propuestas,
van muy vinculados al apoyo partidario, apoyo territorial, recursos y por
supuesto, a continuar fortaleciendo y empoderando a las mujeres socialistas, a través de la entrega de herramientas diversas que les permitan
dialogar y responder a las necesidades de la ciudadanía, y lo básico y
fundamental, recuperar la conﬁanza de la gente.
Por último, y aludiendo a Alba Gallardo, vicepresidenta de la mujer del
PS, “Las mujeres no somos una minoría, representamos a la mitad de la
humanidad. La democracia chilena y el Partido Socialista están en deuda
con nosotras y con todas las mujeres que estamos en política, no sólo
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partidista”. Es por esto que resulta fundamental realizar un compromiso
con el avance de la representación política de las mujeres, de lo contrario, la democracia seguirá perpetuando las formas de opresión directas
e indirectas, y sólo algunos (los hombres), podrán gozar plenamente de
sus los derechos y libertades tal como ha ocurrido hasta ahora.
Catalina Lagos, Raquel Neira & Patricia Rojas
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MUJERES, POLÍTICA
Y FORTALECIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA
PAULA NARVÁEZ

Quiero iniciar mis palabras agradeciendo la invitación a participar en este
seminario organizado por el Instituto Igualdad.

25

Creo que este encuentro llega en un momento muy oportuno. Ustedes
saben que queda menos de un año para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. En las semanas que vienen, la mayoría de los
partidos tomará deﬁniciones internas sobre el tema. Pero quizás el desafío
más importante que nos convoca a todas y a todos durante este año es nada
menos que recuperar la conﬁanza de la ciudadanía en las instituciones.
En las palabras suena bien y parece sencillo. Pero eso se tiene que traducir
en la práctica, porque la conﬁanza no se recupera con un discurso desde el
púlpito, la conﬁanza se recupera con hechos y acciones. Entonces el desafío
que tenemos es mayor, porque esa conﬁanza sólo se puede construir en el
territorio y, por lo tanto, todas ustedes, que están desplegadas en el territorio, son las principales aliadas para que la ciudadanía recupere la conﬁanza
en las instituciones políticas, en el Estado, en el Congreso Nacional, en los
partidos políticos.
Por trayectoria, y porque soy una convencida de que las mujeres ejercemos
la política de una manera distinta, considero que la recuperación de la conﬁanza va de la mano con el ejercicio de las mujeres en el ámbito de lo público
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y de lo político. Algunos dirán que eso no es lineal, que no hay causa-efecto.
Pero creo que por socialización, por nuestras propias experiencias vitales,
por la propia lucha al interior de nuestros partidos para alcanzar espacios de
representación política, las mujeres sí tenemos un cúmulo de experiencia
y de trayectoria que nos hace legítimas representantes de la construcción
de esta conﬁanza.
En ese sentido, todas nosotras estamos mandatadas a salir a reconquistar los
corazones, porque quizás, hoy más que antes, la política tiene un territorio en
las emociones muy relevante. Con esto no hago referencia a que el liderazgo
femenino sea un liderazgo exclusivamente afectivo, sino que las mujeres
ofrecemos una aproximación integral a las demandas de la ciudadanía.

26

Hoy es difícil conectar con la ciudadanía. El discurso que usábamos en la
década de los ‘90 o a principios de este siglo no es un discurso que aplique
fácilmente. Hoy las personas viven contra el tiempo y quiere respuestas inmediatas. El debate por las ideas no está presente y se preﬁere lo
pragmático. La experiencia de la organización y de la participación están
devaluadas y se buscan respuestas individuales más que colectivas
Nuestro desafío, entonces, es aún mucho mayor, porque tenemos que
descifrar qué es lo que las personas esperan hoy día de la clase política
y de los dirigentes.
Recordemos lo que pasó en las últimas elecciones municipales, donde
participó sólo el 35% de las chilenas y chilenos que estaban en condiciones de sufragar. Ello no le hace bien a la democracia y necesitamos más
personas yendo a sufragar y ejerciendo su derecho a voto. Sabemos
también —o creemos saber— que no se trata de desinterés, sino que de
desconﬁanza hacia las instituciones y hacia una forma de hacer política
que, quizás por muchos años, no ha estado a la altura de los desafíos que
tenemos como país. Ese es un primer tema a abordar.
Un segundo desafío está dado por el nuevo sistema electoral. Fue este
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet el que terminó con el sistema binominal, algo que muchos creían imposible. Y este nuevo sistema
electoral, de carácter proporcional e inclusivo, pone a los partidos políticos
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y a la ciudadanía de cara a una nueva experiencia. No debemos olvidar
que el cambio de sistema apunta, precisamente, a una democracia más
representativa, a terminar con los bloques rígidos y a permitir la incorporación de nuevas fuerzas políticas al debate nacional.
Y el tercer desafío es poner en acción y hacer visibles todos los resultados
concretos que se han conseguido con el impulso de este Gobierno para
que las mujeres tengan un rol más protagónico en política. En ese sentido,
este seminario también forma parte de esa transformación.
El nuevo sistema electoral favorece la incorporación de las mujeres a los
cargos de representación popular al obligar a los partidos a presentar un
mínimo de 40% de candidaturas de un sexo determinado. Ya hay voces
señalando la diﬁcultad de implementarlo, pero esperemos que espacios
como estos contribuyan a la visibilidad de las mujeres. Muchas veces hemos escuchado el argumento de que “no hay mujeres”, pero las mujeres
estamos dispuestas a ser parte del desafío de integrar el Parlamento en
un número que reﬂeje la realidad del mundo: mitad de hombres y mitad
de mujeres. Si queremos realmente ser reﬂejo y representar lo que ocurre
cotidianamente en la vida de las personas, entonces las mujeres debemos
estar en los espacios de toma de decisión.

27

Pero este anhelo no es fácil de alcanzar. Basta ver qué ocurrió en las
elecciones municipales de octubre de 2016, donde los partidos de la
Nueva Mayoría llevaron 61 candidatas a alcaldes y resultaron electas 14;
mientras que en las municipales de 2012 —considerando a los partidos
que hoy integran la Nueva Mayoría— hubo 48 candidatas, de las cuales
19 fueron electas. Estos resultados muestran que no sólo basta con llevar
mujeres candidatas, sino que depende de los partidos llevar candidatas
competitivas en distritos y circunscripciones donde realmente puedan
resultar electas. No se trata, por lo tanto, de hacer el checklist y decir que
llegamos al 40%, llevando candidatas en espacios donde no hay ninguna
posibilidad. Tenemos que lograr que sean mujeres electas.
Por otra parte, las modiﬁcaciones al sistema electoral y al ﬁnanciamiento
de la política también incluyen entre sus objetivos un mayor aporte de re-
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cursos a los partidos que tengan candidatas a diputadas y senadoras que
hayan sido proclamadas electas. Y las candidatas a senadoras y diputadas
tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales.
Y además, la Ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia,
promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet en abril de 2016, señala
que un 10% de los aportes estatales a cada partido deben usarse para
fomentar la participación política de mujeres. Es muy importante este
tipo de acciones aﬁrmativas cuando vemos que la mujer representa el
51% de la población chilena, pero el Poder Legislativo no lo reﬂeja. Hoy día
apenas contamos con 19 diputadas de 120 representantes y 6 senadoras
de 38 integrantes del Senado, cifras muy por debajo de otros parlamentos
de América Latina.
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Somos parte del Gobierno que lidera la Presidenta Michelle Bachelet. A
veces se nos olvida el hito de que haya sido la primera mujer Presidenta de
Chile, cuestión que hay que poner en valor y hacer el análisis profundo de lo
que signiﬁca para el cambio cultural en Chile y en la concepción de los derechos de las mujeres en cuanto a la participación política. Ella también fue
la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y me tocó compartir y ver el
enorme reconocimiento, cariño y respeto que inspira la Presidenta Bachelet
en el mundo. Su liderazgo traspasa las fronteras y es reconocida por ser una
líder por la igualdad de derechos y por el empoderamiento de las mujeres.
En este contexto, como partidos de la coalición de gobierno los invito a
seguir con las trasformaciones para el mejoramiento de la calidad y fortalecimiento de la democracia. Del esfuerzo de todas y todos depende
que más mujeres tengamos espacios reales para competir y tener cargos
de representación popular.
Como Gobierno hemos hecho grandes transformaciones que, estamos
seguros, están conﬁgurando un nuevo Chile; pero también tenemos que
seguir trabajando, hasta el último día, en todo lo que hemos comprometido
al país. El futuro y el horizonte están abiertos. Tenemos que consolidar lo
logrado para proyectarlo más allá del 2018. De todas nosotras depende,
sobre todo, de nosotras.
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LA AGENDA GUBERNAMENTAL
DE GÉNERO Y LOS RETOS QUE
PLANTEA LA LEY Nº 20.840
CLAUDIA PASCUAL

En esta presentación me explayaré sobre los avances del programa de
gobierno de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en relación
a la agenda de género. A este respecto, quiero remarcar que la lucha por
la igualdad y equidad convoca tanto a mujeres como hombres por lo que
se hace necesario involucrarlos aceleradamente en este proceso.

29

Así, en primer lugar, cabe decir que con la agenda de género quisimos
generar un compromiso de crear una nueva institucionalidad que permitiera elevar el rango de las políticas públicas que nuestro país tuviera,
reconociendo el tremendo trabajo que ha realizado y seguirá realizando
el Servicio Nacional de la Mujer (En adelante, SERNAM), hoy día Servicio
Nacional de la Mujer y Equidad de Género (En adelante, SERNAMEG). Para
lograr eso, el establecimiento de esta nueva institucionalidad ha permitido crear el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMEG), que es
una estructura orgánica que se establece por sobre el Servicio; pero que
inicialmente posee una dotación de personal menor que lo que cuenta
hoy el servicio, pero si sumamos ambas dotaciones hay un crecimiento.
En ese sentido, tiene una génesis similar a la del SERNAM a principio de
los años 90, el cual partió con una dotación y estructura más reducida,
pero que fue aumentando de tamaño hasta alcanzar la institucionalidad
y reconocimiento que hoy conocemos.
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Esperamos que el MMEG junto con el nuevo SERNAMEG, vayan creciendo
para poder tener más proporcionalidad con la magnitud de la tarea: que es
generar una transformación cultural de nuestro país en pos de la igualdad
entre mujeres y hombres. Dado que la equidad e igualdad de género es
una tarea de considerable envergadura, inevitablemente necesitaremos
un mayor contingente de recursos humanos y ﬁnancieros para aﬁanzarlo.

30

Desde el 1 de junio del 2016 el MMEG se encuentra en funciones. Tenemos a nivel central ya nuevas dependencias y estamos en fases ﬁnales*
de arrendamiento y/o habilitación de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) a lo largo de las quince regiones del país. A ciencia
cierta puedo decir que trece ya están encaminadas, hay dos que estamos
recién en proceso de arrendamiento, porque las dinámicas inmobiliarias
son complejas a nivel regional, pero esperamos tener en el marco de los
próximos meses las SEREMIS habilitadas junto con las designaciones, y
por ende, tener el año 2017 el Ministerio en pleno funcionamiento a ﬁn de
que logremos un despliegue en todo el territorio nacional.
Este Ministerio tendrá también un Comité Interministerial para la Igualdad
Derechos y la Equidad de Género entre hombres y mujeres, y ustedes dirán:
bueno ¿qué tiene eso de novedoso si ya desde el presidente Ricardo Lagos,
los presidentes y las presidentas de la República estaban convocando
a un Comité de Ministros y Ministras por la igualdad de oportunidades?
Esto tiene de novedoso que hoy día es el propio MMEG quien convoca a
este Comité Interministerial, lo cual obliga a trece Ministerios a ser parte
y tiene además la facultad de invitar a todo el resto de los ministerios. Por
lo tanto, coordinará y tendrá un rol mucho más preponderante en relación
a las deﬁniciones de las políticas que afectan a las mujeres a lo largo de
nuestro país. Ahora bien, en esto último siempre ayudará, por supuesto, de
la personalidad de quién conduce la institucionalidad; indudablemente así
se ha demostrado durante los veinticinco años de trabajo del SERNAM. No

*

Se reﬁere a la fecha de realización del seminario, 27 de diciembre de 2016 (Nota de los editores).
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obstante, ahora contamos con una estructura institucional que permitirá
un mejor rendimiento.
El MMEG tendrá un Consejo Asesor compuesto por diez personas; contará
también un fondo nacional, sujeto a presupuesto anual, para la equidad de
género. Este último busca poder ﬁnanciar iniciativas de la sociedad civil
para dos ámbitos principales que hemos visto que no siempre se fomentan
ni se ﬁnancian. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de organizaciones de mujeres, con la capacidad de asociatividad y de generación
de redes de las mismas y el segundo con la formación y fortalecimiento
del liderazgo y la dirigencia de las mujeres. Por consiguiente, este fondo
ﬁnanciará especíﬁcamente la formación, educación y fortalecimiento
tanto de las lideresas y dirigentes, como también de las organizaciones
y sus redes. Por otra parte, como ya lo mencioné, el MMEG estará desconcentrado territorialmente en SEREMIS y el Servicio se mantendrá con
sus direcciones regionales.

31

A su vez quiero dar cuenta de lo que ha avanzado el programa +Capaz *.
De momento, de las trescientas mil mujeres que se comprometieron para
recibir capacitación, además de ciento cincuenta mil jóvenes, ya hemos
capacitado ciento trece mil personas y setenta mil de ellas son mujeres.
Recordemos que este es un compromiso del programa de gobierno con
el propósito de generar más autonomía económica para las mujeres, que
permite generar formación de oﬁcios y de disciplinas para el empleo que
permitan que más mujeres pertenecientes al primer y segundo quintil de
ingreso puedan incorporarse al mundo del trabajo remunerado.
Por otro lado, la agenda de género tiene previsto que las reformas estructurales tengan una perspectiva de género, sea la reforma educacional, la

* El programa +capaz tiene el objetivo de apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral
de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad
social, mediante la capacitación técnica, habilidades transversales e intermediación laboral, que
favorezcan su empleabilidad (Nota de los editores).
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reforma laboral, la nueva constitución. En ese sentido, puedo decir que
en el ámbito de la reforma laboral se establecieron tres mecanismos que
tienen una perspectiva de género, que no es algo que resolverá todas las
problemáticas en el país, sin embargo, generará ámbitos de avance. Tal es
el caso de la obligación de incorporar en los estatutos de las organizaciones
sindicales mecanismos que garanticen la integración de las mujeres en su
directorio. A este respecto, como gobierno queríamos establecer un criterio
de paridad de género similar al utilizado en la reforma al sistema electoral
binominal o a la ley de partidos políticos. No obstante, por las características
de segregación por sexo de ciertos ámbitos productivos, el mundo sindical
fue más reacio el mundo sindical a esto, por lo que sólo logramos establecer que hubiera un 30% de mujeres en de los directorios de los sindicatos
y no la fórmula del “60-40” como hubiéramos querido como gobierno.
En consecuencia, también implica un desafío de avanzar en este ámbito.
32

También se incorporó a la reforma laboral lo siguiente: si una comisión
negociadora, en una negociación colectiva, no está integrada por alguna
mujer dirigente, deberá integrarse, a lo menos, una mujer en representación
de los trabajadores y las trabajadoras. Por otro lado, algo que logró sortear
los embates del Tribunal Constitucional es la posibilidad de disponer de
información de cuánto reciben por remuneraciones hombres y mujeres
en el centro laboral por igual trabajo e igual funciones. Esta es una herramienta para las trabajadoras, los trabajadores y los empleadores, que
permitirá ir estableciendo mecanismos que faciliten no sólo negociar sino
también abordar el tema de la brecha salarial y así efectuar, entre todos y
todas, propuestas que nos permitan avanzar en este sentido.
Asimismo, quisiera destacar algunos ámbitos que se han mejorado en lo
que concierne al logro de una mayor autonomía económica de la mujer.
Quiero ejempliﬁcar con lo que está haciendo en la Dirección de Compra
y Contratación Pública, al promover el sello de Mujer Emprendedora.
O promover que los compradores públicos podamos realizar compras
directas a mujeres emprendedoras inscritas en mercado público por
montos menores de 10 UTM, a través de las directrices de la Circular Nº
20. A su vez, cabe mencionar lo que está haciendo Banco Estado con la
Banca Crece Mujer Emprendedora, los dos voucher de innovación que
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tiene CORFO para apoyar a empresas dirigidas por mujeres, además
de las cuotas que se ha puesto la Dirección Económica de la Cancillería
con el programa Mujer Exporta con la ﬁnalidad de promover las mujeres
empresarias en el extranjero.
Me detendré ahora en dos leyes que se han adoptado en el marco del
primer año de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. La primera es
la Ley N° 20.786 que regula la jornada de descanso y remuneración de las
trabajadoras de casa particular. Esta ley fue gestada en una administración previa pero fue culminada y promulgada durante este gobierno. Esto
signiﬁcó años de lucha y trabajo mancomunado de los distintos sindicatos
de trabajadoras de casa particular que se han unido en una lucha inédita
para poder dotar de vacaciones, de contrato legalizado, de imposiciones,
de días de descanso y de jornada laboral a las trabajadoras y trabajadores
de casa particular, que como sabemos en su gran mayoría son mujeres.
En ese sentido, es un tema relevante en el que hoy en día tenemos que
seguir avanzando para poder hacer que esta ley efectivamente se cumpla y lograr que quienes tengan que contratar una trabajadora de casa
particular den cumplimiento a la ley.
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La segunda es la Ley N° 20.787 que mejora las condiciones salariales y
la estabilidad laboral para cuarenta mil trabajadoras manipuladoras de
alimentos que trabajan para la JUNAEB, en el ámbito de las empresas
que proveen los servicios de colaciones en los colegios y jardines infantiles. Esta ley garantiza la contratación de las mujeres manipuladoras
de alimentos de enero a diciembre y no desde marzo a diciembre, como
lo estaban haciendo, lo que dejaba a las trabajadoras con dos meses del
año sin remuneraciones. Esto fue algo por lo que estas trabajadoras han
luchado muchísimo.
En relación a la autonomía física y respeto a las decisiones de las mujeres,
es posible señalar que el día 25 de noviembre de 2016 se ﬁrmó el proyecto
de ley sobre el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia. Este
es un proyecto que busca, en primer lugar, generar ámbitos de acción y
detección de violencias en lo extra-familiar, y poner atajo a la violencia
física, sexual, simbólica y económica, que ocurre fuera del ámbito familiar,
sea en centros laborales, educacionales u otros espacios públicos. Por otro
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lado, modiﬁca la Ley de Violencia Intrafamiliar, aumentando penalidades,
incluyendo la violencia económica y ampliando el concepto “de pareja”,
tanto para relaciones de pareja sin convivencia bajo el mismo techo, como
para los “pololeos” o noviazgos u otro tipo de relaciones sentimentales
que no tienen una convivencia bajo el mismo techo. De esa manera, se
adecuará la Ley de Violencia Intrafamiliar a las nuevas legislaciones como
el Acuerdo de Unión Civil y a parejas del mismo sexo en el ámbito de la
Violencia Intrafamiliar. También modiﬁcará la ley de Tribunales de Familia,
y el Código Penal a propósito de la tipiﬁcación del femicidio, ampliando
las nociones de pareja. Quiero mencionar también que nos parece importante modiﬁcar el Decreto Ley Nº 3.500 sobre pensiones, puesto que
hoy en día el cometer femicidio no impide al victimario cobrar su pensión
de sobrevivencia. Esto es algo que debe cambiar.
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Quiero indicar, igualmente, que la agenda de género se comprometió,
en los primeros días del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a
implementar veinticinco nuevas casas de acogida.Al día de hoy hay dieciocho nuevas casas de acogida implementadas,las que están ubicadas
en Tocopilla, Quillota, San Bernardo, Puerto Montt, Ovalle, Vallenar, Rancagua, Peñaﬂor, Los Ángeles, Río Bueno, Puerto Natales, Victoria, Cañete,
Linares, Curicó, Chañaral, Iquique y en estos días, Villarrica. De las ocho
casas que se implementarían durante 2016, queda pendiente de inaugurar
solo dos casas (Maipú y San Antonio). Las últimas cinco comprometidas,
esperamos puedan ser se implementadas durante el año 2018. A su vez,
hemos aumentado en seis Centros de la Mujer, por lo que ahora tenemos
ciento tres de éstos. Los seis nuevos centros se ubican en Paillaco, Calera
de Tango, Carahue, Pozo al Monte, Santa Bárbara y Palena.
También hemos reforzado la atención, a través de las Direcciones Regionales, en ámbitos de violencia extrema como el femicidio, para lo cual hemos
dispuesto un abogado o abogada a cargo de apoyar el trabajo judicial de las
querellas en los casos de femicidio en cada una de las regiones del país. El
trabajo y la coordinación de los abogados y abogadas de los centros de las
mujeres que están hoy distribuidos en el país fueron mejorados. Hemos
creado un programa de formación de monitores y monitoras en prevención
de la violencia como una manera de abordar dicho ámbito. Es decir, estamos
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realizando una alianza con los y las dirigentes sociales, a quienes estamos
formando en la prevención de la violencia. En el año 2015 formamos a mil
cuatrocientos cuarenta y un dirigentas y dirigentes, el año 2016 pudimos
terminar de formar aproximadamente dos mil dirigentas y dirigentes.
Aunque ellos no son los y las responsables de atender la violencia en
contra de las mujeres, lo que se busca es que hablen de estos temas en
sus organizaciones sociales: sean juntas de vecinos, clubes deportivos,
centros culturales, centros de madres, clubes de adulto mayor, sindicatos o centros de estudiantes, organizaciones de mujeres, entre otros.
Se trata de que hablen de las temáticas de violencia contra las mujeres
y así estarán previniendo la violencia, mediante la concientización de
sus aﬁliados o aﬁliadas y de sus adherentes, de sus vecinos y vecinas,
que nos permita no sólo estar alerta, sino también cambiar conductas.
En ese ámbito como gobierno hemos trabajado mayores espacios de
coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con las policías y con el Ministerio Público, para trabajar no sólo en los ámbitos del
piloto de una pauta de evaluación de riesgo que nos permita a todas las
instituciones tener una misma ponderación para evaluar el riesgo una vez
que una mujer formula una denuncia, sino que también en un protocolo
de actuación para las primeras 48 horas, que implique que cada una de
estas organizaciones tenga un mandato especíﬁco y concreto que cumplir.
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Por otro lado, se ha retomado la capacitación de funcionarios y funcionarias públicas en prevención de violencia, donde a través de un curso
e-learning se han estado formando funcionarios de los Ministerios de
Salud, Justicia y Educación, además las policías y el Ministerio Público.
Otro compromiso que se acordó en la agenda de género se materializó en
la reforma que cambió el sistema electoral. Así, dentro de ese marco es
que se pudo incluir la paridad de género. Hay que remarcar en todo caso
que no es una ley de cuotas; lo que establece la ley es que como mínimo
haya un 40% de mujeres en las listas de candidatos, y entre hombres y
mujeres no superen el 60%, por lo que será variable. Quiero comentar
muy brevemente y vale recordar lo que la Presidenta Michelle Bachelet
ha dicho varias veces; ella no quería un sistema de paridad de género con
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una relación de 60/40 en las candidaturas, sino que hubiera preferido un
sistema de electividad de un 60/40, pero ﬁnalmente lo que logramos
alcanzar para ser respaldados por la votación parlamentaria y los partidos fue sólo respecto de las candidaturas. Lo digo para advertir que no
fue porque no se nos haya ocurrido, sino que tuvimos que atenernos a lo
que pudimos lograr.
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Nosotros tuvimos a la vista un análisis comparado de las legislaciones.
Al respecto, cabe decir que en nuestro país no tenemos un sistema de
votación por lista (que en algún momento estuvo en el debate), sino que
votamos por candidatos y candidatas al interior de cada una de las listas.
En consecuencia, evaluamos cómo podíamos asegurar que este criterio
de paridad de género fuera cumplido por las colectividades políticas y
que no hubiera alguna forma de incumplimiento de la ley (como en efecto
había acontecido en varias de las legislaciones comparadas examinadas). Entonces nos dimos cuenta que dado que se votaba por lista, había
cumplimiento formal de los criterios de paridad en tanto se incorporaba
a las mujeres, pero las disponían al ﬁnal de la lista de candidatos. Esto
signiﬁcaba que los primeros de la lista siempre eran hombres y por consiguiente éstos resultaban electos en gran parte de los casos.
Ante dicha situación, lo que hicimos fue establecer tres mecanismos, que
pueden funcionar como condición tipo “coercitiva” y otros dos más como
inventivos positivos:
1. Condición “coercitiva”. Aquella colectividad o pacto que no cumpla con
el criterio de paridad de género no se le da por reconocida su inscripción
legal para las próximas elecciones parlamentarias. Ergo, tiene que cumplir
el criterio de 60/40.
2. Primer incentivo positivo. De lo que se trata es de que no se deje solas a
las candidatas haciendo campaña, o que no se las asigne como candidatas
en aquellos distritos o circunscripciones en que su partido, su colectivo
o su conglomerado no tiene posibilidades de elección, para únicamente
cumplir con el criterio de paridad. Esto es desaconsejable porque si la
candidata resultare electa, habrá un incentivo económico para el partido,
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que seguirá siendo utilizado en formación, por ejemplo, de más mujeres
dirigentes. Esto indudablemente es importante.
3. Aquí es signiﬁcativo considerar que no puede ser posible que cuando
tenemos candidatas y queremos fomentar a estas candidatas, se levanten
preguntas por el mérito de ésta, se cuestione si acaso existen competencias
suﬁcientes y se ponga en duda las capacidades de las mujeres. Esto es
injustiﬁcado porque toda renovación de dirigencias, toda nueva oportunidad
para un hombre o para una mujer, implica una puesta a prueba. Habrán
tantas candidatas buenas como candidatos buenos hay, y también habrán
candidatas poco competitivas como también los hay hombres. Lo que
quiero decir es que estas dinámicas son parte de la diversidad por lo que
en todas y cada una de las colectividades hay candidatas mujeres. Lo que
se requiere es que los partidos hagan un esfuerzo previo para anticipar,
preparar y facilitar el proceso. Hacer lo contrario no será bien visto por
la ciudadanía y esperamos que no se maniﬁesten presiones para hacer
modiﬁcaciones de última hora a la ley. Yo tengo la convicción de que no
sucederá y espero que todos y todas podamos hacer una buena alianza
para que eventuales intentos no prosperen.
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4. Segundo incentivo positivo: a propósito de las diﬁcultades que tienen las
mujeres para obtener recursos económicos para las campañas, toda mujer
que asuma el desafío de ser candidata y sea electa, tendrá un reembolso
por el ﬁnanciamiento público de campañas mayor que en los casos de los
candidatos varones. De hecho, en este caso de resultar electa, habrá un
30% más de reembolso para la candidata mujer.
También en existía el compromiso de modiﬁcar la Ley de Partidos Políticos con un criterio de paridad de género de 60/40. En este aspecto el
Partido Socialista lleva ventaja en relación al resto ya que tenía criterios
de acción aﬁrmativa por estatutos para la composición de su directiva.
Sin embargo, con el cambio que hemos hecho a la ley de partidos que
exige un criterio de paridad de género en sus cuerpo colegiados, varios
partidos se encuentran modiﬁcando sus estatutos con el ﬁn de tener en
sus cuerpos colegiados —no en las listas de candidaturas a los cuerpos
colegiados— sino que en su composición interna, un criterio de mínimo
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40% de mujeres u hombres, y los hombres o las mujeres no pueden superar el 60%, para adecuarse a la nueva ley.
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Otro aspecto de la participación política de las mujeres que quiero remarcar es que en los encuentros locales autoconvocados (en adelante,
ELA) a los que nos invitó la Presidenta Michelle Bachelet en este proceso
constituyente, el 54% de los participantes fueron mujeres. Esto es un incentivo importante sobre el tema de más mujeres en espacios de decisión,
de más candidatas, porque denota que hay un interés de las mujeres en
la política así como en la nueva Constitución. Esto es particularmente
relevante porque cada uno decidió con quién se juntaba, a la hora que
se juntaba y dónde se juntaba en los encuentros, y por ende esa fue una
libertad y facilidad muy bien utilizada por las mujeres. Quiero destacar
que a pesar de no tener las mujeres las mismas libertades en los cabildos
provinciales y en los cabildos regionales para elegir dónde, cuándo y con
quiénes, participó un 45% de mujeres. Si bien la cifra indica que hubo una
baja, esto podría explicarse porque el día ﬁjado para dichos eventos (un
sábado en la mañana), resulta más complejo para las mujeres. Con todo,
aun así se mantuvo un buen porcentaje de participación por parte de las
mujeres chilenas.
Otro de los compromisos fue estimular la participación de las mujeres en
los directorios de empresas públicas. Al respecto, es posible señalar que
nosotros como gobierno recibimos la cifra de 5% de participación de las
mujeres en dichos directorios y hoy tenemos un 38% de participación de
las mujeres, gracias a los nombramientos efectuados por la Presidenta
Michelle Bachelet. El compromiso además conlleva terminar el gobierno
con un 40% de participación.
No podemos dejar de mencionar que el gobierno continua tramitando el
proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo
en caso de inviabilidad fetal letal, en caso de riesgo de vida de la madre
y en caso de haber quedado embarazada producto de una violación.
Nosotros seguimos trabajando en ello. Se encuentra actualmente en
su segundo trámite constitucional en el Senado, terminando la fase de
audiencias ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Re-
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glamento. Esperamos que se vote en general en las próximas semanas,
para comenzar luego la votación en particular de este proyecto y que se
convierta en ley de la República durante nuestro gobierno. Como gobierno
estamos convencidos de que este proyecto debe ver la luz, y vamos a
trabajar para que ese objetivo se logre.
Por otro lado, comentaré los avances que hemos logrado en relación
a las inversiones en política pública sanitaria que están generando un
aporte a la agenda de género de la Presidenta Michelle Bachelet. Así por
ejemplo, la vacunación contra el virus del papiloma humano de todas las
niñas de nuestro país que están cursando entre cuarto y octavo básico.
Esta política opera como una garantía en los presupuestos del Ministerio
de Salud para los años venideros. Esta política permite que nos hagamos
cargo de invertir en la prevención del cáncer cérvico-uterino que es la
segunda causa de muerte de las mujeres en nuestro país. Otro avance lo
constituye la implementación del programa “Más sonrisas para Chile” que
se traduce en un aumento de la atención odontológica para las mujeres
que pretende alcanzar el número 400 mil mujeres atendidas. Durante
este gobierno hemos atendido 100 mil mujeres al año.
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De igual manera la Presidenta Michelle Bachelet ha anunciado el ingreso
al Parlamento de una ley que nos permita avanzar en la corresponsabilidad parental. Al día de hoy ya contamos con una ley que les permite a los
hombres trabajadores pedir permisos para alimentar a sus hijos menores
de dos años, y en consecuencia, compartir el derecho a alimentación de sus
hijos con las madres. Esperamos que esta ley beneﬁcie a mucho más de
los 290 hombres que el año 2015 usaron el post-natal parental. Las leyes
nos empujan a los cambios culturales, pero también nosotros tenemos
que provocar los cambios conductuales con mayor celeridad. Así, en el
marco de la corresponsabilidad parental, la Presidenta ha anunciado que
enviará al Parlamento un proyecto de ley que permita a las madres y a los
padres trabajadores que tengan hijos menores de 15 años que padezcan
una enfermedad de larga data o un accidente, pedir una licencia para el
cuidado de sus hijos e hijas. En estos casos existe un espacio de corresponsabilidad importante, pero que a su vez da más garantías de establecer
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y estrechar los lazos laborales de las mujeres, de modo tal que no sean
éstas las primeras y las únicas que tenga que ausentarse de su fuente
laboral o efectuar algún tipo de sacriﬁcio especial para cuidar a sus hijos y
a su hijas enfermos o accidentados. Esperamos que este proyecto pueda
llegar al Congreso Nacional y encontrar el respaldo para ser tramitado, en
tanto es una muy buena posibilidad de avanzar en corresponsabilidad. A
su vez, la Presidenta ha promulgado la ley que establece descuento total
del último 5% de salud para los pensionados y pensionadas de nuestro
país. Recordemos que el gobierno anterior sólo descontó el 2%, y la Presidenta Michelle Bachelet terminó de promulgar el descuento del otro
5% en dos tramos, en 2% y 3% que terminó a ﬁnes de 2016. Asimismo,
la Presidenta ha anunciado que a partir del 1° de enero de 2017, habrá un
aumento de un 10% en las pensiones básicas solidarias —que beneﬁcian
en su gran mayoría a las mujeres— y en el aporte previsional solidario
(APS) de aquellas personas que reciben esta pensión.
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Por otro lado, quiero comentar que estamos trabajando con el Ministerio
de Salud y con el Ministerio de Educación en una estrategia intersectorial
de sexualidad, afectividad y género. Queremos retomar la educación sexual para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, para así poder
generar una asesoría en información sobre salud sexual que cuente con
un respaldo biopsicosocial. Sobre este respecto, el MMEG y el SERNAM
(hoy SERNAMEG), desde ﬁnes del año 2014, han iniciado un trabajo en el
buen vivir de la sexualidad y la reproducción, no sólo para poder abordar
el embarazo adolescente no deseado y trabajar con hombres y mujeres
adolescentes en la prevención de éstos. Este trabajo busca también conversar con las mujeres a lo largo de su ciclo vital y no sólo cuando están
en edad reproductiva.
Para ir terminando, quisiera destacar la publicación y entrada en vigencia
de la ley de Acuerdo de Unión Civil, lo cual constituyó un importante avance
para un proyecto de ley que venía tramitándose desde hace tiempo y que
fue compromiso de este gobierno materializarlo.
Finalmente, quiero dar cuenta de un ámbito muy relevante que no fue
abordado con perspectiva de género, pero que tiene una clara consecuen-
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cia en la vida de las mujeres de nuestro país: la gratuidad en la educación.
El dotar de gratuidad a la educación superior ha generado que de los 138
mil estudiantes que han sido beneﬁciados con la gratuidad en nuestro
país, el 52,2% corresponden a mujeres. Vale decir, esta política está promoviendo que más mujeres ingresen a estudiar a la educación superior.
También es posible destacar, desde lo cualitativo, que las mujeres que
están decidiendo estudiar, que están hoy con gratuidad expresan: “[…] yo
no hubiera podido entrar a estudiar si no hubiera habido gratuidad […]”, “[…]
me atreví a postular sólo porque hubo gratuidad […]”, “[…] estoy estudiando
la carrera que yo quiero, la carrera de mis sueños, no la que mis papás me
podían pagar [...]”, “[…] estoy estudiando la carrera que yo quería y no la
más corta para salir a trabajar […]”. Estos son cambios fundamentales en
las expectativas de las mujeres en nuestro país, pero también son cambios
fundamentales si analizamos la otra cara del testimonio: las madres de
esos jóvenes, hombres y mujeres que están estudiando con gratuidad,
trabajadoras de casa particular, manipuladoras de alimentos, muchas
trabajadoras del retail, trabajadoras que en general ganan el ingreso
mínimo en nuestro país, dicen:“[…] gracias a la gratuidad, por primera vez,
voy a tener un sueldo para sustentar a mi familia y que no se vaya directo
a la educación de mis hijos […]”.
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Estos han sido parte de los avances de la agenda de género de la Presidenta Michelle Bachelet, indudablemente nos falta mucho por avanzar,
no sólo los compromisos que hemos ido cumpliendo en relación a la
agenda de género y al programa de gobierno, sino que nos falta como
país. No obstante, esperamos dejar puestas las bases para que Chile se
siga pensando a sí mismo en más transformaciones que le permitan más
igualdad, más equidad y más justicia social.
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*
PABLO VELOZO

Quiero empezar reconociendo a Patricia Silva, quien estaba en el cargo
de Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
cuya gestión fue muy relevante para conseguir la aprobación de la Ley
Nº 20.840. Yo la vi actuar cuando había muchas diﬁcultades; había aspectos de la ley que peligraron y Patricia tuvo la ﬁrmeza, la entereza y la
consistencia de sacar adelante esta ley.
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Me gustaría hacer lo que hizo Francisco Melo, una reﬂexión más profunda
sobre estas cosas, porque además a mí me marcó mucho intelectualmente el trabajo que desempeñé en el SERNAM; fueron muchos años de mi
vida. Hoy me toca la compleja misión de poder explicar cómo vamos a
aplicar todo esto. Quiero aclarar que mis amigas del SERNAM me dieron
el recado de que supuestamente se había difundido que yo en mi calidad
de Secretario General del Partido Socialista, habría hecho una declaración
indicando que para el Partido Socialista esto era complicado. Ello no es
así, al contrario, lo que he dicho es que la discusión dentro del Partido
Socialista, es una de la que menos problemas tendrá en el universo de

*
Este texto corresponde a una transcripción editada, revisada y autorizada por el autor de la exposición del día 27 de diciembre de 2016.
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partidos políticos chilenos. El punto es que la Ley Nº 20.840 se encuentra
inmersa en el contexto de una modiﬁcación de todas las reglas del juego
de la política: de la modiﬁcación a Ley Orgánica Constitucional de Partidos
Políticos, a la ley de primarias, y al ﬁnanciamiento de los partidos, puesto
que ahora su ﬁnanciamiento es público. Son muchas las cosas complejas que quedaron marginadas de la discusión y que van a signiﬁcar una
diﬁcultad para aplicar adecuadamente esta ley. La diﬁcultad obvia es la
discriminación de género, el machismo, la falta de participación histórica
de las mujeres en los partidos y en la política. Yo creo que en el caso del
Partido Socialista todo eso se resolverá con voluntad política y sensatez,
con generosidad y solidaridad, que sigo creyendo es un rasgo fundamental
del funcionamiento dentro del Partido Socialista. No obstante, hay otras
cuestiones que están presentes en la ley y que vamos a tener que resolver.
Indicaré algunos ejemplos:
46

1. Se ha planteado en algunos distritos que se hagan primarias dentro de
los partidos para elegir a los candidatos. En el caso del Partido Socialista,
hay algunas circunscripciones y también algunos distritos. También se ha
planteado que se hagan primarias dentro de la Coalición para elegir a los
candidatos a diputados y al Senado. Los problemas que tiene esto es que
es muy discutible que se puedan hacer a partir de la Ley Nº 20.640. En el
caso que se pudiese, qué pasa si a esa campaña sólo concurren hombres
y el que gana es hombre y sobra ese hombre en el cupo para cumplir con
el criterio de paridad, o bien, es un hombre que es menos competitivo.
Eso es lo que va a pasar en muchos casos, por tanto, la negociación de la
Nueva Mayoría es de una complejidad que no se está avizorando. Quien
tenga que sentarse a estructurar aquello va a tener que entender que
la negociación empieza en la Coalición, y es un proceso de negociación
que es imposible sin una lista única, si hay más de dos listas en la Nueva
Mayoría es imposible cumplir la paridad de género. Esto no es un recado
para la Democracia Cristiana, porque me imagino que no hay muchos
camaradas presentes en este seminario, ni para nadie en particular, es
simplemente una constatación de un hecho. Por tanto, nos vamos a ver
enfrentados a que todos los negociadores y los dirigentes de los partidos
de la Nueva Mayoría van a tener que convencerse primero de que se va a
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negociar al revés, es decir, se negociará primero en la Nueva Mayoría. No
serán dos listas, una a la Cámara y otra al Senado, es una lista que tiene
candidatos a la Cámara y que tiene candidatos al Senado, pero que no se
pueden fusionar para efectos de cumplir con los porcentajes.
2. El porcentaje también se tiene que cumplir por partido, y también separado, no por partidos juntos en ambas Cámaras, sino que por el Senado y
por la Cámara por separado. Entonces, para seguir el razonamiento, si no
se hace la negociación desde la Coalición, decidiendo antes el género de
la persona que competiría en dicho cupo, antes de decidir de qué partido
es, primero habrá que decidir el género. Esto es un asunto complicado,
por eso insisto en que nadie está prestando atención a esto, porque todos
están pensando que esto se cumple casi automáticamente diciendo: “un
40% de mujeres socialistas, un 40% de mujeres radicales”. Ello no será así;
primero hay que determinar el género del cupo, después ver a qué partido
corresponde ese género y después buscar el mecanismo de elección
dentro de la Coalición para posteriormente resolverlo en los partidos, todo
lo cual es muy difícil de hacer. Es importante que tengamos consciencia
de esto, porque puede ocurrir que en la negociación se utilicen otros criterios formales y después se le diga a usted: “mire, no se pudo” por otros
criterios, sean políticos o por la consabida discriminación de género, pero
la verdadera razón será que nadie tomó en cuenta esta ingeniería para la
negociación, que no tiene nada que ver con la ingeniería y la negociación
del sistema electoral binominal. Entonces, aquí tenemos dos cambios
de paradigma: cambia el sistema electoral de uno binominal a uno mayoritario-proporcional, por eso que es inadecuado que la Nueva Mayoría
pueda ir en dos listas, porque si lo hace, el partido grande que se salga de
una de las listas, dejará a la lista más pequeña con posibilidades de perder
la mitad de la Cámara. O sea, si la Democracia Cristiana compite en una
lista con otro partido pequeño en otro lado, como se trata de un sistema
mayoritario que favorece a los partidos fuertes de las listas más grandes,
signiﬁca una mella de 10 o 12 diputados de los que tiene actualmente la
Democracia Cristiana. Por eso cuando la Democracia Cristiana hace todas
estas monsergas sobre la cuestión de las dos listas o de candidatos en
primera vuelta, eso no tiene ningún fundamento electoral ni teórico, es
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imposible de hacer. De ahí que sea muy importante que ustedes deﬁendan
correctamente sus derechos, porque una de las cosas que puede ocurrir
es que algunos negociadores desesperados propongan que el camino
para resolver esto son las dos listas, y ello sería negativo para efectos
de cumplir el criterio de paridad de género.
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Para que la ley se cumpla es clave que en la mesa de negociación de la
Nueva Mayoría participe una representante de la Vicepresidencia de la
Mujer o la propia Vicepresidenta de la Mujer, para velar por todas estas
cuestiones que estoy planteando y esté allí presente para encender las
alarmas cuando, por ejemplo, alguien diga: “hagamos estas primarias y
después acomodamos la carga”. El problema es que sólo algunas de las
primarias hoy en día son obligatorias, no todas, y por ende el problema no
se resolverá. Tampoco está tan claro que ese porcentaje de candidatos
esté incluido en la Ley Nº 20.640, porque eso no quedó claramente establecido. Entonces, alguien podría decir respecto de la Ley de Primarias y su
aplicación: “que elegir dentro de una Coalición el candidato a Presidente
o a diputado, no se dice nada acerca del porcentaje de candidatos, porque
ello quedó para la elección general”. A mi juicio, como esa ley es especial,
debiese primar sobre la ley general, entonces en mi opinión debería modiﬁcarse, o bien, podría haber un acuerdo de los partidos para cumplirlas,
pero podría devenir precisamente en un subterfugio para no incorporar
a los candidatos adecuados, y luego decir: “mire, los hicimos correr en
las primarias, pero perdió en las primarias y quedaron puros hombres”.
Entonces después hay que enfrentar el dilema de cómo cuadrar la caja
en la negociación grande, porque las primarias son vinculantes, por consiguiente, el candidato que sea deﬁnido allí, será el candidato único que
puede llevar esa Coalición, o a lo menos uno de los cupos.
Todo esto que digo sobre las primarias es muy discutible porque yo soy
un convencido de que no se pueden hacer primarias dentro del pacto a
diputados. Sin embargo, aún más grave es lo siguiente: si las únicas primarias que se pueden hacer son las convencionales o acuerdos entre los
partidos, entonces ¿Quién obliga a los partidos a que en esas primarias,
que ellos mismos deciden que son vinculantes, se cumpla la cuota de
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género? Perfectamente podrían no cumplirlas y después decir: “no, mire
vamos a arreglarlo después”; pero ¿Qué va a pasar si hacemos primarias
en todos lados, y todos los candidatos electos fuesen hombres, en la
medida que estaría presente la obligación de cumplir la cuota de género.
Ya para ﬁnalizar, para mí lo más importante para transmitir es lo siguiente:
lo que se ha avanzado perderá relevancia si no se monta internamente
en los partidos —para que esto opere dentro de la Coalición— un sistema
de supervigilancia y de compromiso directo con la negociación. Si esto
se deja en manos sólo de los negociadores históricos de los partidos, que
muchos de ellos no tienen conocimiento de estos problemas o no tienen
la convicción de que haya que hacer operativa esta ley, saltando estos
problemas, resolviendo el criterio de paridad de género, habrá un grave
problema en la negociación porque esto no se está asumiendo en la Coalición. Yo no sé lo que está pasando en la derecha, pero en esta Coalición,
después de muchas reuniones de presidentes de partidos y un par de
secretarios generales, planteamos que había que resolver los problemas de la Coalición no sólo por la convicción de tener una lista única sino
para ponernos de acuerdo en mecanismos de solución de controversias
acerca de cómo armar la lista respetando el criterio de paridad de género,
porque esta negociación es de otra manera. Se hace primero decidiendo
de qué género es él o los cupos que apoyaremos, y después se hace la
designación de los partidos, por los mecanismos que sean, porque si no
resguardamos desde la Coalición el 40%, cuando baje a los partidos se
va a desdibujar, eso no les quepa ninguna duda.
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REFLEXIONES SOBRE EL DESAFÍO
DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES SOCIALISTAS EN
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA LEY Nº 20.840 *
FERNANDO KRAUSS

1. BREVE REPASO A LOS AVANCES EN LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CHILE

51

Las mujeres socialistas han jugado un rol protagónico en los avances que
han tenido los derechos de las mujeres en Chile; no sólo a través de los
planteamientos del Partido Socialista (en adelante, PS) a lo largo de su
existencia, sino también desde una perspectiva histórica, en la participación destacada de las mujeres socialistas en los movimientos sufragistas
y por la emancipación de la mujer durante todo el siglo XX.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, considerando algunas fechas
simbólicas, recién en 1934, mediante la Ley N° 5.357, las mujeres conquistan el derecho a elegir y a ser elegidas en los comicios municipales; no
es menor pensar que entre nosotros hay mujeres chilenas que nacieron
cuando este derecho no existía y no tenían expectativas de ejercerlo.

* Este texto corresponde a una transcripción editada, revisada y autorizada por el autor de la
exposición del día 27 de diciembre de 2016.
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Recién en el año 1949, con la Ley Nº 9.292, se aprobó el derecho a voto
de las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Después de eso es que las mujeres participan con mayor propiedad, no
sin altos costos, en las contiendas políticas y electorales. La referencia a
estas fechas simbólicas graﬁca el corto tiempo que la sociedad chilena
lleva reconociendo con plenitud de los derechos políticos y civiles de
las mujeres.
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Si saltamos unas cuantas décadas, en las cuales las mujeres han mantenido el protagonismo por la lucha de sus derechos, durante el actual
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet —que en 2006 se convirtió
en la primera mujer Presidenta de Chile— se ha avanzado en una agenda
por la igualdad relevante. Esta incluye la despenalización del aborto bajo
tres causales, la lucha para terminar con la violencia contra la mujer, la
implementación de casas de acogida, la promoción para la mayor participación de mujeres en los directorios de empresas públicas, entre otros
avances institucionales como la creación del Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género, el que sin dudas servirá de soporte a la continuación
de las políticas por la igualdad de las mujeres.
Desde la perspectiva de la participación política, en el actual gobierno
también se aprueba la Ley N° 20.840 que entrega las oportunidades para
promover la participación de las mujeres a nivel parlamentario. También
tenemos la Ley N° 20.915 que fortalece el carácter público y democrático
de los partidos políticos, la que otorga herramientas a los partidos para
hacer un trabajo de promoción y fortalecimiento de las capacidades de
las mujeres en general, al interior de los partidos.
No obstante, si bien el nuevo contexto político institucional y la nueva
ley generan una oportunidad para la participación y éxito de las mujeres
en el ámbito político electoral, estos cambios no son suﬁcientes si no se
potencia la real participación de las mujeres en todos los espacios de
poder desde la base.
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2. UNA REVISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES EN EL PARTIDO SOCIALISTA
Hay un hecho que es simbólico en relación al cambio en la participación
de las mujeres en el PS. Recientemente tuvimos la primera Presidenta
de la Juventud Socialista, Karina Delﬁno, y hoy en día nos dirige la primera
Presidenta Nacional del PS en más de 80 años de historia del partido, la
senadora Isabel Allende.
Sin embargo, una manera más objetiva de ver el esfuerzo del PS en materia
de participación política de las mujeres socialistas, es analizar la presencia
que estas han alcanzado en tres ámbitos de poder que se encuentran
entrelazados: en la orgánica del PS; en los cargos de conﬁanza política
del gobierno; y en los cargos de representación popular.
53
TABLA N° 1. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ORGÁNICA PS

CARGO

MUJERES EN
ÓRGANO COLECTIVO

TOTAL ELECTOS PS

% MUJERES

Integrantes Mesa
PS

3

10

30%

Integrantes
Comisión Política

11

28

39%

Integrantes
Comité Central

47

94

50%

Presidentes
Regionales

0

15

0%

Presidentes
Comunales

71

246

29%

Fuente: Elaboración propia. Información Secretaría Nacional de Organización del Partido Socialista.
Nota: la información sobre los integrantes de la orgánica corresponde al momento de su constitución.
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Si se analiza la participación de las mujeres socialistas en las direcciones
de la orgánica del PS (Tabla Nº 1), la conclusión es que están subrepresentadas, y que en ningún caso se alcanza el 40% y menos aún la paridad,
salvo en la constitución del Comité Central.
Es así como comenzando desde la base partidaria, existen sólo 71 presidentas comunales (28,9%), de los 246 que actualmente se encuentran
constituidos de acuerdo a información de la Secretaría Nacional de Organizaciones.
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Más dramático resulta que no que fue electa ninguna mujer presidenta
regional de 15 direcciones regionales del PS (aunque que cabe prevenir
que por acuerdo para compartir período hoy tengamos una mujer). Ambos datos son sintomáticos por cuanto es en el juego de poder partidario
donde se deﬁnen las oportunidades y las condiciones para acceder —en
cuanto a cupos, redes políticas y económicas se reﬁere— a los espacios
de representación popular. Y también es en estos cargos en los que recae
normalmente la vocería y representación de los partidos en las comunas
y regiones.
No obstante lo anterior, el PS ha logrado corregir la baja representación
de las mujeres para instancias superiores de dirección, estableciendo un
Comité Central que respeta el criterio de la paridad de género, lo que no
ocurre en la Comisión Política, y tampoco en la Dirección Nacional, donde
hoy en día hay sólo 2 mujeres del total de 9 miembros que la componen. Se
espera que a partir de las resoluciones del XXX Congreso Michelle Peña
Herreros, la paridad comience a ser una realidad en todas las instancias
colectivas de dirección.1

1 Nota de los editores: en la Resoluciones del XXX Congreso General Ordinario “Michelle Peña
Herreros”, llevado a cabo en Santiago, del 29 al 30 de enero de 2016, se estableció que “El Congreso del Partido Socialista aprueba la modiﬁcación de la cuota de género a modo de alcanzar
una democracia paritaria, teniendo como meta un 50% efectivo en todos los órganos internos:
Dirección Comunal, Provincial, Regional, Comité Central, Comisión Política y Mesas Directivas, a
nivel nacional, regional, provincial y comunal, así como en el Tribunal Supremo y los Tribunales
Regionales”. Documento disponible en línea: https://goo.gl/7NbMO7
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TABLA N°2. PARTICIPACIÓN DE MUJERES SOCIALISTAS
EN CARGOS DE CONFIANZA DEL GOBIERNO

CARGO

N° MUJERES

TOTAL PS

% MUJERES

Ministros

1

3

33

Subsecretarios

4

10

40

Intendentes

1

4

25

Gobernadores

2

7

22

Seremis

16

59

27

55

Fuente: Elaboración propia.
Situación corresponde al mes de diciembre del año 2016.

En el caso de la participación de las mujeres en el gobierno (Tabla N° 2), un
simple análisis reitera la conclusión anterior. Así, si solo consideramos los
cargos de mayor visibilidad veremos que actualmente de 3 ministerios
socialistas, tenemos solo 1 mujer ministra; de 10 subsecretarías socialistas, contamos con tan solo 3 mujeres subsecretarias; de 4 intendencias
regionales socialistas, solo 1 mujer ocupa el cargo de intendenta; de 9 gobernaciones socialistas, tenemos solo 2 mujeres gobernadoras, y solo 16
mujeres SEREMIS de las 159 SEREMIAS con cupo socialista repartidas a lo
largo del país. Salvo en el caso de las subsecretarías, la participación de las
mujeres en dichos cargos es de un tercio o menos del conjunto de cargos
correspondientes al PS, todo lo cual inﬂuye en las mayores o menores
posibilidades de participación y de éxito de las mujeres socialistas en los
desafíos político electorales.
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TABLA N° 3. PARTICIPACIÓN DE MUJERES SOCIALISTAS
EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

CARGO

56

N° MUJERES
ELECTAS

TOTAL ELECTOS PS

% MUJERES

Senadoras

1

6

16,7

Diputadas

5

17

29,4

Consejeros regionales

4

36

11,1

Alcaldesas

2

28

2,8

Concejalas

76

300

25

Fuente: Elaboración propia

Los resultados hablan por sí solos (Tabla N°3). Dos mujeres de 28 alcaldías socialistas (7%) y 76 concejalas de 300 concejalías socialistas (25%)
fue el resultado de las elecciones municipales de octubre último. Cuatro
consejeras regionales de 32 consejeros socialistas electos (11,1%), cinco
diputadas de 17 que conforman la bancada actual (29%), y una senadora
de los 6 que conforman la bancada socialista, son la muestra que el PS
requiere cambiar lo que ha venido realizando en materia de promoción
de liderazgos de mujeres.
Lo que está claro es que parte del problema de la participación de las
mujeres no radica sólo en la promoción de cuotas sino en cómo se cambia
la estructura tanto a nivel de distribución del poder al interior de los partidos como a nivel de la sociedad. Igualmente, cómo va conﬁgurándose la
experiencia política de las mujeres para acceder a los espacios de poder
en una relación que les sea más favorable: ese es el problema político y
eso es lo que hay que buscar resolver en el PS.
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3. OPORTUNIDADES QUE PRESENTA LA LEY Nº 20.840
La Ley Nº 20.840, que sustituye el sistema electoral binominal por uno
de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del
Congreso Nacional, publicada el año 2015, fue la oportunidad para avanzar
en la promoción de candidaturas de mujeres con mayor respaldo desde
los partidos políticos. En deﬁnitiva, respecto a la participación política de
las mujeres se dispone lo siguiente:
a. Los partidos políticos no podrán establecer un número superior al sesenta por ciento del total respectivo de candidatos hombres o candidatas
mujeres, en la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o
senador declaradas, hayan o no pactado.
b. Este porcentaje será obligatorio y se calculará con independencia de
la forma de nominación de las candidaturas.
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c. La infracción de lo señalado precedentemente acarreará el rechazo
de todas las candidaturas declaradas a diputados o a senadores, según
corresponda, del partido que no haya cumplido con este requisito.
d. En el caso de las mujeres candidatas a diputadas y a senadoras que
hayan sido proclamadas electas por el Tribunal Caliﬁcador de Elecciones,
los partidos políticos a los que pertenezcan tendrán derecho a un monto
de 500 UF por cada una de ellas.
e. Con cargo a dichos recursos, los partidos políticos podrán implementar
programas y desarrollar actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política.
f. Las candidatas a senadoras y diputadas tendrán derecho a un reembolso
adicional de sus gastos electorales, de cargo ﬁscal, de 0,0100 unidades
de fomento por cada voto obtenido.
g. Lo anterior sólo regirá para los efectos de las elecciones parlamentarias
de los años 2017, 2021, 2025 y 2029.
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Es así como el conjunto de artículos que establece esta ley, abren la posibilidad de un mayor número de candidatas mujeres del PS y permiten
contar con recursos para fortalecer sus capacidades y las de sus equipos de
modo preparatorio a los desafíos electorales, y otorga mayores recursos
para el ﬁnanciamiento de sus campañas

4. DESAFÍOS Y PROPUESTA PARA AUMENTAR LA
REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES DESDE
EL PARTIDO SOCIALISTA
a. ¿Cuáles son algunos de los desafíos para el PS de aumentar la
participación de las mujeres en los espacios de representación en
la próxima elección?
58

Primero, tenemos que tener un conjunto de mujeres líderes que se atrevan.
No es tan fácil encontrar compañeros y compañeras que asuman el desafío, con disposición, con experiencia, con capacidades para enfrentar una
elección parlamentaria y de CORE. No estoy haciendo una aﬁrmación en
perjuicio de las mujeres, sino que estoy diciendo que para el cargo, hay que
pensárselo varias veces porque requiere de una gran voluntad personal.
Segundo, se requiere un diseño político que promueva o facilite realmente
la electividad de las candidatas. Aquí se mencionaba hace un momento
las numerosas “artimañas” o diﬁcultades que rodean una elección. Puede
que haya una compañera que la designemos en algún distrito y bueno, si
no la apoyamos con los recursos necesarios como partido, es como decirle “sálvate por ti misma y veamos cómo te va a ir”; eso sucede muchas
veces con los candidatos y candidatas cuando no hay un diseño colectivo.
Tercero, cualquier candidato necesita del respaldo político partidario
en los territorios. Las compañeras lo van a necesitar porque esta vez la
competencia va a ser mucho más feroz en el sistema electoral actual.
No basta con ser nominadas desde arriba como a veces ocurre, si no se
cuenta con respaldo en las bases de los territorios, y eso requiere de un
esfuerzo de todos los actores políticos.
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Cuarto, es imprescindible el respaldo ﬁnanciero desde el PS, que de alguna
manera debiese estar garantizado y aumentado esta vez por la nueva ley,
por el hecho de que participen mujeres a las elecciones parlamentarias.
Estos son algunos elementos en los que hay que centrar la atención,
fuera de todo aquello que se relaciona con las propuestas y el discurso
político de los y las socialistas, y que parten con el esfuerzo de recuperar
la conﬁanza en la ciudadanía.

b. ¿Cuáles son los desafíos para aumentar la representación de las
compañeras socialistas en el mediano plazo?
Hay un desafío que es fundamental, y consiste en aumentar el número
de compañeras con capacidad, experiencia y visibilidad política, en suma,
con mayor poder político. Para ello se requiere aumentar la participación
de mujeres en la estructura partidaria y en el gobierno, no en el Estado
o en la función pública necesariamente, sino que en cargos de gobierno.
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Un segundo factor es que se requiere establecer una línea de formación
permanente para las mujeres. Desde la Vicepresidencia de Formación y
Capacitación estamos haciendo un esfuerzo que no ha concluido. Veremos si logramos estructurar un currículo de formación que sea estable y
permita la formación sistemática de las compañeras. También la compañera Alba Gallardo, Vicepresidenta de la Mujer, ha avanzado en materia
de capacitación en este período.

c. ¿Cómo avanzamos entonces? ¿Cuál es la propuesta?
Creo que la única manera de avanzar más allá de la ley es establecer un
acuerdo político al interior del PS que sea transversal y para efectos reales, da
lo mismo si es tendencial, si es a nivel de las bases, entre amigos, o desde el
movimiento de mujeres que hay dentro del PS que es fuerte y bienvenido sea.
El acuerdo político tiene que alcanzar a la mayor cantidad de compañeros
y compañeras que pueda, y ese acuerdo tiene que avanzar en un Plan de
Preparación de las candidatas del PS para las próximas elecciones. Aquí la
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Vicepresidenta de la Mujer planteó algunas ideas. Pero adicionalmente lo
que se requiere es apoyar la instalación y desarrollo de las campañas de
las candidaturas de compañeras en el marco de las próximas elecciones,
pero comenzar a hacerlo desde ahora.
Es importante cumplir con la resolución del XXX Congreso “Michelle
Peña Herreros” que establece un 50% o la paridad en todas las estructuras colegiadas del PS, desde la mesa hasta el comunal. Eso es algo
que tenemos que cumplir, y que signiﬁca una señal muy potente hacia
los militantes del partido de una voluntad de promover los liderazgos de
las mujeres socialistas.
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Debería avanzarse —en el acuerdo político— plantear una meta para los
cargos en las presidencias regionales, provinciales y comunales, a ﬁn de
salir de ese magro porcentaje. Esto en términos reales implica que más
compañeras del partido empiecen a tener la conducción, lo cual es algo
que hay que discutir, en todos los niveles.
Generar un programa de formación permanente para las mujeres socialista.
Yo reconozco que estamos al debe en esa línea aunque la Vicepresidenta
de la Mujer Alba Gallardo ha estado avanzando bastante por su línea.
Plantear como idea de los socialistas para el próximo programa de gobierno, aumentar la representación de mujeres en cargos de conﬁanza
en el gobierno, en un porcentaje superior la que existe hoy en día, pues tal
como hemos visto, no supera el 30% en distintas instancias, considerando
que lo óptimo es que sea en la línea del 60/40.
Finalmente, creo que si nosotros avanzamos en esta línea, a partir de este
acuerdo político, y el Partido Socialista exige la participación en cargos
de gobierno, en la estructura política partidaria, en el mediano plazo,
efectivamente, más allá de las leyes —aunque la Ley Nº 20.840 es un
avance que hay que valorar— esta disposición y la voluntad política de
los socialistas para avanzar concretamente en este tema debiese tener
resultados positivos.
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FORMACIÓN, REPRESENTACIÓN
Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES
ALBA GALLARDO

Garantizar la plena participación política de las mujeres es indispensable
por dos cuestiones: i) fortalece la democracia ii) permite que las naciones alcancen un desarrollo sostenible. La ley que sustituye el sistema
electoral binominal, promulgada el 27 de abril de 2015, representa una
oportunidad única e histórica de equilibrar la representación de mujeres
en el Congreso Nacional. El Partido Socialista puede liderar este momento
histórico y destinar todos los esfuerzos necesarios para garantizar a las
mujeres el derecho a la igualdad y no discriminación, así como también
el derecho de participar del gobierno y los asuntos públicos, sintonizando
con los objetivos estratégicos establecidos en la Plataforma de Beijing
y en las convenciones interamericanas e internacionales que han sido
ratiﬁcadas por el Estado de Chile.
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En términos de militancia en los partidos políticos, según cifras del SERVEL, las mujeres representan alrededor del 50,4% de los militantes del
país. Sin embargo, en el Congreso Nacional solo el 15,8 % de la totalidad
de quienes integran el parlamento son mujeres. Los partidos políticos han
sido ampliamente criticados por no estar generando los debidos espacios
para informar y discutir la nueva ley electoral con sus militantes. Existe
el temor generalizado de que los partidos políticos no están preparados
para enfrentar este nuevo escenario. Esto se explicaría en concreto porque éstos históricamente han obstaculizado el ascenso de sus mujeres
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militantes a puestos de mayor jerarquía en la estructura política y porque
no estarían generando los espacios necesarios para fortalecer y promover
nuevos liderazgos entre sus mujeres militantes. En este sentido, el Partido Socialista se encuentra en un punto de inﬂexión, puesto que deberá
decidir si se diferencia del resto de los partidos, impulsando los procesos
de cambio que demanda la ciudadanía en términos de representación
política de las mujeres, o si mantiene lo que ha sido la regla general para
la mayoría de los partidos políticos tradicionales.
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No será posible incrementar el número de parlamentarias, si no se cuenta
con una cantidad de mujeres informadas y preparadas para ser candidatas. Para que el Partido Socialista se apropie del desafío de incorporar más
mujeres en el parlamento, para garantizar la democracia y cumplir con la
nueva ley electoral, deberá destinar todos sus esfuerzos para incentivar
una participación más activa de sus mujeres militantes, lo que requiere
necesariamente fortalecer las competencias de éstas para que puedan
enfrentar el cambio de escenario.
Diversos estudios señalan que nuestro país está atrasado en aproximadamente unos 20 años respecto de la tendencia mundial, la que ha
registrado un aumento de un 25% en relación a la representación de las
mujeres en cargos de elección popular. Es por ello que el llamado a la
acción es inmediato y urgente. Es deber de los partidos políticos generar
las condiciones necesarias para incrementar la participación política de las
mujeres. En este sentido, el Partido Socialista tiene hoy día la posibilidad
de estar a la vanguardia del proceso.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 20.840
El sistema electoral binominal fue sustituido por un sistema electoral
proporcional moderado, en el marco de las reformas impulsadas por el
segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
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Las desventajas del sistema binominal, consistían particularmente:
• Baja competencia política. Era más relevante la negociación pre-electoral
que la elección popular. Aquí los competidores (candidatos) buscaban distritos “seguros” para ganar, en desmedro de maximizar la votación, para
apostar al doblaje,1 obligando a generar seguros para los subcampeones
(los que perdían, a través de cargos en el gobierno).
• Lógica oculta de selección de candidatos. 2 Procesos de negociación altamente especializados, que se realizaban de manera simultánea: a nivel
de partido político, subpacto y coalición. Esta sobreespecialización, de
inmediato, expulsó a las mujeres de los procesos de negociación política.
En la Unión Europea este proceso es acuñado como “el jardín secreto de
la nominación”.
• Un Congreso Nacional de escasa diversidad, que posee poca renovación
en que un 75% de los incumbentes son reelectos. 3 Así como también
altos niveles de exclusión política (comunistas no pudieron entrar hasta
casi veinte años después), y escaso número de mujeres. En la actualidad
representan el 15,8%, entre senadoras y diputadas.
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• Como efecto del sistema electoral, el sistema de partidos, se volvió
ilegítimo así como también el Congreso Nacional con un 10,8 % y 6,8%
respectivamente.4

PROCESO DE DESARROLLO DE LA REFORMA
Es importante considerar que la reforma electoral fue impulsada por la
Presidenta de la República, previo trabajo realizado el año 2006, a través
de la Comisión Boeninger, en que participaron dos importantes cientistas

1 Siavelis & Carey (2003).
2 Siavelis (2005).
3 Fuentes (2014).
4 Encuesta Nacional UDP (2015).
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políticas: Marcela Ríos y María de los Ángeles Fernández. Ambas impulsaron
no sólo las cuotas electorales, sino también medidas de acción aﬁrmativas,
referidas a temas económicos, pues las mujeres poseen menos recursos
económicos y también políticos y de formación para sus candidaturas.
Es así como quedó establecido en las conclusiones que debía existir un
sistema proporcional, ﬁnanciamiento preferencial para las candidaturas,
políticas de cuidado para el traslado de hijos (no sólo de las mujeres, sino
también de los hombres que compitiesen), así como también, cuotas en
la inscripción de candidaturas con altas medidas de penalización.

MEDIDAS INTERNACIONALES PARA POTENCIAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN POLÍTICA
64

Las cuotas electorales, sin duda, son los mecanismos más reconocidos y
altamente consensuados internacionalmente. 5 Existen 3 tipos:
1) Escaños reservados: poseen un mínimo y un máximo. Sólo se pueden
completar con mujeres que compiten por estos cupos parlamentarios.
Son frecuentemente utilizadas en los países árabes y en la india.
2) Cuotas voluntarias: comúnmente usadas en Europa (países socialdemócratas escandinavos). Los partidos políticos deciden impulsar un determinado
número de mujeres para competir en las elecciones, de manera voluntaria.
3) Cuotas legislativas: comúnmente utilizadas en América Latina. Consisten
en establecer por ley, un número mínimo de mujeres que debe competir
en las listas parlamentarias.
Otros mecanismos importantes:
• Sistemas electorales proporcionales. Favorecen a las mujeres debido a

5 Krook (2008).
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que puede existir una relación colaborativa entre los competidores, pues
se suman los votos completos de las listas, maximizando el rendimiento
de los/as candidatos.
• Mandatos de posición. Para las listas cerradas, el lugar sí importa. Las
listas se compondrán por alternancia entre los sexos.
• Financiamientos preferentes. Para colaborar con los costos de las campañas de las mujeres.
• Medidas de transparencia. Podrían ayudar a conocer en detalle la forma
en que se efectúan los mecanismos de selección de candidaturas.

ESTATUS DE LA LEY Nº 20.840
Fue aprobada en tiempo record por gracia de la acción del gobierno, pero
también por la ayuda de activistas por los derechos políticos de las mujeres
chilenas. Fundamental fue la acción de Corporación Humanas, Comunidad
Mujer, y una serie de especialistas que proporcionaron ayuda a las parlamentarias en materia discursiva. Aquí debemos especial reconocimiento
a la Diputada y compañera Clemira Pacheco, quien asumió el liderazgo al
interior de la Nueva Mayoría respecto de este tema, generando espacios
de negociación que resultaron claves a la hora de ingresar no sólo indicaciones, sino también de defenderlas ante el Ejecutivo.
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AVANCES ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº 20.840
Medidas de acción aﬁrmativas temporales hasta el año 2029
1. Cuota legislativa: ninguna de los dos sexos podrá superar el 60% de
las listas al Senado y a la Cámara de Diputados. El incumplimiento de esta
norma, le costará la capacidad de competir al partido.
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2. Pago preferencial por voto: 0,01 UF más por voto (0,03 UF devolución general), para las candidatas mujeres, previa rendición correcta del gasto electoral.
3. Incentivo al resultado, de 500 UF al partido de la candidata que resulte electa,
para ser utilizado en formación y promoción de los liderazgos femeninos.
El mandato de posición (inscripción de listas alternadas por sexo), se perdió
en el Senado, pues no hubo ninguna senadora presente en la Comisión de
Constitución, que está compuesta 100% por hombres. Estos consideraron
insuﬁciente dicha enmienda y fue retirada del texto.

RIESGOS QUE SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA APLICACIÓN
DE LA LEY Nº 20.840
66

1. Nominación: existe un fuerte riesgo de que a las mujeres se les nomine en lugares poco competitivos para ellas. Se trató de impulsar una
indicación, en que se dispusiera el “40/60” en los distritos, sin embargo,
no tuvo éxito. Aquí el riesgo es enviar a mujeres a competir a distritos/
circunscripciones de alta complejidad. Asociado a esto está el riesgo
de repletar distritos solo con mujeres, y que éstas compitan entre ellas.
2. Mal interpretación de las normas: hay rumores de que el criterio de
paridad se entienda como el 40% de mujeres en ambas listas parlamentarias (senado y cámara de diputados), situación que carece de veracidad,
pues es el 40% para cada lista parlamentaria, al Senado y a la Cámara de
Diputados por separado.
3. “Las acompañantes”: existe un fuerte rumor en relación a que las mujeres somos vistas como “las acompañantes” de los incumbentes, lo que
nos restaría relevancia en la competencia. Al respecto, cabe decir que un
estudio efectuado por el cientista político Mauricio Morales, sostiene que
las mujeres poseen mejor rendimiento electoral que los hombres, por lo
que el hecho de ser “acompañantes” no sería del todo preciso, y por lo
demás es altamente ofensivo.
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DESAFÍOS
Las reformas electorales son bastante escasas en el mundo. En general
es dificultoso modificarlas, pues son instrumentos extremadamente
poderosos que permiten convertir votos en escaños y deciden quién
participa y quién no del juego político.6 Es por eso que el desafío es mayor.
En tal sentido, ¿Qué nos queda por hacer?
1º Unir a las mujeres. La fragilidad ante el patriarcado es uno de los principales riesgos dentro de los partidos políticos. Para alcanzar grandes
acuerdos entre las mujeres y para evitar la discrecionalidad en el proceso
de selección de candidaturas, las mujeres que se encuentren en posiciones
de poder tienen el deber de defender las candidaturas de otras mujeres,
para evitar la acción de los arqueros (gatekeepers), quienes tratarán de
contener el avance de las mujeres en las posiciones de poder político,
particularmente, en distritos competitivos. Asimismo, es fundamental
evitar las exclusiones y sectarismos políticos, lo cual implica seguirle
el juego al patriarcado, el cual buscará dividir el accionar de las mujeres.
Existen muchas mujeres que sin percatarse se prestan al juego. Sin unión
consistente, las mujeres seguirán siendo vulneradas en sus candidaturas.
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2º Formación de mujeres candidatas. Resulta fundamental invertir adecuadamente los recursos en procesos de formación de candidaturas. Las
mujeres somos bastante más inseguras y pudorosas que los hombres.
Es necesario entregarles herramientas para el manejo de medios, para
el desarrollo del discurso político, entre otras fortalezas. Para ello, la
Vicepresidencia de la Mujer (esta vicepresidencia), realizará una Escuela
de Formación de Candidatas, llamada “Mujer Toma Partido”, para trabajar
en la búsqueda y formación de nuestras candidatas al Congreso Nacional. Dicha instancia busca ser permanente en el tiempo, y su objetivo es
institucionalizar la formación política, independiente de quién esté en el
cargo de Vicepresidencia de la Mujer.

6 Duverger (1948); Norris (2003).
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3º Evaluar elección tras elección el avance de las mujeres y la aplicación
de los criterios de paridad de género en el sistema electoral. Es altamente probable que con posterioridad se deban corregir aspectos de la
legislación, así como también, será necesario prolongar la extensión de
la norma transitoria, más allá del año 2029. Esto debe ser así porque los
cambios culturales son lentos.
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Por último, cabe decir que el avance de las mujeres en las estructuras de
poder resulta clave para la profundización de la democracia. Las mujeres
no somos una minoría, representamos a la mitad de la humanidad. La
democracia chilena y el Partido Socialista están en deuda con nosotras. Es
por esto que resulta fundamental realizar un compromiso con el avance
de la representación descriptiva (en número) y sustantiva (en temas de
mujeres) de las mujeres. De lo contrario, la democracia seguirá perpetuando
las formas de opresión indirectas, y sólo algunos (los hombres), podrán
disfrutar de los derechos y libertades tal como ha ocurrido hasta ahora.
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EL DESAFÍO DE REPENSAR LA
DEMOCRACIA: FEMINISMO,
SOCIALISMO Y OPCIÓN
DECOLONIAL*
FRANCISCO MELO

Si bien a lo largo de las últimas centurias, bajo las distintas formas políticas que se han forjado durante la modernidad, hemos logrado avanzar
en conquistas sociales, es necesario cuestionar dicha modernidad y el
concepto de democracia que hoy conocemos. Es necesario problematizar
dichos conceptos porque la baja participación política de la mujer en Chile
no se explica en sí misma, ni se justiﬁca por fallas en el diseño institucional, puesto que ésta se halla intrínsecamente asociada a la forma como
la modernidad ha condicionado nuestras consciencias en relación a la
concepción que tenemos de la mujer.
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He tenido la oportunidad de estudiar a Alejandra Castillo, gran teórica
feminista chilena, de quien en buena medida me he beneﬁciado para
entregar mis palabras en este seminario. Creo es muy interesante que los
socialistas y las socialistas reﬂexionemos con respecto al pensamiento
crítico desde la disidencia, y lo que se abre aquí es que las luchas del siglo
XXI en buena medida se relacionan con la crisis de la representatividad
dentro del sistema democrático. Pero no se reduce solamente a ello, esta

* Este texto corresponde a una transcripción editada, revisada y autorizada por el autor de la
exposición del día 27 de diciembre de 2016.

mujeres2corregido.indd 69

24-11-17 13:07

crisis es también consecuencia del sistema político, social y cultural en el
que estamos inmersos, el cual no da cuenta de dimensiones socialmente
conﬂictivas como la etnicidad, la diferencia sexual, las clases, entre otros.
¿Por qué ocurre esto? Para responder a ello creo que debemos hacer una
reﬂexión epistémica-teórica, e incluso ontológica, con respecto a lo que
es la democracia, lo que es la modernidad, con respecto a cómo nos pensamos hoy por hoy y cómo el socialismo piensa hoy por hoy su reﬂexión
sobre las mujeres, con las mujeres, desde las mujeres y por las mujeres.
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¿A qué me reﬁero con ello? A que esta dimensión (que por cierto tiene que
ver con la representatividad y con problemáticas acaecidas en el contexto
de la etnicidad, el género, entre otros) está absolutamente excluida, política,
económica, física y simbólicamente, por no decir aún más. Asimismo, dada
esta reﬂexión, cuando utilizamos el concepto de inclusión, un concepto
muy ocupado hoy en nuestro gobierno o en el Estado en general, por lo
demás muy importante, damos cuenta del límite que tiene: ¿A quiénes
se van a incluir y quién “incluye”? ¿Bajo qué normas se da esta inclusión?
¿A qué sistema estamos incluyendo? Mi reﬂexión personal es que hoy
por hoy estamos en un contexto en que la crisis de la democracia es tan
profunda que, pese a que hemos logrado avances como la aprobación
de la ley que establece criterios de paridad para la presentación de candidatos, aún resta por avanzar: tenemos que ver cómo generamos una
crítica certera y eﬁcaz a lo que, por ejemplo, signiﬁca el patriarcado, sus
alcances y limitaciones, su forma de organizar el orden social, e ilustrar
la manera en que está intrínseca e irremediablemente correlacionado
con la democracia o el sistema del mundo moderno.
Hay un libro de Edward Said que se llama “Orientalismo”, que trata cómo
Occidente se constituye en base a la imagen y relación con Oriente. En la
primera página de ese libro hay una cita de Edward Said a Karl Marx que
dice: “ellos deben ser representados” ¿Y qué signiﬁca eso? Bueno, es la
historia de nuestro mundo, la historia de Latinoamérica, de las y los excluidos, la historia de las mujeres, que tienen que ser representadas por
otros, habladas por otros, simbolizadas por otros. En mi caso, yo tengo
que hablar acá a nombre de la Juventud Socialista, que está compuesta
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por hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños. Ojalá pudiera estar representado también por una mujer; a mí me tocó afortunadamente poder
suceder en la Juventud Socialista a la compañera Karina Delﬁno, cosa
que en otras Juventudes del país políticas no existe.
Además, en relación a esta discusión teórica y política, quisiera comentar
que hace tres meses me entrevistaron unas estudiantes de Sociología de
la Pontiﬁcia Universidad Católica, quienes querían conocer la experiencia
de lo que sucede en la Juventud Socialista en relación al enfoque de género. Entre otras cosas, ellas preguntaron qué situaciones, por ejemplo,
dentro de la Juventud Socialista, son aún patriarcales, machistas, entre
otras. Yo pensé: “son pocas”. No obstante, tengo la impresión de que me
equivoqué profundamente. ¿En qué cosas creo que no me equivoqué?
No me equivoqué en lo que dice relación con la representación paritaria,
porque de hecho tenemos una cuota un poco más baja que la del Partido
Socialista (60/40). Y esto fue así porque ciertos sectores de la Juventud
Socialista, que replican las prácticas del Partido, calcularon pragmáticamente el porcentaje y se dijeron así mismos: “tenemos menos mujeres
entre nosotros, así que vamos a perder si tenemos el 50/50”. Este es sin
duda un punto en el que debemos profundizar los avances.
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Hay también otras formas de dominación hacia las mujeres que también
están representadas en la forma de hacer política. Por ejemplo, tenemos
el caso de que las mujeres ejerzan un tipo de liderazgo “masculinizado”
donde la política se practica como los hombres hacen política. Considero
que esto es pésimo, y ojo que esto no solamente ocurre con las mujeres;
tiene que ver además con la forma de liderazgo que se realiza. Cuando
la compañera Paula Narváez estuvo en la Comisión Política del Partido
Socialista, una vez recién asumida como Ministra yo le dije: “usted no
deje de ser quien es, eso es lo esencial”, porque en el Partido Socialista
se ejercen formas de liderazgos tan masculinizadas, que se encuentran
totalmente naturalizadas y son ejecutadas acríticamente: sea el tipo que
eleva la voz, el tipo que actúa como jefe, etc. Considero que estas son
prácticas negativas que deben ser erradicadas.
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Sobre esta situación les comentaré una experiencia personal. Precisamente a mí me atacaron por lo mismo en la Juventud Socialista, antes de
ser elegido su Presidente. Por razones superﬂuas como el hecho de que
me gusta el arte, me gusta la poesía y la literatura. Varias personas se
mofaron por ser yo un tipo relativamente sensible. Y bueno en efecto lo
soy, y me resultan irrelevantes los comentarios. Afortunadamente igual
triunfamos junto a un sinfín de compañeros y compañeras. Como Partido
necesitamos avanzar en estos aspectos.
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Qué quiero decir con todo esto: que las mujeres no tienen que ser representadas por otros, tienen que hablar por sí mismas. Por eso la reﬂexión
que tenemos que dar es con respecto a qué tipo de democracia estamos
construyendo. En consecuencia, mi invitación no es a concluir un asunto
sustantivo en esta reﬂexión, sino que me interesa remarcar cómo lograr
criticar los cimientos de nuestro pensamiento para que el socialismo
del siglo XXI sea profundamente feminista, de lo contrario no puede
ser socialismo. El socialismo del siglo XXI tiene que ser pensado desde
América, desde nuestra latitud, porque las cosas que hemos importado
desde Europa, las formas de pensamiento europeo, resultan profundamente patriarcales y machistas. Es nuestro deber pensarlas desde aquí,
desde nuestros propios principios, con el trasfondo de nuestras propias
experiencias. El socialismo chileno y latinoamericano es profundamente nuestro, de nuestro territorio y de nuestra gente. Por consiguiente, si
queremos rescatar elementos propios de nuestra historia, rescatemos la
capacidad de que las mujeres y los hombres de nuestra tierra se piensen
desde aquí y seamos críticos con el meollo del asunto.
Una discusión con respecto a la representación política de las mujeres
en los partidos políticos y en la política en general, no va acabar necesariamente con el sinfín de exclusiones que existen en nuestro modelo.
Debemos desarrollar una discusión sobre la temática que convoca, que
sea paralela a la discusión acerca de cómo se está organizando la realidad
social. Tenemos que construir una democracia sustantiva, radicalmente
profunda. Por tanto, yo invito a la incertidumbre, a pensar en el futuro no
como un modelo, sino como la posibilidad de vivir el día a día construyendo
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aquellos sujetos políticos que ya no se expresan únicamente en la clase
obrera, ni en la clase trabajadora, sino en la multiplicidad de sujetos y
actores que tenemos en la realidad social.
Podría alargarme más, comentar sobre la Ilustración y un sinnúmero
de temas más que son la base de nuestra sociedad patriarcal machista,
pero les digo honestamente, critiquemos absolutamente todo, como la
participación política per se. Las mujeres tienen que empezar a criticar con
radicalidad absolutamente todas las cosas: sean los liderazgos, la participación política, la representatividad. Es en estas formas donde reside el
cimiento de la dominación que se expresa de forma masculina-patriarcal,
eurocéntrica, blanca y heterosexual. El asunto es que yo no tengo porqué
decirlo por ustedes, porque sé que lo piensan.
Finalmente, quiero destacar que soy de aquellos que se abandera con
sus luchas, pero no tengo que ser el agente de esa lucha. Sin embargo,
yo voy a estar junto a ustedes en esta lucha. La Juventud Socialista está
en lo que ustedes están haciendo. Pero hago un llamado a que lo profundicemos; que seamos críticos con el liberalismo capitalista, para así
alcanzar una sociedad de iguales. No obstante, no debemos olvidar que
esta lucha debe ser dada desde la diferencia, desde la heterogeneidad,
desde la crítica profunda al modelo que hoy nos gobierna. Eso, creo yo,
es la esencia de ser socialista.
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3

APORTES AL PROGRAMA
SOCIALISTA DESDE EL
ENFOQUE DE GÉNERO
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EL PARTIDO SOCIALISTA Y
LA EQUIDAD DE GÉNERO
CARMEN ANDRADE

“El Partido Socialista nació de la indignación de aquellos que se
oponían a principios del siglo pasado a tanto abuso, injusticias
y arbitrariedades que poblaban el país. Nacía representando a
miles de hombres y mujeres trabajadores que anhelaban más
oportunidades para ellos y para sus hijos, nacía de la mano con
los movimientos sociales de los obreros y estudiantes, acompañados por intelectuales y artistas. Nacía con hambre de justicia,
solidaridad y proyectos claros sobre el futuro al que aspirar.”1
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Durante su larga historia el Partido Socialista (en adelante, PS), tal como lo
menciona la cita precedente, ha trabajado incansablemente por construir
una sociedad más justa e igualitaria. La lucha contra las desigualdades
sociales que persisten en el país ha sido uno de los ejes de la acción política
del PS. Por ello, participa activamente en los movimientos de los trabajadores por ampliar sus derechos laborales y la negociación colectiva, en
las movilizaciones de los estudiantes por terminar con la segregación y el
lucro. Asimismo, ha postulado la necesidad de fortalecer la salud pública
y terminar con los abusos de las ISAPRES.
1 Saludo de Michelle Bachelet en la Celebración de los 79 años de la fundación del Partido Socialista de Chile (2012).
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Mientras las brechas sociales han estado en el centro, las profundas desigualdades entre hombres y mujeres han tenido menor visibilidad, y sólo
han entrado en la agenda partidaria en décadas recientes. Esto ha sido fruto
especialmente del esfuerzo de mujeres socialistas que han “empujado” los
temas de género en la dinámica interna y en las propuestas programáticas
del PS.
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Como efecto de ello, la promulgación de diversas leyes emblemáticas,
como las de ﬁliación, de violencia intrafamiliar, de matrimonio civil, así
como las leyes laborales a favor de las trabajadoras de casa particular,
la de igualdad de remuneraciones, la de representación de mujeres en
las comisiones negociadoras y la de representación política equilibrada,
por nombrar algunas, han contado con el apoyo unánime y/o han sido
iniciativas impulsadas por parlamentarios/as socialistas. Igualmente,
diversas políticas públicas que se han hecho cargo de importantes brechas
de género, tales como la reforma previsional, el Plan Auge, los Planes
Nacionales de Capacitación Laboral, han sido lideradas por diversas
autoridades gubernamentales socialistas.
En el plano interno, en tanto, se ha instalado la paridad de género como
criterio para la conformación de todos los cuerpos colegiados del PS y se
ha establecido la suspensión de la militancia a procesados por violencia
doméstica o acoso sexual y la prohibición de asumir cargos de representación en caso de ser condenados.
Y no sólo se ha actuado desde la institucionalidad pública o partidaria,
también las/os socialistas han sido parte activa de todas las luchas para
lograr que se reconozcan mayores derechos para las mujeres, teniendo
una activa presencia en las calles, en las marchas y en los movimientos
Sociales. De igual manera, destacadas intelectuales socialistas, como
Julieta Kirkwood, han contribuido sustantivamente al desarrollo teórico
del pensamiento feminista en Chile.
Cabe hacer presente que este conjunto de reivindicaciones de género se
han generado en un contexto de profundos cambios culturales y socio-
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demográﬁcos producidos en las últimas décadas y que han caracterizado
al país.
Por una parte, subyacen las bases culturales y materiales de la división
sexual del trabajo, que asigna a las mujeres roles reproductivos y las ubica
en el espacio privado; al mismo tiempo que se ha producido un aumento
sostenido de la participación laboral femenina y del acceso paritario a los
distintos niveles educativos, incluida la educación superior. Por la otra, a
nivel de representaciones sociales,2 hay una mayor valoración del acceso
de las mujeres al mercado de trabajo en todos los grupos sociales y mayor
aceptación de sus capacidades para participar en los distintos espacios
de la vida social, económica y política.
En otro plano, si bien persiste una alta valoración de la función maternal
de las mujeres, que se extiende a un rol social de cuidado de las personas, simultáneamente se constata una baja signiﬁcativa de la natalidad, y
nuevas expectativas, especialmente en sectores con mayor educación.
Las chilenas mayoritariamente aﬁrman que hoy hay más oportunidades
de elegir libremente lo que quieren ser, y que junto a la maternidad y la
familia pueden desarrollar otros proyectos de vida.3
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Aunque se observan tendencias de cambios culturales sobre todo en los
sectores jóvenes, el machismo y el tradicionalismo aún ejercen gran inﬂuencia porque siguen organizando las relaciones sociales en la sociedad
chilena. Así lo ratiﬁca el Informe de Desarrollo Humano4 del año 2010 y
nuestras propias experiencias. En consecuencia, retomar la batalla y el
debate cultural para enfrentar el conservadurismo en todos los espacios
es un importante desafío.

2 Las representaciones sociales se reﬁeren a los signiﬁcados que las personas requieren para
comprender y orientarse en su medio social. “Son teorías de sentido común que permiten describir,
clasiﬁcar y explicar los fenómenos de las realidades cotidianas con la suﬁciente precisión, para que
las personas puedan desenvolverse en ellas […] son la matriz, a partir de la cual se generan diversas
representaciones individuales.” (Ibáñez 1998, citado por Herrera, Weisser, Salazar, 2004)
3 Encuesta Corporación Humanas, Santiago (2013).
4 Informe sobre Desarrollo Humano 2010 https://goo.gl/3Ur1TG
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En este contexto de cambios, el mundo socialista ha sido protagonista en
los avances de la sociedad para desterrar las prácticas discriminatorias.
Pero, a pesar de los progresos, las desigualdades de género, expresadas
en materias tales como la subrepresentación política y económica de las
mujeres, las restricciones al pleno ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos, el sexismo en la educación, el menor acceso al mundo
laboral, la violencia de género, no siempre han sido enfrentados por el
conjunto de la organización con la importancia, prioridad y profundidad
que merecen.
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Es así como el accionar del PS, enfocado principalmente a enfrentar las
desigualdades sociales, pareciera tener menor nitidez cuando se trata de
enfrentar el sistema patriarcal de relaciones sociales y las desigualdades
estructurales que afectan a las mujeres. Si bien es cierto que se han dado
algunos pasos importantes en materia legislativa, de políticas públicas e
incluso de políticas partidarias, aún no se logra, en términos conceptuales
ni prácticos, integrar ambas perspectivas, a saber: la de clase y la de género. En este sentido, es imperioso incorporar la igualdad entre hombres
y mujeres, junto a la igualdad social, como valor sustancial de la doctrina
y del programa, como objetivo estratégico y método de acción política;
ello no forma parte aún del “ADN socialista”.
Esta consideración de la desigualdad de género como “contradicción
secundaria” no sólo está presente en el Partido socialista. Es así que
“mientras crece la intolerancia a la desigualdad socioeconómica, como
bien lo muestran las movilizaciones y protestas ciudadanas en las más
variadas partes del mundo, resulta ser que las desigualdades de género
siguen siendo aceptadas como un fenómeno “naturalizado” y permanecen
fuera de las agendas de los movimientos sociales”. 5
Si el reto del socialismo es construir una sociedad igualitaria en el amplio
sentido, entonces en cada acción partidaria y programática esta dimensión
de género debe estar presente, del mismo modo que lo está la dimensión
5 Hardy (2015).
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socioeconómica. Así por ejemplo, cuando se reivindican los derechos
laborales, se debería poner el acento en los sectores más precarizados
que son precisamente las trabajadoras, porque ganan menos que sus
pares varones y se concentran en los sectores informales y de menor
productividad. Y en los esfuerzos por cambiar el actual sistema previsional se debería considerar que las mujeres son las más afectadas por
el sistema de capitalización individual, porque tienen menor densidad de
cotizaciones, salarios comparativamente menores y mayor esperanza
de vida. Y la preocupación por la seguridad pública debería considerar
que para las mujeres tanto el espacio público como el familiar son más
peligrosos, porque una de cada tres ha vivido violencia física, sexual o
psicológica, de parte de su pareja o ex pareja y más de la mitad ha vivido
acoso y violencia sexual en el transporte y en las calles.
Se podría continuar recorriendo distintos ámbitos de la vida social, económica y cultural y en la gran mayoría de ellos se encontrarían intereses y
demandas distintas para hombres y mujeres, que de no atenderse, tienden
a reproducir el menor acceso de las mujeres a los recursos y al poder.
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En Chile y en otros países de la región, a ﬁn de integrar las mujeres al desarrollo, durante décadas se han desarrollado políticas y programas “para
mujeres” que se hacen cargo prioritariamente de las llamadas “necesidades
prácticas” o concretas. Paradojalmente, estas políticas pueden resolverlas
sin modiﬁcar para nada las desigualdades estructurales entre hombres y
mujeres. Fue justamente la negativa evaluación de sus resultados, lo que
llevó a plantear una nueva estrategia conocida como transversalización del
enfoque de género, en el conjunto de las políticas públicas.
Este enfoque reconoce, por una parte el carácter sistémico de las relaciones de género, y por otra que las diversas políticas no son neutrales
sino que impactan diferenciadamente a hombres y mujeres y pueden, por
tanto, reducir, mantener o incluso incrementar las desigualdades entre
ellos. En consecuencia, para avanzar en equidad se postula que todas
las instituciones públicas debieran desarrollar políticas económicas, de
vivienda, de salud, de infraestructura etc. que busquen explícitamente
acortar estas brechas y enfrentar la discriminación.
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El desafío por tanto ya no es hacer “políticas para mujeres”, o que las
consideren en tanto grupo vulnerable, sino mirar la política y las políticas
desde un nuevo ángulo, enfrentando las inequidades y desigualdades
frente al ejercicio de derechos, promoviendo la autonomía y mayores
espacios de poder.
La lucha por la equidad de género es revolucionaria porque “requiere
cambios profundos en la estructuración y funcionamiento de la vida social […] de un gran esfuerzo nacional y colectivo para construir una nueva
hegemonía cultural, un nuevo patrón que oriente las conductas sociales
e individuales sobre bases efectivas de igualdad, libertad y solidaridad
entre las personas, las relaciones de género, la vida familiar, las relaciones
económicas, los grupos sociales y la sociedad en general.6
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Este objetivo estratégico señalado en el Programa Socialista de la Mujer
requiere de acciones sostenidas y sistemáticas para lograrlo, y por tanto
en el actual período resulta imperativo asumir algunas tareas prioritarias.
En primer lugar, y considerando la plena convicción del Partido Socialista
“en el proceso de reformas iniciado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para el cambio y desarrollo de nuestro país, sobre todo
para contrarrestar las inmensas brechas y desigualdades que presenta
nuestra sociedad”7, dado el rol de transformación social que se asigna a
las reformas, resulta crucial la incorporación en ellas de los así llamados
“temas de género”.
En consecuencia, se debiera incluir la igualdad de género como uno de los
principios de la nueva Constitución Política. Esto implica además que la
participación social y política paritaria, así como la vida libre de violencia y
los derechos sexuales y reproductivos, deben ser parte de los derechos
constitucionales.

6 Vicepresidencia de la Mujer del Partido Socialista (1993). Programa Socialista de la Mujer:
Participación y protagonismo en los cambios.
7 Resoluciones del XXX Congreso del Partido Socialista (2016).
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En este sentido, resulta preocupante la poca relevancia y visibilidad que
adquirió la equidad de género en los encuentros ciudadanos convocados
con el propósito de proponer los contenidos de la nueva constitución política que se plasmarán en un proyecto de ley. Las sistematizaciones de
estos eventos, en los que participaron más de doscientas mil personas a
lo largo de Chile, muestran que la equidad de género a nivel de principios
y de derechos, ha perdido peso entre las preocupaciones ciudadanas y
ha sido superada por otras prioridades, lo que no es coherente con las
discriminaciones objetivas que persisten.
Respecto al proceso de reforma educacional, es necesario considerar que
reiteradamente se dan a conocer evidencias acerca de la concentración
femenina en las carreras profesionales de menores remuneraciones y
menor prestigio, de las prácticas sexistas en el aula, de los sesgos de género que inciden en desempeños diferenciados entre hombres y mujeres
en las pruebas estandarizadas y de las limitaciones que ello implica para
el futuro desarrollo de sus carreras.
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En respuesta a esta realidad, la reforma educacional propuesta por el
gobierno de Michelle Bachelet, que será uno de los legados importantes del actual gobierno, debería lograr que la educación de calidad para
todos y todas incluya la erradicación de las prácticas y contenidos que
reproducen los estereotipos de género. En este sentido, las propuestas para transformar el sistema educativo debiesen abordar no sólo la
segregación social, como se ha hecho hasta ahora, sino que también la
segregación de género.
Así también, tomando en cuenta el enorme impacto del sistema educativo
en la promoción de conductas, actitudes y valores, resulta clave que los
contenidos de derechos humanos e igualdad de género se integren en los
programas y textos escolares, en la formación e incluso en la evaluación
de los profesores y en los procesos de acreditación de las universidades.
Sin embargo, al igual que en la reforma constitucional, se observa la ausencia de este tema en la voz de los principales actores: el gobierno, el
movimiento estudiantil, los rectores de universidades públicas y privadas
y las organizaciones de profesores.
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En síntesis, lo que se demanda de las reformas estructurales no es nada
más ni nada menos que lo explicitado en el programa de gobierno; simplemente se exige que se cumpla lo que se ha prometido al país.
En materia de políticas gubernamentales, la agenda de género ha avanzado en términos institucionales, hoy se cuenta con una ley que promueve
la participación política equilibrada entre hombres y mujeres y con un
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

84

Este logro permite asentar las políticas de igualdad en una institucionalidad
de género que tendrá mayores atribuciones, jerarquía y presupuesto que
el histórico Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), y al mismo tiempo, en
leyes que las legitiman y autonomizan respecto a los cambios políticos o
coyunturales. Si bien su estabilidad y grado de incidencia depende tanto
de su ubicación en la jerarquía institucional, como de la voluntad política
de las autoridades del gobierno, del presupuesto asignado y del protagonismo de los movimientos de mujeres, se reconoce su potencialidad
incidir en las políticas nacionales de los ministerios y servicios públicos
y de desarrollar agendas de género especíﬁcas.
Valorando este avance, lo que no se puede perder de vista es que se trata
de un instrumento y no de un ﬁn en sí mismo, y en este sentido, preocupa
la lentitud y gradualidad en la construcción de esta institución. Aún cuando
constituía una de las medidas de los primeros cien días de gobierno, esto
sin duda podría incidir en su capacidad para ejecutar plenamente la agenda
de género gubernamental, que fue construida en un proceso de amplia
consulta y participación ciudadana. Esta agenda contempla un conjunto
de iniciativas respecto a la institucionalidad de género, la participación
política, la sexualidad y las decisiones reproductivas, la violencia de género, la autonomía económica y la educación.
Lo principal es que la nueva institucionalidad logre probar su eﬁcacia
para empujar con mayor celeridad un conjunto de políticas y reformas
legislativas que todavía están pendientes o en proceso de debate parlamentario. Acotándolo al período que resta de gobierno, resulta de
especial importancia dar cuenta de aquellas iniciativas integradas en
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la agenda y que han sido demandadas históricamente desde el movimiento de mujeres.
¿Cuáles son las iniciativas prioritarias? las que aseguran igualdad salarial
(lo que se ha llamado “igual pega igual paga”), dada la ineﬁcacia de la actual ley que regula esta materia; la que modiﬁca el sistema de salas cunas
establecido en el Código del Trabajo instalándolo como derecho de los
hijos de trabajadores y trabajadoras; las que garantizan el pleno ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos en términos amplios, incluido
la despenalización del aborto y la educación sexual laica y humanista en
los colegios; las que fomentan y apoyan el liderazgo y empoderamiento
y las que enfrentan la violencia contra las mujeres en todos los contextos,
públicos y educativos, trascendiendo las relaciones familiares.
Con relación a este punto resulta auspiciosa la reciente presentación al
Congreso Nacional de un proyecto de ley integral de violencia que, por una
parte, corrige las falencias de la actual ley de violencia intrafamiliar y, por otra,
abre el campo de actuación pública hacia la violencia de género en general.
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Otra de las iniciativas de la agenda que se encuentra pendiente se reﬁere
a la modiﬁcación del actual régimen matrimonial; sin embargo y aunque
resulte paradojal, ésta se relaciona de modo contradictorio con el denominado “matrimonio igualitario”, que se ubica entre las prioridades
legislativas del gobierno. Resulta contradictorio en el sentido que, por
una parte, las mujeres han luchado por décadas por develar y transformar
el carácter jerárquico y patriarcal de la actual institución matrimonial y,
por otra parte, que existan sectores que legítimamente desean acceder
a esta institución pero que no necesariamente cuestionan sus bases, lo
que puede directa o indirectamente reforzar el actual formato.
Respetando la igualdad de derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, es importante insistir en la necesidad de
no “dejar caer” la propuesta de transformar el actual régimen matrimonial
contemplada en el programa gubernamental, pues se trata de un régimen
patrimonial del matrimonio que reaﬁrma la desigualdad entre hombres y
mujeres.
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El próximo periodo electoral parlamentario y presidencial que se avecina, demandará nuevamente la participación del PS en la elaboración
programática. En este proceso una tarea central es la construcción de una
nueva agenda de género elaborada con una amplia participación social
y que recoja y proyecte los compromisos de la actual. Es importante que
en ella se comprometa a toda la institucionalidad pública definiendo
explícitamente políticas de igualdad para el conjunto de los Ministerios
y Servicios Públicos y con mecanismos de exigibilidad para su efectivo
cumplimiento.
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En esta nueva preparación habrá que responder autocríticamente un
problema, y es que algunas medidas importantes del programa gubernamental no alcanzarán a concretarse y por tanto al replantearlas
pueden parecer menos convocantes por considerarse “reiteradas y del
pasado”. Sin embargo, se trata de acciones sustantivas para la equidad
entre hombres y mujeres que, de no abordarse, se transforman en frenos
para otros avances necesarios. Así también son acciones relacionadas
con nuevos temas del debate público —la reforma a la salud y al sistema
de pensiones— los que sin duda serán parte del próximo programa de
gobierno. Por ejemplo, las brechas salariales por sexo inciden en las
menores pensiones de las mujeres, el menor acceso al trabajo incide en
la titularidad y autonomía para acceder al sistema de salud. Cuanto de
nuevo y cuanto de antiguo tendrá la nueva agenda está por verse, pero
la tensión entre lo innovador y los “temas pendientes” será un asunto
importante a dilucidar.
Las próximas contiendas electorales constituyen también una oportunidad para hacer pedagogía política acerca de la igualdad entre hombres y
mujeres y para reconstruir lazos con la ciudadanía. En la actual crisis de
legitimidad y de desafección política, los “temas de género”, siendo muy
políticos, nos acercan a la gente, incluso a los jóvenes, hacen sentido en
sus vidas cotidianas y se pueden expresar en lenguaje directo. En este
ámbito nuestro sector puede mostrar una trayectoria coherente en la
lucha por los derechos de las mujeres precisamente porque se ha estado
presente en todas las leyes, las políticas y programas y las batallas culturales. Estos son los temas del progresismo y de la izquierda, en los que se
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puede derrotar a la derecha evidenciando sus posturas discriminadoras y
retrógradas; son los asuntos del presente y del futuro, del cambio social
profundo, y pueden constituir un sello que identiﬁque y apoye a nuestros
candidatos y candidatas.
Otra de las tareas relevantes del período que quisiera expresar más bien
como un compromiso de las mujeres socialistas, es la imprescindible
contribución que debemos hacer con toda nuestra fuerza para reconstruir y fortalecer el movimiento social y político de mujeres. También en
este campo debe expresarse una mayoría social y política que sostiene
e impulsa los cambios sociales y culturales pro-igualdad.
Sin embargo, el movimiento social de mujeres está debilitado y fragmentado y ha perdido capacidad de incidencia. Si bien hay acciones y movilizaciones puntuales y masivas, no logran transformarse en un movimiento
articulado en torno a propuestas programáticas. Hay pocos puentes entre
las mujeres militantes de los partidos políticos, las integrantes de las
organizaciones populares y las de los colectivos de feministas jóvenes.
Las lógicas de exclusión que operan sobre la base del “feministómetro”
han reemplazado a las necesarias complicidades y alianzas; ﬁnalmente,
parece haberse olvidado la lección fundamental aprendida durante la
lucha anti-dictatorial: sólo unidas y respetando la diversidad es posible
arribar a comunes propósitos políticos.
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La perspectiva de género no sólo debe orientar las tareas prioritarias
mencionadas sino que resulta fundamental integrarla al proyecto socialista, es decir, a la construcción de sociedades que garanticen a hombres
y mujeres el respeto de sus derechos humanos, el acceso equitativo a
los recursos materiales y simbólicos, la ampliación de sus libertades y
la erradicación de todo tipo de violencia.
En primer lugar, se requiere explicitar en este proyecto la voluntad y
la decisión de enfrentar las desigualdades en plural, incluyendo las de
género que afectan a las mayorías nacionales, y de abordar sus causas
y consecuencias en la vida de hombres y mujeres. Esto signiﬁca deﬁnir
que la sociedad que queremos construir no admite la desigualdad ni las
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discriminaciones derivadas del patriarcado y por tanto que su erradicación
constituye un valor sustantivo, un objetivo político permanente y que
supone acciones concretas y sistemáticas para lograrlo.
Esto implica también reconocer que hasta ahora los denominados modelos socialistas de sociedad, en sus versiones de “socialismos reales”,
socialismos latinoamericanos o socialdemocracias europeas, sólo han
aminorado las brechas de género sin desmantelar las bases del sistema
patriarcal ni lograr el objetivo de la igualdad sustantiva.
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En materia programática, siendo coherentes con los intereses prioritarios que
representa el socialismo, el énfasis de la acción política debiera estar justamente en la representación de aquellos sectores sociales donde se expresan
y se cruzan las discriminaciones de clase y de género, es decir, las mujeres
pobres, las trabajadoras, las rurales y las migrantes, tomando en cuenta que “la
discriminación por razón de sexo encuentra en las condiciones de indigencia
y pobreza factores de consolidación y reproducción”.8
Así también, el proyecto que se propone al país, junto con reivindicar la
garantía de los derechos sociales y por tanto independientes del origen
social o la capacidad adquisitiva de las familias, debiera postular con la
misma fuerza la ampliación de las libertades individuales, cuya única
restricción es no afectar los derechos de las demás personas, deﬁnidos
como tales en el pacto social que nos debiera regir. Bajo este principio
la libertad de las personas, y particularmente de las mujeres, a tomar
decisiones sobre su propio cuerpo, su sexualidad y su vida, son valores
inherentes al pensamiento socialista.
Uno de los temas importantes que ha estado presente en el debate
sobre el proyecto y también sobre el programa socialista, ha sido la problematización acerca del actual modelo de desarrollo. Al respecto se ha
coincidido en que “el Partido debe promover una política industrial que
supere el actual modelo productivo basado en la extracción de recursos

8 Vicepresidencia Nacional de la Mujer Partido Socialista (2008). Nueva Plataforma Socialista
de la Mujer. 2008-2014.
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naturales y exportación de materias primas con bajo o nulo valor agregado
y avanzar hacia un proceso de industrialización sustentable, sumado a la
nacionalización de los recursos naturales estratégicos que son de todos
los chilenos y que deben ser explotados por empresas públicas”.9
Lo que no se ha dicho con igual énfasis en este debate es que el modelo de
desarrollo se sustenta también en otro pilar, el del trabajo reproductivo,
invisible y gratuito que realizan mayoritariamente las mujeres, denominado
“economía del cuidado”. Se trata del conjunto de responsabilidades y tareas asociadas a la reproducción social, incluyendo la crianza de los niños,
el mantenimiento del hogar y el cuidado de enfermos o discapacitados,
que explica en gran medida su menor participación laboral y política. En
tal sentido, cabe preguntarse ¿Y si lo dejaran de hacer, cómo funcionaría
el modelo de desarrollo?
La tradicional división sexual del trabajo, expresada en el modelo del
hombre proveedor económico y de la mujer cuidadora y responsable
de la familia, además de generar desigualdades sociales, ha entrado en
contradicción con las transformaciones familiares, sociodemográﬁcas y
culturales que experimentan las sociedades, incluida la chilena. El modelo sociofamiliar en torno al cual se organizó históricamente el trabajo
productivo y reproductivo está en crisis y su efecto más evidente es la
creciente tensión entre trabajo-familia-vida personal, con enormes costos
para la salud de las mujeres.
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Por una parte, las estructuras familiares se han diversiﬁcado, y aunque las
familias biparentales siguen siendo mayoritarias, han aumentado las familias
a cargo de mujeres; se han incrementado también personas que son adultas
mayores y los crecientes procesos migratorios han generado grandes poblaciones en situaciones de precariedad sociolaboral y con débiles redes de apoyo.
Por otra parte, hoy más mujeres se han incorporado a la educación y
trabajan remuneradamente, lo que no ha ido aparejado de una redistri-

9 Resoluciones del XXX Congreso del Partido Socialista (2016).
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bución del trabajo doméstico ni de las responsabilidades familiares entre
hombres y mujeres, por ello la carga global de trabajo —remunerado y
doméstico— es sistemáticamente mayor para ellas. Todo ello genera
nuevas necesidades y demandas de cuidado de personas y frente a ellas
la provisión de servicios públicos es claramente insuﬁciente.
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Asumir estas realidades implica entonces que una propuesta de modelo
de desarrollo desde el Partido Socialista, no sólo debe problematizar las
formas en que la sociedad produce, sino también las formas en que se
reproduce y, en consecuencia, junto a las estrategias en el plano económico y productivo, debería plantear políticas fundadas en la noción de
corresponsabilidad social en el cuidado. Éstas se basan en el esfuerzo
conjunto de las familias, hombres y mujeres, Estado, mercado y sociedad, para asumir de manera compartida las responsabilidades de la
reproducción y de la economía del cuidado, e implican también cambios
culturales que revaloricen la importancia de esta esfera para el bienestar
de la sociedad, liberando a las mujeres y generando condiciones para su
propia autonomía económica y personal.
Otro tema central en el proyecto socialista reﬁere al horizonte de la paridad
en materia de participación política. Esto porque la presencia de mujeres
en puestos de Jefas de Estado y de Gobierno, ministras, parlamentarias,
así como en gerencias del sector empresarial, sigue siendo muy minoritaria, evidenciando las múltiples barreras para su acceso equitativo a
las estructuras de poder. La Presidenta Michelle Bachelet con frecuencia
menciona que si una mujer entra en la política cambia la mujer, pero si
muchas mujeres se incorporan, entonces cambia la política. Porque si
bien no hay evidencia empírica que muestre que la mayor participación
femenina genera cambios en los estilos y prácticas políticas, sí se ha
demostrado que da pie a la creación de agendas de políticas y cambios
legislativos sensibles al género.
Medidas transitorias, como las cuotas de género, han sido signiﬁcativas
para aumentar la presencia de mujeres, estimándose que sin este mecanismo y manteniendo el actual ritmo, se requerirían varias décadas para
igualar con la representación masculina. Sin desconocer el efecto de las
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cuotas, el real equilibrio en la participación de hombres y mujeres signiﬁca
avanzar hacia una democracia paritaria, que exprese efectivamente el
derecho de las mujeres, a elegir y ser elegidas en igualdad de condiciones.
Este desafío requiere modiﬁcar sustancialmente la cultura patriarcal para
adoptar un nuevo contrato social que equipare los papeles de hombres y
mujeres en la vida pública, social y económica. Implica también reformar
los sistemas educativos y los sistemas políticos de modo que no sigan
reproduciendo las pautas culturales que naturalizan la subordinación de
las mujeres y simbolizan el poder como recurso masculino.
“La radicalidad democrática del socialismo recoge como esencial en su
propuesta la equidad de género y el término de toda discriminación contra
la mujer. Aún cuando la presencia del tema ha aumentado considerablemente en el mundo, la condición de subordinación aún subsiste”.10
En consecuencia, no es posible siquiera pensar un programa ni un proyecto
socialista que no se proponga entre sus objetivos combatir el patriarcado
y sus efectos en las desigualdades de género. La tarea es ardua y permanente, los invitamos a sumarse a todos y todas.
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10 El Nuevo Horizonte del Socialismo Chileno. Documento Programático aprobado por el XXV
Congreso del Partido Socialista (1996).
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EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
COMO EJE ESTRUCTURAL
DEL ENFOQUE DE GÉNERO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
PROGRAMÁTICA SOCIALISTA
CAROLINA CARRERA

DESARROLLO
Un programa de Gobierno y el programa de un partido político diﬁeren,
ya que el primero tiene como ﬁnalidad el gobernar, es decir, concretar lo
prometido durante un proceso de campaña, cuestión particularmente
relevante en Chile, donde dicho programa representa a una coalición
política que reúne a un conjunto de partidos que presentan ideologías
que van desde el humanismo cristiano hasta el marxismo como forma
de comprender los procesos y cambios sociales. En cambio, el segundo
intenta articular y dar respuesta, de acuerdo a su matriz ideológica, a los
intereses de la población, uniﬁcando además las aspiraciones de las y los
militantes, que por cierto son heterogéneas, y homogenizando los planteamientos políticos y el sustento ideológico que deﬁne sus propuestas.
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Es importante considerar que si bien un programa de partido tiene como
aspiración constituirse en un programa de gobierno, no puede limitarse
en su formulación en términos de los cambios y transformaciones que
aspira en virtud de la coalición con quien tendrá que llegar a acuerdo si
quiere gobernar. Por el contrario, la formulación de dicho programa tiene
que responder a una visión de país y de sociedad que en este caso los y
las socialistas tenemos y queremos.
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El programa del Partido Socialista del siglo XXI debe ser construido no sólo
con un enfoque de clase, sino también con un enfoque de género, el cual que
implica considerar las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las
mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que
socialmente se les asignan.1
En esta ponencia se me ha solicitado hacer esta mirada del programa socialista a partir de un análisis del principio de igualdad. Alda Facio plantea que “la
igualdad fue concebida desde el pensamiento político clásico como un hecho
y no como un valor”2 y por cierto, como un hecho entre pares masculinos
con las mismas capacidades. Quienes trabajamos en derechos humanos
sabemos, como lo ha sostenido Facio, que “la igualdad es un principio que
atraviesa y le da contenido a todos los restantes derechos humanos”.3
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El Partido Socialista desde su creación ha propuesto que “la doctrina socialista no es un conjunto de dogmas estáticos sino que una concepción viva y
dinámica. Reconoce al sujeto de necesidades siempre cambiantes, como
sujeto histórico y social que crea las condiciones objetivas de su propia vida
y a su vez condicionado por ellas en su proceso de existencia. Cree en la
permanente transformación y modiﬁcación de la realidad social”4. Es importante recordar lo que plantea la doctrina socialista desde sus inicios, ya
que permite brindar un contexto cuando se habla del principio de igualdad.
Así, este principio que en un inicio hace alusión a la igualdad en tanto condiciones materiales de vida de los sujetos, obedece al contexto histórico
político, económico y social de los años 30’, fecha en que se constituye el
Partido Socialista (1933) y que coincide con un período complejo en términos
económicos denominado hasta nuestros tiempos “la Gran Depresión”,
que afectó fuertemente a sectores populares, campesinos y obreros de
nuestro país. Así, el principio de igualdad es concebido como la eliminación

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1998): Censos Agropecuarios y Género - Conceptos y Metodología https://goo.gl/O5y5mY
2 Facio (2008) 24.
3 Ídem.
4 Fundamentación Teórica del programa del Partido Socialista 1947 (extracto) archivo histórico
Partido Socialista.
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de las clases sociales a partir —valga la paradoja— de la lucha de clases
que reconoce la existencia de quienes producen y quienes se apropian
de dicha producción. Lo que se busca es lograr una sociedad donde no
existan diferencias de poder entre explotados y explotadores. A esta
concepción, por cierto, no se incorporó una desigualdad que se origina
en la dominación masculina en donde el lugar de la mujer se establece
por el sólo hecho de portar un sexo y donde las diferencias de género no
formaban parte del imaginario socialista.
Pero lo interesante del planteamiento del programa socialista del año 47
es que reconoce una doctrina que no es estática, sino que responde a las
cambiantes condiciones históricas y sociales de los sujetos, y que reconoce
que son los sujetos los responsables de dichas transformaciones. Esto le
abre al Partido Socialista la posibilidad política e intelectual de incorporar
a su ideario otros tipos de asimetrías y desigualdades.
En esta línea, al Partido Socialista le corresponde hacerse cargo del actual contexto político y social, marcado por la multidimensionalidad que
presentan las desigualdades en nuestro país. Así, una persona puede
presentar más de una desigualdad: género, clase, lugar de nacimiento,
orientación sexual, identidad de género, discapacidad, entre otras, lo
que implica que ésta puede estar cruzada en su vida por estas múltiples
condiciones de desigualdad. Más aún: no es lo mismo ser mujer, que ser
mujer y pobre, o que ser mujer y lesbiana o ser mujer, lesbiana y pobre.
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Dentro de esta mutidimensionalidad de desigualdades, la de género presenta
algunas diferencias respecto de otras desigualdades, toda vez que es “una
forma de organización y distribución del poder entre hombres y mujeres,
el primero en la historia y de acuerdo a Gerda Lerner, aquel a partir del cual
se aprenden otros sistemas de dominación, como el de raza o clase. Como
tal, descansa en última instancia, en la fuerza material y simbólica para
mantener su poder, en este caso, sobre el colectivo de mujeres.”5

5 Fries (2004).
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La propia construcción de las democracias modernas se sustenta sobre
la base de la desigualdad de género. Amelia Valcárcel plantea que “el
democratismo rosseauniano es excluyente. La igualdad entre los varones
se cimenta en su preponderancia sobre las mujeres. El estado ideal es una
república en la cual cada varón es jefe de familia y ciudadano. Todas las
mujeres, con independencia de su situación social o sus dotes particulares,
son privadas de una esfera propia de ciudadanía y libertad”.6
No es mi intención resolver este debate sobre cuál es la desigualdad de
origen, por el contrario, quiero sólo manifestar que esta desigualdad tiene
como sustrato la diferencia de poder no sobre algunas, sino que sobre
el colectivo que constituyen las mujeres, que es histórica y construida
socialmente y que por ende es posible y es deber del Partido Socialista
apuntar a su erradicación, apelando precisamente al programa socialista
del año 1947.
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Existen diversos modos de aproximarse al concepto de igualdad de
género. En nuestro país las políticas públicas se han centrado en dos de
sus acepciones:
• Igualdad formal: esto signiﬁca “igual trato a los iguales”, lo cual acarrea
como problema deﬁnir quiénes son iguales y reconocer que en nuestra
sociedad el trato igualitario puede traer como consecuencia incluso la
desigualdad.
• Igualdad de oportunidades: parte de la base de que el punto de partida
es desigual y que se buscan mecanismos para su corrección. Un ejemplo
de esto son las acciones aﬁrmativas y el establecimiento de cuotas para
grupos desaventajados.
Sin embargo, no se ha avanzado respecto de la tercera acepción que es la
igualdad sustantiva, la cual coloca en el centro del debate las diferencias
de poder entre hombres y mujeres. La necesidad, como diría Carole Pate-

6 Valcárcel (2001) 8.
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man, de un nuevo contrato no sólo social, sino que sexual y que “exige la
redistribución del poder y los recursos políticos, económicos y simbólicos
entre mujeres y hombres, y en el Estado tomar las medidas aﬁrmativas
necesarias para acelerar la superación de las desigualdades de origen
entre las personas y/o colectivos”.7
El Partido Socialista tiene la obligación doctrinaria y política de repensar
el concepto de igualdad a la luz de la desigualdad de género y la multidimensionalidad que presenta en la actualidad. Tiene que ser capaz de
incorporar a la mirada de la desigualdad en la producción, la desigualdad
en la reproducción.
Un programa socialista tiene que ser capaz de transversalizar la igualdad
de género, concebida como la única manera de avanzar en sociedades
más inclusivas y democráticas, aspirando a lo que está en su base doctrinaria: una sociedad donde no existan diferencias arbitrarias de poder.
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La igualdad sustantiva exige cambios reales en las condiciones de vida
de las mujeres, y esto pasa por el reconocimiento de la desigualdad de
poder entre hombres y mujeres, e implica propuestas de medidas que
apunten a una real redistribución de los recursos políticos, económicos,
sociales, pero también simbólicos, así como terminar con la porfiada
dualidad público/privado que es hoy en día la base de la construcción del
sistema sexo-género.
De este modo, un primer desafío que tiene el partido es contar con un
diagnóstico claro respecto de la desigualdad de género. Algunos datos
de la encuesta Humanas, 8 que se aplica sólo a mujeres a nivel nacional y
que permite conocer las percepciones de las mujeres sobre su situación
y condiciones de vida, el 2016 arroja lo siguiente:
• Un 92% de las mujeres percibe que Chile es un país machista; un 85,8% considera que las mujeres son discriminadas y un 80,7% señala que esta discrimi-

7 Pateman (1995).
8 Corporación Humanas (2016): https://goo.gl/kSSYBk
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nación le provoca malestar en su vida diaria. Los ámbitos de discriminación que
más perciben son el trabajo, el acceso a la justicia, la libertad sexual y la política.
• Un 70% cree que las oportunidades no son iguales para hombres y para
mujeres; un 80% cree que debe existir una ley que exija igual número de
hombres y mujeres en cargos públicos.
• Un 88,4% cree que una mujer no quiera ser madre es tan válido como
que una que sí lo quiera. Un 50% cree que la maternidad resta oportunidades a las mujeres.
• Un 94% de las mujeres está porque la Nueva Constitución incorpore
derechos especíﬁcos de las mujeres.
La pregunta que el Partido Socialista debe plantearse es ¿Qué implica la
igualdad para las mujeres?
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Para quienes hemos trabajado asuntos de género, conlleva la posibilidad
de ser sujetas de derecho, poder habitar un cuerpo propio y no un cuerpo
tutelado, dejar de ser ciudadanas de segunda categoría y reconocimiento
que el trabajo productivo y reproductivo poseen igual valor, y que hombres
y mujeres somos corresponsables en lo público y en lo privado.
Es cierto que el Partido Socialista ha avanzado en medidas internas
(paridad), pero su programa debe ser capaz de trascender más allá de la
estructura interna y hacerse cargo de una propuesta transformadora de
las relaciones de género en el país.
En concreto, un programa socialista debe ser capaz de plantear una nueva
carta magna donde el principio de igualdad se sustente en una igualdad
sustantiva, en el reconocimiento de las diferencias y la necesidad de
incorporar derechos especíﬁcos a las mujeres.
Se debe superar el concepto de democracia participativa incorporando
la democracia paritaria, participativa e inclusiva. Debe incorporar en sus
discursos una nueva visión de mundo donde todas las contradicciones
claves estén representadas.
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También debe hacerse cargo de la violencia hacia las mujeres, ya que
esa violencia tiene como raíz las diferencias de poder. No puede ser que
el Partido no debata en su conjunto las medidas para resguardar la vida
de las mujeres. Debe hacerse cargo de las diversas manifestaciones que
presenta la violencia de género y que incluye la violencia política. Un 80%
de las mujeres percibe que la violencia hacia las mujeres ha aumentado y
que es una expresión extrema del machismo de nuestra sociedad.
No basta la igualdad declarativa en materia de derechos sexuales y reproductivos, se requiere exigir a los legisladores/as electo/as del Partido
Socialista que asuman los acuerdos congresales en plenitud.
Un programa socialista debe reconocer y promover una imagen de mujer
como sujeta de derechos, asumiendo la diversidad de las mujeres y no
como las “idénticas”.
Ha prevalecido en nuestra sociedad una imagen de mujer como un ser para
otros/as, donde la política pública ha centrado su preocupación en tanto
“mujer/madre” y entregándole la pesada carga del cuidado de otros/as.
Se requiere tomar medidas en todos los ámbitos y reconocer, por ejemplo, que todos/as son igualmente responsables del trabajo doméstico
y el cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas dependientes, no
valentes, adultas mayores, viviendo con alguna discapacidad temporal
o permanente. Se debe garantizar la organización social del cuidado de
manera que no recaiga dicha carga sólo en las mujeres.
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El partido socialista debe superar la porﬁada división de temas políticos
versus temas valóricos, ya que como lo planteara Carol Hanisch en 1969
y que luego recoge Julieta Kirkwood, “lo personal es político”.
No es concebible que en casi 30 años, desde la recuperación de la democracia, Chile siga estando bajo el promedio de los países de América
Latina en todas las autonomías de las mujeres, como plantea la CEPAL:
autonomía económica, política y del cuerpo.
La pregunta ﬁnal es si el Partido Socialista está por una transformación
sustantiva de las relaciones de género y esto implica impulsar un debate
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profundo, transparente y abierto a la ciudadanía respecto de cómo concibe
hoy la igualdad y como este concepto se concreta en un eje transformador
de las relaciones de género.
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El Partido Socialista aún está en el discurso de la igualdad formal y debe
ser capaz de transitar hacia el discurso de la igualdad sustantiva. Un ejemplo de esto se puede observar respecto del debate que se ha instalado
en torno a la aplicación de la acción aﬁrmativa que fue incorporada en
la Ley Nº 20.840 que sustituye el sistema electoral binominal por uno
de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del
Congreso Nacional, donde se consagra la obligatoriedad de que ningún
sexo pueda superar el 60% de las listas de candidaturas para senadores/
as y diputados/as y se dota a los partidos políticos y a las candidatas de
recursos adicionales. El debate se ha centrado en los problemas de dicha
aplicación y lo complejo que podría ser la pérdida de escaños de algunos
incumbentes producto de esta normativa, entregando la responsabilidad
de lo que pueda ocurrir, una vez más, a las mujeres.
Se requiere que el partido socialista esté a la vanguardia respecto de la
erradicación de la desigualdad, en especial la de género, porque atañe al
50% de la población que son las mujeres, y dar señales de que no claudicará en garantizar la igualdad sustantiva que se requiere para cambiar
el actual orden de género.
El Partido Socialista tiene una oportunidad histórica en el proceso de
una Nueva Constitución que le permita concretar el principio de igualdad
sustantiva. No basta con centrar su debate en el mecanismo de cambio,
sino ser capaz de presentar una nueva carta de navegación que incorpore
derechos para superar las desigualdades y en especial las de género
que implica incorporación de derechos especíﬁcos para lograr el goce
y ejercicio pleno de todos los derechos, o lo que algunos/as llaman la
ansiada “universalidad de derechos” que implica el reconocimiento de
las diferencias.
El Partido Socialista debe ser capaz en su programa de revisar qué imagen de mujer y a qué tipo de sociedad aspira. El discurso dominante en
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Chile se ha centrado en una sola imagen de mujer que se asimila a lo que
se denomina imagen mariana donde priman estereotipos tales como: la
abnegación, la pureza, el sacriﬁcio permanente, el ser para otras/os, entre
otros asociados a dicha imagen. El Partido Socialista debe ser capaz de
cambiar esta mirada y romper el mito que coloca a las mujeres como idénticas, reconociendo la diversidad y heterogeneidad que son las mujeres
y que hombres y mujeres transitamos por diversos estereotipos que hoy
se denominan femeninos y masculinos, que deben ser transformados.
Una de las vertientes previas a la Unidad Socialista, fue la Renovación
Socialista, corriente reconocida por lo que se denominaba “instalación
de nuevos temas para el socialismo” donde uno de ellos era el tema de
género. Si se considera que hace más de 30 años que el PS plantea la necesidad de superar el actual orden de género, no es posible comprender
por qué, y a pesar de los avances, Chile mantiene índices bajo el promedio
de la región en autonomía política de las mujeres, autonomía económica
y autonomía del cuerpo, según CEPAL.
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La pregunta nuevamente es si el Partido Socialista está dispuesto a la
promoción de una transformación sustantiva o sólo estaría conforme por
mantenerse en la premisa de la igualdad formal. En concreto, el programa del PS debe incorporar propuestas que apunten a hacer efectivo el
principio de igualdad sustantiva. A modo de ejemplo debiera promover:
1. Revisión y reforma al sistema educacional para erradicar las brechas
de género en los resultados obtenidos por el alumnado. Solo a modo
ilustrativo cabe decir que el año 2016 de los 163 puntajes nacionales en
la PSU solo 44 fueron de mujeres.
2. Aumentar la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo, terminar con la segregación laboral y con la brecha en las remuneraciones
entre hombres y mujeres, que en algunos sectores alcanza un 30%, e
implementar políticas eﬁcaces para hacer realidad la corresponsabilidad
en las labores domésticas y de cuidado, reorientando los derechos laborales a la protección de trabajadores/as con responsabilidades familiares.
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3. Derecho a una vida libre de violencia de mujeres y niñas, promoviendo
medidas y acciones en la línea de la prevención para erradicar las múltiples manifestaciones que presenta la violencia de género, instalándola
al primer nivel en las políticas de seguridad ciudadana.
4. Medidas eﬁcaces tendientes a garantizar la posibilidad de las mujeres
de decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.
5. Poner ﬁn a las odiosas discriminaciones por sexo, clase, orientación
sexual, origen étnico, discapacidad, lugar de nacimiento, etc. El matrimonio
igualitario debe formar parte de la propuesta programática socialista, así
como la plurinacionalidad y la multiculturalidad.
6. Democracia Paritaria, que plantea que la participación en lo público
y lo privado, y las tareas que derivan de ambos espacios, deben recaer
igualmente en hombres y mujeres.
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7. Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado como trabajo
productivo y valorizar su aporte a la economía del país en el Sistema de
Cuentas Nacionales.
8. Finalmente, la construcción de un programa socialista se presenta como
una oportunidad de revisar los conceptos de igualdad, justicia y libertad,
pilares de la doctrina socialista desde sus inicios, a la luz del contexto
histórico y social y devolver al partido su capacidad transformadora que
pasa por incorporar la igualdad sustantiva para la superación de una de
las mayores desigualdades en la actualidad, que es la de género.
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4

DISCUSIONES SOBRE
MUJERES, PARTICIPACIÓN,
REPRESENTACIÓN
POLÍTICA Y DESARROLLO
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MUJERES Y ELECCIONES
MUNICIPALES 2016*
MARCELA RÍOS ELIZABETH
GUERRERO, SOFÍA SACKS Y
SEBASTIÁN MADRID *

INTRODUCCIÓN
Como establece el Informe Auditoría a la Democracia, publicado por el
PNUD en 2014, mejorar la calidad de la representación de los distintos
sectores de la población es uno de los siete desafíos para la democracia
chilena, particularmente en lo referido a las mujeres, los jóvenes, las
personas de regiones y quienes pertenecen a pueblos originarios.
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Las mujeres se encuentran subrepresentadas en los cargos decisorios
de elección popular, tanto en el Congreso Nacional, donde alcanzan sólo
un 15,8% de los cargos de Diputados y Senadores, como en los cargos
electos a nivel local. Lo mismo ocurre, en todo caso, en otros espacios que
estructuran el poder político y económico, que corresponden a cargos por
designación o selección, como los directorios de empresas públicas, los
consejos directivos de órganos autónomos del Estados y los cargos de
alta dirección pública, entre otros.
En un contexto de baja participación electoral histórica, en las últimas elecciones
municipales se mantuvo la baja representación de las mujeres a nivel local,
agravando una situación que se ha presentado históricamente. En el siguiente

*

Este documento está también disponible en la página web: http://www.cl.undp.org/.
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD-Chile).

**
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informe, se presentan los datos obtenidos de candidaturas y elecciones de
mujeres en gobiernos locales en las elecciones municipales de 2016.

CANDIDATURAS
Si la norma sobre el máximo de candidatos de un mismo sexo que rige
para las elecciones parlamentarias operase como marco regulatorio para
las elecciones municipales, sólo un 17% de los partidos políticos podría
haber competido en las elecciones municipales recién pasadas, ya que
solo tres habrían cumplido con la norma de equilibrio de género que obliga
a los partidos políticos a que en sus listas de candidatos/as ningún sexo
supere el 60%, ni esté por debajo del 40%.
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No existe en el país ninguna regulación para asegurar la nominación de
candidatas en el nivel local, manteniéndose históricamente bajos los porcentajes de mujeres en las listas de candidatos/as. En estas últimas elecciones municipales, las mujeres candidatas a cargos de Alcalde y Concejal
representaron el 19,0% y el 30,9% del total de candidaturas respectivamente
(Gráﬁco 1). De 1.211 candidatos a Alcalde, solo 231 fueron mujeres, mientras
que de 13.130 candidatos a Concejal, 4.058 fueron mujeres.
GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE CANDIDATURAS SEGÚN SEXO Y TIPO DE ELECCIÓN
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elecciones 2016.
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Con respecto a las elecciones municipales del año 2012, en estas elecciones aumentó en un 4% el porcentaje de mujeres que compitieron por
la alcaldía y en 5% las que compitieron como concejalas (Gráﬁco Nº 2).
GRÁFICO Nº 2: PORCENTAJE DE CANDIDATURAS DE MUJERES
SEGÚN TIPO DE ELECCIÓN Y AÑO
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elecciones 2012 y 2016.

Tal como ha ocurrido en las elecciones anteriores, la baja nominación
de mujeres sigue siendo transversal a todos los partidos políticos.
De los 34 partidos, pactos o independientes asociados a ellos 1 que
participaron en el actual proceso de elección de alcaldes, solo seis
superaron un 25% de candidaturas de mujeres, 2 ninguno de ellos
corresponde a los partidos tradicionales. 3

1 Para las elecciones de alcaldes, se utilizó la información correspondiente a “Pactos Electorales”
para aquellos partidos políticos sin alianzas electorales con otros partidos, es decir, donde el pacto
electoral solo incluía al mismo partido y sus independientes asociados.
2 Aunque 29 partidos políticos participaron de la elección, ni el Partido Evolución Política, ni
Izquierda Ciudadana presentaron candidatos a alcalde.
3 Los partidos tradicionales son entendidos como aquellos constituidos antes de 1990, según
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GRÁFICO Nº 3: PORCENTAJE DE CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES DE
ALCALDES SEGÚN PARTIDO O PACTO ELECTORAL
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elecciones 2016.
Nota: partidos marcados con asterisco presentan menos de cinco candidaturas.

registro del SERVEL, agregando al Partido Comunista (PC). En consecuencia, se incluyen: Unión
Demócrata Independiente (UDI), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Renovación Nacional (RN),
Partido Socialista (PS), Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Partido por la Democracia (PPD)
y Partido Comunista (PC).
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TABLA Nº 1: NÚMERO DE CANDIDATAS A ALCALDESAS
SEGÚN PACTO ELECTORAL O PARTIDO POLÍTICO.
PARTIDO O PACTO

NÚMERO

PARTIDO O PACTO

NÚMERO

Más Región

0

Ind. Yo Marco por el Cambio*

2

Somos Aysén

0

P. Radical Socialdemócrata

3

D. Regional Patagónica

0

Regionalista de Magallanes*

2

Wallmapuwen

0

Ind. Pueblo Unido

4

Frente Regional y Popular

0

P. Humanista

4

P. Liberal

0

P. Progresista

5

Ind. Alternativa
Democrática

0

P. Igualdad

6

Poder

0

Ind. Poder Ecologista y Ciudadano

6

Frente Popular

0

Independientes Nueva Mayoría

9

Unión Patriótica + IND

1

Amplitud + IND

9

Ecologista Verde

1

P. Socialista

12

P. Regionalista
Independiente

1

P. por la Democracia

13

F. Regional Norte Verde*

1

Independientes Chile Vamos

23

P. Comunista

1

P. Demócrata Cristiano

23

Unidos Resulta en
Democracia*

1

Renovación Nacional

23

Rev. Democrática + IND

1

Unión Demócrata Independiente

26

MIRAS

1

Independientes

51
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elecciones 2016.

Las listas de candidaturas para los Concejos Municipales presentan porcentajes mayores de mujeres candidatas, superando el 25% en casi todos
los casos. Sin embargo, solo 6 de los subpactos electorales presentó un
porcentaje de 40% o más y solo 2 presentaron un porcentaje paritario de
candidaturas. Ninguno de ellos corresponde a los partidos tradicionales.
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GRÁFICO Nº 4: PORCENTAJE DE CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES
DE CONCEJALES SEGÚN SUBPACTOELECTORAL.
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elecciones 2016.
Nota: subpactos marcados con asterisco presentan menos de diez candidaturas.

Si bien las candidatas mujeres son minoría en todas las regiones, existen
algunos matices. Por ejemplo, en 5 regiones, el porcentaje de mujeres
nominadas como candidatas al Concejo Municipal se encuentra por debajo
del 30% del total de candidaturas (Tarapacá, O´Higgins, Maule, Bío-Bío
y Araucanía). En tres regiones el porcentaje de candidatas mujeres a la
Alcaldía es menor al 15% (O’Higgins, Bío-Bío, y Los Lagos) (Gráﬁco Nº 5).
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GRÁFICO Nº 5: PORCENTAJE DE CANDIDATAS MUJERES
A ALCALDÍAS Y CONCEJOS MUNICIPALES POR REGIÓN.
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elección municipal
2016.

A nivel nacional, en 176 comunas que corresponde al 51% del total, no
hubo ninguna mujer compitiendo para alcaldesa. Junto con ello, las candidaturas de mujeres a alcaldías se concentran en comunas grandes,
donde hay una mayor competencia entre candidatos/as. En este tipo de
comunas, es decir, aquellas en que se eligen 10 concejales, un 27% de
las candidaturas corresponde a mujeres. Este porcentaje se reduce a un
18% cuando se trata de comunas pequeñas, es decir, en las que se eligen
seis concejales.4 Es importante considerar que las comunas pequeñas,
donde hay menos candidatas, son casi la mitad de las comunas del país
(47%) (Gráﬁco Nº 6).

4 Se consideran como comunas medianas aquellas en las que se elige a 8 concejales.
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GRÁFICO Nº 6: PORCENTAJE DE CANDIDATAS MUJERES
A ALCALDÍAS SEGÚN TAMAÑO DE LA COMUNA.
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elección municipal 2016

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
Los resultados de las elecciones municipales recién pasadas son consistentes con los bajos porcentajes de mujeres candidatas. De las 231
candidatas a alcaldesa, solo 41 fueron electas, es decir, un 11,9% de las
alcaldías ha quedado en manos de una mujer. Asimismo, de los 2.240
concejales electos en la pasada elección municipal, 552 fueron mujeres,
lo que equivale a un 24.6% del total. En ambos casos, las cifras signiﬁcan
un retroceso en la representación política de las mujeres en los gobiernos
locales respecto de los resultados alcanzados en 2012.
Desde una mirada de largo plazo, es importante destacar que la diminución de mujeres electas como alcaldesas es un fenómeno que se ha
producido paulatinamente desde el año 2000 —cuando la proporción de
alcaldes mujeres electas alcanzó su nivel máximo desde el retorno a la
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democracia, y no algo coyuntural relacionado sólo al reciente cambio en
las leyes de propaganda electoral (Gráﬁcos Nº 7 y Nº 8).
En el caso de las mujeres electas alcaldesas los resultados de las elecciones muestran el efecto directo del tipo de sistema electoral en las
oportunidades de las mujeres de ser electas. Desde el año 2000, cuando
se produjo la reforma electoral que separó las elecciones de concejales
de la de alcalde e introdujo un sistema uninominal mayoritario para seleccionar a estos últimos, se produce un estancamiento en la elección de
mujeres. Este resultado es consistente con la evidencia internacional en
esta materia que ha demostrado que los sistemas uninominales son los
menos favorables para la elección de mujeres.

GRÁFICO Nº 7: PORCENTAJE DE MUJERES ELECTAS COMO ALCALDESAS POR
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elecciones municipales
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Relacionado a lo anterior, el número de mujeres en concejos municipales
ha sido, históricamente, más alto que en alcaldías. Esto se relaciona con
el hecho de que se utiliza un sistema proporcional, más amigable con las
mujeres, con una magnitud que varía entre 6 y 10 escaños dependiendo
del distrito. En parte, esto se debe a que los partidos o conglomerados
tienen la opción de elegir más de un candidato, y por lo tanto pueden
nominar a aquellos fuera del “ideal” de candidato: hombre, blanco y de
mediana edad.

GRÁFICO Nº 8: PORCENTAJE DE MUJERES ELECTAS
COMO CONCEJALAS POR ELECCIÓN (1992 – 2016)
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elecciones municipales.

A nivel regional, los datos muestran que hay tres regiones en las que ninguna mujer resultó electa alcaldesa: Tarapacá, Coquimbo y Aysén. En otras
tres, las alcaldesas no alcanzan un 10% del total de alcaldes en la región:
Bío-Bío, Araucanía y Los Ríos. Estas son, además, aquellas regiones donde
fue electa la menor cantidad de mujeres concejalas (Gráﬁco Nº 9). Más
aún, hay 58 comunas, que corresponden al 17% del total del país, donde
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no resultó electa ninguna mujer en ningún cargo del gobierno local. Las
regiones con una mayor proporción de mujeres en Concejos Municipales
son las de Antofagasta y Magallanes.

GRÁFICO Nº 9: PORCENTAJE DE MUJERES ELECTAS
COMO ALCALDESAS Y CONCEJALAS POR REGIÓN.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elección municipal
2016.

De los partidos políticos que compitieron, 8 no eligieron a ninguna mujer
como alcaldesa (sólo uno de ellos —MAS Región— no llevó candidatas). Los
2 partidos que lograron elegir un mayor porcentaje de mujeres respecto
del total de electos fueron Amplitud y el Partido Demócrata Cristiano.
Respecto de las elecciones del 2012, el Partido Demócrata Cristiano,
Renovación Nacional y el Partido Socialista aumentaron el porcentaje de
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mujeres electas, mientras que la Unión Demócrata Independiente, el Partido
Por la Democracia, y el Partido Comunista, disminuyeron (Gráﬁco Nº 10).

GRÁFICO Nº 10: PORCENTAJE DE MUJERES ELECTAS SOBRE EL TOTAL DE
ALCALDES ELECTOS DE CADA PARTIDO SEGÚN ELECCIÓN.
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elección municipal
2016 y 2012.
Nota: Solo se incluyen partidos que eligieron al menos 1 alcalde. Partidos marcados con asterisco
no compitieron en la elección de 2012.

Por otro lado, los partidos que eligieron a un mayor número de mujeres como
alcaldesas fueron el Partido Demócrata Cristiano y la Unión Demócrata
Independiente, con 9 electas cada uno. Estos partidos junto a Renovación
Nacional fueron los que eligieron el mayor número de concejalas. A pesar
que Amplitud y Wallmapuwen fueron los partidos que eligieron el mayor porcentaje de mujeres alcaldesas y concejalas respectivamente, en
términos absolutos ambos solo eligieron a 1 mujer (Gráﬁcos Nº 12 y 13).
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GRÁFICO Nº 11: NÚMERO DE MUJERES ELECTAS
EN PARTIDOS QUE ELIGIERON ALCALDES
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elección municipal
2016.
Nota: solo se incluyen partidos que eligieron al menos 1 alcaldía.

En el caso de los Concejos Municipales, de los 23 partidos que eligieron al
menos 1 concejal, 4 no eligieron ninguna mujer. Además, la mayoría de los
partidos que había competido en la elección de 2012 sufrió una baja en el
porcentaje de mujeres con respecto del total de concejales electos, con
la excepción del Partido Demócrata Cristiano, que aumentó en un 2%, y
el Partido Comunista, que lo hizo en un 3%. (Gráﬁco Nº 11).
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GRÁFICO Nº 12: PORCENTAJE DE MUJERES ELECTAS SOBRE EL TOTAL DE
CONCEJALES ELECTOS DE CADA PARTIDO SEGÚN ELECCIÓN.

100%

Wallmapuwen e Ind*
50%

FREP e Ind*
44%

Cambiemos la Historia
29%

Evópoli e Ind*

27%
25%
26%
23%
26%
30%
26%
27%
25%
29%
25%

PDC e Ind
PCCH e Ind
PPD e Ind
PS e Ind
PRI e Ind
Democracia Regional e Ind*

25%
24%
24%
27%
21%

UDI e Ind
RN e Ind
Poder Ecologista y Ciudadano*

21%

Chile quiere Amplitud*

20%

MIRAS e Ind*

19%

PRO e Ind

29%
18%
16%
17%

PRSD e Ind
Humanistas e Ind

25%

14%

IC, Más Región e Ind
Liberales e Ind

0%

Independientes Unidos*

0%

Igualdad para Chile

0%

Norte Verde

0%

Ind. Fuera de Pacto

0%

100%
17%

0%

20%

10%

20%

30%

40%

Electas 2016

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Electas 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elección municipal
2016 y 2012.
Nota: solo se incluyen partidos que eligieron al menos 1 concejal. Partidos marcados con asterisco
no compitieron en la elección de 2012.
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GRÁFICO Nº 13: NÚMERO DE MUJERES ELECTAS CONCEJALAS
EN PARTIDOS QUE ELIGIERON CONCEJALES.
120

106

111

96

100
77

80
59

60
30

40
20

00

00

11

2

33

3

444

5

11

11

21

In

Ig
u No
de alda rte
p e d ve
nd pa rde
ie ra C
De
nt
es hile
m
L
oc
Un
i
b
ra
e
r
cia
a ido
Re les e s
W
In
all gio
d
n
m
ap al e
uw In
Po
en d
de
r E H Mi e In
co um ras d
lo
gi anis e In
st
a y tas d
Ci e In
ud d
IC
a
, M F da
R
Ch á s
E no
ile Re P e
Ca qu gió Ind
m ier n e
bi e A In
em m d
os pl
la itu
Hi d
st
PR oria
O
eI
P nd
Ev RI e
óp In
ol d
i
PC e In
CH d
PR e In
SD d
e
PP Ind
D
eI
PS n d
e
UD Ind
Ie
I
RN n d
e
PD Ind
C
eI
nd

0

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por SERVEL para elección municipal 2016.
Nota: Solo se incluyen partidos que eligieron al menos 1 concejal.
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Aun cuando en esta elección aumentó el porcentaje de mujeres candidatas a concejalas, el porcentaje de mujeres electas concejalas disminuyó
levemente, lo que rompió la tendencia al alza que se había mantenido
estable desde 1992. La elección del 2016 es la primera en que no se logra
aumentar la proporción de mujeres concejalas electas desde el retorno
a la democracia.

REFLEXIONES FINALES
Los resultados de las elecciones municipales 2016 en Chile muestran que
se ha logrado un leve aumento en la cantidad de mujeres que compite
para cargos a nivel local. Sin embargo, esta mejoría sigue siendo muy
disímil dependiendo del tipo de elección, los distintos partidos, pactos y
regiones del país. El aumento de candidaturas femeninas se concentra
fundamentalmente en la competencia por concejalías, con un aumento
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muy leve en las candidaturas a alcaldías. En general, las mujeres siguen
siendo una minoría entre quienes compiten, mostrando que sin un mecanismo que mandate a los partidos a nominar listas equilibradas entre
hombres y mujeres, la inmensa mayoría sigue reproduciendo un sesgo
en favor de candidatos hombres.
El resultado ﬁnal de esta elección no fue positivo para las mujeres ni para
mejorar sus niveles de representación política, a pesar del leve aumento
en la cantidad de candidatas señalado arriba. El número de alcaldesas
disminuyó de 43 a 41, reduciendo el porcentaje de mujeres que dirigen
un gobierno local en Chile al 11,9%. El porcentaje de concejalas también
se redujo, pasando de 25.2% al 24.6%.

120

No es posible atribuir este resultado a una sola variable. Por el contrario, en
el resultado electoral del 2016 es posible identiﬁcar factores de largo plazo
y de carácter más estructural en tanto reproducen desigualdades históricas
de género en materia de representación política, y otros de carácter más
coyuntural, asociados a la dinámica de esta elección en particular.
Los factores de carácter más estructural se han mantenido a lo largo
del tiempo y son los que explican los déﬁcits de representación que aún
persisten en el país. Gran parte de ellos están asociados a los propios
partidos políticos, que continúan siendo los verdaderos “porteros de la
política”, quiénes tienen las llaves de acceso al poder en tanto controlan
los procesos de búsqueda y nominación de candidato/as. Junto con ello,
la falta de estrategia o voluntad de muchos partidos para acompañar a
sus candidatas mujeres entregando mentoría, asistencia y respaldo para
enfrentar campañas y su ﬁnanciamiento también tienen un efecto en
generar condiciones adversas para la elección de mujeres.
Otros factores que persisten en el tiempo son aquellos que afectan y
deﬁnen las trayectorias de las mujeres en el ámbito político. Ejemplo de
esto son los bloqueos en el ámbito privado y laboral y las diﬁcultades para
conciliar y negociar la vocación por el servicio público con los roles y tareas
al interior de la pareja, la familia, el trabajo y el mundo social, derivados
de las relaciones de género presentes en la sociedad.
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El magro resultado de esta elección para las mujeres no puede ser sólo
atribuido a factores estructurales que vienen reproduciendo desigualdad
hace décadas, sino que también hay factores de la coyuntura que impactan
los números y resultados ﬁnales.
Esta elección se vio caracterizada por una baja en la participación electoral, con un promedio nacional de 36% y con algunas comunas con porcentajes aún menores. En este contexto, los y las votantes que acuden
a las urnas tienden a tener un claro sesgo en favor de los incumbentes,
que son mayoritariamente hombres. De los 345 alcaldes y alcaldesas en
ejercicio, 286 fueron a la reelección (248 hombres y 38 mujeres), de los
cuales 209 fueron reelectos.
Los obstáculos y barreras que deben enfrentar las mujeres para acceder y
mantenerse en cargos de poder no se producen sólo el día de la elección.
Por el contrario, hay un conjunto de factores que hacen que las trayectorias políticas de las mujeres sean más difíciles que las de los hombres.
Abordar estas barreras en los distintos aspectos de la vida política y
partidaria de las mujeres ayudará a que más mujeres puedan ser primero
nominadas y luego electas, logrando así una democracia más inclusiva
y más representativa.
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Tener presente la igualdad de género y las necesidades de representación
equilibrada debe seguir siendo un objetivo relevante para pensar en
reformas políticas y diseño de los sistemas electorales. En ese sentido,
la gran desigualdad que sigue existiendo en la nominación de mujeres y
hombres para cargos municipales debe ser considerada para analizar la
pertinencia de extender el criterio de paridad establecido para elecciones
legislativas a todas las otras elecciones que se realizan en el país.
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LA REPRESENTACIÓN DE MUJERES
Y LAS CUOTAS LEGISLATIVAS EN
AMÉRICA LATINA: LECCIONES
COMPARADAS EN VÍSPERAS DE SU
PRIMERA APLICACIÓN EN CHILE*
JULIETA SUÁREZ-CAO

PRESENTACIÓN
La democracia liberal asimila con simpleza a la democracia con la representación y el sufragio universal, pero nos pide que consideremos como
irrelevante la composición de nuestras asambleas electas. El patrón resultante ha estado ﬁrmemente sesgado a favor de hombres blancos de
clase media, con la sub-representación de las mujeres como el aspecto
más llamativo (puesto que constituyen la mitad de la población) dentro
de un amplio margen de grupos excluidos.1

123

I. LA SUBREPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES
EN POLÍTICA
La representación política de las mujeres es una deuda pendiente de la
democracia en Chile, lo cual resulta paradójico al estar hablando de un
1 Anne Phillips (2003) 354.
* La autora está agradecida por los comentarios y las conversaciones mantenidas con Margarita
Batlle, Flavia Freidenberg, Débora Lopreite y Diego Rossello. Asimismo, agradece al Programa
FONDECYT, Proyecto #11130538 y al Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina (RS130002), desarrollado con aportes de la Iniciativa Cientíﬁca Milenio
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile.
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país que ha tenido dos mandatos presidenciales liderados por una mujer.
Sin embargo, con apenas el 15% de escaños ocupados por legisladoras,
Chile es uno de los países con menor porcentaje de mujeres en puestos
legislativos de América Latina. 2 Esto es relevante porque
los representantes de los grupos desaventajados en la sociedad necesitan ser una masa crítica para poder enunciar posiciones minoritarias.
Pueden necesitar una masa crítica para convencer a otros, en particular
a miembros de los grupos dominantes, que sus perspectivas son compartidas, sentidas y sostenidas en su propio grupo. 3

124

La aprobación de la reforma del sistema electoral que incluye la prohibición
de presentar listas partidarias conformadas por más del 60% de personas
del mismo sexo presenta así una oportunidad para analizar qué nos enseña
la política comparada sobre el impacto de las cuotas en la representación
de las mujeres en el mundo.
La experiencia a nivel mundial muestra que la representación de las
mujeres ha venido aumentando en el tiempo, con o sin leyes especíﬁcas
que incentiven las candidaturas de mujeres. Según datos de la Unión Interparlamentaria, el porcentaje de parlamentarias alrededor del mundo
se ha duplicado en los últimos 20 años al pasar del 11% en 1997 al 23% en
2016.4 A pesar de esta tendencia en alza, la representación de mujeres en
política sigue siendo muy baja en relación al porcentaje de mujeres en el
mundo, que alcanza casi al 50% de la población. ¿Qué dicen estos datos
de la democracia que tenemos realmente? Estos números confirman
que la política ha sido siempre un asunto de hombres. 5 La democracia,
como régimen político inclusivo, necesita ser conducido por grupos que
expresen la diversidad y el pluralismo de la sociedad.6 En este sentido,

2 Datos de la Unión Interparlamentaria, disponibles en línea en https://goo.gl/9Hylkr
3 Mansbridge (1999) 636.
4 Datos de la Unión Interparlamentaria, disponibles en línea en http://www.ipu.org/wmn-e/
arc/world011216.htm.
5 Freidenberg (2015).
6 Freidenberg (2016). De hecho esto representa un punto ciego de las teorías sobre la democracia.
En un análisis pionero, Pamela Paxton muestra cómo cambian las nociones teóricas establecidas
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la representación democrática requiere de un componente descriptivo
además del aspecto sustantivo sobre el que se suele basar la reﬂexión
teórica de la democracia.7
En este contexto de subrepresentación de las mujeres en la política, las
leyes que incluyen mecanismos de acción aﬁrmativa para incluir mujeres
como la paridad, las cuotas y los escaños reservados, son instituciones
que buscan revertir esta situación. Los grados de efectividad de las distintas normativas son, sin embargo, llamativamente dispares. El presente
capítulo analizará el efecto que han tenido las llamadas leyes de cuota
en la representación de las mujeres en América Latina y buscará extraer
lecciones para Chile con miras a la primera elección en la que se aplicará
un sistema de este estilo. En este sentido, se realiza una defensa de la
importancia de la representación descriptiva y una revisión de la literatura sobre cuotas legislativas y su efectividad en la región. A pesar de
que existen condiciones objetivas en las que las cuotas alcanzan mejor
su resultado buscado, aún en un contexto desfavorable para estas —sea
por diseño o por características estructurales perniciosas— las cuotas
importan ya que mejoran la representación legislativa de las mujeres.
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Pese a que el presente capítulo mantendrá el foco en lo institucional, esto
no debe leerse como restando importancia a las barreras estructurales y
culturales severas que enfrentan las mujeres cotidianamente al momento
de hacer política. Sin dudas, el entendimiento de la subrepresentación
de mujeres en la política y en puestos de autoridad en general debe ser
concebido de manera multicausal:
las mujeres han sido socializadas para percibir a la política como un
asunto extraño; las mujeres están constreñidas por sus responsabilidades maternales y su rol de cuidado de los niños, viejos y enfermos
lo que dificulta que puedan dedicarse a la política tiempo completo;

sobre los orígenes de la democracia si incluimos el sufragio universal efectivo (no solamente
masculino) como indicador de democracia (2008). Así, la academia es corresponsable de que los
efectos de la ausencia de mujeres en tanto votantes y representantes sobre la democracia no haya
sido lo suﬁcientemente estudiado.
7 Mansbridge (1999).
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las mujeres están sub-representadas en los trabajos más aﬁnes a las
carreras políticas; las mujeres se ven desincentivadas por la hostilidad
de los medios; las mujeres son activamente excluidas por los hombres
que deciden quiénes son los protagonistas de la vida política.8

II. REPRESENTACIÓN E INSTITUCIONES:
DIAGNÓSTICO DE LA SUBREPRESENTACIÓN
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La representación es una parte esencial de la democracia contemporánea
que, si seguimos la literatura especializada al respecto, se encuentra en
una crisis profunda.9 En Chile en particular, la participación electoral en
descenso y los vínculos crecientemente debilitados de la ciudadanía
con los partidos políticos son dos de los aspectos más intensamente
afectados por esta crisis.10 El diagnóstico apunta entonces a una crisis de
representación sustantiva severa.11
Por su parte, la representación descriptiva implica que los representantes
son “en su propias persona y vidas de alguna manera típicos de una clase
más grande de personas a las que representan. Los representantes negros
representan a los ciudadanos negros, las representantes mujeres a las
electoras mujeres, y así”.12 Más allá de que la representación descriptiva
es un ﬁn en sí mismo en cualquier democracia, el ignorar la importancia de
la representación descriptiva para la democracia contemporánea implica
dejar de lado un factor potencial de mejora de algunos de sus déﬁcits. Resulta llamativa, entonces, la ausencia de reﬂexión teórica sobre el rol de
la representación descriptiva en la coyuntura chilena actual.13 En especial,

8 Randall (1987), citado en Phillips (2003) 357.
9 Manin (1997).
10 Luna & Altman 2011, Corvalán & Fox (2011), Toro (2008).
11 Se entiende por representación sustantiva al grado en el cual los representantes “actúan de
una manera que responde al interés de los representados”. Pitkin (1967) 209.
12 Mansbridge (1999) 629.
13 Si bien este capítulo trata especíﬁcamente sobre la sub-representación de mujeres, este
argumento puede extenderse a demás grupos desaventajados sub-representados.
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si se consideran dos aspectos relevantes: primero, que la representación
descriptiva puede asociarse a niveles más altos de legitimidad los que a
su vez repercuten directamente sobre la participación; y segundo, que la
representación descriptiva puede tener un impacto positivo sobre la representación sustantiva la cual fortalece los lazos de la ciudadanía con sus
representantes electos.
Con respecto al primer punto, la literatura muestra que las mujeres se
vuelven más políticamente activas cuando hay candidatas mujeres
competitivas y visibles14 y que la representación descriptiva fomenta
una mayor conﬁanza en el sistema político tanto para hombres como
para mujeres. Así,
[…] Mayores niveles de representación descriptiva aumentan las percepciones de legitimidad. […] los efectos de la representación descriptiva son
no lineales y aceleran a medida que aumenta el porcentaje de mujeres
en la legislatura. Aunque incluso unas pocas mujeres en una legislatura
pueden generar importantes beneﬁcios para las mujeres, las ganancias
reales en la respuesta política y la legitimidad política parecen depender
del logro de una masa crítica. [...] La conﬁanza de los hombres en la legislatura es igualmente sensible a la proporción de mujeres que ocupan
escaños en la legislatura. […] La promoción del derecho de la mujer
promueve también los derechos de los hombres. Los miembros de los
grupos más favorecidos pueden conﬁar en los sistemas políticos que
nutren y protegen la representación de grupos menos favorecidos para
proteger sus intereses. La calidad de la representación de las mujeres,
en este sentido, es universal.15

127

En suma, el contar con más mujeres en la legislatura se encuentra asociado a mayores niveles de legitimidad del sistema político, tanto para
las ciudadanas como para los ciudadanos.16 Es esperable entonces que la
representación descriptiva tenga un efecto, al menos indirecto, de fomento
14 Atkinson (2002).
15 Schwindt-Bayer & Mishler (2005) 424-425 (énfasis agregado).
16 Norris (2002); Hill (2011).
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de la participación electoral vía el aumento de la percepción de legitimidad
de los gobernantes. La consecución de una masa crítica de legisladoras,
en este caso, debería impactar positivamente en los incentivos de los
ciudadanos y las ciudadanas para acercarse a las urnas.
En lo relativo a la relación positiva entre representación sustantiva y
descriptiva, esta última parece vigorizar a la primera:
En particular en lo relativo a asuntos que no están cristalizados, o que
varios legisladores no hayan pensado completamente, la cualidad
personal de ser uno mismo miembro de un grupo afectado le otorga a
[la] legisladora una cierta fortaleza moral al momento de presentar un
argumento o solicitar un voto favorable en un asunto importante para
dicho grupo.17
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Así, más mujeres en las cámaras podrían redundar en un aumento de
la representación sustantiva, en especial en temas que solían estar por
fuera del debate parlamentario al no existir una masa crítica de mujeres
representadas.18 A su vez, la mejora general de la representación sustantiva debería redundar en un fortalecimiento de los vínculos entre los
ciudadanos y sus representantes.19 La representación descriptiva, muchas
veces dejada de lado en nuestras disquisiciones teóricas, puede colaborar
en fortalecer los lazos de representación que se encuentran actualmente
en crisis. Tanto en lo relativo a la conﬁanza y legitimidad del sistema —cuyo
síntoma es la baja participación— como en lo tocante a la crisis de los lazos
entre la política y la ciudadanía. 20

17 Mansbridge (1999) 648.
18 La idea que la representación descriptiva se encuentra asociada con la sustantiva es ampliamente discutida en la literatura (Franceschet 2008) y no existe acuerdo, en parte por las diferencias
metodológicas basadas en la operacionalización de la descripción sustantiva. Véanse Lopreite
(2014) y Htun, Micozzi & Lacalle (2013) para ejemplos medidos en políticas de género.
19 Luna & Zechmeister (2005).
20 Incluso, la representación descriptiva puede trascender barreras territoriales y funcionar
también como representación subrogada. La representación subrogada es “la representación
por un representante con el cual el ciudadano no posee una relación electoral” (Mansbridge
2003, 522), esto es, sentirse representado por un parlamentario de un distrito diferente al propio.
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FIGURA Nº 1. EFECTOS POTENCIALES DE LA REPRESENTACIÓN DESCRIPTIVA
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La representación descriptiva de mujeres se promueve entonces a través
de instituciones especíﬁcas que fomentan la presentación de candidatas
a los cargos públicos. Detrás de estos mecanismos subyace la noción
de que el resultado deseable es la conformación de una masa crítica,
en este caso de legisladoras, de más del 30% para alcanzar la fuerza
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suficiente para influir en el cuerpo colectivo en su totalidad. 21 Así, los
sistemas electorales que establecen cuotas de candidaturas, escaños
reservados y paridad buscan generar políticas de acción afirmativa que
compensen las barreras estructurales que enfrentan las mujeres (u
otros grupos desaventajados) a la hora de hacer política, en especial
con respecto a la dificultad institucionalizada en los procedimientos
de selección de candidaturas. 22

130

Desde 1995, ciento treinta países del mundo han adoptado algún tipo
de cuota. 23 Sin embargo, los sistemas de cuotas legislativas presentan una varianza importante en lo relativo a diseño y efectividad en
obtener la igualdad de resultado buscada. 24 Así, está demostrado
que las cuotas funcionan mejor con determinadas características
del sistema electoral, del sistema de partidos y de la confección de
la ley de cuota misma, como los mandatos de posición y el porcentaje
de inclusión.
En lo relativo a sistemas electorales, con un sistema de cuotas establecido, las mujeres en promedio son electas en mayor número en
sistemas de representación proporcional 25 y con distritos de magnitud
mediana o grande. 26 Asimismo, asumiendo que las cuotas incluyan
un mandato de posición, esto es que las candidatas estén en puestos
susceptibles de ser electas, las mujeres parlamentarias se ven ben-

21 Grey (2006). El tema de masa crítica ha generado mucho debate y el porcentaje del 30% debe
ser entendido con cautela. A pesar de que la investigación empírica ha mostrado que se necesita
al menos de este porcentaje de mujeres en una legislatura para observar cambios sustantivos
de políticas públicas dirigidas a ellas (Dahlerup 2006), este número no es por sí mismo suﬁciente
para asegurarlas.
22 Existen otros mecanismos de acción aﬁrmativa para la inclusión de mujeres a distintos niveles.
Por ejemplo, los incentivos monetarios a partidos que logran elegir mujeres (en Bolivia y Colombia,
por ejemplo), los mecanismos que exigen o sugieren presencia de mujeres en cargos partidarios.
El presente análisis se enfoca solamente en los mecanismos institucionales que inﬂuyen directamente en la presentación de candidaturas electorales de mujeres.
23 Krook (2016).
24 Archenti & Tula (2016); Tula (2015); Jones, Alles & Tchintian (2012); Dahlerup (2006); entre otros.
25 Htun & Jones (2002); Matland (1998); Meier (2003); Norris (1985).
26 Htun & Jones (2002); Norris (1985).
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eficiadas por un formato de la papeleta que sea cerrada y bloqueada 27
y, por lo mismo, perjudicadas en aquellos sistemas que se basan en
votos por candidaturas individuales.
Con respecto al sistema de partidos, las cuotas funcionan mejor en
sistemas de partidos con una fragmentación de media a baja. 28 Aún si
el sistema de cuotas incluye mandatos de posición, generalmente los
candidatos hombres son los que encabezan las listas, y en sistemas
de muchos partidos esto puede llevar a que sólo ellos sean electos.
Esto es importante porque en general los sistemas de partidos más
fragmentados se encuentran en sistemas electorales proporcionales,
por lo que el efecto favorable de la fórmula electoral se ve mermado
por el efecto nocivo de la desestructuración del sistema de partidos
políticos.
En relación a la estructura propia del sistema de cuotas, un factor
relevante es que existan los mandatos de posición cuando las cuotas
se combinan con listas cerradas y bloqueadas. 29 Esto es, que los partidos políticos deban colocar a las candidatas mujeres en posiciones
con alta probabilidad de ser electas. En el caso de los sistemas electorales con voto por candidato, el establecimiento de las cuotas por
distrito también contribuye a que exista oferta de candidatas mujeres
en los distritos competitivos. Asimismo, los porcentajes de inclusión
son importantes, siendo la paridad — el 50% de las candidaturas— el
que en conjunción con los demás aspectos favorecedores relevados
generaría cuotas más efectivas. 30
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27 Tula (2015); Krook (2009); Norris (2004); Htun & Jones (2002).
28 Jones, Alles & Tchintian (2012); Davidson-Schmich (2006); Alles (2014).
29 Archenti & Tula (2008); Jones, Alles & Tchintian (2012), entre otros. Es importante aclarar
que además de la existencia de los mandatos, y de las cuotas en general, es imprescindible que
se combinen con sanciones que garanticen en última instancia su cumplimiento efectivo. Véase
Archenti & Tula (2008); Schwindt-Bayer (2009).
30 Caminotti & Freidenberg (2016) proponen un índice para medir la fortaleza de la cuota a partir
de los valores que asume cada sistema de cuota en las siguientes dimensiones: (i) el porcentaje de
inclusión; (ii) el mandato de posición; (iii) las sanciones efectivas; (iv) el alcance a las suplencias; y
(v) las “válvulas de escape” de las cuotas (las situaciones donde se autoriza a no aplicarlas, como,
por ejemplo, cuando se realizan elecciones primarias).
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En teoría las leyes de cuotas funcionan mejor cuanto más alto es su
porcentaje de inclusión, cuando obliga a presentar a las candidatas en
posiciones con potencialidad de ser electas en distritos competitivos
y con la existencia de sanciones que regulen el cumplimiento de la
ley. Del mismo modo, funcionan mejor en contextos determinados,
como en sistemas de partidos con poca fragmentación, con reglas
electorales que garanticen resultados proporcionales —fórmula proporcional y magnitud de distrito alta, y con sistemas de votación por
lista partidaria cerrada y bloqueada.
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En la práctica, sin embargo, se han dado casos recurrentes de representantes mujeres electas en sistemas de cuotas que son obligadas
a renunciar por el partido y su puesto vacante es ocupado por un
parlamentario hombre. El caso más famoso es conocido como “Las
Juanitas” en México, cuando ocho diputadas nacionales solicitaron
licencia y en su lugar se ubicaron suplentes de sexo masculino. Este
mecanismo informal permite a los partidos cumplir con el mandato
legal pero sin modificar sus estructuras internas y prácticas anquilosadas. 31 Esta práctica es lo suficientemente habitual como para
haber llevado a propuestas de reforma que incluyan la cláusula que
las propietarias de las bancas deban llevar de suplentes a personas
de su mismo sexo. 32 De este modo, “hecha la ley, hecha la trampa”, la
igualdad de resultado continúa siendo tan elusiva como en contextos
formales de cuotas poco efectivas. 33

31 Vidal Correa (2014).
32 Véase “Mujeres sí, ﬂoreros no”, El País, Montevideo, (24 de enero de 2017).
33 La informalidad, sin embargo, no debe ser comprendida per se como un factor siempre negativo
para las mujeres. Jennifer Piscopo (2016) muestra cómo las mujeres políticas utilizaron prácticas
colaborativas informales, superando barreras ideológicas y partidarias, para lograr mandatos
de posición efectivos en México.
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III. MECANISMOS INSTITUCIONALES
CONCRETOS: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
LATINOAMERICANA COMPARADA
Dentro de la experiencia internacional comparada, el caso latinoamericano merece especial relevancia por ser la región que, con la excepción
de los países nórdicos, tiene en promedio el porcentaje más alto de mujeres en las cámaras legislativas llegando casi al 29%. 34 Asimismo, es la
región donde se implementaron por primera vez las cuotas legislativas
legales. En 1991, fue Argentina el primer país del mundo que incorporó
una cuota del 30% para candidaturas del otro sexo. A partir de esa fecha,
México, Costa Rica y Paraguay hicieron lo propio en 1996; Bolivia, Brasil,
Ecuador, República Dominicana, Panamá y Perú en 1997; Venezuela en
1998; Colombia y Honduras en 2000; Uruguay en 2009; El Salvador en
2013; Haití en 2014; y ﬁnalmente Chile en 2015 (estos son los años de la
primera adopción, muchas de ellas sufrieron modiﬁcaciones). 35
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A pesar de ostentar un promedio superior a la media mundial, la Tabla
Nº 1 muestra que en realidad esta medida es engañosa. En el caso de
las cámaras bajas la representación de mujeres va desde el 0% en Haití
—donde a pesar de tener ley de cuotas el sistema electoral uninominal
a una vuelta no permitió la elección de ninguna candidata, 36 al 53,1% en
Bolivia. El caso boliviano es superado en el mundo solo por Ruanda que
tiene el 63,8% de sus asientos parlamentarios ocupados por mujeres. En
este país africano existen 24 asientos reservados para mujeres más una
cuota del 30% de los escaños no reservados, lo que garantiza un piso de
paridad efectiva —el cual ha sido superado consistentemente desde 2008.37
34 Cálculo de la autora a partir de datos de la Unión Interparlamentaria disponibles en https://
goo.gl/Baqmhj
35 Archenti & Tula (2016).
36 El sistema haitiano tampoco tiene sanciones legales por incumplimiento y, según datos del Proyecto de Cuotas, se requiere de legislación implementadora que traduzca esta disposición general en
mecanismos electorales. Disponible en línea en https://goo.gl/P0BIuf.
37 La información sobre la legislación en Ruanda es de la Base de Datos de Cuotas, un proyecto
conjunto de IDEA Internacional, la Unión Interparlamentaria y la Universidad de Estocolmo. Disponible en línea en https://goo.gl/W8Or8Z La información histórica es de la Unión Interparlamentaria
en https://goo.gl/AC1pDJ
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TABLA Nº 1. PORCENTAJE DE MUJERES
EN LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS EN AMÉRICA LATINA

PAÍS

CÁMARA BAJA
Fecha de elec- Curules Mujeres
ciones

Bolivia

%
Mujeres

Fecha de
elecciones

Curules Mujeres

%
Mujeres

12.10.2014

130

69

53.1%

12.10.2014

36

17

47.2%

03.02.2013

612

299

48.9%

---

---

---

---

Nicaragua

06.11.2016

92

42

45.7%

---

---

---

---

México

07.06.2015

500

212

42.4%

01.07.2012

128

43

33.6%

Ecuador

17.02.2013

137

57

41.6%

---

---

---

---

Argentina

25.10.2015

257

92

35.8%

25.10.2015

72

30

41.7%

Costa
Rica

02.02.2014

57

19

33.3%

---

---

---

---

El
Salvador

01.03.2015

84

27

32.1%

---

---

---

---

Perú

10.04.2016

130

36

27.7%

---

---

---

---

República
Dominicana

15.05.2016

190

51

26.8%

15.05.2016

32

3

9.4%

24.11.2013

128

33

25.8%

---

---

---

---

Cuba

134

CÁMARA ALTA

Honduras
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Colombia

09.03.2014

166

33

19.9%

09.03.2014

102

23

22.5%

Panamá

04.05.2014

71

13

18.3%

---

---

---

---

Uruguay

26.10.2014

99

16

16.2%

26.10.2014

31

9

29.0%

17.11.2013

120

19

15.8%

17.11.2013

38

6

15.8%

Paraguay

21.04.2013

80

12

15.0%

21.04.2013

45

9

20.0%

Venezuela

06.12.2015

167

24

14.4%

---

---

---

---

Guatemala

06.09.2015

158

22

13.9%

---

---

---

---

Brasil

05.10.2014

513

51

9.9%

05.10.2014

81

13

16.0%

Haití

09.08.2015

92

0

0.0%

20.11.2016

20

1

5.0%

Chile

135

Fuente: Unión Interparlamentaria.

La varianza amplia en la representación de parlamentarias en la región
se encuentra relacionada también con la varianza amplia en diseños de
cuotas en cada país. Así, la Tabla Nº 2 lista a los países con leyes de cuotas
vigente junto con el porcentaje de cuota, la existencia o no de mandatos de
posición y de sanciones. De ella pareciera desprenderse la existencia de
países con sistemas muy fuertes (Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México)
a países con sistemas más débiles (Paraguay y El Salvador).
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TABLA Nº 2. CUOTAS LEGALES VIGENTES EN AMÉRICA LATINA, 2016
AÑO
APROBACIÓN
CUOTA
VIGENTE

% CUOTA

POSICIÓN

SANCIÓN

RIGE PARA
CANDIDATURAS A…

Argentina

1991

30%

Sí

Sí

Cámara de Diputados y
Senado

Paraguay

1996

20%

No

Sí

Cuerpos colegiados
(internas partidos)

PAÍS

República
Dominicana

Perú

2000

33%

Sí, débil

Sí

Cámara de Diputados
y cargos municipales,
exceptuando el de
síndico

2000 y 2003

30%

No

Sí

Cargos de representación popular e internas
de partidos

México

2014

50%

Sí

Sí

Congreso de la Unión,
congresos locales y
Asamblea Legislativa
de la Ciudad de México.
Ayuntamientos (paridad horizontal)

Brasil

2009

30%

No

No

Cámara de Diputados,
legislaturas estaduales
y municipales

Costa Rica

2009

Paridad

Sí

Sí

Cargos de elección
popular
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Ecuador

2009

Paridad

Sí

Sí

Asamblea Nacional,
Parlamentos Andino
y Latinoamericano,
Consejos regionales,
distritales y municipales, Juntas parroquiales

Uruguay

2009

30%

Sí

Sí

Parlamento nacional,
Juntas Departamentales y locales
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Bolivia

2010

Paridad

Sí

Sí

Cargos de representación y elecciones internas de organizaciones
políticas

Colombia

2011

30%

No

Sí

Corporaciones de
elección popular

Honduras

2012

40% (a
50% en
2016)

Sí

Sí (débil,
multa)

Cargos de elección
popular y de dirección
de los partidos

Nicaragua

2012

Paridad

Sí

No

Asamblea Nacional,
Parlamento Centroamericano y municipios

El Salvador

2013

30%

No

Sí (multa)

Asamblea Legislativa,
Parlamento Centroamericano, municipios

Venezuela

1997/ 2015

Paridad

137

Asamblea Legislativa

Fuente: Freidenberg & Lajas (2017).

Sin embargo, como se había mencionado anteriormente, el sistema de
cuotas legislativas no es una condición suﬁciente para asegurar la representación de mujeres. La Tabla Nº 3 cruza el nivel del índice de fortaleza
de la cuota de Freidenberg & Caminotti (2016) con el porcentaje actual
de mujeres en la legislatura de cada país. En la práctica, si bien no todos
ellos alcanzan el nivel de igualdad de resultado del porcentaje de cuota,
existe una buena correspondencia entre ambos factores. Esto es motivo
de optimismo para la mejora de la representación de mujeres, las cuotas
no son el único factor en la lucha de alcanzar la paridad política, pero sí
representan una medida eﬁcaz en esta dirección.
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TABLA Nº 3. FORTALEZA DE LAS CUOTAS Y PORCENTAJE
DE MUJERES EN LAS LEGISLATURAS LATINOAMERICANAS

NIVEL DE FORTALEZA
DE LA CUOTA

PAÍS

% MUJERES

ALTO

Bolivia

53.08

ALTO

México

42.40

ALTO

Ecuador

41.61

ALTO

Nicaragua

41.30

ALTO

Argentina

35.80

ALTO

Costa Rica

33.33

MEDIO

El Salvador

32.14

BAJO

Honduras

25.78

BAJO

Perú

22.31

MEDIO

República Dominicana

20.77

BAJO

Colombia

19.88

ALTO

Uruguay

16.16

BAJO

Chile

**

BAJO

Paraguay

15.00

BAJO

Venezuela*

14.37

MEDIO

Brasil

9.94

138

* La ley entró en efecto luego que muchos de los partidos ya habían presentado sus listas.
** La ley todavía no se ha aplicado.
Fuente: Adaptado de Freidenberg & Lajas (2017).
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El caso desviado más interesante es el de Uruguay, en el cual a pesar de la
fortaleza de la cuota, la representación de mujeres continúa siendo de las
más bajas de la región. En este sentido, Uruguay presenta el caso menos
probable en el que la cuota no fuera altamente efectiva. Por un lado, es un
sistema de cuota fuerte, (i) con un porcentaje de inclusión del 33%, (ii) con
mandatos de posición que establecen que ambos sexos deben ir equitativamente en las listas, las mujeres deben estar en los primeros 15 lugares o
cada tercer lugar, que en los distritos binominales la lista debe ser paritaria
(Ley Nº 18.476, art. 2), (iii) con la sanción que no se admitirán listas que no
cumplan con todos los requisitos de la ley (Ley Nº 18.476, art. 3), y (iii) sin
excepciones a estas provisiones. 38 Por otro lado, Uruguay presenta un
sistema electoral proporcional con listas partidarias cerradas y bloqueadas. Sin embargo, el resultado de la cuota no es efectivo en la cámara baja.
A pesar que las cuotas de género aumentaron dramáticamente la representación de mujeres en el Senado (de cuatro en la legislatura anterior a nueve en
la próxima), en la Cámara de Diputados el éxito de las mujeres representantes
ha sido mucho más modesto (aumentando del 15 a solo el 16%). 39

139

Esto es así principalmente por el sistema electoral de tres escrutinios, en
el cual las bancas ganadas por un partido se asignan proporcionalmente
entre las listas de sus sublemas y por distrito. Esto genera una fragmentación intra-partidaria muy alta y terminan ingresando a las cámaras las
cabezas de lista de los sublemas que suelen ser hombres. Asimismo, la
mayoría de los distritos del país son de magnitud pequeña, lo que afecta la
proporcionalidad de la asignación de las bancas al interior de los partidos y
beneﬁcia nuevamente a los candidatos hombres que encabezan las listas.
Un último caso interesante, y probablemente de los que sean más comparables al caso chileno, es el de Colombia. Al igual que Chile y Uruguay,
Colombia es uno de los países que más tardíamente incorporó las cuotas
legislativas a su sistema electoral. Como Chile, y a diferencia de Uruguay,
38 Datos de la Base de Datos de Cuotas, disponible en línea en https://goo.gl/6ng8mK y de
Freidenberg & Lajas (2017).
39 Altman & Buquet (2015) 105.
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lo hizo con un sistema de cuota débil. En Colombia, la cuota es del 30%
solo para las listas de al menos 5 cinco candidatos, con lo cual los distritos pequeños están eximidos de esta obligación legal (Ley Nº 1.475, art.
28). Igualmente, no se contemplan los mandatos de posición. El sistema
electoral es proporcional y permite a los partidos decidir si las listas que
presentan son cerradas y bloqueadas o cerradas y desbloqueadas —casi
siempre inclinándose por esta última opción, por lo que los mandatos de
posición, de existir tampoco tendrían el efecto esperado. Las sanciones
son severas, ya que una lista que no cumpla con el porcentaje legal requerido es rechazada y no puede ser inscrita para participar en la elección.40
A pesar de este diseño débil, en la primera elección que se implementó la
normativa de cuotas de género la representación de las mujeres aumentó
en un 10%.41 Este efecto es relevante, y apunta a las bondades de la cuota,
en especial si se tiene en consideración que:
140

[…] una ubicación más cercana al primer renglón de la lista aumentaría las
posibilidades de las mujeres de ser electas. Sin embargo, las mujeres se
encuentran lejos de los primeros renglones de las listas de los partidos
en los diferentes departamentos y prácticamente ausentes del puesto
de cabeza de lista.42

Entonces, aún en condiciones de diseño débil y de escasa visibilidad de
candidaturas se ve un aumento de la cantidad de mujeres electas. Asimismo, este resultado se produce principalmente en los distritos más
grandes, donde la cuota sí es obligatoria, llegándose a elegir en estos el
doble de mujeres que en los distritos cuya magnitud no llega a los cinco
diputados.43 En suma, en un contexto de poca fortaleza del sistema de
cuotas éstas cumplen con producir un aumento signiﬁcativo en la representación de mujeres en los órganos legislativos.

40 Datos de la Base de Datos de Cuotas, disponible en línea en https://goo.gl/9zy1go y de
Freidenberg & Lajas (2017).
41 Batlle (2017).
42 Batlle (2017) 44.
43 Batlle (2017).
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IV. CONCLUSIONES CON MIRAS A LA PRIMERA
APLICACIÓN DE LAS CUOTAS LEGISLATIVAS EN CHILE
La subrepresentación de las mujeres en la política es aún un problema
mundial en todos los regímenes políticos y que afecta el funcionamiento
de nuestras democracias contemporáneas. La importancia de la representación descriptiva queda a veces relegada por el foco en la representación
sustantiva que se halla actualmente en crisis. Sin embargo, ignorar que
la representación descriptiva es en sí misma imprescindible, en parte por
sus efectos potenciales en restablecer la legitimidad y la conﬁanza de las
instituciones políticas y en fortalecer los lazos debilitados entre ciudadanos y élites representantes, le hace poco favor a nuestras democracias
desgastadas.
Una ventaja de la representación descriptiva es que cuenta con mecanismos institucionales desarrollados para fortalecerla en el corto
plazo. Los sistemas de acción aﬁrmativa permiten el establecimiento de
cláusulas formales que incentiven directamente la representación de
grupos desaventajados en los sistemas políticos. Esto no implica negar
que las sociedades modernas están construidas sobre desigualdades
estructurales que inclinan la cancha a favor de los grupos dominantes, y
que muchas veces estas estructuras, las prácticas informales que perpetúan y los obstáculos culturales que operan casi a nivel inconsciente, son
extremadamente difíciles de desmantelar. Sin embargo, la existencia de
reglas que permiten en el corto plazo aumentar la cantidad de mujeres en
puestos de toma de decisiones, por ejemplo, contribuye a ir erosionando
prácticas patriarcales arraigadas o al menos creando mapas cognitivos
diferentes para las ciudadanas de estos países.
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Los sistemas de cuotas legislativas de género son un ejemplo de estas
instituciones de acción aﬁrmativa para las mujeres. El presente artículo
ha revisado los sistemas establecidos en América Latina y mostrado sus
diferencias profundas. Gracias a la experiencia comparada, es posible
establecer qué sistemas de cuotas funcionan mejor y en qué condiciones lo hacen. Así, los sistemas con mayores porcentajes de inclusión,
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con mandatos de posición y sanciones duras a su incumplimiento suelen ser más efectivos. En especial si se emplean en conjunto con leyes
electorales proporcionales, con una estructura del voto por partidos en
listas cerradas y bloqueadas, y una fragmentación baja del sistema de
partidos. Sin embargo, aun cuando estas condiciones no se cumplan, la
existencia de cuotas de género mejora en el margen la representación
de las mujeres. En este sentido, las cuotas importan y, más allá de sus
atributos especíﬁcos o los de los sistemas en las que están inmersos,
siempre es mejor que existan.
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En el caso particular de Chile, muchas de las condiciones relevadas para una
igualdad de resultado no se cumplen. Si bien el porcentaje de inclusión de
40% es relativamente alto, la cláusula que lo hace obligatorio por partido
(Ley Nº 20.840, art. 3) y no por distrito permitiría a los partidos concentrar
a sus candidatas mujeres en distritos poco competitivos.44 Asimismo, la
combinación con el voto preferencial por candidato hace que los mandatos de posición no sean posibles. Estas características redundan en un
diseño de cuota de fortaleza baja. En especial combinado con un sistema
proporcional en distritos de magnitud mediana a baja (de 8 a 3 escaños).
En suma, de acuerdo al conocimiento existente sobre el funcionamiento
de las cuotas y la experiencia comparada es probable que la primera
aplicación del sistema en Chile termine con un resultado bastante menor
al 40% de porcentaje de inclusión de representación de mujeres en las
cámaras. Sin embargo, es esperable que supere el 15% actual y parte de
este resultado está en manos de las mujeres, y la ciudadanía en general.
Para aumentar el número de mujeres en el legislativo en un contexto de
voto preferencial la solución está en manos de la ciudadanía. Y es bien
sencilla: ¡Mujeres (y por qué no, hombres también) voten mujeres!

44 Por supuesto que también les permitiría concentrarlas en distritos favorables pero teniendo en
cuenta las opiniones en boca de los políticos chilenos de “no hay mujeres” y sobre la “baja calidad de
las candidaturas femeninas” esto parece poco probable (Arce y Fernández Ramil 2017).
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MUJERES Y DESARROLLO*
CLARISA HARDY

I. LAS DESIGUALDADES DE LAS MUJERES
EN NUESTRA SOCIEDAD
A ﬁnales del año 2016 se hizo pública la última encuesta de mujeres de
una serie que viene realizando Corporación Humanas desde el año 2004
y que ha permitido dar seguimiento a las apreciaciones subjetivas de las
mujeres chilenas respecto de su realidad y entorno.1 Tras más de una década de consultas, la última versión del estudio arroja que un 85.8% de las
mujeres considera que son sujeto de discriminación: en la vida familiar,
en la política, en el acceso a la justicia, en los medios de comunicación y,
sobre todo, en el trabajo. Este sentimiento de discriminación en todos
los ámbitos de la vida se acompaña de una comprensible percepción de
que las mujeres no gozan de iguales oportunidades que los hombres. 2
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* Este artículo está basado en una parte del libro de mi autoría en que se postula como un eje central
de un proyecto de cohesión social alcanzar la igualdad de las mujeres, actualizando información
y añadiendo nuevos elementos: Hardy, Clarisa. Estratiﬁcación social en América Latina. Reto de
Cohesión Social (Chile: Ediciones LOM, 2014), 174-180.
1 Corporación Humanas Percepciones de las Mujeres sobre su Situación y Condiciones de Vida.
(Chile: 2016).
2 Según consigna dicha encuesta, durante las once versiones que se han realizado desde 2004
la discriminación se sostiene en el tiempo, siendo la más alta aquella que se percibe en el trabajo
(89.5%), seguida por aquellas que ocurren en el plano del acceso a la justicia (74.8%), de las
libertades sexuales (73.9%), en la política (70.6%), en los medios de comunicación (66.9%) y en
la vida familiar (57.5%). La única percepción de discriminación que baja respecto de mediciones
anteriores es la que atañe a la vida familiar, no obstante que más de la mitad de las encuestadas
reaﬁrma vivir discriminaciones en su vida familiar. Coherentemente con lo anterior, el 68.3% de
las mujeres percibe que las oportunidades en la vida no son iguales para hombres y mujeres.

mujeres2corregido.indd 143

24-11-17 13:07

Esta realidad subjetiva persiste en el tiempo aún si desde 2014 por segunda vez una mujer ocupa el más alto cargo de representación del país
(desde que hace una década Michelle Bachelet fuera electa la primera
mujer presidenta en Chile), y a pesar de que se han estado dando pasos
en una mayor presencia de mujeres en altas responsabilidades públicas.
Lo que permite al menos plantearse una interrogante acerca de cuáles
son las condiciones para que tales discriminaciones comiencen a desaparecer. Si la presencia de una mujer presidenta del país, si la creciente
participación de mujeres en los gabinetes ministeriales, si la aparición en
escena de nuevos liderazgos femeninos en los movimientos estudiantiles,
sindicales y en el parlamento no son suﬁcientes para que una agenda por
la igualdad de género se instale, entonces ¿cuáles son las condiciones
para que dicha agenda prospere?
144

Este artículo pretende cambiar el foco de la reﬂexión desde la legítima
reivindicación de las mujeres por la igualdad de derechos con los hombres, a uno que explore qué efectos tiene la desigualdad de género, las
discriminaciones y la subordinación más allá del evidente menoscabo
al que está sometida algo más de la mitad de la población. Será a partir
de ese balance que podremos formular el contenido central de nuestra
propuesta, tal es que no hay condiciones de desarrollo en nuestro país sin
la plena inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.
Y, por cierto, esa es una agenda que con creces sobrepasa el activismo de
las mujeres por su plena igualdad en nuestra sociedad y que exige hacer
de ella un elemento constitutivo de una nueva estrategia de desarrollo.
Chile se juega en una agenda por la igualdad de las mujeres su propio
proyecto de país, sus posibilidades de desarrollo en momentos que
enfrenta, precisamente, lo que ha dado en llamarse “la trampa” de los
países de ingreso medio. Este fenómeno se caracteriza por la diﬁcultad
que enfrentan países que han alcanzado ingresos medios para sostener
en el tiempo tasas de crecimiento que les permitan prosperar. Un libro
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reciente3 que analiza los factores que explicarían dicha trampa, aún si
no tiene referencias explícitas a la situación de las mujeres, remite a
elementos que pueden ser conjugados en femenino, como veremos más
adelante en esta primera parte del artículo.
Si bien con el paso de los años las presiones de los movimientos sociales
han terminado por debilitar las resistencias políticas a asumir la desigualdad
como un problema severo en la región latinoamericana (la más desigual
del planeta) y a pesar de que la desigualdad ha terminado por tomarse la
agenda pública en Chile con un apoyo transversal, sin sufrir las tradicionales descaliﬁcaciones de ser la obsesión de las izquierdas, lo cierto es
que la desigualdad de género está lejos de concitar un apoyo comparable.
Mientras las demandas sociales logran que la desigualdad salga a la luz
sumando —al menos retóricamente— amplios respaldos políticos y sociales,
la desigualdad de las mujeres continúa siendo parte de un paisaje tolerado
y habitual que no logra posicionarse más allá de aspectos puntuales.
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En efecto, la violencia de género es enjuiciada (obtienen alta cobertura
mediática los hechos de violencia y se tipifica legalmente el femicidio4)
y se repudian las conductas abiertamente sexistas (como el bullado
incidente de la muñeca inflable entregada por un gremio empresarial,
ASEXMA, al ministro de economía en su cena de fin de año u otros
casos de acoso sexual en las universidades), sin que cese la violencia
ni menos el sexismo. 5 Pero ambas, a su vez, siendo la expresión más

3 Foxley, Alejandro. La trampa del ingreso medio. El desafío de esta década para América Latina
(Chile: CIEPLAN, 2012). En dicho libro, que hace un análisis comparado de países que han vivido
estos fenómenos en tres regiones del mundo, su autor sistematiza los riesgos que pueden frustrar el proceso de desarrollo: desaceleración del crecimiento por incapacidad de mejoras en la
productividad; baja calidad en la educación, lenta transferencia de conocimientos e innovación;
excesiva desigualdad y desprotección de grupos vulnerables; incapacidad de las instituciones
de proveer estabilidad.
4 Se han promulgado legislaciones de femicidio (o feminicidio) en 14 países latinoamericanos
entre los que se encuentra Chile: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana (ONU Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe. CEPAL (https://goo.gl/GkN1Nd).
5 En 2014 Honduras registraba 531 asesinatos de mujeres en manos de sus parejas, Guatemala
217, República Dominicana 188, El Salvador 183, Colombia 145, Perú 90, Chile 40, lejos de los 14
femicidios de Costa Rica (https://goo.gl/GkN1Nd).
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extrema de la subordinación que experimentan las mujeres, encubre
aquellas otras desigualdades que se viven diariamente y que se han
naturalizado en las relaciones al interior de nuestra sociedad, en el
mundo de la economía y la política, en el trabajo y en la educación, por
señalar las más acuciantes.
En cualquiera de los planos de la realidad que queramos tomar en consideración se aprecia una brecha entre hombres y mujeres que nos reﬁere
a la desigualdad en todas sus dimensiones y que no forma parte de un
debate nacional proporcional a la magnitud que adquiere la desigualdad
de las mujeres, como veremos a continuación.

DESIGUALDADES ECONÓMICAS

146

En materia de empleo, si bien las cifras de inserción laboral han tenido
un retroceso generalizado en hombres y mujeres dada la situación
económica mundial, las brechas de participación laboral de género se
mantienen globalmente y éstas son mayores en el período de edad fértil
de las mujeres en todas las regiones del mundo, como se aprecia en el
impacto que tiene la maternidad en la participación laboral. 6
En la post crisis del 2010, a nivel global la recuperación de la participación
laboral de los hombres fue más rápida que la de mujeres y, a su vez, el
desempleo masculino fue menor al femenino (fenómeno de desempleo
con sesgo de género que se sigue dando en la actualidad en Chile7). América Latina es la tercera región con la más alta brecha laboral de género
y, dentro de América Latina, Chile tiene una de las más altas brechas que
se ha mantenido inconmovible: con una tasa de participación de hombres
del 71.4% y de mujeres del 47.8%.8
6 La tasa de participación laboral de los hombres era 81% en 1990 y pasó a 77% en 2013. En igual
período la tasa de participación laboral de las mujeres pasó del 52% al 50%. En la Unión Europea
las madres con un hijo tienen una tasa de participación laboral del 71%, la que desciende al 69% con
dos hijos y al 55% con 3 hijos (UN Women. Progress of the world’s women 2015-2016. Transforming
economies, realizing rights (New York: UN Women, 2015).
7 INE. Estadísticas de Género (Chile: 2017): el desempleo masculino en 2010 fue de 7.2% y de mujeres 9.6% y el 2016 mejoró levemente con un desempleo masculino de 6.1% y de 7.2% en mujeres.
8 Desde el 2010, en que la tasa de participación de los hombres era del 72.1% y de mujeres del
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Por otra parte, existen los empleos “feminizados” (trabajos domésticos
privados remunerados, servicios sociales y salud, enseñanza, hoteles
y restoranes) y, además, las mujeres tienden a incorporarse en mayor
proporción que los hombres a empleos precarios, siendo la informalidad femenina aún más desprotegida que la masculina (consistente con
el fenómeno de segregación ocupacional de género, tanto en el sector
formal como informal de los empleos).
Reveladoras son las razones que explican en ambos sexos por qué no
están participando del mercado laboral: mientras los hombres aducen
estudios o estar jubilados, las mujeres señalan razones familiares
o desinterés por trabajar, siendo ambas consideraciones culturales
(INE, 2017).
Finalmente, es importante consignar el diferenciado acceso a la capacitación entre hombres y mujeres y la escasa participación de ambos en el
caso chileno: durante 2013, en los países OECD el 50% de los trabajadores
hombres accedió a capacitación y el 43% de las mujeres; en Chile si bien la
brecha es menor también lo es la proporción de trabajadores que accede
a entrenamiento, como lo reﬂeja el 32% de trabajadores hombres que
acceden a capacitación y el 29% de mujeres trabajadoras.9
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Y ello tiene efectos en los ingresos. Aunque existe evidencia que en muchos
países ha tendido a acortarse la brecha salarial de género, ésta subsiste. En
el caso de Estados Unidos, en 30 años las mujeres han pasado de ganar un
68% al 80% de los ingresos de los varones. En la Unión Europea se advierte
que la brecha salarial aumenta con la edad, nivel educacional y años de
servicios. Y en América Latina ello se ratiﬁca, pues a mayor escolaridad
crece la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, siendo más grande
la distancia en las remuneraciones de hombres y mujeres cuanto más
caliﬁcado es el trabajo y en cargos de nivel gerencial (UN Women 2015).

45.3% con una brecha de 26.8 puntos porcentuales, en 2016 la brecha casi no se ha reducido, con
23.6 puntos porcentuales (INE, 2017).
9 OECD. Gender Equality Data. https://goo.gl/ow2yor
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En Chile este escenario no cede: si en 2010 la brecha de los ingresos
medios entre hombres y mujeres era de 32.8%, en 2015 es de 31.6% pero
aumentando según los niveles de caliﬁcación y años de estudio. Es así que,
entre trabajadores hombres y mujeres que tienen escolaridad básica la
brecha es de 37.2%, pasando a 38.8% con educación universitaria y saltando al 46.5% con estudios de postgrado (INE, 2017). Es importante tener
presente que, en general, la brecha salarial de género tiende a acortarse
en aquellos países en que el postnatal se ha extendido a los hombres y en
los que se disponen de salas cunas. Inversamente, en ausencia de estas
prestaciones, la brecha salarial de género es mayor en mujeres con hijos
que sin hijos, lo que penaliza la maternidad en muchos países, incluido el
nuestro, afectando la tasa de natalidad y deteriorando las condiciones
cotidianas de vida de las madres. En el caso de Chile, la mayor brecha
salarial se da en mujeres jóvenes en edades fértiles, cualquiera sea el
nivel de escolaridad alcanzado y las caliﬁcaciones educacionales.10
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Poco se habla de la situación de la mujer en relación al acceso al ﬁnanciamiento, pero ello es determinante a la hora de evaluar la inserción de las
mujeres en la economía. Este es un terreno relativamente vedado para
las mujeres hasta el día de hoy. Los procesos de inclusión ﬁnanciera han
sido lentos en América Latina por contraste con los países de la OECD en
que, tanto hombres como mujeres, tienen cuentas en las instituciones
ﬁnancieras formales. Mientras en dichos países europeos el 91% de los
hombres y el 89% de las mujeres tiene cuentas en instituciones bancarias,
en Chile disminuye la participación de ambos y, además, hay una brecha
entre hombres y mujeres: el 68% de los hombres sobre 15 años de edad
reporta tener (solo o con otra persona) una cuenta bancaria o en otra
institución ﬁnanciera, en cambio en esa situación sólo está el 59% de las
mujeres chilenas. A su vez, en cuanto al acceso a un ﬁnanciamiento para
emprender, se produce una brecha de género importante en todos los
países: el 35% de los hombres de los países OECD y el 27% de las mujeres

10 El porcentaje de ingresos del trabajo en las mujeres en relación a los ingresos de los hombres
según grupos de edad, con datos del 2011 es de 77% entre los 25 y 34 años y de 82% entre 35 y 44
años. Y eso ocurre con las mujeres de esos mismos grupos de edad en todos los niveles educacionales (OECD https://goo.gl/VKtf75).
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declara tener acceso a dinero para iniciar un negocio. En el caso de Chile
esa cifra disminuye a la mitad y se mantiene una importante brecha de
género: mientras el 27% de los hombres accede a dinero para emprender,
sólo el 18% de las mujeres lo logra.11
En relación a los roles económicos, la desigualdad es maniﬁesta. A nivel
mundial, sólo un cuarto de los cargos ejecutivos en empresas son desempeñados por mujeres. Por otra parte, las mujeres en dichos cargos se
concentran en las pequeñas empresas, por contraste con los hombres que
lo hacen en empresas grandes: de las 500 corporaciones más grandes
del mundo sólo 13 tienen a una mujer en su dirección. Y este fenómeno es
especialmente notorio en los países en desarrollo: si en los países desarrollados el 39% de los cargos gerenciales son ocupados por mujeres, en
los países en desarrollo baja al 28%12. Este cuadro es más agudo en Chile.
Si bien se ha avanzado desde el 2010, fecha en que el 27.9% de los puestos de responsabilidad y decisorios en las empresas era desempeñado
por mujeres, en 2016 se llega al 35.1% todavía por debajo de los países
desarrollados. En 2015 del total de 302 mil gerentes de empresas en
Chile, sólo el 24.6% son mujeres, siendo mayor la brecha con los gerentes
hombres dependiendo del tamaño de la empresa: mientras la brecha en
la microempresa es de 37.8 puntos porcentuales, en la mediana empresa
es de 77.2 puntos porcentuales y en las grandes empresas de 88.4 puntos porcentuales. En el mismo año 2015, del total de los emprendedores
del país solamente el 38.1% son mujeres, siendo todavía un terreno de
actividad masculino (INE, 2017). Y este cuadro de segregación se repite
en los directorios de empresas, en cuya composición a nivel global sólo
el 15.7% son mujeres.13 Según información reciente de la OECD,14 este
promedio tiene expresiones muy diversas: desde Noruega e Islandia en
que más del 40% de los puestos en directorios son ocupados por mujeres,
pasando por Francia y Finlandia con al menos un tercio de mujeres en
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11 OECD. https://goo.gl/VKtf75
12 UN Women Documento interno con diversas fuentes internacionales compilado y procesado
por la Unidad de Estadísticas (Nueva York: 2012).
13 UN Women, 2012.
14 OECD. https://goo.gl/ow2yor
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directorios, hasta países como Japón, Turquía, India y Grecia con menos
del 10% y en donde se podría inscribir la realidad chilena: según información actualizada, sólo el 6% de los asientos en directorios de empresas
privadas en Chile son ocupados por mujeres, siendo una excepción los
directorios en las empresas públicas por expresa decisión de la actual
presidenta de la república quien se ha planteado terminar su gobierno
con una representación del 40%: en la actualidad sobre un tercio de los
directorios de las empresas adscritas al Sistema de Empresas Públicas
está integrado por mujeres, si bien estos establecimientos representan
una muy pequeña proporción de las empresas del país.15

DESIGUALDADES SOCIALES
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En la esfera de la pobreza, si bien ésta ha tendido a ceder en los últimos
años y aun cuando ello ha implicado una disminución de la pobreza femenina, resulta que todavía la pobreza castiga con mayor fuerza a las
mujeres que a los varones en todo el planeta. Esto es así también para el
caso de Chile, aunque la brecha ha tendido a ceder: junto con la caída de
la pobreza a nivel nacional en la última década la pobreza femenina bajó
desde el 29.7% al 12.1%, reduciendo la brecha con la pobreza masculina
de 1.3 a 0.9 puntos porcentuales (CASEN 2015).16 Parte de la feminización
de la pobreza se explica en la mayor presencia de familias con jefatura
femenina de hogar. En el caso de América Latina un tercio de los hogares tiene jefaturas femeninas, lo que asciende al 34% en las familias de
los estratos pobres.17 Y en el caso chileno esto es particularmente alto:
mientras en hogares no pobres hay un 38.3% de jefaturas femeninas,
este porcentaje asciende al 49% en el caso de los hogares pobres (CASEN
2015). Asimismo, el mayor número de hijos de hogares pobres (núcleos
familiares de 4.6 miembros por contraste con los 2.4 miembros de las
familias de mayores ingresos) y en hogares que sólo tienen una mujer a

15 Sánchez, Manola. Más y mejores mujeres en los directorios de las empresas, columna publicada en la sección Economía y Negocios de El Mercurio, junio 2016; e Informe Sistema Empresas
Públicas publicado en su página institucional.
16 Ministerio Desarrollo Social. CASEN: Situación de la pobreza en Chile (Chile: 2015).
17 Hardy, Clarisa (Chile: LOM 2014).
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cargo del sustento familiar, revela que la pobreza sigue teniendo rostro de
mujer y, en consecuencia, castiga a la infancia18. Como vimos previamente,
la desigualdad en la esfera del trabajo y de los ingresos afecta con dureza
a las mujeres, siendo la pobreza su expresión más extrema. Es decir, por
la sola condición de ser mujeres hay mayores probabilidades de vivir sin
poder satisfacer derechos básicos y ello, a su vez, empobrece a los niños
y niñas de esos hogares.
En cuanto a la educación, no obstante importantes avances en la disminución de la deserción escolar y la mayor presencia de niñas y mujeres
jóvenes en el sistema educacional, aún subsisten ciertos rezagos. Mundialmente la educación primaria se ha universalizado y acortado la brecha
de asistencia escolar por género. En la educación secundaria y terciaria
todavía las coberturas son bajas y segregadas, no tanto por factores de
género, como socioeconómicos, si bien hay algunos sesgos de género
importantes de señalar, como es el hecho de que la deserción escolar
se asocia a maternidad precoz con un considerable número de adolescentes que se embarazan y abandonan el sistema escolar. Pero lo más
destacado en países desarrollados y en el caso de un país de ingreso
medio alto como Chile, es lo que acontece en la educación terciaria. Por
una parte, las mujeres se gradúan más rápido y en mayor proporción que
los hombres en sus estudios de pregrado y de magister. Y, por otra, existe
una segregación sexual en los estudios escogidos. A modo de ejemplo,
del total de titulados universitarios de los países desarrollados en 2011
el 54% son mujeres, pero con una desigual distribución de las carreras:
dos terceras partes de los graduados de carreras de humanidades, arte,
educación o salud son mujeres, mientras que sólo un cuarto de los graduados de carreras cientíﬁcas y tecnológicas son mujeres. Y el fenómeno
se reproduce en el caso chileno: si bien también sobre el 50% de los graduados en 2011 son mujeres, en áreas como matemáticas y estadísticas el
87% son graduados hombres y en ingeniería y construcción el 79%. Ello
se invierte en las carreras de servicios sociales con un 85% de graduadas
mujeres, así como en educación y salud en que las mujeres están sobre
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18 Hardy, Clarisa (Chile: LOM 2014).
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el 75% OECD 2011).19 Fenómeno que se reﬂeja, a su vez, en el personal
que trabaja en investigación y desarrollo en las propias universidades: de
los más de once mil investigadores adscritos a las universidades en Chile
en 2015 sólo el 39.6% son mujeres (INE, 2017). Es interesante destacar
las evidencias de estudios recientes mostrando que existe una relación
positiva entre producto interno bruto y reducción de las brechas educacionales de género en la educación terciaria, así como a mayor igualdad
de acceso educacional de género en los países en desarrollo, mayor
producto interno bruto (UN Women 2012).
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Finalmente, es necesario indagar en el espacio doméstico. Más allá de los
progresos que han experimentado las sociedades en la última década
en cuanto a avances en acceso a derechos sociales esenciales y que ello
también ha mejorado la situación relativa de las mujeres (no obstante
la persistencia de las brechas con los hombres), en el ámbito doméstico
la situación no ofrece mayores variaciones. Indistintamente del nivel
socioeconómico de los hogares y del grado de desarrollo alcanzado por
los países, las mujeres siguen destinando más horas de trabajo a las actividades domésticas que los hombres, excepción que sólo está presente
en los países nórdicos. Asimismo, las mujeres cargan con el trabajo de
cuidado no remunerado en sus hogares, sea de sus hijos, otras personas
enfermas o con discapacidades del hogar y adultos mayores postrados
o que no son autovalentes. De acuerdo a datos 2015 recogidos por UN
Women, 20 las mujeres siguen teniendo una responsabilidad desproporcionada en el trabajo no remunerado que prestan a terceros: dedican entre
una y tres horas más que los hombres a labores domésticas y entre dos
y diez veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados. En Chile
un estudio actual 21 muestra que, en un día tipo, en promedio las mujeres
destinan tres horas más que los hombres a actividades no remuneradas a
lo largo de un gran período de sus vidas activas, entre los 25 y los 65 años
de edad: trabajo doméstico y cuidados a integrantes del hogar. Interesante

19 OECD. https://goo.gl/ow2yor
20 UN Women. Hechos y cifras: empoderamiento económico (https://goo.gl/Yytezp).
21 INE. Encuesta nacional sobre el uso del tiempo (ENUT).
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es advertir que existe una correlación entre trabajo doméstico y brecha
salarial de género: a mayor trabajo doméstico compartido entre hombres
y mujeres, disminuye la brecha salarial de género, según demuestra un
estudio en 15 países. 22

DESIGUALDADES POLÍTICAS
En cuanto a los gobiernos, las mujeres siguen siendo marginales en
el poder ejecutivo. A inicios del 2017, de un total de 194 países sólo 12
mujeres desempeñan el rol de jefas de estado o de gobierno. Entre
ellas, la actual mandataria de Chile, Michelle Bachelet, quien ejerce por
segunda vez la presidencia del país y que es la única de América Latina
en la actualidad. 23 Y esto se reproduce, si bien con alguna mayor representación, en los gabinetes ministeriales y en los altos cargos públicos.
Con muy pocas excepciones de gobiernos paritarios —como fue el primer
gobierno de Michelle Bachelet en Chile (actualmente en su segunda
presidencia las mujeres son poco más de un tercio del gabinete), de
España en el primer período del presidente Rodríguez Zapatero, en el
gobierno de Françoise Hollande en Francia y, actualmente, en Nicaragua,
en general la presencia femenina en los gabinetes es baja. En promedio,
en estas fechas el 24.8% de todos los cargos ministeriales en América
Latina están siendo ejercidos por mujeres: desde el reducido 11.1% y
11.8% de Honduras y Guatemala, 13.6% y 16.3% de México y Venezuela,
hasta el 38.1% de Costa Rica, 39.1% de Chile y 57% de ministras mujeres
en Nicaragua. 24 Pero, además de menor, la participación de mujeres
tiende a restringirse a un cierto tipo de ministerios considerados tradicionalmente femeninos, como son algunos ministerios sociales (en
especial, los ministerios de la mujer y otros grupos sociales, así como
en las áreas de salud y educación). Si bien esto explica en parte que las
agendas sociales se refuerzan gracias a ministras mujeres, por otro lado
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22 Citado por UN Women (2012).
23 Desde que existe el sufragio femenino en los respectivos países, ha habido 10 presidentas
mujeres (incluyendo 2 reelecciones) en 8 de los 18 países latinoamericanos (incluidas algunas
por interinato), representando el 7.75% del total de mandatarios de esos países (Wikipedia. Anexo:
Mujeres Jefas de Estado)
24 ONU https://goo.gl/wNV8mj
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tales prioridades sociales se debilitan por la ausencia de mujeres en
ministerios que juegan roles determinantes en las decisiones políticas
y ﬁnancieras de la agenda pública. Con excepciones ha habido países
de América Latina con vicepresidentas, pero no se conocen ministras
del Interior como tampoco a cargo de las ﬁnanzas públicas, en los Ministerios de Economía o Hacienda.
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Y en los restantes poderes del Estado la situación no es mejor. En el poder
judicial, en promedio en América Latina las mujeres representa el 29.1% de
los cargos: mientras en Venezuela están sobre el 50% en el caso de Chile
estamos bajo el promedio latinoamericano, sin contar con el hecho de que
no se tienen precedentes de mujeres presidiendo el más alto tribunal, la
Corte Suprema. 25 En cuanto a los parlamentos, las mujeres representan
menos de un cuarto de su composición a nivel mundial: 22.8% del total
de los escaños parlamentarios están en manos de mujeres en 2016 en un
lento proceso de participación si consideramos que 20 años atrás eran el
11.3% en todo el mundo. En dos países las mujeres parlamentarias superan a los hombres: Ruanda con un 63.8% de representación femenina y
Bolivia con el 53.1%. Del total de países, en 28 existe una representación
parlamentaria de mujeres con un piso mínimo del 30% y, de éstos, 23
países lo han logrado por la vigencia de leyes de cuota. En América Latina
el panorama revela avances interesantes y mejores resultados que en
otras regiones del mundo, pero con importantes desigualdades entre
países: en promedio, el 28.7% de los escaños parlamentarios está ejercido
por mujeres. Entre los países con mayor representación de mujeres en
las cámaras están, además de Bolivia como ya se mencionara, Cuba con
48.9%, México con 42.4%, Nicaragua con 41.6% y Argentina con 35.8%. Si
bien 14 países latinoamericanos poseen legislaciones de cuota vigentes
(a los que se sumará Chile en la próxima elección parlamentaria de ﬁnales
del 2017) y ello ha permitido mejorar la representación femenina en los
parlamentos (11 países tienen al menos un tercio de mujeres parlamentarias), la paridad aún está distante. En varios países, incluso, las tasas
de representación de mujeres son muy bajas: es el caso de Brasil con el

25 ONU https://goo.gl/wNV8mj
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8.6%, Guatemala con 13.3% y Venezuela con 14.4%. Chile está dentro de
los más bajos con un 15.8% en ambas cámaras. 26 En todo caso, se espera
que la vigencia de la ley cuotas que establece un mínimo de 40% de mujeres candidatas para las próximas elecciones parlamentarias chilenas
logre mejorar la representación de mujeres diputadas y senadoras en la
legislatura que iniciará en 2018.
En cuanto a los gobiernos locales que en general han sido más permeables
a la participación femenina, tampoco se ha logrado alcanzar un equilibrio
de género y menos la paridad. De 83 países para los que se disponen
datos no más de un quinto de todos los alcaldes son mujeres y sólo en
cuatro países se aprecia un mayor número de concejalas mujeres que
hombres.27 En América Latina ha habido una muy lenta evolución: en los
últimos diez años las mujeres alcaldesas han pasado a representar del
6.4% en 2002 al 12.3% del total de alcaldes en ejercicio en la actualidad,
destacando la situación de Nicaragua con el 40.1%. Chile está en el promedio de la región, con un 12.2% de alcaldesas. Situación que mejora en
el caso de las concejalías que han ampliado la participación femenina de
un 19.8% de concejalas mujeres en 2002 al 27.3% en 2016. Así como Costa
Rica (38.6%), México (38.3%), Cuba (34.6%) y Perú (30%) están entre los
países latinoamericanos con mayor proporción de mujeres concejalas,
Guatemala, Brasil y Panamá están entre los más bajos (menos del 15%).
Chile se ubica por debajo del promedio latinoamericano, con un 24.8%
de mujeres concejalas.28
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26 UN Women. Hechos y cifras: liderazgo y participación política ((https://goo.gl/Yytezp) citando
como fuente la Unión Interparlamentaria Women in national parliaments..
27 UN Women (2012).
28 UN Women. Hechos y cifras: liderazgo y participación política (https://goo.gl/Yytezp).
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II. POR UNA AGENDA DE IGUALDAD
DE LAS MUJERES PARA EL DESARROLLO
A mediados del 2015, al poco de asumir la presidencia del Partido Socialista
de Chile, la senadora Isabel Allende encomendó la tarea programática de
avanzar en la elaboración de una nueva estrategia de desarrollo para el
país, encargando a un grupo de coordinación llevar adelante tal iniciativa.
De este esfuerzo, en el que colaboraron más de una treintena de profesionales y expertos militantes y aﬁnes al socialismo, surgió un documento
que fue presentado al XXX Congreso del Partido Socialista de Chile. 29
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En el diagnóstico presentado por dicho documento se sostiene que “las
situaciones de segregación y discriminación en cuanto a accesos y calidad
de derechos que afectan a las personas por su origen socioeconómico y
étnico, así como por su localización territorial, se ven agravadas por su
condición de género. Cualquiera sea la situación socioeconómica, el lugar de residencia territorial y el origen étnico, ser mujer es una condición
de desmedro adicional”, para agregar más adelante que “la ausencia de
una potente agenda de género ciertamente afecta a las mujeres en sus
derechos de plena ciudadanía, pero sobre todo al país y a su potencial
de desarrollo”. Y el párrafo citado culmina preguntando “¿cómo es posible que una sociedad esté disponible para despreciar a la mitad de sus
recursos humanos, como es la población femenina, por el dominio de
una cultura que ha naturalizado la discriminación de las mujeres?”. 30 Por
primera vez, un documento preparado para el Partido Socialista explicita
que la agenda de igualdad de género debe ser consustancial a una nueva
estrategia de desarrollo que sea la antítesis del modelo neoliberal y para
el cual la subordinación de las mujeres es funcional.
Retomando el reto que propone el documento en cuestión, en esta segunda parte del artículo se esbozan las propuestas para una agenda de

29 Álvaro Díaz, Clarisa Hardy y Daniel Hojman (eds.) Hacia una estrategia de Desarrollo Inclusivo
y Sostenible. Documento para el XXX Congreso del Partido Socialista de Chile. (Chile: Instituto
Igualdad, enero 2016).
30 Díaz, Hardy y Hojman (Chile: Instituto Igualdad 2016) 10.
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igualdad de la mujer, partiendo de la consideración que no habrá desarrollo
inclusivo y sostenible para Chile de no mediar una profundización de los
procesos de inclusión de las mujeres en sus múltiples dimensiones.

CONCEPCIONES QUE DEBEN ORIENTAR
LA AGENDA PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES
Una agenda de igualdad de género es algo más que un listado de indicadores y variables a ser medidos y evaluados. En su contenido, tal agenda
debe ser el resultado de un amplio acuerdo de concepciones sobre la
sociedad que queremos construir entre todos, incluidas las mujeres. Y
ello supone ciertas orientaciones básicas.
En primer lugar, una estrategia de desarrollo que tiene a su base desterrar las desigualdades que segregan a nuestra sociedad, por el ﬁn de las
discriminaciones, por la igualdad de derechos en la diversidad, no puede
ignorar la centralidad de la igualdad de género. De la misma manera
que actúan otras desigualdades sociales, aquéllas que se explican en la
condición de género, lejos de promover una convivencia de la diversidad
con igualdad de derechos, son fuente de discriminaciones y privilegios
de unos en desmedro de otras, afectando a la sociedad en su conjunto.
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En segundo término, las mujeres como sujeto de derechos deben ser
consideradas en su condición de persona y no por sus roles histórica y
culturalmente construidos. Esta postura contrasta con una concepción
tradicional que asocia los derechos de la mujer, de manera exclusiva o
dominantemente, a sus roles de madre y esposa o pareja, limitando o
negando su autonomía. Pero también esta concepción pone de relieve
el relativismo cultural que somete a cuestionamiento los derechos
humanos esenciales que deben ser respetados por igual para mujeres
y hombres.
En tercer lugar, existe un rol indelegable e insustituible que el Estado
debe asumir para garantizar derechos por igual a todos los ciudadanos,
hombres y mujeres. Tales derechos (civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales) no pueden ser abordados aisladamente, sino
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integralmente, como un conjunto coherente y articulado de derechos que
se condicionan mutuamente. Y esto es especialmente crucial en países
en que las mujeres están en un plano de desigualdad integral, tanto en
las dimensiones sociales, económicas y culturales, como políticas.
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Finalmente, en cuarto lugar, no hay que perder de vista la doble dimensión de la desigualdad que esta agenda debe abordar, aquélla que se
reﬁere a las desigualdades entre hombres y mujeres, por una parte, y
las que se producen entre las mujeres, por la otra. Por ello, además de
la especiﬁcidad que debe contener una agenda de igualdad de género
no puede existir sin su asociación con la agenda más global contra las
desigualdades que segregan a los distintos estratos socioeconómicos
de nuestra sociedad. Las mujeres tenemos que entender que abordar
nuestras propias desigualdades apela a propuestas especíﬁcas, pero que
también nuestra autonomía y derechos se juegan en una agenda global
contra la desigualdad, especialmente en la realidad latinoamericana y
chilena. De la misma manera, la sociedad tiene que aceptar que, sin abordar
la singularidad de una agenda de igualdad de género con la misma fuerza
que un proyecto más global de reducción de las desigualdades, se pone
en riesgo el progreso del país.
Como veremos más adelante, varios estudios demuestran el “costo”
económico que signiﬁca prescindir del aporte de las mujeres (el impacto que su exclusión provoca en el producto nacional), pero además hay
intangibles del aporte de las mujeres al desarrollo que no se recogen
necesariamente en el producto material y que tienen un peso decisivo en
el progreso de las sociedades. Y, aún si pudieran ser cuantiﬁcados tales
aportes, probablemente sólo revelan en parte su decisiva colaboración
a la construcción de sociedades más inclusivas y cohesionadas.
Están las experiencias de las economías de la guerra construidas en torno
de la muerte y la violencia, que “enriquecen” a costa de vidas humanas,
así como de sociedades que se han configurado como si todo fuera
mercado y que, a expensas de la construcción de ciudadanía, reconocen
a las personas sólo como consumidores. Eso es propio de los modelos
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neoliberales. Por contraste, tenemos el progreso posible y real que surge
de sociedades que se construyen en torno de la paz, la convivencia en la
diversidad y en el reconocimiento de los derechos ciudadanos, de todos,
para construir comunidad. Eso es lo propio de los modelos inclusivos de
desarrollo humano.
Las mujeres, por sus procesos de socialización y experiencias vitales son
las que más pueden impulsar iniciativas que contribuyan a esta forma
humana de construcción de sociedad y estrategia de desarrollo.
Por la marginalidad que a lo largo de sus vidas las mujeres han tenido de las
redes del poder político y económico, no tienen en su historial prácticas que
el poder tiende a amparar en su ejercicio reiterado. No sólo en cuanto a la
violencia y a formas de relación mercantilizadas, sino también respecto de
fenómenos que actualmente son una severa amenaza, como el soborno, el
fraude y el abuso de poder, fenómenos de corrupción que tienen alta incidencia
en América Latina y que han aparecido con fuerza en Chile, y que terminan por
generar climas de desconﬁanza, irritabilidad, inseguridad e incertidumbre,
poniendo en riesgo la calidad de nuestras democracias y la sana convivencia.
De esto hay tristes experiencias en América Latina que hay que afrontar y
evitar reproducir. Sin duda, nadie por su condición de género está exento de
cometer prácticas abusivas o ilegales como las descritas y las mujeres no
tienen virtudes que le sean intrínsecas, sobre todo si el ejercicio del poder
no tiene contrapesos institucionales, controles democráticos, recambios
y renovación de liderazgos. Pero lo que es cierto es que la participación de
las mujeres, cuyas experiencias han estado marcadas por la falta de poder,
puede apoyar a que los cambios y contrapesos institucionales se produzcan,
favoreciendo reformas y la construcción cultural de nuevas prácticas.
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En esta lógica se inscribe el reclamo por paridad de género en los cargos
decisorios y de representación en las organizaciones económicas, tanto
empresariales, como sindicales, así como en la institucionalidad política,
desde los gobiernos locales hasta el gobierno nacional, desde el poder
ejecutivo al legislativo. No se trata solamente de responder a la justa reivindicación de igualar derechos y responsabilidades, sino a requisitos de
mayor progreso y desarrollo, de mayor democracia y relaciones recíprocas.
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La prioridad por ciertas agendas públicas en que lo micro adquiere vigencia
sin descuidar la macro, en que las dimensiones sociales y culturales se
equilibran con las económicas y ﬁnancieras, la valorización de trabajos en
equipos, la preocupación tanto por los resultados como por los procesos,
la importancia por los climas humanos y laborales, la intolerancia a la
corrupción, la opción por caminos de paz sobre la violencia, son —entre
otros valores aportados en general por las mujeres— una contribución a
un modelo de desarrollo centrado en el valor humano.
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Tal vez el único “mérito” de la desigualdad que ha acompañado históricamente a las mujeres y que las ha colocado en condiciones de subordinación,
es la alta sensibilidad que éstas han desarrollado frente a todas las formas
de subordinación que sufren otras minorías, o para ser más precisos,
mayorías que viven como minorías ciudadanas. Por eso, la participación
de las mujeres en igualdad de condiciones y derechos que los varones en
la política y en los espacios de poder puede contribuir de mejor manera a
los propósitos de una nueva estrategia de desarrollo inclusiva.
Pasar de la retórica a una posible nueva realidad de inclusión de las mujeres supone un proceso de cambios que deben operar en todas las áreas,
con propuestas de carácter programáticas y normativas, permeando al
conjunto de las políticas públicas.

PROPUESTAS SOCIOECONÓMICAS
DE LA AGENDA DE GÉNERO
Aumentar la participación educacional de las mujeres y terminar con
la brecha de género en todo el sistema educacional y en todo tipo
de estudios, y dotar de contenidos de género la malla curricular. En
América Latina y particularmente en Chile se han reducido considerablemente —y en varios países se han desterrado— sesgos sexistas
en los accesos a la educación, igualándose crecientemente la inserción de niños y niñas en el sistema educacional. En igual medida, la
calidad educacional no parece tener un sesgo de género. Hombres
y mujeres han tendido a equiparar sus años de estudio y están expuestos a la mala calidad educacional en igual medida, por lo cual se
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beneﬁciarán de la misma manera con reformas educacionales que
aborden la segmentación en los accesos a una educación de calidad
por factores socioeconómicos. Sin abandonar el reto de garantizar
el acceso igualitario a todo el sistema educacional de niñas y niños,
de jóvenes y adultos mujeres y hombres, en condiciones de calidad
comparables, sin embargo, hay que enfrentar otros sesgos de género
que están presentes.
Un cuarto de los jóvenes en nuestro país no estudia ni trabaja. 31 El abandono y deserción escolar, especialmente en la educación media y post
secundaria, afecta a estudiantes de ambos sexos, pero difieren los
motivos y, por lo mismo, el tipo de iniciativas que hay que adoptar. En su
gran mayoría la deserción estudiantil de las mujeres es por embarazo
y maternidad, así como por necesidad de asumir las tareas domésticas
en sus hogares. 32 Abordar esta problemática no sólo atañe al sistema
escolar, sino sobre todo a medidas extra-educativas que se vinculan a
terminar con la diferenciación sexual de roles domésticos, la prevención
del embarazo adolescente (educación sexual en el sistema escolar y libre
acceso a la contracepción) y al desarrollo de políticas de cuidado infantil.
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Abatir las brechas de género en los resultados de pruebas especializadas (los peores resultados en el SIMCE para las niñas en la prueba de
matemáticas y para los niños en la de lectura, son demostración de este
sesgo sexista en el sistema escolar) y la menor participación femenina
en carreras cientíﬁcas y técnicas revela barreras más bien culturales que
hay que abordar con la misma fuerza que las reformas del sistema educacional. Sin dudan ello atañe a las propias prácticas educativas al interior
del sistema escolar que terminan por conﬁgurar estos comportamiento.
31 Los denominados jóvenes NINI’s y para los que hay datos por países de América Latina y en
Chile en: Hardy, Clarisa (Chile: LOM 2014).
32 Desde 1990 a la fecha ha aumentado el número de estudiantes mujeres entre 15 y 19 años
desertoras de la educación que lo explican en razón de embarazo y maternidad (del 22.2% al
38.5%), así como ha disminuido la explicación por tener que dedicarse a labores domésticas, si
bien sigue siendo alta (del 57.9% al 21.6%). No es posible desconocer en las políticas públicas el
problema del embarazo adolescente (que ha logrado bajar del 6.5% en 1990 al 4.7% en 2013) y
deberán acentuarse las iniciativas preventivas, de educación sexual y aumento de la oferta de salas
cunas y jardines infantiles para este grupo etario. Datos extraídos de Comunidad Mujer. Género,
Educación y trabajo. La brecha persistente. Resumen Ejecutivo. (Chile: 2016).
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Por lo mismo, la solución debe comenzar tempranamente, desterrando
los estereotipos desde la educación inicial. Expandir las coberturas de
salas cunas y jardines infantiles hasta que se llega al ingreso universal
al prekinder y kínder, no sólo contribuye al mejor desarrollo de las habilidades cognitivas y afectivas de niños y niñas por igual, sino a un proceso
temprano de valorización de la igualdad asumiendo que las habilidades
están igualmente distribuidas entre ambos, dotándolos de iguales oportunidades y derechos.
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Así como la educación contribuye a crear condiciones para mejorar las
oportunidades laborales y de proyectos de vida de todos los estudiantes
sin distinciones de ninguna índole, una agenda educativa que aborde
los sesgos de género también tiene una incidencia extra económica. Es
a través de la malla curricular y de los contenidos programáticos de la
educación que se puede contribuir a generar cambios culturales en las
concepciones valóricas sobre los roles femeninos y masculinos, así como
en los modelos de convivencia social y de relacionamiento entre ambos
sexos. Romper con las inercias de las concepciones “naturalistas” sobre
capacidades supuestamente intrínsecas a la condición de género, eliminar
las visiones sesgadas de ciertos tipos de estudios y carreras apropiados
para mujeres y otros para hombres, son parte de una agenda de cambio
cultural que tiene en la educación su base de sustento. Y por lo mismo,
son parte de una agenda más amplia de educación para la construcción
de ciudadanía, para la diversidad y para la promoción del sentido de comunidad y de los derechos humanos.
Aumentar la participación laboral de las mujeres (al menos al nivel OCDE)
y acortar la brecha de género es una agenda económica ambiciosa y difícil,
pero una tarea urgente en el actual cuadro mundial de crisis económicas
recurrentes de las que América Latina no escapa. Se trata de que el desarrollo económico pueda aprovechar a todos sus recursos humanos, así
como reconocer en la contribución económica de las mujeres un componente decisivo en la superación de la pobreza y de las desigualdades
distributivas.
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Un estudio reciente de la OECD33 es revelador en cuanto al impacto que
tiene la discriminación de las mujeres en la esfera económica. En dicho
estudio se evidencia que las discriminaciones en las instituciones sociales
basadas en consideraciones de género impiden el crecimiento económico,
aparte del efecto en las desigualdades económicas que viven las mujeres.
Lo que se explicaría en la disminución del capital humano de las mujeres,
su menor participación en el mercado laboral y, por lo tanto, bajando la
productividad de un país. Entre sus hallazgos, los autores muestran que
existe una pérdida sustancial de ingresos asociada con los niveles de
discriminación de género, equivalente a una suma cercana a los US$ 12
trillones, algo así como el 16% del actual PIB mundial.
Según datos de la representación para las Américas y el Caribe de UN
Women, si se superaran las actuales brechas de género en el mercado
laboral de la región se podría aumentar el PIB per cápita regional en un
14%. 34 Análisis que aplicado a la realidad chilena permite demostrar el
aporte crucial de las mujeres a la economía nacional, según un estudio
encargado por el Ministerio de Economía del gobierno de Chile.35 Los autores del estudio señalan que, de acuerdo a los datos del 2015, existía un
potencial de 900 mil mujeres fuera del mercado laboral y que si éstas se
incorporaran en su totalidad habría un incremento del 6% del PIB nacional.
De acuerdo a lo que fue el PIB chileno en 2015, 36 ello sería equivalente
a US$ 4 mil millones, cifra que representa, a modo de ejemplo, el valor
total de la gratuidad en la educación superior que se debate en la reforma educacional en curso, o el doble de lo que se estima para aumentar
el pilar solidario que mejore las bajas pensiones en nuestro país y que
particularmente afecta a las mujeres jubiladas.
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33 Gaelle Ferrant and Alexander Kolev Does gender discrimination in social institutions matter
for long term growth? Cross country evidence. Working paper N° 330 (Francia: OECD Development
Centre, february 2016).
34 Dato aportado por la directora regional para las Américas y El Caribe de UN Women, Luiza
Carvalho, en su columna Empoderar a las mujeres para el trabajo es clave para la economía, en
diario electrónico El Mostrador (Chile: junio 2016).
35 Berlien, Franken, Pavez, Polanco y Varela Mayor participación de las mujeres en la economía
chilena (Chile: Subsecretaría de Economía, marzo 2016).
36 En 2015 el PIB nacional ascendió a US$ 240,8 mil millones (https://goo.gl/KuVYlw).
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Pero también se trata de desarrollar la autonomía económica de las
mujeres por su contribución a la convivencia social, teniendo entre otros
impactos una reducción de los niveles de violencia doméstica y que validan un patrón de comportamiento violento en las relaciones sociales,
con negativos efectos económicos. 37
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Impensable que prospere esta agenda de inclusión laboral femenina
de no mediar cambios sustantivos en las legislaciones que incluyan las
responsabilidades parentales compartidas entre hombres y mujeres
durante el período postnatal y de la crianza de los hijos, así como cambios
valóricos que incluyan las responsabilidades domésticas compartidas por
hombres y mujeres en los hogares; políticas y legislaciones de protección
de la infancia desde el embarazo y hasta la incorporación de los niños al
sistema escolar; así como sistemas de seguridad social que concilien
trabajo y familia, junto con el desarrollo de un sistema integral de cuidados en que se puedan equilibrar de mejor forma las responsabilidades
de las familias y del Estado, con una institucionalidad y ﬁscalidad acorde.
De más está decir que ello se vincula con una nueva cultura de responsabilidad social colectiva hacia la natalidad, la crianza y cuidado infantil,
el reconocimiento de los derechos de los enfermos, de las personas con
discapacidad y los adultos mayores -sean o no dependientes-, y no como
un “problema” que descansa en los hombros exclusivos de las mujeres.

No sólo más trabajo sino empleos de calidad para las mujeres que
sustituyan los trabajos precarios. En América Latina el trabajo informal
o precarizado afecta a un 54.7% de los trabajadores y especialmente
se concentra en los estratos pobres (77% de los trabajadores en
esos sectores son informales). 38 Ello afecta por igual a hombres y
mujeres, pero cabe destacar que son las mujeres trabajadoras las
que en mayor proporción acceden a empleos precarios, socialmente

37 Según un estudio del BID en 2015, los costos promedio de la violencia en la pareja en la región
varían entre 1.6% del PIB y 3.7% PIB, según los países (citada la fuente en: ONU Violencia https://
goo.gl/abK74b).
38 Hardy, Clarisa (Chile: LOM, 2014).
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desprotegidos y con bajas remuneraciones,39 siendo además el trabajo doméstico remunerado su principal ocupación con muy escasa
—si alguna— regulación laboral en gran parte de América Latina. En
Chile se ha avanzado de manera importante en la regulación del
trabajo doméstico remunerado si bien la ﬁscalización de las normas
requiere ser implementada para que la legislación se cumpla.
Es urgente avanzar hacia una agenda de trabajo decente, tal como lo
prioriza la OIT. En este aspecto, la agenda de igualdad de género tiene
mucho que ganar de una agenda laboral global, con reformas laborales
que, tanto como ocuparse de políticas de generación de empleo, pongan
el trabajo decente y la protección social como un eje crucial de las respectivas economías. La institucionalización de sistemas de protección social
de derechos garantizados apunta en tal dirección, asociando de manera
coherente políticas laborales, sociales y económicas que van desde
subsidios al empleo de las mujeres, la extensión en plazos y subsidios
de los períodos pre y postnatales, hasta reformas en el sistema de pensiones y previsional (que castigan especialmente a las mujeres por sus
discriminadas trayectorias laborales y por la maternidad), pasando por
reformas profundas del sistema educacional y de salud con prestaciones
que deben ser universalmente garantizadas como derechos sociales, al
margen de la condición laboral de los trabajadores hombres y mujeres.
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Si bien la calidad de los empleos, la capacitación y formación continua,
el acceso a estudios técnicos y cientíﬁcos que pongan ﬁn a la distinción
de carreras y empleos “masculinos” y “femeninos”, la equidad en la
distribución de la jornada doméstica no remunerada entre hombres y
mujeres al interior de los hogares —entre otras medidas específicas,
pueden contribuir a aminorar las brechas de género en los ingresos, lo
cierto es que la evidencia parece demostrar que ello es insuﬁciente. Como
insuﬁcientes han sido los mayores años de escolaridad para terminar con
las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, tal como se describió en la primera parte de este artículo. De modo que parece necesario

39 El 55% de los empleos precarios está en manos de mujeres (Carvalho, Luiza, 2016).
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promover una agenda compulsiva por la equidad de ingresos, a través de
legislaciones que normen la igualdad de remuneraciones de trabajos del
mismo valor entre hombres y mujeres y que impidan las discriminaciones
en los accesos al trabajo (la vigencia del currículo ciego, por ejemplo).
Un dato revelador aportado por estudios especializados es que aquellos países en que mujeres y hombres comparten el trabajo doméstico
muestran menores disparidades de ingresos de género, que aquellos
países en que las mujeres se llevan toda la carga del trabajo doméstico.
Y otro tanto ocurre en países que han aligerado la carga doméstica de las
mujeres con políticas y legislaciones de cuidado (infantil, discapacidad y
de vejez) como responsabilidad ﬁscal de los Estados.40
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Instaurar Sistemas integrales de Protección Social y de Cuidados no sólo
contribuye a aminorar los riesgos que son propios del ciclo vital de todas
las personas y a garantizar el ejercicio de sus derechos, sino que asimismo hace de las familias, y especialmente de las mujeres dado los roles
tradicionales que le son asignados casi excluyentemente, los sujetos de
la protección y no su sostén. Los modelos tradicionales que imperan en
los roles familiares así como el aumento de las jefaturas femeninas de
hogar están provocando exigencias desproporcionadas en las mujeres
para proveer servicios no remunerados a las personas dependientes de
sus hogares. Y esta carga excesiva es causal de trastornos de salud física
y mental que ﬁnalmente contaminan la calidad de los cuidados que se
otorgan (violencia y maltrato, por ejemplo) y que pueden terminar siendo
ﬁscalmente mucho más costosos de reparar para el Estado que la propia
protección social y los cuidados institucionales.
No hay estudios en Chile que logren evidenciar empíricamente el
impacto ﬁscal que provoca la extenuante destinación de horas de las
mujeres a los cuidados no remunerado de niños, enfermos, personas
discapacitadas y adultos postrados, pero los altos índices de deterioro
de la salud física y mental en mujeres sin duda tienen impactos sobre

40 Estudios a los que hace referencia UN Women (2012).
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el sistema de salud. Una de las medidas que podría adoptarse para
efectos de impulsar políticas preventivas de cuidado (desde mayor
impulso al sistema de protección de la infancia y su prolongación hasta
la adolescencia, hasta la extensión de cuidados en adultos mayores leve
o parcialmente dependientes), sería responsabilizar al Ministerio de
Hacienda de hacer estudios para el Congreso sobre tal realidad: incluir
en las cuentas nacionales el trabajo no remunerado de las mujeres
y evaluar ﬁscalmente su signiﬁcado e impactos en otras inversiones
sociales. Y por cierto, podría establecerse un círculo virtuoso entre la
mayor inserción laboral remunerada de las mujeres, su aporte al ingreso
económico nacional y su destinación a políticas públicas de protección
social y cuidado que favorecen no sólo a las mujeres, sino a los niños,
niñas y adolescentes de nuestro país, a las personas enfermas y con
discapacidades de todas las edades, y a los adultos mayores.
Aumentar la participación de las mujeres y reducir la brecha con los
hombres en roles gerenciales, en las direcciones ejecutivas y directorios de empresas de todos los tamaños, así como en las organizaciones
de representación económica, tanto empresariales como sindicales,
es parte de una política de justicia laboral de género. Asimismo, es una
condición para que las dimensiones socioeconómicas de la agenda de
género sean visibilizadas, priorizadas e implementadas al interior de la
economía, en las distintas áreas de la actividad económica. Y también son
un aporte en la marcha de las empresas mismas colaborando con otras
visiones. En tal sentido, es valorable que la presidenta Michelle Bachelet
haya comprometido en su Mensaje Presidencial 2016 ante el Congreso
Nacional, terminar su mandato con un 40% de mujeres integrando los
directorios de las empresas públicas. Si bien éstas son una proporción
marginal del total de las empresas del país, son signiﬁcativas por el rol
público que desempeñan y por el efecto de demostración que pueden
tener, “contagiando” a las empresas privadas.
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Experiencias de cuotas de género en la dirección de empresas y directorios (públicas y privadas) son todavía muy pocas (como ya se analizara,
Noruega fue el primer país con ley de cuotas en 2003 y luego se han su-
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mado Islandia, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Reino Unido y España)41,
pero han permitido mostrar frutos en mayores niveles de participación
laboral femenina, así como en el predominio del trabajo decente por sobre
el precario e informal, tanto de hombres como mujeres, según consigna
UN Women en sus informes ante la opinión pública.

PROPUESTAS POLÍTICAS DE LA AGENDA DE GÉNERO

168

Las políticas públicas son las que pueden asumir medidas e iniciativas
programáticas y legislativas concretas para abordar una agenda por la
igualdad de género en todas sus dimensiones, pero la concepción de
derechos humanos que está en su trasfondo y el papel fundamental
de las mujeres en el desarrollo del país requiere que haya un marco de
principios y valores que sirva de contexto a las políticas públicas especíﬁcas. Ello supone instalar la agenda de género al más alto nivel, en la
Constitución Política.
Aún no se tiene un informe público de síntesis de resultados acerca del
ejercicio que movilizó a más de 200 mil hombres y mujeres en torno del
proceso participativo constituyente de debate por una nueva constitución
a niveles locales, provinciales y regionales que se dieron en Chile en 2016.
Tampoco se conoce todavía el texto ﬁnal que el gobierno ingresará al
Congreso antes del término de su mandato. No es para nada evidente que
entre los derechos a ser consagrados por la Constitución, la deliberación
de estos millares de ciudadanos y ciudadanas que participaron haya
permitido priorizar constitucionalmente los derechos de las mujeres.42
41 Con excepción de España que a pesar de la legislación de cuotas —que gradualizaa la incorporación de mujeres a los directorios hasta alcanzar el 40% en 2015— no ha logrado subir de un 14%, en
el resto se supera una participación del 30%, siendo Islandia y Noruega los países que han logrado
plenamente el 40% de mujeres en los directorios (OECD. https://goo.gl/NK1lR2).
42 Esta aﬁrmación se funda en la evidencia que aporta un interesante instrumento —Explorador
Conceptos Constitucionales— creado por el Núcleo Cientíﬁco Milenio CIWS que permite de manera
interactiva averiguar sobre el grado de interés y popularidad de los distintos conceptos que se
debatieron en los Encuentros Locales Autoconvocados (ELAS) durante el proceso participativo
constituyente del 2016. Seleccionando el concepto Equidad de Género (entre más de un centenar
de conceptos sistematizados por dicho instrumento) se puede visualizar en un mapa cuántos ELAS
lo abordaron en las distintas comunas del país. Escogidas comunas al azar y a modo de ejemplo
obtuve los siguientes resultados: Arica 22 ELAS de un total de 214 mencionan el concepto Equidad
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Pero hay que tener claro que si ello no es así, las legislaciones que den
cuenta de distintas políticas hacia las mujeres carecen de un marco de
valores y principios a nivel superior que las ampare. Por lo mismo, a la
incertidumbre del cumplimiento legal de las normativas especíﬁcas que
existen o vayan a existir para proteger los derechos de las mujeres (por
desidia, falta de reglamentaciones efectivas, insuﬁciencia de recursos y
de ﬁscalizaciones adecuadas), se suma la fragilidad de estas legislaciones que pueden ser revertidas, sin ningún riesgo de inconstitucionalidad,
según circunstanciales alternancias de las fuerzas políticas en el gobierno
y en el parlamento.
La más efectiva propuesta para aumentar y equiparar la participación de
las mujeres en los espacios de poder político, corresponde a la implementación de leyes de cuotas o de acción aﬁrmativa que establecen un
piso mínimo de género del 30%, o de paridad correspondiente al menos
al 40%. La evidencia apunta a que, gracias a la vigencia de estas normas
legales, ha aumentado a mayor velocidad la participación política femenina:
como lo sistematiza un estudio para América Latina43 en aquellos países
con leyes de cuota la participación de mujeres en los parlamentos se ha
elevado en 221.3% entre 1997 y 2011, mientras que en los países que no
tienen tal legislación el aumento ha sido considerablemente menor, del
81%, en igual período. Así, en la actualidad, en promedio los países latinoamericanos con leyes de cuota tienen mayor porcentaje de escaños en
manos de mujeres que aquéllos que carecen de dicha legislación. A pesar
de estos buenos resultados, sólo una pequeña fracción de los países en el
mundo tienen legislaciones de cuotas o de acción aﬁrmativa, demostrativo
de las enormes resistencias de quienes detentan tan desigual ejercicio del
poder. En este sentido, América Latina ha avanzado considerablemente
y alrededor de 15 países cuentan con algunas formas de cuotas, con mejores o peores resultados dependiendo de la especiﬁcidad de la norma.
En efecto, mientras la norma estipule la obligatoriedad de cuotas en las
candidaturas parlamentarias, pero no en el número de escaños efectivos,
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de Género; Coquimbo 2 de 14; Viña del Mar 20 de 252; Peñalolén 29 de 189; Quinta Normal 19 de
189; Chillán Viejo 1 de 14; Lebu 2 de 18; Coyhaique 26 de 120 (https://goo.gl/dXGHaB).
43 Ríos, Marcela Political reform and gender (Chile: UNDP, 2011)
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sin duda los resultados son de menor impacto, aún si mejoran respecto
de la tradicional marginalidad de las mujeres en la política.
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Por primera vez en Chile y fruto de la reforma del sistema electoral que
se aprobó en el actual gobierno, se introdujo una legislación de cuotas
que norma un piso del 40% en todos los cargos de elección popular y que
será puesta a prueba por primera vez en las elecciones para la Cámara de
Diputados y para el Senado a ﬁnales del 2017. Si bien esto es un avance
respecto a la realidad de la representación actual que mantiene una muy
baja representación de las mujeres en todos los cargos electivos, se prevén
resultados menores a la paridad establecida pues la obligatoriedad de las
cuotas es para las candidaturas y no para los escaños obtenidos. Aún si
menor a la paridad, es altamente probable que la representación de las
mujeres se eleve considerablemente en el próximo Congreso dada la
escasa participación histórica de las mujeres cuyo mejor desempeño fue
en la legislatura vigente (2014-2018) con un magro 15.8% en la Cámara
de Diputados (19 mujeres de un total de 120 diputados) y en el Senado (6
mujeres en un total de 38 senadores).
Pero no bastan leyes de cuotas para asegurar una mayor democracia
paritaria. Se requieren otras medidas de acción aﬁrmativa que refuercen
la paridad, en especial, incentivos económicos para que los partidos recluten y capaciten a mujeres candidatas, para que éstas puedan afrontar
los gastos de las campañas políticas y para que se apliquen efectivas
sanciones y controles al cumplimiento de la ley. Asimismo, la democracia
paritaria no es ajena a la necesidad de reformas democratizadoras de los
sistemas electorales, como lo revela el hecho de que las leyes de cuota
son más efectivas en países que cuentan con sistemas electorales de
representación proporcional. En igual medida, debe abrirse la discusión
en cuanto a legislaciones sobre partidos políticos (democracia efectiva
en la generación de los liderazgos internos, paridad en los órganos decisorios, etc.), así como límites y controles del gasto electoral, puesto que
no sólo sirven para facilitar el acceso de las mujeres, sino además para
democratizar las instituciones políticas y elevar la calidad de la política,
con normas exigentes de probidad y transparencia.
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Hay que decir que buena parte de estos aspectos han sido recogidos
durante el actual gobierno en reformas legales (algunas ya vigentes y
otras en trámite) como resultado de la crisis de conﬁanza y legitimidad
de las instituciones políticas —partidos y parlamento— que ha sacudido a
la política chilena desde el 2014.44 La reforma del sistema binominal y su
paso a un sistema electoral de carácter proporcional viabilizó la legislación de cuotas, no obstante que hasta el momento los partidos políticos
no parecen estar preparados para responder a estos nuevos mandatos
legales de paridad. Con la aprobación del ﬁnanciamiento público de la
política (partidos y campañas) y el cese del aporte empresarial, se han
incorporado exigentes normas de democratización y transparencia en
el funcionamiento regular de la política y en los límites de gasto de las
campañas, así como recursos para la formación que incluye a las mujeres de los partidos, cuestiones todas que pueden favorecer la mayor
participación de las mujeres habitualmente inhibidas de participar de una
actividad que cada vez ha involucrado más dinero y arbitrariedades en la
generación y reproducción de los liderazgos.
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Aumentar la participación de las mujeres para alcanzar mayor equilibrio de
género en cargos públicos decisorios requiere avanzar en la profesionalización y modernización del Estado, asegurando por la vía de concursos
públicos de antecedentes, abiertos y transparentes, la elegibilidad por
méritos. Ese sólo hecho es un factor igualador de oportunidades que se
confronta a los sesgos discriminatorios en la selección de personas a los
cargos y que suele dejar a las mujeres afuera.
En los países desarrollados y en algunos de América Latina, entre los que
se cuenta Chile, se ha avanzado en la materia con la creación de un Servicio
Civil a cuyo interior se instalan sistemas de Alta Dirección Pública. En el
caso de Chile, el Servicio Civil inició sus funciones en 2004 seleccionando
los más altos cargos de dirección de algunos servicios del nivel central del

44 De manera sistemática, todas las encuestas de opinión desde 2014 a la fecha muestran la
impopularidad de partidos políticos y Congreso, las dos instituciones peor evaluadas por la opinión
pública con niveles de conﬁanza que a veces hasta se ubican en el margen de error de las encuestas
(ﬂuctuando entre el 3% y el 8%).
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Estado y, progresivamente, fue ampliándose el número de servicios y el
rango de los directivos a ser seleccionados. Es deseable que el sistema
de alta dirección pública se extienda a todos los niveles de la administración del Estado, acotando los cargos de conﬁanza política a los más altos
rangos del Ejecutivo con responsabilidades políticas. Dichas entidades,
por el sólo hecho de que garantizan un sistema objetivo de evaluación
de méritos y antecedentes para acceder al servicio público, permiten
en general desterrar prácticas clientelistas y, por extensión, sexistas,
profesionalizando de manera efectiva el Estado. Pero, siendo esta una
condición, no parece ser suﬁciente para acortar la brecha de participación
de las mujeres en los más altos cargos directivos públicos, en que sigue
habiendo una considerablemente menor postulación de mujeres que
hombres, así como una menor proporción de mujeres seleccionadas. Aún
si falta información por procesar para evaluar su impacto en la equidad de
género, en los trece años de funcionamiento del Servicio Civil chileno las
postulaciones de mujeres a cargos de alta dirección pública representan
el 22% y las mujeres que ﬁnalmente han sido seleccionadas en cargos
de alta dirección pública representan el 27% del total de los directivos
seleccionados.45
En la actualidad, un proyecto de ley en el Congreso chileno está perfeccionando el ejercicio del Servicio Civil de modo de hacer más exigentes
los procesos de reclutamiento y de permanencia de directivos públicos
ante cambios de gobiernos que amenazan muchas veces la continuidad
en sus cargos de los directivos en ejercicio. Sería recomendable que esta
iniciativa incorporara el mandato legal de informar anula y públicamente
la evolución de la participación de género y las medidas para avanzar en
la reducción de brechas.

45 En el primer nivel de jerarquía han sido seleccionadas mujeres en un 24% y en el segundo nivel
de jerarquía un 28%. Datos proporcionados por el director nacional del Servicio Civil del gobierno
de Chile en una carta a El Mercurio, del 29 enero 2017.
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PROPUESTAS QUE ABORDAN LAS DIMENSIONES CULTURALES
DE LA AGENDA
Lo más difícil y lento de remover son las creencias y las prácticas que
sustentan comportamientos discriminatorios en nuestras sociedades.
Una agenda de género efectiva es aquella capaz de provocar un cambio
cultural que, en primer lugar, logre desnaturalizar las desigualdades y, en
segundo lugar, consiga poner en el centro de las estrategias de desarrollo,
la agenda de igualdad entre mujeres y hombres.
Aprendiendo de buenas prácticas de otros gobiernos, tomando en consideración aportes innovadores de diversos países y recogiendo experiencias
de la sociedad civil es posible sistematizar algunas propuestas y medidas
que pueden colaborar en el necesario proceso de cambio cultural.
Romper las inercias discriminatorias y las desigualdades aceptadas por
tradición y prácticas, requiere un punto de quiebre forzado. De allí la necesidad de contar con legislaciones que penalicen como delito toda forma
de práctica abusiva –atentatorias de los derechos humanos esenciales
y de la dignidad de toda persona– así como incentiven positivamente la
igualdad de derechos.
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• Las cifras de violencia no han cedido a pesar de la existencia de legislaciones especializadas como las que penalizan el femicidio. Si bien es
posible perfeccionar su implementación, parece ser necesario promover
iniciativas legales más holísticas que traten como delito la violencia que
se ejerce más allá del ámbito familiar y de las relaciones de pareja, incluyendo toda la violencia pública y privada que castiga a las mujeres y a las
niñas (nuevas legislaciones que hoy tienen eco sólo en 53 países, 10 de
los cuales son latinoamericanos46). Pero la extensión que ha adquirido la
violencia en la sociedad chilena requiere que su sanción sea más amplia y

46 Los diez países que ya cuentan con tales legislaciones son: Argentina. Bolivia, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, mientras otros tres la tienen en
trámite: Paraguay, Ecuador y Uruguay. Biblioteca Nacional de Chile “Leyes integrales de violencia
contra la mujer en América Latina” (Chile: julio 2016) en https://goo.gl/4G1PxZ
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penalice también la violencia hacia los niños, adultos mayores, personas
con discapacidad y orientaciones sexuales diversas.
• No sólo legislaciones punitivas, también iniciativas legislativas que
equilibren —con incentivos positivos— los derechos y deberes parentales
entre hombres y mujeres. De igual forma, la determinación de la gratuidad
en la provisión de servicios sociales esenciales —como lo son la educación,
salud y seguridad social— aseguran los derechos colectivos de la sociedad
al margen, no sólo de las condiciones de género, sino socioeconómicas,
étnicas y de localización territorial.
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Complementario a lo anterior, como refuerzo en la construcción de nuevas
miradas sobre el valor de la diversidad y las diferencias, sobre los derechos
humanos en general y de género es particular, es necesario promover un
acuerdo social que incorpore el compromiso de los medios de comunicación
y de las nuevas redes sociales en la difusión a la comunidad sobre derechos
humanos y agenda de género. Eso supone, asimismo, que en las mallas
curriculares de los formadores de opinión pública (periodistas y comunicadores sociales) de manera especial, así como de todos los profesionales
universitarios, se incluyan cursos especiales con los contenidos de una
agenda de igualdad de género que debe ser permanentemente actualizada.
• Para inﬂuir en la construcción de nuevas prácticas de equidad de género
es central el papel de la sociedad civil. Para lo cual se requiere empoderar
y fortalecer la asociatividad, con soportes legales y ﬁnancieros por parte
del Estado para asegurar que cumplan su tarea con autonomía de los
gobiernos. A través de modalidades organizadas, en la forma de organizaciones no gubernamentales, o de formas mixtas público-privadas, es
posible recoger experiencias de Observatorios de Género o Defensorías
de Género que actúen a nivel central y descentralizado, con un destacado
rol a niveles municipales o locales.
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PALABRAS FINALES
La construcción e implementación de esta ambiciosa agenda requiere
de esfuerzos descomunales, de convicciones profundas y, sobre todo,
de la obstinación y perseverancia que las mujeres han demostrado tener
incansablemente en el tiempo. Pero, como se destacaba al inicio, no basta.
Mientras la agenda socialista por la igualdad de género sea la agenda
de las mujeres socialistas y no la nueva agenda de desarrollo inclusiva y
sostenible del socialismo chileno; mientras la agenda por la igualdad de
las mujeres siga siendo de las organizaciones de mujeres y no del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil; mientras la agenda por
la igualdad de las mujeres siga siendo prioridad de muchísimas mujeres
y no sea apropiada por la ciudadanía, los resultados serán lentos, poco
profundos y hasta reversibles, como inquietantemente lo demuestran
regresiones en derechos conquistados por mujeres en algunos países
que avanzaron más que el nuestro y que hemos tenido como referentes.
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