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Resúmen 
 
 
En el año 1990 se inicia en Chile un nuevo período democrático, donde la participación de la 

mujer en política empieza  a ser más importante, conquistando espacios de poder, que le fueron 

históricamente negados. Este proceso ha estado marcado por liderazgos femeninos aislados la 

inexistencia de un fuerte movimiento feminista lo cual ha dificultado un liderazgo colectivo. Así 

como también, por la lucha permanente frente al poder masculino existente, tanto en el país como 

en las elites políticas.   

Aunque los espacios de poder conquistados por la mujer han ido creciendo, queda mucho por 

hacer. Para ello, desde el gobierno, se han establecido líneas de trabajo que apuntan a consolidar  

dichos espacios, y a disminuir la diferencia de género. 

En este trabajo, se investiga la inserción de la mujer en el mundo de la política con un énfasis en 

la participación que esta ha tenido en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Para entender las causas 

de una baja o alta  participación de la mujer, se trata de responder entre otras interrogantes, cuáles 

han sido los espacios de participación alcanzados por la mujer. En el período post Pinochet 1990-

2006. Se consideran las influencias feministas tanto en el Parlamento como en el Gobierno y se 

observa la participación de la mujer en la política en Chile en números de cargos ocupados, 

específicamente en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de este estudio se basan en fuentes secundarias en 

donde se analiza cualitativamente la calidad del poder al que ha accedido la mujer (cargos a los 

que ha accedido) y nos muestran  cuantitativamente los espacios ganados por la mujer en la 

política. 
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1.   Introducción  
 
1.1. Antecedentes  
 
Chile entre los años 1973 y 1990 estuvo gobernado bajo un régimen dictatorial  encabezado por 

Pinochet y la Junta Militar compuesta por los 4 máximos Capitanes generales de las Fuerzas 

Armadas  y de Orden. Durante la dictadura fueron restringidos todos los derechos ciudadanos, el 

Senado fue disuelto y sus funciones (la creación de leyes) fueron  entregadas  al Poder Ejecutivo. 

(Frías Valenzuela 2006: 324). 

 1.2. Objetivos de la Investigación  

El primer y gran objetivo de la investigación es  comprobar  el grado de inserción de la mujer  en 

la  política chilena en el período 1990-2006. 

Se analiza también la participación de la mujer tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder 

Legislativo, y  la influencia de los movimientos feministas respecto a los derechos de la mujer. 

 

1.3. Hipótesis y preguntas principales 

En este estudio se busca comprobar si en Chile la vuelta a la democracia (1990-2006), ha llevado 

consigo un mayor espacio para la mujer en el terreno político. 

Para realizar este análisis se requiere conocer la historia política reciente del país, las leyes bajo 

las cuales éste se rige, así como también,  el funcionamiento del sistema  político y sus partidos. 

El presente estudio busca comprobar: 

 Si ha habido avances en la participación de la mujer en la política chilena, en el período 

comprendido entre los años 1990 y 2006, los cuales coinciden con la recuperación de la 

democracia.   

Si estos avances han existido, en qué se traducen y qué los han motivado, serán los interrogantes 

que se trataran de responder. 

1 ¿Cuáles han sido los avances logrados por la mujer en la participación  política en Chile? 

2 ¿Cuál es el número de mujeres que participa en el Parlamento y en la política en Chile 

actualmente? 

3 ¿Ha influído el movimiento feminista en la representación política en el Parlamento y en el 

Gobierno chileno?  
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1.4. Método 

El método de investigación bajo el cual se ha desarrollado el presente estudio, ha sido la 

utilización de fuentes secundarias: libros, artículos e informes basados en investigaciones 

anteriores con la temática abordada, así como  también  de expertos en la materia. 

Este grado de inserción se mide de forma cuantitativa en el Poder Legislativo, siguiendo 

investigaciones anteriores (Hardy 2005, Ríos 2006), donde se observa como los integrantes de los 

partidos políticos son elegidos por votación popular, desglosándose la participación femenina 

tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, además de su correspondencia partidaria. 

 

También hay una medición de carácter cualitativo, basado en fuentes secundarias que muestra los 

espacios de poder ganados por la mujer en el sistema de partidos políticos en el período de 

estudio 1990-2006. Para ello, serán considerados los principales partidos políticos  existentes en 

Chile. (Ibid.) 

 

Los principales autores utilizados en este estudio son los siguientes: Manuel Garretón, 

Movimientos sociales y procesos de democratización (1984); Clarisa Hardy, Eliterazgo/ 

Liderazgos femeninos en Chile (2005); Javier Castillo,  Feministas Postmodernas de Chile 

(2005); Ríos Tobar, Marcela. Cuotas de género, democracia y representación. Nikki Craske, 

Women and politics (1990). 

 

1.5. Delimitación  

La delimitación del estudio esta dada, por tres factores que la guían:  

• Tiempo:  el período de estudio comprende solo los años entre 1990 y 2006, período en el cuál 

Chile retoma como sistema político la Democracia  Presidencial;  

• Género: siendo  el objeto de estudio la Mujer;  y 

• Lugar: donde se produce la participación política, cargos públicos obtenidos por votación 

popular,  participación en el gobierno y partidos políticos. 

La participación de la mujer ha sido también importante en otros ámbitos como el social, el 

económico y laboral. Estos no han sido abordados en el presente estudio a pesar de que 

complementan el desarrollo de la mujer en el país, porque se cree que en la política es desde 

donde se pueden generar mayores cambios que permitan a la mujer una mayor participación.  
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1.6. Disposición de la Tesina  

La tesina está estructurada en seis capítulos. El primer capítulo contiene la introducción con los 

antecedentes, objetivos, hipótesis, método y delimitación del estudio.  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico y esté contiene los conceptos de democracia, 

participación, movimientos sociales y perspectiva de género. El tercer capítulo habla sobre el 

contexto histórico y nos presenta el sistema político chileno, la Constitución de 1980, la historia 

institucional, los más importantes Partidos políticos chilenos, la legislación Internacional de los 

derechos de la mujer, las leyes Internacionales sobre la mujer en Chile y la historia del 

movimiento feminista en Chile. 

En el cuarto capítulo, se habla de la participación de la mujer en los partidos políticos, el Poder 

Legislativo y el Poder Ejecutivo. En el capítulo quinto, se encuentran las conclusiones y en el 

capítulo sexto se incluyen la bibliografía utilizada.   
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Marco Teórico  

2.1. Conceptos  

Los conceptos que se presentaran a continuación serán la base teórica del estudio donde 

democracia, es considerada como un buen régimen político, en el cual las mujeres compiten con 

los hombres en condiciones de mayor. Es también importante el concepto de participación, que 

es un elemento fundamental para dar solidez a los regimenes democráticos que deben contar con 

la representación de todos los integrantes de la sociedad en los lugares donde se toman las 

desiciones.  

 

Para el estudio es también importante conocer la perspectiva de género, lo positivo y negativo de 

ser mujer y los obstáculos que ella debe vencer para insertarse y permanecer en espacios de poder 

en Chile, país históricamente gobernado por hombres. Asimismo, los movimientos sociales 

mostraran la evolución a los que se han visto enfrentados en Chile, una vez recuperada la 

democracia. 

  

 

2.1.1 Democracia 

La búsqueda de la mejor expresión de democracia y las pruebas por llevarla a la realidad, han 

traspasado 2500 años de historia en Occidente, partiendo con la democracia en Atenas hasta  

llegar a los ensayos de nuestra época, tiempo durante el cual ha sufrido continuas 

reformulaciones. Así se observa en la experiencia histórica, el desarrollo de instituciones e ideas 

democráticas que se va produciendo de un modo complejo (Garretón 1984: 202). 

 

Es por ello que no existe una sola definición, ni tampoco una idea simple del concepto   

democracia. Este se aplica a realidades históricamente diferentes, y se le utiliza también para 

caracterizar a la sociedad global e incluso algunos de sus  componentes. Se distinguen entre 

democracias liberales y no liberales, existen las tradiciones anglo-americanas y francesa 

continental, están también las tan diversas experiencias latinoamericanas (Ibid.: 204). 

 

Se debe entender la democracia como un proceso histórico-social, tanto en la práctica y en las 

ideas, que se refiere no solo a la forma de tomar decisiones o a ciertas instituciones formales 
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(gobierno, parlamento), sino también como un proceso que afecta la estructura de la sociedad y 

su relación con el estado (Ibid.). 

 

Según Molina, en su ensayo Las Bases Sociales de la Democracia (1984), la democracia se 

define como un proceso dinámico de acercamiento a un cierto tipo ideal o utopía humanista. Esta 

utopía se concibe como un proceso creador de un pueblo –como cultura- y como una sociedad 

dotada de autonomía, en la cual el gobierno responde y es sensible al pueblo, en el que el poder 

se distribuye, en el cual hay mayorías y minorías, igualdad, libertad, participación y sobre todo 

opción para todos de autorrealizarse. 

 

Molina, dice también que en América Latina, las ideas y prácticas democráticas fueron y son 

básicamente exportadas, imitando ideas e instituciones sin siquiera adaptarlas a la especificidad 

social y cultural local. Entonces la democracia cuando existe es básicamente herodiana1, una 

réplica más que un proceso creador (Ibid.: 202). 

 

2.1.2 Participación  

En democracia la participación ciudadana juega un papel decisivo, es importante que el pueblo se 

manifieste en el juego de las mayorías y minorías de forma efectiva. Por eso buscar los 

mecanismos para hacer funcionar la expresión, decisión y control de la comunidad es básica en 

democracia. Los gobiernos democráticos deben lograr una participación eficaz y real del pueblo 

por medio de la organización de un sistema de decisiones, en el cual sea posible combinar la 

participación en las decisiones de uno, varios o todos los ciudadanos según lo requieran las 

materias, los niveles sociales y las urgencias que haya que afrontar (Ibid.: 213). 

 

El diseño de este sistema debe legitimar la democracia, es decir que la autoridad reconozca que 

ella existe y funciona porque la mayoría le ha dado poder, para que con ese poder pueda 

representar la voluntad de la  mayoría y asegure los mecanismos libres y funcionales por medio 

de los cuales la ciudadanía pueda hacer valer su derechos en la realidad. 

 

                                                 
1 Concepto desarrollado por Toynbee en su libro La civilización puesta a prueba (1949:241-242), para caracterizar a 
una minoría nacional que adopta el modo de vivir y escala de valores culturales, políticos y económicos, 
pertenecientes a otra nación o naciones influyentes. 
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Molina sostiene que el supuesto principal de la participación es que el pueblo debe ser activo, es 

decir, creador  de su propia existencia y por tanto autoridad originaria. La orientación activa en la 

vida social necesita en la persona conciencia de su propia identidad, compromiso con ciertas 

metas, organización y acceso con una adecuada influencia a las decisiones que se toman (Ibid.). 

 

El supuesto de la participación, según el mismo autor, es entonces la conciencia  a partir de la 

cual se visualiza un proyecto social que es capaz de traducirse en metas que se logran en 

cooperación y grado de conflicto tolerable y con respecto a las cuales el pueblo es autor, porque 

tiene la posibilidad de influir como persona y como grupo, en los niveles donde las decisiones se 

toman (Ibíd.: 214). 

 

Para contextualizar la realidad de la participación de la mujer chilena en política, hemos 

considerado lo planteado por Ríos, quien sostiene que existe en Chile una alta participación 

electoral de las mujeres en la sociedad pero no es equivalente a su participación en cargos 

políticos (Ríos 2006: 11). 

La participación de la mujer chilena en política es significativamente menor en contraste con 

países de niveles de desarrollo comparable. Considerando la proporción de mujeres en cargos del 

Poder Ejecutivo, Chile ocupa el lugar 14 en relación a los países sudamericanos y el lugar 19 en 

relación a la proporción de mujeres en el Parlamento en el mismo continente. Entonces la 

exclusión  y subordinación que sufre la mujer, sigue siendo la escasa participación que tiene en el 

poder político (Hardy 2005: 42). 

 

El poder político y social está desigualmente repartido entre hombres y mujeres, afectando las 

relaciones al interior de la sociedad entre quienes toman las decisiones, y quienes quedan al 

margen o  son sometidas a estás (Hardy 2005.: 43). 

 

2.2 Movimientos Sociales 

Garretón en su artículo Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico 

(1996), define los movimientos sociales como una acción colectiva con alguna estabilidad en el 

tiempo y algún grado de organización, orientados hacia el cambio o la conservación de la 

sociedad o algunas de sus esferas. Los movimientos sociales no son el único tipo de acción 
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colectiva y pueden existir momentos en algunas sociedades caracterizado por la ausencia de ellos 

(1984: 2). 

 

En Chile, una vez recuperada la democracia, se mantuvieron los movimientos de derechos 

humanos,  pero estos se vieron debilitados una vez entraron en escena los actores políticos. En el 

gobierno y la oposición, quienes asumieron como tarea consolidar la democracia y alcanzar la 

estabilidad económica intentan desactivar la acción colectiva que se pensaba que ponían en riesgo 

tales procesos. Como resultado de esto, se logra desarticular los movimientos sociales  existentes 

en época de la dictadura (Ibid:3). 

 

La generación de nuevos movimientos sociales esta supeditado a los cambios que ha sufrido la 

sociedad civil, desde donde se generan nuevas demandas y principios de acción que no pueden 

ser capturados por las viejas luchas de igualdad, libertad e independencia nacional (1996:4). 

 

Las nuevas luchas y movilizaciones sociales, serán más cortas, menos politizadas y más 

orientadas a inclusiones sectoriales y a la democratización e inclusión social que hacia cambios 

radicales (Ibid). 

 

2.3 Perspectiva de género.  

El concepto Género, es definido por la sociedad, la concepción cambia cada vez que lo miramos 

bajo diferentes aspectos como la época, la cultura o la historia. Además, interfieren en este 

proceso de construcción del género la familia, las relaciones sociales y las normas.2  

A cada género se le asignan características, valores y formas de comportamiento de lo que 

significar pertenecer a uno u otro género (masculino o fenenimo),  femineidad a la mujer  y 

masculinidad al hombre. 

Asimismo existen formas de organización de las sociedades donde se destacan el patriarcado, 

donde los miembros masculinos de la sociedad ostentan las posiciones de poder tanto en mundo 

público como privado, y matriarcado donde es la mujer quien cuenta con estas cuotas importantes 

de poder.3

                                                 
2 Archivo Chile-Historia político social-movimientos social, Articulo”La incorporación masiva de la mujer al trabajo 
productivo y su condición jurídica y cultural en el siglo XX, p 136. 
3 Ibid. 
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Otro concepto importante de mencionar es el machismo, el cual ha estado asociado a la 

jerarquización y subordinación de los roles familiares, el que ha favorecido históricamente a los 

hombres. (Craske 1999:18). 

En América Latina aparece el concepto marianismo como lo contrario al machismo, y es 

básicamente un concepto nacido al alero del culto a la Virgen María (Ibid: 12) cita a la autora  

Evelyn Stevens (1973), quien nos define al respecto: El Marianismo es el culto de la 

superioridad espiritual femenina, que considera las mujeres semidivinas, moralmente superiores 

y espiritualmente más fuertes que los hombres. Esta fuerza espiritual engendra la abnegación, es 

decir, la capacidad infinita de humildad y de sacrificio. (Ibid: 13). 

 

Históricamente en Chile para la mujer ha sido difícil obtener el reconocimiento y alcanzar una 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ésto principalmente debido a factores 

históricos combinados con sus costumbres y  tradiciones sociales. En la actualidad con el paso 

del tiempo y los cambios económicos, sociales y culturales sufridos por la sociedad chilena es 

que se han abierto espacios para que la  mujer ingrese con mayor fuerza a los  mundos del trabajo 

y de la política. (Hardy 2005).   

 

La mujer ha conquistado con gran dificultad espacios en la política en Chile, “un terreno 

esencialmente masculino”, en este camino ha tenido que vencer dificultades y superar resistencias 

con mucha perseverancia (Hardy 2005:17). Este ha sido uno de los cambios más lentos que sufre 

la sociedad chilena hoy día. 

Las mujeres en Chile además de tener que sortear las dificultades propias de su condición de 

género femenino, deben verse enfrentadas a las de una sociedad tradicionalmente masculina 

donde el poder es elitista y esta altamente concentrado. Una vez que las mujeres han alcanzado 

posiciones de poder, se distancian no sólo de las características propias de su género, sino 

también de los rasgos de toda la sociedad en su conjunto, debido a que acceden a un mundo 

totalmente diferente, dominado por el hombre (Ibid.: 67). 

Las capacidades y habilidades son en general, importantes al momento de acceder a espacios de 

poder. Sin embargo, para las mujeres lo son aún más, los procesos de selección son altamente 

exigentes y además de evaluar competencias y habilidades, consideran sus orígenes, biografías y 

lazos familiares (Ibid.: 101).  
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3. Contexto Histórico 

3.1 Sistema Político Chileno 

En los últimos cuarenta años, Chile, ha sufrido importantes cambios políticos que han marcado su 

historia democrática. En 1970 es elegido como presidente de la república Salvador Allende, el 

primer presidente socialista que llega al poder mediante elecciones populares en América latina y 

es quien inicia un proceso de transición del capitalismo existente en el país a un sistema  

socialista, donde fue fundamental estatizar las áreas claves de la economía, nacionalizar la gran 

minería del cobre, acelerar la reforma agraria, congelar los precios de las mercancías y aumentar 

los salarios entre otras medidas. Todas estas acciones fueron llevadas a cabo respetando la 

constitución y las leyes dándole al proceso un carácter legal y pacífico (Frías Valenzuela 2006: 

320). 

Frente a tantos cambios los partidos políticos y la sociedad chilena comenzó a politizarse, los 

partidarios del gobierno agrupados en las organizaciones de la Unidad Popular, (UP) (alianza 

socialista y comunistas mas otros partidos menores), y la opocisión encabezada por el Partido 

Nacional (PN) y la Democracia Cristiana (DC), produciéndose grandes manifestaciones a favor y 

en contra, del gobierno dando paso a la violencia política. Se iniciaron actividades terroristas 

apoyando al gobierno encabezado por el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y en su 

contra guiadas por Patria y Libertad (PL). Se sumaron los problemas económicos, donde la 

economía dejó de crecer y se disparó la inflación, lo que termino con desabastecimiento general. 

El 11 de septiembre del 1973 se produce el golpe militar encabezado por las  Fuerzas Armadas y 

de Orden y Carabineros, que exige a Salvador Allende que deje su cargo y entregue el poder, lo 

que ocurre a las once de la mañana con el Presidente Allende muerto. A las seis de la tarde se 

conforma la Junta de Militar, la que controla todo el país y determina estado de sitio (restricción 

de las libertades individuales) de esta forma se inicia una dictadura que duraría 17 años. Durante 

este período fue suspendido el funcionamiento del Poder Legislativo y los Partidos Políticos 

existentes, los que  fueron declarados ilegales, se controlaron los medios de comunicación los que 

funcionaban bajo estricto control del gobierno, y se produjeron muchas violaciones a los 

derechos humanos, las que se concentraron en los primeros años del régimen y afectaron a los 

partidarios de Salvador Allende. (Ibid.: 322). 
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Durante los años 80, se reorganizaron en la clandestinidad los partidos políticos contrarios al 

régimen y comenzó la lucha por recuperar la democracia, a la cual se sumaron también, los 

propios partidarios del gobierno que consideraban que ya había transcurrido tiempo suficiente 

como para devolver el gobierno al pueblo y las organizaciones democráticas. Así se establecieron 

los mecanismos necesarios para recuperar la democracia teniendo como punto de partida la 

realización del plebiscito del  5 de octubre 1988. (Frías Valenzuela 2006: 328) 

A partir de la vuelta a la democracia en 1990, el Estado chileno se encuentra en un proceso de 

transición, el que según los especialistas concluyó una vez terminado el gobierno de Ricardo 

Lagos, en marzo de 2006. Bajo su mandato se realizaron las más importantes reformas a la         

Constitución Política de 1980, donde se modificaron algunos aspectos formales de la democracia, 

pero no las bases fundamentales sostenedoras del Estado. Con estas reformas se consolidó la 

democracia, entendiendo democracia como un sistema político que permite el funcionamiento del 

Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 

participación directa o indirecta que le confiere  legitimidad al representante (Molina 1984:206). 

 

En democracia, el Gobierno de Chile se ha estructurado políticamente bajo un Sistema 

Presidencial, que es aquella forma de gobierno en el que, constituida una República, la 

Constitución establece una división  de poderes entre el poder legislativo, poder ejecutivo y el 

poder judicial. (Gobierno de Chile: 2006). 

 

El Poder Ejecutivo tiene como objetivo ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso, como 

también liderar y guiar la sociedad en pro de alcanzar el bien común. Está  encabezado por el 

Presidente de la República, quien desarrolla las funciones de Jefe de Estado, simbolizando y 

representando los intereses permanentes del país. 

A su vez, como Jefe de Gobierno, dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría 

político- electoral y designa a los Ministros de Estado (gobierno central), Intendentes (gobierno 

interior de cada región), Gobernadores (gobierno provincial), todos funcionarios de su exclusiva 

confianza. (Ibid.: 2006)  
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El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, mediante un Parlamento Bicameral formado 

por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el cuál está conformado por 38 

senadores y 120 diputados.  

Una Ley Orgánica Constitucional regula las atribuciones  y funcionamiento del Congreso 

Nacional  en materia de tramitación de los proyectos de ley, los vetos del presidente de la 

república y tramitación de las acusaciones constitucionales. El Congreso Nacional tiene entre 

sus principales objetivos ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a la formación de 

las leyes con el Presidente de la República y fiscalizar los actos de Gobierno (Congreso 

Nacional: 2006). 

El Poder Judicial está constituido por los Tribunales, autónomos e independientes, establecidos 

por ley, a los cuales les corresponde el conocimiento de todo los asuntos judiciales que se 

promueven  dentro del territorio de la República de Chile, cualquiera que sea su naturaleza o 

calidad de las personas que en ellos intervengan. Lo integran, como tribunales ordinarios de 

justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los 

Juzgados de Letras, los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral  en lo Penal. A 

continuación forman parte de él, como tribunales especiales, los Juzgados de Familia, los 

Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Provisional y los Tribunales  

Militares en tiempo de paz (Poder Judicial: 2006). 

 

3.2 Constitución de 1980 

La Constitución Política de la República de Chile del año 1980, es el texto constitucional 

actualmente  vigente, en el se establecen las bases y principios esenciales de la República. Fue 

aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980, y ha sido reformada en varias 

oportunidades (Gobierno de Chile: 2006). 

 

En 1988 y según lo establecido en la Constitución, tras la celebración de un plebiscito el 5 de 

octubre del mismo año, el país decide la realización de elecciones libres, elección que se realiza 

el 11 de diciembre del 1989 para designar al Presidente de la  República, Patricio Aylwin y a la 

mayoría de los miembros del Congreso Nacional. En marzo del 1990, las nuevas autoridades 
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asumen sus funciones y la Constitución es reconocida como válida por todos los grupos políticos 

y sociales de Chile. 

 

Luego de varios años de discusión y de acuerdos entre los grupos políticos existentes en el país, 

se realizan importantes reformas a la Constitución en 2005, con el fin de hacerla más 

democrática. A continuación el 17 de septiembre de 2005, en una ceremonia especial, fue 

promulgado por medio de un decreto el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Constitución, por el cual se incorporan estas últimas reformas.  

 

Las principales y más significativas reformas son las siguientes4: 

1 Eliminación de los Senadores designados y vitalicios. A partir de ahora el Congreso solo está 

compuesto por Senadores elegidos. Reducción del mandato presidencial, de 6 a 4. 

2 Facultad de remoción de los Comandantes en Jefe. El Presidente de la República adquiere la 

atribución de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General 

Director de Carabineros, debiendo solo informar su desición al Congreso. 

3 Modificación del Consejo de Seguridad Nacional. Será desde ahora un organismo asesor del 

Presidente de la República y sólo podrá ser convocado por éste. 

4 Nacionalidad. Se elimina el requisito de avecindamiento en el país por un año como medio de 

adquisición de la nacionalidad chilena para hijo(a)(s) de chilenos nacidos en el extranjero. A 

partir de esta reforma es suficiente ser hijo de chileno, sin importar el lugar de nacimiento 

para adquirirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 La Constitución Politica de Chile fue modificada en 27 de sus articulos por esta razon es reemplazada la firma del 
General Agusto Pinochet por la de Ricardo Lagos en el texto refundido de la Constitución de 1980, que rige a partir 
del 17 de Septiembre de 2005. 
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3.3 Historia Institucional: Los más importantes Partidos Políticos Chilenos 

A lo largo de la historia del país existieron diversos partidos, los que fueron prohibidos en 1973 y 

durante gran parte del Régimen Militar. Los partidos políticos solamente pudieron reorganizarse 

en 19875 para participar en el Plebiscito Nacional de 19886, lo que configuró el sistema existente 

en la actualidad. El sistema binominal ha obligado en parte a la formación de grandes coaliciones 

políticas: 

• Alianza por Chile, es una coalición de Derecha formada por Renovación Nacional y la 

Unión Demócrata Independiente, creada para enfrentar el Plebiscito de 1988 y la opción Sí 

(apoya la continuidad del Régimen Militar). Corresponde a la principal fuerza  política 

opositora en Chile, cuyo mejor resultado fue 48,69% de su candidato Joaquín Lavín en la 

segunda vuelta presidencial de 2000. En el Congreso tiene actualmente 52 diputados y 17 

senadores. 

• Concertación de Partidos por la Democracia, es una coalición de partidos de centro 

izquierda conocida como Concertación, se originó en 1987 como forma de enfrentar el 

plebiscito de 1988 apoyando la opción No (no apoya la continuidad del régimen y exige 

elecciones presidenciales libres). Obtuvo victorias sucesivas en las elecciones presidenciales 

desde 1990 hasta la fecha. Aunque originalmente estaba compuesta por 16 partidos, en la 

actualidad la componen el 1. Partido Demócrata Cristiano de Chile, 2. Partido por la 

Democracia, 3.  Partido Socialista de Chile y 4.  Partido Radical Social Demócrata. Su mejor 

votación fue un 53,49% en la segunda vuelta presidencial (2006). En el Congreso tiene hoy 

63 diputados y 20 senadores. 

• Juntos Podemos Más, pacto formado a fines de 2003 con diversas colectividades de 

Izquierda que no pertenecían a la Concertación y sin representación parlamentaria, como el 

Partido Comunista y el Partido Humanista. Su mejor elección un 9,17% de los votos en la  

       elección de concejales (2004). 

• Fuerza Regional Independiente que agrupa desde 2005 al Partido Acción Regionalista y a 

la Alianza Nacional de los Independientes. En las últimas elecciones, el FRI ha obtenido un 

1,34% de los votos en la elección de concejales (2004). En el Congreso actualmente tiene 1 

diputado y 1 senador.  
                                                 
5 Los partidos políticos fueron prohibidos por el Decreto Ley 77, de septiembre de 1973. 
6 Plebiscito que determina la realización de elecciones libres de Presidente de la República y miembros del Congreso 
Nacional. 
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3.3.2 Concertación de Partidos Por la Democracia  

a. Partido Demócrata Cristiano  

El Partido Demócrata Cristiano de Chile (PDC), llamado también Democracia Cristiana, es  un 

partido político de centro, fundado el 28 de julio 1957 de la unificación de diversos grupos 

socialcristianos. Participan en su creación la Falange Nacional y el Partido Conservador Social 

Cristiano, grupos escindidos del Partido que formaban la Federación Social Cristiana. 

El PDC se adhiere al humanismo cristiano surgido de la enseñanza de la encíclica social Rerum 

Novarum, dictada por León XIII en 1891, y las posteriores. Ellas buscan entregar directrices en la 

vida de las personas, para poder crear una sociedad que resuelva los graves problemas sociales, 

provocados por la Revolución Industrial y las duras prácticas del liberalismo (Partido Demócrata 

Cristiano: 2007). 

 

b. Partido por la Democracia  

El Partido por la Democracia (PPD) es un partido político de centro izquierda, fundado por 

Ricardo Lagos el 15 de diciembre de 1987. Al partido ingresaron diversas personas cuyas 

ideologías compartían las bases fundacionales del partido. Situado en la centro-izquierda, el PPD 

proclama ser el referente del progresismo y de la llamada Tercera Vía (teorizada por Anthony 

Giddens) dentro del espectro político chileno (Partido por la Democracia: 2007). 

c. Partido Socialista  

El 19 de abril de 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile (PS) el cual reconoce los principios 

del socialismo científico, como fundamento filosófico de su programa. Comprueba que la 

realidad económica social de Chile es diversa a la de los países industrializados y afirma, 

entonces, la importancia de la clase media, numerosa y empobrecida, tanto como los obreros y 

campesinos. El PS se constituye en un movimiento revolucionario, en base a la unión de los 

trabajadores manuales e intelectuales. 

El 27 de diciembre de 1989 se concreta la unidad del Partido Socialista, al cual concurren los dos 

grandes sectores existentes, más el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU)  y 

destacados intelectuales socialistas independientes. Con ello, se cierra el período de división 
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orgánica del PS, en un momento en que el socialismo asume una participación protagónica en el 

gobierno de transición (Partido Socialista: 2007). 

 

3.3.1 Alianza por Chile 

a. Renovación Nacional 

Renovación Nacional (RN), es un partido político de centroderecha, fundado el 29 de abril de 

1987. El partido se caracteriza por ser la cara liberal de la Alianza y comparte con su par de 

coalición el trabajo por una economía más libre y sin restricciones del estado. Muestra  defensa 

más notoria a las libertades y derechos individuales, así como una política menos centralista y 

menos apegada a la iglesia católica que la Unión Democráta Independiente (Renovación 

Nacional: 2007). 

 

b. Unión Demócrata Independiente  

Unión Demócrata Independiente (UDI) es un partido político de derecha, fundado el 24 de 

septiembre de 1983. Su ideólogo fue el político Jaime Guzmán  y sus orígenes se remontan al 

movimiento gremialista de 1966, caracterizado por sus posiciones favorables al libre mercado y 

su punto de vista conservador cercano a la iglesia católica en asuntos morales.  Después de las 

elecciones del año 2001, se convirtió en el partido con más votos, superando a la Democracia 

Cristiana (Unión Demócrata Independiente: 2007). 

 

3.4 Legislación Internacional: Convención Internacional de los Derechos de la Mujer  

(1979) 

Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos establecidos para la defensa 

de la mujer, en el sistema de las Naciones Unidas, son los siguientes: 

1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

(1979) 

2 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (Derecho internacional de la mujer, convenciones 1999). 
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Ambos instrumentos establecidos por Naciones Unidas, forman parte del derecho internacional y 

buscan proteger los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  

Se parte de la premisa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

sin distinción de sexo. Entonces, los estados que forman parte de la Convención tienen la 

obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos incluidos en la misma. 

(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos: 2007). 

 

3.5 Los Derechos de la Mujer en Chile 

El primer y gran derecho de la mujer esta consagrado en el artículo 19 inciso 2 de la  

Constitución Política  de 1980 y explicita  la igualdad jurídica entre hombres y mujeres7. 

Le siguen todos los derechos relacionados con la participación de la mujer en la vida pública, los 

que también están explícitamente establecidos en la Constitución, en el capítulo III, llamado  De 

los deberes y derechos constitucionales.  

Aquí se destacan los siguientes: Art. 19 inciso Nº 13.2, Derecho a elegir y ser elegido; Art.19 

inciso12, Derecho a La libertad de opinión; Art.19 inciso 15. Derecho a la libertad de asociación; 

Art. 19 inciso 14. Derecho a consultar a la autoridad y a solicitar información a la autoridad. 

 

Además se suman a estos derechos la Convención Internacional ratificada por el Estado de Chile, 

la que una vez ratificada por el Congreso Nacional pasa a ser ley nacional. Se nombra a 

continuación:  

La Convención contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, 

aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por Chile en 1989. Ésta tiene relevancia 

porque establece que los estados partes de la convención se comprometen a tomar todas las 

medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ejercicio de los derechos 

ciudadanos y políticos. Se garantiza a todas las mujeres la igualdad de condiciones para: a) Votar 

en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos 

miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas 

gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

                                                 
7 Apartado Constitución Política, de los derechos y deberes constitucionales. 
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funciones públicas en  planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y asociaciones 

no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.8  

 

Además, desde el gobierno se establece como política de estado, la generación de opinión pública 

favorable a la aprobación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto 

de promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública nacional (ley de cuota) 

orientado a establecer una democracia paritaria en Chile, estos objetivos políticos son parte  

programa de gobierno de la Presidenta Bachelet y están siendo llevados a cabo por el Servicio 

nacional de la Mujer, SERNAM.  

 

3.6 Historia de movimiento feminista en Chile  1990-2006 

Como movimiento organizado, el desarrollo del feminismo en Chile no ha tenido la misma fuerza 

que el feminismo internacional en tres décadas (1960, 1970 y 1980), tanto por la efervescencia 

marxista  de los 1960 y 1970, como  por la dictadura de los 1970 y 1980. En Chile según Javier 

Castillo (2002:1), ante la falta de movimientos reivindicativos, políticos y sociales, surgen los 

feminismos al interior de los cuales no es posible ver los objetivos claros y donde abundan  las 

divisiones  en los llamados “temas de mujer”, cada grupo feminista aborda un tema en particular 

por ejemplo: la violencia intrafamiliar, el aborto, la igualdad de salario, entre otros, lo que hace 

que el movimiento se debilite y desarticule.  

 

Hoy en Chile las mujeres no tienen organizaciones de base capaces de movilizar una gran 

cantidad de adherentes, solo existen Organizaciones No Gubernamentales(ONG) como “La 

Morada” (Instituto de la mujer) que trabajan divididas por temáticas, las problemáticas de género 

y las bancadas femeninas (senadoras y diputadas en ejercicio) en el Parlamento, desde donde se 

busca abordar los temas mujer. La más representativas son las pertenecientes al Partido Socialista 

y el Partido por la Democracia, los que en sus estructuras internas cuentan con Vicepresidencia 

de la mujer (alta posición jerárquica en la estructura interna del partido) dándole relevancia al 

tema de género al interior de los partidos (Ibid.). 

 

 

                                                 
8 SERNAM, Servicio Nacional de la Mujer: mujer y participación, derechos humanos de las mujeres (1989). 
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En el artículo de Castillo se presentan  dos visiones para visualizar el feminismo en la actualidad: 

Las progresistas que se enfoca en un feminismo de la diferencia, que resalta tanto las ventajas  

como las desventajas de ser mujer. Más que tener  igualdad  ante todo ellas buscan espacios de  

acceso al poder y que se les respete su diferencia por ser mujer. De ahí su profunda esperanza  

tanto en las leyes (ley de cuotas de género) como en las instituciones (SERNAM) que defienden 

sus derechos ante los hombres.  

Las conservadoras son feministas igualitarias, se conforman con las cuotas de poder que ya han 

conseguido, y sostienen que las han alcanzado por sus propias capacidades no por ser mujer. Las 

feministas en Chile según, el autor, en Chile aún no poseen  un cuerpo sólido que permita 

identificarlas (Ibid.: 2-3).  

 

 

4. ANÁLISIS 

La participación de la mujer en los escenarios políticos tiene historia y esta  marcada por que la 

participación y la fuerza de la mujer esta presente en hechos muy concretos. En Chile los 

movimientos feministas siempre han respondido a causas puntuales como lo son la lucha por la 

obtención del sufragio femenino la que estuvo supeditada a otras reivindicaciones como la 

incorporación activa de la mujer al mundo laboral, estando los derechos civiles por sobre lo 

políticos, sostiene Ana Maria Stuven en su articulo El feminismo en retirada (2003:331).  

Es importante mencionar que las movilizaciones femeninas, en la historia chilena, responden a 

posturas independientes de la militancia política y del mundo masculino. Las mujeres de clase 

alta y media se organizaron en torno a la beneficencia, la cultura y las artes y las obreras en torno 

a las reivindicaciones de género. 

Este modelo de participación usado por la mujer chilena no siguió en los años 70, las mujeres 

dejaron las luchas reivindicativas y se alejaron de cualquier actividad que las encasillara en el 

movimiento feminista. Las mujeres que no tenían vinculación con la izquierda partidaria vieron 

la llegada del comunismo como una amenaza a los valores familiares y la nación. 
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Solo una vez que la polarización política y social se apoderó del país, las mujeres de clase alta y 

medias, opositoras al gobierno de Allende salieron a la calle a manifestarse en su contra, dándole 

publicidad a los grupos opositores y apresurando su intervención (Ibid).9

Asimismo tuvieron un rol importante una vez instaurada la dictadura militar con manifestaciones 

que denunciaban los abusos  cometidos por el régimen, la defensa de los detenidos desaparecidos 

y el respeto por los derechos humanos que se mantienen hasta nuestros días.  

 

4.1 Participación de la mujer en política desde 1990 -2006 

La evolución de la participación de la mujer en los diferentes poderes públicos y en cargos de 

representación popular en los últimos 15 años, desde que en 1990 se reiniciara el camino de 

vuelta a la democracia en Chile, muestra una falta de participación femenina que contradice los 

demás  indicadores de modernidad alcanzados por el país en el mismo período (Hardy 2005: 44). 

 

Sin embargo, el salto en quince años es importante, de un total de 293 mujeres en 1990 ocupando 

los más importantes lugares del poder Ejecutivo y Legislativo, gobiernos y mesas directivas de 

partidos políticos, se pasa a un total de 649 mujeres en lugares de liderazgo. Este crecimiento en 

2005 en la participación, es importante pero aún insuficiente, si además consideramos que en el 

mismo período crece la cantidad de cargos de poder totales a ser ocupados. En marzo del 1990,  

la participación política de la mujer  era del 10% y del 2005 es del 19%, lo que muestra un 

crecimiento  real de sólo el 9% (Ibíd.: 44-48). 

 

Los mayores avances alcanzados por las mujeres en materia de inclusión han sido el resultado de 

una acción determinada por la autoridad presidencial, cuando Ricardo Lagos toma la decisión de 

aumentar el número de mujeres en el gobierno. Este episodio da inició a la apertura de otros 

espacios políticos para la mujer, aunque estos también presentan desigualdades por el tipo y 

calidad del poder al que se accede, siendo mayor el acceso a cargos de menos poder (Ibíd.: 58-

61). 

 

 

                                                 
9 El feminismo en Retirada: a propósito del libro “Right Win Women in Chile. Femine Power and the Struggle 
against Allende, 1964-1973”, por Margaret Power, en estudios públicos, número 90 otoño 2003. 
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4.2 Participación de la Mujer en los Partidos Políticos 

A lo largo de su historia los partidos políticos se han caracterizados por ser estructuras de 

hombres que no incorporan a mujeres en sus grupos. Esto les limita a las mujeres el acceso a 

puestos de dirigencia (Ríos Tobar (2006: 24). 

Por esto es importante mencionar el proceso mediante el cual acceden las mujeres a cargos de 

elección popular, donde un papel importante lo juegan los partidos políticos que han sido la 

puerta de entrada para la mujer a las competencias electorales. En Chile solo siendo parte de un 

partido político es posible acceder a puestos de elección popular (senadora, diputada, alcaldesa y 

concejala), esto por el sistema binominal que rige los procesos eleccionarios. Las mujeres han 

estado tradicionalmente excluías de las directivas de los partidos  y de los grupos que tienen el 

poder de identificar y nominar a sus militantes como posibles candidatos, por ello han tenido 

enormes dificultades para ser candidatas a cargos de elección popular. Con el objeto de disminuir 

estas dificultades en Chile, algunos partidos cuentan con mecanismos de cuotas de género10 tanto 

para la elección de sus órganos  internos de dirección (directivas de los partidos) y para cargos de 

elección popular. El partido por la democracia por ejemplo, tiene una cuota voluntaria de 

inclusión de mujeres de 40%, el partido socialista de un 30% y el demócrata cristiano de un 20%. 

Sin embargo, estas cuotas asumidas voluntariamente por cada partido no han sido cumplidas en la 

práctica, impidiendo así que se igualen los porcentajes de representación entre hombres y mujeres 

en la elección popular. 

 

Es importante destacar que sin tener ningún sistema de “Ley de cuotas de género”, el partido 

Renovación Nacional, ha presentado en las últimas elecciones parlamentarias mayor número de 

candidatas (16,6%) que la Democracia Cristiana (7,2%). Considerando que el último DC sí 

cuenta con dicho sistema de cuotas no cumple su compromiso (Ibid: 28).  

 

 

 

 

                                                 
10 Los sistemas de cuotas son un mecanismo por el cual se pretende alcanzar un igualdad efectiva de diferentes 
grupos sociales en el acceso a cargos de elección popular. Estos sistemas son acciones positivas que parten del 
supuesto que existe un desequilibrio que impide una igualdad de oportunidades efectiva entre grupos e individuos 
(Ríos 2006:30)  
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4.3 Participación de la Mujer en el Poder Legislativo 

De todos los espacios de poder existentes, es en el Congreso es donde la mujer tiene la menor 

tasa de representación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Si además 

consideramos  que las mujeres a nivel nacional  y en el padrón electoral11, representan  más del  

50% de la población y de los inscritos, su baja representación en  el poder legislativo  resulta aún 

más acentuada (Hardy 2005:51). 

En la Cámara Alta, de los 38 senadores, sólo dos son mujeres, lo que en términos porcentuales da 

un 5,2%, el que se mantiene desde 1998. Esto muestra el estancamiento de la participación 

femenina en el Senado. Véanse el cuadro a continuación. 

 

Cuadro Nº 1  

Porcentaje de mujeres integrantes del Senado durante el período 1990-2006 
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  Fuente: Servicio Electoral citado en Hardy, 2005. 

 

 

En la Cámara Baja, aún cuando la tendencia muestra una creciente participación de mujeres, está 

sigue siendo muy baja. Por ejemplo con 7 diputadas de un total de 120 escaños en la primera 

legislatura en democracia, se eleva sucesivamente a 9, 14 y 15 en los tres períodos siguientes, 

pasando de un 5,8% de representación femenina en la cámara de diputados entre 1990- 1994  a 

un 12,5% entre 2002-2006, lo que se  traduce en un ritmo de crecimiento de  2.5  puntos 

porcentuales por elección (Hardy 2005:52). Véanse el cuadro a continuación. 

 

 
                                                 
11 Padrón Electoral , número de personas inscritas en los registros electorales. 
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Cuadro Nº 2  

Porcentaje de mujeres integrantes de la Cámara de Diputados durante el período 1990-2006 
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  Fuente : Servicio Electoral citado en Hardy, 2005. 

Este gráfico de porcentaje de Senadoras y Diputadas elegidas Democráticamente 1990-2006, se 

muestra claramente el estancamiento  de la representación femenina sufrida en el Senado, así 

como también el paulatino crecimiento que se ha producido en la cámara de Diputados. Este aún 

siendo visible es todavía insuficiente, ya que por su bajo porcentaje no logra poner en el debate 

público y político determinadas temáticas exclusivamente femeninas en la agenda pública12,   

como por ejemplo la violencia intrafamiliar, debate que estuvo en el Congreso diez años antes de 

convertirse en ley. Véanse  el cuadro a continuación. 

 

Cuadro Nº 3  

Porcentaje de Senadoras y Diputadas elegidas democráticamente durante el período 1990-2006 
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Fuente: citado en Hardy, 2005. 
 
 

                                                 
12 Agenda Pública: temas de interés nacional que imponen los actores sociales y políticos en el gobierno (2006). 
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4.4 La Participación de la Mujer en el Poder Ejecutivo  
 

El Poder Ejecutivo esta divido en dos: el nacional compuesto por ministros de estado, 

subsecretarios y jefes de servicios públicos; y el regional y provincial compuesto por secretarios 

regionales ministeriales13  (SEREMI), intendentes14y gobernadores15, todos estos son cargos de 

confianza del Presidente de la República y nombrados por él. 

Durante el gobierno de Aylwin, primer gobierno en democracia (1990-1994), de un gabinete 

compuesto por 19 ministerios sólo uno estuvo encabezado por una mujer, el Servicio Nacional de 

la Mujer (SERNAM). En el período siguiente (1994-2000) con el Presidente Frei, fueron tres las 

mujeres ministras (SERNAM, Ministerio de Justicia y Ministerio de Bienes Nacionales). En marzo 

del 2000, cuando asume el presidente Lagos (2000-2006) se nombra 5 mujeres ministras de un 

total de 16 ministerios (además del SERNAM, nombra ministras en Educación, Salud, 

Planificación y Relaciones Exteriores). Tan importante como el número es el lugar que ocupan 

las mujeres en ministerios de alta visibilidad pública y tradicionalmente masculinos. 

Posteriormente una mujer ocuparía el Ministerio de Defensa16, siendo el primer país en 

Latinoamérica en contar con aún mujer en dicha área (Hardy:54). 

Cuadro Nº  4 

Porcentaje de la representación femenina en cargos de Poder Ejecutivo Nacional bajo cada uno 

de los tres gobierno durante el período 1990-2006. 

 

Presidente 

Porcentaje promedio de 

ministras alcanzado en el 

período 

Porcentaje promedio de 

subsecretarias alcanzado 

en el período 

Porcentaje promedio 

de jefas de servicio 

alcanzado en el 

período 

Patricio Aylwin 
(1990-1994) 

5,2% 10,6% 8,3% 

Eduardo Frei 
(1994-2000) 

15,7% 7,6% 14,7% 

Ricardo Lagos 
(2000-2006) 

27,3% 27,5% 23,7% 

Fuente: citado en Hardy, 2005.” 
                                                 
13 Representaciones de los ministerios nacionales en cada una de las 13 regiones del país. 
14 Máxima autoridad del poder ejecutivo en cada una de las 13 regiones del país. 
15 Encabeza las provincias en cad región y está bajo la autoridad del intendente. 
16 Michelle Bachelet pasa del Ministerio de Salud al de Defensa. 
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 Como se menciona en el parrafo anterior el poder ejecutivo se divide organizacionalmente en 

dos estructuras organizacionales la central y la regional , es en la última donde existen situaciones 

de mayor desigualdad en la asiganción de cuotas de poder a las muejeres,  los peores resultados 

alcanzados por las mujeres en cargos del poder ejecutivo descentralizado se presenta a nivel de 

intendentes (máxima autoridad del poder ejecutivo en cada una de las 13 regiones del país) en 

cambio a nivel de SEREMI (representante de los ministerios en cada una de las 13 regiones del 

país),  y  de gobernadores (encabeza las provincias en cada región, está bajo la autoridad del 

intendente) aprecia una leve mejoría que se presenta  en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº 5 

Porcentaje de la representación femenina en cargos de Poder Ejecutivo Regional bajo cada uno 

de los tres gobierno durante el período 1990-2006. 

 

 

Presidente 

Porcentaje promedio de 

SEREMI alcanzado en el 

período 

Porcentaje promedio de 

Intendentas alcanzado en 

el período 

Porcentaje promedio de 

Gobernadoras alcanzado 

en el período 

Patricio Aylwin 
(1990-1994) 

9,1% 0,0% 8,0% 

Eduardo Frei 
(1994-2000) 

14,9% 8,8% 9,6% 

 

Ricardo Lagos 
(2000-2006) 

21,5% 16,5% 27,0% 

Fuente: citado en Hardy, 2005. 
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4.5 Comentarios Finales   

La participación en política de la mujer chilena en los últimos 20 años ha ido creciendo 

paulatinamente, especialmente en el Poder Ejecutivo donde los cargos son asignados por 

voluntad de la autoridad política (Presidente de la República: 2006). 

 

Desde 1990 hasta 2006 han habido tres presidentes de la república, sólo en el último período 

(2000-2006) con el presidente Lagos, se produce el mayor progreso en los nombramientos de 

mujeres en cargos de poder público, con esto se demuestra que la voluntad política de la 

autoridad puede marcar la diferencia en el acceso de la mujer a puestos de relevancia política. 

 

En cambio, cuando hablamos de cargos de elección popular (candidatos sometidos a la votación 

de la ciudadanía), la participación femenina disminuye considerablemente como ha quedado 

demostrado en los cuadros anteriores, con el porcentaje de representación femenina tanto en el 

Senado como la Cámara de Diputados. Esta baja representación se explica en parte porque para 

acceder a estos cargos se debe formar parte de un partido o coalición política  las que han sido 

históricamente integradas por hombres. Una vez que las mujeres se integran a un partido o 

colación poltítica, deben alcanzar cuotas de representación interna que les permita ser parte de un 

grupo de candidatos aptos para ser sometidos a la votación popular, es aún más difícil, alcanzar la 

inclusión en estos grupos es una barrera importantes que deben superar las mujeres.  

 

Es en el Congreso, donde se puede ver la menor participación de la mujer en política. En el 

Senado la representación femenina alcanza sólo el 5,2 % del total de senadores en ejercicio. En la 

Cámara de Diputados la situación mejora alcanzando la representación femenina el 12,5 de los 

diputados en ejercicio, promedio que esta por debajo, comparado con países de desarrollo similar 

en América Latina (Hardy:2005). 
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5. Conclusiones   

A medida que se consolida la democracia en Chile, se abren espacios para la participación 

femenina en cargos de poder. Según Molina es necesario contar con mecanismos especialmente 

creados para garantizar la participación igualitaria de toda  la sociedad  para que estemos frente  a 

una democracia más sólida. 

 

Sin embrago, la falta de movimientos feministas en el país, impide que la temática de la mujer se 

aborde a en su conjunto, misión que hoy asume el SERNAM, organismo gubernamental creado en 

el gobierno de Aylwin (1990-1994) para hacerse cargo del tema, así como también existen 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG ), que abordan temáticas específicas dentro del tema 

mujer (Ver capítulo 2.1). 

 

La mayor participación femenina en el poder tiene directa relación con la voluntad de la 

autoridad para abrirle espacios. Por ejemplo, el caso concreto de la administración del presidente 

Lagos muestra los mayores porcentajes de participación femenina hasta la fecha, lo que 

demuestra su sensibilidad frente al tema (Ver capítulo 4.3). 

 

La menor representación femenina en cargos de poder se presenta actualmente en el Congreso 

Nacional, siendo más acentuada en el Senado que en la Cámara de Diputados, donde se aprecia 

un crecimiento lento pero permanente. Esto muestra la dificultad para acceder a cargos de 

elección popular, donde el mayor obstáculo se presenta en la posibilidad de formar parte de una 

lista electoral. Para dar igualdad de condiciones a las mujeres es que se han establecido en 

algunos partidos políticos de la  coalición de gobierno, la Concertación  (PS, PPD y PDC), de forma 

voluntaria leyes de cuotas que faciliten el acceso de las mujeres a las listas electorales. A pesar de 

ello, no se han realizado los esfuerzos necesarios que permitan garantizar los cupos electorales a 

las mujeres en los porcentajes auto impuestos voluntariamente por cada partido. 

 

La falta de representación en el Congreso se la traduce en la incapacidad de sus integrantes de 

resolver a través de la generación y el debate de las leyes, las problemáticas exclusivamente 

femeninas. Así vemos por ejemplo en el caso de la violencia intrafamiliar, legislar sobre la 
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materia le tomó 10 años al Congreso Nacional.( SERNAM  2007, ley No 20.666 promulgada el 07 

de noviembre de 2005). 

 

Los partidos políticos pertenecientes a la coalición de gobierno, Concertación (menos el Partido 

Radical Socialdemócrata), han establecido en sus estatutos internos un sistema denominado “Ley 

de cuotas de género” (2004) de forma voluntaria,  con el objetivo de permitir un mayor acceso de 

la mujer a cargos de poder. Voluntad que no ha sido cumplida por las respectivas directivas de 

cada partido político comprometido con la Ley. Los partidos de derecha que conforman  la 

oposición al gobierno en cambio, sin contar con dicho mecanismo de ley de cuotas, han 

presentado mayor número de candidatas mujeres a cargos de elección popular.  

 

En Chile los movimientos feministas no han tenido la fuerza ni el impacto que en otros países, 

porqué cuando los feminismos en el mundo alcanzaban su punto máximo en las décadas de  1960 

y 1970, en Chile se vivía la efervescencia del marxismo y en los 1980 se vivía bajo un régimen 

dictatorial que impedía la libertad de pensamiento y todas las movilizaciones sociales. Entonces 

en Chile siempre se vivieron movimientos sociales que respondían a los hechos acontecidos en el 

país y no a las tendencias mundiales como es el movimiento feminista (Ver capítulo 4.2). 

 

Así y todo se formaron movimientos “feministas” a diferencia de lo sucedido en otros países. En 

Chile cada movimiento abordaba alguna de las problemáticas de la mujer, lo que le resto fuerza y 

unidad al movimiento y termino en la creación de estructuras organizacionales más bien 

intelectuales dedicadas al estudio de cada problema, sus soluciones y líneas de trabajo. Así 

nacieron las (ONG) que en la actualidad y en conjunto con el SERNAM , son las  instituciones 

que  hoy trabajan los temas de género en Chile. 
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