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I. Diagnóstico 

 En Chile 
La participación de la mujer en cargos públicos en la historia de Chile ha 
experimentado una tendencia al alza, sin embargo al compararla con los 
promedios mundiales sigue siendo baja.  
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Fuente: PNUD. Los porcentajes de senadores consideran el total de escaños ocupados por mujeres una vez finalizadas las 
elecciones parciales, y desestiman los escaños no determinados por el electorado, como los senadores designados o los vitalicios 
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Número y porcentaje de mujeres en  

Cámara y Senado de Chile.  

1990-2014 

Cargo\Año 1995 2000 2003 2006 2011 

Ministras 15,8 31,25 16,67 50 18,1 

Subsecretarias 3,6 25,9 27,6 48,4 35,4 

SEREMIS 7,6 22,9 15,3 38,4 n/d 

Intendentas 7,7 23,1 15,4 50 26,6 

Gobernadoras 10 30 24 33,3 33,9 

Cortes de Apelaciones 27,5 34 35 n/d n/d 

Diputadas 7,5 11,7 12,5 15,8 14,2 

Senadoras 2,6 5,2 5,2 5,2 13,2 

Alcaldesas 7,2 7,9 12,6 12,2 12,5 

Concejales 12,5 17 17 21,1 22,9 

Fuente: Género y política: un análisis pertinente (2006) con datos obtenidos de FLACSO (ICC), SERNAM, Servicio 
Electoral, Guía Silber, Corporación Humanas, CEPAL. Elaboración propia datos 2011. 

Porcentaje  de participación  
política de mujeres 

Legislatura Cámara de Diputados Senado 

Nº % Nº % 

1990-1994 7 5.83 3 6.38 

1994-1998 9 7.50 3 6.38 

1998-2002 14 11.60 2 4.25 

2002-2006 14 11.60 2 4.25 

2006-2010  18 15.00 2 5.26 

2010-2014  17 14.16 5 13.15 

Fuente: Elaboración David Vásquez V., sobre la base de datos de la Cámara de Diputados y el Senado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos ICSO UDP 2012 

• Los resultados de las elecciones municipales 2012 demuestran que se mantiene 
un 12,5% de alcaldesas y un 87,5% de alcaldes.  

• La electividad de las alcaldesas aumenta ya que un 25,2%, es decir 1 de cada 4 
candidatas fue electa; a diferencia del 2008, en que la razón fue 1 de cada 5 
(20%).  

• Respecto de las concejalas, éstas alcanzan a un 24,9%. Hay un leve aumento 
respecto del 2008 (23%). El nivel de efectividad aumentó de un 20,6% a un 
21,5%. 
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 En el mundo 
 

El promedio mundial de 
participación femenina es de 
19,7% en Cámara única o Baja y 
18,7% en Cámara Alta o Senado. 

Por su parte, los promedios 
regionales aportan la siguiente 
información: en los Países 
Nórdicos las mujeres representan 
el 42% en la Cámara Única o Baja, 
en los Estados Árabes 
representan un 11,3%. En 
América la participación femenina 
alcanza a un 22,6% en la Cámara 
Única o Baja y 23,4% en la 
Cámara Alta o Senado. 

 Cámara única o baja Cámara alta o Senado Ambas cámaras 
combinadas 

Promedio mundial 19,7% 18,7% 19,5% 

Promedios regionales Las regiones están clasificadas en orden descendiente de mujeres en 
parlamentos unicamerales o en la cámara baja del parlamento. Las 

agrupaciones regionales utilizadas son las de la UIP (Unión 
Interparlamentaria). 

Países nórdicos 42,0% - - 

Américas 22,6% 23,4% 22,7% 

Europa OSCE (países 
nórdicos incluidos) 

22,6% 21,1% 22,3% 

Europa OSCE (países 
nórdicos no 
incluidos) 

20,8% 21,1% 20,9% 

África Subsahariana 20,4% 19,4% 20,2% 

Asia 18,3% 14,3% 17,9% 

Pacífico 12,4% 34,8% 14,9% 

Estados Árabes 11,3% 7,3% 10,7% 
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• Hay un alza en los promedios de participación femenina entre los años 1995 y 2011.  

• Los países nórdicos mantienen el liderazgo han liderado  

• El promedio mundial en este período aumentó de un 11,3% a un 19,3%. 

• La herramienta de política pública más para aumentar la participación femenina, son las leyes de 
cuota.  

• Se suele afirmar que estas leyes de cuotas serían la explicación al aumento de participación 

• Sin embargo, en los doce países de la región en que se aplicó una ley de cuotas, ésta sólo ha 
tenido resultados satisfactorios en dos de estos estados.  

• Hay casos en que a pesar de instaurar estas medidas se mantienen bajas tasas de participación. 
(Brasil, Panamá, Honduras). 
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PAIS  AÑO  CUPO (%)  Participación al 2011 

Argentina  1991 30% 37,4% 

Bolivia  1997 30% 25,4% 

Brasil  1997 30% 8,6% 

Costa Rica  1996 40% 38,6% 

Colombia  2000 - 12,7% 

Ecuador  2000 30% 32,3% 

Honduras  2000 30% 18,0% 

Méjico  1996 30% 26,2% 

Panamá  1997 30% 8,5% 

Paraguay  1996 20% 12,5% 

Perú  2001 30% 25,4% 

República Dominicana  1997 25% 20,8% 

Nivel de participación femenina en relación al año de la 
implementación de una ley de cuotas. 



II. Identificando Barreras 

A. Institucionalismo: 

 Los partidos políticos operan como un ¨selectorado¨  

 Confeccionan las listas de candidatos, teniendo el poder de 
potenciar a los futuros líderes políticos.  

 Las decisiones adoptadas procuran maximizar su beneficio 
electoral. 

 Tienen poder para, al menos, dar el primer paso para revertir la 
situación de subrepresentación en que alegan encontrarse muchas 
mujeres.  

 En un ranking mundial, conformado por los 20 países con mayor 
presencia femenina en los parlamentos, a diciembre de 2011, la 
tendencia es que este aumento esté dado por la adopción de cuotas 
partidarias que los propios partidos deciden darse voluntariamente.  
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Ranking mundial de los 20 
países con mayor presencia 

de mujeres en los 
Parlamentos 
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País % de mujeres en el 
parlamento 

Tipo de cuota utilizada 

Ruanda 56% (2008) Ley de cuotas  

Suecia 45% (2010) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Sudáfrica 45% (2009) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Islandia 43% (2009) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Noruega 40% (2009) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Dinamarca 39% (2011) sin cuotas 

Bélgica 39% (2010) Ley de cuotas  

Costa Rica 39% (2010) Ley de cuotas 

Holanda 39% (2010) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Argentina 39% (2009) Ley de cuotas  

Mozambique 39% (2009) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Angola 39% (2008) Ley de cuotas 

España 37% (2008) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Finlandia 37% (2003) sin cuotas 

Tanzania 36%(2010) Ley de cuotas  

Uganda 34% (2011) Ley de cuotas 

Alemania 33%(2009) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Nueva 
Zelanda 

32% (2005) Sin cuotas 

Austria 28% (2008) Cuotas voluntarias de 
partidos 

Afganistán 28% (2010) Ley de cuotas  

 



El 60% de los países con mayores índices de participación femenina 
en política corresponden a países que, o bien tienen cuotas 
partidarias voluntarias, o bien derechamente no tienen ley de 
cuotas. 
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Sistema empleado Países Porcentaje 
en los 20 

países con 
mayor 

participación 
femenina en 

el mundo 

Ley de cuotas Ruanda, Bélgica, Costa Rica , Argentina; 
Angola, Tanzania, Uganda; Afganistán  

40% 

Sin leyes de cuotas Dinamarca, Finlandia; Nueva Zelanda  15% 

Cuotas voluntarias a partidos Suecia; Sudáfrica, Islandia, Noruega, 
Holanda; Mozambique; España; 

Alemania, Austria  

45% 

Países sin ley de cuotas o con 
cuotas voluntarias  

Dinamarca, Finlandia; Nueva Zelanda;  
Suecia; Sudáfrica, Islandia, Noruega, 

Holanda; Mozambique; España; 
Alemania, Austria 

60% 

 



B. Modernización Cultural 

 La teoría que asociaba desarrollo económico con mejoras en los 
índices de participación femenina ya no tiene validez (tigres asiáticos). 

 Según Norris, si predomina una cultura donde los roles de géneros 
son intercambiables, ésta provee un clima donde los derechos y 
oportunidades existentes tienen mayores probabilidades de traducirse 
en una realidad, a través de prácticas concretas.  

 En análisis de regresión, Norris indica que a medida que aumenta 
el período en que las mujeres han ejercido el derecho a voto, aumenta 
también el grado de participación femenina en la esfera política. 

 Un factor determinante dice relación con las responsabilidades 
domésticas, la dificultad para equilibrar la vida familiar con 
responsabilidades laborales/políticas.  

 Se confirmaría la tesis de que mientras no se logre intercambiar 
roles se mantendrá la dificultad para la mujer de ingresar al mundo 
político. (relación CEP 2012) 
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Elementos disuasivos de la participación de las mujeres en la política 

Elementos Disuasivos para 
Mujeres Calificación Total 

Elementos 
Disuasivos para 

Hombres Calificación total 

Responsabilidades domésticas 3.4 
Falta de apoyo del 

electorado 2.9 

Actitudes culturales 
prevalentes sobre los papeles 

de la mujer en la sociedad 3.3 
Falta de 

financiamiento 2.7 

Falta de apoyo de la familia 3.2 
Falta de apoyo de 
partidos políticos 2.7 

Falta de confianza 3.2 

Falta de experiencia 
en funciones de 

"representación": 
hablar en público, 

relación con el 
electorado 2.7 

Falta de recursos financieros 3.1 Falta de confianza 2.6 

Falta de apoyo de los partidos 
políticos 3.1 Falta de educación 2.5 

Falta de experiencia en las 
"funciones de un 

representante": hablar en 
público, relaciones con el 

electorado 3.1 

La política se percibe 
como "sucia" o 

corrupta 2.5 

Falta de apoyo del electorado 3.0 
Falta de apoyo de 
apoyo de la familia 2.4 

Falta de apoyo de los 
hombres 3.0 

Falta de apoyo de 
otros hombres 2.3 

Falta de apoyo de otras 
mujeres 2.9 

Falta de apoyo de las 
mujeres 2.1 

La política se percibe como 
sucia o corrupta 2.9 

Responsabilidades 
domésticas 2.1 

Falta de educación 2.8 
Inquietudes sobre 

seguridad 2.1 

Preocupaciones sobre la 
seguridad 2.5 

Actitudes culturales 
prevalentes sobre los 
roles del hombre en 

la sociedad 2.0 

Religión 2.3 Religión  1.8 

 

Los principales argumentos de 
las mujeres para no participar son 
de carácter cultural. 

Seguido de los referidos a los 
recursos económicos.  

Después de ellos se observa 
recién la falta de apoyo de los 
partidos y a continuación se agrupa 
un conjunto de factores 
relacionados con la falta de 
capacitación o la inseguridad 
personal a la hora de asumir cargos 
de relevancia política. 



C. Igualdad de oportunidades o igualdad de resultados 

Si los índices actuales son bajos y determinamos que se requiere de medidas para 
revertirlos ¿Buscamos otorgar igualdad de oportunidades o igualdad de 
resultados?  

La igualdad ante la ley es incuestionable en el contexto de una sociedad 
abierta, democrática y pluralista.  

La igualdad de status es un efecto esperado de la consolidación de la 
igualdad de oportunidades (mercado laboral, educación y valoración social de la 
mujer en general).  

En educación este desequilibrio ha aminorado gracias al incremento en los 
niveles de escolaridad femenina. 
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Evolución de la Matricula 
Total Universitaria por 

Género 
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En materia de empleo, 
en cambio, las mujeres 
aún presentan una baja 
participación laboral y 

mayores tasas de 
desempleo. 

Ranking global de igualdad de género del Foro Económico Mundial 

o Chile se encuentra en el lugar 87 de 135 países (el 2011 estaba en el lugar 46) y sus 
aspectos descendidos son precisamente los relacionados con las áreas laboral y política 
(lugares 110 y 64 del ranking), mientras que en educación y salud  se encuentra en los 
lugares 32 y 1 respectivamente. 

o Es destacable que, según los datos del informe, que los 7 países con mejores índices en 
el ranking global y de participación política son naciones que no han adoptado leyes de 
cuotas obligatorias para mujeres en sus parlamentos. Así, Islandia (1), Noruega (3) y Suecia 
(4) tienen sistemas de cuotas voluntarias de partidos mientras que Finlandia (2), Irlanda (5), 
Nueva Zelanda (6) y Dinamarca (7) no tienen leyes de cuotas.  



Algunas propuestas 

 Desde la perspectiva del institucionalismo: Financiamiento 

 Anticipos de fondos para campañas 

 Financiamiento de primarias y mecanismos de participación 

 Financiamiento electoral general 

 Desde la perspectiva de la Modernización Cultural: Capacitación 

 Beneficios Tributarios de la Ley de Donaciones 

 Incentivos al Empleo, “Flex-time”, mayor libertad los sistemas de trabajo 

 Auto regulación. Partidos políticos/ Instituciones 

 Control de la Sociedad Civil 
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 La representación más equilibrada de hombres y mujeres es atendible. En Chile 
las mujeres son el 51% de la población y el 52% del electorado y son parte 
importante de las personas con militancia política, en todos los partidos su afiliación 
supera el 45%.  

 Los principales obstáculos que inhiben a las mujeres de participar en política 
son la falta de recursos, la falta de capacitación y los costos personales y familiares 
que conlleva.  

 Las propuestas intentan responder aminorando estos obstáculos. 

 En la tarea de aumentar los niveles de participación femenina deben 
incorporarse principios que exceden la variable de género, de manera de 
compatibilizar este fin –deseable y legítimo- con los demás principios que deben 
respetarse en una sociedad libre. 

 Las propuestas se plantean como una alternativa ala implementación de 
mecanismos de acción afirmativa en su versión regulatoria más intensa, 
básicamente, leyes de cuotas. 

 Es importante distinguir los distintos tipos de medidas que se agrupan bajo el 
denominador común de “cuotas” porque los efectos de la implementación y la 
intensidad regulatoria de cada uno de ellas son también diversos.  
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Conclusiones  



 Los mecanismos de acción afirmativa son criticables desde la perspectiva del 
elector, del principio del voto universal e igualitario, del principio de igualdad ante la 
ley y de la representatividad democrática.  

  Imponer cuotas obligatorias presenta también el inconveniente de tener que 
confeccionar planillas electorales no solo en función de la capacidad de los 
aspirantes, sino que en función a consideraciones de género.  

 La evidencia mundial demuestra que si bien los sistemas de cuotas son exitosos 
en varios países, existen casos en que no presentan buenos resultados, reafirmado 
por los datos que señalan que los países con mejores índices de representación 
femenina no tienen sistemas legales de cuotas. 

 Es clave considerar alternativas distintas a las leyes de cuotas que se presenten 
como menos gravosas desde un punto de vista del derecho. 

 Los incentivos deberán ser aplicados de manera temporal -número de 
elecciones- para incentivar el ingreso sin transformarse en una regla que pueda 
devenir en una barrera de entrada para nuevos actores, ya que las mujeres 
actualmente desafiantes se convertirán en incumbentes y no se justificará un 
tratamiento diferenciado, que importa en definitiva, una discriminación permanente 
entre hombres y mujeres que es precisamente, lo que en una sociedad libre, no 
queremos. 
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Conclusiones  



Mujer y Política 
Contexto Jurídico y Alternativas a 

una ley de cuotas 

Silvia Baeza 

Coordinadora de Estudios Jurídicos 


