
Hace unas semanas, el miércoles  8 
de marzo, se conmemoró el Día 
Internacional por los Derechos 
de la Mujer, hito que representa 

una larga y dolorosa historia de lucha con-
tra la desigualdad que las mujeres hemos 
vivido a través de los siglos. Sin duda que es 
un tema largo y profundo de analizar y ar-
gumentar, sin embargo creo importante re-
levar que, en nuestro país, la historia poco 
a poco se ha comenzado a escribir de otra 
manera, tal vez con un tono más alentador, 
que sucede al mirar con mayor claridad lo 
que ha significado la figura de la Presiden-
ta Michelle Bachelet, como personaje clave 
dentro de la lucha de género en Chile, du-
rante los últimos años.

El año 2005, fecha en la que se hace pú-
blica su primera candidatura a la presiden-
cia ( 2006-2010) -que sin embargo no era la 
primera vez que una mujer era candidata a 
la presidencia (1)- su trayectoria daba cuen-
ta de grandes inflexiones que no pueden ob-
viarse: por ejemplo,  haber asumido como 
Ministra de Defensa en el gobierno del Pre-
sidente Ricardo Lagos, liderando un minis-
terio donde existía un predominio absoluto 
de hombres -y que hasta ese momento no 
contaba con ninguna política de inclusión 
femenina al ejército- ,no puede leerse ni re-
latarse como algo trivial. Así, cuando se ini-
cia su candidatura, la sociedad chilena siente 
este cambio, ya que por primera vez se pre-
sentaba una mujer que no solo tenía un rol 
activo en el mundo político, sino que además 
tenía un extenso currículo en la administra-
ción pública y por primera vez, se abría de 
manera real, una puerta a la representación 
femenina en lo más alto del poder ejecutivo.

Bachelet plantea que existe un conjunto 
de acciones que dan pie a realizar un cam-
bio a favor de la igualdad de género. Una de 
ellas,  la que considera más relevante, es la 
educación de las mujeres. Ya que esta rom-
pe las estructuras sociales patriarcales y es 
el origen de la verdadera emancipación fe-
menina, ya que una mujer más educada, 
es una mujer más independiente, que tie-
ne una visión más crítica de la realidad im-
puesta y por lo tanto, demanda mayor par-
ticipación en las decisiones que le compe-
ten. Este factor es también el origen de los 
movimientos feministas, los cuales en sus 
inicios eran compuestos por mujeres de la 
nobleza, que por su educación, tenían una 
visión crítica de esta sociedad democráti-
ca construida para hombres, demandan-
do un acceso y ejercicio de ciudadanía que 
siempre se les había negado (2) (Astelarra, 
2003). En este sentido, Bachelet señala que 
es relevante hacer una extensa revisión de 
las herramientas y del material educativo 
que hoy es utilizado por los niños y niñas del 
país, ya que estos están cargados de estereo-
tipos y roles de género, que en palabras de 
Marta Lamas (2003) son “el conjunto de nor-
mas y prescripciones que dictan la sociedad y 
la cultura sobre el comportamiento femenino 
o masculino” (Instituto Nacional de la Mu-
jer, 2007), y así condicionan fuertemente la 
socialización que tienen las mujeres desde 
una edad temprana, argumento similar a lo 
planteado por Mary Wollstonecraft en 1792.

En este sentido, a los niños y las niñas 
se le debe empoderar desde la primera in-
fancia, no solo con políticas que le permi-
tan una participación en un mundo más in-
clusivo e igualitario, sino  que educándoles 

sin estereotipos, para que su participación 
ciudadana vaya incidiendo de manera rele-
vante en esta sociedad, donde el límite en-
tre las esferas públicas y privadas se ha es-
tablecido en y desde un paradigma  patriar-
cal. Estas arbitrariedades están muy arrai-
gadas en la vida de hombres y mujeres, que 
son víctimas de esta imposición (Pateman, 
1996), porque han sido criados y criadas 
en un mundo creado por hombres y para 
los hombres, por lo tanto muchas veces no 
cuestionan el orden establecido, puesto que 
no conocen otro. Por esta razón el proceso 
de cambio social, requiere de la participa-
ción de diversas visiones y actores, que per-
mitan contrarrestar las estrategias de aque-
llos personajes, que en algunos casos, se de-
dican a mantener este modelo.  Así se pue-
de decir de manera más explícita, que para 
generar un cambio en el enfoque de género, 
debemos ir más allá del aspecto formal de la 
consecución de las leyes.

Cuando Michelle Bachelet asume su 
primer gobierno, es también la primera vez 
que las políticas de género en Chile se plan-
tean como una preocupación esencial de la 
política pública, llevando la discusión de la 
igualdad de género no solo al espacio pú-
blico, sino también revolucionando el sta-
tus quo del mundo privado.  Bachelet lo ha 
planteado en diversas entrevistas, pero lo 
más importante es que también lo ha plas-
mado en acciones concretas :en Chile como 
Presidenta de la República y a nivel Inter-
nacional como Directora de ONU Mujeres. 
Para ella, “pelear por la mujer no es una op-
ción sino una obligación,… es una necesidad 
vital”. Bachelet sostiene que el mundo ac-
tual requiere de la participación de la mu-
jer en el espacio público, citando casos de 
países que su éxito no radica precisamente 
en su desarrollo económico, sino en el apro-
vechamiento que estos hacen del potencial 
que las mujeres pueden entregar a su creci-
miento (OCDE, 2012). 

Esta clara convicción ha puesto en dis-
cusión una serie de características y cons-
trucciones sociales: ha hecho posible pro-
mover e institucionalizar el ingreso de mu-
jeres a espacios históricamente dominados 
por hombres como lo son el ejército, la po-
lítica, los sindicatos, entre otros. Y a su vez, 
ha facilitado la compatibilidad de las muje-
res entre el mercado laboral, educacional 
y la maternidad, a través de la creación de 
salas cunas y jardines infantiles en univer-
sidades, colegios e instituciones laborales, 
transformando el mundo del trabajo en un 
espacio visto también desde el paradigma 
femenino. Sin embargo, se puede decir que 
pese a la presencia de la mujer en estos nue-
vos espacios, su participación sigue estan-
do restringida por su vida privada y porque 
aun persiste esa doble carga (Pérez, 2007)

Como hemos visto, la mujer ha conquis-
tado gran cantidad de derechos si el patrón 
de comparación es la realidad de cien años 
atrás, pero si se sigue con la inercia del mo-
delo patriarcal y no se hace nada para al-
canzar la igualdad, el cálculo de esta meta 
se proyecta para el año 2095. Ésto es clara-
mente un incentivo para trabajar duramen-
te en esta lucha. 

La Presidenta ha insistido que el análisis 
no debe hacerse solo respecto a la partici-
pación femenina, se debe abordar la igual-
dad de género como el ejercicio comparti-
do de la paternidad, haciendo referencia a 

que incluso en los países más desarrolla-
dos, solo el 20% de los hombres hace uso de 
su derecho a post natal en comparación al 
75% de las mujeres que deja el mundo labo-
ral para criar a los hijos durante el primer 
año de vida (3). Esto tiene relación con lo 
señalado por Carole Pateman (1996), cuan-
do argumenta que la separación de la vida 
doméstica de las mujeres de la esfera pú-
blica de los hombres, es un elemento cons-
titutivo del liberalismo patriarcal, donde 
“el ideal de todas las clases respetables, es la 
esposa económicamente dependiente” (Pa-
teman, 1996: 17). Es decir, en general, el 
hombre es quien tiene una vida económi-
ca ininterrumpida, mientras que la mujer 
que es madre, debe ser económicamente 
dependiente de su pareja debido a que se 
le impone el deber de hacerse cargo de una 
labor doméstica. Así se les castiga, cuando 
se les genera la culpa de abandonar a los hi-
jos si deciden entrar al mundo laboral. Los 
hombres nunca han tenido que hacerse 
la pregunta de si se dedican a trabajar o a 
criar, porque es algo natural en el modelo 
patriarcal, por lo mismo es totalmente in-
visible a sus ojos, debido a que siempre han 
tenido este conjunto de privilegios (Kim-
mel, 2013). Por ello Bachelet, señala que no 
existe un avance natural respecto a los dere-
chos de las mujeres, porque como se men-
cionó antes, el mundo no ha sido creado 
con su participación, por lo tanto lo natural 
es precisamente lo contrario a un mundo 
feminista :se naturaliza la discriminación, 
las brechas, los estereotipos, etc.. 

Aunque las medidas han sido criticadas 
por algunos sectores, ella ha empujado ac-
ciones que van torciendo el modelo, crean-
do un sistema de cuotas de participación 
política, que abren una posibilidad para 
que las mujeres tengan opción de partici-
pación importante en la vida política, que 
históricamente le ha sido esquiva. Mona 
Lena Krook(2009) señala que existen dis-
tintos tipos de cuotas de género, donde las 
diferencias radican en el espacio de par-
ticipación esperado, es decir, pueden ser 
cuotas en los parlamentos donde se reser-
van escaños exclusivos para mujeres o pue-
den ser cuotas de partidos, donde el énfasis 
está en la nominación de mujeres para ac-
ceder a cargos políticos (Krook, 2009). El 
caso chileno está más inclinado al segundo 
tipo de cuotas, ya que se entrega un incen-
tivo a los partidos que presenten un mayor 
número de candidatas mujeres. A su vez, 
la autora señala que la existencia de cuo-
tas no siempre es vista de forma positiva, 
ya que diferentes autores argumentan que 
son discriminatorias y anti-democráticas, 
pero la verdad es que la real importancia 
de estas cuotas es que desafían el estatus 
de los mismos políticos hombres que ma-
nejan los partidos y la política, razón por la 
cual han sido adoptadas en varios países en 
el mundo, sobre todo en América Latina, 
representando así un avance en el empo-
deramiento de la mujer en la esfera pública 
(Krook, 2009). Sunaura Taylor en una en-
trevista con Judith Butler (2008), dice que 
las cuotas dan pie a una aceptación de las 
mujeres en un espacio donde son una mi-
noría, y que posiblemente como argumen-
ta Bachelet, una vez que la presencia feme-
nina en la política sea cada vez más común, 
ya no será necesario establecer dichas cuo-
tas y esa será la evidencia de la consecución 

de un verdadero cambio social y un gran lo-
gro para la igualdad de género. 

En estos contextos las organizaciones de 
mujeres han constituido un importan-
te factor de cambio social e institucional. 
Sus concepciones, demandas y quehacer 
han influido los comportamientos de otros 
actores sociales, han permitido la inclu-
sión de nuevos temas en las agendas y en-
riquecido las modalidades de hacer polí-
tica. Han estimulado también la creación 
de nuevas instituciones en el Estado (…) 
El campo político que las mujeres genera-
ron en torno a la discriminación de géne-
ro, se diversificó con la recuperación de la 
democracia y con la incorporación de nue-
vos actores, especialmente de otras muje-
res, procedentes de otras colectividades, 
de los partidos políticos y del Estado. Las 
mujeres han sido especialmente activas en 
avanzar propuestas legislativas que elimi-
nen las normas discriminatorias que per-
sisten en los textos legales y que aprueben 
acciones de carácter positivo como las le-
yes de cuotas, para favorecer su participa-
ción social y política (Guzmán, 2003: 18)
Estas políticas son importantes de reco-

nocer debido a que hoy, el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet, ha recibido distintas 
críticas: se habla de su baja aprobación; de 
sus malos resultados y de la crisis de con-
fianza en la política. Pero ha existido una 
absoluta negación de los logros que ella ha 
tenido, como los temas de género en Chile. 
Tal vez, porque no “golpea la mesa”, porque 
se espera que se “ponga los pantalones”, etc. 
asociando su rol de presidenta con carac-
terísticas comúnmente vistas en hombres, 
(Amoros, 1995), idea que precisamente ella 
viene a romper., Basta pensar  que sus ideas 
podrían estar causando una molestia en una 
sociedad extremadamente paternalista co-
mo la chilena, que proyecta ideas de evolu-
ción y modernismo, pero que cada cierto 
tiempo demanda el regreso de un gran pa-
dre que venga a solucionar sus problemas. g

1. Gladys Marín y Sara Larraín lo fueron el año 1999.
2. Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouge, Elena 
Caffarena, entre otras.
3. Datos entregados por Michelle Bachelet en la entrevista.
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