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PRESENTACIÓN

La presente publicación es resultado del trabajo que Corporación Humanas viene realizando desde hace cuatro años para 
indagar en las percepciones de las mujeres chilenas sobre su situación y condición en la sociedad actual. 

A través de encuestas anuales de opinión pública dirigidas a mujeres inscritas en los registros electorales, el propósito ha 
sido promover una reflexión crítica sobre cómo perciben las mujeres la vigencia de sus derechos y las dificultades en su 
concreción.

Asimismo, dada la importancia que han adquirido las encuestas de opinión pública en la identificación de las necesidades de 
la ciudadanía, estos estudios se configuran como una forma de legitimar la base social que sustenta la exigibilidad política de 
los derechos de las mujeres en Chile y la región, uno de los principales ejes de trabajo de Corporación Humanas.

Agradecemos el apoyo y colaboración de la Fundación Ford y Oxfam para la realización de estos estudios y su posterior 
publicación.

Lorena Fries Monleón
Presidenta Corporación Humanas Chile
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INTRODUCCIÓN

La presente publicación tiene como propósito otorgar una visión general de los principales resultados obtenidos a partir de las 
encuestas de opinión pública de representatividad nacional y periodicidad anual que Corporación Humanas ha aplicado desde el 
año 20041 hasta el año 2007 a mujeres inscritas en los registros electorales.

Esta serie de estudios ha tenido como objetivo visibilizar la voz de las mujeres como sujetas políticas, dando a conocer sus 
percepciones en torno a temas que forman parte de la agenda de género, pero que en general son ignorados o insuficientemente 
abordados por los estudios de opinión pública, como, por ejemplo, la percepción de las mujeres en torno a la discriminación, 
sexualidad y autonomía reproductiva, roles familiares, violencia de pareja, etc.

Dado que el desafío consistía en levantar información hasta entonces inexistente, el proceso de elaboración y posterior análisis de 
estos estudios se ha realizado en base a tres categorías que buscan situar el discurso de las mujeres en un eje tradicional, de igualdad 
o de autonomía, lo que permite determinar como evolucionan las percepciones de las mujeres tanto en el espacio privado (esfera 
doméstica, relaciones familiares) cómo en el espacio público (trabajo remunerado y vida política), distinción que sustenta el marco 
analítico de las encuestas.

El discurso tradicional se caracteriza por la naturalización de los atributos asignados a cada sexo, por lo tanto, se percibe como 
dada y deseable la división rígida de roles sexuales que asigna a los hombres el espacio público y el trabajo remunerado y a las 
mujeres el espacio privado y las tareas domésticas. Así, las encuestadas que se inscriben en este discurso expresan conformidad con 
esta distribución, razón por la cual no demandan una participación igualitaria de hombres y mujeres en el trabajo remunerado, la 
política y el ámbito familiar. 

En el Discurso de Igualdad, a diferencia del nivel anterior, las mujeres constatan la existencia de discriminación con base en el género, 
aspirando a una igualdad que toma como parámetro de referencia a los varones, y que mide las desventajas de las mujeres en relación a 
estos. Se trata por ende de un concepto mínimo de igualdad que considera la institucionalización de las demandas de género, un trato 
especial en aquellas situaciones no comparables con las que experimentan los varones, así como el diseño e implementación de políticas 
públicas para superar las desigualdades entre hombres y mujeres.

� La primera encuesta, realizada el año 2004, estuvo a cargo del equipo de Ciudadanía y Derechos Humanos de Corporación La Morada, actualmente 
Corporación Humanas.
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El Discurso de Autonomía es el nivel más alto de conciencia de la situación de subordinación de las mujeres en la sociedad. Se 
reconocen condiciones desventajosas y prácticas discriminatorias que les impiden insertarse plenamente en el mundo del trabajo, en 
los espacios de decisión política y ejercer su autonomía sexual y reproductiva. Al constatar las limitaciones del enfoque de igualdad 
formal con los varones, la demanda de derechos no es en relación a estos, sino que responde a una afirmación de autonomía de las 
mujeres como sujetas políticas y sociales.

En base a estos tres ejes se han monitoreado transformaciones y permanencias en las opiniones de las mujeres sobre su situación y 
condición en la sociedad chilena. El presente documento recopila los principales resultados de las cuatro encuestas2, ordenados en 
torno a los siguientes ejes temáticos:

Conciencia de Discriminación
Trabajo Remunerado
Participación Política
Libertad Sexual
Vida Familiar
Violencia de Pareja
Expectativas de Equidad y Medidas para Conseguirla

2 Los resultados detallados de cada uno de los estudios están disponibles en www.humanas.cl, donde además es posible consultar los cuestionarios aplicados 
cada año y las respectivas bases de datos.

•
•
•
•
•
•
•
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DATOS GENERALES DE LAS ENCUESTAS

Como se mencionó anteriormente, la encuesta anual de Corporación Humanas tiene dos propósitos; por una parte, otorgar voz a 
las mujeres como sujeto político –es la única encuesta con representatividad nacional que las incorpora como universo específico 
de estudio–; y por otra parte, profundizar en temas que no son abordados por los estudios de opinión tradicionales, puesto que son 
catalogados como “asuntos privados”, pero que tienen vital importancia para visibilizar la subordinación de las mujeres. 

Cumplir ambos desafíos, supliendo el déficit de generación de conocimiento en este tema, implicó realizar estudios metodológicamente 
rigurosos que permitieran abordar adecuadamente el universo de estudio, el cual está conformado por mujeres mayores de 18 años 
inscritas en los registros electorales.

Así, para el diseño muestral se utilizó el submuestreo interpenetrante de Mahalanobis, también conocido como “muestreo replicado”, 
el que no efectúa reemplazos, evitando, por lo tanto, perder las características de una muestra probabilística totalmente válida3. 

Los cuestionarios fueron aplicados en los hogares de las entrevistadas, cara a cara, y llevados a cabo por un equipo de encuestadoras 
entrenadas, todas ellas mujeres.

Esta rigurosidad metodológica es la que permite realizar comparaciones estadísticamente válidas en aquellas preguntas que han 
sido replicadas de un año a otro y, por lo tanto, establecer cómo han evolucionado las percepciones de las mujeres en distintos 
ámbitos. En los casos en que las preguntas han cambiado su formulación, la comparación no es directa ni estadísticamente válida; 
sin embargo, presentar estos resultados y observar cómo evolucionan las respuestas a lo largo del tiempo otorga profundidad a cada 
eje de análisis, lo que permite determinar tendencias durante el transcurso del período.

Cabe destacar que este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración del Profesor Gabriel Davidovics, encargado del diseño 
metodológico, la Empresa Kampo S.A., que ha realizado el trabajo en terreno y el equipo del Departamento de Ciencia Política 
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, integrado por Marcel Aubry, Pedro Figueroa, Miguel Ángel López y 
Alejandro Salinas.

� Ver Anexos Metodológicos Encuestas. Disponibles en www.humanas.cl 
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En el siguiente cuadro se especifican los datos técnicos de cada uno de los cuatro estudios realizados:

Fecha aplicación Representatividad nacional Error 
máximo

Tamaño 
muestral

31 de julio al 2 de 
septiembre de 2004

La muestra utilizada representa la opinión de todas las mujeres pertenecientes 
por definición al Universo de Estudio, y que habitan en 311 Comunas de Chile, 
que en el Censo del año 2002 tenían más de 1000 habitantes, cubriendo el 
86,6% del total de habitantes del país.

± 3,2 % 1130 casos

6 de mayo al 12 de 
junio de 2005

La muestra utilizada representa la opinión de todas las mujeres pertenecientes por 
definición al Universo de Estudio, y que habitan en 311 Comunas de Chile, que en el 
Censo del año 2002 tenían más de 1000 habitantes, cubriendo el 86,6% del total de 
habitantes del país.

± 3,2 % 1122 casos

25 de septiembre al 
29 de octubre de 2006

La muestra utilizada representa la opinión de todas las mujeres pertenecientes por 
definición al Universo de Estudio, y que habitan en 315 Comunas de Chile, que en el 
Censo del año 2002 tenían más de 1000 habitantes, cubriendo el 86,6% del total de 
habitantes del país.

± 3,2 % 1098 casos

17 de agosto al 12 de 
septiembre de 2007

La muestra utilizada representa la opinión de todas las mujeres pertenecientes por 
definición al Universo de Estudio, y que habitan en 338 Comunas de Chile (rurales 
y urbanas), que en el Censo del año 2002 tenían más de 1000 habitantes, 
cubriendo el 99,5% del total de habitantes del país.

+/-3,1 % 1135 casos
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Conciencia de Discriminación

RESULTADOS
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y
y

y

La conciencia de discriminación ha sido a lo largo de los estudios 
realizados uno de los ejes centrales de la encuesta pues permite 
conocer en qué medida las mujeres se adaptan o rebelan al lugar 
de dependencia/subordinación que socialmente se les ha asigna-
do. Determinar la autopercepción de las mujeres como sujetas 
discriminadas es relevante, dado que esta constatación puede ac-
tivar mecanismos individuales y colectivos para constituirlas en 
promotoras de cambios, por lo tanto, es un primer nivel de mal-
estar que puede incentivar la acción. 

En un contexto político-institucional en el que el discurso de 
igualdad de derechos y la política de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres ha formado parte de la agenda pública 
desde el comienzo de la transición a la democracia, es importante 
conocer –más allá de las falencias en su concreción– el grado de 
apropiación del discurso oficial y si éste ha significado transforma-
ciones en las prácticas de las mujeres.

Según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), la discriminación es 
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”4

4 Naciones Unidas, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres. Artículo �. 

cartilla20x22.indd   12 11/6/08   12:15:40



��

A partir de dicha definición es posible operacionalizar la con-
ciencia de discriminación como el reconocimiento de las des-
ventajas y limitaciones que deben enfrentar las mujeres, debido 
a que el sistema sexo-género vigente les asigna un estatus sub-
ordinado en la  estructura social, política, jurídica y económica, 
limitando su acceso y ejercicio de derechos. En este sentido, se 
configura como un indicador válido de la disconformidad de las 
mujeres en torno al rol que tradicionalmente se les asigna y a las 
relaciones de poder establecidas entre los sexos. 

1. ¿Las mujeres se sienten discriminadas?

A lo largo de los estudios realizados se ha constatado una alta y 
permanente percepción de discriminación de las mujeres.

En la primera encuesta, realizada en el año 2004, se preguntó, ¿cree 
usted que en la vida diaria las mujeres están en desventaja en relación 
a los hombres?, donde un 55,8% respondió afirmativamente.

A partir del estudio del año 2005 se comienza a preguntar 
directamente a las encuestadas si consideran que las mujeres 
son discriminadas en Chile, dando como resultado en los tres 
últimos años sobre un 80% de percepción de discriminación 
por parte de las encuestadas (Ver Gráfico 1).

Respecto a la evolución de este indicador, en el año 2005 
la percepción de discriminación se situaba en un 84,8%, 
disminuyendo a un 80,8% el año 2006, para luego volver a 
aumentar el año 2007, hasta alcanzar un 88,6%.5

� Según pruebas no paramétricas realizadas por el profesor Gabriel 
Davidovics, Master en Estadística Matemática y colaborador permanente de 
las encuestas realizadas por Corporación Humanas, estas fluctuaciones son 
estadísticamente significativas. En las conclusiones del capítulo se exponen 
hipótesis para explicar estas transformaciones. 

GRÁFICO 1

¿Considera que las mujeres son 
discriminadas en Chile?

2005-2006-2007 (%)

Conciencia de Discriminación
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2. Ámbitos de discriminación

Respecto a los ámbitos donde las mujeres perciben discriminación, 
el orden de estos se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, 
permaneciendo el trabajo como el más mencionado, seguido en 
segundo lugar por la libertad sexual y en tercer lugar por la política 
(Ver Gráfico 2).

Durante los tres sondeos realizados, sobre el 90% de las encuestadas 
declara que existe discriminación hacia las mujeres en el ámbito 
laboral, alcanzando el máximo el año 2007, donde un 98,1% 
responde que sí existe discriminación (Ver Gráfico 2).

La libertad sexual, que en el año 2005 presentaba niveles similares a la 
discriminación en la política, ha aumentado sostenidamente como 
aspecto donde las mujeres perciben restricciones en sus derechos. 
Así, mientras en el año 2005 un 65,3% responde afirmativamente, 
en el año 2006 esta proporción sube a un 77%, hasta alcanzar 
en el estudio siguiente un 80,4% del total de preferencias. Por lo 
tanto, desde la primera hasta la tercera medición, el aumento en 
la percepción de discriminación en la libertad sexual asciende a 15 
puntos porcentuales (Ver Gráfico 2). 

La política es el tercer ámbito donde las encuestadas perciben 
discriminación, partiendo en un 66,6% el año 2004, marcando 
el punto más alto en el año 2006 con un 73,7%, hasta situarse en 
un 70,1% el año 2007 (Ver Gráfico 2). 

Por último, la vida familiar es el espacio en que las encuestadas 
declaran menores niveles de discriminación; sin embargo, es 
importante destacar que ha registrado un alza de 9 puntos 

GRÁFICO 2

¿En cuáles de los siguientes ámbitos cree 
usted que las mujeres son discriminadas en 

la vida diaria?
2005-2006-2007 (%)
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porcentuales desde la primera encuesta, aumentando desde 56,3% 
en el año 2005 a 65,7% en el 2007 (Ver Gráfico 2).

3. ¿Es Chile una sociedad machista?

Un aspecto ligado a la discriminación que experimentan las 
mujeres es la percepción de que Chile es una sociedad machista. 
En los tres estudios que se ha replicado esta pregunta, los niveles 
de acuerdo en torno a la afirmación se mantienen relativamente 
estables, alcanzando el máximo el año 2007 con un 94,9% de las 
encuestadas que está muy de acuerdo o de acuerdo con que Chile 
es un país machista (Ver Gráfico 3).

La percepción generalizada del machismo de la sociedad chilena 
ha sido también abordada preguntando por los niveles de acuerdo 
en torno a la afirmación “en Chile existen iguales oportunidades 
para el hombre y la mujer”. En este aspecto, tanto el año 2004 
como el 2006, sólo un tercio de las encuestadas considera que esta 
aseveración corresponde a la realidad chilena (Ver Gráfico 4).

4. CONCLUSIONES

Las encuestas aplicadas por Corporación Humanas demuestran 
que para la mayoría de las mujeres existe discriminación en la vida 
política, social, laboral y familiar, a lo que se suma la percepción 
de que Chile es una sociedad machista, donde no existe igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres.

Desde el año 2005 hasta el 2007 sobre un 80% de las encuestadas 
opina que las mujeres son discriminadas en Chile. Esta cifra 
desciende el año 2006, lo que hipotéticamente puede explicarse 
por el hito que marca ese mismo año la elección de la primera 

GRÁFICO 3

Acuerdo en torno a la afirmación: 
“Chile es un país machista”        

2004-2006-2007 (%)

GRÁFICO 4

Acuerdo en torno a la afirmación: 
“En Chile existen iguales oportunidades 

para el hombre y para la mujer”
2004-2006 (%)

Conciencia de Discriminación

Porcentajes de respuestas corresponden a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo.”

Porcentajes de respuestas corresponden a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo.”
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mujer Presidenta de la República. Sin embargo, el año siguiente la percepción 
de discriminación aumenta, probablemente porque si bien Michelle Bachelet 
representa un avance importante para la integración de las mujeres en espacios 
de poder, este hecho se trata de una excepción, ya que las mujeres como colectivo 
continúan en una situación de desventaja respecto a los varones6. 

Otro resultado relevante es que las encuestadas perciben el ámbito laboral como 
el espacio de mayor discriminación en los tres estudios en que se ha replicado la 
pregunta, inclinándose sobre el 98% en el año 20077. Asimismo, la proporción 
de mujeres que se siente discriminada en la libertad sexual ha aumentado 
sostenidamente durante los últimos 3 años8. 

Lo anterior es un indicador de que las políticas de igualdad de oportunidades no han 
tenido efectos concretos en la vida cotidiana de las mujeres y en sus percepciones. 
En este sentido, el trabajo y la libertad sexual son ejes prioritarios para implementar 
medidas que otorguen herramientas que promuevan el pleno ejercicio de derechos 
y la autonomía de las mujeres en estos ámbitos, de manera que la igualdad formal 
devenga en igualdad sustantiva.

� La manifestación más evidente son las constantes críticas que realizan los medios de comunicación y 
la elite política a las características personales, capacidades e idoneidad de la mandataria, lo que podría 
interpretarse por las encuestadas como expresión de las resistencias de los varones a que una mujer 
detente el poder y podría ser un factor explicativo del aumento en la percepción de discriminación del 
año 2007.

7 No es extraño que el trabajo sea el ámbito donde las mujeres perciben mayores niveles de discriminación. 
Según datos de la CEPAL correspondientes al año 200�, después de Ecuador, Chile es el país de Latinoamérica 
con la menor tasa de participación de mujeres en la actividad económica. Mientras que en la región un pro-
medio del �9,�% de las mujeres participa de la actividad económica, en Chile esta cifra desciende a ��,9%, 
a diferencia de países como Cuba (�9,�%), Argentina (�9,�%), Perú (40,4%), Brasil (4�%) y  Uruguay 
(4�,4%). CEPAL, 200�, “Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 200�”.

� Como se desarrolla en un capitulo posterior, existen restricciones concretas que impiden a las mu-
jeres ejercer su libertad sexual, como por ejemplo, los diversos obstáculos para la comercialización 
de mecanismos de anticoncepción de emergencia. Ver Informe Sombra CEDAW Chile �999-200�, 
Capítulo Salud. 
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GRÁFICO 5

¿Por qué considera que las mujeres SON 
discriminadas en Chile?

2007 (%)

y
y

y

El trabajo remunerado es el espacio donde las mujeres perciben 
que se ejerce mayor discriminación en su contra. De hecho, 
ante la pregunta abierta ¿por qué las mujeres son discriminadas?, 
espontáneamente las respuestas se relacionan con el ámbito laboral. 
Así, en el estudio del año 2007, un 38% de las entrevistadas declara 
que la discriminación se expresa en que tienen más dificultades para 
encontrar trabajo debido a su apariencia, edad, o posibles embarazos, 
mientras que en segundo lugar se menciona que las mujeres tienen 
sueldos inferiores a los de los hombres (34%) (Ver Gráfico 5).

1. Proyecto de vida e independencia económica

De acuerdo a las encuestadas, el trabajo remunerado es un espacio 
de vital importancia en sus vidas pues posibilita su independencia 
económica, base necesaria (aunque no suficiente) para su 
constitución como sujetas autónomas.

En el año 2004, la afirmación que mejor identifica a las mujeres 
en la actualidad es “trabajar igual que el hombre”, según el 41% 
de las encuestadas, cifra que sube al 46% en el año 2005, lo que 
denota la creciente importancia de este ámbito en sus vidas. En 
segundo lugar, las encuestadas mencionan la alternativa “Poder 
decidir sobre mi vida” (39% en el año 2004 y 45% el 2005), 
opción más amplia que la independencia económica y que tiene 
que ver con un concepto de autonomía integral. La alternativa 
de índole más tradicional, que asocia el proyecto de vida de las 
mujeres con casarse y tener hijos, es la opción menos mencionada 
alcanzando en el 2004 un 19% de las preferencias, disminuyendo 
a un 7% el año siguiente (Ver Gráfico 6).

GRÁFICO 6

Principal meta con que cree que se 
identifican las mujeres en la actualidad 

2004-2005 (%)

2004: Este año la pregunta se redactó “En su opinión, ¿Con cuál de las siguientes � 
afirmaciones cree usted que se identifican las mujeres en la actualidad? Por favor, 
mencióneme la principal primero, luego la segunda más probable y luego la tercera. 
Resultados corresponden a la primera mención.

200�: Este año la pregunta se redactó “En su opinión, ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones 
cree usted que se identifican  más las mujeres en la actualidad? La alternativa “casarse y tener 
hijos” fue reemplazada por “tener hijos”.
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GRÁFICO 7

¿Cuál de las siguientes afirmaciones define 
mejor lo que le gustaría hacer en su vida?

2006-2007 (%)

GRÁFICO 8

Visión del trabajo: ¿Qué tan de acuerdo 
está usted con las siguientes afirmaciones?

2006 (%)

Los años posteriores, esta tendencia se incrementa ya que la 
independencia económica es la aspiración más mencionada por 
las encuestadas como proyecto de vida, un 50% el 2006 y un 
59% el 2007. La opción “realizarme en mi trabajo”, asociada 
a una dimensión de desarrollo personal en la esfera laboral, 
concita un 13% de las preferencias en el año 2006 y 16% en el 
2007. La alternativa asociada al rol de crianza y cuidado de la 
familia fluctúa alrededor del 20% ambos años, mientras que ser 
mantenida económicamente por la pareja es la situación menos 
escogida, lo que estaría dando cuenta de una transformación en 
las expectativas de vida que tradicionalmente se adjudica a las 
mujeres (Ver Gráfico 7).

2. El trabajo remunerado: ámbito de sociabilidad y 
fuente de independencia 

La importancia que tiene este ámbito en la vida de las mujeres y 
en su autonomía queda en evidencia en el estudio del año 2006, 
donde la principal valoración otorgada al trabajo remunerado es 
que ayuda a relacionarse y vincularse con otras personas (99%) y 
que da libertad y autonomía a las mujeres (96%). El trabajo como 
una forma de desconectarse de los asuntos de la casa alcanza un 
75% de acuerdo, mientras que la alternativa que lo asocia sólo 
a un aporte económico para el hogar alcanza un 54% de apoyo 
sobre el total de preferencias (Ver Gráfico 8).

3. Dificultades para inserción laboral

La aspiración de integración y desarrollo laboral que expresan las 
mujeres tienen como contrapartida la percepción de obstáculos 

Trabajo Remunerado

Porcentajes de respuestas corresponden a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo.”

cartilla20x22.indd   19 11/6/08   12:20:34



�0 D I S C U R S O S  Y  T R A N S C U R S O S  D E L  E S TA R  D E  L A S  M U J E R E S

GRÁFICO 9

¿Considera que los hombres y mujeres en el 
trabajo tienen las mismas oportunidades?

2004 (%)

GRÁFICO 10

¿Por qué razón las mujeres no tienen las 
mismas oportunidades que los hombres en 

el trabajo?
2007 (%)

que limitan estas expectativas. Así, en el año 2004, el 64% de 
las encuestadas opinaba que en el trabajo hombres y mujeres no 
tienen las mismas oportunidades (Ver Gráfico 9).

En el año 2007, la razón que explica que hombres y mujeres no 
tengan las mismas oportunidades laborales es para el 74% de las 
encuestadas que el trabajo de las mujeres es menos valorado por 
la sociedad (Ver Gráfico 10). Este resultado coincide con lo que 
plantean las entrevistadas en el año 2004, donde el 48% aduce el 
mismo argumento para explicar la brecha salarial entre hombres y 
mujeres (Ver Gráfico 11). 

Adicionalmente, dado que las posibilidades de inserción laboral de 
las mujeres son inseparables de las responsabilidades domésticas y 
familiares que deben asumir casi de manera exclusiva, en el estudio 
del 2007 otro de los obstáculos mencionados por las mujeres es 
la maternidad, puesto que un 74% está muy de acuerdo o de 
acuerdo con la afirmación “la maternidad resta oportunidades 
laborales a las mujeres”.

4. CONCLUSIONES

La independencia económica es un medio fundamental para 
que las mujeres construyan su autonomía; sin embargo, el lugar 
relegado que ocupan las mujeres en la estructura económica 
tiende a perpetuar roles de género tradicionales, incentivándolas 
a mantenerse en el rol reproductivo (tareas domésticas y cuidado 
de los hijos) e impidiéndoles desarrollarse en otros planos, lo que 
tiene importantes repercusiones en la libertad para decidir sobre 
su proyecto de vida.

Pregunta aplicada a quienes responden que la mujeres SÍ son discriminadas en el trabajo. Base: 9�� 
encuestadas.
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GRÁFICO 11

¿Por qué las mujeres ganan menos que los 
hombres?

2004 (%)

Las encuestadas identifican el trabajo remunerado como el espacio 
donde mayor discriminación se ejerce contra las mujeres, realidad 
que supera la dimensión subjetiva, puesto que las inequidades 
respecto a los varones se constatan objetivamente en las cifras. 

Por ejemplo, la encuesta CASEN del año 2006 establece que un 
43,2% del total de mujeres mayores de 15 años participa de la 
fuerza de trabajo, en comparación a un 72,6% de los varones. 
Además de la escasa participación de mujeres en el mercado 
laboral, la brecha salarial respecto a los varones es altísima: las 
mujeres con educación básica ganan el 67,8% de los ingresos 
masculinos, mientras que las que tienen educación superior sólo 
ganan el 61,4% de los ingresos de los hombres. Adicionalmente, 
las condiciones laborales de las mujeres son más precarias que la 
de los varones puesto que cotizan en el sistema previsional en una 
proporción inferior y son mayormente afectadas por la falta de 
un contrato de trabajo9. Por último, a pesar de que la población 
de mujeres económicamente activa tiene niveles de escolaridad 
superior a la de los varones10, existe una segmentación ocupacional 
que determina la concentración de mujeres en tareas típicamente 
femeninas y por ende peor pagadas11 

9 Ver resultados Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 
Trabajo e Ingresos 200�. Disponible en línea en www.mideplan.cl

�0 El promedio de años de estudio de la Población Económicamente Activa Femenina 
(PEA) urbana en 2004 fue de ��,� años frente a ��,2 años de la PEA masculina 
urbana. Ver Informe Sombra CEDAW Chile �999-200�, Capítulo Educación.

�� Las mujeres ocupadas están concentradas en tres categorías de empleo: 
“personal doméstico” (��,�%), “vendedoras y demostradoras de tiendas y al-
macenes” (�,9%), “secretarias” (7,�%). Ver Ministerio del Trabajo y OIT 2007 
“Más y mejor inserción de mujeres al mundo del trabajo”, Observatorio Laboral 
Nº 2�, octubre. 

Trabajo remunerado
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Estos datos, sumados a los resultados de las encuestas realizadas 
por Corporación Humanas, establecen la necesidad de generar 
políticas que subsanen estas desigualdades, promoviendo la 
inserción de mujeres en la vida laboral a través de una intervención 
directa en aquellos aspectos que limitan y dificultan su inserción 
en este espacio. Las medidas de acción afirmativa y la sanción 
frente a la discriminación son iniciativas que contribuyen a su 
inclusión laboral. 

Sin embargo, este tipo de políticas son insuficientes si no 
consideran que el trabajo remunerado de las mujeres se encuentra 
estrechamente vinculado a su trabajo no remunerado en el hogar. 
Esta omisión es una de las causantes de las dobles y triples jornadas 
que deben asumir hoy las mujeres, puesto que su incorporación 
al mercado laboral no ha sido acompañada de medidas que 
permitan escindir el sexo del género ni en el ámbito privado ni 
en el público.

La corresponsabilidad entre hombres y mujeres respecto a las 
funciones domésticas y familiares, así como la necesidad de 
establecer una red institucional que asuma las tareas de cuidado, 
independientemente si refieren al padre o madre trabajadora, 
podrían contribuir a mediano y largo plazo a una mayor igualdad 
en este campo.
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GRÁFICO 12

Frente a la política: ¿Usted se considera 
una persona muy interesada, interesada, 

desinteresada o muy desinteresada?
 2006-2007 (%)

GRÁFICO 13

¿Cuál es la principal dificultad que las 
mujeres enfrentan en la política? 

2004-2005 (%)

y
y

y

Participación política El supuesto desinterés que tendrían las 
mujeres por la política y los asuntos públicos ha sido por largo 
tiempo una de las principales justificaciones para explicar su escasa 
participación en cargos de poder y representación política. Sin 
embargo, las encuestas de Corporación Humanas han refutado 
este mito, demostrando que la política es un ámbito relevante para 
las mujeres y situando las razones de su deficitaria integración en 
otro tipo de causas.

1. Interés en la política

Entre los resultados posibles de comparar, se observa que el interés 
en la política ha aumentado. Mientras en el año 2006 un 4% se 
consideraba muy interesada y un 26% interesada en la política, 
sumando ambas respuestas un 30%, en el año 2007 está cifra se 
incrementa a un 6% y 30% respectivamente, lo que en conjunto 
equivale a un 36%, es decir, de un año a otro se registra un alza de 
seis puntos porcentuales12 (Ver Gráfico 12). 

2. Obstáculos para la participación política de las 
mujeres 

El interés que las mujeres manifiestan hacia la política tiene 
como contrapartida las dificultades que no permiten su plena 
participación en este ámbito.

�2 Estas cifras coinciden con el último Estudio Mundial de Valores Chile, donde 
en el año 200� un �% de las personas encuestadas declara que la política es muy 
importante en sus vidas. En base a estos resultados es posible hipotetizar que 
el interés en la política que expresan las mujeres es relativamente similar al que 
tiene el promedio del país. Ver Estudio Mundial de Valores.  Mori, 200�.

2004: Este año la pregunta se redactó, “En su opinión, ¿cuáles son las principales dificultades que 
las mujeres enfrentan en la política? Por favor, mencióneme la principal dificultad primero, luego la 
segunda y luego la tercera”. Resultados corresponden a la primera mención.
200�: Este año la pregunta se redactó, “En su opinión, ¿cuál es la principal dificultad que las mujeres 
enfrentan en la política?”.

Porcentajes de respuestas corresponden a la suma de las alternativas “muy interesada” e “interesada.”
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GRÁFICO 14

¿Cuál es la principal dificultad que las 
mujeres enfrentan para participar en la 

política?
2006 (%)

GRÁFICO 15

¿Cuál es la principal dificultad que las mu-
jeres enfrentan para ejercer la autoridad?

2007 (%)

Entre las limitaciones identificadas, tanto en el año 2004 como 
en el 2005 la opción más mencionada fue que “Los hombres 
no dan espacio a las mujeres en política” con un 41,7% y 
38,2% respectivamente. La desigual carga de responsabilidades 
domésticas, a través de la alternativa “la familia es demasiado 
absorbente” fue mencionada por un 22,7% de las encuestadas en 
el estudio del 2004 y por un 16,8% en el año 2005. Del mismo 
modo, la alternativa “la política está hecha por hombres”, logró 
un 15,2% del total de respuestas en el 2004 y un 26,1% el 2005. 
Cabe destacar que las opciones relacionadas con la falta de interés 
o capacidades de las mujeres tienen bajísimos niveles de apoyo 
(Ver Gráfico 13).

Respecto a los años 2006 y 2007, si bien las alternativas de respuesta 
cambian y las preguntas no son estadísticamente comparables, las 
mujeres siguen mencionando los mismos tipos de obstáculos para 
explicar las barreras que limitan su participación en política.

En el año 2006, la opción “las mujeres deben esforzarse más y 
demostrar que son capaces” fue la más mencionada con un 36%; 
luego la opción de que las mujeres tienen más obligaciones en la 
familia que los hombres (29%) y en tercer lugar que las mujeres son 
discriminadas en los partidos políticos (20%). (Ver Gráfico 14).

Del mismo modo, en el año 2007 se concretó la pregunta con 
el fin de indagar sobre las dificultades de las mujeres para ejercer 
autoridad, un 70% mencionó que la autoridad de las mujeres no 
es respetada porque la costumbre es que los hombres decidan. 
(Ver Gráfico 15).

Participación Política
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GRÁFICO 16

¿Está usted de acuerdo que exista una ley 
que obligue a que un número de mujeres 

tenga acceso a cargos públicos?
 2004-2005 (%)

GRÁFICO 17

¿Está usted de acuerdo con que exista una 
ley que exija igual número de hombres y 

mujeres en los siguientes cargos? 
2006 (%)

3. Medidas para promover la participación de mujeres 
en política

Ante la constatación de estas dificultades, el apoyo de las encuestadas 
hacia la implementación de medidas orientadas a promover la 
participación de mujeres en política es altísimo. En el año 2004, 
un 68% del total de encuestadas apoyaba la promulgación de 
una ley que obligue a que un número de mujeres acceda a cargos 
públicos, proporción que se mantiene el año siguiente concitando 
un 70% de apoyo (Ver Gráfico 16).

En el año 2006 esta demanda de las mujeres se ve reafirmada 
cuando un 62% declara que es muy urgente que el Parlamento 
legisle en torno a una ley que garantice igual acceso a hombres y 
mujeres en cargos de poder político.

A su vez, ese mismo año se preguntó por el acuerdo que suscitaba 
una ley que exija igual número de hombres y mujeres en diversos 
cargos de decisión. Un 87% estaría favor para senadores/as o 
diputados/as y para jueces/zas de corte suprema; un 85% para 
ministros/as y subsecretarios/as, intendentes/as y gobernadores/as 
y gerentes/as de empresas públicas; un 82% la apoya para generales 
de las fuerzas armadas y carabineros (Ver Gráfico 17).

4. CONCLUSIONES

Los resultados presentados refutan el mito de que las mujeres 
no se interesan en política, por el contrario, las encuestadas 
manifiestan interés en los asuntos públicos y perciben que 
la política es un ámbito importante para ellas. Su escasa 

Porcentajes de respuestas corresponden a la alternativa “Sí”.

Porcentajes de respuestas corresponden a la alternativa “Sí”.

cartilla20x22.indd   26 11/6/08   12:20:54



��

participación13 no se debe a una marginación voluntaria, 
sino que obedece a condicionantes externas que limitan sus 
posibilidades de integración. 

Las limitaciones están dadas porque la política es vista como un 
ámbito masculino, hecho por y para los varones, lo que determina 
la forma en que se organiza y los códigos que se emplean, 
constituyéndose de este modo en un espacio endogámico donde 
los hombres se eligen entre sí, retroalimentando la exclusión hacia 
quienes no pertenecen a esta elite.

El monopolio que los varones han ejercido sobre este ámbito se 
traduce en barreras implícitas expresadas a través de discriminación 
al interior de los partidos políticos14, desvalorización del desempeño 
de las mujeres y un escaso respeto y legitimación a su autoridad. 
Los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres en la vida 
política derivan en que deben realizar un mayor esfuerzo para 
participar y mantenerse en cargos de poder político, ya que sólo 

�� Precisamente es el Parlamento espacio privilegiado de representación 
democrática, el ámbito que presenta las cifras más bajas de incorporación de 
mujeres. En la actualidad, sumando ambas Cámaras su participación no supera 
el ��%, proporción muy por debajo de los estándares internacionales de partici-
pación equilibrada de hombres y mujeres en órganos de decisión.

�4 La exclusión al interior de los partidos políticos queda de manifiesto en la 
insuficiente participación de mujeres tanto en las directivas de los partidos políti-
cos como en las candidaturas a cargos de representación popular. Por una parte, 
aunque la militancia de hombres y mujeres en las bases de los partidos políticos 
es similar, esta proporción no se mantiene en las directivas. El año 2007 la partici-
pación de mujeres en las directivas centrales era la siguiente: Partido Humanista 
��%, Democracia Cristiana ��%, Renovación Nacional ��%, en los restantes 
partidos no existen mujeres ejerciendo cargos de dirección. Por otra parte, en 
las elecciones parlamentarias del año 200� las candidaturas de mujeres para 
la Cámara de Diputados representaron un ��% del total, evidentemente este 
reducido número de mujeres candidatas es la causa lógica de su deficitaria par-
ticipación en el Congreso. 

Participación Política
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demostrando un desempeño excepcional merecen ocupar el lugar 
que tradicionalmente corresponde a los varones.

Por otra parte, las obligaciones familiares y domésticas son 
identificadas por las encuestadas como responsabilidades que al 
distribuirse inequitativamente entre hombres y mujeres constituyen 
una carga adicional para estas últimas, restándoles oportunidades de 
participación política, al igual como sucede con la inserción laboral.

Las distintas barreras que identifican las mujeres para integrarse a 
la vida política tienen como consecuencia lógica el mayoritario 
apoyo que ellas expresan hacia la implementación de medidas, 
tanto permanentes como temporales, que corrijan el actual déficit 
de participación femenina en política, de manera que el ser mujer 
deje de ser una limitante para participar en política y se prioricen 
los méritos, no sólo en los cargos de representación, sino también 
en aquellos de designación directa. Así queda de manifiesto en el 
estudio del año 2006, en el cual sobre un 80% de las encuestadas se 
declara a favor de establecer representación equilibrada de hombres 
y mujeres en diversos cargos de poder público, demanda pendiente 
que debe ser recogida por las y los parlamentarios15.

�� En este punto, el Comité de la CEDAW recomendó al Estado “que intensifique sus 
esfuerzos encaminados a reformar el sistema electoral binominal, que es desfavorable 
para la representación política de la mujer, y a que adopte medidas, en particular medidas 
especiales de carácter temporal, destinadas a acelerar la igualdad de facto entre la mujer y 
el hombre a fin de incrementar la participación de la mujer en la vida política, particular-
mente en el Parlamento y los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
� del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 2� del Comité sobre las 
medidas especiales de carácter temporal, y la recomendación general 2� sobre la mujer 
en la vida pública. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas a fin de 
aumentar el número de mujeres que cursan estudios para seguir una carrera en el servicio 
exterior, a fin de cumplir los compromisos relativos a la igualdad de género establecidos 
en el Programa de Mejoramiento de la Gestión, y cumplir las obligaciones del Estado Parte 
en virtud del artículo � de la Convención”. Ver Observaciones finales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, agosto de 200�.
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GRÁFICO 18

Acuerdo en torno a la afirmación “La sexuali-
dad debe ser ejercida dentro del matrimonio”

 2004-2006-2007 (%)

y
y

y

A. SEXUALIDAD

La discriminación percibida en el plano de la libertad sexual ha 
aumentando sostenidamente en la sucesión de estudios realizados. 
El año 2007 un 80,4% de las encuestadas declara que las mujeres 
son discriminadas en este aspecto de sus vidas. 

Para abordar las causas de este hecho es necesario analizar las 
valoraciones que hacen las mujeres sobre la sexualidad y el tránsito 
que han experimentado sus opiniones al respecto. Sin embargo, es 
importante destacar que en esta dimensión las percepciones de las 
mujeres son heterogéneas; como se expone a continuación conviven 
valoraciones tradicionales con otras que denotan transformaciones.

1. Matrimonio y heterosexualidad

Las orientaciones de índole tradicional están marcadas por los altos 
niveles de acuerdo que concita el matrimonio como espacio prioritario 
donde ejercer la sexualidad. Si bien las preguntas no son estrictamente 
comparables, el año 2004 y 2006 el apoyo a esta afirmación es 
mayoritario, con un 63,9% y un 68,5%, respectivamente. Para el 
año 2007, el porcentaje de acuerdo con la afirmación desciende a 
un 47,9%, lo que coincide con el declive de las tasas de nupcialidad 
durante los últimos años16 (Ver Gráfico 18).

Respecto a la validación de las relaciones sexuales entre personas 
del mismo sexo, sobre dos tercios de las encuestadas está de 

�� La tasa de nupcialidad decreció a nivel país en el período �99�-2004. En el 
año �99� hubo un promedio de  �9,� matrimonios por mil habitantes, a diferen-
cia de los ��,� registrados en 2004. Ver Enfoque Estadístico -Maternidad - Boletín 
Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas 2007.

GRÁFICO 19

Acuerdo en torno a la afirmación “La sexualidad 
puede ser ejercida dentro o fuera del matrimonio, 

pero siempre entre un hombre y una mujer”
2004-2006-2007 (%)

2004: Este año las alternativas de respuestas fueron “de acuerdo” y “en desacuerdo”. Porcentaje del gráfico corresponde a la alternativa 
“de acuerdo”.
200�: Este año las alternativas de respuestas fueron “muy de acuerdo”,”de acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. 
Porcentaje del gráfico corresponde a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo”.
2007: Este año la afirmación se redactó “El sexo sólo debe ser ejercido dentro del matrimonio y no antes”. Las alternativas de respuestas 
fueron “muy de acuerdo”,”de acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. Porcentaje del gráfico corresponde a la suma de las 
alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo”.

2004: Este año las alternativas de respuestas fueron “de acuerdo” y “en desacuerdo”. Porcentaje del gráfico corresponde a la alternativa 
“de acuerdo”.
200� y 2007: En estos años las alternativas de respuestas fueron “muy de acuerdo”, ”de acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. 
Porcentajes del gráfico corresponden a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo”.
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GRÁFICO 20

Acuerdo en torno a la afirmación “Una 
mujer puede tener muchas parejas sexuales 

a lo largo de su vida”
2007 (%)

GRÁFICO 21

Acuerdo en torno a la afirmación “Entre 
adultos que se ponen de acuerdo, cada per-

sona tiene derecho a hacer lo que quiera 
con su sexualidad”

2004-2006 (%)

acuerdo en que la sexualidad sólo debe darse en el marco de una 
relación heterosexual, siendo leve la fluctuación entre uno y otro 
estudio, situándose en un 68% el año 2007 (Ver Gráfico 19).

2. El placer y la libertad en el ejercicio de la 
sexualidad

No obstante las opiniones de carácter más conservador en torno 
a la sexualidad, existen otras percepciones que indican una 
transición en este ámbito, en tanto se orientan a concebirla como 
un espacio donde el placer y la libertad son fundamentales.

Respecto a la validación de que las mujeres puedan tener muchas 
parejas sexuales a lo largo de su vida, las opiniones están divididas 
pues en el año 2007 un 52% está en desacuerdo o muy en 
desacuerdo, mientras un 46% está muy de acuerdo o de acuerdo 
con esta posibilidad (Ver Gráfico 20).

La sexualidad entendida como un espacio privado donde las 
decisiones son personales queda de manifiesto en que en el año 
2004 un 79,5% está de acuerdo con la afirmación “cada persona 
tiene derecho a hacer lo que quiera con su sexualidad”, cifra que se 
mantiene el año 2006, con un 80% de acuerdo (Ver Gráfico 21).

Otro hallazgo relevante a destacar es la validación que hacen las 
mujeres del sexo por placer. Cada año aumenta la legitimidad que 
otorgan las encuestadas a vivir una sexualidad entendida como fin 
en sí misma y por ende separada de la reproducción, partiendo de 
un 30,7% el 2004 hasta un 63% el 2007, es decir, un alza de más 

2004: Este año las alternativas de respuestas fueron “de acuerdo” y “en desacuerdo”. Porcentaje del gráfico corresponde a la alternativa 
“de acuerdo”.
200�: Este año la afirmación se redactó “Cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su sexualidad”. Las alternativas de 
respuestas fueron “muy de acuerdo”, ”de acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. Porcentaje del gráfico corresponde a la 
suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo”.
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GRÁFICO 22

Acuerdo en torno a la afirmación “Tener 
sexo por placer es totalmente válido”

 2004-2005-2006-2007 (%)

GRÁFICO 23

Acuerdo en torno a la afirmación “La 
mayoría de las mujeres logra placer en sus 

relaciones sexuales”
 2007 (%)

de 30 puntos porcentuales que se ha desarrollado paulatinamente 
durante los cuatro estudios realizados17 (Ver Gráfico 22).

Aunque la importancia que se le asigna al placer en las relaciones 
sexuales ha aumentado cada año, la satisfacción de las mujeres en 
este ámbito es limitada, ya que en el año 2007 sólo un 37% de las 
encuestadas está de acuerdo con la afirmación “la mayoría de las 
mujeres logra placer en sus relaciones sexuales”18 (Ver Gráfico 23). 

B. MATERNIDAD VOLUNTARIA

El ejercicio de una sexualidad libre es inseparable de la disposición 
de los medios necesarios para decidir sobre el momento del 
embarazo y/o maternidad, lo que a su vez es un prerrequisito 
indispensable para que las mujeres ejerzan su derecho a construir 
libremente su proyecto de vida.

3 La maternidad como una decisión de las mujeres

Un aspecto básico en esta dimensión es en quién recae la decisión 
de tener hijos/as. Una proporción mayoritaria opina que son las 
mujeres quienes deciden cuándo y cuántos hijos e hijas tener, 

�7 Este cambio puede estar influenciado por la mayor presencia en los medios 
de comunicación de mensajes e imágenes que validan el sexo por placer. Como 
ejemplo basta ver la evolución de las campañas de prevención de VIH que, a 
pesar de la resistencias de grupos conservadores, han logrado instalar gradual-
mente en avisos radiales, televisivos y afiches el uso del preservativo como una de 
las opciones para evitar el contagio, incluyendo a la vez a adolescentes y parejas 
del mismo sexo entre su público objetivo.

�� La dificultad de las mujeres para vivir una sexualidad placentera puede 
explicarse por la sobrecarga de funciones y responsabilidades que les significa 
asumir dobles jornadas de trabajo. En el capítulo siguiente, denominado “Vida 
familiar”, queda en evidencia que las mujeres dedican en promedio �7 horas 
diarias sumando el trabajo remunerado y doméstico.

2004 y 200�: En estos años la afirmación se redactó “Tener sexo por placer”. Las alternativas de 
respuestas fueron “de acuerdo” y “en desacuerdo”. Porcentaje del gráfico corresponde a la alternativa 
“de acuerdo”.
200� y 2007: En estos años la afirmación se redactó “Tener sexo por placer es totalmente válido”. 
Las alternativas de respuestas fueron “muy de acuerdo”, ”de acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en 
desacuerdo”. Porcentajes del gráfico corresponde a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y 
“de acuerdo”.
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GRÁFICO 24

Acuerdo en torno a la afirmación “La mujer 
es la que decide cuándo y cuántos hijos tener”

2004-2006-2007 (%)

GRÁFICO 25

Acuerdo en torno a la disponibilidad y uso 
de la Píldora del Día Después

2004-2005-2006-2007 (%)

manteniéndose durante los tres años en que se hizo la pregunta 
alrededor del 75% los niveles de acuerdo en torno a esa afirmación 
(Ver Gráfico 24).

4. Apoyo para la disponibilidad de la Píldora del Día 
Después

Respecto a la disponibilidad de medios para prevenir embarazos 
no deseados, la distribución de la Píldora de Anticoncepción 
de Emergencia o Píldora del día Después ha sido un debate 
permanente en los cuatro años en que se ha aplicado la encuesta, 
constatándose el mayoritario apoyo de las mujeres hacia esta 
medida de salud reproductiva.

Así, en el año 2004 un 79,8% estaba de acuerdo con la afirmación 
“es bueno que esté disponible la píldora del día después”. En el 
2005, un 86,1% estaba de acuerdo con su uso en caso de violación. 
En el 2006 un 82% apoyaba la idea de que son las mujeres quienes 
deben decidir si toman o no la píldora. Por último, en el 2007, un 
68% aprueba que la píldora sea de libre disposición en farmacias, 
es decir, sin necesidad de receta médica (Ver Gráfico 25).

5. Legalización parcial del aborto 

En el año 2004 un 86,1% de las encuestadas afirmaba que en caso 
de aborto son las mujeres las que deben tener la última palabra 
cuando la pareja no llega a acuerdo.

A partir del año 2005 se incorpora en la encuesta el grado de acuerdo 
o desacuerdo de las entrevistadas en torno a diversas causales de 
aborto, inclusive aquella opción que valida la legalización del 
aborto por cualquier razón que las mujeres decidan. 

2004, 200� y 2007: En estos años las alternativas de respuestas fueron “muy de acuerdo”, ”de 
acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. Porcentajes del gráfico corresponden a la suma 
de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo”.
200�: En este año las alternativas de respuestas fueron “de acuerdo” y “en desacuerdo”. Porcentajes del 
gráfico corresponden a la alternativa “de acuerdo”.

Libertad Sexual

Porcentajes de respuestas corresponden a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo.”
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GRÁFICO 26

Acuerdo en torno a la legalización del 
aborto según causal

 2005-2006-2007 (%)

El aborto por razones terapéuticas es la circunstancia que genera 
mayor acuerdo, en el año 2005 un 66,9% estaba a favor de 
legalizarlo en estos casos; el año siguiente esta cifra aumenta a un 
75%, manteniéndose estable el 2007 (Ver Gráfico 26).

Legalizar el aborto cuando el embarazo ha sido producto de una 
violación ha aumentado de forma considerable y estadísticamente 
significativa19 desde el 2005 donde un 55,7% aprobaba su 
legalización, subió a un 70,8% el 2006 y luego a un 75,1% el año 
2007 (Ver Gráfico 26).

El aborto en aquellos casos en que existen malformaciones 
graves del feto que hacen inviable su sobrevivencia fuera del 
útero genera niveles de acuerdo considerables. El año 2005 
un 58,3% de las encuestadas lo apoyaba en esta circunstancia, 
proporción que aumenta en casi 10 puntos porcentuales el 
año siguiente, situándose en un 68,4%; cifra que se mantiene 
relativamente estable en el estudio del año 2007 alcanzando un 
71,8% de acuerdo.

El aborto en aquellas situaciones en que no existen los recursos 
económicos para hacerse cargo de un hijo o hija es la razón que 
concita menores niveles de apoyo, pues el 2005 sólo un 13,3% 
respaldaba este tipo de causal, proporción que se mantiene 
relativamente estable el año siguiente con un 16,9%. Sin embargo, 
en la encuesta realizada el año 2007 existe un alza importante, 
situándose el apoyo en el 33,5% (Ver Gráfico 26).

�9 Tests no paramétricos realizados por el Profesor Gabriel Davidovics, Master 
en Estadística Matemática y colaborador permanente de las encuestas realizadas 
por Corporación Humanas.

200�: Este año las alternativas de respuesta fueron “Sí” y “No”. Porcentajes del gráfico corresponden 
a la alternativa “Sí”.
200� y 2007: En estos años las alternativas de respuestas fueron “muy de acuerdo”, ”de acuerdo”, “en 
desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. Porcentajes del gráfico corresponden a la suma de las alternativas 
“muy de acuerdo” y “de acuerdo”.
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Por otra parte, el porcentaje de mujeres que rechaza la legalización 
del aborto, cualquiera sea la razón para interrumpir un embarazo, 
se ha mantenido estable en términos comparativos. Tanto en el 
2005 como en el 2006, alrededor de un tercio de las encuestadas 
manifiesta estar de acuerdo con que el aborto no sea legalizado 
bajo ninguna circunstancia; en el año 2007 el rechazo tiene una 
leve baja, situándose en el 25,7%(Ver Gráfico 26).

Por último, en los estudios realizados en el año 2006 y 2007 se 
preguntó por el acuerdo que suscitaba legalizar el aborto no según 
circunstancias específicas, sino que por cualquier razón que las 
mujeres decidan interrumpir un embarazo. En el 2006 un 20,4% 
de las encuestadas está de acuerdo o muy de acuerdo con que el 
aborto sea legal independientemente de las causales, mientras que 
el 2007 está cifra sube al 29,4%. 

6. La importancia de la maternidad

De acuerdo a los resultados, hay una tendencia creciente a 
considerar la maternidad como un ámbito que depende de la 
decisión y voluntad de las mujeres. Sin embargo, estas percepciones 
coexisten con otras de índole más bien tradicional que otorgan a la 
maternidad un rol central en la configuración de la identidad y rol 
de las mujeres. Así, en el año 2006 un 91% se declara de acuerdo 
con la afirmación “las mujeres tienen que vivir la experiencia de 
la maternidad”. Más aún, la maternidad es vista por las mujeres 
como un derecho irrenunciable e independiente sea cual sea la 
orientación sexual de la madre. En el estudio del mismo año un 
71% está de acuerdo con que las madres lesbianas tienen derecho 
a criar a sus hijos e hijas biológicas. 

Libertad Sexual
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Cabe destacar que si bien las encuestadas otorgan un lugar central 
a esta experiencia, cada vez existe mayor respeto por la opción 
de las mujeres que no desean ser madres; en el 2007 un 79% 
dice estar de acuerdo con la afirmación “es válido que las mujeres 
decidan no tener hijos e hijas”20.

20 Al respecto, cifras del INE reflejan que las mujeres están postergando la edad para 
ser madres, lo que queda de manifiesto en la edad para tener el primer hijo. En �99�, 
sólo el �,7% de todas las mujeres que fueron madres por primera vez tenía entre �0 
y �4 años, mientras que en el 2004 la proporción aumentó a ��,�%. Ver Enfoque Es-
tadístico -Maternidad-Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas 2007.
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7. CONCLUSIONES

Las percepciones en el ámbito de la sexualidad son heterogéneas, 
coexistiendo nociones tradicionales, como aprobar el sexo dentro 
del matrimonio y en el marco de relaciones heterosexuales, con 
otras que denotan una transición y mayores niveles de apertura, 
como validar el sexo por placer y que cada persona pueda hacer 
lo que quiera con su sexualidad.

Los vacíos en educación sexual21, las restricciones para 
la distribución de la anticoncepción de emergencia22, la 
penalización del aborto bajo cualquier circunstancia23 y la 

2� Las diversas iniciativas en materia de educación sexual, como la “Política 
de Educación en Sexualidad”, las Jornadas de Conversación sobre Afectivi-
dad y Sexualidad (JOCAS), la “Política Nacional de Salud para Adolescentes 
y Jóvenes” y el “Plan de Sexualidad Responsable”, no han respondido a una 
política integral, permanente y sostenida en el tiempo que logre instalar la 
educación sexual y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como 
derechos para la ciudadanía, principalmente de las y los adolescentes”. Ver 
Informe Sombra CEDAW Chile �999-200�, Capítulo Salud. 

22 Actualmente la Píldora de Anticoncepción de Emergencia se vende en 
farmacias con receta médica, luego de que el Ministerio de Salud sancionara 
a las tres principales cadenas farmacéuticas del país por no contar con el pro-
ducto debido a la presión ejercida por grupos autodenominados provida tanto 
a los laboratorios como a las farmacias mismas para frenar su distribución.

2� Este sigue siendo uno de los principales puntos de preocupación para los 
organismos internacionales de Derechos Humanos. Al respecto, el año 200� 
el Comité de la CEDAW expresó su preocupación “por la insuficiencia del 
reconocimiento y la protección de los derechos relacionados con la salud re-
productiva de la mujer en Chile. Le sigue suscitando preocupación el hecho de 
que el aborto en cualquier circunstancia constituya un delito enjuiciable con 
arreglo a la legislación chilena, lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda 
de abortos inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida y su 
salud, así como por el hecho de que los abortos clandestinos sean la causa 
principal de mortalidad materna”. Ver Observaciones finales del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, agosto de 200�.
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carencia de una normativa que proteja y garantice los derechos 
sexuales y reproductivos expresan las múltiples dificultades que 
enfrentan las mujeres para ejercer una sexualidad libre, es decir, 
separada de la reproducción, obstáculos que probablemente 
están en la base de la creciente discriminación y limitaciones que 
perciben las encuestadas en este ámbito.24 

La escasa consideración de las opiniones y necesidades de las 
mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y, por ende, el 
deficitario desarrollo de programas y políticas en este aspecto, son 
los factores más plausibles para explicar el malestar que expresan 
las entrevistadas en la libertad sexual.

Incorporar la voz de las mujeres en el debate público, con su 
mayoritario apoyo a medidas que contribuyan a la configuración 
de una maternidad voluntaria y no impuesta como destino 
irrenunciable, les otorgaría la libertad que demandan en este 
ámbito, permitiendo que se constituyan en sujetas de derecho 
con las herramientas necesarias para decidir sobre su proyecto 
de vida.

24 En marzo de 2007 un grupo de parlamentarios/as de la Alianza por Chile 
solicitó al Tribunal Constitucional que se declare la inconstitucionalidad de las 
Normas Nacionales sobre Fertilidad que rigen la política en materia de dere-
chos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud. Dicha petición incluía la 
prohibición de distintos métodos  relacionados con el control de la natalidad 
(Píldora del día después, T de cobre y cualquier anticonceptivo oral que con-
tenga levonorgestrel). En abril de 200� este Tribunal declaró inconstitucional la 
entrega gratuita de la píldora del día después en centros de salud pública, lo que 
no afecta su comercialización en farmacias o su entrega a través de otros cana-
les. Actualmente se examinan diversas opciones para continuar su distribución 
a través de los municipios u organizaciones no gubernamentales puesto que es 
evidente que esta medida perjudica principalmente a mujeres de sectores socio-
económicos bajos, las que a su vez son las principales afectadas por la práctica 
de abortos inseguros y clandestinos.

cartilla20x22.indd   38 11/6/08   12:24:36



��

Vida Familiar

cartilla20x22.indd   39 11/6/08   12:24:39



�0 D I S C U R S O S  Y  T R A N S C U R S O S  D E L  E S TA R  D E  L A S  M U J E R E S

GRÁFICO 27

Acuerdo en torno a la afirmación “La 
mujer es la base de la familia”

2004-2006 (%)

y
y

y

La vida familiar es el ámbito en donde menor discriminación 
se percibe, lo que, más que a una realidad, responde a que en 
este espacio las desigualdades están más naturalizadas y por ende 
son más difíciles de identificar. A ello se suma la dificultad que 
presenta para las mujeres dar cuenta de sus vidas privadas en un 
contexto social que valida la no interferencia en este ámbito. No 
obstante, en el año 2007 un 66% del total de encuestadas declara 
que las mujeres son discriminadas en la familia.

Debido a la complejidad de abordar la discriminación en la familia 
directamente, una manera de identificar los aspectos concretos 
que expresan las desigualdades familiares es indagando sobre los 
roles de hombres y mujeres al interior de la estructura familiar. 

1. Las mujeres como base de la familia

La idea tradicional de que las mujeres son la base la familia, es 
decir, que son el pilar de la unidad familiar, es una concepción 
muy arraigada en las encuestadas; en el año 2004 un 95,7% está 
de acuerdo con esta afirmación, cifra muy similar a la del año 
2006 (97%) (Ver Gráfico 27).

2. ¿Proveedor o proveedora?

Respecto a la responsabilidad de mantener económicamente a la 
familia, en el año 2004 las visiones estaban divididas, ya que casi 
la mitad de las encuestadas (49,3%) estaba de acuerdo con que 
es indiferente si son los hombres o las mujeres quienes sostienen 

Porcentajes de respuestas corresponden a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo.”
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GRÁFICO 29

Acuerdo en torno a la afirmación “da lo mismo 
si la mujer es la que trabaja fuera del hogar y el 
hombre el que se encarga de las tareas domésti-

cas y el cuidado de los hijos e hijas”
2007 (%)

económicamente el hogar. En el año 2006 existe mayor apertura 
para que las mujeres asuman el rol de proveedoras25 (64%) (Ver 
Gráfico 28).

Asimismo, la visión en torno al rol que deben desempeñar 
los varones también se ha desmarcado de aquellas conductas 
más tradicionales, puesto que la afirmación de que la única 
responsabilidad de los hombres es la mantención económica del 
hogar tanto el 2004 como el 2006 sólo alcanza un tercio del total 
de preferencias (Ver Gráfico 28). 

Si bien las encuestadas opinan que las mujeres pueden aportar 
económicamente y que los varones deben asumir otras 
responsabilidades además del rol de proveedores, pensar en una 
inversión de papeles no es respaldada por la mayoría, puesto que 
en el año 2007 un 58% de las encuestadas está en desacuerdo con 
la afirmación “da lo mismo si la mujer es la que trabaja fuera del 
hogar y el hombre el que se encarga de las tareas domésticas y el 
cuidado de hijos e hijas”. Sin embargo, no es despreciable el 40% 
de entrevistadas que manifiesta acuerdo con esta alternativa, lo 
que podría estar dando cuenta de un tránsito hacia una mayor 
flexibilidad de roles familiares (Ver Gráfico 29).

3. Hacia la corresponsabilidad

La inversión de roles no es la aspiración de la mayoría de las 
mujeres, pero sí lo es la corresponsabilidad de tareas y funciones 

2� Este resultado puede estar relacionado con el aumento en la tasa de empleo 
registrado en el último trimestre del 200�, con un alza de 2,�% en el caso de 
los hombres y �,9% en el caso de las mujeres, la mayor tasa de crecimiento del 
empleo en ese año. Ver Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadísticas, 
Edición Nº 9�, diciembre de 200�.

GRÁFICO 28

Acuerdo en torno a quien debe asumir el 
rol de proveedor/a en la familia

2004-2006 (%)

Vida Familiar

Porcentajes de respuestas corresponden a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo.”
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GRÁFICO 30

Acuerdo en torno a la afirmación “Debiera 
haber igualdad de tareas entre hombres y 

mujeres en la casa”
2006-2007 (%)

al interior del hogar. Así, en el año 2006 una significativa mayoría 
(97,8%) cree que debería existir igualdad en esta distribución, 
proporción que, aunque el año siguiente tiene una baja de más 
de diez puntos porcentuales, se mantiene alta con un 86,2% 
(Ver Gráfico 30). 

Sin embargo, esta aspiración está lejos de alcanzarse. Según 
el estudio del año 2006, las encuestadas declaraban dedicar en 
promedio 7,9 horas diarias al trabajo doméstico y el mismo número 
de horas para el trabajo remunerado, sumando en promedio un 
total de 17,1 horas de trabajo diario (Ver Gráfico 31). 

Estos resultados son confirmados por el estudio del año 2007, en 
la cual sobre un 80% de las encuestadas declara ser la principal 
responsable de lavar y planchar ropa, cocinar y lavar platos. La 
participación de la pareja es prácticamente inexistente en las tareas 
domésticas y el cuidado de hijos/as, siendo su mayor contribución 
el hacer las compras del hogar –el 10% de las entrevistadas declara 
que esa es función de su pareja– (Ver Gráfico 32).

4. CONCLUSIONES

La familia es uno de los espacios donde se constatan mayores 
desigualdades entre hombres y mujeres, puesto que estas últimas 
realizan un trabajo invisible y desvalorizado. La desigualdad que 
instaura en la familia la división sexual del trabajo restringe las 
oportunidades de las mujeres de inserción laboral y participación 
política o se traduce en una sobrecarga y multiplicidad de roles 
para aquellas que salen de la esfera doméstica. 

GRÁFICO 31

Promedio horas trabajadas
 2006 (Número de horas)

La pregunta se redactó ¿Cuántas horas dedica, en un día típico de semana, a las siguientes actividades?

Porcentajes de respuestas corresponden a la suma de las alternativas “muy de acuerdo” y “de acuerdo.”
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GRÁFICO 32

En un día típico de la semana, ¿Quién 
es el principal responsable de realizar las 

siguientes actividades?
2007 (%)

Sin embargo, las mujeres no sitúan a la familia entre los lugares 
de mayor discriminación, ya que es difícil asociar este concepto al 
ámbito donde tienen lugar las relaciones personales y de afecto.

Los resultados presentados indican que esta realidad se está 
transformando al menos a nivel discursivo, ya que las percepciones 
de las mujeres se están desmarcando de los roles de género 
tradicionales, como queda demostrado en la creciente aceptación 
de que las mujeres asuman el rol de proveedoras y que los hombres 
adquieran nuevas responsabilidades al margen de la mantención 
económica del hogar. 

A pesar de esto el tránsito en las percepciones no ha logrado 
concretarse, pues la distribución igualitaria de tareas domésticas 
está lejos de conseguirse. Incluso en aquellos casos en que las 
mujeres tienen trabajo remunerado, éstas siguen desempeñando 
una doble y hasta triple jornada cuando se suma el trabajo 
doméstico y familiar. 

Los costos que pagan las mujeres se deben al vacío de medidas 
orientadas a que las funciones de cuidado de hijos/as y personas 
ancianas o enfermas sean asumidas como responsabilidades sociales 
y colectivas. Hasta el momento, las políticas de conciliación 
trabajo-familia han sido insuficientes pues se han focalizado sólo 
en las mujeres, siendo estas las únicas que deben compatibilizar 
ambos aspectos. El desafío pendiente es incorporar un modelo de 
corresponsabilidad doméstica y familiar que mediante políticas 
y medidas concretas involucre de manera activa a los varones, 
principales ausentes del trabajo reproductivo. Sólo un cambio 

Vida Familiar
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en este sentido permitirá que la estructura social pueda transitar 
hacia un modelo igualitario de funciones y responsabilidades 
entre hombres y mujeres.
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Violencia de Pareja
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La visibilización pública que en el último tiempo ha tenido la 
violencia contra las mujeres en el marco de relaciones de pareja 
tiene como base la mayor conciencia que éstas han adquirido 
sobre la magnitud y gravedad del problema.

En el 2005, cuando aún no existía la nueva ley que sanciona la 
violencia hacia la pareja como delito, un 97,6% de las encuestadas 
estaba de acuerdo con la afirmación “la violencia contra las mujeres 
es un delito que debe ser sancionado como tal”. Es decir, a partir 
de este año queda en evidencia que existe un apoyo creciente para 
sancionar penalmente este tipo de conductas, de manera que la 
violencia no sea legitimada socialmente como parte cotidiana de 
las relaciones entre hombres y mujeres.

1. El machismo como causa de la violencia de pareja

En los estudios realizados los años 2004, 2005 y 2006, la visión 
mayoritaria es que la violencia contra las mujeres las afecta a todas 
y es una expresión extrema de una cultura machista, alcanzando 
el máximo el año 2006 donde un 64% de las encuestadas se 
manifiesta por esa alternativa (Ver Gráfico 33).

2. Violencia de pareja: frecuente y en aumento

Del mismo modo, la encuesta deja de manifiesto que las mujeres 
perciben la violencia de pareja como un problema generalizado. 
Así, en el año 2006 un 55% considera que la violencia contra las 
mujeres es muy frecuente y un 40% la considera frecuente (Ver 
Gráfico 34); a lo que se suma que el año 2007 un 78% opina 

GRÁFICO 33

La violencia contra las mujeres es:
 2004-2005-2006 (%)

GRÁFICO 34

En su opinión, ¿la violencia en contra de 
las mujeres a manos de sus parejas es muy 

frecuente, frecuente o poco frecuente?
2006 (%)

200�: Resultados del gráfico corresponden a la primera mención.
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que es un problema que ha aumentado en el último tiempo (Ver 
Gráfico 35).

3. Evaluación deficiente de las instituciones

A pesar de que las encuestadas consideran que la violencia contra 
las mujeres es un problema muy frecuente y que ha aumentado 
en el último tiempo, la respuesta de las instituciones es evaluada 
deficientemente. Así, mientras en el año 2006 las encuestadas 
que consideraban mala o muy mala la respuesta que dan las 
instituciones a la violencia era como máximo un 50%, en el estudio 
del año 2007 experimenta un alza considerable, particularmente 
en el caso de los tribunales de familia (70%) y la fiscalía (71%) 
(Ver Gráfico 36).

Del mismo modo, la reforma procesal penal tampoco es percibida 
como una contribución para aumentar la protección de las 
mujeres, puesto que en el año 2006 un 46% de las encuestadas 
declara que las mujeres están igual que antes de la reforma y un 
11% que están menos protegidas que antes (Ver Gráfico 37).

En concordancia con estos resultados, en el año 2007 un 88% de 
las encuestadas afirma que cuando una mujer denuncia ser víctima 
de violencia no es protegida adecuadamente (Ver Gráfico 38). 

4. CONCLUSIONES

La visibilidad que se ha generado en torno a la violencia de pareja 
es uno de los principales logros del movimiento de mujeres y 
feministas. La sanción penal constituye un avance puesto que 
ha logrado transformarla en un asunto público y de seguridad 
ciudadana, sacándolo del espacio privado de las parejas.

GRÁFICO 35

En el último tiempo, ¿la violencia 
contra las mujeres ha aumentado, se ha 

mantenido o ha disminuido?
2006(%)

GRÁFICO 36

¿Cómo ha sido la respuesta a la violencia 
contra la mujer de parte de las siguientes 

instituciones?
2006-2007 (%)

Violencia de Pareja

200�:  Este año la pregunta se redactó: En su opinión, ¿Cómo ha sido la respuesta a la violencia contra 
la mujer de parte de las siguientes instituciones?
2007: Este año la pregunta se redactó: ¿Cómo evalúa la respuesta que dan las siguientes instituciones 
a la violencia contra las mujeres?

Porcentajes de respuesta corresponden a la suma de las alternativas “muy mala” y “mala”. 
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GRÁFICO 37

Respecto de la violencia contra las mujeres, 
¿cómo evalúa usted el impacto de la 

Reforma Procesal Penal? 
 2006 (%)

GRÁFICO 38

En Chile, cuando una mujer denuncia ser 
víctima de violencia a manos de su pareja, 

¿es protegida adecuadamente?
2007 (%)

Sin embargo, la complejidad de la violencia de pareja hace 
imposible abordarla sólo desde la perspectiva del derecho, ya 
que se trata de un problema sistémico, generalizado y de carácter 
estructural que constituye uno de los mecanismos más brutales de 
subordinación de las mujeres en la sociedad.

A pesar de la magnitud del problema, los órganos del Estado no 
han tomado medidas eficaces e integrales para abordarlo, razón por 
la cual las mujeres se sienten desprotegidas por las instituciones del 
sistema de justicia, entidades que al no resguardar a las víctimas y 
dejar en la impunidad este tipo de crímenes amparan el ejercicio 
de la violencia y la reproducen como forma de discriminación.

Dado que la violencia de pareja es expresión de un fenómeno más 
generalizado de violencia contra las mujeres, el cual forma parte 
de un dispositivo coercitivo que disciplina su comportamiento, 
las medidas adecuadas de prevención no pasan sólo por 
enfocarse en la conducta violenta, sino que deben orientarse a 
fomentar la autonomía de las mujeres en diversos planos. Por 
ejemplo, otorgar herramientas que fomenten la independencia 
económica de las mujeres26 y la libertad para decidir sobre sus 
vidas, permite deconstruir el lugar de inferioridad y sumisión que 
tradicionalmente se les asigna en las relaciones de pareja, atacando 
así las causas de la violencia.

2� Estudios de prevalencia de la violencia intrafamiliar indican que las mujeres 
pertenecientes a la categoría “no gana dinero” presentan índices superiores de 
violencia de pareja en comparación a aquellas que pertenecen a la categoría “gana 
dinero”, con una diferencia de más de �0 puntos porcentuales entre uno y otro 
caso. Ver “Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar en la 
Región de Los Lagos”, SERNAM y Corporación Humanas, 200�. 
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Los resultados de los cuatro estudios realizados por Corporación 
Humanas dan cuenta de que la percepción de discriminación 
que expresan las mujeres tiene como correlato altas expectativas 
para transformar esta situación y lograr la plena vigencia de sus 
derechos.

1. Más derechos y libertad para decidir

Respecto a cómo se imaginan las encuestadas las condiciones 
futuras de las mujeres y el avance en sus derechos, en el año 
2004 un 62,3% afirma que para el año 2010 las mujeres 
tendrán mejores condiciones para decidir libremente sobre su 
vida (Ver Gráfico 39). En el 2005 un 55,5% de las entrevistadas 
manifiesta que en el próximo gobierno las mujeres tendrían 
mejores condiciones para decidir libremente sobre su vida (Ver 
Gráfico 40).

En el 2006 un 64% afirma que en el 2010, cuando la presidenta 
Bachelet termine su mandato, las mujeres tendrán más derechos 
de los que tienen actualmente (Ver Gráfico 41). 

2. Medidas especiales para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres

La implementación de medidas que aceleren los cambios culturales 
necesarios para eliminar la discriminación contra las mujeres y 
asegurar igualdad de resultados entre ambos sexos es un desafío 
pendiente en el país.

GRÁFICO 39

¿Cómo cree que serán las condiciones para 
las mujeres en el 2010?

2004 (%)

GRÁFICO 40

¿En el próximo gobierno las mujeres 
tendrán mejores, iguales o peores 

condiciones para decidir libremente sobre 
su vida que las que tiene ahora?

2005 (%)
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Los resultados de las encuestas demuestran que las mujeres apoyan 
este tipo de políticas. En el año 2004 la visión mayoritaria de las 
encuestadas es que es necesario establecer una política especial 
para promover la equidad de género, así un 49,3% apoya este tipo 
de medidas, pero cree que hay otros problemas más importantes 
como salud o desempleo. Sin embargo, una significativa 
proporción (37,1%) afirma que debería ser un asunto prioritario 
para los gobiernos (Ver Gráfico 42).

En el 2007 un 15% cree que para lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres se deben crear medidas temporales para promover una mayor 
integración; un 35% que se debe dar el mismo trato a hombres y a 
mujeres y un 49% ambos tipos de acciones (Ver Gráfico 43).

3. Percepciones en torno al feminismo

Considerando los prejuicios y estereotipos que circulan en 
torno al feminismo, las feministas y el rol que han jugado en la 
reivindicación de los derechos de las mujeres en Chile, Corporación 
Humanas ha considerado relevante indagar sobre la opinión que 
tienen las encuestadas al respecto. 

En la encuesta realizada el año 2004, un 61,8% de las entrevistadas 
afirmaba que los avances experimentados por las mujeres se deben 
a las luchas que estas mismas vienen desarrollando desde hace 
décadas, superando ampliamente a las restantes alternativas (Ver 
Gráfico 44). Esta respuesta establece que el mejoramiento en la 
condición de las mujeres se explica por el trabajo realizado por 
las propias mujeres para ampliar y hacer efectivos sus derechos 

GRÁFICO 41

¿Tiene expectativas de que en marzo del 
2010 la Presidenta Bachelet entregue 
un país donde las mujeres tengan más 

derechos de los que tienen hoy?
2006 (%)

 GRÁFICO 42

¿Cree que el gobierno debería implementar 
una política especial para promover la 

igualdad de géneros?
2004 (%)

Expectativas de Equidad y Medios para Conseguirlas
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más que a concesiones del Estado, de los partidos políticos o a un 
avance civilizatorio espontáneo.

En el año 2005 se especificó la pregunta para ahondar en cómo 
entienden las mujeres el feminismo, con el fin de determinar si 
se asocia el concepto a estereotipos negativos o por el contrario 
existe una buena opinión por parte de las encuestadas. En los 
resultados de ese año, un 66,5% afirmaba que el feminismo es la 
lucha por los derechos de las mujeres, superando ampliamente 
a otras alternativas como que es la otra cara del machismo 
(22,5%), es un grupo de mujeres resentidas (6,7%), etc. (Ver 
Gráfico 45).

En el año 2006, las alternativas que establecen una buena 
opinión sobre el feminismo, como “ha logrado crear conciencia 
de las discriminaciones hacia las mujeres” (27%) o “ha logrado 
aumentar la participación de las mujeres en el ámbito político” 
(32%), sumaban un 59%. A partir del 2007 la visión positiva 
del feminismo decae, y la alternativa “ha hecho que las mujeres 
se vuelvan más agresivas y competitivas” aumenta en 16 puntos 
porcentuales en comparación al año anterior, situándose en un 
37% (Ver Gráfico 46). 

Una hipótesis para explicar la mayor agresividad y competitividad 
con que se percibe a las mujeres es la reacción que genera su 
inserción en la vida política -representada por la mandataria y 
el gabinete paritario. Por una parte, cuando ellas entran en un 
ámbito donde son minoría y donde los códigos de conducta 
han sido establecidos por los varones, deben adoptar estas pautas 

GRÁFICO 43

Para lograr igualdad entre hombres y 
mujeres se requiere...

2007 (%)

GRÁFICO 44

¿A qué se deben, principalmente, los 
avances experimentados por las mujeres?

2004 (%)

cartilla20x22.indd   52 11/6/08   12:25:08



��

de comportamiento. Sin embargo, la misma conducta que es 
esperada en los varones es rechazada en las mujeres, ellas son vistas 
como agresivas y competitivas pues no se considera “natural” en 
ellas esta forma de proceder. Paradojalmente, cuando las mujeres 
no se comportan en base a los patrones masculinos establecidos 
en la política no resultan bien evaluadas, por el contrario, se les 
adjudica debilidad o falta de autoridad en su desempeño.

4. CONCLUSIONES

Las mujeres están conscientes de que el avance en su condición 
y situación se debe al trabajo constante que ha desarrollado el 
movimiento de mujeres y feminista para promover sus derechos. El 
estereotipo negativo del feminismo que lo reduce a un machismo 
a la inversa está poco arraigado en las encuestadas, reconociéndole 
logros e impactos positivos en la conformación de una sociedad 
más justa e incluyente.

Si bien se reconocen progresos en el respeto y vigencia de los 
derechos de las mujeres, las encuestadas tienen altas expectativas de 
que a futuro la discriminación que todavía constatan en distintos 
espacios sea superada. 

Los cambios culturales necesarios para lograrlo requieren de una 
base institucional que otorgue respaldo y sustente en la práctica 
estas transformaciones. Por eso, el mayoritario apoyo de las 
mujeres hacia medidas especiales orientadas a promover una 
igualdad sustantiva entre ambos sexos. 

GRÁFICO 45

En su opinión, de las siguientes 
alternativas ¿cuál es la que mejor describe 

al feminismo?
2005 (%)

GRÁFICO 46

De las siguientes alternativas, ¿cuál refleja 
mejor el impacto del feminismo?

2006-2007(%)

Expectativas de Equidad y Medios para Conseguirlas
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Estas demandas establecen la necesidad de implementar políticas 
de equidad de género, que, a través de un enfoque integral, 
articulen medidas para respetar, proteger y garantizar los derechos 
de las mujeres27.

27 Al respecto, el Comité de la CEDAW recomendó al Estado “que asegure que 
el cambio sostenible hacia la plena igualdad de la mujer y el hombre en todos los 
aspectos de la vida pública y privada se alcance mediante una amplia reforma 
legal. El Comité insta a que se deroguen o se modifiquen sin dilaciones todas las 
disposiciones legislativas que constituyan discriminación contra la mujer, según 
se establece en el artículo 2 de la Convención, e insta al Estado Parte a que 
cubra las lagunas legislativas y sancione las demás leyes necesarias a fin de que 
el marco jurídico del país cumpla plenamente las disposiciones de la Convención 
y  garantice la igualdad entre el hombre y la mujer, tal como se consagra en la 
Constitución de Chile. Alienta al Estado Parte a que establezca un calendario claro 
y a que aumente la concienciación de los legisladores y el público en general 
acerca de la urgente necesidad de dar prioridad a las reformas jurídicas a fin de 
lograr la igualdad de jure para la mujer. El Comité también insta al Estado Parte a 
que adopte medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de 
facto entre el hombre y la mujer, según lo dispuesto en el párrafo � del artículo 4 
de la Convención y en la recomendación general 2� del Comité, en relación con 
todas las esferas de la Convención en que ello sea apropiado y necesario”. Ver 
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer: Chile, agosto de 200�. 
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Los cuatro estudios realizados por Corporación Humanas han otorgado una aproximación a las percepciones de las mujeres en aspectos 
que no son abordados por los estudios tradicionales de opinión pública, ahondando en la forma como ellas perciben su integración en la 
sociedad y a la vez refutando ciertos mitos28. 

Frecuentemente se dice que Chile es una sociedad conservadora. Sin embargo, los resultados presentados son indicadores del cambio que 
se está configurando en el imaginario de las mujeres, puesto que la discriminación que perciben demuestra una insatisfacción creciente 
con los roles de género establecidos y el lugar subordinado que se les adjudica29. 

Las encuestas plantean el comienzo de un proceso de individuación, al menos en el plano discursivo, que se orienta hacia la constitución de 
una mayor autonomía en las mujeres; así lo demuestran las demandas por igualdad de derechos, independencia económica, acceso a cargos 
de poder público, el ejercicio de una sexualidad libre y una maternidad voluntaria, corresponsabilidad familiar y doméstica, prevención y 
protección ante la violencia de pareja, y la implementación de medidas orientadas hacia la igualdad sustantiva.

La conciencia de discriminación puede ser indicador de un tránsito paulatino en las percepciones de las mujeres desde el discurso de 
igualdad con los varones hacia un (re)conocimiento de su posición y, por ende, de aspiración de mayor autonomía. Es decir, la idea 
hegemónica de que la igualdad es una meta alcanzada, pues las oportunidades serían las mismas para uno y otro sexo, está siendo 
cuestionada en tanto hombres y mujeres no comparten la misma posición y los mismos privilegios, razón por la cual se hace necesario 
establecer políticas que además de la eliminación de obstáculos legales promuevan un concepto de igualdad sustantiva que garantice las 
mismas oportunidades, pero también los mismos resultados.

El desafío pendiente es dimensionar que la discriminación contra las mujeres se encuentra inserta en la estructura y organización social, 
expresándose en diversos ámbitos y de múltiples formas. El malestar de las mujeres da cuenta de un vacío institucional, donde el Estado, 
como principal responsable de respetar, proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, no ha implementado medidas integrales y 
eficaces para resolver una exclusión histórica que sigue presente en la actualidad.

El reto consiste en la instalación de un concepto de democracia paritaria que logre romper con la dicotomía artificial entre mundo público y 
privado, estableciendo que el poder, el prestigio, los deberes y las responsabilidades sean equitativamente compartidos por todos y todas.

2� Concretamente, los resultados señalan que la subrepresentación de mujeres en espacios de decisión política y su escasa participación laboral no se explica por 
una falta de interés, y por tanto, una marginación voluntaria de estas, sino que responde a diversos obstáculos y limitaciones que identifican las encuestadas. 

29 Respecto a la equidad de género el discurso se encuentra más adelantado que las prácticas, ya que según el “Índice de Potenciación de Género” elaborado 
por el PNUD y que mide la participación de las mujeres en el mundo de las decisiones políticas y económicas dentro de la sociedad, Chile aparece clasificado 
en el lugar número �0 entre 9� países, donde las principales falencias son la participación en los ingresos y el acceso de las mujeres a las diversas instancias de 
poder. Ver Informe sobre Desarrollo Humano 2007/200�, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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