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Directoras responsables

La Serie ComunidadMujer está constituida por publica
ciones a través de las cuales la corporación difunde 
diagnósticos y opinión, buscando incidir en la toma de 
decisiones y en el diseño de políticas que permitan lograr 
una mayor participación de la mujer en el ámbito público.
El énfasis de la Serie ComunidadMujer está en promover 
análisis concernientes al mercado laboral femenino, en un 
escenario en el cual importantes proyectos de ley y refor
mas están siendo analizados. Así, la Serie ComunidadMujer 
de manera bimensual analiza un tema de relevancia para 
la política pública y la opinión ciudadana. A partir de esta 
plataforma, esperamos fomentar un debate necesario y 
contingente.

Nace en 2002 como una corporación privada sin fines de 
lucro que, desde la sociedad civil, da tribuna a la discusión 
sobre la situación y las problemáticas que enfrentan muje
res de todos los niveles socioeconómicos y corrientes de 
pensamiento. Se constituye, desde entonces, como una 
organización independiente y transversal, que busca im
pulsar políticas para lograr una mayor participación de la 
mujer en el ámbito público, mediante su inserción plena en 
los mundos laboral y político. 
ComunidadMujer realiza un monitoreo constante de la rea
lidad laboral, focalizándose en las barreras que le impiden 
a las mujeres acceder al mundo del trabajo formal, en con
diciones de igualdad y en armonía con su vida personal y 
familiar, así como incrementar su participación política. De 
ese modo, ComunidadMujer desarrolla y actualiza, día a 
día, un diagnóstico que comparte en foros, debates, con
gresos e instancias consultivas de alto nivel, como lo han 
sido las comisiones de expertos convocadas por el Poder 
Ejecutivo: Reforma Previsional (2006), Trabajo y Equidad 
(2007) y Mujer, Trabajo y Maternidad (2010). 
ComunidadMujer está dirigida por un directorio, elegido 
por una asamblea de 60 consejeras, instancia integrada 
por mujeres líderes provenientes del mundo de la aca
demia, la política, la cultura, la empresa, las artes y los 
medios de comunicación. Asimismo, la corporación está 
conformada por un equipo de profesionales de excelencia 
a cargo de llevar adelante la misión a través de las diferen
tes áreas de desarrollo.

Directora Ejecutiva: Alejandra Sepúlveda
Directora de Estudios: Andrea Bentancor
Directora de Comunicaciones: Claudia Yachan

La educación universitaria se ha masificado en Chile. En 
 2013 se matricularon más de 170 mil jóvenes sólo en 

primer año. Más de la mitad de esa matrícula fue femenina. Si 
bien en algunas carreras emblemáticamente masculinas (mate-
máticas, ingenierías, informáticas y ciencias exactas) ellas aún 
son minoría, en muchas otras, como las vinculadas a leyes y ad-
ministración –no necesariamente consideradas femeninas– ya se 
encuentran en torno al 50%. 

De nuestro indicador que compara titulación con matrícula surge 
que, con excepción de ingeniería, matemáticas, estadísticas, 
ciencias físicas y sociales y del comportamiento, las mujeres 
no muestran un desempeño sustancialmente peor. Incluso en 
algunas áreas como la formación docente, el periodismo y los 
servicios sociales ellas alcanzan porcentajes más altos de gra-
duación. Así, del total de titulados, un 55% al año son mujeres, es 
decir, 85 mil universitarias. 

Con todo, las mujeres enfrentan mayores barreras a la hora de 
ascender en las organizaciones en que se desempeñan. Esto, 
que se detecta en las cúpulas de las empresas, en las entida-
des gremiales y en política, también se visualiza en la trayectoria 
profesional. Dos casos interesantes de analizar, y sobre el cual 
contamos con información, son el del Derecho y el de la ciencia. 

Por lo anterior, en esta edición de la Serie ComunidadMujer revisa-
mos evidencia sobre la situación que se registra en los principales 
estudios de abogados en Chile. Quienes conocen el sector se-
ñalan que la promoción de la igualdad de género no es algo que 
preocupe de manera significativa a la mayoría de los socios de las 
firmas de abogados. En el segundo caso, el retiro temprano de 
las mujeres de la carrera científica se debería principalmente a los 
problemas para conciliar investigación y familia.  
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Las próximas generaciones de profesionales universitarias 

La educación universitaria se ha masificado en Chile1. En 2013 se matricularon algo más de 
170 mil jóvenes (hombres y mujeres) solamente en primer año (tabla 1). Cabe destacar que 
más de la mitad de esa matrícula fue femenina. 

Por otra parte, si bien en algunas carreras emblemáticamente masculinas (matemáticas, in-
genierías, informáticas y ciencias exactas) ellas aún son minoría, en muchas otras como las 
vinculadas a leyes y administración –no necesariamente consideradas femeninas– ya se en-
cuentran en torno al 50%. 

Mujeres Hombres Total

Agricultura, silvicultura y pesca  797  1.151  1.948 

Arquitectura y construcción  2.047  4.456  6.503 

Artes  2.609  1.962  4.571 

Ciencias de la educacion  540  233  773 

Ciencias de la vida  847  837  1.684 

Ciencias físicas  1.573  1.838  3.411 

Ciencias sociales y del comportamiento  8.428  4.514  12.942 

Derecho  4.288  4.259  8.547 

Enseñanza comercial y administración  11.737  13.142  24.879 

Formación de personal docente  15.608  7.767  23.375 

Humanidades  2.034  1.550  3.584 

Industria y producción  3.056  8.114  11.170 

Informática  595  4.754  5.349 

Ingeniería y profesiones afines  2.884  11.668  14.552 

Matemáticas y estadísticas  194  354  548 

Medicina  25.031  10.204  35.235 

Periodismo e información  995  738  1.733 

Protección del medio ambiente  464  450  914 

Servicios de seguridad  2.205  2.692  4.897 

Servicios de transporte  44  219  263 

Servicios personales  581  948  1.529 

Servicios sociales  2.676  821  3.497 

Veterinaria  1.114  573  1.687 

Total  90.347  83.244  173.591

1 Ver http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/2014/03/evolucion-matricula-
educacion-superior-de-chile-periodo-1990-2009/ 

Tabla 1
Matrículas primer año 2013 

en universidades chilenas

Fuente: elaborado en base a 
sitio Mifuturo.cl
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Más allá de la matrícula, otro elemento importante a considerar a la hora de evaluar las pers-
pectivas de las universitarias es la retención por carrera. De nuestro indicador sobre titulación 
versus matrícula (tabla 2)2 surge que, con excepción de ingeniería, matemáticas, estadísticas, 
ciencias físicas y sociales y del comportamiento, las mujeres no muestran un desempeño 
sustancialmente peor que los hombres. Incluso en algunas áreas como la formación docente, 
el periodismo y los servicios sociales ellas alcanzan porcentajes más altos de graduación. 

Mujeres Hombres

Agricultura, silvicultura y pesca 61,9 66,0

Arquitectura y construcción 55,7 57,4

Artes 43,5 39,9

Ciencias de la educacion 46,8 41,7

Ciencias de la vida 52,5 53,2

Ciencias físicas 19,5 27,3

Ciencias sociales y del comportamiento 57,1 98,6

Derecho 30,1 32,9

Enseñanza comercial y administración 73,9 71,2

Formación de personal docente 81,5 60,4

Humanidades 49,5 41,6

Industria y producción 53,9 56,1

Informática 49,8 46,1

Ingeniería y profesiones afines 34,5 42,2

Matemáticas y estadísticas 40,6 45,8

Medicina 51,5 55,3

Periodismo e información 80,1 71,3

Protección del medio ambiente 69,0 59,1

Servicios de seguridad 98,9 86,7

Servicios de transporte 64,7 48,7

Servicios personales 45,1 46,4

Servicios sociales 73,5 57,4

Veterinaria 50,7 49,8

Total 60,5 55,3

Así, según estadísticas de 2011 (tabla 3), se están titulando algo más de 85 mil universitarias 
al año (55% del total de egresados serían mujeres). Cabe advertir que la composición por 
carreras de ellas es diferente a la de los hombres; las primeras están más concentradas en la 

2 El seguimiento exacto de las generaciones no es posible de realizar con la información dispo-
nible. Para hacer eso se requiere tener los RUT de los matriculados en un año particular y luego 
seguirlos por varios años para computar qué porcentaje efectivamente se gradúa. Lo expuesto 
en tabla 2 es nuestra mejor aproximación. 

Tabla 2
Retención por carrera.
En porcentajes

Fuente: elaborado en base a 
sitio Mifuturo.cl
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docencia y en la medicina (con fuerte presencia de técnicas y enfermeras) y ellos están bien 
representados en ingenierías, matemáticas, ciencias exactas e informática. 

Esta información resulta indicativa de las diferencias de ingresos promedio que existirán, de 
mantenerse el escenario actual, entre graduados universitarios y graduadas universitarias en 
las próximas décadas. Se trata de un pronóstico que puede revertirse si es que la composi-
ción cambia progresivamente en los próximos años o, alternativamente, si la remuneración de 
las actualmente carreras feminizadas mejora (particularmente docencia). 

Mujeres % Hombres %

Agricultura, silvicultura y pesca  632 1,3  955 2,4

Arquitectura y construcción  965 2,0  2.094 5,3

Artes  1.150 2,4  775 2,0

Ciencias de la educacion  159 0,3  103 0,3

Ciencias de la vida  488 1,0  396 1,0

Ciencias físicas  284 0,6  366 0,9

Ciencias sociales y del comportamiento  4.478 9,5  2.051 5,2

Derecho  1.446 3,1  1.711 4,3

Enseñanza comercial y administración  7.128 15,1  8.189 20,8

Formación de personal docente  14.216 30,1  5.486 13,9

Humanidades  954 2,0  605 1,5

Industria y producción  1.148 2,4  3.200 8,1

Informática  423 0,9  2.464 6,3

Ingeniería y profesiones afines  744 1,6  3.854 9,8

Matemáticas y estadísticas  116 0,2  179 0,5

Medicina  8.649 18,3  4.188 10,6

Periodismo e información  714 1,5  496 1,3

Protección del medio ambiente  243 0,5  218 0,6

Servicios de seguridad  565 1,2  861 2,2

Servicios de transporte  33 0,1  112 0,3

Servicios personales  256 0,5  299 0,8

Servicios sociales  1.896 4,0  365 0,9

Veterinaria  523 1,1  374 1,0

Total  47.210 100,0  39.341 100,0

Otro modo de visualizar lo anterior es mirando la participación femenina entre graduados 
según carrera. Tal como se desprende de la tabla 4, mientras en la docencia las mujeres re-
presentan más del 70% de los graduados, en la ingeniería solo alcanzan el 15%. 

Tabla 3
Proporción de tituladas y 

titulados de universidades 
chilenas por campo de 

estudio, 2011

Fuente: elaborado en base a 
sitio Mifuturo.cl
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Participación femenina entre personas tituladas de la universidad

Agricultura, silvicultura y pesca 39,8

Arquitectura y construcción 31,5

Artes 59,7

Ciencias de la educacion 60,7

Ciencias de la vida 55,2

Ciencias físicas 43,7

Ciencias sociales y del comportamiento 68,6

Derecho 45,8

Enseñanza comercial y administración 46,5

Formación de personal docente 72,2

Humanidades 61,2

Industria y producción 26,4

Informática 14,7

Ingeniería y profesiones afines 16,2

Matemáticas y estadísticas 39,3

Medicina 67,4

Periodismo e información 59,0

Protección del medio ambiente 52,7

Servicios de seguridad 39,6

Servicios de transporte 22,8

Servicios personales 46,1

Servicios sociales 83,9

Veterinaria 58,3

Total 54,5

Abogadas en Chile: ¿la ley del embudo?

Tal como se explica en la sección “Género, elites y poder” del Informe de Desarrollo Humano 
de 2010, las mujeres enfrentan mayores barreras a la hora de ascender al interior de las orga-
nizaciones en las que se desempeñan. Esto, que se detecta en política, en las cúpulas de las 
empresas y en las de las entidades gremiales, también se detecta en la actividad profesional. 

Un caso interesante de analizar, y sobre el cual contamos con información, es el del Derecho 
o abogacía. Efectivamente, de las estadísticas de las tablas anteriores se desprende que las 
mujeres están estudiando Derecho en la universidad en cantidades similares a los hombres. 
Surge también que los porcentajes de graduación no difieren sustancialmente, ya que en el 
caso de ambos sexos una de cada tres se gradúa. 

Tabla 4
Participación femenina en 
total de personas tituladas de 
universidades chilenas, 2011.
En porcentajes

Fuente: elaborado en base a 
sitio Mifuturo.cl
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Ese patrón no es nuevo, hace varios años que las mujeres estudian Derecho y que esta no es 
una carrera particularmente masculinizada. Sin embargo, cuando analizamos la composición 
de la jerarquía de los estudios de abogados más connotados del país, en una altísima propor-
ción encontramos casi solo hombres3 en posiciones destacadas. 

Quienes conocen el sector señalan, entre otras cosas: 

 ■ La promoción de la igualdad de género no es algo que preocupe de manera significativa 
a la mayoría de los socios de las firmas de abogados. Entre los y las más jóvenes la sen-
sibilidad sería mayor. 

 ■ El canal de comunicación entre los más altos y los más bajos niveles jerárquicos en 
muchos casos no es fluido. 

 ■ La maternidad y las jornadas de trabajo estarían obstaculizando el ascenso de las abo-
gadas, así como también una cultura que permita remunerar y promover según horas 
facturadas, sin consideraciones vinculadas a una mejor conciliación trabajo y familia. 

Mayor detalle y análisis sobre lo que sucede en el campo de la abogacía lo expondrá más 
adelante en columna de opinión Magdalena Atria, presidenta de la Asociación de Abogadas 
de Chile. 

Científicas: trayectorias “no tan exitosas” como las de los hombres 

En otra área, la evidencia refleja que las mujeres realizan investigación en menor proporción 
que los hombres. Efectivamente, las estadísticas todavía las muestran con menor participa-
ción que sus pares varones en la actividad científica (ver informes sobre participación femenina 
de Conicyt4 en el ámbito nacional y antecedentes presentados en la Edición Especial de la 
Revista Nature “Women’s work” sobre desigualdad entre científicas y científicos5). 

De acuerdo a lo planteado por destacados expertos internacionales, uno de los fenómenos 
que impiden mejorar esas estadísticas es el retiro temprano de las mujeres de la carrera 
científica. En efecto, las mujeres abandonan antes, según consignan miembros de las comu-
nidades inglesa, estadounidense y noruega.6 En Estados Unidos, por ejemplo, país donde 
existe el tenure track (carrera por una posición vitalicia en la academia), las mujeres repre-
sentan 36% de los assistant professors y solamente 27% de los tenure candidates, según el 
National Research Council.

Entre los factores que explicarían ese comportamiento está la falta de “modelos femeninos” 
en las divisiones superiores de la academia. Expertos de esos países señalan que, consciente 
o inconscientemente, las mujeres estarían concluyendo que la carrera “no es para ellas”, ge-
nerándose un sentimiento de no pertenencia. 

El retiro de las profesionales de esta actividad continúa en etapas posteriores debido a 
problemas para conciliar investigación y familia. Se señala que candidatos y candidatas sin 
hijos y sin planes de tenerlos desisten de la vida académica con igual probabilidad, pero una 
vez que planean tener familia –o la tienen– lo hacen en tasas hasta el doble mayores que los 
hombres.

En pos de levantar el primero de esos obstáculos algunas universidades (por ejemplo, New 
York University y Standford) proporcionan mentoría u otros programas que promueven el 
liderazgo femenino y la diversidad, mientras tanto para la segunda de las barreras brindan 
cuidado infantil y retrasan el período tras el cual se realiza la discusión entre pares que decide 
quién obtiene tenure y quién no.

3 Ver http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/2014/03/los-mejores-estudios-y-
abogados-chilenos-segun-chambers-and-partners-latinoamerica-2014/

4 Ver http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/2014/03/reporte-participacion-
femenina-en-programas-conicyt-2013/

5 Ver http://www.nature.com/news/specials/women/index.html 

6 Ver específicamente “Mind the gender gap” en edición especial de la Nature.
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Fotografía gentileza AngloAmerican
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Otros investigadores, tras realizar experimentos utilizando candidatos similares a posiciones 
ficticias, afirman que con menor probabilidad se manifiesta voluntad de apoyar a candidatas 
mujeres que a hombres a través de mentoría. Por otra parte, esos mismos experimentos re-
flejan que a las candidatas mujeres se les ofrece menores salarios a igual perfil. 

En cuanto a eso último, cabe advertir que el simple análisis estadístico de promedios refle-
ja esas mismas brechas, las que, según se argumenta, podrían deberse a diferencias en 
trayectorias. Como se señaló, con menor probabilidad ellas obtienen tenure y con mayor 
probabilidad pasan a esquemas de tiempo parcial o estatus alternativos. 

Similares patrones o problemas se detectan en universidades españolas, suecas, del Reino 
Unido, según consigna la edición especial de Nature (citada como referencia para esta edición 
de la Serie ComunidadMujer).

En el caso estadounidense, en particular, una alternativa valiosa con la que cuentan los aca-
démicos y académicas en tecnología y ciencias naturales es participar en directorios de 
empresas en su rubro. Por algunas reuniones al año quienes se desempeñan en estos cargos 
reciben importantes ingresos y, en algunos casos, acciones de las compañías. Además, con 
mayor probabilidad obtienen consultorías y realizan los contactos necesarios para luego fi-
nanciar grandes proyectos. 

Lamentablemente la proporción de mujeres en estos directorios es muy baja. Efectivamente, 
en la generación de investigadores que se graduaron de estudios de doctorado entre 1981 
y 1995 la proporción de mujeres en ejercicio alcanza 30%, al tiempo que el porcentaje de 
directoras se sitúa en torno al 6%. 

Cabe advertir que no se registran avances entre generaciones, ese patrón se detecta al re-
visar la información estadística disponible sobre participación femenina en la investigación 
científica y en los directorios. Así es, entre quienes terminaron sus doctorados entre 1941 
y 1960 la proporción de mujeres investigando es 11% y la de directoras 2%. La generación 
graduada entre 1961 y 1970 muestra 13% de mujeres en el total de investigadores y 4% en 
directorios. Entre quienes se graduaron entre 1971 y 1980 los porcentajes son 19% y 10% 
respectivamente.

Como ya se mencionó, entre las más jóvenes de este grupo (las graduadas entre 1981 y 
1995 cuentan con trayectoria suficiente para ser convocadas, ya que a quienes hace pocos 
años terminaron sus doctorados generalmente no se les convoca) la proporción de mujeres 
en ciencia es 30% y la de directoras en los directorios es 6% (Fuente: Alison Mccook en 
Edición Especial de Revista Nature). Es decir, la proporción de mujeres en ciencia ha crecido 
de modo importante, mientras que la de mujeres en directorios de empresas científicas ha 
retrocedido.

Algunos argumentan que por compromisos familiares las mujeres no pueden participar en 
directorios, otros/as señalan que existen prejuicios y que simplemente las mujeres no son 
invitadas sin claros argumentos.

Acción afirmativa

El lento avance que en materia de igualdad entre hombres y mujeres se ha registrado en las úl-
timas décadas ha llevado a la comunidad científica europea a plantear mecanismos de acción 
afirmativa que permitan acelerar dichos procesos. Uno de éstos es la imposición de cuotas. 

Se trata, sin embargo, de una propuesta controvertida ya que, según se argumenta, habida 
cuenta la baja proporción de científicas que actualmente se registra, imponer cuotas implica 
sobrecargar con comités a las pocas disponibles con trayectoria suficiente para estar en esas 
posiciones. 

Quienes defienden las cuotas sostienen, sin embargo, que las evaluaciones con comités 
mixtos incrementan la probabilidad de que las académicas, en general, sean ascendidas, 
convocadas a seminarios y congresos como principales exponentes y reciban financiamiento 
para sus proyectos. 
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Asimismo se recomienda que esos comités mixtos evalúen los trabajos de investigación “a 
ciegas” a efectos de incrementar la probabilidad de aceptación en revistas con revisión de pares.

Ante el argumento de la sobrecarga de trabajo que el establecer cuotas en comités podría 
ocasionar sobre las pocas científicas disponibles, se proponen “cuotas en cascada”. Ello im-
plica que, de aplicar este modelo, cada universidad impondría cuotas en cada nivel jerárquico 
según la proporción que se registra en el nivel inmediatamente anterior. Se destaca que este 
mecanismo es sensible, se ajusta, a las particularidades de cada disciplina y de cada plantel 
universitario, sin significar una sobrecarga para las científicas con trayectoria. Se sugiere im-
plementar este modelo de manera gradual. 

Género y poder

El Informe de Desarrollo Humano de 2010 analiza en profundidad varios de los fenómenos 
brevemente relevados en esta edición de la Serie ComunidadMujer. En esta publicación se 
realiza un “Mapa de Género y Elite” en el que se analiza la presencia de mujeres en el “poder 
económico”, “poder político”, “poder simbólico” y “poder social”. 

Cada uno de esos ámbitos está conformado por distintos sectores. Por ejemplo, en el primero 
está el sector financiero, las organizaciones de representantes de las empresas y distintos 
ramas productivas. En el segundo, el Poder Ejecutivo, Legislativo, etc. En el tercero, las uni-
versidades y los centros de investigación, entre otros. Y, por último, en el “poder social” los 
sindicatos, organizaciones estudiantiles y similares. 

En esta oportunidad hemos revisado evidencia de dos de esos ámbitos, a través de los ejem-
plos de Derecho y ciencia, pero a partir de nuestra experiencia, y al igual que se consigna en 
el informe del PNUD, podemos sostener que el diagnóstico expuesto representa varios de los 
otros sectores. 
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Mujer y Poder: la subrepresentación en espacios de toma de decisión

› Poder Ejecutivo: 39% ministras y 31% de subsecretarias.

› Poder Legislativo: 18,4% senadoras y 16,7% diputadas. Promedio Regional 22,6%.

› Poder Local: 12,7% alcaldesas y 24,9% concejalas.

› Poder Judicial: 36,6% ministras y 18,2% presidentas de Corte de Apelaciones.

› Universidades inscritas en Consejo Nacional de Educación (59): 5,1% de rectoras y 
22,6% de decanas.

› Sector financiero: 0% de gerentas generales y presidentas de compañía; 7,1% de 
directoras.

› Gremios y colegios profesionales: 10,9% de presidentas y 13,8% directoras. 

› Sindicatos: 20% de presidentas y 28,3% directoras. 

› Empresas Ipsa: 2,97% de directoras.

› Pequeñas y medianas empresas: 12,8% de gerentas generales.

 

Fuente: ComunidadMujer, 
Género y Poder Icso UDP, 

Corporate Women Directors 
International, Economist 
Intelligence Unit, Fondo 

Multilateral de Inversiones 
(BID)



Magdalena Atria

Ser ie ComunidadMujer | N° 27 | marzo 2014 11|10

Género y Derecho
Magdalena Atria

Presidenta Abogadas de Chile A.G.

El día 8 de marzo de 2011 un grupo de abogadas del ámbito público y privado creamos Abogadas de Chile A.G. 
La inquietud surgió porque, no obstante la importancia que reviste el tema de género, éste está casi por comple-
to ausente de las preocupaciones del Colegio de Abogados, donde sólo dos de sus 20 consejeros son mujeres. 

Según los datos de las distintas universidades que imparten la carrera, en Chile alrededor de la mitad de los y 
las estudiantes de Derecho son mujeres, proporción que se mantiene respecto de los licenciados/as que juran 
como abogados/as ante la Excelentísima Corte Suprema. 

Ahora bien, dicha proporción no se refleja en los niveles de participación de las mujeres en los órganos e ins-
tituciones públicos y privados vinculados a la justicia y el derecho, ni en los niveles de jerarquía ejercidos por 
mujeres en dichas instituciones. Tampoco en su participación en el ámbito académico ni en los niveles jerárqui-
cos superiores de los establecimientos universitarios y de las asociaciones gremiales y sus órganos directivos. 

Además, existen áreas del derecho en donde la participación de hombres y mujeres es desigual, lo que obede-
ce fundamentalmente a estereotipos fuertemente arraigados en el ejercicio profesional de la abogacía. Así, por 
ejemplo, muchas abogadas se desempeñan en el ámbito del derecho de familia, pero no es así en el ámbito del 
derecho comercial y en el de la defensa penal, bastiones esencialmente masculinos. 

La situación descrita es, a nuestro juicio, aún peor en el ámbito privado. Según los datos que arroja un estudio 
realizado por ComunidadMujer y Adimark en 20117, una proporción equilibrada de abogados y abogadas recién 
titulados ingresan a los principales estudios jurídicos del país. Sin embargo, este equilibrio se rompe al examinar 
la proporción que existe entre abogados y abogadas asociadas, y se pierde por completo en la categoría de 
socios, lo que se evidencia en que, a la fecha del estudio, de las 15 oficinas más grandes de Santiago, 11 no 
tenía ninguna mujer socia. 

Incluso en la confección de rankings nacionales e internacionales de abogados se ve un sesgo de género. En 
efecto, tales estudios se refieren a profesionales del derecho solo en el ejercicio privado, no abarcan todas las 
áreas de nuestra actividad profesional y no incorporan la variable género. Así lo admiten sus propios analistas, 
reproduciendo la estructura de gestión más tradicional de estudios jurídicos que, en general, es un nicho en que 
se hace difícil la presencia de mujeres. 

Las causas de la ausencia o menor participación femenina son múltiples y es simplista atribuirlas sólo a la falta 
de ambición de las propias mujeres o al machismo de la cultura institucional. Por ello, las abogadas que partici-
pamos en Abogadas de Chile A.G. consideramos esencial identificar y desarrollar estrategias para superar las 
barreras de entrada existentes, así como relevar la importancia de que más de ellas ejerzan con propiedad en 
el ámbito del derecho. No sólo porque su participación sería un aporte en materias tales como el acceso de las 
mujeres a la justicia, en la promoción del ejercicio de sus derechos y en la incorporación del enfoque de género 
en la determinación del contenido y alcance de nuestras normas jurídicas. También por razones de equidad y 
de legitimidad democrática, dado que somos más de la mitad de la población del país. 

Hoy es clave introducir la perspectiva de género en la formación de los operadores del derecho, en la práctica 
privada de la profesión en estudios de abogados y empresas, en la estructura organizacional y la conformación 
del Poder Judicial, en la selección, promoción y formación de jueces y juezas, y de los miembros de las demás 
instituciones relacionadas con el ámbito de la justicia, ya que ninguna es neutral frente al género. 

Nuestra organización pretende aportar un grano de arena en la realización de esta tarea. Para ello hemos es-
tablecido lazos con otras organizaciones de mujeres, entre ellas ComunidadMujer y Corporación Humanas, y 
con instituciones que posibiliten la capacitación en el área de los derechos humanos de las mujeres, como el 
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ya que nuestras asociadas 
provienen de los distintos ámbitos en que se desarrolla la profesión y tienen experiencias muy diversas. 

Por lo anterior, realizamos también charlas trimestrales con la participación de panelistas de primer nivel y abier-
tas al público, en las que se abordan temas contingentes o relevantes en materia de género y de los derechos de 
las mujeres. En ellas hemos tratado temas tales como el postnatal extendido, la reforma al régimen patrimonial 
del matrimonio, la violencia contra las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Seguiremos ampliando 
estas iniciativas para que nuestras asociadas tengan más oportunidades para informarse y formarse en materia 
de género, contribuyendo así al mejoramiento de la profesión desde los diversos lugares en que cada una se 
desempeña.  

7 “Abogadas y Estudios Jurídicos: Incorporación, permanencia, desarrollo”. 
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