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versal, que trabaja en la promoción de los derechos de las 
mujeres y aporta activamente a la generación de políticas 
públicas para una mayor igualdad y participación en los 
ámbitos laboral y político.

Desarrolla estudios, investigaciones y programas que ge-
neran conocimiento para acciones de incidencia con los 
actores sociles y politicos. Asimismo, realiza programas 
que abordan el liderazgo político y laboral, y capacitación 
y mentoría para mujeres.

En el ámbito de las organizaciones, realiza consultoría en 
diversidad de género, buenas prácticas de conciliación 
con corresponsabilidad y Norma Chilena 3262 sobre equi-
dad de género.

ComunidadMujer aporta su visión en el ámbito público en 
foros, debates e instancias consultivas del más alto nivel y 
a través de alianzas con organismos internacionales.

Se caracteriza por su trabajo en redes con la sociedad civil, 
la academia, la empresa, el sector público y las autoridades.

Instrumentos para la acción: Estudios y publicacio-
nes ❙ Participación en comisiones y grupos de trabajo ❙ 
Interlocución público-privada ❙ Trabajo parlamentario 
❙ Seminarios nacionales e internacionales ❙ Ciclos de 
Liderazgo ❙ Talleres de coyuntura ❙ Actividades institu-
cionales ❙ Presencia en medios de comunicación y redes 
sociales.

La incorporación de las cuotas de género al proyecto de ley que 
modifica el Sistema Electoral Binominal por uno Proporcional 

e Inclusivo es un hito histórico en Chile. Es ésta una acción afir-
mativa que busca corregir la baja representación de mujeres en el 
Congreso Nacional, incidiendo en el proceso de nominación de can-
didaturas por parte de los partidos políticos para asegurar igualdad 
de oportunidades en la competencia por el voto de la ciudadanía. 

En concreto, ello supondría que ningún partido o pacto puede con-
formar listas de candidatos/as que tengan menos de un 40% ni 
más de un 60% de representación de cada sexo. Esta regla es la 
que más se ha utilizado en los 14 países de América Latina y los 
más de 50 en el mundo que han legislado cuotas, aumentando en 
promedio un 25% la representación de mujeres en cargos electos.

Chile se suma 20 años más tarde a esta tendencia y para hacerlo 
ha tenido que transitar un largo camino, entre otras cosas, para 
entender que avanzar hacia la paridad es una necesidad si de au-
mentar la calidad de nuestra democracia se trata.

Esta edición de la serie ComunidadMujer da cuenta de la baja 
representación de mujeres en la toma de decisión, pero además 
proporciona una perspectiva comparada con América Latina y el 
mundo. Desde esta panorámica, el resultado actual no es alenta-
dor: Chile ostenta una de las tasas más bajas de participación de 
mujeres en el Parlamento (15,8%). 

La inclusión de la acción afirmativa actuará como un acelerador de 
la mayor equidad de género, pero el desafío mayor es llevar la ley a 
la práctica. Por ello, el proyecto que hoy se discute en el Congreso, 
siendo ya aprobado en primer trámite legislativo, debe asegurar 
bajo todas sus formas la efectiva presencia de mujeres en las listas 
de candidaturas y con reales posibilidades de ser electas. Una ley 
clara en su formulación, que no otorgue lugar a interpretaciones y 
que establezca sanciones a su incumplimiento permitirá que no se 
transforme en sólo una declaración de principios. 

Este documento ha sido elaborado con la asesoría técnica de 
Marcela Ríos, PhD. Oficial del Programa de Gobernabilidad del 
PNUD en Chile, quien además realiza un análisis sustancial de las 
cuotas y las primarias como mecanismos de nominación que hoy 
están en franca contraposición, imprimiéndole mayor complejidad 
al debate político y social en curso.  
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representación y un Congreso inclusivo
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Editorial
Esperanza Cueto Plaza

Presidenta de ComunidadMujer

Recientemente el PNUD presentó el Informe Auditoría a la 
Democracia que da cuenta de cómo está funcionando y ha 
evolucionado desde 1990 el sistema democrático en Chile. El 
exhaustivo trabajo analiza los avances y pendientes en estos 
años. Entre las deudas surge, una vez más, la falta de ejerci-
cio pleno de derechos políticos de las mujeres y otros sectores 
importantes de la sociedad, quienes no han logrado que sus 
demandas estén eficazmente representadas en instituciones 
tan relevantes como el Congreso Nacional. Como lo muestra 
dicho informe, el sistema electoral binominal actual ha tenido un 
efecto negativo en los niveles de competencia, de blindaje a los 
incumbentes y de disminución de los incentivos para la renova-
ción generacional y de género en el poder legislativo.

Que hoy tengamos sólo un 15,8% de mujeres en ambas cáma-
ras demuestra la magnitud de este déficit. De ahí la importancia 
que la tramitación del proyecto de reforma al binominal por un 
sistema proporcional con cuotas de género –presentado por el 
Ejecutivo– llegue a buen puerto. Se trata de un momento his-
tórico, una oportunidad de dotar a la democracia de mayores 
garantías de legitimidad, representación y renovación política.

Vemos en esta propuesta la posibilidad cierta de aumentar la 
participación de las mujeres en el Congreso y superar nues-
tra actual representación que está muy lejos del 25,2% de las 
Américas (IPU, 2013). No sólo estamos diez puntos más abajo 
del promedio de nuestros vecinos, sino que la progresión tam-
poco nos deja contentas. De los países que renovaron sus 
parlamentos en 2013, Chile se ubica entre los que menos au-
mentaron su representación femenina, con sólo un 1,7% (IPU, 
2013). Es decir, si en 2009 el Congreso estaba integrado por 22 
mujeres, en 2014 sólo llegamos a 23 parlamentarias, una más, 
de un total de 158 escaños.

Si esperamos que el cambio cultural opere solo, para aumen-
tar la participación de la mujer en cargos de elección popular, 

sin aplicar medidas correctivas, la igualdad real entre mujeres y 
hombres tardará a lo menos 50 años. La demanda por mayor 
representación es una deuda de nuestra democracia y de sus 
representantes con la ciudadanía. 

Desde ComunidadMujer hemos venido impulsando las cuotas 
de género –como uno de los mecanismos– para aumentar la 
participación de las mujeres en cargos de elección popular 
desde hace ya varios años. Hemos planteado, en base a la evi-
dencia internacional, que éstas tienen efectos positivos en los 
países que las han implementado, aumentando en más de un 
25% la representación de mujeres en el Legislativo. Esta evi-
dencia también muestra que las cuotas son más efectivas en 
un contexto de sistema electoral proporcional, con lista cerrada 
y magnitud de distrito alto. Afortunadamente el proyecto en dis-
cusión avanza en esa dirección. 

Como organización de la sociedad civil creemos en la rele-
vancia de debatir en torno al tema, problematizar sus distintas 
aristas de manera que la legislación final que dé a luz en esta 
materia dialogue en la dirección que la ciudadanía ha expresa-
do: chilenos y chilenas en más de un 70% se muestran a favor 
de las cuotas de género para superar la subrepresentación de 
las mujeres en política1. 

Aspiramos a una sociedad más igualitaria e inclusiva. Por ello 
nuestra propuesta de cuotas va más allá y apunta a ampliar 
la participación de las mujeres también en el Poder Local, el 
Ejecutivo, las empresas públicas, los gobiernos corporativos, 
los gremios, los sindicatos y todos los espacios de la toma de 
decisiones del país (ver Soy Ciudadana, propuestas para un 
futuro Gobierno2). 

Estamos convencidas de que Chile será un mejor país para 
vivir, un país más justo e inclusivo cuando las mujeres logren su 
integración plena al trabajo, a la cultura, a la economía, a la vida 
pública y a la toma de decisiones.  

1 ComunidadMujer (2011). Encuesta Mujer y Política; PNUD (2014). Auditoría a la Democracia. Más y mejor democracia para un Chile 
inclusivo.

2 En http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/2014/03/soy-ciudadana-propuestas-de-participacion-politica-y-labo-
ral-para-un-futuro-gobierno/

Por una mayor participación femenina en la toma de decisiones públicas
Aún cuando las mujeres en Chile han ido ganando cada vez más espacios y oportunidades para participar y contribuir en la con-
ducción política de nuestra sociedad, su representación en los cargos de elección popular y en el Ejecutivo sigue siendo escasa.

Al respecto, el ranking 2013 elaborado por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) ubica a nuestro país en el lugar 
34 de competitividad entre 148 países. Pero al considerar las brechas de género, Chile desciende al lugar 91 (entre 136 econo-
mías), especialmente en lo referido a la participación femenina en los ámbitos de decisión, públicos y privados. Así también, el 
Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2012) indica que Chile se encuentra en el lugar 66 de 187 países en lo relativo al índice 
de potenciación de género, que mide el acceso igualitario de mujeres y hombres a la toma de decisiones en los ámbitos político, 
económico y el acceso a recursos. 
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Tal como lo muestran los índices, éste es uno de los ámbitos de mayor rezago en Chile. En el Congreso las mujeres representan 
el 15,8%. La evolución ha sido progresiva, pero lenta. Desde 1989 a la fecha, el porcentaje de mujeres senadoras y diputadas 
ha aumentado de 2,6% y 5,8%, respectivamente, llegando a 15,8%, en ambos casos (Gráfico 1). 
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En el nivel local, la situación no es mucho mejor. En las últimas elecciones municipales (2012) el porcentaje de mujeres concejalas 
alcanzó un 24,9% y el de alcaldesas se mantuvo igual al del 2008, en un 12,5% (Gráfico 2). 
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En las elecciones de Consejeros Regionales, que tuvo lugar por primera vez en 2013 el resultado tampoco fue alentador. De un 
total de 273 consejeros, las mujeres son 46 y representan el 16,8% de las autoridades regionales a nivel nacional (Gráfico 3).
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Gráfico 1
Representación de mujeres 
en el poder Legislativo (%), 
1989-2014

Fuente: PNUD, 2014. 
Auditoría de la democracia

Gráfico 2
Representación de mujeres 
en el Poder Local (%), 
1992-2012

Fuente: PNUD, 2014. 
Auditoría de la democracia

Gráfico 3
Consejeros Regionales para 
el período 2014-2017, según 
sexo (%)

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos de la 
SUBDERE, 2014
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Chile en perspectiva comparada

En comparación con los estándares mundiales, la presencia de mujeres en el Congreso Nacional chileno es deficiente. El pro-
medio de mujeres en ambas Cámaras está por debajo del presentado en todas las regiones del mundo. De hecho, el promedio 
mundial alcanza en la actualidad un 21,8% (Gráfico 4). En la misma gráfica se puede observar la diferencia de Chile en relación 
con el promedio de las Américas, donde la representación de las mujeres el año 2013 fue de un 25,2%, es decir, casi 10 puntos 
por sobre la representación nacional.
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Nuestro país tiene una tasa de participación de mujeres similar a los países con menor representación en el continente y que 
coincidentemente, a excepción de Brasil y Paraguay, no han implementado aún mecanismos de acción positiva que corrijan la 
subrepresentación femenina en el parlamento (Gráfico 5).
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Gráfico 4
Promedios mundiales y 

regionales de mujeres en 
el Parlamento (%), 1995 y 

2013

Fuente: IPU (2014). Las 
mujeres en el parlamento 

en 2013. Perspectiva anual

Gráfico 5
Participación de mujeres 

en parlamentos de América 
Latina y El Caribe (%), 2014

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos IPU, 2014
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En Brasil se da una situación particular. En este país se adoptó el sistema de cuotas el año 1998 para las elecciones federales, 
estaduales y municipales. Sin embargo, los resultados obtenidos no responden a la tendencia presentada en otros países de 
América Latina que han incorporado esta medida afirmativa. Araújo (2008)3 plantea que la razón de ello es la fragilidad de la ley, 
que es más bien indicativa y no mandataria, pues no establece sanciones a los partidos políticos en caso de incumplimiento. 
Este ejemplo muestra la importancia de contar con una ley de cuotas que especifique claramente cómo opera la norma y es-
tablezca sanciones partidarias y de exclusión de listas, como requisito fundamental para el éxito de la política. La experiencia 
brasilera reafirma que la cuota no puede quedar a voluntad de los partidos políticos. 

Aquellos países –de América Latina y El Caribe– que han establecido paridad o cuotas, con sanciones claras en la normativa, se 
ubican entre las naciones con más altos niveles de participación política de mujeres, superando el 30% en promedio. 

Factores que inciden en la subrepresentación de las mujeres4

Si bien la subrepresentación de las mujeres en los espacios de decisión pública se sustenta en la división y jerarquización de 
la sociedad con criterios de género, la evidencia internacional ha mostrado la existencia de factores político-institucionales que 
pueden reforzar o mitigar las barreras para el ingreso de ellas a los espacios de decisión: el sistema electoral, el comportamiento 
de los partidos políticos y la existencia de medidas de acción positiva. 

En cuanto a los sistemas electorales, los sistemas de representación proporcional (RP) son más favorables que los sistemas 
mayoritarios para la representación femenina (Norris, 2000). Al respecto, datos de 53 países muestran que en 1999 las mujeres 
conformaban el 20% del total de congresistas en los sistemas de representación proporcional, 15% en los sistemas mixtos y 
11% en los sistemas mayoritarios (Htun, 2002). Todos los países que han logrado superar la barrera del 30% de mujeres en sus 
parlamentos cuentan con sistemas proporcionales o mixtos. 

Cuando el distrito es uninominal, característica de casi todos los sistemas mayoritarios, el partido puede optar sólo a un escaño 
en un distrito y tiende a escoger a un hombre para ocuparlo. Las candidatas deben competir directamente contra sus homó-
logos masculinos y a menudo, la nominación de una mujer implica negar explícitamente las aspiraciones de un hombre en el 
mismo distrito. 

Cuando la magnitud del distrito aumenta, las posibilidades de que el partido gane varios escaños dentro del mismo son mayores. 
En este caso, se incrementan las posibilidades de integrar a mujeres ya que las listas pueden ser confeccionadas siguiendo el 
criterio de incorporar la mayor variedad posible de candidatos que atraigan a subsectores específicos del electorado. En este 
contexto, una mujer puede ser considerada una alternativa para el partido al tener la posibilidad de captar votos sin excluir la 
opción de otro candidato. Es decir, mientras mayor sea la magnitud de los distritos, mayores serán los incentivos para conformar 
listas plurales que incluyan a mujeres, jóvenes u otros grupos relevantes de la sociedad.

Otro factor a tener en cuenta es el tipo de lista. Las listas cerradas y bloqueadas entregan el poder de definición de candidatos 
a los partidos, lo que posibilita la aplicación de medidas de acción positiva efectivas. Las listas abiertas, en tanto, entregan ese 
poder al elector. Cuando se aplican medidas de acción positiva con listas cerradas se asegura un resultado electoral con la pro-
porción de mujeres fijada por la cuota; cuando se aplica con listas abiertas, no se puede asegurar el resultado, el cual dependerá 
de la votación obtenida por las candidatas.

En consecuencia, la experiencia confirma que los sistemas proporcionales, con alta magnitud del partido –es decir, una com-
binación de alta magnitud de distrito y un umbral mínimo de votos y listas cerradas– son los más proclives a que las mujeres 
tengan mayores opciones de ser electas y, además, son los sistemas más compatibles con la implementación de medidas de 
acción positiva para ellas.

Medidas de acción positiva

Considerando el desequilibrio de participación entre mujeres y hombres, las medidas de acción positiva –o correctiva– que ace-
leren el proceso, son pertinentes si se diseñan cautelando las disposiciones adicionales asociadas con los sistemas electorales. 

Las medidas de acción positiva son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de determi-
nadas políticas que permiten corregir discriminaciones o exclusiones que son producto de políticas o sistemas sociales (IDEA, 

3 Araújo, C. (2008). ¿Por qué las cuotas no funcionan en Brasil? En “Mujer y Política. El impacto de las cuotas de género en América 
Latina”, M. Ríos (Coordinadora). Catalonia. Santiago, Chile.

4 Ríos, M. (2006). ¿Cómo enfrentar la subrepresentación política de las mujeres en Chile? Chile 21.
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2008)5. La acción positiva es, hasta ahora, el instrumento más aceptado a nivel internacional para superar los obstáculos para el 
logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Particularmente en el plano de la participación política, las medidas que concitan mayor aceptación por parte de los Estados son 
las cuotas. Éstas se conciben como medidas temporales hasta que se eliminen las barreras que impiden el acceso de mujeres 
a la política.

Así, los países que han registrado un aumento claro en la representación de mujeres en cargos de elección popular lo han hecho 
mayoritariamente aplicando cuotas. Mona Lena Krook (2008)6, clasifica las cuotas en tres categorías de medición: escaños re-
servados, cuotas de partidos y cuotas legislativas. Los escaños reservados regulan el número de mujeres electas, en tanto que 
las otras dos categorías fijan un piso en las listas de candidatos, a través de una exigencia legal o mediante una norma estatutaria 
de los partidos políticos (IDEA, 2013)7. En el caso chileno, el proyecto de ley establece, justamente, una cuota de género a la lista 
de candidatos/as de cada partido o coalición.

La evidencia internacional muestra que se distinguen distintos modelos de cuotas dependiendo del nivel en el que éstas se 
aplican (Ríos, 2005). Se pueden utilizar para: 

 ■ Asegurar un porcentaje de candidatas en procesos de primarias. Su objetivo es “promover una competencia más igualitaria 
en los procesos de elección al interior de los partidos”; 

 ■ Asegurar un porcentaje de candidatas en los procesos electorales para acceder a cargos públicos, cuya finalidad es “garan-
tizar la presencia de mujeres en los procesos de elección de cargos públicos”;

 ■ Asegurar un porcentaje de escaños electos para mujeres con el propósito de “incidir en la conformación final de los órganos 
de participación y toma de decisiones”.

Entre 1991 y el año 2013 catorce países de América Latina adoptaron “cuotas” en sus legislaciones internas (CEPAL, 2014)8, 
distinguiendo entre “cuotas de mujeres” y “cuotas de género” (IDEA, 2008)9. Las primeras señalan un porcentaje mínimo de 
mujeres y no un porcentaje máximo, es decir, constituyen un piso para la presencia de mujeres en las listas. Las “cuotas de 
género”, en cambio, establecen un porcentaje mínimo de presencia de cada uno de los sexos. Dependiendo del país, las leyes 
de cuotas adoptadas en la Región establecen porcentajes que oscilan entre el 20% y el 50%, siendo Ecuador (50%), Nicaragua 
(50%), Costa Rica (40%) y México (40%) los países que cuentan con las cuota más altas. En la mayor parte de los países se han 
establecido incentivos y/o medidas sancionadoras en la legislación, en caso de incumplimiento. 

Los países que han implementado estos mecanismos presentan, en promedio, ritmos de incorporación de mujeres al Legislativo 
más elevados que aquellos donde no se han implementado. El actual panorama en América Latina evidencia que, salvo Brasil, 
todos los países que han optado por un sistema de cuotas aumentaron la representación de mujeres en el Congreso (Tabla 1).

País con sistema 
de cuotas

Cuota 
(%)

Representación de mujeres 
antes del sistema cuota (%)

Representación de mujeres 
última elección (%)

Argentina 30 6,0 36,6
Bolivia 30 11,0 25,4
Brasil 30 7,0 8,6
Costa Rica 40 14,0 33,3
Ecuador 50 4,0 41,6
El Salvador 30 19,0 27,4
Honduras 30 9,4 25,8
México 40 17,0 37,4
Nicaragua 50 18,0 42,8
Panamá 30 8,0 8,5
Paraguay 20 3,0 15,0
Perú 30 11,0 22,3
Rep. Dominicana 33 12,0 20,8

5 Idea Internacional (2008). Igualdad de Oportunidades y política En: Programa de formación: Desarrollo de capacidades para el for-
talecimiento de las organizaciones sociales. Perú.

6 Krook, M. (2008). La adopción e impacto de las leyes de cuotas de género: una perspectiva global. En: Mujer y política. El impacto 
de las cuotas de género en América Latina. Ríos, M. Editora. FLACSO, Idea Internacional, Catalonia, Santiago. Chile.

7 En: http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm

8 CEPAL (2014). Observatorio de Igualdad de Género. Leyes de cuotas.

9 Idea Internacional (2008). Sistema electoral. En: Programa de formación: Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales. Perú.

Tabla 1
Representación de mujeres 

parlamentarias en países 
con reformas legislativas de 

cuotas (%), 2014

Fuente: Elaboración propia 
con datos IPU, 2014 y 

CEPAL, 2014 
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Proyecto de ley de reforma al Sistema Electoral con cuotas de género

El cambio del Sistema Electoral Binominal por uno Proporcional Moderado, viene a plasmar una demanda de mayor representa-
tividad. El proyecto de ley incorpora una cuota de género como mecanismo para asegurar la presencia de mujeres en las listas 
de candidaturas de los partidos políticos, las que no podrán inscribir más del 60% ni menos del 40% de personas de un mismo 
sexo. 

El proyecto de ley que sustituye el Sistema Binominal por uno Proporcional e Inclusivo fijó como objetivos generales10:

1. Reducir la desigualdad del voto.

2. Permitir la representación e inclusión de todas las corrientes políticas significativas.

3. Aumentar la competitividad e incertidumbre respecto de quienes resulten elegidos o elegidas.

4. Facilitar la expresión de la mayoría y la representación de las minorías. 

5. Promover un Congreso que refleje la diversidad de la sociedad.

6. Evitar que queden fuera candidatos y candidatas con grandes votaciones.

La incorporación de la acción afirmativa pretende alcanzar una mayor equidad de género a través de:

a) Modificar la desigual representación de género en el Congreso.

b) Motivar e incentivar a los partidos políticos y pactos a presentar mujeres en las nóminas de candidaturas que representen la 
diversidad de género existente en Chile.

Como referencia, en las últimas elecciones parlamentarias los partidos presentaron un 18% de mujeres en las listas a la Cámara 
de Diputados, ostentando un promedio de 15% en las últimas siete elecciones (Gráfico 6). La incorporación de una normativa de 
cuotas se orienta a corregir –exclusivamente– esta desigualdad. 
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La medida de acción positiva que se propone es de carácter temporal, siendo utilizada –según plantea el proyecto de ley– en 
cuatro elecciones (2017, 2021, 2025 y 2029) y establece sanciones al incumplimiento de listas que no respeten esta exigencia. 
Junto con ello, en el proyecto original se incorporan incentivos financieros para los partidos políticos por candidatas electas, lo 
que busca promover la presentación de ellas en territorios donde tengan posibilidades reales de ganar. De este modo, los parti-
dos políticos a que pertenecen las nuevas parlamentarias tendrían derecho a recibir un monto adicional de 500 UF para efectos 
de reembolso (SEGPRES, 2014).

10 Gobierno de Chile. Secretaria General de Gobierno, 2014.

Gráfico 6
Candidaturas promedios 
de mujeres presentadas 
por los partidos políticos 
a la Cámara de Diputados 
(%), 1989-2013

Fuente: PNUD, 2014. 
Auditoria de la democracia
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Sin embargo, en la tramitación del proyecto en primera instancia en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y 
posteriormente en la votación en Sala, se aprobó una modificación para que de ese monto total, 300 UF vayan directamente a 
la candidata electa y 200 UF al partido político, como reembolso por su elección.

Con todo, el proyecto de ley debe asegurar bajo todas sus formas la efectiva presencia de mujeres en las listas de candidaturas y 
con reales posibilidades de ser electas. Una ley clara en su formulación, que no otorgue lugar a interpretaciones y que establezca 
sanciones a su incumplimiento permitirá que no se transforme en una declaración de principios. En ese sentido, para las organi-
zaciones de mujeres que hemos impulsado este debate, entre las que se encuentran: Mujeres Líderes para Chile, Corporación 
Humanas y Observatorio Género y Equidad, se hace necesario continuar en la discusión política que permita contar con una ley 
efectiva. Siendo relevante aspectos tales como:

1. Aplicación de la cuota 60/40 por distrito/circunscripción. La formula N+1 limita la cantidad de candidatos/as que se 
inscribirán finalmente en las listas, favoreciendo la posibilidad que las mujeres sean presentadas en territorios con bajas op-
ciones de ser electas.

2. Establecer incentivos económicos a las candidaturas de mujeres a los cargos de elección popular y no sólo a las 
candidatas electas. 

3. Impulsar medidas educativas y de promoción que contribuyan a la igualdad política entre mujeres y hombres. 
Las medidas de acción afirmativa son transitorias, pensando en alcanzar una igualdad efectiva o de hecho, sin embargo, 
es necesario sumar otras acciones que contribuyan a una transformación cultural en torno a la participación equilibrada de 
mujeres y hombres, ya sea al interior de los partidos políticos y en la sociedad en su conjunto. 

4. Impulsar y desarrollar otras medidas que contribuyan a mejorar el actual déficit democrático, a través de la modificación 
a la actual ley de financiamiento de los partidos políticos y establecer un límite al gasto electoral en campañas.

5. Asimismo, resulta necesario establecer un límite a la reelección de incumbentes que permita la renovación de lideraz-
gos, dado que en la actualidad en promedio un 80% de las autoridades se reeligen. 

Los riesgos de la incongruencia entre cuotas y primarias 

El proyecto de ley que modifica el Sistema Binominal por uno Proporcional e Inclusivo y que incorpora las cuotas de género ha 
sumado un nuevo tema al debate en la primera etapa de su tramitación: la incongruencia de la norma con los casos en que se 
hayan realizado elecciones primarias. La preexistencia de la Ley de Primarias viene a establecer una tensión entre ambos meca-
nismos de nominación, que necesariamente debe ser abordada en lo que queda de discusión legislativa. 

No obstante, esta problemática no es nueva y ya se dio en algunos países de la región, como México y Argentina, que habiendo 
primero excluido las cuotas de las primarias, tuvieron como resultado la interpretación ad hoc y luego la práctica extendida para 
no cumplir con las cuotas de género en las listas de candidaturas. Ello los obligó a rectificar la normativa. Así, la experiencia in-
ternacional nos proporciona una oportunidad de aprendizaje para el logro de una ley de cuotas clara y efectiva para nuestro país.

El caso de México11 

11 En base a la información del Tribunal Electoral del Poder Judicial señalada en la sentencia JDC-N°12.624/2011 en http://genero.
te.gob.mx/?q=node/302

La legislación referida a la acción afirmativa en México es 
de 1996, año en que se estableció una cuota de género 
del 30%, la que evolucionó a un 40% el 2008. Esta nor-
mativa registró en principio la excepción de cumplimiento, 
señalando que: “quedan exceptuadas de la regla de género 
las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de 
un proceso de elección democrático”. Sin embargo, esta 
recomendación fue distorsionada y utilizada para limitar la 
participación de las mujeres en las listas de candidaturas. 
Lo anterior, llevó a un pronunciamiento del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial el que reconoció una variación al sen-
tido de la norma, la que había restringido la participación 
y representación política de las mujeres, indicando que “el 
imperativo esencial que deriva de la norma que pretendió 

complementar, el acuerdo sometido a debate soslayó un 
aspecto toral (fundamental), la perspectiva de género, tema 
central que impulsó la creación del numeral 219” (el que es-
tablece la cuota de género). 

Frente a este escenario, el Tribunal Electoral modificó la ex-
cepción al cumplimiento de la cuota de género, haciendo 
extensiva la misma a todos los procedimientos de elección 
de candidatos que se realicen al interior de los partidos po-
líticos, es decir, la aplicación de la cuota 60/40 en primarias. 
La sentencia N°12.624 del año 2011 permitió garantizar la 
participación política de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones y oportunidades y mantener, por lo tanto, el 
sentido de la acción afirmativa. 
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Primarias versus cuotas: La batalla por las nominaciones
Marcela Ríos Tobar

Oficial de Gobernabilidad del PNUD

El proyecto de sustitución del sistema electoral binominal elabo-
rado por el gobierno ha logrado sortear exitosamente el primer 
trámite legislativo y ser aprobado por la Cámara de Diputados/
as. Existen, sin embargo, aún discusiones y discrepancias sobre 
diversos aspectos de la propuesta que tienen un efecto relevante 
a la hora de definir nuevos incentivos para el funcionamiento del 
sistema político. 

Uno de los aspectos que no fue zanjado en la Cámara es la po-
tencial contradicción entre la propuesta de cuotas de género 
aprobada como parte de la reforma y la preexistente Ley de 
Primarias. Se trata, en definitiva, de dos mecanismos de se-
lección de candidaturas inspirados en objetivos políticos y en 
estrategias opuestas.

Las cuotas de género se proponen enfrentar la subrepresentación 
de las mujeres en los cargos de elección popular, asegurando 
que los partidos políticos elaboren listas equilibradas de candida-
tos en términos del sexo de los/as postulantes, impidiendo que 
predominen sólo hombres como ha ocurrido históricamente en 
el caso chileno. Este mecanismo busca la equidad de género en 
procesos de nominación, pero sin alterar su esencia ya que no 
interfiere en quiénes participan o cómo los partidos organizan la 
búsqueda y definición de sus candidatos/as.

Las elecciones primarias, en cambio, tienen como objetivo prin-
cipal modificar los procesos de nominación, abriéndolos a que 
un mayor número y tipo de actores participe en la búsqueda y 
selección de candidatos/as. En Chile, las primarias son volunta-
rias, pero una vez adoptada la decisión de realizarlas su resultado 
es vinculante. No cuentan con financiamiento público y al igual 
que en las elecciones regulares, existe escasa capacidad para 
fiscalizar el gasto electoral que conllevan. La evidencia en nues-
tro país, como en otros países donde se utiliza este mecanismo, 
muestra que las primarias elevan las barreras de entrada para la 
elección de mujeres. Esto porque aumentan los costos financie-
ros, el tiempo de campaña y la cantidad de conflictos que deben 
sortear los postulantes para poder competir por escaños. 

De aprobarse el proyecto original existiría un conflicto potencial 
entre la cuota y las primarias en la medida que los partidos deben 
asegurar que las listas de candidato/as respeten un equilibrio 
donde ningún sexo sobrepase el 60% de los cupos. Sin embar-
go, si los mismos partidos optan por realizar primarias, éstas no 
pueden asegurar dicho resultado. Se generará entonces la duda 
sobre qué mecanismo debe prevalecer. 

Existen varios posibles caminos para resolver este problema. 
En un primer momento el Ejecutivo presentó una indicación que 
proponía excluir los distritos donde se realizaban primarias del 
cálculo para la aplicación de la cuota. A la luz de la evidencia 
internacional y del comportamiento histórico de los partidos en 
procesos de nominación, esta opción aparecía como la menos 
positiva para asegurar una adecuada implementación del equili-
brio de género en el proceso eleccionario, y por lo mismo término 
siendo rechazada gracias a la presión ejercida por un grupo 
transversal de diputadas y organizaciones de mujeres. Esta fór-
mula había sido usada en México generando diferencias en la 
legitimidad de origen entre candidatos y candidatas e incentivos 

para que los partidos utilizaran las primarias para no nominar mu-
jeres y subvertir el espíritu de las cuotas. Una vez constatada la 
“trampa”, el tribunal electoral de ese país emitió un pronuncia-
miento, obligando a los partidos a aplicar el principio de paridad 
de género también en la realización de las elecciones primarias. 

En el caso de Chile, una posibilidad para sortear esta contrapo-
sición es eliminar las primarias para elecciones plurinominales. 
De hecho, ésta fue una indicación propuesta transversalmente 
por diputadas y diputados, desde la UDI al Partido Comunista, 
y finalmente rechazada también por un grupo transversal en 
la Comisión de Constitución. Sin embargo, si se considera el 
cambio planteado por la reforma desde el binominal a uno pro-
porcional con distritos más grandes y la posibilidad de presentar 
un candidato más en cada uno de ellos, la necesidad de reali-
zar primarias será excepcional, pues disminuye la presión para 
definir candidatos únicos. No hay que olvidar que en el 2013 
cuando entró en vigencia la ley de primarias, y pese al apoyo 
transversal que había obtenido en su aprobación, sólo un partido 
(Renovación Nacional) la utilizó para seleccionar candidatos en 
sólo 10 de los 60 distritos del país. Esta opción, al mantener la 
selección centralizada de candidaturas podría, más allá de las 
consideraciones de igualdad de género, avanzar en fortalecer a 
los partidos políticos en términos programáticos y en su capaci-
dad de acción colectiva. Aprobar la eliminación de las primarias 
para las elecciones plurinominales en forma transitoria por las 
mismas cuatro elecciones consecutivas donde se aplicarán las 
cuotas, sería una forma de disminuir las objeciones que muchos 
plantean frente a esta opción.

Una segunda alternativa, consistente con la práctica internacio-
nal, sería aplicar el principio de listas equilibradas en términos 
de género también a las elecciones primarias, manteniendo los 
incentivos para que los partidos busquen candidatos competiti-
vos de ambos sexos tanto para competir en primarias como para 
integrar sus listas generales. Esta opción permitiría mantener la 
posibilidad de realizar primarias asegurando la representación 
de género y es la fórmula que se está utilizando en los únicos 
dos países de la región donde coexisten estos dos mecanismos: 
México y Argentina. 

Frente al rezago en materia de representación política de las 
mujeres en el país, y considerando lo difícil que ha sido realizar 
reformas al sistema político y electoral, resulta fundamental que 
la incorporación de cuotas de género tenga una real aplicación 
y no quede en la práctica en “letra muerta”. Para ello es necesa-
rio compatibilizar las cuotas en los procesos de nominación de 
candidaturas con la ley de primarias vigente. Una vez aprobada 
la reforma electoral será necesario seguir revisando otros aspec-
tos del sistema político. Como lo ha constatado la Auditoria a la 
Democracia del PNUD, nuestra democracia requiere ajustar sus 
normas e instituciones para mejorar sus mecanismos de repre-
sentación y participación. Modificar la ley de partidos y la ley de 
financiamiento electoral resulta un imperativo para este desafío; 
al igual que con el sistema electoral revisar estas normas tendrá 
efectos relevantes para asegurar una adecuada representación 
política de las mujeres entre otros objetivos.
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Mujeres, Gobierno y Política en países de la OECD12

  

12 OECD (2014). Women, Government and Policy Making in OECD Countries: Fostering Diversity for Inclusive Growth, OECD Pu-
blishing. En http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/women-government-and-policy-making-in-
oecd-countries/women-s-leadership-in-public-life_9789264210745-4-en#page1

Gráfico 7
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De acuerdo con la OECD (2014), el acceso igualitario al poder, 
a la toma de decisiones y al liderazgo político no es sólo un 
asunto de justicia, democracia o mejor gobernanza; se trata 
también de impactos positivos a nivel económico y social, de 
un crecimiento y desarrollo más igualitario y sustentable.

Según esta organización, cada vez hay más evidencia que 
iguales oportunidades políticas para hombres y mujeres son 
pre-requisitos esenciales para construir una mayor resiliencia 
frente a futuras crisis, y lograr un crecimiento más fuerte y sos-
tenido, en beneficio de todos. Mayor equilibrio de género entre 
los políticos fomenta la inclusión en la formulación de políticas y 
refuerza la confianza en el gobierno.

La OECD también señala que la exclusión sistemática de la 
mitad de la población provoca el desperdicio de demasiados 
talentos e ideas. Empoderar a las mujeres, aprovechando al 
máximo sus habilidades y liderazgo en la economía, la política 
y la sociedad son fundamentales para la maximización de la 
competitividad de una nación; mientras más diverso sea el 
liderazgo es más probable encontrar soluciones innovadoras 
para fomentar el crecimiento inclusivo (Schwab and Zahini, 
2011, citado en OECD, 2014) y compartir sus beneficios con 
todos los grupos sociales. 

De hecho, los datos muestran que existe una relación entre los 
menores niveles de desigualdad de ingreso y los mayores ni-
veles de participación de las mujeres en la toma de decisiones 
legislativas (Gráfico 7). 

No obstante, la OECD reconoce que es difícil medir el im-
pacto directo de la igualdad de género en los resultados 
socio-económicos. Sin embargo, destaca diversos estudios 
que muestran que: i) grupos de poder con una mayor propor-
ción de mujeres son más propensos a tomar decisiones que 
reflejen las preferencias, tanto del grupo como de la población 
general, produciendo resultados más democráticos; ii) como 
miembros de los cuerpos legislativos, las mujeres son más pro-
pensas a abogar por cambios que promuevan los intereses de 
las mujeres, de niñas y niños, y las familias, así como por el so-
porte público del bienestar en áreas como salud y educación; 
iii) las mujeres políticas frecuentemente ponen más atención en 
temas como violencia de género, políticas favorables a la fa-
milia, respuesta a las necesidades de los ciudadanos, asuntos 
relativos a los pueblos originarios y reconstrucciones pacíficas 
más sustentables luego de los conflictos; iv) la presencia de 
mujeres en el parlamento puede influir en la introducción de un 
presupuesto más sensible en términos de género (para cono-
cer detalles de los estudios, ver OECD, 2014).

Nota: Coeficientes de Gini para Chile, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda y Suiza corresponden a 2009. Porcentaje de parlamen-

tarios que son mujeres refiere al número de mujeres como parte del total de escaños de la Cámara Baja o del Parlamento 

Unicameral, el 31 de octubre de 2012.

Alta Desigualdad  
de Ingresos

 Baja Desigualdad 
de Ingresos

Porcentaje de parlamentarios que son mujeres (2012)
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