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Síntesis

Uno de los indicadores clave para medir la igualdad 
de género es la participación de las mujeres en los espa-
cios de toma de decisión. En Chile, a pesar de que ellas 
son más de la mitad de la población, los órganos polí-
ticos están muy lejos de una distribución equitativa. La 
composición del Congreso es un ejemplo de ello, donde 
históricamente ha habido una baja presencia de mujeres.

Desde el año 2002 ComunidadMujer ha contribuido 
a derribar las barreras que han impedido la plena par-
ticipación de las mujeres en la esfera pública y la toma 
de decisiones. Junto con otras organizaciones, tuvo un 
rol importante en el logro de la paridad de género en la 
Convención Constitucional y, por cierto, en la incorpo-
ración de la cuota de género en las listas parlamenta-
rias, que ya cuenta con dos elecciones siendo aplicada.  

En la actualidad, tras el avance del movimiento fe-
minista —especialmente notorio a partir de 2018— y 

el arraigo en el sentido común del principio de paridad 
de género, el mecanismo de la cuota 40/60 parece no 
ser suficiente. Con todo, juzgar con los ojos de hoy una 
conquista de 2015 podría resultar injusto.

En el presente boletín se analizan en detalle los re-
sultados de la elección de noviembre de 2021 y se la 
compara con la de 2017, tanto a nivel de presentación 
de candidaturas y su posición en la papeleta, como de 
la obtención de los cargos.

Las cifras reafirman la importancia y la utilidad de las 
cuotas de género, pero también muestran los muchos 
desafíos que aún persisten en el sistema electoral chi-
leno. Para corregirlos es clave profundizar en mecanis-
mos que aseguren el número de escaños obtenidos por 
sexo y la única fórmula a través de la cual se ha conse-
guido, hasta el momento, es la conformación paritaria 
de los espacios de deliberación. 
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Antecedentes
La subrepresentación de las mujeres en la toma 

de decisiones es un indicador clave al medir la igual-
dad de género. A pesar de que las mujeres son más 
de la mitad de la población, los órganos políticos están 
muy lejos de una distribución equitativa. La composi-
ción del Congreso chileno no escapa de esa realidad 
puesto que históricamente se ha caracterizado por una 
baja presencia de mujeres. Las cifras son elocuentes: 
hasta el año 2020, del total de 4.029 parlamentarios 
que han sido parte del Congreso Nacional desde su 
formación en 1811, solo el 2,7% (108) han sido mujeres 
(Hafemann, 2020). Esta subrepresentación se explica 
por múltiples factores presentes a lo largo de toda la 
vida de las mujeres. Las barreras y sesgos de género se 
experimentan en el ámbito público de la política, pero 
también en sus vidas privadas, familias, organizaciones 
sociales y en la esfera laboral (PNUD, 2021). 

Con el objetivo de corregir esta distorsión, en abril 
de 2015 se promulgó la Ley 20.840 que modificó el 
sistema electoral y, entre sus medidas, estableció una 
cuota de género en las candidaturas como medida afir-
mativa para acelerar una conformación paritaria del po-
der legislativo. La ley instauró que hasta las elecciones 
de 2029 los partidos políticos están obligados a formar 
listas parlamentarias con un máximo de 60% de repre-
sentación de cada sexo, lo que, en la práctica, funciona 
como una cuota femenina del 40% del total de candi-
daturas de cada conglomerado político a nivel nacional. 
Además, se diseñaron incentivos económicos por cada 
candidata electa (500 UF), con el fin de que los partidos 
presenten a las mujeres en posiciones competitivas y 
con opciones de ganar. 

Al mismo tiempo, desde la modificación al sistema 
electoral, más mujeres han ocupado puestos directivos 

1 La ley 20.915 de 2016 define que los estatutos de los partidos políticos deben asegurar que en la integración de sus órganos cole-
giados ninguno de los sexos supere el 60% de sus miembros. En caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando 
al menos uno de ellos sea de sexo diferente. Por otro lado, el mismo año entró en vigencia la ley 20.900 que establece que al menos un 
10% del financiamiento público recibido por cada partido político debe utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres.

en los partidos políticos1. Sin embargo, han persistido 
prácticas dentro de estas organizaciones que impiden 
su acceso a cargos de representación, en especial, la 
distribución dispar de recursos para campañas y la alta 
masculinización de los comités de búsqueda que deci-
den las candidaturas (PNUD; 2021).

No obstante, la primera aplicación de la ley de cuota 
en las elecciones parlamentarias de 2017 tuvo resulta-
dos positivos, ya que incrementó en casi 7 puntos por-
centuales la representación femenina tanto en la Cáma-
ra Baja como en el Senado (ComunidadMujer, 2017). 
Esto permitió romper con la lenta tendencia al alza en la 
incorporación de mujeres al Poder Legislativo desde la 
formación del primer Congreso democráticamente ele-
gido tras el fin de la dictadura cívico-militar. 

La evidencia internacional ha mostrado que la apli-
cación de cuotas de género ha sido eficiente para au-
mentar la presencia de mujeres en los parlamentos y 
otros organismos de elección popular. Un ejemplo de 
esto es que en 2019 se renovaron 68 parlamentos a 
nivel mundial y los resultados fueron muy distintos entre 
países que cuentan con leyes de cuotas de géneros y 
los que no. En los 40 países en los que había medidas 
afirmativas se obtuvo, en promedio, un 30,3% de repre-
sentación femenina, mientras que en el resto de los paí-
ses (28) solo el 17,9% de los escaños fueron ocupados 
por mujeres (IPU, 2020). 

En el contexto internacional, la composición de la 
Cámara de Diputados y Diputadas chilena se encuen-
tra “al debe” en términos comparativos, a pesar de 
la aplicación de la ley de cuota en las elecciones de 
2017. Según el ranking de participación femenina de 
Inter-Parliamentary Union (IPU), Chile está en el puesto 
101º de un total de 192 naciones, mientras que entre 
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los países latinoamericanos ocupa el puesto 13º (de 20) 
y se encuentra casi 10 puntos porcentuales por debajo 
del promedio regional (ver gráfico 1).2

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron nuevas 
elecciones parlamentarias en Chile y fueron la segunda 
prueba para el funcionamiento de la reforma al sistema 
electoral y la cuota de género. En estas elecciones los 
partidos enfrentaron un escenario político y social com-
pletamente distinto al de cuatro años atrás, como con-
secuencia, entre otras, de un potente ciclo de moviliza-
ciones sociales que comenzó el 18 de octubre de 2019 y 

2 Debido a que hay países con parlamentos bicamerales y unicamerales, la comparación se realizó entre las Cámaras Bajas y las 
Cámaras Únicas. 

que abrió el paso a la redacción de una nueva Constitu-
ción por parte de un órgano institucional conformado por 
elección popular: la Convención Constitucional. 

Durante la revuelta social las organizaciones de 
mujeres y el movimiento feminista fueron clave para el 
logro —en un hecho inédito en el mundo— de la con-
formación paritaria en términos de sexo de la Conven-
ción Constitucional. A partir de mecanismos electora-
les de entrada (listas encabezadas por una mujer y en 
ordenamiento intercalado por sexo, conocido como 
mecanismo “cebra”) y de salida (en cada distrito debe 

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos de Inter-Parliamentary Union, 2021.

Gráfico 1/
Participación femenina en parlamentos de América Latina2 , 2021
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elegirse un número equivalente de hombres y mujeres o 
con una diferencia máxima de un escaño en los distritos 
que eligen un número impar de ellos)3 que garantizó la 
paridad en el resultado. 

La elección perentoria de mujeres incentivó a los 
partidos y listas a nominar a candidatas competitivas, 
en buenas posiciones dentro de la papeleta y en dis-
tritos donde tuvieran reales posibilidades de resultar 
electas. La fórmula de corrección se tuvo que usar en 
17 de los 28 distritos y en once casos a favor de los 
hombres y solo en cinco a favor de las mujeres (ape-
nas 16 escaños de los 155). En las elecciones que se 
realizaron en paralelo, hubo solo 22% y 39% de can-
didatas para alcaldías y concejalías, respectivamente, 
y se pasó del 12,9% al 17% de mujeres electas en 
las alcaldías y de 25,2% a 33% en las concejalías, lo 
que es un salto relevante, pero todavía muy lejano a la 
paridad. Por otro lado, la Convención Constitucional 
también ha incorporado los principios de paridad en 

3 Si es necesario corregir, se reemplaza a la persona menos votada del sexo sobrerrepresentado por la más votada del sexo subre-
presentado de su mismo partido político, pacto o lista.

su funcionamiento interno, e, incluso, ha estado presi-
dida por una mujer; los primeros seis meses por Elisa 
Loncón Antileo y luego, actualmente, por María Elisa 
Quinteros Cáceres.

Estos antecedentes debiesen configurar una mayor 
valorización de los principios de equidad de género en 
este nuevo escenario social, político e institucional. Ello 
debería haberse visto reflejado en las elecciones parla-
mentarias de 2021, tanto en el comportamiento electo-
ral de la ciudadanía, como en las decisiones tomadas 
por los partidos políticos y conglomerados en el diseño 
de sus listas parlamentarias. 

Para comprobar esta hipótesis, en los siguientes 
apartados se describe la distribución por sexo de es-
tas listas, la posición de las y los candidatos dentro de 
ellas, la distribución geográfica y los resultados de las 
elecciones. El análisis se hizo en comparación con las 
elecciones de 2017 en las variables disponibles para 
corroborar el nivel de eficacia de las cuotas de género.
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1. ¿Cómo se diseñaron las listas
 en las elecciones parlamentarias
2021?

En los comicios parlamentarios de 2021 hubo un 
incremento general en el número de candidatos y can-
didatas, en comparación con 2017. La Cámara de Di-
putados y Diputadas aumentó en 30,8% sus candida-
turas, al avanzar de 960 a 1.256. En el Senado ocurrió 
algo similar, con un aumento de postulantes del 31,1%, 
al pasar de 132 a 173 postulantes. Sin embargo, cabe 
tener en cuenta que en estas elecciones se disputaron 
4 escaños más que en 2017 (27 miembros del Senado) 
y fueron otras circunscripciones —entre ellas la región 
Metropolitana— las que eligieron a sus representantes4. 

La proporción de mujeres también aumentó. En la 
Cámara Baja el aumento fue de 8,1%, ya que se pasó 
de 41,1% (395 candidatas) a 44,7% (561 candidatas). 
En el Senado el aumento de la proporción de can-
didatas fue de 19,5%, puesto que se avanzó desde 
40,2% en 2017 (53 candidatas) a 48% (83 candidatas) 
en 2021. 

Pese al aumento de la participación femenina, per-
sisten las diferencias en el financiamiento de las cam-
pañas. Las candidatas a diputadas recolectaron solo el 
34,6% de los aportes recibidos, aún cuando ellas fue-
ron casi el 48% del total de candidaturas. En las candi-
daturas senatoriales ocurrió algo similar, ya que, a pesar 
de que ellas fueron casi la mitad de las candidaturas, 
las postulantes a la Cámara Alta reunieron apenas el 
37,8% de los aportes (SERVEL, 2021)5.

Dado que ninguna lista parlamentaria puede ser ins-
crita sin respetar la norma del sistema electoral, todos los 
conglomerados tuvieron una proporción de candidatas 

4 El Senado se cambia parcialmente cada 4 años, alternando entre las regiones impares y pares, que consideran a la RM.

5 Estas cifras corresponden a los aportes transferidos al 3 de diciembre de 2021 reportado por el Servicio Electoral.

6 Lista compuesta por los partidos Comunes, Convergencia Social, Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde Social 
y Comunista. 

7 Lista compuesta por los partidos Evopoli, Regionalista Independiente, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.

8 Lista compuesta por los partidos Centro Unido y Nacional Ciudadano.

9 Lista formada por los partidos Conservador Cristiano y Republicano.

10 La participación femenina de las candidaturas al Senado no puede compararse con las elecciones de 2017 por los cambios que 
ha habido en la formación de las alianzas políticas y la aparición de nuevos conglomerados.

mujeres igual o superior al 40%, sin embargo, se en-
cuentran diferencias entre ellas en ambas Cámaras. En 
el caso de las candidaturas a la Cámara Baja (ver gráfi-
co 2), la lista del conglomerado Apruebo Dignidad6 y la 
Lista del Partido de Trabajadores Revolucionarios son 
las que tienen mayor proporción de mujeres entre sus 
integrantes, con 52% y 51,2%, respectivamente. En el 
otro extremo se encuentran cinco listas parlamentarias 
que apenas se ajustan a lo establecido por la norma: 
Partido Ecologista Verde (40,3%), “Chile Podemos +”7 
(41,4%), Partido Progresista (41,7%), Independientes 
Unidos8 (41,8%) y el Frente Social Cristiano9 (42%). 

La composición de las listas senatoriales es un 
poco más equitativa, puesto que solo dos conglome-
rados se encuentran por debajo del 43% de represen-
tación femenina (Partido Ecologista Verde y Dignidad 
Ahora). Además, la lista de “Chile Podemos +”, en 
comparación con las candidaturas de diputados y di-
putadas, tiene una proporción de candidatas bastante 
más alta: 47,2%10. 

Un cambio importante es que en 2021 los conglo-
merados políticos pusieron a más mujeres como cabe-
za de lista, sin que la ley lo exigiera. Esta dimensión es 
relevante ya que una candidatura ubicada en los pri-
meros puestos es más susceptible a ser elegida que 
aquellas que son ubicadas más abajo en la papeleta 
(Le Foulon y Suárez-Cao, 2018). En 2017 solo el 23,5% 
de las personas que encabezaron una lista de candi-
daturas para la Cámara Baja fueron mujeres (42 candi-
datas), mientras que en 2021 esa proporción aumentó 
al 38,4% (93 candidatas). Por otro lado, del total de 
561 candidatas a la Cámara Baja en 2021 el 16,6% 
(93 candidatas) ocupó el primer puesto en la lista de su 
distrito, un avance sustantivo en comparación al 10,6% 
(42 candidatas) que tuvo esa posición en 2017.
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Gráfico 2/
Candidaturas a la Cámara Baja por lista y sexo, elecciones 2021 (cantidad y porcentaje)

Gráfico 3/
Candidaturas al Senado por lista y sexo, elecciones 2021 (cantidad y porcentaje)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chile Podemos +

Partido de la Gente
Partido de Trabajadores Revolucionarios

Nuevo Pacto Social
Partido Ecologista Verde

Unión Patriótica
Dignidad Ahora

Frente Social Cristiano
Apruebo Dignidad

Nuevo Tiempo
Independientes Unidos

Partido Progresista
Candidaturas independientes

Total

75; 41,4%
66; 44,6%

22; 51,2%

77; 44,8%
31; 40,3%

26; 47,3%

59; 45,4%
66; 42,0%

92; 52,0%
2; 40,0%

33; 41,8%
10; 41,7%

2; 25,0%

561; 44,7%

106; 58,6%
82; 55,4%

21; 48,8%
95; 55,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chile Podemos +

Partido de la Gente

Partido de Trabajadores Revolucionarios

Nuevo Pacto Social

Partido Ecologista Verde

Unión Patriótica

Dignidad Ahora

Frente Social Cristiano

Apruebo Dignidad

Independientes Unidos

Candidaturas independientes

Total

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres

17; 47,2%

15; 50,0%

1; 50,0%

14; 46,7%

3; 42,9%

3; 60,0%

5; 41,7%

5; 50,0%

14; 48,3%

5; 50,0%

1; 50,0%

83; 48,0%

19; 52,8%

15; 50,0%

1; 50,0%

16; 53,3%

4; 57,1%

2; 40,0%

7; 58,3%

5; 50,0%

15; 51,7%

5; 50,0%

1; 50,0%

90; 52,0%

46; 59,7%
29; 52,7%

71; 54,6%
91; 58,0%

85; 48,0%
3; 60,0%

46; 58,2%
14; 58,3%

6; 75,0%

695; 55,3%

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 2021
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Gráfico 4/
Proporción de candidatas a la Cámara Baja por distrito, elecciones 2017 y 2021

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O'Higgins

Maule

Biobío

Ñuble

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos
Aysén

Magallanes

Metropolitana

33,3%
43,5%28

31,6%
34,8%1

31,8%
52,4%2

38,5%
52,0%3

33,3%
41,0%4

34,9%
44,4%5

38,0%

36,8%

40,6%

43,1%

6

7

46,9%

48,7%

45,7%

51,4%

57,9%

36,4%

31,4%

45,6%

42,9%

46,9%

46,8%

57,7%

41,3%

46,8%

8

9

10

11

12

13

14

29,73%

42,9%

38,2%

40,7%

15

16

35,9%

37,5%

43,8%

42,9%

17

18

55,2%
47,1%19

40,0%

34,8%

46,9%

34,4%

20

21

53,3%

35,1%

43,3%

35,7%

22

23

41,9%
54,3%24

59,4%

43,2%
50,0%

39,5%

25

26

45,0%
41,2%27

20212017

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 2017 y 2021



En 2021 casi se cuadriplicó 
la presencia de mujeres en 
el total de personas que 
encabezaron una lista en 
las elecciones senatoriales, 
al avanzar desde el 10,5% 
al 43,3%. A su vez, las 26 
candidatas que fueron 
cabeza de lista representan 
el 31,3% del total de 
candidaturas femeninas, 
lo que es ampliamente 
superior al 7,5% de 2017.
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En las candidaturas senatoriales el aumento fue aún 
más grande, puesto que casi se cuadriplicó la presen-
cia de mujeres en el total de personas que encabeza-
ron una lista, al avanzar desde 10,5% (4 candidatas) a 
43,3% (26 candidatas). A su vez, esas 26 candidatas 
que fueron cabeza de lista representan el 31,3% del 
total de candidaturas femeninas, lo que es ampliamente 
superior al 7,5% de 2017. Estos resultados indicarían 
que, tanto a nivel de partidos políticos como de sus 
alianzas, hubo una decisión por entregarles mayor pro-
tagonismo a las mujeres en estas elecciones, más allá 
de lo que establece la ley.

La ley electoral tampoco exige que la conforma-
ción de las listas parlamentarias cumpla con la cuota 
de género en cada distrito o circunscripción, sino que 
el requisito se exige a nivel nacional. Dado esto, se 
observa que la presencia de mujeres es muy distin-
ta en cada distrito y circunscripción del país. Así, hay 
cinco distritos donde la proporción de candidatas es 
inferior al límite de la cuota. Estos casos corresponden 

al distrito 1 de la región de Arica y Parinacota; el 15 de 
la zona nororiente de región de O’Higgins; el 21 de la 
zona norte de la región del Biobío; el 23 de la zona sur 
de la región de la Araucanía y el 26 de la zona sur de la 
región de los Lagos (ver gráfico 4). En el otro extremo 
se encuentran los distritos que presentan una parti-
cipación de mujeres más alta que la de los hombres, 
como el distrito 3 de la región de Antofagasta, el 12 de 
la zona suroriente de la región Metropolitana y el 24 de 
Los Ríos. Por último, el distrito 25 de la zona norte de 
Los Lagos es el único que tiene la misma cantidad de 
candidatos y candidatas. 

En términos comparativos, un poco más de la mitad 
de los distritos —16 de 28— aumentaron la presencia 
de candidatas y en 12 de ellos hubo una disminución. 
Esta baja en la representación de mujeres ocurrió en los 
distritos de la región Metropolitana (8, 9, 11 y 12), en el 
centro sur del país (distritos 19 y 21) y sur del país (22, 
23, 25, 26 y 27), mientras que todos los distritos del 
norte aumentaron la presencia de mujeres.

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 2021

Gráfico 5/
Candidaturas a la Cámara Alta por circunscripción y sexo, elecciones 2021 
(cantidad y porcentaje)
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En cuanto a las candidaturas senatoriales, solo la cir-
cunscripción de la región del Biobío tuvo una represen-
tación femenina inferior al 40%. En el resto de las regio-
nes, la proporción de candidatas es mayor y destacan 
las circunscripciones de la región de Los Ríos (60%), del 
Ñuble (54,5%) y la región Metropolitana (55,6%)11. 

2. ¿Cómo fueron los resultados
 de las elecciones parlamentarias
2021?

La cantidad de mujeres electas en cada una de las 
Cámaras aumentó. Sin embargo, la intensidad del alza 
en la representación femenina es mucho mayor en la 
Cámara Baja que en el Senado. La nueva Cámara Baja 
estará compuesta por 55 diputadas y 100 diputados, 
lo que se traduce en una representación femenina del 

11 La conformación de las candidaturas senatoriales no puede compararse con las elecciones anteriores, ya que en 2017 fueron 
otras regiones las que eligieron a sus representantes y en 2013 las circunscripciones estaban formadas de manera distinta.  

35,5% que es 12,9 puntos porcentuales más alta que la 
obtenida tras las elecciones de 2017. Este crecimiento 
fue un paso mucho más acelerado hacia la paridad que 
el dado en la primera aplicación de la cuota de género 
en las elecciones pasadas, donde el aumento de parti-
cipación fue de 7,7 puntos (ver gráfico 6). 

En el caso del Senado, los resultados son desalenta-
dores ya que, a pesar del gran aumento en el número de 
candidatas y el mejor posicionamiento de ellas en las lis-
tas parlamentarias, solo fueron elegidas 6 de un total de 
27 escaños disponibles, lo que alcanza a ser un 22,2% 
de representación femenina en estas elecciones. Dados 
estos resultados el nuevo Senado estará compuesto 
por 38 hombres y 12 mujeres (24%). Esta nueva com-
posición solo se traduce en un aumento de 0,5 puntos 
porcentuales en comparación a la Cámara Alta formada 
en 2017, lo que es significativamente inferior al aumento 
de 7,7 puntos conseguida en dichas elecciones. 

 Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 1990-2021

Gráfico 6/
Proporción de mujeres en la Cámara Alta y Cámara Baja, elecciones 1990-2021
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En estas elecciones parlamentarias dos mujeres fue-
ron las más votadas. A diferencia de las elecciones de 
2017, en las que el entonces diputado Giorgio Jackson 
y el senador Francisco Chahuán fueron quienes suma-
ron la mayor cantidad de preferencias, este año esos 
puestos fueron ocupados por la diputada reelecta Karol 
Cariola y la senadora independiente Fabiola Campillai. 
Otro hito relevante fue la elección de Emilia Schneider, 
que se convertirá en la primera diputada transgénero en 
la historia del Congreso nacional. 

A pesar del destacado desempeño de estas tres 
candidaturas, en términos generales, los hombres fue-
ron más exitosos que las mujeres en las elecciones de la 
Cámara de Diputados y Diputadas. De los 695 candida-
tos (hombres) el 14,4% fueron elegidos (100 diputados), 
mientras que, del total de 561 candidatas, solo el 9,8% 
de ellas fue electa (55 diputadas). En el Senado, la dife-
rencia en la proporción de éxito es mayor aún, ya que de 
los 90 candidatos (hombres) el 23,3% se convertirá en 
senador de la República (23). En cambio, en el caso de 
las mujeres, de las 83 candidatas solo el 7,3% ocupará 
un asiento en la Cámara Alta (6 senadoras). 

Por otro lado, los resultados de estas elecciones 
vuelven a mostrar que el orden de aparición en la pape-
leta incide en las probabilidades de triunfar. Un ejemplo 
de esto es que 64 de las 155 personas elegidas para 
conformar la Cámara Baja ocuparon la primera posición 
en la lista parlamentaria en su distrito (41,2%). Sin em-
bargo, solo el 32,8% de esas cabezas de lista electas 
son mujeres. Por su parte, 17 de las 27 personas elegi-
das para el Senado fueron cabeza de lista (63%), pero 
solo cuatro de esas personas son mujeres (23,5%).

Dado que desde la última reforma al sistema elec-
toral se utiliza el método D'Hondt para asignar los es-
caños de cada distrito o circunscripción, proporcional-
mente según el número de votos obtenidos por cada 
lista en relación con los escaños en disputa, puede 
ocurrir que algún candidato o candidata sea parte del 
Congreso sin haber obtenido individualmente una gran 
cantidad de votos. Cuando eso ocurre coloquialmen-
te se le denomina como “arrastre”, dado que el éxito 
de una candidatura dependería del desempeño elec-
toral de sus compañeros o compañeras de listas. Este 

12 En cada distrito o circunscripción, al ordenar las candidaturas desde la que obtuvo mayor a menor votación, las “arrastradas” son 
aquellas que fueron electas y que su posición en el ordenamiento según el porcentaje de votos obtenidos es superior a la cantidad 
de escaños de cada distrito o circunscripción. 

“arrastre” ocurrió con 31 candidaturas que lograron un 
escaño en la Cámara Baja, lo que representa el 20% de 
las personas electas12. A pesar de que se tiende a creer 
que este sistema ayudaría en mayor medida a mujeres 
que a hombres, la evidencia no abala dicha creencia 
ya que la proporción de miembros de la Cámara Baja 
“arrastrados” es muy similar en ambos sexos: el 19% de 
los hombres electos y el 21,8% de las mujeres. En las 
elecciones senatoriales esta idea preconcebida queda 
totalmente obsoleta, ya que solo cuatro senadores fue-
ron “arrastrados” por sus compañeros o compañeros 
de lista y todos ellos son hombres.

Al analizar la distribución territorial, se encuentra que 
la participación femenina tiene importantes diferencias. 
Como muestra el gráfico 7, el distrito 1 (región de Arica 
y Parinacota) no tendrá ninguna mujer entre sus repre-
sentantes, al igual que en 2017. El distrito 26 (sur de 
la región de Los Lagos) tampoco tendrá representa-
ción femenina, un retroceso respecto de las elecciones 
anteriores, donde había una diputada. En el sentido 
contrario, es decir, con un aumento en la presencia de 
mujeres, se encuentran los distritos 2 (región de Tarapa-
cá), 5 (región de Coquimbo), 15 (zona nororiente de la 
región de O’Higgins), 17 y 18 (región del Maule), 23 (sur 
de la región de la Araucanía) y 24 (región de Los Ríos), 
que, a diferencia del año 2017, contarán con mujeres 
representantes. 

Por otro lado, los distritos 7 (sur de la región de Val-
paraíso), 11 (zona oriente de la región Metropolitana), 17 
(norte de la región del Maule) y 23 (sur de la región de la 
Araucanía), tendrán una representación femenina bajo 
el 29%. Sin embargo, ninguna de estas unidades terri-
toriales —a excepción del distrito 23— destacó por una 
baja participación femenina en sus candidaturas (ver 
gráfico 4). En el otro extremo se encuentran los distritos 
6 (norte de la región de Valparaíso), 10 (zona centro sur 
de la región Metropolitana), 12 (zona sur oriente de la 
región Metropolitana), 18 (sur de la región del Maule) y 
21 (sur de la región del Biobío) con representación fe-
menina sobre el 50%. En este caso, solo el distrito 12 
se distingue por tener una alta representación femenina 
en las candidaturas. Por último, cinco distritos mantu-
vieron el mismo porcentaje de mujeres electas que en la 
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Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 2017 y 2021
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Gráfico 7/
Proporción de mujeres electas en la Cámara Baja por distrito, elecciones 2017 y 2021
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elección anterior (4, 22, 25, 27 y 28). Estos resultados 
muestran que aumentar la presencia de mujeres en las 
candidaturas de un distrito no es suficiente ni es garantía 
para asegurar una mayor representación de ellas en la 
conformación de la Cámara de Diputados y Diputadas. 

En el caso de las elecciones senatoriales, las cir-
cunscripciones de la región de Coquimbo, del Biobío, 
Los Lagos y Magallanes no tendrán mujeres en la Cá-
mara Alta. Por otro lado, destaca la región de Ñuble, 
la única circunscripción que tendrá una representación 
paritaria con un representante de cada sexo. Al igual 
que en el análisis de las candidaturas, los resultados 
de las elecciones del Senado no pueden compararse 
con las anteriores, debido a la elección alternada de 
circunscripciones y el cambio en la formación de las 
unidades territoriales. 

En las últimas elecciones parlamentarias no todas 
las listas consiguieron algún puesto en el Congreso, 
tampoco todas lograron tener mujeres entre sus repre-
sentantes. En el gráfico 9 se muestra a todas las listas 
que estarán presentes durante el período legislativo 
2022-2026 en la Cámara de Diputados y Diputadas, 
donde se observa que tanto el número de diputadas 

como la participación femenina de cada lista es dife-
rente. En términos absolutos y proporcionales, destaca 
la lista Apruebo Dignidad, que tendrá el mayor número 
de diputadas en el hemiciclo (25) y es el conglomerado 
político con la mayor participación femenina (67,7%). 
En segundo lugar, en términos absolutos se encuen-
tra la lista de “Chile Podemos +” con 14 diputadas, sin 
embargo, su porcentaje de participación femenina es 
solo del 26,4%. Por su parte, ocho candidatas de la lis-
ta “Nuevo Pacto Social” fueron electas, pero ellas solo 
representan el 21,6% del total de escaños obtenidos 
por esa lista. Otra lista con alta presencia en la futura 
Cámara Baja es el Frente Social Cristiano con 15 esca-
ños en total, sin embargo, es la tercera lista con menor 
proporción de mujeres (20%). 

Dentro del total de hombres y mujeres que formarán 
la próxima Cámara Baja, la distribución de los domici-
lios políticos es muy distinta y se desprende que, dentro 
de las mujeres electas, las ideas de izquierda tendrían 
mayor preponderancia, mientras que entre los hombres 
electos estarían más presenten las de derecha. En el 
gráfico 10 se observa que del total de mujeres electas 
la gran mayoría es del conglomerado Apruebo Dignidad 

Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 2021

Gráfico 8/
Senaturías electas por circunscripción y sexo, elecciones 2021 (cantidad y porcentaje)
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Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 2021

Gráfico 9/
Diputaciones electas por lista y sexo, elecciones 2021 (cantidad y porcentaje)

Gráfico 10/
Participación de listas parlamentarias en el total de diputadas y diputados electos, elecciones 2021
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(45,5%) y en segundo lugar están las diputadas de 
“Chile Podemos +” con 25,5%. Luego se encuentran 
las listas Nuevo Pacto Social con un 14,5% y detrás el 
resto de las listas con un porcentaje de participación 
menor al 6%. La distribución dentro de los diputados 
electos es muy distinta, puesto que el 39% pertenecen 
a la lista de “Chile Podemos +”, el 29% a Nuevo Pacto 
Social y solo el 12% a Apruebo Dignidad y el Frente 
Social Cristiano. El resto de las listas no supera el 4% 
de representación. 

A nivel de partidos, el número de mujeres electas ha 
experimentado algunos cambios menores en compara-
ción con 2017. Los partidos Comunista y Convergencia 
Social fueron los que más crecieron en diputadas, al 
sumar, cada uno, seis de sus militantes al hemiciclo. 
La diferencia entre estas dos organizaciones es que 
Convergencia Social no estaba presente en la anterior 
Cámara Baja, ya que no estaban constituido como par-
tido13, mientras que el Partido Comunista pasó de 3 a 
9 diputadas. 

Luego está el partido Comunes que sumó 5 nuevas 
diputadas, aunque tampoco era un partido político for-
mal en las elecciones de 201714. Por su parte Revolu-
ción Democrática aumentó sus filas con una diputada, 
al igual que el Partido Humanista y la Unión Demócrata 
Independiente. 

Hay un grupo de partidos que mantuvo la cantidad 
de diputadas que obtuvo en 2017:  Renovación Nacional 
(10), el Partido Socialista (4), el Partido Por la Democracia 
(4) y el Partido Demócrata Cristiano (1). Por último, des-
taca otro grupo de organizaciones que en este período 
tendrán una representante femenina: el Partido Repu-
blicano, el Partido de la Gente, el Partido Conservador 
Cristiano y el Partido Ecologista Verde. Por su parte, la 
Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Igualdad, 
Partido Progresista, Partido Radical y Poder, perdieron 
los escaños obtenidos por mujeres en 2017 (gráfico 11). 

Al igual que en la Cámara Baja, la participación fe-
menina en el Senado es distinta para cada lista parla-
mentaria. Tres de los cuatro conglomerados que obtu-
vieron un escaño en la Cámara Alta tienen presencia 
de mujeres. Nuevamente la lista Apruebo Dignidad 

13 Sin embargo, contaban con una diputada, que había sido electa como militante de otro partido (Revolución Democrática).

14 Aunque también contaban con dos diputadas, una electa por Poder, que es un partido que luego se transformó en Comunes, y 
otra electa como independiente en la lista del Partido Igualdad.

destaca con una mayor proporción de mujeres electas, 
sin embargo, en términos absolutos son solo dos esca-
ños. La lista que obtuvo la mayor cantidad de asientos 
en la Cámara Alta fue “Chile Podemos +”, no obstante, 
la participación femenina es apenas el 16,7%. En se-
gundo lugar, se encuentra Nuevo Pacto Social con 8 
puestos en el Senado y el 12,5% de representación fe-
menina. Por último, el pacto del Frente Social Cristiano 
tiene un senador y ninguna senadora (gráfico 12). 

Como se observa en el gráfico 13, del total de se-
nadoras electas en 2021, un tercio representa a “Chile 
Podemos +”, otro tercio pertenece a “Apruebo Digni-
dad” y la última tercera parte está compartida entre 
Nuevo Pacto Social y una senadora independiente. En 
el caso de los hombres, la distribución no es tan equita-
tiva entre bancadas, ya que hay una preponderancia de 
miembros de “Chile Podemos +” (47,6%) y de Nuevo 
Pacto Social (33,3%). El resto de las alianzas tiene par-
ticipaciones mucho menores. 

A escala de partidos políticos, la presencia de mu-
jeres en la composición del Senado presenta algunas 
variaciones. Renovación Nacional (RN), junto con el 
Partido Demócrata Cristiano (DC) y el Partido por la 
Democracia (PPD) son quienes tendrán más senado-
ras. Entre estos partidos destaca RN que aumentó su 
presencia desde una a dos representantes, mientras 
que los otros dos partidos redujeron la presencia de 
mujeres (ver gráfico 14). Por su parte, el Partido Socia-
lista y Evopoli mantienen la presencia de una senadora 
por cada partido. Por otro lado, la Unión Demócrata 
Independiente es el partido que perdió más presencia 
de mujeres, ya que pasó de tener tres senadoras a 
contar con solo una en este nuevo período. Por último, 
es importante destacar que el Partido Comunista y la 
Federación Regionalista Verde Social son partidos que 
hasta estas elecciones no tenían presencia de mujeres 
en el Senado y ahora contarán con una representante 
durante los próximos ocho años. 
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Gráfico 11/
Número de diputadas electas por partido, elecciones 2017 y 2021
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Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 2021

Gráfico 12/
Senaturías electas por lista y sexo, elecciones 2021 (cantidad y porcentaje)

Gráfico 13/
Participación de listas parlamentarias en el total de senadoras y senadores electos, elecciones 2021
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Gráfico 14/
Número de senadoras por partido, período senatorial 2018-2022 y 2022-2026 15
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Fuente: Elaboración de ComunidadMujer con base en datos del Servicio Electoral de Chile, 2017 y 2021

15 Dado que los cargos senatoriales duran ocho años y que cada cuatro se renueva la mitad de los escaños, estas cifras consideran 
a quienes continúan en el Senado más las nuevas incorporaciones y no son tomadas en cuenta quienes terminaron su mandato.
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En la elección 
parlamentaria de 2021, los 
datos muestran un cambio 
en el comportamiento 
de los partidos políticos, 
ya que aumentó la 
participación femenina 
en las listas de ambas 
Cámaras. En la Cámara 
Baja se avanzó del 41,1% al 
44,7% y en la Cámara Alta 
se pasó del 40,2% al 48%.



Aunque la ley establece que ninguno de los sexos 
podrá superar el 60% de las listas parlamentarias, en la 
práctica, el 40% es la cuota mínima para la participa-
ción femenina. En la elección parlamentaria de 2021, 
los datos muestran un cambio en el comportamiento 
de los partidos políticos, ya que aumentó la participa-
ción femenina en las listas de ambas Cámaras. En la 
Cámara Baja se avanzó del 41,1% al 44,7% y en la 
Cámara Alta se pasó del 40,2% al 48%.

El impacto de la cuota de género fue muy positivo 
en los resultados de la Cámara Baja, pero desalentador 
en los del Senado. En la elección de diputadas, este 
mecanismo funcionó como un acelerador para la con-
formación de una Cámara más equitativa, dado que 
la participación femenina tuvo un incremento de 12,9 
puntos porcentuales, de 22,6% a 35,5%, lo que signifi-
ca el salto más grande que ha habido desde la recupe-
ración de la democracia y muy superior al que se había 
logrado tras la primera aplicación de la norma en 2017. 

Estos resultados harían que Chile pase desde el 
puesto 101º al 42º en el Ranking mundial de Inter-Par-
liamentary Union, y desde el puesto 13º al 9º entre los 
países de América Latina, además de superar el pro-
medio regional. Sin embargo, en el Senado, a pesar de 
que los partidos políticos cambiaron su comportamien-
to al incorporar más candidatas, no hubo un aumento 
en la proporción de mujeres electas. De hecho, esta 
alcanzó el 22,2% y la participación femenina en el nue-
vo Senado solo aumentará medio punto porcentual en 
comparación con el período anterior, de 23,5% a 24%. 
Queda el desafío para futuros estudios en torno a las 
razones que podrían explicar este estancamiento.

A pesar de que la cuota de género de las eleccio-
nes parlamentarias no regula la posición que ocupan 
hombres y mujeres en la papeleta de cada distrito o 
circunscripción, en las elecciones 2021, los conglome-
rados políticos aumentaron considerablemente la pre-
sencia de mujeres como líderes de las listas. Esto es 

un indicador positivo hacia un cambio cultural dentro 
del sistema de partidos, sin embargo, aún persisten 
problemas para la equidad de género. En primer lugar, 
sigue habiendo grandes diferencias entre los presu-
puestos de campaña de hombres y mujeres que no se 
condicen con la composición de las listas parlamenta-
rias. Además, no se ha conseguido una participación 
femenina equitativa en todas las regiones, debido a que 
la cuota tiene un carácter nacional y no en cada distri-
to o circunscripción. Este es especialmente grave en 
las circunscripciones de Arica y Parinacota, Coquimbo, 
Biobío, Los Lagos y Magallanes, y en los distritos 1 (re-
gión de Arica y Parinacota) y 26 (sur de la región de Los 
Lagos), donde las mujeres no tendrán representación 
de sus congéneres en el Congreso.

Los últimos comicios parlamentarios han vuelto a 
mostrar que las cuotas de género son útiles, pero es 
necesario avanzar hacia medidas con mayor determi-
nación que permitan profundizar la representación sus-
tantiva de las mujeres en cargos de elección popular y, 
con ello, fortalecer nuestra democracia. Así como se 
hizo para la elección de la Convención Constitucional, 
desde ComunidadMujer promovemos la necesaria in-
corporación de los principios de paridad de género en 
todas las elecciones del país, que esta sea la regla y 
no la excepción. Ello supone profundizar la ley electoral 
mediante la inclusión de normas que regulen el orden 
que tienen hombres y mujeres en la papeleta, toda vez 
que está demostrada su relevancia en la probabilidad 
de ser electo o electa. En la misma línea, también pa-
rece necesario que tanto el número de candidaturas 
como el número de escaños elegidos para cada sexo 
estén resguardados por la ley. La Convención Constitu-
cional es ejemplo mundial de que con un sistema con 
reglas claras y transparentes es posible construir espa-
cios de deliberación equitativos donde todas y todos 
tengan igual cabida. 

Conclusiones 
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Somos una organización experta en género que promueve los derechos de las mujeres y aporta al debate, 
discusión y generación de políticas públicas y corporativas para una mayor igualdad y equidad en nuestro país. 

Impulsamos un diálogo transversal y un accionar permanente con diversos actores sociales, nacionales e 
internacionales, en los ámbitos de la educación, trabajo y política. A través de alianzas público-privadas, 
investigación, incidencia, formación de líderes y consultorías de género, entre otras iniciativas, trabajamos con 
una mirada innovadora para facilitar la transformación cultural que nos permita alcanzar un desarrollo sostenible.

Nuestro propósito es que las mujeres nazcan y crezcan en un país con iguales derechos y oportunidades.
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