
La ciudad y la participación política de las mujeres

Las mujeres hemos hecho un largo recorrido para ir venciendo la discrimina-
ción. Ha tomado varias generaciones poner en la agenda materias tan básicas 
como el acceso a la educación y el voto, la participación laboral, la penaliza-
ción de la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos o la igual-
dad salarial. En muchos de esos ámbitos, las mujeres seguimos enfrentando 
enormes obstáculos, pero también hemos logrado conquistas relevantes. 
El avance de las mujeres en la sociedad ha ido de la mano de la capacidad de 
estar presentes en los lugares de decisión: en el parlamento, en el gobierno, 
en la conducción de los partidos políticos, en los cargos directivos de las or-
ganizaciones sociales y las empresas, en los municipios, en la academia, en la 
cultura. 
Ocupar espacios de poder en cada uno de esos ámbitos cumple un doble pa-
pel: es un fin por sí mismo, porque tenemos derecho a estar en los espacios de 
poder en igualdad de condiciones con los hombres, y es también un medio 
para obtener otros fines, pues una vez que llegamos a esos espacios, logramos 
que nuestro punto de vista esté presente en las decisiones. 
En Chile, las mujeres nos hemos abierto importantes espacios de represen-
tación política. Hemos elegido dos veces a una mujer presidenta y logramos 
aprobar una ley de cuotas que ha permitido elevar significativamente la pre-
sencia femenina en el Congreso. Sin embargo, el poder local ha quedado re-
zagado. A pesar de ser el nivel de gobierno democrático más cercano a las 
personas, y de tener un impacto tan relevante en nuestra vida cotidiana, la 
conducción de los municipios es uno de los espacios donde las mujeres esta-
mos más excluidas. 

Elección Senadoras Diputadas Consejeras 
Regionales Concejalas Alcaldesas

 

última 22,6% 23,5% 27,1% 24,6% 11,9%

penúltima 15,8% 15,8% 18,7% 25,2% 12,5%

Fuente: Servicio Electoral de Chile (Servel), Infografías de Resultados Electorales. [https://bit.
ly/2MR1YmJ]

En las elecciones 
municipales de 2016, a nivel 
nacional, en 176 comunas, 
que corresponden al 51% 
del total de comunas del 
país, no hubo ninguna 
mujer compitiendo para 
alcaldesa.1
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Hay tres regiones del país donde no se eligió ninguna mujer alcaldesa (Ta-
rapacá, Coquimbo y Aysén) y en otras tres (Biobío, Araucanía y Los Ríos) las 
mujeres están presentes en menos del 10 por ciento de las alcaldías. Además, 
hay 58 comunas, que corresponden a un 17 por ciento del total, donde no se 
eligió ninguna mujer en ningún cargo municipal.1 
La presencia de las mujeres como concejalas y consejeras regionales es bastan-
te superior a la que tienen en las alcaldías; sin embargo, podría ser mucho más 
alta si existiera una ley de cuotas, que no solo garantiza un piso de participa-
ción en las candidaturas, sino también un apoyo financiero para las campañas.
La baja presencia de las mujeres en la conducción municipal tiene un efecto 
directo en la forma en que se desarrolla la gestión de la ciudad, donde vive 
cerca del 90 por ciento de las chilenas y chilenos. Materias tan importantes 
como el manejo del espacio público, las políticas de seguridad, la movilidad, 
la atención primaria de salud, la organización del cuidado o la prevención de 
la violencia, se tratarían de un modo muy distinto si hubiera más mujeres en 
las decisiones del nivel local, aportando nuestros puntos de vista. Así mismo, 
sabemos que los municipios ofrecen oportunidades únicas para generar nue-
vas formas de participación ciudadana y organización social. En democracias 
como la nuestra, que muestran una fatiga en las formas tradicionales de invo-
lucramiento público de los ciudadanos, el nivel local representa un espacio de 
innovación social muy poderoso, pero ese aporte será trunco si la perspectiva 
de las mujeres está ausente, tanto en los cargos del gobierno local como en la 
dirigencia social. 
La próxima elección de gobernadores regionales será un momento determi-
nante en el futuro de la gestión de los territorios y de las ciudades. Será necesa-
rio poner atención para que este nuevo espacio de la democracia se desarrolle 
incluyendo a las mujeres, y abriendo oportunidades equitativas en el acceso a 
las candidaturas, la agendas y los cargos. 
La agenda de género necesita incorporar con fuerza una batería de iniciativas 
para promover la voz de las mujeres en la ciudad. Para hacerlo se deben abrir 
espacios de reflexión y propuesta en diversos ámbitos, tales como los partidos 
políticos, las organizaciones ciudadanas interesadas en el tema, las asociacio-
nes de municipios, la bancada feminista de la Cámara de Diputados, los centros 
de estudio y las universidades. Para comenzar la conversación, proponemos 
poner en debate iniciativas tales como: 

•	 Sistemas de cuotas en las elecciones locales y regionales
•	 Programas de liderazgo en materias urbanas para dirigentas sociales
•	 Redes de mujeres dirigentas del ámbito local y regional
•	 Agendas de género para las ciudades y las regiones
•	 Mentorías de dirigentas políticas de trayectoria para mujeres políticas 

jóvenes interesadas en las temáticas urbanas

Notas
1  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Chile. (2016). Mujeres y Elecciones Municipales 2016. 

Documento de Discusión. Área de Gobernabilidad Democrática. [En línea]. [https://bit.ly/2MzZSrl]

De las 231 candidatas a 
alcaldesa, solo 41 fueron 
electas, es decir, un 11,9% de 
las alcaldías ha quedado en 
manos de una mujer. Estas 
cifras significan un retroceso 
en la representación política 
de las mujeres en los 
gobiernos locales respecto 
de los resultados alcanzados 
en 2012.1

Tener presente la igualdad de 
género y las necesidades de 
representación equilibrada 
debe seguir siendo un objetivo 
relevante para pensar en 
reformas políticas y diseño de 
los sistemas electorales.1


