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La prensa,  los y las analistas  han desmenuzado los resultados electorales desde   diversas 
ópticas, subrayando la crisis  de los partidos,  las falencias del candidato de la Concertación, el 
fenómeno de MEO y su “osadía” de  enfrentar a la Concertación sin base partidaria, la llegada 
de tres candidatos comunistas al Congreso, la  renovación de  rostros nuevos en el Congreso, 
el cansancio de la gente  respecto de la política y los políticos, los  votos que  deberá conseguir 
Piñera para ser el nuevo presidente de Chile y  el hecho que ahora  haya  cinco mujeres en el 
Senado, como una renovación de  la política y un aporte a ella. 

Me detengo en este último punto. Sin duda que es un hecho histórico contar con una mujer 
Presidenta de Chile y cinco senadoras, algunas empresarias y ejecutivas en altos cargos, 
directoras de empresas, Ministras de la  Corte Suprema, juezas, fiscales, rectoras, 
vicerrectoras, decanas, unas pocas Embajadoras  y quizás las más importantes, las madres de 
familia, anónimas y luchadoras, con escaso reconocimiento.  

Chile ha sido y es un país machista, independientemente  que  tengamos una mujer presidenta. 
Aquellas que han llegado a posiciones altas  ha sido por su capacidad, tesón, esfuerzo y 
también  oportunidades: la suerte por un lado y cierto apoyo, por otro. 

La mayoría  ha debido pagar un  alto costo  personal o familiar para llegar adonde está. Basta 
ver la cantidad de mujeres  separadas  o solteras por opción en altos cargos, tendencias que  
se irán acentuando sino se produce un cambio cultural en el país. Para ello queda  mucho 
camino por andar, o mejor, que  pase una generación más joven quizás en  una o dos décadas 
más. Son cambios de largo plazo que requieren sin duda un proceso de socialización  desde la 
infancia, en donde se enseñe el respeto  a la mujer, a lo que ella  significa en su  aporte  
diferente  y complementario al hombre y que éste no se sienta apabullado, sino orgulloso de 
tener una mujer capaz y que  consecuentemente la apoye, manteniendo su familia unida. 

Mi generación podría calificarse de transición, porque en parte se nos enseñaba labores 
femeninas pero también  se nos inculcó estudiar para  ser un aporte a la sociedad. Pocas 
ingresábamos a derecho, medicina y para qué decir  casi ninguna a las denominadas “ciencias 
duras”. Ahora  en las carreras  existe mitad hombres y mitad mujeres. Para qué decir  de los 
post grados, pocas iban al exterior a estudiar. Si hoy se dice que  casi no existen  facilidades 
en los trabajos para compatibilizar  las tareas de mujer y trabajadora,  mi generación  casi no 
las tenía, dentro de las cuales me considero  una excepción. Las opiniones femeninas poco 
eran tomadas en cuenta, y si lo eran, casi  como algo  simpático o liviano. 

Ha costado que las mujeres sean tomadas en serio. Ahora   las generaciones jóvenes  se han 
ido al otro extremo: quieren ser iguales a los hombres, no siéndolo ni física ni emocionalmente. 
Optan por no comprometerse y se sobreexigen y les cuesta establecer prioridades. 

Pero es claro que las mujeres ya están en  condiciones de  llegar al poder de todo tipo: político, 
económico, educacional etc. Pero esto, repito, requiere de un cambio cultural educacional y no 
solamente de leyes que tiendan a “ protegerla”, a la larga, a perjudicarla. Un cambio cultural 
que  revalorice  su papel de  esposa, madre, dueña de casa y profesional; su capacidad de 
hacer muchas cosas a la vez, de pensar en cinco revoluciones diferentes, el detalle  en todo, la 
preocupación, el estar alerta, su lealtad, a veces tan poco  valorada, el deseo de servir 
honradamente más que de sacar provecho de situaciones o posiciones,  su enorme capacidad 
de dar  incondicionalmente, esa entrega  total a lo que   ama,  su capacidad de abstracción y 
de concreción, su emotividad  y también su racionalidad, cuando es necesaria, su capacidad de 
trabajar en equipo y de unir, porque muchas veces no le interesa el poder por el poder,  sino 
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servir. Servir a su familia, a  su institución, al país. Creo no equivocarme si afirmo  que se ve 
poco “figuroneo” o soberbia intelectual en el sexo femenino, porque pienso que la vanidad 
femenina  va unida a lo femenino como tal.  No es propio de la mujer “pontificar”, salvo por 
excepción.  

Sí;  algunas  mujeres  han podido llegar al poder  político y económico, pero con  un enorme 
esfuerzo y altos costos personales. Creo  verdaderamente que  ellas  podrán en los próximos 
años contribuir desde  cualquier posición y en particular, desde sus ámbitos más privados, a  
hacer de Chile un gran país. Y los candidatos lo saben para la segunda vuelta: quien conquiste 
los votos femeninos  llegará junto con las mujeres a conducir  Chile  y a conquistar el verdadero 
poder: servir al país y a sus habitantes, más allá de las ideologías y de los cuoteos políticos. 
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