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éstos no se centren en la diferencia

entre hombres y mujeres, sino en la

manera en que los discursos andro-

céntricos y las instituciones transfor-

man esas diferencias entre hombres y

mujeres en desventajas sistemáticas

para las mujeres. Por eso hay que in-

sistir en suprimir el androcentismo y

en abolir también la polarización de

género. De esta manera, podremos

imaginarnos un futuro en el que el sexo

no tenga la relevancia que hasta aho-

ra ha tenido en las posibilidades de

cualquier ser humano en cualquier

ámbito social. Podremos imaginar,

como dijo Rosario Castellanos, “Otro

modo de ser humano y libre. Otro

modo de ser”.
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Datos para acortar distancia entre las

mujeres y las concepciones culturales y

las políticas anacrónicas de líderes de

opinión y clase política

Chile se prepara para las elecciones pre-

sidenciales de diciembre próximo en

las que se elegirá el primer gobierno

del nuevo siglo. Con el propósito de

visualizar lo que opinan las mujeres

chilenas frente a temas tan relevantes

como la democracia, la participación

política, el trabajo, la sexualidad, la

familia y la calidad de vida en el Chile

actual —opiniones que deberían ser

consideradas en el proceso electoral

por los diferentes candidatos—, el

Grupo Iniciativa Mujeres dio a cono-

cer los resultados de la encuesta na-

cional “Opinión y actitudes de las

mujeres chilenas sobre la condición de
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género”, que ha tenido gran impacto

en los medios.

El Grupo Iniciativa, integrado por

once instituciones, entre organizacio-

nes no gubernamentales y centros pri-

vados de estudios, se ha propuesto

impulsar cambios tendientes a supe-

rar todas las formas de discriminación

de las mujeres. Al realizar esta encues-

ta considera que “el fin de milenio es

un momento oportuno para el balan-

ce y el desarrollo de propuestas para

una nueva forma de convivencia y para

el futuro democrático del país”.

La encuesta se llevó a cabo en 34

comunas del Gran Santiago y en 21

ciudades del país, con un universo de

1 800 personas: 1 250 mujeres y 550

hombres de distintas edades y estra-

tos sociales.

Una de las principales conclusio-

nes que se desprenden es la gran dis-

tancia entre las preocupaciones y

necesidades de las mujeres y los te-

mas que los líderes de opinión y la clase

política posicionan en el debate pú-

blico, frenando y haciendo caso omi-

so de los planteamientos de la pobla-

ción con respecto a problemas que son

ampliamente discutidos.

Sexualidad y salud reproductiva

Aun cuando cinco de cada diez muje-

res entrevistadas se consideran perso-

nas religiosas, la mayoría tiene una

opinión favorable al inicio de la vida

sexual antes del matrimonio y una de

cada cuatro expresa que la mujer pue-

de iniciar su vida sexual cuando lo de-

see. Asimismo, 98% opina que todas

las personas tienen derecho a usar an-

ticonceptivos dentro y fuera del ma-

trimonio, y casi todas las entrevistadas

aprueban la entrega de información en

las escuelas sobre cómo prevenir los

embarazos y apoyan la medida de po-

ner métodos anticonceptivos al alcan-

ce de los jóvenes, tanto hombres como

mujeres.

Respecto a la interrupción del em-

barazo, existe una elevada adhesión en
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favor de una legislación que permita el

aborto en instituciones calificadas, lo

que representa una demanda de repo-

sición y extensión del aborto terapéu-

tico suprimido en 1989, durante los

últimos meses de la dictadura militar.

El 80% de las mujeres lo aprueba cuan-

do está en peligro la vida de la madre;

70%, cuando el feto no está bien; y

60%, en caso de un embarazo produc-

to de una violación o de un incesto.

En cuanto a la relación de pareja y la

solución de conflictos, el conocimiento

de la Ley de Violencia Intrafamiliar es

muy alto (90% de las entrevistadas), y

su valoración es altamente positiva.

Para la mayoría de las entrevista-

das una buena relación de pareja está

asociada, en primer lugar, con el res-

peto a la mujer y, en segundo lugar,

con la independencia de cada integran-

te. A pesar de que Chile es uno de los

contados países del mundo donde aún

no existe el divorcio y sigue habiendo

una fuerte oposición por parte de la

Iglesia y de sectores políticos, 70% es

partidario de la aprobación de la ley

que permite el divorcio vincular, pro-

porción que aumenta en las mujeres

de entre 20 y 33 años.

Participación ciudadana

Las mujeres se reconocen y se reivin-

dican como sujetos de derechos y ma-

nifiestan un interés evidente por la vida

democrática del país. Las entrevista-

das de todas las edades y grupos so-

cioeconómicos coinciden en evaluar

como incompleta la democracia chi-

lena y como mediocre el funcionamien-

to de sus instituciones. La justicia

chilena es la peor evaluada —con nota

tres en la escala de uno a siete—,

mientras el municipio es la institución

mejor evaluada por las mujeres.

Las entrevistadas piensan que de-

bería haber mayor participación de las

mujeres en todos los ámbitos del que-

hacer nacional, incluso en la policía y

la defensa. Le atribuyen gran impor-

tancia a las elecciones presidenciales
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y declaran, en su mayoría, su disposi-

ción para elegir mujeres en cargos de

representación, tales como presiden-

ta de la república, senadoras, diputa-

das y alcaldesas.

Las mujeres perciben la discrimina-

ción en el ámbito social y político, por

lo que reclaman un mayor protagonis-

mo en todos los niveles del quehacer na-

cional. Son las mujeres jóvenes, de entre

20 y 33 años, quienes perciben más ní-

tidamente esta discriminación que difi-

culta su participación en la vida política.

Los resultados de esta encuesta

evidencian un cambio en la mentali-

dad de las chilenas que no es recogi-

do en la legislación ni en las políticas

públicas. Esto exige que los diferentes

candidatos a la presidencia de la re-

pública y, posteriormente, al parlamen-

to, se pronuncien sobre las demandas

y las necesidades de las mujeres. Para

ello, el Grupo Iniciativa Mujeres puso

a disposición de los candidatos presi-

denciales y de los actores sociales y

políticos los resultados de esta encues-

ta, con el propósito de que analicen y

consideren las opiniones de las chile-

nas y se acorte la distancia que existe

entre las mujeres, y la población en

general, con las concepciones cultu-

rales y políticas que manejan los líde-

res de opinión y la clase política.

 La mayoría tiene opinión fa-

vorable en cuanto al inicio de la

vida sexual antes del matrimonio.
 70% es partidario de la apro-

bación de la ley que permite el di-

vorcio vincular.
 Las entrevistadas, de todas

las edades y grupos socioeconó-

micos, coinciden en evaluar como

incompleta la democracia chilena

y como mediocre el funcionamien-

to de sus instituciones.
 Todas las entrevistadas opi-

nan que debería haber mayor par-

ticipación de las mujeres en todos

los ámbitos del quehacer nacional,

incluso en la policía y la defensa.


