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La mujer ayer y hoy
Un recorrido de incorporación social y política

+

Feminismo y perspectivas
historiográficas
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Feminismo de “primera ola”


Movimiento de los 1960’s



Denunció la discriminación contra la mujer



Criticó la opresión masculina hacia el mundo femenino



Cuestionó la invisibilización de la mujer en la historia





Movimiento de carácter reivindicativo y anti-masculino
Ideología conspirativa contra la familia
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Estudios de género


Reacción académica en los 1970’s contra el feminismo de
“primera ola”



Busca visibilizar el rol de la mujer en su rol de interacción
social y cultural



Permite iluminar los derroteros y espacios de influencia
femenino en el campo del poder como madre y esposa.



Joan Scott: “Lo personal es político”



Feminismo de “segunda ola”
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Problemas metodológicos




Problemas metodológicos


Se ha enfatizado tradicionalmente la contribución femenina como
circunscrita al espacio de lo privado



Repensar que, incluso desde un plano de desigualdad, las
mujeres han ocupado lugares de poder en la política

Problemas de fuentes


Cuantitativamente, la disponibilidad de datos es prácticamente
inexistente hasta mediados del siglo XX
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La república y las mujeres: derechos civiles y
políticos
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La república


Inserción de Chile en la modernidad política tras la era de las
revoluciones



Eclosión de nuevos conceptos políticos que justifican el
ejercicio del poder: soberanía popular, participación,
democracia, representación, ciudadanía, etc.



Este nuevo contexto político interpela a los actores a pensar
el lugar de la mujer en la esfera pública
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Derechos civiles y políticos
Educación
Debates

respecto a la tensión entre educación católica y
educación científica
1854,

9.7% mujeres alfabetizadas

1860:

Ley de Instrucción Primaria, gratuita y para ambos

sexos
1877:

“Decreto Amunátegui”: permite el ingreso de la mujer

a la educación superior
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Derechos civiles


Derecho al trabajo y a fundar asociaciones femeninas



Contexto histórico caracterizado por la “cuestión social”, la
doctrina social de la Iglesia, el higienismo, etc.



Primeras décadas del siglo XX: maternidad social; trabajo
femenino se defiende solo por necesidad



Lucha por descanso dominical, contra alcoholismo:
movimientos de emancipación obrera en el Norte



Mujeres tienen ciudadanía social pero no derechos
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Derechos políticos


Sociedad civil: Centros Belén de Sárraga (1913), Club de
Señoras (1915), Círculo de Lectura (1915)



Máximo Lira (1872) y Luis Undurraga (1917): defensa de los
derechos civiles de la mujer. Democratización del voto



La participación femenina a los partidos políticos tradicionales
queda circunscrita a las secciones femeninas



Surgimiento de partidos políticos femeninos:


Partido Femenino Progresista Nacional (1921)



Partido Cívico Femenino (1922)



Movimiento Pro Emancipación de Mujeres de Chile (1935)



Partido Femenino Chileno (1946)
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Derechos políticos


Hitos históricos de la participación política femenina:


1875: Inscripción electoral de mujeres en San Felipe, dado que el
reglamento electoral no explicitaba la exclusión de las mujeres del
derecho a voto



1934: Se permite a las mujeres votar en las elecciones
municipales



1949: Se concede a las mujeres el derecho a voto en las
elecciones presidenciales



1952: En las elecciones presidenciales de ese año se ejerce por
primera vez este derecho.
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La mujer en el Chile actual
Nuevas visiones y desafíos
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Familia y Matrimonio
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Matrimonio


Cambio en la visión tradicional del matrimonio


Mujeres desconfían de su estabilidad en mayor medida que los
hombres
•

Estabilidad del matrimonio relacionada con el número de hijos



En general los hombres tienen visiones más conservadoras que la
mujer



Factor socioeconómico:
•

Mujeres de nivel socioeconómico bajo se muestran más
dispuestas a aceptar un matrimonio mal avenido.
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Opinión sobre el matrimonio según sexo.
2008
(% Muy de acuerdo + De acuerdo )
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El matrimonio es un compromiso para toda la
vida.

Cuando hay niños de por medio, los padres
deben permanecer juntos aún cuando no se
lleven bien.
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Convivencia: una alternativa





Tematización en la agenda pública
Aumento significativo de parejas convivientes en las últimas
décadas
Matrimonio y convivencia: ambos igualmente “exitosos”.
Mujeres desaprueban la convivencia en menor medida que los
hombres
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Opinión sobre el convivencia según sexo.
2011
(% Muy de acuerdo + De acuerdo )
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Yo le aconsejaría a mis
hijos que no convivan
antes de casarse.

Las parejas que
conviven debieran
casarse cuando
deciden tener hijos.
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Familia



Valoración de la familia



Mujer más apegada a valores
tradicionales en este ámbito;


Protectora y/o contenedora de
los hijos,



Lo pasa mejor en familia



Mayor solidaridad
intergeneracional.

Un 57% de los chilenos no cree
que las principales decisiones con
respecto al cuidado de los hijos
debe estar a cargo de las
mujeres.

Un 43% de las mujeres
cree que estas decisiones
sí deberían estar a su
cargo, versus un 38% de
los hombres.
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Hijos


La mujeres tienen mayor conciencia de los costos de tener un
hijo.



Las mayoría de los chilenos conversa con sus hijos.



Las mujeres tienen un rol más activo en la crianza de los hijos;
mayor participación e involucramiento, además de mayor
aprehensión.



La mujer se siente plenamente capaz de criar a sus hijos
independiente del nivel socioeconómico.
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Participación laboral de la mujer y
la conciliación ‘trabajo-familia’
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Participación laboral
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De los que trabajan:
58.6% de los hombres
41.4% de las mujeres

Cargos de Alto Poder:
• Las mujeres ocupan sólo un 21.7% de
cargos de toma de decisión en el ámbito
público y privado.
• El sector privado (mineras, salmoneras,
retail y celulosas) y el sector financiero
presentan las tasas más bajas de inclusión
de mujeres en puestos de alta dirección
(1,7% y 3,7%)
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Diferencias Salariales entre Género
Dentro de las personas ocupadas, los hombres
perciben un ingreso medio mensual 48.8% mayor
que el de las mujeres. (Mujeres $280.900 y
Hombres de $417.900)
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Conciliación trabajo-familia






Vigencia de las posturas
femeninas tendientes a
reproducir su rol doméstico.
Se percibe una menor
participación de la mujer en el
mundo laboral luego de tener
hijos.
Mujer más positiva en su
capacidad de conciliar el
ámbito laboral con la familia.

"Una madre que trabaja establece una
relación igual de cercana con sus hijos que
una que no trabaja" según sexo
2007
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Sólo un 26% de las mujeres
confía en las sala cuna y la
mayoría de los chilenos cree
que los niños que asisten a
salas cuna se enferman más.
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"Si mi pareja ganara lo suficiente, yo no trabajaría
remuneradamente" según sexo
2007
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"Si mi pareja ganara lo suficiente, yo no trabajaría
remuneradamente" según NSE
2007 - Muestra : Sólo mujeres
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59% de la población está de acuerdo con
que la mujer apoye la carrera profesional
de su marido aunque sea a costa de la
propia, mujeres levemente más en
desacuerdo con esto que los hombres.
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La mujer debe apoyar la carrera profesional de su marido
aunque sea a costa de la propia.
Muy de acuerdo + De acuerdo - Sólo mujeres
(2006)
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Rol de la mujer en el hogar
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Reproducción del rol tradicional de dueña de casa
"Ser dueña de casa es igual de satisfactorio que trabajar
por un sueldo"
(2007 - Total muestra)

En desacuerdo
36%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
23%

*No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres.

De acuerdo
41%
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Rol domestico femenino


Rol tradicional de “dueña de casa” sigue siendo una de las
actividades importantes que realizan.



Existen diferencias en la declaración real del quehacer
doméstico en comparación con la percepción de equidad de
estas tareas entre hombres y mujeres.
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Tareas domésticas: un trabajo de la mujer
Percepción de distribución de tareas domésticas según sexo
(2008)
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 Visión

tradicional en los roles de género en
el hogar


Un 46.9% de las personas cree que es mejor para la famila que el
hombre trabaje y la mujer se quede en la casa.



Mujeres en mayor desacuerdo con que el rol de la mujer es en el hogar.



Mayor tendencia a una visión tradicional en las mujeres de estratos
bajos.
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Participación cívica y política
de la mujer
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Participación en sociedad cívil y
política



Poco más de la mitad de la población es miembro de alguna
organización civil (54,3%), sin distinciones entre sexo.



Membresía en organizaciones políticas en Chile es baja (3,5%):




La mujer ha logrado aumentar su participación en cargos políticos,
aunque sigue siendo escasa.




Mujeres (2,1%) vs Hombres (4,9%)

Diputadas y senadoras (13%-14%). Ministras (28.6%).

Con respecto a Latinoamérica y el Caribe:


En gabinetes ministeriales; Chile levemente sobre el promedio.



En parlamentos: Chile bajo el promedio.



Superado por países como Argentina, Bolivia y México (leyes de cuota o
paridad).
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A modo de conclusión
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Inclusión civil y política de la mujer
se acelera en década de 1940


Industrialización



Incorporación al trabajo



Migración campo-ciudad



Democracia como valor: libertad e igualdad



II Guerra Mundial



Politización



Educación



Estudios sobre la mujer: feminismo y género



Desafío al discurso sobre domesticidad



Control de la natalidad
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Persistencia del apego a la
domesticidad


La maternidad como función propia



Preocupación primordial por la crianza de los hijos: valores
más tradicionales
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Individuación de la mujer


Realismo



Escepticismo frente al matrimonio



Mujer consciente del costo de tener hijos y educarlos. Lo
considera en su preferencia por menos hijos.



Disposición a disolver matrimonio mal avenido(menor en
sectores socioeconómicos bajos)
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Incorporación al trabajo


Ingresos familiares compartidos entre ambos padres



Trabajo como fuente de independencia (sectores medio-altos)



Trabajo como descuido del hogar (sectores bajos): menor
participación en mercado laboral



Pervivencia del patriarcalismo en actitud masculina frente al
trabajo femenino



Mujeres ejercen principalmente labores domésticas



Desconfianza del valor del trabajo frente al cuidado de los hijos



Brecha salarial entre hombres y mujeres
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Participación en la sociedad civil y
política


Creciente demanda por aumentar espacios de participación



Reconocimiento paulatino de la igualdad femenina en últimas
décadas



Concepto de familia como inspiración al cambio en la situación
de la mujer



Imposición paulatina de criterios de género.
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Gracias
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