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Noticias
Santiago, 20 de junio de 2018
Medida afirmativa.
Proyecto establece cuotas de género para las próximas cuatro
elecciones de concejales y consejeros regionales.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional
sea analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización del Senado.

La moción de los senadores Bianchi, Guillier, Huenchumilla, Latorre y Provoste expone que con fecha
5 de mayo de 2015 se publicó la Ley N° 20.840, que sustituye el sistema electoral binominal por uno
de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional. En dicha ley
se incorporó una medida de acción afirmativa para las próximas cuatro elecciones parlamentarias de
2017, 2021, 2025 y 2029. Dicha medida establece que, de la totalidad de declaraciones de
candidatura a diputado o senador que presenta un partido político, esté o no en un pacto electoral, ni
los hombres ni las mujeres pueden superar el 60 por ciento del total de declaraciones de candidaturas
a diputado o a senador, respectivamente. Esta medida ya se implementó durante las pasadas
elecciones parlamentarias 2017. Así, en la reciente elección de Senadores se presentó un total de
mujeres equivalente al 40,9 por ciento del total de candidatos declarados, y en la elección de
Diputados se declararon un total de 41,4 por ciento de candidatas. Asimismo, la actual legislación
electoral en materia de cuota no sólo afectó el porcentaje de candidatas, puesto que también hubo
un incremento de mujeres electas como diputadas y senadoras. De los 23 escaños del Senado que se
eligieron en 2017, 6 los obtuvieron mujeres, es decir, un 26,1 por ciento; mientras que, de los 155
escaños disponibles en la Cámara de Diputados, 35, o sea, un 22,6 por ciento fueron electas. En
cambio, antes de la existencia de esta medida de acción afirmativa, entre 1989 a 2013, fueron
electas 13 senadoras, que representan un 8,55 por ciento de los escaños, y 98 diputadas, que
corresponden a un 11,67 por ciento.
Acto seguido, los autores indican que, en el caso de la participación de mujeres como candidatas al
cargo de concejales o consejeros regionales, la situación es distinta y preocupante. Según cifras del
PNUD, la participación de mujeres como candidatas a concejales fue sólo del 31 por ciento. En el caso
de candidaturas a consejeros regionales, del total de candidatos, las mujeres representaron sólo el
27,1 por ciento. En el caso de las mujeres electas como concejalas, sólo fueron electas en las pasadas
elecciones un 24,6 por ciento. Finalmente, sólo un 26,6 por ciento del total de consejeros regionales
electos son mujeres. Por todo lo anterior, se hace necesario replicar la cuota como medida de acción
afirmativa para las próximas cuatro elecciones de concejales y consejeros regionales, en términos

idénticos a lo que actualmente rige para las elecciones parlamentarias, para fortalecer la
participación de la mujer en política y romper una situación inicial en la que operan fuertes e
invisibles barreras de entrada.
Por tanto, el proyecto de ley establece la medida de acción afirmativa de cuota de género,
requiriendo a cada partido político, integre o no un pacto electoral, que su nómina total de
postulantes a concejales y consejeros regionales cumpla el requisito de que ningún sexo esté
representado por sobre 60 por ciento ni por debajo de los 40 por ciento del total. Esta norma se
propone como transitoria, aplicable a las próximas cuatro elecciones de concejales y consejeros
regionales a celebrarse en nuestro país.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

RELACIONADOS
* Proponen consagrar cuota de género en las candidaturas de alcalde...
* Solicitan incorporar cuota de género en elección de concejales y consejeros regionales…

