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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El 2005 es un año de elecciones presidenciales con una característica 

muy particular. Inicialmente se presentaron dos precandidatas mujeres 

representando a la Concertación. Michelle Bachelet, quien fue la primera en 

ser nombrada candidata presidencial y actual líder en las encuestas, 

representa al Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD) y 

Partido Radical (PRSD). Soledad Alvear asumió su candidatura meses 

después que su contrincante y fue apoyada por  la Democracia Cristiana 

(DC) hasta el 24 de mayo, fecha en que renunció a su postulación 

presidencial.   

 

El nombramiento de ambas fue distinto. Michelle Bachelet fue 

proclamada oficialmente candidata presidencial el 27 de noviembre del 2004, 

en un Pleno del Comité Central del Partido Socialista. Es más, antes de ese 

nombramiento ya era para la mayoría de la opinión pública la futura 

Presidenta de Chile. Por su parte, Soledad Alvear fue elegida como 

abanderada presidencial de la DC luego de imponerse a Adolfo Zaldívar, 

presidente de su colectividad, en una reñida Junta Nacional de su partido.  
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Según las propias declaraciones de Alvear, su renuncia buscó "el bien 

superior de Chile, de mi partido y de la Concertación (...) de esta forma, 

Michelle Bachelet es la candidata única de la Concertación". Sin embargo, la 

visión general señala que la verdadera razón sería el poco apoyo del 

presidente de su partido y los resultados poco alentadores de las encuestas.  

 

 Ante todo esto, hay que tener presente que la política es 

generalmente identificada como un ejercicio masculino, donde únicamente 

los hombres son protagonistas esenciales. Son ellos quienes lideran los 

partidos políticos, suman mayoría en el Congreso y también en la Moneda. 

Sin embargo, la posibilidad de que una mujer alcance el más importante 

cargo político en Chile instala un interesante escenario para ser analizado. 

 

  El ejercicio político en Chile es muy reducido para las mujeres. El 

género es un determinante muy importante a la hora de definir su 

incorporación a la política. La discriminación que sufren en este ámbito se 

debe al rol asignado cultural y socialmente. Ser madres y buenas amas de 

casa son aún consideradas tareas esenciales de cada mujer. Además se les 

considera más débiles y menos racionales por ciertas características 

“naturales” que poseerían por su género, lo cual es un dato importante a la 

hora de definirlas como “no aptas” para la política. 
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 Cabe mencionar que hacer política es manejar códigos 

completamente masculinos. Como los horarios de trabajo, la manera de 

negociar, los temas y problemas a definir y discutir, entre otras actividades. 

Códigos que están bajo estructuras que los mismos hombres han impuesto 

por siglos. Son ellos quienes entregan  la pauta a seguir para ejercer en este 

ámbito. También determinan cómo se debe usar el poder que otorga la 

política en Chile. Todo lo que esté fuera de estos marcos predefinidos no es 

confiable ni efectivo, por lo mismo, que exista una mujer con claras 

oportunidades de alcanzar la Presidencia da cabida a estudios que permitan 

dilucidar qué está sucediendo con la estructura de la política chilena.   

 

 Actualmente, las pautas informativas están marcadas por la irrupción 

de estas dos mujeres en la más alta cúpula de poder político. De hecho, 

Soledad Alvear se presentará como candidata para ser Senadora por el 

sector Santiago Oriente.  

Sus discursos, su representación simbólica, sus estrategias, entre 

otras cosas, son seguidos con gran interés por la opinión pública. Esta última 

entendida como la opinión creada en torno a ciertos temas dictados por los 

medios de comunicación (Agenda Setting) 

 

 Frente a lo anterior surgen interrogantes, como por ejemplo, si estará 

surgiendo una nueva política. Por otra parte, las candidaturas de Alvear y 
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Bachelet podrían responder a un cambio estructural de la política chilena o 

ser sólo una estrategia de ciertos sectores.  

 

Problema de investigación: a partir de lo planteado anteriormente, y 

considerando que la política ha sido históricamente un espacio exclusivo de 

los hombres, nos interesa saber si las candidaturas de Alvear y Bachelet 

reflejan y/o representan un posicionamiento de poder.  

 

Pregunta de investigación: ¿Son las candidaturas de Alvear y Bachelet reflejo 

de un empoderamiento de las mujeres en la política chilena? 

 

Objetivo general: describir y analizar, a partir de las candidaturas de Alvear y 

Bachelet, la posible existencia de un empoderamiento femenino en la política 

chilena.  

 

Objetivos específicos:  

 

- Dar cuenta del significado político de la presentación de dos 

candidatas mujeres a la presidencia.  

- Dar cuenta de la evolución de la política chilena a lo largo de la 

historia en cuanto a la participación femenina. 
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- Conocer la trayectoria de cada candidata y cómo ésta se relaciona con 

la sociedad. 

- Dar cuenta de la imagen país que ambas candidatas presentan. 

- Dar cuenta, a partir de su programa de gobierno, de la posible 

existencia de políticas de género. 

- Enfrentar y relacionar lo que representan cada una de las 

candidaturas de Bachelet y Alvear en el actual escenario político 

chileno. 

 

Hipótesis: 

 

Las candidaturas de Michelle Bachelet y Soledad Alvear (en su 

momento) a la presidencia responden a una estrategia política basadas en la 

valoración pública de las ex ministras, y éstas no representan un 

empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad. 

 

Ambas candidaturas, aunque no representan un empoderamiento, sí 

posibilitan una toma de conciencia por parte de las mujeres en nuestra 

sociedad, respecto a la reivindicación de sus derechos históricamente 

desestimados. 
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II.- MARCO TEÓRICO 

 

Las mujeres, el poder y la política son tres términos de una relación 

contradictoria, particularmente en el espacio partidario. Esto, porque existe el 

prejuicio de que las mujeres no sirven para la política, "prejuicio que incluso 

portan las propias mujeres porque (...) hemos sido sociabilizadas en el no-

poder”1. A partir de esto, podemos identificar una serie de factores que 

dificultan la entrada de la mujer al mundo de la política. 

 

1. Caracterización de la Política en Chile 

 

Si pensamos en la caracterización de la política chilena, debemos 

remitirnos a la Constitución de 1925 que fue la que permitió que la 

Presidencia ocupara un lugar preponderante, pero no como un ente 

autoritario. De hecho, se transformó en una Presidencia Partidaria, en la que 

se gobierna con el partido respectivo o su coalición, y transando su programa 

con aquellos partidos políticos que representan a la oposición en el 

Congreso. Es así como en Chile la política queda determinada por estos tres 

órganos: Presidencia, Partidos Políticos y, obviamente, el Congreso. 

                                                 
1 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. “Mujeres, poder y política: nuevas tensiones para 
viejas estructuras”. CEM Ediciones. Santiago. 1993. Pág. 87. 
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Con ello, el Presidente pasa a ser un negociador obligado a gobernar 

de acuerdo a lo que estos organismos estimen conveniente. Es decir, en un 

constante consenso. Sin embargo, y a pesar de las características que le 

entregó esta Constitución (1925), tras la promulgación de ésta, tuvo poco 

desarrollo institucional y un crecimiento moderado en personal. 

 

Fue así como se formó el presidencialismo chileno que conocemos, el 

que funcionó íntegramente –con algunas variables- entre 1932 y 1973, y que 

transaba la organización del gobierno por medio de puestos administrativos y 

cupos en los ministerios. A la vez, se apoyaba en un sistema proporcional 

que permitiría que ningún partido político gobernara plenamente en el 

Congreso. 

 

Esto permitió que en la década de los 30 el poder Ejecutivo aumentara 

su poder en desmedro del Congreso, sin que esto significara que el poder del 

Presidente fuese ilimitado. Esta realidad se vio acrecentada con la crisis 

económica y social que afectó a nuestro país y que impulsó al Congreso a 

entregar atribuciones a Alessandri durante los años 50, con lo que adquirió 

un rol importantísimo en la transformación socioeconómica del país. Fueron 
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estas atribuciones las que permitieron “la reestructuración de una presidencia 

poco institucionalizada y desarrollada para las necesidades del país”.2 

 

Fue por lo anterior que los sucesivos gobiernos que administraron 

Chile se organizaron en torno a la figura del Primer Mandatario. El 

presidencialismo continúa siendo, hasta hoy, el modelo predominante. No 

obstante, desde el Gobierno de Jorge Alessandri, comenzaron a marcarse 

ciertas pautas que permitieron dar una caracterización más adecuada de la 

historia reciente de Chile.   

 

 Una de las principales diferencias que marcaron el gobierno de Jorge 

Alessandri, fue el hecho de que en la última parte de su mandato optó por 

alejarse de los partidos y ubicar en los puestos estratégicos a personajes 

independientes y de reconocido prestigio, dejando de lado con ello, su papel 

de Presidente negociador. Así mismo, colocó al Presidente por sobre los 

partidos y estos sólo figuraban como colaboradores subordinados, puesto 

que para Alessandri, “mientras más fuertes fueran los vínculos entre los 

partidos y el Presidente, más difícil sería la labor presidencial”3.Este 

Gobierno se caracterizó, además, por aportar un proyecto liberal, con 

iniciativa privada, con el mercado como el mecanismo encargado de la 

                                                 
2Reher, Alfredo. “La organización de la presidencia y el proceso político chileno”. En revista 
electrónica Ciencia Política XIX, Santiago, 1998  
3 Reher, Alfredo. Op. Cit.  
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economía y con la abstención del Congreso de intervenir en la solución de 

los problemas socioeconómicos. 

 

 Su intención de fortalecer la presidencia, se vio limitada por ciertas 

medidas destinadas a racionalizar la administración y el gasto público. Su 

proyecto político no logró movilizar a nuevos sectores sociales y además, 

dejó a los partidos políticos en un segundo plano. 

 

 Por su parte, los Presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador 

Allende se caracterizaron por gobernar en nombre de su partido o coalición, 

adquiriendo un carácter unipartidista o multipartidario. Frei incorporó a 

campesinos y pobladores urbanos marginales a su proceso político en la 

llamada “revolución en libertad”, mientras la Unidad Popular intentó llevar a la 

práctica la “vía democrática al socialismo”.  

 

 Independiente de la intención de Frei, la no movilización de sectores 

sociales durante el gobierno de Alessandri se tradujo en importantes 

limitaciones en el proyecto de participación y movilización que pretendía 

seguir. La principal razón fue la ausencia de una organización a nivel 

presidencial que influyó también en los problemas que enfrentó este 

Presidente en la transformación y planificación socioeconómica. Esto obligó a 
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Frei a transformar la Presidencia en un centro de poder mucho más 

relevante.  

 

 El caso de Allende fue completamente opuesto. No logró desarrollar 

un liderazgo fuerte porque “la aceptación de un sistema de prorrateo de 

cargos ministeriales entre los partidos minimizó la eficacia presidencial”4 

 

 De una u otra forma, las acciones seguidas por Alessandri, Frei y 

Allende tenían como principal objetivo el fortalecimiento de la figura del 

Presidente y la posibilidad de transformar la sociedad chilena. 

 

 En 1973, este modelo que venía funcionando en Chile desde 1925, se 

vio interrumpido por un Golpe de Estado y una Dictadura que duró hasta 

1989. En este periodo se impuso el modelo neoliberal, motivo por el cual, al 

mercado se le atribuyó un papel protagónico en la asignación de recursos de 

la sociedad. Por ende, disminuyó el rol del Estado y con ello, el tamaño de la 

administración pública; comenzó un proceso de privatización, de libertad de 

precios y la apertura a los mercados extranjeros. Además, se desmovilizó a 

la población y, en ausencia del Congreso, los partidos políticos 

desaparecieron del escenario nacional. Con ello, el poder se concentró en 

una elite tecnocrática-militar y empresarial.  

                                                 
4 Reher, Alfredo. Ibid.  
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Fue en este periodo que el poder Presidencial alcanzó su máxima 

expresión, sobre todo gracias a la Junta de Gobierno y al crecimiento de la 

Comisión Nacional de la Reforma Administrativa. Así mismo, la nueva 

Constitución de 1980,  creada durante la Dictadura, restringió mucho más el 

accionar de otros actores sociales, a lo que se sumó la creación de un 

sistema binominal, ideado para que existiese un régimen de partidos 

bipartidistas –hasta 1973, existía el pluripartidismo polarizado en nuestro 

país- puesto que las nuevas condiciones los obligarían a formar bloques o 

alianzas. La intención tras este cambio era principalmente mantener un 

gobierno firme para que la reimplantación de la democracia diera los 

resultados esperados. 

 

Y ese gobierno firme es el que reduce las posibilidades de una 

ciudadanía real por el actuar de un Estado considerado por Gabriel Salazar5 

como el encargado de crear un saber “prescriptivo, que se formula como 

verbo oral o escrito, pero para ser escuchado, aprendido y obedecido como 

auténtica verdad terrenal”6. 

 

Si a esto sumamos que en nuestro país los partidos políticos parecen 

ser el único puente entre Estado e individuos y que “lo político queda 

                                                 
5 Historiador chileno. 
6 Salazar, Gabriel, “Las Avenidas del espacio público y el avance de la educación 
ciudadana”, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad Arcis, Santiago, 1996, pág. 15. 
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identificado con lo partidario y los movimientos sociales (...) pasan a 

identificarse con uno o diversos puntos del espectro partidario”7, podemos 

entender la poca participación ciudadana a la que nos vemos enfrentados. 

 

Además, el sistema binominal ha desprestigiado en cierta medida la 

legitimidad del proceso, puesto que se entiende que son finalmente las 

cúpulas de los partidos pactantes -por medio de negociaciones al interior de 

éstos- quienes deciden por quién podrá votar el elector. Por ende, los 

resultados finales no evidencian las preferencias de los votantes sino los 

acuerdos preelectorales ya pactados. 

 

Por aquellos motivos es que Chile se caracteriza por “ser una 

sociedad en que lo social queda identificado con lo político y lo político queda 

identificado con lo partidario”8. Es decir, “lo que tiende a excluirse de la 

escena nacional son las formas de participación y representación que no 

pasan por el canal partidario”9.  

 

En este escenario, la conclusión que más salta a la vista es que la 

población está manifestando una clara desvalorización de la clase política, 

cuestión que se hizo evidente tras los resultados de las elecciones de 1997. 

                                                 
7 Garretón, Manuel Antonio, “Espacio público, mundo político y participación de la mujer en 
Chile”, Estudios Sociales, FLACSO, Santiago, 1990, pág. 19. 
8 Garretón, Manuel A., Ibid, pág. 20. 
9 Ibid 
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En estas elecciones, “lo que el ciudadano quiso expresar mediante la 

anulación de voto, fue su repudio frente a la impotencia del aparato 

legislativo (y en él, extendiendo la crítica al sistema político en general), por 

no poder solucionar los problemas sociales y políticos más sentidos”10. 

 

Todo esto ha llevado a que la sociedad chilena manifieste un fuerte 

sentido de apatía y desencanto político. La primera puede entenderse como 

un distanciamiento de la gente respecto de la política, pues ésta no forma 

parte del ámbito más cercano a sus intereses. El desencanto en cambio, 

puede definirse como un rechazo a la política como actividad y el sistema 

institucional que la enmarca. Por lo tanto, la política es vista como algo 

negativo e inútil. 

 

Según Carlos Miranda11, otro de los factores que influyen en esta 

situación corresponde al hecho de que los organismos del Estado no han 

sabido adaptarse a las variadas demandas de una sociedad civil más 

compleja. Esto se ejemplifica en el clásico perfil del político chileno, que 

sigue aferrado a proyectos y estilos del pasado, frente a un elector que, 

                                                 
10 Morales, María Eugenia. “Los desencantados de la política chilena”. Revista Política. 
Editado por Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Volumen 37/38, 1999. 
Página 96. 
11 Master of Arts en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos y 
profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. 
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cansado de la inviabilidad de esos proyectos, busca solucionar sus 

problemas inmediatos. 

 

El inconveniente es que no sólo se crítica la clase política y el Estado, 

sino que “hay una negación de ella o la percepción que la sociedad civil la 

reemplaza o puede saltársela. Ello se aprecia en la ausencia de los temas 

políticos, como si ésta no existiera o perteneciera a otros”12. 

 

No obstante, el ingreso del mercado ha influido en que el espacio 

público sea un lugar de disputa entre éste y el Estado, los que luchan por 

ganar hegemonía. La integración y evidente avance de este último en la 

esfera de lo público han permitido el mayor desarrollo de la ciudadanía. Esto, 

porque el mercado se comporta casi como un ente fiscalizador del Estado, 

logrando así que disminuya el peso que lo ha caracterizado históricamente y 

posibilitando, a la vez, la inclusión de la sociedad civil como un cuerpo capaz 

de manejar las fronteras de lo público. Es importante especificar que el 

mercado 

 

Actúa como un vigilante crítico de los errores y la eventual corrupción 

de los elencos político-representativos, pero no promueve la validación 

                                                 
12 Revista Política. Instituto de Ciencia Política. 2003. Página 199. 
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de las legitimidades sociales ni la efectiva participación ciudadana en 

las decisiones públicas13. 

 

Esta misma pugna permite que hoy la sociedad civil pueda plantearse 

la posibilidad de ingresar a una esfera que está menos vigilada por la lenta 

retirada del Estado. Sin embargo, a diferencia de la representatividad que 

funciona en el poder de éste, la supuesta gobernabilidad de la sociedad civil 

se sustenta en la “legitimidad; no en la validez de la norma escrita, sino en el 

ejercicio de la soberanía ciudadana”14. 

 

En las actuales condiciones históricas, una sociedad civil bien 

organizada podría desarrollarse a tal punto de intervenir de forma concreta 

en la esfera de lo público. Sin embargo, la historia se ha encargado de 

presentar el espacio público a la sociedad civil como “espacio ocupado, o por 

las normas del Estado o por los ajustes del mercado; como si, por definición, 

fuere para ellos ajeno, un espacio vedado”15. 

 

Esta realidad es la que explica que la única forma que tienen los 

movimientos sociales de ser fuertes, incluyendo un movimiento femenino, es 

a través del apoyo de un partido político. Lo problemático aquí es que la 

                                                 
13 Salazar, Gabriel, “Las Avenidas del espacio público y el avance de la educación 
ciudadana”,Op. Cit, pág. 25. 
14 Ibid, pág. 26. 
15 Ibid,  pág. 21. 
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situación de la mujer trasciende posturas ideológicas e inclinaciones 

políticas, o sea, no es posible identificarse con un solo partido.  

 

2. Diagnóstico de la Participación de Mujeres en Política Chilena 

 

No cabe duda que la participación política de las mujeres ha mejorado 

respecto de la que existía al inicio de la recuperación democrática en 1990, 

pero dista de ser una situación medianamente justa o equilibrada respecto de 

la participación masculina.   

 

Si consideramos el número de mujeres en los más altos cargos del 

Poder Ejecutivo (ministras, subsecretarias, jefas de servicio, secretarias 

regionales ministeriales), del Poder Legislativo (senadoras y diputadas), de 

los gobiernos regionales y locales (intendentas, gobernadoras, alcaldesas y 

concejalas) y de los partidos políticos (dirigentas de mesas directivas 

nacionales), en 1990 no sumaban más de 283 mujeres en todo el país16.  

 

Quince años después se han más que duplicado, con 620, siendo el 

salto cuantitativo más importante el que se produce a partir del año 2000, con 

la decisión del Presidente Ricardo Lagos de nombrar mujeres en todas las 

áreas del Ejecutivo, cuestión que dio una señal para otras esferas del poder y 

                                                 
16

 Estadísticas obtenidas de la página web del Sernam. 
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abrió puertas a una mayor participación femenina. Sin embargo, esta 

incorporación fue claramente insuficiente si lo medimos en relación al total de 

cargos en ejercicio en esos espacios de poder.  

 

En el año 1990, cuando eran 283 las mujeres que participaban en las 

más altas esferas del poder, los cargos totales en ejercicio en esos mismos 

espacios eran 2.643. En el año 2005, las mujeres que participan en los 

espacios de poder suman 620 de un total de 3.116 cargos disponibles. En 

otras palabras, en el año 1990 las mujeres ocupaban el 10.7% de los 

espacios de poder y quince años después, el 19.9%.  

 

No obstante que las mujeres constituyen el 52.1% del electorado, que 

se abstienen menos que los varones de acudir a las urnas y de votar nulo o 

blanco, cuentan con una representación significativamente menor en cargos 

de elección popular en comparación con el Poder Ejecutivo, espacio donde 

se ha producido el mayor crecimiento de la participación política de las 

mujeres. 

 

 Mientras el rango de participación en el Ejecutivo fluctúa, al año 2005, 

entre el 17% a nivel del gabinete ministerial y del 27% en las subsecretarías 

(con una clara deficiencia en las intendencias en las que, de las 13 regiones, 

sólo hay una mujer), en el Parlamento las mujeres representan 
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aproximadamente el 5% en el Senado (de 38 senadores sólo 2 son mujeres) 

y el 13% en la Cámara de Diputados (de 120 Diputados sólo 15 son 

mujeres).  

 

Este mayor grado de participación en el Ejecutivo se explica por el 

hecho de que en este Poder la presencia de mujeres es el resultado de una 

decisión política deliberada, en este caso, del Presidente de la República. En 

cambio, la presencia de éstas es proporcionalmente menor en los cargos de 

representación popular, allí donde intervienen decisiones de los partidos 

políticos para la designación o selección de candidaturas. Partidos cuyas 

mesas directivas, por lo demás, son esencialmente masculinas, a pesar de 

los esfuerzos por imponer mayor paridad con normas de discriminación 

positiva (en 1990 el 11% de los cargos directivos de partidos estaba en 

manos de mujeres y, en el año 2005, el 20%), cuestión que no tiene 

correspondencia con el hecho de que las mujeres inscritas en las 

colectividades superan el 50% del total de afiliados. 

 

En algunos partidos de la Concertación esta discriminación positiva se 

traduce en el establecimiento de una cuota de mujeres que deben ingresar 

de forma obligatoria en las direcciones del partido, como una manera de 

asegurar su presencia en ellos. Por ejemplo, el  PPD, el cual definió una 

cuota del 40% de mujeres en las direcciones colectivas internas y cuyos 
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militantes según criterios internos vigentes deben votar obligatoriamente por 

el porcentaje de mujeres establecido. La DC desde 1996 implementó la 

norma de que ninguno de los dos sexos puede superar el 80% de 

representación. Y el PS estableció cupos para mujeres de un mínimo de 30% 

y pretende llegar a una relación 40/6017.  

 

En relación a los cargos de elección popular, la representación en los 

gobiernos locales es levemente mejor, con un 12% de mujeres en las 

alcaldías (42 alcaldesas en ejercicio del total de los 341 municipios) y 17% en 

las concejalías. Se menciona en el Informe Sombra CEDAW, capítulo 

“Participación y Representación Pública y Política de las Mujeres en Chile”18 

que existirían dos razones que influirían en que los partidos políticos 

decidieran impulsar candidaturas femeninas para esos cargos. En primer 

lugar sería una extensión del rol doméstico al espacio público. Y en segundo 

lugar, existiría desinterés en estos cargos por los hombres, dada la ausencia 

de poder de decisión en temas relevantes en el ámbito local y nacional.
 

  

En la misma fuente se señala que el Instituto de la Mujer elaboró un 

estudio que permitió consignar que las oportunidades ofrecidas a las mujeres 

por los partidos políticos son inferiores a las preferencias del electorado. Es 

                                                 
17 Mlynarz, Danae y Muñoz, Roxana. Mujer: familia, trabajo y participación política. 
Panorámica de la situación en la última década en Chile. Colección Ideas n° 37. 2003.  
18 El Comité que monitorea la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, CEDAW 
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decir, el electorado está dispuesto a votar por candidaturas femeninas más 

de lo que los partidos están dispuestos a darles la oportunidad de ser 

elegidas. En 1992, 23 de cada 100 mujeres presentadas eran elegidas, en 

tanto que 34 de cada 100 hombres lo eran. En el 2000, 47 de cada 100 

mujeres son elegidas y 55 de cada 100 hombres son elegidos. 

 

 El peso de los números 

 

A la luz de las cifras se puede afirmar que existe un claro aumento en 

la cantidad de mujeres participando en política desde el retorno a la 

democracia.  

 

Pero esta participación es desigual en relación al tipo y calidad del 

espacio de poder que se ocupa: a menor poder, más participación femenina, 

como lo revela la mayor proporción de mujeres en las concejalías a niveles 

locales, en las gobernaciones a niveles regionales y en las subsecretarías a 

nivel del Poder Ejecutivo, por contraste con la menor proporción de mujeres, 

respectivamente, como alcaldesas, intendentas y ministras. 

 

Se observa asimismo una discriminación por género en la 

participación de las mujeres en las respectivas comisiones permanentes de 

la Cámara en qué cámara, diputados o senadores? O ambos?, privilegiando 
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su inclusión en comisiones “femeninas” como por ejemplo familia, drogas y 

educación. Pero esta segregación no se circunscribe a mecanismos 

formales, se extiende también a pautas sistemáticas de conducta, a las 

expectativas de rol y a estructura de oportunidades, es decir, ocurre sin que 

sus protagonistas tengan clara conciencia de ella. Generalmente la 

discriminación sexual toma la forma de no aceptación de las mujeres en 

determinados cargos de la estructura piramidal de la organización. Se 

reafirma en los hechos que la “gran política” es un espacio reservado para 

los hombres. 

 

Es más, cuando las mujeres ingresan al mundo de la política y 

permanecen en él, son consideradas como un subgrupo dentro de las 

distintas instituciones, lo que a su vez refuerza su aislamiento. A partir de 

esta problemática surge el tema de los ghettos, organizaciones internas de 

mujeres dentro de un partido político. La principal discusión que se da en 

torno a ellos es que si bien da una voz más participativa a las mujeres, a la 

larga más que integrar, las segmentan del total.  

 

En definitiva, el aumento en la cantidad de mujeres participando en 

política -el peso de los números- no garantiza por sí mismo el ejercicio del 

poder. Más mujeres no es sinónimo de resultados positivos para ellas, a 
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menos que las estructuras de oportunidades y de poder sean afectadas por 

el incremento de mujeres en los niveles de toma de decisiones.  

 

El solo hecho de que haya más mujeres –mayor participación- no 

garantiza por sí mismo el ejercicio del poder. La participación 

femenina en los círculos superiores puede ser un mero sustituto (...) 

del verdadero ejercicio del poder”19.   

 

3. Construcción Social de Género 

 

Las dicotomías macho-hembra o masculino-femenino, nunca aparecen 

en estado puro, empíricamente constatadas, sino envueltas en otras 

posiciones pertinentes para la sociedad, recargadas semántica, biológica y 

reelaboradas ideológicamente según sus respectivas inserciones en los 

sistemas de representaciones sociales ya construidos. 

 

  El feminismo ha apuntado al concepto de Patriarcado como 

explicación teórica para la problemática definición de lo que debe ser y hacer 

una mujer. Las mujeres, encargadas exclusivamente a la reproducción 

biológica y social de la fuerza de trabajo, participarían como entes alienados 

                                                 
19 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. “Mujeres, poder y política: nuevas tensiones para 
viejas estructuras”. Op. Cit Pág 120. 
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en la producción del medio humano. Sin embargo, el problema de fondo tiene 

otras connotaciones. 

  

Simone de Beauvoir entrega importantes antecedentes sobre las 

posiciones que inciden en la definición y diferenciación de los conceptos 

hombre-mujer. Tal como se titula su libro, “El segundo sexo”20, ella asegura 

que a las mujeres se les considera el sexo secundario. Es decir, son 

excluidas de la mayoría de los ámbitos relevantes de la sociedad.  

 

De Beauvoir afirma que la preocupación por la diferencia sexual y el 

interés por la reproducción marcan la forma en que la sociedad (tanto 

hombres y mujeres) contempla a los géneros y los ordena en 

correspondencia con sus supuestos papeles “naturales”. Por lo tanto, el 

reconocer la diferencia de roles implica entonces, una jerarquización.  

 

Según esta autora francesa, la priorización del sexo masculino por sobre 

el femenino tiene implicada tres concepciones fundamentales. Estas son: una 

visión biológica, otra psicoanalítica y una según el materialismo histórico. 

Estos puntos de vista sobre la diferencia sexual son históricos, lo que los 

convierte en el soporte de la casi nula alteración del concepto “mujer” a lo 

largo de los años, pero no el único. De Beauvoir afirma que las mujeres se 

                                                 
20 De Beauvoir, Simone. “El Segundo Sexo”. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires. 1962 
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plantean la vida y se definen de tal forma que son ellas mismas las que 

validan una jerarquización desequilibrada en perjuicio propio. 

 

 Visión Biológica 

 

Según De Beauvoir, la interpretación del acto sexual y del 

funcionamiento de los órganos que se relacionan con la procreación juegan 

un papel importante en la concepción de la dicotomía hombre-mujer. 

 

Al ejercer la actividad sexual los hombres definen los sexos y  sus 

relaciones, así como crean el sentido y el valor de todas las funciones 

que cumplen.21 

 

 En relación al acto sexual en sí, la autora afirma que los hombres son 

el sexo activo, pues poseen un órgano que le permite penetrar a la mujer, 

son físicamente más fuertes y son quienes efectúan los movimientos del 

coito, por lo que inmovilizan a su pareja y la toman. Ella es tomada, aparece, 

así, como una interioridad violada. Y aunque sea la mujer la provocadora, la 

consentidora, de todos modos es el macho quien actúa finalmente. 

 

 Con respecto a la procreación, De Beauvoir propone algo similar.   

                                                 
21 De Beauvoir, Simone. “El Segundo Sexo”. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires. 1962. 
Página 32 
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El hombre cumple el papel fundamentalmente activo, pues la hembra 

sufre el coito que la enajena de sí misma por la penetración y 

fecundación interna.22 

 

 Lo mismo sucede con los organismos que participan de la 

fecundación. El hombre es visto como el participante esencial en este 

proceso, pues se asegura que es su semen el que permite la creación de un 

nuevo ser. Son los espermatozoides los activos, los que recorren el útero y 

trompas de la mujer para penetrar al óvulo que espera paciente en los 

inactivos ovarios. La mujer no cumple gran actividad, más que resguardar el 

“semen viviente” del hombre  dentro de su cuerpo. 

 

De Beauvoir agrega que con el embarazo a la mujer se le considera 

subordinada, pues sufre de cambios hormonales y físicos que no dependen 

de ella. Es su cuerpo, pero no lo controla. Este sometimiento se prolongaría 

luego del nacimiento del bebé por la lactancia y posteriormente continuaría 

indefinidamente con la crianza y educación de sus hijos. 

 

 Visión Psicoanalítica  

 

                                                 
22 Ibid Pag 46 
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Lo que plantea esta concepción, es que la mujer es una hembra en la 

medida en que se experimenta como tal.  

 

De Beauvoir recoge los postulados de Freud sobre la sexualidad y el 

desarrollo sicológico con relación a los genitales tantos femeninos como 

masculinos. 

 

Freud piensa que la libido humana en general se inicia de manera 

idéntica en los dos sexos. Todos los niños pasan por una etapa oral (seno 

materno), después una fase anal y por último una fase genital. Es en este 

último momento en que ambos sexos se diferencian. Él afirma que hay una 

sola etapa genital en el hombre, mientras que hay dos en la mujer, por lo que 

corre más peligro de no completar su evolución sexual y desarrollar una 

neurosis. 

 

También se hace mención de los complejos de Edipo y Electra. Freud 

asegura que el hombre construye un Súper Yo más fuerte y  definido que la 

mujer al enfrentarse a estos episodios en la niñez, pues a su haber, es el 

complejo de Edipo el más neto y más complicado. 

 

Lo mismo sucede con el  “complejo de castración” en que la mujer ve 

en el pene un símbolo de poder, y al notar que ella no lo posee se siente 
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mutilada, inferior y susceptible. Privada de ese símbolo le impide volverse 

presente a sí misma en tanto sexo. No es la ausencia del falo en sí, sino que 

de lo que representa socialmente.  

 

 Visión del Materialismo Histórico 

  

Con el surgimiento del bronce y con la aspiración de dominación del 

hombre, el trabajo de las mujeres fue subvalorado y considerado de segunda 

prioridad. Era un anexo insignificante. Ahora que el macho podía manejar y 

dominar la naturaleza, ésta sería la actividad predominante y con status. 

 

Con la agricultura y el arado, el hombre necesitó de esclavos para que 

le trabajaran su tierra, surgiendo la propiedad privada. Es allí donde encasilla 

a la mujer. Al ser un ser sin mayor importancia, es considerada por el macho 

como su propiedad.  

 

 El hombre es símbolo de trascendencia y ambición, es importante al 

utilizar nuevas herramientas y técnicas. La mujer al no hacer las mismas 

actividades ni trabajo comienza a ser sujeto de fácil dominación y opresión. 

La supremacía materna en el hogar quedó obsoleta y se pasó a un régimen 

Patriarcal, donde el más importante era el macho. Todo y todos dependían 

de él. 
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 Yo y el Otro. 

 

Sin embargo, los tres puntos de vista anteriores no son los únicos que 

explican el por qué de la situación de las mujeres. Hay un aspecto sicológico 

propio de las mujeres que según de Beauvoir está perjudicando a su sexo. 

 

Según la autora francesa, las mujeres no se definen en relación a ellas 

mismas, sino que en relación a los hombres: 

 

La mujer se determina y diferencia con relación al hombre y no éste 

con relación a ella: ésta es lo inesencial frente  a lo esencial. Él es el 

Sujeto, él es lo Absoluto; ella es el Otro. 23 

 

 La alteridad es una categoría fundamental del pensamiento humano, 

ninguna colectividad se define como unidad sino se coloca en contraste con 

lo Otro. Sin embargo, en el momento en que las mujeres empiezan a tomar 

parte en la elaboración del mundo que los hombres aseguran les pertenece, 

ellas apenas dudan de esa afirmación. 

 

 De Beauvoir define que la situación singular de las mujeres es que, 

siendo una libertad autónoma como todo ser humano, se descubre y se elige 

                                                 
23 Ibid. Pag 12 
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en un mundo donde los hombres le imponen que se asuma como el Otro y 

pretenden fijarla como objeto.  

 

 Mujeres y  Naturaleza 

 

Lo natural juega un rol importante a la hora de tratar sobre las 

construcciones sociales de género. Por lo mismo, hay autores que han 

relacionado la naturaleza con la identidad socialmente elaborada de las 

mujeres.  

Analizando la hipótesis de Levi-Strauss de que “la mujer es por 

doquier naturaleza”, parece existir una constante ideológica según la cual las 

sociedades tienden a pensar sus propias divisiones internas, intrasociales e 

intraculturales mediante el esquema conceptual que separa por 

contraposición a la cultura de la naturaleza.  

Es erróneo pensar y conceptualizar de algún modo que la diferencia 

entre macho y hembra deriva de que a la mujer se le adjudica el espacio 

semántico e ideológico de la naturaleza y al hombre el de la cultura. Las 

ordenaciones simbólicas no pueden prejuzgar a quién le corresponde cada 

espacio: es la propia sociedad la que constituye y organiza sus divisiones 

internas. 
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En el caso de la mujer, se ha querido ver -por sus funciones 

reproductivas-, una relación más próxima con la naturaleza que la que posee 

el hombre. Sin embargo, no existe una relación lineal entre el hecho de que 

la mujer sea percibida como reproductora de la especie y por ende 

conceptualizada como naturaleza24.  

 

Para Celia Amoros, esta asociación conceptual de la mujer con la 

naturaleza (concepto social e ideológicamente construido) responde a la 

situación universal de marginación y opresión en que ella se encuentra, 

opresión desde la que se la define como aquello que requiere ser controlado, 

mediado, domesticado o superado según los casos.  

 

Curiosamente, cuando se cruza una nueva visión de mundo, un nuevo 

concepto de naturaleza, en este caso la Ilustración, la mujer no será 

precisamente beneficiaria de estos cambios ideológicos para alterar su 

posición. La idea de naturaleza como paradigma legitimador servirá aquí 

para sancionar que la mujer es ahora naturaleza “por naturaleza”, es decir, 

es el orden natural de  las cosas lo que la define. Así, para Rousseau, por 

“naturaleza” el hombre pertenece al mundo exterior y la mujer al interior, 

relacionando las dicotomías naturaleza/cultura  e interior/exterior. 

 

                                                 
24 Amoros, Celia. “Hacia una crítica de la razón patriarcal”, Ed. Anthropos, Barcelona, 1985, 
pag. 32 
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En Emile, J.J.Rosseau, señala que la mujer debe ser educada siempre 

en función de los hombres y sólo desempeñando este papel -natural por 

cierto- podrá ésta auto realizarse, pero no de cualquier forma, sino que 

“naturalmente”.  

 

La idea ilustrada de naturaleza como paradigma legitimador, lejos de 

introducir algún elemento de reorganización de los espacios simbólicos 

adjudicados ideológicamente al hombre y a la mujer, consagró los viejos 

lugares “naturales” aristotélicos.  

 

 Por su parte, la distinción género-individuo cumple aquí un papel 

fundamental por su articulación orgánica con la oposición entre naturaleza y 

cultura. Siendo naturaleza en última instancia, la mujer no accede al estatuto 

de la individualidad, estatuto cultural por excelencia: la singularidad requiere 

un desarrollo de la autoconciencia que no puede lograr la esencia de lo 

femenino. 

 

 Género v/s Sexo 

 

Con el fin de diferenciar las construcciones sociales y culturales -las 

cuales reducen el campo de acción de la  mujer- de la biología, el feminismo 

académico anglosajón impulsó el uso de la palabra “género” (gender) en la 
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década de los 70’. La agrupación estaba convencida de que las 

características humanas consideradas ”femeninas” eran adquiridas por las 

mujeres mediante un complejo proceso individual y social en vez de 

derivarse de una esencia indiscutible. 

 

Según la antropóloga mexicana Marta Lamas, 

 

Nuestra dicotomía hombre /mujer es más que una realidad biológica, 

es una realidad simbólica o cultural. Esta dicotomía se refuerza por 

el hecho de que casi todas las sociedades hablan y piensan 

binariamente y así elaboran sus representaciones. 25 

 

Por esto la historiadora Joan W. Scott 26 asegura que el concepto de 

“identidad de género” se construye mediante los procesos simbólicos que en 

una cultura dan forma al género. Este término es históricamente construido 

de acuerdo con lo que la cultura denomina “femenino” o “masculino”. Es así 

como se construyen socialmente mitos, como por ejemplo, la clasificación de 

las mujeres entre roles pasivos o activos en la sociedad, el mito de la 

                                                 
25 Lamas, Marta. “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría ‘Género’” presentada en 
la sesión “Antropología de género: teoría y método”, durante el XIII Congreso Internacional 
de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 1993. 
26 Scott, Joan W., “El género: una categoría útil para el análisis histórico” Edicions Alfons el 
Magananim, 1990. 
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igualdad en la incorporación social y política y también el mito de la clase 

social como único determinante de la movilización política femenina. 

 

Lo anterior también se explica por un proceso de socialización y 

reproducción de ciertas conductas y parámetros que se han mantenido a 

través del tiempo y que obviamente son considerados normales. La 

educación formal e informal, la familia, los medios de comunicación, las 

pautas culturales y sicológicas, entre otros, prolongan un escenario en que 

se discrimina a la mujer en diversas áreas. Una de ella es la política. 

 

Podemos concluir entonces que las identidades de género (femenino/ 

masculino, hombre/ mujer) son inventos culturales y ficciones necesarias que 

sirven para construir un sentimiento de pertenencia y de identificación. Es 

necesario tanto para la sociabilización como para la individualización de cada 

uno. 

 

4. Mujeres, participación y política 

 

 Las Mujeres y la Revolución  

 

La Revolución Francesa se presenta como un hito dentro de la historia 

de las mujeres.  Por diversas motivaciones, ellas se hacen parte de lo que 
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acontece en la Francia del siglo XVIII. Algunas sólo piden pan, mientras otras 

se atreven incluso a escribir la Declaración de la Mujer y la Ciudadana. 

 

La Revolución, como cualquier otro acontecimiento de esta 

envergadura,  marcó de forma especial a las mujeres en general.  Ellas 

vivían de acuerdo al modelo clásico de aquella época,  respondiendo a un 

cierto tipo de educación,  tradiciones y mitos que las rodeaban. Su formación 

se sostenía en evitar que los aspectos negativos inherentes a la naturaleza 

de la mujer se desarrollaran y crecían con la idea de que la obediencia y la 

castidad eran las cualidades principales de su sexo. Se trataba de restringir 

al máximo sus talentos y se les recomendaba inclusive dormir en camas 

duras.  

 

Su madre debía ser diligente y estricta, su padre severo,  no fuera a 

ser que sus caricias la hicieran demasiado familiar el  trato con otros 

hombres27. 

 

Aquellas que dedicaban su vida a desarrollar su intelecto optando por 

ello a la castidad, eran consideradas casi como un hombre, puesto que   

 

                                                 
27 Anderson, Bonnie y Zinsser, Judith,  Historia de las Mujeres: una historia propia.  Tomo II.  
Página 50 
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libres de las necesidades normales de sus cuerpos,  dedicadas al 

perfeccionamiento de sus mentes,  podían superar los impedimentos 

asociados con la naturaleza femenina;  eran casi varones28. 

 

Este tipo de pensamiento recibió una serie de críticas por parte de 

mujeres que intentaban defender su naturaleza frente a la gran cantidad de 

características que algunos hombres y también mujeres aludían al sexo 

femenino. 

 

 Así mismo, mitos como el de la inferioridad femenina, la necesaria 

subordinación al hombre, su naturaleza sexual insaciable y lujuriosa, entre 

muchos más, encontraron una fuerte contraparte en mujeres que refutaban 

estas afirmaciones en reuniones llamadas querelles des femmes. 

 

Si bien es cierto que en el período prerrevolucionario las mujeres 

participaban activamente en conversaciones de interés general,  estás sólo 

se llevaban a cabo en el interior de salones en los que el poder que más de 

alguna mujer detentaba, funcionaba a ras de suelo. Así ellas se movían en 

este período,  tras un hombre,  en el anonimato,  en organizaciones 

semiclandestinas, con influencia indirecta en las decisiones políticas,  porque 

estaban excluidas por ley a cualquier cargo público. 

                                                 
28 Anderson y Zinsser, Op. Cit. Tomo II. Página 113 
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No obstante, fueron las mujeres del Tercer Estado las que se vieron 

severamente afectadas por la crisis que caracterizó a Francia. Por ello, 

muchas de ellas se movilizaron con el fin de terminar con la escasez, el 

hambre y la irregularidad en el abastecimiento. Sin embargo, esto empuja a 

que un número importante de mujeres comiencen a hacer reivindicaciones 

políticas, a exigir su participación en el ejército y a crear asociaciones 

destinadas a la defensa de los derechos de las mujeres.  

 

Como la situación se hacía insostenible, Luis XVI se vio en la obligación 

de convocar a los Estados Generales. Nobleza, clero y pueblo se reunieron 

para redactar sus quejas y presentarlas al rey. Las mujeres quedaron 

excluidas y comenzaron a redactar sus propios cahiers de doléance, auto 

denominándose “el tercer Estado del tercer Estado”. Con ello, demostraron 

que tenían conciencia de su propia condición.  

 

Tres meses después de la toma de la Bastilla, las parisinas 

protagonizaron la marcha hacia el Palacio de Versalles. Lograron hacer sus 

peticiones e inclusive, algunas representantes se entrevistaron con el Rey 

para contarle de la miseria de París. La gran mayoría de las mujeres que 

participaron en esta movilización, lo hicieron con la esperanza de que 

teniendo a su rey cerca podrían solucionar sus problemas.  
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Este pueblo no pide más que pan29.  

 

 Finalmente las mujeres vuelven a París con su rey, pues creían que 

teniéndolo cerca ya no podría evadir los grandes problemas del pueblo.   

 

 Para algunos ésta fue una revuelta necesaria y espontánea que había 

nacido de las necesidades públicas. Para otros, no hacía más que demostrar 

que las mujeres “eran seres peligrosos y desnaturalizados  y, por lo tanto no 

aptos para representar un papel en política”30.  

 

La participación de las mujeres en la Revolución Francesa se define 

de acuerdo a su propio carácter y por el contenido de clases. La perspectiva 

burguesa de la igualdad (en tanto no tenían derechos como los nobles y sí el 

capital) no incluyó en sus reivindicaciones el contenido social e igualitario, 

que sólo surgirá posteriormente. 

 

Es por ello que la participación de las mujeres no queda sólo en 

marchas y peticiones. Las más pudientes entregaron sus joyas a la 

Asamblea Nacional con el fin de pagar la deuda nacional, demostrando con 

ello su compromiso con la Revolución. 

 

                                                 
29 Michelet, Julio,  Las Mujeres de la Revolución, Página 25  
30 Kelly,  Linda,  Las Mujeres de la Revolución Francesa. Página 41 
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 Para el primer Aniversario de la caída de la Torre de la Bastilla, las 

mujeres participaron en las Fiestas de la Federación y conmemoraron el 

primer año de Libertad.  Ese 14 de julio, juraron fidelidad a la Constitución, a 

la Nación, a la Ley y al Rey. Así mismo, comenzaron a formarse clubes de 

mujeres en los que demostraban su interés y voluntad de participación. Uno 

de los más importantes y radicales fue el dirigido por Claire Lecombe y 

Pauline Léon: la Société Républicaine Révolutionnaire.  

 

Otras mujeres, impulsadas por su auténtico protagonismo y el 

reconocimiento público del mismo, no dudaron en defender y ejercer el 

derecho a formar parte del ejército, como es el caso de Théroigne Méricourt. 

Ella se hizo famosa por encabezar las marchas revolucionarias y por pedir en 

público igualdad de sexos.  Fue conocida como la amante de la Nación y 

fundó el club Les Amis de la Loi.  

 

Olympe de Gouges fue otra francesa que luchó por la reivindicación de 

las mujeres. Es considerada por algunos como la fundadora del feminismo 

junto a la inglesa Wollstonecraft.  Defendió el ideal de igualdad de hombres y 

mujeres por medio de sus escritos siendo el más conocido “La Declaración 

de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” en la que encaró a su igual 

masculino.   De tendencia moderada,  se ofreció para servir de abogada para 
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el Rey en los momentos en que iba a ser juzgado,  siendo rechazado su 

ofrecimiento al igual que sus peticiones:  

 

He formulado cien protestas; las reciben; pero soy mujer; nadie 

presta la más mínima atención31. 

 

El esfuerzo de las mujeres se vio coronado con una pequeña pero 

importante lista de peticiones concedidas, entre las que figuran la supresión 

del derecho de primogenitura, la abolición de los privilegios de masculinidad, 

el igual derecho de sucesión que los varones y el divorcio. 

 

 Cuando a Olympe la guillotinaron, la versión oficial apuntó a sus 

dichos acerca de Robespierre. Sin embargo, otros dicen que la mataron al 

pedir lo que aparecía en su declaración de los Derechos de la Mujer y la 

Ciudadana.   

  

 Las mujeres y la política chilena 

   

Las relaciones de poder implican necesariamente que una de las 

partes viva  un proceso de dominación, el que se hace latente en las distintas 

esferas de la vida de una persona. Por ejemplo, se da en la vida personal, en 

                                                 
31 Kelly, Linda, Op. Cit. Página 65. 
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sus relaciones más próximas, en sus comunidades, en sus relaciones  

laborales. En definitiva, en la sociedad en la que está inserto. Es más, dicha 

dominación es difundida además por los propios medios de comunicación, 

los que entre otras cosas, reproducen y promocionan una serie de prototipos. 

 

Históricamente, el poder logra ser ejercido sólo por algunos actores y 

en distintos grados, al momento en que una persona o grupo logra que otra 

persona o grupo haga algo en contra de su voluntad. Sin embargo, existen 

una serie de personajes que por su condición de marginados sencillamente 

se han visto excluidos del uso del poder. Lo curioso es que  las mismas 

experiencias que les han tocado vivir –pensando principalmente en la 

opresión, dominación y sometimiento- los ha convencido de que ellos no son 

sujetos dignos de ejercer el poder.  

 

Tal es el caso de las mujeres, las que históricamente se han visto 

relegadas a un segundo plano. Un ejemplo de ello es que han estado 

impedidas de participar en el espacio de la política, que ha sido por 

antonomasia el ámbito más relevante de la vida pública. 

 

De esa discriminación de la que han sido víctimas no sólo las mujeres, 

nace el concepto de empoderamiento, en el que se logra “introducir dentro 

del proceso de la toma de decisiones a las personas que se encuentran fuera 
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del mismo”32. Para que ello ocurra es necesario que los sujetos marginados –

como las mujeres- “tomen conciencia de sus propios intereses y de cómo 

éstos se relacionan con los intereses de otros, con el fin de participar desde 

una posición más sólida en la toma de decisiones y, de hecho, influir en tales 

decisiones”33. 

 

Sin embargo, las mujeres chilenas desde hace mucho tiempo están 

intentando posicionarse como sujetos de poder. Lo que se traduce en 

sucesivas acciones concretas que buscaron principalmente la apertura de las 

urnas para las elecciones municipales y posteriormente presidenciales. 

 

Según Julieta Kirkwood34, la primera acción política femenina concreta 

tiene lugar en 1875 en manos de un grupo de mujeres de San Felipe que 

exige ser inscrita en el registro electoral, puesto que la constitución de 1833 

da derecho a voto a “los chilenos”, y este término correspondía a individuos 

de ambos sexos35. A raíz de este hecho, se dictó una nueva ley de 

elecciones, que en su artículo 40 consignaba claramente la prohibición de 

                                                 
32 Rowlands, Jo. Poder  y empoderamiento. Articulo publicado en la página Web 

www.developmentinpractice.org 
33 Rowlands, Jo. Ibid 
34

 Socióloga y teórica feminista chilena. 
35 Kirkwood, Julieta. Ser política en Chile. Editorial Cuarto Propio. Santiago. 1990 
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voto para la mujer 36, especificándose a qué se refería el término “los 

chilenos”. 

Para la autora, la experiencia inicial de las mujeres en su camino por 

integrarse a la política consiste en su inserción en la educación, primera 

puerta derribada por las ellas en tanto género. La educación es política, en 

tanto que mediante ella se forman las clases dirigentes.  

 

El ingreso de las mujeres a la universidad se debió a la dictación del 

Decreto Amunátegui en 187737. Las primeras médicos, abogados, entre otras 

profesiones, fueron víctimas de violencia social por ser “cosa de hombres” 

estudiar y querer saber, sobre todo por parte del sector conservador y 

religioso, al que la laicización femenina no le agradaba porque éstas eran su 

mayor apoyo social, ya que son la forma más efectiva de comunicación de 

sus valores.  

 

En 1907 había 31 liceos para mujeres. Para entrar a la universidad, era 

necesario ingresar al Liceo de Hombres. En 1927, había 18 abogadas, 

además de algunas médicos e ingenieros. El 40% de las matrículas del 

Pedagógico eran de mujeres, puesto que la de educadora es desde siempre 

la gran carrera femenina.  

                                                 
36 Gaviola, Edda, Lopresti, Lorella y Rojas, Claudia. Nuestra historia de mujeres. Ediciones 
La Morada. Santiago. 1988. pág. 5 
37 Ibid. Pág. 6 



 

 

47 

47 

 

En cuanto a agrupaciones femeninas, una de las primeras de gran 

importancia fueron los Centros de Belén de Zárraga en Iquique, Antofagasta 

y oficinas salitreras, que nacieron en 1913. Fueron agrupaciones de mujeres 

que voluntariamente se comprometieron a no tener relación directa ni 

indirecta con el clericalismo y sus instituciones. Luego se incorporaron al 

proceso de lucha social que se estaba dando en toda la zona salitrera del 

país38. 

 

En estos sectores la mano de obra estaba muy concentrada, asimismo 

sus familias.  La participación política obrera solidaria adquirió gran 

importancia, incluidas las mujeres, que participaron en las huelgas y 

manifestaciones. Además, en esa época la formulación política popular 

socialista y anarquista tenía en cuenta la temática femenina.  

 

Luis Emilio Recabarren, fundador en 1912 del Partido Obrero 

Socialista en Iquique (Hoy Partido Comunista), en su diario “El despertar de 

Iquique” se mostró siempre en pro de la emancipación de la mujer. En el 

diario se publicaron una serie de artículos referidos a la obtención del voto 

femenino y esta temática en el mundo. Recabarren planteaba la liberación de 

la mujer considerando que ésta y el obrero tienen en común que son seres 

                                                 
38 Kirkwood, Julieta. Op. Cit. 
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reprimidos desde tiempo inmemorial, tanto, que se ha convertido en 

costumbre al nivel de parecer “natural”. Este es el principal factor de por qué 

cuesta tanto convencer a las mujeres de su condición oprimida y de hacerlas 

tomar partido en el asunto39.  

 

La actividad del Centro Belén de Zárraga fue de tal magnitud, que 

difícilmente pudo ser igualada cuarenta años más tarde, pese a que las 

condiciones políticas y sociales se encontraban más propicias que en 1913. 

 

Posteriormente, en 1915, se crea el “Círculo de lectura de señoras”, 

por iniciativa de la escritora Amanda Labarca, del partido radical. Esta 

organización sigue el modelo de los Readings Clubs de Estados Unidos y su 

motivación es la inquietud cultural de las mujeres por incorporarse al 

mundo40. 

  

De este círculo derivará en 1916 la fundación del Club de Señoras, 

dirigido por Delia Matte y formado principalmente por mujeres de la clase 

alta. Esta agrupación es la expresión organizada de la preocupación de este 

sector de la sociedad que advierten que su propia ignorancia es un peligro 

para el futuro de sus hijos y su clase, en comparación con los estratos 

medios, donde ya hay mujeres profesionales. Su meta es el mejoramiento 

                                                 
39 Según Kirkwood, Julieta. 
40 Ibid. 
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cultural de su sector social, aunque más adelante se empieza a manifestar 

una evolución y un cierto espíritu libertario41. 

 

En 1919 se desprende también del Círculo de Lectura un grupo 

llamado “Consejo Nacional de Mujeres”, el que comienza un decidido debate 

feminista, que en 1922 presenta un proyecto de derechos civiles y políticos 

de la mujer. Este movimiento está apoyado por Pedro Aguirre Cerda y Arturo 

Alessandri42. 

 

En 1919 también se forma el Partido Cívico Femenino, formado por 

mujeres generalmente radicales (laicas) o de un catolicismo muy moderno. 

Su propósito es lograr los derechos para las mujeres, siempre dejando claro 

que “el feminismo no es de violencias” y “la mujer moderna no pide nada 

injusto o abusivo”, demostrando una excesiva cautela, lo que a la larga 

dificultará enormemente la participación femenina43.  

 

Se propone el voto municipal en primera instancia, para de esta forma 

lograr la educación cívica de las mujeres, puesto que la elección edilicia está 

más próxima al ámbito femenino Este partido formó la revista “Acción 

                                                 
41 Ibid Pág. 12 
42 Ibid Pág. 16 
43 Ibid Pág. 17 
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Femenina”, que duró alrededor de 14 años y llegó tener un tiraje de 10 mil 

ejemplares.   

 

El partido demanda al Congreso legislación sobre el trabajo de la 

mujer, su condición jurídica y la formación de la Caja Nacional de Previsión 

del Trabajo. En cuanto a la educación, exigen una emancipación social y 

cultural que las convierta en fuerza productiva, para organizar sus vidas con 

sus propios recursos. También llaman a mejorar la calidad de la educación 

de las mujeres más desposeídas. Las mujeres obreras, populares, también 

son incluidas en el partido. 

 

Además comienza a aparecer la temática del divorcio, pero 

estableciendo que se debe preparar antes a la mujer para una vida 

económicamente independiente.  

 

Durante el gobierno de Alessandri, en el año 1925, se abolieron 

incapacidades jurídicas de la mujer, tales como: 

 

- La patria potestad, que se refería a la tuición de los hijos por parte del 

padre, pudo ser obtenida por la madre al morir éste.  

- Se otorgó a las mujeres la posibilidad de ser testigos en un juicio. 
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- También se les concedió la tuición de menores de edad. Pero si una 

mujer era casada, debía tener la autorización de su marido.44 

 

En 1927 se forma la Unión Femenina de Chile en Valparaíso, que 

busca la reivindicación civil y política45.  

 

Según Kirkwood, en el período situado entre la obtención del voto 

femenino municipal (1931) y la plena ciudadanía para las mujeres (1949), los 

cambios políticos (por ejemplo, la caída de Ibáñez) cambian la visión y el 

actuar de éstas en la política. Antes de priorizar la exigencia de su civilidad, 

todo lo social pasa a ser más importante que lo político para las mujeres, 

quienes adjuntan el elemento moral y humanitario a los conflictos. Pero aún 

no logran integrarse al espacio público. 

  

Con la llegada del Frente Popular al gobierno y el dominio de la clase 

media, se forma en 1935 el MEMCH (Movimiento pro Emancipación de la 

Mujer Chilena). El MEMCH cubría temáticas que iban desde la obtención del 

voto hasta la difusión de métodos anticonceptivos. Las mujeres de este 

movimiento logran equilibrar el ser feministas con conocer las causas 

estructurales que ocasionaban estas desigualdades. Su idea era sacar a la 

mujer de la casa y conectarla al mundo y sus problemas. Además defiende el 

                                                 
44

 Gaviola, Edda, Lopresti, Lorella y Rojas, Claudia. Op. Cit. Pág. 10 
45

 Kirkwood, Julieta. Op. Cit. 
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sistema democrático y la paz. Tenían un periódico llamado “La Mujer 

Nueva”46. 

 

Fue la Unión Femenina de Chile la que logró el voto femenino 

municipal en 1934, luego de que se promulgara la Ley N° 5357 sobre 

elecciones municipales. Esta nueva legislación daba a las mujeres el derecho 

a elegir y ser elegidas47  

 

En 1941, las dirigentas del MEMCH, Elena Caffarena y Flor Heredia, 

redactaron un proyecto de ley sobre sufragio femenino, entregándoselo al 

Presidente Pedro Aguirre Cerda, quien lo envió al Congreso Nacional48.  

 

En ese momento comienza un período de siete años de discusiones y 

debates en ambas cámaras del Congreso.  

 

En 1942 se forma un Segundo Comité Pro Derechos de la Mujer (el 

primero se había formado en 1933), como iniciativa del Partido Liberal, pero 

enfocado a mujeres de todos los sectores. Luego integrará la “Acción Cívica 

                                                 
46 Ibid. Pág 20 
47 Gaviola, Edda, Lopresti, Lorella y Rojas, Claudia. Op. Cit. Pág.12 
48 Ibid. Pág.21 
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Femenina” y la FECHIF. Este movimiento recurre a la propaganda directa, 

por medio de políticos y la prensa49.  

 

Entre 1944 y 1949 se inicia el período de acción coordinada, que 

agrupará a todas las instituciones femeninas y de mujeres en la Federación 

Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF), cuyo objetivo es orientar el 

movimiento femenino hacia la efectiva participación de la mujer en la defensa 

y perfeccionamiento de la democracia y la procuración de la eliminación de 

las discriminaciones de todo tipo. La idea era también despertar en la mujer 

el sentido de responsabilidad colectiva. 

 

Ya en 1949 se logra el voto femenino, luego de que el 18 de diciembre 

de 1946 el senado despachara el proyecto hacia la Cámara de Diputados 

para que de esta forma siguiera el cauce legal de su aprobación50. 

 

Para Kirkwood, si bien este logro responde a una larga lucha, este 

hecho se contextualiza en un momento de gran movilización popular. 

Algunos mal pensados dirán que la derecha apoyó la concesión de este 

derecho a las mujeres puesto que el voto de éstas estaría inclinado hacia su 

posición.  

 

                                                 
49 Kirkwood, Julieta. Op. Cit. 
50 Gaviola, Edda, Lopresti, Lorella y Rojas, Claudia. Op. Cit. Pág.22 
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El movimiento femenino se pone más agresivo que en las etapas 

anteriores, puesto que ahora se exige el otorgamiento de los derechos  en 

formas más ofensivas. Se forma un periódico propio, “Orientación” y un 

programa radial, la “Gaceta Femenina”.  

 

En 1946 se forma el Partido Femenino Chileno y en 1947 la 

“Asociación de dueñas de casa”, que surge como iniciativa del Gobierno 

Radical y tiene dos objetivos: preparar mejor a las mujeres para las labores 

domésticas (lo que para Kirkwood es una acción conservadora y 

sacralizadora del rol femenino tradicional) y  también interesarlas en la 

participación laboral y política del país.  

 

A lo largo de las distintas administraciones, esta agrupación pasará a 

ser un preservante de los valores más tradicionales de la familia y de 

reafirmación de los roles genéricos de las dueñas de casa, en especial 

durante el gobierno Demócrata Cristiano de Eduardo Frei Montalva (1964- 

1970).  

 

En la Unidad Popular, será desde esta asociación de donde 

provendrán las mujeres de la famosa marcha de las cacerolas y que 

posteriormente apoyarán irrestrictamente a Pinochet.  
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Durante el gobierno de Gabriel González Videla (1946- 1952) se 

dictamina la exclusión del Partido Comunista de la política del país con la 

promulgación de la “Ley de Defensa de la Democracia”, también llamada 

“Ley maldita”. Con esto comenzó una persecución hacia las personas de 

izquierda, afectando también a las mujeres, quienes fueron relegadas al 

campo de concentración de Pisagua, lugar al que llegaron incluso con 

niños51. 

 

El 8 de enero de 1949 se anuncia la Ley de Sufragio Femenino. Pero 

la FECHIF no da por terminada su labor con esto, sino que plantea la 

necesidad de establecer nuevos cánones de conducta política. El feminismo 

inicialmente reivindicativo se va volviendo más moralizante al interior de la 

FECHIF. 

 

También surge el rol de Primera Dama: luego de la obtención del voto 

femenino, hay una fuerte arremetida femenina con vertiente en el catolicismo 

y el radicalismo. La primera dama dirigirá y controlará posteriormente a estos 

verdaderos y efectivos movimientos femeninos conservadores y de orden.  

 

Paralelo a esto, las mujeres progresistas se desligan, sus movimientos 

se disuelven en pos de la “lucha social global”. Esta pasividad política 

                                                 
51 Ibid. Pág.23 



 

 

56 

56 

femenina se rompe con el surgimiento de la Democracia Cristiana, que 

permite a las mujeres seguir con las concepciones conservadoras pero esta 

vez “con ropaje progresista”.  

 

Durante este período, los partidos de izquierda no logran expresar la 

problemática femenina. Presumen que no existe. Esto reforzado por las 

mismas mujeres de izquierda, que dejan de lado los problemas femeninos en 

pos de los globales. 

 

Según Kirkwood, el problema de la inserción de las mujeres en la 

política del país no termina con la obtención del voto. Este hecho significa 

abrir una situación de poder, socializar un privilegio, y la obligación de 

considerar otras demandas y ampliar la perspectiva de la política. Para Pedro 

Aguirre Cerda, la organización autónoma de las mujeres es un error, puesto 

que el único interés común que tienen es el voto, estando los demás 

sometidos a la ideología política, social y económica. Esta va a ser la visión 

más generalizada, lo que lleva a las mujeres a inscribirse en partidos 

previamente constituidos, sin llegar a ser dentro de ellos más del 10%. 

 

El año 1951 es electa la primera parlamentaria, Inés Enríquez, quien 

ocupó el cargo de diputada y se destacó por enviar revolucionarios proyectos 
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al Congreso52. En 1953 María de la Cruz, del Partido Femenino Chileno, es 

electa senadora, pero al poco tiempo fue acusada por un grupo de mujeres 

de compromisos ideológicos con el justicialismo y comportamiento no 

honorable, incriminaciones relacionadas con el contrabando de relojes. La 

senadora fue desaforada y posteriormente removida de su cargo. 

 

Para Kirkwood, la caída de la senadora Cruz significó la deserción 

tanto de las mujeres pertenecientes a un partido como las que no mantenían 

dicho vínculo. Ellas consideraron que realmente “no estaban preparadas para 

la política”. 

 

A partir de este hecho, el trabajo de las mujeres en el ámbito político 

se vuelca hacia el interior de los partidos y los grupos sindicales, sobre todo 

a partir de 1953, año de formación de la Central Única de Trabajadores 

(CUT). Otras se avocaron a las campañas presidenciales, alineándose con 

los distintos candidatos. Las organizaciones más importantes fueron las 

formadas en torno a Allende, Frei Montalva y Alessandri53.  

 

En la década de los sesenta, las mujeres se integraron cada vez más 

activamente a la organización social, sindical y también al campo laboral. 

                                                 
52 Gaviola, Edda, Lopresti, Lorella y Rojas, Claudia. Op. Cit. Pág.25 
53 Ibid. Pág. 29 
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Además en estos años se hace más frecuente y masivo el uso de los 

anticonceptivos, lo que dio una mayor libertad sexual a las mujeres54. 

 

Entre 1964 y 1973 la sociedad chilena estuvo marcada por una 

creciente democratización en diversos ámbitos. Esto se manifestó, por 

ejemplo, en las reformas agraria y universitaria y en las leyes de promoción 

popular. Pero este proceso de democratización de la sociedad no incluyó el 

ámbito de la familia y la condición femenina. 

 

Durante el gobierno de Frei Montalva se prestó especial atención a los 

sectores más desposeídos mediante la llamada promoción popular, la cual 

buscaba impulsar las organizaciones comunitarias. Un ejemplo son los 

Centros de Madres (CEMAS), dirigidos a las mujeres dueñas de casa, sin 

roles productivos. En total se formaron 7.000 CEMAS en todo el país 55.  

 

En el mismo período presidencial aumentó el número de mujeres 

electas en cargos del Congreso Nacional y municipios, lo que significó la 

promulgación de las siguientes leyes: 

 

- En 1964 se promulgó la Ley de Asignación pre- natal  

                                                 
54 Ibid Pág. 31 
55 Ibid Pág.34 
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- Debido a la doble jornada que realizaba mayoritariamente la mujer 

trabajadora, se estableció la jubilación de las mujeres a los 25 años de 

trabajo 

- Se amplió el fuero maternal 

- Se promulgó en 1970 la Ley de Jardines Infantiles56 

 

En 1967 y 1968 las mujeres trabajadoras organizadas en sindicatos 

impulsaron a la par con los hombres la huelga del magisterio y la de los 

trabajadores de correos y telégrafos, ambas de gran importancia nacional57. 

 

En los sectores rurales el sindicalismo tuvo muy poca participación 

femenina. En la provincia de Santiago, donde se veía un mayor porcentaje de 

sindicalizados, las mujeres sólo eran un 5,6% de los socios en 197258. 

 

El año 1970, en las elecciones presidenciales, treinta de cada cien 

mujeres votaron por Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular59. 

Pero la “campaña del terror” impulsada por la oposición llevó a que las 

mujeres más conservadoras salieran a las calles a protestar contra el 

gobierno por tener “las ollas vacías”, en la marcha de las cacerolas60, que 

                                                 
56

 Ibid. Pág.35 
57

 Ibid. Pág.36 
58

 Ibid Pág.37 
59

 Ibid Pág.37 
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 Ibid Pág.38 
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causó gran impacto en la opinión pública. A pesar de eso, en las elecciones 

parlamentarias de 1973, treinta y nueve de cada cien mujeres votó por las 

fuerzas populares61. El apoyo había aumentado. 

 

Durante el gobierno de Salvador Allende se creó la Secretaría 

Nacional de la Mujer. También se ampliaron los programas de salud para las 

mujeres embarazadas, campañas preventivas del cáncer uterino y educación 

en puericultura, además de la campaña del medio litro de leche para todos 

los niños y mujeres embarazadas de Chile. Otra medida de importancia fue la 

ampliación del permiso post – natal de 45 a 90 días62. 

 

En esa época los CEMAS sumaban veinte mil (1973) y agrupaban a 

más de quinientas mil mujeres63. Además, el Ministerio de Educación 

capacitó a las mujeres en la Universidad Técnica del Estado (UTE) y con 

cursos de verano. 

 

La época de la dictadura se caracteriza por la negación de la 

manifestación política- social y por la reafirmación del modelo tradicional de 

dominación de la mujer, lo que se traduce en dos roles: en primer lugar, 

como agentes esenciales del consumo, y en segundo, como reproductoras y 
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 Ibid Pág.40 
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 Ibid Pág.41 
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 Ibid. Pág.41 
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mantenedoras de la fuerza de trabajo. En este período surgen movimientos 

de rebeldía que van desde las manifestaciones públicas hasta la formación 

de organizaciones. 

 

Durante este período, las mujeres se incorporan al campo laboral 

mediante trabajos informales. Más del 40% de las familias populares pasan a 

tener una mujer como jefa de hogar y un 80% de los trabajadores del 

Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), programa de creación 

en 1982 de empleos de emergencia, eran mujeres64. Estos trabajos son de 

índole doméstica, mal pagados y sin provisión de equipamiento comunitario. 

Las mujeres asumen la condición de jefes de hogar, pero esto no significa un 

reajuste re roles en la familia. 

 

En 1985 existían casi diez mil CEMAS. A través de ellos, el gobierno 

militar pretendía “implementar el control social y desarrollar valores como el 

individualismo, la competencia y el consumismo, que destruyen la solidaridad 

y la vida comunitaria”65. 

 

 Surgen organizaciones como la Agrupación de Mujeres Democráticas, 

el Comité de Derechos de la Mujer (CODEM) y el Círculo de Estudios de la 

Mujer. A partir de estas asociaciones surgen grupos netamente feministas, 

                                                 
64 Ibid Pág.43 
65 Ibid Pág.44 
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que plantean que “lo personal es lo político”: las experiencias concretas de 

opresión son el punto de partida de la conciencia femenina. A raíz de esto se 

logrará la conformación de una teoría feminista. 

 

El año 1983 nace el MEMCH ’83, que coordina el trabajo de las 

distintas organizaciones femeninas y busca promover la acción conjunta de 

denuncia y eliminación de todas las formas de discriminación que se ejercen 

sobre la mujer66. Ese mismo año, las mujeres ligadas a estas agrupaciones 

se manifiestan en la puerta de la Biblioteca Nacional para exigir “Democracia 

en el país y en la casa”67. 

 

Desde el fin de la dictadura y con el primer gobierno de la 

Concertación aumenta la participación de las mujeres en el ámbito político. 

Se inicia una clara incorporación femenina en la administración pública en 

cargos de nivel intermedio tanto para profesionales como para 

administradores y técnicos. 

 

Como mencionamos anteriormente, la discriminación positiva o 

sistema de cuotas ha permitido un aumento de mujeres en la política, las que 

se han distribuido en distintos niveles de la jerarquía política. La mayoría de 

éstas se ubican principalmente en los estratos medios y bajos de la misma.   

                                                 
66 Ibid Pág.47 
67 Ibid Pág.48 



 

 

63 

63 

La parlamentaria de Renovación Nacional Lily Pérez, critica el sistema 

de cuotas afirmando que “si las mujeres llegan a un cargo por designación, 

este cargo no le da un poder real, es un poder formal. A la hora de tomar 

decisiones no será considerada legítima, está ahí porque es mujer”68 

 

Si bien este cambio exhibe una progresiva participación femenina en 

cargos ejecutivos, dicha participación no se da en niveles decisivos. Un 

ejemplo de lo anterior es el mayor número de mujeres en los municipios –en 

comparación con otras áreas- debido a que, en primer lugar, sería una 

extensión del rol doméstico al espacio público, y en segundo lugar, existiría 

desinterés de los hombres por estos cargos, dada la ausencia de poder de 

decisión en temas relevantes en el ámbito local y nacional. 

 

También se observa una discriminación por género en la participación 

de las mujeres en las respectivas comisiones permanentes de la Cámara, 

privilegiando su inclusión en comisiones “femeninas” como por ejemplo 

familia, drogas y educación. Creo que esto está repetido también 

 

                                                 
68 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. “Mujeres, poder y política: nuevas tensiones para 
viejas estructuras”. Op. Cit. Pág. 191 
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 Temáticas, tareas y subjetividad  

 

Los principales problemas que enfrenta la mujer en el ámbito político 

corresponden al difícil acceso de éstas a cargos públicos, al menor interés 

que suelen presentar frente a la política y la existencia o no de una acción 

colectiva que “aspire tanto a incorporarlas a la vida política como a cambiar la 

naturaleza de la vida social en lo que afecta a la relación hombre-mujer”69. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que las mujeres sí se interesan en 

estos temas, vale decir, educación, salud, vivienda, entre otros, porque éstos 

responden a las resoluciones de los problemas cotidianos e inmediatos que 

tenemos las personas en su conjunto, tanto hombres como mujeres. Por lo 

tanto, el desinterés se liga con el desagrado por la política misma, es decir, 

por la política como profesión. 

 

Este desagrado podría relacionarse con que la mayoría de los partidos 

con mujeres en sus filas dejan en sus manos los temas relacionados con la 

mujer y la familia. Como deja ver Soledad Larraín70, existe una “opinión 

                                                 
69 Garretón, Manuel A., Op. Cit. Pág. 5. 
70 Sicóloga de la Universidad Católica. 
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general: la mujer tiene que asumir la responsabilidad doméstica y cuando se 

mete en política debe hacerse cargo sólo del tema de la mujer”71. 

 

Asimismo, Sheila Rowbotham72 asegura que las mujeres heredaron 

una política y una historia que ha sido narrada y constituida sólo por 

hombres, por lo que es lícito suponer que en ambas una cierta desviación 

masculina las ha dejado en silencio e invisibles ante la historia. Las mujeres 

comprenden la política a través de ideas, acciones y organizaciones típicas 

del pensamiento masculino. Por eso aceptan las modalidades de 

participación diseñadas para ellas. 

 

De esta manera, las mujeres se destacan por su conservadurismo 

ideológico y por su miedo al cambio. Además son relegadas por todas las 

ideologías al ámbito de lo privado y doméstico. Para Kirkwood, el problema 

no es establecer qué o cuánto les falta a las mujeres para incorporarse a una 

política que ya está en marcha, sino que el problema es más bien 

preguntarse qué significa hacer política desde las mujeres, pero a partir de la 

propia experiencia y de la constatación de las propias carencias. 

 

                                                 
71Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. “Mujeres, poder y política: nuevas tensiones para 
viejas estructuras”. Op. Cit. Pág 166. 
72 Historiadora Feminista. 
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Por otra parte, existe el supuesto de que las mujeres desarrollarán en 

política un liderazgo más orientado a las personas, más maternal, algo así 

como una concepción altruista-afectiva de esta actividad. Lo cual resulta ser 

desfavorable en el ámbito de la política donde se requiere un liderazgo 

fuerte, experto en el sentido de trazar objetivos, afirmar valores, motivar, 

lograr unidad, representar a un grupo y servir de símbolos.  

 

Pues es en el intento de soslayar este “problema”, cuando las mujeres 

despliegan conductas adaptativas: tratan de evitar aquellos comportamientos 

que implican desprestigio o sanciones en la cultura política. También 

reprimen sistemáticamente la emocionalidad y sensibilidad pues los hombres 

interpretan estas expresiones como falta de seguridad, de racionalidad y de 

objetividad. No obstante, el problema no termina allí. Las mujeres que están 

en posiciones de bajo poder se comportan como si carecieran de éste y 

aquellas que hacen uso del poder tratan de mostrarse como no 

amenazantes. 

 

Por esta razón, y por los años en que esta mentalidad ha permanecido 

en nuestra sociedad, existe una percepción generalizada de que los hombres 

son más confiables que las mujeres, sobre todo en lo que se refiere a temas 

públicos, los que además son considerados superiores. Esta percepción 

también forma parte de la mentalidad femenina ya que 
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La ausencia de mujeres a niveles de poder también dice relación con 

la baja autoestima que activan las propias mujeres, producto de su 

socialización genérica y de comportamientos o prácticas 

discriminatorias cotidianas...73   

 

Así, las mujeres al verse históricamente impedidas de ingresar a las 

esferas de poder terminan perdiendo el interés y con ello las ganas de 

presionar para lograr un cambio. Esto es lo denominado por Garretón74 como 

“círculo vicioso”, el que surge del “círculo excluyente” anteriormente 

mencionado.  

 

Por lo demás, de las mujeres que han llegado a estas esferas de 

poder, algunas han debido “masculinizarse” para defender la posición 

alcanzada como una forma de asemejarse a ellos y así lograr el respeto de 

sus pares, tanto hombres como mujeres. Esta masculinización se evidencia 

en que las mujeres  

 

Tratan de evitar aquellos comportamientos que implican desprestigio o 

sanciones en la cultura política. Reprimen sistemáticamente la 

emocionalidad y sensibilidad pues los hombres interpretan estas 

                                                 
73 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. “Mujeres, poder y política : nuevas tensiones para 
viejas estructuras”. Op. Cit Pág 101. 
74 Sociólogo de la Universidad Católica, Doctorado en L’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales de París. 
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expresiones como falta de seguridad, de racionalidad y de 

objetividad75.  

 

Es decir, dejan a un lado parte importante de sus características como 

mujeres para pasar a ser uno más del partido. Asimismo, los hombres 

asimilan e internalizan rápidamente los códigos que circulan al interior de la 

política, los que resultan ser prácticamente inherentes a su construcción 

social. Las mujeres, en cambio, además del costo social y personal que 

significa ingresar a este mundo, deben “hacer un triple esfuerzo: aprender las 

reglas escritas y las no escritas, remodelar el rol de acuerdo a la cultura 

organizacional y forzar la aceptación de sus capacidades y cualidades en 

tanto personas y mujeres”76. Y en este esfuerzo por validarse, la mujer es 

vista de manera plural. Es decir, tiene la responsabilidad de representarse a 

sí misma y al conjunto de las mujeres con el prejuicio de que si se triunfa, 

ese éxito es individual, y por el contrario, el fracaso de una es el de todas.  

 

A esto se suma el hecho de que las mujeres deben prepararse mucho 

más que un hombre a la hora de participar en política, demostrando sus 

capacidades para ser tomadas en cuenta y valoradas. En otras palabras, 

“conseguido el derecho a la participación, es necesario que las mujeres no 

                                                 
75 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. Op. Cit Pág 108. 
76 Ibid. Pág 90 
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pierdan su identidad, sino que exijan que su experiencia y sus actividades 

tengan el valor político que corresponda”77. 

 

5. Propuestas Generales 

 

Entre las propuestas presentadas por distintos autores para solucionar 

la situación de opresión de las mujeres, está la de Celia Amoros, quien 

asegura que la mujer sufría y sufre una oscilación recurrente entre dos 

tentaciones: la de identificarse en la esfera separada que les ha sido 

impuesta a las mujeres, pero que se ha convertido en su vivencia durante 

miles de años, es decir, el vector de la afectividad, de la corporeidad, de los 

sentimientos, de la no violencia, de la dulzura, de la belleza, de la cotidiana 

reafirmación de la vida, hasta una exaltación positiva de la sexualidad 

femenina, tierna, difusa, indiferenciada, receptiva; o bien si rechaza esta 

identificación, abocarse a asumir una identificación con los valores 

patriarcales, con los esquemas del opresor, que la violenta, y la hace volver 

al seno acogedor de la diferencia.  

 

Tanto si nos inclinamos por una opción como por la otra, tenemos ya 

diseñados los ”lugares naturales” así como los espacios simbólicos: “se 

                                                 
77 Astelarra, Judith. Recuperar la voz: el silencio de la ciudadanía. Fin de Siglo, Género y 
cambio civilizatorio. Ediciones de las mujeres n°17, Isis Internacional. Santiago. 1992. pág. 
54. 
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desplazarán quizás un poquito los límites para hacernos sitio si presionamos 

desde posiciones marginales, o bien harán los gestos de que se aprietan un 

poco entre ellos si pretendemos integrarnos –las que puedan-“78 

 

El oprimido parece estar condenado a no saber de sí mismo sino bajo 

la forma de la falsa conciencia. Todo sistema de dominación sabe bien cómo 

formular los términos del indisoluble problema del oprimido: sus 

reivindicaciones serán irremisiblemente reconducidas a la integración en el 

sistema; sus reivindicaciones radicales de diferencia la condenarán a la 

irremisible marginación.  

 

¿Cómo debe la mujer pensarse a sí misma sin la intervención del 

discurso patriarcal? Uno de los recursos que se tienen a mano y que ofrece 

una salida más inmediata es el de inversión, es decir, invertir cargas 

valorativas, en contradecir, que es finalmente otra manera de decir lo mismo, 

en volver al revés y magnificar lo que se inferiorizaba. Pero si la mujer es un 

no ser, un no sexo, un no cultural, un no pensable, ni pensado, sino a través 

del milenario filtro masculino, el único que existe, ¿qué se puede hacer?. 

Según Celia Amoros  “el oprimido tiene que practicar la sospecha como 

                                                 
78 Amoros, Celia. “Hacia una crítica de la razón patriarcal”, Ed. Anthropos, Barcelona, 1985, 
pag. 73 
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método, sospecha y renuncia a la ilusión del atajo, de la inmediatez, de la 

facilidad, de la negación” 79. 

 

Entonces, con la sospecha como método y puesto que los llamados 

“valores femeninos” están trucados y mistificados por la propia cultura 

patriarcal que los ha acuñado ¿Cómo se captaría en su especificidad la 

mujer construida y definida por el patriarcado, sin la mediación de esas 

definiciones? 

 

Podemos partir de esta forma lúcida de plantear el problema que nos 

deja, a nuestro juicio, en el punto exacto en el que pueden y deben 

formularse las cuestiones relevantes. No ya desde un punto de vista 

sociológico, sino desde un punto de vista ético. La pregunta fundamental 

sería ¿con qué criterio podremos considerar las elaboraciones de 

determinados elementos de la experiencia de la mujer como valores? Y si 

nos fueran dados esos criterios, ¿cuáles serían las condiciones de la 

universalización de los valores así reconocidos?80 

 

Porque el discurso de la diferencia puede adoptar formas distintas: la 

de una universalización de la diferencia y la de una radicalización de la 

misma. En lo referente a esta segunda posición, Celia Amoros ha visto con 

                                                 
79 Amoros, Celia, Ibid, pag.75 
80

 Ibid, pag. 133 
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agudeza las consecuencias últimas de esta posición: decretar 

maniqueísticamente la sociedad de la ternura sólo para las mujeres 

liquidando al macho, es constituir el discurso de la diferencia como discurso 

de la liquidación al mismo tiempo que liquidar el discurso de la diferencia. No 

nos queda más salida que la de someter la diferencia a la contrastación de la 

prueba de la universabilidad.  

 

El feminismo también propone respuestas. Como una de muchas 

formas culturales de autoconciencia de la especie humana que aspira a la 

lucidez, propone llegar a esa claridad asumiendo la necesidad de una total 

redefinición y redistribución –cultural, por supuesto- práctica y simbólica de 

los espacios conceptuales y prácticos adjudicados ideológica y prácticamente 

a la naturaleza y a la cultura81 (relacionado con la dicotomía 

mujer/naturaleza, hombre/cultura a la que nos referimos en un capitulo 

anterior) 

 

Pero si en algún sentido podemos pensar que el feminismo constituye 

en sí mismo una alternativa, es porque propone que sólo de la crisis de los 

valores masculinos y de los valores femeninos, en la medida en que son 

considerados tales en función de su dicotomía, como valores de los géneros, 

podrán surgir nuevos valores que serán, por primera vez, algo parecido a 

                                                 
81 Ibid, pag. 222 
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valores humanos. En definitiva una construcción social y cultural nueva de la 

mujer –que llevará consigo una nueva concepción de sí de la propia especie- 

y no sobre la de las definiciones eternas de la esencia de lo femenino82. Sin 

renegar de muchos aspectos de esta cultura femenina tradicional, “las 

feministas deberíamos apuntarnos más bien a un proyecto de sociedad en el 

que lo que se espera de nuestra aportación no venga definido 

fundamentalmente por ese bloque indiscriminado y ambiguo de valores que 

han sido generados en una situación ancestral de marginación”83.  

 

Por su parte, Manuel Antonio Garretón insiste en que para que se 

rompa la cadena de subordinación femenina, a la que él denomina “círculo 

excluyente”, es necesario un cambio cultural e intergeneracional a largo 

plazo.   

 

El círculo excluyente se refiere a la constante ausencia de mujeres en 

las esferas de poder, las que sí están presentes en otros ámbitos de menos 

relevancia. Un ejemplo de ello es que la participación electoral de la mujer no 

“altera la estructura del poder del sistema político”84, razón por la que el 

cuerpo político clásico (hombres), no presenta mayor oposición. En cambio, 

en aquello en lo que sí se podría provocar un cambio importante, es decir, el 

                                                 
82 Ibid, pag. 233 
83 Ibid, pag. 225 
84 Garretón, Manuel A., Espacio público, mundo político y participación de la mujer en Chile, 
op. cit., p. 23. 
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acceso a puestos estratégicos, este último se presenta como un bien escaso 

y que implica reemplazo o competencia. Entonces, podemos explicar dicha 

diferencia porque 

 

Si se expande el voto de las mujeres, no disminuye el de los 

hombres. Si, en cambio, se aumenta la participación de las mujeres 

en los puestos escasos de liderazgo y representación, sí disminuye 

la participación de los hombres85. 

 

Para revertir esta situación, Garretón propone “la discriminación 

positiva o de cuotas mínimas para mujeres en todos los espacios de 

participación o representación”86. La idea es que se aplique ampliamente 

para generar un cambio profundo y estructural. 

  

Así mismo, plantea extender las oportunidades que las mujeres tienen 

para acceder al campo educacional y ocupacional. Con ello, se reformaría la 

dimensión estructural puesto que, por lo menos, “habría igual número de 

mujeres que de hombres que puedan postular a la política”87. 

 

                                                 
85 Ibid, p. 24. 
86 Ibid, p. 28. 
87 Ibid., p. 12. 
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Esta inclusión de las mujeres en las esferas de poder permitiría a la 

vez terminar con el segundo gran problema identificado por Garretón. Este 

sería el círculo vicioso mencionado anteriormente, que puede ser definido 

como el desinterés de las mujeres en participar en política por el simple 

hecho de verse impedidas de hacerlo. Por lo tanto, la discriminación positiva 

y el sistema de cuotas terminaría tanto con el círculo excluyente, como con el 

vicioso. 

 

Julieta Kirkwood contradice los postulados de Garretón respecto a las 

cuotas, asegurando que el problema de las mujeres va más allá de la 

cuantificación en cuanto a la participación y que las cuotas de los partidos no 

son una solución a las dificultades del género. 

 

Kirkwood plantea una recuperación de la historia oculta femenina, para 

llevarla al presente y desprender de esta forma los grandes temas de la 

llamada “virtualidad del movimiento femenino”. La autora rescata los 

siguientes temas: 

 

 Los problemas de las mujeres siempre han sido considerados como 

privados. De aquí deviene el problema de cómo transformar la propia 

condición en un problema social y que éste sea considerado como 

legítimo. 
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 La vergüenza experimentada por la condición disminuida. “Nosotras 

no somos nada, no hacemos nada importante” 

 Cuestionamiento del autoritarismo y el patriarcado en la familia y la 

sociedad 

 Percepción de que no hay teorización que explique los por qué de la 

opresión concreta femenina 

 

Además Kirkwood señala ciertas condiciones que determinan la situación 

de marginalidad de las mujeres:  

 

Objetivas: 

 Reducción exclusiva al “rol natural” de un 80% de las mujeres. 

 discriminación educacional, cultural y laboral. 

 baja o escasa participación política. 

 

Subjetivas: 

 aceptación y sumisión a las determinaciones sociales del rol 

biológico reproductor. 

 exagerado desarrollo de lo afectivo como condición natural de la 

mujer, en desmedro de lo racional. 

 identificación no en tanto sujeto, sino con aquello que la transforma 

en objeto. 
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 sentimiento de incapacidad laboral frente al otro sexo, producto de 

deficiencias formativas reales. 

 orientación hacia el trabajo profesional que es extensión de la labor 

doméstica. 

 

El primer paso para superar el peso de la historiografía masculina 

sería reconocer y sacar a la luz todo lo realizado por las mujeres para 

alcanzar un lugar en la política, aunque la mayoría de las veces los orígenes 

de estos logros son desconocidos y no identificables. 

 

Según Kirkwood, es necesaria una toma de razón de las 

contradicciones entre los principios universales de igualdad y las vivencias 

concretas de desigualdad que se experimentan. Esta debe ser una razón 

informada para la toma de conciencia, la cual es irrenunciable. A pesar de 

que podríamos pensar que sí ha existido algún grado de cambio en cuanto a 

la incorporación de las mujeres en la política, la idea se desbarata al 

corroborar que dicha transformación no es más que una especie de ilusión 

gestada por medidas que de poco o nada sirven en la integración real de la 

mujer en el mundo político.  

 

Si bien las mujeres están hoy presentes en el espacio social, no se les 

reconoce como actor social con capacidad de incidir. Para ello, hace falta 
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una conciencia colectiva de género que permita una organización relevante 

en el mundo de la política. 

 

Por ello es necesario especificar la propuesta de Gabriel Salazar. Para 

él, la única forma en que la sociedad civil (que puede ser entendido, a la vez, 

como conjunto de mujeres) ocupe el lugar que le corresponde es adoptando 

una forma de gobernabilidad que el mismo llama gobernanza. Esto puede 

definirse como 

 

El modo ciudadano y popular de acceder y ordenar legítimamente el 

espacio público; el que sin embargo, deja subsistiendo, como alta 

cúpula, la carcasa formal del Estado y entretejida en la sociedad civil, 

las ordenaciones automáticas del Mercado88. 

 

La gobernanza tiene entre sus prioridades fortalecer las instituciones 

que permiten desarrollar la participación ciudadana y al mismo tiempo,  cierta 

educación que se encargue de maximizar las capacidades decisorias de un 

ciudadano. Es decir, si pensamos en las mujeres como “la sociedad civil”, 

perfectamente podríamos esperar que se dieran las instancias para que la 

educación que reciban les permita defender su derecho a decidir y participar 

                                                 
88 Salazar, Gabriel, Las Avenidas del espacio público y el avance de la educación ciudadana, 
op. cit., p. 26. 
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como ciudadanas y, a la vez, se dé la posibilidad de un verdadero 

movimiento femenino.  

 

En primer lugar, es importante que la sociedad civil (entendámoslo 

también como mujeres) entienda que el poder se consigue por “la capacidad 

asociativa que es inherente a los sujetos”89, y que por lo tanto, el unirse con 

otros permite reponer fuerzas, resistir y contra-atacar.  Esto se traduciría en 

tomar posesión del espacio público para “recuperar la hegemonía y 

gravitación central de la gobernanza social”90. Según Salazar, el Estado y el 

Mercado pueden destruir cuanto movimiento “subversivo” consideren 

necesario, pero jamás terminar con la posibilidad asociativa de los 

ciudadanos. 

 

En segundo lugar, deben “valorar y desarrollar el saber social que 

crece con la experiencia de todos y circula por las redes orales y gestuales 

del estar juntos”91, para lograr con ello la legitimidad de lo que surge en lo 

privado,  y la instalación pública de su proyección. Además, con esto se 

construirá un legítimo espacio público. 

 

                                                 
89 Ibid  p. 28. 
90 Ibid,  p. 29. 
91 Ibid, p. 30. 
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Otro de los pasos a seguir que identifica el autor, es la necesidad de 

que los sujetos tomen conciencia de que la identidad pasa a jugar un papel 

importante. Ésta ya no será concebida como un refugio, sino que más bien 

se entenderá como poder. Es decir, las mujeres deben tener conciencia de 

su verdadera identidad y usarla en su propio favor. 

 

Junto a lo anterior, los ciudadanos deben asumir “que la auto-

educación popular y ciudadana tiene una definida orientación política”92. 

Entendiendo esto, los ciudadanos y, sobre todo las mujeres, deberían dejar 

de ser pasivos frente a los temas que los afectan y tomar conciencia de sus 

derechos y deberes como miembros de una sociedad. 

 

Por último, “la auto-educación popular y ciudadana debe incentivar un 

eficiente aprovechamiento de las coyunturas mercantiles”93. Esto porque, 

como ya dijimos, es el mercado el que permite que la sociedad civil participe 

activamente en el espacio público. En este mismo sentido, sería importante 

conocer cuáles son los puntos débiles del poder mercantil para aprovecharse 

de éstos e instalarse en lo público. 

 

                                                 
92 Ibid, p. 32. 
93 Ibid p. 33. 
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Julieta Kirkwood postula la existencia de una experiencia de protesta 

femenina continua de variadas dimensiones, que ha permanecido invisible 

socialmente.  

 

Con esto ha surgido la necesidad de repensar lo político. El feminismo 

mostrará la secundariedad que pueden tener los conflictos de clase, porque 

hay algo más allá de ello. El problema femenino no se resuelve simplemente 

agregando mujeres donde no las hay, sino que la solución pasa por cambiar 

las estructuras de un mundo masculinizado.  

 

Es por ello que la rebeldía individual debe devenir en una rebeldía 

social. Esta rebelión tiene elementos de universalidad: la búsqueda de esta 

nueva sociedad virtual a construir será para todos, discriminados y 

discriminadores. Es un proceso de toma de conciencia de que este orden 

discriminante puede ser reconstruido con un nuevo sistema de valores e 

ideologías. Pero esto implica una voluntad desde los sectores dominados 

para sustituir el viejo orden tradicional. La “revolución en la vida cotidiana” 

sería la expresión de este cambio social concreto en tiempo y espacio. 

 

El feminismo parte por plantear que los hombres y las mujeres están 

deformados producto de la cultura. Rechaza el hecho de que en el mundo 
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todos los conflictos se expliquen en términos de relaciones de clase y los 

demás tiendan a “no existir”.  

 

La principal característica del feminismo es que busca lograr un 

cambio sustancial en la condición y socialización de las mujeres. Es 

por ello que Enrique Gomáriz94 destaca que 

 

 La teoría feminista se diferencia de los “estudios sobre la mujer” por esa 

perspectiva estratégica: no busca únicamente el examen de la población 

femenina, o incluso el diagnóstico de la condición femenina, sino que conecta 

explícitamente ese diagnóstico con la búsqueda de caminos para transformar 

esa situación95.  

 

La alienación de las mujeres estaría en el principio de la cadena de 

enajenaciones, y viceversa, en el inicio del proceso de liberación. Y nada 

podrá ser cambiado en las relaciones de producción sin plantear 

simultáneamente el cambio en el ámbito conocido como proceso 

reproductivo. Esta inversión o cambio de clave sería el nudo embrionario de 

los movimientos feministas contemporáneos.  

 

                                                 
94 Investigador de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Chile. 
95 Gomáriz, Enrique. Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas: periodización y 
perspectivas. Fin de Siglo, Género y cambio civilizatorio. Ediciones de las mujeres n°17, Isis 
Internacional. Santiago. 1992. pág. 85.  
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Según Kirkwood, el centro del quehacer político de las mujeres habrá 

de consistir en la negación de aquello que se les niega: la negación de su 

alienación del mundo exterior, público, productivo. Este proceso se logra 

recuperando la identidad. “El feminismo se constituye realmente en 

movimiento de liberación social en Chile, en tanto logra articular la lucha y su 

consecuente creación ideológica, simultáneamente en contra de la opresión 

de clases y de la opresión patriarcal, sin priorizar ni sacrificar una lógica a la 

otra.” 96 

 

La praxis política de las mujeres tendrá que ser entonces el “acto de 

negación”, que tiene los siguientes contenidos:  

 

 Negación de la existencia de dos áreas de experiencia y 

actividades humanas, excluyentes y separadas: la pública y la 

privada.  

 Negación de la condición de improductividad atribuida socialmente 

a las mujeres en su rol de reproductoras individuales de la fuerza 

de trabajo colectiva. 

 Negación de la situación de dependencia. 

 

                                                 
96 Kirkwood, Julieta. Ser política en Chile. Op cit. pág 194. 
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También está la negación de la condición de objeto, de alteridad 

(condición de ser otro) y de secundariedad en todos los ámbitos de la vida, 

tanto privados como públicos. 
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III.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. Procedimientos en general 

 

Para concretar  nuestro proyecto, utilizaremos diferentes fuentes, técnicas 

y análisis, entre los que se cuentan una revisión a los medios de 

comunicación, un exhaustivo recorrido a su trayectoria y biografía, 

entrevistas a distintos personajes tanto del quehacer político de nuestro país, 

como a expertos, análisis de imagen a ambas candidatas a través de la 

publicidad que gira en torno a Bachelet y Alvear, los folletos que emanan 

desde sus propios comandos (en el caso de Alvear, los que emanaban), 

entre otros. 

 

Todo lo anterior, con el fin de identificar y construir las estrategias 

seguidas por las mesas directivas de los partidos políticos para proclamar a 

ambas mujeres como candidatas a la Presidencia, así como la significación 

en torno al posible posicionamiento de poder de estas mujeres. En base a 

esto último, pretendemos conocer la relación que se da entre ambas y el 

contraste que producen sus propias representaciones sociales. 
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2. Criterios de Selección 

 

Se analizarán los principales diarios impresos chilenos, cuya 

distribución cubra todo el territorio nacional. En el caso de Bachelet, desde el 

27 de noviembre al 31 de mayo. Para Alvear, debido a su renuncia a la 

candidatura, se analizarán los diarios publicados entre el 1 de enero y el 24 

de mayo. Los diarios elegidos son: El Mercurio, La Tercera y Las Últimas 

Noticias.  

 

La elección de El Mercurio y La Tercera corresponde a que son los 

principales diarios, pertenecientes a sus respectivos consorcios (El Mercurio 

S.A. y Copesa) y son los periódicos más representativos del sector 

conservador del país.  

 

Las Últimas Noticias ha sido escogida porque tiene un formato que ha 

sido imitado (pensemos en La Cuarta) que resalta la imagen por sobre la 

información. Además representa un nuevo tipo de prensa claramente 

televisada cuyos intereses difieren algo de los dos diarios anteriormente 

mencionados.  

 

Con relación a las entrevistas que ambas candidatas hayan realizado 

en diarios o revistas, serán seleccionadas aquellas que enfoquen su temática 
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al ámbito político, a su vida privada y los hitos importantes en la vida laboral 

de ambas.  En la construcción de su trayectoria, serán analizadas las 

entrevistas aparecidas en los medios de comunicación antes nombrados, sin 

límites de fechas, que den cuenta de hitos importantes y que entreguen 

información de todos los aspectos de su vida mencionados anteriormente. 

 

La construcción de trayectoria de vida de las candidatas serán 

confeccionadas con énfasis en la vida política y también en los hitos de la 

vida laboral de cada una de ellas. La documentación que utilizaremos serán 

los libros bibliográficos recientemente publicados sobre Soledad Alvear y 

Michelle Bachelet. Además recabaremos información en entrevistas dadas 

por ellas a los diarios seleccionados anteriormente y también revistas 

nacionales. Otra fuente de información será los datos recogidos de Internet  

que se relacionen con la trayectoria política de ambas candidatas. 

 

 De los folletos emitidos por sus respectivos comandos se analizarán 

tanto las imágenes como los textos. Entendemos como folletos aquellas 

publicaciones que contenga como requisito básico información sobre el 

programa de gobierno. De estos, nos interesan las propuestas nacidas en los 

comandos de ambas políticas. Esto nos permitirá conocer las áreas de 

intereses que mueven o movían cada una de las candidaturas, así como 
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parte de sus proyectos de Gobierno. De los folletos existentes, escogeremos 

de cada candidata, el que cumpla mejor el requisito antes mencionado. 

 

En cuanto a la publicidad, se analizará aquella que privilegia la imagen 

por sobre el texto. Nos referimos a la publicidad visual que muestra la imagen 

del candidato y su slogan. Además, debe ser realizada por el comando y 

representativa de cada candidata (publicidad oficial). Las imágenes 

publicitarias emitidas por los respectivos comandos nos conciernen puesto 

que reflejan la imagen que sus partidos quieren proyectar de ellas.  

 

 Los personajes que entrevistaremos deberán estar ligados al mundo 

de la política. También pretendemos entrevistar a expertos, como analistas 

políticos, por ejemplo. 

 

3. Técnicas de análisis 

 

 Para el análisis de la prensa escrita, se estudiarán las informaciones, 

notas y entrevistas realizadas a las candidatas durante los periodos antes 

mencionados y no cualquier información aparecida en torno a sus figuras. 

Para este ítem, haremos un análisis de contenido. En los textos, trataremos 

de dilucidar cuál es la representación que los medios dan a cada candidata, 

así como la imagen país que ambas pretenden dar por medio de sus 
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entrevistas. También queremos conocer si por medio de éstas, Bachelet y 

Alvear vislumbran políticas de género y el papel que asignan a su condición 

de mujer dentro de la política.  

 

A través de estos textos, también pretendemos conocer sus posturas 

frente a lo que es la política y lo que significa ser política en Chile, 

independiente de sus candidaturas. Con lo anterior, sabremos si el tema de 

género forma parte de su discurso y en caso de existir, conoceremos desde 

qué perspectiva lo toma cada una. 

  

Una vez resueltos los puntos anteriores, podremos contrarrestar a 

ambas mujeres y conocer la representación de cada una. 

 

Para el análisis de todas las imágenes, usaremos la técnica de análisis 

de la imagen según el estilo fotográfico (la idea es analizar estas imágenes 

dependiendo del tipo de encuadre, plano utilizado, ángulos y niveles de 

éstos). Las fotografías que analizaremos serán aquellas aparecidas en las 

entrevistas de los diarios mencionados anteriormente, así como las 

institucionales de la publicidad política.  Nos fijaremos en las ubicaciones de 

las fotografías con respecto a la diagramación, vestuario, actitud, posiciones, 

entre otras, entendiendo que cada fotografía publicada tiene una serie de 

decisiones comunicacionales / estratégicas previas.  
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  A los personajes y expertos, les realizaremos una entrevista temática 

en profundidad, con cuestionario flexible pero guiado al tema que nos 

interesa.  

1. Académicos relacionados con estudios de género, con el fin de 

conocer las posibles interpretaciones de las candidaturas y de los 

sucesos relacionados con ellas desde un punto de vista teórico. 

Entre las posibles interpretaciones se encuentran las razones de la 

emergencia de dos candidaturas femeninas, las implicancias de 

una posible Presidenta y la relevancia del tema de género en la 

política actual. 

 

2. Políticos o miembros de la clase política de la Concertación para 

conocer la visión interna respecto a las candidaturas. Esto incluye 

las razones de la emergencia de ambas y un análisis de los hechos 

que las determinaron, así como la posición de los miembros de la 

coalición frente a este escenario y la real significación de una mujer 

como candidata. 

 

3. Mujeres con cargos políticos de cualquier índole (desde una 

presidente de Junta de Vecinos hasta una senadora), con el fin de 

conocer las visiones personales con respecto al proceso de 

elección y los procesos y vivencias en sus carreras políticas. 
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IV.- PROCESO DE ANÁLISIS 

 

Como toda investigación, la nuestra no estuvo exenta de problemas. 

La primera gran dificultad surgió a raíz de la prematura bajada de Soledad 

Alvear. Cabe recordar que ella declinó participar en las primarias de la 

Concertación programadas para el 31 de junio, lo que nos obligó a replantear 

nuestra investigación, limitándola al periodo de las candidaturas.  

 

Por lo tanto, la revisión de la prensa comprendió el periodo 

comprendido desde noviembre de 2004 –mes en el que se proclamó 

oficialmente a Bachelet como precandidata del bloque PS-PPD- hasta mayo 

de 2005, fecha en la que Alvear se retiró de la carrera presidencial.  En el 

caso de la publicidad impresa, hicimos una excepción con Bachelet al 

integrar aspectos de la segunda campaña iniciada en agosto del 2005, con la 

intención de clarificar el sentido de ésta.  

 

Los resultados de la revisión bibliográfica realizada para la 

construcción del marco teórico, nos exigieron reformular la pregunta de 

investigación puesto que la primera interrogante fue contestada de inmediato 

(“Las candidaturas de Alvear y Bachelet, ¿representan un cambio estructural 

en la política chilena?”), al corroborar el número de mujeres que han 
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ingresado a la política en todos los niveles durante los gobiernos de la 

Concertación. Por lo tanto, el problema de investigación definitivo se orientó 

más que a la estructura de la política, al posible empoderamiento detrás de 

estas candidaturas de mujeres.  

  

En cuanto al análisis, y en un plano más específico, la construcción de 

las trayectorias de las candidatas, al basarse en dos publicaciones recientes 

y autorizadas, encontramos dificultades de disponibilidad para obtener este 

material. Nos vimos forzados a adquirirlos en librerías luego de una ardua 

búsqueda de dichas biografías. 

 

Al ser oficiales, tenían un discurso muy propagandístico, lo que nos 

hizo ser más rigurosos en la revisión, constatando los datos entregados por 

los textos consultados con la información aparecida en la prensa. Lo que 

llama la atención en ambos libros, es que están narrados por voces 

femeninas, lo que podría explicar la tendencia pro mujer propuesta por las 

periodistas.  

 

La revisión de prensa se hizo dificultosa dado el volumen de noticias 

extraídas de los diarios seleccionados. Los distintos énfasis que cada diario 

daba a los acontecimientos confirman que nuestra selección fue correcta. 

Los principales problemas tuvieron que ver con la reiteración de la 
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información, con la casi nula publicación de entrevistas en profundidad que 

nos permitieran conocer las posturas de cada candidata desde ellas mismas, 

y que se hicieran noticias a partir de hechos muy pequeños, que podrían 

considerarse nimios.  

 

En un comienzo, el análisis de prensa comprendía sólo la publicación 

de entrevistas a las candidatas. Pero dado el escaso material de este tipo 

publicado, fue necesario ampliar la muestra, dejando fuera sólo aquellas 

noticias referentes a sondeos de opinión. Además, en el caso de El Mercurio, 

la gran cantidad de noticias publicadas nos obligó a excluir del análisis 

aquellas aparecidas en suplementos de este mismo periódico.  

 

Lamentablemente, las mezclas temáticas presentadas en la mayoría 

de las noticias no nos permitió realizar una categorización absolutamente 

excluyente debido a que las noticias abarcaban más de aquello que las 

situaba como tales, desarrollando tópicos que fueron analizadas en otras 

categorías. 

 

En lo referente a la publicidad política, la pronta renuncia de Alvear a 

la carrera presidencial dificultó el acceso al material destinado a promoverla 

como candidata. Situación que se repitió respecto a la primera campaña de 
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Bachelet, debido a que el volumen de material publicitario fue menor y 

rápidamente reemplazado por la nueva propuesta. 

 

El segundo problema respecto al análisis de la publicidad fue la 

necesidad de construir un corpus teórico coherente con una exploración 

semiótica. Para ello se utilizaron teorías relacionadas con la imagen, la 

publicidad y el uso del color. El análisis posee un carácter subjetivo, puesto 

que determinar el sentido de alguna propuesta visual requiere la confluencia 

de diversos tipos de discursos. 

 

Uno de los últimos puntos delimitados en nuestro diseño metodológico 

fue el referente a las entrevistas. La realización de éstas se dificultó debido al 

período que fijamos para concretarlas, coincidente con las elecciones 

parlamentarias y presidenciales.  

 

A continuación presentamos los resultados de los análisis realizados 

en prensa, publicidad política impresa y textos biográficos.  

 



 

 

95 

95 

 

V.- ANÁLISIS 

  

1. Trayectoria y Biografía de las Candidatas 

 

Decidimos incluir las biografías de Michelle Bachelet y de Soledad 

Alvear, con el fin de presentar el contexto biográfico general de cada una de 

las candidatas. Éstas que fueron construidas a partir de dos libros. La 

primera se basa en “Michelle”, escrito por las periodistas chilenas Elizabeth 

Subercaseaux y Malú Sierra y publicado el 2005 por Ediciones Catalonia. Las 

autoras desarrollaron su libro a partir de entrevistas realizadas por ellas 

mismas a la candidata presidencial.  

 

En el caso de Soledad Alvear nos basamos en el libro “Alvear, 

Revelaciones de una mujer de Estado” de la periodista Patricia Verdugo, 

publicado en el 2005 por Editorial Catalonia.  

  

En ambos casos hemos escogido los libros que contienen elementos 

biográficos oficiales. Descartamos los textos no oficiales pues privilegiamos 

la información confirmada por Michelle y Alvear acerca de sus vidas. De esta 

manera nos aseguramos de utilizar datos fidedignos para construir las 

historias de vida de ambas candidatas.   
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Consideramos importante incluir aspectos biográficos y de la 

trayectoria de las candidatas para conocer de dónde vienen, los sucesos que 

han trastocado sus vidas, tanto los hechos negativos que vivieron como los 

positivos. Sufrimientos y alegrías. Pues desde sus experiencias de vida se 

desprenden sus ideas de hoy y las decisiones que toman en el presente. 

Cada biografía es única y sirve para entender el contexto de la obra realizada 

por cada una de estas mujeres.   

 

Además de presentar el valor de los numerosos logros en sus 

respectivas carreras políticas. Hemos aunado en cada texto, los aspectos 

familiares e íntimos con aquellos de la vida pública de las candidatas.  

 

 Michelle Bachelet 

 

Michelle Bachelet es una mujer fuerte y sabia, cuya vida ha sido 

intensamente afectada por la muerte. No es una persona religiosa, es 

agnóstica. Ha sido capaz de superar terribles sufrimientos y profundos 

dolores. El daño ha atravesado su biografía, impulsado principalmente por el 

Golpe de Estado y sus ramificaciones de padecimientos. Su padre murió en 

la cárcel, acusado de cargos falsos como el de traición a la patria. Fue 

torturado, al igual que ella y su madre. Muchos de sus amigos pasaron por lo 
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mismo, otros no sobrevivieron. Sus cercanos desaparecían o morían, o 

debían abandonar el país para evitar la muerte, así como lo hizo ella junto a 

su madre.  

 

Crió prácticamente sola a sus tres hijos. Haciendo malabarismo entre 

las labores de madre, del hogar y del trabajo. En esto último se dividía 

también en su desempeño como médico y en su labor política. En los años 

de dictadura ayudó a las víctimas, siendo ella una también. Participó en la 

campaña del NO y luego ocupó dos ministerios importantes como son el de 

Salud y el de Defensa.  

 

Su madre, Ángela Jeria, se casó a los diecinueve años con el teniente 

de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet. Michelle es el único retoño mujer del 

matrimonio. Alberto, el primogénito, nació cuando Ángela tenía veinte años. 

Ella quería tener muchos hijos pero no pudo. Sufría de “útero en  retroversión 

y abortaba”97. Antes de nacer Michelle tuvo cinco pérdidas. Durante ese 

embarazo, pasó largo tiempo en reposo absoluto. Aún así, la niña nació a los 

siete meses y pesó apenas un kilo ochocientos gramos. Sus primeros días 

los pasó en incubadora. La posible primera Presidenta de Chile, Michelle 

Bachelet Jeria, nació el 29 de septiembre de 1951 en el Hospital de 

Carabineros de la calle Simón Bolívar, en Santiago.  

                                                 
97 Subercaseaux, Elizabeth y Sierra, Malú, Michelle.  Ediciones Catalonia Santiago, , 2005. 
Pág.12.  
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Su papá le decía Micaela o Mica. Era un padre amoroso, la mudaba, le 

daba la mamadera y la bañaba. También tenía una estrecha relación con su 

hermano apodado Betingo.  

 

En 1963 se trasladaron a Maryland, Estados Unidos, pues su padre 

fue nombrado Jefe de Finanzas de la Misión Aérea en Washington. En ese 

entonces Michelle tenía 12 años.  

 

De vuelta en Santiago volvió al Liceo 1. Su vida estaba llena de 

actividades. Se caracteriza por su espíritu organizador, dirigía la mayoría de 

las actividades, jugaba voleibol, tenía un conjunto musical con un grupo de 

amigas, cantaba en el coro del colegio y en los festivales. 

 

Fue en esa etapa de colegio donde ahondó su aprendizaje 

democrático. En su colegio no existían las distinciones sociales y aprendió a 

convivir con todo tipo de personas. 

 

Siempre fue buena alumna. Era la presidenta del curso. “Un año fue la 

escogida del Liceo para participar en una entrevista colectiva que organizó la 
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revista Ercilla en donde los mejores estudiantes del país opinaban en general 

sobre política y vida”98 

 

Le gustaban Los Beatles, su amor platónico era Paul McCartney. Entre 

los 15 y 16 años, su padre, quien entonces tenía 40 años, sufrió un infarto 

que lo tuvo un buen tiempo semi inválido. Durante la convalecencia, se 

mudaron a la casa de la calle Domingo Bondi, en la comuna de Las Condes, 

donde vivirían hasta 1973. 

 

En la fiesta de su cumpleaños número 15, sus padres le regalaron un 

anillo con una perla que hicieron fundiendo los anillos de matrimonio de 

ambos. Sus papás pertenecían a una burguesía culta y progresista.  

 

En la universidad se enamoró de un líder socialista. Fue cuando a su 

pololo le vino un dolor de muelas terrible que lo llevó a la Posta Central que 

Michelle descubrió su vocación “Lo que Michelle vio en aquel lugar mientras 

esperaba que lo atendieran la impactó –había mucho sufrimiento y dolor y 

sentí la necesidad de ayudar- dice, y fue ahí (...) donde por primera vez 

pensó en estudiar medicina. Para cuando el pololo salió ya había tomado la 

decisión” 99 

 

                                                 
98 Ibid Pág. 30. 
99 Ibid. Pág. 37-38. 
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En 1970 cursaba primer año de Medicina en la Universidad de Chile. 

En esa época se acercó a la política. Las ideas izquierdistas de Michelle 

vienen de “tres vertientes: los tiempos de efervescencia que vivió en sus 

primeros años universitarios, su propia convicción interna de que el mundo 

podría ser más equitativo y mejor y, talvez lo más importante de todo, su 

casa” especialmente de Ángela, quien le inculcó el espíritu de lucha, de 

justicia y de igualdad para todos.  

 

En ese mismo año, comenzó el gobierno de la Unidad Popular, 

Michelle tenía 19 años. Salvador Allende enfrentaba un evidente 

desequilibrio social y el descontento militar.  

 

“Michelle afirma que su padre, como muchos otros militares, abrazaba 

las ideas democráticas, era constitucionalista y creía fervientemente en las 

elecciones libres como el único medio legítimo para manifestar adhesión o 

disconformidad. Jamás participó en intentos golpistas. Se consideraba de 

centro izquierda y votaba por los radicales”100 

 

La candidata presidencial fue jefa política de la Escuela de Medicina y 

secretaria de la quinta comuna distrital de la juventud socialista. “Era joven 

                                                 
100 Ibid Pág. 47. 
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todavía como para participar en el gobierno de la Unidad Popular”101 pero era 

muy activa. Para el paro de los transportistas de 1972 descargó y cargó 

camiones, por ejemplo.  

 

En enero de 1973 su padre fue nombrado Jefe de la Dirección de 

Abastecimiento por Salvador Allende, recomendado para el cargo por el 

general Gustavo Leigh, a raíz del problema de la distribución de alimentos. 

Ese cargo “iba a costarle la odiosidad de la oposición y finalmente la vida”102  

 

El 11 de septiembre de 1973, el día del golpe, arrestaron a su padre y 

ella vio el bombardeo a La Moneda desde el techo de su Escuela “fue una de 

las impresiones más fuertes de mi vida. Era como si estuviera mirando una 

película que no podía estar pasando en la realidad”103 se quedó tres días en 

la Universidad y luego se trasladó al hospital José Joaquín Aguirre como 

paciente, a modo de protección, pues corría riesgo.  

 

Volvió a su casa. Después de un mes y medio soltaron al general 

Bachelet, después de ser arrestado y torturado en dependencias de la FACH. 

“Entre los meses de septiembre de 1973 y marzo de 1974 el general 

                                                 
101 Ibid. Pág. 48. 
102 Ibid. Pág. 50.  
103 Ibid. Pág. 58.  
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Bachelet estuvo arrestado, primero en recintos de la Fuerza Aérea, luego en 

su casa y finalmente en la cárcel pública donde murió”104 

 

Michelle señala que “tal vez lo único positivo que le ocurrió en los 

meses que precedieron a su propia muerte fue que no alcanzó a estar aquí 

para saber que su mujer y su hija serían torturadas por la DINA”105 

 

Ella estaba trabajando en el hospital cuando supo que su padre había 

muerto, él tenía 50 años. Su madre llegó a comunicárselo “fue duro. Yo no 

esperaba eso, de ninguna manera. Y como no lo había visto la semana 

pasada y me había ido sin despedirme... Otra vez esa sensación de 

incomprensión, de incredulidad... Mi papá tenía tres años menos de los que 

yo tengo ahora”106 

 

Les dijeron que había muerto por hacer deporte. Así le dijo a Ángela 

por teléfono el general Berdichesky, juez militar del proceso “Contra Alberto 

Bachelet y otros” y asimismo informó la prensa oficialista. La verdad es que 

dos días después de una nueva sesión de torturas, tuvo un paro cardiaco y 

para tratar de reanimarlo un enfermero le administró adrenalina con agua, lo 

                                                 
104 Ibid. Pág. 65.  
105 Ibid. Pág. 65.  
106 Ibid Pág. 72.  
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cual es un procedimiento erróneo. Michelle dice “No sé si se hubiera salvado, 

pero no se hizo lo que pudo haberse hecho para salvarlo” 107 

 

A fines de 1974, Ángela viuda, continuaba estudiando arqueología en 

la Universidad de Chile. Tenía 46 años y Michelle 23. Ella seguía en 

medicina y militando en la juventud socialista. Por esos días la DINA 

concentraba su acción represiva contra el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR). Una de sus militantes era compañera de Ángela, cayó 

presa y por la tortura entregó los nombres de Ángela y Michelle.  

 

En los primeros días de 1975 las fueron a buscar para interrogarlas. 

Eran dos oficiales, Michelle cree que uno era Fernández Larios. No las 

dejaron llevar ropa. Las subieron a un auto, les vendaron los ojos y al llegar 

las separaron. A Michelle la llevaron a una sala donde comenzaron a 

preguntarle por personas que conocía en el Partido Socialista. La interrogó 

Osvaldo Romo. La insultaron, la golpearon, la amenazaban con matar a su 

madre, “pero no me parrillaron”108. El general Osvaldo Croquevielle, casado 

con la hermana del general Bachelet, llamó al general Leigh “para exigirle 

que las soltaran y les dieran buen trato. No las soltaron ni las trataron bien, 

pero si no hubiera sido por esa llamada probablemente no estarían vivas”109 

                                                 
107 Ibid. Pág. 73.  
108 Ibid. Pág. 82. 
109 Ibid. Pág. 80.  
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Estaban en el centro de detención Villa Grimaldi. A Ángela la 

amarraron y la encerraron en un cajón en una bodega. La dejaron así seis 

días. La sacaron para ir al baño al sexto día. “La trataron mal, quizás peor 

que a Michelle”110. Le daban de beber agua con sal, la tuvieron días en ese 

cajón, la golpearon, la manosearon, la amenazaban con matar a su hija, la 

forzaron a presenciar cómo los torturadores obligaban a masturbarse a un 

grupo de jóvenes del MIR.  

 

Desde Villa Grimaldi las llevaron a Cuatro Álamos. Michelle estuvo dos 

semanas allí. Ángela casi un mes. Estuvo todo el tiempo con la misma ropa. 

Luego de ser liberadas, se fueron juntas a Australia, a la casa de Betingo, 

comenzó ahí un exilio de cuatro años.  

 

Fueron las primeras exiliadas políticas en Australia. Michelle se quedó 

sólo dos meses, luego partió a México, Cuba y Unión Soviética para 

radicarse finalmente en Berlín, donde se encontraba la oficina central del 

Partido Socialista y de la Juventud Socialista. Allí trabajó en un hospital. 

Pololeaba con Jaime López, un socialista que vivía en la clandestinidad. Se 

encontraron en Berlín pero Jaime volvió a Chile y cayó preso en diciembre de 

1975. Fue torturado y entregó muchos nombres. Michelle no pudo 

                                                 
110 Ibid. Pág. 83. 
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perdonarlo, “fue tanto el dolor de saber que había gente presa por culpa de 

él, desaparecida, torturada, que lo erradiqué de mi corazón”111 

 

A los 23 años, conoció a Jorge Dávalos, un arquitecto de 29 años, que 

también había salido de Chile por razones políticas. Michelle se embarazó y 

se casaron en Potsdam, Alemania, el 23 de diciembre de 1977. Nació 

Sebastián, su primer hijo.  

 

“Sigo teniendo ganas de vivir y de construir en el marco valórico 

entregado por mis padres: la vida, el amor, el respeto, lo profundamente 

humano de la tolerancia, la solidaridad y la justicia. Siempre la justicia”112 

 

En 1979 volvió a Chile junto a su hijo Sebastián de ocho meses y su 

madre Ángela. Su esposo regresaría después. Michelle reingresó a estudiar 

medicina y se recibió en enero de 1983.  

 

Luisa Durán, actual Primera Dama, fue su corredora de propiedades y 

le encontró una casa en Castillo Velasco, donde vivía Ricardo Lagos y su 

familia. Michelle estaba embarazada de ocho meses, de su hija Francisca. 

Se separó de Jorge a los pocos meses y se fue a vivir con sus dos hijos a La 

Florida. Allí, en 1985, conoció a Álex, quien era un militante del Frente 

                                                 
111 Ibid Pág. 102. 
112 Ibid. Pág. 112.  
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Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Se enamoraron y estuvieron juntos un 

tiempo. Su hija Francisca se encariñó con él.  

 

Ayudaba en cualquier institución que luchara por proteger los 

derechos humanos. Colaboraba en la Vicaría de la Solidaridad y se incorporó 

a trabajar en la Protección a la Infancia Dañada por los Estados de 

Emergencia (PIDEE), organismo creado en 1979 que ayudaba a menores y 

jóvenes que habían sufrido la represión del régimen militar, con asistencia 

técnica, psicológica y educacional. Mientras organizaba el PIDEE en 

Temuco, en 1987, compró junto con otras familias amigas un terreno en el 

lago Caburga.  

 

Su tercera hija, Sofía, es producto de su relación  con Aníbal, un 

médico que conoció mientras estaba a cargo del programa del SIDA en el 

Ministerio de Salud. La relación se terminó y quedó sola otra vez, con sus 

hijos Sebastián de quince años, Francisca de nueve y Sofía, que recién 

aprendía a caminar.  

 

La doctora especialista en pediatría y epidemiología, en 1996, cuando 

estaba en el Ministerio de Salud como asesora de la Subsecretaría, ganó la 

beca Presidente de la República para estudiar en el Colegio Interamericano 
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de Defensa. Se fue a Estados Unidos por un año con sus tres hijos. Luego 

fue asesora en el área de salud de las Fuerzas Armadas.  

 

En el verano del 2000, el Presidente Lagos le propuso ser ministra de 

Salud. En ese cargo logró disminuir las colas de los consultorios, para lo que 

creó líneas 800. También promovió nuevos programas sanitarios, dentro de 

los que destaca el de Depresión en atención primaria. Además incrementó en 

un 98% el número de dentistas en lugares apartados y se alargó el horario de 

atención médica en consultorios. En esos años se construyó la primera fase 

del Plan Auge.  

 

Luego vino el Ministerio de Defensa. “La hija socialista de un militar 

muerto en la cárcel de la dictadura militar. Era el golpe de gracia, el 

certificado de defunción de la dictadura”113 Michelle indica “Sí, yo reunía 

todos los pecados capitales juntos: socialista, hija de mi padre, separada, no 

religiosa...”114 

 

“Era una mujer no una víctima. Por primera vez se nombraba a una 

ministra de Defensa en Chile, y en toda Latinoamérica”115. Estuvo dos años 

                                                 
113 Ibid Pág. 149. 
114 Ibid. Pág. 149. 
115 Ibid. Pág. 149. 
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en el cargo. Durante su período se realizaron varias modernizaciones como 

la asignación de recursos, la conducción estratégica y el sistema previsional.  

 

La incorporación de la mujer fue uno de sus objetivos. Innovó con el 

plan piloto de integración voluntaria de la mujer al servicio militar. Además 

permitió que las mujeres tengan la posibilidad de ingresar a los cursos de 

Estado Mayor en la Academia de Guerra. Con esto, según méritos, pueden 

acceder al alto mando. Son los primeros pasos para que en el futuro Chile 

pueda tener una mujer Comandante en Jefe del Ejército.  

 

La ministra tuvo que enfrentar una crisis, creada por la “entrega dolosa 

de información a la Mesa de Diálogo por parte de la Fuerza Aerea”116 la que 

terminó con la renuncia del Comandante en Jefe de la FACH, el general 

Patricio Ríos. Con esto, se consolidó la ministra de Defensa y el Presidente 

sobre las Fuerzas Armadas.  

 

“Al comienzo algunos ministros de defensa de los distintos países la 

recibían con curiosidad. ¿Cómo sería esta mujer en un cargo 

tradicionalmente masculino? Pero cuando en las sesiones de trabajo 

                                                 
116 Ibid. Pág. 154. 
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departían con ella enfrentando juntos los problemas, en confianza, la 

trataban como a una colega más”117 

 

Cuando se reunió con otras ministras de Defensa, como la de Francia, 

Noruega, Suecia y Colombia, luego de cumplir sus labores,  hablaban “como 

suelen hacerlo las mujeres. Conversaban de sus maridos, de sus hijos, de 

los problemas en sus casas y las dificultades que algunas de ellas tenían 

para conciliar sus cargos tan importantes con la no menos importante labor 

de ser madres”118 

 

Entre los militares Michelle demostró que una “mujer podía ser su 

camarada y su superior”119 . Sin duda, el mayor logro de su ministerio fue 

haber sido capaz de “construir un puente entre civiles y los militares, 

indispensable para afirmar definitivamente la democracia, comprender los 

hechos del pasado y acelerar el reencuentro entre los chilenos”120 

 

En septiembre del 2002, sufrió un aneurisma cerebral, luego de 

golpearse la cabeza en el marco de la puerta de su auto. Se sometió a una 

operación en el hospital de la FACH. 

 

                                                 
117 Ibid. Pág. 157. 
118 Ibid. Pág. 160. 
119Ibid Pág. 163. 
120 Ibid. Pág. 161-162. 



 

 

110 

110 

Michelle señala que “mi imagen se fue construyendo en la gente. Tal 

vez tuvo que ver con que había una cierta ausencia de liderazgo en la 

Concertación y junto con ello estaban estas dos mujeres bien evaluadas que 

comenzaron a aparecer como posibles candidatas”121 se refiere a ella y a 

Soledad Alvear. 

 

Decidió aceptar postularse a la presidencia porque “el deber vino con 

la leche que me dieron de niña, con la orden de cumplir que me inculcaron. 

Si yo siento que algo es mi responsabilidad no puedo traspasárselo a otro. 

Aunque me implique algún costo personal lo asumí y estoy entusiasmada (...) 

el leit motiv de toda mi vida ha sido cómo poder aliviar el dolor del otro, no 

sólo como médico, también apoyando a la gente para darle más 

oportunidades, que puedan surgir, pasarlo mejor, ser feliz”122 Así fue como 

Michelle Bachelet se hizo cargo del anhelo del país con “ganas, con amor, 

con pasión, con alegría”123. 

 

 Soledad Alvear 

 

Soledad Alvear Valenzuela es católica, casada, madre de tres hijos. Es la 

primera mujer en varios ámbitos políticos del país. Fue la primera ministra del 

                                                 
121 Ibid. Pág. 167. 
122 Ibid. Pág. 168. 
123 Ibid. Pág. 170. 
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Servicio Nacional de la Mujer, la primera ministra en el gabinete del 

Presidente Aylwin, fue ministra de justicia en el Gobierno de Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle.  

 

Luego de esos diez años desempeñándose como ministra obtuvo el cargo 

político más alto que mujer ha ocupado en la historia de Chile: Canciller, 

ministra de Relaciones Exteriores. Su “idea-fuerza nace desde la mirada de 

mujer sobre los asuntos públicos, sobre las políticas públicas. Una mirada 

distinta por la experiencia que ha tenido, día a día, en la ‘vida real’. Esa vida 

donde se combina trabajo y familia, maternidad y pareja, sueños y esfuerzos, 

éxitos y fracasos”124  

 

Esta “chica super poderosa”125 es hasta presidenta honoraria del club de 

fútbol Magallanes, en honor a su padre que fue presidente del mismo. 

 

En 1990 organizó el Ministerio de la Mujer. Durante la época de 

transición a la democracia, con el Presidente Patricio Aylwin. La creación del 

ministerio obedeció a que  

 

                                                 
124 Verdugo, Patricia. Alvear, Revelaciones de una mujer de Estado,. Editorial Catalonia. 
Santiago 2005. Pág. 33. 
125 Nombre con el que fue mencionada en varios medios de comunicación. 
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Había que saldar aquella deuda contraída durante la lucha contra la 

dictadura. En esa batalla democrática, las mujeres jugaron un rol clave 

tanto en las agrupaciones de familiares de víctimas del régimen militar 

como en las organizaciones políticas y de mujeres. Se les debía, por 

tanto, un ‘ministerio’ que se abocara a la real igualdad de derechos126  

 

Soledad lo estableció y fue la primera ministra del Servicio Nacional de 

la Mujer, SERNAM. Juró en enero de 1991. De esta manera, fue la primera 

ministra en el gabinete del Presidente Aylwin.  

 

El objetivo del SERNAM es la igualdad de derechos y oportunidades. 

La primera ley que promulgó modificó el contrato de trabajo, eliminó la 

prohibición legal de la mujer para ejercer ciertas labores, estableció un 

ingreso mínimo y horarios limitados para las trabajadoras de casa particular. 

Además, hizo que el subsidio maternal se asemejara al sueldo real.  

 

Sin embargo, falta mucho por hacer, Soledad señala “Aún no tenemos 

igualdad de ingresos. Aún nos cuesta más encontrar empleos. Aún nos 

cuesta más que nos promuevan en el trabajo. Y enfrentamos una lucha diaria 

                                                 
126 Ibid Pág. 12.  
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para conciliar las demandas de nuestro trabajo, de nuestros hijos y nuestras 

familias”127 

 

Asimismo, dice que se sentirá realizada cuando se acabe el SERNAM, 

pues “cuando no sea necesario (...) significará que se acabó con toda forma 

de discriminación, que el concepto de igualdad de derechos y oportunidades 

estará fuertemente integrado en la cultura de todos para ser más felices, 

plenos y dignos (...) desde la creación del SERNAM, las mujeres 

conquistamos espacios que nunca antes tuvimos”128. Estuvo allí hasta 1994. 

 

Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue ministra de 

Justicia por casi seis años. Soledad manifiesta que allí “se convive con 

dolores muy fuertes: niños abandonados, niños maltratados, personas 

presas, personas víctimas de violencia sexual”129  

 

En este cargo impulsó la Reforma Procesal Penal y la de la Corte 

Suprema. Esta última aprobada en 1997 y que consistía principalmente en 

que la Corte Suprema fuera “sensible a investigar las graves violaciones a los 

derechos humanos cometidas durante la dictadura”130 

 

                                                 
127 Ibid. Pág. 108. 
128 Ibid. Pág. 113. 
129 Ibid. Pág. 120. 
130 Ibid. Pág. 135. 
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A modo de síntesis de ese período señala “Hasta el fin de mis días 

será motivo de orgullo para mí haber podido encabezar el trabajo de equipo 

que permitió generar una nueva justicia, más oportuna, más eficiente, más 

cercana, más transparente y más humana”131 

 

Sin duda, un hecho histórico de su ministerio fue el encarcelamiento 

del general en retiro Manuel Contreras, jefe de la represión de Pinochet, 

ocurrido en 1995. A quien se le castigó por su responsabilidad en el 

asesinato del Canciller del Presidente Allende, Orlando Letelier.  

 

Fue la ministra mejor evaluada del Presidente Frei. Cuando en la 

elección presidencial de 1999 se fue a segunda vuelta, el gobierno la incluyó 

en la campaña presidencial de Ricardo Lagos pues “Era un sello de garantía 

de gobernabilidad de la Concertación, sumar la visión humanista laica de 

Lagos y la humanista cristiana que yo representaba”132 

 

Juró como ministra de Relaciones Exteriores el 11 de marzo del 2000 

 

 Sentí claramente que no solamente estaban conmigo los espíritus de 

mis padres, orgullosos por este nuevo desafío. Sentí que también 

estaban conmigo millones de mujeres chilenas que, en el curso de 

                                                 
131Ibid Pág. 137. 
132 Ibid. Pág. 15. 
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casi dos siglos, habían ido construyendo el camino de la igualdad de 

derechos. Desde la más modesta pobladora hasta la más brillante 

profesional, incluyendo por cierto a nuestra gran Gabriela Mistral y a 

nuestra talentosa Violeta Parra133  

 

En este puesto, realizó importantes tratados y acuerdos comerciales 

con potencias mundiales. Consiguió el Acuerdo con la Unión Europea y 

después los Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Corea 

del Sur. “Nunca un Canciller chileno había logrado tanto y en tan poco 

tiempo”134.  

 

Sin embargo, vivió momentos difíciles durante el período 2003-2004, 

cuando Chile pasó a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad 

de la ONU, sobrevino la crisis de Irak y la inminente guerra con Estados 

Unidos. Frente a esta situación, Chile no apoyó la intervención militar en Irak, 

a riesgo de perder el TLC. 

 

Soledad es la segunda hija de Ernesto Alvear y María Teresa 

Valenzuela, quienes se casaron a los seis meses de pololeo y él era casi diez 

años mayor que ella. Su padre tuvo una infancia difícil, su madre falleció 

cuando él era pequeño y su padre, un militar, decidió internar a sus tres hijos 

                                                 
133 Ibid. Pág. 141. 
134 Ibid. Pág. 159. 
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en el colegio Patrocinio San José. Se quedaba ahí los fines de semana y 

también en vacaciones. Salió del colegio a los 17 años y comenzó a trabajar 

en la Papelera (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones) como 

empleado y llegó a ser Gerente de Personal.  

 

En las elecciones presidenciales de 1958, Soledad tenía siete años. 

Sus padres apoyaban al Partido Demócrata Cristiano y a Eduardo Frei 

Montalva. Más tarde, su padre se encargó del comando electoral de Frei en 

Puente Alto para la campaña presidencial de 1964. Soledad acompañaba a 

su padre al comando después del colegio. Desde muy joven se interesó en la 

política, tenía trece años cuando participó en la Marcha de la Patria Joven.  

 

Su madre trabajaba en un banco. Su familia no tuvo el dinero para 

costearle la universidad, así que su sueño frustrado fue estudiar Derecho. 

Sueño que cumplió a través de su hija.  

 

Soledad tiene dos hermanas, todas mujeres. María Teresa, María 

Eugenia y ella. Mientras sus hermanas jugaban, cuando niñas, ella leía todos 

los libros que podía. Su primer colegio fue el Compañía de María, en Puente 

Alto. Después las tres hermanas se cambiaron al Inmaculada Concepción del 

barrio Bellavista. No se quedaron allí tampoco, pues una de sus hermanas 

fue castigada exageradamente por una pequeña falta y el padre decidió 
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transferirlas al Liceo N°1, colegio fiscal prestigioso ubicado en el centro de 

Santiago.  

 

Durante esos años de colegio sufrió un grave accidente 

automovilístico. Las tres hermanas iban en el transporte escolar de regreso a 

casa desde el colegio, se dirigían por avenida Macul cuando el chofer se 

quedó dormido y se estrelló contra un poste. Soledad iba en el primer 

asiento. “Me golpeé con la barra metálica y se me fracturó la mandíbula. Un 

asiento cayó sobre uno de mis pies y me quebró los dedos”135 

 

Su vocación de servicio la “fui asumiendo desde que tengo memoria, 

en el ejemplo de mis padres y al amparo de Jesucristo crucificado. Se vive 

para amar y servir al prójimo”136 Su padre era un hombre solidario, que le 

enseñó a “‘Dar hasta que duela’, como decía el Padre Hurtado. Y vivir con 

sencillez y austeridad. Se puede ser feliz con muy pocas cosas materiales. 

Lo que no puede faltar es amor.”137 

 

Cuando egresó del liceo quería estudiar Pedagogía, pero su padre la 

convenció de ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

Allí conoció a Gutenberg Martínez, quien era su compañero de curso. Ambos 

                                                 
135 Ibid. Pág. 58. 
136 Ibid. Pág. 23. 
137 Ibid. Pág. 24. 
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tenían 17 años, se enamoraron y están juntos hace más de 32 años. “Él es el 

hombre que Dios puso en mi vida para que fuera mi pareja”138 Gutenberg ha 

sido diputado DC por Ñuñoa y Providencia, y presidente del PDC.  

 

Las vacaciones universitarias las dedicaban a las escuelas de verano 

del PDC. “Primero fuimos alumnos y después instructores, para fortalecer la 

formación política de los jóvenes (...) estábamos construyendo algo en 

común. Y ese algo era una trilogía de pareja-familia-país”139 

 

Poco tiempo después de comenzar el pololeo, abrieron juntos una 

cuenta de ahorro, ambos aportaban todo lo que pudieran. “Incluso hubo un 

período de vacaciones en que trabajé como vendedora en una confitería y 

agregué mi primer sueldo a esa libreta. Con esos ahorros y con la ayuda de 

mi papá, pudimos juntar el pie para comprarnos nuestra primera casa”140, 

ubicada en calle Los Canarios, en Las Condes.  

 

“La familia constituye para mí una suerte de obsesión, sabiendo que 

ahí está la clave para el bien-estar y el bien-ser de las personas (...) esos son 

los peldaños hacia la felicidad”141. Soledad y Gutenberg Contrajeron 

matrimonio el 31 de agosto de 1973, cuando ya habían egresado de la 

                                                 
138 Ibid. Pág. 77. 
139 Ibid. Pág. 77.  
140 Ibid. Pág. 78. 
141 Ibid. Pág. 40-41. 
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universidad, en el registro civil de Ñuñoa y en la Iglesia de Nuestra Señora de 

Los Ángeles, en el barrio El Golf. El sacerdote fue su amigo Luis Antonio 

Díaz, secretario del cardenal Raúl Silva Henríquez. La luna de miel la 

pasaron en Viña del Mar, “ya que no teníamos un peso para viajar más 

lejos”142. Volvieron a Santiago a pocos días del golpe de Estado.  

 

Soledad recuerda el 11 de septiembre de 1973 así:  

 

 Nnuestro país se quebró en dos. Nos costó tanto aceptar que era 

cierto, que todo eso estuviera ocurriendo en Chile. No parecía posible. 

¡Tanta violencia! El sonido de los helicópteros y de los aviones de 

combate, el retumbar de los bombardeos a La Moneda y a la casa 

presidencial, la muerte del Presidente Allende y los primeros signos de 

una violencia que se iba a transformar en la violación sistémica de los 

derechos humanos para miles y miles de chilenos143 

 

Ella era opositora política al gobierno del Presidente Allende, pero 

 

 No podía concebir que la crisis se estuviera zanjando de esa manera 

¡tan brutal, tan inhumana! Y en mi corazón, desde ese 11 de 

septiembre de 1973, rendí homenaje a Salvador Allende por haber 

                                                 
142 Ibid. Pág. 79. 
143 Ibid. Pág. 80. 
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sido capaz de jugarse a fondo por lo que creía (...) por morir en señal 

de lealtad con quienes fueron leales a su vez. Fue un político en el 

mejor sentido del término144 

 

Durante los años de dictadura, el sacerdote que los casó, visitó el 

Estadio Nacional transformado en campo de concentración, y los amigos de 

la pareja reconocieron al cura y les pidieron ayuda a través de él. Fue así 

como ella y su esposo constituyeron una red silenciosa formada por muchas 

personas que ayudaban a salir del país a aquellos que estaban en peligro.  

 

Claro que su auxilio era desde la Iglesia Católica, trabajó junto al 

monseñor Fernando Ariztía y al cardenal Raúl Silva Henríquez. Se ocupó en 

el Comité pro Paz y en la Fundación Cardijn que respaldaba los sindicatos. 

En esto último colaboró con Manuel Bustos, Pablo Piñera y varios otros para 

entregar apoyo jurídico y de reorganización de trabajadores. Además seguía 

trabajando en el partido, capacitando jóvenes clandestinamente “las 

reuniones se hacían con la Biblia en la mano para el caso de sufrir 

allanamientos y tratar de simular una reunión religiosa”145 

 

Durante ese tiempo, se dedicó completamente a esas labores y no 

tenía un trabajo remunerado. Se mantenía con su marido gracias a una beca 

                                                 
144 Ibid.  
145 Ibid. Pág. 81. 
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de cien dólares de una licenciatura en Ciencias del Desarrollo en Ilades que 

ella realizaba. Abandonó la lucha en 1975, cuando se embarazó, para no 

poner en peligro la vida de su hija.  

 

Fue un embarazo complicado, debió pasar más de seis meses en 

reposo absoluto. Estuvo en cama todo ese tiempo y lo aprovechó para 

estudiar para su examen de grado de Derecho. “Fue una clase magistral de 

paciencia, perseverancia, disciplina y autocontrol”146. Cuando comenzaron 

las contracciones estaba sola en la casa, se movió lentamente hacia su auto 

y se fue manejando sola hacia la Clínica Alemana “dejé el auto en la entrada 

con las puertas abiertas y pedí auxilio: ¡No puedo más, voy a tener mi 

guagua!”147 

 

A las dos de la madrugada del 10 de abril de 1975 nació Claudia, su 

hija mayor. Luego tuvo dos hijos más, Carlos y Gutenberg. Desde ese día su 

prioridad son ellos. El segundo lugar lo ocupa su esposo.  

 

Una de sus compañeras del Liceo N°1 y de universidad, su amiga 

Celia Castro Salvadores es detenida-desaparecida. Esto también la motivó 

para seguir luchando contra las violaciones a los derechos humanos y la 

llevó a ayudar en lo que fuera. Cuando su hija Claudia tenía dos años, la 

                                                 
146 Ibid. Pág. 85. 
147 Ibid. Pág. 87. 
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llevaba consigo al sur, en un viaje en tren para reunirse clandestinamente 

con mujeres campesinas. También fue jefa de la base tres de Ñuñoa del 

PDC, la sede era su propia casa de la calle Eliécer Parada. La misma casa 

familiar, donde vive hasta hoy. 

 

Su padre murió a causa de una diabetes a los 68 años. Estuvo una 

semana internado en la Clínica Santa María. Él le dijo “a lo mejor no voy a 

volver a ver la democracia en Chile”148 y así fue. Una noche la llamó por 

teléfono a su casa una enfermera para avisarle del deceso de su papá. “Yo 

creí que me moría con él, así de fuerte e insoportable fue el dolor (...) no 

sabía cómo seguir viviendo sin mi padre. Me costó mucho salir del túnel 

negro del duelo...”149 

 

Fue consultora de la ONU y su trabajo se concentró en la mujer 

campesina de Latinoamérica. En la incorporación de las mujeres al desarrollo 

productivo. También trabajó en los Talleres Tamarugo, del Instituto Chileno 

de Estudios Humanísticos (ICHEH) donde se comenzó a gestar el programa 

del primer gobierno de transición, lo mismo hacía en el Grupo de los 24.  

 

El 5 de octubre de 1988, el plebiscito derrotó a la dictadura. Soledad 

fue parte de una red formada para evitar un fraude electoral. Ella era la jefa 

                                                 
148 Ibid. Pág. 95. 
149 Ibid. Pág. 96. 
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del grupo de abogados del sector oriente de Santiago y Gutenberg estaba en 

el comando del NO. Llevaban un conteo paralelo de votos que indicaba el 

triunfo. Ella celebró con sus hijos y con su madre.  

 

Pero su madre no la acompañó mucho tiempo más, puesto que 

enfermó de cáncer mamario. Soledad decidió dedicarle la mayor cantidad de 

tiempo. La operaron, se sometió a quimioterapia, todo el proceso duró dos 

años. Durmieron juntas todas esas noches “nos preparamos juntas para la 

muerte (...) un par de meses antes, tomó una fina cadena de oro y me la 

puso al cuello diciendo: ‘No te preocupes más, ya estoy lista. Lleva esto 

siempre contigo’”150. En la Clínica Santa María murió. Soledad se quedó sola 

con ella los segundos siguientes y le dijo: “Mamá, vas a estar muy bien, ya 

vas camino a encontrarte con el papá”151 

 

Soledad Alvear tiene un sueño. “No cree en la asistencia paternalista 

que resuelve problemas puntuales. La clave de su sueño es ‘maternalista’ 

está en lo dicho por el Cardenal Raúl Silva Henríquez a partir de un proverbio 

chino: ‘Si das pescado a un hombre, le quitas el hambre por un día; si le 

enseñas a pescar, se la quitas para siempre’”152 

 

                                                 
150 Ibid. Pág. 98. 
151 Ibid. Pág. 99. 
152 Ibid. Pág. 168. 
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2. Análisis de Prensa Escrita acerca de Bachelet y Alvear 

 

En esta parte de la investigación se analizan tres diarios de circulación 

nacional: El Mercurio, La Tercera y Las Últimas Noticias, entre noviembre del 

2004 a mayo del 2005.  Las noticias elegidas son aquellas que de una u otra 

forma tienen como protagonistas a las candidatas presidenciales Michelle 

Bachelet y Soledad Alvear, exceptuando aquellas referidas a las encuestas 

de opinión.  

 

Las noticias que aparecieron en cada diario fueron categorizadas 

según la temática principal que trataban. En algunas ocasiones y por la 

mezcla de la información, algunas noticias aparecen en más de una 

categoría. De igual forma y dependiendo del tratamiento de cada diario, hay 

algunas categorías que están conformadas por un sólo diario o por dos, 

siendo en todo caso la mayor parte de las categorías conformadas por el 

análisis de los tres diarios. Las excepciones las conforman la categoría 

Imagen (LUN y El Mercurio), Farándula (LUN), Estrategia / Propia Imagen 

(La Tercera) y Comandos y Partidos (El Mercurio).   
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 Imagen 

 

Los intereses de los medios se reflejan en los temas que tratan y en la 

forma en que lo hacen. En El Mercurio, la única noticia dedicada a la imagen 

de las candidatas estuvo centrada en su apariencia en el debate, mientras 

que en Las Últimas Noticias tomaban cualquier elemento estético para hacer 

noticia sobre él, recurriendo ambos a estilistas para realizar las críticas. Sólo 

en una ocasión, LUN citó las palabras de la propia Soledad Alvear, quien 

expresó su preocupación por su figura.  

 

Históricamente, a las mujeres se les exige verse bien, mientras que a 

los hombres no. A los candidatos masculinos, Piñera y Lavín, nadie les ha 

criticado la forma de vestirse ni tampoco se ha cuestionado su peso. El tema 

de la estética de los candidatos es nuevo, nunca antes ha sido tratado en la 

política, y se liga directamente con la presencia de dos mujeres como 

candidatas. Si bien es cierto que las mujeres vienen integrándose a la política 

hace bastante tiempo, nunca lo habían hecho desde un cargo tan importante. 

Este hecho puede explicar que sólo ahora la estética aparezca como 

temática en la prensa.  

 

La dicotomía masculino- femenino, que responde a binaridades tales 

como bueno- malo, racional- irracional, bonito- feo, podría ser la causa de la 
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exigencia a las mujeres de verse bonitas y bien presentadas. Además, 

históricamente las mujeres dependían de su belleza para “encontrar marido”, 

que era lo único que podían hacer, dada su exclusión del mundo laboral.  

 

A partir de este análisis del look de Alvear y Bachelet, y tomando en 

cuenta la incorporación de la mujer al trabajo, se evidencia el ideal de mujer 

que se espera para que éstas puedan entrar en un terreno masculinizado 

como la política. En primer lugar, aprender los códigos de este mundo 

diseñado para hombres e internalizarlos. Luego, hacerse cargo de la familia y 

la vida personal, compatibilizando este rol con la carrera política. Y, además, 

demostrar constantemente que se tiene la capacidad y las cualidades para 

ocupar un cargo de poder. Es decir, el ideal de mujer moderna, al cual se 

apela directamente en El Mercurio refiriéndose al peinado de Alvear, un look 

que la hace verse atractiva y moderna y que compatibiliza perfectamente 

bien con su ocupación de política y madre.   

 

Producto del surgimiento de la propiedad privada, se instauró un 

régimen de tipo Patriarcal en la sociedad, en el cual es el hombre quien 

domina y la mujer es su sujeto de dominación. Por ende, podríamos deducir 

que si el hombre es quien mandaba, por lógica, y para sobrevivir en un 

mundo ordenado de esta forma, la mujer debía ser como el hombre quería: 

bonita. Esto mismo genera una especie de competencia entre las mujeres, 
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puesto que la más bonita será la mejor catalogada. Esta misma 

competitividad fue la causante de una de las noticias que aludió al tema 

estético, donde el periodista de Las Últimas Noticias encargado de hacer 

esta nota traspasa los mismos prejuicios al catalogar como causante de esta 

pelea a la “intrínseca coquetería femenina”.  En este caso, las candidatas de 

la Concertación fueron criticadas por dos miembros femeninos del comando 

de Lavín, evidenciándose que  el prejuicio de “tener que ser bonita” es 

portado por las mismas mujeres. Además existe el prejuicio de que las 

mujeres lindas son tontas y las inteligentes, son feas.  

 

 Las mismas mujeres que criticaron a las candidatas, Lily Pérez y 

Jacqueline van Rysselberghe, deben estar constantemente reafirmando sus 

cualidades de mujeres capaces y defendiendo sus candidaturas y sus 

cargos. Alvear utiliza como método de defensa el mostrarse como una mujer 

seria, muy inteligente, más cercana al perfil de político tradicional, mientras 

Bachelet –quizás inconscientemente- ha adoptado el perfil de “gordita 

simpática”.  

 

 Los mismos perfiles que ellas manejan están tan internalizados, que 

llega a extrañar que Bachelet, considerada más liberal, vistiera de colores 

oscuros en el primer debate. Alvear causó más impacto gracias al corte y el 
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color rojo del traje, que la hizo ver sofisticada y elegante. Esto, reforzado por 

un peinado en brushing tipo “señora moderna”.  

 

 Vida privada 

 

 Resulta curioso que un diario como El Mercurio –que está ligado a la 

población conservadora de nuestro país- no dé importancia a los temas 

valóricos escondidos detrás de la vida privada de las candidatas y que no 

utilicen esos referentes para crear la imagen de las candidatas que más 

acomoden a su público objetivo. Se limitan a mencionar la neumonía de 

Michelle Bachelet en el mes de noviembre. También se hace referencia al 

mes de septiembre de 2002, cuando fue intervenida por un aneurisma 

cerebral. Además se reseñan en el mes de febrero las  vacaciones de forma 

coordinada que deciden tomar Bachelet y Alvear para cumplir la promesa de 

competencia respetuosa y fraterna (el llamado fair play). Este hecho 

demuestra una forma distinta de hacer campaña de parte de las candidatas, 

puesto que se negocia de forma amistosa y no confrontacional, que es el 

modo usual de hacer política masculina.  

 

 Soledad Alvear fue quien recurrió a sus vivencias personales al 

reunirse con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), narrando su 

experiencia laboral cuando tenía hijos pequeños y cuando  tuvo en su estudio 
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jurídico a estudiantes jóvenes que trabajaban por muchas horas. Una forma 

de hacer campaña que apela más directamente a la gente, es más maternal 

y más humanizada, características que se les atribuyen a las mujeres 

insertas en este campo. 

 

La Tercera y LUN sí ahondan en la vida privada de las candidatas. 

Mientras el primero enfatiza en los temas religiosos y valóricos, LUN se limita 

a contar los sucesos con el mismo grado de importancia. Sí salta a la vista 

que ambos construyen la identidad de la candidata en oposición a un otro 

siempre masculino, lo que vendría a confirmar la tesis de Simone de 

Beauvoir,  quien dice que la mujer construye su identidad (o le construyen 

socialmente la identidad) al enfrentarla o confrontarla con una imagen 

masculina, paternalista. Según la autora francesa, las mujeres no se definen 

en relación a ellas, sino que en relación a los hombres: 

 

La mujer se determina y diferencia con relación al hombre y no éste 

con relación a ella: ésta es lo inesencial frente  a lo esencial. Él es el 

Sujeto, él es lo Absoluto; ella es el Otro.153 

  

 En LUN, la presencia de este Sujeto solamente corresponde a EL 

hombre importante de la vida, siendo para Bachelet su padre y para Alvear 

                                                 
153De Beauvoir, Simone. Op. Cit. Pag 12 
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su esposo. Sin embargo, en La Tercera la presencia masculina aparece 

también en lo vinculado a la política, siendo los “modelos políticos” de la 

candidata DC el ex Presidente Patricio Aylwin y Sebastián Piñera. Mientras 

que los de la candidata del PS- PPD son Ricardo Solari y Nicolás Eyzaguirre.  

  

 En cuanto al tema familiar, ambas candidatas se oponen como 

modelos antagónicos. Por un lado, la candidata DC encarna el ideal 

tradicional de familia, compuesto por un marido e hijos, mientras Bachelet 

representa a la clásica jefa de hogar y legalmente madre soltera, debido a 

sus divorcios. Los diarios no hacen referencia alguna a su vida matrimonial 

pasada, es más, ni siquiera el ex marido de la candidata socialista es 

mencionado.  

 

 No podemos asegurarlo, pero su tipo familiar (madre-hijos) permite 

cierta identificación con un número importante de mujeres que en la 

actualidad también son jefas de hogar y madres al mismo tiempo. A pesar de 

no calzar con el perfil de familia típica, los medios de comunicación dan a 

conocer la importancia que esta mujer da a su familia, y por ende, la 

internalización de su rol de madre preocupada por la crianza de sus hijos. 

Con esto último, cabría mencionar la visión biológica y el sometimiento de la 

mujer al hacerse cargo de sus hijos, según los planteamientos de Simone de 

Beauvoir.  
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 En el caso de Soledad Alvear, La Tercera, junto con exponer los 

detalles de su matrimonio con Gutenberg Martínez, se refiere también a las 

labores domésticas que la abanderada DC cumple y cuáles destina a su 

marido, como por ejemplo la cocina, que está a cargo de Martínez. 

 

 La candidata tiene lo que se conoce como una familia bien constituida, 

en la que el desarrollo profesional de la madre-esposa no incidió 

negativamente en la estructura familiar. Actualmente, vive el síndrome del 

nido vacío, en que su labor de madre sometida a la crianza de sus hijos está 

por llegar a su fin, teniendo con ello que reformular su vida y vivirla de a dos. 

 

 Ambas candidatas son lo que se conocen como una mujer moderna, 

es decir, que se dedican a su trabajo, rol de madre, de mujer y pareja al 

mismo tiempo. Los costos de estas responsabilidades atribuidas socialmente 

a las mujeres son muy altos. Además debemos considerar que la política 

funciona de acuerdo a cánones masculinos, en los que los horarios de 

trabajo se oponen a las labores familiares asignadas a las mujeres. Si bien 

desconocemos las razones de la separación de Bachelet, es importante 

tener en cuenta que, ante el mundo masculino, una mujer exitosa es, a la 

vez, peligrosa.  

 



 

 

132 

132 

 Los hitos que han marcado la vida de ambas mujeres, son los que 

finalmente terminan definiéndolas frente a la opinión pública. La imagen de 

política seria y respetuosa de Alvear, se desprende de una vida privada muy 

tradicional y sin mayores altos ni bajos. Bachelet, por su parte, representa la 

imagen de una mujer más humana, liberal y progresista, tiene una vida 

menos tradicional, o al menos eso es lo que destacan los medios. La tortura, 

el exilio, su noviazgo con un ex frentista, sus divorcios, etc., son momentos 

de su vida que los diarios destacan y, con ello, crean su perfil.  

 

 Valóricamente, Alvear es una mujer católica, lo cual responde también 

al modelo tradicional de vida en nuestra sociedad, mientras Bachelet se 

declara agnóstica y mantiene amistad con sacerdotes (como Felipe Berríos), 

aunque no necesariamente por el hecho de que éstos sean curas.  

 

 El tema de la tortura en Michelle Bachelet es el que la lleva hoy a 

representar el papel de una mujer que busca la reconciliación. Siendo 

ministra de Defensa, demostró que podía trabajar con militares a pesar de su 

experiencia pasada. Este perfil conciliatorio manifiesta un lado más humano 

de la política, relacionándola con cualidades emotivas, sin demostrar rasgos 

de debilidad. Lo anterior resulta, por decir lo menos, curioso, porque siendo 

una mujer inserta en la política, lo lógico sería resaltar su lado racional en 

vez del sensible.  
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 Las mujeres tratan de evitar aquellos comportamientos que implican 

desprestigio o sanciones en la cultura política. Reprimen 

sistemáticamente la emocionalidad y sensibilidad pues los hombres 

interpretan estas expresiones como falta de seguridad, de 

racionalidad y de objetividad154. 

 

 Programa de gobierno 

 

Las Últimas Noticias y La Tercera presentan sólo guiños a los 

programas de gobierno de las candidatas, sin mencionarlos todos, sin 

profundizar en ellos y sin explicitar el modo en que planean llevarlo a cabo. 

En cambio, El Mercurio es bastante más explícito, y demuestra mayor 

preocupación en que ambas candidatas manifiesten sus propuestas, 

especialmente en materia económica. A este punto presta privilegiada 

atención, insistiendo a Bachelet a definirse y “sacándola al pizarrón” 

innumerables veces. 

 

El análisis, por lo tanto, se basa principalmente en la información 

obtenida de El Mercurio. 

 

Temas económicos:  

                                                 
154 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. Op. Cit. Pág 108. 
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En el perfil económico de Soledad Alvear destaca un postgrado en 

Ciencias del Derecho del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales. En 

la Cancillería estuvo en contacto con estos temas por los acuerdos de libre 

comercio, donde es bien evaluada por los diplomáticos con quienes negoció. 

Bachelet, en cambio, reconoce sus escasos conocimientos respecto a este 

tema, pero asegura que será asesorada por comisiones. En cuanto a sus 

concepciones económicas, tiene la convicción de que el Estado debe ejercer 

labores de protección frente al Mercado, el que juega un rol en cuanto a la 

asignación de recursos.  

 

 Soledad Alvear presentó en el mes de enero el documento “Nuestro 

Chile, una familia”, en el cual resalta puntos como el apoyo a la mediana 

empresa con nuevos instrumentos tecnológicos, comerciales y crediticios. El 

enfoque maternal para hablar del país es evidente, pero explicable si 

consideramos que la mayoría de los partidos políticos que integran mujeres, 

dejan en sus manos temas relacionados con la familia, drogas, etc.  

 

 Alvear no ha buscado identificarse cien por ciento con la clase media, 

de la cual es originaria. Sus énfasis están en la globalización y en las 

medidas “pro- familia”. La terminología maternal continúa al definir sus 

aspiraciones de una macroeconomía como  “sana y robusta”, como quien se 

refiere a un hijo que está a punto de adoptar y acoger en los brazos. 
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 En cuanto al tema previsional, Alvear considera una prioridad realizar 

una reforma al sistema de pensiones y AFP. Para ello, es partidaria de 

reducir el período obligatorio que un trabajador puede cotizar para acceder a 

una pensión mínima equivalente al tiempo trabajado. Con esto apunta 

directamente a temporeros y aquellos con “lagunas” de ahorro previsional. 

Para las mujeres, plantea que éstas puedan descontar por cada hijo un año 

de la exigencia de cotización para lograr la pensión mínima. 

 

Respecto al mismo tópico, Bachelet considera que la reforma al 

sistema de pensiones es uno de los cambios ineludibles en un próximo 

gobierno. Juzga importante el tema previsional puesto que hay mucho trabajo 

informal, una población que envejece y gente que recibe pensiones que no 

les permiten vivir dignamente. Para mejorar esta problemática, plantea crear 

un comité de reforma con todos los actores del sector para discutir los 

cambios. Critica el actual régimen por su baja cobertura y el exiguo monto de 

las pensiones que entrega. Para cambiar el sistema, propone incorporar 

nuevos actores al negocio del ahorro obligatorio, como los bancos. Es 

partidaria también de un aumento en la tasa de cotización actual fijada en el 

10% para asegurar una mejor pensión. No quiere elevar la edad de jubilación 

de las mujeres, aunque sí aumentar la pensión asistencial a todos los 

mayores de 65 años. 
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 El tema de las pequeñas y medianas empresas (pymes) es el bastión 

de batalla de Michelle Bachelet. Cada vez que se le pide que hable de 

economía, la candidata destaca la importancia de incentivarlas, porque 

generan el 80% del empleo. Pero, según ella, el problema es que 

representan un porcentaje mínimo en el total del crédito nacional.  

 

Propone, por lo tanto, más acceso al crédito y menor burocracia para 

iniciar las actividades de las empresas. Postula los modelos de Irlanda y 

Nueva Zelanda como países asimilables a Chile en niveles de desarrollo y 

que crecieron de manera brutal. Ellos desarrollaron las pymes, 

oficializándolas fácilmente (en cuatro días tienen permiso para iniciar 

actividades, mientras en Chile el trámite dura entre 30 y 35 días). Además 

plantea dar más acceso a la innovación y tecnologías para que puedan ser 

más competitivas.  

 

 Alvear también destaca la importancia de brindar apoyo eficaz a la 

pequeña y mediana empresa, para lo cual deben orientarse políticas de 

fomento productivo, mejorar una institucionalidad que la apoye y facilitar su 

acceso al crédito. También pretende apoyar a la micro empresa en 

asociatividad, capital para partir y medidas para que generen más trabajo. 
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 Soledad Alvear se muestra contraria a la privatización de Codelco y 

Enap, porque, según ella, desempeñan funciones estratégicas y por eso 

deben seguir siendo parte del Estado. En cuanto al IVA, su idea es 

mantenerlo en 19%, mejorar la fiscalización tributaria y reformalizar recursos.  

 

 Bachelet, al ser consultada por la privatización de Codelco, dice que 

no es necesario si funciona bien y es patrimonio de todos los chilenos. Dice 

que si le presentan un proyecto lo estudiaría, porque no es dogmática.  

 

En cuanto al tema tributario, la idea de la candidata socialista es 

disminuir la evasión tributaria para equiparar el IVA de vuelta a 18% para el 

2007. Con eso, sustentará buena parte de sus proyectos sociales, tendientes 

a mejorar la distribución de ingresos.  

 

Propone eliminar una serie de franquicias que favorecen a la elusión, ir 

a una tasa tributaria plana de 20% a las empresas y las personas, establecer 

un “impuesto solidario” especial de vigencia transitoria (2 a 3 años) que grave 

a los sectores de altos ingresos. El total del gasto tributario por evasión y 

excepciones alcanzaría a 2.141 millones de dólares. Tal dinero se recaudaría 

a través de las siguientes medidas: 
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1. Mejorar fiscalización para evitar evasión. Según encuestas de la 

Fundación Chile 21, con esto se podrían recaudar más de US$ 

700 millones 

2. Terminar con el diferimiento de pagos del Impuesto Global 

Complementario. Se recaudarían 741 millones de dólares más. 

3. Eliminar franquicias para grandes empresas. Permite diferir el 

pago de impuestos por la vía de aplicar depreciación acelerada. 

Se recaudarían US$ 374 millones 

4. Eliminar el derecho a diferir impuestos por la amortización de 

activos intangibles , con lo cual se recaudarían 36 millones más o 

menos 

5. Terminar el crédito especial a las empresas constructoras que 

tienen derecho a imputar contra IVA un crédito especial igual al 

65% del impuesto debilitado en sus ventas. Implicaría US$ 191 

mil 

6. Limitar la extensión de impuestos a la renta de arrendamientos 

de viviendas avaluadas en más de tres mil UF155. 

 

Otra propuesta concreta en materia tributaria es su disponibilidad a 

modificar la regla del superávit estructural, causando con esto revuelo en el 

mundo económico. A lo que responde: “la lógica del superávit es que en los 

                                                 
155 El Mercurio, 11 de mayo de 2005. Cuerpo B Economía y Negocios. 
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momentos de crisis se pueda responder con este fondito o también 

responder a los desafíos previsionales que se nos vienen encima”156.  

 

En cuanto a las platas obtenidas del Cobre y el tema del 

financiamiento de las Fuerzas Armadas, Alvear se adelanta a Bachelet en 

estos temas, que son de claro dominio de la candidata del bloque PS- PPD. 

En marzo envió sus propuestas, que consistieron en derogar aportes de la 

ley reservada del cobre a las FFAA y reemplazarlos por recursos que se 

discutan en el marco de la ley de Presupuesto. Estos planteamientos 

descolocaron al mundo económico, incluso al Presidente Lagos. Ante esto, 

Alvear reivindica su propuesta diciendo que su idea no es desfinanciar a las 

FFAA, sino garantizar sus recursos a través de la ley de Presupuesto. El 

cobre es patrimonio de todos los chilenos y sus recursos deben contribuir a 

aliviar las necesidades sociales del país. 

 

 Respecto al tema, Bachelet dice que las del Cobre y las Fuerzas 

Armadas son materias complejas que deben abordarse con un estricto 

criterio de Estado. Resalta su participación en estos tópicos, destacando así 

su ventaja sobre Alvear, al recordar que participó en la elaboración del 

programa de defensa de Lagos, con lo cual reafirma que sintoniza con la 

postura del gobierno. Dice que debe evaluar cuánto se necesita en desarrollo 

                                                 
156 El mercurio, 22 de enero de 2004. cuerpo B, Economía y Negocios. 
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y en defensa, considerando las relaciones vecinales y la paz hacia la que se 

pretende ir. Para ella, el tema de la ley del cobre es un elemento marginal 

respecto de uno más complejo, que es el de financiamiento de las 

adquisiciones militares. 

 

En marzo, Alvear ofrece la alternativa de incorporar a Sebastián 

Piñera a su gabinete, iniciativa rechazada por su partido, puesto que si bien 

hay cercanía en muchos temas, en lo económico existen diferencias. Ella 

destaca las convergencias en iniciativas legales de gobierno como la ley de 

filiación, Corte Penal Internacional y reformas a la Constitución. Además 

hace hincapié en su vocación integradora que la ejerció como ministra 

cuando incorporó personas de distintas posiciones. 

 

Otras propuestas de Alvear son impulsar la inversión, la equidad social 

y la innovación tecnológica. Bachelet destaca su apoyo al royalty con el fin de 

obtener recursos para desarrollar la investigación tecnológica. Entre sus 

prioridades económico-sociales están la mejora de la distribución del ingreso 

y el fortalecimiento de la educación preescolar. 

 

Plantea una concertación social entre trabajadores, empresarios y 

gobierno. Otras propuestas concretas de la candidata DC son avanzar en la 
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inserción global de Chile, a través de acuerdos con India y China, y mejorar 

las medidas de flexibilización para permitir el trabajo de mujeres. 

 

Políticas de Género:   

 

Las políticas de género no son mencionadas como tales –una 

pequeña excepción la representa LUN-, sino que se incluyen dentro de otras 

categorías relacionadas al programa de gobierno. Por ende, en base a 

propuestas relacionadas con el desempleo, la educación, lo valórico y la 

salud se desprenden medidas que pueden incluirse dentro del tema políticas 

de género. Es importante mencionar que El Mercurio es el diario que menos 

énfasis hace sobre estas propuestas, seguido por La Tercera y finalmente 

por LUN.  

 

El Mercurio destaca en Alvear que valóricamente sólo acepta la 

píldora del día después en caso de violación, negando cualquier posibilidad 

de legislar respecto a este método y al aborto, planteando a la vez una 

agenda Pro Familia que incentivaría  este vínculo.   Bachelet quiere impulsar 

la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y se ve más abierta al tema 

de la píldora. En el caso de La Tercera la candidata socialista se define en 

temas valóricos y propone el debate y posible legislación sobre las 

esterilizaciones femeninas y el ampliar la entrega de la píldora del día 
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después. En LUN, nuevamente haciendo referencia a los temas valóricos, 

ambas candidatas coinciden en que la eutanasia no será ni siquiera tema 

dentro de sus posibles gobiernos. 

 

Dentro de las políticas de género, Bachelet hace hincapié en la 

importancia del acceso igualitario a la salud, educación y mercado laboral, 

así como mejorar las leyes sociales con el fin de corregir la situación de las 

mujeres. En ese sentido, queda claro que para Bachelet las políticas de 

género quedan reducidas a la mujer, dejando a un lado todo lo referente a las 

minorías sexuales (homosexuales, lesbianas, travestis, entre otros). 

 

 Alvear centra sus políticas de género en la mujer como madre. Éstas 

son incrementar las salas cunas y jardines infantiles y no subir el precio de 

los planes de las Isapres para las mujeres en edad fértil. Es más, da la 

impresión de que sus políticas de género apuntan mayoritariamente al 

bienestar de los niños, cuyos beneficios serían para la madre por cuestiones 

sociales que dejan casi exclusivamente en las manos de la mujer el cuidado 

de los niños. 

 

 Por lo anterior, podemos deducir que las políticas de género no 

existen como tales en los programas de gobierno. Sin embargo, las temáticas 

que afectan directamente a la mujer atraviesan toda la gama de 
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subcategorías al interior del programa. Por ende, las ideas referentes a la 

mujer se encuentran en empleo, salud, educación, etcétera. Esto se explica 

porque, en su mayoría, responden a solucionar los problemas cotidianos de 

las mujeres, espacio en el que éstas se mueven. 

 

Aún así, sorprende que una de las candidatas presidenciales no se 

muestre convencida frente a la píldora del día después, tomando en cuenta 

que históricamente las mujeres han luchado por tener derechos sobre su 

propia vida y, por ende, sobre su cuerpo. Lo anterior, sumado a algunas de 

las medidas mencionadas anteriormente demuestran que la mayor parte de 

lo que las mujeres desean, presenta conflicto con lo valórico. Al parecer, la 

sociedad aún se muestra contraria a que las mujeres decidamos sobre 

nosotras mismas.   

 

Constitución:  

 

Sólo El Mercurio trata las reformas constitucionales que ambas 

candidatas planean hacer. Alvear plantea establecer un mandato de cuatro 

años sin reelección mientras Bachelet se muestra a favor de cambiar el 

sistema binominal, que excluye a un 10% del país del parlamento. Y de un 

período presidencial de cuatro años con reelección o cinco sin.  
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Educación:  

 

LUN no habla de temas educacionales. En el caso de El Mercurio, sólo 

se dice que Alvear plantea una ambiciosa reforma educacional que apunte a 

una revolución de la calidad. Además de impulsar la creación de salas cunas 

y preescolares.  

 

Bachelet también se muestra preocupada por la educación preescolar 

porque, según ella, las desigualdades parten de la cuna. Además, considera 

básica una cobertura del 100%, mejorar la educación básica y media y 

aportar mayor recursos a la capacitación laboral. Destaca la importancia de 

invertir en capital humano para ser capaces de aprovechar oportunidades y 

generar mejores empleos y salarios. Además plantea una mayor innovación y 

desarrollo científico y tecnológico. Este salto es muy importante puesto que el 

10% de los chilenos son profesionales y técnicos, mientras en países de 

similar tamaño la cifra es de 40%. A eso agrega la importancia de un mayor 

acceso a la educación superior de calidad y también de invertir en formación 

continua que permita ir actualizando capacidades.  

 

En La Tercera se muestra una oposición entre los intereses de ambas 

candidatas. Alvear se preocupa de los universitarios y Bachelet de la 
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educación preescolar. Ambas asumen este ámbito como una de las posibles 

soluciones a la desigualdad social.  

 

Desigualdad:  

 

Este es un tema que atraviesa todo el resto de las políticas que 

pretenden implementar las candidatas y las posibles soluciones también. El 

empleo es tratado por ambas candidatas. Alvear asegura que este aspecto 

es su primera prioridad, para lo cual plantea crear 180 mil plazas de trabajo. 

La mitad de ellas para las mujeres, con acceso universal a salas cuna y 

jardines infantiles.  

 

En El Mercurio se enfatiza que Bachelet se interesa en la flexibilidad 

laboral. La candidata cita a países como Holanda y España, los cuales han 

incluido elementos como la flexibilización laboral para insertar a los jóvenes 

al mundo laboral y a las mujeres, considerándolo muy interesante. Para ello, 

estima necesario el diálogo social de trabajadores, gobierno y empresarios, 

con el fin de analizar reformas que no signifiquen desprotección al trabajador, 

diseñando un sistema que garantice que no haya precariedad laboral. De 

igual forma, destaca la importancia de los sindicatos y los gremios en las 

conversaciones, puesto que en democracia el diálogo es el camino. 
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En LUN, las propuestas de Alvear son crear nuevos empleos y no 

subir los impuestos, pero no se ahonda en el modo de lograrlo. Bachelet por 

su parte, prefiere combatir las desigualdades centrándose en la tercera edad. 

Esta idea resulta atractiva para una parte importante de la población que 

crece y que tiene su fuerte en una reforma previsional y en lograr que la 

salud sea gratuita a partir de los 60 años.  

 

La Tercera, por su parte, de las 12 noticias categorizadas en este 

segmento, 8 se refieren a la desigualdad económica social. Tanto Alvear 

como Bachelet proponen una serie de medidas generales que frenarían el 

incremento de la tasa de escasez de oportunidades. Cuatro informaciones 

hacen referencia a la Agenda Pro Desarrollo impulsada por  la candidata 

socialista para combatir ese panorama, mientras que las posturas de la 

abanderada DC frente a este tema son tratados en una crónica y son la 

creación de más empleos y un sistema de previsión social que no margine a 

ningún trabajador. 
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Otros: 

 

El resto de las propuestas presentadas se abordan sólo en algunos 

diarios y sólo por alguna de las candidatas. En El Mercurio aparecen 

propuestas de Alvear referidas a delincuencia, salud y participación civil. En 

la primera, plantea combatirla a fondo y también sus causas, además de  

atacar el desempleo y el subempleo; en la segunda, garantizar salud de 

calidad a lo largo de toda la vida y mejorar los sistemas de protección social; 

y en la última, postula transferir poder a las regiones, comunas y ciudadanos. 

Además de promover la participación civil en las decisiones públicas y 

plantear el cuidado del ambiente como prioridad nacional. También plantea 

fortalecer la institucionalidad cultural e integrar a quienes se sienten 

marginados de las oportunidades del mundo moderno.  

 

En cuanto a la incorporación de miembros de otros sectores políticos, 

no discrimina por tendencias, sino por su capacidad, seriedad y compromiso 

con las urgencias. Destaca que en el ministerio de Defensa trabajó con 

militares y que contar con la cooperación de la mejor gente es una 

experiencia de vida, no una frase políticamente correcta. Se considera una 

persona no prejuiciosa, que acepta la diversidad puesto que enriquece. 

Destaca un sello más solidario que el de Alvear. 
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En LUN, los principales conflictos entre ambas se refieren al futuro del 

buque Escuela Esmeralda. Alvear quiere transformarlo en un museo mientras 

Bachelet quiere que continúe con su labor de escuela. El tema en conflicto es 

la forma en que ambas enfrentan la violación de los derechos humanos y la 

importancia que le dan al buque. Alvear es enfática en proponer el servicio 

militar voluntario, tema en el que no se dio a conocer la opinión de Bachelet, 

por su vinculación con Ministerio de Defensa.  

 

En la gran mayoría de las noticias que apuntan a programas de 

gobierno se dan a conocer las posturas de ambas candidatas, las que en su 

mayoría coinciden o, simplemente, no se contradicen. 

 

 Candidatura:   

 

Tanto La Tercera, El Mercurio como Las Últimas Noticias dan especial 

énfasis al camino que tuvo que sortear Soledad Alvear para ser proclamada 

candidata oficial de su sector. Los dos primeros diarios ya mencionados 

destacan que la “campaña silenciosa”, como lo denominan a las actividades 

de Alvear previas a ser oficializada como “la opción” de la Democracia 

Cristiana, estuvo siempre marcada por la sombra y tensión que producía el 

presidente de su colectividad, Adolfo Zaldívar. A pesar del apoyo de los 

demócratas cristianos (según la prensa), de las encuestas y de los 
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comentarios generales, la aspiración al cetro de la Moneda de Zaldívar se 

interpuso en el camino de Alvear atrasando y obstaculizando una campaña 

más duradera y consistente. 

 

Para el caso de Michelle Bachelet, los tres diarios publican noticias 

que resaltan la imagen confiada y tranquila de la segura abanderada PPD-

PS, todo esto y, tal como lo mencionan los medios seleccionados, se debe a 

que ella sí cuenta con el apoyo incondicional de los partidos a los que 

representa. Además sabe que su oficialización como candidata de estos 

bloques políticos es indiscutible. 

 

El Mercurio y la Tercera para diferenciar más estas dos realidades tan 

distintas de dos mujeres en busca del sillón presidencial, publican una noticia 

donde es la propia Alvear la que acusa de “Machismo” dentro de la DC por la 

dificultad que tiene dicha colectividad de aceptar que una mujer es la mejor 

opción de triunfo. Estos hechos demuestran la conciencia de la candidata 

respecto a la discriminación y las dificultades impuestas a las mujeres para 

insertarse en este mundo, debido principalmente a una concepción general 

de que los hombres son más confiables que las mujeres, más aún en temas 

públicos y que impliquen grados de poder.  
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Según Las Últimas Noticias, todo este ambiente negativo de Alvear fue 

lo que condujo a que esta mujer tuviera que presentar su visión de país 

frente a los representantes de su colectividad (noticia destacada por los tres 

medios) y terminara cambiando su correcta actitud por una en la que sus 

palabras e intenciones fuesen tomadas en serio por sus pares. Es más, pidió 

formalmente –y frente a las cámaras- el apoyo de su partido para ser 

proclamada candidata presidencial. 

 

Las Últimas Noticias agrega que a pesar del perfil de mujer seria y 

segura  cultivado por Soledad, se hizo notar la ausencia del apoyo masculino 

al dar estas declaraciones. Se menciona que al estar frente a las cámaras, 

ninguno de aquellos que siempre la respaldan estuvieron allí, dando a 

entender que la ausencia de estos personajes masculinos hizo falta. Esto se 

liga con que los hombres tienen más credibilidad, por lo que una mujer 

hablando sola no vale mucho.  

 

Sin embargo, el tema de la “masculinización” de la candidatura de 

Alvear no termina acá. El Mercurio y la Tercera destacan los equipos que 

acompañan a ambas en su proceso de candidaturas y tanto para la 

abanderada DC como para la de los partidos PPD y PS, en su mayoría son 

sólo hombres. Es más, según El Mercurio, los asesores políticos, partidarios 

y el entorno general de Alvear adoptaron una actitud patriarcal, como lo 
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denomina Simone de Beauvoir, y salieron en su defensa en varias ocasiones. 

Además, realizaron estrategias políticas y en terreno para fortalecer sus 

posibilidades ante la Junta Nacional de la DC. Esto reafirma una vez más 

que el apoyo masculino en la candidatura de una mujer juega un rol 

importante en tanto gestión, puesto que los hombres poseen mucha más 

credibilidad en el mundo político. 

 

Ante esta situación, queda claro que las mujeres están obligadas a 

demostrar una y otra vez que son capaces de trabajar en política y que 

tienen capacidades, para así abrirse puertas. Más aún, muchas mujeres 

deben “masculinizarse”, es decir, adoptar conductas que las hagan 

mimetizarse de algún modo con sus compañeros y que éstos las sientan 

como pares. Por ejemplo, la actitud de Alvear, al enjuiciar directamente y de 

forma fuerte al presidente de su partido, dejando de lado el estilo amigable 

que caracterizaba su actuar político. Otra forma de esto es conformar un 

equipo de apoyo de hombres del círculo para dirigir sus respectivas 

candidaturas. 

 

La constante demostración de capacidad es ejemplificada con lo que 

sucedió después de la proclamación de Alvear. Según publicó El Mercurio, 

luego de la Junta Nacional de la DC, Alvear debe enfrentar  un doble desafío,  

que sus mismos compañeros le exigen. Primero, confirmar formalmente su 
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liderazgo y capacidad de aglutinar al partido detrás de sí, no sólo en los 

discursos, sino también con los hechos. Y segundo, esperan que ella sea 

capaz de revertir las diferencias que la separan de Bachelet en las 

encuestas. Una vez más, las dificultades que sus pares le imponen como una 

forma de ponerla a prueba, a ella y sus capacidades. En el fondo, la están 

retando a separarse de su condición – y conceptualización- de “naturaleza” y 

mostrar sus facultades para ser parte del mundo exterior y la cultura. 

 

 Campaña: 

 

 Es importante destacar que la imagen del comienzo de la campaña de 

ambas y la del final –luego de la renuncia de Alvear- es la misma. Se reúnen 

siempre en el mismo lugar en que se prometen fair play, cuestión que 

cumplen pero no al 100 por ciento. Algunos quiebres de esta competencia 

amistosa son el episodio de los torpedos en el debate, los videos 

pregrabados y difundidos por noticiarios de la televisión, las declaraciones 

malintencionadas de algunas personas, entre otros. 

 

Lo que pretendían ambas candidatas era abrir un nuevo ciclo histórico 

y comenzar una campaña fraternal, con un tono distinto, contrario a la 

campaña realizada por el oficialismo hace cinco años, con Lagos y Zaldívar. 
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Ligaron este encuentro para formalizar una campaña amistosa con el hecho 

de ser mujeres (este es el llamado “cafecito”). Sin embargo, durante el 

transcurso de las campañas las malas intenciones entre los equipos de 

ambas candidatas (torpedo, videos pregrabados y difundidos por televisión, 

etc) se hicieron latentes y con ello se demostró que los buenos deseos no 

fueron suficientes. Además, al ser mujeres saben que muchos ojos estarán 

puestos sobre ellas y ante cualquier error se lo harán saber. Por eso es que 

Bachelet asegura que le van a “dar con todo”157. 

  

Si se trata de la organización de la campaña, Alvear tomó la delantera 

al elegir antes que Bachelet a su comando y a su generalísimo, a pesar de 

que esta última había sido proclamada mucho antes que Soledad.  

 

En los comienzos de su campaña, se legitima la figura de Alvear, 

recordando sus antiguos logros tanto en el Sernam, Ministerio de Justicia y 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez que pasa el tiempo, 

comienzan a aparecer no sólo los críticos de Alvear, sino también los 

detractores de Trivelli, a quienes el estilo mediático del generalísimo de la 

candidata DC no les gusta para nada. Frente a estas acusaciones, Trivelli se 

defiende llamándolos cínicos y recordándoles que ese carácter sí les gustaba 

cuando se trataba de frenar a Lavín.  

                                                 
157 El Mercurio, ejemplar del 12/12/2004. Cuerpo C, Nacional. Declaraciones de Michelle 
Bachelet. 
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 A diferencia de Bachelet, la campaña de Soledad Alvear estuvo todo el 

tiempo tambaleándose. Desde un principio, no hubo un claro apoyo de su 

partido y menos de la mesa directiva de esa colectividad.  Además, las 

encuestas nunca la favorecieron, complicando aún más el panorama con la 

proclamación de Piñera y el cuarto lugar ocupado por la candidata DC 

después del empresario. Todo lo anterior provocó que en los medios se 

publicaran una serie de rumores en que sus compañeros de partido 

pretendían bajarla, los bacheletistas dudaban de su llegada a las primarias, 

algunos alvearistas daban a conocer sus aspiraciones de llegar con su 

candidatura hasta diciembre, entre muchas cosas más. Con respecto a este 

último punto, Alvear fue enfática al recordar que había un acuerdo y eso se 

iba a cumplir. En definitiva, sólo una candidata de la Concertación llegaría a 

las elecciones de diciembre. 

  

El ingreso de Sebastián Piñera a la carrera presidencial sí fue un 

terremoto, sobre todo para Soledad Alvear. En un principio ella calificó esta 

situación como un quiebre concerniente sólo a la derecha, cuestión que no 

fue así.  Entre las repercusiones de esta nueva candidatura se habló de una 

“fuga de votos” desde Alvear hacia el candidato RN, a lo que se sumó la 

renuncia al comando de Alvear de Magdalena Piñera, hermana menor del 

candidato. A pesar de lo anterior, Soledad mantuvo la calma e insistió en que 

su campaña seguiría funcionando igual que hasta la fecha.  
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Finalmente, en el mes de mayo y por medio de una escueta carta, 

Soledad Alvear bajó su candidatura y entregó todo su apoyo a Michelle 

Bachelet.  En la misiva no dio razones de su renuncia, aunque sus asesores 

y amigos no dudaron en culpar principalmente a Adolfo Zaldívar, presidente 

de la DC, quien ni siquiera estuvo presente en la dimisión oficial de su 

candidata. 

 

 Una vez terminada la candidatura de Alvear, Las Últimas Noticias da a 

conocer los posibles roces entre Ricardo Lagos y Soledad Alvear, que 

ciertamente vinieron a desestabilizar aún más la candidatura de la candidata 

DC. El más problemático, sin duda, fue la declaración de Lagos en la que 

reconoció que votaría por Michelle Bachelet. Aquellas palabras provocaron 

en Alvear un mutismo y enojo que fue fácilmente percibido por la prensa. 

Sólo las disculpas públicas bajaron el perfil de este problema. Pero los 

conflictos entre una y otro continuaron por la invitación que Soledad hizo a 

Piñera, cuestión que molestó a Lagos y por la incorporación de la ex 

directora del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) –la que autorizó la 

campaña del voto juvenil- al comando de la candidata. 

 

 En cuanto a Michelle, sólo se da a conocer la crítica de Lavín y Piñera 

por no trabajar los fines de semana. Esto apunta principalmente a que en 
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ausencia de Bachelet, serán los personeros de gobierno quienes harán su 

campaña, posibilidad que irrita a ambos candidatos de derecha. 

 

Coincidentemente y como dato anecdótico, ambas candidatas tuvieron 

los mismos creativos trabajando en sus campañas. La campaña de Bachelet 

estaría hecha por un grupo de personas que trabaja en la agencia Lowe 

Porta, encabezada por su director creativo José Miguel Carcavilla. Alvear 

está asesorada por la agencia Leche. Pero la coincidencia es que esta 

empresa también pertenece a Lowe Porta y en las dos participa Carcavilla –

que no tiene militancia conocida- en parte de la propiedad. 

 

En La Tercera, las noticias que predominan en esta categoría son las 

referentes a reuniones con la Confederación de la Producción y del 

Comercio, seminarios de desigualdad de oportunidades, visitas al Centro de 

Estudios Públicos, exposiciones en la ENADE, ENALE (Encuentro 

Empresarial de la Araucanía). Así también como  el ingreso de asesores 

principales al grupo de trabajo de Bachelet, como   Nicolás Eyzaguirre. .  Una 

explicación para el predominio de esta materia en los temas de campaña es 

que el tópico de la economía generalmente se asocia a los hombres. Todo lo 

referente a números y  finanzas es dejado en manos masculinas. Es bajo 

este precepto que La Tercera considera más importante que resaltar en 

ambas candidatas sus ideas económicas, la conformación de equipos de 
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trabajo referidos a este tema y las asociaciones a las que asisten para 

desarrollar este tipo de aspectos. 

 

La participación de ambas candidatas en el evento de CasaPiedra 

organizado por la Revista Capital fue ampliamente cubierto por La Tercera y 

El Mercurio, el cual no sólo relata lo que sucedió allí, sino que además detalla 

lo que cada una de las abanderadas declaró en sus exposiciones. Es así 

como propuestas como mantener el sistema económico actual o la posible 

baja o alza de los impuestos son temas importantes para este medio. 

 

Para los diarios analizados la economía es el sector que “masculiniza” 

la candidatura de las abanderadas. Esto también corre para los partidos que 

las apoyan, es por eso que cada vez que se habla de este tema, tanto el 

medio como los sectores políticos validan las posturas con la mención de los 

equipos de las respectivas candidatas, formados mayormente por hombres. 

Es señal de quererles dar cierta cuota de “seriedad” y “veracidad” a las 

propuestas. La voz de las candidatas no es suficiente. 

 

Poder Efectivo y Real: La candidatura de Alvear sólo duró 122 días, 

pero todas las disputas y la “campaña oculta” suman más fechas, incluso 

meses (si tomamos en cuenta  desde su renuncia a la Moneda). Sin 

embargo, la imagen del “líder” de su partido  entorpeció el camino. Es más, 
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su figura está también involucrada en la renuncia de Alvear el 24 de mayo 

pasado. Según declaraciones de la candidata DC, fue debido al  poco apoyo 

de su partido, en especial de su líder, que renunciaba a la Moneda. 

 

 Ante todo esto, una lectura de los hechos está clara. Soledad Alvear 

nunca tuvo el poder real de su candidatura, ni tampoco el poder de ejercerlo. 

Adolfo Zaldívar lo mantuvo en sus manos durante todo el tiempo. Lo único 

que se hizo con Alvear fue otorgarle un título honorífico, sin poder alguno. 

Por lo mismo, en el diario se registra que cada vez que la candidata DC 

oficial se manifestaba sobre un tema, el medio y el resto del ambiente político 

buscaba la reacción de Zaldívar. Ejemplos claros son los meses durante los 

cuales Alvear pidió una pronta definición de candidato y era él quien se 

negaba e intentaba postergar la Junta Nacional. Luego de la proclamación, la 

candidata solicitaba debates y votaciones regionales, como única señal que 

la favorecía, y Zaldívarno apoyó ninguna moción, conduciendo tarde o 

temprano, el final del camino a la presidencia de la abanderada DC. 

 

Iniciativa: En este punto es Bachelet la que impone su estilo de 

campaña. En relación a lo anterior, Alvear no tuvo tiempo ni oportunidad de 

ampliar su candidatura. Sólo se quedó con las visitas a comunas, ciudades y 

regiones dentro del país. En cambio, la abanderada del bloque PS, PPD Y 
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PRSD viajó por varios países (Alemania, Uruguay, Estados Unidos) 

buscando apoyo internacional. 

 

 Las reuniones con gente de poder en el extranjero fueron cubiertas 

por La Tercera y el Mercurio con gran detalle, resaltando la iniciativa y 

seguridad de Bachelet al cruzar fronteras en busca de apoyo, mientras que 

las noticias de Alvear mencionaban a lo más la gira nacional que emprendía. 

  

 El que sean más las noticias y el cubrimiento de las actividades 

internacionales de Bachelet sólo refleja que los medios ven en ello una 

emulación a las campañas anteriores, mayormente masculinas. Incluso La 

Tercera titula en una crónica “Bachelet emula campaña de Lagos y se reúne 

con magnate de EE.UU”, haciendo notar la semejanza con una campaña 

masculina, normal, cotidiana. 

 

Para la navidad, y según consta en una noticia de El Mercurio, 

Michelle Bachelet visitó el hospital San Borja Arriarán, donde llevó regalos a 

los niños quemados. Este hospital no fue elegido por casualidad. En el 

Servicio de Salud Central, del cual depende el San Borja, el director es Jorge 

Lastra, un médico ligado al PS. En esa ocasión defendió su labor como ex 

ministra de Salud, recordando que durante su gestión se aplicó la ley que 

prohibió los fuegos artificiales. Esto, debido a una evaluación de las 
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autoridades de Salud, que determinó la inoperancia del sistema de solicitud 

de atención en consultorios a través de la línea telefónica 800, medida 

implantada también durante su ministerio. Bachelet se mostró abierta a que 

su gestión sea revisada públicamente, siempre que se haga con seriedad.  

 

 Se puede desprender que los diarios ven la campaña de Alvear como 

tradicional, que no rompe esquemas, sigue el ritmo de las anteriores, por lo 

que una mayor cobertura o preocupación están de más. Esto en contrapunto 

con la amplia y detallada cobertura de las actividades de la abanderada PPD-

PS 

 

Apoyo Moral: Marcelo Trivelli y Sebastián Piñera fueron los hombres 

que marcaron la trayectoria de la campaña de Soledad Alvear. El primero 

como su fuente de seguridad (lo eligió generalísimo) y el segundo como 

quien le dio muestra de admiración y respeto.  

 

 La nominación de Trivelli como generalísimo comienza a raíz de su 

proclamación, ya que le ofrecía un perfil bien evaluado en las encuestas, 

sólido manejo comunicacional, capacidad organizativa y el carisma del cual 

ella carece, según plantea El Mercurio. 
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 Durante la campaña de Alvear, los diarios destacan que se decidió  

mantener el bajo perfil de su marido Gutemberg Martínez, para destacar la 

figura de ella y también para evitar conflictos con los adversarios de éste (los 

amigos de Zaldívar, llamados los “colorines”) Según sus cercanos -en 

declaraciones a El Mercurio- Martínez ha asumido sin problemas el rol de 

“esposo de”. El slogan “Chile, una familia”, es el primer apronte de sus 

esfuerzos por marcar la diferencia con la estructura familiar tras Bachelet. 

 

 Distinta fue la situación de Bachelet. No presentó  líderes, sino que 

colaboradores en su promoción presidencial. Por lo mismo, la única noticia 

que hacía referencia a este tema, tiene relación con evaluar incluir un 

coordinador general, una sutil diferencia de grado respecto a un cargo de 

generalísimo. Ante esto, se puede leer que para La Tercera es importante 

definir la apariencia de Alvear como conservadurismo total, costumbrista, con 

similitud de modelos anteriores de campañas (voz masculina válida). 

Mientras que para Bachelet, la lectura que remarca La Tercera es de 

vanguardia y el romper esquemas de campañas pasadas.  

 

Primarias y Debates: Ya a fines de marzo, Bachelet comienza a ceder en el 

tema de los debates, con el fin de hacer más fáciles las primarias y disminuir 

la tensión que el tema provoca. Acepta las primarias, siempre que sean un 

mecanismo democrático, simultáneo a nivel nacional y que contemplen 
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diálogos en las regiones para que ambas puedan exponer sus propuestas. 

La fecha de las primarias nacionales y únicas queda fijada para el 31 de julio. 

Las candidatas renuevan su posición de fair play ante esta decisión, 

abogando ambas por la amistad cívica, la ética en política, buenas 

relaciones, respeto y sin descalificaciones.  

 

De Alvear los medios destacan la importancia que su candidatura le ha 

dado a las regiones, implantando comandos en cada una de ellas e 

impulsando la realización de primarias regionales, como una forma de 

descentralización. Bachelet también intenta destacar que en su campaña las 

regiones son importantes, instaurando en cada región y comuna del país 

“consejos de iniciativas ciudadanas”, cuyo objetivo estará repartido entre 

elaborar soluciones a los problemas que aquejan a las diferentes zonas del 

país y en montar las redes de apoyo ciudadano a su postulación presidencial. 

Califica los debates regionales – a los cuales la emplaza Alvear y su 

comando- como una estrategia mediática, aunque no se niega a realizarlos. 

A su juicio, lo importante es que las regiones expresen sus inquietudes a los 

candidatos y no que éstos les impongan sus propias recetas. Su estilo de 

campaña ha intentado mantenerse despegado de la coyuntura política, 

orientándose a la realidad cotidiana de los ciudadanos.  
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 El debate televisado el 27 de abril, sin dudas fue una de las instancias 

en que ambas estuvieron juntas y se pusieron a prueba. Este fue preparado 

exhaustivamente y contó con reglas precisas. Según el análisis de El 

Mercurio, en el debate influyó que ambas fueran mujeres y los nervios 

mostrados por ambas respondieron principalmente a que era la primera vez 

que enfrentaban una prueba que antes había sido siempre masculina. El 

mismo hecho de que era la primera vez que dos mujeres se enfrentaban, 

suscitó gran interés periodístico, el que se ha repetido en cada paso que 

ellas han dado.  

 

 Opinión de terceros 

 

 Esta categoría sólo es válida para La Tercera y Las Últimas Noticias, y 

entre ambas aparecen inmediatamente las diferencias. En el caso de 

Bachelet, LUN presenta comentarios positivos para esta candidata, mientras 

que en La Tercera la opinión de los opositores toma gran importancia, puesto 

que la simpatía que despierta Michelle se ve coartada por los comentarios de 

personeros de la oposición. 

 

 En la mayoría de los casos, quienes opinan lo hacen sólo de una de 

las candidatas, habiendo sólo dos excepciones en los dos diarios. La primera 
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está dada por los comentarios de Lavín que fueron cubiertos por los dos 

medios de comunicación. El candidato UDI asegura que durante este tiempo 

la gente se ha dado cuenta que ni Alvear ni Bachelet son Lagos, es decir, 

que ninguna de las dos mujeres en carrera para la presidencia tiene el peso, 

convicción y apoyo del actual Presidente de la República. Por ese 

razonamiento, el ex alcalde de Las Condes está más optimista de ser el 

próximo mandatario y suponemos que con sus comentarios pretendía 

bajarles el perfil y posicionarse como un contrincante válido a pesar de las 

encuestas.  

 

El otro personaje que critica a ambas candidatas es el presidente de la 

DC, Adolfo Zaldívar, quien el 14/11/2004 aseguró que la candidata de la 

Concertación debería ser Bachelet y no Alvear, a pesar que esta última es 

militante de su colectividad. Sin embargo, atacó a Bachelet afirmando que 

ella hace política de ficción. Suponemos que todo lo anterior responde a su 

anhelo de ser proclamado representante presidencial de la DC, de lo que se 

desprende el eterno retraso de las elecciones internas del partido para 

decidir al candidato. 

 

 Sin lugar a dudas, estos medios de comunicación dan a conocer 

mayormente las opiniones en torno a la candidata PS-PPD que aquellas en 
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torno a Alvear. Esta última recibe críticas favorables y desfavorables tanto de 

sus compañeros como de sus contrincantes.  

 

 Sin ir más lejos, el propio presidente Lagos destacó de Alvear sus 

grandes ideas y propuestas. Reconoció que le tiene cariño, afecto y respeto. 

No obstante estas son declaraciones luego de que él mismo reconociera en 

TVN que su voto seguro es para la abanderada PPD-PS, según ambos 

diarios.  

 

 Desde el interior de la Concertación, su máxima crítica viene del actual 

Ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien la acusa de demagógica y 

populista al proponer la derogación de la Ley del Cobre. Él asegura que para 

Alvear es muy fácil hablar durante su campaña, pero no toma el peso de este 

tipo de propuestas populistas, según sus palabras. 

 

 En LUN, antes de conocerse su renuncia a la candidatura, sólo tres 

notas se referían a su persona. De ellas, sólo una era positiva para Soledad y 

provenía de su asistente Ximena Vargas, quien la calificó de líder, inteligente, 

formadora de equipo, entre otros. Juan Antonio Gómez, ex ministro de 

justicia, sólo da a conocer la amistad que mantiene con ella y que 

políticamente tienen ideas distintas. Sin embargo, la califica como una mujer 

comprensiva. El tercero es Jorge Martínez Busch, quien irónicamente le 
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recomienda estudiar historia por su idea de transformar el buque Escuela 

Esmeralda en museo. 

 

 Una vez conocida su renuncia, los elogios para esta mujer aumentaron 

considerablemente. Los primeros en opinar sobre ella fueron los otros 

candidatos, quienes coincidieron en su grandeza y en su altura de miras.  

Luego vinieron Ximena Rincón y María Rozas quienes estuvieron de acuerdo 

al comentar que el gesto de Alvear se debió al hecho de ser mujer. Según 

ellas, las mujeres suelen pensar más en los otros que en sí mismas y por ello 

la decisión de Soledad. Por ser mujer optó por el bienestar de la 

Concertación por sobre sus aspiraciones políticas. Frei, por su parte, la 

calificó como una mujer brillante que ya no tiene que demostrar su capacidad 

en ministerios, sino que legitimarse por medio de las urnas. En otras 

palabras, competir por el cupo de senadora por Santiago Oriente. 

 

 Raquel Argandoña y Jacqueline van Rysselberghe, de oposición, 

dieron como motivo de su renuncia la disciplina al interior de la Concertación 

y el poco futuro de su campaña. 

 

 En este mismo diario, las opiniones acerca de la candidata PS-PPD 

son todas buenas. Prácticamente todos lo que hablaron de Michelle (Sandra 

Solimano, María Eugenia Oyarzún, Humberto Maturana), a excepción de 
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Benjamín Vicuña, relacionan sus capacidades con el hecho de ser mujer.  En 

dos oportunidades se menciona como uno de sus atributos su capacidad de 

perdonar. El resto de las características atribuidas a esta mujer se 

mencionan sólo una vez y se incluyen: interés por los jóvenes, su 

personalidad, entre otros. 

 

En La Tercera en cambio, hay adulaciones y recriminaciones. Gente 

de su comando como el diputado Barrueto aseguró en La Tercera que 

Michelle es la mujer apropiada para asumir la presidencia de un Chile 

cambiado. Asevera que no sólo es una opción ganadora, sino que la mejor 

pues es el propio pueblo chileno el que la exige. 

 

Nicolás Eyzaguirre asegura que la abanderada PPD-PS es cien por 

ciento genuina. Una mujer sincera y transparente. Muy trabajólica, mismas 

declaraciones de Carlos Ominami, senador PS, que justifica el exceso de 

trabajo y el estrés como los culpables de la Neumonía que afectó a Bachelet 

en noviembre del año pasado. Afirma que la candidata trabajaba hasta 16 

horas diarias ininterrumpidas. 

 

 Sus opositores, el ex ministro Eduardo Aninat y el alcalde de Las 

Condes, Francisco de la Maza, tienen sólo críticas para la candidata 

socialista. El primero asegura que Bachelet es sólo una apariencia, una 
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imagen de linda persona, porque no habla de nada ni de nadie. Según 

asegura a La Tercera, ella no plantea ideas ni propuestas sobre economía, 

política, cultura. No hay profundidad en su candidatura. Sólo pantalla. De la 

Maza sigue la misma línea y critica a Bachelet afirmando que es sólo una 

“gordita simpática”, sin temas ni opinión. 

 

 Dentro de la Concertación, el único que vislumbra dificultades en la 

elección de esta mujer es Eduardo Frei. Según el ex presidente, es difícil que 

Chile elija una mujer como mandataria porque “somos un país machista, que 

no votaría por una mujer para un cargo tan importante” (24/11/2005). Es 

decir, que el hecho de ser mujeres no es sinónimo de apoyo popular en las 

urnas. 

 

 Temáticas: 

 

 Es importante partir diciendo que la gran mayoría de temas tocados 

por los medios y en los que se les pide la opinión a las candidatas responden 

a temáticas valóricas, como píldora del día después, la eutanasia, etc.. Este 

modelo se repite en los tres diarios analizados, diferenciándose en la 

cantidad de espacio dedicado. 
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 Si hay algo que llama la atención es que mientras en La Tercera las 

opiniones de Bachelet en torno a ciertos temas son numerosos, en LUN 

encontramos sólo dos ítems en que la candidata expresa su opinión, y 

ambos corresponden a temas más bien políticos. En El Mercurio priman los 

temas valóricos y vivenciales. 

 

En general, todos los medios hacen referencia a la postura de ambas 

candidatas frente a la reproducción–fertilización, anticoncepción, embarazo, 

abortos-. Lo anterior se condice con lo expresado por Soledad Larraín acerca 

de que existe una “opinión general: la mujer tiene que asumir la 

responsabilidad doméstica y cuando se mete en política debe hacerse cargo 

sólo de los temas de la mujer”158. 

 

 Estas pautas de noticias y opiniones responden a la asociación con lo 

natural que se hace de las mujeres. Es decir, de lo que ambas candidatas 

deben debatir es sobre temas que las caracterice y que les sean propios. “La 

mujer es percibida como reproductora de la especie y por ende 

conceptualizada como su naturaleza”159. 

 

                                                 
158

 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. “Mujeres, poder y política: nuevas tensiones para 
viejas estructuras”. Op. Cit. Pág 166. 
159

 Amoros, Celia. “Hacia una crítica de la razón patriarcal”, Op. Cit, Pág. 32 
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 Ambas mujeres suelen mostrarse conservadoras, sobre todo Alvear, 

cuya postura tiene directa relación con sus creencias cristianas. Sorprende, 

eso sí, que la candidata DC se muestre dispuesta a conversar sobre la 

temática homosexual, y deje entrever una posible solución legal para resolver 

temas de salud, previsión o herencia mediante un contrato civil, cuestión con 

la que, según El Mercurio, ambas presidenciables coinciden. 

 

Si bien es cierto que Bachelet se muestra mucho más progresista 

frente a ciertos temas, queda claro que son sus opiniones personales y que 

no significa que necesariamente terminen transformándose en políticas de 

Gobierno. Así lo hizo ver La Tercera al aseverar que Bachelet está a favor 

del aborto, de las medidas anticonceptivas, las esterilizaciones sin ser 

necesaria una enfermedad y de la libre distribución de la píldora del día 

después. Así mismo, enfatizó que Bachelet está conciente de que la 

sociedad chilena no está preparada para estos cambios. 

 

La píldora del día después fue tema obligado en los tres medios de 

comunicación. Según La Tercera, la primera en instalar el debate fue 

Michelle Bachelet luego de proclamarse como candidata presidencial. En el 

caso de El Mercurio, el tema de la píldora se introduce mediante la posición 

contraria al Gobierno de diputados del PPD, encabezados por Guido Girardi. 

Con esta información se consultó a la candidata del bloque PS-PPD quien 



 

 

171 

171 

dijo estar a favor de que el Estado le de las oportunidades a todos por igual 

de desarrollarse en todos los planos, incluso en las decisiones de su propia 

sexualidad, mientras que la candidata DC sólo la acepta en casos de 

violación (10/03/2005 La Tercera).  

 

En El Mercurio, y con la opinión recién mencionada, Alvear reafirmó 

sus valores de creyente, resaltando la importancia que le da a temas como el 

derecho a la vida, solidaridad y austeridad, remarcando sus diferencias con 

Bachelet en este ámbito. Además se declaró contraria a la eutanasia, a raíz 

del caso de Terry Schiavo. Lo mismo hizo Bachelet.  

 

Esas mismas características atribuidas a la candidata DC son las 

recogidas por LUN. A esto debemos sumar que fue su sensibilidad –

destacada por el periodista que cubrió el lanzamiento de la película “Pers-

pec-plejia”- lo que la motivó a reaccionar a temas como: discapacitados, 

adopciones (también tratado por El Mercurio) y eutanasia. En todos ellos, su 

primera opción siempre es pro valórica, con cierta tendencia cristiana. En 

este punto, resulta curioso que la mujer más cercana al perfil de político 

tradicional muestre su emocionalidad (su ausencia parece ser la principal 

falencia de su campaña) sin que este punto sea rescatado ni por los medios 

ni por los electores.  
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Si algo de lo que Bachelet es fuente obligada es acerca de todo 

aquello referente a la tortura. Tanto en El Mercurio como en La Tercera la 

citan para pedir su opinión frente a temas de esta naturalaza. Por ejemplo, en 

este último se la vinculó con el Informe Valech (14/12/2004) y se la mostró 

como una mujer a favor de que se aclare todo lo sucedido durante la 

Dictadura y que “es necesario vivir estos procesos históricos y sociales”160 

 

El único medio que hace referencia a un tema económico comentado 

por alguna de las candidatas en esta categoría es La Tercera. Con respecto 

a la Ley de Cobre, Alvear menciona la intención de terminar con el 10% de 

las ganancias de CODELCO que se le destinan a las Fuerzas Armadas. 

Frente a lo anterior, Bachelet asegura que es sólo demagogia.  

 

No deja de ser curioso que en LUN la ex ministra de defensa casi no 

emita ninguna opinión que escape a su campaña electoral. Lo más cercano 

corresponde a una nota de una reunión con la cúpula del CEP de la que no 

se desprende ninguna opinión de la candidata. Más adelante, lanza un 

escueto comentario acerca de la actitud de Lavín, en el que ni lo defiende ni 

lo condena. Esta actitud lejana y dura respecto a su opción de no hablar –por 

lo menos en LUN-, se contrapone con la imagen de mujer sonriente cercana 

a las personas que la ha caracterizado desde que era ministra de salud.  

                                                 
160 La Tercera, declaración de Michelle Bachelet. Fecha Publicación 14/12/2005. Pag. 7 
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 Comandos y Partidos 

 

Se recalca la indefinición de Bachelet respecto a los temas de su 

programa de gobierno, resaltando su incorporación a mediados de los 80 al 

ala de la izquierda extra Concertación, razón por la cual las incertidumbres 

en materia económica se incrementan.  

 

 A mediados del mes de noviembre, lo único que se sabía eran algunos 

nombres de los asesores de Bachelet en cuanto al programa económico. 

Entre ellos, algunos ministros que, según declaran, ayudan a su “amiga” sin 

importar el mandato de Lagos de manifestar neutralidad respecto a las 

precandidatos concertacionistas. Se señala que la candidata mantiene una 

“relación privilegiada” con el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien 

contaba con altos atributos para apuntalar el discurso económico de Bachelet 

y dar garantías al mercado. Se perfiló a Mario Marcel, director de 

Presupuestos, como su sucesor. Para este cargo se contemplaban también 

Alberto Arenas (subdirector de Racionalización) y Luis Felipe Jiménez 

(coordinador de Finanzas Internacionales y Mercado de Capitales). El 

ministro del trabajo, Ricardo Solari, también trabaja en el discurso económico 

de Bachelet. Todos ellos apoyan el ámbito más débil de la candidata, que es 

el que más interesa a El Mercurio. 
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 Desde el empresariado, los nombres que apoyan a Bachelet son 

Jaime Estévez, presidente del BancoEstado; Óscar Guillermo Garretón, 

presidente de Iansa y Máximo Pacheco, presidente regional de International 

Paper. Todos ellos con la misión de ayudar a superar las desconfianzas que 

Bachelet despierta ante el empresariado, sumándole a eso que hasta el 

momento estaba bastante alejada de esa esfera. Máximo Pacheco conoció al 

padre de Bachelet durante la UP, y hoy en día juega el mismo rol que tuvo el 

año 1999 al ser nexo entre Lagos y los empresarios. Garretón es uno de los 

bastiones de Bachelet en el sector empresarial, por ser el presidente de 

Iansa.  

 

 La formación de equipos de apoyo se realizó de forma rápida para no 

perder tiempo. El senador Jaime Gazmuri y Camilo Escalona fueron desde 

un principio colaboradores estrechos de Bachelet en el mundo político. Se 

presume la convocación de Mario Marcel, Manuel Marfán, Nicolás 

Eyzaguirre, Jorge Rosenblut. Jaime Estévez fue subdirector del comando de 

Ricardo Lagos, Mario Marcel representa señales de continuidad con el 

gobierno de Lagos y Ricardo Solari mantiene relación con la candidata desde 

los años 70, cuando participaban en la Federación de Estudiantes 

Secundarios. Por su parte, Gazmuri ayudó a la madre de la precandidata, 

Ángela Jeria cuando trabajaba en Derechos Humanos y Camilo Escalona fue 
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alumno en la clase de formación política del socialismo que impartía Bachelet 

en los 70 y es uno de los impulsores de su carrera política. 

 

 Una de las ideas principales de sus asesores es que Bachelet no se 

encapsule en el bloque PS- PPD una vez nombrados sus colaboradores, 

puesto que una de sus fortalezas es su llegada a diversos mundos, cuestión 

reflejada también en el apoyo ciudadano. 

 

 Escalona y Ominami reafirmaron el mes de noviembre su apoyo a la 

candidata, en la lucha por un país más justo. El Mercurio destaca las 

conexiones de Bachelet con la fundación alemana socialdemócrata Fiedrich 

Eberth, la cual la invitó a ese país, donde tuvo ocasión de reunirse con la 

ministra de asuntos de la mujer y el presidente del SDP. 

 

 Para el mes de enero, Bachelet ya cuenta con comando y sede, la 

cual fue inaugurada el día 7 de ese mes. Se destaca el apoyo de Máximo 

Pacheco por su vasta red de contactos y amistades en el sector privado y su 

disposición de activarla en beneficio de la candidata. Lo mismo que hizo en 

1999 para apoyar a Ricardo Lagos junto a Marco Colodro y Fernando 

Bustamante, recaudando la plata que logró que el actual Presidente estuviera 

en condiciones de competir con Lavín. 
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 Desde un principio, Michelle Bachelet aseguró que no tendría 

“generalísimo” –aunque se pensaba que sería Carolina Tohá- ni tampoco 

círculo de hierro. En cambio, constituyó un “comité ejecutivo” formado por 

profesionales más jóvenes aprobados por ella misma. Para inicios de enero 

se conocían sólo dos de los integrantes: Rodrigo Peñailillo y Marcelo Belmar. 

Más tarde se incorporó Danae Mlynarz, del PS, concejal de Ñuñoa. 

 

 Peñailillo fue gobernador de Arauco (desde el 2002, cuando tenía 28 

años) y es uno de los dirigentes PPD más promisorios. Fue presidente de la 

juventud de ese partido y también de la federación de estudiantes de la 

Universidad del Bío Bío. Belmar es tesorero del PPD y es mayor que 

Peñailillo, tiene más de cuarenta años.  

 

 Además del “comité ejecutivo”, se definieron tres instancias más en el 

comando. Una de ellas es la comisión ejecutiva, la cual la integran los dos 

presidentes de los partidos, además de Jaime Gazmuri (PS), Jaime Pérez de 

Arce, Camilo Escalona, y los PPD Jorge Tarud, Guido Girardi y Jorge 

Schaulsohn. Otra instancia son los equipos temáticos, encargados de 

trabajar en el diseño estratégico, comunicaciones, agenda, etc. La última 

instancia, llamada Sistema de redes ciudadanas, se compone de 

independientes que trabajan de forma autónoma por Bachelet, además de 
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expertos. Se incluyen el vicepresidente del BancoEstado, Jorge Marshall y 

Mario Marcel.  

 

 Dentro de las estrategias del comando está el impulsar los “diálogos 

ciudadanos”, en los cuales la candidata se reunirá con la gente para tratar 

distintos temas.  

 

 El PS y el PPD buscan preservar el sello ciudadano del liderazgo de 

Bachelet, para lo cual se pretende mantener un bajo perfil político- partidista 

en la campaña, privilegiando una estrategia de “diálogo y escucha” con la 

sociedad, en lugar de presentar programas con planteamientos 

preconcebidos. La idea es que la plataforma programática surja una vez 

definido el candidato de la Concertación, manteniendo mientras los 

planteamientos de una candidatura que combine continuidad en los logros 

obtenidos y cambio en los desafíos que quedan por delante. El Mercurio 

destaca la estructura poco convencional del comando, el estilo de trabajo 

informal y la gente de bajo perfil político, como jóvenes, mujeres e 

independientes. De parte del comando responden que esto representa la 

diversidad del país, criterio que harán primar. Bachelet enfatizó el 

protagonismo que tendrán en su comando quienes trabajen en el ámbito de 

la sociedad civil, los jóvenes, las mujeres y los especialistas, con el fin de 

atraer al vasto mundo de los independientes a su candidatura. Además 
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mencionó el hecho de que no ocupó filtros políticos para definir su equipo, 

sino que buscó ideas nuevas.  

 

 El lanzamiento de su eslogan de campaña se realizó en la casa central 

de la Universidad de Chile, mismo lugar donde lo hiciera Lagos, otro signo de 

continuidad. En esa ocasión, planteó que su propuesta de gobierno recoge 

los avances de la Concertación y no se limita a responder a los nuevos 

desafíos, sino que aspira a impulsar un cambio cultural en la manera de 

hacer las cosas. El lema “Más para Chile” apunta a un ideal de país que 

sigue creciendo y está en desarrollo, pero considerando una mayor 

incorporación de personas a los frutos del progreso.  

 

 En cuanto a lo programático, conformó un equipo donde predominan 

economistas e intelectuales del ala liberal de la Concertación. Pese a las 

críticas de indefinición hacia Bachelet, la candidata fue la primera en contar 

con un equipo estable y una sede funcionando. La idea de no tener 

generalísimo en su comando responde a mantener su perfil ciudadano y de 

cercanía con la gente. Ventaja comparativa ante Alvear y Lavín, ante lo cual 

instalar un mediador entre ella y el electorado se vio como un obstáculo 

innecesario y hasta contraproducente, es decir, no quiere que nadie hable 

por ella. Una característica del comando de Bachelet es que éste es interino. 
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 En la relación con el resto de la Concertación y el comando de Alvear, 

Bachelet se enfrentó con problemas que se iniciaron con la llegada de 

Marcelo Trivelli al puesto de generalísimo de la abanderada de la DC. Esto, 

por el carácter frontal, agresivo y mediático del ex Intendente Metropolitano. 

En una ocasión, Bachelet menciona que los dichos de Trivelli respecto a la 

discusión de las primarias rompen con el “fair play” acordado por ambas, y 

que intentan arrastrarla a una discusión que, a su juicio, corresponde a los 

partidos.  

 

 Ante este escenario, la izquierda concertacionista prefiere bajar el 

perfil de los acontecimientos, puesto que el tono de hostilidad no convenía a 

su candidata.  

 

 Trivelli emitió dichos tales como “esto no es un concurso de misses, es 

una elección”, desvirtuando totalmente la competencia política de las 

candidatas (ambas), cosa que aparentemente no entorpeció la relación entre 

ellas, que seguía siendo cordial. Ante las ofensas de Trivelli, Bachelet fue 

defendida por un escuadrón de hombres, quienes, acusando al ex Intendente 

de ofuscador, denotaron un fuerte rasgo paternalista hacia la candidata. La 

postura del PS- PPD consistió en alejar los temas técnicos (como el método 

de definición del candidato) para ser discutidos entre los partidos y no de 

forma mediática.  
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 Las dificultades para decidir el método de elección de una candidata 

única de la Concertación llegaron al punto de que se pensó en la posibilidad 

de que ambas se enfrentaran en diciembre de 2005 a Lavín. Ante estos, 

surgieron los temores de un quiebre de la Concertación y se advirtió del 

costo político que traería. Escalona defiende a Bachelet ante las críticas que 

le han hecho de parte de la DC aludiendo a que “no es un concurso de 

popularidad”, reafirmando las condiciones de ambas candidatas para acceder 

a la Presidencia, debido a la larga trayectoria de servicio público, la cual ha 

sido limpia e inobjetable para las dos. Ya en mayo, el clima confrontacional 

que adquiere la campaña de Alvear comienza a inquietar en la izquierda, 

ante lo cual los colaboradores de Bachelet destacan la seriedad y coherencia 

de la candidata y su compromiso a una competencia leal y sin 

descalificaciones. Ante las críticas de la oposición al gobierno por integrar a 

ambas candidatas al acto oficial por el día de la mujer, Bachelet responde 

que las dos están bien valoradas por la población y no hay razón para que 

las hagan quedarse en sus casas castigadas, además de reafirmar su ideal 

de dar mayor participación e igualdad de oportunidades a las mujeres. 

 

 Una vez más Trivelli denuncia a Bachelet, impulsándola a emitir juicios 

respecto a temas valóricos, como la pastilla del día después. Según él, no 

existe coherencia entre los planteamientos de la candidata y los 

parlamentarios que trabajan con ella. Aunque advertía que no se trataba de 
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un emplazamiento, instó a la candidata a definir su postura respecto al 

aborto.  

 

 Para enfrentar la ofensiva alvearista, se diseñan líneas de acción: 

cuidar a todo trance la unidad de la Concertación, aceptar el desafío de 

Alvear y diferenciarse en lo programático, salir al paso de lo que consideran 

descalificaciones inaceptables (atribuidas al estilo provocativo de Trivelli) y 

apurar la campaña parlamentaria. Además, el bacheletismo cuenta con la 

ventaja de que sus candidatos pueden salir a terreno a hacer campaña, 

mientras en la DC no hay mayor entusiasmo de los candidatos por alinearse 

con la figura de Alvear, puesto que prevén su inevitable derrota en las 

primarias. 

 

 Bachelet siempre mostró mayor inclinación hacia sus llamados 

“diálogos ciudadanos” que a los debates televisados. Señala preferir hacer 

campaña en terreno y recoger directamente las inquietudes de la gente, 

puesto que lo considera menos distante que un debate de televisión. No le da 

mayor importancia ni revuelo al hecho de que en abril surjan conflictos en los 

comandos regionales, ofreciéndose a arbitrar y recordando sus instrucciones 

de incorporar a todos los que deseen hacerlo, sin importar si son militantes o 

independientes. 
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 Un conflicto que surge en su comando es en torno a los dos bandos 

que se forman dentro de él, los socialistas y los liberales. Sus diferencias 

más grandes son en el plano económico. Mientras los liberales (Andrés 

Velasco, Jorge Marshall y Jorge Rosenblut) están por mantener las políticas 

económicas del gobierno de Lagos y no aplicar cambios estructurales, los 

socialistas no son partidarios de ninguna continuidad, sino que de dar un giro 

a la política financiera concertacionista y concretar las promesas pendientes, 

como una reforma previsional y tributaria. Los liberales tienen un proyecto 

con matices más bien técnicos, relacionados con el aprovechamiento de los 

recursos del país, la integración público- privada, el desarrollo del empleo y el 

mejoramiento de la educación.  

 

 A fines de abril, la insistencia de los partidos que la respaldan hace 

que Bachelet integre a figuras de mayor peso político y experiencia en 

campañas a su comando, puesto que el PS y el PPD consideran que el 

equipo con el que contaba carecía de experiencia y habilidades políticas para 

afrontar ese tipo de retos. Tal es el caso de Ricardo Solari, quien dejó el 

ministerio del trabajo para incorporarse al comando. Además se unió Ricardo 

Lagos Weber, ex negociador de tratados internacionales. También Carolina 

Tohá y María Eugenia Hirmas. Durante este mes también el PRSD se acopla 

a favor de la candidata. 
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 En las noticias referentes a Soledad Alvear, su comando y su partido, 

encontramos que desde el mes de diciembre de 2004 comienzan los 

problemas. Este mes, Adolfo Zaldívar, presidente de la Democracia Cristiana, 

proclama su candidatura presidencial. Además de eso, aprovecha la ocasión 

para demostrar su carácter confrontacional que lo distinguirá el resto de los 

meses, acusando a Alvear de “continuismos complacientes”, aludiendo a que 

ella plantearía cambios cosméticos sin ir al fondo de los asuntos. Zaldívar y 

sus partidarios ven a Soledad Alvear como continuadora del actual gobierno. 

Sin embargo, la candidata se muestra tranquila y no da mayor importancia a 

los dichos de su contrincante. 

 

Luego de reñidas disputas con el mismo personaje, Alvear consigue la 

nominación de la Junta Nacional como candidata de la DC.  A los pocos días 

comienza a armar su equipo. Y en lo que El Mercurio describe como una 

demostración de poderío político, Alvear nomina a Marcelo Trivelli como su 

generalísimo de campaña, sacándolo de la Intendencia Metropolitana. Trivelli 

es conocido por ser un rostro muy mediático y poseer fuerte potencial 

electoral. 

 

 Además, reclutó a Juan José Santa Cruz y Moisés Valenzuela, 

reconocidos por su eficacia profesional y sentido del humor. La idea de 

incorporar estos personajes es realizar una campaña “alegre”, según la 
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misma candidata, pero a la vez estratégica para conquistar la candidatura 

única concertacionista y luego enfrentar a la derecha. Juan José Santa Cruz 

es vicepresidente de la DC y fue nominado como gerente de la campaña de 

Alvear. Él y Alejandra Krauss fueron los únicos miembros de la directiva DC 

que marcaron por la candidata y no por Zaldívar. Posteriormente, será 

reemplazado por Waldo Mora, diputado. Moisés Valenzuela fue asesor de 

Alvear el año 2004 en la Cancillería y fue jefe de gabinete y subsecretario de 

la DC en los tiempos de Gutemberg Martínez. 

 

 Apoyada ahora por Trivelli, Alvear plantea su opción de realizar 13 

debates, uno en cada región del país, aunque todavía sin mencionar las 

primarias. Sorprendentemente, es la misma candidata quien apela a la frase 

“esto no es un concurso de misses”, diciendo que debe apelarse a las 

propuestas y capacidad de crearlas en función de los equipos de cada una 

de las candidatas.  

  

Posteriormente, el ex Presidente Eduardo Frei asume el puesto de 

Presidente del Comité Político Estratégico de la campaña de Alvear, por lo 

que a su cargo queda la instancia máxima de decisión política de la 

campaña. Al equipo se suma Adolfo Zaldívar y parlamentarios, dirigentes 

partidistas, alcaldes, consejeros nacionales, etc. Además se comienza a 

constituir en febrero un Movimiento de Independientes de Soledad Alvear. 
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 En concordancia con la propuesta de los debates en regiones, la 

candidatura apuesta a un trabajo potente en éstas, con el fin de lograr que se 

defina la candidatura única mediante debates y primarias regionales. En cada 

región se constituirá un Comité Político Regional para coordinar la campaña 

localmente, además de generar las propuestas para los debates. En febrero 

se comienza también el acondicionamiento de la sede del comando en 

Santiago. 

 

 Un conflicto con Bachelet se origina puesto que se le culpa de romper 

el “fair play” a mediados de febrero. Es Trivelli el encargado de manifestar la 

extrañeza y molestia por los dichos de Bachelet respecto al tema de las 

primarias, dado que rompe el compromiso de no adelantar definiciones 

políticas. Simultáneamente, el gobierno (a través de José Miguel Insulza, 

ministro del Interior) reprende a Sergio Bitar por manifestar apoyo a Bachelet, 

contradiciendo las órdenes del gobierno respecto al tema. Un problema 

similar se da en marzo, cuando el Presidente Lagos manifiesta en TVN 

preferencias por Bachelet si ambas se confrontaran en una primaria. Ante 

esto, Alvear responde que no merece esa actitud y confía en la rectificación 

de los dichos de Lagos.  

 

 Durante el mismo mes, se trabaja en las propuestas de trabajo de la 

candidata, a manos de profesionales que lo hacen en forma reservada y 
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manteniendo un bajo perfil. El equipo de economistas está liderado por Hugo 

Lara y David Bravo está a cargo de los expertos en políticas públicas. El 

trabajo se divide en ocho comisiones: Políticas Sociales y Familia, a cargo de 

David Bravo; Innovación y Crecimiento, coordinado por María Olivia Recart 

de la Fundación Chile; Política Macroeconómica, a cargo de Guillermo Le 

Fort, ex director del FMI y del Banco Central; Empleo, en manos de Joaquín 

Vial, del BBVA; Medio Ambiente, con Mónica Ríos; Globalización, a cargo de 

Jaime Pizarro, del Departamento de Pymes del BancoEstado; Educación con 

Pablo González; y Modernización del Estado, con Marcos Lima.  

 

 El equipo se formó, según Bravo, por cerca de 500 personas que se 

aglutinaron de forma espontánea en torno a la candidata, muchos de ellos 

independientes. Además Alvear pidió trabajar con gente joven. 

 

 Los problemas con su propio partido estuvieron siempre. Trivelli y 

Jorge Pizarro salieron en varias ocasiones a defender su programa y la 

iniciativa de las primarias, y criticaron a Zaldívar por no poner su maquinaria 

para impulsar la candidatura de Alvear. 

 

 A partir de marzo, se impulsó el trabajo del comité asesor político- 

estratégico para fortalecer la candidatura de Soledad Alvear. En una reunión, 

Zaldívar se retiró antes de que ésta terminara, hecho que podría explicarse 
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por los cuestionamientos que se le hacen por la conducción de la candidatura 

DC. A la reunión asistió el marido de la candidata, Gutemberg Martínez, 

quien había mantenido un bajo perfil hasta el momento, y además mantiene 

diferencias históricas con el grupo que apoya a Zaldívar. 

 

 Una estrategia de posicionamiento aplicada por Alvear es preparar 

una batería de propuestas en Salud, con el fin de afianzar los puntos en que 

Bachelet supuestamente es más fuerte. Sin embargo, se aclara que la idea 

no es realizar emplazamientos a su contrincante, sino simplemente dar a 

conocer su programa de gobierno. 

 

 El eslogan de los afiches de Alvear es “Alvear avanza conmigo”, 

puesto que se sostiene que galardones como la reforma procesal penal, las 

leyes sobre violencia intrafamiliar, la penalización del maltrato infantil y los 

tratados comerciales le permiten hacer esta oferta y esgrimir fortaleza para 

concretarla. La DC logra que se modifique el decálogo de las primarias de 

1999, en el cual se prohibía a Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos usar ningún 

tipo de publicidad pagada en medios de comunicación, escritos radiales y 

audiovisuales, ni instalar vallas camineras o monumentales de alto impacto. 

Ante esto, Girardi replica que no pueden caer en lo mismo que la derecha y 

que deben hacer campaña con austeridad, a lo que la DC respondió que no 

se les puede acusar de campañas millonarias, puesto que se realizaron unos 
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pocos avisos radiales y algunas gigantografías, que según dijeron, se 

escogieron para no ensuciar paredes como lo hace el comando de Bachelet.  

 

 A raíz de la irrupción de Piñera como candidato en mayo, la DC 

asegura que no se alterará el compromiso de llevar un solo candidato 

presidencial concertacionista. Además se descartan las posibilidades de 

bajar la candidatura de Alvear antes de las primarias del 31 de julio. Frente a 

una derecha dividida, plantean una Concertación unida. Pero menos de diez 

días después, Alvear baja su candidatura. Ante esto, Zaldívar se apresura en 

asegurar que esto no implica una división de la DC. Moisés Valenzuela 

asegura que no hay una responsabilidad, sino muchas compartidas. Se 

reconoció que la candidatura falló no sólo por falta de financiamiento, apoyos 

del partido o la inclinación de Lagos a favor de Bachelet, sino que por 

factores concatenados. 

 

 Género 

 

En declaraciones a la prensa, ambas candidatas presidenciales 

aseguran saber que el camino para llegar a La Moneda se dificulta por ser 

mujeres. Descalificaciones, farandularización, difícil aceptación y poca 

valoración son las quejas más frecuentes en Alvear y Bachelet a la hora de 

hablar sobre su incursión en la política. Sin embargo a pesar de ser un tema 
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relevante para este año electoral, los diarios seleccionados publican baja 

cantidad de noticias que hagan referencia a este trato desigual. 

 

En El Mercurio, la escasa cobertura de este ítem evidencia las 

diferencias que se hacen en el diario respecto a las candidatas mujeres de 

los hombres. Por ejemplo, tildaron de “feminista” un portal web de Michelle 

Bachelet donde se hablan temáticas de la mujer y la incorporación de éstas 

al mundo de la política chilena. En este caso, se está jerarquizando la 

posición de los géneros al diferenciarlos el uno del otro. Al ser un diario 

ligado al sector conservador, este ordenamiento responde a un ideal de 

sociedad en que el rol reproductor de la mujer prima, puesto que es su papel 

“natural” procrear y no el insertarse en temas masculinos, como lo es la 

política. 

 

En esta categoría se evidencia que las mujeres deben pasar por 

pruebas por las que los hombres no pasan. Lo curioso es que algunas 

mujeres no se dan cuenta de la existencia de estas pruebas y ven esto como 

algo normal. Sin ir más lejos, verse atractiva es una obligación de la mujer 

así como tener la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Esto 

refleja que las personas atribuyen características distintas a hombres y 

mujeres conformando la construcción social de género. Esas mismas 
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aptitudes atribuidas al sexo de una persona terminan marcando diferencias 

en los distintos ámbitos en que se desarrollan.  

 

La creencia generalizada en el ambiente es la de asegurar que las 

mujeres tenderían a desarrollar una forma de hacer política más ligada a lo 

afectivo y maternal, supuestos que desmerecen una candidatura presidencial 

seria, la cual debería estar más ligada a un liderazgo fuerte y claro. Por lo 

mismo “hay más cortesía y menos sequedad en estas campañas”161 y las 

mismas candidatas pasan a ser tratadas “paternalmente” por el Presidente 

Lagos162 

  

Soledad Alvear declara en dos oportunidades en el diario La Tercera 

que esta carrera por el sillón de La Moneda no es un concurso de belleza, 

que ni ella ni Bachelet son “Misses” en competencia. El diario recoge las 

opiniones de que ni el estilo de ropa ni zapatos son determinantes a la hora 

de seleccionar a la mejor candidata, sino que son las propuestas las que 

importan en política. Tanto Alvear como Bachelet afirman que las mujeres 

deben ser evaluadas según sus ideas y no estar frecuentemente enfrentando 

descalificaciones respecto a sus carreras políticas. 

 

                                                 
161 Browne, Florencia. Columna de opinion publicada por Las Últimas Noticias el 20/03/2005  
162 Idea expresada por Florencia Browne en la columna de opinión publicada por  Las 
Últimas Noticias el 20/03/2005 
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 En El Mercurio, Michelle Bachelet hace una referencia a los obstáculos 

que ella y Soledad Alvear debieron vencer entre las élites políticas para 

posicionarse como candidatas a la presidencia. Estas dificultades se explican 

puesto que las mujeres han heredado una forma de hacer política que es 

netamente masculina, por lo cual se desconfía de ellas al tratar de insertarse 

en este tipo de actividad.  

 

Esta renuente aceptación de las mujeres en la política, es 

ejemplificada con los dichos de Alvear a TVN  y que fue reproducido por La 

Tercera el 24/11/2004. Allí Alvear asegura que las mujeres tienen claro que 

en este ámbito tan masculino están constantemente puestas a pruebas y que 

les es difícil el ingreso y la valoración. Asegura que su postergada 

proclamación como candidata DC se debe a que en su propio partido el 

machismo está fuertemente arraigado. Que hay buenas ideas y 

planteamientos por parte de ella, pero que no son suficientes para sus 

camaradas. Lo mismo reafirma Bachelet en dos publicaciones, al afirmar que 

las mujeres tienen muy buenas ideas y que pueden aportar mucho en 

política, pero que es el mismo sector el que las desvaloriza por su género. 

 

 Un ejemplo de este trato “especial” para las mujeres que participan en 

política, es el citado por el diario Las Ultimas Noticias el 25/11/2004, donde la 

ex Ministra de Educación, Mariana Aylwin, señala que en las reuniones de 



 

 

192 

192 

Gabinete los hombres allí presentes esperaban el turno de que expusiera 

alguna ministra para darse un pequeño “break” y tomarse un café o fumarse 

un cigarro. 

 

Sin embargo ambas candidatas también plantean que algo se ha 

avanzado en materia de género. En La Tercera se publican dos noticias en 

las que destacan frases íconos de Alvear y Bachelet. La abanderada DC 

afirma que está claro que la próxima Presidente de la República será una 

mujer lo que reflejaría un cambio cultural y social en Chile. Y la candidata 

PPD-PS afirma que hay características “naturales” en las mujeres que las 

harían ser excelentes Presidentas. 

 

 Estrategia / Propia Imagen: 

 

 Durante todo el tiempo analizado del diario La Tercera, se muestra 

una Soledad Alvear confrontacional, tanto dentro de su propio partido (DC) 

como con otros personeros del quehacer político. Confrontacional además 

por el tono con que discute y expresa sus diferencias, posturas y planes. 

Algunos de los “enfrentados” son Adolfo Zaldívar, Joaquín Lavín, Michelle 

Bachelet y el Gobierno.  
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Con el líder de su colectividad, desde el primer momento se presentan 

diversas opiniones sobre el nombramiento oficial del candidato DC. El diario 

publica 32 noticias referentes al tema. Ante esto se muestra entregada en 

presionar a elecciones interinas del partido lo antes posible. Su tono es fuerte 

y ofensivo, pero a dichos discursos también les añade una Soledad Alvear 

esperanzadora y paciente, pues asegura que “todo llegará cuando el partido 

así lo decida, pero estoy segura que la mejor opción presidencial de la DC 

soy yo”163. Sus declaraciones “nada en esta vida me ha resultado 

fácilmente”164 la muestran como una mujer dispuesta a luchar sin importar el 

resultado. Sólo le interesa mostrar que hombres y mujeres tienen la misma 

fortaleza..  

 

(Las mujeres) Tratan de evitar aquellos comportamientos que implican 

desprestigio o sanciones en la cultura política. Reprimen 

sistemáticamente la emocionalidad y sensibilidad pues los hombres 

interpretan estas expresiones como falta de seguridad, de racionalidad 

y de objetividad165.  

 

 Con Joaquín Lavín, las críticas se centran en la disputa por las 

propuestas para un futuro gobierno. Alvear repite en varios medios –en 

                                                 
163 La Tercera, ejemplar del 05/01/2004. Declaraciones de Soledad Alvear pag. 9 
164 La Tercera, ejemplar del 20/11/2004. Declaraciones de Soledad Alvear pag 7 
165 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. Op. Cit. Pág 108. 
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especial en La Tercera- que ella es una candidata segura de ganar porque 

escucha la “voz del pueblo”166, con ideas factibles de cumplir, mientras que 

asegura que el candidato UDI sólo es demagogo y populista. Ella resalta –

según el diario- que esta confiada, tranquila y muy natural, sin  propuestas 

que no podrán realizarse. 

 

Las discusiones y enfrentamientos de Alvear con Bachelet son 

emplazándola en aceptar debates regionales, pues asegura que la 

abanderada PS-PPD no se refiere a los temas que involucran a un país como 

los económicos, sociales y culturales. Asegura que es una candidata sin 

propuestas concretas. Durante el transcurso de los días, el diario es testigo 

del avance de los enfrentamientos entre ambas candidatas, que llega a 

acusar de no respetar el Flair Play que acordaron antes de las vacaciones 

programadas y del debate que ambas protagonizaron el 27 de abril de 2005. 

 

Sin embargo, hay momentos en que ambas “contrincantes” se 

muestran muy amenas. Lo que sucede en el Café Las Torres en Santiago 

Centro y la aceptación de un seudo-manual del cómo actuar en sus 

campañas. También está el llamado telefónico donde Bachelet felicitó a 

Alvear luego de su proclamación, las vacaciones programadas entre ambas, 

el acuerdo de no asistir a las ceremonias del Día de la Mujer organizado por 

                                                 
166 La Tercera, ejemplar del 20/11/2004. Declaraciones de Soledad Alvear, pag. 7. 
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el Estado y el apoyo cuando una de las candidaturas terminó su carrera 

presidencial. 

 

Algo similar sucede con Alvear y sus enfrentamientos con el Gobierno. 

A pesar que en más de tres ocasiones el diario publica que es ella la que 

resalta las ideas políticas e ideologías de Ricardo Lagos, y que éstas son 

similares a su plan de gobierno (continuista), también lo critica fuertemente al 

asegurar que TODO el gobierno ya tiene su opción –Bachelet- y algunos 

cometen el error de decirlo en lugares públicos. 

 

Se muestra católica (al día siguiente de su proclamación asiste a la 

tumba de San Alberto Hurtado), agradecida e integradora (asegura que todos 

tienen cabida en su gobierno, incluso cuando invitó a Sebastián Piñera a 

pertenecer a una cartera ministerial) Resalta su origen de clase media y 

propone un gobierno pluralista, tolerante y seguro. 

 

  En el caso de Michelle Bachelet, la situación es similar. También 

afirma ser una mujer segura, dispuesta a ser presidenta. Asevera conocer los 

cambios que han sufrido Chile con los nuevos tiempos y por lo mismo, 

confiada en un triunfo mayoritario. Se muestra como una mujer con buenos 

modales, cortesía (llamada a Alvear luego de su bajada de la Moneda) 
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similar al Presidente de la República (visitas a un magnate de EE.UU, al 

mismo que el Presidente entrevistó en 1997) humana y sensible.  

 

Llama a trabajar al “pueblo” en su gobierno, asegura ser una mujer 

como cualquier otra y por lo mismo toma las enfermedades como algo común 

y corriente y que por ende la acerca más a la gente (la Neumonía que la 

afectó en el verano 2005) Por lo mismo, recuperada asiste a gimnasia 

musical en  lugares de bajos recursos. Se queja de que siempre la critiquen 

por su eterna sonrisa y afirma que muchas de las descalificaciones en su 

contra se deben al hecho de ser mujer. En tono algo serio, afirma que ser 

mujer no desvalida querer ser un buen político. Que se puede ser feliz y estar 

en la política.  

 

 Las descalificaciones vienen del alcalde de Las Condes y Adolfo 

Zaldívar, presidente de la DC. Ella se defiende irónicamente durante toda la 

publicación del diario. Afirma que no hace política de ficción (acusación de 

Zaldívar) y que, por el contrario, sus propuestas, el apoyo del público y las 

reacciones sociales a su favor son suficientes para estar segura de ser la 

próxima Presidenta de la Republica.  El alcalde compara a Bachelet con una 

“gordita simpática”, a lo que ella contesta sarcásticamente que si adelgaza 

notoriamente perderá los votos de aquellos que la consideran una ideal figura 
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“materna”. El juego de la ironía la hace ver mucho más suspicaz y segura 

que su competidora DC. 

 

 Farándula: 

 

 Lo primero que debemos decir en este ítem es que, al igual como lo 

dice un periodista de LUN, “da lo mismo si los candidatos van a Encuentros 

cercanos o a La entrevista del domingo”167. Ya no se exige a los candidatos 

seriedad, y se acepta verlos como tales independientemente de su sexo. En 

el diario a Bachelet y Alvear se les considera como mujeres que atraen 

público por lo que tenerlas como invitadas es un beneficio. Creemos que el 

magnetismo que estas candidatas despiertan se debe principalmente a su 

condición de mujer postulante a la presidencia, cuestión nunca antes vista 

con tal seriedad en nuestro país. Es más, en los encuentros que Bachelet y 

Alvear mantuvieron con distintas personalidades extranjeras, éstas se 

sorprendían con la posibilidad de que Chile tuviese a una mujer como 

Presidenta. Por ende, su figuración en la farándula responde a la novedad 

que ambas representan. 

 

 Sin embargo, no desconocemos el valor de sus presentaciones 

mediáticas que las hacen acercarse a la gente, demostrando que también 

                                                 
167 Las Últimas Noticias, ejemplar del  16 / 04/ 05 



 

 

198 

198 

cantan, bailan, coquetean y lloran. Siguiendo esa línea, parece ser que 

Bachelet es quien está más conciente de ello. No en vano se ha reunido con 

Miguel Bosé (siguiendo de esta forma el camino de Lagos) y Silvio 

Rodríguez. Ambas citas preparadas previamente, mientras que Soledad sólo 

se encontró por causalidad con Marco Antonio Solís. 

 

 Es importante destacar que las figuras de Alvear y Bachelet resultan 

ser tan mediáticas que inclusive hicieron colapsar una pagina web en la que 

el juego King of Chile hacia que ellas, junto a otras figuras políticas y 

mediáticas, se destrozaran mutuamente. Un Street Fighter chileno y virtual.  

 

 Por último, en el lanzamiento de la biografía de Michelle Bachelet, ella 

y sus cercanos se veían incómodos y preocupados por la pronta aparición de 

una biografía no autorizada mandada a hacer por la oposición, según dijo la 

propia Michelle. Es que su persona despierta tanto interés que, incluso, se 

lanzaron al mercado dos libros dedicados a recorrer su vida casi al mismo 

tiempo. 

 



 

 

199 

199 

3. Análisis publicidad impresa de las candidatas 

 

 En este punto se realizarán una descripción, análisis e interpretación 

de la publicidad impresa que utilizaron Alvear y Bachelet en sus respectivas 

campañas, a partir de textos relacionados con publicidad, teoría de la imagen 

y teoría del color. Para ello se consideró publicidad impresa, que en el caso 

de Bachelet corresponde a dos momentos: una primera campaña desde su 

nombramiento como precandidata de la Concertación hasta el mes de agosto 

de 2005, y una segunda campaña desde ese mes en adelante. El material 

analizado recae en folletos de pequeño formato repartidos en actos de 

campaña y espacios públicos, y que coinciden en su contenido con la 

publicidad política de gran formato (gigantografías, lienzos, posters, etc).  

 

Soledad Alvear realizó una sola campaña en miras a convertirse en 

candidata de la Concertación a la presidencia. Es por ello que se ha utilizado 

un sólo folleto de pequeño formato representativo (en contenido) de toda su 

campaña, el que también era repartido en actos políticos y espacios públicos. 

 

 El concepto básico de la teoría publicitaria es que el producto debe 

ocupar una posición en el mercado, ser reconocible y asignársele una 

cualidad específica. Se necesita además que el consumidor conceda un 

atributo al producto, pero no sólo valores funcionales intrínsecos a éste(de 
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índole racional), sino también valores no funcionales o extrínsecos (de índole 

emotiva). Lo anterior significa reiterar asiduamente la identificación y el 

atributo pues para que el producto tenga realmente una posición en la mente 

del consumidor, deberá hacérsele repetitiva para no ser esfumada por las 

publicidades de productos de similares características. Esta es la razón de la 

abundante cantidad de propaganda política que tapizan los espacios públicos 

previo al desarrollo de algún tipo de elección. 

 

 Dentro de este escenario de sobre comunicación y sobre estimulación 

perceptiva, se hace obligatorio para los publicistas simplificar los mensajes, 

para tratar de  posicionar al producto o idea a través de una propuesta única, 

diferente a la competencia, es decir, “una sola idea central, creativa, simple, 

concreta y directa”168. La denominada teoría de la Propuesta Única 

Publicitaria, que señala que frente a un aviso publicitario el consumidor 

tiende a recordar una sola idea central; entonces, cada marca deberá poner 

énfasis fundamental en un beneficio básico que lo diferencie de sus 

competidores. Única, pues debe ser diferente a la de los otros 

posicionamientos, y a su vez debe aparecer como clara y coherente. 

 

Pero, ¿es el posicionamiento único deseable en un mundo cada vez 

más segmentado, específico y multidialógico? Sabemos hoy, gracias al saber 

                                                 
168Del Villar, Rafael. “Publicidad y posicionamiento Plural: el trabajo sobre la ambigüedad del 
texto”.Pag 38,  Revista Comunicación y medios. 2003. 
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acumulado de la semiótica y de las ciencias cognitivas, que los mensajes 

audiovisuales nos otorgan una gran cantidad de información, y sabemos 

también que la memoria humana es incapaz de  percibirlo todo. Sabemos, en 

definitiva, que el texto pone un marco interpretativo, pero que al interior de él 

se origina la pluralidad interpretativa. 

 

Lo anterior nos hace pensar que adquiere prioridad desarrollar un 

posicionamiento plural, lo que significaría desarrollar un concepto central 

creativo abstracto (como en la primera campaña de Bachelet con el “Más 

para Chile”) o construir un posicionamiento plural constituido por un abanico 

de sentidos donde “cada categoría de electores prefigurados se reconozca 

en los intertextos de la campaña, donde las interpretaciones no serían 

homogéneas, sino distintas”169,como en la segunda campaña de Bachelet 

donde se exhibe a distintas personas con el mensaje “Estoy contigo”. 

 

Uno de los aportes de la semiótica como disciplina es precisamente 

aclarar que el sentido no descansa únicamente en palabras y en acciones, 

sino que es la interconexión que construye el sentido a partir de textos 

insertos en una “realidad” hipertextual.  Es mediante ese metatexto 

construido, que las palabras, las oraciones, las imágenes y las 

secuencialidades de imágenes, adquieren sentido. 

                                                 
169 Del Villar, Rafael. Ibid. Pag 44  
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 Lectura de la Imagen 

 

 Cuando vemos una imagen –o una secuencialidad de imágenes- no 

percibimos solamente su estructura visual sino que también la interpretamos 

como si se tratase de un texto no escrito que ha de leerse. La imagen se 

presenta como “un conjunto de proposiciones implícitas”.170 

 

Estas proposiciones se actualizan cuando el lector recurre a su propia 

enciclopedia cognoscitiva (reconocimiento del personaje, recuerdo de su 

nombre, etc.), es decir, actualización del conocimiento y experiencia que se 

tiene del mundo a través de la información recibida y acumulada en su 

memoria. Esto es lo que los lingüistas denominan una competencia 

semántica. Y esta es la base de lo que conocemos por “tener un punto de 

vista” sobre la imagen, una comprensión precisa y definida sobre algo y que 

puede ser comunicada a otros en forma de opinión o certeza.  

 

La imagen se ofrece ya estructurada y en forma de “texto a leer” como 

una superficie y una estructura profunda que contiene signos determinados, 

unidos por ciertas reglas coherentes de escritura visual, manteniendo un 

orden determinado, y que estimulan el proceso de interpretación del lector. 

Una imagen se da a leer como un texto coherente constituido por elementos 

                                                 
170 Ibid. Pág. 84  
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de la “expresión” (lo que en el texto escrito correspondería a una sintaxis) y 

por elementos del contenido (que en el texto escrito correspondería al 

significado o aspecto semántico). Ambos niveles se interrelacionan en todo 

momento y uno no se da sin el otro. 

 

El nivel de la expresión o lo que podría también llamarse el aspecto 

“significante” (por oposición al “significado”) de la imagen, utilizando la 

terminología en uso de la tradición del semiólogo Saussure cuando se refería 

a los dos aspectos inseparables del signo, puede estudiarse como una 

“superficie textual”, como un conjunto de signos y códigos y no de elementos 

aislados. De estos elementos mencionados por Vilches en su libro “Teoría de 

la Imagen Periodística” se utilizaran 2 categorías: 

 

1. El color  

2. El “volumen”, que se puede diferenciar en dos aspectos:  

a) En la escala de planos en una fotografía que nos transmite 

información sobre tamaño y distancia  

b) Y en los ángulos de la fotografía, que se refieren a la 

inclinación de los objetos en el interior de un encuadre o 

marco. Estos se  conocen como picado (encuadre desde 

arriba), frontal (perpendicular al objeto) y contrapicado 

(encuadre desde abajo) 
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Respecto a los elementos del contenido, el análisis toma un cariz más 

subjetivo, puesto que el contenido en una foto nunca es explícito, sino 

latente, no es tampoco visual ni evidente sino conceptual y problemático. El 

contenido de una foto tampoco es obvio sino que se interpreta a través de 

unidades culturales que están fuera de la imagen, del saber acumulado en el 

ejercicio cotidiano de lectura. No es lo mismo para un campesino ver a 

Bachelet con una pala en la mano que para un empresario, por ejemplo. 

 

Dentro del análisis de los elementos del contenido se utilizarán dos 

reglas de coherencia textual explicitadas en el libro “La lectura de la Imagen 

(prensa, cine y televisión)” de Lorenzo Vilches171 

 

1. Supresión: Una fotografía es un fragmento de un fragmento. Una 

fotografía nunca puede representar totalmente el modelo ideal de lo 

que ha sido fotografiado, pero es nuestra competencia perceptiva la 

que completa la parte significante de ella. 

 

2. Adjunción: La suma de elementos dentro de una fotografía, añade 

consigo nuevos significados (retóricos) a la escena. 

 

                                                 
171

  Vilches, Lorenzo, “La lectura de la Imagen (prensa, cine y televisión)”, Ed. Paidos, 
Barcelona, 1986 
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El volumen de los objetos, los colores, su posición, su forma se convierten 

para el lector en verdaderas marcas de reconocimiento o huellas para seguir 

pistas de interpretación de los posibles “significados del laberinto semántico 

de la imagen”172. 

 

 El Color 

 

 El símbolo es todo signo que evoca, por medio de una relación natural, 

algo ausente o imposible de percibir. Es necesario hacer hincapié en que si 

bien un símbolo es un signo, no todos los signos son símbolos. La razón de 

existencia de los símbolos o, mejor dicho, de su creación, se fundamenta en 

la necesidad que el hombre tiene de entender el mundo que lo rodea, lo cual 

es más simple cuando los hechos pueden ser explicados mediante 

representaciones directas en donde, básicamente, intervienen la percepción 

y la sensación. Pero existen situaciones en donde esas representaciones no 

pueden ser explicadas de esa manera, “pues el pensamiento humano se 

plantea una serie de interrogantes que trascienden los elementos concretos 

percibidos, lo cual origina procesos psicológicos más complejos”173  

 

                                                 
172 Vilches, Lorenzo, “La lectura de la Imagen (prensa, cine y televisión)”, pag 84, Paidos 
Comunicación, Barcelona, 1986. 
173 Ortiz, Georgina “El significado de los colores” pag 71 Ed. Trillas México 1992 
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Es en este contexto en el que los colores se definen como elementos 

comunicantes o signos; elementos que en la actualidad son de suma 

importancia para la comunicación, sin olvidar por ello el uso que desde 

épocas remotas se ha hecho de ellos en las diferentes religiones, en la 

magia, en el vestido, etc. 

 

El simbolismo del color, que ha sido utilizado y fomentado 

conscientemente, se encuentra en toda expresión humana y se establece de 

manera intuitiva al relacionar el parentesco elemental de la naturaleza. No 

obstante que el simbolismo cambia de acuerdo a diferentes culturas, grupos 

humanos e, incluso entre individuos de un mismo grupo, existen simbolismos 

“permanentes”: por ejemplo, el amarillo es el color del Sol y está asociado a 

la luz; el rojo es el color de la sangre y del fuego y generalmente se asocia a 

la palabra ardor, etc... 

 

Esto podría deberse a que lo simbólico tiende a relacionarse por 

analogía con la naturaleza y el universo, por lo cual el simbolismo de los 

colores es una realidad casi exclusivamente anímica que se proyecta sobre 

la naturaleza 

 

Es innegable que los significados de los colores se basan en 

asociaciones muy dispersas y difusas. Sin embargo, a la mayoría de quienes 
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utilizan el color como un medio de comunicación les interesa más el efecto 

que el color ejerce sobre quién lo percibe (efecto que en la mayoría de los 

casos aparenta ser directo y espontáneo), que el color como elemento 

comunicante, lo cual ha dado por resultado una carencia de investigaciones 

indicadoras del origen de dichas asociaciones ni aclaratorias acerca del 

papel del color como signo dentro del lenguaje icónico. No obstante, se han 

aceptado algunos significados, sobre todo aquellos otorgados a los colores 

cuando éstos se asocian de manera directa con objetos o fenómenos 

naturales, lo que permite la pertinencia de una Teoría del color para el 

análisis publicitario de las candidatas. 
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 Imágenes de campaña de Michelle Bachelet. 

 

 

Primera Campaña: 

 

Corresponde a una publicidad impresa 

donde se muestra una foto de la 

candidata en primer plano, ángulo tres / 

cuarto, en un nivel contrapicado ligero. 

Existen dos tipos de formato, una con foto 

en blanco y negro, enmarcada por un 

margen de color verde, con la palabra 

Bachelet en blanco, en sentido vertical 

descendiente por el margen izquierdo, 

seguido por un signo más de color verde ubicado junto al vértice inferior 

izquierdo, el que se enlaza a la frase “Para Chile” en sentido horizontal; y otra 

con las mismas características, a excepción de una foto en color, margen 

color naranjo y el signo “más” de azul intenso. Ambas comparten el plano, 

ángulo y nivel. 
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Interpretación: 

 

Los primeros planos de rostros en las imágenes, tanto estáticas como 

en movimiento, dan cuenta de una intención intimista. Simbólicamente, es el 

acercamiento y la “introducción a lo interno, a lo complejo, sutil e inviolable 

de lo humano”.174 Es en el rostro donde oscila el pensamiento. Con este 

plano se intenta acercar a la candidata a los electores, mediante una “imagen 

ontológica” que “tiende a recordar la existencia de un ‘producto’ ya más o 

menos antiguo”175. En este tipo de imágenes, el “producto” aparece en primer 

plano, abultado, sin ambientación, sin personajes, donde todo ocurre como si 

el “producto” se contentará en proclamar: “Soy”. 

 

El ángulo tres / cuarto es estéticamente más “agradable” puesto que 

tiende a resaltar los pómulos de la persona. Este ángulo potencia el misterio 

de la imagen, ya que la mirada se dirige hacia un punto que no conocemos y 

en una operación de supresión podemos completar la significación de la 

imagen otorgándole a esa mirada una proyección hacia el futuro, una mirada 

que progresa. El nivel de contrapicado ligero otorga a la candidata un cierto 

grado de importancia, porque una mirada desde abajo hacia arriba coloca al 

                                                 
174 Conceptos extraídos de la cátedra de Cine de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
de Chile, dictada por el profesor David Vera-Meiggs 
175 Victorff, David, Op. Cit. Pag. 63 
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que mira en una posición de desventaja frente a lo mirado. Es similar a la 

autoridad que otorga, por ejemplo, un niño al observar a sus padres. 

 

Los colores del primer tipo de folleto muestran a Bachelet en blanco y 

negro, es decir, caracterizada por una tonalidad gris. Mitad blanco mitad 

negro, muchos autores no consideran importante el gris dentro del significado 

del lenguaje y del color, “aunque siempre se le asocie con la vejez y, por 

extensión, con la resignación, el saber, la pasividad y la humildad”176. Para 

Lüsher177 es el color de la sobriedad, de la penitencia, de la humildad, de la 

edad de los juicios maduros. En contraste a esta propuesta, encontramos un 

margen y un signo más de color verde. El verde es considerado como matiz 

de transición y comunicación entre los grandes grupos de colores: cálidos y 

fríos. La mayoría de los significados del verde están asociados con la 

naturaleza por eso es considerado apropiado para simbolizar la juventud, la 

lealtad, la esperanza. Lüsher indica que el verde corresponde a un 

temperamento austero y de voluntad constante. Escudero178 postula que al 

estar situado en medio del arco iris es el mediador entre las cualidades de la 

                                                 
176 Ortiz, Georgina, Op Cit. pag. 105. 
177 Ibid. pag. 90. Lüsher, Max, siquiatra y psicólogo suizo creador del “Test Lusher”, uno de 
los más utilizados para determinar la simbología de los colores 

178 Escudero Valverde, José Antonio, “pinturas psicopatológicas”, Ed.  Espasacalpe. Madrid 
1975 
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emoción y el juicio. Para Kandinsky179 el verde indica apertura social, 

sensibilidad, capacidad de contactos psicológicos. 

 Lüsher postula que la mezcla de colores es una combinación de las 

emociones. Entonces, en una operación de adjunción de significados se 

puede leer a la candidata como una persona que comunica un saber pasivo 

(pasividad-mujer / acción-hombre)  humilde y maduro (gris), pero que 

propone un progreso para Chile (el signo “más” junto a la frase “para Chile”) 

de apertura social, de esperanza, “juventud” y sensible. Al combinarlos, da  

como resultado la búsqueda de dos objetivos sin 

que se genere tensión entre ellos, sin que se dé 

una lucha.  

En el segundo folleto, a diferencia del 

primero, la foto utilizada es en colores, lo que 

sobre un fondo negro claramente otorga mayor 

calidez. El margen es de color naranjo, que para 

Escudero (citado en el libro de Georgina Ortiz)  

suscita sentimientos de fuerza, energía, ambición, determinación y alegría. 

Para Kandinsky el anaranjado simboliza la exaltación, trasmite un mensaje 

de entusiasmo y provoca una sensación íntima, acogedora, algo maternal. El 

                                                 
179 Ortiz, Georgina, Op Cit. pag  96.  Kandinsky, Wassily  (1866-1944). Pintor ruso, creador 
de la abstracción en pintura 
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signo “más” del folleto es de color azul claro. Lüsher asocia el azul con la 

tranquilidad y la pasividad, con lo perceptivo, lo unificador, la satisfacción, la 

ternura, lo sensible y el afecto, es decir, valores asociados generalmente a 

las mujeres. De acuerdo con este autor, el azul también representa 

satisfacción y logro, así como los más altos ideales de la humanidad: verdad, 

confianza, unidad, dedicación y entrega. Kandinsky señala que el azul claro 

provoca una sensación de “silenciosa tranquilidad”. 

 

Relacionando los valores y sentimientos asociados a estos dos 

colores, más las palabras “Bachelet” y “para Chile”, en una operación de 

adjunción podemos decir que el folleto presenta a una candidata cálida, 

acogedora, unificadora, sensible, que propone más para Chile, un progreso 

para el país a través de una postura tranquila, pasiva, de dedicación y 

entrega. Valores que se asocian a una mujer (pasividad-mujer/acción-

hombre) y en cierto modo a una madre. 

 

Segunda Campaña 

 Corresponde a una serie de afiches donde se muestran fotografías a 

color en planos americanos y medios, en ángulos frontales y en un nivel 

normal (perpendicular al objeto). Las imágenes muestran a diversas 

personas como una niña violinista, una mujer con cáncer, un maestro de la 
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construcción, cada uno bajo lemas como "tengo una meta", "tengo la  fuerza" 

o "tengo herramientas", entre otros. Esto, acompañado de una foto de 

Bachelet a color sobre un fondo blanco, en plano medio, ángulo frontal y en 

un nivel normal. En la parte inferior del afiche aparece un rectángulo rojo 

oscuro sobre el que se lee el slogan en letras blancas “Estoy contigo”. 

 

Interpretación 

Los planos medios de personas en 

fotografías o imágenes dan cuenta de una 

intención emocional, ya que al exhibir el 

rostro con el tórax, simbólicamente, éstas 

se centran en el “plano de las emociones”, 

en el corazón. 

  

 A diferencia de la campaña anterior, aquí priman los ángulos frontales 

y los niveles normales, esto es mirando directamente al posible espectador. 

Claramente se intenta crear una sensación de horizontalidad, expresando a 

través del lenguaje fotográfico la idea de igualdad, solidaridad y empatía. 
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 Lo anterior se ve potenciado por el mensaje que aparece en la parte 

inferior de la imagen que señala “estoy contigo”. A diferencia de la campaña 

anterior donde los recursos visuales intentaban recordar la existencia de un 

“producto” más o menos antiguo, mediante ángulos y niveles que subrayaban 

cierta sensación de importancia de la candidata (ligero contrapicado) y de 

visión hacia el futuro (ángulo tres / cuarto), aquí se comunica la idea de 

igualdad respecto al elector y la necesidad de un tiempo presente que se 

denota en el verbo utilizado en la frase: “estoy”. Situación que tiende a 

recalcar esa imagen de candidata simpática y cercana a la gente, de la que 

tanto se ha criticado. 

 La mencionada imagen se encuentra inmersa en una atmósfera 

totalmente blanca. Tanto el fondo como la vestimenta son blancos. Podemos 

inferir al respecto la necesidad de resaltar su rostro, su personalidad y de 

darle otro cariz al “producto” mediante una “imagen epifánica”180, que a nivel 

verbal corresponde el término “fíjense” y que aspira a que el público se 

entere de que ha irrumpido en el mercado un nuevo producto o una nueva 

lectura de un producto ya existente. Para Luckiesh181 este color se encuentra 

en  los atributos físicos de debilidad y por ello simboliza delicadeza y 

feminidad. Escudero plantea que el blanco es el sinónimo de lo no adulterado 

y sus atributos son opuestos al negro. Dice además que el blanco no es un 

                                                 
180 Victorff, David, Op. Cit. pag 62 
181

 Ortiz, Georgina, Op Cit. pag 100 
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color en el sentido estricto pero es de gran importancia en el significado de 

los colores pues es positivo, estimulante, luminoso, brillante, delicado, puro y 

significa castidad, inocencia; atributos tradicionalmente relacionados con la 

mujer. 

 Resulta interesante analizar la frase ubicada en el margen inferior. 

Esta se encuentra en marcada en un rectángulo de color rojo oscuro. 

Históricamente se  considera que el rojo es el color de la sangre, por lo cual 

fue usado por los grupos primitivos para defenderse de la naturaleza, que lo 

utilizaron como una señal de peligro, formándose una serie de asociaciones 

duales como son el poder y la masculinidad, la ira y el belicismo. Kandinsky, 

citado en el libro por Georgina Ortiz, dice que “el rojo es el color que 

representa mayor contraste por su calidez, pues su intensidad se constituye 

como una luz que irradia energía, con el valor de lo masculino, como pasión 

que ardiera incontrolablemente”. Entonces, podemos interpretar -mediante 

una operación de adjunción- al rojo oscuro como un sutil recurso para 

transmitir una imagen masculina, pero solapada, reafirmando la tesis de la 

necesidad de la mujer de investirse de atributos masculinos para entrar en la 

arena política. Tesis que reafirma el mismo Kandinsky al afirmar que “Un rojo 

suave, matizado, es sinónimo de buena relación afectiva”. 
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 Imágenes de Campaña de Soledad Alvear  

 Corresponde a una publicidad impresa donde se exhiben dos fotos 

iguales de la precandidata al mismo tiempo, la primera con baja profundidad 

de campo (más cercana al espectador) y la segunda con mediana 

profundidad (un poco más alejada y de menor tamaño que la primera). 

Ambas fotos son en plano medio sobre un fondo blanco, en un ángulo 

tres/cuarto –mirando hacia el posible elector- y en un nivel contrapicado 

ligero. En la parte inferior de la publicidad encontramos una franja naranja 

sobre la cual aparece la palabra “Alvear” en letras blancas y bajo ella con 

letras de un naranjo intenso la frase “avanza conmigo”. Sobre la palabra 

“Alvear” y entre las fotos de la precandidata hay una serie de círculos que se 

superponen unos a otros en colores que van desde un amarillo intenso (en el 

centro) hasta un naranjo oscuro (el más alejado). 

Interpretación 

Como señalamos en el análisis anterior, los planos medios dan cuenta de 

una intención relacionada con lo sentimental, con lo empático. Pero en este 

caso Alvear aparece con los brazos cruzados sobre su pecho, actitud a la 

defensiva y que marca una cierta distancia al instalar una “barrera” hacia el 

interior de su personalidad. Quizás intentando comunicar “soy más que 

sentimientos”. Idea que viene a confirmar la percepción de “intelectual” con la  
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que la opinión pública suele 

asociarla. El ligero contrapicado 

otorga una sensación de importancia 

a la candidata que se suaviza por el 

ángulo tres/cuarto mirando al 

espectador. En la primera publicidad 

de Bachelet el ángulo tres/cuarto se 

relacionaba con una mirada hacia el 

futuro, de progreso, tanto por el 

ángulo como por la mirada hacia el  

horizonte. Aquí en cambio la mirada se dirige al que mira y podemos 

interpretarla como una “propuesta” en presente. 

 Resulta interesante interpretar el hecho de que existan dos imágenes 

iguales (a excepción del tamaño) en un mismo espacio publicitario. Esta 

situación se denomina Repetición182, figura visual inscrita dentro de la 

retórica de la imagen publicitaria. Esta se utiliza para reafirmar alguna idea o 

sensación, que en este caso estaría relacionada con la postura de una 

candidata más “intelectual”. Sensación que se ve confirmada por los colores 

del fondo de la publicidad y de la ropa utilizada en la sesión fotográfica. 

Como señalamos en el análisis de Bachelet, el blanco (del fondo y de su 

                                                 
182 Victorff, David, Op. Cit, pag 90 
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polera bajo una camisa gris) es un color que, según Luckiesh, se encuentra 

en  los atributos físicos de debilidad y por ello simboliza delicadeza y 

feminidad. Esta “feminidad” se ve contrastada por un gris que cubre lo 

blanco, un gris que, según Lüsher, es el color de la pasividad, los juicios 

maduros y el saber. 

 
4. Análisis de entrevistas 
 

 
 

 A continuación se presentan los análisis de las entrevistas realizadas a 

Jorge Pizarro y a Loreto Rebolledo. Dependiendo de las temáticas 

aparecidas en cada una, se hizo una categorización de éstas, siendo 

analizadas de acuerdo a las percepciones de los mismos entrevistados así 

como a aquella información recopilada durante el año de investigación. 

 

I. Análisis de la entrevista a Jorge Pizarro 

 

Jorge Pizarro es militante de la Democracia Cristiana y reelecto senador por 

la segunda circunscripción de la Cuarta Región. 

 

Discriminación positiva 

 

Según el senador DC Jorge Pizarro, la discriminación positiva es un 

“favor flaco” que se les hace a las mujeres. Él considera que la participación 
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femenina en política se debe al esfuerzo personal de cada una de ellas. Es 

un logro por méritos propios.  

 

Pizarro no cree en la discriminación positiva, pues para él no debería 

otorgarse el puesto de senador o diputado sólo por una cuestión de género. 

El asegura que las mujeres ganan dicho titulo luego de trabajar y esmerarse 

por él. Afirma que llegar a ser diputada o senadora para una mujer no es un 

regalo, sino que debería ser una recompensa con valor real.  

 
“…si las mujeres llegan a un cargo por designación, este cargo no le 

da un poder real, es un poder formal. A la hora de tomar decisiones no será 

considerada legítima, está ahí porque es mujer”183 

 

Construcción social de género 

 

El senador Pizarro asegura que tanto hombres como mujeres tienen la 

oportunidad de lograr puestos en la política a costa de su trayectoria, 

experiencia. Para él, hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para 

trabajar en política, sin embargo agrega que hay ciertas aptitudes en las 

cuales resalta el género femenino: mayor sensibilidad, emocionalidad y 

                                                 
183 Gaviola, Edda, Lopresti, Lorella y Rojas, Claudia. Nuestra historia de mujeres. Ediciones 
La Morada. Santiago. 1988. Pág.47 (Declaraciones de Lily Pérez, ex diputada RN) 
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perspicacia que los hombres. Es decir, para el senador, las mujeres tienen 

características “naturales” tan sólo por ser mujer.  

 

Además Pizarro declara, a diferencia de lo que se ha venido afirmando 

en este seminario, que en Chile no hay masculinización de las mujeres que 

participan en política. Afirma que las mujeres tienen un estilo propio de 

ejercer la política (cualidades estereotipadas ya mencionadas) 

 
Empoderamiento  

 

El senador asevera que las mujeres en política aún son excepciones 

en Chile. Según él., la discriminación y el machismo son las principales 

causas que coartan una mayor participación de las mujeres en servicios 

públicos. Declara que es menor el nivel de barreras, pero igualmente algunas 

continúan  vigentes. 

 

Esto justificaría el análisis que hizo de la política femenina. Para él los 

avances de la inclusión de mujeres en política son bajos. El porcentaje de 

diputadas y senadoras en comparación a los hombres en el Congreso, sólo 

representan un 20% aproximadamente. Además asegura que a nivel práctico 

las mujeres no tienen el mismo poder político de los hombres. 
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“El solo hecho de que haya más mujeres –mayor participación- no 

garantiza por sí mismo el ejercicio del poder. La participación 

femenina en los círculos superiores puede ser un mero sustituto (...) 

del verdadero ejercicio del poder”184.   

 

Para Jorge Pizarro, en Chile no hay presencia de un cambio 

estructural sobre la participación de mujeres en la política pero afirma que 

hay avances. El mejor ejemplo del senador fue la existencia de dos 

candidaturas femeninas en la carrera por  La Moneda. Además asegura que 

hoy en día existen más espacios y liderazgos políticos femeninos. 

 
Cuestión  de género 

 

El senador recientemente reelecto por la cuarta región pronostica que 

Michelle Bachelet, en un supuesto gobierno presidencial encabezado por 

ella, daría señales muy positivas sobre la participación política femenina e 

incluiría políticas de género (femeninas) en su programa presidencial. 

 

Pizarro también declara que las mujeres prefieren a mujeres a la hora 

de votar por ellas en cargos políticos, aunque agrega que los hombres 

igualmente votan por ellas en elecciones. Se puede deducir entonces, que lo 

                                                 
184 Hola, Eugenia y Pischedda, Gabriela. “Mujeres, poder y política : nuevas tensiones para 
viejas estructuras”. Op Cit.  Pág 120. 
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que el senador asegura es que ambos géneros pueden eventualmente elegir 

a una Presidenta de Chile. 

 

“…El electorado está dispuesto a votar por candidaturas femeninas 

más de lo que los partidos están dispuestos a darles la oportunidad de ser 

elegidas.”185 

 
 

II. Análisis de entrevista a Loreto Rebolledo 

 

Loreto Rebolledo es periodista y licenciada en antropología de la Universidad 

Católica. Se destaca su trayectoria como investigadora en temas de género y 

cultura, lo que se traduce, entre otras cosas, en la participación que tuvo en 

la creación e implementación del Programa Interdisciplinario de Estudios de 

Género (PIEG) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Chile. 

 

Empoderamiento 

  

En la entrevista a Loreto Rebolledo, queda manifestada su opinión de 

que sí ha existido un proceso de empoderamiento de las mujeres que 

comenzó a tomar forma en principalmente en los años de dictadura.  De allí 

                                                 
185Informe Sombra CEDAW, capítulo “Participación y Representación Pública y Política de 
las Mujeres en Chile  
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deviene el hecho de que en 1990 se haya creado el SERNAM (Servicio 

Nacional de la Mujer) y no por la mera bondad de Patricio Aylwin. Hoy en día, 

según Rebolledo, la lucha de las mujeres es lograr una reivindicación de la 

efectiva participación y valoración en la política nacional.  

 

 Lo anterior se condice con la historia política que las mujeres han 

tenido con la lucha por los votos femeninos en los años ‘50. Por ende 

podemos decir, que efectivamente el trabajo realizado por ellas ha tenido 

resultados que en muchos casos son pasados por alto, cuestión que hemos 

podido confirmar en la investigación llevada durante el año. 

 

Invisibilidad 

 

La presencia de dos candidatas mujeres a la presidencia, se debe a la 

trayectoria y méritos personales que ambas han construido a lo largo de sus 

vidas y no a un sorpresivo aparecimiento de ellas en el mundo de la política.  

  

 Esto está confirmado en la entrevista a la docente Rebolledo, tiene 

directa relación con la invisibilidad que históricamente ha tenido el 

movimiento femenino en nuestro país, es decir, lo que las mujeres hacen 

suelen mantener en un segundo plano, restándole importancia a sus 

capacidades y logros. A la vez, esta situación se ve reforzada por campañas 
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políticas y en ocasiones mediáticas que tienden a deslegitimar la carrera 

política tras cada una de estas candidatas. 

 
Machismo 

 

 La misma invisibilidad de la que hablamos anteriormente, se relaciona 

con las duras condiciones que las mujeres deben vivir una vez que han 

ingresado al mundo de la política. A eso responde que existiendo tantas 

mujeres involucradas en este ámbito, sean tan pocas las que ocupan cargos 

relevantes.  

 

 Así mismo el control de los partidos sigue siendo una realidad en que 

la decisiones se hacen a nivel de cúpula. Por ende, no es de extrañar que los 

programas de gobierno de ambas candidatas tengan directa relación con lo 

que sus respectivos partidos consideran relevantes, por tanto, un gobierno de 

una mujer no podrá diferenciarse en demasía de los anteriores, ya que no 

por ser mujer podrá crear políticas tendientes  a mejorar el trato y valoración 

de su género. 

 

“Porque vivimos en una cultura machista, porque los 

partidos políticos tradicionalmente han sido manejados por 
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hombres, y una mujer más en un alto cargo es un hombre 

menos en un alto cargo”186 

 

Oposición entre Candidatas 

 

 Loreto Rebolledo resalta que ambas candidatas tienen una historia 

común de esfuerzos y méritos propios para haber llegado a donde están, sin 

embargo ella asegura que cada una representa cosas distintas en la práctica, 

lo que está ligado a su militancia y a la historia de vida que protagonizan 

Alvear y Bachelet.  

 
 Así las mayores diferencias, radican en el perfil católico cultivado por 

Soledad Alvear (DC) en contraposición a la figura progresista representada 

por Michelle Bachelet (PS-PPD). Estas características son sostenidas por la 

biografía de ambas, en que la primera se muestra como madre y esposa 

dentro de una familia “tradicional”, mientras Bachelet es la madre soltera 

(anulada dos veces) y jefa de hogar.  

 

Políticas de Género 

 

 En cuanto a este ítem, resalta el hecho de que las políticas en torno a 

los hijos son lo central al hablar de políticas de género. Esto porque las 
                                                 
186

 Entrevista a Loreto Rebolledo 
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mujeres, como dice Simone de Beavoir, se ven sometidas a la crianza de sus 

hijos. Por ende la única forma en que las mujeres, sobre todo de escasos 

recursos, puedan integrarse al mundo laboral es dejando el cuidado de sus 

hijos en manos de otras personas. Así las medidas relacionadas con las 

salas cunas y la obligatoriedad de la enseñanza pre-escolar representan un 

avance en la mejor calidad de vida de las mujeres y sus hijos. 

 
 Sin embargo, las políticas de género quedan en esto. Loreto 

Rebolledo no explicita las razones de esta situación, pero creemos que esto 

se debe a que nuestra sociedad no está preparada para cambios más 

trascendentales, como podrían serlo medidas relacionadas a las minorías 

sexuales.  

 

Discriminación positiva 

 

La discriminación que han sufrido las mujeres se ha manifestado de 

distintas formas, tales como aquellas expresiones del tipo “te quedas en la 

casa” o “cálmate, cálmate” cuando una mujer alza la voz en alguna 

discusión, relacionando esa posición firme con un ataque de histeria. Con la 

intención de combatir la discriminación se han propuesto distintas medidas, 

como por ejemplo la discriminación positiva, es decir, reservarles ciertos 

cupos (Universidades, Partidos Políticos, etc.) a las mujeres sólo por el 

hecho de ser mujeres. Frente a lo anterior existen dos discursos, el que se 
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opone señalando que las mujeres no son minusválidas y por lo tanto no 

necesitan este tipo de ayuda; y el que está a favor, asumiendo que las 

mujeres han sido socialmente discriminadas, por lo que hay que otorgarles 

algo que compense esta situación. Eso serían los cupos. Loreto Rebolledo 

opina que:  

 

“Creo que la discriminación positiva es buena, en la medida 

en que, al igual que con el caso de los grupos étnicos, son 

gente que tradicionalmente ha estado discriminada, no ha 

tenido derechos. Si tú no les abres un camino especial, con 

las patadas y los codazos siempre van a quedar afuera.  

 

¿Para compensar históricamente? 

Claro, porque lo que hoy en día ocurre tiene que ver con un 

pasado machista, que tampoco se ha acabado” 

  

 Por ende, podemos decir que la entrevistada está de acuerdo con la 

discriminación positiva, pero considera que en Chile no ha tenido los 

resultados esperados. Resalta el hecho de que la Derecha, que no está de 

acuerdo con esta medida, ha permitido un mayor número de mujeres a sus 

filas en oposición a la Concertación, a pesar de que ésta última tiene un 

discurso más “igualitario”. 
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 Sin embargo, en la práctica, los cargos que se dan no son de gran 

importancia. Tanto en la Derecha como en la Concertación, las mujeres en 

su mayoría están en cupos municipales y de menor rango. Diputadas y 

Senadoras aún son minorías en el Congreso. 

  

“En la política chica las mujeres han estado. Entonces es tratar de 

unir estas partes que tienden a estar separadas, como lo que pasa 

dentro de la casa, lo que pasa en lo privado y lo que pasa en lo 

público”187.  

 

Voto Genérico 

 

 A pesar de lo que muestran los resultados electorales, Loreto 

Rebolledo cree que las mujeres sí votan por mujeres. Las principales 

razones que esboza son que se crea cierta identificación entre unas y otras 

por su historia común de sometidas y discriminadas y que las actitudes 

machistas notadas por el cuerpo electoral femenino refuerzan la intención de 

entregar el voto a una mujer.  Debido a esto, la antropóloga cree que las 

mujeres efectivamente optan por un voto genérico.  

 

                                                 
187 Entrevista a Loreto Rebolledo. 
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“Yo tengo la impresión de que sí hay un voto de género, que se ha 

ido marcando en el último tiempo. Además creo que se tiende a 

reforzar ese voto de género mientras más machistas son las 

actitudes de los otros candidatos”188 

 

Propuestas 

 

 Estas apuntan principalmente a la educación y la revaloración histórica 

de las mujeres. Resalta el hecho que hacer cosas distintas no es sinónimo de 

no haber hecho nada. Por ese motivo, es que nuestra entrevistada plantea a 

la educación, tanto de hombres como mujeres, como la forma en que se 

puede cambiar la cultura machista predominante existente en nuestra 

sociedad.  

 

“No sacas nada diciéndoles a las mujeres “ustedes tienen derechos” mientras 

los hombres creen que son los dueños del mundo, tienes que trabajar con los 

dos. Se puede ir desarrollando una aceptación y una tolerancia real”189 

                                                 
188 Entrevista a Loreto a Rebolledo. 
189 Entrevista a Loreto Rebolledo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

La supuesta invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia oficial 

no es tal. Al contrario de lo que podría pensarse las mujeres chilenas han 

estado presentes en importantes hitos nacionales que, inclusive, escapan a 

aquello que podría considerarse netamente femenino (derecho a voto de las 

mujeres) 

 

 Sobre todo en el último siglo, las mujeres se han hecho presentes 

intentando reivindicar una serie de derechos que históricamente les habían 

sido negados. En ese sentido podemos reconocer dos etapas claramente 

identificables en que las organizaciones femeninas lograron posicionarse.  

 

 Tal es el caso de la lucha que hasta la década del 50 se llevó a cabo 

con el fin de lograr el sufragio femenino. En un primer momento se obtuvo el 

voto municipal y luego el derecho a elegir al Presidente.  

 

 Lo anterior se explica porque hubo movimientos de mujeres que se 

organizaron en torno a temas tan diversos como la lectura y la política, lo que 

permitió que las mujeres se fueran posicionando obteniendo incluso el apoyo 

de algunos de los máximos dirigentes del país. 
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 Una vez obtenido el derecho a sufragio universal, el movimiento 

femenino, que hasta ese momento tenía cierta continuidad, se perdió 

recuperándose con fuerza sólo en la década de los 80. Lo que se debió 

principalmente a la coyuntura política social que afectaba nuestro país y se 

tradujo en la reorganización de las mujeres nuevamente en temas tan 

diversos como una olla común hasta la incansable búsqueda de sus 

familiares desaparecidos. 

 

 Una vez restituida la democracia, muchas mujeres volvieron a ser 

silenciadas por la masiva llegada de los varones que hasta entonces se 

encontraban fuera de la arena política por no comulgar con los principios 

dictatoriales, provocando que muchas de las mujeres que habían participado 

activamente en la política se sintieran defraudadas y se alejaran de lo que 

hasta entonces habían conseguido a través de una resistencia desde las 

bases. 

 

A pesar de ello, la lucha que las mujeres llevaron por tantos años se 

tradujo en que el primer Gobierno democrático tras la Dictadura creara 

finalmente un Ministerio dedicado a las mujeres, el Servicio Nacional de la 

Mujer (SERNAM). 
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Como dijimos anteriormente, esta invisibilidad de las mujeres tiene un 

buen ejemplo en los casos de Soledad Alvear y Michelle Bachelet. Quienes 

se hicieron conocidas pública y mediáticamente una vez que se instalaron 

como Ministras en los distintos gobiernos de la Concertación. Sobre todo al 

centrarnos en el caso de Bachelet (pensemos que Alvear dirigió distintos 

ministerios desde 1990), que fue Ministra sólo en el gobierno de Lagos, y de 

la que se tiende a creer que apareció repentinamente en política. Muchas 

personas desconocen su historial, su militancia y las labores que cumplió en 

la Dictadura. Es más, sólo se resalta el hecho de haber sido detenida y 

torturada. 

 

Alvear por su parte, además de ser Ministra en tres ministerios 

distintos, también tiene una enorme trayectoria que comenzó alrededor de 

los 15 años, además de trabajar en CEPAL y en organizaciones destinadas a 

proteger a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, entre otras 

cosas. 

 

 A pesar de las trayectorias que ambas mujeres tienen, muchos 

discursos intentan deslegitimar su actual posición calificándolas 

prácticamente como unas aparecidas, lo que se puede explicar desde la 

perspectiva del histórico silenciamiento de las labores hechas por las 

mujeres. 
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 No obstante, ambas mujeres lograron posicionarse como sujetos 

claves dentro de los Gobiernos de la Concertación representando, cada una, 

perfiles diferentes y en algunos casos casi antagónicos. 

 

 Mientras Alvear, militante de la Democracia Cristiana, representa la 

parte conservadora, Bachelet es lo progresista. Esto no sólo se ejemplifica 

con las diferencias que cada uno de sus partidos por sí tienen, sino que a la 

vez se corrobora con la biografía que cada una porta. 

 

 Para Alvear la familia es un tema clave. Es más, está casada y tiene 

tres hijos, mientras Bachelet se ha divorciado dos veces y hoy representa a 

las muchas jefas de hogar que existen en nuestro país. La primera es 

católica y la segunda agnóstica. Por ende, las principales diferencias entre 

ambas se desprenden de los temas valóricos. Alvear asiste regularmente a 

misa, es contraria a la masificación de la píldora del día después y a la 

despenalización del aborto. Bachelet, si bien tiene un discurso valórico 

mucho más liberal, está conciente de que ciertas prácticas –con las que ella 

puede o no estar de acuerdo- son impracticables en este momento en 

nuestro país. Sin embargo no duda en decir que se muestra de acuerdo con 

la masificación de la píldora, por ejemplo. 
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 Sus programas de Gobierno, en prácticamente todos los ítems, son 

similares y siguen la misma línea de las políticas adoptadas por los últimos 

tres mandatarios. Ninguna de las dos tiene entre sus propuestas una línea 

clara frente a lo que serían sus posibles políticas de género. Es más, al ser lo 

anterior un tema que traspasa toda la gama de subcategorías al interior de 

un programa de Gobierno, se encuentran distribuidas en lo económico, 

social, salud, etc. 

 

 Lo que sí queda claro, es que esas propuestas buscan proteger sólo a 

la mujer, dejando de lado a las minorías sexuales. Mientras Bachelet 

presenta medidas en beneficio directo de la mujer, Alvear privilegia a la mujer 

como madre, entendiéndose esto último como la forma en que muchas 

mujeres podrían aliviar su carga de condición de madres para así 

desarrollarse en la vida pública, plenamente. 

 

 En lo que no puede haber duda alguna es en que la política 

efectivamente ha ido cambiando en beneficio de la incorporación de mujeres 

en los distintos niveles de la política. Es decir, la cantidad de mujeres que 

hoy se encuentran ocupando algún cargo (por muy mínimo que sea) es 

considerablemente mayor a lo que sucedía hace unos años. El principal 

ejemplo de ello es que, independiente de los conflictos que ambas tuvieron 
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que sortear, durante el primer semestre de este año hubo dos candidatas a la 

presidencia.  

 

 Sin embargo, muchas de las mujeres que actualmente se encuentran 

insertas en el mundo de la política, han tenido que demostrar en infinidad de 

ocasiones sus capacidades. Han debido, inclusive, masculinizarse para 

desprenderse de aquellas características atribuidas al sexo femenino que 

son mal vistas por los políticos tradicionales. 

 

 Debido a la cantidad de obstáculos que las mujeres han tenido que 

sortear es que algunos partidos políticos han determinado implementar la 

discriminación positiva con el fin de que ellas tengan reales posibilidades de 

ingresar a estas esferas. Lamentablemente esta práctica ha recibido críticas 

comprensibles, pues se tiende a pensar que los cupos logrados, se deben 

exclusivamente por el hecho de ser mujeres, desmereciendo en algunos 

casos los méritos que cada una tiene. 

 

 Esos mismos prejuicios a los que se han visto enfrentadas, también 

son reproducidos por los medios de comunicación. Así lo pudimos comprobar 

al analizar aquellas noticias referentes a las candidatas aparecidas en La 

Tercera, Las Últimas Noticias y El Mercurio.  
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Discriminación es reproducir discursos basados en prejuicios 

históricos y en ese sentido los medios analizados representan estos códigos. 

Las Últimas Noticias se caracterizó por valorar lo superficial y el deber ser de 

la mujer, desestimando con esto los contenidos de los discursos y 

propuestas de sentido de las candidatas. Lo que además supone un trabajo 

poco serio, pues se limita a repetir las ideas preconcebidas de las 

candidatas, con lo que logran mantener las imágenes preestablecidas y 

simplistas de ambas, desembarazándose de temas de fondo.  

 

Por otra parte, El Mercurio dio especial relevancia a los temas 

económicos y a los conflictos políticos. En el primer punto, forzando a las 

candidatas a definir sus posturas en cuanto al tema empresarial y 

económico, remarcando la indefinición y falta de atributos de Bachelet para 

manejar estos aspectos. En cuanto a lo político, la tendencia ideológica del 

diario tiende a buscar la idea de un conflicto interno en la Concertación, 

especialmente en la Democracia Cristiana, actualmente el partido más 

numeroso del país. A su vez, esto deslegitima a las candidatas, enfatizando 

aquello en lo que son más débiles y dejando sus candidaturas en manos de 

los hombres del partido, quienes son los que finalmente toman las 

decisiones. La desacreditación es tal, que finalmente lo que vale son las 

opiniones de los líderes políticos masculinos más que las de ellas. Pues 

privilegian y toman en consideración las voces masculinas que rodean a las 



 

 

237 

237 

candidatas por encima de ellas mismas.  Lo que corresponde claramente a 

una visión machista.  

 

El diario La Tercera repite el estilo de El Mercurio al privilegiar la 

información entregada por los hombres que circundan a las candidatas y 

dejándolas a ellas en segundo plano. Como si sólo importaran las 

declaraciones masculinas. Específicamente, Eyzaguirre y Solaris hablan por 

Bachelet y Frei y Aylwin por Alvear. Así las voces femeninas son acalladas.  

Mediáticamente, podemos concluir que los medios de comunicación 

analizados además de repetir los prejuicios que existen en torno a las 

mujeres, no profundizan en la trayectoria de ambas candidatas. Por ende, las 

muestran como mujeres que se han instalado en la política por razones que 

no se ahondan, dándolas a conocer como aparecidas en esta esfera que 

históricamente ha estado en manos de los hombres.  

 

 Por lo anterior, podemos decir que el trabajo periodístico 

mostrado en estos medios tiene poca profundización en torno a las 

candidatas, divulgando información referente más a sus colaboradores que a 

ellas mismas. Responde a un trabajo coyuntural, en que la noticia se limita a 

aquello que podríamos llamar la agenda Setting, reforzando el modelo 

periodístico que tantas críticas recibe por parte importante de sus usuarios. 
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Al nivel del análisis de imágenes, la propuesta publicitaria y el uso de 

colores se encuentra impregnado de un talante femenino. Resulta difícil 

determinar si su construcción responde a la intención de otorgarle este 

carácter. Pero podemos afirmar, independiente de las lógicas discursivas que 

operan tras un mensaje de publicidad política, que existe en ambas 

candidatas intención de rescatar rasgos de la mujer. Esto, con el fin de 

utilizarlos como rasgos distintivos dentro de la variedad de discursos políticos 

existentes.  

 

Según el concepto de empoderamiento utilizado en nuestra 

investigación, es decir, que los grupos marginados del poder accedan 

efectivamente a él, partiendo de una concientización del problema, podemos 

concluir que sólo una parte de las mujeres está consciente de su condición 

de opresión. Y de ellas, sólo una porción quiere mejorar su situación, con el 

fin de conformar un cuerpo con miras a acceder a los círculos de poder. El 

resto, debido a la internalización de estas prácticas patriarcales 

hegemónicas, ni siquiera se cuestiona su condición de sujeto de dominación. 

Por lo anterior, podemos deducir que si bien están sentadas las bases para 

que las mujeres tomen posesión del poder, la no concientización de una 

parte de las mujeres respecto a su dominación, atenta contra este objetivo. 

Entonces sí están cimentadas las bases para el empoderamiento futuro, 

cimientos logrados tras el arduo trabajo de numerosas mujeres durante años.  
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En el caso de Bachelet y Alvear, el análisis es más complejo. La 

situación que experimentó Soledad Alvear como candidata y su bajada 

confirma, que aunque existe una petición social de una mujer en un alto 

cargo, las dinámicas discriminatorias partidistas siguen enquistadas en el 

escenario político contemporáneo chileno. Alvear sí tiene conciencia de su 

poder político pero no logró posicionarse porque no tuvo el apoyo de su 

partido. 

 

Sin embargo, en lo referente a Bachelet, podemos vislumbrar que su 

candidatura nació de una exigencia de la ciudadanía, lo que rompe con el 

modelo tradicional de la cúpula partidaria, en que los candidatos son elegidos 

por una minoría. El hecho de haber aceptado el desafío de una presidencia 

implica de alguna manera una lógica de empoderamiento, ya que la propia 

candidata es conciente de la importancia de una mujer en más alto cargo 

político, para la reivindicación de los derechos de todas sus congéneres. Por 

lo tanto, es conciente de la magnitud de su poder político.  
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VII. PROPUESTAS 

 

Creemos que una verdadera y permanente transformación social y 

cultural, debe gestarse a través de la educación, tanto en el acceso a ella 

como en el cambio respecto al enfoque de los contenidos entregados.  

 

El acceso a la educación permite la proyección de una mejor calidad 

de vida. Es un hecho indesmentible que si una mujer/madre tiene la 

posibilidad de educarse y con ello ingresar al mercado laboral, tendrá 

muchas más oportunidades que su(s) hijo(s) o hija(s) puedan a su vez 

obtener educación, desarrollarse y así comenzar a romper el círculo vicioso 

que caracteriza a las mujeres/madres. Una buena medida para lo anterior es 

potenciar la creación de más salas cuna en escuelas, universidades y 

recintos laborales. 

 

Pero para romper este círculo vicioso, es necesaria una toma de 

conciencia tanto de hombres como de mujeres que parte en la educación pre 

escolar. Ahí se debe combatir la reproducción de patrones culturales que 

tienden a postergar a las mujeres reduciéndolas a su supuesto rol biológico, 

a través de nuevas formas de sociabilización que no se ajusten a las 

dinámicas tradicionales. Por ejemplo en los juegos (hombres/fútbol, 
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mujeres/muñecas),  las vestimentas (hombres/azul, mujeres/rosado), etc. La 

idea es romper con los estereotipos que se perpetúan en elementos 

simbólicos. 

 

En la enseñanza básica y media podría resultar útil un cambio en la 

visión y enfoque que los textos educativos presentan, por ejemplo, en 

Historia de Chile, donde la participación de la mujer resulta invisible. Es decir, 

intentar proponer una historia menos “oficial” y patriarcal, donde existan más 

figuras femeninas que Guacolda o Inés de Suarez. Además, las pocas 

figuras femeninas que parecen en los textos escolares resaltan por 

condiciones mucho menos heroicas que los hombres. Lo anterior no puede 

estar separado de una preocupación en la forma y fondo de los discursos 

empleados por los educadores. 

 

Creemos que es fundamental la instalación de programas de 

educación sexual realistas y acordes a los tiempos, que apunten a evitar 

embarazos en edad escolar que suelen traducirse en deserción y/o 

discriminación. Lo que se traduce en que estas mujeres, por lo general, 

terminen abandonando su educación para trabajar en oficios menores o 

simplemente para cuidar a su prole, sobre todo en el caso de las mujeres de 

menos recursos.  

 



 

 

242 

242 

Es importante destacar que la enseñanza sexual no debe reducirse al 

rol de la mujer como madre, puesto que esto implicaría una reproducción de 

la visión biológica planteada por De Beauvoir. Por eso nos parece importante 

que este tipo de programas educacionales inculquen en las mujeres la toma 

de conciencia sobre los derechos que poseen sobre su propio cuerpo. 

 

A nivel universitario, podría resultar eficaz el potenciar la participación 

de mujeres en círculos de poder y en la formación de los mismos. Es decir, 

incentivar la creación de grupos de poder desde ellas mismas y no sólo 

ingresar a aquellos ya existentes. Es en este escenario donde los posibles 

actores políticos van desarrollando sus capacidades y cualidades que más 

tarde se traducirán en cargos más importantes. Es más, aquí se plantan las 

semillas de la futura clase dirigente, por lo que sería muy importante que 

existan más mujeres en estos “simulacros” para cambiar la tradicional forma 

masculina de hacer política.  

 

 Es más, lo anterior se liga directamente con la discriminación positiva, 

en que las mujeres logran entrar en política gracias a un sistema de cuotas. 

Esta medida presenta conflictos tanto en la clase dirigente como en los 

mismos teóricos. Así, mientras unos asumen que esta “ayudita” significa que 

las mujeres serían minusválidas –de allí la facilidad-, para otros responde a la 

histórica discriminación que han sufrido las mujeres. 
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Sólo logrando lo propuesto anteriormente, las propuestas surgidas por 

los teóricos entendidos en el tema son factibles de ser realizadas. Es decir, 

una vez que las mujeres, a través de una educación que deje de reproducir 

los modelos patriarcales imperantes, logren reconocerse como sujetos de 

derecho, muchas de las prácticas que mencionaremos a continuación 

pueden realizarse. 

 

 Esto, porque para Julieta Kirwood la educación resulta esencial para 

que las mujeres se integren a la política. Esta experiencia inicial sería la 

primera puerta derribada por las ellas en tanto género. A la vez enfatiza que 

la educación ya es una cuestión política debido a que, como mencionamos 

anteriormente, mediante ella se forman las clases dirigentes.  

 

 Entre las propuestas presentadas por distintos autores, una que nos 

parece fundamental es aquella que hace referencia a la recuperación de la 

historia oculta femenina –similar a los intentos que está haciendo el Sernam 

con el fin de mejorar los textos escolares- para traerla al presente y 

posicionar el movimiento femenino. Con lo anterior, se lograría sacar a la luz 

pública todo aquello que ha sido realizado por las mujeres, lo que vendría a 

situarlas como sujetos capaces de alcanzar un lugar en, por ejemplo, la 

política. 

 



 

 

244 

244 

 Sin embargo, racionalizar aquello que desde hace siglos se considera 

como normal implica un trabajo que parte desde la individualidad de una 

mujer para más tarde ser traspasada a la totalidad. Es decir, como fue 

mencionado en el marco teórico de nuestra investigación, la rebeldía de una 

debiera devenir en la de todas.  

 

Para el feminismo, sólo una crisis entre los valores asignados al sexo 

masculino y al sexo femenino –construcción social de género- podría 

terminar en la concepción de verdaderos valores humanos. Ello, porque lo 

anterior provocaría el cuestionamiento de los roles asignados desde siempre 

a hombres y mujeres y se traduciría en el cuestionamiento de los mismos. 

Sólo así se terminaría con estos prejuicios históricos.  

 

 Para ello es necesario, principalmente, un cuestionamiento al 

autoritarismo y el patriarcado en la familia y la sociedad, y sólo una vez que 

las mujeres tomen conciencia de su opresión comenzarían el proceso de 

negación del que nos habla Julieta Kirwood. Esto, porque así podrán 

comprender que la existencia de dos áreas que son excluyentes y separas 

(la pública y la privada) y en la que la mujer es situada precisamente en 

aquella a la que menos valor le asigna la sociedad, no son tales.  
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 Así mismo deben negar la condición que se les atribuye de 

improductivas por su rol de reproductoras de la fuerza de trabajo y, por ende, 

su situación de dependencia. Ello permitirá la reflexión en torno a un tema 

tan importante como es la contradicción en torno a los derechos universales 

de igualdad y a las vivencias concretas de las que suelen ser subvaloradas.  

 

 Todo lo anterior sentaría las bases de lo que conocemos como 

empoderamiento. Las mujeres, como clase sujeta a la dominación, lograrían 

terminar con una serie de situaciones que las han mantenido en segundo 

plano, y tomarían conciencia de tales hechos. 

   

Si lo anterior se logra, las posibilidades de que se rompa el círculo 

excluyente propuesto por Manuel Antonio Garretón se presenta como una 

posibilidad cierta, debido principalmente a que permitiría que las mujeres no 

sólo se incorporen a la política, sino también a otras áreas en que han sido 

vedadas.  De igual forma, el círculo vicioso del que nos habla el mismo autor 

también terminaría por romperse puesto que ver a una mujer en un cargo tan 

importante como la Presidencia les haría comprende que sus capacidades 

les permiten instalarse en cualquier espacio existente. 

 

La idea de gobernanza trabajada por Gabriel Salazar, vendría a 

funcionar como la tercera etapa en nuestras propuestas, luego de la 
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educación como tema central y seguido por el reconocimiento de las mismas 

mujeres como sujetos de derecho. Decimos esto porque por lógica, el paso 

que debiera seguir a la toma de conciencia de su opresión es la de 

organizarse, sobre todo pensando en que como este autor dice, el poder se 

consigue por “la capacidad asociativa que es inherente a los sujetos”190, y 

que por lo tanto, el unirse con otros permite reponer fuerzas, resistir y contra-

atacar.   

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
190

 Salazar, Gabriel, Las Avenidas del espacio público y el avance de la educación 
ciudadana, op. cit., p. 28. 
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IX. ANEXOS 

 
 

1. Material de prensa escrita 
 
I. Definición de las Categorías: 
 
Imagen: aquellas noticias que tratan los aspectos estéticos de las candidatas 
Vida Privada: noticias que recogen antecedentes ajenos a la vida pública de 
Alvear y Bachelet 
 
Candidatura: noticias que, temporalmente, corresponden a actividades 
políticas hasta el momento de la proclamación y su respectiva celebración. 
Se excluyen aquellas noticias que, por su tratamiento, pertenecen a las otras 
categorías. 
 
Campaña: actividades de las candidatas una vez que ya han sido 
proclamadas. Se excluyen las mismas noticias mencionadas en la categoría 
anterior. Incluyen hechos del transcurso de las campañas y la temática de las 
primarias. 
 
Temáticas: posiciones de las candidatas respecto a temas específicos 
puestos en pauta por los propios medios. 
 

Comandos y partidos: aquellas noticias referidas a los partidos y los 
comandos – y sus respectivos integrantes- de Alvear y Bachelet. 
 
Programa Gobierno: noticias que explicitan parte del proyecto de gobierno 
de ambas candidatas. 
 
Políticas de Género: responden a noticias que tratan de este tema en 
particular. 
 
Propia Imagen: todo elemento, actitud, declaración, que sirva para que los 
lectores construyan mentalmente la identidad que las propias candidatas 
desean que tengan de ellas. 
 
Farándula: noticias que por contenido, tienen una cuota de espectáculo. 
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II. Categorización de noticias de El Mercurio. Período Noviembre 2004- 
Mayo 2005 
 
 
Listado de noticias: 
 
Noviembre 2004 
 

0. Decisión médica: Salud impide a Bachelet estar en la Enade/29 
1. Réplica a ex jefe de la DINA: Bachelet trata de “cara de palo” a 

Contreras”. La presidenciable socialista reiteró que estuvo 
detenida en Villa Grimaldi. / 12 

2. Abanderada de la izquierda concertacionista: Bachelet inicia su 
precampaña presidencial./ 13 

3. Asesores. La precandidata integra a economistas y empresarios a 
su equipo. Los hombres de Michelle /14 

4. Michelle Bachelet, de presa política a candidata presidencial: “Soy 
una sobreviviente de Villa Grimaldi”/ 14 

5. En la ruta presidencial: Alvear felicita al PPD por apoyo a 
Bachelet /16 

6. Precandidatura socialista: Ominami y Escalona esbozan 
plataforma política de Bachelet/16 

7. Precandidata DC: Alvear traza líneas económicas /18 
8. Fecha de definición del presidenciable: Primer choque Zaldívar- 

Alvear tras Consejo /24 
9. Precandidata presidencial. Bachelet tras ser internada en el 

norte: “Hay Michelle para rato”/28 
 
 
Diciembre 2004 
 

10. Definiciones para la Junta Nacional: La doble estrategia de 
Alvear para conseguir nominación DC /12 

11. Precandidata de la izquierda concertacionista: Bachelet retomó 
sus actividades /14 

12. Abanderada PS- PPD: Bachelet sabe que le “van a dar duro” 
como candidata /16 

13. “Mujeresconbachelet.cl”: Bachelet inaugura portal con un fuerte 
acento feminista. Página realza la posibilidad de que una mujer 
sea Presidenta./ 17 

14. Campaña de fin de semana: Bachelet y Alvear en captación de 
apoyos/ 18 

15. Contienda 2005: Zaldívar es proclamado y se aleja de Alvear. 
“Adolfo está en su derecho”/19 
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16. Teatro Oriente: Alvear da partida a programa en acto masivo/ 20 
17. Explicación de propuesta: Alvear inicia programa en masivo acto 

y discrepa de Adolfo Zaldívar/ 22 
18. Presidenciable Michelle Bachelet: Candidatura con un bajo perfil 

político impulsan el PS y el PPD/ 23 
19. Precandidata presidencial PS- PPD: Bachelet visitó hospital 

público/ 25 
20. Postura económica. La precandidata dle bloque PPD- PS se define 

por primera vez: Michelle Bachelet al pizarrón /26 
21. Propuestas concretas: Bachelet anuncia reunión con equipo 

económico en enero /29 
 
Enero 2005 
 

22. Esta semana presentará a su equipo y su sede en Providencia. 
Bachelet ya tiene comando /2 

23. Precandidata PS- PPD: Bachelet responde críticas por falta de 
propuestas de gobierno /4 

24. Junta Nacional: Alvear endurece su estrategia /4 
25. Pelea por la nominación. En el PDC primero, para poder pelear 

después contra Bachelet: Soledad Alvear se juega su carta final 
/6 

26. Soledad Alvear y el candidato presidencial de su partido: “O se 
define ahora o no hay opción DC”/7 

27. “Diálogos ciudadanos”: Bachelet se reunió con las pymes /7 
28. Sede del comando está en la comuna de Providencia: PPD y 

liberales dominan primer equipo de campaña de Bachelet /8 
29. “Diálogos ciudadanos”: Bachelet rechaza “falta de ideas” /9 
30. A cinco días de la junta nacional de la DC:  La desesperada lucha 

de Alvear contra el tiempo /9 
31. Definición presidencial DC: Alvear marca distancia con estilo 

Zaldívar /11 
32. Comicios. La dura medición previa que se avecina antes de la 

presidencial en diciembre: La arremetida de Alvear tras su 
nominación /17 

33. Reunión de Soledad Alvear y Michelle Bachelet: Candidatas 
prevén competencia fraterna /19 

34. Bachelet insiste que el mejor método son las primarias /19 
35. Campaña presidencial: La tripleta masculina de Soledad Alvear 

/21 
36. Tras incorporación de intendente a comando de candidata DC: 

Bachelet decide reforzar su campaña /21 
37. Elecciones presidenciales. Pistas en el camino: Guía para 

descifrar bien el “perfil económico” de las precandidatas /22 
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38. El difícil camino de la candidata DC para imponerse sobre Michelle 
Bachelet. Soledad Alvear va por su segundo trofeo /23 

39. En reunión con la CUT: Bachelet pone condiciones para avanzar 
con flexibilidad laboral /26 

40. Contienda presidencial: Soledad Alvear lanza los 21 ejes de su 
propuesta programática/ 26 

41. Polémica por primarias regionales: Bachelet llamó a Trivelli para 
protestar por emplazamientos /27 

42. “Más para Chile”: Bachelet presentó su eslogan de campaña y 
equipo programático /28 

43. Tras su viaje a Nueva York: Bachelet no da tregua y retorna con 
vigor su campaña en terreno /30 

44. La pugna tras Michelle Bachelet y Soledad Alvear: La medianoche 
en que se cortó el diálogo /30 

 
Febrero 2005  
 

45. Soledad Alvear y Michelle Bachelet: Candidatas se toman 
vacaciones /1 

46. Congratuló a su nuevo líder, Ricardo Núñez: Alvear se reúne con 
directiva PS /2 

47. Organización de candidatura DC: Eduardo Frei asume puesto 
directivo clave en campaña de Soledad Alvear /5 

48. Elecciones 2005. Finanzas informativas y estructuración de 
equipos: Los comandos presidenciales en rodaje /7 

49. Michelle Bachelet fija su posición sobre la propuesta de Soledad 
Alvear: “Primarias regionales sí, pero simultáneas” /13 

50. ¿A quién espera la precandidata presidencial del PS-PPD? Por 
qué Bachelet no tendrá generalísimo /13 

51. Campaña de la Concertación: Comando Alvear culpa a Bachelet 
de romper “fair play” de campaña /15 

52. Equipos de trabajo: Economistas entregan propuestas a Alvear 
/18 

53. Soledad Alvear retoma campaña presidencial: “Recién ahora 
comienza la competencia real” /21 

54. Fin de la “tregua veraniega”: Alvear inició su campaña con cinta 
con madre de niño Goitía /22 

55. Bachelet refuerza su postura de definir en elección a la 
candidata /23 

56. Trabajo preelectoral: Alvear quiere 2 millones de votos para 
primarias /23 

57. Precandidatura: PS y PPD entran al “comando Bachelet” a 
cargo de primarias /24 

58. Evaluación de objetivos: Alvear logra apoyo DC a la campaña /24 
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59. Propuesta de Soledad Alvear: Primarias regionales suman 
dudas /25 

60. Alvear y Bachelet: Precandidatas olvidan los roces /26 
61. Precandidata PS- PPD: Bachelet tras voto juvenil /27 
62. Quinta Región: Alvear quiere mejorar CONAF /27 
63. En Uruguay: Bachelet confirma apoyo de la región /28 
64. Marcelo Trivelli: “Poco vuelo” de consejeros DC /28 

 
Marzo 2005  
 

65. Comité político- estratégico: Asesores de Alvear inician tarea en 
pro de primarias regionales /1 

66. Precandidata socialista: Bachelet defiende su presencia en acto 
oficial por Día de Mujer /1 

67. Primarias en la Concertación: Alvear no consigue alinear tras su 
fórmula a los negociadores de la DC /2 

68. Bachelet pone énfasis en educación /4 
69. Alvear debuta con nuevo eslogan /4 
70. Inquietud en el progresismo. PPD: Dos candidatas quebrarían la 

coalición /5 
71. “No podemos perder el tiempo en discusiones”/5 
72. “Debatir en regiones no es perder el tiempo” /5 
73. Redes de apoyo a la candidatura: Bachelet pone en marcha 

consejos regionales /6 
74. Primarias de la Concertación: Soledad Alvear ordena a sus 

comandos salir a la calle /6 
75. Camilo Escalona responde al comando de Alvear: “Michelle 

conjuga adhesión popular y gobernabilidad”/9 
76. Competencia presidencial en la Concertación: Alvear fuerza 

definición a Bachelet en tema de ley del cobre y FF.AA. /11 
77. Campaña presidencial: Comando de Alvear pone la mira en 

Salud /12 
78. Actividades sabatinas de las precandidatas. Alvear, contra Lavín; 

Bachelet, hace pausa /13 
79. Soledad Alvear: “Michelle no ha explicitado sus ideas” /13 
80. Generalísimo de Soledad Alvear: Marcelo Trivelli propicia debate 

valórico entre las precandidatas /14 
81. Posición sobre la píldora del día después: Alvear y Bachelet 

dejan atrás el “fair play” /15 
82. Competencia en la Concertación: Candidatas intercambian 

críticas veladas /16 
83. Por insinuar preferencias por Bachelet: Las 24 horas de furia de 

la DC con Lagos /17 
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84. Polémica por apoyo presidencial: Bachelet evita involucrarse en 
conflicto por los dichos /17 

85. Rechazo a debates: La estrategia regionalista de Bachelet /19 
86. Bachelet realiza ajustes a su equipo /19 
87. Cómo el ataque del Presidente se transformó en un triunfo: El 

golpe de suerte de Soledad Alvear /20 
88. Después de impasse DC- Lagos: Primer choque entre Alvear y 

Bachelet por debates regionales /20 
89. Campaña falangista: Alvear recibió apoyo en casa de Barros y 

hoy la proclama Zadívar /21 
90. Adolfo Zaldívar: Eufórica proclamación a Alvear /22 
91. Bachelet: “Ahora está clarito que habrá candidata única” /23 
92. Alvear: “El 31 de julio saldrá la próxima Presidenta de Chile” 

/23 
93. Candidatas prometen fair play  /24 
94. Competencia presidencial en la Concertación: Bachelet dice que 

no cederá a emplazamientos de campaña /25 
95. Campaña en Viernes Santo: Alvear pone diferencia en temas 

valóricos / 26 
96. Estrategia de campaña: El guiño de Soledad Alvear a la derecha 

/28 
97. Incorporación de Sebastián Piñera a su posible gabinete: Oferta de 

Alvear es criticada por PS y DC /29 
98. Pugnas de protagonismo entre figuras PS y PPD: Los líos tras la 

campaña de Bachelet /29 
 
Abril 2005  
 

99. Hombres y mujeres: Michelle Bachelet asegura que tendrá un 
gobierno paritario /1 

100. Conflictos en comando presidencial: Bachelet dispuesta a 
arbitrar líos PS- PPD/2 

101. Candidata acoge propuestas del CEP/2 
102. Reabrieron las juntas inscriptoras: Abanderadas instan a los 

jóvenes a inscribirse en los registros /2 
103. Una agencia, dos candidatas /3 
104. Michelle Bachelet, precandidata presidencial del PPD- PS: “No me 

merezco que me ninguneen” /3 
105. Candidatas de la Concertación: Alvear se renueva, Bachelet 

evita conflictos /3 
106. Pone en funcionamiento comisiones programáticas: Bacheletismo 

elabora propuestas /5 
107. Candidatas concertacionistas se movilizan/5 
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108. Socialistas versus liberales. Las pugnas de poder al interior del 
equipo de Michelle. Bachelet en un tango de a tres /6 

109. Competencia presidencial en la Concertación: Alvear acentúa las 
diferencias/6 

110. Campaña de primarias: DC impone criterio de publicidad 
pagada /8 

111. Primarias concertacionistas: Alvear inicia hoy arremetida 
publicitaria/9 

112. Confesión obligada. Definiciones ante temas que preocupan a la 
Iglesia: Candidatos entran a la cancha valórica/15 

113. Competencia presidencial en la Concertación: Bachelet admite 
que primarias podrían provocar “heridas”/16 

114. Generalísimo de Soledad Alvear: Marcelo Trivelli propicia debate 
valórico entre las precandidatas /17 

115. Michelle Bachelet abrirá los fuegos en el debate/19 
116. Renuncia de Hornkohl: Alvear se anticipa a bacheletismo /21 
117. Discusión en PS y PPD: Debate por comando de Bachelet /21 
118. Los ajustes que prepara Bachelet/23 
119. Competencia presidencial en la Concertación: Alvear y Bachelet 

tienen distinta expectativa ante debates por TV /23 
120. Apoyo del PRSD a Bachelet no sorprendió a Alvear y la DC /25 
121. Abanderada de socialistas, PPD y radicales: Bachelet inscribe su 

candidatura /26 
122. Presidenciable de la Democracia Cristiana: Alvear se alista para 

el debate /26 
123. Primarias Concertación. Esta noche en TV, Soledad Alvear y 

Michelle Bachelet. Las apuestas para el primer “cara a cara”/27 
124. Bachelet reforzó su comando/27 
125. Alvear se inscribe y confía en su triunfo /27 
126. Bachelet impulsará un diálogo social/28 
127. La amplia oferta temática de Alvear /28 
128. Michelle Bachelet: “Las dos nos jugamos”/28 
129. Alvear dice que le faltó tiempo en varios temas /28 
130. Bachelet lució conservadora/28 
131. Alvear acertó con tenida roja /28 
132. Lo que no se vio el día del debate: El anecdotario secreto del 

round Alvear- Bachelet /30 
133. Coletazos del primer cara a cara: Alvear abre polémica por el 

“torpedo” /30 
 
Mayo 2005  
 

134. Candidata DC: Alvear promete 180 mil nuevos empleos/1 
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135. Estrategia de campaña: Alvear se distancia del tema del 
“torpedo”/3 

136. Efectos del “torpedo”: Mea Culpa de Ominami cierra lío con DC 
pero complica a Bachelet /4 

137. Precandidatas 2005. Cómo se arma una campaña sin normas: 
Primarias, una carrera sin ley ni control /5 

138. Ecos del seminario de CasaPiedra: Bacheletismo quiere evitar 
confrontación /6 

139. Pensiones: Las reformas al sistema de AFP que barajan los 
candidatos a La Moneda/7 

140. Tras el “desastre” de Hualpén y la cumbre de Casapiedra: El 
rediseño de las campañas de Alvear y Bachelet /8 

141. Críticas del líder opositor: Soledad Alvear enfrenta a Lavín y sale 
en defensa del Gobierno/8 

142. Polémica por las desigualdades: Bachelet se suma a la ofensiva 
antilavinista lanzada por Palacio /8 

143. Día de la Madre: Alvear se dirige a trabajadoras y Lavín a las 
dueñas de casa /9 

144. Saludo en el Día de la Madre: Polémica desata video de 
Bachelet en TVN/10 

145. Propuestas de candidatos: Las 6 recetas tributarias de Bachelet 
/11 

146. Bachelet busca superar conflictos con Alvear /11 
147. Nuevo escenario de campaña. Todos vencedores después del 

acuerdo para eliminar beneficio: La guerra electoral por la 
igualdad /13 

148. Concertación: Desgaste de campaña inquieta a bacheletismo 
/13 

149. Contienda oficialista: Alvearismo garantiza definición en 
primarias/16 

150. Terremoto político en la Alianza: Réplicas también sacuden a la 
Concertación/17 

151. Bachelet: fuga de votos a Piñera “es política ficción”/17 
152. División del comando: Motín en el alvearismo por “misil” Piñera 

/19 
153. La confianza de Bachelet /19 
154. Sabag no descarta dos candidatas en diciembre /19 
155. Bachelet: “La irrupción de Piñera no me afecta” /21 
156. Alvear quiere debatir con los otros tres precandidatos /21 
157. Contienda presidencial.  Dimisión de Alvear complica a mesa DC 

/25 
158. Campaña de Soledad Alvear: La candidatura que no pudo salir 

de la UTI/25 
159. Por qué se bajó Soledad Alvear/26 



 

 

257 

257 

160. Candidatura única de la Concertación: Bachelet pidió a Alvear 
apoyo a su campaña /26 

161. Efectos tras bajada de Alvear: Zaldívar sentencia que hay una 
DC, no dos /27 

162. Efecto post- Alvear: Campaña de Bachelet intensificará su ritmo 
/27 

163. Michelle Bachelet: “No hay coordinación La Moneda- comando” 
/28 

164. Singular estilo de campaña: Los fines de semana sin Bachelet 
/29 

165. Actividades proselitistas en “wikén”: Bachelet confirma “estilo 
diferente” de campaña /30 

 
 
 
Categorización de las noticias El Mercurio:  
 
Imagen: 130, 131 
 
Candidatura: 2, 5, 8, 10, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 89, 90  
 
Campaña:  11, 12, 14, 19, 23, 27, 33, 34, 36, 38, 43, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 
59, 60, 63, 67, 69, 73, 74, 82, 84, 85, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 102, 103, 
105, 111, 113, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 129, 132, 133, 135, 137, 
140, 144, 146, 151, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165 
 
Temáticas: 1, 4, 61, 71, 72, 78, 79, 81, 87, 95, 104, 107, 112, 126, 127, 141, 
142, 147, 155, 156 
 
Comandos y partidos: 3, 6, 15, 18, 22, 28, 35, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 
57, 58, 64, 65, 66, 77, 80, 83, 86, 70, 75, 100, 106, 108, 110, 117, 118, 120, 
124, 136, 138, 148, 149, 150, 152, 154, 161 
 
Programa Gobierno: 7, 20, 21, 29, 37, 39, 40, 62, 68, 76, 97, 101, 109, 134, 
139, 145 
 
Políticas de Género: 13, 99, 143 
 



 

 

258 

258 

III. Categorización de Noticias de Las Últimas Noticias. Período 
Noviembre 2004- Mayo 2005. 
 
 

Listado de Noticias: 
 
Noviembre 2004: 
 
1. 11. Michelle Bachelet y Soledad Alvear homenajeadas por Comunidad 

Mujer en el Club de la Unión. El poder femenino se puso las plumas 
en reunión cumbre. 

2. 12. Impactante testimonio sobre su detención en Villa Grimaldi. 
Bachelet replica al Mamo: “Él mismo me levantó la venda”. 

3. 15. PPD la declaró oficialmente ante una delirante masa partidaria. 
Llanto y euforia en el día más intenso de Michelle Bachelet. 

4. 23. Réplica a primer damo. Alvear: “El Gute sabe cocinar ricas 
paellas”. 

5. 25. Ex ministra irrumpe ante demora para definir a candidato 
presidencial. Mariana Aylwin: “Soledad será candidata de la DC a 
pesar del machismo”. 

6. 26. Animadora de “Viva la Mañana” abrió el corazón de la candidata 
presidencial: Michelle le confiesa a Karla Constant: “No pierdo 
esperanzas de tener pareja”. 

7. 27. Sandra Solimano apoyó a la candidata en página web. “Michelle 
me tiene incondicional a su lado”. 

8. 28. Precandidata de la Concertación pasó la noche del viernes en un 
centro médico. Brusco cambio de clima tiró a la cama a Michelle 
Bachelet en Copiapó. 

9. 28. Traslado en ambulancia. Ex ministra llegó directo a la Clínica 
Alemana. 

10. 28. Cartas y flores. Conmoción en Tercera Región. 
 
Diciembre 2004: 
 
11. 5. El fundador del PPD compartió con el aviador en la Cárcel Pública. 

Eric Schnake revela cómo falleció el padre de Michelle Bachelet. 
12. 5. Schnake y Bachelet no conversan desde 1974. “La última vez que 

vi a Michelle fue cuando yo estaba preso”. 
13. 9. Partieron juntas desde el Sernam rumbo a Justicia y Cancillería. La 

mujer que guarda celosamente los secretos de Soledad Alvear. 
14. 13. Precandidata a La Moneda habla sobre su look con Karla 

Constant. La vanidad de Soledad Alvear: “No soy gorda como me 
veo en televisión”. 
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15. 14. La periodista fue anfitriona en el regreso de la precandidata. María 
Eugenia Oyarzún se deslumbró con la Bachelet. 

16. 16. La candidata hizo de las suyas  en lanzamiento de Corporación 
Red Mujer. Michelle Bachelet: “Sé que me van a dar con todo”. 

17. 17. Escrito afirma además que almorzaba con Manuel Contreras. 
Bachelet niega haber visto a Hasbún en Villa Grimaldi. 

18. 25. La precandidata estuvo hasta última hora comprando regalos para 
sus hijos. Bachelet: “Soy una viejita pascuera que corre, que se 
preocupa de todo”. 

19. 29. Se reunió con los representantes de la Confederación de la 
Producción y el Comercio. Bachelet llegó en metro a cita con 
empresarios. 

20. 30. La presidenciable anunció que representará a los niños sin voz. 
Soledad Alvear acusó a los jueces de menores por demora en 
adopciones. 

 
Enero 2005: 
 
21. 4. En cita con empresarios. Bachelet se lanza a la piscina con 

temas económicos. 
22. 6. Ex canciller exigió pronta definición del abanderado DC. Soledad 

Alvear golpeó la mesa: “¡Ganaré la Junta, voy a celebrar y voy a 
hacer un asado”. 

23. 9. Vítores, gritos y chillidos tipo fan club. Locura femenina en el ex 
Congreso por la Bachelet. 

24. 9. Fotomontaje la mostró como Presidenta. Alvear, con la banda 
presidencial. 

25. 16. 38 votos de diferencia ungieron a la ex canciller como abanderada 
presidencial DC. En infartante definición Soledad Alvear rompió 
los sueños de Adolfo Zaldívar. 

26. 17. Loca celebración del triunfo de la ex canciller en la Confitería 
Torres. Chistes cochinos de Claudio Orrego mataron en 
disparatado carrete de Soledad Alvear. 

27. 17. Alborozada por triunfo de Alvear. Michelle Bachelet sueña con 
primarias entre mujeres. 

28. 17. En Teno, Séptima Región. Predio de la ex canciller fue robado. 
29. 19. Conversaron amenamente en local estratégicamente ubicado a 

pocos pasos de La Moneda. Como viejas amigas, Michelle y 
Soledad inician competencia tomándose un café. 

30. 20. Fuera de eso y otros detallitos, ella y Soledad salen bien paradas 
en sus looks. Diseñadores top recomiendan a Michelle tirar 
sandalias negras al fondo del clóset. 

31. 20. Enojo de Michelle por preguntar sobre su salud. “Hay rumores 
malintencionados”. 
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32. 21. Intendente de Santiago se alistó con Soledad. Alvear cazó a 
Trivelli como jefe de campaña. 

33. 22. “Guardianas de Lavín” despluman a precandidatas de la 
Concertación. Jacqueline y Lily Pérez declaran guerra de los kilos 
a Michelle y Soledad. 

34. 27. La socialité dijo que es “indudable” que en una campaña se aluda 
al aspecto físico de los candidatos. Mary Rose sentencia: “Cuando 
las mujeres están en batalla, todo vale”. 

35. 27. La acusa de no apoyar a las mujeres. La Cristi entra a la batalla 
y tilda a Alvear de “copiona”. 

36. 30. Michelle Bachelet, a la hora de la sobremesa. “Si soy Presidenta, 
gobernaré para flacos y flacas, gordos y gordas”. 

 
Febrero 2005: 
 
37. 1. Se consolida fair play entre abanderadas oficialistas. Trivelli y 

Piñera podrán ver en traje de baño a Alvear y Bachelet. 
38. 2. Ante mordaces dichos de Iván Moreira. Alvear “saca las garras” 

por Bachelet. 
39. 4. El rey del carrete y su hermano Sebastián pasaron la tarde con la ex 

ministra. Negro Piñera asó un cordero para Bachelet en Caburgua. 
40. 6. La ex canciller se atrevió y dejó en Santiago su estilo ejecutivo. Con 

su new look playero, Soledad Alvear es la reina de Maitencillo. 
41. 9. Nelzon Tangol y otros especialistas aplauden cambio de look de la 

ex ministra. “Era hora de que Bachelet dejara los lentes”. 
42. 23. En su comando gestionan reunión con cantante. Los malabares 

de Bachelet para juntarse con Miguel Bosé. 
43. 26. El cantante y la ex ministra tuvieron su reunión cumbre en el hotel 

Hyatt. El íntimo coqueteo de medianoche entre Michelle Bachelet 
y Miguel Bosé. 

44. 27. “Ella tiene todo para ganar”, opinó el ex UDI. Diputado Díaz se 
dejó seducir por Alvear. 

 
Marzo 2005: 
 
45. 1. Precandidata quedó en las nubes. Alvear: “Dios quería que nos 

encontráramos”. 
46. 4. Candidata lanzó nueva imagen de campaña. Trivelli hizo gesto a 

lo “Full monty” para presentar a Alvear. 
47. 5. Lavín vuelve a perder con las dos precandidatas. Michelle aplasta 

a Soledad en última encuesta: 62% v/s 24%. 
48. 6. Magdalena se suma al comando independiente que adhiere a la 

candidata DC. La menor de los Piñera y su apoyo a Alvear: 
“Somos viejas amigas”. 



 

 

261 

261 

49. 6. Soledad Alvear lanzó sus Comandos Presidenciales desde 
Concepción. “Avanza Conmigo” partió en todas las regiones. 

50. 6. Biólogo explica preferencias por candidata. Maturana, con 
Bachelet: “Tiene visión que hombres no tenemos”. 

51. 13. Aniversario 31 de la muerte del general de la Fach. Hijos de 
Michelle Bachelet visitaron tumba de su abuelo. 

52. 17. Mandatario insinuó que votaría por Michelle Bachelet. Alvear 
herida con Lagos: “NO me merezco esta actitud del Presidente”. 

53. 18. Negociadores falangistas se tomaron una “pausa reflexiva” para 
ver qué hacen. Soledad Alvear quedó al borde del nocaut técnico 
por culpa de Lagos. 

54. 19. Durante una reunión con el radicalismo. Sosteniendo las 
lágrimas, Soledad Alvear agradeció disculpas de Ricardo Lagos. 

55. 20. No se vaya a equivocar, mi niñita. 
56. 25. Según Datavoz, superaría holgadamente a Soledad Alvear y 

Joaquín Lavín. Bachelet contenta y cautelosa por otra encuesta 
que la da como favorita. 

57. 26. Precandidata presidencial visitó a joven que “resucitó” de un 
estado vegetal. Alvear le hace la cruz a la eutanasia: “Lo de Terri 
Schiavo es horroroso”. 

58. 28. La candidata no siente que el político tenga demasiadas 
diferencias con la Concertación. Piñera halagado con ministerio 
ofrecido por Alvear: “Estoy muy emocionado”. 

59. 29. Cientista político asume que golpe comunicacional de candidata 
DC no resultará. Navia y la invitación a Piñera: “Parece un acto 
desesperado de Alvear”. 

60. 29. Alvear dice que sus dichos no son una estrategia. Bachelet 
bromista: “Y qué creen que conversamos en el asado en 
Caburgua”. 

61. 30. “Serán un show del cliché”, profetiza el panelista de “Tolerancia 
Cero”. Villegas descuartiza los debates entre Alvear y Bachelet: 
“Pueden ser una payasada”. 

62. 31. En los 20 años del asesinato de José Manuel Parada, Manuel 
Guerrero y Santiago Nattino. Conmovedor testimonio de Michelle 
Bachelet en homenaje a degollados. 

 
Abril 2005: 
 
63. 1. Candidatos comparecieron en congreso nacional del gremio. 

Comerciantes le leyeron la cartilla a Lavín, Alvear y Bachelet: 
“Podemos dar vuelta la balanza”. 

64. 2. Extensa reunión en Centro de Estudios Públicos. Bachelet dio 
prueba de blancura ante intelectuales y empresarios del CEP. 
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65. 7. Carlos Figueroa cuenta intenso entrenamiento para precandidata 
DC. Alvear busca “doble” de Bachelet para usarla como sparring 
antes del debate. 

66. 7. Cantautor entonó “Michelle” en homenaje a la candidata. Silvio 
Rodríguez tarareó a Los Beatles en íntimo almuerzo con Bachelet. 

67. 7. Inauguró la sede de su comando junto a su generalísima, Cristina 
Bitar. Lavín minimiza a sus rivales mujeres: “No son el monstruo 
que era Lagos”. 

68. 8. Las candidatas darán el vamos a su competencia mañana en 
“Gigantes con Vivi”. Vivi junta a Bachelet y Alvear para que canten 
y balien en su estelar. 

69. 8. Registros electorales. Benjamín Vicuña causó locura con su 
inscripción. 

70. 10. “Gigantes con Vivi” juntó a Michelle Bachelet, Soledad Alvear y 
Osvaldo Laport. El galán de “Brujas” hizo sonrojar a las 
precandidatas. 

71. 11. Alvear, Bachelet y Vivi: una despedida de soltera con gusto a 
poco. 

72. 13. Postulantes a La Moneda asistieron anoche a “Encuentros 
cercanos”. Alvear y Lavín desmenuzaron en detalle los dramáticos 
conflictos de “La Granja”. 

73. 15. Periodista de Chilevisión ante el debate televisivo que viene. Eva 
Gómez: “A Soledad y Michelle tendría que entrevistarlas una 
mujer”. 

74. 18. Facción de PRSD dará batalla por un candidato propio. Nelson 
Ávila amenaza a Alvear y Bachelet. 

75. 19. Evento para recaudar fondos para la campaña. Juan Falcón y 
Javiera Contador salvaron la fiesta bailable de Michelle Bachelet. 

76. 24. En encuentro con estudiantes de la UC. Lavín y Alvear plantan a 
Bachelet. 

77. 25. José Antonio Gómez anunció que los radicales apoyarán Michelle 
Bachelet. “Aunque somos amigos jamás pensé en apoyar a 
Soledad”. 

78. 26. Expectación por primer enfrentamiento televisivo Alvear-Bachelet. 
Amaro iniciará debate entre candidatas y la primera pregunta va 
para Michelle. 

79. 26. Carlos Hunneus, tras aplastante derrota ante Bachelet en encuesta 
CERC. “Remontada de Alvear es posible, pero muy complicada”. 

80. 27. Manifestación universitaria. Estudiantes aguaron inscripción de 
Alvear. 

81. 29. El sicólogo social Antonio Mladinic desmenuza el debate. 
“Soledad Alvear utilizó respuestas al estilo de Hillary Clinton”. 
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82. 30. Alvear acusó a su compañera de pupitre de hacer trampa en la 
prueba del miércoles. Bachelet y el torpedo: “No puedo creer que 
me acusen de algo así”. 

 
Mayo 2005: 
 
83. 3. Nuevo juego “King of Chile”, la última novedad en el ciberespacio. 

Debate entre Alvear y Bachelet llega a los combos en internet. 
84. 4. Precandidata DC encuentra simpático el juego de internet que la 

hace pelear a patadas con la Bachelet. Soledad Alvear: “King of 
Chile es divertido”. 

85. 4. En el avant premier de “Pers-pec-plejia”. Documental sobre 
discapacitados rompió los corazones de Luisa Durán y Soledad 
Alvear. 

86. 5. Seminario de revista Capital mostró el otro rostro de los tres 
postulantes a La Moneda. Este sí fue debate: Alvear abrió fuego 
contra Bachelet y Lavín las cantó claritas. 

87. 5. Compromisos ineludibles. El “Gute” contó por qué dejó sola a su 
señora en el debate. 

88. 9. En inauguración de una plaza en Peñalolen. Alvear encaró a 
Isapres que discriminan a la mujer. 

89. 10. Joaquín, Michelle y Soledad se desahogaron en Chilevisión. Diario 
de Eva descubre divertida historia de Alvear con una peluca. 

90. 10. Generalísimo de Alvear responde a sus propios camaradas. 
Trivelli a detractores DC: “No sean cínicos”. 

91. 10. Bachelet duda. La reacción de Alvear: “Es increíble”. 
92. 11. Candidata PS-PPD y Marcelo Trivelli continúan con agria disputa. 

Comandos de Alvear y Bachelet sacan increíbles cuentas. 
93. 14. Ayer lanzó libro sobre su vida en un acto enturbiado por revoltosos 

universitarios. Temor en comando de Bachelet por misteriosa 
autobiografía no autorizada. 

94. 17. Presidente de Adimark frente a la nueva carta RN. Roberto 
Méndez: “La candidatura más amenazada es la de Alvear”. 

95. 17. Soledad Alvear. “Joaquín Lavín no se lo esperaba”. 
96. 17. La quiere en su gabinete. Tentando a la Sole Alvear. 
97. 19. Buque Escuela fue el inesperado tema en conflicto. Alvear se 

lanzó contra la Esmeralda y se enfrentó por primera vez a 
Bachelet. 

98. 19. Le corrigió leve pifia. Soledad sacó dedo acusete ante lapsus de  
Michelle. 

99. 19. Magdalena decidió abandonar el comando de Soledad Alvear. 
Negro Piñera aplaude decisión de su hermana: “Ahora voy por el 
Polo”. 
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100. 19. Análisis del moderador. Quinteros: “Las candidatas aprendieron 
la lección”. 

101. 19. Alega inocencia de objetos inanimados. Martínez Busch: “Que la 
señora Alvear estudie historia”. 

102. 19. Desechó idea de llegar hasta diciembre. Sole paró en seco 
intento de motín en la DC. 

103. 21. La candidata DC se enfrenta a un incierto panorama. El día más 
negro de Soledad Alvear. 

104. 24. Mientras ex ministra habla del 2007, el empresario propuso 
cambios inmediatos. Sebastián Piñera y Soledad Alvear se la 
juegan por servicio militar voluntario. 

105. 25. Anoche anunció el fin de su postulación presidencial. Alvear 
sorprendió a medio mundo y tiró la toalla. 

106. 25. Carlos Martínez Alvear, hijo de la Chol. “Tal vez mi mamá tenga 
otra oportunidad”. 

107. 25. María Rozas. “Sabemos quiénes le hicieron zancadillas”. 
108. 25. Soledad Alvear recibió a sus familiares en cama y con comida 

china. “Ahora sólo me voy a quedar en mi casa a descansar”. 
109. 26. Céntrico local fue el escenario del primero y también del último 

encuentro entre las presidenciables. Soledad se desahogó con 
Michelle en un café y hasta fueron juntas al baño. 

110. 26. Relación peligrosa. Roces entre Alvear y Lagos. 
111. 26. Antropóloga Loreto Rebolledo compara a Bachelet con Margaret 

Thatcher. “Como Alvear es mujer, la fregaron como la fregaron”. 
112. 27. Ex presidenciable Soledad Alvear se refugia en su casa en 

Maitencillo. “Quiero descansar solita con Gute”. 
113. 27. “Chol”, ¿al Senado? Rechaza chocolates “para no subir de 

peso”. 
114. 30. Candidata oficialista no sale a terreno los fines de semana. Lavín 

critica a Bachelet: “Es re fácil hacer campaña desde la casa”. 
115. 30. Partido Comunista. “Difícil que votemos por Bachelet”. 
116. 30. Fuegos cruzados en la DC por tirada de esponja de su 

precandidata. Mariana Aylwin: “Soledad fue perjudicada por los 
caprichos de Zaldívar”. 

117. 30. Ex mandatario cree que “ya se ha lucido bastante como ministra”. 
Frei: “Alvear debe ir al Senado”. 

 
 
Categorización de Noticias de Las Últimas Noticias: 
 
Imagen: 14, 30, 33, 36, 40, 41. 
 
Vida Privada: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 28, 36, 37, 39, 40, 51, 62, 
69, 89, 108, 112. 
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Candidatura: 3, 4, 22, 24, 25, 26. 
 
Campaña: 16, 27, 29, 31, 32, 38, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 
65, 69, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 
107, 109, 110, 113, 114, 116. 
 
Temáticas: 20, 57, 64, 85, 91. 
 
Representación Social: 1, 5, 27, 33, 34, 36, 50, 55, 87, 111. 
 
Programa Gobierno: 19, 21, 23, 35, 36, 63, 71, 76, 86, 88, 97, 104. 
 
Farándula: 42, 43, 45, 66, 68, 70, 72, 83, 84, 93. 
 
Opinión de pares: 7, 15, 44, 48, 50, 67, 68, 69, 77, 101, 105, 106, 107, 111, 
115, 117. 
 
 
III. Categorización de Noticias de La Tercera. Período Noviembre 2004- 
Mayo 2005 
 

Listado de Noticias: 
 

Noviembre 2004 
 
1 03. Aumenta tensión entre Alvear y Zaldívar por definición de 

Candidatura DC 
2 05. Soledad Alvear desafía a Zaldívar con seguidilla de 

proclamaciones en todo Chile 
3 05. Directiva PPD se reúne con Bachelet para afinar su 

nombramiento 
4 05. Bachelet: “Estoy dispuesta a ser Presidenta” 
5 07. Michelle Bachelet se define en temas valóricos tras 

proclamarse como candidata presidencial 
6 12. Bachelet rememora su paso por Villa Grimaldi y responde a 

general Contreras 
7 14. PPD proclama a Bachelet y genera preocupación en 

alvearismo 
8 15. Bachelet sale en busca de apoyo internacional tras ser 

proclamada por el  PPD 
9 23. DC acuerda elegir a su candidato presidencial antes del 31 de 

enero 



 

 

266 

266 

10 24. Alvear desliza críticas a machismo en la DC 
11 28. Bachelet es hospitalizada en Copiapó y no asiste a 

proclamación del PS 
12 29. Delicada neumonía de Bachelet le impide asistir a la Enade 
13 30. PS vuelve a recomendar restringir agenda de Bachelet 
 
Diciembre 2004 
 
14 02. Libro revela detalles de paso de Michelle Bachelet por Villa 

Grimaldi 
15 03. Alvear destaca su trayectoria, dice ser la continuidad y se 

califica conservadora 
16 04. Alvear acusa de irresponsable a Lavín y edil cuestiona política 

indígena 
17 06. La silenciosa campaña presidencial de Alvear en espera de la 

junta DC 
18 14. Bachelet reaparece tras neumonía evitando a la prensa y 

actos masivos 
19 26. Michelle Bachelet cambia su rutina para enfrentar campaña 

tras superar neumonía 
20 29. Desigualdad de ingresos marca primera cita de Bachelet y 

empresarios 
 
Enero 2005 
 
21 05. Bachelet analiza reservadamente con PS y PPD estudios 

sobre adhesión a su candidatura 
22 05. Soledad Alvear presenta hoy su propuesta para la junta 

nacional en la sede de la DC 
23 06. Alvear desafía a Zaldívar y pide que junta DC defina candidato 

presidencial 
24 08. Adolfo Zaldívar: “Si fuera por las encuestas, habría que 

nominar a Michelle Bachelet 
25 08. Bachelet pide definición en la Concertación antes de mayo 
26 10. Bachelet a Zaldívar: “Yo no hago política de ficción” 
27 11. Alvear apela al “sentido común” de los miembros de la junta 

DC 
28 11. Bachelet emula campaña de Lagos y se reúne con magnate de 

EE.UU. 
29 12. Michelle Bachelet se reúne hoy con Hillary Clinton 
30 13. Michelle Bachelet se reúne con empresarios y hoy asiste a la 

bolsa de New York 
31 14. Bachelet visita sector donde se encontraban las Torres 

Gemelas 
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32 14. “Tengo mayor capacidad que Zaldívar para convocar más allá 
de la DC” 

33 15. “La ex canciller que quiere llegar a la Moneda 
34 16. Ex canciller evita confrontar a senador colorín 
35 17. Bachelet felicita a Alvear y pide primarias en abril 
36 17. Candidata endurece discurso para diferenciarse de Bachelet 
37 19. Bachelet y Alvear fijan reglas para competir y pactan sus 

vacaciones 
38 21. Alvear hace primer desafío a Bachelet y pide 13 debates 
39 23. “Si hay alguien que ha trabajado su vida política con Lagos, 

soy yo” 
40 26. Bachelet se molesta ante presión de Alvear por primarias 

regionales 
41 27. PS rechaza orden de Suprema y Bachelet evita pronunciarse 
42 27. Alvear no responde si respalda a Trivelli por primarias 

regionales 
 
Febrero 2005 
 
43 06. El estival alto al fuego de Alvear y Bachelet 
44 18. Adolfo Zaldívar se integra a comisión política de comando de 

Alvear 
45 23. Bachelet desliza crítica a Trivelli y Alvear intenta cerrar 

polémica 
46 24. Comando de Bachelet evalúa incluir “coordinador general” 
47 27. La agenda que lleva a Michelle Bachelet a Uruguay 
48 28. Gobierno potenciará candidatas en ceremonia por Día de la 

Mujer 
 
Marzo 2005 
 
49 04. Bachelet presiona por pronta definición y DC quiere dilatar 

hasta agosto 
50 06.“Estoy segura de que puedo ganar en primarias regionales” 
51 09. Alvear y Bachelet se marginan de acto por Día de la Mujer 

para evitar críticas de la oposición 
52 10. Píldora de día después abre primer debate valórico entre 

presidenciales 
53 11. Alvear inicia ofensiva contra Bachelet destacando su gestión 

como ministra 
54 12. Altera replica a Ravinet y espera que el gobierno lo corrija 
55 13. Bachelet busca tranquilizar a la Iglesia y plantea su rechazo al 

aborto 
56 13. Los dardos lanzados por la ex canciller 
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57 13. Las respuestas a los emplazamientos DC 
58 17. Declaraciones de Lagos a favor de Bachelet abren crisis con 

la DC 
59 19. Presidente Lagos intenta cerrar crisis oficialistas con gesto a 

Alvear 
60 20. Soledad Alvear retoma campaña polemizando con Michelle 

Bachelet 
61 23. Desafío de Alvear y Bachelet es evitar reedición de quiebre 

Lagos-Zaldívar en 1999 
62. 28. Piñera agradece gesto de Alvear y destaca coincidencias 

entre ambos 
63 29. Alvear desecha empadronar a votantes y acepta primaria 

abierta 
64 30. DC opta por bajar el perfil a crítica velada de Lagos a Alvear 
65 31. Alvear y Bachelet presentan libros en plena carrera por las 

primarias de la Concertación 
 
Abril 2005 
 
66 02. Bachelet envía señal de tranquilidad a empresarios en 

encuentro CEP 
67 04. Alvear ajusta estrategia electoral para lograr empatía con la 

gente 
68 06. Asesores clave de Eyzaguire a comisión de hacienda de 

Bachelet 
69 08. Socialistas y Expansiva pactan tregua para no perjudicar a 

Bachelet 
70 09. Bachelet evalúa cambios en estrategia publicitaria 
71 17. El decisivo paso de Bachelet por EE.UU. que a ligó a 

Eyzaguire 
72 23. Ministro Solari renuncia para asumir rol clave en campaña de 

Bachelet 
73 24  Bachelet-Alvear: la primera batalla cuerpo a cuerpo 
74. 27. Llegada a Lagos Weber a comando de Bachelet molesta en la 

DC 
75 28. Debate sin enfrentamientos y con énfasis en historias 

personales 
76 29. Las claves el primer duelo  Alvear y Bachelet 
77 29. “La gente se dio cuenta que Bachelet y Alvear no son Ricardo 

Lagos” 
78. 30. Acusación de Alvear contra Bachelet confirma fin del Fair Play 
 
Mayo 2005 
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79 04. Lavín enfrenta a Alvear y Bachelet en seminario sobre 
desigualdad 

80 05. Duro enfrentamiento entre Bachelet y Alvear en debate con 
Lavín 

81 06. Bachelet y Alvear vuelven a discrepar por estilos de campaña 
82 14. Primera biografía de Bachelet hace mínima referencia a su 

relación con ex – Frentista 
83 15. Bachelet se reúne con mujeres y llama a no confiarse de las 

encuestas 
84 19. Alvear  y Bachelet no marcan grandes diferencias en primer 

debate regional 
85 21. Primera medición del factor Piñera provoca movimientos 

dentro del oficialismo 
86 25. Alvear realiza discurso concertacionista al poner fin a su 

candidatura 
87 25. Bachelet valora gesto de ex cancilleres y busca votantes DC 
88 30. Las primeras decisiones de Bachelet 
89 30. “No descarto que mi nombre pueda provocar voluntades” 

 

 

Categorización noticias diario La Tercera 
 
Vida Privada: 6, 11, 12, 13, 14, 19, 33, 39, 43, 55, 62, 65,  71, 72, 73, 75, 76, 
82, 86, 88. 
 
Candidatura /Campaña: 2, 3, 4,  7, 8, 9, 13, 15, 16, 17,  18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 46,  47, 48, 49, 50, 
60, 62, 63, 65, 66,  67, 68, 70, 73, 74, 79, 80, 81, 83, 86. 
  
Plan de Gobierno : 5, 8, 15,  20, 30, 53, 63, 66, 69, 73, 80, 84. 
    
Temáticas: 5, 18, 52, 53, 55, 56, 57.  
 
Género: 4, 5, 10, 35, 36, 48, 49,85, 89. 
 
Visión de Terceros : 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 26, 51, 53, 59, 77, 88, 89, 
90. 
  
Propia Imagen : 1, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48,  49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60,  61, 63, 64, 66, 67, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87 
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2. Entrevistas 

 
 
A continuación se presenta una trascripción de las entrevistas realizadas a 
Loreto Rebolledo y Jorge Pizarro. 
 
I. Entrevista a Jorge Pizarro. (Senador  DC) 
 

¿Usted cree que la presencia, en su momento,  de dos candidatas 
mujeres a la presidencia representan un empoderamiento de las 
mujeres?  
 

No. Yo creo que lo que ellas han hecho es ir ganando espacio y liderazgo 
por sus méritos, como cualquier otro ciudadano sea hombre o mujer. 
 

Lo anterior, ¿responde a un cambio estructural de la política 
chilena?  
 

No, yo creo que todavía siguen siendo excepciones las mujeres que se 
dedican al servicio público, les cuesta mucho, hay mucho machismo, hay 
discriminación. Así que es un mérito que ellas hayan superado esa situación. 
 

¿Un mérito propio? 
 
  Así es. 
 

¿Cuál es el poder real que tienen las mujeres en cargos políticos 
relevantes?, ¿el mismo que los hombres? 
 

No para nada. Coherente con lo anterior, es muy poco lo que han 
recuperado. Si usted ve en el congreso, con suerte hay tres o dos senadoras. 
Ahora quedó una no más. Y en la cámara no sé, serán 25 ó 30 diputadas., 
pero no es más que el 20% del total de diputados. 
 

¿Qué cree usted que simbolizan ambas candidaturas? 
 

Simbolizan un avance y que las mujeres pueden ejercer tanto liderazgo 
como los  hombres. Que las mujeres tienen las mismas capacidades, o 
mejores en muchos casos.  
 

¿Cree que se incluirán políticas de género en el programa de 
gobierno de Michelle Bachelet?  
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Bueno, yo creo que Michelle lo que va a hacer es dar señales muy 
positivas de una mayor participación femenina. Me parece bien. 
 

¿Cuál es su posición frente a la discriminación positiva? 
 

Yo nunca he creído en eso, ni al favor de los hombres ni a favor de las 
mujeres, porque todos debemos tratar de ir ocupando los espacios y los 
liderazgos por los méritos, por las trayectorias. 
 

¿O sea que usted está en contra de la discriminación positiva?  
 

No es que esté en contra, me parece que le hace un flaco servicio a las 
mujeres porque eso es como darles de favor algo cuando ellas se lo merecen 
plenamente. Y cuando se esmeran se lo ganan, no se les regala. 
 

¿Usted cree que las mujeres votan por mujeres?  
 

Si, las mujeres votan por mujeres y los hombres también. 
 

¿Ha sido testigo de la masculinización de las mujeres en política?  
 

No, yo creo que parte de las fortalezas de los liderazgos femeninos es 
ser sensible, tener emociones, ser mucho mas perspicaces que los hombres. 
 

¿Cree que ganará Michelle Bachelet?  
 

Si estoy convencido de que vamos a ganar el 15 de enero. 
 
 
II. Entrevista a Loreto Rebolledo 
 

Si Ud. cree que ambas candidatas, o en su momento, Alvear y 
Bachelet, representan un posicionamiento de poder dentro de la política 
o es un mero cambio estructural? Es decir, que haya más mujeres en la 
política (el peso de los números) de la concertación, pero eso no ha 
correspondido a un mayor número de mujeres en cargos importantes, 
sino a niveles medios. A qué cree usted que se debe? 

 

Yo creo que se debe en buena medida a cambios que ha habido en 
este país respecto al a situación de las mujeres, cambios que comenzaron en 
los años ochentas, en que el movimiento de las mujeres cobra una fuerza 
muy importante, sobre todo a partir del tema de las agrupaciones de 
detenidos desaparecidos, en que las que encabezan la lucha y denuncian al 
régimen por la violación a los derechos humanos son mujeres, eso logra 
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posicionar a mujeres dentro de ese movimiento de derechos humanos pero 
también en movimientos que tenían que ver no solo con la vida sino que 
frente a la inflación, la crisis que vino, en los años ochenta los niveles de 
cesantía eran muy grandes, una crisis muy fuerte, y las que salieron al frente 
son las mujeres. Estamos hablando además de todas las clases sociales. O 
sea, las mujeres pobres salieron a hacer ollas comunes, se organizaron en 
talleres para hacer bordados, tejidos, vender cualquier cosa, para apechugar 
y hacerle frente a la situación. Entonces eso ya de por sí posicionó a las 
mujeres en otro nivel. Todo esto ocurrió en Chile, y si lo miran de manera 
más amplia, en América Latina ocurrió lo mismo. Un poco más atrás, en los 
años 70, en Europa y Estados Unidos hay un movimiento feminista muy 
fuerte, que es el segundo feminismo. El primero fue el que exigía el derecho 
a voto. En Chile también existió, pero murió después de los 50: se consigue 
el derecho a voto y ese movimiento de mujeres se pierde, pero vuelve a 
renacer en esta situación de dictadura y parte de la reivindicación de las 
mujeres en dictadura fueron, democracia en el país y en la casa. O sea, 
reivindicando ya una cuestión de género, de desigualdades de género. 
Entonces a nivel general ya hay un ubicarse de las mujeres y un 
reconocimiento de la política desde este movimiento que surgió en los 
ochenta. 

 
Cuando viene la democracia, uno de los logros de este movimiento de 

mujeres, fue que se crea el Sernam. El Sernam  no se creó porque los  
señores que estaban de candidatos generosamente decidieron crearlo, fue 
una demanda de las mujeres y de todas estas organizaciones populares, 
económicas, políticas, de derechos humanos, de mujeres, que dijeron 
“queremos un ministerio”. Entonces se reconoce la presencia del Sernam, lo 
que ya es darle a nivel institucional y de gobierno, reconocimiento de que 
algo pasa con las mujeres, que ocupan un lugar especial. 

 
A partir de eso, efectivamente encuentras mujeres que ya venían 

haciendo una carrera en sus respectivos partidos, si bien no eran 
especialmente visibles, como la Soledad Alvear, que empezó a militar como 
a los 15 años. Lo mismo la Bachelet. Entonces, pensar que aparecen de 
pronto en las cifras, graciosamente, no, son mujeres que se han sacado la 
mugre. Han militado junto con los hombres, en el caso de la Bachelet le tocó 
sufrir igual que los hombres, que la torturaran, que la metieran presa, etc. y la 
Alvear desde la DC, igual fue haciendo una cantidad de cosas que le 
permitieron ir ganando reconocimiento a nivel político. Entonces en la medida 
en que las mujeres ganan un espacio, en que los partidos dicen “sí, las 
mujeres han hecho cosas”, hay que darles cabida. Entonces se les da cabida 
a aquellas que ya tienen una trayectoria. Entonces se crea Sernam, y la 
primera que entra a ser ministra es Soledad Alvear, para que vean que nada 
de esto surge de un día para otro, la Alvear trabajaba en CEPAL. En los 
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noventa ella ya estaba con rango de ministra. Sale de ahí y se va al siguiente 
gobierno a justicia. O sea, no cualquiera se va  pasando de un ministerio a 
otro. Y de justicia se va a relaciones exteriores, o sea, la tipa ha hecho una 
carrera como ministro que le ha permitido ir acumulando conocimientos de 
cómo se hace política y eso sin dejar de militar. En el caso de la Bachelet, la 
situación es distinta, porque la situación en general de la gente de izquierda 
es distinta. Entonces, ella igual está en dos ministerios. Y por otro lado, en 
los años complicados del partido, ella volvió a Chile en los ochenta, estuvo 
clandestina, apoyó al partido en la época de persecución, entonces también 
se fue ganando charreteras ahí. Efectivamente, decir que es simpática o que 
no tiene carácter y que todo esto les cayó por las encuestas, oye, si se han 
sacado la mugre para llegar donde están. Creo que el discurso machista que 
logran instaurar los medios y que han instalado los últimos días los otros 
candidatos, efectivamente ha logrado permear, negando toda esta 
trayectoria, que se ejemplifica en ellas dos, pero detrás hay un montón de 
mujeres que desde los años ochenta vienen poniéndose en todas, jugándose 
el pellejo en los años jodidos. 
 

Y si hay tantas mujeres jugándoselas, ¿por qué en estos 
momentos hay tan pocas mujeres en los altos cargos? 

 
Porque vivimos en una cultura machista, porque los partidos políticos 

tradicionalmente han sido manejados por hombres, y una mujer más en un 
alto cargo es un hombre menos en un alto cargo. Y no te digo la resistencia 
ahí, las patadas y los codazos son fuertes. 
 

¿Qué simboliza cada candidata en su momento? 
 
A ver, qué tienen en común ambas, además de ser mujeres y de esta 

amplia trayectoria. Ambas mujeres tienen un alto rendimiento, o sea, la 
Bachelet fue una de las alumnas más destacadas en el curso de postgrado 
de defensa, y por eso llega al ministerio, fue una muy buena alumna en 
medicina. La Alvear también, por eso estaba en la CEPAL. O sea, 
profesionalmente bien, eso es lo que tienen en común. Militancia desde 
chicas, el habérselas jugado, el tener una buena carrera profesional. Además 
las dos son de clase media, y creo que esa cuestión no es menor, las dos 
vienen del mismo liceo, las dos estuvieron en la Universidad de Chile, o sea, 
no vienen del mundo de la derecha donde está todo ganado, sino que hay 
mérito detrás, el mérito que suele reivindicar la clase media.  

 
En la medida en que tienen distintas militancias, hay ciertos énfasis 

valóricos que son distintos. Para la Democracia Cristiana la familia es 
importante. La DC no está feliz con que haya ley de divorcio, no estaría 
jamás por despenalizar el aborto, entonces hay una serie de temas que 
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tienen que ver con la vida de las mujeres en que la DC es mucho más 
conservadora por su parte católica, cosa que no tienen los socialistas. 

 
Entonces mientras la Alvear es casada y tiene hijos, la otra tiene hijos, 

se separó dos veces, hoy día es una jefa de hogar. Ahí hay diferencias, que 
no sólo tiene que ver con cómo se ve sino con cómo se piensa que se debe 
vivir. Más allá, las diferencias propias de cada partido, que uno puede estar 
más a la izquierda, el otro más al centro.  
 

Y dentro de los programas de gobierno que presentaron, ¿usted 
reconoce alguna política respecto a la igualdad de género? Más allá de 
las medidas asistencialistas como las salas cunas, etc? 

 

Más allá de eso, creo que hubo un poquito más en Bachelet. Por 
ejemplo en relación al tema de la píldora del día después, en que fue más 
enfática. En que tiene un discurso menos enfatizador de la familia nuclear, 
clásica, que abre un poco el espectro de familia. Más allá de eso, no lo ha 
habido. Porque vivimos en una sociedad machista, los partidos igual 
controlan, entonces eso no permite que se marquen muchas diferencias. Si 
uno piensa, Soledad Alvear en el pasado, cuando era ministra de justicia 
cambió el tema de la filiación de los hijos. Que no es un tema menor para las 
mujeres. O sea, que tu hijo porque estabas casado sea legal y el otro tenga 
un papel que dice que es natural o que es ilegítimo no es menor en términos 
de una cuestión simbólica social, pero además en términos de herencia. Hoy 
día todos los hijos tienen derechos por igual. En el pasado no, los hijos 
naturales no agarraban ni una, los ilegítimos menos. Entonces si bien no hay 
un discurso explícito, uno puede ver distintas cosas que van apuntando allá. 
Y no estoy de acuerdo con que lo de la educación preescolar sea sólo 
asistencialista. Porque las mujeres de clase media o de clase alta contratan 
una nana o pagan una sala cuna, pero las mujeres pobres no tienen esa 
posibilidad. Por lo tanto, cuando tienen que ir a trabajar tienen que dejar a 
otra hija. Entonces, si lo miras desde las mujeres pobres, eso no es una 
medida asistencialista, les está dando posibilidades de integrarse al mercado 
de trabajo, de tener una mejor vida, ellas y sus hijas porque no van a tener 
que quedarse cuidando a los cabros chicos.  
 

Respecto a las políticas de discriminación positiva que existen 
dentro de los partidos, ¿cuál es su posición? 

 

Yo creo que en general, cuando uno revisa los porcentajes, ve que la 
discriminación positiva funciona bastante poco. No hay cuotas como en otros 
lados, y cuando se han fijado la pelea ha sido a muerte. Pero no hay cuotas 
ni hay sistemas paritarios. Entonces creo que se han hecho algunos 
esfuerzos, hay algunos partidos a los que les ha ido bien, a otros no tanto. En 
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el caso de la derecha, a nivel local ha llevado más mujeres, por ejemplo, 
hablando de municipios. En general tanto la UDI como la Renovación 
Nacional se han jugado por llevar mujeres a nivel local, pero en los puestos 
más altos son pocas. Hoy en día está la Lily Pérez y la Cristi, pero no tienen 
otros nombres relevantes. En los partidos de la concertación yo creo que 
para las mujeres ha sido más difícil. Pese al discurso de la igualdad, creo que 
ha sido más complejo.  

 
Yo creo que la discriminación positiva es buena, en la medida en que, 

al igual que con el caso de los grupos étnicos, son gente que 
tradicionalmente ha estado discriminada, no ha tenido derechos. Si tú no les 
abres un camino especial, con las patadas y los codazos siempre van a 
quedar afuera.  
 

Pero hay un discurso en contra de la discriminación positiva 
 

Hay dos discursos: uno a favor y uno en contra. El que es en contra 
señala que es asumir que las mujeres son minusválidas y que por eso las 
tienen que ayudar. El otro discurso no asume que las mujeres son 
minusválidas, sino que han sido socialmente discriminadas, por lo que hay 
que darles algo que compense eso. Y eso serían los cupos.  
 

¿Para compensar históricamente? 
 
Claro, porque lo que hoy en día ocurre tiene que ver con un pasado 

machista, que tampoco se ha acabado.  
 

¿Ud. cree que en las próximas elecciones se va a dar un voto 
genérico? Es decir, que muchas mujeres vayan a votar por Bachelet? 

 

Yo tengo la impresión de que sí hay un voto de género, que se ha ido 
marcando en el último tiempo. Además creo que se tiende a reforzar ese voto 
de género mientras más machistas son las actitudes de los otros candidatos. 
A mí me ha tocado escuchar gente que no estaba dispuesta a votar por 
Bachelet, que iba a votar por Hirsch, que cuando han visto que la acusan de 
no tener carácter, han dicho no. Porque en algún punto, todas las mujeres se 
han sentido discriminadas y eso tiende a identificarte. Y la derecha ha 
captado eso. Recuerden cuando estaban la Bachelet y Alvear, ellos echaron 
a la discusión a la van Rysselberghe y a la Lily Pérez. Entonces, se abrió un 
camino y eso responde en cierta forma a lo de la discriminación positiva. En 
la medida en que pusiste a dos, se abrió la posibilidad para otras dos más.  
 

Históricamente, las mujeres han tenido que adoptar patrones 
masculinos para desenvolverse en política. Pero según Kirkwood, el 
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problema no es establecer cuánto les falta a las mujeres para entrar en 
política, sino que qué significa hacer política desde las mujeres. Para 
Ud. ¿qué significa eso? 

 

Yo creo que es bien difícil definirlo, entre otras cosas porque las 
mujeres no hemos hecho política en un sentido nacional, hemos hecho 
política de otro modo. Y creo que todo lo que fue el movimiento de las 
mujeres contra las violaciones a los derechos humanos, de una u otra 
manera, si bien reivindicaban su derecho como madre, esposas e hijas, de 
que se les dijera en dónde estaban sus parientes. En función de esos roles 
femeninos, fueron interpelando a la dictadura y planteando la necesidad de la 
democracia. Entonces creo que ahí puede haber un ejemplo, que no es algo 
que esté muy cuajado, de cómo se pueden separar los ámbitos, entre la gran 
política y la política chica. En la política chica las mujeres han estado. 
Entonces es tratar de unir estas partes que tienden a estar separadas, como 
lo que pasa dentro de la casa, lo que pasa en lo privado y lo que pasa en lo 
público.  
 

¿Ud. ha sido discriminada alguna vez por ser mujer? 
 

Sí. Es que son cosas muy sutiles. El machismo se enfrenta de 
distintas maneras, dependiendo de los sectores sociales, y las entidades en 
que tú te mueves. A nivel del mundo profesional e intelectual, muchas veces 
tú puedes, por ejemplo, plantear una idea en una discusión donde hay un 
conjunto de personas. Y no te pescan. Se sigue discutiendo y de repente un 
hombre plantea la misma idea que yo había planteado antes y ahí todo el 
mundo la aplaude y encuentra que es el descueve. Y te digo, es una cuestión 
recurrente. Y nadie puede decir “tú a ella la discriminaste y le dijiste tonta”, 
pero en tu actitud la minusvaloraste. Hay cosas que son sutiles, otras que 
son brutales: “te quedas en la casa” y hay una serie de dichos y cosas que 
van demostrando como que la mujer es inferior. Y esa es la forma más brutal 
y descarnada, pero hay un montón de sutilezas.  

 
Por ejemplo, estás en una discusión y te dicen “cálmate, cálmate”. 

Que es sinónimo de que te digan que eres una histérica.  
 

¿Qué propuestas podría señalar para que realmente haya una 
especie de empoderamiento de la mujer a nivel de la gran política, no de 
la política menor? 

 

Eso se tiene que trabajar con el cambio cultural, a través de la 
educación desde que son chicos. Y no sólo con las mujeres, con los hombres 
también. No sacas nada diciéndoles a las mujeres “ustedes tienen derechos” 
mientras los hombres creen que son los dueños del mundo, tienes que 
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trabajar con los dos. Se puede ir desarrollando una aceptación y una 
tolerancia real. Cambio que tiene que ver con eso, con la educación desde 
que son chicos, con que los textos –cosa que lo ha dicho el Sernam y lo han 
incorporado a la Reforma- de historia muestran puros hombres guerreros, 
Después venían los presidentes y excepto por Guacolda, su puro nombre y a 
Inés de Suárez, como la mujer que le cortó la cabeza a los mapuches, y no 
había más mujeres en la historia de Chile. Y no puede ser eso, o sea, hiciste 
algo distinto, pero no es que no hayas hecho nada. Entonces, trabajando en 
la educación, en la misma comunicación, por ejemplo cuando tu dices “todos 
los hombres”, refiriéndote a la humanidad, dejaste a la mitad de la 
humanidad afuera. Entonces hay que incorporar a la cultura la aceptación de 
la diversidad, las diferencias entre hombres y mujeres, dándoles las mismas 
oportunidades. Porque no vamos a ser nunca iguales, si es cosa de 
mirarnos. Tenemos cuerpos distintos.  
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