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I.

Introducción
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Los cambios y transformaciones que vive hoy
Chile han sido impulsados por la justa necesidad
de emparejar la cancha en la que se desarrolla la
vida de mujeres y hombres en nuestra sociedad.
La incorporación de la perspectiva de género en el
debate público, en el diseño de las políticas públicas
y en nuestras prácticas cotidianas nos está dando
la oportunidad de ir eliminando una de las más
arraigadas y naturalizadas desigualdades, que tiene
como consecuecia la discriminación, la ausencia de
posibilidades y la violencia hacia más de un 50% de
nuestra población.
Frente a esta realidad, el trabajo de Nuestra Voz
parte en 2019, semanas después del estallido social.
No queríamos que lo que estaba sucediendo en las
calles fuera observado como un movimiento neutro,
sino que nos propusimos de forma intencionada dar
cuenta de aquello que decían las mujeres respecto a
las demandas de cambio; voces que, a la larga, han
sido esenciales para trazar la dirección que comenzó
a tomar el país en relación a las mujeres y niñas que
habitan en él.
Luego llegó el 2020, un año impensado y especialmente duro para las mujeres. Con la crisis sanitaria,
solo entre abril y junio de 2020 -el peor momento de
la pandemia en cuanto a participación laboral femenina- un total de 828.456 mujeres salió del mercado
laboral al comparar con igual período de 2019 (INE,
2022). Al mismo tiempo, se agudizó el fenómeno de
la violencia física y psicológica hacia ellas, y se profundizó aún más la escasa corresponsabilidad que
se vive en los hogares, sobrecargándolas aún más de
trabajo no remunerado ni reconocido.
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Cada una de estas situaciones -el estallido social y la
pandemia- fueron dándole mayor sentido de urgencia al
objetivo de asegurar la no discriminación y garantizar la
igualdad sustantiva para cada una de nosotras. Al mismo
tiempo, fue afirmándose en el grupo de mujeres y
organizaciones que conforman Nuestra Voz la convicción
de que el logro de este objetivo tenía como condición
esencial la mejora sustancial de la participación política
de las mujeres y su visibilidad en la escena pública.
Desde 2019 hemos escuchado a casi 17 mil mujeres.
Ellas han participado expresando ideas, experiencias y
anhelos para hacer de Chile un país menos desigual. Lo
han hecho respondiendo a la pregunta
¿Qué es lo primero que cambiarías en Chile? y luego, en
2021, formando parte de los paneles de Plataforma Telar,
expresando sus percepciones y valoraciones
respecto del proceso político marcado por la Convención
Constitucional.
En todos los casos hemos observado que crecientemente las mujeres advierten de forma transversal que los
malestares, desventajas y exclusiones que experimentan
a diario son fruto de una inequidad estructural, que
tiene como base el género. No podemos dejar de pensar
que esta comprensión es un tremendo avance en la
lucha por la igualdad. Es un logro para el movimiento
feminista que las mujeres comprendan que la ausencia
de oportunidades educacionales, las desventajas que
experimentan en el trabajo o la violencia de las que son
víctimas no son consecuencia de la falta de méritos, de
una mala decisión o de haberse esforzado menos que el
resto, sino que se originan en una cancha dispareja, que
las subordina y que dificulta e incluso trunca sus posibilidades y anhelos.
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Aún así, para seguir avanzando en este camino y corregir sin pausa aquello que las mujeres identifican con
claridad, resulta esencial que participen activamente
de la discusión política. Las mujeres tienen una larga
experiencia en hacerse parte de causas, de movilizar
ayuda, de articular a terceros para abordar urgencias
y problemas que el Estado no resuelve, sin embargo
y a pesar de los avances, las dificultades para acceder
a espacios de participación e influencia son más que
evidentes.
En 2021 quisimos aportar en esto a través de nuestra
alianza con Plataforma Telar, con el fin de darle
protagonismo a lo que piensan y opinan distintos
grupos de mujeres. Quisimos hacerlo no sólo dando
cuenta de sus condiciones de vida -que es aquello
que habitualmente se hace- sino que mostrando sus
posiciones y evaluaciones sobre los acontecimientos
sociales y políticos que vive el país. Con este propósito, Telar conformó una serie de paneles con mujeres
diversas; mujeres de Santiago y regiones, mujeres que
viven en campamentos, otras privadas de libertad;
mujeres con altos niveles educacionales junto a otras
que no han completado sus estudios; mujeres jóvenes
y mayores, etc.

parte del debate sobre la sociedad en que queremos
vivir, eliminando las injustas limitaciones con las que
nos enfrentamos día a día.
Creemos que Nuestra Voz desde 2019 ha cumplido con
ese doble objetivo: visibilizar las demandas -muchas
veces silenciadas- de las mujeres, e incentivar su
participación en el proceso político más importante
que hemos vivido en los últimos 30 años. Nuestra Voz
y sus colaboradores continuarán intentando disminuir
las barreras y déficits que inhiben a las mujeres, niñas
y adolescentes a ser parte de la discusión sobre el
país que queremos ser. De esta manera, creemos que
podremos presenciar una revolución que nos beneficia
a todas y todos.
Equipo Nuestra Voz

Del resultado de este ejercicio queremos alertar
particularmente sobre las brechas que estas mujeres
experimentan a la hora de participar. Hay mucho por
hacer en esta línea, partiendo por la construcción de
una conciencia de participación que fortalezca la idea
de que opinar sí importa, y que al mismo tiempo debemos exigir como derecho contar con los mecanismos
y canales para hacerlo de forma efectiva e incidente.
Esto, para que todas, sin exclusiones, podamos ser
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II.

El desafío
de la
participación
femenina en
Chile
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II.1 El desafío de la participación femenina en Chile
En Chile la participación de las mujeres está sub representada en
el debate público, la toma de decisiones y el diseño de políticas
públicas. Según las proyecciones del INE en base al censo 2017, al
2020 había en nuestro país 12.802.6341 mujeres, equivalente al 50%
del total de personas entre 18 y 65 años. Sin embargo, esta presencia
está lejos de tener correlación con la participación femenina en los
espacios de poder.
gráfico 1: evolución de la proporción de mujeres en cargos de poder
según ámbitos de poder de la élite: 1995-2018
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En este último ámbito, el contexto de pandemia agudizó las brechas. De acuerdo a estimaciones del Foro Económico Mundial, si
antes de la crisis sanitaria se estimaba que nos tomaría 99 años
alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, hoy se calculan 135
años. Solo en Chile retrocedimos una década en la incorporación de
la mujer a los espacios de trabajo.
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Según datos del PNUD, si bien la presencia de mujeres en espacios
de poder económico, político, simbólico y social ha aumentado en
los últimos años, aún es baja. Sólo el 26% de los espacios del poder
político son ocupados por mujeres, y apenas el 9% de los espacios
de poder económico.
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II.2 Colaboración para poner en valor las voces
de las mujeres
Para enfrentar este escenario, Nuestra Voz nace como un proyecto
colaborativo y la primera plataforma digital de opinión ciudadana que
utilizó inteligencia artificial para recoger las voces de todas las mujeres que hoy habitan Chile, sin exclusiones de ningún tipo.
Bajo la pregunta “¿Qué es lo primero que cambiarías en Chile?” buscamos
ser un canal abierto y transversal para escuchar y visibilizar las propuestas de miles de mujeres que quieren contribuir y conectarse con
los desafíos que tiene el país por delante. El propósito de Nuestra Voz
fue, entonces, poner a disposición del actual debate público la mirada
de las mujeres, para que tuviera un lugar en las decisiones de política
pública.

Para cumplir dicho objetivo, pusimos la tecnología a disposición
para abrir el diálogo y darle un nuevo sentido a la voz de las mujeres. Utilizamos WhatsApp dada la masividad de su uso, y la inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos y mantener anónima la comunicación, bajo los más altos estándares éticos
de seguridad, privacidad y transparencia. Durante la pandemia,
adaptamos nuestras plataformas de recopilación de datos e implementamos 27 conversatorios digitales, y aplicamos una encuesta
online y telefónica representativa a nivel nacional.
A partir de las voces recopiladas desarrollamos dos reportes pioneros en esta materia, marcando un precedente no solo debido al
contexto social particular en el que se desarrollaron, sino también
por presentar a las mujeres una pregunta totalmente abierta, capaz
de recoger su mirada sin sesgos temáticos.

¿Cómo hicimos esto posible? Desde su inicio, Nuestra Voz ha sido
conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil, junto a
colaboradores independientes, unidos bajo la convicción de que la
voz de las mujeres debía estar presente en el debate público en Chile, siendo parte de las soluciones que el país exigía en el marco del
estallido social. Para ello, fue fundamental combinar la experiencia
de las organizaciones y expertos detrás de Nuestra Voz: Fundación
Kodea, Fundación Hay Mujeres; la Escuela de Gobierno UC y BHP
Foundation. Durante 2021, se sumó como aliado estratégico Plataforma Telar, del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD).
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Fundación KODEA

BHP Foundation Chile

Escuela de Gobierno UC

“La motivación de co crear esta iniciativa
se basa en nuestro interés por innovar,
junto a otras instituciones, en la forma de
hacer investigación social, aprovechando
la tecnología para escuchar los anhelos
y expectativas de quienes no tienen voz
en Chile. Nuestra Voz no solo ha sido un
aporte al desafío de lograr la equidad de
género para Chile, sino que propuso nuevas formas de colaboración para el fortalecimiento de nuestra Democracia”.

“El trabajo colaborativo está en la esencia del
quehacer de BHP Foundation, y el proyecto Nuestra
Voz es gran ejemplo de cómo este enfoque permite construir alianzas y potenciar el expertise de
diferentes instituciones para un objetivo común. En
este caso, avanzar en pos de la equidad de género,
desde lo más básico: la violencia y la desigualdad
de oportunidades”.

“La mejora continua de políticas públicas de
forma interdisciplinaria es parte del corazón de
la Escuela de Gobierno UC, por esto somos parte
de Nuestra Voz, iniciativa que no solo tiene como
misión asegurar la inclusión de las voces de las
mujeres en el diseño de políticas públicas, sino
que busca hacerlo conectando el trabajo de
distintas organizaciones y metodologías. Nos
sentimos orgullosos de ese trabajo colaborativo
y de haber contribuido juntos a innovar en la
manera en que la investigación social levanta
inquietudes desde la ciudadanía, en pos de una
mejor sociedad”.

Alejandra Garcés
Directora BHP Foundation Chile

Mónica Retamal
Directora Ejecutiva Fundación Kodea
Co fundadora Nuestra Voz

Susana Claro
Académica Escuela de Gobierno UC
Co fundadora Nuestra Voz

Fundación Hay Mujeres

Plataforma TELAR

“Para Fundación Hay Mujeres, haber sido parte del trabajo realizado junto a
Nuestra Voz y Plataforma Telar ha sido, sobre todo, dar cumplimiento a la misión
que nos moviliza desde el 2013, que es promover la voz pública de las mujeres, generar representación real en los distintos espacios públicos y posicionarlas como voces
expertas. Nuestra Voz nos permitió contribuir a estos propósitos en un espacio particularmente relevante hoy, el espacio de la incidencia. Esto marca un hito importante
para Hay Mujeres y estamos felices y honradas de haber sido parte”.

“Plataforma Telar se propuso el desafío de dar voz y visibilidad a segmentos y
comunidades generalmente excluidos de las grandes conversaciones. Y aunque
son la mitad de la población, las mujeres continúan sufriendo esta exclusión.
Nuestra Voz fue un aliado estratégico para que Telar diera una perspectiva de
género a su trabajo, aportando de manera más significativa y pertinente a este
desafío. El modelo de colaboración que logramos sin duda amplificó y potenció
el propósito de todas las organizaciones detrás de Nuestra Voz, en un momento clave para el país”.
Juan Pablo Luna
Director Plataforma Telar
Instituto Milenio Fundamentos de los Datos

Mai-Nie Chang
Directora Ejecutiva
Fundación Hay Mujeres

9

memoria proyecto

Nuestra Voz 2019-2022

III.

¿Qué es lo
primero que
cambiarías
en Chile?
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25,9% de las mujeres consideró
importante cambiar aspectos de
la educación.

III.1 Las primeras voces
La primera entrega de nuestros resultados fue publicada durante septiembre de 2020 en el
informe “Las Primeras Voces”, el cual recogía los audios de WhatsApp recibidos entre el 14 de
noviembre de 2019, posterior al estallido social, y el 24 de marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia en Chile. En total, se analizaron 752 audios de mujeres de entre 10 y 90 años,
provenientes de múltiples zonas geográficas del país.
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13,7% destacó la desigualdad.
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14,8% priorizó el ámbito de la salud.
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Del total de audios, 484 mujeres dejaron de manera voluntaria su ubicación geográfica,
de lo cual se desprende que la gran mayoría es de la Región Metropolitana (54%),
incluyendo zonas aledañas. Sólo 13% declara ser de alguna comuna distinta a la capital, con
una distribución amplia.
En dicho registro, los testimonios levantaron que las preocupaciones de las mujeres se concentraban en cuatro dimensiones principales: educación, salud, equidad de género y desigualdad.
11
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III.2 16 mil voces de mujeres para
cambiar Chile
En marzo de 2021, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue publicado nuestro segundo informe. Éste recopiló las respuestas de mujeres recogidas durante el periodo
de la pandemia hasta octubre de 2020.
Hicimos uso de 3 fuentes de información: En primer lugar, el Whatsapp de Nuestra Voz, y en segundo lugar, una encuesta telefónica y online a nivel
nacional, que nos permitió grabar testimonios de
una muestra proporcional, representativa del país,
con presencia de mujeres de todas las comunas
en Chile. Esto nos permitió generar análisis para 4
macrozonas: Norte (de Arica a Coquimbo), Centro
(de Valparaíso al Maule), Sur (de Ñuble a Punta
Arenas) y Metropolitana. Nos aseguramos que hubiera al menos una mujer por comuna y que todas
contestaran de manera espontánea a la pregunta
“¿Qué es lo primero que cambiarías en Chile?”.
Además, implementamos 27 conversatorios enfocados en temáticas particulares y en grupos específicos, como “Mujeres de Rapa Nui”, “Mujeres privadas de libertad”, “Mujeres de la salud en primera
línea”, “Mujer y ollas comunes”, y “Mujer, trabajo y
exclusión” entre otros. A través de estos conversatorios pudimos levantar la mirada femenina de cada
tema y los testimonios de las participantes respecto de las prioridades de cambio para el país. Estos
testimonios se unieron a los que espontáneamente
fueron dejados en nuestro WhatsApp y a través de
nuestra página web durante el 2020.
12

Generamos el despliegue necesario para leer u oír
cada uno de los 16 mil testimonios. Con ayuda de
procesamiento de voces e inteligencia artificial,
las voces fueron traspasadas a texto para luego ser
codificadas. En cuanto a la metodología utilizada,
se realizó un análisis riguroso de los contenidos de
cada testimonio, siendo codificados dos o hasta
tres veces por codificadoras independientes y
de manera individual para asegurar la mayor precisión posible.
Dada la naturaleza del proceso de recolección y el
análisis de información cualitativa, es importante
señalar que la clasificación realizada de cada uno
de los testimonios, y su posterior jerarquización, da
cuenta de temas sociales complejos que abarcan
más de una dimensión. Los resultados fueron abordados como aproximaciones, ya que no necesariamente todas las voces encajaban de manera exacta
en una u otra clasificación, pero constituyeron un
primer paso inédito para conocer las necesidades
de las distintas mujeres que habitan nuestro país.
Cabe destacar que este es un ejercicio innovador, y
su novedad radica en que pusimos por primera vez,
a disposición de las mujeres, una pregunta abierta
que dio resultados que no se habían observado en
ninguna encuesta cuantitativa de opinión pública
-cuyas opciones son generalmente cerradas- y que
en vista de los resultados obtenidos no han visibilizado debidamente las prioridades y preocupaciones
de más del 52% de la población.
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III.3 Principales preocupaciones de las mujeres en Chile
En esta primera sección reportamos los testimonios que se recogieron
en una muestra nacional proporcional a la población de mujeres que
habitan Chile, a través de grabaciones de 856 llamadas telefónicas y
2.230 testimonios online, los cuales respondieron a la pregunta “¿Qué
es lo primero que cambiarías en Chile?”. Los ámbitos más mencionados por las mujeres fueron los siguientes:

Al mirar cada macrozona por separado fue posible visualizar dos cosas
interesantes. Primero, que las inquietudes principales del país son las inquietudes principales de cada macrozona, pero éstas varían en intensidad.
Por ejemplo, en las zonas fuera de la Región Metropolitana la demanda por
atención a temas de igualdad de género es muy alta, llegando a aparecer
en un tercio de los testimonios (en contraste con la Región Metropolitana,

donde este tema aparece en alrededor de un quinto de las voces).
Segundo, se evidencia la aparición de temas nuevos entre los prioritarios.
Por ejemplo, en la zona central aparece como cuarto ámbito más relevante
la Salud, y en el sur se registra alta preocupación por el Empleo.

1. Derechos de las Mujeres y Equidad de Género
(27,2%)
2. Desigualdad y Justicia (20,6%)
3. Gobierno y Estado (18,4%)
4. Educación (16,2%)
5. Salud (14,6%)
6. Empleo (11,7%)
El resto de los ámbitos mencionados y por orden de relevancia
fueron: “Convivencia y Valores”, “Sistema Judicial”, “Adulto Mayor y
Pensiones”, “Seguridad” y “Constitución”. Otros ámbitos menos mencionados fueron agrupados en la categoría “Otros” (Medio Ambiente,
Pueblos Originarios, Migración, y Cultura).
Para más información sobre cada categoría, visitar el detalle del informe “16 mil voces voces para construir el Chile futuro con una perspectiva de género” en www.nuestravoz.cl/informes
Una preocupación permanente de Nuestra Voz ha sido dar cuenta de la
diversidad de realidades vividas por las mujeres a lo largo del territorio. Así,
una cualidad particular de los datos levantados fue buscar representar de
forma separada a las cuatro macrozonas delpaís. Creemos que esto es importante porque hay realidades que suelen quedar opacadas en promedios
nacionales, y a Nuestra Voz le interesa poder evidenciar situaciones generales, transversales a todas las mujeres, pero también específicas respecto de
lo que les inquieta.

Nota: las menciones no suman 100% porque hay testimonios que mencionan más de un ámbito. Muestra nacional proporcional.

13
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III.3.a Derechos de las Mujeres y Equidad de Género
Este es el ámbito que aparece con más fuerza en los testimonios a lo largo del país.
Dentro de esta dimensión se identifican temas como, la disminución de la brecha
salarial entre hombres y mujeres; el incremento de las oportunidades laborales para
mujeres (muchos de ellos asociados a las dificultades que enfrentan quienes son madres) y erradicación de la violencia de género, incluyéndose la violencia intrafamiliar y
el abuso sexual. Estas son las dimensiones con más menciones, apareciendo cada una
en más de un cuarto de los testimonios de esta categoría. Además, se mencionan temas
de representatividad de género en cargos públicos y privados; derechos asociados a la
maternidad (pre y post natal) y desaparición de los estigmas con que carga el género femenino. En este último se menciona, por ejemplo, el pago diferenciado en sistemas de
salud y leyes que aún discriminan a la mujer. Surgen temas asociados a las diferencias
de género que se observan en la realización de tareas domésticas y la invisibilización de
los trabajos dedicados al cuidado de niños, niñas y personas adultos mayores, lo que se
ha clasificado a modo general en la categoría “Trabajo no remunerado”.
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trabajo no
remunerado y
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Al observar las diferencias por macrozona en esta categoría, vemos que la preocupación por la violencia de género, la brecha
salarial y la equidad en oportunidades se mantienen como los tres temas predominantes en todas las zonas. Sin embargo,
vemos diferencias en los énfasis que tiene cada macrozona. Por ejemplo, en la zona norte, la preocupación por la violencia de
género supera el 30% de los testimonios de este grupo, mientras que la proporción es mucho menor en la Región Metropolitana. En el sur la mayor demanda es por oportunidades laborales equitativas.

“Creo que hemos demorado mucho en cambiar el país
machista en el que vivimos. Que una mujer sea jefa molesta, juzgan nuestro estado de ánimo, nuestra apariencia, no comprenden que una mujer bonita también puede
ser inteligente, que las mujeres podemos estar en cargos
importantes independiente de si tenemos hijos. Por ende,
debemos luchar con muchas dificultades y eso se vuelve
agotador. Debieran, a su vez, cambiar la concepción del
trabajo del hombre en la casa, es decir, que se entienda
que él no ‘ayuda’ sino que también es su obligación”.
(San Pedro de la Paz, 44 años).

“Cambiaría la justicia, una que sea más
protectora respecto de la mujer y la violencia intrafamiliar, pues sucede que a
veces la mujer denuncia y luego el cónyuge termina matándola igual. Es decir,
que se preste un apoyo más efectivo a
las mujeres en este sentido y que los
hombres maltratadores queden presos”.
(Renca, 36 años) .

Como dueña de casa me siento bien con mi círculo cercano, no soy agredida ni maltratada por mi familia, pero sí
de afuera te denigran un poco por ser dueña de casa. No
se toma en cuenta mi opinión, no como la de mi marido
porque él gana la plata. Socialmente siento que se ve a la
dueña de casa mal. No trabajo y me gustaría haber estudiado para sentir que me realicé en la vida y que no sirvo
solo para hacer el aseo y cuidar a los niños”.
(Chimbarongo, 28 años).

“Me gustaría que en este país se visibilizara más la violencia de género, espero
que no nos sigan matando, que podamos
salir tranquilas, que podamos vivir tranquilas. Que podamos estar tranquilas con
que nuestras hijas van a salir a la calle y
van a volver bien”.
(Concepción,41 años,)

1,3%

9,5%

maternidad

El tema más presente es el relacionado a violencia de género, que incluye violencia intrafamiliar, abuso sexual y seguridad
en general para la mujer. La violencia de género se entiende como aquel tipo de violencia física o psicológica ejercida contra
las mujeres sobre la base de su sexo, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o
económico. La violencia intrafamiliar comprende las acciones u omisiones cometidas dentro de la familia, por alguno de sus
integrantes, que menoscaban la vida, la integridad física o psicológica o incluso la libertad de otro integrante de la misma
familia, causando un serio daño al desarrollo de la personalidad. Hay varias voces profundamente preocupadas por abusos
sexuales y la violencia intrafamiliar, destacando la impunidad que ha existido en estos casos, la baja protección de la víctima,
la integridad personal y la de las generaciones siguientes. Esto aparece en distintas zonas del país y en distintas edades.

aborto
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III.3.b Desigualdad y justicia
Un quinto de las mujeres menciona preocupaciones relacionadas con la desigualdad y
justicia del país, siendo la segunda categoría más frecuente a nivel nacional.
Se trata de una dimensión amplia, con difícil delimitación, y compuesta, para efectos de
este informe, de ocho dimensiones relacionadas a la construcción de un país más justo y
equitativo.

29,2%

desigualdad

9,7%

sistema injusto

28,8%

protección
de la infancia

13,6%

pobreza

oportunidad igualitaria a una vivienda de calidad; “justicia”, vinculada al deseo de un país más justo; “pobreza”, relacionada con el anhelo de erradicación o disminución de la pobreza; “clase media” , que demanda más atención a la fragilidad de
la clase media; e “infancia”, esta última relacionada con la desigualdad en el plano infantil, sobre todo en cuanto al acceso
a protección y el SENAME. “Infancia” está entre las dos dimensiones mencionadas con mayor frecuencia, en casi un tercio
de los testimonios de la categoría.
En cuanto a diferencias por macrozonas, se observa que la “desigualdad” es la preocupación principal en la Región Metropolitana y zona Sur, pero en la zona Centro y Norte son los temas de “infancia” la primera prioridad de los testimonios, muy
seguido por la demanda de atención a la clase media en la macrozona Norte.

10,2%

derechos
sociales

8,9%

8,1%

7,1%

apoyo clase
social

país justo

vivienda

En primer lugar, se encuentra la dimensión “desigualdad”, que hace referencia a la
inequidad existente en Chile de forma general. Luego, se definió la dimensión “derechos” para agrupar aquellos testimonios que hacen referencia al acceso y oportunidad
igualitaria de derechos sociales no especificados en otras categorías. También, se definen dimensiones específicas tales como: “vivienda”, referida principalmente al acceso y

“Cambiaría la falta de oportunidades
para las personas que no pertenecen
a la elite o la clase alta, para poder
tener la opción de surgir, poder estudiar
alguna carrera o poder desarrollarse en
el oficio o profesión que quieran sin la
necesidad de tener que endeudarse de
manera perpetua”.
(San Miguel, 28 años).

“La igualdad. Soy madre de 4 niñas y
2 de ellas tienen discapacidad. Hemos
pasado penurias por falta de alimentos
y de pañales y me siento sola, soy dueña de casa y cuidadora y veo a mi hija
postrada y no tengo ayuda”.
(Chiguayante, 35 años).
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“Oportunidades igualitarias porque todas las políticas están hechas para personas del 40% más vulnerable. Yo gano
$350.000, tengo casa propia de 35 mt2
y para el gobierno resulta que yo soy de
clase media, por lo tanto, no recibo ninguna ayuda. Deberían enfocarse más en
las jefasde hogar, en todas y no solo en
las vulnerables o con niños chicos”.
(Viña del Mar, 55 años).

“Cambiaría la desigualdad. En la pandemia se ha mostrado y se ha notado más
desigualdad económica y social”.
(Quilicura, 29 años).
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III.3.c Gobierno y Estado
Dentro de esta categoría se identifican subtemas como el anhelo de un Estado eficiente
entendido como un Estado capaz de lograr el cumplimiento de sus objetivos con una
utilización razonable de sus recursos. Se incluyen aquí voces referidas a la eficiencia del
gasto y cantidad de políticos. También, se menciona la representatividad entendida sobre todo como representación política, con el deseo de que haya más mujeres en cargos
políticos y que haya más representantes externos a la Región Metropolitana para que
estos territorios reciban la misma atención y recursos que la capital.

44,2%

políticos

40,9%

gobierno
y estado

“Renovar a la clase política, ya que han
contaminado a la sociedad chilena. Hay
que renovar todo, nada funciona porque a
la gente no se le pregunta nada, porque las
autoridades no escuchan a la gente. Tenemos
diputados, tenemos senadores, pero actúan
solos, no sirve, no tiene sentido lo que hacen
porque no tiene nada que ver con el resto de
la gente, con lo que ellos representan”.
(Melipilla, 46 años).

“Cambiaría a todo el congreso, que no quede
ningún pelagato. Que la gente gane más y
que no exista tanta diferencia en los sueldos,
los políticos ganando ocho millones y la gente
ganando trescientos mil pesos”.
(Maipú, 68 años).

“Lo primero que cambiaría en Chile son los
políticos y los mandaría a su casa sin sueldo, sin ninguna regalía porque son personas
comunes y corrientes. En algún momento los
elegimos para representarnos, pero no nos
representan. Cambiaría a los políticos desde
el presidente hacia abajo. Disminuiría a los
senadores, concejales, diputados”.
(Temuco, 53 años).

“La justicia y protección, ya que las personas que cometen delitos no son enjuiciadas
con neutralidad y se buscan excusas para su
liberación, y eso también es corrupción. La
protección no la dan, ya que cuando se hace
el llamado para pedir ayuda las autoridades
no responden”. (Lebu, 21 años).

20,2%

instituciones

14,9%

10%

7,7%

eficiencia
del estado

corrupción

corrupción

Los subtemas relacionados a los políticos y el gobierno actual, se refieren principalmente
al recambio de quienes están en cargos en el Congreso y el Ejecutivo. Luego, el tema de
políticas públicas es entendido como el deseo de que haya una mejoría en su diseño e
implementación. Respecto a las instituciones, se espera su mejoramiento y eficiencia
de los organismos públicos o privados del país dedicados a desempeñar funciones en
materia cultural, científica, económica, política o social.

Finalmente, el subtema de descentralización es entendido como la necesidad de una mayor
capacidad regional, más recursos, personal médico y oportunidades.
En cuanto a las macrozonas, la demanda por recambio de políticos o gobierno prima en
todas ellas. Sólo en el sur hay menos foco en el gobierno, pero se mantiene la crítica general a
los políticos.
16
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III.3.d Educación
La educación es un tema muy importante para las mujeres y se manifiesta desde distintas aristas. La educación de calidad aparece con mucha fuerza, así como lo vinculado a
la gratuidad de la educación, la demanda por una educación más justa y la educación
inicial.

59,3%

16,6%

13,2%

7,7%

educación

gratuidad

calidad

educación
pública

6,6%

6,4%

4,5%

educación
justa

educación
inicial

otros

1,4%

1,1%

“Cambiaría la calidad de la educación pública, esto lo digo porque las herramientas y la
calidad en la educación que se imparte en los
colegios públicos es abismantemente inferior
en comparación con la que entrega un colegio
pagado”. (Penco, 24 años).

“Lo primero que cambiaría en Chile es el acceso a la educación. Me refiero a gratuidad
o si fuera con crédito, que el crédito fuera sin
intereses. Los jóvenes terminan endeudados
por muchos años. Tengo la experiencia con
mis hijos y que uno de ellos ni siquiera está
trabajando en lo que él estudió”.
(Cerrillos, 50 años).

“Lo primero que cambiaría en Chile es la calidad de la educación en edad temprana como
educación parvularia y educación básica.
Pienso que teniendo una educación de calidad y accesible para todo el mundo se puede
cambiar todo lo que viene después que está
mal en Chile”. (San Miguel, 24 años).

“Me gustaría incluir en la escuela la educación cívica. Las personas necesitan conocer
sus derechos y deberes como seres componentes de una sociedad”.
(Recoleta, 50 años).

educación educación
cívica
sexual

Luego se encuentran temas más específicos, aunque cada uno levantado por menos de un 1% de los testimonios. Ejemplos de estos temas son la
educación cívica y educación sexual, incluyendo orientación y salud sexual. En la categoría “Otros”, se encuentran frases vinculadas a la inclusión
de estudiantes con diversidad de necesidades educativas, y otras temáticas que de acuerdo a las mujeres deben ser abordadas por nuestro sistema educativo.En relación a la calidad de la educación, las voces lo hacen principalmente con respecto a la equidad en su calidad.
La mayoría de las mujeres que mencionaron educación como un tema importante para el país lo hicieron sin dar mayor detalle. Esto se replica al
separar los análisis por macrozona, aunque hay algunas diferencias con respecto al segundo énfasis.
17
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IV.

Nuestra
alianza con
Plataforma
TELAR
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A partir de 2021 nuestro compromiso con la voz de las
mujeres se amplió. Nos propusimos seguir innovando
para mejorar las oportunidades de participación de las
mujeres, a través del uso de la investigación social y de
la tecnología, buscando abrir nuevos espacios particularmente para grupos poco visibles, excluidos del
debate público nacional.
Para ello, nos unimos a Plataforma TELAR, del Instituto
Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), e implementamos 14 paneles de opinión regulares que permitieron conocer las preocupaciones y percepciones de distintos grupos
de la sociedad a lo largo de Chile, haciéndoles seguimiento
desde una perspectiva de género a sus opiniones sobre el
proceso constitucional y político que está viviendo el país.
Se trató de paneles homogéneos, no representativos, cuya
riqueza y particularidad radicó en que, en vez de implementar encuestas, el foco estuvo en explorar las principales
expectativas e inquietudes de estos grupos sociales en torno al proceso. Nuestra Voz puso énfasis en las voces de las
mujeres de los grupos participantes; a veces contrastandolas entre sí y, en otras ocasiones, observando sus diferencias
respecto a la de los hombres.
Durante 2021 participaron casi 400 mujeres, la mayoría
de ellas chilenas, entre las que un 10% se identificó como
perteneciente al pueblo mapuche. Con los hallazgos que
surgieron de nuestra alianza con Plataforma Telar se
desarrollaron entre agosto de 2021 y marzo de 2022 un
total de 7 publicaciones que presentaron los principales
resultados de las consultas implementadas. En ellas hubo
preguntas de panel (que se repetían a lo largo del tiempo
para comparar su evolución), y otras que fueron particula-

res a determinado momento, abordando temas como la
confianza en instituciones públicas, la violencia ejercida
contra las mujeres en Chile, entre otras.
Cabe destacar que todos los resultados, plasmados en
distintos reportes e infografías- fueron sistemáticamente
compartidos a los integrantes de la Convención Constituyente, a través del envío de un newsletter que tuvo gran
acogida entre los convencionales.
En la presente entrega ahondamos particularmente en dos
de las principales líneas de hallazgos desarrollados: proceso constituyente y violencia -de género e intrafamiliar, pues
ambas temáticas fueron protagonistas del debate público
durante todo el trabajo de Nuestra Voz.
1

2

3

Panel Hay
Mujeres

Panel RAC Red de acción
carcelaria

Panel
Territorial

Mujeres que pertenecen
a una red de expertas en
temas públicos

Mujeres privadas
de libertad

Usuarias y usuarios
de distintas ONGs
territoriales de las
regiones de Antofagasta,
Valparaíso y Metropolitana

4

5

Panel
Abierto CNN

Panel
Universitarias
y Tremendas

Mujeres y hombres que
conforman parte de la
audiencia abierta de CNN
a lo largo de todo el país

Jóvenes, universitarias
y universitarios
involucrados en temas de
política y activismo
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IV.1 Principales hallazgos sobre el Proceso Constituyente
La esperanza como emoción predominante
Una de las preguntas más relevantes realizadas a los paneles desde agosto del
2021 tuvo relación con las emociones que el proceso generaba entre las mujeres.
El gráfico 2.1 muestra la evolución de estas emociones por mes, recogiendo la
mirada de un grupo de mujeres que se mantuvo constantemente participando
en todas las consultas. Se trató de un grupo de 119 mujeres pertenecientes a
4 paneles. 1
gráfico 2.1: evolución de las emociones de las mujeres que participaron
constantemente en todas las encuestas

Sin embargo, en septiembre aparecieron las emociones negativas, especialmente en el Panel Territorial, compuesto por usuarias de servicios prestados por
ONGs y que viven algún tipo de situación de vulneración. Septiembre destaca
con una caída importante del sentimiento de esperanza, pasando de un 62% a
un 33%, precisamente el mes en el que se conoció el caso Rojas Vade. Si bien no
se puede determinar cuál es la causa, el estallido del caso Rojas Vade es al menos
sugerente, representando la caída de la confianza sobre un proceso institucional
que generaba principalmente esperanza en la población.
No obstante, a pesar de la caída, las emociones positivas relacionadas al proceso
volvieron al alza durante el mes de octubre y se mantuvieron de tal forma hasta
el final de las consultas a los paneles en diciembre.

incertidumbre

100%
90%

desconfianza

confusión

miedo

80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%

97

180

38

28

14

11

11

0%

agosto

septiembre
emociones
positivas

octubre
emociones
neutras

noviembre/diciembre

emociones
negativas

n: 119 mujeres

El proceso comenzó con un 60% de emociones positivas y con menos de un 30%
de emociones negativas. La esperanza fue, en general, el sentimiento transversal
de todos los paneles cuando se les preguntó a las participantes por su sentir frente al proceso constituyente. Esta además destaca en la juventud, representada
por el panel de Universitarias y Tremendas, teniendo presencia de hasta en 75%
del panel en algunos meses.

esperanza

1

desaliento

alegría

Hay Mujeres (72); Paneles Territoriales (21); Universitarios y Tremendas (3); Panel Abierto y Audiencia CNN (23)
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Mayor participación en octubre 2019 se vincula con un mayor
interés por la nueva Constitución

Una base común de expectativas centradas en derechos sociales y necesidades determinadas por el contexto social

Al explorar la vinculación o sintonía que los paneles presentan entre las demandas del estallido social y la Convención Constituyente, se observó que aquellos
grupos que fueron más activos y participativos durante el movimiento de
octubre de 2019 son quienes declararon también mayor interés por el trabajo de
redacción constitucional y quienes, además, esperaban que este proceso trajera
soluciones a las demandas levantadas por el movimiento ciudadano. En el lado
opuesto, se observa que las mujeres pertenecientes al panel territorial otorgan
menor apoyo a las demandas sociales, y son las que menos creían en que
el proceso constitucional generaría soluciones a las demandas que causaron
el estallido.

Al analizar las peticiones de cambio levantadas por las participantes de los paneles, vimos que algunas temáticas eran transversales a todos ellos, tales como:
mejorar las pensiones; mejor salud y educación; proteger la infancia y el medio
ambiente; problemáticas asociadas a género, y la necesidad de que exista diálogo y real representatividad de los ciudadanos en la Convención Constituyente.
No obstante, las inquietudes y necesidades se veían fuertemente determinadas
por el contexto social y la realidad de cada panel:

•

En el caso de los paneles con integrantes que viven alguna situación de
vulneración, vemos que se levantan demandas territoriales concretas que
podrían no ser abordadas con detalle por la convención (inclusión laboral
para mujeres privadas de libertad; seguridad y combate al narcotráfico; y
acceso asegurado a servicios básicos como agua y luz).

•

Por su parte, los paneles de Tremendas y Hay Mujeres levantan otras
solicitudes que por su naturaleza efectivamente serán parte del debate
constitucional: derechos de propiedad, libertad, autonomía del Banco Central, entre otros.

gráfico 2.2: nivel de apoyo a las demandas ciudadanas a partir del 18 de
octubre de 2019.
(Escala del 1 al 7, donde 1 es «nada» y 7 es «totalmente»).
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El desafío de informar para asegurar mayor participación
En general, los paneles mostraron una muy baja tendencia a rechazar la idea de
hacerse parte del proceso constituyente (con un porcentaje de rechazo máximo
del 25% en el caso del Panel Abierto). Destacaron en este tema las alternativas
de participación a pequeña escala, como plebiscitos o juntas de vecinos y reuniones comunitarias comunales; especialmente cuando se le preguntó abiertamente a los paneles de qué manera estarían dispuestos a participar.
gráfico 2.3: disposición a participar en términos generales
en la convención constitucional
0%
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55%

39%
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24%

37%

43%

9%

54%
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3%

no participaría

nota: gráfico correspondiente al mes de octubre, solo mujeres, n=347
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Si bien en general todas las mujeres declararon un bajo acceso a la información,
en algunos de los paneles esto se agudiza. Es lo que se observa en los paneles Red
Acción Carcelaria y en el Territorial, -conformado por personas privadas de libertad, habitantes de campamentos, entre otros- donde casi la mitad de las mujeres
(46%) declara no haber accedido a ningún tipo de información. Esto se observó
fuertemente cuando se presentaron las propuestas de participación ciudadana,
donde se reveló en los paneles un muy bajo conocimiento de los mecanismo de
participación, y donde la menor disposición a participar también estuvo en los
paneles territoriales. Esto puso en evidencia que, si bien existía una fuerte disposición a participar en los procesos, en la práctica había una baja información al
respecto, y por ende un bajo involucramiento. Por lo tanto, la esperanza junto a la
disposición a ser parte del proceso chocaron constantemente con el bajo acceso a
la información.
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IV.2 Principales hallazgos sobre violencia de género y violencia intrafamiliar
VIOLENCIA PSICOLÓGICA

MUJERES

PANEL
HAY MUJERES

HOMBRES

67%
28%

PANEL RAC

75%

58%

PANEL
TERRITORIAL

74%

46%

PANEL ABIERTO
Y AUDIENCIA
CNN

69%

PANEL
UNIVERSITARIAS Y
TREMENDAS

Los hallazgos del informe “16 mil voces para construir el Chile futuro con una perspectiva de género” fueron la
principal motivación para también incorporar la violencia como temática a indagar en los paneles junto
a Plataforma Telar. Esto se concretó en la encuesta realizada entre noviembre y diciembre 2021, donde se
incluyeron preguntas sobre exposición a violencia física y psicológica. En esta medición se incluyó tanto a
hombres como mujeres.

VIOLENCIA FÍSICA

NO PARTICIPAN
HOMBRES DE ESTE
PANEL

Si bien los encuestados no son representativos de cada grupo o panel, nos proporcionaron luces importantes respecto a la opinión de grupos que han sido marginados o poco representados en las encuestas
nacionales, con especial foco en los grupos más vulnerables.
Exposición a la violencia y condiciones de vida

NO PARTICIPAN
HOMBRES DE ESTE
PANEL

89%

Los datos revelaron que independiente de la edad, género o situación socio-económica, tanto las mujeres como los hombres de todos los paneles habían estado expuestos a situaciones de violencia contra la
mujer. La violencia psicológica fue la más común, con más de un 60% de las mujeres declarando haberla
vivido o conocer a otra mujer que la haya sufrido.

44%

En una proporción menor, un 20% o más de los encuestados declaró haber vivido o conocer a una mujer
que haya sufrido violencia física, no obstante, el análisis entrega indicios sobre el vínculo entre exposición
a la violencia y algunas características sociales de las encuestadas relacionadas con la vulnerabilidad social
en la que se desarrollan sus vidas.

58%
24%

18%

88%

75%
21%

25%

n total = 561
23

•

El Panel RAC (compuesto por mujeres privadas de libertad) y el Panel Territorial (con presencia de
mujeres y hombres usuaria/os de ONGs que hacen intervención social) nos muestra que entre un 40%
y un 60% se ve expuesta a este tipo de violencia, viéndose reflejada en situaciones donde las mujeres
han sido arrinconadas, empujadas o les han tirado el pelo.

•

El análisis por género nos muestra que las mujeres están mayormente expuestas a vivir u observar situaciones de violencia, psicológica o física, por lo tanto, son ellas quienes declaran con mayor frecuencia conocer a mujeres que han sido arrastradas o les han dado una golpiza. Sin embargo, las condiciones de vida no son inocuas en el fenómeno de la violencia. Las mujeres del Panel RAC declaran haber
tenido la exposición más alta a ambos tipos de violencia.
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Percepción de apoyo de las instituciones responsables

Sensación de impunidad y necesidad de fortalecer
el apoyo territorial

La probabilidad de ser apoyada o ayudada por parte de las instituciones responsables, en una
situación de violencia, es calificada por el 50% de las mujeres como “media”. Esto significa que no
hay una convicción extendida de que serán acogidas y protegidas por las instituciones mandatadas
a brindar protección en este tipo de circunstancias. Esta situación se vuelve más aguda entre las
mujeres privadas de libertad, donde sólo un 42% considera que hay una “probabilidad media” de
ser ayuda, y un 27% cree que la probabilidad de ser apoyada es “baja”. Estas cifras son preocupantes
si consideramos que este panel es el que, en promedio, declara la mayor exposición a situaciones de
violencia física y psicológica.

La sensación de impunidad y necesidad de fortalecer el apoyo territorial es algo que se reveló en
el informe de las 16 mil voces y que se mantuvo presente consistentemente en esta encuesta. Si
bien existe un conocimiento y disposición de denuncia en torno a la violencia de género, se evidenció al mismo tiempo una sensación de impunidad. El hallazgo resulta contradictorio, pues no
se detectó un sentimiento de respaldo fuerte desde las instituciones, pero aún así se declara una
alta disposición a denunciar. Esto sugiere que urge el fortalecimiento institucional y, al mismo
tiempo, el refuerzo de las redes de apoyo a nivel comunitario y territorial, como juntas de vecinos
u organizaciones comunales.

Esta percepción se vio también reflejada en las sugerencias que entregaron las mujeres privadas
de libertad cuando se les consultó por sus recomendaciones para disminuir o erradicar la violencia contra la mujer. Respuesta como “más protección para los niños que viven el trauma de violencia
intrafamiliar” o “que hubiese más personas preocupadas por la seguridad de la mujer y que sean más efectivas las condenas para los que golpean a sus parejas” nos revelaron que existe poca confianza en las
instituciones responsables. A su vez, esto coincide con que este panel fue el que alcanzó la mayor
proporción de respuestas “es imposible que denuncie”.

Al pedir a las mujeres de RAC -quienes declararon mayor exposición a violencia- que sugirieran
vías de mejora en torno a la violencia de género, surgieron ideas como: “Que hubieran más personas
preocupados por la seguridad de la mujer y que sean más efectivas las condenas para los que golpean a sus
parejas sobre todo cuando ya tienen denuncias anteriores”, y “Que pusieran más atención en las denuncias,
más mano dura a los hombres que maltratan a las mujeres y protección para los niños que viven el trauma
de violencia intrafamiliar”.
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IV.3 Otros hallazgos de Nuestra Voz con Plataforma Telar
IV.3.1 Proceso Constituyente: Acceso a información y brecha de género

IV.3.2 Confianza en las instituciones públicas
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IV.3.3 Una Constitución con perspectiva de género
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V.

Incidencia NV:
Las voces a
disposición del
debate público
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V.1 Un nuevo escenario para la investigación social con
perspectiva de género
La necesidad de impulsar investigación social con perspectiva de género es un
diagnóstico compartido desde distintos actores sociales, de ahí la intención y
compromiso de Nuestra Voz por aportar en este desafío. Durante los últimos
años diversos actores se han sumado a este camino, en el cual la publicación del
informe de las 16 mil voces en 2021 buscó contribuir con un paso importante.
V.1.a Nuestra Voz y Digitalizadas: Congreso Futuro con perspectiva de género
Buscando ampliar los espacios para una generación de conocimiento que
considere la voz y perspectiva de las mujeres, durante 2021 Nuestra Voz impulsó
una alianza inédita con el principal espacio de divulgación para las ciencias
y las humanidades de Chile, y uno de los más importantes de América Latina:
Congreso Futuro.
Junto a ellos, y con el patrocinio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, logramos
por primera vez cambiar el desarrollo programático del Congreso, transformando la jornada final del evento en una cien por ciento dedicada a relevar el rol de
las mujeres en los avances de ciencia y tecnología, y lo que ese aporte ha significado en términos de erradicar los estereotipos de género en la sociedad.

263.013 de espectadores durante
el desarrollo de Digitalizadas

Bajo el nombre “Digitalizadas: hackeando lo binario”, la jornada desplegó un
programa compuesto en un 83% por mujeres destacadas en distintos ámbitos
a nivel nacional e internacional -23 mujeres en total y 3 hombres-, en cuyas
presentaciones se visibilizó la tecnología como herramienta de apropiación y la
forma en que los espacios digitales están operando como estructuras de intercambio para construir una nueva visión de mundo basada en la igualdad.

11.849 interacciones en
redes sociales
+50 apariciones de
Digitalizadas-Nuestra Voz en medios

Gracias al trabajo comunicacional conjunto de todas las organizaciones convocadas y la difusión masiva de la instancia, Digitalizadas logró un alto impacto
mediático y a nivel de audiencia, marcando un punto de inflexión editorial clave
en la historia de Congreso Futuro.
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¿Cuál de los siguientes temas le parece que serán los más relevantes de discutir
pensando en la segunda vuelta presidencial?
Alternativas dadas. Respuesta múltiple. %
37

Total menciones
23

8

8

4

4

4

3

4

4

3

6

4
2

2
1

1
1
No sabe, no responde

8

Coronavirus

8

Medioambiente

9

Temas valóricos:
matrimonio igualitario,
aborto

6

11

Nueva Constitución

Narcotráfico

Crecimiento económico

Temas sobre la mujer
(violencia, desempleo,
desigualdad de género)

Reforma de pensiones

Delincuencia

Derechos sociales: salud,
educación, vivienda

4

11

Inflación/
Costo de vida

11
8

Empleo

9

16

12

Inmigración

9

Primera mención

Retiros de fondos
de pensiónes

18

Conflicto en La Araucanía

18

Orden Público

22

fuente: encuesta plaza pública, 4º semana noviembre 2021

V.1.b Cadem y la temática de género como prioridad país
En esta misma dirección otros hitos relevantes han marcado este nuevo escenario. Como en noviembre 2021, cuando “Plaza Pública” de Cadem, una de
las encuestas nacionales más escuchadas, incluyó por primera vez la categoría “Temas sobre la mujer” entre las alternativas para consultar a la ciudadanía sobre las prioridades que debía tener el nuevo Gobierno. Tal como lo había anunciado Nuestra Voz, los temas vinculados a la mujer son una
prioridad central en nuestro país, y en esta encuesta vuelve a ser patente: la opción se ubicó rápidamente como la tercera prioridad, al mismo nivel que
“Reforma de Pensiones”, un tema que desde hace años ha estado instalado en la opinión pública como el tema “que más preocupa a los chilenos”.
Este y otros aportes están permitiendo al país visibilizar con claridad que los temas de mujer también son una de las principales preocupaciones para
nuestro país y por tanto, una urgencia para los tomadores de decisión y para la política pública.
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V.1.c Premio Latinoamericano de Democracia Digital
En Marzo 2022, la relevancia de las temáticas visibilizadas por Nuestra Voz y su contribución
trascendieron las fronteras locales. El Premio Latinoamericano de Democracia Digital 2022,
que busca reconocer iniciativas digitales de diversa índole que promueven un cambio positivo
en la sociedad, eligió a Nuestra Voz como finalista entre más de 80 proyectos participantes,
provenientes de 13 países de la región. Si bien Nuestra Voz no ganó en su respectiva categoría
-Sociedad Civil-, obtuvo la distinción “Empoderamiento Femenino”, por su aporte al avance en
los desafíos asociados a la equidad de género.
Esta distinción permitirá a Nuestra Voz ser parte permanente del Observatorio Latinoamericano de Democracia Digital, donde continuará profundizando en la generación de conocimiento con perspectiva de género con una mirada regional.
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V.2 Socializando nuestros resultados

44 instancias de difusión y relacionamiento dirigidos a la ciudadanía, autoridades y líderes de
opinión.
Más de 80 mujeres líderes representantes
de distintos sectores presentes en los Ciclos de
Conversatorios Nuestra Voz.
Presentación de resultados a 6 candidatos
constituyentes y a las 4 principales
candidaturas presidenciales.
Envío de cada informe a todos los integrantes
de la Convención Constituyente.
Más de 2500 personas impactadas cada mes a
través de nuestro newsletter.
Más de 130 publicaciones en medios de
alcance nacional y regional.
Webinar de cierre desarrollado junto a
La Tercera.com, con 2.135 personas conectadas.
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9.158 personas se sumaron a la
comunidad digital Nuestra Voz

V.3 La comunidad digital de Nuestra Voz

Más de 1 millón 273 mil
personas vieron nuestros contenidos

Evolución Comunidad

9.697 interacciones totales en promedio
cada mes*
		
5,7% de engagement promedio mensual, siendo
Instagram nuestra comunidad más activa, con un
12% de engagement promedio*

Instagram
Facebook
LinkedIn
Twitter

Marzo 2022

3.358

3.648

9.159

226

295

1.806

2.136

2.251

264

309

729

793

4.855
451

2.047

Promedio interacciones mensuales 2021

Instagram

6.441

LinkedIn

197

Twitter
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Julio 2021

Plataforma
Facebook

*Solo en 2021-2022

Octubre 2020

2.526
533
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VI.

Lo que viene:
el empoderamiento digital
femenino
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La experiencia de escucha y visibilización en terreno
desarrollada en el marco de nuestra alianza con Plataforma Telar marcó un punto de inflexión en el trabajo
desarrollado desde Nuestra Voz.
Si bien la tecnología al servicio de la participación
había sido una herramienta central tanto para Nuestra Voz como para la Plataforma Telar, la experiencia
que tuvimos en terreno para recoger las voces de las
mujeres más excluidas nos dejó en claro que para
facilitar la participación ciudadana de las mujeres el
acceso a tecnología no basta, y que estábamos frente a
un problema profundo.
Al tratar de estimular su participación nos encontramos con brechas de base -comprensión lectora, falta
de habilidades digitales, problemas para desenvolverse en el espacio digital- y, paradójicamente, una alta
penetración de rumores y noticias falsas entre quienes
poseían una baja alfabetización digital.
Esto nos llevó a ampliar nuestra reflexión sobre el real
impacto de la tecnología en la vida de las mujeres: La
tecnología ¿está siendo un facilitador o un obstáculo
para la participación y desarrollo de las mujeres en
distintas dimensiones de la vida en sociedad?; ¿Qué
impacto tiene para el ejercicio de la ciudadanía la
ausencia de competencias digitales?

su autocuidado; en la información que poseen y en sus
efectos sobre el apego o desapego con lo público.
Para responder a estas interrogantes nos propusimos
desarrollar una investigación que nos permitiera identificar desde un enfoque multidimensional la relación
de las mujeres con las tecnologías digitales, determinando en qué medidas éstas están constituyendo- o
no- oportunidades de empoderamiento. Sintetizamos
esto en el desafío de construir un Índice de Empoderamiento Digital Femenino (IEDF).
En base a la revisión de literatura y un proceso de
entrevistas a distintas expertas se definió este concepto como “la confianza que tienen las mujeres en
sus capacidades digitales y resiliencia en el uso de TIC
para la participación plena en condiciones de igualdad
en la esfera digital. Para ello, las mujeres deben ser
autónomas digitalmente, tener la capacidad de crear
y modificar el contenido y mantener una actualización
constante en tanto usuarias y productoras de la esfera
digital. Esto posibilita la proyección política y social de
las mujeres, a la vez que puede mejorar la empleabilidad y facilitar el ejercicio de derechos ciudadanos”.

A partir de esta definición del IEDF se delimitaron 6 dimensiones empíricas que serán investigadas:

2
Autonomía
digital

1

6

3

Resilencia
digital

Autoeficacia
digital

Agencia
digital

Creencias
sobre las TIC
Actualización
digital

4

5

Vimos que la presencia o ausencia de determinados
conocimientos y habilidades digitales hoy no sólo
permea la participación ciudadana de las mujeres,
sino también el desarrollo de su autonomía económica, en su integración social, en la creación de redes y en

A través de esta nueva línea de estudio se buscará continuar contribuyendo a fortalecer las voces de
las mujeres en todos los espacios de incidencia de nuestro país.
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Nuestra Voz nació con la convicción de que las voces y demandas
de todas las mujeres del país debían estar presentes en el debate
público. A lo largo de más de dos años hemos buscado conocer
de primera fuente qué necesitan las mujeres que cambie en
Chile.
La invitación ahora es al país; a continuar revisitando los testimonios disponibles en www.nuestravoz.cl, sistematizados e
incluidos en diversos informes que hemos publicado desde que
comenzó el proyecto hasta la fecha, parte de los cuales presentamos en esta memoria.
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Esperamos que estos hallazgos puedan seguir siendo un aporte a la solución de las demandas de miles de mujeres en Chile,
soluciones que sin duda requieren de esfuerzos colectivos y que
incorporen una perspectiva de género, para que en conjunto podamos construir una sociedad donde todos y todas tengamos las
mismas oportunidades de desarrollo y podamos convivir en una
sociedad más justa y digna.
Nuestra Voz está comprometida con esta misión y seguirá trabajando para garantizar que la voz de las mujeres esté presente en
las prioridades del Chile futuro.
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