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Paola Profeta recoge en este libro los 
estudios más recientes sobre las políticas 
públicas en Europa como herramienta 
de aceleración hacia la consecución de la 
igualdad. En los últimos años, el género 
está siendo considerado, por todos los 
organismos internacionales, un elemen-
to principal que ha tenerse en cuenta en 
el diseño de las políticas públicas con el 
f in de reducir elementos históricos que 
reproducen las desigualdades de género. 

Esta reciente consideración está 
teniendo mayor protagonismo a raíz de 
la incorporación masiva de las mujeres al 
mercado laboral a partir de la segunda 
mitad del siglo xx y el cambio progre-
sivo de las preferencias individuales de 
las mujeres por una mayor inversión de 
capital humano (desarrollo personal y 
formativo) por encima del rol familiar. 
Esta tendencia ha ido transformando las 

estructuras económicas y sociales y tiene, 
a su vez, un efecto directo en las decisio-
nes personales y familiares de las siguien-
tes generaciones. Algunos autores lo han 
denominado la revolución silenciosa y 
está determinando las nuevas formas de 
hacer política pública en gran parte del 
mundo. 

A pesar de la igualdad formal cons-
tituida en los estados democráticos de 
derecho, continúan existiendo brechas de 
género en mayor o menor medida en el 
ámbito educativo, laboral y político. En 
las carreras académicas, a pesar de estar 
cursadas por una mayoría de mujeres y 
de que estas obtienen mejores puntuacio-
nes que los hombres, existe una diferen-
ciación en la elección de la especialidad. 
Existe una marcada ausencia de mujeres 
en ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas, donde la proyección laboral es 
más próspera. Además, la baja ocupación 
de altos cargos de decisión en el ámbito 
académico es notoria. Otro aspecto reco-
gido en este libro, en este caso sobre el 
mercado laboral, son las llamadas brecha 
de empleo y brecha salarial de género, 
que tienen une efecto directo sobre las 
decisiones respecto a la maternidad y el 
cuidado de los hijos. 

En el ámbito político, los estudios 
sostienen que el género importa. Las 
preferencias políticas son diferentes 
entre hombres y mujeres. Se considera 
clave que, para alcanzar sociedades más 
sostenibles económica y socialmente, las 
mujeres ocupen puestos de poder en la 
arena política pero también en el con-
texto empresarial. 

En relación con las causas de que 
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mujeres y hombres tengan preferencias 
diferentes, tanto en la elección de sus 
carreras como en el puesto de trabajo, 
continúa siendo objeto de debate: ¿Qué 
peso tienen en las diferencias de género 
lo biológico y lo ambiental? De acuerdo 
con la autora, para profundizar y ampliar 
el conocimiento sobre el peso de ambos 
factores, será necesario un corpus teórico 
que dé mayor consistencia a la compleja 
relación entre los múltiples factores que 
inciden en la construcción del género. En 
este sentido, las políticas públicas pueden 
generar un cambio si consideramos el 
género como un constructo social donde 
el contexto importa y puede generarse el 
cambio. 

Este libro se centra en demostrar, sos-
tenido en un amplio número de estudios 
experimentales, que las políticas públicas 
importan para el alcance de la igualdad 
de género. Estas medidas van desde la 
aplicación de cuotas de género, f lexibi-
lidad laboral o conciliación, prestación 
de servicios de guarderías, permisos de 
maternidad y paternidad, hasta políticas 
fiscales y de pensiones. Lo que demues-
tra que no siempre es necesario que las 
medidas favorezcan individualmente a 
las mujeres, como se ha evidenciado, por 
ejemplo, con medidas familiares eficaces 
como el servicio de guarderías, el permi-
so de paternidad que ha provocado un 
reparto más igualitario en el cuidado de 
los hijos o nuevas formas de trabajo más 
f lexible con el uso de las nuevas tecnolo-
gías (smart work). 

Otras medidas en política pública 
que han probado ser ef icaces en países 
europeos han sido las leyes de cuotas. La 

relación doble que se da entre el empo-
deramiento de las mujeres, en su papel 
económico y social, y el impulso de las 
políticas públicas que les han dado acce-
so a puestos de decisión política lleva, a 
su vez, un efecto diferente en el modo de 
diseñar la agenda política. Se ha demos-
trado que el género importa en la forma 
de hacer política: las mujeres pueden ser 
son más proclives al consenso y al diálo-
go social, estar más abiertas al trato posi-
tivo con la inmigración y a las políticas 
de protección medioambiental, y ofrecer 
menos apoyo a la intervención militar. 

A pesar de que la mayor presencia de 
mujeres en espacios de poder puede pro-
vocar mejoras de sostenibilidad económi-
ca y social, de acuerdo con este libro, es 
importante tener en cuenta, por un lado, 
que los estudios han mostrado resultados 
más contundentes en países en desarro-
llo y un menor efecto en países desarro-
llados. Una posible explicación gira en 
torno a la configuración del sistema de 
partidos y las diferencias de estilos de 
liderazgo: en determinados casos, a las 
mujeres les cuesta más tomar decisiones 
cercanas a su identidad bajo la presión 
del partido; y, por otro lado, las políti-
cas de compensación por cuota deben ser 
una herramienta de compensación tem-
poral para romper las barreras que histó-
ricamente han favorecido a los hombres, 
esperando que ejerza el efecto llamada y 
no sea necesaria la cuota por ley.

Aún queda mucho recorrido por hacer 
en Europa, especialmente en los países 
del sur, donde las mujeres tardan más 
en volver al mercado laboral después 
de la maternidad o siguen asumiendo 
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el cuidado de sus hijos en las primeras 
etapas de la vida, apostando menos por 
los servicios de guardería y accediendo 
a puestos de media jornada que tienen 
un impacto negativo en sus futuras 
pensiones. En def initiva, se considera 
que la incorporación de las mujeres, no 
solo al mercado laboral sino también a 
aquellos ámbitos de toma de decisiones 
en contextos empresariales y políticos, 
tiene una repercusión de crecimiento 
positivo en aspectos demográficos y en 
la tasa de fertilidad, así como en la retri-
bución fiscal. Las políticas públicas son 
una herramienta que, diseñada adecua-
damente, puede favorecer el crecimiento 
de sociedades más sostenibles e inclusi-
vas, no necesariamente enfocadas en las 
mujeres, sino en aquellos factores condi-
cionantes que obstaculizan la igualdad 
de oportunidades de género.
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La sociedad chilena, desde el retorno 
a la democracia en 1990, ha experimen-
tado importantes cambios políticos como 
la reforma electoral de 2015 y el creciente 
interés por la relación entre la política y 
el género. La participación y liderazgo de 
las mujeres políticas chilenas constituyen 
una base vital para la modernización de 
la cultura política, el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y la consecución del Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5: 
Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Una muestra de ello esta reflejada 
en esta obra editada por Lucía Miranda 
Leibe y Julieta Suárez-Cao, La política 
siempre ha sido cosa de mujeres: eleccio-
nes y protagonistas en Chile y la región, 


