
                                                     
 

 

El lobo con piel de borrego 
Lorena Fries / Directora Corporación Humanas  - 9 de noviembre de 2009 
 
El Sí y el No dejaron de ser los ejes articuladores de la contienda electoral en la campaña 
presidencial de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera 
 
En efecto, Bachelet contribuye a desconfigurar este escenario, digámoslo, por el solo hecho 
de ser mujer.  
 
Las resistencias de una gran parte de la clase política masculina, tanto de la Alianza como de 
la Concertación, complejizaron el escenario electoral y también el escenario gubernamental, 
introduciendo de manera irracional una división en base a ser hombre y ser mujer, que con el 
tiempo se decantaría primero en el apoyo transversal que le han dado las mujeres a Bachelet 
y, después, obligando a las mayorías políticas masculinas a sumarse a este apoyo. 
 
¿Cuál es el eje de esta elección en la que al menos la variable de género no estará presente en 
las candidaturas? Definitivamente me parece que no hay vuelta al Sí y al No, que marcó a 
gran parte de las generaciones que hoy están inscritas en los registros electorales. Incluso para 
éstos, los ejes de diferenciación se han vuelto difusos. Mas allá de ubicar a Piñera en las 
fuerzas conservadoras, a MEO en las del liberalismo, y a Frei y Arrate en un itinerario de 
equidad social nutrido por cierto de diferentes vertientes, ¿qué estaría marcando la diferencia? 
o quizás ¿qué debería marcar la diferencia? 
 
Soy una convencida de que en cuatro años han pasado muchas cosas para las mujeres que con 
el tiempo iremos cosechando. Una de ellas es que las mujeres cada vez más constituimos un 
colectivo como tal, específico y numeroso, que tiene intereses comunes, más allá de las 
adscripciones políticas, que en nuestra aún corta historia post-golpe no las consideraban. 
Si en la elección anterior lo femenino se significó originalmente en el cuerpo, en ésta se 
significa en la agenda. Entonces, miremos quién es quién para efectos de estar claros en 
quienes se inscriben dentro de la lógica de promover la presencia y las ideas de las mujeres. 
  
La reciente votación en el Congreso sobre la idea de legislar para la distribución de la píldora 
de emergencia, permite mapear la convicción con que se gestionan las ideas -no obstante hay 
aún fuerzas excluidas del hemicírculo que espero queden mínimamente representadas-.  
El ala conservadora de esta elección representada por Piñera, que viste una piel de borrego, no 
ha logrado mantener su engaño. Sus votos en contra, divididos entre la UDI y Renovación 
Nacional, resaltan frente a la coherencia de los senadores de la Concertación. Mas aún, nos 
permiten evidenciar la dificultad que tendrá nuestra agenda, la de género, la de 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, la de la democratización de los roles 
sexuales, la de la paridad, en la eventualidad de que Piñera gane y los candidatos de la 
Alianza se constituyan en mayoría en el Congreso. 
 
Y es que por fin hemos superado el Sí y el No, no para olvidar claro está -de hecho un buen 
ejercicio es revisar la votación que frente a cuestiones emblemáticas en materia de derechos 



humanos han tenido los congresistas-, sino para ubicar las diferencias en un reclamo político 
más amplio y enriquecedor, donde las mujeres cada vez somos más relevantes.  
Como escuché por ahí: ayer votaron ellos, el 13 de diciembre votaremos nosotras. 
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