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a. ¿Qué es Nuestra Voz?

Nuestra Voz es un proyecto colaborativo y la primera
plataforma digital de opinión ciudadana que utiliza
inteligencia artificial para recoger las voces de todas las
mujeres que hoy habitan Chile, sin exclusiones de ningún
tipo. La iniciativa la componen diversas organizaciones de la
sociedad civil junto a colaboradores independientes.
Nuestra Voz nació de 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.
Bajo la pregunta “¿Qué es lo primero que cambiarías en
Chile?” Nuestra Voz busca ser un canal abierto y transversal
para escuchar y vizibilizar las propuestas de miles de mujeres
que quieren contribuir y conectarse con los desafíos que tiene
el país por delante.
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a. ¿Quiénes somos?
ORGANIZADORES
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a. ¿Quiénes somos?
COLABORADORES

Agradecemos a Samanta Alarcón, Francisca Koppmann y
Beatriz Urrutia, del Magister en Políticas Públicas de la Escuela
de Gobierno UC, por su colaboración en el desarrollo de este
informe.
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b. Primera plataforma
digital de opinión
ciudadana
Pusimos la tecnología a disposición para abrir el diálogo y darle
un nuevo sentido a la voz de la mujer. Utilizamos WhatsApp
dada la masividad de su uso y la inteligencia artificial para
procesar grandes volúmenes de datos y mantener anónima la
comunicación.

PARA VISIBILIZAR LAS VOCES DE LAS MUJERES
1.

Recopilamos miles de audios
respondiendo a la pregunta ¿Qué es lo
primero que cambiarías en Chile?

2.

Usamos inteligencia artificial para
procesar los datos con los más
altos estándares éticos de seguridad,
privacidad y transparencia.

3.

Buscaremos incidir en el
debate público y en el proceso
constituyente: generaremos un
documento que visibilice los grandes
temas que preocupan a las mujeres.
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c. Estudio Las Primeras
Voces
El Estudio Las Primeras Voces, recoge los audios que
respondieron a la pregunta “¿Qué es lo primero que
cambiarías en Chile?” y que fueron obtenidos a través del
canal de Whatsapp de Nuestra Voz, entre el 14 de noviembre
de 2019, posterior al estallido social, y el 24 de marzo de
2020, al inicio de la pandemia por Covid-19 en Chile.
En total, se analizaron 752 audios que recogen opiniones de
mujeres de entre 10 y 90 años(*). 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.

Si bien, la mayoría de las mujeres que enviaron mensajes no dejaron su edad ni datos
sociodemográficos, se desprende de los datos que sí contienen esa información que un
tercio de las participantes tiene entre 30 y 60 años.

(*)
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d. Principales resultados
Si bien, las mujeres se manifiestan sobre un
amplio rango de temas, sus preocupaciones
se concentran en 4 dimensiones: educación,
salud, equidad de género y desigualdad.
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25,9% DE LAS MUJERES CONSIDERAN IMPORTANTE 				
			 CAMBIAR ASPECTOS DE LA EDUCACIÓN.
24,2% MENCIONÓ EQUIDAD DE GÉNERO.
14,8% PRIORIZÓ EL ÁMBITO DE LA SALUD.
13,7% DESTACÓ LA DESIGUALDAD.
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d. Principales resultados
TEMÁTICAS PRIORIZADAS SEGÚN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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e. Educación
195 voces priorizaron como primera o dentro de las primeras
tres menciones la educación como elemento esencial para
mejorar en la sociedad chilena. Las mujeres anhelan una
educación pública (20%), de calidad (29,7%) y gratuita (14,4%).

“La educación es
fundamental para hacer los
cambios que se necesitan
en este país, si queremos
cambios verdaderos estos
se harán con educación”.
“Lo primero que cambiaría
es contar con una reforma
educacional porque creo
que es la base para romper
todas las brechas sociales
en Chile”
“Creo que lo más
importante es la equidad
en la educación básica y
media sin importar el nivel
socioeconómico”
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e. Educación
Con respecto a otras características que las mujeres priorizaron
dentro de la categoría educación, el 12,3% mencionó la
relevancia de la educación inicial como factor clave en el
desarrollo personal futuro y del país.

“Educación primaria
particularmente. Me parece
que partir de la base hace
que todo para adelante se
mejore”

En cuanto a las asignaturas que existen, o debieran existir en las
escuelas también hubo menciones. Por ejemplo, varias voces se
refirieron a la importancia de la educación cívica y en valores
(2,6%), así como la relevancia de una educación integral.

“Que haya educación cívica
y educación en valores
universales, forjando
principios para formar gente
más humana”
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e. Educación
“Una educación enfocada en el respeto,
en la conciencia y en la empatía por
uno mismo y por el otro, y por todo el
entorno que nos rodea. Una educación
que fomente la tolerancia, la crítica
constructiva y no solo la competencia,
que fomente la comunidad”.
Otro aspecto mencionado fue la necesidad de contar con
educación sexual (6,7%).

“Que la educación contenga una
educación sexual integral, que no solo
abarque la parte biológica sino que
de género, de placer sin culpa, de
conocimiento y autoconocimiento”
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f. Equidad de género
La equidad de género se diferencia de la equidad en general,
en cuanto evidencia condiciones desiguales producto de una
condición de género. En este sentido, la equidad de género
puede ser comprendida desde diversas dimensiones, tales
como oportunidades educativas, oportunidades laborales,
representatividad política y brecha salarial, entre otros.

“Tengo 90 años, soy de Iquique,
Tarapacá, y me gustaría para Chile
una sociedad equitativa entre hombre
y mujer, sin estigmas ni gente
machista. Que se acaben los abusos,
que se acabe la discriminación, que
se acabe la violencia contra la mujer,
los femicidios, la desigualdad laboral.
Todo lo que han sufrido las mujeres
que se acabe, que sea cosa del pasado
y el Chile sea un Chile mejor”
De un total de 182 frases categorizadas dentro de equidad de
género, 29,1% aluden a la existencia de desigualdad de género
en relación a la posibilidad de acceder a un empleo; un 28%
del total de las menciones están relacionadas con la violencia
de género; un 13,7% se refiere a la representatividad de género
en el ámbito público y privado; y un 8,8% alude a la brecha
salarial en relación la percepción de condiciones desfavorables
para el desarrollo laboral de las mujeres, específicamente,
para acceder a un sueldo apropiado a sus funciones en
comparación al sueldo que reciben sus pares masculinos.
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f. Equidad de género
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f. Equidad de género
“Tengo 35 años y soy de Quilicura, lo que
cambiaría es la discriminación por ser
mujer para los trabajos, por ser madre”.
(posibilidad de acceder a un empleo)

“Tengo 19 años y soy de La Florida, lo
que me gustaría que cambiara es la
violencia de género, el acoso callejero,
que lo vivimos todas, todo el día, a
cualquier hora en cualquier comuna de
Santiago o de todo el país”.
(violencia de género)

“Yo lo primero que cambiaría sería el
tema de desigualdad de salario en el
trabajo, sería lo primordial”.
(brecha salarial)

“Lo primero que cambiaría tiene
que ver con la representatividad del
Congreso, creo que es importante que
para que todo el resto del sistema
cambie es importante que el congreso
tenga una representatividad, desde la
paridad“ (representatividad de género
en ámbitos públicos y privados)
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g. Salud
Salud fue mencionada en 111 de las voces. La mayoría de ellas
se refieren de manera general a un mejoramiento del sistema
de salud, enfatizando en que es un derecho y, que como tal,
debiera caracterizarse por un acceso igualitario y de calidad
a la salud pública (37,8%), especialmente en adultos mayores.
Otro tema mencionado es la salud mental (7,2%) y el acceso a
los medicamentos (5,4%).
37,8%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

7,2%

10%
5%

5,4%

0%
IGUALITARIO Y
DE CALIDAD

SALUD MENTAL

MEDICAMENTO

SEGÚN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

37,8%

RM

33,3%

31%
9,5%

9,9%

16,7%

54,1%

50%

59,5%

IGUALITARIO Y
DE CALIDAD

SALUD MENTAL

MEDICAMENTO

OTRAS REGIONES

SIN INFORMACIÓN

TABLA DE CONTENIDOS

g. Salud
“Salud de calidad porque así no se
puede vivir como corresponde, mínimo
que haya un acceso digno y una buena
atención. En los hospitales no hay
guantes, no hay jeringas, no hay gas”.
(acceso igualitario y de calidad)

“La gente si no tiene plata, se muere
esperando”.(acceso igualitario y de calidad)

“La salud mental en Chile está muy
mal y se ha visto muy afectada este
último tiempo. En el sistema público
no hay psiquiatras suficientes y es
muy caro acceder a uno de buena
calidad. Hay un nivel muy alto de
suicidios y depresión, el sistema de
salud debe hacerse cargo de eso”.
(salud mental)

“No piensan en que una familia
gasta un montón de dinero en
medicamentos, sobre todo la gente
que vive con sus adultos mayores,
tienen que preocuparse mucho de
eso, del bienestar, de los exámenes,
etc. Siento que nuestra salud hoy no
apoya mucho a los chilenos”. (acceso
a medicamentos)
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h. Desigualdad
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La desigualdad fue mencionada 103 veces. Los principales
ámbitos de cambio son aquellos relacionados con la igualdad
(64%), segregación (22%), oportunidades (15%), pobreza
(11%), equidad (11%).
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h. Desigualdad
“Yo terminaría con la ciudad desagregada porque el desconocimiento de distintas personas
produce clasismo, miedo y diferencia”. (segregación social)

“Tengo 18 años y vivo en Pedro
Aguirre Cerda, yo cambiaría de
Chile la desigualdad social que
existe y la falta de oportunidades
para ciertos sectores”. (entrega
de oportunidades)

“Soy de la comuna de Quilicura
y tengo 42 años, lo primero
que yo cambiaría en Chile sería
la distribución de los ingresos,
creo que partiendo por eso se
lograría una mayor equidad
tanto para hombres como para
mujeres, para ricos, clase media
y pobre. Creo que hace falta una
redistribución más justa de los
ingresos” (pobreza)
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i. Otros temas relevados
En los audios recopilados también se destacan otros ámbitos
temáticos importantes para las mujeres.

“Mi prioridad de cambio social está relacionada con
tener pensiones dignas. O sea, que la AFP cambie”.
(Pensiones)
“Necesitamos que a las mujeres pasado los 50 años
se nos permita seguir trabajando, por la necesidad
económica y para sentirnos útiles”. (Empleo)
“Hasta cuándo nos van a seguir asesinando. Las penas
por femicidios son bajas. ¿De qué sirve denunciar a tu
agresor? Si no hay justicia, igual se aparece en tu casa
y termina matándote”. (Justicia)
“Creo que los empresarios deberían hacer un esfuerzo
para pagar un sueldo mínimo de $500.000, deberían
incluir a todas las empresas subcontratistas, por
ejemplo, a las empresas de aseo y los call center que
hoy día tienen sueldo mínimo.” (Sueldo mínimo)
“Lo primero que cambiaría en Chile sería el respeto
por la diversidad, es muy necesario para que nos
respetemos como sociedad y logremos muchas cosas”.
(Respeto)
“Me gustaría que en Chile existiera una ley de aborto
libre, que se despenalizara, que dejaran de perseguir a
las mujeres que tienen que defender la autonomía de
su cuerpo”. (Aborto)
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i. Otros temas relevados
“Yo cambiaría de Chile el machismo porque yo creo
que desde ahí viene todo lo malo que hay en el país”
(Machismo laboral)
“Para mí tiene que ver más que nada con la
eliminación del Sename, la eliminación total de este
sistema para así poder crear un sistema de protección
integral” (Mejores instituciones)
“Para mí es primordial la modernización del Estado. Es
necesario mejorar los sistemas de fiscalización y de
selección del personal del sistema público para que se
haga realmente eficiente. He trabajado como médico
en distintos niveles de la salud pública y creo que lo
que más limita el desarrollo de la salud es la ineptitud
de muchos funcionarios que están enquistados y no se
pueden sacar”. (Modernización del Estado)
“Que tengamos más voz y libertad, que no nos juzguen
por decir lo que pensamos y poder defendernos frente
a los acosos”. (Libertad)
“Lo primero que haría sería cambiar a los políticos y las
formas que usamos para elegirlos. Tanta mediocridad y
politiquería no nos lleva a ningún lado”. (Política)
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i. Otros temas relevados
“Creo que una de las cosas que hay que cambiar de
Chile, es la desigualdad. Es el hecho de que muchos
no tengan nada y muy pocos se queden con todo.
Creo que tiene que cambiar el sistema completo y,
por lo pronto, el hecho de tener acceso a los derechos
básicos como educación y salud y una vida digna”.
(Desigualdad)
“Cambiaría la discriminación laboral y social hacia
las mujeres, sobre todo quienes tienen algún tipo de
discapacidad o sufren maltrato físico y
psicológico”. (Discriminación)
“Una parte no menor es empatizar y solidarizar con
nuestro género, dejar de vernos como una amenaza
en el campo laboral, debemos aunar habilidades”.
(Empatía)
“Quiero decir que la sala cuna debe ser un derecho,
tanto de las madres como de los padres. Que siga
siendo sólo para las mujeres hace que seamos más
caras para el empleador”. (Derechos a sala cuna)
“Creo que lo primero que hay que cambiar en este
país es mayor representatividad de las mujeres en
las posiciones que están tomando las decisiones en
el sector público y también en los sectores privados
y en la sociedad civil. Creo que necesitamos tener
mayor paridad en la toma de decisión de las cosas
importantes del país”. (Representatividad)
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