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RESUMEN:
En la primera década del siglo XXI, Argentina y Chile se embarcaron en una nueva ola de
reformas a sus sistemas de pensiones. Durante este proceso, Chile incorporó la
problemática de género en la agenda previsional y formuló una serie de políticas sensibles a
esta cuestión, mientras que, en Argentina, los cambios adoptados resultaron en mecanismos
ad hoc de equidad entre varones y mujeres, que no explicitaron una dimensión de género en
su diagnóstico, diseño u objetivos. El artículo Este trabajo se propone describir la
problemática de género en el sistema previsional, identificando las políticas sensibles a la
cuestión incorporadas en los procesos de reforma en Argentina y Chile. A continuación, se
indaga sobre los factores que la literatura propone como condicionantes de la incorporación
de la misma en las agendas institucionales, evaluando su pertinencia para explicar las
trayectorias de los procesos de reforma previsional en ambos países. A partir de esta
revisión, se elabora un marco teórico que destaca la relevancia de dos factores para dar
cuenta de las variaciones entre ambos procesos de reforma: las capacidades de los estados
para coordinar una red de asuntos que visualice las desigualdades de género como
problema público y formule propuestas de resolución para la misma, y los rasgos del
proceso político que enmarcan los respectivos procesos de cambio. Finalmente, y a modo
de conclusión, se pone a prueba la capacidad explicativa de estos factores a la luz de las
diferencias en los procesos de reforma analizados.
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I. Introducción
La primera ola de reformas a los sistemas previsionales en América Latina y la
institucionalización del enfoque de género en los Estados de la región fueron dos procesos
contemporáneos. Entre la experiencia chilena de 1981 y fines de la década del ’90, nueve
países latinoamericanos, entre ellos Argentina, habían transformado sus sistemas de
pensiones, privatizando total o parcialmente algunas de las funciones previamente
desempeñadas por el Estado (Mesa-Lago, 1999, 2009)i. Durante el mismo período, catorce
países, incluidos Chile y Argentina, cristalizaron burocráticamente la cuestión de género en
sus Estados, a través de la institucionalización de las denominadas maquinarias de género.
Estas agencias se transformaron en las encargadas de promover la igualdad de
oportunidades y la equidad entre mujeres y varones a través de la inclusión de estos
objetivos en la formulación de políticas públicas (Fernós, 2010; Guzmán, 2001, 2003;
Álvarez San Martín, 2007; Tozzini, 2007).
Pese a esta simultaneidad en el tiempo, no hubo entre ambas agendas puntos de contacto
significativos hasta la primera década del siglo XXI. La primera ola de cambios en el
paradigma de la seguridad social no incluyó a la cuestión de género como una problemática
relevante al momento de analizar las características e impactos de los regímenes a
transformar (Birgin y Pautassi, 2001; Pautassi, 2002). Tampoco las maquinarias, o los
movimientos promotores de mujeres y/o feministas, se propusieron visibilizar las
desigualdades entre varones y mujeres enraizadas en los esquemas de previsión (tanto de
reparto como de capitalización) y presionar por la entrada de tales inequidades como
‘problemas’ en las agendas reformistas (Montaño, 2004). Este desencuentro mantuvo
intacta, durante el primer proceso de reformas, la invisibilización institucional de los
sistemas de pensiones como una política generizada, con contenidos, objetivos y
metodologías imbuidos, implícita o explícitamente, en valoraciones y creencias sobre los
atributos y comportamientos afines a lo masculino y a lo femenino (Acker 1990, citado en
Rodríguez Gustá, 2008a:110).
Entre el 2004 y el 2008, Argentina y Chile se embarcaron en una segunda ola de reformas a
sus sistemas previsionales (Mesa-Lago, 2008, 2009a, 2009b; Rofman, Fajnzylber y
Herrera, 2010; Bertranou, Calvo y Bertranou, 2009; Cardozo, 2009). En Chile el proceso de
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reforma previsional se inició en el 2006, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y planteó
de forma explícita el objetivo de incorporar una mirada de género al sistema previsional
(Arenas de Mesa, 2010; Rofman, Fajnzylber y Herrera, 2010; Mesa-Lago, 2009; CEPAL,
2012). A pesar de esta asociación, los alcances finales de la reforma en términos de equidad
fueron limitados. En Argentina, la agenda reformista se mantuvo desconectada de la
cuestión de género como problemática específica (Mesa-Lago, 2009b; Rofman, Fajnzylber
y Herrera, 2010), lo cual restringió las problemáticas que conformaron el diagnóstico de la
reforma -entre ellas las inequidades de género- y las alternativas de política formuladas, las
cuales fueron heredadas del repertorio tradicional del área previsional.
Si consideramos que “los modelos de reparto se prestan con mayor facilidad a la
incorporación de mecanismo solidarios progresivos y de género” (CEPAL 2006:142), las
orientaciones divergentes en ambos casos ejemplifican, desde la perspectiva de género,
desempeños inesperados en relación a las trayectorias previas de cada país. En Argentina,
la direccionalidad de la reforma previsional, orientada hacia la inclusión y el
fortalecimiento de mecanismos solidarios progresivos en el sistema, que culmina con el
retorno a un régimen único de reparto, no resultó en la incorporación de una mirada
explícita de género al diseño del esquema de pensiones. En tanto en Chile, en el contexto de
un Estado con significativos avances en relación al desarrollo de políticas de
transversalización de la igualdad de género (Rodríguez Gustá, 2008c; Álvarez San Martín,
2007), la reforma previsional alcanzó a incluir la cuestión al debate pero sus resultados se
limitaron a la adopción de mecanismos compensatorios y de inclusión problemática para las
mujeres.
En función de estas diversas y contradictorias trayectorias nos preguntamos: ¿Qué factores
condicionaron la entrada de la cuestión de género en la agenda previsional chilena y
explican su ausencia en la reforma argentina? ¿Por qué a pesar de la visibilización del
problema los resultados del proceso en Chile se limitaron a instrumentos compensatorios y
de inclusión problemática de las mujeres? ¿Qué dinámicas explican que la reforma
previsional en Argentina, a pesar de su orientación hacia la ampliación de cobertura y una
mayor equidad del sistema, no problematizara las desigualdades de género como cuestión
específica dentro del sistema previsional?
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Estos interrogantes no han sido abordados aún desde la literatura específica sobre género y
previsión social. El distanciamiento empírico que existió entre ambas cuestiones durante la
década de reformas de mercado tuvo su correlato en el terreno académico (Montaño, 2004).
Esta perspectiva de análisis se incorporó al debate sobre los sistemas previsionales durante
las reformas de mercado de forma tardía, y lo hizo principalmente a través del análisis de
los efectos e impactos de género de los sistemas de pensiones privatizados en las
condiciones de vida de las mujeres, tanto en su situación objetiva como en su status
ciudadano (Arenas de Mesa y Montecinos, 1999; Pautassi, 1999, 2002; Birgin y Pautassi,
2001; Bertranou, 2001; Giménez, 2000, 2003; Marco, 2002; Demarco, 2002; Bertranou y
Arenas de Mesa, 2003; Rofman y Grushka, 2003; Arenas de Mesa y Gana Cornejo, 2003;
Mauro y Yánez, 2005).
Debido a la preeminencia entre los trabajos que analizan los cambios generados durante la
segunda ola de reformas -incorporando la dimensión de género- de estudios que focalizan
en los efectos e impactos de género de los sistemas de pensiones (Yañez, 2010; Podestá
Erice, 2007; Mesa Lago, 2009, Podestá Erice, 2007; Yañez, 2010; Mesa-Lago, 2009b;
Rofman, Fajnzylber y Herrera, 2010), es notable la ausencia en la literatura especializada
de investigaciones que problematicen aspectos relacionados con las fases previas de
elaboración de la política, como la construcción de los problemas, su entrada en agenda y
las dinámicas de formulación y selección de alternativas de solución.
Con la excepción del análisis de Montaños (2004) sobre el distanciamiento entre la agenda
de los movimientos de mujeres y la agenda de previsión social durante el período de
reformas de mercado, no existen investigaciones en este campo que exploren
sistemáticamente los mecanismos a través de los cuales las problemáticas y necesidades
asociadas con las inequidades entre los géneros entran en las agendas del área previsional y
se visibilizan en los diagnósticos disparadores de los procesos de reforma, y cómo este
proceso impacta a su vez en las propuestas de cambios en el sistema y el tipo de políticas
adoptadas.
Este trabajo se propone describir la problemática de género en el sistema previsional,
identificando las políticas sensibles a la cuestión incorporadas en los procesos de reforma
en Argentina y Chile. A continuación, se indaga sobre los factores que la literatura propone
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como condicionantes de la incorporación de la misma en las agendas institucionales,
evaluando su pertinencia para explicar las trayectorias de los procesos de reforma
previsional en ambos países. A partir de esta revisión, se elabora un marco teórico que
destaca la relevancia de dos factores para dar cuenta de las variaciones entre ambos
procesos de reforma: (1) las capacidades de los estados para coordinar una red de asuntos
que visualice las desigualdades de género como problema público y formule propuestas de
resolución para la misma, y (2) los rasgos del proceso político que enmarcan los respectivos
procesos de cambio. Finalmente, y a modo de conclusión, se pone a prueba la capacidad
explicativa de estos factores a la luz de las diferencias en los procesos de reforma
analizados.
II. La cuestión de género en los sistemas de previsión social
“Las relaciones y desigualdades de género son determinantes del funcionamiento de un
sistema previsional” (Marco 2002:5). El género es un sistema institucionalizado de
prácticas sociales que constituye a los sujetos en dos categorías diferenciadas, hombres y
mujeres, y que, a partir de dicha diferencia, organiza un sistema de desigualdad (Ridgeway
y Correll, 2004:510). Es un principio organizador en la construcción de relaciones sociales,
similar a otros como raza, clase, etnia y edad, y constituye una categoría analítica
imprescindible para comprender la inequidad en campos previamente considerados
‘neutrales’ como la política social y los sistemas de pensiones (Birgin y Pautassi, 2001:11).
Los esquemas de pensiones pueden analizarse como un sistema de diferencia e inequidad
de género, en tanto producen y reproducen vínculos desiguales entre varones y mujeres,
institucionalizando criterios sesgados de elegibilidad, accesibilidad y cálculo de beneficios
en la provisión de las prestaciones (Marco, 2002; Birgin y Pautassi, 2001; Pautassi, 2002).
En la determinación de tales diferencias e inequidades se combinan factores endógenos y
exógenos.
Endógenamente, el diseño de los esquemas -reparto universal o de capitalización individual
en los casos analizados- determina impactos de género diferenciales (Marco, 2002). En el
caso de la capitalización individual, la utilización de tablas notariales diferenciadas y el
retiro anticipado de las mujeres en relación a los hombres, perjudican a las mujeres en tanto
éstas tienen menos años de contribución para capitalizar, y lo capitalizado disminuye en
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función de su mayor esperanza de vida. En los sistemas de reparto, las brechas de género
generadas endógenamente derivan principalmente de los criterios de elegibilidad y acceso.
Son datos fundamentales el tipo de trabajo reconocido como generador de derechos
(reconocimiento o no de trabajos de cuidado), el mecanismo de cálculo de beneficios y el
número de años de participación laboral exigida (si tienen o no en cuenta la esperanza de
vida diferenciada entre los sexos) (Birgin y Pautassi, 2001).
Exógenamente, las interpretaciones, valoraciones y expectativas generizadas se trasladan a
los sistemas de previsión desde otros sistemas de interacción social, como lo son el
mercado de trabajo y la familia (Giménez, 2003). En este sentido, incorporar a la seguridad
social una dimensión de género requiere incluir en el análisis los problemas provenientes de
una división sexual desigual del trabajo en el mercado laboral y en el ámbito doméstico
(Martínez Franzoni, 2010). En este sentido, impacta en el sistema previsional el hecho de
que las mujeres tienen menores ingresos y perspectivas profesionales que los hombres, y
asumen mayores responsabilidades en las tareas domésticas y de cuidado de niños y adultos
mayores (Rodríguez Gustá 2008:112). Esta situación implica trayectorias laborales más
discontinuas, precarias e intermitentes, una incorporación tradicional en el mercado de
trabajo informal, y una mayor participación en la tasa de desempleo (Birgin y Pautassi,
2001; Marco, 2002; Podestá Erice, 2007; Yañez, 2010; Giacometti y Pautassi, 2011;
CEPAL, 2012).
El grado de inserción laboral y sus características se transforman así en condicionantes
importantes de la participación de las mujeres en el sistema de seguridad social en general,
y el de pensiones en particular. Un impacto que se refleja, en primer lugar, en una menor
proporción de mujeres afiliadas al sistema de pensiones y una menor densidad de las
cotizaciones de aquellas afiliadas, en comparación con los hombres, que tienen una mayor
cantidad de afiliado, quienes reúnen una mayor densidad de cotizaciones y acceden a
prestaciones mayores (Podestá Erice, 2007:12).
El intento de cambiar estas relaciones desiguales implica formular políticas que afecten la
distribución de oportunidades, recursos y derechos generados en los sistemas de pensiones,
pero también en el mercado de trabajo y la familia (Giménez, 2003). En este sentido, los
beneficios por maternidad se consideran una compensación por la trayectoria laboral
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perdida, mientras que las medidas que elevan las pensiones mínimas compensan los
menores ingresos laborales de las mujeres (CEPAL, 2012:102). Asimismo la introducción
de mecanismos no contributivos puede considerarse un reconocimiento social al trabajo de
cuidado no remunerado de las mujeres (CEPAL, 2012:103). Es necesario, sin embargo,
tener

en

cuenta

que

la

forma

que

asume

el

pilar

no

contributivo

(asistencial/focalizado/universal), así como la previsibilidad en los mecanismos de acceso
al mismo y su financiamiento en el largo plazo, son aspectos centrales de un análisis con
perspectiva de género, ya que “no se trata de incluir a los excluidos en un conjunto de
instituciones, sino de incluirlos en una calidad tal que ello redunde en equidad” (Marco,
2002:5).
II. I. Las reformas previsionales y la cuestión de género en Chile y Argentina.
En la primera década del siglo XXI, Argentina y Chile iniciaron una nueva ola de reformas
a sus sistemas de pensiones, que dieron cuenta de esta situación de distintas maneras. En el
caso de Chile, la problemática de género ya estaba visibilizada en el área previsional al
comienzo del proceso de reforma y la agenda de cambios incluyó la búsqueda de una
mayor equidad entre varones y mujeres, que resultó en la formulación de un conjunto de
medidas sensibles a la cuestión. En Argentina, se implementaron cambios estructurales en
el sistema, que recuperaron y formularon mecanismos de solidaridad general que
impactaron positivamente en la situación de las mujeres, pero ello sucedió sin que se
adoptara una perspectiva de género explícita en el diagnóstico, objetivos o diseño del
esquema reformado (Mesa-Lago, 2009b:608).
Entre las políticas sensibles a la desigualdad entre hombres y mujeres que se formularon
durante el proceso de reformas previsionales en Chile, se encuentran, en primer lugar, la
introducción de una pensión universal independiente de aportes (Nuevo Pilar Solidario) y
de un aporte solidario (APS), que recompone aquellas pensiones capitalizadas que no
alcancen un determinado umbral (Rofman, Fajnzylbert y Herrera, 2010:98). Ambos
beneficios son financiados por el Estado a través de impuestos generales. Se introdujo
también un bono por maternidad, financiado por el Estado, que equivale al aporte de un
salario mínimo de tiempo completo por cada hijo/a durante 18 meses, aumentado por una
tasa de retorno anual desde el día del nacimiento hasta que la mujer alcance 65 años.
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Otras medidas fueron la introducción de la compensación económica previsional en caso de
divorcio o anulación de matrimonio y la licitación por separado de los contratos de Seguro
de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) entre hombres y mujeres, transfiriendo la diferencia a
las cuentas individuales del grupo de menor costo (en este caso las mujeres, que por sufrir
menos accidentes en el trabajo tienen primas inferiores a las de los varones). Un rasgo
importante en relación a la equidad entre los géneros fue la inclusión como beneficiario de
pensión de sobrevivencia (o viudez) de la mujer, a su cónyuge y/o al padre de hijos de
filiación no matrimonial económicamente dependiente (Quiroga y Ensignia, 2007; Podestá
Erice, 2007; Yánez, 2010; Arenas de Mesa, 2010; Rofman, Fajnzylber y Herrera, 2010;
Mesa-Lago, 2008, 2009b; CEPAL, 2012).
El proceso de reforma en Chile había comenzado con la formación, por iniciativa
presidencial, de un Consejo Asesor. En este grupo, compuesto por quince profesionales,
había cinco mujeres y varios expertos en temas de género (Consejo Asesor para la Reforma
Previsional, 2006). Entre las recomendaciones relacionadas con las inequidades entre
varones y mujeres figuraban dos que no fueron incorporadas al proyecto oficial de la
reforma: la unificación de las tablas actuariales para el cálculo de beneficios (las tablas
diferencias incorporan al cálculo la mayor expectativa de vida de las mujeres e impactan
negativamente en la prestación que reciben) (Yañez, 2010; Clark, 2007), y la unificación
incremental de la edad de retiro en 65 años, considerando que los cinco años menos para las
mujeres significaban un menor capital acumulado y una menor jubilación final (Consejo
Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, 2006).
Otros factores problemáticos de los resultados de la reforma desde una perspectiva de
género fueron los criterios de edad e ingresos que organizan la elegibilidad y accesibilidad
a la pensión solidaria. Esta prestación está diseñada para cubrir a los individuos que no
hayan realizado aportes y pretende alcanzar –de forma escalonada- al 60% de la población
en situación de pobreza y vulnerabilidad (primeros 3 quintiles de ingresos). El principal
problema de esta prueba de ingresos, desde una perspectiva de género, es que se calcula en
base familiar y no individual, lo que atenta contra el principio de autonomía económica de
las mujeres (Yáñez, 2010; Clark, 2007). La edad es otro criterio que genera una inclusión
problemática y produce una nueva forma de inequidad: a las mujeres que se jubilan por el
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sistema contributivo se les permite hacerlo a la edad de 60 años, mientras que aquellas que
lo hacen a través del pilar solidario sólo pueden acceder a la pensión alcanzados los 65.
La equiparación de la edad de jubilación en 65 años para todas las pensiones había sido una
opción recomendada por el Consejo, que fue vetada desde la presidencia por considerarse
atentaba contra un aspecto del status quo que ya beneficiaba a las mujeres (Arenas de Mesa,
2010:65). La unificación de la edad en 60 para recibir la pensión solidaria y el aporte
solidario, por otro lado, fue una demanda que apareció con fuerza en la negociación
legislativa, pero que fue también resistida desde la presidencia y su círculo de asesores,
bajo el argumento de que era fundamental mantener el pilar solidario dentro de los límites
establecidos por los cálculos de sostenibilidad financiera (Arenas de Mesa, 2010:78-79).
En Argentina, los cambios en materia de previsión social durante la segunda ola de
reformas fueron la introducción de las moratorias y jubilación anticipada, los aumentos de
haberes y la Ley de Movilidad, y la reestructuración del sistema mixto, la cual se
implementó en dos pasos, uno en 2007 con la Ley de Libre Opción, y el otro en el 2008,
cuando se legisló el retorno a un régimen único de reparto de administración pública. Todas
estas medidas tuvieron un impacto positivo en relación a la equidad de género del sistema,
aunque tal mejora no tuvo una impronta explícita de género sino que fue el efecto indirecto,
asociado, de la búsqueda de mayor equidad en general. Las moratorias permitieron la
inclusión de personas sin aportes al sistema, lo cual facilitó el ingreso masivo de las
mujeres al mismo (Boudou, D’Elía y Lo Valvo 2007; ANSES 2011; Alonso y Di Costa
2011). Los aumentos de haberes mejoraron el ingreso del conjunto de la población con
cobertura, entre ellas las mujeres. La vuelta al sistema único de reparto, a su vez, significó
la expansión a todas las jubilaciones de un principio de solidaridad que beneficia a los
trabajadores/as de menores ingresos y, en consecuencia, también a las mujeres.
La entrada al sistema por moratorias y la mejora potencial de los beneficios bajo el régimen
de reparto no son consideradas, desde la perspectiva que asume este trabajo, como el
resultado directo de la incorporación de una mirada de género, ni a la discusión de la
reforma ni a sus objetivos e instrumentos (Mesa-Lago 2009:20). Las moratorias son una
medida por definición coyuntural, que no generan un cambio estructural y previsible,
sostenido en el tiempo, en relación al acceso al sistema de los trabajadores/as informales en
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general o las mujeres en particular (Giacometti y Pautassi, 2011). Sus fuentes de
financiamiento son las mismas que el de las jubilaciones ordinarias (aportes e impuestos
generales), lo cual compromete no sólo la sostenibilidad de esta vía no contributiva de
acceso al sistema, sino también, la del sistema en general. Esta medida, junto con el
achatamiento de la pirámide de prestaciones (Rofman, Fajnzylber y Herrera, 2010:92),
impacta sobre la percepción del derecho previsional tanto para aportantes como para no
aportantes, generando incentivos contributivos problemáticos para la población activa
(Mesa Lago, 2009ª, 2009b; Rofman, Fajnzylber y Herrera, 2010)
Puede afirmarse que la institucionalidad actual está estructurada según reglas de derecho
(normativa ordinaria de acceso al sistema) y reglas ad hoc (como las moratorias), que se
publicitan como una universalización del derecho previsional pero que no está basadas en
una reforma de los criterios de financiamiento del sistema que incluya, de forma previsible,
a los trabajadores/as informales o no remunerados/as al mismo. No se consideró la creación
de un nuevo pilar, y un nuevo sujeto de políticas y de derecho, para adultos/as mayores
independientemente de su historia laboral. Por el lado del retorno al esquema público, ésta
medida mejoró los niveles de equidad general pero, al carecer de una perspectiva de género,
no modificó los sesgos asociados a los instrumentos clásicos del régimen de reparto
(Marco, 2002), comenzando por la ausencia de instrumentos de reconocimiento
institucional en relación a los trabajos de cuidado.
Analizar los diseños de los sistemas es relevante en tanto éstos tienen impactos concretos
en los recursos a distribuir, pero también en la configuración de derechos de los sujetos
cuyas necesidades son interpretadas, reconocidas y atendidas por el Estado (Fraser, 1989;
Haney, 1998). Fraser y Gordon (1992) problematizan esta cuestión afirmando que el acceso
a los sistemas de protección social adoptó formas de contrato/derecho para los varones y de
caridad/dependencia para las mujeresii. En Argentina, si bien la implementación de las
moratorias modificó la pauta dependiente de acceso al sistema jubilatorio de las mujeres sin
aportes (en tanto viuda del hombre/trabajador formal), esta posibilidad es sólo una
alternativa previsible para aquellas ciudadanas que se encuentren dentro de la cohorte de
edad beneficiada por este mecanismo de regularización de deudas (Alonso y Di Costa,
2011).
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A ello se agrega que no hubo formalización alguna de instrumentos de reconocimiento
institucional y/o social de los trabajos de cuidado, ya que no es en función del desempeño
en dichas actividades que se habilita el acceso de las mujeres al beneficio. Por ejemplo, las
mujeres que se amparaban en la moratoria por carecer de aportes al llegar a los 60 años, no
podían hacerlo argumentando haber desarrollado trabajos de cuidado no remunerado (del
hogar, de niños o de adultos mayores) sino que debían declarar actividades realizadas en el
sector informal, como trabajos domésticos fuera de su hogar o como costureras, como
condición para acceder al beneficio jubilatorio (Clarín 17/09/2006)iii.
El mismo argumento corre para la política de re-estatización de los fondos previsionales y
el retorno a un sistema único de reparto. El incremento en términos de equidad que deriva
de los rasgos endógenos al nuevo sistema no fue el resultado de la problematización de la
cuestión de género, ni fue acompañada por objetivos que buscaran transformar las
relaciones y desigualdades entre hombres y mujeres propias división histórica entre trabajo
remunerado y trabajo doméstico. Si bien el sistema de reparto es, por definición, más
equitativo que el sistema de capitalización, en función del impacto redistributivo del
principio de solidaridad inter e intra generacional, ello no implica la inexistencia de
desigualdades de género ni la ausencia de aspectos cognitivos que determinan una inclusión
problemática y desigual al sistema de las mujeres frente a los hombres (Marco, 2002). El
planteo aquí propuesto sostiene que las mismas no fueron problematizadas ni objeto de
discusión durante el proceso de reforma que tuvo lugar entre el 2004 y el 2008 y no
generaron, en consecuencia, la inclusión de una mirada de género en el sistema.
En resumen, la agenda de reforma previsional en Argentina, que implicó el retorno al
sistema de reparto y reubicó al Estado en el centro del sistema previsional, siguió sin
embargo desconectada de una agenda de género y mantuvo la invisibilización social,
política e institucional de las inequidades entre varones y mujeres como un aspecto central
del diseño de los sistemas de pensiones. La entrada de mujeres al sistema se generó a través
de mecanismos de inclusión como las moratorias, las cuales resolvieron la coyuntura y
mejoraron la situación de las mujeres en el sistema pero sin brindar soluciones estructurales
a la cobertura de esta población (Giacometti y Pautassi, 2011).
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En Chile, la agenda de la reforma, que sí incorporó las inequidades entre los géneros como
una problemática específica y de peso propio dentro de la discusión sobre el futuro
esquema de pensiones, se limitó sin embargo a la formulación de políticas de tipo
compensatorio o afirmativas en relación a esta cuestión. La creación de un pilar no
contributivo, mecanismo de entrada que beneficia principalmente a las mujeres, si bien fue
añadido al diseño del sistema, estableció criterios de elegibilidad y accesibilidad que no
sólo refuerzan el carácter subsidiario del Estado con respecto a los mecanismos de
mercado, sino que produce nuevas desigualdades entre varones y mujeres, y al interior de
este último grupo. La primacía de la lógica fiscal por sobre la lógica social de la reforma se
cristalizó en la universalidad limitada de la pensión solidaria y la ‘inclusión problemática’
que supone una edad diferencial en la entrada al sistema según la pensión sea contributiva o
no contributiva y el cálculo del ingreso femenino en base familiar y no individual (Yáñez,
2010; Clark, 2007).
III. Líneas de interpretación del proceso de construcción de una agenda de género.
Retomando el interrogante inicial, volvemos a preguntamos por los factores que ayudan a
comprender las diferentes trayectorias que plantean los casos descriptos. Ello supone
indagar en los procesos de visibilización, legitimación e institucionalización de la cuestión
de género en las acciones públicas del Estado. Organizamos la revisión en las dos líneas
clásicas de interpretación de los procesos de formación de políticas: la socio-céntrica y la
estado-céntrica. Dentro de la primera encontramos trabajos que enfatizan el papel de los
recursos y estrategias de los actores sociales que problematizan las cuestiones y promueven
su entrada en las agendas sistémica y estatal. En la segunda, se resalta el peso explicativo
del Estado, sus actores e instituciones, en los procesos de formulación de políticas (Fox,
1992; Viguera, 1998).
II.I. Interpretaciones centradas en la sociedad
Dentro de la literatura sobre género y políticas públicas, uno de los factores exógenos más
relevantes al momento de analizar la construcción de las agendas es el papel que
desempeñan los actores sociales en la visibilización de la cuestión de género en la sociedad
y el estado. Estos grupos están representados, principalmente, por movimientos feministas
y de mujeres, tanto locales como regionales e internacionales (Vargas, 2003, 2006;
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Molyneux, 2003; Guzmán, 2001, Montaño, 2004). Uno de los ejes de esta corriente está
centrado en la resonancia de las ideas y demandas de los grupos promotores a través de las
redes nacionales y transnacionales del movimiento de mujeres y feminista (García y
Valdivieso, 2006; Vargas, 2003, 2006).
Las perspectivas de análisis centradas en la sociedad parten de una dinámica de formación
de políticas que puede explicar la entrada en la órbita de interés de la sociedad y el Estado
de cuestiones jerarquizadas dentro de las reivindicaciones de los movimientos de mujeres y
feministas, como en los casos de legislación sobre violencia contra la mujer y derechos
reproductivos. Sin embargo, en áreas de políticas que no están tradicionalmente asociadas a
la cuestión de género, como la previsional, el peso de la sociedad como factor
condicionante se ve limitado por la débil resonancia de la cuestión en la propia agenda
feminista (Montaño, 2004). En los casos analizados, la participación del movimientos de
mujeres y feministas en las redes de asuntos o fue inexistente o no fue lo suficientemente
significativa como para alcanzar a instalar la cuestión en la agenda sistémica y producir
demandas sociales en relación al tema.
En función de estas consideraciones teóricas y empíricas, la búsqueda de explicaciones para
los interrogantes del trabajo se vuelven hacia el Estado, focalizando en el rol de sus
agencias y actores en la problematización de cuestiones de interés público. Ello no significa
que los factores sociales se descarten completamente, o que el argumento se plantee en
términos de autonomía o determinación de la agenda estatal. Por el contrario, se considera a
la inclusión de actores sociales en la discusión de estos asuntos como una condición a la
problematización estatal del problema: la diferencias con las perspectivas socio-céntricas,
es que se afirma que esta incorporación es impulsada y liderada desde el Estado,
materializado en sus actores y procesos.
II.II. Interpretaciones centradas en el Estado
En relación al tipo de factores institucionales que son considerados pertinentes al momento
de analizar la configuración de una agenda pública sensible a las desigualdades entre
mujeres y varones, pueden mencionarse tres grandes líneas de trabajo. La primera recorta el
análisis en los atributos propios de la institucionalidad de género en el Estado: las
‘maquinarias’ o ‘mecanismos’ de género y sus vínculos con actores sociales. Una segunda
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línea de investigación ahonda en los rasgos de la institucionalidad parlamentaria y su
conexión con grupos promotores de políticas de equidad. Por último, se ha avanzado en la
incorporación de variables propias de la institucionalidad política en el análisis de los
procesos de formulación de intervenciones públicas sensibles al género. Revisaremos cada
una de estas opciones, explicando al hacerlo sus aspectos problemáticos o insuficientes en
relación a nuestros interrogantes de investigación.
1) Institucionalidad de género
En las maquinarias de género queda incluido el conjunto de las agencias responsables de la
promoción de los objetivos de equidad entre mujeres y varones al interior del aparato
estatal (Rodríguez Gustá y Caminotti, 2010:89). En función de ese mandato, ellas se han
constituido en lugar de referencia obligada dentro del análisis de capacidades asociadas a la
construcción y puesta en marcha de la agenda institucional de género (Fernós, 2010; Rees,
2005, Rodríguez Gustá, 2008b; Guzmán, 2001). Una de las condiciones de posibilidad para
la inclusión de problemáticas sensibles al género en la agenda institucional es la capacidad
del Estado de desarrollar ‘lentes de género’ que le permitan “identificar cómo las políticas y
prácticas existentes a veces excluyen a determinados grupos y dan a otros ventajas
injustas”iv (Rees, 2005:565). En tanto cristalización burocrática de la desigualdad de género
como problema público (Rodríguez Gustá, 2008b:57), las maquinarias pueden ser vistas
como las encargadas de proveer esos ‘lentes’, teniendo en cuenta que desempeñan un rol
central en la tarea interpretativa del Estado en relación a las necesidades y demandas
asociadas a la cuestión de género (Fraser, 1989; Haney, 1998).
Sin embargo, así como el proceso de construcción y entrada en agenda de problemas
públicos no sucede en el vacío sino que se inserta en sociedades concretas y contextos
específicos (Guzmán, 2001:5), las maquinarias de género no existen aisladas del resto del
Estado sino que están imbricadas en él (Rodríguez Gustá, 2008b:58). A partir de esta
consideración, nuestra investigación parte del supuesto de que el abordaje de las
capacidades estatales en relación a la problemática de género no puede agotarse en los
atributos específicos de las maquinarias, sino que implica necesariamente ahondar en los
entornos macro institucionales que impactan en el desempeño de estas burocracias
especializadas (Alonso, 2007). En relación al vínculo entre el Estado y la sociedad, una
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parte significativa de los aportes de la literatura especializada en este sentido focalizan en la
construcción e institucionalización de ámbitos de inclusión democrática de espacios
deliberativos y de participación, asumiendo como prioritaria la presencia, participación y
emponderamiento de las mujeres como grupo social en desventaja (Squires, 2005, citada en
Rodríguez Gustá, 2008b:64).
En este trabajo se plantea que, en cuestiones no problematizadas desde los movimientos de
mujeres, el aspecto más significativo de las habilidades relacionales del Estado radica en la
generación de una red de expertos/as que vinculen a funcionarios/as, información y
académicos especialistas en el tema. Se suma a ello que la institucionalidad estatal en
términos de género no puede reducirse al estudio de las maquinarias: la referencia empírica
debe ser el subsistema en cuestión (en este caso el previsional), incorporando al análisis su
vínculo (en tanto procesos y en tanto actores) con las agencias encargadas de promover la
equidad y con aquellas cuya función es coordinar este intercambio intraburocrático.
También se considera que la existencia de instancias de participación ciudadana -como
filtro positivo en la incorporación de una dimensión de género en las agendas
institucionales (Rees, 2005; Rodríguez Gustá, 2008b; 2008c)- no puede reducirse en el
análisis al vínculo entre las agencias burocráticas y los actores sociales, sin perder al
hacerlo la dimensión político-institucional de los procesos de elaboración de políticas
públicas. Es necesario incorporar al análisis los espacios de deliberación políticamente
generados, así como también el rol de los gobiernos en promoverlos y ampliar o restringir
la participación en los mismos.
2) Institucionalidad legislativa
Cuando se piensa en factores centrados alrededor de la institucionalidad estatal, éstos no se
agotan en los rasgos de su aparato burocrático. El parlamento, como institución y como
actor colectivo, juega un papel central en la formulación de políticas públicas, sobre todo en
lo que refiere a la introducción de cambios en áreas centrales de intervención como la
política previsional. Existe, en este sentido, un importante cuerpo de literatura que aborda la
construcción de una agenda de género en el Estado a partir de las capacidades de los
legislativos en relación a esta cuestión.
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De forma similar a cómo las perspectivas centradas en las condiciones sociales de la
visibilización y entrada en agenda de problemáticas de género parten del supuesto de que
las protagonistas de estos procesos son mujeres organizadas, la literatura que indaga sobre
el vínculo entre género e institucionalidad parlamentaria focaliza en el tipo en el impacto nominal y sustantivo- de la participación femenina en el ámbito legislativo. En las últimas
décadas, un número importante de países de la región implementaron cuotas femeninas, las
cuales incrementaron significativamente la presencia femenina en los congresos
latinoamericanos.
Enmarcados en diversas corrientes teóricas, numerosas trabajos aportan conjuntos diversos
de variables para analizar el impacto que pueden tener los parlamentos en el proceso de
identificación y entrada en la agenda de problemáticas sensibles al género. Un primer grupo
analiza el efecto del cupo femenino en la composición numérica del parlamento y de sus
comisiones (Heath, Schwindt-Bayer y Taylor-Robinson, 2005). Otros se inclinan por
indicadores de impacto sustantivo en la agenda parlamentaria: se evalúan la producción
legislativa de las legisladoras según el contenido de género de los proyectos que presentan,
para inferir de ello si el incremento numérico está asociado con una mayor representación
de cuestiones sensibles al género en el congreso (Archenti y Johnson, 2006; Htun, Lacalle y
Micozzi, 2011).
Un segundo tipo de abordaje se encuentra en los estudios de género inscriptos en la
sociología de las organizaciones. Esta literatura examina cambios y continuidades en la
estructura organizacional y la división del trabajo legislativo al interior el parlamento a
partir del las transformaciones en la participación femenina, con y sin políticas afirmativas
(Rodríguez Gustá, 2011; Marx y Borner, 2011; Marx, Borner y Caminotti, 2007; Borner,
Caminotti, Marx y Rodríguez Gustá, 2009). Si bien estos trabajos tienen en cuenta el logro
de objetivos sustantivos de política, el foco está puesto en el tipo de acción colectiva y
manifestaciones organizativas que facilitan la adopción de una perspectiva de igualdad de
género en los cuerpos legislativos (Rodríguez Gustá, 2011). Como indicadores de cambio
organizacional se mencionan la creación de de comisiones especializadas en el tema, la
conformación de bancadas femeninas y alianzas inter partidarias entre mujeres legisladoras,
la existencia de unidades técnicas específicas y el tipo de redes y contactos entre los
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parlamentos y los movimientos de promoción de derechos de mujeres (Rodríguez Gustá,
2011; Marx y Bosner, 2011, IDEA, 2010).
En relación a nuestros casos empíricos y preguntas de investigación, las evaluaciones de la
capacidad de los parlamentos en llevar adelante una agenda de género indican una clara
ventaja de Argentina sobre Chile en este aspecto (Rodriguez Gustá y Caminotti, 2010;
Rodríguez Gustá, 2011). Argentina fue un país pionero en la institución de cuotas legales
de cupo femenino, y ocupa el primer lugar en el índice de Potenciación de Género (IPG)
elaborado por Naciones Unidas, que mide la participación de las mujeres en la toma de
decisiones políticas, sociales y económicas. Chile, por otra parte, es uno de los pocos países
de la región que no ha implementado políticas de acción afirmativa en el parlamento y
exhibe uno de los niveles de representación legislativa de mujeres más bajos en América
Latina, ocupando el undécimo lugar del IPG (Rodríguez Gustá y Caminotti, 2010:88, 90).
Si se coloca el foco en las características organizacionales de los parlamentos, el retraso de
Chile en relación a Argentina, también se observa en relación a la existencia de comisiones
especializadas en temas de equidad y la existencia de bancadas femeninas.
Todas estas diferencias permiten inferir una baja capacidad explicativa de la
institucionalidad legislativa de género (Rodríguez Gustá, 2011) en relación a la
visualización de las inequidades entre varones y mujeres en el sistema previsional y la
formulación de soluciones en el proceso de reforma previsional.
3) Institucionalidad política
En sus conclusiones sobre el impacto de la institucionalidad legislativa en la formulación
de políticas de equidad en América Latina, Rodríguez Gustá (2011) plantea que el fuerte
presidencialismo que caracteriza a la región “determina, en gran medida, qué se discute y
cómo se discute en el seno de los poderes legislativos, y las cuestiones de género no están
exentas a ello. Por ende, la mirada sobre la institucionalidad legislativa de género no deberá
desligarse de la institucionalidad en general (…)” (:38). Dicha relación entre política y
política públicas puede visualizarse desde distintas tradiciones teóricas, asociadas a las
perspectivas de análisis que propone el neo institucionalismo en sus diversas variantes (Cfr.
Hall y Taylor, 1996). Los trabajos que incorporan el peso de la estructura institucional en
los procesos de formulación de políticas sensibles al género, lo hacen a través del análisis
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del impacto de las reglas y el contexto político en los procesos de toma de decisión que
resultan en la adopción de políticas de equidad (Tozzini, 2007; Valdés, 2010; Franzoni,
2011; Garretón, 2011).
En esta línea, la literatura especializada ha incorporado el peso de factores como la
competencia política, las características del sistema de partidos, las reglas electorales, el
tipo de participación ciudadana y el tipo de organización territorial del poder, en la
construcción de una agenda de género, (Smulovitz, 2011; Tozzini, 2007; Garretón, 2011).
El argumento es que estas variables generan incentivos para las elites políticas ubicadas en
los lugares decisorios y funcionan como filtros (positivos o negativos según el caso) en
relación a la inclusión de estas cuestiones en las agendas de los gobiernos.
El relación al impacto de la cantidad de participantes del juego político, los trabajos sobre
el tema argumentan que escenarios de mayor competitividad o apertura serían afines a la
incorporación a la plataformas electorales de problemas y necesidades de grupos excluidos,
como resultado de la búsqueda de los/as candidatos/as de apuntalar su liderazgo en
ambientes políticos fragmentados (Martínez Franzoni, 2010; Valdés, 2010; Garretón, 2011,
Smulovitz, 2011) En una línea similar, Tozzini (2007) plantea que la fragmentación
política, junto con la baja intensidad ideológica de los partidos, dificulta la negociación de
agendas que contienen problemas relativos a la desigualdad y justicia de género (:46).
En cuanto a las características de los procesos de formulación de políticas públicas y su
impacto en el tipo de problemas y soluciones que ingresan en la órbita de interés del
Estado, existe un importante acervo de literatura especializada en la cuestión de género que
focaliza en la afinidad entre procesos de elaboración de políticas de tipo inclusivo -que
institucionalicen múltiples espacios deliberativos e incorporen diversos actores e ideas a la
discusión- y la formulación de políticas de equidad (Fraser, 1993; Ferree, Gamson,
Gerhards y Rucht, 2002; Rodríguez Gustá, 2008b; Guzmán, 2001, 2003). Inscripta en los
debates y teorías sobre la democracia, esta línea interpretativa no ha generado aún un
cuerpo de trabajos específicos que vinculen los atributos del procesos de formulación como quién participa de los procesos de formulación, cuáles son las características del
proceso en sí, cuáles son los discursos predominantes y qué tipo de resultado se espera del
mismo (Ferree, Gamson, Gerhards y Rucht, 2002)- y la adopción de políticas sensibles al
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género en un contexto de fuerte presidencialismo como el latinoamericano (Palermo, 1998;
Lanzaro, 2003; Rodríguez Gustá, 2011).
El planteo teórico que se elaborará a continuación incorpora algunos aportes de esta
literatura, pero los ubica en un esquema inferencial propio. Proponer como variables
explicativas directas de procesos de formulación de políticas específicas a variables
institucionales implica asumir que las estrategias y discursos que dan forma a los mismos
se mantienen constantes a través de distintas áreas de políticas y de distintas
administraciones, mientras aquellas reglas se mantengan. Nuestra propuesta teórica
problematiza tal premisa, entendiendo no sólo que distintas presidencias pueden imprimir
distintos estilos en los procesos políticos, sino también que en una mismo período de
gobierno pueden observarse diferentes procesos políticos de formulación, según las
exigencias del tipo de acción pública involucrada (Lowi, 1972; Martínez Franzoni, 2010).
Se recupera la idea de que los actores no generan sus estrategias ni discursos en el vacío,
sino que sus acciones y los procesos que desencadenan están contextualizados y son
influidos por marcos institucionales y cognitivos. En el primero de los casos, se propone
que el factor institucional clave para el abordaje de los casos seleccionados está
representado por el modo de gobierno. Esta diferencia impone en un caso (Chile) más
participantes y más exigencias en la generación de los acuerdos reformistas que en el caso
de Argentina, con una gobierno de partido. Otra diferencia con los planteos neoinstitucionalistas en la línea de la economía institucional y los modelos de acción racional,
es que se considera que los contextos de la acción se extienden más allá de las instituciones
e incluye a los referentes cognitivos y culturales propios de discurso y los debates políticos
de cada país (Guzmán, 2001).
III. Los principios explicativos propuestos
III.I. Coordinación estatal de una red de asuntos especializada.
El modo en el cual la cuestión de género entra en una agenda especializada como la
previsional está condicionada por la existencia de una red de asuntos, un conjunto de
expertos, liderada, organizada, por funcionarios especializados. Éstos últimos coordinan, a
través del trabajo conjunto en distintos espacios (dentro y fuera del estado) los procesos que
llevan a la visualización del tema, su construcción como problema público y su entrada en
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la agenda institucional (Heclo, 1996). En este momento, los recursos estatales más
importantes, que aumentan la capacidad de coordinación de los funcionarios, son los
referidos a la información y los recursos financieros necesarios para poder producir
investigaciones y generar y sostener los espacios de encuentro de la red.
Los actores estatales protagonistas de este momento son los funcionarios políticamente
designados, cuyos recursos y relevancia en el proceso de formación de políticas depende de
su reconocimiento como portadores de saberes expertos en áreas específicas de política
pública. La literatura que trabaja el rol de los expertos parte de la idea de que en las
sociedades modernas la formulación de políticas reviste una complejidad creciente, que
obliga a quienes están interesados en participar con cierta influencia en el proceso a
especializarse en el tema (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999; Sabatier y Weible, 2010; Heclo,
1996). Los especialistas/expertos que comparten creencias y valores sobre un área de
políticas tienden a estructurar las cuestiones y a diseñar las alternativas de resolución con
marcos de sentido y referencias similares (Elder y Cobb, 1984; Aguilar Villanueva, 1996;
Meny y Thoenig, 1992).
En este marco, la caracterización de conocimiento experto o especializado no remite
necesariamente al conocimiento profesional o técnico. Heclo (1996) define a los expertos
de una red como aquellos que “poseen la habilidad en el tratamiento de los asuntos, es
decir, que conocen las interioridades de un debate específico sobre una política” (:264).
La formación y entrenamiento profesional aportan a este rol -en tanto recurso de
conocimiento experto socialmente reconocido- pero no son condiciones sine qua non para
desempeñarse como un político de políticas o un emprendedor de políticas. En síntesis, los
expertos o especialistas son aquellos individuos portadores de conocimientos, tecnologías y
habilidades sobre una determinada área de políticas, y que aportan al proceso creencias
sobre las políticas (aspectos normativos, objetivos globales del subsistema de referencia) y
sobre los instrumentos más adecuados para alcanzar estas metas (Sabatier y Weible,
2010:210).
La multiplicidad de actores en un área de políticas que comparten ideas e intereses puede
agruparse bajo distintas formas organizacionales. Dependiendo del nivel de continuidad,
coherencia y cohesión de la acción conjunta, estas formas pueden asumir la modalidad de
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red de asuntos, red de políticas o coaliciones promotoras (Heclo, 1996; Alonso, 2007).
Retomamos el concepto de red de asuntos de Heclo (1996) para aproximarnos a la forma en
la cual se estructuran y coordinan las relaciones entre los actores sociales interesados y
especializados y el Estado en una determinada área de acción pública (Alonso, 2007:35).
La red de asuntos, a diferencia de las redes de política y las coaliciones, se caracterizan por
su apertura y fluidez: sus participantes tienen distintos grados de compromiso mutuo o de
independencia de los demás, y pueden entrar y salir de las redes (Heclo, 1996: 263).
La opción por el concepto de red pretende “explorar los vínculos y mecanismos mediante
los cuales los actores entran en procesos de negociación, conflicto y cooperación,
intercambian información e ideas y se desarrollan aprendizajes colectivos para dar
solución a un asunto de interés” (Rodríguez Gustá, 2012: 3). Como forma particular de
entender la articulación entre las esferas estatal y social, Messner (1999) propone una
definición del concepto como un tipo de coordinación entre diferentes actores que,
interesados por un mismo asunto, se articulan con el fin de negociar y acordar soluciones
para el mismo (Lechner, 1999: 155). La red es así una herramienta para indagar sobre el
modo específico en el que se elaboran políticas, atendiendo a las configuración de diversos
entramados concretos de actores, con estrategias y patrones de interacción específicos
(Zurbriggen, 2004).
Pero la sola existencia de una red de asuntos, conformada por profesionales y financiada
por organismos internacionales -que cristalizaría una construcción de la agenda desde la
sociedad- no es una condición suficiente en relación a la inclusión de la cuestión de género
en el área previsional. El factor clave en este proceso, como ya mencionamos en el párrafo
anterior, es el rol coordinador del Estado, a través de sus funcionarios. Es en función de
este contacto que la comunidad académica y profesional obtiene poder burocrático y peso
en la agenda institucional (Inchátustegui, 1999).
En áreas o casos de política pública que no generan una movilización social significativa, la
identificación de problemas y elaboración de posibles alternativas de solución depende de
la existencia de redes de especialistas coordinadas, organizadas, desde el Estado. Esto
significa que el liderazgo de la red está detentado por actores estatales. La red es una fuente
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de información e ideas, que pueden contribuir a enriquecer las capacidades interpretativas y
propositivas del Estado (Fraser, 1989; Haney, 1998).
En resumen, se plantea como factor explicativo de la entrada de la cuestión de género en la
agenda previsional la existencia de funcionarios especializados en el tema, que coordinen
una red de conocimiento experto que genere instancias de participación y discusión entre
actores estatales y sociales sobre los impactos de género de los sistemas de pensiones. El
flujo estable y sostenido de ideas e información es un aspecto fundamental en relación a la
posibilidad de instalar una mirada de género en una agenda especializada y alejada de
presiones sociales directas (Zaremberg, 2004; Rodríguez Gustá, 2008b).
La coordinación de una red de expertos es una condición para la problematización estatal
de las inequidades de género en el área previsional, pero no es una factor suficiente para
asegurar la traducción de este problema en cambios sustantivos de políticas. En el momento
en el cual se plantea una reforma, la discusión supera los límites de las agencias estatales y
sus funcionarios, y se forman coaliciones de políticas que incluyen a otros actores estatales
y actores sociales.
III.II. Coaliciones promotoras y procesos políticos.
La transformación de un problema en cursos de acción, en alternativas de intervención del
Estado suponen la entrada de la cuestión en lo que llamamos una agenda de reformas: un
conjunto de iniciativas que buscan modificar el status quo de una determinada área de
políticas públicas. Este paso supone la existencia de una coalición promotora (Sabatier,
1998). Esto es, una forma organizativa de los actores involucrados con límites más precisos
que los de la red de asuntos, menos fluida, más homogénea y coherente en su acción
conjunta, que busca plasmar sus preferencias en un área de políticas determinada. Se
pueden identificar tres recursos centrales de las coaliciones: (1) individuos con la autoridad
formal para tomar decisiones, (2) un liderazgo hábil por parte de quienes encabezan la
promoción de los cambios y (3) el apoyo de la opinión pública y de grupos movilizables
(Sabatier y Weible, 2010:219).
En este momento, cobra centralidad el rol de otro actor estatal: el político. Este actor está
caracterizado, entre otras cosas, por portar proyectos, ideas, sobre los atributos deseables
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tanto en relación a la acción estatal como a la sociedad (Offerlé, 2011). Estos proyectos,
para lograr sus propósitos, precisan, en sociedades democráticas, del logro de apoyos
electorales, corporativos y -en regímenes presidenciales con división de poderes- de
políticos con cargos parlamentarios. Los modos de alcanzar estos apoyos asumen distintas
formas, configurando diversos tipos de procesos políticos.
En sistemas presidenciales fuertes como los de Argentina y Chile (PNUD, 2005; Jones,
2005), las coaliciones promotoras de reformas importantes en subsistemas de política
desarrollados, son usualmente lideradas por los/las presidentes/as y el grupo de
funcionarios y parlamentarios que apoyan la propuesta. En este momento del proceso, las
estrategias y discursos de quienes lideran la coalición promotora de la reforma comienzan a
determinar la forma en la cual el problema entra en la agenda, las políticas resultantes y los
impactos en relación a la equidad de género del sistema previsional. Procesos inclusivos
generan procesos de discusión, debate y acuerdos, que aumentan las probabilidades de que
se incluyan en el proceso de formulación a actores portadores de una perspectiva de género
(Martínez Franzoni, 2010), sean éstos funcionarios, expertos u organizaciones sociales. De
ello dependerá la forma en la cual entra la cuestión en la agenda y el tipo de políticas de
equidad formuladas.
En el caso de la formulación de cambios de políticas, cada proceso político varía con el
repertorio de estrategias (compromiso, negociación, confrontación, aislamiento) y discursos
con los que el actor político busca persuadir a la sociedad y al resto de los actores de apoyar
una propuesta determinada. La estrategia de aislamiento, de alcance acotado en
democracias representativas, figura como último recurso para imponer propuestas cuando
éstas no reciben el apoyo social o político necesario para llevarlas adelante. El decretismo,
por ejemplo, sería una estrategia radical de aislamiento. La confrontación vuelve más
concretos los límites de la coalición promotora y es una estrategia que busca construir las
opciones de políticas en pugna –representadas por coaliciones que abogan por distintos
tipos de cambio o por mantener el status quo frente a la propuesta de reforma- como
paquetes cerrados y dicotómicos. Esto último genera poca comunicación entre las
coaliciones que funcionan en cada área de políticas, y están acompañadas de discursos
cerrados a nuevas ideas y creencias sobre las políticas y sus instrumentos.
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Mientras que la confrontación y el aislamiento buscan aglutinar las posturas en dos bloques,
y que las posturas moderadas se alineen con uno u otro (Sabatier y Weible, 2010), el
compromiso y la negociación, por el contrario, vuelven más permeables los límites de la
coalición, generando la inclusión de más actores (por convicción o interés) al proceso de
formulación y adopción. Estas últimas dos estrategias están acompañadas usualmente de
discursos abiertos, que permiten la incorporación o el amalgamiento ideas y creencias sobre
el subsistema a reformar que no formaban parte de la misma coalición.
La dimensión cognitiva de los procesos políticos está conformada por los discursos que
acompañan la promoción de las reformas. Esto es, las ideas, los marcos de sentido, a los
cuales los presidentes recurren al momento de movilizar apoyos y acuerdos para instalar y
adoptar el tema en la agenda social. Se considera que la influencia de las ideas en la
elaboración de políticas depende de que éstas se enmarquen discursivamente por quienes
proponen los cambios y, en última instancia, los terminan personificando (Sikkink,
1991:245). El rol que desempeñan los discursos en los procesos de reforma es apoyar la
legitimidad de una propuesta frente a otras alternativas, la principal de las cuales es la de
mantener el status quo (Majone, 1997; Habermas, 1999; Fraser, 1993; Hall, 1993). Los
discursos a los que recurre la coalición promotora en relación a la reforma que buscan
adoptar establecen así los marcos de sentido desde los cuales los gobiernos interpretan y
construyen los problemas y las soluciones que entran en la agenda de cambios (Guzmán,
2001).
A fin de mantener la parsimonia en el análisis, se simplifican las posibilidades discursivas
categorizándolas como abiertas o cerradas en relación a los problemas y soluciones que
entran en la discusión. Es decir, cuánto incluyen o excluyen ideas y creencias que son
portadas por otras coaliciones o grupos interesados en el proceso. La premisa es que
discursos abiertos son más permeables a la incorporación de nuevas ideas y concepciones
sobre los problemas públicos, entre ellos los asociados a cuestiones específicas como la de
género, mientras que discursos con una mayor cohesión en relación al tipo de problemas y
soluciones posibles, cerrado a las ideas y creencias de la coalición mayoritaria, son menos
permeables a la inclusión de nuevas cuestiones a la agenda de reformas (Fraser, 1993,
1994; Fraser y Gordon, 1992). A modo de resumen, se plantea entonces que las ideas
24

pueden jugar un papel fundamental en promover y legitimar cambios de políticas, pero es
necesario asociarlas a acciones y actores concretos para poder observar su impacto. De allí
que la variable estilos políticos intenta captar esta doble dimensión, sustantiva y cognitiva,
de los liderazgos promotores de las reformas.
IV. Los principios explicativos a la luz de los casos.
IV. I. La coordinación estatal de una red de conocimiento especializado.
El primer factor está definido como la capacidad estatal de coordinar una red de asuntos
sobre el tema género y previsión y apoyarse en ella para identificar y construir esta cuestión
como problema público. Dicha capacidad se nutre de procesos organizativos y de la
iniciativa e intereses de actores ubicados en lugares claves de la administración estatal. En
relación a los casos y de la literatura sobre las capacidades burocráticas de los Estados en
relación a la visibilización de las desigualdades de género (Rodríguez Gustá, 2008b,2008c;
Rodríguez Gustá y Caminotti, 2010; Álvarez San Martín, 2007; Weathers, 2007), se
desprende el desarrollo en Chile de una burocracia experta en el tema, así como también la
puesta en marcha de procesos de gestión transversal innovadores como los Programas de
Mejoramiento de Gestión (PMG) “Sistema de equidad de género” y los planes de igualdad
de género que organizan la acción y objetivos del Estado en relación a la cuestión en el
mediano y largo plazo (Rodríguez Gustá y Caminotti, 2010:86). Los procesos generados a
partir de estos mecanismos rutinizados en la administración pública brindan mayores
posibilidades para el surgimiento de una red de funcionarios y burócratas con cierta
especialización en la temática.
Por el contrario, el análisis de la institucionalidad de género en el caso argentino muestra un
devenir más fragmentado y discontinuo que el de su par trasandino (Weathers, 2004, 2007;
Rodríguez Gustá y Caminotti, 2010). El Consejo Nacional de la Mujer carece de rango
ministerial (lo que la excluye de redes de formulación de políticas no asociadas con la
cuestión de género) y no fueron desarrollaron mecanismos similares a los implementados
en Chile. Esto limita las posibilidades de que se genere una red intra-burocrática
especializada en la cuestión de género que atraviese el aparato estatal en el caso Argentino.
La coordinación promovida por actores estatales cobra mayor relevancia cuando
observamos el proceso concreto de la incorporación de la cuestión de género en la agenda
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previsional. El Estado chileno, a través de sus funcionarios, desempeñó un papel crucial en
el proceso de construcción y visibilización de este problema, así como también su
estabilidad en esta agenda especializada (Arenas de Mesa, 2010; Délano 2010; Quiroga y
Ensignia 2007). La afirmación de que la condición está representada por una capacidad o
iniciativa estatal, y no la presión de las comunidades epistémicas, se justifica en que es en
función del contacto con actores estatales que las redes tejidas de especialistas llega a tener
un peso concreto en la formación de la agenda previsional (Incháustegui, 1999).
Las redes de asuntos sobre el tema existían tanto en Chile como en Argentina durante el
período previo a la segunda ola de reformas –un dato que se infiere de los documentos y
seminarios organizados en torno a la cuestión de género y previsión social oportunamente
revisados en el punto I- pero sólo en este último país ese produjo una coordinación estable
de esta red de especialistas en el ámbito del Estado. Ello generó una correa de transmisión
de ideas, creencias e información que ayudó a visualizar de forma sostenida y relevante la
problemática de género en la agenda previsional chilena (Arenas de Mesa, 2010).
En Argentina, esta experiencia de coordinación existió en el período previo a las reformas
analizadas, pero fue una experiencia limitada tanto en el tiempo como en su impacto.
Durante la presidencia de Eduardo Duhalde, se designa una Comisión Especial para la
Reforma del Régimen Previsional, integrada por expertos independientes, con el mandato
preciso de definir lineamientos para enriquecer las discusiones con los sectores interesados.
Los resultados de los debates conformaron el Libro Blanco de la Seguridad Social, editado
en mayo del 2003. Con la participación de referentes en el tema, el informe, que introducía
una incipiente perspectiva de género al análisis del sistema previsional argentino, no llegó a
instalar la cuestión de forma significativa en la agenda del área, ni fue incluido como guía u
orientación en la agenda de reformas posteriores (Mesa-Lago, 2009: 218).
IV.II. Los procesos políticos en Chile y Argentina.
La reforma al sistema previsional fue un tema central en la campaña presidencial chilena
del 2005 y la propuesta formó parte de la plataforma de la candidata socialista de la
Concertación de centro-izquierda, Michelle Bachelet (Arenas de Mesa, 2010; Bachelet,
2005). El proyecto final del Ejecutivo fue el resultado de dos etapas de discusión previas al
debate legislativo. La primera fue la del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma
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Previsional, conformado por iniciativa presidencial, que emite en tres meses un informe con
diagnóstico y recomendaciones (no vinculantes) con respecto a la reforma (Consejo Asesor
Presidencial para la Reforma Previsional. 2006). Un segundo espacio de discusión se abre
con

el Comité de Ministros para la Reforma Previsional que, con base de las

recomendaciones del Consejo, tuvo a cargo la discusión final y la formulación del proyecto
de ley enviado al Congreso (Arenas de Mesa, 2010). La discusión legislativa en ambas
cámaras se extendió entre diciembre del 2006 y enero del 2008, fecha de sanción de la
Ley No 20.255 (Mesa-Lago, 2009; Rofman, Fajnzylber y Herrera, 2010; Arenas de Mesa,
2010).
En Argentina, el proceso de reforma que se sucedió entre el 2004 y el 2008 consistió en una
serie de medidas formuladas durante la presidencia de Néstor Kirchner y el de Cristina
Fernández, del mismo signo y orientación política. A pesar de su dispersión en el tiempo,
los cambios introducidos al sistema mantienen una orientación similar y persiguen
objetivos análogos, lo cual justifica su análisis como una unidad (Danani y Beccaria, 2011).
Tomados como ‘nudos’ de referencia del proceso argentino se encuentran los programas de
moratorias abiertos en el 2004 y el 2005 (políticas denominadas posteriormente como Plan
de Inclusión Previsional), la Ley de Libre opción (2007) y la creación del Sistema
Integrado Previsional Argentino (2008).
La discusión de estas medidas se caracterizó por la rapidez de su sanción y la participación
de pocos actores en el proceso de formulación y discusión de los proyectos (Rofman y
Herrera, 2010; Mesa-Lago, 2009). En marzo del 2007, la propuesta de cambiar aspectos
centrales del sistema -como la posibilidad de la libre opción entre los regímenes de
capitalización y reparto y el destino de los nuevos afiliados, entre otras modificaciones- se
presentó, discutió en el Congreso y transformó en ley en menos de un mes (Ley 26.222).
Como consecuencia, la iniciativa no estuvo expuesta ni al debate público ni tampoco al
técnico. Sólo en la arena político-partidaria se esbozó un intento de discusión que fue
resistido desde el gobierno y su bloque legislativo (Madera, 2010).
El proyecto de nacionalización de los fondos de pensión y eliminación de las AFJP, dos
años más tarde (Ley 26.425/08), tampoco generó tampoco un diálogo con participación de
actores claves en el diseño y discusión de la propuesta. La iniciativa no fue así analizada en
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sus aspectos puntuales o potencialmente problemáticos (Mesa-Lago, 2009: 218). La
apertura de las distintas moratorias (en 2004 y en 2005), carecieron directamente de
anuncio o acto formal de lanzamiento, y sólo luego fueron ganando espacio en el debate
previsional una vez implementadas (Rofman, Fajnzylber y Herrera 2010:106-107).
Primeras conclusiones
Las diferencias entre los casos muestran que la visibilización del tema a través de la
coordinación de una red de conocimiento experto en el Estado representa una condición
potencialmente explicativa de la inclusión de la cuestión de género en la agenda del área
previsional y su impacto en el posterior proceso de reforma. A su vez, se identifican
diferencias significativas en los procesos políticos e institucionales detrás de la
formulación y adopción de las reformas. Las mismas pueden considerarse como
condiciones de la entrada en las agendas de cambio de una mirada explícita de género así
como también de las características de las políticas en relación a la cuestión resultantes en
ambos casos. Se reserva para una futura agenda de investigación una profundización de la
aproximación empírica de los factores propuestos que permita ampliar y organizar en base
a indicadores concretos la descripción explicativa de los procesos de reforma en los casos
seleccionados.
Notas
i
En Chile se sustituye el sistema público de reparto por un esquema de capitalización individual administrado
por empresas privadas. En Argentina, la reforma implementa un modelo mixto, que integra el sistema público
y el privado en la provisión de prestaciones para los adultos mayores en su vejez (Mesa-Lago, 2004).
ii
Marco (2002) retoma esta mirada y la aplica al análisis de los sistemas de pensiones en Chile y Argentina
previos a la segunda ola de reformas.
iii
Esta prestación fue luego caracterizada como la ‘jubilación del ama de casa’. Nuevamente, aunque en esta
etapa de modo informal, la figura del ama de casa se asoció con la ausencia de trabajo y aportes. La
experiencia de las moratorias, que cambio la pauta demográfica del sistema y permitió el acceso de millones
de mujeres antes excluidas del mismo, lo hizo repitiendo el reconocimiento problemático del trabajo
doméstico y/o de cuidado.
iv
Traducción propia.
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