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13 de octubre de 2016 

 

Muy buenas tardes. 

 

Quiero comenzar por agradecer a todos los presentes por compartir con nosotros un poco de su 

tiempo y acompañarnos esta tarde en la inauguración de la exposición “Sin barreras: Mujeres que 

cambiaron al mundo”. Bienvenidos a la Comisión Reguladora de Energía. 

 

Quiero aprovechar también para hacer un reconocimiento especial al equipo de comunicación 

social; Vania, Beatriz y Carlos por la gran labor de organización de este evento y la producción de 

materiales gráficos que, como ya habrán visto, nos invitan a reflexionar sobre cómo distintas 

mujeres, en contextos y tiempos diferentes, supieron ver más allá de su época y lograron dejar 

una marca en la historia. 

 

Esto me lleva a reflexionar sobre el rol de las mujeres en el sector energético; un sector 

tradicionalmente dominado por hombres. 

 

Creo que no hacen falta estadísticas para ilustrar este punto. Desde los trabajadores en una 

plataforma petrolera o en una planta de generación de energía eléctrica, hasta los altos directivos 

de los corporativos energéticos más representativos del mundo, son en su mayoría hombres. 

 

En los 18 años que llevo en este sector en diferentes instituciones, por ociosa, en las reuniones 

he hecho el ejercicio de borrar mentalmente a los hombres… y siempre terminaba sola o 

acompañada por una o dos colegas. Sin embargo, en este último trabajo en la CRE, a pesar de 

que soy la única mujer de siete comisionados, cerca de la mitad de los cargos directivos están 

ocupados por mujeres. 
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Y en este tiempo descubrí también que ser mujer tiene sus ventajas. Quizás la principal ventaja 

es que en todos los entornos profesionales, y el energético no es una excepción, es muy 

importante la diversidad: diversidad de profesiones, experiencias laborales, diversidad 

generacional y también diversidad de género.  

 

La diversidad enriquece y tiene valor en sí misma. Por eso mismo, nosotras las mujeres no 

debemos intentar ser como ellos, porque no lo somos.  

 

Las mujeres tenemos habilidades únicas, que desarrollamos mientras buscamos el justo balance 

entre nuestras vidas personales y profesionales. En mi opinión: 

- Somos más eficaces, entre otras, porque podemos hacer varias cosas al mismo tiempo;  

- Tenemos notables habilidades de negociación, somos capaces de convencer sin dominar 

y no nos da miedo decir “no sé”;  

- Y tenemos un sentido de pragmatismo diferente al de los hombres, que viene justamente 

de funcionar entre tantas pistas. 

 

Dicho esto, tampoco debemos tener miedo de comportarnos enfáticamente y con seguridad, a 

pesar de que estos sean rasgos típicamente asociados a cualidades masculinas. Les doy 

ejemplos:  

 

- Si una mujer demuestra confianza en sí misma, es percibida como agresiva;  

- Si se muestra fuerte, parece enojada;  

- Asertiva, agresiva; 

- Determinada, brusca; y 

- En una posición de liderazgo nosotras somos mandonas, mientras que ellos son 

simplemente líderes. 

 

La realidad es que en el sector energético somos pocas y, por eso mismo, hay espacio para 

muchas más. Pero para que esto suceda debemos hacer frente a retos importantes. 
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Quizás uno de los principales problemas que enfrentamos es que las mujeres estamos sub-

representadas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas (conocidas como 

STEM por sus siglas en inglés), estas áreas de estudio son las que de forma más directa pueden 

llevar a una carrera en este sector.  

 

Yo, por ejemplo, soy economista y a lo largo de los años he descubierto que probablemente 

hubiera sido una buena ingeniera, pero mi contexto no me permitió siquiera contemplar esa 

posibilidad. 

 

El hecho de que las mujeres no opten por carreras en áreas STEM es un problema que viene 

desde más atrás. Por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA muestran un mejor desempeño 

de las niñas en lectura, mientras que los niños tienen mejor rendimiento en ciencias y 

matemáticas; este es un fenómeno que se observa en todos los países de la OCDE. 

 

Por esto, es muy importante trabajar para que las niñas estén expuestas a todos los campos 

educativos, y romper con algunos roles de género que impiden que las niñas puedan acercarse a 

áreas de estudio usualmente dominadas por hombres.  

 

Otro reto que enfrentamos es posicionar el tema energético entre los intereses de las jóvenes 

profesionistas. Desde nuestras posiciones actuales tenemos la obligación y el privilegio de 

comunicar qué ofrece el sector energético a las futuras generaciones de mujeres profesionales. 

La solución a los grandes problemas ambientales del planeta surgirá de este sector, nuevas 

formas de generación de combustibles a partir de desechos, energía nuclear segura y la rápida 

evolución tecnológica en energías limpias. 

 

Finalmente, creo que para ser exitosa hay que estar bien preparada, trabajar mucho y sobre todo 

tener confianza en sí misma. Confiar en nuestras propias capacidades nos mueve a lograr 

nuestras metas y a avanzar en todos los ámbitos, incluyendo el profesional. 

 

Cuando creemos en nosotras mismas también podemos lograr un mejor balance entre lo personal 

y laboral, pues nos atrevemos a pedir lo que necesitamos. Por ejemplo: flexibilidad para atender  
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necesidades de nuestros hijos o evitar reuniones en la tarde o noche para poder disfrutar de otras 

cosas que nos hacen más felices y más productivas. Es muy importante. Atrévanse. 

 

Y en esta búsqueda de un mejor balance, es muy importante la participación de los hombres. No 

de manera pasiva aceptando nuestras necesidades, sino de manera activa y vinculante.  

 

El balance debe ser para todos: hombres y mujeres, con y sin hijos, casados y solteros, millennials 

y más mayorcitos. Todos necesitamos vivir nuestras vidas de la mejor manera. Todos buscamos 

ser mejores personas y mejores trabajadores. Todos tenemos barreras por superar y todos 

podemos contribuir con un grano de arena a cambiar el mundo. 

 

¡Muchas gracias! 


