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Mañana martes será un día clave
en la Confederación de la
Producción y del Comercio
(CPC). En el comité ejecutivo

de la multigremial —instancia en la que se
reúnen los presidentes de las seis ramas—
se definirá el calendario de las futuras
elecciones, en las que se buscará el reem-
plazo para el actual presidente Alfonso
Swett. Y en esta oportunidad, la instancia
podría tener un giro notable: por primera
vez surgen voces que apoyan la llegada de
una mujer al sillón de uno de los gremios
más importantes del país.

Por ejemplo, fue el empresario An-
drónico Luksic quien el viernes pasado di-
jo a La Segunda que si hay una mujer sería
ideal y fantástico. “Me parece que sería
una gran, gran cosa. Nos pondríamos un
poquito en el tono que está el país y el
mundo en general”. 

Un liderazgo diferente
Desde el estallido social de octubre

pasado los temas de género han cobrado
una nueva relevancia. Y, es en ese sentido,
en que los expertos recomiendan que el
perfil de quien asuma la presidencia de la
CPC debe detentar un “liderazgo diferen-
te”. La presidenta de RedMad, María Isa-
bel Aranda, explica que “lo crítico será lo-
grar la colaboración, la aceptación porque
es un mundo bien masculino y cuesta. No
es que no se quiera, si no que hay una
cuestión cultural de por medio y para eso
tiene que ser alguien que realmente sea
validada y que tenga trayectoria en am-
bientes gremiales”. Su candidata es la ac-
tual vicepresidenta de la Sofofa, Janet
Awad, quien es la que más suena entre las
personas consultadas para este artículo. 

Una visión similar respecto de la ne-
cesidad de contar con trayectoria en gre-
mios es la que expone la vicepresidenta de
la Fundación Chile Mujeres, Verónica
Campino. “Tradicionalmente se buscan
personas que sean presidentes de los gre-
mios asociados que conforman la CPC.
Dado que ninguna rama tiene presidenta
mujer, una alternativa sería una mujer

que actualmente forma parte de la di-
rectiva de alguno de esos gremios (en
caso que las hubiere)”. En ese senti-
do, ella y otras fuentes cercanas a
los gremios mencionan a nueve
mujeres que podrían ocupar el si-
llón: Sara Smok y Verónica Pérez
de la Cámara Nacional de Co-
mercio; Amparo Cornejo y Zu-
lema Soto de la Sonami; María
Inés Figari de la SNA; Janet
Awad, Carmen Román, Catali-
na Mertz y Paz Ovalle de la So-
fofa. 

“Este desafío, además de
analizar candidatas para pre-
sidente de la CPC, debiera
plantear el desafío que muje-
res puedan ser presidentes de
gremios asociados a la CPC”,
agrega Campino. 

La necesaria validación
Una visión que se repite

respecto de las características
que debiera tener una mujer a la
cabeza de la CPC es la necesidad
de ser validada en un mundo que
se caracteriza por ser esencialmen-
te de hombres, donde la experiencia
juega un rol central. En este sentido,
la directora ejecutiva de Comunidad
Mujer, Alejandra Sepúlveda, considera
que la candidata ideal es Vivianne Blan-
lot, debido a que es “una mujer líder que
ha ocupado altos cargos, como ex minis-
tra y actual directora de grandes empre-
sas. Y tiene una visión muy integradora
del rol que la empresa debe cumplir en la
sociedad. Tiene experiencia y visión”,
menciona. 

El socio de la empresa de headhun-
ting de altos cargos MV Amrop, Max Vicu-
ña, si bien no quiso comprometerse con
un nombre, describe que quien asuma la
CPC tiene que ser una persona represen-
tativa y que pueda sentarse en cualquier
mesa, a tratar cualquier tema y que su voz
sea validada. “Acá no puede haber al-
guien confrontacional porque los tiempos
cambiaron, estamos en un período muy
particular, de conversaciones, diálogos,
acuerdos y no de trincheras”, agrega. 

La mayoría son directoras de gremios

Las diez mujeres que
podrían liderar la CPC
desde 2020
Los expertos coinciden en que se necesita un
liderazgo diferente y una trayectoria comprobada y
validada para enfrentar los cambios que se han
vivido en los últimos meses en Chile. 
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