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Ha sido un largo camino, que no puede entenderse
sin antes ahondar en la lucha histórica de las
mujeres chilenas y del mundo, particularmente, a
raíz de los hechos de denuncias masivas que
culminó con la toma de distintas universidades en el
denominado Mayo Feminista del año 2018.

¿Cómo llegamos a tener la primera
Constitución paritaria en el mundo?



Que todo el territorio

se vuelva feminista



El fin de la violencia estructural hacia las mujeres en las Casas
de Estudio, alegando el encubrimiento y silencio de estas últimas
ante casos de abuso y acoso cometidos por sus profesores y
estudiantes, por lo que se pedían protocolos de protección ante
estos tipos de acusaciones, además de incorporar un enfoque
de educación no sexista en los currículos y en las aulas.

Fue con estos antecedentes que el color morado, capuchas y
torsos descubiertos se transformaron en símbolos de esta lucha
iniciada por jóvenes universitarias, llamando la atención de los
medios, del gobierno y de una sociedad profundamente
conservadora y machista. 

Después de 51 años, la Pontifica Universidad Católica de Chile,
en mayo de 2018 experimentaba su segunda toma, esta vez de
carácter feminista, lo que lo convierte en un hecho anecdótico y
simbólico, particularmente por la imagen viralizada de una
estudiante a torso desnudo y con capucha frente a la estatua de
Juan Pablo II. 

Abril 2018, Facultad de Humanidades de la Universidad Austral. A
744 kilómetros de la capital se producía la primera toma de la
“ola feminista”, que como efecto dominó terminaría
replicándose en otras 14 universidades a lo largo del territorio
nacional.

Como una bomba de tiempo, finalmente, estallaron una serie de
denuncias entre las que se incluía abuso y acoso sexual, además
de discriminaciones varias por parte de las instituciones hacia
sus alumnas. 

¿Qué se exigía?



“La ola feminista permitió visibilizar
en otros espacios la lucha por las
identidades trans y no binarias, era
una lucha que se venía dando hace
tiempo y lo que fue la ley de
identidad de género y otras disputas
fue abriendo el espacio para las
nuevas identidades. La ola feminista
significó uno de estos momentos que
permitió más visibilidad a estas
demandas”

Constanza Valdés
Activista trans y feminista

¿Qué se logró?

En agosto del 2018, las tomas empiezan a bajarse y, si bien, no
se solucionaron los problemas de un día para otro, se sentaron
las bases para posicionar y visibilizar las demandas de las
mujeres en cuanto a la violencia de género percibida en los
espacios de educación superior, extendiéndose también a otros
espacios públicos. No solo esto, también se abre un importante
espacio para la inclusión de mujeres lesbianas, bisexuales y
trans, identidades históricamente invisibilizadas.



De todas formas, si queremos referirnos a acciones en términos
concretos que respondan a las demandas del mayo feminista,
se encuentran las creaciones de protocolos, reglamentos y
oficinas de género en las universidades. Por ejemplo, la
Universidad de Chile, generó políticas integrales de prevención
de violencia y acoso sexual, junto con medidas
antidiscriminatorias.

Lo que comenzó con una demanda particular, se amplió a un
contexto mucho mayor. En Chile la mujer estaba siendo
invisibilizada, apartada del mundo político, alejada de los cargos
de poder y, como consecuencia, sus legítimas demandas no
estaban siendo abordadas. Se necesitaba a las mujeres como
protagonistas de la historia.

Tras estas movilizaciones, las Universidades dieron, de una u
otra forma, salidas institucionales a los problemas. Sin embargo,
lo más importante para nosotras es que después de todo ese
año donde las calles y las aulas de clases se tiñeron de verde y
morado, entendimos que no nos podemos volver a soltar.
“Nunca más sin nosotras” es el lema que más se repite entre
las mujeres feministas.



"Acuerdo por la Paz",

pero sin paridad



El 2019 nos volvimos a encontrar y la demanda de las mujeres
feministas se unió a otras que estallaron en el país. El alza de
30 pesos del transporte fue la gota que rebalsó el vaso. En
esos 30 pesos se reflejaron las injusticias que miles de chilenos
y chilenas viven día a día: alto costo de la vida, sueldos bajos,
precios elevados en servicios básicos, remedios y acceso a la
salud, pensiones indignas y rechazo generalizado a toda la
clase política.

Con el fin de darle una salida institucional al malestar social que
se hizo sentir en las calles, el 15 de noviembre del 2019 los
principales partidos políticos de Chile, excluyendo al Partido
Comunista, firmaron el “Acuerdo por la Paz”. En ese se
estableció la realización de un plebiscito para que fuese la
ciudadanía quien decidiera si quería o no una nueva
Constitución, una demanda que se hizo oír fuertemente en las
calles.



Sin embargo, a este acuerdo le faltó algo clave. La propuesta
no contemplaba la participación asegurada de las mujeres ni
escaños reservados de los pueblos originarios en su
redacción, dando cuenta, una vez más, de la notoria
desconexión de los políticos con las demandas ciudadanas.
Fueron las mujeres, nuevamente, quienes recordaron la frase
que nos une: “Nunca más sin nosotras”. 

Tras las reformas necesarias, se estableció que si la ciudadanía
elegía la opción “Apruebo” para redactar una nueva
Constitución, este órgano sería paritario y con participación de
los pueblos indígenas reconocidos en nuestro país. Finalmente,
esa opción ganó y con ella la idea de que fuera redactada por
personas 100% electas por la ciudadanía, con escaños
reservados para los pueblos originarios, con participación de
listas independientes (no solo partidos políticos) y criterios de
paridad.



Paridad de entrada: El mecanismo cebra. Las listas debían
estar encabezadas por una mujer y luego incluir un orden
alternado entre un hombre y una mujer.

Distribución de cupos por género en cuanto a distritos. En
los distritos de elección par debía haber igual cantidad de
hombres y mujeres electas, mientras que los casos donde
se elegían números impares, ningún sexo podría superar al
otro por más de uno. Por ejemplo, si en el distrito se eligen
cinco convencionales las opciones eran dos: tres hombres y
dos mujeres o tres mujeres y dos hombres. 

Paridad de salida: Mecanismo de corrección por género.
Pese a la implementación de los dos mecanismos
anteriores, existía la posibilidad de que no se lograra la
paridad. En los distritos donde se produzca la elección
paritaria de manera natural, no habría corrección. Sin
embargo, de producirse lo contrario, se opta por reemplazar
al convencional menos votado por el más votado de la
misma lista, pero del sexo contrario.

La promesa de una nueva Constitución escrita por y para la
ciudadanía, coincidía con los anhelos de un país postergado en
sus derechos sociales básicos, pero ¿cuál es el rol que
cumplirían las mujeres en este nuevo proceso histórico? 
 
Las elecciones para convencionales constituyentes fue otra
etapa que las mujeres debieron sortear, para una
representación equiparada de ambos sexos se establecieron
los siguientes mecanismos: 



Fueron 750 mujeres las que se presentaron como candidatas a
convencionales constituyentes, de las cuales 77 fueron
electas, respetando los principios de paridad. 

Sin embargo, en esta oportunidad, dicho mecanismo no jugó en
favor de las mujeres, ya que ocho candidatas que obtuvieron la
mayoría de votos en sus listas debieron ceder sus cupos a
hombres para la igual representación de ambos géneros.

Siguiendo estas fórmulas, la Convención quedó finalmente
conformada por 78 hombres y 77 mujeres. Ocho hombres
fueron integrados gracias a los mecanismos de paridad para
cupos no reservados, mientras que para mujeres fue en cinco
oportunidades. Para el caso de los escaños reservados se
aplicó de igual forma la regla de paridad, que corrió en favor de
cuatro hombres. Con la renuncia del convencional Rojas Vade
las mujeres y hombres quedaron con igual representación y, al
haberse apartado del proceso constitucional en septiembre,
tanto el debate como las votaciones sobre las normas
contenidas en la propuesta fueron deliberadas en igual
proporción entre hombres y mujeres.

APRUEBO

78%

Convención

Constitucional

79%



De las calles

a la Convención



Paralela a la discusión institucional entre parlamentarios y
expertos en cuanto a la implementación y límites de la paridad
en la elaboración de la nueva Constitución, las mujeres y
organizaciones sociales feministas seguían atentas a cada
movimiento que se tomaba desde el Congreso, sin dejar de
autoconvocarse para encuentros y espacios de debate.

Las demandas levantadas desde el movimiento feminista
chileno al margen del guanaco y de las lacrimógenas, como la
interrupción voluntaria del embarazo, consagración de derechos
sexuales y reproductivos, paridad, educación no sexista y el
reconocimiento de otras identidades, veían una luz de
esperanza en caso de aprobarse la redacción de la propuesta
constitucional.

Los orígenes, historias y características de las mujeres que
formaron parte de este espacio, son diversas, pero es
importante señalar que un 75% de ellas no milita en partidos
políticos, rompiendo con el paradigma de los espacios de
poder ocupados por la casta política tradicional. 

Alondra Carrillo, exconvencional del distrito 12, en
declaraciones dadas en el documental “Nada sin Nosotras”
apoya esta tesis al señalar “que esas articulaciones son la
continuidad del proceso social que estábamos y estamos
viviendo”.



Organizaciones como Asociación de Abogadas Feministas
(Abofem), Coordinadora Feminista 8M, Asamblea Permanente
de la Legalización del Aborto, Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas (ANAMURI) estuvieron presentes en los
debates y discusiones que se presentaron al interior de la
Convención, entregando asesoramiento, insumos y materiales
de sus respectivas áreas para dar mayor solidez al texto. 

 “Creo que espacios institucionales como
éste, o momentos donde el movimiento
popular decide volcarse hacia la
institucionalidad pueden ser momentos
de discontinuidad, donde se produce un
nuevo escenario de la política y de
alguna manera es como que se escinden
los mundos, ¿no? Y esas articulaciones
han sido la condición de todo lo
contrario, de que la participación acá sea
la continuidad de ese proceso social que
todavía está vivo, que todavía está
aconteciendo”

Fueron ellas quienes, en
cada votación, esperaban
expectantes los
resultados a las afueras
del Congreso Nacional de
Santiago, sede de la
Convención Constitucional.
Con carteles, cánticos y
actividades acompañaron
a las convencionales en
cada una de estas
instancias.

Alondra Carrillo
exconvencional D12



Al ser consultadas sobre si creen que efectivamente se
canalizaron en la Convención las demandas feministas
levantadas por la ciudadanía, desde la Coordinadora 8M
expresan: 

“El programa feminista contra la precarización de la vida fue
nuestra guía de trabajo al interior de la Convención. Gracias a
esto mismo pudimos conformar la bancada feminista con las
demás convencionales, lo que ayudo a poder generar un nexo
con las diferentes organizaciones feministas a lo largo del país.
Esta articulación se tradujo en un trabajo en conjunto dentro y
fuera de la Convención para impulsar las demandas históricas
que las feministas hemos venido sosteniendo por décadas”.

Además, destacan el trabajo realizado en conjunto con la
Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, que
concluyó con la iniciativa popular de norma que reunió 38.198
firmas: “Será Ley”. Su objetivo era consagrar los derechos
sexuales y reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del
embarazo, y gracias al alto apoyo ciudadano logró tramitarse al
igual que una iniciativa de norma presentada por un
convencional. 

Nuestro programa y demandas históricas están
contenidas a lo largo de toda la propuesta de esta
nueva Constitución. No somos un capítulo del texto.
Estamos presentes desde el preámbulo en adelante,
lo que muestra que la paridad sustantiva no es sólo
nominal, sino que consagra en una nueva
Constitución el sello feminista de todas las
organizaciones de base”



La paridad como piso

y sin techo



La paridad es un mecanismo que apunta a corregir una
desigualdad de base, asegurando una representación mínima de
las mujeres como grupo históricamente excluido. Sin embargo,
está sujeta a variaciones y distintas interpretaciones en cuanto a
su implementación. 

Por esta razón, durante el proceso constituyente el sentido de la
paridad tuvo que atravesar complejas discusiones. Inicialmente,
la Convención Constitucional contempló la paridad en su
funcionamiento, aplicando el criterio a la conformación de las
comisiones de trabajo, como también a los cargos de la Mesa
Directiva y coordinaciones, que son las duplas que lideraban el
trabajo en cada comisión.

Al momento de elegir la coordinación de la Comisión de
Reglamento la tensión sobre el entendimiento de la paridad se
hizo notar. Algunos señalaban que por paridad debía entenderse
un cupo para un hombre y una mujer, mientras que otras
convencionales argumentaban que al contemplar la frase “a lo
menos”, podía abrirse el espacio a dos mujeres para liderar la
comisión. 

El debate fue extendido por las voces de convencionales
feministas al resto de las siete comisiones que en un principio
se establecieron para darle a la Convención una organización
que encaminara su objetivo principal: la creación de una
propuesta de nueva Constitución. 

De las ocho comisiones iniciales, siete fueron lideradas por
duplas compuestas por un hombre y una mujer. La única dupla
compuesta por dos mujeres fue electa en la Comisión de
Descentralización, Equidad y Justicia territorial marcando un hito
importante en el entendimiento de paridad por parte de este
órgano: es posible aplicar la paridad “como piso y sin techo”. 



La paridad interpretada como piso hace referencia a la paridad
como una medida afirmativa que busca corregir las
desigualdades estructurales en la participación de las mujeres.
Tomando en cuenta lo anterior, la paridad asegura una igualdad
numérica como un mínimo que puede ser sobrepasado en favor
de ellas. 

Durante la Convención Constitucional existieron cuatro
comisiones donde se implementó este principio:

Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial,
cuya coordinación estuvo comandada por Adriana Ampuero y
Cristina Dorador.

Comisión Principios Constitucionales, Democracia,
Nacionalidad y Ciudadanía, cuya coordinación inicial fue
liderada por Beatriz Sánchez y Erika Portilla y, en un segundo
periodo, por Lorena Céspedes y Loreto Vallejos. 

Comisión Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencias,
Tecnología, Artes y Patrimonios, cuya coordinación en el
segundo periodo fue liderada por Malucha Pinto y Carolina
Videla.

Comisión Derechos de los Pueblos Indígenas y
Plurinacionalidad, cuya coordinación en una segundo periodo
estuvo liderada por Isabella Mamani y Margarita Vargas.



Primera Mesa Directiva

Elisa Loncon Antileo
Presidenta

Jaime Bassa
Vicepresidente

Elisa Giustinianovich
Vicepresidenta adj.

Tiare Aguilera
Vicepresidenta adj.

Pedro Muñoz
Vicepresidente adj.

Isabel Godoy
Vicepresidenta adj.

Rodrigo Álvarez
Vicepresidente adj.

Lorena Céspedes
Vicepresidenta adj.

Natalia Henríquez
Vicepresidenta adj.

67% 

mujeres

33% 

hombres



Segunda Mesa Directiva

M. Elisa Quinteros Cáceres
Presidenta

Gaspar Domínguez
Vicepresidente

Bárbara Sepúlveda
Vicepresidenta adj.

Lidia González
Vicepresidenta adj.

Tomás Laibe
Vicepresidente adj.

Natividad Llanquileo
Vicepresidenta adj.

Raúl Célis
Vicepresidente adj.

Amaya Álvez
Vicepresidenta adj.

Giovanna Grandón
Vicepresidenta adj.

67% 

mujeres

33% 

hombres



Primeras comisiones

Ética
M. Elisa Quinteros
Marcos Barraza

Derechos

Humanos

Manuela Royo
Roberto Celedón

Reglamento Daniel Bravo
Amaya Álvez

Participación

Popular
Javier Fuchslocher
Lisette Vergara



Primeras comisiones

Comunicaciones

Loreto Vallejos
Patricio Fernández

Descentralización

Cristina Dorador
Adriana Ampuero

Presupuesto Cesar Valenzuela
Gloria Alvarado

Participación y

Consulta Indígena

Wilfredo Bacian
Margarita Vargas



Segundas comisiones

Sistema Político

Rosa Catrileo y Ricardo Montero

Principios Constitucionales

Beatriz Sánchez y Erika Portilla

Loreto Vallejos y Lorena Céspedes

Primera

Etapa

Segunda

Etapa



Segundas comisiones

Forma de Estado

Adolfo Millabur y Jeniffer Mella

Claudio Gómez y Jeniffer Mella

Primera

Etapa

Segunda

Etapa

Sistemas de Justicia

Vanessa Hoppe y Christian Viera



Segundas comisiones

Derechos Fundamentales

Matías Orellana y Damaris Abarca

Janis Meneses y Cesar Valenzuela

Primera

Etapa

Segunda

Etapa

Medioambiente

Juan José Martin y Camila Zárate



Segundas comisiones

Sistemas de Conocimientos

Cristina Dorador e Ignacio Achurra

Malucha Pinto y Carolina Videla

Primera

Etapa

Segunda

Etapa

Participación Popular

Bastián Labbé y Paulina Valenzuela



Segundas comisiones

Derechos de los pueblos

indígenas y plurinacionalidad

Margarita Vargas y Victorino Antilef

Margarita Vargas e Isabella Mamani

Primera

Etapa

Segunda

Etapa

Margarita Vargas y Wilfredo Bacian

Tercera

Etapa



Terceras comisiones

Armonización

Tammy Pustilnick y Daniel Bravo

Normas

Transitorias

Elisa Giustinianovich y Eduardo Castillo

Preámbulo

Adriana Cancino y Jorge Abarca



En sus dos etapas fue liderada por una mujer y
compuesta por un 33% de hombres y 67% mujeres

En resumen

MESA 

DIRECTIVA

Coordinaciones 

 comisiones de trabajo

En total fueron 52 las personas que lideraron en
distintos momentos el trabajo en comisiones. De
estas, 31 coordinadoras fueron mujeres y 21 hombres.



Que ningún género puede estar mayormente representado que
el otro. De esta forma, la paridad opera como un mecanismo
que garantiza la igualdad numérica entre ambos géneros sin
considerar otros factores, como lo es la exclusión histórica.

Es importante precisar que esta discusión sobre la aplicación
de paridad fue bajo lógicas binarias del género (hombre-mujer),
quedando excluidas las diversidades y disidencias sexuales.

Tomando en cuenta estos antecedentes, con la presión y
seguimiento de parte de las organizaciones y convencionales
feministas, se abrió el espacio para una tercera vía que insiste
en la paridad como piso, pero que además no estuviera sujeta
a margen. Con esta, se aseguró la participación igualitaria de
las diversidades sexo-génericas.

Fue así que en sus dos períodos, la Mesa Directiva de la
Convención Constitucional estuvo encabezada por una mujer
como Presidenta y un hombre como Vicepresidente. Mismo
ejemplo siguieron las coordinaciones de las comisiones, que
siempre estuvieron conformadas por parejas mixtas o por dos
mujeres, aplicando el principio de la paridad sin límite.

¿Cuáles son las implicancias 

de la paridad "con techo"?

“La Mesa deberá ser paritaria, no pudiendo el género
masculino superar un 50% del total de las
vicepresidencias. Esta regla no será aplicable a las
mujeres u otras identidades de género, reconociendo la
existencia de patrones de dominación histórica de
dichos géneros en este tipo de instancias”.



Entonces, a grosso modo, el Reglamento General de la
Convención fue el documento que estableció formalmente el
principio de la paridad al interior del órgano, estableciendo lo
siguiente en su artículo nº 32: 

Es importante precisar que el Reglamento estableció al
enfoque de género y perspectiva feminista como uno de sus
principios rectores, pues sin estos principios no habría sido
plausible la paridad en ninguna de sus formas, pero ¿qué
significan estos preceptos?

Según el documento, corresponden al “conjunto de
herramientas diagnósticas, procesos técnicos e institucionales
y medidas estratégicas que se adoptan para erradicar la
violencia de género, la invisibilización y la exclusión que
sustentan los patrones históricos de dominación sobre las
mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, con el
fin de asegurar las condiciones para una construcción
democrática real, sustantiva y efectiva”.

“Todos los órganos de esta Convención deberán ser paritarios,
no pudiendo el género masculino superar un sesenta por
ciento. Esta regla no será aplicable a las mujeres u otras
identidades de género, reconociendo la existencia de patrones
de dominación histórica de dichos géneros en este tipo de
instancias”.



Más allá de la

Convención Constitucinal



La paridad no solo se limitó al ejercicio de la Convención
Constitucional, sino que también quedó plasmada a lo largo de
toda la propuesta de nueva Constitución dada a conocer a la
ciudadanía el pasado 4 de julio.

El capítulo que abre la propuesta, Principios y Disposiciones
Generales, establece en su artículo primero que en Chile la
“democracia es inclusiva y paritaria”. 

Lo anterior se materializaría, por ejemplo, en el artículo 6 donde
se dicta que: 

“Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos
constitucionales, los superiores y directivos de la
Administración, así como los directorios de las empresas
públicas y semipúblicas, deberán tener una composición
paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de
sus integrantes sean mujeres”.

En este sentido, queda de manifiesto la interpretación de la
paridad como un piso y no como un techo, pues se requiere
que al menos el 50% de las y los integrantes de una
institución sean mujeres.

"Que la democracia sea paritaria significa que
vamos a tener una representación que refleje
el Chile real. Esta conformación profundiza la
democracia ya que nos incluye a todos y
todas.   Además mandata a los organismos
públicos contemplen a las mujeres en la
toma de decisiones"

Giovanna Roa - distrito 10



Sumado a lo anterior, también se establece que el Estado
velará por “la integración paritaria en sus demás instituciones
y en todos los espacios públicos y privados”, adoptando
“medidas para la representación de personas de género
diverso a través de los mecanismos que establezca la ley”.

A su vez, los poderes y órganos del Estado también estarán
sujetos a modificaciones “para adecuar e impulsar la
legislación, las instituciones, los marcos normativos y la
prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad de
género y la paridad”. También hace referencia a la
incorporación transversal del enfoque de género en “su
diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria y en el
ejercicio de sus funciones”.

Del capítulo sobre el Poder Legislativo, se define al Congreso
de Diputadas y Diputados como un órgano paritario, mientras
que para los y las representantes de la futura Cámara de las
Regiones se establece que será la ley que defina el número
final de integrantes, los cuales deberán ser la misma cantidad
de representantes por región y respetando el principio de
paridad.

ni en el Congreso, ni en los
partidos, ni los directorios
de las empresas públicas y
semipúblicas.

"NUNCA MÁS SIN

NOSOTRAS":



En materia de justicia, las voces de miles de estudiantes y
víctimas se hicieron escuchar. En la propuesta constitucional
queda explícito que todos los tribunales, cualquiera sea su
competencia, deben resolver con enfoque de género. De esta
forma, las revictimización y discriminación ya no serán parte de
nuestro sistema de justicia.

Asimismo, se estipula que “la función jurisdiccional se regirá
por los principios de paridad y perspectiva de género” y añade
que es deber del Estado garantizar que los nombramientos en
el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad
en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la
designación de las presidencias.

"El enfoque de género en la administración de justicia permite
identificar situaciones en las que pueda existir una eventual
discriminación por la condición de mujer, a fin de tomar 
 medidas tendientes a prevenirlas, evitarlas
o revertirlas, en el caso de que se hubiese
concretado dicha práctica discriminatoria.
Fallar con enfoque de género implica
además eliminar del análisis racional que
juezas y jueces hacen al momento de
dictar sentencia, los posibles estereotipos
basados en sesgos y prejuicios sobre roles
de género, a fin de evitar sean un
obstáculos para el acceso efectivo e
igualitario a la justicia"

Vanessa Hoppe - distrito 21



“El enfoque de igualdad de género
está orientado a observar, estudiar
y transformar las diferencias
culturales, económicas y políticas
en la construcción de la condición y
posición de hombres y mujeres,
niños y niñas, que generan
desigualdades y se expresan en
situaciones de discriminación y
exclusión social” 

Faúndez y Weinstein, 2012



También habrá novedades en materias de participación, pues
al momento de realizarse elecciones populares, en el artículo
161 de la propuesta se establece que “la ley creará un sistema
electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva,
paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en
esta Constitución y las leyes”.

Además, el sistema deberá velar por la existencia
de una composición paritaria en todos los órganos
colegiados, incluyendo la promoción de la paridad
en las candidaturas a cargos unipersonales. A su
vez, asegurará que las listas electorales sean
encabezadas siempre por una mujer.

"Los obstáculos que enfrentan las mujeres para la
participación y representación política son muchos más
que el sesgo y prejuicio sobre las capacidades de
liderazgo. Las condiciones materiales en las que se
desarrolla la política, como horarios de reuniones, falta 
de espacios de cuidados y la poca
corresponsabilidad en la crianza y las labores
doméstica, son las causas que más obstruyen el
camino a la verdadera participación política. Por
eso es necesario tomar medidas a nivel legal y
constitucional, porque no basta con superar los
prejuicios sobre las mujeres y sus capacidades,
sino que debemos acelerar procesos que
permitan una real y justa representación
mediante mecanismos como la paridad y, en
algunos casos, las cuotas de género"

Bárbara Sepúlveda - distrito 9



Por su parte, la composición de las Fuerzas Armadas y las
policías tampoco quedaron exentas de la aplicación de la
paridad, siendo esta un cambio sustancial para instituciones
eminentemente masculinas, particularmente en los altos
mandos. 

Así quedó por escrito en el Capítulo VIII del texto propuesto,
donde en los artículos 297, 298 y 299, para policías y FFAA
respectivamente “se deberán incorporar la perspectiva de
género en el desempeño de sus funciones y promover la
paridad en espacios de toma de decisión”.

Las policías deberán incorporar la perspectiva de
género en el desempeño de sus funciones y promover
la paridad en espacios de toma de decisión. En el uso
de la fuerza, deberán actuar respetando los principios
de legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad,
no discriminación y rendición de cuentas, con respeto al
derecho internacional y los derechos fundamentales
garantizados en esta Constitución.



La incorporación de la paridad como principio rector que
atraviesa toda la propuesta de nueva Constitución supone una
transformación de 180 grados en materias de participación y
género y se materializa en los diversos artículos. Sin embargo,
aún quedan desafíos pendientes respecto a su incorporación
total.

Como quedó expuesto a lo largo de todo el proceso
constitucional y, en ocasiones a regañadientes, la paridad
estuvo sujeta a una concepción binaria del término, dejando a
otras identidades fuera del debate. 

Con estos antecedentes, queda de manifiesto que aún queda
camino por cimentar para una paridad trans inclusiva. A pesar
de eso, Constanza Valdés, declara: 

“Me deja satisfecha que la propuesta
constitucional de la paridad se refiera a
una paridad como piso mínimo y no
como techo, y que haya referencias
explícitas a garantizar representación
de otras identidades. Creo que
avanzamos bien en colocar las primeras
piedras angulares para la
conceptualización de nuevas formas de
ver la participación política de las
mujeres y otras identidades de género”.

Sin embargo, la activista, considera que la paridad trans
inclusiva no binaria como principio podría traducirse en que
“también puedan entrar en representación política efectiva
personas cuya identidad de género trasciende el binario
masculino/femenino y permite la entrada a la arena política de
nuevos sectores y representaciones políticas”.



Que las mujeres hayan sido representadas de forma paritaria
en este órgano, siendo ellas quienes lideraron el proceso, no
fue en vano. La lucha feminista se concretó en normas
constitucionales señaladas anteriormente, por ejemplo,
estableciendo la democracia paritaria y asegurando la
representación de las mujeres, al menos en un 50%, en todos
los cargos públicos. Es decir, “nunca más sin nosotras”, ni en el
Congreso, ni en los partidos, ni los directorios de las empresas
públicas y semipúblicas.

En materia de justicia, las voces de miles de estudiantes y
víctimas que se unieron en las manifestaciones del 2018 se
hicieron escuchar. En la propuesta constitucional queda
explícito que todos los tribunales, cualquiera sea su
competencia, deben resolver con enfoque de género. De esta
forma, las revictimización y discriminación ya no serán parte de
nuestro sistema de justicia.

¿Un final feliz?



Y en los derechos sociales la lucha feminista se materializó.
En la propuesta de nueva Constitución se establecen los
derechos sexuales y reproductivos comprendiendo, entre
otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e
informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la
sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. 



También se estableció el derecho al cuidado, en sus tres
dimensiones (a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado), y el
reconocimiento del trabajo doméstico, dictaminando que
estos son socialmente necesarios e indispensables para la
sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad,
además de ser reconocidos como una actividad económica.
De esta forma se marcan sustancialmente las vías en pos
de tener una vida más digna, demanda que, incluso, bautizó
la plaza principal en donde se desarrollaron las
manifestaciones del 2019: Plaza Dignidad.



Mujeres, diversidades y disidencias sexuales podrían ver
materializadas algunas de sus demandas históricas de
aprobarse la propuesta de Constitución, pasando desde el
establecimiento de la paridad en distintos frentes hasta una vida
libre de violencia de género. En esta sección te contamos
algunas de las normas que inciden directamente en un cambio
de paradigma para mujeres y disidencias.

Capítulo I: Principios y disposiciones generales

Artículo 1: La paridad como elemento central
 “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es
plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una
República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como
valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la
igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación
indisoluble con la naturaleza”

Materialización de la lucha

feminista en la propuesta de

nueva Constitución



Artículo 6: Igualdad sustantiva y promoción de la paridad

El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres,
diversidades y disidencias sexuales y de género participen
en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su
representación efectiva es un principio y condición mínima
para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la
ciudadanía. 

Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos
constitucionales, los superiores y directivos de la
Administración, así como los directorios de las empresas
públicas y semipúblicas, deberán tener una composición
paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento
de sus integrantes sean mujeres.

El Estado promoverá la integración paritaria en sus demás
instituciones y en todos los espacios públicos y privados y
adoptará medidas para la representación de personas de
género diverso a través de los mecanismos que establezca
la ley.

Los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas
necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las
instituciones, los marcos normativos y la prestación de
servicios, con el fin de alcanzar la igualdad de género y la
paridad. Deberán incorporar transversalmente el enfoque de
género en su diseño institucional, de política fiscal y
presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones.



Capítulo II: Derechos fundamentales y garantías 

Artículo 25: Derecho a la igualdad y no discriminación

El Estado garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva,
en tanto garantía del reconocimiento, goce y ejercicio de los
derechos fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la
inclusión social y la integración.

El Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas,
diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el
ámbito público como privado.

Está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando
se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o
apatridia, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual
o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal,
religión o creencia, raza, pertenencia a un pueblo y nación
indígena o tribal, opiniones políticas o de otra naturaleza, clase
social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad,
condición de salud mental o física, estado civil, filiación o
condición social, y cualquier otra que tenga por objeto o
resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y
ejercicio de los derechos.

El Estado adoptará todas las medidas necesarias, incluidos los
ajustes razonables, para corregir y superar la desventaja o el
sometimiento de una persona o grupo. La ley determinará las
medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de toda
forma de discriminación, en los ámbitos público y privado, así
como los mecanismos para garantizar la igualdad sustantiva. El
Estado debe tener especialmente en consideración los casos en
que confluyan, respecto de una persona, más de una categoría,
condición o motivo.



Artículo 27: Derecho a una vida libre de violencia de género
Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de
las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen
derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus
manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado,
sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del
Estado.

El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar
todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales
que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para
prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención,
protección y reparación integral a las víctimas, considerando
especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan
hallarse.

Artículo 35: Derecho a la educación
La educación se regirá por los principios de cooperación, no
discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad,
interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás
principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no
sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la
pertinencia territorial, cultural y lingüística.

Artículo 40: Educación sexual integral
Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual
integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad;
la responsabilidad sexoafectiva; la autonomía, el autocuidado y el
consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y
expresiones del género y la sexualidad; que erradique los
estereotipos de género, y que prevenga la violencia de género y
sexual.



Artículo 44: El Sistema Nacional de Salud es de carácter
universal, público e integrado. Se rige por los principios de
equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial,
desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de
género, progresividad y no discriminación.

Artículo 46: Derecho al trabajo decente 

Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El
Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este
comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la
salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del
tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad
y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto
del trabajo.

Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a una
remuneración equitativa, justa y suficiente, que asegure su
sustento y el de sus familias. Además, tienen derecho a igual
remuneración por trabajo de igual valor.

Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y
toda distinción que no se base en las competencias laborales o
idoneidad personal.

El Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la
vida laboral, familiar y comunitaria, y el trabajo de cuidados.

El Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de
las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la
salud reproductiva y resguardando los derechos de la
maternidad y paternidad. 



Artículo 49: Reconocimiento al trabajo doméstico y de
cuidados

El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados
son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la
sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad.
Constituyen una actividad económica que contribuye a las
cuentas nacionales y deben ser considerados en la
formulación y ejecución de las políticas públicas.

El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e
implementará mecanismos para la redistribución del trabajo
doméstico y de cuidados, procurando que no representen una
desventaja para quienes la ejercen.

Artículo 50: Derecho al cuidado

Toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el
derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el
nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los
medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en
condiciones de igualdad y corresponsabilidad.

El Estado garantiza este derecho a través de un Sistema
Integral de Cuidados, normas y políticas públicas que
promuevan la autonomía personal y que incorporen los
enfoques de derechos humanos, de género e interseccional. El
Sistema tiene un carácter estatal, paritario, solidario y universal,
con pertinencia cultural. Su financiamiento será progresivo,
suficiente y permanente.



Artículo 51: Viviendas de acogida

El Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en
casos de violencia de género y otras formas de vulneración de
derechos, según determine la ley.

Artículo 61: Derechos sexuales y reproductivos

Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos.
Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma
libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el
ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la
anticoncepción.

El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque
de género, inclusión y pertinencia cultural; así como el acceso
a la información, educación, salud, y a los servicios y
prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las
mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones
para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un
parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo,
garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por
parte de terceros, ya sean individuos o instituciones.

Artículo 64: Derecho a la identidad

Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno
reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y
manifestaciones, incluyendo las características sexuales,
identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones
sexoafectivas.



Artículo 89: Toda persona tiene derecho a participar de un
espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones
de prevención, promoción, reparación y garantía de este
derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños,
adolescentes y diversidades y disidencias sexuales y de
género.

Capítulo IV: Participación Democrática 

Artículo 153: El Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía,
sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una
democracia participativa, a través de mecanismos de
democracia directa.

Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones,
garantizar la participación democrática e incidencia política de
todas las personas, especialmente la de los grupos
históricamente excluidos y de especial protección.

El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las
políticas públicas y en el proceso de formación de las leyes,
mediante mecanismos de participación popular y deliberación
política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su
participación efectiva.

Artículo 161: Sistema electoral paritario 
Para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral
conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad,
alternabilidad de género y los demás contemplados en esta
Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que
los órganos colegiados tengan una composición paritaria y
promoverá la paridad en las candidaturas a cargos
unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales
sean encabezadas siempre por una mujer.



Artículo 163: Las organizaciones políticas reconocidas
legalmente implementarán la paridad de género en sus
espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus
dimensiones organizativa y electoral y promoviendo la plena
participación política de las mujeres. A su vez, deberán destinar
un financiamiento electoral proporcional al número de dichas
candidaturas.

El Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las
medidas necesarias para erradicar la violencia de género con el
fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente sus
derechos políticos.

La ley arbitrará los medios para incentivar la participación de las
personas de las diversidades y disidencias sexuales y de
género en los procesos electorales.

Capítulo V: Buen gobierno y función pública
 

Artículo 165: El ejercicio de las funciones públicas se rige por
los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, publicidad,
buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no
discriminación y sustentabilidad.

Artículo 172: Establece la inhabilidad de personas condenadas
por delitos sexuales y de violencia intrafamiliar para cargos
públicos y/o de elección popular.



Capítulo VI: Estado regional y organización territorial

Artículo 193: Las entidades territoriales considerarán para su
planificación social, política, administrativa, cultural, territorial y
económica los principios de suficiencia presupuestaria, inclusión
e interculturalidad, criterios de integración socioespacial,
enfoques de género, socioecosistémico, de derechos humanos
y los demás que establezca esta Constitución.

Capítulo VII: Poder legislativo

Artículo 254: La Cámara de las Regiones es un órgano
deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional
encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo
regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por
esta Constitución.

Capítulo VIII: Poder Ejecutivo

Artículo 296: En su inciso segundo, se establece que la
disposición, la organización y los criterios de distribución de las
policías se establecerán en la Política Nacional de Seguridad
Pública. La ley regulará la vigencia, los alcances y los
mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la
que deberá comprender la perspectiva de género y de
interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y
los derechos fundamentales.



Artículo 297: Las policías deberán incorporar la perspectiva
de género en el desempeño de sus funciones y promover la
paridad en espacios de toma de decisión. En el uso de la
fuerza, deberán actuar respetando los principios de
legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad, no
discriminación y rendición de cuentas, con respeto al
derecho internacional y los derechos fundamentales
garantizados en esta Constitución.

Artículo 299: Las Fuerzas Armadas deben incorporar la
perspectiva de género en el desempeño de sus funciones,
promover la paridad en espacios de toma de decisión y
actuar con respeto al derecho internacional y a los derechos
fundamentales garantizados en la Constitución.

Capítulo IX: Sistemas de justicia 

Artículo 311: Perspectiva interseccional

La función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque
interseccional y debe garantizar la igualdad sustantiva y el
cumplimiento de las obligaciones internacionales de
derechos humanos en la materia.

Este deber es extensivo a todo órgano jurisdiccional y
auxiliar, a funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional
de Justicia, durante todo el curso del proceso y en todas las
actuaciones que realicen.



Artículo 312: La función jurisdiccional se regirá por los
principios de paridad y perspectiva de género. Todos los
órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional
deben garantizar la igualdad sustantiva.

Artículo 342: El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo,
técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia
judicial. Está encargado de los nombramientos, gobierno,
gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de
Justicia.

En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio
de no discriminación, la inclusión, la paridad de género, la
equidad territorial y la plurinacionalidad.

Artículo 343: Asegurar la formación inicial y capacitación
constante de la totalidad de funcionarias, funcionarios y
auxiliares de la administración de justicia, con el fin de eliminar
estereotipos de género y garantizar la incorporación del
enfoque de género, el enfoque interseccional y de derechos
humanos.

Artículo 344: El Consejo de la Justicia se compone de
diecisiete integrantes, conforme a la siguiente integración: Sus
integrantes serán elegidos de acuerdo con criterios de paridad
de género, plurinacionalidad y equidad territorial.

Capítulo X: Órganos autónomos constitucionales

Artículo 350: Todos los órganos autónomos se rigen por el
principio de paridad. Se promueve la implementación de
medidas de acción afirmativa, asegurando que al menos el
cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres.



A diferencia de la Constitución de 1980, donde ni siquiera se
hace mención o referencia a la paridad ni enfoque de
género, desde la propuesta de nueva Constitución se ha
pavimentado el camino para existir, participar, decidir y
gobernar en igualdad.

La 

Ruta



La Ruta
el camino a la  nueva Constitución

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de
la Unión Europea. El contenido de este documento es
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Unión Europea.


