
PARIDAD EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

“En Chile, las mujeres alcanzan el 51% de la población. Somos así más de la mitad de las 

inteligencias y las capacidades del país que día a día contribuimos a su desarrollo. 

Seremos, al mismo tiempo, más de la mitad de las personas que viviremos bajo la 

vigencia de la nueva Constitución. Por esta razón, resulta imprescindible que en el 

órgano constituyente exista paridad de género”1.  

 

La paridad que algunos y algunas queremos es una medida de justicia que entiende que 

el poder político debe ser un espacio compartido igualitariamente entre hombres y 

mujeres. Aunque los procesos constituyentes y las normas que de ellos derivan no 

tienen la capacidad para transformar completamente las estructuras que producen la 

desigualdad de género, la evidencia muestra que sí pueden influir en su permanencia 

consolidando injusticias y reproduciendo marcos simbólicos excluyentes2.  

 

Existen profundas conexiones entre las injusticias distributivas, de estatus y de 

representación política que afectan a las mujeres. La subrepresentación política 

femenina es especialmente crítica porque lo político establece el campo en el que se 

discuten y deciden las políticas de redistribución y de reconocimiento. Los mecanismos 

que determinan quiénes participan en la política condicionan, por extensión, qué 

sujetos deciden, qué se decide y a quiénes benefician esas decisiones.  

 

El contexto que rodea esta discusión no es uno cualquiera, sino uno cruzado por 

demandas sociales de cambios profundos para Chile. Cualquier infrarrepresentación de 

las mujeres constituiría una pérdida para este proceso constituyente y cuestionaría su 

legitimidad. 

 

¿Qué alternativas tenemos? 

 

1) SISTEMA ELECTORAL VIGENTE: Con la aplicación de la cuota electoral de género, 

introducida por la ley Nº 20.840, el porcentaje de mujeres en la cámara de diputados se 

elevó a un 22,6%, alcanzando un 23,5% en el Senado. 

 

El sistema de cuotas electorales chileno no garantiza que las mujeres incluidas en las 

listas tengan la real posibilidad de ocupar un escaño y por tanto tendríamos que 

conformarnos, en el mejor de los casos, con una convención constituyente de entre un 

20 al 30%. 

                                                           
1 Miriam Henríquez, columna. 
2 Yanira, Zúñiga. Dcto UACH. 



 

2) Cambios al sistema vigente: Una posibilidad, que ha sido discutida y propuesta por 

algunos sectores, es el de introducir cuotas al final. Es decir, habría que aplicar algún 

sistema de corrección al resultado de las elecciones.  

 

Aunque esta idea es, desde un punto de vista teórico, correcto (estaría apoyado por el 

principio de igualdad por diferenciación y por las medidas de acción positiva) me 

parece muy difícil de defender ante la ciudadanía, que puede sentir que las elecciones, 

finalmente, ha sido manipuladas.  

 

3) La propuesta presentada por ChileVamos. Incorporar al actual sistema mandatos 

de posición “Las candidatas deberán figurar en los primeros puestos de las listas” y se 

agrega “la literatura ha demostrado que esto beneficia a quienes están en los primeros 

puestos” 

 

Esto implica la alternancia o paridad en la ubicación entre candidatos y candidatas en 

la composición de las listas de candidaturas (zipper system). 

 

Ahora, lo cierto es que lo que la literatura muestra es que el encabezamiento del voto 

con mujeres solo sirve en caso de lista cerrada y bloqueada, esto es, el elector vota por 

la lista del partido y no por candidatura individual. Y eso, creo, no es lo que se plantea. 

 

En un sistema como el nuestro, con listas abiertas, el mandato de posición no tendrá 

mayor impacto. 

  

4) Por todo esto, nuestra propuesta es la de la DOBLE PAPELETA3. 

 

(Ejemplo articulado. Propuesta de paridad para sistema de lista abierta. 

Doble papeleta, Opción convención constituyente) 

 

Artículo xx: 

 

Las listas de candidaturas para la Convención constituyente, tanto de partidos políticos 

como de candidaturas independientes, deberán estar conformadas por una nómina de 

hombres y otra de mujeres que tengan igual número de candidatos.  

 

                                                           
3  Julieta Suarez-Cao. Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Ciencia Política por la 

Universidad de Northwestern (USA). 



El número de candidatos por lista no podrá superar el número de escaños a elegir en la 

circunscripción.  

 

Los electores deberán votar por un candidato hombre y por una candidata mujer de la 

lista respectiva para que el voto sea válido. 

 

Esta regla se aplicará con independencia de la forma de nominación de las 

candidaturas.  

 

No podrán inscribirse las listas que no cumplan con los requisitos establecidos en el 

inciso precedente.  

 

Los escaños se atribuirán a las listas aplicando el sistema electoral de coeficiente 

D’hondt, en conformidad a lo dispuesto por las normas respectivas de la Ley 18.700 

Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios aplicables a las 

elecciones de diputados. Para estos efectos cada nómina se escrutará y se calculará 

aplicando la fórmula de manera separada e independiente. 

 

Resultarán electos aquellos candidatos de la nómina de hombres y electas aquellas 

candidatas de la nómina de mujeres, que hayan obtenido las más altas votaciones 

dentro de cada lista, de acuerdo con el sistema electoral que rige las elecciones de 

diputados, en la proporción correspondiente”. 

 


