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Un órgano constitucional es una entidad extraordinaria en la historia de una sociedad. Por 
ello, al definir su composición una gran cantidad de países diseñan sistemas electorales 
distintos a los utilizados para instituciones permanentes, como los poderes legislativos. Se 
trata de asegurar la más amplia presencia de los distintos sectores y grupos de la 
sociedad, incluyendo a las mujeres que constituyen más de la mitad de la población. En 
materia de género, el objetivo a lograr es una conformación equilibrada que permita que 
las mujeres en todos los grupos sociales y sectores políticos puedan estar presente a la 
hora de definir el nuevo texto constitucional. Se requiere buscar alternativas que permitan 
acercarse a la paridad y no sólo permitir una competencia equilibrada.  
 
Bajo el supuesto de que no se modificará el tamaño de la Convención Constitucional ni 
tampoco los distritos electorales, reseñamos y comentamos las alternativas para 
conseguir paridad de género. En este sentido, tenemos que distinguir entre la paridad de 
candidaturas (que las listas estén obligadas a presentar igual número de candidatas y de 
candidatos en cada distrito electoral) de la integración paritaria (que el resultado de la 
elección genere una convención compuesta por la mitad de hombres y la mitad de 
mujeres). 
 
El sistema electoral tiene como objetivo transformar los votos en escaños y está 
compuesto por diversas reglas que interactúan entre sí y que incentivan y restringen el 
comportamiento de diversas formas. Por tanto, es esencial evaluar los efectos que 
producen estos mecanismo como un todo. Una modificación en un elemento tiene 
impacto en el funcionamiento del resto. Es importante remarcar que ningún sistema 
electoral es ideal y que todos presentan ventajas y limitaciones. 
 
Entonces, bajo el supuesto de que se van a elegir 155 convencionales divididos en los 
distritos electorales actuales implementados para la elección 2017 de diputado/as y que 
las candidaturas serán presentadas en formato de listas (tanto partidarias como 
independientes), identificamos tres posibles alternativas para avanzar en paridad: 
 

I. Para la INTEGRACIÓN PARITARIA 
 

1. Se puede garantizar una Convención paritaria aplicando una corrección al 
resultado final después de la asignación de escaños. Esto se puede hacer por 
distrito: en los distritos de 8 se eligen por lo menos  las 4 mujeres más votadas, en 
los de 7 o 6 por lo menos las 3 mujeres más votadas, en los de 5 o 4 por lo menos 
las 2 mujeres más votadas, y en los de 3 por lo menos 1 (la mujer más votada).La 
corrección puede permitir ingreso de candidatos/as menos votados que otros, tal 
como ocurre hoy con la aplicación de la cifra repartidora por subpacto dentro de 
una lista. 

 
II. Para las CANDIDATURAS PARITARIAS (Mejorar cuotas actuales, no garantiza 

resultado paritario) 
 

2. Cerrar las listas, bloquearlas y establecer mandato de posición alternando 
por sexo. En este sistema, los dirigentes controlan el orden en el que las 
candidaturas aparecen en dicha lista y el electorado vota por partido (o lista de 
independientes). Tiende a ser más eficiente al elegir mujeres porque traduce 



porcentaje de candidaturas directamente en porcentaje de escaños, y evita que se 
cambie el orden de las candidaturas con su votación. Esta opción fortalece las 
listas partidarias o de independientes y tiende a promover el voto programático 
más que personal. Por el contrario, el voto personalizado tiende a favorecer a los 
candidatos hombres que suelen ser más conocidos para la ciudadanía y contar 
con más recursos de campaña.  

 
En el caso de los distritos actuales podría mejorar elegibilidad de mujeres sólo si 
los partidos se comprometen a que sean las mujeres las que encabecen las listas, 
al menos en los distritos de 3 a 5 escaños.  

 
3. Generar una doble nómina en que los partidos presenten listas separadas 

por sexo (“doble papeleta”) y la ciudadanía deba realizar dos votos, uno para 
una candidata y otro por un candidato, en la misma papeleta (no hay evidencia 
comparada de este mecanismo). Este sistema tiene 4 problemas. Primero, si es 
que se mantienen los distrito con magnitud impar (3, 5 y 7) esta fórmula no 
asegura la paridad en el órgano constituyente. Por tanto, al salir un resultado 
impar de los distritos, habría que aplicar alguna corrección después de la 
asignación de escaños. Segundo, es probable que tienda a generar efectos 
mayoritarios en la asignación de escaños. En el caso de las dos nóminas, la 
asignación de escaños sería a cada una de éstas, lo cual reducirá la magnitud 
efectiva de distrito y aumentará el porcentaje necesario para resultar electo/a. Por 
ejemplo, en un distrito donde se elegirían 4 escaños, en la práctica se elegirán 2 
escaños para hombres y 2 para mujeres, es decir, tendremos una competencia 
binominal paralela. El problema es que al reducir la magnitud de distrito, el margen 
absoluto de seguridad electoral (votación teórica necesaria para resultar electo/a) 
pasará de ser de 20% (cuando se reparten 4 escaños) a 33,3% (cuando se 
reparten 2 escaños), produciéndose un efecto mayoritario que disminuye la 
incertidumbre electoral y favorece a los grandes conglomerados en desmedro de 
las listas de independientes (en caso que las haya). Tercero, es posible que se 
genere un alto caudal de votos nulo debido a que parte del electorado que no 
entienda esta forma de votación votará por una sola candidatura. Este efecto es 
muy relevante en unas elecciones tan importantes como las constituyentes. 
Cuarto, las listas separadas por género también solidifican una concepción binaria 
de las identidades de género, en un contexto en que las nuevas generaciones 
apuestan a su fluidez.  

 
4. Mejorar la cuota actual, pasando de un equilibrio 60/40 a uno 50/50 de cada 

sexo y aplicándola en cada distrito y no sólo a nivel nacional. Esto aseguraría 
que mujeres pueden competir en todos los distritos y regiones, lo que no ocurre 
hoy en tanto los partidos concentran candidaturas mujeres en algunos distritos. En 
distritos impares, la diferencia entre hombres y mujeres no puede ser superior a 
uno. Esto aumenta la oferta electoral de candidatas mujeres y es esperable que 
pueda tener un impacto en el resultado. 

 
5. Se puede exigir que las candidatas encabecen la lista de candidaturas, sobre 

todo en los distritos pequeños (3-5 escaños). Pero cómo se vota por 
candidatura individual no es garantía de que redunde necesariamente en más 
mujeres electas.  

 


