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Chile es, desde hace muchos años, uno de los principales socios de la Unión Europea en América La-

tina, con el que compartimos una trayectoria diplomática de más de 50 años. Ambos estamos com-

prometidos con valores fundamentales como la democracia, la libertad, el Estado de derecho, el res-

peto a los derechos humanos, un orden mundial basado en el multilateralismo y la lucha contra el 

cambio climático, entre otros. Por este motivo, hemos logrado establecer excelentes relaciones polí-

ticas y comerciales, tanto de carácter multilateral —incluyendo el Acuerdo de París y la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible— como bilateral —mediante el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y 

Chile en 2002 y que estamos actualizando—. 

La Unión Europea ha observado, con gran interés, el desarrollo de los eventos que, desde 2019, han 

cambiado profundamente la realidad social y política del país y la salida institucional aprobada para 

superar la crisis. Estamos convencidos de que el proceso constituyente que Chile ha iniciado permitirá 

elaborar un nuevo contrato social a partir de un diálogo fructífero y de una reflexión profunda sobre el 

país que se quiere construir en el futuro, de una manera necesariamente participativa e inclusiva. 

En la Unión Europea compartimos muchos de los desafíos a los que Chile debe hacer frente en este 

momento sobre cómo generar una sociedad más justa, próspera y sostenible. El proceso de integra-

ción mismo de la Unión Europea es un proyecto de paz y colaboración, un proceso de construcción de 

la unidad desde lo diferente. En Europa este ha sido un camino largo y lleno de aprendizajes, donde 

hemos visto que nuestra fortaleza recae precisamente en nuestra diversidad, la cual también se refle-

ja a nivel constitucional, aunque con claros denominadores comunes. 

Cada sociedad tiene que encontrar su propio rumbo, como ha ocurrido con cada uno de los 27 países 

de los Estados miembros de la UE, obedeciendo a sus distintas culturas e historia, pero con los rasgos 

comunes definitorios de un Estado social y democrático de derecho, basado en fuertes instituciones 

democráticas, en el respeto a las minorías y en una economía de mercado con una participación rele-

vante del Estado como garante de los valores de justicia social que nos identifican. Desde ese punto 

de vista, esperamos que las experiencias de los Estados miembros y también de la propia 
institucionalidad de la Unión Europea, en sus distintos caminos de implementación de nues-
tro modelo político, económico y social, puedan ofrecer un insumo interesante al debate 
público en Chile.

Con ese fin se ha buscado generar diferentes instancias de intercambio de experiencias que puedan ser 

de interés para nutrir el debate constituyente, incluyendo el estudio comparado de la historia 
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constitucional europea y la participación de expertos chilenos y europeos con el objeto de responder y 

apoyar la reflexión y el diálogo en esta nueva etapa. Asimismo, las innovaciones que Chile ha imple-

mentado en la Convención Constituyente —como la paridad de género y las cuotas para pueblos origi-

narios— ya se convirtieron en importantes referentes generales de cara al progreso y la protección de 

nuestras democracias. 

Es por esto por lo que, a través de la iniciativa Foro Chile-Unión Europea, la Delegación de la 
Unión Europea en Chile y sus Estados miembros se han puesto se han puesto a disposición 
de todos los actores chilenos y de la propia Convención la Convención, para compartir expe-
riencias sobre procesos y contenidos constitucionales. Esta iniciativa, implementada con el apo-

yo del programa EUROsociAL+, el programa de la Unión Europea para la cohesión social en América 

Latina, ha incluido la realización de diferentes actividades, en las que ambas partes nos hemos encon-

trado y dialogado en torno a temas como la garantía efectiva de los derechos fundamentales, la par-

ticipación ciudadana, las formas de gobierno, la descentralización, la igualdad de género y la protec-

ción del medioambiente, entre otros muchos temas. 

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo Diálogos Chile-Unión Europea, en colabora-
ción con la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este 

ciclo se estructuró en torno a seis mesas, cuyas temáticas fueron: mecanismos de participación 

ciudadana; modelos de bienestar social; formas de Estado y de gobierno; organización territorial 

del Estado; perspectiva de género; el reglamento de la Convención Constitucional; desarrollo 

sustentable; y derechos y libertades fundamentales. El presente documento busca recoger las 

principales reflexiones generadas en este espacio, de manera que puedan ser un aporte al trabajo 

que ahora inicia la Convención Constituyente. 

Redactar una nueva Constitución, un nuevo marco de convivencia intergeneracional que refleje de 

manera equitativa los anhelos mayoritarios, supone una oportunidad única para perfeccionar una 

democracia. Por este motivo, reiteramos la disposición de la Unión Europea para acompa-
ñar a Chile en esta tarea, que esperamos permita reflejar a la vez la diversidad del país y 
fortalecer la democracia chilena de cara a los desafíos del siglo XXI.

León de la Torre Krais
Embajador de la Unión Europea en Chile
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Esta mesa asumió el reto de reflexionar sobre las raíces androcéntricas que alimentan el Estado y su 

ciudadanía democrática, y sobre la necesidad y urgencia de redefinir ambos en términos paritarios. 

Su objetivo es visibilizar que la preterición de las mujeres dentro del Estado tiene raíces estructurales, 

que pese a apelar a los principios de libertad y de igualdad como sus columnas basilares, y pese a 

imbuir dichos principios de aparente universalidad, el Estado fue diseñado por y para una pequeña 

fracción de la población, integrada por varones. El objetivo es denunciar dichas raíces, pero sin renun-

ciar al Estado como forma de organización de política, más bien apelando a la coherencia democrática 

para redefinirlo sobre la base de premisas paritarias. 

No es un reto fácil de asumir. Cuestionar el perfil androcéntrico del Estado equivale a cuestionar uno 

de sus elementos constitutivos, su médula espinal. Ello es así en la medida en que, como teorizara 

Carole Pateman, el Estado descansa sobre un contrato sexual1 que impregna y subyace al pacto so-

cial, su mito fundacional. Es ese contrato sexual, el que permitió definir en masculino la esfera pública 

y los principios de igualdad y de libertad por los que esta se rige, y que la separan de la esfera domés-

tica, definida a su vez en femenino. Para ello se incorporó un tercer principio, el principio de fraternidad, 

cuya misión es dotar a los dos primeros de un perfil masculino que garantice a los varones su disfrute. 

El pacto sexual consiste así en el compromiso fraternal de los varones de desplazar toda manifesta-

ción de dependencia humana hacia el espacio doméstico, donde las mujeres ejercen de responsables 

de la gestión de dependencias propias y ajenas. El resultado es un reparto dicotómico de tareas ciuda-

danas, público-masculinas y doméstico-femeninas, reparto que se erige en la base de la organización 

social moderna. De este modo, las mujeres quedábamos incluidas en el pacto social desde su perife-

ria, a través de un pacto sexual que nos convirtió en “forjadora/s, en el espacio privado, de las condi-

ciones de posibilidad de lo cívico”2. 

Lo anterior explica las reticencias a la incorporación de las mujeres a la esfera pública, y al disfrute por 

parte de las mujeres de derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones efectivas con los varones. 

En su camino se alzan obstáculos que pueden adoptar una multiplicidad de formas: tendencias cultu-

rales, prejuicios ideológicos, bloqueos políticos, diseños institucionales y normativos. El resultado es 

que, en pleno siglo XXI, el papel ciudadano de las mujeres se sigue identificando no tanto con lo públi-

co como con el sostenimiento del Estado desde las sombras de su periferia. 

1. Pateman, C. (1988). The Sexual Contract. Stanford, CA: Polity Press.
2. Amorós, C. (2000). Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad (p. 152). Ma-
drid: Cátedra.
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Para superar tales obstáculos, Chile ha introducido la paridad como principio definitorio de su Asam-

blea Constituyente. El carácter paritario de la Convención Constitucional chilena se explica por el 

contexto histórico-social en que se da. Las luchas permanentes de las mujeres por ganar espacios de 

igualdad de género ante un Estado y una cultura androcéntrica, que se plasmó en las Cartas de 1833, 

1925 y 1980, lograron conquistas graduales desde el siglo XIX, con hitos importantes, como la Ley de 

Instrucción Primaria para mujeres y hombres de 1860, el derecho de acceso a la educación universita-

ria de la mujer en 1877, la Ley de Salas Cuna de 1917, la ley que concede a la mujer la patria potestad 

sobre sus hijos no emancipados, las leyes dictadas entre 1925 y 1934 que derogaron las prohibiciones 

e incapacidades por razón de sexo y el reconocimiento de bienes reservados de la mujer casada, 

la conquista del derecho a elegir y ser elegida para cargos de representación ciudadana en 1949, la 

igualdad jurídica entre hombres y mujeres en 1999, el establecimiento del derecho a divorcio en 2004, 

la tipificación del delito de acoso sexual en 2005, la igualdad de remuneraciones por igual trabajo en 

2009, la tipificación del delito de femicidio en 2010, la extensión del descanso posnatal a 6 meses en 

2011, las medidas contra la discriminación de la mujer en 2012, la ley de cuotas de 2015 para cargos 

de representación, que permitió que la participación de la mujer en el Congreso Nacional subiera 

en promedio en ambas Cámaras a un 23% de los parlamentarios, la creación del Ministerio de la Mujer en 

2017, la ley de interrupción del embarazo en 3 causales en 2017 y el proyecto de nueva Constitución 

Política de la expresidenta Michelle Bachelet que pretendía el reconocimiento de mayores derechos 

para la mujer para alcanzar una situación de igualdad, el cual no fue tramitado por el Congreso Nacio-

nal. Adicionalmente, existe mucha literatura feminista desde el siglo XIX, cuyos contenidos ayudaron 

a crear conciencia de la minusvalía de la mujer, reducida a las tareas domésticas y a la educación de 

los hijos, considerada sin inteligencia para inmiscuirse en los asuntos públicos. 

No obstante, a pesar de tales avances en los derechos de las mujeres, la desigualdad persistía, y se 

manifestó con mucha fuerza en masivas protestas durante el “estallido social” de octubre de 2019, y 

se ha expuesto con dureza durante la pandemia por COVID-19, develando problemas como la conti-

nuidad de la cultura androcéntrica, la violencia doméstica contra la mujer, la desigualdad en las tareas 

domésticas, la discriminación interseccional y la insuficiencia de los derechos ya conquistados. Por 

ello surgieron nuevas y fortalecidas propuestas de principios como los derechos humanos de las mu-

jeres, la inclusión sustantiva, la igualdad y la no discriminación y la necesidad de un nuevo contrato 

sexual, los cuales hacen imprescindible un nuevo modelo jurídico y político que establezca una demo-

cracia paritaria y la inclusión de la mujer entendida no como una sino diversa, es decir, la mujer obrera, 

la mujer pobre, la indígena, la inmigrante, la que asume en solitario las responsabilidades de sus hijos 

junto con la mujer profesional, la empresaria y la emprendedora de éxito. Este clima social de 
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protesta y violencia callejera tuvo una salida institucional a través del Acuerdo por la Paz Social y una 

nueva Constitución, aprobado por el Congreso Nacional, que propuso un plebiscito en abril de 2020 

para que la ciudadanía se pronunciara a favor o no de una nueva Constitución, lo que fue decidido por 

cerca del 80% de la ciudadanía que optó por una nueva Carta Fundamental, demostrando una identi-

dad transversal que con claridad percibió la obsolescencia de la institucionalidad vigente. 

En este contexto surgen iniciativas orientadas a incorporar nuevos derechos que pueden ser constitu-

cionalizados bajo el concepto de un Estado social, democrático y paritario de derechos, expuestos en 

un lenguaje jurídico, simbólico, inclusivo y no sexista, que asegure el deber del Estado por garantizar-

los. Y en este marco, la paridad constituyente es sin duda una condición necesaria, un punto de partida 

imprescindible en la reconstrucción paritaria del Estado, pero en modo alguno puede considerarse una 

medida suficiente. Para empezar, la superación del perfil androcéntrico del Estado obliga a llevar la 

paridad a todos sus rincones: su aparato institucional, su esfera pública participativa más allá de este, 

su ámbito empresarial y del empleo y su esfera doméstica. 

Además, lejos de ser un colectivo homogéneo, las mujeres, como los varones, se ven atravesadas por 

multiplicidad de circunstancias diversas, que determinan que el contrato sexual tenga sobre ellas efec-

tos también diversos. Así, mientras algunas mujeres logran integrarse en lo público, otras siguen insta-

ladas en distintos estratos de su periferia. Y mientras el perfil androcéntrico de lo público somete aquí a 

las mujeres a dinámicas discriminatorias por razón de género, las mujeres que permanecen en sus fron-

teras son objeto de dinámicas discriminatorias adicionales. El pacto sexual adquiere de este modo mati-

ces y graduaciones que producen efectos distintos discriminatorios en los diversos colectivos de muje-

res, pudiendo dar lugar a supuestos de discriminación múltiple y también interseccional. La expresión 

“discriminación interseccional”, acuñada por Kimberlee Crenshaw en los Estados Unidos a finales de la 

pasada década de los ochenta3, hace referencia a dinámicas discriminatorias que afectan específicamen-

te a colectivos que se encuentran en la intersección entre más de un motivo sospechoso de discrimina-

ción. No se trata pues de una mera acumulación de motivos discriminatorios diversos, sino de dinámi-

cas que entran en juego cuando esos motivos interactúan entre sí. Por ello la discriminación 

interseccional no siempre resulta fácil de detectar y combatir. Con todo, un Estado paritario debe aspirar 

a erradicar toda manifestación de discriminación, incluida la interseccional, integrando a todas las muje-

res con independencia de las circunstancias que informan de su pertenencia a él. 

3. Crenshaw, K. W. (1989). Demarginalising the Intersection of Race and Sex (pp. 139-167). University of Chicago 
Legal Forum.
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Para hacer frente a la discriminación, en toda su complejidad, y articular una ciudadanía paritaria 

es preciso que el Estado ponga a las personas en el centro, a sus necesidades efectivas de parti-

cipación y de dar y recibir cuidados. Y es preciso que lo haga asumiendo su compleja realidad re-

lacional, no una imagen mítica de libertad y de igualdad que deje fuera del juego ciudadano a 

sectores importantes de la población. Que así sea es especialmente importante para las mujeres, 

principales prestadoras de cuidados, cuya realidad se viene alejando de los mitos que sustentan 

el Estado. 

Prestar atención a la realidad de las mujeres implica también resignificar sus cuerpos y su relación 

con los mismos en términos democráticos, asumiendo pues su capacidad de autonormarse, su au-

tonomía respecto a ellos, tanto en lo que concierne a su presentación en la esfera pública como a 

su autogestión sexual y reproductiva. Ello requiere un Estado comprometido con la afirmación de la 

autonomía sexual, en positivo y en negativo, frente a agresiones y abusos, y con la autonomía repro-

ductiva, en lo que concierne a la interrupción voluntaria del embarazo. 

El compromiso con la paridad ciudadana no termina con las personas asignadas al nacer al sexo 

femenino. El cuestionamiento de las raíces androcéntricas del Estado nos obliga a atender las 

necesidades de reconocimiento y expresión de identidades disidentes, que no encajan en el 

contrato sexual y su división dicotómica de identidades y funciones ciudadanas, como masculi-

nas y femeninas, con base en criterios fundamentalmente genitales. Atender a las realidades y 

reivindicaciones trans y no binarias debe ser un compromiso de todo Estado que aspire a ser 

paritario. 

Para abordar las cuestiones anteriores, la presente mesa se estructuró en dos sesiones. La primera 

sesión abordó, específicamente, ejes de reflexión centrados en la visibilización de la construcción 

androcéntrica del Estado, en su problematización como fuente de violencia estructural e institucio-

nal, y de los fenómenos discriminatorios como manifestaciones de dicha violencia, entre los que la 

violencia de género constituye su manifestación más extrema. Se destacó aquí que la discriminación 

constituye un fenómeno intergrupal, fruto de dinámicas de poder entre distintos colectivos sociales, 

y que la discriminación por razón de género tiene además raíces estructurales, para cuya erradica-

ción es preciso avanzar hacia la reconstrucción paritaria del Estado. Se insistió asimismo en que 

esta reconstrucción no es posible sin tomar conciencia de la complejidad interseccional de los fenó-

menos discriminatorios, así como en la necesidad de llevar la paridad ciudadana a todas las esferas 

de lo público y de lo doméstico.
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La segunda sesión estuvo consagrada a cuestiones concretas relacionadas con dicha construcción. En ella 

se abordó la importancia ciudadana que debe reconocerse a las tareas de cuidado sostenedoras de la vida 

y la necesidad de democratizar su desempeño como principio constitucional, empezando por la correspon-

sabilidad de las obligaciones familiares. Se trató también la importancia democrática de hacer valer la 

autonomía de las mujeres en relación con su propio cuerpo, mediante el reconocimiento de derechos se-

xuales y derechos reproductivos. Se discutieron, en fin, los derechos que asisten a quienes se sitúan más 

allá de los dictados del binarismo sexo-género, sea en términos de orientación sexual o de identidad de 

género, y su papel en la construcción de una ciudadanía paritaria. Y se destacó la necesidad de imbuir la 

futura Constitución chilena de un enfoque transversal de género, que debe permear todo su contenido, 

debatiéndose sobre los aportes concretos que cabe esperar de dicha transversalidad constituyente.

2.1. ESTADO DE DERECHO Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO4

INAUGURACIÓN

Virginia Troncoso Hellman 
Diputada integrante de la Comisión de Mujeres  
y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

En primer lugar, saludar a todas y todos, y en especial a cada una de las presentes, mujeres con voca-

ción, convicción, tesón y pujanza que hacen de estos encuentros una oportunidad de aprendizaje inte-

gral y fraterno.

La verdad es que cuando recibí la invitación a participar en este foro, se me planteó la oportunidad 

de hablar sobre la discriminación de género y del Estado de derecho. Estaremos todos de acuerdo 

en que estos temas están estrictamente ligados entre ellos, y si no coincidimos, les procederé a 

4. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/EciVJbzVPqg

https://youtu.be/EciVJbzVPqg
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explicar por qué, a mi juicio, este proceso constituyente, que hoy día estamos viviendo en Chile, co-

mulga el establecimiento de un Estado de derecho y un vanguardista proceso de eliminación de la 

discriminación en todas sus aristas.

Para quienes no lo sepan, el proceso constituyente en Chile se origina con base en un estallido social, 

impulsado por actores independientes que predicaban un mismo verso: “Hasta que la dignidad se haga 

costumbre”. Es cierto decir entonces que este proceso nace desde quienes, según nuestra Constitu-

ción actual, tienen el poder constituyente en sus manos: el pueblo. 

La pregunta de muchos era ¿cómo garantizar condiciones dignas para todos, en materia de ingresos, segu-

ridad social, frente a la no discriminación ya sea por género, sexo, religión o pensamientos políticos?

Desde ese momento se comenzaba a ver cómo la misma gente otorgaba legitimidad a las diversas deman-

das sociales, que según este pensamiento encontraban su origen regulatorio en la Constitución vigente. 

Es así como del clamor popular nace la idea de un nuevo proceso, el que otorgaría la legitimidad ne-

cesaria a la norma más relevante de un país jurídicamente organizado, en busca de la paz social y del 

quiebre efectivo de aquellos que se negaban al desarrollo y que no permitían un avance integral de 

nuestra sociedad. 

Ahora bien, desde esta base podemos plantearnos la siguiente pregunta: si la norma más relevante de 

nuestro Estado, “como lo es la Constitución”, no contaba con la legitimidad social por parte de la po-

blación, ¿nos encontrábamos efectivamente bajo el amparo de un Estado de derecho? 

Si extrapolamos esta pregunta al caso específico de las mujeres, yo podría afirmar que no. 

Del clamor popular nace la idea de un nuevo proceso,  
el que otorgaría la legitimidad necesaria a la norma más 
relevante de un país jurídicamente organizado, en busca 
de la paz social y del quiebre efectivo de aquellos que se 
negaban al desarrollo y que no permitían un avance 
integral de nuestra sociedad. 
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El porqué de esta afirmación se justifica desde una mirada de género bastante simple. Hoy en Chile, 
y desde agosto de 2018, fecha en que se constituyó en nuestro Congreso Nacional la comi-
sión permanente de Mujer y Equidad de Género, y de la cual tengo el honor de ser parte, traba-
jamos incansablemente en priorizar y visibilizar temáticas, buscando que el Poder Legislati-
vo avance en fomentar la defensa y promueva los derechos de las mujeres.

Discutimos por primera vez de forma real:

 ◗ La despenalización del aborto. 

 ◗ Una licencia médica posnatal con reales garantías de protección. 

 ◗ La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo cargo. 

 ◗ La posibilidad de que la mujer no deba someterse a la voluntad del hombre en el régimen patri-

monial conyugal. 

 ◗ La posibilidad del cambio en el orden de los apellidos de los hijos, pudiendo ser el de la madre el 

primero. 

Y así diversas materias que nunca antes tuvimos la oportunidad de discutir, sin importar si uno está 

de acuerdo o no con muchas de ellas. 

Esto por estar impositivamente radicadas a la labor doméstica durante más de un siglo, muestra 

clara de la discriminación radical que se vivió en Chile. 

Por tanto, podemos concluir que hoy que tenemos la oportunidad de interceder en materias 
sobre las cuales jamás pudimos, no resulta sorpresivo que velemos por la paridad en un 
proceso constituyente, buscando otorgar legitimidad a este y, asimismo, la inclusión de 
los pueblos originarios en este proceso, quienes durante siglos se han visto silenciados, 
situación que, desde una perspectiva de equidad, no puede ser permitida. 

De todo lo anterior podemos concluir que este proceso constitucional vanguardista encuentra uno 

de sus variados fundamentos en la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación, con el 
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fin de que el resultado de este sea una norma legitimada, no solo por las mujeres, no solo por los 

pueblos originarios, sino por la transversalidad de actores que buscan su espacio en la sociedad. 

Muchas gracias.

María Ángeles Durán 
Catedrática de Sociología y profesora de investigación en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, España

Notas sobre género y Constitución  
(a propósito del proceso constituyente en Chile)

Alcance y límites de los textos constitucionales

La Constitución es un documento solemne que refleja un acuerdo entre grupos políticos diferentes. Las 

Constituciones democráticas son documentos pactados, no otorgados, y la huella de los pactos se tras-

luce en todo su articulado. Como tales documentos pueden limitarse a los grandes principios generales 

que impregnarán toda la legislación posterior o detenerse detalladamente en cuestiones concretas. 

Mientras algunas Constituciones se ocupan casi exclusivamente de las instituciones, otras dejan espacio 

para el tratamiento de las relaciones entre individuos y entre los individuos y el Estado.

Durante el proceso constituyente, cada grupo político realiza alianzas y juegos de poder para compro-

bar la resistencia y la fuerza de los grupos restantes. En el proceso se van perfilando pactos políticos 

y se acumulan tanto esperanzas como descargas emocionales intensas. El deseo de llegar a un com-

promiso fuerza a veces redacciones ambiguas, lo mismo que el de amplificar el carácter histórico del 

documento empuja a los redactores hacia fórmulas ampulosas o utópicas. Frecuentemente, las con-

cesiones entre grupos originan textos contradictorios o priorizan simultáneamente valores heterogé-

neos. Corresponde a los juristas que asumen la traslación de cada acuerdo con una formulación jurí-

dicamente correcta que las incoherencias o las contradicciones se minimicen, que se hagan explícitas 

y se resuelvan antes de la aprobación de la ley.



Ciclo de Diálogos

16

Tradicionalmente, los movimientos sociales no han jugado un papel directo en la redacción de los 

textos constituyentes, solo han podido hacerlo a través de los partidos políticos con representación 

parlamentaria. Los movimientos sociales de mujeres no han estado presentes en la redacción 
de las Constituciones del siglo XX, y por ello el proceso chileno es especialmente novedoso 
y atractivo. Tiene que decidir, entre otras cosas, si avanza la institucionalización de los movimientos 

sociales (por ejemplo, de las agencias de igualdad o de las cuotas y requisitos paritarios) o lo confía a 

un desarrollo posterior y se limita a enunciar los principios generales de la igualdad. 

La transversalidad del género

La condición sexual es inherente a los seres humanos, y sobre esa base se ha construido socialmente 

el género. Las manifestaciones del género van mucho más allá de lo sexual y lo reproductivo, 
impregnan toda la cultura y la vida social. Una modificación legal en el modo de entender el 
sexo y el género conlleva un cambio de enormes dimensiones, porque el género no solo im-
pregna las relaciones individuales, sino todas las formas de organización institucional.

En los siglos XIX y XX, los grandes cambios legislativos relacionados con el género han sido el derecho a 

votar y ser elegido/a, el derecho a la educación, al empleo, a la propiedad, a la seguridad social. Su con-

quista por parte de las mujeres ha sido gradual, con retrocesos y avances, y en muchos países todavía no 

se ha completado. La gradualidad se manifiesta tanto en el objeto del derecho como en su profundiza-

ción; por ejemplo, el inicial derecho al empleo se ramifica posteriormente en el derecho a la promoción 

en el trabajo, a la conciliación con la vida familiar, a la presencia paritaria en comités de representación 

y otras formas indirectas de presencia organizativa.En todos los derechos sociales, como enseñanza, 

vivienda, salud, transporte, pensiones y seguridad, el género juega un papel preponderante, y garantizar 

la igualdad de acceso y ejercicio es un desafío de primer orden.

El derecho a la enseñanza, que inicialmente se limitaba al nivel más básico de la alfabetización, se 

extiende ahora a todos los escalones del sistema de educación y ciencia, y afecta tanto a la conquista 

por las mujeres de la igualdad como sujetos de la educación como a la revisión de los contenidos mis-

mos de los materiales docentes y los programas de investigación científica. A la pregunta de “¿educa-

ción para quién?” se añade la de “¿ciencia para quién?”.

En el derecho de familia, la proclamación del principio de igualdad de género tiene consecuencias le-

gales inmediatas. Afecta a la definición de la patria potestad, a la gestión del patrimonio familiar, a la 
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toma de decisiones respecto a la educación de los hijos, al divorcio y a la planificación familiar, al modo 

de definir y regular las formas de interrupción de las gestaciones. Junto con los cambios de valores y 

los avances en las tecnologías de la reproducción, el mismo concepto de familia se transforma rápi-

damente, dejando obsoletas las legislaciones que la regulaban. 

Las Constituciones del siglo XXI tienen que decidir si mantienen la categoría legal de sexo usada tradicio-

nalmente o si la sustituyen por la de género. La inmensa mayoría de la población sigue identificándose 

en una clasificación binaria, pero lo que ha cambiado es el reconocimiento de que existe una franja de 

ciudadanos/as que no asumen la identificación entre sexo y género, o que rechazan esta categoría y de-

fienden un tratamiento políticamente combativo e innovador para el reconocimiento de sus derechos.

Las bases económicas y sociales de la aplicabilidad de las leyes

De poco sirven las declaraciones de derechos si no se fundamentan en una base económica que los haga 

posible. En la estructura productiva de Chile se fusionan los elementos monetarizados y los no moneta-

rizados, siendo los principales entre estos últimos los recursos medioambientales y el trabajo no remu-

nerado, que es realizado mayoritariamente por mujeres. El trabajo no remunerado supone un coste 
y una limitación en la disponibilidad del tiempo para otros usos, tales como la educación, la 
participación política, el empleo o el ocio. Existen numerosas necesidades sociales cuya satis-
facción depende principalmente del abundante consumo de trabajo no remunerado. Por ejem-

plo, el sistema escolar no cubre todas las edades y necesita el complemento de la educación que se 

produce en los hogares. El sistema sanitario solamente cubre, en la mayoría de los casos, el diagnóstico 

y una pequeña parte de la ejecución de las terapias, quedando la mayoría de las funciones preventivas y 

también de la ejecución de las terapias, así como el cuidado de las personas que sufren discapacidad, a 

cargo de cuidadores no remunerados, que en su inmensa mayoría son mujeres.

En todos los derechos sociales, como enseñanza, 
vivienda, salud, transporte, pensiones y seguridad,  
el género juega un papel preponderante, y garantizar  
la igualdad de acceso y ejercicio es un desafío  
de primer orden.
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Naciones Unidas, en la Plataforma de Acción de la Conferencia de la Mujer de Pekín de 1995, pro-

clamó la necesidad de sustituir el análisis macroeconómico restringido a los bienes monetarizados 

por otro modo de análisis más complejo que incorpore también el trabajo no remunerado. La trans-

formación, tanto del análisis como de la estructura productiva, no es cuestión baladí, requiere un 

extraordinario esfuerzo de innovación. La cantidad de horas anuales dedicadas al trabajo no remu-

nerado es difícil de medir, ya que la mayoría de los instrumentos estadísticos están diseñados para 

ajustarse al trabajo remunerado, pero en cualquier caso es una proporción muy importante respec-

to a la carga global de trabajo en cualquier país. Los trasvases entre el subsistema económico 

monetarizado y el subsistema económico no monetarizado implican en Chile el movimiento de mi-

llones de horas de trabajo anuales, que si se tradujesen a unidades monetarias representarían im-

portantes alteraciones de magnitudes tan básicas y de tanta importancia política como el producto 

interior bruto (PIB).

La dimensión política y económica del cuidatoriado. La traslación  
de las leyes de igualdad a los presupuestos públicos y su impacto fiscal 

La distribución de la carga del cuidado no es asunto privado sino profundamente político. Una carac-

terística de la estructura social de los países desarrollados en el siglo XXI, ligada al envejecimiento 

demográfico, es la emergencia de una nueva clase social, el cuidatoriado, que ocupa una posición simi-

lar a la que en épocas anteriores desempeñaron el campesinado y el proletariado. La componen quie-

nes tienen el cuidado por ocupación principal, y son en su mayoría mujeres que cuidan sin recibir re-

muneración por ello, con jornadas más largas y menos derechos reconocidos que el resto de los 

trabajadores. También pertenecen a este grupo social las/los cuidadores remunerados, frecuente-

mente inmigrantes y en condiciones laborales precarias. Los sindicatos tradicionales se ajustan con 

dificultad a las circunstancias espaciales, ideológicas y relacionales de este tipo de trabajadores dis-

persos, tan diferentes a los obreros de la industria o la agricultura. 

El cuidatoriado carece de medios de expresión, de sistemas de organización y lucha colectiva, así como 

de representación política. Incluso, muy frecuentemente, carece de conciencia de su propia situación 

y de lo imprescindible que es su trabajo para el mantenimiento del resto de la estructura productiva. 

El proceso constituyente tiene ante sí la oportunidad de darle el reconocimiento político que merece o 

ignorarlo.
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La búsqueda de una nueva distribución en la carga del cuidado implica prever los cambios en la pro-

ducción y consumo de este tipo de servicios. Afecta a los hogares, al Estado, al mercado y a las agen-

cias de voluntariado. La redistribución solo tendrá éxito y estabilidad si existe un contrato social pre-

viamente aceptado por todas las instituciones implicadas y por todos los componentes de cada una de 

las grandes instituciones. Dentro de cada hogar, requiere un nuevo contrato entre hombres y mujeres 

y entre las diferentes generaciones. 

El Estado no puede ofrecer nuevos servicios o mejorar la calidad de los ya existentes sin anticipar 

cambios presupuestarios, que a su vez requieren planificar con eficacia el modo de obtener ingresos 

suplementarios. Más vale no ofrecer servicios públicos si luego no van a tener suficiente cobertura y 

gratuidad, porque no llegarán a la población que más los necesita. Uno de los obstáculos que ten-
drá que salvar cualquier innovación es el aumento de la presión fiscal para cubrir el coste de 
los servicios públicos que permitan reducir la doble jornada o la doble carga de trabajo que 
actualmente recae sobre las mujeres. El éxito del cambio en el modelo productivo y distributivo 

está condicionado a la confianza de la población en que la gestión pública de los servicios no solo será 

honesta y equitativa, sino también eficaz.

El mercado puede desarrollar iniciativas eficientes de empresas de servicios, modificar los contratos 

de trabajo para facilitar la conciliación o la incorporación de las mujeres a las plantillas empresariales. 

Sin embargo, la mayoría de los niños, enfermos y ancianos que requieren cuidados constituyen por sí 

mismos demanda insolvente, y por tanto de escaso interés para las entidades que basan su supervi-

vencia en la obtención de beneficios. El voluntariado es asimismo una fuerza potencial importante, 

aunque cuando los lazos de parentesco son muy extensos e intensos, las relaciones de solidaridad 

tienden a mantenerse dentro de las redes familiares y por tanto difícilmente movilizables para el cam-

bio social.

El Estado no puede ofrecer nuevos servicios  
o mejorar la calidad de los ya existentes sin anticipar 
cambios presupuestarios, que a su vez requieren 
planificar con eficacia el modo de obtener ingresos 
suplementarios. 
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Breve referencia a la aplicación de la Constitución democrática  
de 1978 en España

La Constitución española fue aprobada en 1978. Sustituyó a las llamadas Leyes Fundamentales en la 

época franquista, pero su aprobación solo fue posible porque décadas antes habían comenzado impor-

tantes cambios estructurales, por ejemplo, leyes de educación que hacían obligatoria la escolaridad 

para las niñas, o procesos de industrialización y de emigración, junto con turismo internacional, que 

aceleraban el final de una economía autárquica. Tras la aprobación de la Constitución, infinidad de 

leyes y normas de menor rango tuvieron que ajustarse a los nuevos principios de igualdad y libertad. 

El proceso de ajuste legal se completó en un plazo relativamente breve, pero eso no significó que los 

cambios sociales fuesen paralelos e inmediatos.

Para las mujeres, la Constitución permitió enormes avances, sobre todo en el plano formal, que se am-

pliaron considerablemente tres décadas más tarde con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(2007). Los mayores avances se produjeron en el terreno de los derechos políticos, pero su impacto fue 

mucho menor en los derechos sociales. Aunque la Constitución proclamase el derecho al trabajo y la 

igualdad dentro del matrimonio, solamente la creación de empleo permitía que se llevase a la práctica 

este derecho. Como no existían suficientes servicios públicos y gratuitos de cuidado de niños, ancianos y 

enfermos, las mujeres que seguían desempeñando esta función tradicionalmente adscrita no disponían 

de tiempo para el empleo o habían de acumular las obligaciones domésticas y las laborales, con la con-

siguiente carga exhaustiva de trabajo. Como las condiciones laborales dificultaban la conciliación, la 

natalidad se ha reducido paulatinamente hasta llegar a tasas muy inferiores a las de mera subsistencia 

demográfica. La maternidad ya no es obligatoria, pero para muchas mujeres resulta inaccesible. 

Casi cinco décadas después de la aprobación de la Constitución, no se ha modificado el único artículo 

en que es patente la preferencia del varón sobre la mujer, que es el referido a la sucesión monárquica. 

En cambio, sí se ha modificado mediante jurisprudencia, no sin amplia controversia, el criterio de pre-

eminencia del varón sobre la mujer en el acceso a los títulos nobiliarios que se amparaba en esa mis-

ma norma. También es incoherente el mantenimiento del concordato con la Santa Sede en los puntos 

en que, en relación con el sacerdocio, impone prohibiciones al acceso de las mujeres, a pesar de tra-

tarse de empleos remunerados con fondos públicos. 

En la época en que se aprobó la Constitución, España no recibía presión inmigrante, algo que ha cam-

biado radicalmente y para lo que la norma suprema ofrece pocas directrices. Los criterios de 
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elegibilidad para los no nacionalizados y sus familias son imprecisos. Tampoco la economía española 

estaba fuertemente internacionalizada ni formaba parte de la Unión Europea, lo que significa que ac-

tualmente buena parte del poder de decisión real o de origen de los cambios legales radica fuera de 

sus fronteras.

Un foco de controversia sobre la Constitución es el modo de interpretar la protección de la familia, que 

entraña una previa definición difícil de consensuar; como simple indicador, casi la mitad de los niños 

nacen actualmente fuera del matrimonio y los matrimonios civiles sobrepasan en número a los tradi-

cionales matrimonios eclesiásticos. El principio constitucional de derecho a la vida es de especial im-

portancia para las mujeres por su papel en la reproducción y en el cuidado de enfermos. La Constitu-

ción ha sido objeto de debate como marco último de referencia en relación con la planificación familiar, 

el aborto, la maternidad subrogada y la eutanasia, temas en los que han tenido lugar importantes 

cambios legales, siendo el más reciente la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutana-

sia en marzo de 2021.

La Constitución reconoce el derecho a la salud, pero en la práctica solo significa el derecho a los ser-

vicios sanitarios que ofrece la Seguridad Social. Junto a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

y por sus enormes consecuencias económicas indirectas sobre las mujeres, una de las leyes más im-

portante del periodo democrático ha sido la Ley de Autonomía para la Dependencia (2006). Recibió un 

amplio consenso parlamentario, y pretendía transformar radicalmente el sistema de cuidados de per-

sonas dependientes, profesionalizándolo y llevándolo al ámbito extradoméstico. Durante el tiempo 

transcurrido desde entonces, se ha puesto de manifiesto que no existe capacidad financiera por parte 

del Estado ni de las Administraciones públicas locales para convertir en realidad este propósito, ya 

que el volumen del cuidado no remunerado que habría que transformar en empleo remunerado des-

borda por completo las previsiones iniciales de la ley.

La pandemia del COVID-19 ha empeorado la situación. Los mayores problemas sanitarios se han producido 

precisamente en las instituciones geriátricas y es previsible que la crisis económica del Estado devenga en 

un recorte general de todos los servicios públicos que alivian las tareas del cuidado en los hogares.

En resumen, la Constitución de 1978 trajo consigo grandes beneficios a toda la población y 
terminó formalmente con la discriminación por género, pero no fue una solución mágica 
para muchos de los problemas profundos que entonces existían y siguen existiendo en la 
actualidad.



Ciclo de Diálogos

22

Susanna Pozzolo 
Doctora en Teoría General del Derecho y Filosofía Analítica  
por la Universidad de Milán. Profesora del Departamento  
de Derecho de la Università degli Studi di Brescia, Italia

Reformas constitucionales y perspectiva de género:  
algunas ideas claves

“Language matters. Law matters. Legal language matters”5

Aproximarse a reformar un texto tan importante como la Constitución de un país hace percibir la res-

ponsabilidad en la configuración del marco en el cual se desarrollará la sociedad del mañana. 

Todos los textos constitucionales de posguerra han tenido una cláusula de igualdad, sin embargo, to-

dos los países lamentan la persistencia de discriminación de género. Aunque las mujeres han llegado 

a la esfera pública, su presencia sigue siendo dispar respecto a la de los hombres. No me refiero 

solo a la dimensión numérica, sino también a una estructura más compleja de desigualdad que deter-

mina desigualdades cualitativamente diferentes y segregación múltiple. 

Quiero aportar unas reflexiones, necesariamente limitadas, sobre cuatro puntos, en mi opinión rele-

vantes, por este debate que se está produciendo en Chile de modo totalmente innovador y promete-

dor, en particular con relación a la perspectiva de género e igualdad. Aunque muchos argumentos 

podrían utilizarse para otros grupos discriminados, me centraré solo en la discriminación de mujeres 

que, por otra parte, son el grupo más grande y el más discriminado, siendo prácticamente parte de 

todos los demás. 

El proceso de reforma aspira a que las mujeres sean realmente incluidas en la sociedad y nunca 

más sean tratadas como una parte meramente accesoria: no hay humanidad sin mujeres, el con-

cepto mismo pierde sentido. Todas las mujeres, con todas sus diferencias, pretenden el reconoci-

miento constitucional para construir un derecho en donde no estén entre los iguales como 

5. Finley, L. M. (1989). Breaking Women’s Silence in Law: The Dilemma of the Gendered Nature of Legal Reaso-
ning. 64 Notre Dame Law Review, 886.
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excepción a la norma masculina, sino con la misma consideración y respeto. Demandan libertad 

y protección. 

1. Cuestiones de sustancia

a) Problema de aplicación de la igualdad y no discriminación 

Un primer punto fundamental se relaciona exactamente con la afirmación de la igualdad, ya presente 

en los textos constitucionales actuales, y con su aparente insuficiencia para evitar las discriminacio-

nes que nos rodean. 

La perspectiva jurídica tal vez difumine el hecho de que el derecho no se acaba en una fórmula lingüís-

tica, sino que se compone de acciones, creencias, ideas y de personas que ponen en marcha sus pala-

bras; además hay que considerar la importante “zona” implícita o no exprimida explícitamente por las 

palabras del derecho mismo, es decir, hay un sentido que se asume sin decirlo. Una parte relevante del 

derecho se queda muda, deja implícito y dependiente de la cultura y del momento histórico parte de 

su sentido. 

El concepto de igualdad a su vez tiene varias declinaciones que, por sí mismas, vehiculan políticas y 

resultados fácticos diferentes. Sin poder detenerme ahora en un análisis de este tema, quiero llamar 

la atención sobre cómo los distintos sentidos tienen efectos aplicativos radicalmente diferentes: con 

este fin se puede señalar cómo, paradójicamente, ha sido funcional a la marginación de las mujeres la 

aplicación básica de la igualdad formal en falta de condiciones de igualdad sustancial y de oportunida-

des. La importante afirmación de la igualdad en nuestras Constituciones de posguerra se ha fundado 

en la extensión gradual de los derechos producidos para un tipo particular, el hombre blanco, sano, 

heterosexual con posibilidad económica, independiente y sin dependientes. Un tipo, muy particular 

entonces, que ha logrado hacerse asumir por la cultura moderna como modelo o paradigma universal 

del tipo humano más general. De este modo, la humanidad o el paradigma de humanidad, en un pro-

ceso histórico muy rápido, se ha precisado y limitado a las características que corresponden a este 

tipo. El token se ha vuelto type. Entonces la afirmación de la igualdad ha sido sustancial para unos, 

mientras que para los/as demás la definición de los criterios de relevancia útiles para identificar el tipo 

humano ha representado definir su propia subhumanidad, puesto que las características selecciona-

das no le pertenecían (en el punto c regreso sobre las características).
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Este es un claro ejemplo de igualdad evaluativa que se debería evitar a toda costa. Creo que también 

es importante esclarecer más el problema de la igualdad planteado por el feminismo con relación al 

concepto de diferencia. Lo que la perspectiva de género subraya al señalar el problema de la igualdad 

no se relaciona tanto con el concepto abstracto en sí mismo. Críticas similares se producen con res-

peto al concepto de racionalidad, con los procesos de descubrimiento de la realidad o del tipo de co-

nocimiento de hombres y mujeres. Lo que se pone en discusión aquí es el criterio que define la igual-

dad, es decir, las atribuciones que se necesitan para “ser iguales”, para tener igual consideración y 

respeto. Cuando hablamos de la igualdad que ha sido acogida en una Constitución contemporánea, se 

tiene que considerar cómo ha estado presente en su base, todavía, como referente el hombre blanco, 

sano, adulto, heterosexual, con disponibilidad económica, es decir, el tipo específico que ha logrado 

percibirse como paradigma de la humanidad entera, aunque fuese solo una parte. Esto determina que, 

aunque se afirme la igualdad en la Constitución, se produce una discriminación sistemática de todas 

las mujeres por no ser hombre blanco, sano, heterosexual, con dinero suficiente, sin dependientes o 

dependencia (y lo mismo pasa con otros grupos que obviamente carecen de las características en 

varios grados). En definitiva, el sistema jurídico ha asumido el token hombre como si fuese un type de 

“humanidad” para quien producir el derecho y con eso, aun cuando las palabras se presentan gender 

neutral, participa en una estructura que reproduce discriminaciones (tal vez solo indirectas).

Tratar igual a hombres y mujeres pretendería incluir entre las características relevantes de la igualdad 

aquellas del grupo excluido, las mujeres, y los rasgos que no han sido considerados en el momento en 

que se han establecido las condiciones de igualdad. Esta falta es lo que permite todavía tener una brecha 

salarial, por ejemplo, o que se determine la feminización de la pobreza. El valor por el cual la perspectiva 

de género es necesaria es precisamente la igualdad de consideración y respeto de la humanidad entera. 

La igualdad ha sido asumida por el derecho contemporáneo como una ficción, puesto que solo 

algunos estaban en el grupo de los iguales. El proceso de extensión de quien entraba en este 

círculo restringido se ha desarrollado, jerarquizando la aplicación formal de la igualdad respec-

to a la sustancial, ya que el referente de “los iguales” no iba cambiando consecuentemente. 

Aunque las mujeres han llegado a la esfera pública, su 
presencia sigue siendo dispar respecto a la de los 
hombres.
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Es decir, aunque fue fundamental y valiosa la afirmación del principio, la determinación de esta jerar-

quía permitió basar la extensión a nuevos sujetos a través de un como si ya fuésemos iguales. Grupos 

como las mujeres, entonces, que estaban en sustancial diferencia, tenían ahora derecho a ser tratados co mo 

hombres, ensombreciendo de este modo el hecho de que se aplicaba un criterio parcial de mensuración 

para definir qué atribuciones y tratamientos tenían valor para estar entre los iguales. El fenómeno de 

jerarquización, desde entonces, implica la adopción de un deber de justificar la diferencia, aun cuando 

las personas eran (y son) en condiciones de poder y atribuciones distintas, puesto que no todas eran (y 

son) hombre blanco, sano, heterosexual, con dinero suficiente, sin dependientes o dependencia. El como 

si fuésemos iguales ha afectado al gran logro de los derechos y de la igualdad constitucional debido a 

que, hasta ahora, ha producido una forma de igualación hacia un modelo valorado positivo —el tipo 

universal masculino nombrado— que ha funcionado tanto como criterio de mensuración como criterio 

de comparación. Por eso la Corte de California negó la existencia de discriminación en la falta de pro-

tección de la trabajadora embarazada, dado que a ella no le faltaba ninguna protección aplicada a un 

hombre. Así, frecuentemente se considera una simple libre elección individual, típica de mujeres, lo que 

conduce a una desproporcionada cantidad de ellas a tener trabajo informal para cuidar a la familia. 

Las nuevas Constituciones deberían tomar seriamente en cuenta este problema de aplica-
ción de la igualdad. Considerando que el derecho no puede cambiar el tejido social y la 
cultura patriarcal de un día a otro, pero puede arreglar las vías para que cambien: puede 
definir programas educativos adecuados, además de inversiones para fortalecerlos, y de-
finir reglas para que se reduzcan las desigualdades discriminatorias, asumiendo el respe-
to de la persona como fin en sí mismo. 

2. Autonomía

Otra idea clave del proceso hacia la igualdad, principio fundamental estrictamente relacionado con el 

previo, es la noción de autonomía. El concepto de autonomía asumido por la modernidad nuevamente se 

ha producido sobre un tipo particular de humano, ideal en la construcción de la sociedad burguesa que 

se aleja de los vínculos de la Edad Media y necesita de una persona abstracta apta para el nuevo mercado 

que se iba construyendo (hoy también electrónico). Este modelo de persona se desvincula de sus carac-

terísticas específicas gracias al reconocimiento o, mejor, a la atribución de la capacidad de contratar. 

Las relaciones humanas desde entonces, en este marco, pasan por la idea del consentimiento libre, 

capacidad atribuida a los humanos para arreglar sus deseos y actividades en un encuentro de 
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voluntades. Desafortunadamente, a las mujeres no se les reconocía hasta hace poco esta habilidad 

de contratar en razón de su sexo biológico y por su género, construido en modo funcional para res-

ponder a las exigencias del tipo universal. Un tipo que, en cuanto humano, tiene necesidades para 

las que otras personas tienen que hacerse cargo: contratadas. Entonces el problema es evidente: 

a las mujeres, hasta hace poco, se les han atribuido características específicas que han llevado a su 

exclusión de la esfera de acción o regulación del contrato (aún se atribuye la capacidad para casar-

se). Contrato que, recuerdo, está simbólicamente situado en la base del concepto de sociedad con-

temporánea, un ideal tipo, y también por esto papel simbólico; una vez más, la exclusión de la mujer 

produce la falta de consideración de las características conectadas con el universo femenino. Así 

pues, han sido excluidas y funcionalizadas para el modelo humano asumido como universal, y toda 

el área de vida humana que las rodea ha sido consecuentemente devaluada, exactamente a partir 

de la ausencia de la herramienta más fundamental de la modernidad que, al fin y al cabo, permite 

reconocer a la humanidad misma: la capacidad de participar en el contrato, y con ello la posibilidad 

de producir una expresión de consentimiento racional. La familia se vuelve el caso más claro de este 

proceso de exclusión, separada y confinada en la esfera privada, lugar donde no hay distribución en 

base de justicia, sino solo de amor o sacrificio. 

De este marco deriva la paradoja según la cual: a) las mujeres no tienen los rasgos para ser realmen-

te definidas como autónomas en la vida real, puesto que no se reconoce su habilidad para contratar; y 

b) las mujeres se asumen libres y autónomas cuando eligen su papel sumiso y exclusivo en la esfera 

privada gobernada por el amor y el sacrificio. 

El reconocimiento que extiende a las mujeres la habilidad de contratar con todas sus consecuencias no 

modifica el marco dibujado, solo atribuye la capacidad dentro un escenario en donde permanece el tipo 

universal como modelo de individuo autónomo, capaz de arreglar cada cosa en el mercado; la extensión 

a las mujeres de esta opción no considera la diferencia contextual y asume entonces que ellas tengan 

que, simultáneamente, corresponder al tipo universal y todavía al modelo funcional que actúa según 

amor y sacrificio, es decir, sin compensación, sin argumento de justicia, fuera del mercado. En la actual 

perspectiva neoliberal, irrealmente y con demasiada frecuencia se asume la mera ausencia de medidas 

formales o de coerción corporal como prueba de autonomía/libertad, sin valorar el contexto. 

El marco de las relaciones humanas acaba tremendamente empobrecido con este concepto de autono-

mía del cual, además, gran parte de la humanidad no goza y no puede gozar por falta de las caracterís-

ticas necesarias. Es evidente que estas faltas son ampliamente contextuales y derivan del paradigma de 
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individuo autónomo que se asumió. Además, es importante subrayar que una gran parte de esta “demos-

trada” insuficiencia de las mujeres deriva del hecho de que les ha sido atribuida la responsabilidad por 

otros humanos, desde la progenie hasta las personas mayores. Nuevamente la paradoja: no se reconoce 

a la mujer la habilidad para participar en la esfera pública (no pueden ser independientes), pero a ella se 

le atribuye la responsabilidad de otras personas (tienen dependientes). Este fenómeno conecta también 

con el proceso por el cual las actividades productivas han sido distintas funcionalmente entre hombres 

y mujeres, atribuyendo más valor a las realizadas por los hombres. Así ha sido construido también el 

modelo del male breadwinner que reproduce continuamente la segregación horizontal.

Una reforma constitucional debería tomar en serio un concepto relacional de la autonomía, para que 

realmente se puedan apreciar las personas en sus contextos. Para desarrollar políticas que produzcan 

un entorno social que pueda favorecer el desarrollo de cada persona, la autonomía pretende hacer 

florecer habilidades psicológicas y fácticas, de producir relaciones con otros humanos, es decir, muy 

sintéticamente una situación en que las opciones sean significativas. El concepto de libertad no puede 

no tener en consideración esta problemática, como no puede evitar tomar en cuenta la configuración 

de los derechos fundamentales que tradicionalmente, incluso recientemente, han sido negados a las 

mujeres, como el control de su cuerpo y los derechos reproductivos, derechos que pretenden una ac-

titud proactiva y no se reducen a una omisión de regulación punitiva. 

3. Perspectiva de género

Además de señalar la importancia de reflexionar sobre conceptos claves como igualdad y autonomía/

libertad, creo que se tiene que precisar un punto, tal vez no tan claro, en relación con lo que se afirma 

cuando se pide o exige la adopción de una perspectiva de género. 

Asumir una perspectiva de género significa poner el foco en que la construcción de las opciones depen-

dan de un entramado social y biográfico. Es decir, las características de las que se habla (relacionado con 

el punto a) y que han motivado la exclusión en una esfera subhumana de las mujeres no son caracterís-

ticas simplemente “naturales”, pertenecientes a la mujer por ser la otra parte complementaria de una 

única humanidad. Se trata más bien de atribuciones sociales o de características que derivan de la forma 

en que las relaciones de poder han sido desarrolladas, se trata de posibilidades negadas, de opciones 

inexistentes. La limitación que se deriva por la construcción jurídica de un contexto que no asume la 

perspectiva de género implica una negación del valor de la igualdad y en su lugar la atribución de un alto 

valor a todo lo que rodea una sola parte por razones arbitrarias y contingentes que se asumen como 
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universales y necesarias. Entonces, una buena regla sería establecer la evaluación obligatoria del empa-

te de género de las leyes, todas, porque la mujer es parte integrante de la sociedad. 

La estructura social determina en gran medida la biografía de cada ser humano en más direcciones: 

para que exista la opción, también para que la persona reconozca o se represente una situación o cur-

so de acción como una opción, es decir, no solo que esa sea una opción en abstracto, sino que en con-

creto la persona perciba esta posibilidad. En la producción de este contexto influyen elementos cultu-

rales de varios tipos y a todos los niveles, por ejemplo, no existe solo la elección de un trabajo a 

tiempo reducido típicamente por parte de las mujeres porque asumen el cuidado de los hijos por ne-

cesidad, se encuentra también la elección de abandonar una profesión importante porque pesa la dimen-

sión simbólica de lo que tiene que hacer y no hacer una mujer-madre, reduciendo entonces el abanico de 

opciones percibidas como viables. La privatización del cuidado sigue siendo un factor que, a falta de un 

requilibrio de las relaciones entre los géneros, reduce las opciones significativas para las mujeres. Toda-

vía dejar el despacho para cuidar a los hijos tiene menos valor que irse por otras razones que se con-

sideran valiosas, por ejemplo, y son las mujeres las que tienen que hacer esto, con lo que conlleva. 

Compatibilizar vida personal y trabajo no debe ser asumido como un problema de mujeres, 
sino como un tema de ambos géneros y de manera social. 

La perspectiva de género, entonces, aspira a poner en claro las dimensiones del poder que se manifies-

tan en el contexto. En este sentido, me parece bien precisar que no tiene sentido la acusación de esen-

cialismo que tal vez se hace. Desde la perspectiva del feminismo la mujer no es una idea sino un hecho, 

sus reivindicaciones buscan constatar su subalternidad y una elevada tolerancia jurídica de todas las 

Una reforma constitucional debería tomar en serio un 
concepto relacional de la autonomía, para que realmente 
se puedan apreciar las personas en sus contextos. Para 
desarrollar políticas que produzcan un entorno social que 
pueda favorecer el desarrollo de cada persona, la 
autonomía pretende hacer florecer habilidades 
psicológicas y fácticas, de producir relaciones con otros 
humanos, es decir, muy sintéticamente una situación  
en que las opciones sean significativas.
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formas de violencia hacia ella, una violencia que deriva del marco que ha asumido el universal mascu-

lino como criterio para la humanidad entera, excluyéndolas. Hay, por cierto, varias visiones y recons-

trucciones, aunque creo que tomando en serio la importancia de iluminar cómo las dimensiones del 

poder actúan en los contextos —abandonando una versión idealista (además de formalista) de la reali-

dad— se puede ver la persistente manifestación de rasgos subordinantes, asumidos todavía por el de-

recho constitucionalizado y que no deberían tener cabida en una nueva Constitución. 

4. Tareas de cuidado (fuera del mercado)

La estructura social y económica que se ha producido en los últimos siglos tiene ventajas que no se 

quieren negar con la adopción de una perspectiva de género; con ello, lo que se pretende es dar otro 

paso hacia adelante. 

El marco extremadamente básico esbozado en los puntos previos, alrededor de los conceptos claves 

de la modernidad y del constitucionalismo contemporáneo, nos restituye a un escenario donde frente 

a la afirmación de las palabras del derecho parecen no seguir los hechos consiguientes. 

Mirando con más detalle el esquema jurídico, como se ha señalado, se pueden identificar defectos que 

explican por qué no se ha producido la vida respetuosa para ambos sexos. La construcción de los pila-

res básicos del sistema ha sido afectada por la acción continua, no superada, de un como si fuese de la 

igualdad que ha acabado por desplazar la diferencia y la desigualdad de cada persona desde el nivel 

social al nivel personal. Quiero decir que las desigualdades presentes en el momento de la construc-

ción del sistema constitucional, en lugar de ser tomadas en cuenta para ser compensadas, reducidas 

y erradicadas, desde entonces se han reconstruido como un defecto de la persona (de la mujer) en vez 

de la sociedad (y del derecho). La asunción de la igualdad en su configuración formal, pensada para 

quien ya estaba en el grupo de los iguales, ha ignorado las desventajas de todas las personas que 

derivaban por la falta de correspondencia con el tipo masculino asumido como universal, contribuyen-

do de este modo a privatizar sus dificultades. El proceso de reforma chileno podría ser el primero que 

logre erradicar, y no solo reducir, este prejuicio.

Entre muchos de los fenómenos que nos preocupan, creo que los temas de las tareas de cuidado y del 

trabajo gratuito son centrales para modificar el marco general. Vivimos en un contexto económico de 

mercado capitalista, que actúa atribuyendo un precio a cada cosa y actividad. Aunque pueda no gus-

tarnos, este es el marco en que se va a producir el nuevo derecho constitucional, por lo que se 
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necesitan contrastar algunos efectos, al menos si se toma el género en serio. Un efecto de la actual 

disparidad de género y subordinación de la mujer es la atribución de un papel servil que ella va apren-

diendo desde la infancia, un papel servil, por otra parte, que los varones también aprenden que sea 

naturalmente de las mujeres desde la primera niñez. El género no enjaula solo a las mujeres. 

Ahora bien, hasta que se permita y se enseñe que una parte de la humanidad, las mujeres, está desti-

nada a desarrollar tareas sin compensación y hasta que el femenino, más en general, se considere una 

parte en función de lo masculino, asumido como el todo, cada actividad realizada por mujeres valdrá 

menos y el femenino terminará subyugado al masculino. Mirar a la igualdad de consideración y respe-

to entre las personas no puede evitar tocar el tema del reequilibrio de estas tareas entre los sexos, sea 

que se decida o no quitar áreas de la vida fuera de la contratación mercantil (como podría asumirse 

según cierto approach al tema del cuidado). En todo caso, medidas que no solo ayuden a las mujeres 

a “ser competitivas” en el mercado, sino que repartan entre los géneros estas tareas se muestran 

fundamentales para contrastar también la segregación horizontal y fortalecer la comunidad.

b) Unas cuestiones de forma, para resumir conceptos claves

La perspectiva de género no representa una visión parcial contra una mirada científica neutral. Lo que se 

nos presenta como mirada neutral es esa misma versión particular de la realidad: las teorías dominantes 

se representan a sí mismas como gender neutral, pretenden no tener prejuicios por razones de género, sin 

embargo, esto es como pretender haber nacido en el vacío de poderes y valores. En una sociedad donde la 

división de género está estructurada, la objetividad será necesariamente parcial, un oxímoron. Las aporta-

ciones teóricas recogen las experiencias y la historia de los grupos humanos donde se han producido. 

Tomar en serio la dimensión del poder en la sociedad y su regulación jurídica, en la perspectiva del 

constitucionalismo contemporáneo, pide considerar las diferencias injustificadas existentes —aque-

llas que llevan a desigualdades discriminatorias— no como el producto de fenómenos naturales, sino 

como un producto social. En cuanto tal, es un hecho que puede y tiene que modificarse. 

La presencia o la ausencia explicita de una mirada que considere la perspectiva de las mujeres y sea discu-

tida por mujeres se vuelve hoy en día un rasgo determinante de la legitimación del derecho. La mujer no 

tiene que ser un hombre imperfecto, sino que se tiene que insertar plenamente en la dimensión jurídica con 

las características que forman parte de la vida real de las mujeres, en primer lugar, la dimensión del cuida-

do, que tiene que ser repartida entre los sexos, evidenciando como el área fundamental para que la 
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producción y la reproducción humana incluya todas aquella actividades que el desarrollo del mercado 

moderno ha logrado privatizar atribuyéndolas a la persona femenina, contextualmente marginalizada en la 

esfera pública. Las normas definen las posibilidades, las opciones significativas, dibujan el marco que legi-

tima personas, acciones y cosas. El derecho no es solo lenguaje, pero es largamente lenguaje y sus pala-

bras importan, configuran nuestra vida de hoy y de mañana. Una mirada feminista hacia el derecho ha po-

dido nacer solo con estructuras jurídicas de género y ha sido necesariamente critica. La presente en Chile 

puede ser una ocasión en que se pueda desarrollar una perspectiva contextualmente propositiva. 

Para este fin, destaca la importancia de leer en perspectiva interseccional las reformas y la igualdad/

antidiscriminación. No hay zonas o temas de mujeres, sino una estructura entera que tiene que incluirlas, 

a partir del mero uso de un lenguaje que no sea el masculino genérico. No se trata de arreglar simple-

mente unas normas para que suban los números, sino cambiar de perspectiva para no reproducir nueva-

mente un contexto parcial con respeto a los sexos y géneros. Por ejemplo, establecer una representa-

ción política proporcional puede ser un elemento relevante en la línea de reglas de cuotas que consideren 

también un tipo de resultado y no solo la proporción adecuada entre los aspirantes a la elección. Se 

tendría que evaluar también si las cuotas tienen que ser gender neutral, lo que facilita el debate con 

sectores conservadores, o trabajar con fórmulas que permitan llegar a lo que decía la jueza Ruth Bader 

Ginsburg: “Cuando en ocasiones me preguntan cuándo habrá suficientes [mujeres magistradas en la 

Corte Suprema de Estados Unidos] y yo digo ‘cuando haya nueve’, las personas quedan impactadas. Pero 

ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha cuestionado”. Resultado que presupone la superación del 

mismo tema de la desigualdad entre géneros. Las cuotas ya están implementadas en muchos sistemas 

jurídicos, ayudan, pero no parecen solucionar el problema, incluso porque el género no agota los siste-

mas de repartición del poder y esto no tenemos que olvidarlo. 

La importancia de leer en perspectiva interseccional las 
reformas y la igualdad/antidiscriminación. No hay zonas  
o temas de mujeres, sino una estructura entera que tiene  
que incluirlas, a partir del mero uso de un lenguaje que  
no sea el masculino genérico. No se trata de arreglar 
simplemente unas normas para que suban los números, sino 
cambiar de perspectiva para no reproducir nuevamente  
un contexto parcial con respeto a los sexos y géneros.
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Otro ejemplo importante que afecta a la desigualdad de género es la protección de los derechos “po-

sitivos”, porque esto implica políticas que miren a cambios normativos para erradicar formas estruc-

turales de discriminación. Los derechos positivos en este sentido funcionan como herramientas para 

fortalecer a las mujeres que, encontrándose en posición subordinada, pueden no tener la fuerza y los 

recursos para revindicar los derechos de “corte contractual”, mientras que de este modo la falta de 

implementación podría ser inmediatamente reconocida como una laguna normativa causada por el 

legislador. En todo caso, espero que esta observación sirva para pensar en un sistema donde la pers-

pectiva de género haya sido adoptada más en general y no solo para construir un sistema basado en 

la reivindicación de derechos puesto que, nuevamente, esto puede afectar la dimensión del poder que 

le falta a las mujeres. Caso emblemáticamente negativo, en este sentido, es el reconocimiento del 

derecho de la mujer sobre su cuerpo y contextualmente su abandono en el mercado de la salud. 

En definitiva, en la medida en que se asuma la igualdad/no discriminación, se asume constitu-
cionalmente un principio de antisubordinación de género, que pretende releer todo el derecho 
en esta dirección. No es suficiente la modificación de unas normas, sino que la estructura en-
tera tiene que ser modificada.
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Chile: por una Constitución feminista

El 19 de octubre de 2019 Chile cambió, el descontento por las desigualdades y los abusos de poder 

que venía acumulándose por años, estalló. Una tercera ola del movimiento feminista había entrado en 

escena en mayo de 2018, poniendo en el debate y la agenda pública algunos de los mayores asuntos 

pendientes en materia de des/igualdades de género, como son la educación sexista, reproductora del 

orden desigual, el acoso y la violencia sexual hacia mujeres y la disidencia sexual, que permean las 

instituciones, principalmente las educativas. En marzo de 2019 se habían movilizado cientos de miles 

de mujeres a lo largo y ancho del país, las que alimentaron en octubre la protesta social.

Como salida de la grave crisis política y social, la mayoría de los partidos políticos firmó el 15 de no-

viembre el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, que permitiría elaborar una nueva 
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Constitución Política, mediando su aprobación en un plebiscito. La rápida coordinación de feministas 

con parlamentarias de todos los sectores políticos permitió que el 20 de marzo de 2020 se promulga-

ra una reforma constitucional destinada a garantizar la paridad de género en la integración del órgano 

constituyente.

Con la pandemia de por medio, el plebiscito se realizó en octubre de 2020, logrando una aprobación 

del 80%, con el respaldo a la elección de la Convención Constitucional de forma íntegra por la ciuda-

danía, y en diciembre, una nueva reforma definió cupos reservados para 10 pueblos indígenas (17) y un 

5% de candidaturas de personas en situación de discapacidad en las listas electorales.

Numerosas organizaciones feministas, a pesar de las dificultades, iniciaron debates y la elaboración 

de propuestas para una Constitución feminista. Algunas afirman que “la Constitución será feminista o 

no será”. Al mismo tiempo, tras el amplio triunfo del apruebo en el plebiscito se multiplicaron las can-

didaturas feministas, puesto que todas las listas deben estar conformadas en un 50% por mujeres. 

Alienta la decisión de dar contenidos feministas a la Constitución el hecho de que el trabajo cons-

tituyente se iniciará con una “hoja en blanco”, es decir, es un nuevo texto que deberá representar 

a la ciudadanía y sus demandas, reparando las graves fallas y exclusiones de la Constitución de 

1980, elaborada por la dictadura cívico-militar. A través de innumerables seminarios (webinarios), 

diálogos, conferencias, grupos de trabajo y cabildos, se conoció la experiencia de las feministas de 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil en las Asambleas y procesos constituyentes de sus países. Se 

ha debatido con constitucionalistas feministas y se han recogido las demandas de las mujeres 

para llegar a los puntos centrales que hacen a una Constitución feminista. Se han publicado li-

bros, artículos, revistas sobre el tema, y a medida que se acerca la elección de convencionales (15 

y 16 de mayo), se amplía el abanico de temas que considerar. Todo ello ha sido dinamizado en las 

campañas de la gran cantidad de candidaturas feministas y de la disidencia sexual que, a través 

de las redes sociales, han abordado los temas que se comprometen a incluir en la nueva Consti-

tución.

Si bien las políticas de igualdad de género implementadas desde 1990 en adelante, impulsa-
das desde el movimiento de mujeres, muestran avances al ritmo de la modernización y la 
globalización económica y cultural, persisten severas desigualdades y discriminaciones ba-
sadas en el género en distintos ámbitos, las cuales han alimentado las protestas y reivindi-
caciones feministas. El rechazo a la discriminación y la violencia no se reflejan en las brechas que 
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persisten en el ámbito laboral, de la seguridad social y las pensiones, en la educación superior, y sobre 

todo en la pobreza de hace tiempo que aqueja a las mujeres por la carga de las tareas de cuidado, 

acentuada en la pandemia. Se mantiene la educación sexista con ausencia de educación sexual inte-

gral, ha aumentado la violencia de género, el género como determinante social de la salud se suma a 

otros determinantes, con impactos negativos en amplios sectores de mujeres. La representación po-

lítica de las mujeres es deficitaria, a pesar de los aumentos gracias a la ley de cuotas de 2015. Esta 

subrepresentación se extiende a todos los poderes y organismos del Estado.

Al mismo tiempo, si bien las mujeres han modificado sus prácticas al incorporarse al mercado de 

trabajo y la participación política, no ha sucedido lo mismo con las prácticas de los hombres, que se 

mantienen casi inalteradas en cuanto a su incorporación a las tareas domésticas. Es decir, el peso del 

trabajo doméstico sigue recayendo en las mujeres. En ese sentido, los avances que se aprecian en 

igualdad se han dado en buena medida a costa de una sobrecarga de trabajo para las mujeres6.

Ante el debate constitucional existen consensos básicos entre las feministas, siendo el gran desafío 

desmontar el orden patriarcal, funcional al modelo de desarrollo vigente, que se apoya en el trabajo 

gratuito de las mujeres. Un orden que se produce y reproduce cotidianamente a través de las leyes del 

mercado, de la legislación, de las instituciones del Estado, de las instituciones de educación y de los 

medios de comunicación, principalmente. Se trata, ni más ni menos, que de modificar relaciones que 

tienen en el trasfondo el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza y el disciplinamiento. Aque-

lla violencia estructural que se expresa cotidianamente en múltiples formas, desde los llamados “mi-

cromachismos” y la violencia simbólica, el acoso sexual, el acoso laboral, la violencia psicológica, la 

homofobia y la transfobia hasta el femicidio, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, in-

cluidas las mujeres de la disidencia sexual.

El actual modelo de sociedad chileno se organiza en torno a: 1) el carácter subsidiario del Estado apo-

yado en la Constitución de 1980, que ha permitido la mercantilización de los derechos sociales y la 

consolidación de la cultura del individualismo; 2) la concepción de la familia hegemónica como núcleo 

fundamental de la sociedad, que junto con invisibilizar y desvalorizar el trabajo no remunerado ha 

consolidado la relegación de las labores de cuidado al espacio privado, recayendo principalmente en 

las mujeres y niñas; 3) la primacía del derecho a la libre actividad económica que, junto con el derecho 

de propiedad sobre el agua y la nula regulación del medioambiente en la constitución, ha fortalecido 

6. PNUD (2019). Una década de cambios hacia la igualdad de género en Chile (2009-2018). Avances y desafíos. 
Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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un modelo de desarrollo extractivista que ha arrasado con los bienes comunes y el medioambiente 

con las evidentes consecuencias para la vida de las personas y el desarrollo de las comunidades7.

Con la nueva Constitución, se pretende incidir en los pilares económicos del modelo vigente que se 

apoyan en la división sexual del trabajo, y en los pilares políticos y culturales de concentración del 

poder en todos los ámbitos, incluida la tutela sobre los cuerpos de las mujeres y la violencia de 

género.

Los acuerdos giran en torno a principios y derechos, pero también a la redefinición del Estado y 

sus deberes de garantizar los derechos que establezcan el nuevo texto constitucional. Se agregan 

como principios la “igualdad sustantiva y no discriminación”, la “corresponsabilidad social de los 

cuidados”, la “autonomía” y la “paridad”, y los derechos se extienden, además de los derechos 

económicos, sociales y culturales tradicionales, a la soberanía en el proyecto de vida, los dere-

chos sexuales y reproductivos, el derecho a cuidar y ser cuidado, a la renta básica universal y al 

tiempo libre. 

Las propuestas para el Estado se refieren a: 

 ◗ Un Estado social de derechos, que ponga en el centro la vida colectiva, la reproducción 

de la vida, una vida digna, libre de violencias, que pase de subsidiario a cuidador con el man-

dato de garantizar el bienestar, la dignidad y los derechos de las personas y el medioam-

biente.

7. Nada Sin Nosotras (2020). Brújula constituyente feminista. https://nadasinnosotras.cl/wp-content/
uploads/2021/01/Brujula-Contituyente-Feminista-2.0.pdf

Los avances que se aprecian en igualdad se han dado  
en buena medida a costa de una sobrecarga de trabajo 
para las mujeres.
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 ◗ Un Estado plurinacional y descentralizado, que piense desde los territorios, con los Gobiernos 

locales y las comunidades.

 ◗ Un Estado con un papel activo y la reconstrucción de la economía para garantizar los dere-

chos sociales.

 ◗ Un Estado paritario e inclusivo, desde una perspectiva interseccional, es decir, que reconozca 

que la sociedad está formada por mujeres y hombres, que reconozca las distintas formas de opre-

sión que viven las personas y que debe superar las actuales segregaciones y discriminaciones de 

género.

Desde la iniciativa Nada Sin Nosotras, conformada por tres ONG feministas, venimos trabajando en 

propuestas, articulando organizaciones de mujeres a nivel nacional, para incidir en la nueva Constitu-

ción. La Brújula constituyente feminista resume las propuestas en tres ejes:

1. Los cuidados como principio rector de la organización social

 ◗ Redefinir el carácter del Estado, de subsidiario a cuidador, con el mandato de garantizar el bien-

estar, la dignidad y los derechos de las personas y el medioambiente. 

 ◗ Establecer el derecho de todos y todas a cuidar y ser cuidados, en torno al mandato de imple-

mentación de un sistema nacional e integral de cuidados.

 ◗ Garantizar un catálogo amplio y actualizado de derechos sociales en el marco de lo público, la 

gratuidad, la universalidad y el enfoque de género de los mismos.

 ◗ Reconocer el trabajo doméstico y de cuidados, garantizando el cuidado de los/as cuidadores/as.

 ◗ Replantear el modelo de trabajo remunerado en la dirección de hacerlo compatible con las la-

bores de cuidados y el tiempo libre, tanto para hombres como para mujeres.

 ◗ Considerar un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con la naturaleza y reconocedor de 

la emergencia climática que vivimos a nivel global, estableciendo además un mandato para 

terminar con las zonas de sacrificio.
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 ◗ Recuperar la soberanía sobre los bienes comunes, especialmente del agua, estableciendo nue-

vas formas de administración pública de los mismos que sea compatible con la vida y el desa-

rrollo de las comunidades.

2. Una democracia paritaria, inclusiva y deliberativa como norte del nuevo sistema político

 ◗ Definir el carácter del Estado como descentralizado, redistribuyendo el poder político, económi-

co y administrativo en los Gobiernos locales y regionales.

 ◗  Definir el carácter de la democracia y el sistema político chileno bajo los principios de demo-

cracia paritaria, inclusiva y deliberativa.

 ◗ Plantear el principio de igualdad y prohibición de discriminación de mujeres y niñas, en el marco 

de una consideración expresa de las múltiples “categorías sospechosas”. 

 ◗ Reconocer el carácter plurinacional del Estado en el marco de otorgamiento de grados de au-

tonomía política, cultural y económica para los pueblos originarios a nivel territorial e incorpo-

ración plena en instancias de representación nacional. 

 ◗ Considerar formas de democracia directa y deliberativas que permitan una expresión activa del 

mundo social en la política institucional, como plebiscitos, mandatos revocables e integración 

de organizaciones sociales en la definición de políticas públicas y legislaciones. 

 ◗ Reconocer las acciones afirmativas como mecanismos de fortalecimiento de la democra-

cia. 

 ◗ Establecer un mandato explícito al Estado y sus poderes de transversalización del género en 

políticas públicas, legislaciones, sentencias y desarrollo institucional.

3. La reivindicación de lo común como condición del desarrollo pleno de las personas

 ◗ Soberanía en lo económico: democratización del poder económico, el derecho a una economía 

que proteja y otorgue bienestar a las personas, así como el reconocimiento del derecho a la 

autonomía económica y al reconocimiento del valor del trabajo de todos y todas. 
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 ◗ Soberanía en el proyecto de vida: reconocer el derecho de las personas sobre sus cuerpos 

y a contar con las condiciones sociales para el desarrollo individual y colectivo del proyec-

to de vida.

 ◗  Soberanía política y cultural: democratizar el poder político, considerando formas de democra-

cia representativa, participativa y directa, el reconocimiento de la diversidad de pueblos y cul-

turas, y el desarrollo de un marco decolonial de la política exterior.

Ante estas propuestas, un desafío mayor es que las convencionales que sean electas puedan 

constituir una bancada feminista, establecer alianzas con las y los representantes de otros movi-

mientos y actores sociales y contar con los argumentos suficientes para que puedan ser discuti-

das y aprobadas.

Lucía Miranda Leibe 
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad  
de Salamanca/Science Po Paris

Desentrañando las bases de un Estado paritario

Un legado constitucional de tipo liberal conservador

La Constitución de 1980 en Chile, además de coartar la canalización de demandas ciudadanas, ha 

sido la responsable de reforzar la desigualdad de las mujeres al fundarse dicha Carta Magna con 

base en “libertades” y no en las garantías de “derechos”. Ejemplo de esto lo tenemos en la com-

binación tramposa de su articulado donde pese a que en su cap. III, art. 19, 2.º establece que 

“Hombres y mujeres son iguales ante la ley” luego reconoce en el apartado 16.o del mismo capí-

tulo y artículo que “toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del 

trabajo”, sin embargo, en las sociedades androcéntricas como las actuales, sabemos que la selec-

ción de personal y contratación en libertad lo único que hace es redundar en la reproducción de 

estereotipos y sesgos de género, y aunque dicho articulado constitucional actual establezca que: 
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“Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin 

perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados 

casos”, sabemos que el criterio de meritocracia lo único que hace es reforzar la discriminación 

interseccional en una sociedad que por sus niveles de desigualdad genera que solo accedan a los 

mejores niveles de desempeño y formación los más privilegiados, es decir, los hombres, blancos, 

acomodados económicamente.

Lo anterior ocurre cuando la Carta Magna (como corpus legal rector que define el resto de la pro-

ducción legislativa de un país) no asegura que buscará mecanismos para paliar las desigualdades 

estructurales a las que se expone la mujer, como ocurre cuando por tener que quedarse en casa 

(debido a este contrato sexual sobre el que reflexiona Carol Pateman, que la confina al espacio pri-

vado y a las labores de cuidado) para hacerse cargo de un recién nacido, luego no se inserta en el 

mercado laboral porque un par hombre (con el mismo nivel de formación) es más idóneo por no 

haber tenido que “perder el tiempo” en tareas de cuidado.

La asunción por parte del Estado de un papel de garante en el acceso y cobertura de los dere-
chos reconocidos es fundamental para romper con el círculo vicioso de la reproducción de pa-
trones machistas heredados socialmente, como ocurre en otras Constituciones, que sin reco-
nocer la paridad expresamente, o reconociendo de forma parecida la igualdad formal entre 
hombres y mujeres, se compromete al menos en avanzar en una legislación que garantice el 
efectivo acceso y cobertura, como ocurre con la Constitución española de 1978, la cual en su título 

preliminar, el art. 9, 2º establece:

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del indivi-

duo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o difi-

culten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultu-

ral y social.

Para dar fin a la serie de condiciones sociales de exclusión de 
la mujer, es imprescindible que exista un reconocimiento  
de las autonomías de las mujeres en sus tres dimensiones  
y en la toma de decisiones, física y económica. 
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El reconocimiento con rango constitucional de las autonomías de las mujeres

Para dar fin a la serie de condiciones sociales de exclusión de la mujer, es imprescindible que exista un recono-

cimiento de las autonomías de las mujeres en sus tres dimensiones y en la toma de decisiones, física y 

económica. Creemos a su vez que en el avance de la conquista y satisfacción de las autonomías la 

garantía de un acceso paritario a los puestos de toma de decisiones es clave (como lo es elaborar una 

Constitución cumpliendo con dicho principio), pues son las mujeres las que saben mejor que nadie la mi-

ríada de variables y factores por las que atraviesan en su vida diaria. En todo caso, el establecimiento y 

compromiso del principio garantizador por parte del Estado a través de la carta de navegación legal, como 

lo es la Constitución, es clave para hacer efectivo dicho reconocimiento “en papel” de la paridad e 

igualdad.

Los movimientos feministas y de mujeres en Chile han puesto en aviso que las chilenas saben lo que 

quieren y necesitan, pero se encuentran frente a una institucionalidad política que sistemáticamente les 

da la espalda; muestra de ello en el último tiempo es lo que ha ocurrido con las más de 100 chilenas que 

se quedaron embarazadas por pastillas anticonceptivas fallidas distribuidas en centros públicos de plani-

ficación familiar y frente a las que el Estado sigue sin hacerse cargo, y sin darles respuestas frente a la de-

manda de poder acceder a la interrupción legal de su embarazo.

En este sentido es capital que las mujeres estén de forma paritaria en todos los ámbitos que 
requieran la toma de decisión y diseño de políticas públicas que les afectan, porque son ellas 
quienes mejor saben qué necesitan.

Indicadores de mujeres que quedaron desprotegidas por el modelo actual

Año SernamEG RVCM

2014 40 59

2015 45 59

2016 34 54

2017 44 66

2018 42 58

2019 46 62

Fuente: figuras de feminicidios recopiladas por el autor, basado en RVCM (2019).
Nota: diferencia en el registro de casos de femicidios del SernamEG frente a la Red de Violencias Contra las 
Mujeres.
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La falta de compromiso por parte del Estado en materia de acceso y garantía de las autonomías de las 

mujeres solo ha potenciado la situación de vulnerabilidad de las mismas, produciendo efectos negativos en 

múltiples áreas, como ocurre respecto de:

 ◗ Mujeres que se quedaron embarazadas por anticonceptivos fallidos.

 ◗ Falta de acuerdo en la adopción conceptual y medición de femicidio (Russel y Caputi, 1990) versus 

feminicidio (Lagarde, 2005).

 ◗ Reconocer la capacidad de objeción de conciencia a instituciones.

 ◗ La necesidad de una perspectiva legal feminista en los casos de denuncia de VCM.

Educación cívica con perspectiva de género

Un elemento clave para evitar que la conquista en materia de reconocimiento y garantía de los derechos de 

las mujeres no sea banalizada, requiere incorporar de forma transversal en la educación media clases 

de cívica con perspectiva de género, para que las nuevas generaciones reconozcan el papel que los movi-

mientos feministas y de mujeres jugaron para el efectivo reconocimiento de las autonomías de las mujeres.

Es importante recordar que una de las demandas del movimiento feminista estudiantil de 2018 (El 

Mayo Feminista) se centraba en la necesidad de contar con una educación no sexista que colabore a 

romper con los sesgos y estereotipos de género.

Estado social, democrático y paritario de derechos

La superación del perfil androcéntrico del Estado obliga a llevar la paridad a todos sus rinco-
nes: su aparato institucional, su esfera pública participativa más allá de este, su ámbito em-
presarial, laboral y su esfera doméstica.

Discriminación interseccional

Las dinámicas discriminatorias que afectan específicamente a colectivos qué se encuentran en la inter-

sección entre más de un motivo sospechoso de discriminación (Crenshaw, 1989).
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Garantía de cobertura y acceso

En una tradición constitucional como la chilena, donde ha primado el principio de libertad, la de-

ficiencia en la cobertura de derechos de forma partidaria se ha debido a la falta de garantías es-

tatales.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Blanca Rodríguez Ruíz 
Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo (Florencia). 
Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad  
de Sevilla, España

La Mesa IV de la serie de Diálogos Chile-Unión Europea estuvo dedicada a género y Constitución, 

una temática transversal que impregna todo el proceso constituyente, que debe estar presente en 

todas las cuestiones que en él se abordan, y que al mismo tiempo ha de ser objeto de consideración 

en profundidad de forma específica, en sus propios términos. Su primera sesión, titulada “Estado de 

derecho y discriminación de género”, giró en torno a la situación de discriminación estructural de las 

mujeres dentro del Estado, y a cómo abordarla. Conducida por Constanza Toro, contó con la parti-

cipación de expertas europeas y chilenas en estudios de género tan reconocidas como M.ª Ángeles 

Durán, Susanna Pozzolo, Teresa Valdés y Lucía Miranda, expertas procedentes de los ámbitos de las 

ciencias políticas, el derecho, la sociología y las ciencias sociales. Sus intervenciones giraron alre-

dedor de dos bloques de dos preguntas dirigidas a las panelistas europeas y a las chilenas, y fueron 

tan ricas en ideas como en complicidades y sinergias, revelando la confluencia de puntos de vista y 

la complementariedad de las luces que arrojan sus respectivas perspectivas en la materia. Sus 

confluencias se produjeron principalmente en torno a tres puntos: la relevancia estructural de intro-

ducir la perspectiva de género a nivel constituyente para erradicar la discriminación de las mujeres; 

la puesta en valor de los cuidados como eje central para la construcción de una ciudadanía demo-

crática inclusiva; y la necesidad de no bajar la guardia ante resistencias, obstáculos y retrocesos de 

corte patriarcal. 
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Panelistas europeas. Preguntas: 

1. ¿Qué significa, y qué implicaciones tiene para los Estados plasmar un principio constitucional clave, 

como es la igualdad de sexos, en las políticas públicas?

2. ¿Qué resultados cabe esperar de aplicar una mirada transversal de género a una nueva Constitución 

en la calidad de vida y condición de las mujeres? ¿Qué podemos aprender de la experiencia europea 

al respecto?

M.ª Ángeles Durán partió de la base de que la incorporación plena de las mujeres en el Estado, a 

través de la paridad y de la introducción de la perspectiva de género en el momento constituyente, 

es una revolución en el sentido más profundo de la palabra. Es una revolución pacífica, que aspira a 

ser consensuada, pero una revolución en toda regla, que viene a cambiar de forma profundamente 

transversal las estructuras conscientes e inconscientes del actual marco de convivencia: del mode-

lo político y social, del modelo productivo, del modelo de gestión de los cuidados. La revolución 

afecta incluso a nuestra aproximación a la ciencia y a su función social. Introducir la perspectiva de 

género en el momento constituyente significa reconfigurar el marco jurídico en un sentido tan am-

plio como profundo, que afecta a sectores que van desde la familia al sistema de seguridad social, 

desde la política fiscal a la educación. Significa redefinir nuestras estructuras de acceso a bienes y 

servicios esenciales en términos equitativos, que tengan en cuenta las necesidades de quienes se 

ocupan de la gestión cotidiana de la vida. Y significa, en relación con esto, redefinir nuestras políticas 

de acceso al tiempo. El acceso al tiempo es una de las vías por las que en Europa hacen aguas las 

políticas de igualdad. El acceso a bienes y servicios no depende solo de la disponibilidad de recursos 

económicos, como resultado de la organización del sistema productivo; depende también de la dis-

ponibilidad de recursos no monetarizados de tiempo, fruto de la organización del sistema de presta-

ción gratuita de cuidados, en la actualidad profundamente feminizado. Constitucionalizar una distri-

bución justa de los usos del tiempo por parte de la ciudadanía, constitucionalizar el compromiso del 

Estado con la misma (mediante la obligación constitucional de medir, junto con la producción, tam-

bién dichos usos del tiempo) es, pues, parte esencial de una Constitución que aspire a tener pers-

pectiva de género. 

M.ª Ángeles Durán advirtió de que durante el proceso constituyente surgirán resistencias, objeciones 

y obstáculos a la introducción de la perspectiva de género. Pensemos, por ejemplo, apuntó, en el len-

guaje, en sus normas y usos de corte patriarcal que condicionan nuestra estructura mental. ¿Vamos a 
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preocuparnos de cambiar el lenguaje y sus usos? O pensemos en las ideas espirituales, religiosas, que 

también nos marcan en términos no siempre coincidentes con la perspectiva de género. ¿Nos vamos 

a redefinir a través de la religión? ¿Hasta dónde va la Constitución a imponer la perspectiva de género 

en el ámbito religioso? Inevitablemente surgirán tensiones y alianzas explícitas e implicititas. Y surgi-

rá la necesidad de alcanzar pactos, que inevitablemente responderán al poder relativo de distintos 

grupos sociales, y que pueden traducirse en preceptos programáticos de tenor ambiguo y/o en una 

perspectiva de género de alcance más limitado de lo previsto. Advirtió por ello de la importancia de 

proceder con cautela, de no prometer más de lo que se pueda cumplir, de no generar falsas expecta-

tivas. Y advirtió de que, en todo caso, el feminismo no puede contentarse con alcanzar logros en el 

momento constituyente. Habrá que seguir velando por que la implementación de la Constitución in-

corpore la perspectiva de género. También aquí será necesario llegar a pactos, pactos que pueden 

acarrear costes de oportunidad e incluso víctimas colaterales más o menos anónimas, personas que 

pueden quedarse en el camino de una incorporación incompleta de la perspectiva de género. De ahí la 

importancia de articular una Constitución lo más sostenible posible, con capacidad de articular una 

verdadera transformación social.

Conectando con estas ideas, Susanna Pozzolo vino a recordarnos que, para terminar con la discri-

minación de las mujeres, no basta con afirmar el derecho a la igualdad, ni con reconocer derechos 

orientados a hacerla valer. Para hacerlo es preciso reivindicar la subjetividad política de las muje-

res, y hacerlo de forma explícita, sin esconderla detrás de terminología genérica. Solo así se pue-

de romper con las premisas del contrato sexual teorizado por Carole Pateman, el que construye 

los espacios y las tareas ciudadanas dividiéndolas en dos categorías: lo público masculino y lo 

doméstico femenino. Romper con el pacto sexual obliga a romper con la discriminación de las 

mujeres que se esconde tras normas jurídicas formalmente neutras, pero sujetas a interpretacio-

nes marcadas por un contexto patriarcal, en el que el derecho funciona a través de las acciones y 

creencias de quienes lo implementan. Obliga a exponer la falsa neutralidad de que se ha querido 

revestir al concepto de igualdad, a asumir que, en un contexto patriarcal, la igualdad no va a ser 

neutral en su contenido. En un contexto patriarcal, toda pretensión de neutralidad va a impregnar-

se de valores masculinos, al erigirse los varones en punto de referencia de toda la humanidad. 

Frente a ello, es imprescindible introducir la subjetividad política de las mujeres desde el momen-

to constituyente, y hacerlo en un sentido transversal y profundo. Ello afecta a la igualdad, que 

pasa de definirse como extensión del paradigma masculino a asumir contenido evaluativo. Afecta 

también al reconocimiento de derechos, que abandonan su contenido sexuado, patriarcal, para 

hacer visible la subjetividad de las mujeres como titulares de los mismos. Afecta, en definitiva, a 
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la definición de todas las normas y políticas públicas. Para introducir aquí la perspectiva de géne-

ro contamos con lo que se conoce como mainstreaming de género, con la estrategia de convertir 

al género en corriente principal de análisis crítico de todas las normas y políticas públicas. Para 

ser efectivo, con todo, el mainstreaming de género tiene que estar bien formulado, y tiene que 

aplicarse bien. Y para aplicarse bien ha de tenerse en cuenta que las personas formamos parte de 

entramados sociales complejos que condicionan nuestras opciones de vida, y que suelen ser dis-

tintos para varones y para mujeres.

En este orden de ideas, Susanna Pozzolo subrayó que las mujeres no somos hombres imperfectos, 

que las mujeres tenemos nuestra propia singularidad. Esta singularidad, fruto del pacto sexual que 

viene estructurando nuestros roles ciudadanos dentro del Estado, tiene que estar presente en el 

momento constituyente. Parte de la misma se condensa en el problema ciudadano que supone la 

asunción desproporcionada de tareas de cuidado gratuito por parte de las mujeres, cuidados que 

deben ser objeto de reparto equitativo entre los géneros. Y parte de esa singularidad se traduce en 

la mayor importancia diferencial que, como consecuencia del contrato sexual, tiene para las muje-

res el reconocimiento de derechos de contenido prestacional. Advirtió además de que ninguna ba-

talla está ganada para siempre, de que las conquistas no son eternas y de que, al menos mientras 

el contexto siga siendo patriarcal, debemos permanecer alerta ante posibles retrocesos. Para de-

construir ese contexto, se preguntó si no sería conveniente ir más allá de la paridad para imponer 

mediante cuotas una presencia de mujeres en las instituciones mayor que la de los varones, en 

términos pues de devolución más que de reparto paritario, como un modo de contrarrestar el perfil 

históricamente masculino de estas. 

Panelistas chilenas. Preguntas: 

1. ¿Qué elementos ineludibles debieran alcanzar rango constitucional en Chile para asegurar la igual-

dad de género en el ámbito de lo público/político y privado/domestico?

2. ¿Cómo hacerse cargo de las nuevas demandas de equidad de género en la Constitución y abordar, 

por ejemplo, el tema de los cuidados y la corresponsabilidad, la paridad en órganos estatales, la 

igualdad salarial?

M.ª Teresa Valdés comenzó subrayando el desafío que supone desmontar un orden patriarcal que es 

funcional al modelo hegemónico de desarrollo económico. Este modelo, basado en leyes de mercado, 



Ciclo de Diálogos

47

tiene como uno de sus pilares el trabajo gratuito desarrollado por las mujeres en el contexto domés-

tico, un pilar que se apoya en un trasfondo de violencia estructural (institucional, simbólica, física, 

psicológica), de amenaza de uso de la fuerza y disciplinamiento contra quienes no desarrollan debida-

mente su papel. Es lo que se esconde tras el modelo hegemónico de familia, que invisibiliza el trabajo 

y los cuidados domésticos. Ante ello, el Estado no puede seguir desempeñando un papel subsidiario 

en un contexto liberal, de mercantilización de bienes y derechos sociales. Tiene que erigirse en Estado 

social, asumir una función protagonista en el diseño de un modelo de convivencia que garantice la 

igualdad sustantiva a todos los niveles, sobre el papel y en la práctica, y que en términos de género lo 

haga además más allá de premisas binarias. 

Con este trasfondo, M.ª Teresa Valdés estructuró sus propuestas en torno a tres ideas complemen-

tarias: la reivindicación de la autonomía, o de la soberanía multinivel; la defensa de la inclusión 

ciudadana a través de la paridad; y la puesta en valor de los cuidados. Un Estado solo es inclusivo si 

la paridad estructura de forma permanente e interseccional todos los espacios públicos y privados 

de toma de decisiones. Y esta paridad solo es posible si el Estado descansa sobre la autonomía (fí-

sica, personal, política, económica) de toda la ciudadanía, sobre su soberanía efectiva y multinivel. 

Para ser pues un Estado inclusivo, paritario, Chile debe ser un Estado descentralizado y plurinacio-

nal, con reconocimiento de los pueblos originarios, un Estado que impregna de autonomía, de sobe-

ranía ciudadana, todas sus políticas públicas. Y debe además asumir un papel activo en la economía 

desde la perspectiva de un Estado cuidador, en el sentido más amplio, transversal y profundo posi-

ble de la expresión. Asumir el papel de cuidador obliga al Estado a reconocer que las personas so-

mos seres interdependientes (de otras personas, de nuestro entorno social, de nuestro entorno na-

tural), y con esa premisa reconocer el derecho de todas las personas a cuidar y a ser cuidadas, 

siempre con atención al contexto social y medioambiental. La puesta en valor de los cuidados se 

hace tanto más necesaria en países como Chile, donde se estima que el aporte del trabajo no remu-

nerado alcanza el 20% del PIB, y donde la pandemia ha puesto de manifiesto la precariedad en que 

se encuentran quienes los prestan —mujeres en una abrumadora mayoría—, una precariedad que se 

mide también en términos temporales, ya que la prestación de cuidados viene de la mano de una 

pobreza de tiempo que es en Chile más acusada que en Europa.

El compromiso del Estado con la soberanía y con el cuidado se extiende, en fin, a nuestros cuerpos, 

al reconocimiento y respeto de derechos sexuales y reproductivos basados en la idea de autonomía, 

de soberanía sobre nuestro cuerpo y nuestros proyectos de vida. Y se extiende al respeto y tutela de 

la diversidad de modelos familiares existentes en Chile, donde en torno al 75% de los nacimientos 
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tienen lugar fuera del matrimonio legal. Advirtió Teresa Valdés de las exclusiones que resultan de 

perder de vista la diversidad de realidades familiares por aferrarnos a un modelo formal tradicional 

de familia. Ello es tanto más así en Chile, donde la diversidad familiar está muy presente, y donde 

un Estado comprometido con la soberanía y los cuidados tiene que protegerla desde su texto cons-

titucional. 

Conectando con las ideas expuestas por las demás panelistas, Lucía Miranda partió de la necesi-

dad de superar las premisas fuertemente liberales en que actualmente descansa el Estado chile-

no, con profundas desigualdades sociales y territoriales, fruto de un modelo homogeneizante tan 

masculinizado como centralizador. Para ello es preciso hacer valer el compromiso activo del Es-

tado con la deconstrucción del contrato sexual, mediante la inclusión de las mujeres como ciuda-

danas en paridad de condiciones con los varones. De ahí que para ella la dimensión más importan-

te de la autonomía sea la paridad en la toma de decisiones a todos los niveles políticos y 

territoriales, jurídicos, sociales y económicos. Lo más importante es que las mujeres formemos 

parte del núcleo duro del Estado en igualdad de condiciones con los varones. Es que las mujeres 

asumamos paritariamente en él el protagonismo de nuestras decisiones políticas, como sujetos 

políticos, sin que nadie se arrogue la posibilidad de decidir por nosotras. Las mujeres, enfatizó, ya 

sabemos lo que queremos; los movimientos feministas ya están dejando claro cuáles son nues-

tras reivindicaciones. No se trata pues de averiguar nada por nosotras, ni de procurarnos aquello 

que queremos lograr. Se trata más bien de asumir el compromiso de facilitar a las mujeres la 

tarea de conseguirlo y de garantizar que ese compromiso se va a ejecutar de manera efectiva. El 

papel garantizador del Estado en relación con los derechos y la ciudadanía democrática de las 

mujeres comienza pues por respetar y hacer valer la función de las mujeres como agentes políti-

cos. La paridad en la toma de decisiones es la llave para articular el fin de la discriminación es-

tructural de las mujeres. Para funcionar, con todo, la reforma paritaria de lo público debe ir acom-

pañada de su contrapunto, de la redefinición del modelo de organización de lo doméstico, para 

poner fin a las familias organizadas en torno al cuidado prestado gratuitamente por mujeres. La 

reestructuración equitativa de los cuidados, articulada con perspectiva de género, se confirma 

pues como uno de los compromisos que la nueva Constitución chilena debe asumir para servir de 

base a un Estado estructuralmente paritario.
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2.2. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA CIUDADANA 
DE LAS MUJERES8

INAUGURACIÓN 

Maite Orsini 
Presidenta de la Comisión Mujeres y Equidad de Género  
de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

 

Buenos días a todas y todos:

Antes de nada, quisiera agradecer enormemente esta invitación a abrir la mesa sobre constitucionalización 

de la experiencia ciudadana de las mujeres. Hoy, como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de 

Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, intentaré hablar en representación de las mujeres de mi 

país, de nuestras luchas y de nuestros anhelos, pero también de nuestros logros y de lo que nos falta por 

lograr. Todo esto, por supuesto, lo haré a propósito de lo que hace unos años parecía tan lejano tanto en 

este país como en el mundo. Me refiero a un proceso constituyente inédito en Chile, ciudadano y 
popular, levantado desde abajo por todos y por todas, y también a la primera Asamblea Consti-
tuyente paritaria del mundo.

Si hace un par de años le hubiesen preguntado a cualquier persona aquí en Chile si creía que, en mayo de 

2021, este fin de semana, elegiríamos a las/os convencionales para una asamblea que cambiaría la Cons-

titución de Pinochet, lo más probable es que la mayoría les hubiese dicho que aquello era imposible. Si 

hubiesen preguntado, además, que estaríamos eligiendo a hombres y mujeres por igual, la respuesta pro-

bablemente hubiese sido que estaban fumando opio, como dijo alguna vez un exsenador. Comento esto 

porque estoy profundamente convencida de que en Chile las mujeres nos enfrentamos a un doble imposi-

ble en todo este proceso: derribar la Constitución y hacerlo en un papel protagónico. Por eso para mí y para 

todas las mujeres de Chile esta instancia es tan importante.

8. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/p0xCADQpCP0

https://youtu.be/p0xCADQpCP0


Ciclo de Diálogos

50

Sin embargo, este triunfo histórico, que es la paridad, creo que solo es el comienzo de una nueva 

forma de hacer política. Entonces, lo primero que quiero tratar de exponer en esta discusión es que 

la elección paritaria de convencionales intenta darle forma a una nueva política, una política femi-

nista que considere a todas y todos por igual. Este es un punto importante que resaltamos una y 

otra vez en la tramitación de esta reforma. Sus detractores nos dijeron en más de una oportunidad 

que el mecanismo que habíamos propuesto podía resultar en que las mujeres fueran reemplaza-

das por los hombres para lograr un equilibrio de género. Bueno, les respondimos que justamente 

de eso se trataba la reforma y de eso se trataba el feminismo: todos y todas por igual, hombres y 

mujeres en la misma medida. Ni más ni menos que el 50%.

Para nosotras esa no es la única importancia que tiene la paridad. La segunda idea que quiero 

tratar de dejar sobre la mesa es que una nueva forma de hacer política, la política feminista, tiene 

valor no solo por el hecho de que las mujeres podamos tomar espacios de los que históricamente 

la ley o la sociedad nos ha excluido. Creo que también lo tiene porque la forma es, valga la redun-

dancia, lo que le da forma al contenido. En este sentido, la paridad no es importante solo por una 

cuestión de formas, sino que también de contenidos.

En concreto, estoy pensando en lo difícil que ha resultado para nosotras visibilizar demandas y 

luchas en un mundo lleno de hombres. Piensen ustedes que el año 2018 y después de meses de 

movilizaciones feministas, el Gobierno presentó una reforma constitucional para establecer en 

las bases de la institucionalidad el principio de equidad de género. Con un grupo de diputadas 

La segunda idea que quiero tratar de dejar sobre la 
mesa es que una nueva forma de hacer política,  
la política feminista, tiene valor no solo por el hecho 
de que las mujeres podamos tomar espacios de los que 
históricamente la ley o la sociedad nos ha excluido. 
Creo que también lo tiene porque la forma es, valga  
la redundancia, lo que le da forma al contenido.  
En este sentido, la paridad no es importante solo  
por una cuestión de formas, sino que también de 
contenidos.
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acusamos que era la Constitución completa la que tenía que estar redactada pensando en la equi-

dad de género y no solo una de sus muchísimas definiciones. Presentamos una propuesta, pero 

perdimos porque no alcanzamos el cuórum necesario. Tengo la convicción de que esto hubiese sido 

distinto en un Congreso en el que las mujeres fuéramos la mitad de las representantes en vez de 

solo un cuarto, como es hoy.

Para nosotras este punto era crucial. El derecho a la salud no es un derecho pensado para las 

mujeres si no incluye la salud sexual y reproductiva; el derecho a la educación no es un dere-

cho para las mujeres si no incluye una educación no sexista; el derecho a la vida no es un derecho 

pensado para las mujeres si no hay un compromiso por terminar con la violencia machista. Lo 

mismo pasa con las pensiones y las injusticias del mercado laboral; el derecho al trabajo sin 

igualdad salarial; el derecho a la participación política sin paridad. En definitiva, como dijo en 

esta discusión la académica nacional Claudia Sarmiento, la neutralidad es machista. No to-
mar partido es tomar partido por el statu quo y el statu quo fue construido por y para 
hombres.

Estoy convencida de que, sin lugar a dudas, con una Convención paritaria, lograremos escribir la 

nueva Constitución con una mirada que no deje fuera a las mujeres, ni en contenido de derechos 

ni en formas de participación política. La paridad, como decía, es solo el primer paso de una nue-

va forma de hacer política porque de ella nacerán no solo derechos feministas, sino también 

instituciones paritarias: un Congreso de hombres y mujeres por igual, un gabinete ministerial 

compuesto con un equilibrio de género, una Corte Suprema compuesta en la misma medida por 

jueces y por juezas, y tantas otras instituciones más que abrirán la puerta a nuevas formas de 

convivencia.

Solo para finalizar, hay que volver a señalar que el diálogo entre las naciones es algo primordial. 

Qué duda cabe que nosotras y nosotros estuvimos estudiando procesos similares llevados a cabo 

en diversas regiones del mundo y sus experiencias fueron significativas para Chile. Por eso, espe-
ramos que el nuestro, un proceso feminista, pueda serle útil a otras naciones en sus pro-
cesos políticos; en particular, y no me canso de decirlo, por ser la primera Asamblea 
Constituyente paritaria del mundo.
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Jane Suiter 
Doctora en Ciencias Políticas del Trinity College Dublin (TCD). 
Profesora y directora del Instituto Future Media, Democracy and 
Society (FuJo) de la Universidad de la Ciudad de Dublín, Irlanda 

La constitucionalización de la experiencia ciudadana  
de las mujeres: la experiencia irlandesa

Introducción

En términos europeos, en el siglo XX el enfoque irlandés respecto de los derechos de género y repro-

ductivos era muy inusual. Fue el último país europeo en legalizar los anticonceptivos, y uno de los úl-

timos en introducir el derecho al divorcio y al aborto. Los servicios de salud reproductiva como la 

fertilización in vitro (FIV) siguen sin estar regulados9.

Durante gran parte del siglo XX, la enseñanza moral de la Iglesia católica fue parte de la Constitución 

y se plasmó en las leyes. Las mujeres casadas no obtuvieron el derecho a trabajar hasta que el país 

entró en la Unión Europea en 1973. El documento constitucional fundacional (Bunreacht na hÉireann) 

se presentó en 1937 y estuvo muy influenciado por la enseñanza católica10.

Son especialmente preocupantes las secciones de la condición relativa a la familia (secciones 40-44), 

que no reflejan el cambio social y muestran un sesgo de género y marital11. La sección 41 protege los 

“derechos inalienables e imprescriptibles” de “la familia” y compromete al Estado a proteger con es-

pecial cuidado “la institución del matrimonio, en la que se basa la familia”. 

De forma aún más controvertida, esta sección también reconoce que “con su vida en el hogar, la mujer 

presta al Estado un apoyo sin el cual no puede lograrse el bien común” y compromete al Estado a 

9.  Bacik, I. (2013). The Irish Constitution and Gender Politics: Developments in the Law on Abortion. Irish 
Political Studies, 28(3), 380-398. Doi: 10.1080/07907184.2013.823085
10.  Speed, A. (1992). The Struggle for Reproductive Rights: A Brief History in its Political Context. En A. Smyth 
(ed.), The Abortion Papers Ireland (pp. 85-98). Dublín: Attic Press.
11.  Connelly, A. (1993). The Constitution. En A. Connelly (ed.), Gender and the Law in Ireland (pp. 4-27). Dublín: 
Attic Press.



Ciclo de Diálogos

53

procurar “que las madres no se vean obligadas por la necesidad económica de trabajar en detrimento 

de sus deberes en el hogar”. Esto sigue vigente en 2021, aunque la tercera Asamblea de Ciudadanos 

Irlandeses de abril de 2021 recomiende que se sustituya por una redacción neutra en cuanto al género, 

un punto sobre el que vuelvo con más detalle a continuación.

Un análisis con perspectiva de género de otras disposiciones de las secciones 40-44 revela que las 

garantías de igualdad de la sección 40.1 —según la cual “todos los ciudadanos, como personas huma-

nas, serán considerados iguales ante la ley”— están enmarcadas de forma restrictiva y no protegen, 

por ejemplo, las medidas de acción positiva. Sostiene que este sesgo en el texto refleja el poder de la 

Iglesia católica, las actitudes prevalecientes hacia las mujeres. El sesgo de género se agravó en 1983 

con la aprobación de la octava enmienda a la Constitución, que restringió drásticamente los derechos 

reproductivos de la mujer.

A raíz del caso Roe vs. Wade (1973, 410 US 113), dictado por el Tribunal Supremo de los EE. UU. en 

1973, basado en la jurisprudencia anterior sobre el derecho a la intimidad y a la anticoncepción, se 

determinó que las mujeres tenían derecho al aborto en virtud de la Constitución estadounidense. Es-

tas decisiones sirvieron de catalizador para los activistas conservadores de Irlanda, que estaban deci-

didos a garantizar que un tribunal irlandés no pudiera seguir su ejemplo. De hecho, en 1974, en el caso 

McGee contra el fiscal general, el tribunal consideró que el derecho a la intimidad matrimonial estaba 

implícito en la Constitución, lo que permitía a una pareja casada tener anticonceptivos para su propio 

uso.

Esto se convirtió en un amargo campo de batalla que dio lugar a un referéndum en 1983 en el que se 

enfrentaron las fuerzas conservadoras y progresistas. La campaña resultante fue amargamente divisiva 

y polarizadora, pero al final ganaron las fuerzas conservadoras y se insertó en el texto de la sección 

40.3.3, que establece que el derecho a la vida de una mujer embarazada es igual al del feto que lleva.

El Estado reconoce el derecho a la vida del no nacido y, teniendo en cuenta el mismo derecho a la vida de 

la madre, garantiza en sus leyes el respeto y, en la medida de lo posible, la defensa y reivindicación de ese 

derecho.

Los estudiosos sostienen que la sección 40.3.3 era “singularmente misógina” ya que establece expre-

samente el derecho a la vida tanto de la mujer embarazada como del feto que lleva en su seno, anti-

cipando que llegaría un momento en que alguien tendría que decidir entre ambos.
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El proceso de cambio constitucional irlandés 

En Irlanda, la única vía para el cambio constitucional es a través de un referéndum nacional jurídica-

mente vinculante. Es el Ejecutivo el que tiene que iniciar los referéndums, que deben ser aprobados 

por una mayoría en el Parlamento antes de volver a consultar al pueblo12.

El ritmo de cambio de los referéndums relacionados con los derechos de género ha cambiado desde 

principios de la década de 1980 y se ha movido en una dirección progresista. La siguiente es una lista 

de los referéndums irlandeses relacionados con los derechos de género e indica si fueron aprobados 

o no.

1983 Prohibición del aborto Aprobado

1986 Aprobación del divorcio Fallido 

1992 Exclusión del suicidio Fallido

 Derecho a viajar Aprobado 

 Derecho a la información Aprobado

1996 Aprobación del divorcio Aprobado

2002 Exclusión del suicidio Fallido

2015 Derechos de los menores Aprobado

 Matrimonio entre personas del mismo sexo Aprobado

2018 Derogación de la prohibición del aborto Aprobado

 Derogación de la prohibición de la blasfemia Aprobado

2019 Ampliación del derecho al divorcio Aprobado

La enmienda provida de 1983 se aprobó con una mayoría de dos tercios, y se incorporaron al es-

tatuto estrictas políticas antiabortistas. Unos años más tarde, la posición conservadora seguía 

siendo dominante y en un referéndum para permitir el divorcio ganó el no. Sin embargo, en 1992, 

los derechos de una víctima de violación embarazada pasaron a primer plano y el Tribunal Supre-

mo dictaminó que no existía un derecho absoluto a viajar para someterse a un aborto, pero tam-

bién que la amenaza de suicidio era motivo suficiente para permitirlo13. Ante el debate sobre la 

12. Reidy, T. (2020). Abortion Referendums in Ireland.  Handbook of the Changing World Language Map,  2311-
2323.
13. Girvin, B. (1993). The Referendums on Abortion 1992. Irish Political Studies, 8(1), 118-124; Girvin, B. (1994). 
Moral Politics and the Irish Abortion Referendums, 1992. Parliamentary Affairs, 47(2), 203-222.
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posibilidad de restringir la circulación de todas las mujeres fértiles se aprobaron posteriores re-

feréndums que permitían el derecho de las mujeres a viajar al extranjero para abortar y a obtener 

información sobre el aborto. No se aprobó un referéndum para excluir el suicidio como riesgo vi-

tal. Diez años después, en 2002, tampoco se aprobó un referéndum similar que buscaba excluir el 

suicidio. En 2015, la posición liberal se había afianzado y un referéndum ampliaba y reconocía los 

derechos de los niños. La nueva sección, la 42A, reconoce que todos los niños tienen derechos y 

se compromete a protegerlos por ley. 

La siguiente medida liberalizadora iba a ser el reconocimiento del matrimonio entre personas del mis-

mo sexo. Al igual que muchos países europeos, el Parlamento irlandés había votado a favor de regis-

trar la unión civil de las parejas homosexuales, pero las fuerzas conservadoras tradicionales se habían 

opuesto al matrimonio. La cuestión también dividió a los partidos. Las elecciones de 2011 dieron lugar 

a un Gobierno de coalición, entre el partido de centro-derecha Fine Gael y el progresista Partido Labo-

rista. Los partidos que formaron un nuevo Gobierno después de esas elecciones prometieron estable-

cer una “Convención Constitucional” que incluiría a los ciudadanos como miembros. Esta Convención 

siguió de cerca el ejemplo de un proyecto de investigación académica diseñado para probar la pers-

pectiva de los ciudadanos. Debía considerar una amplia gama de medidas (revisadas a continuación) e 

incluir tanto a los ciudadanos como a los políticos14. 

Se reunió durante catorce meses entre diciembre de 2012 y febrero de 2014. Una clara diferencia 

con el proceso We the Citizens (“Nosotros los Ciudadanos”) fue que los miembros de la Convención 

eran 66 ciudadanos seleccionados al azar entre la población general por una empresa de estudios 

de mercado, pero también 33 legisladores del Parlamento irlandés nombrados por sus respectivos 

partidos.

Una parte crucial del diseño fue la facilitación de la formación y la igualdad de voz. Más adelante abor-

daremos otro factor importante. Además, la presidencia fijó una serie de principios por los que debía 

regirse la Convención, y se los recordó reiteradamente a los miembros. Los mantras clave fueron: 1) 

apertura y transparencia, 2) equidad, 3) igualdad de voz y 4) colegialidad.

El Gobierno encargó a la Convención que estudiara una mezcla ecléctica de unos 8 temas: la du-

ración de la presidencia irlandesa; la conveniencia de reducir la edad de voto de los ciudadanos; la 

14. Farrell, D. M. y Suiter, J. (2019). Reimagining Democracy: Lessons in Deliberative Democracy from the Irish 
Front Line. Cornell Selects.
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reforma electoral; el derecho de los ciudadanos de fuera del Estado a votar en las elecciones 

presidenciales; la igualdad en el matrimonio; el papel de la mujer en la Constitución; la participa-

ción de las mujeres en la política y la vida pública; y la blasfemia.

La Convención tomó decisiones específicas de diseño en un esfuerzo por lograr la inclusión de género. 

La investigación ha descubierto que las cuestiones contextuales, como el tema debatido, y la compo-

sición de género de las deliberaciones de la pequeña mesa redonda no influyeron en los índices de 

participación de género. Sin embargo, el foro de participación sí lo hizo, ya que las mujeres participaron 

más que los hombres en la sesión de grupos pequeños con mediación y los hombres participaron más 

en las sesiones plenarias más amplias15.

Las dos de mayor relevancia de los derechos de género fueron la deliberación sobre la igualdad en 

el matrimonio y la sesión sobre los derechos de la mujer. Tras un intenso debate sobre la igualdad 

en el matrimonio, la recomendación fue clara: los miembros votaron por una abrumadora mayoría 

de 27 (el 79% a favor) que debería haber un referéndum sobre la igualdad en el matrimonio. Ade-

más, votaron (también por amplia mayoría) a favor de una legislación que aclare las cuestiones de 

filiación, tutela y crianza de los hijos de las parejas del mismo sexo. En una segunda sesión se exa-

minaron los derechos de la mujer y, en particular, la sección 41 antes mencionada. La Convención 

decidió recomendar la derogación de esta sección y su sustitución por otra que fuera neutra en 

cuanto al género y que reflejara a los cuidadores. El Gobierno no quiso plantear esto al pueblo y 

simplemente prefirió suprimir la sección. Por lo tanto, se aplazó a una Asamblea posterior en 2020-

2021, que se describe a continuación.

15. Clodagh, H., Farrell, D. M., Suiter, J. y Brennan, M. (2020). Women’s Voices in a Deliberative Assembly: An 
Analysis of Gender Rates of Participation in Ireland’s Convention on the Constitution 2012-2014. The British Jour-
nal of Politics and International Relations. Doi: https://doi.org/10.1177/1369148120951021

Una Asamblea o Convención Ciudadana bien  
gestionada puede generar un debate equilibrado  
e informado. 
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Tabla I. Tema discutido,% de asistencia (género) y diversidad de ponentes (género) por fin de semana

Fin de 
semana Tema F (%) M (%)

Ponente
(M)

Ponente 
(F)

Técnica/
Social

1 Mandato Presidencial y edad para votar 45 55 4 3 Técnica

2 Papel de la mujer en el hogar y participación  
de la mujer en la política 

51 49 2 8 Social

3 Matrimonio del mismo sexo 44 56 11 10 Social

4 Reforma del sistema electoral 43 57 5 2 Técnica

5 Reforma del sistema electoral 40 60 6 2 Técnica

6 Derechos de voto para ciudadanos residentes  
fuera del Estado

46 54 10 6 Técnica

7 Eliminación del delito de blasfemia 42 58 9 2 Social

8 Reforma de la Cámara Baja del Parlamento Irlandés  42 58 7 4 Técnica

9 Derechos económicos, sociales y culturales 43 57 6 2 Social

Total 60 39

Las lecciones para la clase política irlandesa fueron claras. Una Asamblea o Convención Ciudadana bien 

gestionada puede generar un debate equilibrado e informado. Así, pasó a primer plano cuando quedó 

claro que sería necesario un probable debate divisivo y polarizador sobre la anulación de la prohibición 

constitucional del aborto. Las campañas anteriores habían sido tan ruidosas que los políticos se resistie-

ron a tomar medidas, y cuando en 2016 se formó una nueva coalición y una independiente (es decir, sin 

partido), el legislador en el Parlamento la convirtió en una condición para que se uniera al Gobierno de 

coalición en 2016, cuando se creó la siguiente Asamblea Ciudadana. En esta ocasión, ningún político 

formó parte de la Asamblea —quizás por la campaña de papeles que se esperaba— y 100 ciudadanos 

elegidos al azar formaron la Asamblea.

Una vez más, después de escuchar a una variedad de expertos, desde abogados constitucionalistas y espe-

cialistas en ética hasta activistas que defienden cada lado de la cuestión, también escucharon desgarrado-

res testimonios personales de mujeres que o bien se sometieron a un aborto o que decidieron no hacerlo. 

Una vez más, una votación secreta produjo una clara mayoría para pedir un referéndum para derogar la 

disposición constitucional y proporcionar una legislación que permita una liberalización muy sustancial de 

la legislación sobre el aborto. Esta vez, el informe se entregó al Parlamento, que creó una comisión espe-

cial, ya que el parlamentarismo no había formado parte del proceso. También recomendó la celebración de 

un referéndum y la promulgación de leyes para liberalizar las normas sobre el aborto en Irlanda, medida 

que fue aprobada por el Parlamento. El referéndum se llevó a cabo el 25 de mayo de 2018 con una partici-

pación casi récord del 64%. El electorado votó a favor de la derogación de la octava enmienda por una 
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mayoría del 66% frente al 34%, un resultado que destaca por su similitud con el de la votación de la Asam-

blea de Ciudadanos y una mayoría similar a la que la había traído en 1983.

Figura 1. Ruta para la votación del referéndum

Derechos de la niñez Consulta de expertos ► Referendum

Matrimonio igualitario Consulta de expertos ► Asamblea de Ciudadanos ► Referendum

Derecho al aborto Consulta de expertos ► Asamblea de Ciudadanos ► Revisión parlamentaria ► Referendum

La última Asamblea se convocó en 2020 y, como resultado de la pandemia del COVID19, tuvo que 

realizarse en línea en 2021. Se le encomendó la tarea de estudiar medidas para mejorar la igualdad de 

género en Irlanda. Los temas tratados fueron la cuestión constitucional de la sección 41; el papel del 

acre; la violencia de género; el trabajo y el bienestar; y el liderazgo. Se siguió el mismo modelo de 

grupos pequeños formados por 100 ciudadanos seleccionados al azar. Finalmente, la Asamblea volvió 

a votar la derogación y sustitución de la sección 41 en una línea similar a la de la anterior Constitución 

constitucional y también elaboró un amplio informe de 45 recomendaciones16.

Qué podemos aprender de la experiencia irlandesa

La investigación ha demostrado que la utilización de pequeños grupos deliberativos antes de los referén-

dums puede aportar mejoras sistemáticas en los resultados democráticos, como electorados más informa-

dos, una mayor comprensión de las cuestiones implicadas en cada referéndum y, en última instancia, una 

16. https://www.citizensassembly.ie/en/news-publications/press-releases/

La investigación ha demostrado que la utilización de 
pequeños grupos deliberativos antes de los referéndums 
puede aportar mejoras sistemáticas en los resultados 
democráticos, como electorados más informados,  
una mayor comprensión de las cuestiones implicadas  
en cada referéndum y, en última instancia, una mejora 
de los resultados de los referéndums en los que  
una mayor proporción de votantes emite su voto.
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mejora de los resultados de los referéndums en los que una mayor proporción de votantes emite su voto17. 

Podría ser útil tener en cuenta las enseñanzas de las etapas de aportaciones, rendimiento y resultados de 

las asambleas. En cuanto a las aportaciones, la composición es importante: los ciudadanos selec-
cionados al azar hacen que el público en general vea a “gente como yo” y confíe en el proceso, lo 
que conlleva un mayor índice de legitimidad. En términos de rendimiento, el principio de la delibera-
ción en pequeños grupos es importante para la equidad de género, la selección de presentacio-
nes equilibradas de “expertos”, los paneles de partes interesadas y los testimonios personales 
también son importantes para informar las deliberaciones de la Convención. Se hicieron esfuerzos 

concertados para lograr la diversidad de los presentadores. La Convención también supervisó el equilibrio de 

género en las mesas redondas. Los miembros de las mesas rotaban de fin de semana a fin de semana y se 

informaba de los problemas de dominio y se actuaba en consecuencia. Es importante destacar que en el 

primer fin de semana de la Convención se acordó que todas las votaciones serían secretas. Esto eliminó la 

presión de los miembros del partido para que acataran el látigo del mismo y otros miembros fueran libres 

de votar como quisieran. En cuanto a los resultados, es importante que las voces de los ciudadanos se escu-

chen, que sean escuchadas por la clase política y debatidas en el Parlamento.

Marjolein van den Brink 
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho en la Universidad de 
Utrecht. Miembro del Instituto Neerlandés de Derechos Humanos, 
Países Bajos

 

Constituciones y la necesidad de afianzar los derechos de las mujeres  
y la orientación sexual, identidad de género y las características sexuales 
(SOGIESC) de manera más general contra la “reincidencia de género”

Reincidencia de género

La oposición contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género no es nada nuevo, pero pare-

ce haberse acelerado últimamente. Europa está presenciando actualmente (al menos) dos tipos de 

17. Suiter, J. y Reidy, T. (2020). Does Deliberation Help Deliver Informed Electorates: Evidence from Irish Refer-
endum Votes. Representation, 56(4), 539-557.
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ataques “antigénero” bastante virulentos18. Uno de ellos ha cuestionado el Convenio de Estambul so-

bre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, la respuesta europea a la Convención esta-

dounidense de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Varios Estados europeos han decidido no ratificar, porque se afirma que el Convenio entra en conflicto con 

la Constitución nacional y/o la cultura o tradición nacional19. En Bulgaria, por ejemplo, el Tribunal Constitu-

cional determinó que la ratificación del Convenio entraría en conflicto con las disposiciones de la Constitu-

ción nacional. Los opositores búlgaros a la ratificación afirmaron que el Convenio introduciría un “tercer 

sexo” en la legislación búlgara y haría obligatoria la legalización del matrimonio entre personas del mis-

mo sexo. El Convenio de Estambul, de hecho, no hace ninguna de estas cosas20. La única referencia al géne-

ro más allá de “las mujeres” se puede encontrar en el artículo 4 (3), que establece que la protección de las 

víctimas de violencia se otorgará a todos sin distinción e independientemente de las características perso-

nales, incluida la orientación sexual y la identidad de género. En marzo de este año, Turquía, que dio nombre 

al Convenio, anunció su intención de retirarse. Polonia también ha indicado que puede retirarse, al igual que 

otros Estados. En general, el movimiento antigénero parece querer hacer balance de los progresos realiza-

dos en la última década en lo que respecta tanto a los derechos de las mujeres como a los de LGTBIQ+.

El segundo ataque se origina dentro de ciertos grupos feministas y de derechos de las mujeres, quie-

nes están preocupados por la creciente aceptación de las mujeres trans como mujeres a todos los 

efectos legales21. 

Se teme que la autodeterminación como base del género legal abra la puerta para que los hombres 

(cisgénero) se incorporen a los espacios solo para mujeres, como los baños y las prisiones, exponiendo 

así a las mujeres (cisgénero) a mayores riesgos de violencia sexual. Especialmente en el Reino Unido, 

este punto de vista se expresa con creciente vigor.

18. Según se informa, América Latina está presenciando algo similar. Véase, por ejemplo, Lemaitre Ripoll, J. 
(2020). Religious Freedom in Latin American Constitutions: From Freedom from the Catholic Church to Freedom 
from “Gender Ideology”. En Susana Mancini (ed.), Constitutions and Religion (pp. 139-156). Edward Elgar. 
19. Ver, por ejemplo, Agenda Europe: Restoring the Natural Order. https://agendaeurope.wordpress.com/res-
toring-the-natural-order/
20. Véase también la opinión consultiva de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la compatibilidad 
del Convenio de Estambul con la Constitución de Armenia: La Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre las 
consecuencias de la ratificación de dicho Convenio (Dictamen n.º 961/2019, 14 de octubre de 2019, CDL-AD 
[2019] 018). 
21. Estos grupos a veces se denominan (negativamente) las TERF (feministas radicales trans excluyentes). 
Véase, por ejemplo, el número especial de The Sociological Review, TERF Wars: Feminism and the Fight for Trans-
gender Futures, 68(4), julio de 2020.
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Aunque existen diferencias significativas entre estos dos puntos de vista, al mismo tiempo tienen mu-

cho en común. La oposición al Convenio de Estambul tiende a centrarse en las tradiciones y en la vida 

familiar; un deseo de evitar el divorcio; un rechazo a los intentos de reducir los estereotipos en, por 

ejemplo, los libros escolares. La oposición a la aceptación de las mujeres trans como mujeres “reales” 

se basa en la idea de que hay algo fundamental en ser mujer, que no es y nunca puede ser compartido 

por otras personas (trans). Al igual que el movimiento antigénero en Europa del Este, esta visión tam-

bién se basa en ideas estereotipadas, dicotómicas y esenciales de lo que significa ser mujer y lo que 

significa ser hombre. Por lo tanto, ambos puntos de vista amenazan el progreso logrado durante las 

últimas décadas en términos de los derechos de las mujeres y los derechos LGTBIQ+.

Igualdad de derechos de las mujeres y cuestiones de orientación sexual,  
identidad de género y las características sexuales (SOGIESC)

Los derechos de las mujeres y los derechos LGTBIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, 

queer) no se superponen por completo, pero tienen mucho en común. Comparten las mismas raíces, 

es decir, una comprensión binaria y dicotómica del sexo, en el sentido de hombres y mujeres. Sobre 

cada categoría se imponen expectativas en cuanto a comportamiento y apariencia (expresión de géne-

ro), roles (profesiones masculinas y femeninas, deportes, etc.), características físicas, expectativas 

sobre las preferencias sexuales en términos de género (heteronormatividad), sus funciones reproduc-

tivas, rasgos de carácter (cariñoso, valiente) etc.

La legislación que discrimina directamente por motivos de sexo se basa principalmente en estas per-

cepciones y puntos de vista estereotipados sobre los roles de género apropiados. Dicha legislación 

refuerza y perpetúa las desigualdades entre hombres y mujeres y, por fuerza, refuerza las desigualda-

des para las personas LGTBIQ+. En 2014, un inventario en los Países Bajos de las disposiciones legis-

lativas nacionales que contienen referencias al sexo/género (género) como tal, o al texto específico del 

sexo (por ejemplo, esposo/esposa, padre/madre), dio como resultado un documento de 155 páginas, a 

pesar de los esfuerzos nacionales en curso para lograr la igualdad legal entre el sexo y el género du-

rante las últimas décadas. 

Las directivas de igualdad de la UE tienen un llamado “sistema cerrado” aplicable a la legislación di-

rectamente discriminatoria: la discriminación directa en la ley solo puede justificarse si su objetivo 

entra dentro del ámbito de una excepción prevista en la propia directiva. Por ejemplo, la directiva sobre 

igualdad de sexos (Directiva 2006/54/CE refundida) permite tres excepciones: 
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 ◗ Acción positiva, incluido el trato preferencial en el empleo.

 ◗ Protección contra el embarazo y la maternidad.

 ◗ “Requisitos profesionales esenciales”.

Aunque este “sistema cerrado” generalmente puede considerarse bastante exitoso (a pesar de algu-

nos casos de nivelación hacia abajo también es igual), sus excepciones al final pueden confirmar, en 

lugar de ayudar a combatir las desigualdades de género. La construcción de instalaciones y servicios 

relacionados con el embarazo y la maternidad como un tema de mujeres permite que los servicios de 

apoyo continúen existiendo a pesar de la prohibición (simétrica) de la discriminación entre hombres y 

mujeres, pero también corre el riesgo de perpetuar la idea de que todas las mujeres se quedan emba-

razadas. Esta “excepción” se ha vuelto aún más problemática a la luz del rechazo tanto por parte del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos (CIDHH) del llamado “requisito de esterilización” como condición previa para el reconocimiento 

legal de género, y el pequeño pero creciente número de hombres (trans) que dan a luz a bebés. Lo 

mismo puede decirse de la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), avalada por el 

TEDH, de la discriminación por embarazo como discriminación directa de la mujer. En este sentido, las 

cláusulas constitucionales que tratan el embarazo como un motivo independiente de no discrimina-

ción, en lugar de vincularlo con las mujeres, parecen servir mucho mejor a su propósito. 

Los estereotipos de sexo/género pueden afectar seriamente a hombres y mujeres cisgénero que no 

están a la altura de las expectativas normativas de género. Los hombres, pero no las mujeres, pue-

den apreciar estilos de dirección fuertes y autoritarios, del mismo modo que un estilo más “solida-

rio” y enfático puede descalificar a un hombre para un puesto de dirección. Los códigos de vestimen-

ta, el comportamiento, la apariencia, la voz, el lenguaje y la actitud son aspectos importantes. 

Hasta ahora, la jurisprudencia europea sobre discriminación sexual parece haber arañado solo la super-

ficie de las prácticas de estereotipos. Las diferencias básicas en las normas para hombres y mujeres, 

como los códigos de vestimenta, generalmente no se perciben como discriminatorias, siempre que las 

normas requieran una vestimenta “neutral, apropiada y limpia” de ambos. Un ejemplo revelador es el 

caso de Paul Kara contra el Reino Unido, decidido por la (antigua) Comisión Europea de Derechos Huma-

nos. La Comisión observó que la gama de vestimenta que se considera apropiada para una mujer puede 

ser más amplia que la disponible para un hombre. Sin embargo, eso no revela ninguna base sobre la cual 
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la Comisión pueda encontrar que el solicitante fue sometido a una norma diferente por el hecho de ser 

un hombre, en lugar de una mujer. Por lo tanto, las distinciones de sexo/género, aunque requieren “razo-

nes muy importantes”, todavía se basan en la percepción de que, al final, hombres y mujeres pertenecen 

a categorías diferentes, a las que pueden aplicarse normas diferentes. A pesar de que este caso tiene 

casi 25 años, parece poco probable que hoy se decida de otra manera. 

En la jurisprudencia europea de los derechos humanos, la discriminación por sexo/género parece ser una 

cuestión de igualdad de derechos de las mujeres (y a veces de los hombres), mientras que los casos de 

derechos trans, por otro lado, generalmente parecen evitar discutir aspectos de discriminación en las de-

nuncias presentadas por personas trans. Esto se refleja de varias formas. Por encima de la discrepancia en 

el enfoque de la discriminación por embarazo como discriminación de las mujeres porque “solo las mujeres 

se quedan embarazadas”, ya se comentó a la luz del rechazo de la esterilización como requisito para cam-

biar de sexo legal. Otro indicio es que los casos relacionados con cambios de género legal siempre están 

firmemente arraigados en el lenguaje que adopta estereotipos, que parece ser respaldado silenciosamente 

por el TEDH. En varios casos, ambos tribunales europeos han aceptado diferencias de trato directamente 

basadas en el sexo/género, pero exigieron la inclusión o adaptación de las personas trans, aceptando así las 

normas directamente discriminatorias, pero tratando la falta de adaptación como un incumplimiento de 

una obligación positiva. La misma tendencia que considera la igualdad de las mujeres, y (especialmente) 

los derechos de las personas trans como áreas de la ley completamente separadas, también parece hablar 

de las dos fichas informativas separadas sobre género: la ficha informativa sobre igualdad de género resu-

me los casos relacionados con diferencias de trato en relación con mujeres y hombres, mientras que la fi-

cha informativa sobre identidad de género se centra en (hasta ahora) cuestiones trans. 

Las Constituciones deben tener un género para ser inclusivas y,  
por lo tanto, creíbles

Una Constitución solo será creíble si es inclusiva y no margina (o alternativamente privilegia) a ningún 

segmento de la población del país. Este documento de reflexión se basa en la idea de que las Consti-

tuciones nacionales deben garantizar la igualdad de derechos de las mujeres, la sensibilidad a los 

prejuicios de género en cualquier forma, la igualdad de oportunidades para disfrutar de los derechos 

humanos universales y establecer las bases para los mecanismos de aplicación relacionados.

Al abordar tanto el sexo como el género, una Constitución puede reconocer cómo los estereotipos y 

las expectativas definidas culturalmente sobre lo que significa ser hombre o mujer pueden contribuir 



Ciclo de Diálogos

64

a la discriminación y limitar las oportunidades para todas las personas en el hogar, en el trabajo y 

dentro de la esfera política. 

La atención a la igualdad de género/sexo es fundamental, porque la discriminación basada en el géne-

ro afecta a todos (aunque no siempre o solo negativamente), ya que no se limita a determinadas et-

nias, clases sociales, religiones u otras características personales que tienden a caracterizar a ciertos 

grupos vulnerables22. Las intersecciones de la discriminación de género con otras formas de 
discriminación empeorarán las cosas para las mujeres y las personas que no se ajustan al 
género dentro de los grupos vulnerables23.

Heymann y sus colegas han identificado cuatro beneficios básicos que ofrece el afianzamiento consti-

tucional de los derechos de no discriminación e igualdad24:

1. Garantizar que la legislación sea coherente con la igualdad de derechos. 

2. Garantizar la correcta aplicación e implementación de las leyes de un país. 

3. Garantizar la igualdad de trato por parte de los participantes privados. 

22. Heymann, J., Sprague, A. y Raub, A. (2020). Advancing Equality: How Constitutional Rights Can Make a Differ-
ence Worldwide (p. 45). University of California Press.
23. Sobre la discriminación interseccional, ver, por ejemplo, Fredman, S. (mayo de 2016). Discriminación inter-
seccional en la ley de igualdad de género y no discriminación de la UE. Bruselas: Comisión de la UE. https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f
24. Heymann et al., 2020, p. 132.

Una Constitución solo será creíble si es inclusiva y no 
margina (o alternativamente privilegia) a ningún segmento 
de la población del país. Este documento de reflexión se 
basa en la idea de que las Constituciones nacionales deben 
garantizar la igualdad de derechos de las mujeres, la 
sensibilidad a los prejuicios de género en cualquier forma, 
la igualdad de oportunidades para disfrutar de los 
derechos humanos universales y establecer las bases para 
los mecanismos de aplicación relacionados.

https://utrechtuniversity-on-worldcat-org.proxy.library.uu.nl/detailed-record/1110656278?databaseList=1672&databaseList=1674&databaseList=1834&databaseList=1847&databaseList=1862&databaseList=1875&databaseList=1920&databaseList=1931&databaseList=1941&databaseList=1953&databaseList=1978&databaseList=1982&databaseList=2005&databaseList=2006&databaseList=2038&databaseList=2051&databaseList=2056&databaseList=2175&databaseList=2178&databaseList=2194&databaseList=2198&databaseList=2217&databaseList=2221&databaseList=2229&databaseList=2233&databaseList=2236&databaseList=2237&databaseList=2259&databaseList=2260&databaseList=2262&databaseList=2264&databaseList=2267&databaseList=2269&databaseList=2273&databaseList=2274&databaseList=2281&databaseList=2328&databaseList=2369&databaseList=2375&databaseList=2401&databaseList=2407&databaseList=2409&databaseList=2433&databaseList=2462&databaseList=2474&databaseList=2507&databaseList=2662&databaseList=2722&databaseList=2795&databaseList=2796&databaseList=283&databaseList=2895&databaseList=2897&databaseList=2977&databaseList=3012&databaseList=3018&databaseList=3036&databaseList=3046&databaseList=3048&databaseList=3059&databaseList=3155&databaseList=3195&databaseList=3205&databaseList=3218&databaseList=3225&databaseList=3250&databaseList=3261&databaseList=3275&databaseList=3313&databaseList=3374&databaseList=3384&databaseList=3410&databaseList=3441&databaseList=3448&databaseList=3450&databaseList=3539&databaseList=3551&databaseList=3557&databaseList=3572&databaseList=3582&databaseList=3583&databaseList=3589&databaseList=3652&databaseList=3654&databaseList=3704&databaseList=3879&databaseList=3909&databaseList=3950&databaseList=3959&databaseList=3967&databaseList=3969&databaseList=3976&databaseList=3986&databaseList=3988&databaseList=4023&databaseList=4026&databaseList=4028&databaseList=4062&databaseList=4065&databaseList=4126&databaseList=638
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4. Asegurar la aplicación equitativa de las leyes que dan forma a las relaciones interpersonales.

Heymann y sus colegas también citan al juez sudafricano Albie Sachs sobre la introducción del matri-

monio entre personas del mismo sexo (p. 150), que me gustaría copiar aquí:

[L]a antigüedad de un prejuicio no es razón para su supervivencia. La esclavitud duró un siglo y medio en 

este país, el colonialismo el doble, la prohibición de los matrimonios interraciales aún más y la dominación 

masculina manifiesta durante milenios. Todos se basaron en hechos biológicos y sociales aparentemente 

evidentes por sí mismos; todos fueron alguna vez sancionados por la religión e impuestos por la ley; los 

dos primeros son hoy considerados con total desdén, y el tercero con diversos grados de negación, ver-

güenza o bochorno. De manera similar, el hecho de que hoy la ley incorpore puntos de vista mayoritarios 

convencionales no mitiga en modo alguno su impacto discriminatorio. Son precisamente aquellos grupos 

que no pueden contar con el apoyo popular y una fuerte representación en la legislatura los que tienen la 

pretensión de reivindicar sus derechos fundamentales mediante la aplicación de la Carta de Derechos.

Alejandra Sepúlveda Peñaranda 
Magíster en Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega  
y Gasset en Madrid, España. Directora ejecutiva  
de Comunidad Mujer, Chile 

De la gesta de la paridad a una Constitución para  
la igualdad de género en Chile 

En octubre de 2019 se hizo evidente en nuestra convivencia nacional una crisis socioeconómica y política 

profunda que se venía fraguando desde hacía años y con razones multifactoriales. Un camino posible y 

una salida institucional para hacerle frente se dio a partir del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución 

de noviembre de 2019, firmado de manera transversal por la mayoría de las fuerzas políticas con repre-

sentación parlamentaria. La apertura de este proceso provee una oportunidad única para restablecer los 

principios rectores de nuestra vida en sociedad, reorganizar el poder y, desde allí, consagrar los derechos 

humanos fundamentales y la dignidad de todas las personas que habitan el territorio nacional, especial-

mente, de los grupos sociales más vulnerados, como es el caso de las mujeres.



Ciclo de Diálogos

66

Las mujeres en Chile logramos traspasar las fronteras de lo posible y transformar al país en referen-

te para el mundo, al ser el primero en establecer la paridad de género en la elección del órgano que 

redactará la nueva Constitución, que a su vez será la primera que se escribirá por personas electas 

democráticamente. La jornada histórica del 4 de marzo de 2020, cuando el Congreso Nacional aprobó 

este mecanismo electoral, fue la culminación de una verdadera gesta, un camino de meses, plagado 

de obstáculos que se fueron sorteando, uno a uno, con táctica política, conocimiento experto y apoyo 

decidido de las organizaciones de mujeres y feministas, volcadas a persuadir, informar, aunar volunta-

des, establecer puentes, comunicar y, por cierto, incidir para un resultado favorable ad portas de la que 

sería la conmemoración del Día Internacional de la Mujer más multitudinaria de los últimos tiempos, 

una que acuñó el eslogan “históricas” y que ocurrió a los pocos días de declararse la pandemia.

La oportunidad de tener una Carta Magna escrita por hombres y mujeres en similar proporción fue el pri-

mer hito de una ruta de incidencia ciudadana y de transformación política y social, que continuó con el 

contundente triunfo del apruebo (78,2%) y la opción de la Convención Constitucional (78,9%) en el plebisci-

to del 25 de octubre pasado. Con la elección de quienes integren la Convención, se inaugura el próximo 15 

y 16 de mayo una etapa decisiva para el logro de una Carta Magna que incorpore las demandas por la 

igualdad de género en todos los ámbitos de la vida. Este nuevo pacto social e intergeneracional debe ser 

legítimo, incluyente y sostenible. Por ello, y para que la tarea sea completa y duradera, la igualdad de 
género, la integración de las voces de aquellos grupos sociales históricamente excluidos y vul-
nerados, como es el caso de las mujeres, es una condición indispensable (Zúñiga et al., 2020).

La apertura de este proceso provee una oportunidad 
única para restablecer los principios rectores  
de nuestra vida en sociedad, reorganizar el poder  
y, desde allí, consagrar los derechos humanos 
fundamentales y la dignidad de todas las personas 
que habitan el territorio nacional, especialmente,  
de los grupos sociales más vulnerados, como es el 
caso de las mujeres.

© juan-manuel-nunez-mendez
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Históricamente las mujeres han estado excluidas de los procesos cívicos y políticos, lo que ha contri-

buido a preservar condiciones de desigualdad y frenar el avance de sus derechos, siendo la propia 

Constitución vigente en Chile una de las principales barreras (ComunidadMujer, 2017a). En este senti-

do, la conformación de una Convención Constitucional Paritaria —compuesta por 155 miembros elec-

tos por votación popular— significa un gran avance, pues tiene el enorme potencial de representar las 

demandas e intereses de las mujeres en Chile —reconociendo su diversidad y heterogeneidad— en la 

elaboración de la norma con mayor jerarquía en el país. 

Esto no solo nos posiciona como país a la vanguardia internacional, sino que también forta-
lece la calidad de la democracia chilena. No obstante, este mecanismo, por sí solo, no asegu-
ra la incorporación de la perspectiva de género en la Constitución. Por ello es primordial 
comprometer a quienes integrarán la Convención Constitucional para que hagan suyas las 
demandas por mayor igualdad de género.

Aun así, es de esperar que la paridad en el proceso constituyente, junto con la participación de inde-

pendientes y de los pueblos indígenas, habilite voces históricamente invisibilizadas, ausentes de los 

procesos de deliberación y permita construir un espacio legítimo para regular aquellas materias que 

afectan a todos los sectores de la sociedad.

En tal sentido es necesario que los mecanismos de participación ciudadana que se determi-
nen en el Reglamento de la Convención para todo el proceso, y no únicamente para el plebis-
cito de salida del año 2022, sean abiertos, inclusivos y vinculantes. 

Es indispensable crear un poderoso sentido de bien común, de pertenencia de todas y de todos al 

proceso de cambio democrático más importante de los últimos 40 años. La nueva Constitución de 

Chile debe albergar principios rectores de una sociedad justa e igualitaria; explicitar los derechos fun-

damentales de las mujeres y los deberes que el Estado tiene para promover la igualdad entre ellas y 

los hombres; y reorganizar el poder de manera paritaria.

En este contexto, resulta clave que la Carta Fundamental sea escrita con lenguaje inclusivo y no sexista, 

colaborando de este modo tanto en la precisión jurídica como en la construcción misma de igualdad 

(Bengoechea, 2011). También será tarea importante lograr transversalizar la perspectiva de género en el 

texto constitucional, considerando las múltiples interseccionalidades que afectan a las personas, como 

la etnia, el estrato socioeconómico, la localización geográfica y la orientación sexual, entre otras, que se 
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entrecruzan, potencian y acumulan, configurando brechas de bienestar en el ejercicio de los derechos 

fundamentales y que generan formas más complejas de discriminación (CEPAL, 2016).

Principios rectores: la igualdad sustantiva y la corresponsabilidad social  
de los cuidados25

La Constitución, como marco legal al que se supeditan todas las leyes, provee la base en la que se 

pueden sustentar los cambios que la ciudadanía está demandando. En este sentido, el logro de la 

igualdad de género real requiere de una Carta Fundamental que incorpore la perspectiva de género 

tanto en su componente dogmático como orgánico, pues así “garantiza e informa al resto de la pirámi-

de normativa, dotando de cierta estabilidad a estos avances en los ámbitos legislativos, de políticas 

públicas y jurisprudencial, permitiendo operativizaciones concretas que inciden en la vida cotidiana de 

mujeres y varones” (CEPAL, 2006). 

Otorgar rango constitucional a todos los tratados y convenciones de derecho humanos suscritos por 

el país, tal como señala la CEPAL (2006), ha sido la forma que ha permitido incluir los principios de no 

discriminación e igualdad de género, favoreciendo su posterior adopción en leyes más específicas.

La actual Constitución de Chile no establece la jerarquía jurídica que tienen los instrumentos de dere-

chos humanos internacionales en el derecho interno. Su rango se determina a través de la interpretación 

del artículo 5.º, inciso segundo, que realizan todos los órganos del Estado y, en general, la jurisprudencia 

nacional les ha reconocido jerarquía supralegal e, incluso, constitucional (Henríquez, 2008). 

Para zanjar esta situación, es importante que la nueva Carta Fundamental explicite la jerarquía —ideal-

mente constitucional— de los tratados, pactos y convenciones internacionales de derechos humanos 

suscritos y ratificados por Chile. Esto es particularmente importante si se considera que dichos instru-

mentos pueden consagrar derechos que aún no han sido reconocidos en la Constitución (CEPAL, 2006).

En tal sentido, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, 1979) —ratificada por Chile en 1989 y su Protocolo Facultati-

vo en 2020— es el instrumento internacional vinculante más importante en materia de derechos hu-

manos de las mujeres. Como Estado parte, nuestro país no solo tiene la obligación de establecer las 

25. A continuación se resumen las propuestas elaboradas por ComunidadMujer en el documento Una nueva 
Constitución para la igualdad de género en Chile, publicado en abril de 2021.
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bases legales para la igualdad entre mujeres y hombres, sino también la de garantizar la igualdad 

sustantiva en derechos y en oportunidades y la no discriminación.

En este marco, desde ComunidadMujer se promueve la integración de dos principios rectores con 

perspectiva de género en la nueva Constitución: el principio de igualdad jurídica sustantiva y de no 

discriminación y el principio de corresponsabilidad social de los cuidados.

Igualdad sustantiva y de no discriminación

Dentro de los valores que debe sustentar la nueva Constitución, resulta fundamental que el Estado esta-

blezca: 1) la igualdad en dignidad, derechos y oportunidades de todas las personas independientemente de 

su sexo o de cualquier condición de la diversidad humana; 2) la promoción de medidas afirmativas que 

adecúen el entorno para su consecución real y efectiva, teniendo en cuenta las diferencias biológicas, so-

ciales y culturales que existen entre ellas; 3) y la prohibición de cualquier forma de discriminación.

Así, el derecho a la igualdad de género se construye integralmente con base en tres dimensiones: la 

igualdad formal, la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados (ONU Mujeres, 2019).

Aunque necesaria, la igualdad formal —que en la Constitución de 1980 se expresa en la limitada fórmu-

la “hombres y mujeres son iguales ante la ley” dentro del artículo 19 (capítulo III, de los derechos y de-

beres constitucionales)— no es suficiente para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las muje-

res, pues también se requiere abordar las desigualdades de poder, las limitaciones estructurales y las 

normas y prácticas sociales discriminatorias. Por esto, la igualdad de género debe entenderse en rela-

ción con las oportunidades y también con sus resultados (ONU Mujeres, 2015). Así pues, cada Estado 

deberá implementar políticas y acciones concretas que eliminen todas las formas de discriminación, 

particularmente, contra las mujeres —en la propia legislación, costumbres o comportamientos de las 

personas—, permitiéndoles gozar, efectivamente, de su derecho humano a la igualdad (Facio, 2011).

Es importante que la nueva Carta Fundamental explicite 
la jerarquía —idealmente constitucional— de los 
tratados, pactos y convenciones internacionales de 
derechos humanos suscritos y ratificados por Chile.
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Italia y Suecia ya han establecido el principio de igualdad sustantiva y de no discriminación en sus 

Constituciones. En el caso de la Constitución de Suecia, si bien no se enuncia dentro de los prin-

cipios fundamentales propiamente, como en la Constitución de Italia, sí se incluye en los princi-

pios básicos de la forma de gobierno (Constitute Project y Global Gender Equality Constitutional 

Database). 

Corresponsabilidad social de los cuidados

En el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Gobiernos, 

incluido el de Chile, han reconocido los cuidados como un derecho de las personas en virtud del 

papel que desempeñan en la producción y reproducción de la vida y el bienestar de las sociedades. 

En este sentido, considerando la existencia de una prescripción cultural que establece una división 

sexual del trabajo inequitativa, donde la responsabilidad del cuidado recae en las mujeres y limita 

su participación plena en la vida social, la Agenda Regional de Género —a través de la Estrategia de 

Montevideo— promueve políticas de cuidados que se sustenten en el principio de corresponsabilidad 

social (ONU Mujeres y CEPAL, 2020).

Sobre la base de esta idea, la nueva Constitución debe contemplar un Estado que reconozca: 
1) los cuidados como parte fundamental de la vida en sociedad; 2) a su justa organización 
social como un factor fundamental para el logro de la igualdad de género; y 3) que debe 
fundarse sobre la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y entre el Estado y los ho-
gares.

La idea tras el principio rector de corresponsabilidad social de los cuidados implica que todas las 

personas, en uno o varios momentos del ciclo de vida, necesitamos de cuidado y debemos proveerlo. 

Para garantizar que los cuidados se lleven a cabo idóneamente, toda la sociedad debe ser y sentirse 

corresponsable. 

Varios países alrededor del mundo han consagrado el cuidado como un derecho fundamental. En 

general, se establece para grupos específicos de la población, como niñas y niños o personas mayo-

res. Otros, como un paso más adelante, promueven, como derecho y deber, la corresponsabilidad 

entre mujeres y hombres en el cuidado de hijas e hijos. No obstante, en cuanto a la corresponsabili-

dad social del cuidado como principio rector de la sociedad, no se observan experiencias concretas, 

por lo que Chile podría ser pionero en la materia. 
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Derechos fundamentales con perspectiva de género

La consagración de los derechos fundamentales de las mujeres en la nueva Constitución es un impe-

rativo ético irrenunciable, pues la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida social está en el 

centro mismo de los derechos humanos. Así, “de comprenderse el reconocimiento, respeto y ejercicio 

de los derechos humanos de todas las mujeres, se garantizaría el avance democrático e igualitario de 

nuestra sociedad” (Las Constituyentes Feministas, 2019).

Desde ComunidadMujer, se promueve la integración de cuatro derechos fundamentales con perspec-

tiva de género: el derecho a la igualdad sustantiva y a la no discriminación; el derecho a vivir una vida 

libre de violencia; el derecho al trabajo remunerado y a la igualdad salarial; y el derecho a una educa-

ción no sexista. 

Como se ha mencionado, el establecimiento formal de la igualdad no ha sido suficiente para asegurar 

la igualdad de género efectiva. Por el contrario, la discriminación hacia diversos colectivos, particular-

mente hacia las mujeres, es también estructural, plasmándose en las mismas leyes y en las prácticas 

sociales cotidianas. Como resultado, ellas gozan de menos libertades, menos recursos, menos acceso 

a los puestos de poder y menos reconocimiento en sus aportes a la ciencia y a la cultura en compara-

ción con los hombres (Zúñiga et al., 2020).

Para subsanar esta situación y conseguir la igualdad de género en los resultados, es imperativo que 
el Estado explicite su compromiso con la igualdad de género sustantiva —en términos de 
garantizar las mismas oportunidades para mujeres y hombres en todas las esferas sociales 
y de promover medidas afirmativas que permitan acelerar su consecución— basada en la no 
discriminación por sexo y ninguna otra condición de la diversidad humana. 

Por ejemplo, Alemania y Sudáfrica ya han consagrado el derecho a la igualdad de género sustantiva y 

a la no discriminación en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender Equality Constitutio-

nal Database).

Por otro lado, la Constitución actual de Chile no consagra el derecho a una vida libre de violencia, es-

pecialmente para las mujeres. Aunque el tratamiento constitucional de la violencia de género no cons-

tituye, por sí mismo, una solución a su erradicación, “los vínculos indisolubles existentes entre violen-

cia y desigualdad, la necesidad de un abordaje unificado de las políticas públicas en ambas dimensiones, 
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así como las múltiples obligaciones internacionales que Chile ha contraído al respecto”, justifican su 

inclusión como dimensión estratégica del proyecto sociopolítico (Zúñiga et al., 2020).

De esta manera, el Estado debe garantizar constitucionalmente el derecho a una vida libre 
de violencia, principalmente para mujeres y niñas, tanto en el espacio público como en el 
privado, y reconociendo su intersectorialidad. Del mismo modo, el Estado debe asumir la 

obligación de adoptar las medidas necesarias para su prevención, reparación, sanción y erradica-

ción (ComunidadMujer, 2017a).

Al revisar la experiencia comparada se ve que países como Bolivia y Ecuador ya han consagrado el 

derecho a una vida libre de violencia en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender Equa-

lity Constitutional Database).

Por otra parte, la Constitución actual de Chile tampoco consagra el derecho al trabajo, sino la “libertad 

de trabajo y protección”, tal como se lee en su artículo 19, que garantiza que “toda persona tiene dere-

cho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”. Asimismo, se 

“prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal”. 

No obstante, el derecho al trabajo excede la libertad de incorporarse al mercado laboral, pues su ejer-

cicio pleno se vincula, sobre todo, con las oportunidades de acceso y con las condiciones en que se 

desarrolla. Por ello, es necesario incorporar los estándares de derechos humanos y de la Organización 

Internacional del Trabajo, que regulen e integren al derecho al trabajo la igualdad salarial entre muje-

res y hombres y la promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados, de tal manera que no 

sea una desventaja para las mujeres (Zúñiga et al., 2020).

La consagración de los derechos fundamentales  
de las mujeres en la nueva Constitución es un 
imperativo ético irrenunciable, pues la igualdad  
de género en todos los ámbitos de la vida social está 
en el centro mismo de los derechos humanos. 

© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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España y Grecia son países que han instituido el derecho al trabajo remunerado y a la igualdad salarial 

en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender Equality Constitutional Database).

En cuanto al derecho a la educación, la Constitución actual de Chile lo consagra en su artículo 19, 

planteando como objeto “el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”, y que es 

deber del Estado “fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles”. Sin embargo, no ga-

rantiza el ejercicio de este derecho en igualdad de condiciones para mujeres y hombres y tampoco 

manifiesta los valores que deben orientarlo. Desconoce, de esta manera, a la educación como factor 

estructurante de las desigualdades de género.

El sistema educativo, como motor de cambio cultural, no solo cumple una función fundamental en la 

dotación de contenidos específicos y competencias necesarias para enfrentarse a la vida, sino también 

en la reproducción de valores, actitudes y expectativas diferenciadas para mujeres y hombres, las que 

impactan en sus rendimientos y en los propios proyectos de vida (ComunidadMujer, 2017a).

La transversalización de la perspectiva de género en el sistema educativo, considerando la 
heterogeneidad de realidades, resulta fundamental para eliminar las múltiples discrimi-
naciones a las que se enfrentan las mujeres en este ámbito, cuyas consecuencias negati-
vas se proyectan a lo largo del ciclo de vida. En efecto, al igual que con el derecho al trabajo, el 

ser mujer opera como limitante en el ejercicio pleno del derecho a la educación, al, comparativa-

mente con los hombres, no recibir la misma estimulación o formación por parte de las y los pro-

fesores (especialmente en las matemáticas), no encontrar diversidad de modelos en los textos 

escolares y enfrentarse a evaluaciones cuyo estándar tiene sesgos de género, entre otros (Comuni-

dadMujer, 2016). Por esta razón, el derecho a una educación no sexista debe entenderse como un 

derecho fundamental para todas las personas, especialmente para las mujeres. Nuevamente, su 

garantía constitucional permitirá reforzar los compromisos internacionales y nacionales adquiridos 

por Chile en esta materia26.

26. Entre los compromisos internacionales más recientes se encuentra la Agenda 2030, particularmente, la 
meta 4.5, que insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los/as niños/as en situaciones de vulnerabilidad”. Entre los 
compromisos nacionales, en el Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (Ministerio 
de la Mujer y Equidad de Género, 2018), el Estado se compromete a garantizar los derechos sociales y culturales, 
concretamente, a “transformar los estereotipos y normas de género a nivel institucional, medios de comunicación 
y prácticas sociales, garantizando los derechos de las personas en sus diferentes contextos culturales”. 



Ciclo de Diálogos

74

Noruega y Suiza ya han consagrado el derecho a una educación no sexista en sus Constituciones 

(Constitute Project y Global Gender Equality Constitutional Database).

El Estado tiene el deber de reconocer el trabajo de cuidados no remunerado como actividad producti-

va y ser garante de la democracia paritaria.

En su parte dogmática, la Constitución también consagra los deberes tanto individuales como colec-

tivos y esencialmente del propio Estado (CEPAL, 2006). Por ello, además de los derechos anterior-

mente mencionados, resulta imprescindible consagrar los deberes, particularmente del Estado, con 

una perspectiva de género.

Desde ComunidadMujer se promueve, por una parte, la incorporación de un reconocimiento explícito 

del Estado al trabajo de cuidados como actividad productiva y, por otra parte, al Estado como garante 

de una democracia paritaria. 

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realiza una contribución importante a las eco-

nomías de los países, así como al bienestar individual y de la sociedad, al satisfacer la gran ma-

yoría de las necesidades de cuidado en todo el mundo. Sin embargo, este trabajo sigue siendo 

mayormente invisible, no reconocido ni retribuido, y no se tiene en cuenta en la toma de decisio-

nes (OIT, 2018).

Las labores de cuidados —directos e indirectos— no remuneradas han sido asignadas históricamente 

a las mujeres en función de la división sexual del trabajo. Como resultado, los hombres ejercen princi-

palmente el papel de proveedores y se desarrollan más en el ámbito público, participando en mayor 

proporción en el mercado laboral. Las mujeres, por el contrario, asumen la función de cuidadoras 

dentro del ámbito privado, encargándose de las tareas reproductivas, como la crianza de niñas y niños 

y los quehaceres domésticos. Esto consume una enorme fracción de su tiempo y energía, afectando 

sus condiciones de vida y oportunidades de progreso (ComunidadMujer, 2019).

De esta manera, el Estado debe integrar en el texto constitucional un reconocimiento explícito al tra-

bajo de cuidados no remunerado como una actividad productiva esencial para el funcionamiento so-

cial, económico y político del país (ComunidadMujer, 2017a), permitiendo así orientar la creación de 

políticas públicas que aborden su visibilización, reducción y redistribución entre mujeres y hombres, y 

entre los hogares y el Estado. 
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En cualquier caso, este mandato constitucional, sustentado en el principio de corresponsabilidad so-

cial del cuidado, debe instruir a las instituciones públicas y al resto de la sociedad a mejorar la calidad 

de vida de las personas que realizan y reciben cuidados no remunerados. 

En cuanto a la experiencia comparada, países como Bolivia y República Dominicana ya han reconocido 

el trabajo de cuidados no remunerado en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender 

Equality Constitutional Database).

Otro deber primordial del Estado es el de garantizar la participación paritaria de mujeres y 
hombres en la vida política. De acuerdo con ONU Mujeres y el Parlamento Latinoamericano y Cari-

beño (2016), se entiende por democracia paritaria al “modelo de democracia en el que la igualdad 

sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres son ejes vertebradores de las transformaciones que 

asume un Estado responsable e inclusivo”. En este sentido, una democracia paritaria tiene dos fines 

fundamentales: 1) el establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organización de la socie-

dad por el cual se erradique toda exclusión estructural, en particular, hacia las mujeres y las niñas; y 

2) un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades 

compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada.

La falta de participación de las mujeres y otros grupos sociales en la política y en lo públi-
co produce una distorsión en las democracias representativas. Como resultado, en Chile 
existe una sobrerrepresentación de los hombres en los espacios de poder, aun cuando no 
son mayoría en términos poblacionales. Esta menor participación política de las mujeres ocu-

rre, principalmente, por limitaciones materiales que tienen su raíz en la división sexual del trabajo, 

El Estado debe integrar en el texto constitucional un 
reconocimiento explícito al trabajo de cuidados no 
remunerado como una actividad productiva esencial para 
el funcionamiento social, económico y político del país, 
permitiendo así orientar la creación de políticas públicas 
que aborden su visibilización, reducción y redistribución 
entre mujeres y hombres, y entre los hogares y el Estado. 
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pero también por un diseño de cuotas defectuoso en el caso de las elecciones parlamentarias (cuo-

ta a nivel nacional, no de distrito) e inexistente en las elecciones municipales; por el menor aporte 

económico de los partidos a sus candidaturas y sus dificultades para acceder a financiamiento elec-

toral; y por el sesgo a presentar candidatas en distritos o circunscripciones donde las posibilidades 

de elección son reducidas (Zúñiga et al., 2020; ComunidadMujer, 2017b).

Una Convención Constituyente paritaria, que represente la diversidad de voces y que eleve las deman-

das por la igualdad de género es un avance fundamental hacia la democracia paritaria, aunque no 

suficiente. El reglamento de la Convención debe propiciar la integración paritaria de las diversas comi-

siones y de igual modo sus presidencias, pues las mujeres no solo deben incidir en las discusiones 

relativas a las demandas más específicas de género, sino en todos los campos de la vida política, es-

pecialmente aquellos vinculados con la distribución del poder.

Sin duda, la mayor integración de las mujeres en la vida política requiere cambios cultura-
les profundos y también en las mismas prácticas políticas. Por ello, resulta imperativo que 
el Estado siente las bases de una sociedad cuya organización social y política distribuya en 
igualdad de condiciones y de manera equilibrada entre hombres y mujeres los espacios de 
deliberación pública y de interlocución entre el Estado y la sociedad (ComunidadMujer, 

2017a).

La consagración de una democracia paritaria como deber del Estado provee el sustento para 

avanzar en legislaciones que favorezcan la integración de las mujeres en la vida política y pública, 

estableciendo, por ejemplo, paridad de género en todas las elecciones populares, como las de los 

consejos regionales y las municipales (ComunidadMujer, 2017a)27 y en los organismos autónomos 

tales como el Tribunal Constitucional y el Banco Central, entre otros (ComunidadMujer, 2014). 

Países como Argentina y Francia ya han consagrado la participación paritaria de mujeres y hom-

bres en la vida política en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender Equality Cons-

titutional Database).

27. El proyecto de ley ingresado en 2018 a la Cámara de Diputadas y Diputados que “modifica las Leyes 18695 
y 19175, para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y conceja-
les” (Boletín 11994-34), se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. El proyecto 
contempla que, de la totalidad de declaraciones de las respectivas candidaturas, ni los candidatos hombres ni las 
candidatas mujeres podrán superar el 60%.
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Reflexiones finales

Para ComunidadMujer, la nueva Constitución para Chile es un pacto entre las generaciones de 

hoy y las generaciones futuras, en el que se forjan las bases de la sociedad a la que aspiramos. 

La legitimidad y sostenibilidad de este proceso, por tanto, requiere que todos los grupos sociales 

sean justamente representados. En este camino, la inclusión de las mujeres y de las demandas 

por la igualdad de género son parte fundamental y un factor que perfecciona la democracia.

Considerando que las desigualdades de género estructurales se han visto, incluso, profundizadas por la 

crisis sanitaria y social del último año, este acontecimiento surge como una oportunidad excepcional 
para acordar y sentar las bases de los principios que orientan a nuestra sociedad —eliminando 
las raíces patriarcales que la han configurado hasta ahora—, para garantizar los derechos fun-
damentales de las mujeres y para reconocer los deberes que el Estado tiene en la erradicación 
de las diversas discriminaciones que ellas experimentan a lo largo de todo el ciclo de su vida.

Al transversalizar la perspectiva de género en la Carta Magna, abordando la interseccionalidad en-

tre este y otros ejes estructurantes de la matriz de desigualdad, no solo se fortalecen los compro-

misos internacionales y nacionales adquiridos por Chile, sino también se habilitan nuevas acciones 

afirmativas que permitan alcanzar la igualdad de género efectiva y en todos los ámbitos de la vida, 

para nuestro desarrollo sostenible y un futuro que nos incluya en toda nuestra diversidad. 
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¿Qué aporta la participación de las mujeres al proceso  
de democratización entre Estado y sociedad civil?

La desigualdad que se manifiesta en la baja participación de las mujeres en la representación polí-

tica a lo largo de la historia del constitucionalismo ha tenido un impacto en la forma en que se 

construye la imagen del ciudadano, del sujeto que se relaciona con el Estado, por ejemplo, como 

titular de derechos fundamentales. Ese sujeto es mucho más independiente, más libre de cargas, 

más sano que las personas reales comunes, porque es el tipo de individuo que actúa en el espacio 

público sin tenerse que hacer cargo de la vida doméstica ni de la crianza. Quienes pueden circular y 

funcionar en el espacio público son aquellos que tienen solucionada la gestión de la dependencia y 

de las labores necesarias para sustentar la vida, es decir, no tienen que cuidar a otros (niños, ancia-

nos, enfermos) y no tienen que preocuparse de las tareas de reproducción de la vida. La división 

entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado, asociadas respectivamente al espacio de lo 

masculino y lo femenino, ha hecho que toda una parte de la experiencia humana quede fuera del 

radar de los temas públicos. Esto ha resultado en la construcción de una teoría constitucional que 

relega a un segundo plano esa dimensión de lo humano. Las mujeres conocen mejor esa dimensión 

de la existencia olvidada por el constitucionalismo. Entonces, la participación de las mujeres como 

convencionales constituyentes de alguna forma refleja un cambio en la forma en que se concibe el 

sujeto que ejerce la ciudadanía, mostrándolo como una persona más integrada y real, en todas sus 

dimensiones. La integración de la mujer a la discusión constitucional permite preguntarse si la ma-

nera de concebir la organización del Estado, su vínculo con la sociedad civil y con los individuos es 
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la apropiada para las necesidades de esa persona integrada. Si partimos de la base de que es deseable, 

justo e inevitable que las mujeres tengan la posibilidad de ingresar en el mundo del trabajo remunerado y 

de aportar a las discusiones públicas, debemos encontrar una forma en que toda la gestión de la reproduc-

ción de la vida y de la dependencia esté organizada de manera tal que todas las personas puedan aportar 

en las distintas dimensiones de la vida en común. Esta forma necesariamente va a implicar que temas que 

eran “privados” y que estaban fuera del alcance de la acción del Estado (esta frase hay que matizarla, pero 

este no es el momento), se comienzan a ver como temas que deben ser discutidos en el pacto social. 

La organización del trabajo, la responsabilidad del cuidado, la violencia en el ámbito de las relaciones ínti-

mas y familiares, los fenómenos de subordinación de distinto tipo, los derechos en el ámbito sexual y re-

productivo son temas que deben ser tratados y discutidos cuando se definen los términos del pacto social, 

porque su resolución determina si todas las personas van a tener igualdad de oportunidades de vida. 

La participación de las mujeres podría aportar en las dinámicas de representación y de deliberación al 

interior de la Convención Constitucional. Es propio del feminismo (no todas las convencionales van a ser 

feministas, pero esperamos que algunas sí) tener apertura a lenguajes alternativos al lenguaje que ha 

primado en el discurso constitucional, por ejemplo, a tomar en consideración evidencia más concreta 

sobre la vida de las personas, morigerando el carácter excesivamente abstracto de la discusión consti-

tucional. También la metodología feminista es mucho más participativa, por lo que debería prio-
rizar la escucha a la ciudadanía, la participación ciudadana y las formas más dialogantes de 
resolución de conflictos. Las mujeres van a necesitar hacer alianzas para avanzar en temas 
que les interesa, y eso puede crear dinámicas muy interesantes, especialmente en relación 
con el mundo indígena. Y, para terminar, aunque hay, por supuesto, muchos otros temas, esperamos 

que el logro de la paridad en la Convención Constitucional implique también un impulso para la discusión 

de la participación paritaria de las mujeres en otros órganos, particularmente en el Congreso, pero 

La organización del trabajo, la responsabilidad del cuidado, 
la violencia en el ámbito de las relaciones íntimas y familiares, 
los fenómenos de subordinación de distinto tipo, los derechos  
en el ámbito sexual y reproductivo son temas que deben ser 
tratados y discutidos cuando se definen los términos del pacto 
social, porque su resolución determina si todas las personas  
van a tener igualdad de oportunidades de vida. 
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también un principio de equilibrio de género en órganos colegiados y un mandato al Estado para que 

impulse políticas de paridad en los espacios de poder en el mundo privado. 

¿Cómo replantear el papel del Estado en una nueva Constitución para garantizar derechos sexuales y 

reproductivos, el derecho a la identidad sexual, a la elección de pareja y a la orientación sexual?

La protección de la autonomía personal ha sido un objetivo del constitucionalismo desde finales del siglo 

XVIII. La igual dignidad e igualdad de todas las personas también son promesas centrales del constitu-

cionalismo. Naturalmente son promesas cuyo cumplimiento se ha ido desplegando con grandes dificul-

tades a través de los siglos y aún no se han cumplido para sectores importantes de la población, entre 

ellos, las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Los derechos sexuales y reproductivos, el dere-

cho a la identidad sexual y a la no discriminación por razones de orientación sexual, identidad o expresión 

de género son una consecuencia de reconocer plenamente la autonomía, la dignidad y la igualdad. 

Un aspecto central respecto del papel del Estado en el reconocimiento de estos derechos implica partir 

del diagnóstico de que las mujeres y las personas de la diversidad sexual están en una situación de dis-

criminación estructural que requiere ser superada, para lo cual el papel del Estado no puede ser pasivo, 

sino que debe haber un claro mandato constitucional que obligue al Estado a avanzar para lograr la 

igualdad real o sustantiva. En este momento las mujeres no tienen la misma autonomía sobre su cuerpo 

que los varones. Un aspecto muy interesante de la sentencia del Tribunal Constitucional chileno que 

declaró la constitucionalidad del proyecto de ley sobre la despenalización de la interrupción voluntaria 

del embarazo en tres causales fue precisamente que el Tribunal aplicó a las mujeres los estándares 

generales de autonomía del paciente a la situación de la decisión sobre interrupción del embarazo y esos 

estándares resultaban ser mucho más protectores de la autonomía que aquellos con los que tradicional-

mente se evaluaba la situación de una mujer que manifestaba su decisión de abortar. Con esto quiero 

mostrar cómo estamos acostumbrados a un doble estándar en la aplicación de la autonomía cuando se 

trata de mujeres. Lo mismo sucede respecto de las diversidades sexuales y su acceso, por ejemplo, al 

matrimonio o a la parentalidad. Entonces el Estado debe tener un papel activo en corregir estas situacio-

nes. Además, la superación de la discriminación estructural respecto de mujeres y personas de la diver-

sidad sexual requiere un compromiso del Estado en la superación de estereotipos y estigmas, que afec-

tan a estos colectivos limitando sus oportunidades de vida y reforzando la desigualdad. 

En términos de cómo queda plasmado ese mandato del Estado en la nueva Constitución, me parece que 

requiere del reconocimiento explícito muy claro de los principios de dignidad, igualdad y autonomía 
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personal en el preámbulo. También creo necesario, dada la jurisprudencia chilena actual en materia 

de autonomía personal, que es muy débil, tener un reconocimiento explícito del derecho a la autono-

mía o libre desarrollo de la personalidad. Es muy importante que la cláusula general de igualdad re-

conozca una concepción de igualdad no solo en términos formales sino como igualdad sustantiva y 

mandate al Estado a adoptar medidas positivas, cuando sea necesario, para avanzar en el logro de la 

igualdad. Es importante que la protección de la familia reconozca los distintos tipos de familia en pla-

nos de igualdad. El reconocimiento específico de derechos sexuales y reproductivos puede estar en 

una cláusula propia o bien asociado a otros derechos, porque básicamente la expresión “derechos 

sexuales y reproductivos” alude a dimensiones de muchos otros derechos como la autonomía perso-

nal, de la que ya hablamos, pero también de acceso a la salud, a la educación, a la información y a la 

protección social, entre otros. 

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN 

Constanza Parada 
Analista del Departamento de Servicios Legislativos  
y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En torno a la sesión de hoy, es importante traer a colación el concepto de contrato sexual. Pateman 

(1988) plantea que la teoría del contrato social se cuenta como una historia de libertad, pero olvida a 

una mitad del acuerdo. Hay un acuerdo original, previo al social, donde se constituye la libertad de los 

varones y la sujeción de las mujeres, un “contrato sexual”. Sobre este acuerdo implícito se funda la 

idea del Estado moderno, donde sus distintas instituciones reproducen estas desigualdades. 

Entonces, es necesario entender que la desigualdad de género es una desigualdad estructural y tiene 

distintas expresiones, como se mencionó en la apertura de esta actividad: desigualdades económicas 

(basta con ver la brecha salarial); desigualdades sociales; y en el ejercicio del poder, con solo 110 mu-

jeres parlamentarias en la historia republicana de Chile, y como mencionó la diputada Orsini al co-

mienzo, actualmente son menos de un cuarto del Congreso, entre otras. 
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Por otro lado, tenemos un contexto político y social que no podemos obviar: es importante no olvidar 

que previo al 18 de octubre, desde las organizaciones de la sociedad civil, con un eco impresionante en 

la ciudadanía, se levantaron banderas alrededor de estas desigualdades, desde una óptica feminista.

Ya sea desde las demandas del movimiento estudiantil por una educación no sexista y donde además 

se puso en evidencia las situaciones de acoso y abuso sexual dentro de estos establecimientos, lo 

que se llamó posteriormente el Mayo Feminista, así como el movimiento Ni Una Menos, con marchas 

cada año más multitudinarias, entre otras. 

Tenemos entonces, que esta demanda por justicia y dignidad no va separada de una justicia de género.

En ese sentido, esta es una oportunidad histórica, con un órgano paritario que permitirá redactar una 

nueva Constitución con nosotras, donde las demandas de las mujeres estén presentes, a fin de modi-

ficar las estructuras que reproducen la desigualdad y sentar las bases para una sociedad, ojalá, mu-

cho más justa.

A continuación, se destacó las ideas fuerza y reflexiones de cada panelista.

Jane Suiter

Presentó la experiencia de Irlanda, donde había una Constitución más bien paternalista, influenciada 

por el catolicismo, pero que en las últimas dos décadas ha habido cambios, como la consagración de 

derechos de niñas y niños, derecho al matrimonio y aborto. 

Suiter destacó cómo se hicieron estos cambios, que supusieron mucha resistencia en el sistema 

de partidos, poniendo foco en el funcionamiento —que será algo que en nuestro caso se deberá 

decidir—.

1. Se hizo una Asamblea Ciudadana por sorteo, donde fue crucial cómo se llevaron a cabo estos deba-

tes: facilitaron espacios donde las mujeres se sintieran más cómodas hablando e hicieron seguimien-

to de estos mecanismos. 

2. Hubo un debate sobre quiénes serían expertas y expertos: aseguraron que los integrantes pudieran 

sugerir asistentes, que el sistema fuera transparente, que se escuchara a la sociedad civil y se la 
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considerara aparte de expertos y academia. Fue importante lograr un equilibrio en la representa-

ción de estos intereses, para que ningún punto de vista se sintiera excluido. Se escuchó también a 

las personas de distintos sectores de la sociedad, para saber cómo el sistema las afectaba. 

Papel del Estado: a la hora de los cuidados en el centro hay que ser estratégicos, pues se debe en-

tender que se necesitan dos tercios y que habrá oposición de sectores más conservadores. Es im-

portante elegir las batallas.

 ◗ Las medidas de cuotas debían tener una distribución paritaria si querían recibir fondos públicos, por 

lo que depende de lo ambiciosos que queremos ser.

 ◗ ¿Cuánto gastaremos del PIB en NNA? Qué pasa con posnatal: si mujeres y hombres tienen posna-

tal obligatorio, no hay diferencia para los empleadores.

Marjolein Van Den Brink

Es importante ir más allá de medidas como la paridad. Si consideramos que hay desigualdades 

estructurales, debemos incentivar cambios culturales igualmente: formación para parlamenta-

rias jóvenes. 

Elementos importantes dentro de la Constitución: una cláusula de igualdad con componentes de in-

terseccionalidad, así como proteger el género, que este último sea entendido ampliamente, conside-

rando aspectos relativos a la identidad de género.

En la UE los países deben tener un equality body, donde se puede acudir a reclamar temas de discri-

minación. Sugiere pensar en un sistema que funcione de manera regional. 

La no discriminación debe atravesar la Constitución y tener reportes de igualdad de género para 

nuevas leyes, ya que todas las leyes tienen un impacto diferenciado en hombres y mujeres.

Alejandra Sepúlveda

La paridad es el punto inicial, con la potencialidad de representar demandas e intereses de la 

mitad de la población chilena que ha sido excluida de estos procesos anteriormente. 
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Sepúlveda destacó la potente participación de las mujeres en el proceso, como la Red de Politó-

logas. En ese sentido, la paridad es también el resultado de la consolidación de una larga lucha 

por la participación igualitaria en la toma de decisiones.

Asimismo, mencionó la experiencia regional en países vecinos que afrontaron procesos de re-

dacción de nuevas Constituciones; la evidencia apunta a que las medidas de afirmación positi-

va marcan la diferencia. Un ejemplo de ello es que se estima con el nivel de avance actual, la 

paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063 (ONU 

Mujeres).

Este proceso es una oportunidad de construir una democracia paritaria, con la sociedad civil y 

ciudadanía en el centro de la participación del proceso. 

Clave: igualdad sustantiva y no discriminación, corresponsabilidad social de los cuidados. Esto último 

le resta oportunidades a las mujeres y nos hace preguntarnos sobre la condición de posibilidad real en 

sus trayectorias de vida.

Verónica Undurraga

La irrupción de las mujeres en el debate constitucional viene a romper con este abstracto del ciudada-

no, que es sano y está liberado del trabajo en el espacio privado. 

La diferencia entre los espacios público y privado ha hecho que toda una parte de la experiencia huma-

na quede fuera del radar, relegando a un segundo plano toda una esfera de la vida humana.

La participación de las mujeres como convencionales constituyentes permitirá preguntarse si la orga-

nización del Estado es la apropiada para responder a las necesidades de las personas.

Se han de buscar maneras de reconceptualizar lo público y lo privado, lo cual traerá cambios en temas 

que antes no se consideraban. Horarios de trabajo, responsabilidades del cuidado, violencia intrafamiliar, 

subordinación, derechos sexuales y reproductivos son temas que deben ser discutidos cuando discuti-

mos el pacto social.Las mujeres pueden influir en las dinámicas de debate dentro de la Convención tra-

yendo la experiencia más concreta de las personas en su relación con el Estado, y una metodología 

mucho más participativa de la mano con la sociedad civil y la ciudadanía. 
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Aspecto central del papel del Estado: partir del diagnóstico de que mujeres y personas de la diversidad 

están en una situación de discriminación estructural; debe existir un mandato del Estado para lograr 

una igualdad material; ha de tener un papel activo en corregir estas situaciones, en corregir estigmas 

que limitan a estos colectivos y que refuerzan la desigualdad.

Se requiere reconocimiento explícito en la NC de mandatos de igualdad sustantiva, no discriminación, 

de autonomía personal.

A modo de cierre, destaca la idea que ha atravesado los argumentos de las panelistas: que la paridad 

de la Convención es solo un punto de partida para comenzar a configurar nuestras instituciones, nues-

tra sociedad y nuestro país de manera igualitaria.
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Esta publicación recoge las intervenciones realiza-
das en el marco de los Diálogos Chile-Unión Europea 
coorganizados entre la Delegación de la Unión Euro-
pea en Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados 
de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Interna-
cional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacio-
nal, con el apoyo del programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+.

Este Ciclo forma parte de la iniciativa Foro Chile-Unión 
Europea con la que se pretende intercambiar expe-
riencias sobre el proceso constituyente y sobre conte-
nidos esenciales como el acceso a un sistema de bien-
estar o la garantía de los derechos fundamentales, la 
estructura territorial del Estado o las formas de gobier-
no, mostrando los aprendizajes de las Constituciones 
europeas desde su propia diversidad. 

EUROSOCIAL+ es un programa de cooperación re-
gional de la Unión Europea con América Latina para la 
promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a 
políticas públicas nacionales y el fortalecimiento de las 
instituciones que las llevan a cabo. EUROsociAL pre-
tende promover un diálogo euro-latinoamericano de 
políticas públicas en torno a la cohesión social. Su ob-
jetivo es contribuir a procesos de reforma e implemen-
tación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temá-
ticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la 
cohesión social.

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/92667/ue-chile-proceso-constituyente_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/92667/ue-chile-proceso-constituyente_es
https://www.camara.cl/
https://www.camara.cl/
https://www.agci.cl/
https://www.agci.cl/
https://www.bcn.cl/portal/
https://www.bcn.cl/portal/
https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/
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