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Por una constituyente paritaria
Carolina Garrido. Cientista política. Red de Politólogas

A raíz del acuerdo por una Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre, la reforma
constitucional promulgada el 23 de diciembre de 2019 establece que los integrantes de la eventual
Convención Constitucional serán elegidos por el mismo sistema electoral para elegir a los
diputados y diputadas, es decir, un sistema proporcional que asigna los escaños por lista a través
del método D´Hont, manteniéndose los 28 distritos y considerando un órgano constitucional
compuesto de 155 miembros.
Actualmente, los partidos políticos se encuentran discutiendo en el Congreso posibles
modificaciones al sistema electoral con el objetivo de lograr un órgano más representativo de la
sociedad. En este sentido, la Cámara de Diputados empezó a discutir rápidamente diversas
alternativas para mejorar la representación de las mujeres, la incorporación de escaños
reservados para pueblos y comunidades indígenas y mejorar las opciones de elegibilidad de
candidaturas independientes, esto es, permitiendo que puedan formar listas al igual que los
partidos políticos.
Luego de un acuerdo transversal de Diputadas de la oposición y RN, el pasado 19 de diciembre la
Cámara de Diputados aprobó una reforma que garantiza la paridad de género en una eventual
Convención Constitucional. Dicha reforma implica garantizar un resultado paritario o de equilibrio
de género en los distritos (dependiendo si eligen un número par o impar de escaños) y asignar los
escaños paritariamente. Actualmente, la reforma se está discutiendo de manera conjunta por las
comisiones de Constitución y de Mujer y Equidad de Género del Senado.
A pesar del avance del proyecto, aún existen voces críticas respecto a la necesidad de garantizar
un resultado paritario en el órgano constituyente. En este informe discuto por qué es importante
que la Convención Constitucional sea paritaria, discuto algunos mitos sobre la paridad, explico
cuál es el mecanismo para lograr la paridad y cuáles son las fórmulas alternativas a la aprobada
por la Cámara que se discutieron para lograr ese objetivo.

¿Por qué es importante que la Convención Constitucional sea paritaria?
En los entendimientos convencionales de la democracia liberal, el concepto de diferencia se
consideraba principalmente una cuestión de ideas y la representación, por tanto, era más o menos
adecuada dependiendo si reflejaba las opiniones o preferencias de los votantes. Sin embargo,
Anne Phillips (1995) señaló que estos argumentos no se involucraban con el sentido de exclusión
política ampliamente sentido por parte de grupos definidos por su género, etnia o raza, lo cual
implicó un replanteamiento de los problemas de igualdad democrática que exigen un equilibrio
más equitativo entre los diferentes grupos que conforman cada sociedad y la inclusión política de
aquellos que han estado excluidos. Siguiendo a Phillips (1995), la separación entre “quién”
representa y “qué” representa, y la subordinación del primero al segundo es muy cuestionable. Por
tanto, la política de las ideas está siendo desafiada por una política de la presencia. ¿Cómo
pueden los hombres legítimamente sustituir a las mujeres cuando lo que está en cuestión es la
representación de las mujeres per se? En este contexto, surge el cuestionamiento sobre quién
puede hablar mejor por los grupos oprimidos de la sociedad, pasando de una lógica basada en

2

| DOCUMENTOS

“ideas compartidas” a una de “experiencias compartidas”. Por tanto, “se requiere que los propios
grupos omitidos políticamente puedan plasmar sus intereses en los espacios de decisión política”1
Ahora, si bien cada mujer podría reclamar una diversidad de identidades, la inclusión de voces
excluidas y los cambios que esto implica en las instituciones políticas sigue siendo el tema
dominante en la discusión (Phillips, 1995).
Actualmente, la composición de la mayoría de las legislaciones está dominada por hombres de
clase alta y representantes de la mayoría étnica. Por tanto, la capacidad de tales legislaturas para
representar a la sociedad en toda su diversidad es cuestionable (Murray, 2014). Además, las
legislaturas que no son representativas contribuyen al descontento con la democracia, a la
disminución de la participación electoral y al aumento de la desafección con la política.
Este mismo cuestionamiento puede extrapolarse a la composición del órgano constituyente. El
proceso para hacer una nueva Constitución es tan importante como los contenidos de la misma.
Por tanto, construirla legítimamente es clave y esto implica, entre otras cosas, que el futuro órgano
constituyente sea lo más representativo posible de la sociedad.
¿Qué implicancia tiene que las mujeres estén representadas en el órgano constituyente? De
acuerdo a Waylen (2006), un nuevo diseño constitucional puede ampliar y proteger los derechos de
las mujeres bajo ciertas condiciones. En particular, destaca que la organización de mujeres desde
posiciones internas y externas del órgano constituyente para formar alianzas estratégicas entre
ellas y con otros aliados ha sido clave en el diseño constitucional a favor de los derechos de las
mujeres. Desde este punto de vista, la presencia de las mujeres se vuelve un factor crucial para
cumplir con este objetivo.
En este contexto, tiene sentido que nos planteemos la necesidad de buscar mecanismos para
garantizar una composición paritaria del órgano constituyente. Ha quedado en evidencia que las
condiciones sociales y culturales por si solas no solucionan las desigualdades existentes en materia
de género, por tanto, es crucial fomentar la implementación de mecanismos que busquen alcanzar
una igualdad efectiva en el acceso a cargos de elección popular (FLACSO, 2005), en este caso, de los
delegados de la asamblea o convención constituyente.

Los mitos acerca de la paridad
Mito 1: “La paridad atenta contra la meritocracia”
Una de las principales críticas que se la hecho al proyecto que garantiza un resultado paritario en
la convención constitucional es que atentaría contra la meritocracia, es decir, que las mujeres
serían electas sólo por su condición de mujer y no por su talento político. El éxito de algunas
mujeres sería evidencia de que el sistema es justo: si ellas pueden penetrar en el mundo de la
política, esto prueba que el talento es recompensado. Esta aseveración, por tanto, asume que el
actual sistema es meritocrático y que la baja representación de las mujeres se debería a su falta de
mérito.

1

Arce, Javiera, Carolina Garrido y Julieta Suárez-Cao. “Todo sobre el mecanismo paritario que puede
transformarnos en ejemplo mundial de inclusión de las mujeres”. Columna publicada en Ciper.

3

| DOCUMENTOS

La baja representación de las mujeres no se explica por su falta de mérito o poco talento, sino que
a la existencia de barreras estructurales políticas, económicas y sociales que han impedido que las
mujeres puedan participar más activamente en política. Diversas investigaciones demuestran las
diferencias sustantivas que existen entre hombres y mujeres respecto al acceso a la
representación y el ejercicio del poder, demostrando así que la política sigue siendo una “cosa de
hombres” (Freindenberg, 2015).
En su recomendación Nº 23, el Comité de la CEDAW reconoce que a la mujer se le han asignado
históricamente funciones en la esfera privada vinculadas con la procreación y la crianza de los
hijos, actividades que en todas las sociedades se han tratado como inferiores. En cambio, el
hombre ha dominado la vida pública, la cual goza de prestigio, y a la vez ha ejercido el poder de
subordinar a la mujer al ámbito privado, excluyéndola de la vida política, del proceso de toma de
decisiones y silenciando su voz.
A raíz de esto, diversos son los factores que han impedido que la mujer tenga un rol más activo en
política. Por una parte, están los valores culturales y ciertas creencias religiosas que han confinado
a la mujer al espacio doméstico. La carga de las labores domésticas, el cuidado de los as ni os as
y de los adultos mayores sigue siendo una tarea asociada a las mujeres, lo que ha provocado una
desproporción de la carga laboral entre los géneros (Reyes-Housholder, 2018). A esto se suma la
desigualdad en el acceso a la educación y al financiamiento. Finalmente, las mujeres hemos sido
socializadas en espacios donde se nos ha enseñado a tener menos ambición política y menos
confianza para ejercer roles que siempre han sido considerados masculinos (Lawless y Fox, 2010).
El mundo partidario también ha puesto obstáculos significativos a la participación de la mujer. Los
horarios de las reuniones y las formas en las cuales se toman las decisiones políticas, son espacios
completamente masculinizados. Aquellas que participan en política, deben enfrentar
constantemente prácticas discriminatorias que las invisibilizan y dificultan o impiden el ejercicio
de sus derechos políticos (Freidenberg, 2015).
Por tanto, la subrepresentación de las mujeres es un problema tanto de falta de oferta como de
demanda: las mujeres participan menos debido a estas barreras culturales que persisten en la
sociedad y cuando quieren o pueden participar, los líderes masculinos las pasan por alto (Norris y
Lovenduski, 1995).
Si el campo de juego no está nivelado, entonces los hombres han tenido acceso a la política sobre
la base de su sexo en lugar de sus cualidades. Por consiguiente, la amenaza para la calidad de la
representación no proviene por corregir el desequilibrio de los sexos, sino de permitir que persista
sin control (Murray, 2014).
Por lo tanto, garantizar un resultado paritario en el órgano constituyente es más bien una medida
de justicia que expande la piscina de talento a todos los sectores de la sociedad, hombres y
mujeres, mejorando así la representación al lograr una meritocracia genuina en lugar de espuria
(Murray, 2014).
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Mito 2: “La paridad atenta contra la igualdad del voto y
la voluntad de los electores”
Un segundo mito señala que la paridad produciría distorsiones significativas en el resultado
electoral debido a que no respetaría el principio de igualdad del voto al asignar los escaños
paritariamente, resultando electas personas por su género en desmedro de otras candidaturas con
mayor votación.
La igualdad del voto se logra cuando cada escaño representa la misma cantidad de habitantes (o
de electores) en todo el territorio electoral, lo cual no siempre es así debido a diversas razones,
una de ellas, al distritaje (Nohlen, 1995). Con el sistema binominal, por ejemplo, se producía una
distorsión significativa en la igualdad del voto debido a la diferencia de electores que tenían los
distritos y circunscripciones. Así, una región con 57 mil electores tenía la misma representación
que una circunscripción con 1,5 millones de electores, lo que implicaba que el voto de una persona
residente en la región de 57 mil votantes valía 27 veces más que el de una persona de la
circunscripción de 1,5 millones (FLACSO, 2007). En los sistemas mayoritarios también se puede
alterar la igualdad del oto. Por ejemplo, en las ltimas elecciones del eino nido el Partido
Conser ador necesitó 50 mil otos por cada esca o obtenido, mientras que para los iberalemocrats un esca o requirió m s de 0 mil otos2.
Si bien la desproporcionalidad del voto puede darse por un mal diseño (gerrymandering:
manipulación en el diseño de los distritos a favor de un partido), también puede producirse por la
búsqueda de lograr ciertos principios, como por ejemplo, darle mayor representación a regiones o
provincias más pequeñas.
Todos los sistemas electorales tienen principios en tensión dependiendo de los objetivos que
intentan alcanzar. La paridad es un bien superior que que buscamos alcanzar a través de la
asignación paritaria de esca os, la cual no distorsiona la igualdad del oto sino que es un criterio
m s de asignación de esca os.
Se ha señalado también que la paridad atentaría contra la voluntad del elector debido a que al
asignar los escaños paritariamente resultarían electas personas por su género en desmedro de
otras candidaturas con mayor votación. Al respecto, algunos puntos importantes: Los sistemas
electorales están compuestos de diversos elementos, uno de ellos es la fórmula que convierte los
votos en escaños. Dicha fórmula depende del principio de representación que persiga el sistema
electoral: la representación mayoritaria de un partido o una alianza de partidos o la
representación proporcional de los partidos políticos para reflejar las fuerzas sociales y grupos
políticos de la sociedad. Por tanto, un sistema electoral debe evaluarse en base si cumple o no el
principio de representación buscado.
El fundamento de los sistemas proporcionales es la conversión del porcentaje de votos obtenidos
por un partido en un porcentaje equivalente de escaños. Mientras mayor sea el tamaño de la
circunscripción electoral, más proporcional será el sistema electoral.
Ahora bien, en Chile se produce una tensión de dos principios debido a la combinación de sistema
proporcional con lista abierta. Por una parte, se maximiza la personalización del sufragio a través
2
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del voto por candidaturas individuales (asociado a sistemas mayoritarios) y, por otra, se privilegia
el voto programático a través de la asignación de escaños por lista de partidos. Considerando que
la ciudadanía vota por candidatos o candidatas, puede que las personas crean que los escaños se
asignan a las candidaturas más votadas, lo cual no es así.
En las elecciones de diputados y diputadas de 2017, sólo en 4 distritos resultaron electas las
candidaturas más votadas, es decir, en 24 distritos quedaron fuera del Congreso candidaturas con
más votos que otras debido a que iban en listas que obtuvieron menos votación que otras. Como
ya hemos señalado, esta tensión se produce porque a pesar de que las personas votan por
candidaturas individuales, los escaños se asignan a la lista y luego a los partidos para privilegiar el
voto programático3.
¿Qué tiene que ver todo esto con la paridad? La asignación paritaria de escaños aprobada en la
Cámara de Diputados respeta los escaños obtenidos por lista y por partido político, garantizando
un resultado paritario. Por consiguiente, no distorsiona la voluntad popular.

¿Cómo logramos la paridad?
La indicación aprobada en la Cámara de Diputados implica una estrategia doble para lograr la
paridad: paridad en las candidaturas y en la asignación de los escaños. Primero, todos las listas de
partidos y de independientes deberán confirmar listas paritarias de candidaturas, es decir, 50% de
candidaturas de hombres y 50% de mujeres. En el caso de llevar un número impar de candidaturas,
ningún sexo podrá superar al otro en más de una candidatura. Segundo, todas las listas deberán
ser encabezadas por mujeres. Tercero, el resto de las candidaturas se ordenarán de manera
alternada, es decir, si la mujer encabeza, la segunda persona de la lista será un hombre, luego una
mujer, y así sucesivamente hasta completa el número total de candidaturas.
Si bien el mandato de posición está asociado a las listas cerradas y bloqueadas (es decir, se
respeta el orden de las candidaturas en la listas para obtener un escaño), existe evidencia de que
en sistema de lista abierta, como el chileno, la ciudadanía suele votar por las candidaturas que se
encuentran en las primeras posiciones de la lista (Becerra y Morales, 2018). Por consiguiente, las
mujeres que encabecen las listas tendrían mayores probabilidades de resultar electas.
Ahora bien, a pesar de la relevancia de emparejar la cancha en las candidaturas, esta estrategia no
asegura paridad por si sola en el corto plazo. Por tanto, es necesario asegurar un resultado
paritario a través de una asignación paritaria de escaños.
Para cumplir con este objetivo, la indicación aprobada en la Cámara de Diputados establece que
en todos los distritos que eligen un número par de escaños el resultado deberá ser paritario,
mientras que los distritos que eligen un número impar de constituyentes el resultado deberá
tender al equilibrio de género. Así, en aquellos distritos donde se eligen 4 escaños, deben resultar
electos como máximo dos convencionales del mismo sexo; en los distritos donde se escogen 6, un
máximo de 3 convencionales del mismo sexo, y en los distritos que escogen 8, un máximo de 4
convencionales del mismo sexo. En los distritos impares, se establece que en aquellos donde se
elijan 3 escaños, se asegura un máximo de 2 convencionales de un mismo sexo, en los distritos de
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5, un máximo de 3 convencionales de un mismo sexo, y en los distritos de 7 escaños, un máximo de
4 convencionales del mismo sexo.
Luego, la indicación establece que los escaños deberán ser asignados paritariamente. Primero, se
asignarán los escaños por lista y, posteriormente, a los partidos. Si un partido político, lista de
independiente o lista de partido único reciben más de un escaños, estos deberán ser asignados
paritariamente, es decir, si a un partido le corresponden 2 escaños estos corresponderán al
hombre y a la mujer más votadas, por tanto, se respetan las mayorías al interior de cada partido o
lista de independientes. En el caso de que los partidos políticos, listas de independientes o listas
de partido único elijan sólo un escaño, este será asignado a la candidatura más votada del sexo
necesario para asegurar la paridad o equilibrio de género en el distrito. Por ejemplo, en un distrito
donde se escogen 3 escaños, pueden haber tres partidos o listas de independientes que
obtuvieron cada una un escaño, resultando electas 3 candidaturas del mismo sexo. En este caso, la
lista menos votada de estas tres deberá asignar su escaño al otro sexo para lograr el equilibrio de
género.

Otras alternativas: la lista cerrada y la doble papeleta
De acuerdo a la experiencia comparada, el diseño electoral que mejor favorece la representación
de las mujeres son los sistemas proporcionales, con circunscripciones electorales medianas o
grandes, listas cerradas y bloqueadas y mandatos claros de posición al interior de éstas
(Freidenberg y Lara García, 2017).
En los sistemas con lista cerrada y bloqueada el elector vota por una lista y no por candidaturas
individuales. Además, el orden de las candidaturas es establecido por el partido, por lo tanto, el
elector no puede cambiarlo con su voto. El mandato de posición, tal como ya lo explicamos,
implica establecer paridad de género en la ubicación de las candidaturas al interior de las listas.
Entonces, si una lista es encabezada por una mujer, la siguiente candidatura debe ser un hombre y
así sucesivamente hasta completar los cupos. Por tanto, como los escaños se asignan por lista las
candidaturas electas dependen del orden de estas definidas previamente.
¿La lista cerrada garantiza un resultado paritario en Chile? La respuesta es no ya que depende de
varios factores. En primer lugar, la paridad no se puede garantizar en contextos de alta
fragmentación partidaria y con distritos chicos e impares (donde se elijan 3 a 5 escaños). Por
ejemplo, imaginemos un distrito donde se elijan 3 escaños. Considerando la alta fragmentación
partidaria en Chile, es probable que 3 partidos políticos distintos elijan cada uno un escaño. Ahora,
¿qué ocurre si esas tres listas estaban encabezadas por hombres? El resultado sería 3 hombres
electos y por tanto, no tendríamos equilibrio de género.
En segundo lugar, la lista cerrada tiene una dificultad que no esta relacionada con la paridad pero
que a mi juicio es muy importante de tener en cuenta. De acuerdo a la literatura especializada, la
lista cerrada fomenta el voto programático debido a que obliga al elector a votar por una lista y no
por candidaturas individuales. Considerando la naturaleza de la elección del órgano
constitucional, tanto el Gobierno como algunos expertos y expertas han señalado que la lista
cerrada sería adecuada de implementar para promover el voto por ideas, desincentivar los
personalismos y de paso fortalecer a los partidos políticos.
Si bien la lista cerrada promueve el voto programático, surge la interrogante respecto a la
pertinencia de implementar este cambio en el actual contexto de crisis política y social. Una de las
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características de esta crisis es la profunda desconfianza de la gente con la clase política. De
acuerdo a la última Encuesta CEP, sólo un 2% de las personas confía en los partidos políticos. A lo
menos resulta contra intuitivo querer fortalecer a los partidos políticos a través de la
implementación de una regla electoral que probablemente provocara un efecto de mayor
desconfianza en la gente. Si las personas desconfían de los partidos políticos, implementar la lista
cerrada, que nos obligara a votar por partidos y no por personas, podría afectar la legitimidad del
proceso constituyente, lo cual podría verse reflejado en el aumento de la abstención electoral o de
los votos nulos.
La doble papeleta fue otra fórmula que estuvo presente en la discusión y consistía en presentar
listas de candidaturas separadas por sexo y en donde el elector emitía dos votos, uno por un
hombre y otro por una mujer. Como el número de escaños del órgano constituyente sigue siendo
155 y se mantiene el número de escaños por distrito, este sistema implica entonces que los
escaños por distrito se dividen para asignar la mitad a los hombres y la otra mitad a las mujeres.
Por ejemplo, en un distrito que hoy elige 8 escaños la competencia se dividiría, por lo que se
elegirían 4 hombres y 4 mujeres en dos elecciones paralelas.
Quiero destacar dos principales problemas de la doble papeleta: uno relacionado con la paridad y el
otro con la representación del órgano constituyente4. La primera desventaja es que en los distritos
que escogen un número impar de escaños (3, 5 y 7) esta fórmula no sólo no asegura el equilibrio de
género sino que además, habría que establecer previamente el número de escaños por sexo para
poder asignarlos. Por ejemplo, en un distrito que elije 3 escaños, habría que determinar si se
elegirán 2 hombres y una mujer o 2 mujeres y un hombre. En la literatura, esto es conocido como los
escaños reservados.
Un segundo problema tiene relación con los efectos mayoritarios que podría producir la doble
papeleta. Como se señaló previamente, este sistema implicaría dividir la votación en los distritos y
realizar dos competencias paralelas para asignar los escaños a hombres, por un lado, y mujeres,
por otro. Esto disminuye la magnitud de distrito, aumenta el porcentaje necesario para resultar
electo/a y favorece a las listas o pactos electorales más grandes. Por ejemplo, en un distrito donde
se elegirían 6 escaños, en la práctica se elegirán paralelamente 3 escaños para hombres y 3 para
mujeres. El problema es que al reducir la magnitud de distrito, el margen absoluto de seguridad
electoral ( otación teórica necesaria para resultar electo a) pasar de ser de 1 ,
(cuando se
reparten 6 escaños) a 25% (cuando se reparten 3 escaños), produciéndose un efecto mayoritario
que disminuye la incertidumbre electoral y favorece a los grandes conglomerados en desmedro de
las listas más pequeñas y de independientes.

Escaños reservados
¿Es posible implementar escaños reservados para mujeres? Los escaños reservados son una de las
acciones afirmativas menos usadas en el mundo (África y Sudeste Asiático) para promover la
representación política de las mujeres. En estos casos, los métodos para asignar los escaños
varían: elección en distritos diseñados sólo para mujeres (Ruanda), mujeres elegidas en distritos
uninominales especiales (Uganda), electas de una lista nacional especial de sólo mujeres
(Marruecos). El componente territorial necesario para implementar los escaños reservados hace
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que sean mecanismos mucho más comunes para asegurar la representación de pueblos originarios
y no de mujeres (Drude Dahlerup, Hilal, Kalandadze y Kandawasvika-Nhundu, 2013).
La legitimidad de la Nueva Constitución dependerá en gran medida de quiénes la escriban. En ese
sentido, es esencial entender que las actuales reglas electorales no son suficientes para garantizar
una plena representación de la sociedad en el órgano constituyente y, por tanto, resulta urgente
incorporar un mecanismo que permitan garantizar la paridad de género. Considerando las
fórmulas en discusión, la asignación paritaria de escaños es el mecanismo que hoy nos asegura un
resultado equilibrado en la Convención Constitucional. Nunca más sin nosotras.
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