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PARIDAD DE GÉNERO:  
EN DESMEDRO DE LA DEMOCRACIA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Esta semana, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional para contar con 
paridad de género en una eventual instancia de elaboración de una nueva 
Constitución (ya sea Convención Mixta o Convención Constitucional). 

 

Cabe recordar que, tras las diferencias entre el Senado y la Cámara respecto de la 
fórmula propuesta por esta última, se conformó una Comisión Mixta la que no arribó 
a una fórmula de consenso. En cambio, dicha instancia, en lo sustancial, aprobó la 
fórmula contenida en el proyecto de ley que había sido despachado por la Cámara de 
Diputados en enero de este año, impulsada desde la oposición, que permite alterar 
los resultados obtenidos tras el sufragio para alcanzar la paridad de género en el 
órgano constituyente (con algunas enmiendas procedimentales) rechazando todas 
las fórmulas (3) propuestas por Chile Vamos para la consecución del objetivo, que no 
alteraban el resultado democráticoi.  

• Esta semana, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional para contar con paridad de 
género en una eventual instancia de elaboración de una nueva Constitución (ya sea Convención 
Mixta o Convención Constitucional). 
 

• Cabe recordar que, tras las diferencias entre el Senado y la Cámara respecto de la fórmula 
propuesta por esta última para el fin antes descrito, se conformó una Comisión Mixta la que no 
arribó a una fórmula de consenso. En cambio, dicha instancia, en lo sustancial, aprobó la fórmula 
contenida en el proyecto de ley que había sido despachado por la Cámara de Diputados en enero 
de este año, impulsada desde la oposición, que permite alterar los resultados obtenidos tras el 
sufragio popular para alcanzar la paridad de género en el órgano constituyente (con algunas 
enmiendas procedimentales) rechazando todas las fórmulas (3) propuestas por Chile Vamos al 
efecto, que no alteraban el resultado democrático.  
    

• Si bien el objetivo de alcanzar una mayor participación de mujeres en política es un propósito 
que se comparte, no se puede por ello justificar el debilitamiento de nuestra democracia y 
alterar el resultado de un proceso eleccionario. No adscribir a una corrección de los resultados 
electorales para que haya paridad de género, no significa dejar fuera a las mujeres del proceso 
constituyente.  Lo que se requiere es promover la participación de las mujeres, pero no a costa 
de torcer la voluntad democrática. 
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Si bien el objetivo de alcanzar una mayor participación de mujeres en política es un 
propósito que se comparte, no se puede por ello justificar el debilitamiento de 
nuestra democracia y alterar el resultado de un proceso eleccionario. No adscribir a 
una corrección de los resultados electorales para que haya paridad de género no 
significa dejar fuera a las mujeres del proceso constituyente. Lo que se requiere es 
promover la participación femenina, pero no a costa de torcer la voluntad 
democrática. 
 
El proyecto aprobado en la Comisión Mixta, promovido desde la oposición, es una 
fórmula que corrige ex post el resultado del proceso eleccionario en el caso que, luego 
de realizada la votación, no salgan elegidos democráticamente igual número de 
mujeres y hombres.  
 
Concretamente el proyecto propone lo siguiente: 

- En los distritos que reparten un número par de escaños, deben resultar electos 50% 
mujeres y 50% hombres. 
- En distritos donde se repartan un número impar de escaños, se aplicará lo siguiente: 

• Distritos de 3 escaños, máximo 2 para personas del mismo sexo. 

• Distritos de 5 escaños, máximo 3 personas del mismo sexo. 

• Distritos de 7 escaños, máximo 4 personas del mismo sexo. 

Para alcanzar paridad de género bajo el sistema descrito anteriormente podrán salir 
electos candidatos con menos votos que candidatos que obtuvieron más votos. Ello 
sólo con el objetivo de tener igual número de hombres y de mujeres en una eventual 
convención constituyente.  
 
En efecto el proyecto despachado por el Congreso Nacional, plantea aplicar una 
corrección en los distritos donde no se alcance un número equitativo entre hombres 
y mujeres electos (o la diferencia máxima de 1 en el caso de aquellos distritos que 
eligen un número impar de escaños) de manera que los candidatos electos que 
pertenezcan al género que está sobre representado, y posean la menor cantidad de 
sufragios, cederán su lugar para ser reemplazados por los candidatos más votados del 
género opuesto del mismo partido, prioritariamente, o del pacto o lista del candidato 
que será reemplazado, si no fuere posible el reemplazo con miembros del mismo 
partido. 
 
Esto es lo que se ha llamado “meter la mano en la urna”, toda vez que el resultado 
obtenido, después de realizada la votación, es corregido para alcanzar la paridad de 
género, alterando con ello la voluntad democrática ya expresada.  
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MECANISMOS DE ACCIÓN AFIRMATIVA 
 
En el mundo se han implementado diversos mecanismos para alcanzar una mayor 
participación de las mujeres en política. Estos varían en cuanto al momento en cual 
se interviene el proceso eleccionarioii: 

- Cuotas de candidaturas: este mecanismo determina un porcentaje mínimo de 
candidatas mujeres que deben presentarse en un proceso eleccionario. Las hay 
obligatorias -tal como es en Chile desde la última elección de diputados y senadores 
que obliga que al menos el 40% de las candidaturas inscritas correspondan a mujeres- 
y las hay voluntarias. 
 
- Escaños reservados: se determina que un porcentaje o número de los elegidos (en 
la instancia de representación que corresponda) sea mujer. Este sistema se ha 
implementado (en su mayoría) mediante circunscripciones especiales, o distritos 
donde sólo se compite entre mujeres, es decir, se hace mediante una votación 
separada, ya sea por medio de listas separadas, papeletas separadas u otro 
mecanismo que no intervenga la votación ex postiii.   

 

- Corrección de los resultados: para alcanzar una proporción determinada de 
mujeres electas este mecanismo se aplica luego de haber sido emitido el voto, es 
decir, la voluntad popular se puede torcer si es que no se alcanza la paridad deseada. 
 
Uno de los mecanismos más utilizados en el mundo es el de cuotas de candidaturas, 
que buscan establecer condiciones previas al ejercicio del sufragio, fijando por ley 
porcentajes mínimos de candidatos del sexo femenino que deben conformar las listas 
de partidos o de coaliciones. Si bien esta forma de cuotas impone ciertas restricciones 
al proceso eleccionario en cuanto a que obliga una presentación mínima de mujeres 
a las elecciones, respeta el resultado electoral obtenido en el proceso y no lesiona el 
voto popular. 
 
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA  
 
Desde el retorno a la democracia en los 90 la participación femenina en las instancias 
de representación ha ido en aumento (ver Gráficos N° 1 y N° 2). En el caso de la 
Cámara de Diputados, la representación de mujeres aumentó desde un 5,8% el año 
1990 a un 22,6% en la última elección del año 2017. En el caso de la elección de 
concejales también se observa un aumento desde un 11,8% el año 1992 a un 24,6% 
el año 2016.  
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En nuestro país existen Cuotas Legislativas (elecciones de Diputados y Senadores) 
desde la elección del año 2017 para candidaturas mujeres fijadas con un umbral 
mínimo de un 40%.  Si bien entre las elecciones parlamentarias del año 2013 y 2017 
en el caso de diputados se observa un incremento de mujeres electas de 7 puntos 
porcentuales, no se puede necesariamente atribuir este aumento sólo al cambio legal 
que exige un porcentaje mínimo de candidatas mujeres, ya que en términos generales 
se observa durante los últimos años una creciente participación de mujeres en los 
distintos ámbitos de la sociedad.   
 
Lo anterior se refleja en el caso de las elecciones de Consejeros Regionales (CORES)- 
que se realizó en forma simultánea con las elecciones parlamentarias, y para las 
cuales la ley no exige un porcentaje mínimo de candidatas mujeres- el porcentaje de 
mujeres electas aumentó de un 19,6% a un 26,6%.   
 

DESDE LOS 90 LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN 
HA IDO EN AUMENTO 

Gráfico N° 1: Porcentaje de mujeres electas para el caso de diputadas y senadoras 

 
 

Gráfico N° 2: Porcentaje de mujeres electas para el caso de alcaldesas y concejalas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del SERVEL.  
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EVIDENCIA INTERNACIONAL 
 
La experiencia comparada indica que los países que han implementado mecanismos 
de acción afirmativa para mujeres en cargos electos, no necesariamente tienen una 
mayor participación femenina en las instancias de representación que las 
democracias que no cuentan con ellos (ver Tabla N° 1).   
 

DE LOS NUEVE PAÍSES CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN EL PARLAMENTO, 
CINCO NO TIENEN CUOTAS O ÉSTAS SON VOLUNTARIAS 

Tabla N° 1: Países con mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos de Banco Mundial (2019) y de International IDEA. 

 
SÓLO DOS PROCESOS CONSTITUYENTES UTILIZARON ALGÚN MECANISMO DE ACCIÓN 

AFIRMATIVA HACIA MUJERES 
Tabla N° 2: Utilización de cuotas de género en otras experiencias constituyentes 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos desde PNUD: Mecanismos de Cambio 
Constitucional, Análisis desde la experiencia comparada. 

 

País % mujeres en el Parlamento Tipo de cuotaiv 

Ruanda* 61% Escaños reservados 

Bolivia 53% Ley de Cuotas 

México 48% Ley de Cuotas 

España 47% Ley de Cuotas 

Suecia 47% Cuotas voluntarias de partidos 

Finlandia 47% No tiene Cuotas 

Granada 47% No tiene Cuotas 

Namibia 46% Cuotas voluntarias de partidos 

Sudáfrica 46% Cuotas voluntarias de partidos 

Caso Cuotas de género 

Bolivia 2009 Mínimo 1 mujer por distrito 

Colombia 1991 No tiene 

Ecuador 2008 No tiene 

Venezuela 1999 No tiene 

Sudáfrica 1996 No tiene 

Túnez 2014 No tiene 

Uganda 1995 39 mujeres (elección indirecta) 

Camboya 1993 No tiene 

India 1950 No tiene 

Islandia 2010 No tiene 

Portugal 1976 No tiene 
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A partir de información recabada del informe elaborado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que compara distintas experiencias de 
procesos constituyentes en el mundo, se observa que de los 12 casos analizados sólo 
dos utilizaron algún mecanismo de acción afirmativa para las mujeres (Bolivia y 
Uganda).  Por ende, no existe un uso generalizado de cuotas de género en procesos 
constituyentes.  
 
CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo a la información disponible, prácticamente no se ha utilizado el 
mecanismo propuesto para Chile que busca alcanzar paridad de género, el que actúa 
de la forma como se ha descrito con anterioridad, que implica corregir el resultado 
electoral para elegir un mayor número de mujeres, a pesar de haber obtenido una 
menor votación, lo que se ha llamado “meter la mano en la urna”. Pasar a llevar la 
voluntad ciudadana con tal de contar con paridad de género no constituye un costo 
menor que se deba asumir. El fin no puede justificar este medio.  
 
Desde la última elección parlamentaria del año 2017 hay cuotas mínimas y 
obligatorias de género para las candidaturas de diputados y senadores. Ellas obligan 
a los partidos políticos a abrir mayores espacios de participación a las mujeres, pero 
no alteran el resultado electoral. En cambio, el mecanismo escogido por el Congreso 
Nacional para alcanzar una mayor representación femenina en una eventual 
convención constituyente altera el resultado electoral, distorsionando la voluntad de 
las personas manifestada en el voto al autorizar el reemplazo de candidatos que, 
legítimamente electos por la población, formen parte del género 
sobrerrepresentado, por otros del género opuesto que obtuvieron menos votos. 

i En efecto, Chile Vamos propuso la fórmula de la doble papeleta, la de una lista cerrada distrital y esta semana 

una consistente en un complemento paritario, con escaños adicionales hasta alcanzar el 50% o paridad de 

género. 
ii International IDEA: Base de Datos de Cuotas. https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas 
iii Fuente: Red de Conocimientos Electorales, http://aceproject.org/ace-
es/topics/ge/ge2/ge22/ge221/cuotas-de-escanos-reservados 
iv Los mecanismos voluntarios de cuotas que aparecen en la tabla Nº1 básicamente consisten en que uno o 
más partidos acuerdan de manera voluntaria, valga la redundancia, utilizar cuotas en sus listas de partidos o 
coaliciones, como ejemplo tenemos los casos de Suecia o Islandia, países que han alcanzado altos porcentajes 
de mujeres en sus parlamentos (47% y 38%), sin necesidad de lesionar principios democráticos. También está 
el caso sudafricano, donde el partido más grande (CNA) comenzó a utilizar cuotas sin la necesidad de alguna 
ley, lo que llevó a otros partidos a seguir su ejemplo, impactando de manera significativa la participación de 
mujeres en su parlamento (actualmente 46%). 
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