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Chile: ¿a la vanguardia mundial con la paridad?

Elecciones constituyentes del 15-16 de mayo => 
primera convención constituyente paritaria 

Primer país en el mundo de escribir su constitución nacional de manera 
paritaria



Contexto histórico

Ley de cuotas: implementado en 2017
Tercera ola de feminismo: 2018 
Estallido social de oct-nov 2019: Acuerdo Por la Paz y una Nueva 
Constitución
Plebiscito de 25 de octubre 2020
Elecciones constituyentes: 15-16 de mayo 2021 en pandemia

La paridad no es una cuota. 
¿Cómo llegó Chile a tener una convención constituyente paritaria?
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Contexto
Tercera ola de feminismo: 2018
Estallido social de oct-nov 2019: Acuerdo Por la Paz y una Nueva Constitución

¿Cómo llegó Chile a tener una convención constituyente paritaria? 
(Arce Riffo y Suárez-Cao en prensa).
- diputadxs con ideologías diversas, con consciencia de la importancia de la 

paridad para lograr los objetivos de la convención: 
representatividad, legitimidad, y calidad deliberativa
- presión de feministas organizadas, insatisfacción con la cuota de 2017
- innovación electoral de expertas de Red de Politólogas
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Paridad en las elecciones constituyentes de 2021
Innovación en el diseño electoral
Paridad de entrada: 

- listas con mujeres encabezadas las listas y van alternando 
(mecanismo de cebra)

Paridad de salida:
- la candidatura con menos votos del sexo sobrerepresentado
será re-emplazada por la del sexo subrepresentado de su mismo 
partido o lista que haya obtenido mayor votación
- se refiere a una “corrección” 



Mitos sobre la sub-representación de las mujeres

Antes de revelar los resultados de la innovación electoral, nos acordamos de 
algunos de estos mitos…
1. Las mujeres no están interesadas en competir por cargos políticos  (oferta)
2. No hay mujeres calificadas (oferta)
3. Los votantes no quieren votar por mujeres. (demanda)
Þ ¿El problema se centra en las mujeres? 
Þ¿Y qué tal el sistema político masculinizado?
Podemos corregir el sistema electoral para ofrecer paridad de candidaturas y 
paridad de elegidxs.
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Paridad en las 
elecciones constituyentes

La “sorpresa”: más hombres 
candidatos constituyentes 
beneficiaron de la “corrección,” la 
paridad de salida.

11 hombres beneficiados
5 mujeres beneficiadas

78 hombres constituyentes
77 mujeres constituyentes
Fuente: Arce-Riffo, Javiera, y Julieta Suárez-Cao. «La paridad en Chile y la lucha por una 
representación efectiva de las mujeres en la política», Universidad Diego Portales. 
Santiago de Chile, en prensa.



“Todo lo bueno que trajo la paridad”
Mitos sobre la sub-representación de las mujeres 
en espacio de poder
1. Las mujeres no están interesadas en competir 
por cargos políticos. 
2. No hay mujeres calificadas (oferta)
3. Los votantes no quieren votar por mujeres. 
(demanda)
=> ¿El problema es las mujeres, no el sistema 
político masculinizado?
*Todos estos mitos eran derrumbados con la gran 
votación de las candidatas constituyentes en 
mayo 2021.
(Arce Riffo y Suárez-Cao 2021)
https://www.ciperchile.cl/2021/05/19/todo-lo-
bueno-que-trajo-la-paridad/
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¿Por qué funcionó?

• Paridad de entrada Y SALIDA
• Con este sistema electoral, los partidos políticos / listas buscaron

candidatas competitivas. (Siempre existían, pero no siempre fueron 
seleccionadas como candidatas) (Arce-Riffo y Suárez-Cao, en prensa).



¿Las limitaciones de la paridad?

¿La presencia basta?
¿Cuáles son las limitaciones de la paridad? 



¿Las limitaciones de la paridad?

“….la paridad entre las y los constituyentes no asegura necesariamente 
la igualdad de género a lo largo del proceso constituyente. Algunos 
ejemplos: estudios previos han mostrado que los ciudadanos tienen 
estándares más altos para las mujeres en política que pueden conducir 
a una decepción; los hombres en espacios deliberativos tienden a 
interrumpir más y las mujeres son más interrumpidas; y las comisiones 
legislativas de mayor prestigio tienen más miembros hombres.”

Reyes-Housholder C. “La paridad y sus desafíos en el proceso 
constituyente” El Mostrador 15 de mayo, 2021
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/05/15/la-paridad-y-sus-
desafios-en-el-proceso-constituyente/



Las limitaciones 
de la paridad

PERO… se eligió el 4 de julio 
además una presidenta mujer 
indígena, intelectual
Dra. Elisa Loncon
Amplio apoyo de lxs constituyentes
Vice-Presidente Jaime Bassa

Dra. Elisa Loncon elegida presidenta de la convención constituyente 4 de julio, 2021



Las limitaciones 
de la paridad

PERO… se eligió además una 
presidenta mujer
Se está desarrollado y debatiendo un 
reglamento feminista. Algunas 
recomendaciones de la Articulación 
Territorial Feminista Elena Caffarena
- Lenguaje inclusivo
- Paridad en comisiones
- Protocolos relacionados a violencia 

política de género
En septiembre se debería determinar 
el reglamento



Conclusiones

• El sistema electoral usado para las elecciones constituyentes de 2021 
en Chile FUNCIONÓ para lograr paridad.
• La paridad no es una cuota. No es una “ayuda” para las mujeres. De 

hecho en 2021, benefició a más hombres que mujeres.
• La paridad está basada en un principio de igualdad de entrada 

(candidaturas) y salida (elegidxs). 
• Objetivos actuales: lograr paridad en todos los cargos políticos 

(horizontalidad / transversalidad).
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