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La velocidad y el carácter emergente de los hechos políticos en el país, 
como el inicio de la aprobación de nuevas normas constitucionales y la 
densidad de las interpretaciones que rodean este proceso, entre otros, lle-
varon al equipo de redacción de “Argumentos para el cambio en tiempos 
constituyentes”, a dejar lapsos de tiempo más largos entre los distintos 
números de esta publicación. Esto nos permite tomar la distancia necesa-
ria para descifrar las múltiples y entrelazadas dimensiones que tejen este 
proceso, cada una de las cuales se desenvuelve a velocidad diferente e 
involucra la experiencia y acción de distintas personas, colectividades y 
organizaciones políticas.

Cuando se aceleran los procesos de transformación social integral moti-
vados desde las demandas y movilización de la ciudadanía, las institu-
ciones y el curso de la vida cotidiana se alejan de los senderos y de las 
rutinas que ordenan los momentos de mayor estabilidad e incursionan 
en caminos nuevos. Las interpretaciones y anticipaciones que rodean es-
tos procesos son múltiples y forman un tupido velo en que se mezclan 
expectativas y aprensiones, suscitan resistencias al cambio y temor a la 
incertidumbre. Iniciada la escritura de normas es razonable que una de 
las preocupaciones compartidas por la ciudadanía sea entender cómo 
el tejido normativo constitucional se está construyendo, cuáles son sus 
conexiones internas y la arquitectura final del texto, así como adelantar 
sus consecuencias en la futura vida cotidiana. Pero, esta construcción no 
es lineal, no se limita a poner piezas en posiciones preestablecidas de un 
rompecabezas, sino que, al contrario, como en un juego de ajedrez las 



piezas se mueven en un proceso de negociación política donde se con-
trastan interpretaciones, principios y objetivos, atendiendo a la partici-
pación ciudadana y adaptándose a las características de una sociedad 
siempre cambiante. 

Los objetivos comunes y legítimos compartidos por la mayoría de la 
población, como se manifestó en el plebiscito de entrada, eran cono-
cidos. Avanzar hacia ellos exigía nuevas normas constitucionales que 
redistribuyeran el poder desde el ejecutivo a otros poderes del Estado; 
dotaran de mayor eficiencia, transparencia y cercanía a la función del 
poder legislativo para adaptarla a la participación y las necesidades de 
la ciudadanía; garantizaran la igualdad en el acceso a la justicia y el 
reconocimiento de nuevos derechos (de cuidado y de la naturaleza), y 
el ejercicio de derechos sociales, políticos y culturales. 

Pero, estos acuerdos compartidos en su formulación general deben 
traducirse en normas jurídicas construidas colectiva y políticamente. 
Así, por ejemplo, la excesiva centralización, ampliamente cuestionada, 
debe dar lugar a normas que permitan procesos estructurales de des-
centralización. La integración de los pueblos originarios al quehacer 
político nacional debería plasmarse en normas de reconocimiento de la 
plurinacionalidad y su representación en las instituciones de elección 
popular y en los cargos de autoridad. La igualdad de género precisa en-
tre otras, de normas que garanticen la paridad en toda la estructura del 
Estado y en los órganos representativos, el reconocimiento de derechos 
sexuales y reproductivos y el derecho al cuidado. 

Proceso trabajoso sobre todo cuando se desarrolla en plazos de tiempo 
tan acotados como los que tiene el proceso constituyente y cuando se 
abordan problemas complejos cuya discusión y solución se han poster-
gado permanentemente.

Ahora bien, las fuerzas que se oponen al cambio constitucional porque 
atenta contra sus intereses y limita el poder del que disfrutan, se apro-



vechan y alimentan estos climas, crean falsos estereotipos, distorsionan 
los acuerdos y desdibujan el proceso para presentarlo como caótico, 
empantanado, descarrilado. En los medios y redes hacen circular opo-
siciones dicotómicas que solo simplifican el actuar de los y las con-
vencionales al oponer lo testimonial a lo institucional, la defensa de 
principios a la deliberación colectiva, la inclusión y exclusión de ac-
tores como resultado de supuestas fronteras ideológicas inamovibles y 
antagónicas.

Su estrategia instrumental niega la importancia de la voluntad ciudada-
na y el carácter innovador de este proceso, a partir de una interpretación 
universal y abstracta de la igualdad formal que falsea los contenidos de 
las normas jurídicas orientadas en lo fundamental a levantar barreras 
de discriminación históricas y asegurar una igualdad real, incluir a los 
excluidos, redistribuir el poder y asegurar el ejercicio de la igualdad. 

SE HACE CAMINO AL ANDAR

La Convención tuvo que ir creando su propia institucionalidad. En un ambiente 
institucional poco colaborador, por no decir hostil, se dotó de un reglamento, de 
una organización interna y de canales de escucha a la ciudadanía que tuvo acce-
so a las audiencias y la posibilidad de presentar iniciativas populares de norma.

La aprobación y legitimidad que suscitó el proceso se expresaron en la confor-
mación de una serie de redes de apoyo de carácter institucional y social, y de ini-
ciativas variadas que han permitido respaldar, seguir el pulso de la Convención y 
recoger la opinión de la ciudadanía. Las colaboraciones y asesorías recibidas por 
los y las convencionales muchas veces han tenido un carácter semi voluntario. 
La dedicación e intensidad del trabajo, las autoexigencias y los esfuerzos por 
cumplir los plazos sin dejar de desplazarse a regiones son una demostración de 



responsabilidad y compromiso de los y las constituyentes y su esperanza en una 
nueva Constitución.

Para la mayoría de los y las convencionales su tarea no es concebida como una 
simple reforma sino, al contrario, la creación de un texto de normas jurídicas 
que permita transformar las concepciones de sociedad y de desarrollo econó-
mico y superar los defectos y vicios de la antigua Constitución que concentra 
el poder, permite el abuso y obstaculiza la demanda ciudadana de cambios.  La 
nueva Constitución, a diferencia de la actual, debería permitir una futura vida 
política libre, sin candados ni cerrojos, que promueva el debate, la participación 
y el quehacer político democrático. Las normas así concebidas deben orientar el 
quehacer futuro cuya forma y contenido se plasman de acuerdo con los procesos 
políticos en curso, donde participan distintos actores en contextos cambiantes, 
que abren oportunidades, pero también donde enfrentan la defensa férrea de 
intereses de las fuerzas dominantes.

Para la discusión de normas se anticipó un procedimiento de idas y vueltas en 
espiral para profundizar en el debate, construir acuerdos y escribir la norma. 
Cada una de las comisiones, integrada por los distintos colectivos, trata un tema 
sustantivo de la nueva Constitución (Sistema Político, Gobierno, Poder Legislati-
vo y Sistema Electoral; Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y 
Ciudadanía; Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, y Descentralización;  
Derechos Fundamentales; Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 
Naturales Comunes y Modelo Económico; Sistemas de Justicia, Órganos Autó-
nomos de Control y Reforma Constitucional y Sistemas de Conocimientos, Cul-
turas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios).  Junto al proceso de audiencia, 
cada comisión recibió dos tipos de iniciativas constitucionales, las iniciativas po-
pulares de normas que habían alcanzado un apoyo mayor a 15.000 firmas y las 
iniciativas constitucionales patrocinadas por un número determinado -entre 8 y 
16- de convencionales. Las normas son, desde el inicio, producto de una primera 
deliberación grupal, lo que estimula la negociación interna. En cada comisión 
las normas propuestas reciben indicaciones y se aprueban o rechazan en general 
y después en particular.  Cada comisión presenta al plenario un informe de las 
normas aprobadas. Si este se aprueba se pasa a la discusión en particular, si se 
rechaza vuelve por una vez a la comisión. A través de estos sucesivos pasos las 
normas constitucionales se van afinando y precisando.



La tarea es compleja y los márgenes de tiempo acordados disminuyen la posi-
bilidad de una reflexión pedagógica del proceso. Al mismo tiempo, es preciso 
mantener una mirada global al construir la norma en particular cuya función, no 
hay que olvidar, es orientar el proceso político y legislativo futuro y no solucionar 
problemas concretos en forma inmediata.  

Las normas constitucionales rayan la cancha al interior de la cual interactuarán 
las instituciones en el futuro. Regularán las relaciones entre el Estado y el mer-
cado y entre el Estado y la ciudadanía, y delinearán la posición del país en la 
escena global.

Es conveniente insistir en que las normas constitucionales generan las condicio-
nes para la solución de problemas futuros, pero no para su resolución inmediata 
por muy urgente que sean.  Aunque se esté indignado por experiencias inmedia-
ta de abuso, de los daños de su entorno social y ambiental (zonas de sacrificio, 
destrucción de humedales, despojo de las comunidades indígenas), las normas 
propuestas deben mantener el carácter de principios, de valores o de propuestas 
de nuevas formas de organización del Estado que orientarán la acción legislativa 
o el quehacer del Estado. Es comprensible que al salir de una revuelta social 
suela defenderse con ahínco las utopías y concepciones de sociedad que se tie-
ne, pero estas deben cotejarse con la de otros constituyentes y con las distintas 
formas de vida y las aspiraciones que existen en una sociedad.  Las propuestas 
descontextualizadas del conjunto de circunstancias del país, del contexto global 
y la necesidad de consolidación gradual de los cambios para avanzar, obstaculi-
zan salidas institucionales a los conflictos sociales.

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:   
UN PUENTE ENTRE DISTINTAS AGENDAS DE IGUALDAD Y 
AUTONOMÍA QUE ENCAMINA A UNA DEMOCRACIA SUSTANTIVA.

Los movimientos de mujeres y las teorías feministas han cuestionado fuertemente  
en estas últimas décadas el orden neoliberal y patriarcal aportando, como lo han 
hecho a lo largo de la historia, a una nueva concepción de sociedad, democra-
cia y Estado.  Han develado las formas en que el sistema expropia el tiempo y 
energía de las mujeres, las excluye, las desvaloriza y las subordina en la vida 



política y cultural, minando insidiosamente sus capacidades y posibilidades de 
desarrollo personal y colectivo, así como el ejercicio de una ciudadanía plural. 

Han construido una mirada interseccional de las condiciones de vida de las 
mujeres que, atravesadas por distintos sistemas de desigualdad, las aúna y dife-
rencia internamente. Han develado el continente sumergido de la economía que 
sostiene a la sociedad y economía mediante el trabajo de cuidado y doméstico, 
y la trama de redes e interacciones sociales que tejen cada día.  De esta manera 
han colaborado en generar una visión integrada de la sociedad y en valorar la 
estrecha relación con la naturaleza, ya que existe una continuidad entre la vida 
personal, social y la naturaleza. 

En la Convención se han consolidado como un equipo político con liderazgos 
fuertes en torno a una agenda feminista. Además, en el quehacer diario son las 
funcionarias de la Convención quienes mantienen la marcha del organismo a 
través de jornadas muy largas de trabajo. Las constituyentes y sus equipos son 
claves en cada uno de los colectivos de la Convención Constitucional. Son ellas 
quienes gestionan muchos de los aspectos técnicos y políticos del trabajo: desde 
convocar a las reuniones, dialogar en busca de acuerdos, hasta guiar el debate. 

LOS AVANCES DE LA AGENDA FEMINISTA

La paridad ha sido un mecanismo muy eficiente para lograr que la agenda femi-
nista organice las relaciones entre las convencionales y ponga en la discusión los 
temas de desigualdad de género que, aunque su tratamiento suela postergarse 
frente a otros temas aparentemente más importantes, han terminado involucran-
do al conjunto de los participantes a favor o en contra de estas propuestas.

Las agendas feministas movilizadas al interior de los debates constitucionales 
presentan una enorme continuidad con las propuestas de las organizaciones de 
mujeres y feministas, de manera que podría decirse que han sido construidas 
simultáneamente en los espacios sociales e institucionales. De esta manera, las 
mujeres de las organizaciones han avanzado en su comprensión de lo que sig-
nifica trabajar dentro de marcos institucionales y las convencionales han sido 
acogidas y apoyadas permanentemente por los movimientos recargándose de 
fuerza frente a la violencia política de que son objeto.



El reconocimiento de la paridad de género, el carácter interseccional de las 
desigualdades, el cuidado como eje en la generación de la desigualdad y 
parte sustantiva de la economía, han permitido permear los contenidos del 
texto constitucional con una mirada transversal de los principios de dere-
chos humanos, de igualdad de género y de plurinacionalidad.

M. C. Escher. “Sube y Baja”, litografía, 1960
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•  Las Iniciativas Populares de Norma (IPN) son un mecanismo de democracia directa que 
permitió a las/os ciudadanas/os redactar sus propias propuestas de artículos constitu-
cionales para llevarlos en forma directa a la deliberación constituyente, las que debían 
contar con al menos 15.000 patrocinios. 

- Se presentaron 2.496 IPN, 77 consiguieron los patrocinios.

- De ellas, un total de 10 incluyen contenidos feministas y/o la perspectiva de géne-
ro, entre otros destacamos: derechos sexuales y reproductivos; educación pública 
no sexista; por una vida libre de violencia para las mujeres, niñeces, diversidades y 
disidencias sexo-genéricas; por una administración de justicia con perspectiva de 
género; derecho a los cuidados; por una Constitución para las y los trabajadores de 
Chile; por un sistema único y universal de salud, de carácter solidario, equitativo, 
participativo, con enfoque de género.

•  Las primeras normas de la agenda feminista que han sido aprobadas:

- La función jurisdiccional.  Los sistemas de justicia se regirán por los principios de 
paridad y perspectiva de género (Artículo 14).

- Derechos sexuales y reproductivos. todas las personas son titulares de derechos 
sexuales y derechos reproductivos y que estos comprenden el derecho a decidir 
de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de 
la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Deja al Estado como 
garante de los derechos sexuales y reproductivos. Incluye también la interrupción 
voluntaria del embarazo (Artículo 16) y la educación sexual integral. Todas las 
personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, “que promueva 
el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad 
sexoafectiva”, entre otras cosas. Señala al Estado como responsable de asegurar el 
ejercicio pleno de este derecho a través de una política única de Educación Sexual 
Integral, “de carácter laico, desde la primera infancia”. (Artículo 17)


