
Derechos de las mujeres 
en la Nueva Constitución
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En las páginas 

siguientes te damos 
a conocer como han 

sido establecidos 
en la propuesta de 

nueva Constitución 
los derechos 

fundamentales 
para las mujeres.
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La igualdad y la no discriminación 
son principios básicos de las 
normas internacionales de 
derechos humanos. Estos han 
evolucionado desde el 
reconocimiento de la igualdad 
formal o igualdad ante la ley y la 
prohibición de discriminar, a la 
igualdad sustantiva o real (igualdad 
de resultados y redistribución del 
poder) y al enfrentamiento de la 
discriminación estructural (la cual 
se fundamenta en un orden social 
jerarquizado por condición 
socioeconómica, sexo-género y 
etnia, entre otras) que provoca una 
acumulación de desventajas, tanto 
a lo largo de la vida como entre las 
generaciones, disminuyendo el 
disfrute de los derechos.

Alcanzar la igualdad sustantiva y 
erradicar la discriminación 
estructural demanda que el Estado 
asuma un rol activo que permita 
tanto generar equilibrios sociales 
como otorgar protección especial 
a ciertos grupos que padecen 
procesos estructurales de 
discriminación.
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Que se reconoce, como valor propio 
e irrenunciable de los seres 
humanos, la igualdad sustantiva y el 
deber del Estado de generar las 
condiciones necesarias y proveer 
los bienes y servicios para 
asegurar el goce igualitario de los 
derechos y la integración de las 
personas (Art. 1)

Que el Estado promueve una 
sociedad donde mujeres, hombres, 
diversidades y disidencias sexuales 
y de género participan en 
condiciones de igualdad sustantiva 
(Art. 6)

Que toda persona tiene derecho a 
la igualdad, que comprende la 
igualdad sustantiva, la igualdad ante 
la ley y la no discriminación (Art. 25)

Establece la igualdad sustantiva en 
el sistema electoral (Art. 161), en las 
organizaciones políticas (Art. 163) y 
en la función jurisdiccional (Arts. 311 
y 312)
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El concepto género ha permitido 
revelar la construcción de un orden 
social jerarquizado en base a la 
diferencia sexual que define 
subjetividades, roles y espacios 
diferenciados para hombres y mujeres, 
y que niega la existencia de las 
disidencias sexo genéricas como parte 
de la diversidad humana. 

La perspectiva o enfoque de género 
se refiere a analizar la realidad social, 
política, económica y cultural del país 
considerando que a partir de la 
diferencia sexual se ha establecido 
una desigualdad, ya que a todo 
aquello que se atribuye a las mujeres 
se le reconoce menos prestigio y 
menos poder que aquello que se 
atribuye a los hombres.

Transversalizar la perspectiva de 
género implica evaluar el impacto que 
tiene para los hombres y para las 
mujeres cualquier acción que se 
planifique (legislativa, de política 
pública, programas, etc.) y realizar los 
ajustes necesarios para que las 
mujeres y los hombres puedan 
beneficiarse de ella igualmente y no se 
perpetúe la desigualdad. El objetivo 
final de la integración es conseguir la 
igualdad de género.
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Que el ejercicio de la función 
pública, realizada por los poderes y 
órganos del Estado, debe realizarse 
transversalizando la perspectiva 
de género (Arts. 6 y 165)

Que, en el marco de sus relaciones 
internacionales, Chile se 
compromete con la igualdad de 
género (Art. 14)

Que se debe incorporar una 
perspectiva de género en la 
educación (Art. 35); en la salud (Art. 
44); en las organizaciones políticas 
(Art. 163); en la planificación 
territorial (Art. 193); en la Política 
Nacional de Seguridad Pública (Art. 
296); en las policías (Art. 297); en la 
Política de Defensa Nacional y 
Política Militar (Art. 298); en las 
Fuerzas Armadas (Art. 299); entre 
otras.

Que en la función jurisdiccional 
(conocer y resolver las causas 
legales en las que se reclame la 
intervención de los tribunales) se 
debe incorporar el enfoque de 
género, interseccional y garantizar 
la igualdad sustantiva (Arts 311 y 
312)



La democracia paritaria busca 
subsanar la subrepresentación de 
las mujeres en el espacio público, 
entendiendo que la democracia no 
solo es un régimen político, con 
elecciones periódicas y libres de 
sus representantes, sino que debe 
ser un sistema que permita ampliar 
la ciudadanía y la participación en la 
toma de decisiones bajo los 
principios de inclusión, igualdad y 
universalidad. 

La democracia paritaria hace 
expresa referencia a la calidad de 
la representación política que 
debería tener una ciudadanía 
compuesta por hombres y mujeres, 
asegurando un equilibrio de poder 
entre ellos. Es una concepción de la 
democracia que distribuye el poder 
político y social entre mujeres y 
hombres.
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Que la democracia en Chile es 
inclusiva y paritaria (Art. 1)

La paridad en todos los órganos e 
instituciones del Estado, los 
órganos autónomos y directorios de 
empresas públicas (Art. 6); en el 
sistema electoral (Art. 161); en las 
organizaciones políticas (Art. 163); 
en el Congreso de Diputadas y 
Diputados (Art. 252); en la Cámara 
de las Regiones (Art. 254); en el 
Sistema de Justicia (Art. 312); en el 
Consejo de la Justicia (Art. 342); en 
los órganos autónomos como la 
Contraloría General de la República, 
Banco Central, Ministerio Público, 
Defensoría Penal Pública, Corte 
Constitucional, entre otros (Art. 350

La promoción de la paridad en las 
policías (Art. 297) y en las Fuerzas 
Armadas (Art. 299)
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La violencia contra las mujeres 
constituye una manifestación de 
las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres, y un 
mecanismo de disciplinamiento y 
control hacia las mujeres que se 
presenta como un continuo en su 
vida, tanto en el ámbito privado 
como en el espacio público. 
Además de una violación a los 
derechos humanos, es uno de los 
medios sociales y políticos a través 
de los cuales se perpetúa su 
subordinación y constituye un grave 
obstáculo para el ejercicio de sus 
derechos y para alcanzar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres.
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El derecho a una vida libre de 
violencia de género y la obligación del 
Estado de prevenir, investigar y 
sancionar la violencia, así como de 
garantizar atención, protección y 
reparación integral a víctimas (Art. 27)     
La erradicación de la violencia hacia 
la niñez como una prioridad del Estado 
(Art. 26) y el derecho de las personas 
mayores a una vida libre de maltrato 
(Art. 33).
La erradicación de la violencia de 
género en las organizaciones políticas 
(Art. 163)
La adopción de medidas para prevenir 
la violencia que enfrentan mujeres y 
niñas rurales (Art. 242)
El derecho a la educación sexual 
integral que prevenga violencia de 
género (Art. 40)
La creación de viviendas de acogida en 
casos de violencia de género (Art. 51)
El derecho a participar de un espacio 
digital libre de violencia y la especial 
protección a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, diversidades y 
disidencias sexuales y de género (Art. 
89)
La inhabilidad para cargos públicos a 
condenados por delitos sexuales y de 
violencia intrafamiliar ( Art. 172)
Los sistemas de justicia deben 
adoptar medidas para prevenir, 
sancionar y erradicar violencia de 
género (Art. 312)



El trabajo remunerado es 
fundamental para todas las 
personas, pues permite 
generar ingresos para contar 
con autonomía económica y 
es un espacio para 
desarrollar habilidades y 
relaciones sociales, que debe 
ser organizado para hacerlo 
compatible, para hombres y 
mujeres, con las labores de 
cuidados y la participación.
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El derecho a la seguridad social 
(Art. 45)

El derecho al trabajo decente y su 
elección; el derecho a igual 
remuneración por trabajo de igual 
valor; la prohibición de 
discriminación laboral; la 
conciliación de la vida laboral, 
familiar y comunitaria y el trabajo de 
cuidados; los derechos 
reproductivos de las personas 
trabajadoras; la prohibición de toda 
forma de precarización laboral (Art. 
46)

El derecho a la libertad sindical, a 
la negociación colectiva y a la 
huelga (Art. 47)

El derecho de los trabajadores y 
trabajadoras de participar en 
decisiones de la empresa (Art. 48)
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El trabajo de cuidados 
refiere a todas las 
actividades diarias 
necesarias para mantener la 
vida y la salud, que hoy no 
son remuneradas. Entre ellas 
están las tareas del hogar 
(preparación de alimentos, 
limpieza, lavado de ropa, etc.) 
y las tareas de cuidados 
personales, especialmente 
de niños y niñas, personas 
mayores, enfermas o que 
tienen alguna discapacidad.
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El reconocimiento y protección de 
los distintos tipos de familias, 
estableciendo también que pueden 
conformarse sin relaciones de 
consanguinidad (Art. 10)

El reconocimiento de los trabajos 
domésticos y de cuidados como 
trabajos socialmente necesarios e 
indispensables para la 
sostenibilidad de la vida, y su valor 
como actividad económica que 
contribuye a las cuentas nacionales 
(Art. 49)

El derecho a la seguridad social 
para personas que realicen 
trabajos domésticos y de cuidados 
(Art. 45)

La conciliación laboral y familiar con 
el trabajo de cuidados y la 
corresponsabilidad social y de 
género (Art. 46 y Art. 49)

El derecho de todas las personas al 
cuidado, que comprende el derecho 
a cuidar, ser cuidada y a cuidarse; y 
la obligación del Estado de 
garantizar este derecho a través de 
un Sistema Integral de Cuidados 
(Art. 50)



Los derechos sexuales y 
reproductivos son aquellos 
derechos humanos que 
permiten a todas las 
personas, sin discriminación 
ni bajo ninguna clase de 
violencia o imposición, 
ejercer plenamente su 
sexualidad como fuente de 
desarrollo personal y decidir 
autónomamente sobre su 
cuerpo, su sexualidad y 
reproducción y proyecto de 
vida, contando para ello con 
la información, los servicios y 
los medios que así lo 
permitan.
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Derecho a la educación sexual 
integral que promueva autonomía, 
autocuidado y consentimiento, que 
erradique los estereotipos de 
género y la violencia de género y 
sexual (Art. 40)

El derecho a la salud y a la salud 
reproductiva en el trabajo (Art. 44 y 
Art. 46)

Que toda persona es titular de 
derechos sexuales y reproductivos, 
que comprenden el derecho a 
decidir de forma libre, autónoma e 
informada sobre el propio cuerpo, la 
sexualidad, la reproducción, el placer 
y la anticoncepción. El Estado 
garantizará el acceso a la 
información, servicios y 
prestaciones para un embarazo, 
interrupción voluntaria, parto y 
maternidad voluntaria y protegida. 
La ley regulará el ejercicio de estos 
derechos (Art. 61)

El derecho al libre desarrollo y 
pleno reconocimiento de la 
identidad, incluyendo la identidad y 
expresión de género y orientación 
sexoafectiva, entre otras (Art. 64)
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