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La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) fue creada en el año 1957, como un organismo 
intergubernamental constituido por 18 Estados miembros para desarrollar actividades académicas en 13 
países de América Latina y el Caribe. Desde esa fecha se ha consolidado como organismo internacional 
regional, de carácter académico, autónomo, dedicado a la promoción, enseñanza, investigación y la 
cooperación en el ámbito de las Ciencias Sociales.

Desde sus inicios la Flacso ha sido concebida como un espacio para la producción de nuevo conocimiento 
como punto de encuentro, diálogo y cooperación entre la academia y el mundo de las políticas públicas. 
Así como también, un espacio privilegiado para la contribución a la integración y el desarrollo del ámbito 
regional.

La Convención constituyente se instala como un proceso clave en la historia del país, al conformarse como 
el mecanismo participativo determinante en el proceso de consolidación de la Democracia en Chile (hay 
que recordad que la constitución chilena había sido aprobada en dictadura, careciendo de toda legitimidad 
de origen). La convención constitucional chilena se instala como la primera en el mundo de tipo totalmente 
paritaria abriendo la discusión sobre la posibilidad de revisar el contrato sexual (y tácito) que todos los 
procesos constituyentes del mundo habían dado por sentado confinando a la mujer al espacio privado. 
Flacso Chile, con su vocación de intermediario entre el ámbito académico y el área de diseño de políticas 
pública, no podía faltar en su tarea de colaborar aportando al debate durante dicho proceso constituyente; 
asumiendo parte de forma activa y comprometida en el debate constituyente. 

Este es un trabajo conjunto de cocreación, que se está desarrollando con una red de 18 socios; entre 
universidades, centros de investigaciones y fundaciones para generar propuestas temáticas para la 
construcción del país que soñamos. Especialmente, la construcción de un nuevo pacto social desde el 
Proyecto FlacsoLab para reconocer a las mujeres y la equidad de género, las personas mayores, el 
medioambiente y la inclusión de los derechos en el ecosistema digital.

https://flacsolab.cl/ 

https://flacsolab.cl/
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El Proyecto Flacso-Lab en la línea de Incidencia Mujeres y Equidad de Género: “Hacia un nuevo contrato 
sexual”, tiene por objetivo prestar asistencia técnica a los y las constituyentes para la inclusión del sujeto 
de derecho de las mujeres, a partir del reconocimiento de sus autonomías, en lo que será la próxima 
Constitución del país. 

Entre las actividades que están planificadas, se realizó la capacitación sobre “La inclusión del sujeto de 
derecho de las mujeres en la Constitución”, con el propósito de garantizar la participación de las mujeres 
en igualdad y no discriminación, desde las autonomías en la toma de decisiones, económica y física; tanto 
en acceso como en la posición de derechos.

Las páginas que siguen se estructuran de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta la teoría 
feminista y los movimientos sociales feministas como el marco o encuadre para la discusión constitucional 
sobre las mujeres como sujeto de derechos en la Constitución2. En segundo lugar, se exponen algunas 
consideraciones relevantes acerca de la relación entre feminismo y derecho; en particular, con el derecho 
constitucional. En tercer lugar, se exponen algunas de las causas –teóricas y prácticas– de la exclusión de 
las mujeres del espacio público, a fin de explicar la ausencia del sujeto mujeres en la configuración del 
sujeto jurídico en el constitucionalismo moderno. Finalmente, se buscará dar luces acerca de cómo avanzar 
hacia nuevos caminos para la configuración de las mujeres como sujeto jurídico del constitucionalismo, con 
base en el enfoque de las autonomías.

2. Como señalan Marta Machado y Ana Carolina Bracarense, los encuadres son esquemas interpretativos que permiten a los individuos ubicar, 
percibir, identificar y nombrar ciertos eventos; ayudan a entender los patrones de movilización social y son importantes para rastrear cómo se 
articulan el dominio de la acción del movimiento social y el dominio de los desarrollos jurídico-doctrinales. Al respecto, véase Machado, M., 
Bracarense, A. (2018) “El movimiento pro y antiaborto en el Supremo Tribunal Brasileño”, en Paola Bergallo, Isabel C. Jaramillo y Juan Pablo 
Vaggione (comps) El aborto en América Latina, Siglo XXI Editores.

1. Introducción
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La teoría feminista tiene un potencial transformador que emana de su capacidad de irracionalizar el 
mundo: lo que (no) vemos, nuestras acciones y la forma en que construimos nuestras relaciones sociales. 
El feminismo es un marco interpretativo que determina la visibilidad y la constitución en hechos relevantes 
de acontecimientos o fenómenos que, de otra forma, no serían pertinentes ni significativos. Desde aquella 
posición y desde sus orígenes en el siglo XVII, la teoría feminista ha acuñado conceptos para nombrar 
aquello que ha pretendido ser invisibilizado, tales como: “acoso sexual en el trabajo”, “violación marital”, 
“feminización de la pobreza”, “división sexual del trabajo”, entre otros (Amorós y De Miguel, 2005). 

¿Cuántos nombres ha inventado el feminismo en su ejercicio de crítica a la sociedad patriarcal? Las gafas 
del feminismo –como han sido atinadamente descritas por varias autoras– han permitido identificar y dar 
relato a hechos que, sin estas gafas, aparecen como incidentes inconexos y heterogéneos. Así, por ejemplo, 
años atrás la insinuación sexual del jefe a su secretaria era vista como parte de la estrategia de conquista, 
no era más que un inocente “coqueteo”. No podía entenderse de otra forma porque no se disponía de 
categorías para nombrar estos acontecimientos. Esta invisibilización permitía que los acontecimientos que 
afectan a las mujeres se trivialicen y se dispersen.

De allí que, al nombrar, el feminismo tiene un potencial transformador porque como rúbrica unificadora 
(Amorós y De Miguel, 2005), permite pasar de la anécdota a la categoría. En ese tránsito, se nombra y 
politiza una realidad en la que la diferencia sexual es relevante. De esta forma, para la teoría feminista 
–apuntan Amorós y De Miguel (2005)– la razón por la cual la secretaria debe soportar el “coqueteo” de 
su jefe es la misma por la cual es ella quien sirve el café y, en último término, por la que es secretaria en 
un esquema de división y jerarquización de roles sexuales donde las mujeres son las perdedoras del juego 
social (Smith, 1993).

El feminismo es también un movimiento social. En este sentido, el feminismo es una forma de acción 
colectiva que apela a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales. Desde allí, busca controvertir 
aspectos de la vida social que son aceptados como normativos. El ejercicio de controvertir que realiza 
el feminismo implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en el que 
se desarrolla su acción, y tiene la capacidad de producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad 
(Laraña, 1999). Hasta aquí entonces puede afirmarse que, al tiempo que la teoría feminista nos permite 
ver cosas que sin ella no veríamos; el movimiento feminista posibilita la adopción de un nuevo marco de 
referencia que conceptualiza relaciones de poder consideradas naturales. 

2.	 El	feminismo	como	teoría	crítica
y movimiento social
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3. Véase, por ejemplo, esta línea de investigación adoptada por Betty Friedan en La mística de la feminidad (1963) y por Kate Millett en Política 
sexual (1969). Lo mismo puede decirse del trabajo de Luce Irigaray desde un enfoque postmoderno, así como de la vasta producción teórica de 
Judith Butler a partir de la década de 1990 respecto a la deconstrucción de la identidad y la subjetividad femeninas.

Esta visión del feminismo como movimiento activista, como agente del cambio social capaz de influir 
en el espacio público, nos habla de la formación de un sujeto colectivo que aúna teoría y práctica. Sin 
embargo, se trata de un movimiento social que no necesariamente cuenta con una estructura organizativa, 
ni que tampoco ha buscado tomar el poder político. ¿Cómo, entonces, el movimiento feminista consigue 
transformar la realidad?

A lo largo de su producción teórica y su articulación con la vida social, el feminismo se ha erigido como 
un sentido común alternativo (Amorós y De Miguel, 2005). Desde allí, el feminismo ha contribuido a la 
redefinición de la realidad, desafiando el orden social y códigos culturales dominantes, apostando por las 
políticas reivindicativas, la igualdad y la autonomía de las mujeres. Este marco de referencia –las gafas, 
como se mencionó anteriormente– muestran una realidad oculta y, a menudo, distinta a la percibida por 
la mayoría de la gente. Es esto lo que permite, desde un marco conceptual que nombra las relaciones de 
poder cruzadas por el sistema sexo-género (Rubín, 1986), desnaturalizar hechos que desvalorizan a las 
mujeres y que se han considerado “normales” o inmutables.

La imbricación entre teoría y práctica requiere, además, la constitución de una identidad colectiva 
feminista; un “nosotras” capaz de articularse en función de los intereses específicos de un grupo social que 
se reconozca y se nombre como tal. Este es uno de los principales desafíos de la teoría y los movimientos 
feministas. En la búsqueda de esta identidad colectiva en el feminismo, tras la publicación de El segundo 
sexo (1949) de Simone de Beauvoir, obra en la que la autora declaró que la mujer no nace, sino que se hace, 
comenzó a ser analizado el proceso a través del cual se construye efectivamente la diferencia femenina y 
de qué forma esa construcción supera ampliamente la frontera puramente biológica entre los sexos3.

En este contexto, el desafío para el feminismo es grande. Históricamente, el uso de categorías como 
“género”, “sexo”, “patriarcado” y “mujeres” ha sido problemático al interior de la diversidad de teorías 
feministas. Pero al mismo tiempo, han permitido articular un fructífero análisis sobre la dominación marcada 
por la diferencia sexual. Como ha afirmado Isabel Cristina Jaramillo, desde una posición eminentemente 
pragmática, el uso de estas etiquetas siempre tendrá un costo teórico y político: lo importante es aprender 
a reconocer cuáles costos pueden evitarse y si los beneficios que se obtienen son mayores (2000).

El reconocimiento de un sujeto político de las “mujeres” es una herramienta de lucha y resistencia para 
el feminismo, que al mismo tiempo no puede dejar de cuestionar críticamente esta categoría, a fin de no 
ceder en la construcción de un sujeto homogéneo, reconociendo la relevancia de la interseccionalidad 
entre categorías como: la clase, la edad, la raza, la etnia, la orientación sexual y la identidad de género.

Desde esta práctica, los feminismos –en su diversidad y con sus contradicciones– han atribuido significación 
teórica y práctica a la diferencia sexual. La teoría feminista ha examinado la distribución tradicional de las 
relaciones sobre el poder, la justicia, la igualdad y la libertad con el propósito de corregir la “ceguera del 
género” en las ciencias sociales (Oakley, 1981), para generar conceptos propios–femicidio, división sexual 
del trabajo, feminización de la pobreza– que han permitido describir una realidad históricamente ignorada, 
como también incorporar nuevos enfoques y despertar nuevos debates.
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Específicamente en el ámbito del derecho, las estrategias feministas para poner en cuestión la teoría 
jurídica son análogas a las estrategias feministas que cuestionan el dominio masculino en general (Olsen, 
2009). Así, es posible distinguir tres grandes corrientes que se desarrollan a continuación:

La primera de ellas denominada “reformismo legal”, que rechaza la sexualización de los dualismos o pares 
opuestos que identifica lo masculino con la razón, lo objetivo, lo abstracto y lo universal, mientras que lo 
femenino se asocia con lo irracional, lo pasivo, la emoción, la subjetivo, lo concreto y lo particular (Olsen, 
2009). Desde este enfoque se sostiene que los roles de sexo/género deberían ser una cuestion de elección 
de cada individuo, pero que las mujeres han sido educadas para ser irracionales y pasivas, y que esa 
situación debe revertirse. De allí la relevancia de las medidas de acción afirmativa.

La segunda corriente sostiene que el derecho es un orden esencialmente patriarcal. De esta forma, el 
derecho es parte de la estructura de dominación masculina y es ideológicamente opresivo hacia las mujeres 
(Olsen, 2009). Catherine MacKinnon es la jurista más reconocida de esta corriente, quien coincide con la 
idea de que el derecho es masculino y que domina a las mujeres (1983). 

La tercera corriente rechaza la jerarquía de lo racional sobre lo irracional, de lo objetivo sobre lo subjetivo, 
y niega que el derecho sea o pueda ser racional, objetivo, abstracto y universal. Este enfoque se denomina 
“teoría jurídica crítica feminista”. Las feministas que adhieren a esta perspectiva coinciden con quienes 
definen al derecho como patriarcal, toda vez que es opresivo de las mujeres, pero rechazan que lo sea 
esencialmente o por naturaleza (Olsen, 2009).

Estas corrientes pueden ser complementarias y utilizadas en distintos contextos y momentos históricos. 
Con base en ellas, el derecho ha intentado hacerse cargo de las reivindicaciones históricas que han dado 
forma a las teorías y movimientos feministas, particularmente en su relación con el Estado. De allí la 
relevancia de escudriñar en la relación entre las teoría y práctica feministas, y el derecho constitucional.
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El derecho entendido como el conjunto de normas e instituciones que regulan la vida en sociedad, tiene 
una relación paradojal con las teorías feministas. El derecho ha sido uno de los principales focos de crítica 
de las teorías feministas y, al mismo tiempo, una de las herramientas más importantes en las luchas por los 
derechos de las mujeres. De allí que, en la época de la llamada “segunda ola del feminismo”, comenzaron a 
surgir en la tradición anglosajona numerosas publicaciones bajo los nombres de “teoría jurídica feminista” 
o “estudios jurídicos feministas”4. Estos estudios buscaban analizar esta relación –no carente de tensiones 
y contradicciones– entre el derecho, el género y los feminismos.

La relación entre derecho, género y feminismo no es lineal, ni mucho menos homogénea, aunque ésta 
afirmación va a depender de nuestra comprensión de estas categorías. Así por ejemplo, los supuestos y 
objetivos del feminismo liberal y del feminismo radical, respectivamente determinan que su comprensión 
del derecho difiera, porque en último término comprenden la opresión de las mujeres en las sociedades 
contemporáneas de forma distinta (Jaramillo, 2000). Lo mismo ocurre en la comprensión del derecho y de 
las relaciones de éste con otros ámbitos de la vida social, por ejemplo, con la economía (Jaramillo, 2000)5.

Estas diferentes relaciones entre derecho, género y feminismo dependen también de razones, si se quiere, 
pragmáticas. La articulación del discurso jurídico con el movimiento feminista y de mujeres, en ocasiones  
ha sido una decisión estratégica de éste último a fin de avanzar en sus derechos. Ejemplo claro de esto es la 
lucha por el aborto en América Latina. En cambio, en otros ámbitos, el derecho ha sido visto no sólo como 
una herramienta insuficiente, sino incluso como un obstáculo para la garantía de derechos de las mujeres 
y, con ello, ha emergido un discurso más alejado de las instituciones formales. Este es el caso de la “funa” 
o “escrache” en casos de violencia de género.

3.	 Feminismo	y	derecho	constitucional

4. En Estados Unidos principalmente, bajo las etiquetas “feminist legal theory”, “feminist legal studies” o “feminist jurisprudence”.
5. Para una síntesis y propuesta sobre las diferentes corrientes del feminismo y su relación con el derecho, ver Jaramillo (2000).
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En el ámbito del derecho constitucional, la relación entre derecho y feminismo es aún más profunda. Si 
el feminismo es la tradición política de la modernidad, con sus aspiraciones de igualdad y de democracia, 
cuya idea central es que ninguna persona puede ser excluida por razón de su sexo, debemos aceptar que 
el constitucionalismo, discurso jurídico-político de la modernidad que pregona ideas de igualdad y de 
libertad, resultará terreno fértil para el ideario feminista (Esquembre Valdés, 2010).

Ahora bien, incorporar las teorías feministas a la teoría del derecho constitucional o constitucionalismo 
no es tarea fácil. Puesto que, no se limita a la incorporación –aunque relevante– del principio de igualdad 
y no discriminación por razón de sexo. En efecto, ni la consagración de la igualdad en las Constituciones 
–sea a través de cláusulas generales de no discriminación, o la incorporación de la igualdad jurídica entre 
hombres y mujeres– ni su desarrollo normativo, especialmente en la última década, han posibilitado la 
erradicación de la situación de subordinación que viven las mujeres.

Aunque los avances son innegables, es igualmente constatable que dichos avances han generado muchas 
confusiones, tanto en la conceptualización de la igualdad como en las herramientas utilizadas para su 
realización. Más allá de las diferentes aproximaciones teóricas a este debate, lo cierto es que en las ciencias 
sociales y –particularmente– en el derecho, ha primado una concepción del sujeto que lejos de constituir 
un parámetro neutro universal de la titularidad de los derechos, sigue siendo masculino.

Con base en ese supuesto, urge entonces analizar la conformación histórica de la subjetividad jurídica y 
política, desde la perspectiva feminista y género, como herramienta útil para configuración de los sujetos 
de relevancia constitucional. Dicho de otro modo, se hace urgente centrar nuestros esfuerzos en el 
reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y como sujetos de derechos.
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El orden social, político, económico y jurídico nacido de la mano del constitucionalismo moderno del siglo 
XVIII determinó la condición de sujeto jurídico, de ciudadano y de derecho de las personas. Dicho de otro 
modo, este orden y sus renovadas instituciones respecto del Antiguo Régimen determinaron los roles y 
asignaciones sociales, políticas, económicas y jurídicas de los sujetos. 

En este nuevo orden, el desarrollo de las democracias en Occidente se centró en las nociones de ciudadanía 
y de derechos civiles, políticos, económicos y sociales; un ámbito social y político marcado por la igualdad 
y la libertad de los sujetos. No obstante, las mujeres quedaron excluidas del espacio público y, con ello, 
de la ciudadanía. Las declaraciones de derechos que rezaban “todos los hombres nacen libres e iguales”, 
excluían a las mujeres. Esto, de acuerdo a algunas autoras como Fraisse (1991), respondió a la misma 
lógica universalizadora sobre la que descansaba la legitimidad de la democracia y su proclama igualitaria: 
la exclusión no podía ser explícita, debía hacerse de forma tácita6.

Esta exclusión lejos de ser casual, explica Carole Pateman (1988) responde a un marcado perfil de género de 
las teorías del contrato social. Esta autora ha abordado rigurosamente la reconstrucción de las condiciones 
del contrato social de los principales autores de la modernidad –Locke, Rousseau y Kant–, a fin de relevar 
la trascendencia de la exclusión de las mujeres de estos procesos fundacionales o constituyentes de las 
democracias modernas. Para Pateman, el contrato social es un pacto patriarcal a través del cual los varones 
generaron vida política, a la vez que pactaron los términos de su control sobre las mujeres. Así, continúa 
la autora, la historia del contrato social oculta un “contrato sexual” que ha determinado la exclusión y 
confinamiento de las mujeres al espacio privado-doméstico, apartándose de las promesas ilustradas de 
igualdad y libertad.

Un elemento propio de la modernidad es la constitución de los espacios público-privado como dos esferas 
separadas, contrapuestas, separadas y jerarquizadas. En cada espacio, las ciencias sociales y en particular 
el derecho se encargaron de legitimar un orden social basado en la ideología de la naturaleza diferente 
y complementaria de los sexos, que terminó legitimando dos espacios e identidades completamente 
separadas. En un espacio se ubicó el “hombre” y el “ciudadano” como sujeto político y sujeto de derechos; 
en el otro, las mujeres, ni ciudadanas ni capaces, se mantuvieron en una situación de dependencia (Fraisse 
y Perrot, 2000). 

4. La estructuración del orden
constitucional	moderno

6. Esta idea de corte racionalista que afirma una consideración abstracta del sujeto, sin materialidad en la realidad concreta, es esencial para com-
prender el concepto jurídico de persona. Por ello, será retomada más adelante.
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Desde el derecho constitucional ignorando el escenario descrito,  se han adoptado alternativas que no han 
pretendido disputar la subjetividad jurídica. Así, por un lado, existe una línea desarrollista o de expansión 
del ámbito de los derechos fundamentales que, entendiendo éstos como principios constitucionales que 
admiten distintas interpretaciones, ha buscado incidir también en el ámbito de lo privado. Por otro lado, 
es posible identificar una técnica de especificación de los derechos o su reformulación con base en la idea 
de dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Ambas estrategias, empero, mantienen 
la construcción histórica de la subjetividad jurídica. Esta identidad asume a un sujeto masculino como 
estándar o parámetro de comparación y le otorga una identificación neutra o universal en la titularidad de 
derecho.

En este punto, vale la pena volver sobre el concepto jurídico de personas que se mencionó anteriormente. 
Este concepto, en concordancia con la idea racionalista a la base del constitucionalismo moderno, se 
elaboró como una noción abstracta, sin materialidad concreta. Estos sujetos debían ser racionales, libres y 
soberanos; quedando por tanto excluidas de la idea del sujeto las mujeres –no ciudadanas, no autónomas–, 
los menores de edad, los que no poseen bienes –en la medida que, al depende su subsistencia de otros, no 
pueden gozar de la autonomía suficiente–, los sirvientes –campesinos, trabajadores domésticos, esclavos–, 
los que no sabían leer y escribir –porque la condición de letrados era esencial para el uso de la razón–, y 
los discapacitados que no pudieren expresar su voluntad (Hespanha, en Iriarte, 2017). Siendo así, quienes 
no quedaban comprendidos en la concepción racionalista de persona, no eran sujetos jurídicos, quedando 
excluidos de la noción de ciudadanía y de sujetos de derechos.

Con el avance de los movimientos intelectuales y sociales del siglo XX, particularmente el movimiento 
obrero, racial y feminista, se abrieron debates acerca de la subjetividad de quienes históricamente habían 
sido excluidos. En el caso de las mujeres, se inició un largo recorrido que comenzó con el reconocimiento 
del derecho a voto (por primera vez en Nueva Zelanda en 1893). Sin embargo, como sostiene Iriarte (2017), 
el reconocimiento de la ciudadanía y la condición de sujeto de derecho de la mujer ha sido reconocido 
de un modo fragmentario, incluso irregular. Ello no sólo ha impactado en una calidad deficitaria de su 
ciudadanía y de su condición de sujeto de derechos –continúa la autora– sino que ha sido incapaz de dar 
cuenta de las condiciones estructurales que determinan el orden social sexual.

En la práctica, ¿en qué se traduce lo anterior? En definitiva, la determinación de la subjetividad y el rol 
social de los sujetos se realiza con base en su diferencia sexual, sin que esta diferencia y su realidad material 
sean consideradas a la hora de configurar nociones como sujeto jurídico, ciudadanía y sujeto de derechos. 
De allí que, hoy en día, se afirme –de forma acrítica– que las nociones universales incluyen a todos los 
sujetos, manteniendo con ello la ciudadanía incompleta de las mujeres que el proceso de especificación 
de derecho (por ejemplo, a través de la creación de estatutos especiales de derechos en los sistemas de 
protección de derechos humanos, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, CEDAW por su sigla en inglés (1979), o la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará 
(1993).
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Hasta aquí se ha sostenido la urgencia de atender al déficit de ciudadanía de las mujeres a fin de garantizar 
su plena consideración y respeto en el marco del sistema constitucional que se pretende en nuestro país. 
En este proceso hemos de considerar que el déficit persiste, a pesar de los cambios y avances sustantivos 
en el reconocimiento de derechos de las mujeres en el último siglo, tanto a nivel global como en Chile. De 
allí que el desafío sea pensar en herramientas jurídicas que permitan superar la realidad de la desigualdad, 
la discriminación y la sujeción jurídica que viven las mujeres, a pesar de que la igualdad ante la ley que 
consagran la mayoría de los textos constitucionales. En otras palabras, idear herramientas que permitan 
subvertir el déficit del constitucionalismo en materia de igualdad de hombres y mujeres.

En el derecho comparado, las principales herramientas utilizadas han emanado del derecho 
antidiscriminatorio (Iriarte, 2017). Entre estas herramientas se encuentran (i) las medidas de acción 
afirmativa, también conocidas como acciones positivas (medidas temporales tendientes a equiparar y 
compensar las diferencias entre hombres y mujeres)7; (ii) la transversalización de la perspectiva de género 
(procesos de evaluación del impacto diferenciado de las políticas públicas en hombres y mujeres); y (iii) la 
conceptualización de la discriminación directa e indirecta y la discriminación estructural (ampliación de los 
criterios utilizados para identificar situaciones de discriminación)8.

Si bien estas herramientas han traído significativos avances en materia de igualdad de hombres y mujeres; 
son aún insuficientes, porque no apuntan a una revisión crítica de la noción de sujeto de derecho, que 
como se ha dicho apuntan a una perspectiva universal y neutra. Por tanto, es necesario una renegociación 
del pacto social que reordene la relación del pacto originario sexual sobre la subordinación de las mujeres. 
En este contexto, el proceso constituyente es un escenario ideal para analizar e incorporar la reivindicación 
del sujeto de derecho de las mujeres. Esto, tanto desde la óptica de la adopción de un nuevo pacto social, 
como desde la “ingeniería constitucional”9. 

El elemento central que debe abordar la Convención Constitucional en esta discusión es la noción de 
ciudadanía de las mujeres, cuyo ejercicio exige el reconocimiento jurídico de la capacidad y la autonomía 
suficientes que permitan a las mujeres posicionarse en pie de igualdad y la no discriminación respecto de 
los hombres. 

5. Nuevos caminos
del	sujeto	constitucional

7. Al respecto, se sugiere revisar los trabajos de Barrère Unzueta (2003a; 2003b).
8. Sobre la discriminación estructural de género, se sugiere revisar Iriarte (2018).
9. El concepto “ingeniería constitucional” fue acuñado por Giovanni Sartori para referirse a la organización del poder y las estructuras de incentivos, 
de recompensas y reprimendas al interior de las Constituciones.
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De tal forma, en el proyecto de FlacsoLab en la línea de incidencia Mujeres y Equidad de Género10, la 
concepción de la autonomía de las mujeres es relevante en cuanto “la capacidad de las personas para 
tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus 
propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2010). Como también, 
sus dimensiones en toma de decisiones, económica, física y relacional, a partir de que son consideradas 
un paraguas en el cual pensar, definir y debatir sobre el acceso de las mujeres a los derechos y sobre su 
posición en el orden jurídico social. 

La propuesta de las autonomías de las mujeres en la Constitución debe alcanzar no solo la parte dogmática 
-derechos y deberes de las personas-, sino también la parte orgánica de la Constitución -organización 
y distribución del poder. Para cumplir tal propósito, en primer lugar, debe considerarse un lenguaje 
constitucional claro y género-inclusivo, siempre que sea necesario se debe explicitar el masculino y el 
femenino, cuando no sea posible utilizar “persona”. Asimismo, debe tenerse presente que el empleo de 
la forma masculina como sinónimo de “ser humano” o “persona” excluye a las mujeres. En el caso de los 
cargos (por ejemplo, presidente), debe privilegiarse el uso de sustantivos (por ejemplo, presidencia).

En segundo lugar, debe considerarse el enfoque de las autonomías en el Preámbulo de la Constitución 
Política de la República. Las interrelaciones de las autonomías se vinculan con las condiciones estructurales 
que sustentan la desigual distribución de poder entre varones y mujeres. De allí la relevancia de insertar 
como objetivo en el preámbulo del texto constitucional la desconcentración del poder y la erradicación de 
las relaciones de jerarquía y subordinación de género presentes en nuestras sociedades.

En tercer lugar, en el ámbito de los derechos y deberes vinculados a la ciudadanía, son necesarias las 
cláusulas de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación por razones de sexo o género. Este 
principio de igualdad debe permear tanto el ámbito privado (por ejemplo, en la regulación referida a 
las relaciones familiares y matrimoniales), como en el ámbito público (por ejemplo, igualdad salarial de 
varones y mujeres, y regímenes de protección especial para las trabajadoras mujeres). En este mismo 
ámbito, la consagración de derechos sociales es fundamental.

En cuarto lugar, en lo relativo a la organización de estructuras y órganos constitucionales, debe incorporarse 
el objetivo de la promoción y el respeto de la igualdad, como la autonomía de todas las personas. En 
este mismo sentido, las disposiciones constitucionales relativas al orden económico y financiero deben 
considerar la situación de histórica subordinación de las mujeres (por ejemplo, en lo relativo a la injusta 
distribución de la tierra y el excesivo centralismo).

Los cuatro ámbitos destacados son esenciales para la reconfiguración del pacto social, en el cual se afirman 
los compromisos sociales y políticos que darán forma a la institucionalidad chilena en la Nueva Constitución. 
En todos estos ámbitos debemos preguntarnos por la situación de las mujeres, tanto en el reconocimiento 
de derechos como en la distribución del poder.

10. Véase el Proyecto https://flacsolab.cl/nuevo-contrato-sexual/ 

https://flacsolab.cl/nuevo-contrato-sexual/
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