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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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En el marco del proceso constituyente que Chile está viviendo, desde Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) nos parece importante crear un diálogo entre quienes estarán a cargo de construir 
la nueva carta fundamental. El grupo de convencionales deberán redactar el nuevo marco normativo que 
será el nuevo marco normativo guía para la evolución de la democracia del país. Tras 40 años de vigencia de 
una Constitución dictatorial (aprobada en 1980), que fue escrita en base a una ideología de las libertades; 
dejando recogidos los derechos de la ciudadanía y sus garantías, de forma marginal o casi nula; el nuevo 
pacto social que se abre a través de este proceso constituyente significa una oportunidad única para 
reivindicar los derechos de la ciudadanía desde la asunción de la mujer como sujeto de derechos. 
 
La Convención constituyente se ha dado como una oportunidad histórica al contar con una representatividad 
paritaria; al estar a cargo de escribir la Constitución hombres y mujeres en igual proporción. La paridad en 
la representación descriptiva se incorporó como una respuesta a la ciudadanía tras el estallido social de 18 
de octubre de 2019 y los consecuentes Acuerdos de Paz de 15 de noviembre del mismo año, que dieron 
origen al plebiscito de abril de 2020 consagrando la paridad de género en la publicada la Ley nº 21.216, que 
“Modifica la Carta Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes 
y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se 
conforme” de 24 de marzo de 2020. Por ello, la paridad constituyente es sin duda el segundo hito más 
importante en la participación política de las mujeres en el país, desde la obtención del sufragio femenino 
en 1949 (Andrade Zubia y Miranda Leibe, 2021). 
 
Sin embargo, la igualdad de acceso no asegura la inclusión del contenido constitucional a partir del 
reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho. Las mujeres, tras la experiencia del contrato sexual 
(Pateman, 1996), se han visto condicionadas a ser objeto de derecho y no sujeto de derecho. Esta situación, 
en términos de igualdad y no discriminación de derechos ha conllevado una de las principales deudas 
pendientes de la democracia chilena: La ausencia de una garantía real de igualdad y no discriminación de 
derechos ha implicado una de las principales deudas pendientes de la democracia chilena al querer validar 
un modelo político y económico sin nosotras “las mujeres”.
 
En este sentido, el equipo de incidencia en la línea de mujeres y equidad de género tuvo por objetivo 
colaborar, apoyar y asistir técnicamente a los(as) Constituyentes, a partir de tratar de responder la pregunta: 
¿Cómo redactar una Constitución desde una perspectiva de género y qué derechos fundamentales se 
deben contener para asegurar no sólo la igualdad de hecho en el contenido, sino también la igualdad 
sustancial en el ejercicio de las autonomías mujeres? 
 

Introducción
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1.  Véase las Autonomías de las Mujeres: económica, toma de decisiones, física y su interrelación. En línea https://oig.cepal.org/es/autonomias

Es así, que para responder a la interrogante y contar con una propuesta, se desarrollaron diferentes 
actividades bajo la premisa de incluir el sujeto de derecho de las mujeres bajo el principio de igualdad y 
no discriminación, para garantizar su participación en los diferentes ámbitos de derechos, en los espacios 
de convivencia público/privado. Cuya propuesta final, se consagró con la realización del “Seminario Hacia 
un Nuevo Contrato Sexual desde las Autonomías de las Mujeres” durante los días 13 y 14 de diciembre del 
año 2021, en la búsqueda de la generación de un nuevo contrato social sexual para diseñar la nueva carta 
fundamental del país.

Es importante señalar, que la concepción de la autonomía de las mujeres, será entendida como se estableció 
en el Consenso regional de Brasilia, que señala que es: “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). 
 
En este sentido, se trabajó bajo una visión crítica de observar la inclusión del sujeto de derecho de las mujeres, 
tanto en el acceso a los derechos como su posición frente a estos; en igualdad y sin discriminación, con el 
fin de garantizar el ejercicio de su participación ciudadana bajo tres concepciones de sus autonomías: (i) la 
toma de decisiones, que se refiere a la igual representatividad política y cargos de poder; (ii) la económica, 
que se vincula a la capacidad de las mujeres para generar sus propios ingresos y recursos, de acuerdo 
a la corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; (iii) la física, que abarca los 
derechos sexuales y reproductivos, y asegurar una vida de una vida libre de violencia (OIG, CEPAL 2020)1.

En el primer día del Seminario, se realizó una revisión del actual escenario nacional en el marco de los 
Derechos Humanos de las Mujeres. Luego se trataron las autonomías de las mujeres en la toma de 
decisiones y económica a cargo de destacadas académicas feministas, que aportaron desde su trayectoria 
e incidencia sobre la necesidad de incluir a las mujeres dentro de una categoría sujeta a derecho y las 
consecuentes garantías a ser reconocidas en la Constitución.
 
En el segundo día, se trataron los desafíos del tratamiento legal para el reconocimiento de las mujeres 
sobre la capacidad de decidir sobre su cuerpo, a través del análisis y revisión de la autonomía física en el 
ejercicio de sus derechos sexuales, reproductivos, y el derecho el aborto en el tratamiento constitucional. 
La autonomía física también estipula el derecho a vivir una vida libre violencia, a partir de la toma de 
conciencia de un sistema estructural desigual que somete a las mujeres y es validado ante la ley.
 
Por último, se recogieron las diferentes dimensiones de las autonomías de las mujeres y se relevó considerar 
como conclusiones las experiencias situadas de las trayectorias de las mujeres en su diversidad, para el 
reconocimiento de su sujeto de derecho en igualdad y sin discriminación.

https://oig.cepal.org/es/autonomias
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Los Derechos humanos de las mujeres 
desde las dimensiones de sus autonomías 

en la toma de decisiones y económica

 Primer día de Seminario

1
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El reconocimiento de la categoría de sujeto de derecho de las mujeres ha sido tardío en los instrumentos 
jurídicos legales, a partir de una premisa de una segmentación sexuada de la realidad. Esta se explica en 
una división de los espacios de participación de la vida, que obedece a una relación binaria de la realidad, 
que determina un orden jerárquico funcional entre hombre/mujer, sujeto/objeto y público/privado.

A pesar de que esta relación impuesta se está deconstruyendo, sigue habiendo implicancias específicas 
de desigualdad hacia las mujeres, dado que aún se encuentran sujetas a lo privado; y aunque las mujeres 
migren a lo público, siguen sosteniendo los mandatos del espacio privado y se instalan como sujetos 
ponderados de forma diferenciada a los hombres. Por ello, es relevante que el mundo jurídico valore el 
trabajo doméstico y de los cuidados, que históricamente se les ha atribuido a las mujeres en lo privado y 
se generen instancias de redistribución de este espacio, para que los hombres también resignifiquen su 
participación.

En este sentido, el proceso de la Convención Constituyente es la oportunidad de generar un nuevo pacto 
social, ante la reflexión de dicha segmentación sexual y sobre todo en el contexto de Chile, que entra a este 
proceso en medio de una profunda transformación social tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 
y el actual impacto mundial de la pandemia por COVID-19. 

El nuevo pacto social debe reflejar la conformación paritaria y la plurinacionalidad de la Convención 
constituyente desde su instalación, como otros mecanismos de derechos humanos y recoger las continuas 
demandas de desigualdad social que dejó la Constitución dictatorial de los años ochenta, para alcanzar la 
utopía de sociedad a la que se quiere llegar.

La relevancia que tiene incluir los compromisos adquiridos sobre los derechos humanos de las 
mujeres; tanto en el sistema universal como el regional de los humanos, para el reconocimiento 
de su sujeto de derecho en la Constitución de Chile.

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Jurista, feminista, investigadora, académica y política costarricense. Fue Ministra de 
la Condición de la Mujer en Costa Rica, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de 2014 
a 2018; y Directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hasta 
agosto de 2019.

● Alejandra Mora Mora
“Las mujeres como seres humanos han sido sexuadas, segmentadas y ponderadas” 

La categoría de humanas y
el sujeto de derecho de las mujeres

Mesa 1
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Un pacto básico tiene que entender las brechas existentes entre hombres y mujeres, donde es importante 
contar con datos estadísticos que permitan evaluar estas diferencias, para poder incorporar todos estos 
elementos y establecer un punto de partida. Asimismo, se debe reconocer que las mujeres son diferentes y 
que además de la segmentación sexual mencionada, hay múltiples factores que las discriminan. Por tanto, 
la interseccionalidad juega el rol de relevar la diversidad y las experiencias situadas.

El mundo de los derechos humanos ha establecido una serie de instrumentos internacionales o convenciones 
regionales, que son acuerdos entre los Estados y que Chile tiene el compromiso de incorporar. Igualmente, 
los Derechos Humanos son progresivos y han evolucionado sobre la necesidad de establecer el principio 
de igualdad y no discriminación como un hecho estratégico. Además de reconocer que existen diferencias 
entre las personas, donde la forma de equilibrar y reparar las desigualdades se genera a través del diseño 
de acciones afirmativas. Entre los mecanismos a nivel regional de los derechos humanos de las mujeres se 
debieran acoger:

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resoluciones judiciales que sirven de parámetro 
para varios de los elementos a discutir en el proceso de la Constituyente, como los de tipo conceptual en 
la garantía de la aplicación de los derechos humanos de las mujeres en el reconocimiento de su sujeto de 
derecho, el acceso a la justicia, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 

2. La Convención Belém do Pará (1993)2 como uno de los principales instrumentos regionales de los 
derechos humanos de las mujeres, es fundamental en la definición de la violencia contra las mujeres, junto 
a establecer los elementos de investigación, prevención, sanción y reparación, que se deben establecer en 
la normativa nacional. 

3. Las Autonomías de las Mujeres desde la definición dada por el Observatorio de la Igualdad de Género 
de América Latina y el Caribe significa “contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar 
libremente las decisiones que afectan sus vidas”, que es adoptada en el contexto del Consenso de Brasilia 
(2010), y para hacer seguimiento a su cumplimiento por ámbito de derecho, se establecen las siguientes 
dimensiones: 

3.1 La autonomía en la toma de decisiones establecida en la paridad desde el acceso en la 
conformación del órgano constituyente; y también en el proceso, cuando determina como regla 
de aprobación de las normas constitucionales a las 2 ⁄ 3 partes, lo cual garantiza un alto consenso 
de participación, y donde Incluso se ha levantado la discusión sobre someter a consulta pública los 
principios básicos de convivencia y respeto a los derechos humanos.

3.2  La autonomía económica es muy importante en lo que ha sucedido con la pandemia del 
COVID-19, y cómo en el mundo privado se comenzó a ejercer todo lo que ocurría en el mundo 
público. Cuando esto sucede, aumenta la importancia de reconocer lo que se hace en el mundo 
privado.

3.3	 La	autonomía	física respecto a las violencias contra las mujeres, ya que están continuamente 
modificándose y ampliándose en diferentes formas por un problema de tipo sistémico estructural, 
que posiciona a las mujeres como objeto de derecho.

2. Véase Convención de Belém do Pará. En línea https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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Estas autonomías se interrelacionan de acuerdo a cada contexto cumpliendo un rol fundamental para 
liberarse de la premisa enunciada base la segmentación sexual y la determinación de los espacios de 
participación.

Aunque no hay que olvidar que más allá de todos estos mecanismos, hay que relevar de las voces de 
participación de la ciudadanía, que son quienes han protagonizado e convocado a este proceso. Puesto que, 
el proceso de la Convención constituyente es una oportunidad de incorporar la reflexión hacia un nuevo 
contrato sexual y se concrete en el principal instrumento jurídico del país, a través del reconocimiento de 
la diversidad de las mujeres y una ruta para mayor equidad.

El marco internacional de los derechos humanos de las mujeres permite tener una guía al momento de 
integrar las demandas en la agenda pública de cada país. Es así, que los derechos humanos contenidos 
en los tratados internacionales ratificados por Chile, tienen un papel esencial en la definición del nuevo 
texto jurídico constitucional que se está desarrollando, en al menos tres dimensiones: (i) la definición de 
principios fundamentales; (ii) el reconocimiento de un catálogo de derechos; y (iii) el establecimiento de 
mecanismos para su protección efectiva.

Los Estados al ratificar los tratados internacionales de los derechos humanos, se comprometen a respetar, 
proteger y garantizar esos derechos. Además, deben adoptar medidas a nivel administrativo, legislativo 
y judicial, compatibles con las obligaciones y deberes provenientes de estos tratados. El reconocimiento 
del principio de igualdad y no discriminación en la nueva Constitución es de suma importancia, ya que se 
habilita la inclusión de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 para el Desarrollo Sostenible3.

La Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)4/5, se 
destaca dentro de los instrumentos internacionales de los derechos humanos de las mujeres dado que 
es denominada la carta internacional de los derechos humanos de las mujeres y ser un marco obligatorio 
indispensable para atender dicho principio de igualdad y no discriminación. Por lo que es importante 
tenerla presente en el diálogo constituyente y posterior redacción de la Constitución.

Entre los instrumentos internacionales de derechos humanos que se debieran considerar en el ámbito 
laboral son los que a continuación se detallan, junto a la fecha de ratificación por el Estado de Chile: 

Coordinadora de ONU Mujeres. Socióloga con Maestría en la Universidad de Cornell (Nueva York). 
Anteriormente se desempeñó como asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es 
responsable de programas de Naciones Unidas vinculados a la eliminación de la violencia contra mujeres y 
las niñas, el empoderamiento económico, el liderazgo y la participación política de las mujeres.

● María Inés Salamanca
“Los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos de las Mujeres”

3. Véase la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En línea http://www.chileagenda2030.gob.cl/ 
4. En adelante CEDAW será la nominación en los textos expuestos.
5. Véase la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. 
En línea https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

http://www.chileagenda2030.gob.cl/
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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Convenio nº 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Igualdad de Remuneración de 1951.

Convenio n°111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
discriminación en el empleo y la ocupación de 1960.

Convenio n°156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981.

Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
pueblos indígenas y tribales de 1989.

Convenio n° 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
las trabajadoras y trabajadores domésticos de 2011

Elaboración	a	partir	de	los	Convenios	de	la	Organización	Internacional	del	
Trabajo	(OIT)	que	se	encuentran	en	vigor	y	están	ratificados	por	Chile6

Instrumento internacional de derechos humanos

1971

1971

1994

2008

2015

Fecha	de	ratificación
del Estado de Chile

6. Véase https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102588 
7.  La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz fue convocada por la Organización de las Naciones 
Unidas del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing, China. En línea https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html 
8. Véase en Organización Internacional del Trabajo. En línea https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-democracia-paritaria-pma-
27-nov-2015.pdf 
9. Extendió las disposiciones sobre igualdad de la constitución anterior y añadió varios derechos adicionales, incluyendo el derecho a la asistencia 
médica reproductiva.
10. Establece uno de los catálogos de disposiciones de igualdad más expansivos existentes a la fecha.
11. Donde se incluye una garantía explícita de igualdad para todas las personas.

También es importante considerar los acuerdos de carácter político específicos sobre los derechos humanos 
de las mujeres, tales como; la Plataforma de Acción de Beijing (1995)7, la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria (2015)8.

Desde ONUMujeres se ha documentado y dado seguimiento a nivel mundial el desarrollo de los 
procesos constituyentes desde una perspectiva de género. Para lo cual, que se inauguró una Base de 
Datos Constitucionales en el año 2013, donde existen diferentes categorías de cómo se incorporan estos 
principios de derechos humanos y cómo estas disposiciones constitucionales están incluidas desde los 
derechos de las mujeres. Tales como: la igualdad y la no discriminación; la protección contra violencia; el 
acceso a la educación; el acceso a la salud; las acciones afirmativas; las cuotas de participación política; los 
derechos sexuales y reproductivos; la protección para quienes realizan trabajos de cuidado; los derechos 
de la autonomía de las comunidades indígenas y la disposición de las autonomías sobre derechos de las 
mujeres; entre otros.

Esta Base de Datos ha permitido mostrar ejemplos de cuando los procesos constitucionales significaron 
ciertos cambios en países como: Zimbabue (2013)9, Nepal (2016)10 y Noruega (2014)11, donde es posible 
comprobar que estos procesos han sido una oportunidad de avance y que los factores que inciden en el 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102588
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-democracia-paritaria-pma-27-nov-2015.pdf
https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-democracia-paritaria-pma-27-nov-2015.pdf
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éxito de la inclusión del sujeto de derecho de las mujeres, conllevan necesariamente su participación e 
influencia en los procesos de consulta;  y la capacidad de remitirse a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, en cuanto a establecer estándares mínimos sobre sus derechos. 

Sin embargo, no hay una fórmula única para todos los países que están en el proceso constituyente, ya que 
funciona en base a la realidad de cada país y su contexto histórico. Por ello, en cada territorio se deben 
considerar las relaciones entre hombres y mujeres, además de revisar cómo son afectadas estas por el 
mismo proceso, pero siempre teniendo presente que la participación de las mujeres es relevante, tanto en 
las etapas de la toma de decisiones como en el contenido de una Carta Magna. 
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12. Al respecto, Facio señala que nombra la igualdad entre mujeres y hombres, porque produce confusión sobre la igualdad de género.

El nuevo contrato social debe incluir necesariamente un nuevo contrato sexual, porque ya no puede quedar 
ninguna duda en la mente de las personas que creen en la democracia, que las mujeres son tan humanas 
como los hombres, y como tales; tienen el mismo derecho a gozar de todos los derechos humanos que los 
Estados se han comprometido a garantizar. 

La propuesta de un nuevo contrato sexual no es tarea fácil, porque hay todavía demasiados asuntos 
que atañen a los derechos humanos de las mujeres que son tabú, no son considerados como material 
constitucional o simplemente se prefiere no discutir. Por lo mismo, es importante que el Estado chileno 
respete su carácter de régimen democrático, las sentencias judiciales y los tratados internacionales de los 
derechos humanos de las mujeres que han sido ratificados, donde como guía se encuentra la CEDAW para 
la consagración de igualdad entre mujeres y hombres12, desde la estructura del Estado y en los derechos 
constitucionales que se van a consagrar en la nueva Carta Magna del país.

Los mecanismos que se deben garantizar en la Constitución, para la participación políticas de 
las mujeres en igualdad y sin discriminación de derechos en el poder y la toma de decisiones. 

Jurista y escritora feminista. Experta internacional en asuntos de género y derechos humanos de las 
mujeres. Fundadora y Directora Académica del Instituto de DDHH de las mujeres. Asesora permanente 
de JASS (Asociadas por lo Justo). Fundadora y Presidenta de la Fundación Justicia y Género, con sede en 
Costa Rica. Fue una de las redactoras de los primeros borradores de la Convención Belém do Para, así 
como de la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. En 1997 fundó el 
Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional, convirtiéndose en su primera 
directora. Es reconocida mundialmente por sus aportes en la incorporación de la perspectiva de género en 
la definición de los delitos contra las mujeres a nivel internacional.   

● Alda Facio
“Las cuotas en la inclusión de las mujeres para la toma de decisiones en Chile”

La Autonomía en la toma de decisiones 
de las mujeres: cuotas y paridad

Mesa 2
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La igualdad debe ser reconocida explícitamente en la nueva Constitución, pero no desde la visión 
androcéntrica que posicionó al hombre de sexo masculino como modelo de lo humano y luego declaró 
a las mujeres como iguales sin reconocer sus diferencias, o mismo reconociéndolas las hizo valer menos 
como seres humanos. Por ello, debe ser una igualdad como la que aspira la CEDAW, es decir; una igualdad 
sustantiva que va más allá de las diferencias entre hombres y mujeres.

La igualdad sustantiva es aquella que se logra cuando se han erradicado todas las discriminaciones que 
sufren las mujeres y que se cruzan con las basadas en el sexo/género, la raza/etnia, la edad, la discapacidad, 
la orientación sexual, el estatus migratorio, etc. Por tanto, la igualdad sustantiva es la base para la 
construcción de un “nuevo contrato sexual”, porque parte de la idea de que todos los seres humanos 
valemos lo mismo, sin importar nuestras pequeñas o grandes diferencias.

Sin embargo, la igualdad es un concepto que ha sido tergiversado, ya que no necesariamente significa 
tratar a todo el mundo idénticamente, porque eso aumenta la discriminación, específicamente contra las 
mujeres. Es relevante, que exista el conocimiento sobre la diferencia al hablar de igualdad, en el sentido 
constitucional de derechos humanos y que no hay una sola igualdad, sino que la igualdad sustantiva que 
debe considerar la interseccionalidad

La representatividad política de las mujeres en los espacios de la toma de decisiones, como parte de la 
discusión constitucional que se ha dado en varios países, es un asunto que debe estar bajo el rubro de 
“la autonomía de las mujeres” y el concepto de “igualdad de género”, en el sentido de igualdad entre 
mujeres y hombres. Esto es porque sin la autonomía de las mujeres de nada sirve tener más mujeres en 
espacios de decisión; y lo mismo, sin igualdad entre hombres y mujeres tampoco es efectiva la participación 
de las mujeres en estos espacios, porque no se incluirá la voz de las mujeres o se escuchará muy poco. 
Es importante, tener esto claro porque muchas veces se analizan “las cuotas” o “la paridad” sin tomar 
en cuenta que ambos mecanismos requieren la autonomía de las mujeres para alcanzar una igualdad 
sustentable.

En el año 1991, se aprobó la primera acción afirmativa en el ámbito de la participación política, en la 
región de América Latina y el Caribe, cuando Argentina adoptó la Ley de Cupos que reservaba un 30% en 
los espacios de las listas electorales a las mujeres. En ese tiempo, la única manera posible de enfrentarse 
a la subrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones era a través del establecimiento de cuotas 
de género. 

Las cuotas son normas legales dictadas para propiciar un nivel más equitativo en la distribución de mujeres 
y hombres en los cargos de elección popular y representación, a fin de obtener una mayor presencia de 
mujeres en dichos puestos. En América Latina son varios los países que han dictado este tipo de leyes, 
donde se ha demostrado que en los que han establecido cuotas; sí ha aumentado el número de mujeres en 
la toma de decisiones, pero no exactamente la representatividad de las mujeres. Puesto que, para ello se 
tendría que contar con una diversidad de mujeres dentro de la cuota y establecerla de forma mucho más 
amplia que la que se ha observado en varios de los Estados. 

Otro problema de las cuotas ha sido que no se ha logrado que el porcentaje de las mujeres presentes 
en las listas y que se traduce en una proporción al menos similar, en la composición de los órganos 
de representación. Asimismo, en algunos países, las cuotas se han interpretado como un “techo” a la 
participación de las mujeres y no como un mínimo por mejorar. 
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De tal forma, es significativo instalar la discusión de las cuotas en el actual proceso constituyente en Chile, 
teniendo en cuenta que son medidas temporales y que se deben mantener hasta tanto no se logre el 
objetivo principal que es la igualdad política entre hombres y mujeres. Al contrario de la paridad, que 
es una medida definitiva, que reformula la concepción del poder político para garantizar la igualdad de 
oportunidades.

El contrato social se ha ido modificando a través del tiempo, porque siempre se está en plena construcción 
de un nuevo contrato, como una obra acumulativa y colectiva que se es parte de los distintos espacios. 
Tales como; las comunidades en los barrios, las asambleas constituyentes, las instituciones nacionales/ 
internacionales y el movimiento feminista, que también se encuentra en constante cambio y evolución.

La participación de las mujeres es indispensable no solo en la elaboración de un nuevo contrato sexual, 
sino que en la elaboración de todo el contrato social. Puesto que, en ambos contratos se requiere de una 
perspectiva en la que se incluyan a las mujeres. 

La paridad y la democracia paritaria se deben pensar desde su ubicación, ya que una de las cosas que 
hacen las Constituciones generalmente al inicio del texto, es hablar del carácter del Estado y del sistema 
político. El énfasis debe ser claro y sustantivo, ejemplo de ello fue el texto constitucional de Francia, que 
hacía referencia a un ser neutral, sin sexo, pero no contaba con el hecho de que las mujeres también 
existen en el ámbito público y que, por ende, se les excluye. Para solucionarlo se tuvo que cambiar las leyes 
electorales, implicando reformar la Constitución a finales de los años noventa y donde se dejó establecido 
que la ley debe garantizar el igual acceso a mujeres y hombres, a las elecciones y puestos políticos.

Actualmente, la democracia tiene la característica de ser representativa y ejercida por medio de 
representantes o por consultas a la ciudadanía. La definición del tipo de régimen de gobierno es 
fundamental para avanzar en materia de su conformación y la inclusión de las mujeres en la toma de 
decisiones. La igualdad es el gran principio por el cual todas las personas tienen los mismos derechos, 
para que esos derechos sean efectivos existen muchos caminos posibles y siempre va a depender del 
contexto. No obstante, se parte de la premisa fundamental de que se realiza un esfuerzo para superar las 
desigualdades de partida.

Abogada y politóloga feminista paraguaya. Es investigadora del Centro de documentación y estudios (CDE-
Paraguay) y profesora de las maestrías del PRIGEPP (FLACSO-Argentina) y de Género de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Integró el Comité CEDAW (2011-2014) 
y forma parte de la Articulación Feminista Marcosur y de la Red de Politólogas. Sus libros y artículos tratan 
sobre democracia, ciudadanía, historia de las mujeres e historia feminista, con enfoque de género y de 
derechos humanos.

● Line Bareiro 
“La paridad en la construcción de un nuevo contrato social” 
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El Comité de la CEDAW puede dar recomendaciones generales, las cuales están establecidas en el mismo 
tratado, como la Recomendación nº 25 que indica que los mecanismos formales no son suficientes, puesto 
que se requiere de otros elementos que reconozcan las diferencias que existen entre hombres y mujeres. 
Desde esta perspectiva, algunos ejemplos de países que adoptaron este cambio en sus Constituciones 
fueron: (i) México que incorporó la igualdad sustantiva como un principio fundamental; (ii) Francia que 
declaró una democracia paritaria y conlleva a multas por el incumplimiento de este principio constitucional; 
(iii) Bolivia que permitió identificar que la clave está en poner los encabezamientos de lista en igualdad 
para hombres y mujeres, lo cual trajo consigo un cambio en las estadísticas de mujeres que participan de 
esos espacios y; Argentina que incorporó directamente el derecho internacional de los derechos humanos, 
nombrando a los tratados existentes y otorgándoles un rango constitucional.

En Chile este tipo de medidas en base al principio de igualdad y no discriminación, no existen en la actual 
Constitución y deben pensarse como medidas electorales, a través de declarar una democracia paritaria en 
la Constitución. La paridad es importante no solo para cargos electivos, sino que también para el ejercicio 
de los mandatos en todas las instituciones públicas y debe estar presente en todos los poderes del Estado, 
por lo que es importante que quede establecida como un principio constitucional. Sin embargo, no hay que 
olvidar que la representación equitativa no garantiza un buen gobierno y para ello habrá que trabajar en un 
cambio profundo en el nuevo contrato social y sexual.
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La nueva Constitución Política de Chile será un nuevo pacto social, que se ha conformado de acuerdo a 
las constantes demandas de derechos por un reordenamiento político, social y económico. Así este nuevo 
pacto debe sentarse en “el principio de igualdad y no discriminación” e ir acompañado, además, con la 
construcción de un nuevo contrato sexual (Pateman, 1995), para impulsar el necesario cambio cultural.

Una de las columnas que sostiene la desigualdad entre mujeres y hombres es la injusta división sexual del 
trabajo dentro y fuera de los hogares. En este sentido, es esperable que una nueva Constitución, como un 
hecho político y cultural siente las bases normativas para desmontar la rígida y dominante división sexual 
del trabajo, como las valoraciones, estereotipos y roles que la sustentan.
En este contexto, la autonomía económica de las mujeres en torno a los cuidados, la pobreza de tiempo 
y recursos, está en el centro de la desigualdad de género. Por ello, es muy importante partir diciendo que 
la desigualdad de género es una desigualdad estructural y multifactorial, ya que se ha construido bajo un 
sistema de género dominante de discriminación hacia las mujeres. De tal forma, la nueva Constitución 
de Chile tiene que ir acompañada de una agenda transformadora en la generación de un nuevo contrato 
sexual y un hecho cultural de género, donde la autonomía de las mujeres esté contenida de un enfoque de 
derechos humanos y exista corresponsabilidad social de la actividad de los cuidados.

La inclusión del sujeto de derecho de las mujeres desde la dimensión de la autonomía económica 
en el reconocimiento de los cuidados, el trabajo doméstico y la corresponsabilidad, como una 
actividad económica valorada.

Antropóloga Social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Master en Sociología del Desarrollo 
(ISDIBER), Master en Desarrollo Urbano y Administración Local, Diplomada en Relaciones Internacionales, 
Madrid, España, estudios de Doctorado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Hasta 
el año 2019 fue la Directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

● Nieves Rico
“Mecanismos de transversalización de la Autonomía Económica en la nueva Constitución 
de Chile”

La Autonomía económica de las mujeres:
los	cuidados,	el	trabajo	doméstico
y la corresponsabilidad

Mesa 3



HACIA UN NUEVO CONTRATO SEXUAL DESDE LAS AUTONOMÍAS DE LAS MUJERES PARA LA CONSTITUYENTE EN CHILE

19

La autonomía económica se puede encontrar definida en el Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe, como “la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a 
partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres”. Si bien adherimos 
a esta conceptualización, es importante tener en cuenta que no solo es la posibilidad de controlar los 
activos y recursos, decidir sobre ellos y ampliar a la vez que posibilitar las opciones de vida, sino que la 
autonomía económica de las mujeres se vincula con la posibilidad de controlar, tomar decisiones y ampliar 
las capacidades de vida. 

Además, la autonomía económica no debe mirarse de forma aislada a las otras autonomías (toma de 
decisiones y física) y un enfoque de derechos humanos permite hacer interrelaciones, como también 
observar la sinergia que existe entre ellas, debido a que la desigualdad de género es estructural.

El desafío se encuentra en ¿cómo en la nueva Constitución se pueden ir incorporando los derechos de 
las mujeres, el principio de no discriminación y la igualdad sustantiva en los distintos espacios? De tal 
forma, la autonomía económica de las mujeres y sus indicadores, se debiera incluir dentro de este nuevo 
marco legal considerando: (i)  la contribución de las mujeres en la economía,  que la encontramos a través 
del uso del tiempo en la dedicación al trabajo de cuidado remunerado y no remunerado; (ii) la desigual 
participación de las mujeres en el mercado laboral que se perpetúa en la  brecha salarial  y el desempleo; (iii) 
la redistribución de los sistemas de seguridad y protección social; y (iv)  el acceso a los recursos productivos 
como: el capital, la tecnología, el agua, la tierra y el conocimiento.
 
En Chile hay información estadística suficiente en la dimensión de la autonomía económica y que se debe 
al constante trabajo del movimiento de mujeres y feminista como a los nuevos liderazgos de la sociedad 
civil, que también han logrado que la Asamblea constituyente tenga paridad representativa en el acceso. 
Por tanto, no se parte de cero y se busca ir más allá de la representatividad, a través de una estrategia de 
incidencia situada desde las mujeres, que incluya su categoría de sujetas de derecho, como parte de la 
democracia y para alcanzar con una mirada feminista en el necesario cambio social.

Durante la discusión del Reglamento de la Convención constituyente no logró prosperar la propuesta de 
una “coordinación de transversalización de un enfoque de género”. Es decir, un mecanismo específico que 
garantice una perspectiva feminista en la Nueva Constitución. La propuesta fue rechazada principalmente 
por convencionales varones (65,3%). No obstante, sí se aprobó la indicación nº 310, titulada “Mecanismos 
de transversalización de los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, 
socioecológico y descentralización”. Al respecto, ambas iniciativas no eran excluyentes y mucho menos 
incompatibles, aunque sí encontramos a los derechos de las mujeres, otra vez en una lista larga, diversa, 
confusa de categorías y difícil de armonizar para su posterior evaluación.

La Plataforma de Iniciativas Populares de Norma ha funcionado (22 de noviembre- 6 de enero) como un 
espacio activo, en el cual es posible generar un mecanismo de incidencia en el proceso constituyente y 
debe aprovecharse a modo de proponer iniciativas que garanticen los derechos a las mujeres. No obstante, 
las propuestas para ser admisibles se deben presentar con el apoyo de 15.000 firmas, en atención de poder 
ser discutidas y votadas de manera directa por la Convención Constitucional. Este es un importante espacio 
para incidir desde los feminismos y poner en el debate aquellas cosas que consideremos que no están 
siendo abordadas en la discusión de las comisiones13. 

13.  De hecho, la iniciativa popular sobre el aborto es la primera en reunir las firmas necesarias para ser discutida en la Convención.
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Al momento de presentar una iniciativa en la plataforma, hay que tener algunos requisitos de acuerdo a la 
Comisión a la cual se quiere presentar, tales como; tener argumentos sólidos, presentar evidencia y tener 
una redacción del articulado según la norma legal, por lo que se requiere apoyo legal. Lo cual, representa 
una limitación para las organizaciones de mujeres y feministas que no cuentan con abogadas, ya que si 
quieren levantar iniciativas deberán establecer importantes alianzas de carácter interdisciplinario, para 
luego ser discutidas en el pleno.

Otros mecanismos de participación para abordar los derechos de las mujeres han sido las Audiencias 
públicas; en particular en el tratamiento de la dimensión de la autonomía económica y el cuidado. Como 
también, a través de la Ley del Lobby ha sido posible solicitar reuniones con constituyentes. De acuerdo 
con la información disponible, de julio a diciembre de este año se han pedido más de 600 intercambios 
desde distintas instancias, destacando que dos organizaciones de mujeres están dentro de las que más han 
requerido ser escuchadas: el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y la Corporación Humanas. 

El Reglamento general contempla siete comisiones, las cuales tienen una cantidad de temas mínimos 
a abordar y están expresados explícitamente. Es así, que, si se observa la Comisión sobre Derechos 
fundamentales, es posible encontrar el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico, 
pero también es posible incidir en otros temas de interés sobre los derechos de las mujeres, ya que estas 
comisiones pueden aprobar la creación de un máximo de dos subcomisiones temporales para un fin. 
Esta es otra puerta abierta para la incidencia para que haya una subcomisión específica sobre derechos y 
autonomía de las mujeres en cada una de las siete comisiones, que deben tener presente los instrumentos 
de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado de Chile, y darles jerarquía constitucional.

Por último, considerar la autonomía económica de las mujeres implica un cambio de paradigma y una 
Constitución transformadora del orden vigente no puede estar ajena a esta problemática. Especialmente, 
porque el principio de igualdad y no discriminación se debe concretar de forma conjunta con las autonomías 
de las mujeres y de forma transversal ante los cambios que vendrán. Aunque, para ello se necesita de la 
voluntad política, el conocimiento técnico, los datos estadísticos validados, el presupuesto o los recursos 
destinados a esos procesos, establecer alianzas y estar en una posición de apertura ante los cambios.

Una democracia robusta, sustantiva y paritaria solo será posible si las mujeres son sujetas de derecho, 
donde la igualdad social y de género se expresa en el ejercicio de sus autonomías, para que puedan ser 
parte en primera persona de cada uno y de todos los debates, porque “El feminismo es transformador”.
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14.  Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2007). Véase en: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/
files/consensodequito.pdf
15.  Véase la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena (1993). Véase en: https://www.ohchr.org/documents/events/ohchr20/vdpa_
booklet_spanish.pdf

El proceso constituyente paritario y plurinacional chileno ha sumado a toda la región de América Latina en 
una reflexión sumamente importante. El principal desafío es repensar las categorías que se han puesto en 
cuestionamiento y uno de los puntos centrales tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres.

La injusta división sexual del trabajo funciona como uno de los factos constitutivos del componente 
de desigualdad estructural de la región. El foco principal es la necesidad de incorporar centralmente la 
informalidad laboral, las condiciones degradadas de participación de mujeres y disidencias sexuales, junto 
con la invisibilización de los cuidados.

En Chile se dispone de información para poder cuantificar no solo el trabajo no remunerado de cuidados, 
sino también la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y las condiciones en las cuales se 
encuentran participando. Sin embargo, esto ha sido insuficiente porque los núcleos centrales como la 
desigualdad estructural no están siendo considerados.

La Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de Quito (2007)14 significó un 
hito respecto a los cuidados en el marco de un consenso histórico, ya que ese es el primer momento donde 
reconocen bajo la aplicación de un enfoque de derechos humanos y poder incorporarlos dentro del núcleo 
normativo. Es decir, desde la interdependencia, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. No 
obstante, en la Conferencia de Mundial de los Derechos Humanos de Viena (1993)15 se habían establecido 
a los cuidados, como parte de su Plataforma de acción de los derechos humanos. Por ello, el desafío recae 
en el reconocimiento de los cuidados como un derecho humano, en el marco del proceso constituyente de 
Chile, y trascender en las normas civiles como un estado de necesidad.

En el escenario de la dimensión de la autonomía económica de las mujeres, los cuidados no son un derecho 
que se busca estipular, para que las mujeres puedan desempeñar las tareas de cuidado en mejores 
condiciones, sino que se pueda operar la corresponsabilidad social como un derecho y que permita no 
solo seguir la lógica de establecer políticas de conciliación como una única respuesta.

Por ello, en la actual discusión del proceso constituyente en Chile, se debe colocar a los cuidados en el 
núcleo central de la distribución de poder y también, tratarse como parte de los derechos económicos, 
sociales, culturales y políticos de las mujeres, para garantizar la autonomía económica de las mujeres. 
Así dar el primer paso, ante la desigual división sexual del trabajo y poner en igualdad de condiciones el 
derecho al trabajo con el derecho al cuidado en el nuevo contrato social que se genere. 

Doctora de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el área de Derecho Social. Actualmente se desempeña 
como investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, A. Gioja, Facultad de Derecho (UBA). Directora del Grupo 
de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas.

● Laura Pautassi 
“Los cuidados en el centro para la distribución del poder”

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensodequito.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensodequito.pdf
https://www.ohchr.org/documents/events/ohchr20/vdpa_booklet_spanish.pdf
https://www.ohchr.org/documents/events/ohchr20/vdpa_booklet_spanish.pdf
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Las mujeres estamos viviendo tiempos particulares en distintos contextos y procesos de cambios profundos. 
En Chile, el actual proceso constituyente da prueba de ello y por primera vez, se alcanza la paridad de 
género en la representación de la toma de decisiones, es decir; una igualdad en el acceso de un 50% de 
mujeres y un 50% de hombres.

Las mujeres hemos tenido un protagonismo relevante en estos procesos de cambios en el ámbito de la 
participación política y que tiene ver específicamente con el movimiento feminista. El estallido social no 
se podría entender sin la movilización de dicho movimiento y cómo se han ido instalando las diferentes 
demandas de derecho, porque el estallido es un punto de término de una serie de estallidos por áreas, 
sectores y regiones, que fueron acumulando un malestar que estalló.

El hecho que el proceso constituyente fuera paritario, tuvo que ver con este malestar que fue permeando 
no solo las organizaciones feministas, sino que articuló a las profesionales feministas de distintas áreas, 
cuestionamiento el sistema y donde se comenzó a ver que la violencia contra las mujeres no es solo aquella 
física, sino que toda aquella que se vive en la cotidianidad diaria en diferentes ámbitos de derecho.  

Actualmente, la configuración de la Convención paritaria está compuesta por 77 mujeres y 77 hombres en 
la constitución. La nueva Carta Magna va a tener un contenido que va a reflejar un Chile diferente, escrito 
por mujeres como nunca antes en la historia del país y por tanto, un cambio de paradigma social.

En este sentido, es relevante señalar que los sectores más conservadores se han visto reducidos en la 
Convención, sobre todo quienes tienen una mirada más estrecha del rol de las mujeres, en temas de 
cuidado, trabajo doméstico, entre otros. Esos sectores son mínimos y se ha ido instalando una conversación 
mucho más amplia, no solo dentro de quienes se declaran feministas, sino que ha ido permeando otros 
espacios. Actualmente, de las 77 Convencionales Constituyentes mujeres; 45 son declaradas feministas, 
por lo que el interés y preocupación en esta materia existe. 

En la Convención constituyente hay una serie de proyectos e iniciativas de normas, que buscan instalar 
el concepto del cuidado, como aquel; que tiene que ver con el derecho al cuidado y el reconocimiento 
de este trabajo invisibilizado. Empero, no solo se debe tratar en el reconocimiento de un salario o una 
responsabilidad que existe, sino que también como un aspecto más profundo en torno a la distribución del 
poder, que es una de las disputas más importantes para la igualdad y no discriminación. 

En ese sentido, la paridad llega a disputar el poder y los cuidados dejan de ser un tema únicamente 
atribuido a las mujeres, pasando a ser una actividad compartida y de corresponsabilidad, que establece 
una condición distinta en la sociedad en base al poder. 

● Beatriz Sánchez 
“Una revisión del tratamiento del contrato sexual desde las autonomías de las mujeres, 
en la Convención Constituyente”
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La autonomía física de las mujeres; y 
consideraciones desde la igualdad y no 

discriminación

2
Segundo día de Seminario
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De acuerdo a una propuesta de Corporación Humanas para una Nueva Constitución, los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (DDSSRR)16 son “aquellos que permiten a todas las personas, sin discriminación 
ni violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir 
autónomamente sobre la sexualidad y reproducción, contando para ello con la información, los medios y 
servicios que así lo permitan” (p8).

Existen dos dimensiones de protección respecto a los DDSSRR: (i) el reconocimiento y el respeto a la 
dignidad sobre la autonomía y la libertad de las personas, para tomar decisiones en aspectos centrales de 
su vida privada, tales como: tener o no pareja, conformar una familia, tener hijos(as) y su esparcimiento, 
y la ,protección frente a la violencia y la discriminación, especialmente en razón de la orientación sexual 
y la identidad de género; y (ii) las garantías de su aplicación en los marcos normativos, las políticas 
públicas, los programas públicos y los servicios diferentes servicios públicos, para que las personas puedan 
efectivamente tomar decisiones informadas en el ámbito de su sexualidad y reproducción.

Los contenidos de derechos que se deben asegurar en materia sexual y reproductiva, a partir de 
la capacidad de decidir sobre su cuerpo, salud y sexualidad.

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Coordinadora del Observatorio Parlamentario de la 
Corporación Humanas.

● Camila Maturana 
“Los Derechos Sexuales y Reproductivos desde la autonomía de las personas en la 
Constitución, para decidir en igualdad y sin discriminación respecto a su cuerpo, 
sexualidad y reproducción”

La	Autonomía	física	de	las	mujeres	desde	los	
derechos	sexuales	y	reproductivos,	y	el	aborto	

Mesa 1

16.  En adelante DDSSRR.
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La Constitución no reconoce a los DDSSRR, pese a que son derechos humanos y forman parte de los 
tratados internacionales comprometidos por el Estado de Chile. La falta de reconocimiento de estos 
derechos impacta en la vida de las personas, dando lugar a distintos problemas que repercuten en el 
bienestar en diferentes edades y especialmente, se perpetúa patrones de discriminación hacia las mujeres 
y disidencias sexuales. Es así, que se pueden encontrar los siguientes obstáculos sobre estos derechos en 
el accionar público:

La ausencia de una política nacional que asegure una educación sexual integral 
destinada a niños, niñas y adolescentes.
La falta de campañas públicas sobre estos derechos.
Las limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos de calidad.
La alta proporción de embarazos no planificados.
La criminalización del aborto fuera de las tres causales previstas en la ley.
La elevada tasa de mortalidad por cáncer de mama y cervicouterino.
Las brechas y bajas coberturas de la prueba de Papanicolaou (PAP) y mamografías. 
El aumento de los casos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome 
de inmunodeficiencia Humana (SIDA) y otras Infecciones de transmisión sexual (ITS).
La elevada prevalencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes.
La falta de protección frente a la violencia obstétrica.
La persistencia de la discriminación por orientación sexual, identidad de género y 
crímenes de odio.

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Por ello, es relevante que, en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, 
se haya definido incluir los DDSSRR como una temática del Reglamento. Sin embargo, que estos derechos 
se hayan planteado, no significa que se encuentren garantizados, por lo que es importante que las 
organizaciones de mujeres continúen trabajando para que sean incorporados en la redacción de la 
Constitución.

Los DDSSRR se pueden relacionar a los derechos de: la vida; la integridad personal; la prohibición de 
tortura, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; la igualdad ante la ley; el derecho a la vida privada; 
la libertad de pensamiento, la conciencia y la religión; la libertad de expresión e información; el derecho 
a la protección de la familia y la maternidad; la salud; al goce de los beneficios y avances científicos; la 
educación; la seguridad social; la capacidad de decidir sobre la sexualidad y el espaciamiento de los(as) 
hijos(as) y; vivir una vida libre de violencia. De tal forma, los órganos del Estado debieran estar obligados a 
respetarlos, garantizarlos, promoverlos y protegerlos, para todas las personas en todo el territorio nacional 
bajo del principio de igualdad y no discriminación.

También en la CEDAW vigente en Chile desde 1989 en Chile, se vincula a los DDSSRR en su art. nº 12 
respecto a garantizar la salud de las mujeres en condiciones de igualdad, la planificación familiar y la salud 
reproductiva; y en su art. nº 16 sobre las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, particularmente 
entre hombres y mujeres. En ambos artículos es posible encontrar fuente de tratado internacional vigente 
de la que es posible sentar las bases de sobre estos derechos, tanto de la salud sexual como la reproductiva.
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En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1993) 
se definen las obligaciones estatales específicas al derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de 
violencia en el ámbito público y en el privado. De igual forma, el Estado de Chile asumió las obligaciones 
reforzadas de protección en materia de niñas, niños y adolescentes, a través de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989) y de las personas con discapacidad establecidas en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha recomendado asegurar “el derecho a la 
salud sexual reproductiva es parte integrante del derecho a la salud”, lo que comprende un conjunto de 
libertades y derechos como el derecho a tomar decisiones libres y responsables sin violencia, coerción ni 
discriminación respecto al propio cuerpo y la salud sexual. Como también, que es importante garantizar 
“los servicios de salud sexual y reproductiva”, con mínimos de atención en salud materna, los servicios 
de anticoncepción, la atención para el aborto sin riesgo, los tratamientos de infecciones de transmisión 
sexual - VIH y SIDA, la atención de salud física y mental a víctimas de violencia sexual y doméstica, los 
servicios de atención posterior a agresiones que incluyen anticoncepción de emergencia y el servicio de 
aborto, la atención de salud física y mental a víctimas de violencia sexual y doméstica, los tratamiento de 
infecundidad, entre otros.

En el marco de los compromisos de los Estados está priorizar la prevención del embarazo a través de la 
planificación familiar y la educación sexual. Es así, que, a la luz de la interdependencia e indivisibilidad de los 
derechos humanos, las violaciones al derecho de la salud y los DDSSRR de la mujer como: la esterilización, 
el aborto y el embarazo forzado, la tipificación del aborto como un delito, la denegación o postergación 
del aborto son formas de violencia por razón de género, que en determinadas circunstancias pueden ser 
constitutivas de torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes.

En materia de penalización del aborto para los organismos de Naciones Unidas, las sanciones penales que 
los Estados definan en su legislación constituyen una vulneración a los derechos de la vida e integridad 
de mujeres y niñas. El Comité de los Derechos Humanos que vigila el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
(1966) ha establecido que los Estados para proteger el derecho a la vida y a la salud de las mujeres, su 
integridad personal y derecho a no ser sometidas a tortura, no deben imponer sanciones penales a quienes 
se someten al aborto ni tampoco a los proveedores de servicios médicos que las ayudan. 

En este sentido, la penalización del aborto de acuerdo a lo que entiende el Comité de Derechos Humanos, 
implica que las mujeres y las niñas se ven forzadas al aborto clandestino o a condiciones de riesgo que 
ponen en peligro su integridad física/emocional y el derecho a la vida. Por ello, deben eliminarse los 
obstáculos para el acceso de las mujeres a los servicios de salud y reproductiva, incluyendo las barreras 
derivadas de la objeción de conciencia. 

En relación a las niñas y las adolescentes se ha enfatizado en el Comité de los Derechos del Niño, sobre la 
importancia de atender a sus necesidades especiales de salud sexual y reproductiva y asegurar la educación 
sexual integral. Puesto que, desde la infancia se constituye el derecho a controlar la propia salud y el 
cuerpo; incluyendo la libertad sexual y reproductiva para tomar decisiones responsables. 
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De forma similar, se ha enfatizado respecto a los DDSSRR de las personas con discapacidad en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), donde se establece su derecho 
de decidir libremente el número de hijos(as) que desean tener, el tiempo que debe transcurrir entre un 
nacimiento y otro, el derecho a la información, la educación sobre reproducción y planificación familiar, 
y la responsabilidad de los Estados de garantizar los medios adecuados para que puedan ejercer estos 
derechos17. 

En numerosos países del mundo se han definido cláusulas constitucionales sobre derechos DDSSRR, lo que 
corrobora que se trata de un tema de pertinencia constitucional. No obstante, que muchos países hayan 
incluido estos derechos a nivel constitucional, no significa que lo hayan abordado de la mejor manera. Tal 
es el caso, que en los años noventa las cláusulas se centraron en el ámbito de la planificación familiar o en 
el ámbito de reconocimiento de las parejas a decidir el número de hijos(as). Por esos años, estas cláusulas 
significaron un cambio de paradigma, pero con el tiempo los DDSSRR comprenden una serie de otras 
dimensiones y no solamente decidir respecto al número de hijos(as), como la titularidad de derecho y no 
solamente limitarlos a las parejas o al contexto familiar.

Cabe destacar, que cuando se plantea garantizar a los DDSSRR en la Constitución, están vinculados al 
principio de autonomía y a la protección de la integridad personal como derecho, se busca no solo involucrar 
a los Estados en términos de garantizar su protección y reconocer que las personas son autónomas para 
tomar libremente decisiones en la materia, sino que además hay obligaciones de proteger esta autonomía, 
a través de garantizar el acceso a la educación y la información de la sexual integral; y proveer los servicios 
y los medios para ejercer estos derechos.

La Constitución debería garantizar los DDSSRR desde un abordaje transversal en el nuevo pacto social. Es 
decir, que, en el principal marco normativo del país, vaya más allá de establecer un catálogo de derechos 
fundamentales y se contenga en un capítulo de principios que reconozcan la autonomía de las personas 
para decidir en igualdad y sin discriminación respecto a su cuerpo, sexualidad y reproducción. En conjunto 
con mandatos claros al conjunto de los órganos del Estado con orden a respetar, proteger, garantizar y 
promover estos derechos.

17.  Hay recomendaciones para diferentes Estados sobre la esterilización forzada, el aborto forzado y el control de natalidad no-consentido de 
mujeres con discapacidad.
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La mayoría de las Cartas Constitucionales, sea en Chile o México se escribieron con una pluma masculina; 
son todas patriarcales, inscritas en una visión masculina incluso con componentes de misoginia. Los 
procesos de lucha feminista y de La Ilustración han impulsado y visibilizado la ausencia de las mujeres en la 
conformación de estos pactos sociales tan fundamentales, sobre la necesidad de incorporar la mirada de 
los derechos humanos y de las garantías fundamentales. 

La experiencia mexicana, más allá de los contenidos de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, se contuvo en el devenir político desde su aplicación, destacando sus límites y obstáculos que 
deben ser objeto de análisis comparado, para visualizar algunas circunstancias y que serían necesarias de 
prever en el proceso del nuevo pacto constituyente que se está desarrollando en Chile.

Algunas advertencias previas a tratar son los aspectos históricos de los procesos de la política, el contenido 
normativo, el devenir comparado entre Chile y México con algunas diferencias fundamentales, tales como; 
la estructura político administrativa del Estado chileno centralista versus el mexicano federal, porque 
legitimar la composición paritaria de la Constituyente es un mensaje potente de cómo la Constitución debe 
tener incluir la opinión y visión de más de la mitad de la población.

Un análisis del tratamiento de la violencia contra las mujeres en la legislación de México; y el 
reconocimiento de la autonomía física de las mujeres, para garantizar su derecho vivir una vida 
libre de violencia en los espacios públicos, como privados a través de la nueva Constitución de Chile.

Socióloga, Doctora en Ciencias Políticas por la FCPyS-UNAM y Maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO 
México con estancia postdoctoral en CRIM-UNAM. Experta en representación y participación política, 
políticas públicas, gobernanza, y análisis organizacional. Ha coordinado y participado en proyectos 
de investigación aplicada y consultoría para PNUD, TEPJF, Cámara de Diputados e IDEA Internacional. 
Actualmente investiga movimientos feminista y criminalización de la protesta en México.

● Daniela Cerva Cerna 
“Un análisis del tratamiento de la violencia contra las mujeres en la legislación de México; 
y el reconocimiento de la autonomía física de las mujeres, para garantizar su derecho 
vivir una vida libre de violencia en los espacios públicos, como privados a través de la 
nueva Constitución de Chile”

La	autonomía	física	de	las	mujeres	y	
el derecho de una vida libre de violencia 

Mesa 2
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El análisis se desarrolló más allá del contenido de la norma, puesto que se hizo una aproximación más 
bien sociológica que jurídica entonces se destacan los diferentes actores y el contexto en que se da la 
creación de la promulgación de esta Ley. Una pregunta interesante a hacerse al inicio es ¿cómo asegurar 
la autonomía física de las mujeres? en relación a que esta debe establecerse en los marcos jurídicos, que 
además de dar legitimidad al problema de la violencia contra las mujeres sea lo suficientemente clara en 
su definición de la responsabilidad del Estado en su atención. Esto es fundamental porque la autonomía 
de las mujeres es un elemento imprescindible para la igualdad de género y una condición para erradicar 
la violencia. 

Las distintas dimensiones de la autonomía están interconectadas, pero una de las más significativas es la 
autonomía física, principalmente la capacidad de llevar una vida libre de violencia porque afecta tanto el 
mundo privado como público, impacta en la capacidad de toma de decisiones sobre su cuerpo y sexualidad, 
el poder participar en decisiones públicas y en el mundo laboral. El tema de la centralidad de la violencia 
es esencial, incluso si pensamos que hoy el feminismo es el movimiento de masas a nivel global, hay que 
mirar cuál es la agenda de su lucha, que es principalmente el cuestionamiento a la violencia sexual que 
sigue prestando el cuerpo de las mujeres en múltiples formas.

El problema de la violencia en México se contiene en el feminicidio como un punto nodal, entendido en 
términos de crímenes de odio. Se puso a la luz la dramática situación ocurrida en Ciudad de Juárez, ya que 
se deseaba demostrar a través de la investigación feminista de activistas y académicas sobre ¿por qué se 
estaban matando a tantas mujeres trabajadoras de las maquilas, quienes generalmente eran pobres?, se 
preguntaban también ¿quiénes las estaban asesinando? y se buscaba desmitificar la idea de que se trataba 
de un asesino serial, como se mostraba en la prensa. 

Se demostró con investigación que muchas veces el ambiente familiar o conocido eran parte de los 
victimarios, el problema es que estas muertes sólo importaban a familiares, quienes inicialmente 
encontraron casi todos los cadáveres, la policía escasamente investigó al respecto. La gravedad de los 
asesinatos de las mujeres ocurrida en los años noventa tuvo tanta impronta en la agenda internacional, 
que fue un elemento central para que la violencia contra las mujeres fuese captada como un tema de 
Estado. Cabe aclarar que México ya había suscrito varias Convenciones internacionales que garantizan los 
derechos humanos de las mujeres, como los instrumentos que se apoyan en mecanismos como la CEDAW, 
Belem do Pará, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y reconoce la violencia sexual 
como crimen de lesa humanidad.

Existían varios ejes en la conformación de la tipificación del feminicidio, ante lo que ocurría en Juárez porque 
estaban asesinando mujeres en esa espacialidad, y para que en México se armonizara su legislación interna. 
La recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) sobre el “Caso Algodonero” de 
Ciudad Juárez en Chihuahua entre el 8 y 9 de noviembre de 2001, se basó en ocho fallos contra el Estado 
mexicano, por “violentar los derechos de las mujeres a la vida, la libertad personal, la integridad y la no 
discriminación, con relación a la obligación general de la garantía”. Así como por incumplir en su deber 
de investigar y transgredir los derechos de acceso a la justicia y la protección judicial, y los derechos de la 
infancia. 
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En la Constitución de los Estados Mexicanos se modificó en su artículo nº 1, que incluyó un párrafo para 
sostener el principio de igualdad y no discriminación. Con ello, además se pretendió establecer conceptos 
que guardan congruencia con los criterios expresados en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, ratificados en México. En este sentido, la reforma expresa que:
 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

Asimismo, en el art. nº 4 de la Constitución, se dispuso establecer la garantía de la igualdad entre el hombre 
y la mujer, que es un elemento fundamental al momento de reconocer ante la ley que la igualdad entre los 
sexos. Por tanto, conservan iguales derechos, tanto en lo público como en lo privado.

La conformación de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, además del contexto 
señalado, se precisa sumar el papel de las alianzas feministas en México, que han sido transpartidistas y 
se han visto influenciadas por las propias cuotas en un principio. Lo mismo que está sucediendo hoy, en el 
contexto de la paridad en los cargos de representación popular, que han animado e impulsado una agenda 
en favor de las mujeres en los Congresos locales y federales. 

Este aspecto es importante porque las redes de mujeres han podido ser la semilla de cambio en los partidos 
para promover esta ley y muchas otras. En específico, se destaca la genealogía feminista y se rescata 
la importancia de nombrar quiénes y en qué contexto lucharon para “promover las transformaciones 
normativas y conceptualizar los fenómenos de una manera en que se pudiera legitimar una problemática”, 
en este caso la violencia feminicida en México.

En este punto destaca Marcela Lagarde, quien entre los años 2003 y 2006 en su rol de feminista académica 
usó la cuota del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para ingresar al Congreso y conformar una 
comisión de investigación sobre feminicidio en México y, a propósito de este primer diagnóstico realizado 
en la materia, se impulsó dicha ley. Lagarde hizo alianzas y pactos políticos con mujeres para a partir de la 
información emanada, más todo el contexto argumental y explicativo derivado de la Convención Belém do 
Pará, la CEDAW y que, junto a una serie de instrumentos internacionales sumamente potentes, se hizo la 
bajada al marco legal.

También, Lagarde creó una Comisión especial de investigación de feminicidios conformada con un equipo 
de más de setenta investigadores(as), con el aval de la Cámara de Diputados y que contó con los recursos 
para hacer un diagnóstico desde una metodología feminista, en donde se toman en cuenta factores de 
discriminación, desigualdad y exclusión que enfrentan las mujeres en México y que se convierten el germen 
de las violencias de la que son objetos. Así, estos elementos en su conjunto desembocaron en dar vida a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 1 de febrero de 2007. 

Los resultados del diagnóstico evidenciaron que el gobierno era parte del problema. Dar cuenta de este 
hecho fáctico da un impulso en el contenido de la ley y la definición propia de feminicidio, que en un 
principio se vincularon a Ciudad Juárez. No obstante, con la investigación se conoció que había otros 
Estados en términos estadísticos con índices más altos de feminicidios, aunque la protesta y organización 
de los familiares no era tan grande. 
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Una de las principales conclusiones, es que en las regiones en las que hay crímenes contra mujeres, existen 
formas de violencia que están constantemente presentes en la vida social y toleradas socialmente por la 
autoridad, que crea un clima de impunidad como punto central. Hay una relación muy importante entre 
las formas de violencias de género aceptadas por la sociedad y los crímenes contra mujeres, es decir; el 
machismo y la misoginia están instalados en lo sociedad, pero también en las instituciones desvalorizan el 
problema, no le dan importancia y generan lo que es conocido como violencia institucional.

La tipificación del feminicidio desmitifica la idea de que quienes asesinaban a las mujeres eran raros o 
locos, puesto que donde hay crímenes hacia mujeres hay otras formas de violencia que están presentes en 
la comunidad y que son toleradas socialmente en un caldo de cultivo, para que la situación de seguridad 
de las mujeres se vea afectada. Frente a este diagnóstico, el nombre de la Ley es destacable, ya que no es 
una ley contra la violencia de género sino en favor de la vida de las mujeres, como bien su nombre lo dice 
“Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, asumiendo que las mujeres están en 
una condición en que no se les permite este acceso.

Se desea llegar como principio ético, que debe ser parte de este Pacto Social, a vivir una vida libre de 
violencia.  Para esto, es necesario conocer las condiciones de exclusión, desigualdad como germen de 
violencia y promover no sólo en contra de la violencia, sino en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Por primera vez, en la historia de los cuerpos normativos-jurídicos en México, se norma específicamente 
a las mujeres en una categoría de sujeto de derecho, siendo un hecho fundamental.  Y que, sin duda es 
un aprendizaje que puede ser interesante para el caso chileno y dar la correspondiente jurisdicción al 
tratamiento de la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Actualmente, hay que poner atención en cómo se está intentando borrar al sujeto de derecho de las mujeres 
en las leyes, porque recién se están ingresando a los cuerpos normativos y es fundamental, nombrar a 
las mujeres y su posición en igualdad y sin discriminación. No obstante, para perpetuar el sistema de 
dominación se trata intencionalmente de la palabra “mujer” en aras de la inclusión, siendo que conforman 
la mitad de la población.

Tal es el problema, que el artículo nº 4 de la Constitución que hoy dice: “La mujer y el hombre son iguales 
ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, se está tramitando para que diga: 
“Toda persona es igual ante la ley. Ésta protegerá y garantizará en igualdad de derechos la organización 
y el desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo a 
las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, 
concubinato o alguna otra unión civil”.

Al volver al concepto de la autonomía de las mujeres, si se va a dar una discusión sobre la violencia contra 
las mujeres, no se puede pensar en términos individualistas o liberales, sino que colectivos. Puesto que, el 
feminismo siempre ha sido una lucha colectiva, no es que cada quien defina lo que es feminismo o lo mejor 
para su libertad, porque no todo lo que hace una mujer es feminista. 

Esto habla de cuestionar la idea que la autonomía de las mujeres puede pasar por rentar vientres para 
alquiler o la legitimación de la prostitución, cuando en realidad hay que ver las estructuras de poder que 
hay detrás de estos procesos, cuando principalmente son mujeres pobres vulneralizadas quienes están 
en esos espacios. Muchas de las veces, lo que se presenta como reformas progresistas o incluyentes de 
avanzada, se encargan de usar la noción de diversidad para cumplir sus fines y lo que en realidad están 
ocultando es: cómo el mercado piensa en las mujeres como objeto y utiliza el concepto de autonomía, para 
seguir perpetuando sistemas patriarcales de dominación y opresión hacia las mujeres.
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Al analizar el Contrato Social en el que se ha construido la modernidad habla de una falsa igualdad y 
neutralidad, cuando se invita a repensar en este Nuevo Contrato Sexual es fundamental incorporar la 
diferencia de género y sexual porque habla de cómo se construyen la realidad y de las discriminaciones 
básicas existentes en la sociedad. Por lo que, se debieran hacer algunas reflexiones de los relatos normativos 
de lo ocurrido en nuestros países. Especialmente, en lo que con tanta esperanza se está trabajando, con la 
creación de una nueva Carta Fundamental.

El objetivo del presente texto es poder reflexionar sobre la necesidad fundamental del pensamiento y 
el accionar del movimiento feminista a la hora de nombrar y conceptualizar el sujeto de derecho de las 
mujeres. Es así, que se expondrá sobre aquello que es importante para18 consagrar de forma específica 
en las normas jurídicas, el reconocimiento o la garantía de la autonomía física y el derecho de las mujeres 
de una vida libre de violencia. Como también, cuestionarse sobre cuáles son los límites del derecho. Por 
último, señalar las principales fuentes históricas del saber construido por las mujeres, especialmente de las 
latinoamericanas y otras maestras19.

En primer lugar, hay que referirse a por qué nuevamente se habla del derecho a tener una vida libre de 
violencia. La violencia contra las mujeres es un fenómeno desafortunadamente naturalizado y normalizado, 
también en algunos casos invisibilizado. Cuando se pregunta a las mujeres si han sufrido de violencia, en 
general la respuesta mayoritaria es negativa. Sin embargo, si se les pregunta a las mujeres por violencias 
específicas (insultos con carácter sexual, agarrones en transporte público, discriminación laboral, entre 
otras) existe un significativo aumento de este reconocimiento.

La académica feminista Rita Segado, señala el carácter digerible del fenómeno de la violencia contra las 
mujeres, al ser percibido y asimilado como parte de toda la cotidianidad. Por tanto, las diferentes violencias 
contra las mujeres están integradas y reiteradas en el orden social. En la instalación del marco jurídico, el 
feminismo ha sido fundamental para reconocer la violencia contra las mujeres como una manifestación 
de discriminación social, donde no se habla de fenómenos aislados, sino de una problemática estructural 
que es opresiva respecto a las niñas y mujeres. Tal como, se planteó en el proyecto sobre derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia que está en segundo trámite constitucional en el Senado de la 
República de Chile20, siendo que se presentó en enero del año 2017. 

Abogada y licenciada en ciencias jurídicas de la Universidad de Valparaíso, Magíster en Sistemas Penales 
y Problemas Sociales, de la Universidad de Barcelona y Doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico 
Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. A la fecha, es Académica de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso, investigadora responsable del Centro de Investigación de Filosofía del 
Derecho y Derecho Penal de la misma universidad, y también es Profesora de Sociología Jurídica y la Clínica 
Penitenciaria.

● Marcela Aedo Rivero 
“El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”

18.  Agradecer a aquellas mujeres que nos han precedido, siempre que nos acompañen y también a los movimientos de mujeres y feminista. Una 
parte importante de la presentación bebe de lo construido por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Corporación Humanas. 
19. Como la catalana Encarna Bodelón.
20. Se han realizado alrededor de 400 indicaciones y se encuentra muy detenido por cuestiones en relación a los derechos sexuales y reproducti-
vos, entre otras cuestiones.
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Este proyecto parte de la postura de una desigual posición de las mujeres, puesto que la violencia hacia 
ellas es “el reflejo quizás más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente 
asimétricas entre hombres - mujeres y que han sido marcadas por el abuso”. Lo que se está diciendo es que 
hay una primera y básica discriminación entre los seres humanos, desde el momento que se nace y que 
luego nos divide en femenino y masculino con valores y roles que se imponen para constituir la identidad 
y las relaciones intersubjetivas entre las personas.

El Comité de Naciones de la CEDAW ha reconocido en muchísimas ocasiones que precisamente la existencia 
de roles y estereotipos patriarcales arraigan las diferencias, respecto a cuál es el papel y la responsabilidad 
de los hombres y mujeres. Es así, que la jerarquía de lo masculino se establece por sobre lo femenino, 
para asegurar los valores heteropatriarcales en un sistema sexo-género que distribuye los espacios de 
participación.

Es importante recordar que lo que ha hecho el movimiento feminista es politizar el concepto de la 
violencia. Es decir, por qué cuando se habla de violencia en contra de las mujeres y las niñas se habla 
de un concepto estructural y continuo que es producto del patriarcado. Se señala que es (i) estructural 
porque está arraigada en la configuración socioeconómica, política y cultural que sostiene a las sociedades 
patriarcales; y es (ii) continúa en el sentido de que está y ha estado presente en las distintas etapas de la 
vida, y se despliega en los diversos espacios donde se desenvuelven las mujeres. 

Además, la violencia contra las mujeres y las niñas posee un origen y desarrollo de carácter histórico, a lo 
largo de todas las etapas de las vidas de las mujeres y donde están en constante riesgos de sufrir algunas de 
las prácticas cotidianas; que se pueden presentar en una escala gradual desde: la descalificación, el acoso, 
el abuso, las agresiones físicas, la publicidad sexista, las brechas laborales, entre otras; y que son parte 
de la experiencia colectiva de las mujeres en las diversas civilizaciones. Ahora bien, hay que comprender 
cuáles son los mecanismos que impulsan estas violencias, que como ha sido señalado están enmarcadas 
en la cultura y en el orden social, donde se hace necesario e indispensable nombrarlas y visibilizarlas para 
deslegitimarlas. 

La filósofa Celia Amorós afirma que “conceptualizar es politizar” y “visibilizar lo que es invisible, desnaturalizar 
lo natural, irracionalizar lo que aparece como racional”. Es decir, es necesario pasar de la anécdota sobre la 
violencia contra las mujeres, como es el caso cuando los medios de comunicación la muestran a través del 
contexto de “un crimen pasional” y permeándola como un evento. Para ello, la autora señala que hay que 
homogeneizar los eventos, debe haber una rúbrica unificadora, ¿qué unen estos eventos? desde el agarrón 
en el transporte público a la discriminación laboral, ganar 30% menos que los varones, tener más carga 
en las tareas de cuidado y domésticas. Puesto que, esto se explica por las relaciones de poder, opresión y 
misoginia en que las mujeres se encuentran en el patriarcado.

La claridad conceptual tiene efectos políticos en su pretensión de hacer ver y visibilizar determinados 
fenómenos sociales irracionalizándolos. Por ejemplo, un cambio paradigmático en la legislación nacional 
ha tenido que ver con el delito de la violación y cómo se cuestionó hasta hace poco, la existencia de 
las agresiones sexuales dentro de las relaciones matrimoniales. En este caso las feministas tomaron el 
concepto y el hecho de utilizarlo como término crítico, desembocó en hablar y reconocer la “violación 
marital”, que son relaciones sexuales no consentidas con la cónyuge, lo que era visto normal y también 
aceptado por la dogmática penal como un hecho no constitutivo de delito, simplemente porque estaba 
autorizado por el débito conyugal.
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No obstante, desde el feminismo fue presentado como un acto irracional a través de un concepto crítico, 
que permite visibilizar determinados fenómenos que no se abordan desde otras orientaciones legales. 
Ello contribuye, en la clave que plantea Rita Segato, al cambio de sensibilidad social y se vincula al poder 
performativo del lenguaje, especialmente del mundo jurídico, sobre la importancia de definir las formas y 
espacios en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

En este sentido, destacando que la violencia contra las mujeres puede tener lugar en el espacio público o 
privado, también implica politizar el fenómeno, porque la violencia de pareja que tiene lugar en el espacio 
doméstico, simplemente es una de sus manifestaciones y se puede encontrar en otros lugares fuera del 
contexto familiar.

En síntesis, a la luz de estas consideraciones, es importante que la violencia contra las mujeres no solo se 
nombre en la cotidianidad, sino que también el derecho se haga cargo de lo expuesto como un problema 
del modelo patriarcal. En base a las observaciones y reflexiones que han hecho las compañeras del 
Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, que señalan que para superar la desigualdad de género es necesario reconceptualizar, 
deconstruir y construir los derechos, porque este se ha construido desde el patriarcado, partiendo de una 
falsa neutralidad, por lo que las mujeres tienen que tensionar para reconocer la diferencia sexual.

De la incorporación de la perspectiva de género en el debate del proceso convencional debería consagrarse 
constitucionalmente, a lo menos el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y 
reproductivos, y los derechos relativos al cuidado. En la línea de visibilizar y racionalizar aquello que se 
plantea como irracional; y que se ha ido trabajando en el proyecto de ley ya mencionado del año 2017.

Asimismo, como parte de este proceso es muy importante plantearse en la discusión de la Convención 
constitucional sobre ¿Cómo sacar adelante estrategias sobre los derechos humanos de las mujeres, 
que permitan hablar de una efectividad en las implementaciones normativas? Esto es para no quedarse 
solamente con mínimas declaraciones normativas, sino que poder articularse institucionalmente y 
también como mujeres en temas específicos acerca de ¿Puede el derecho ayudar en definitiva a expresar 
necesidades o intereses de las mujeres? y ¿En qué medida las características del discurso jurídico y del 
derecho penal presentan limitaciones o deforman el mensaje?, ya que es importante recordar que si bien 
se está hablando de normas constitucionales, estas tendrán proyecciones legislativas. 

Es importante recordar que el derecho penal no resuelve los conflictos estructurales que están detrás de 
la violencia machista, en especial la desigualdad sexual, social y estructural. Sin embargo, como señala la 
académica Daniela Heim, “el derecho no debe ser cómplice de esta violencia y en consecuencia tampoco 
debe generar impunidad ni desproteger a las víctimas”. Por tanto, si queremos un cambio social en el 
sentido antipatriarcal y antisexista, hay que ponerse como objetivo de cambiar el derecho y de cómo se 
legitiman las relaciones sociales en relación un modelo androcéntrico de la realidad, para pensar otras 
formas del discurso jurídico en igualdad y sin discriminación.
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En las sociedades modernas, las Constituciones Políticas de los Estados se diseñan para enmarcar el cuerpo 
jurídico legal de un país, con el objetivo de regular la convivencia social, la organización política, el desarrollo 
económico, el reconocimiento de las culturas y la organización administrativa y territorial de un país. 

De acuerdo, a la expositora Leslie Sánchez Lobos21 se destaca la redacción de tres grandes textos 
constitucionales en Chile durante los años: 1833, 1925, 1980 y 2022 (incluyendo la actual ruta constituyente). 
De los cuales, en los dos primeros procesos constitucionales no participaron mujeres en la redacción, 
siendo textos jurídicos constitucionales masculinizados, escritos desde la perspectiva de un hombre con 
un poder económico, blanco y con una serie de características que determinaba el contenido de la Carta 
Magna. En la redacción de la Constitución del año 1980, si bien existió participación por parte de mujeres; 
éstas fueron parte del grupo designado por la dictadura cívico-militar, cumpliendo un rol de secretarias 
técnicas.

La expositora indica que en la historia constitucional chilena las mujeres nunca han estado presentes y 
han sido omitidas. Por eso, la integración de la paridad de género (50% mujeres y 50% hombres) en la 
Convención es relevante en la inclusión de un estatuto sobre el derecho de la mujer, a partir de su acceso 
en la representación en los cargos de poder y para que puedan incidir directamente en los espacios de la 
toma de decisión.

Hasta la fecha, las legislaciones cumplen la función de establecer las normas que regulan las relaciones en 
un Estado de Derecho, así como asegurar un marco de derechos fundamentales. Por ello, la adopción, la 
inclusión y el debido seguimiento de las directrices de los instrumentos de los derechos humanos de las 
mujeres, resulta imprescindible para lograr garantizar que se ponga fin a la discriminación y así, avanzar 
hacia la igualdad sustancial entre mujeres y hombres (Bareiro, 2017: 8).

La concepción de las autonomías de las mujeres converge junto a cada una de sus dimensiones en la 
toma de decisiones, económica y física, como su interrelación, para garantizar que las mujeres puedan 
ejercer una ciudadanía plena en los diferentes ámbito de ejercicio de derecho, Las toma conciencia de la 
posición subordinada de las mujeres respecto a un modelo androcéntrico de la realidad es fundamental, al 
momento de reconocer la desigual participación en: (i) el ámbito de lo privado, respecto al servicio de las 
tareas domésticas, reproductivas y de cuidados, como poner fin a la violencia de género y reproductiva; y 
(ii) el ámbito público, en relación a desarrollar acciones que eleven su condición en los cargos de liderazgo 
y definiciones políticas , a fin de garantizar una redistribución del tiempo, el dinero y el poder en la letra de 
la ley (Mora, 2021) .

Conclusiones

21.  Abogada de la Universidad de Chile. Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid y Doctoranda 
del Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” en la Universidad Carlos III de Madrid. Académica adscrita al Centro de Derechos Hu-
manos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
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La propuesta de las autonomías de las mujeres necesariamente debe conllevar una interdependencia de 
carácter relacional de cada una de ellas e ir más allá de cubrir una inclusión formal del sujeto de derecho de 
las mujeres en igualdad y sin discriminación, como una funcionalidad constitucional. Tal como, Constanza 
Núñez Donald22 menciona en el Seminario en cuanto a que “no son sólo los derechos humanos de las 
mujeres los que se deben incluir en el proceso de la Convención, sino que se tiene que cuestionar desde 
la teoría feminista toda la articulación del Estado; y esto tiene consecuencias sobre cómo se entienden 
todas las partes de la Constitución (dogmática y orgánica)”, para una distribución de las relaciones 
heteronormativas jerárquicas, que demarcan los imperativos sociales de los espacios de participación.

Por ello, el desafío del proceso de la Convención constituyente radica en la transformación del pacto 
originario sexual (Pateman, 1995), a través de garantizar los principios de la paridad en todos los niveles 
de participación política y en todos los ámbitos de la vida pública; la corresponsabilidad familiar, uso del 
tiempo y la valorización del trabajo doméstico; el buen vivir como parte del derecho a una vida libre de 
violencia y, la plenitud del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en lo que será la nueva Carta 
fundamental del país.

22.  Abogada de la Universidad de Chile. Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid y Doctoranda 
del Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” en la Universidad Carlos III de Madrid. Académica adscrita al Centro de Derechos Hu-
manos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
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