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NOSOTRAS LAS CONSTITUYENTES compartimos la convicción que el reconocimiento y 

respeto de los derechos de las mujeres son piedra angular de la buena convivencia, la 

democracia y la justicia. Nos interesa fortalecer el poder constituyente de las mujeres y la 

movilización por una Asamblea Constituyente que proponga una Nueva Constitución al 

país. Queremos, con voz propia, ser parte del proceso que incorpore, en el texto 

constitucional, la visión del país que queremos habitar.  

El camino constituyente impulsado por el gobierno está lejos de ser el proceso 

participativo y vinculante que esperamos. Por ello, nos proponemos sostener una 

participación crítica en encuentros y cabildos y, al mismo tiempo, impulsar y participar en 

otros espacios que empujen hacia una Asamblea Constituyente paritaria.  

Este documento sobre conceptos y fundamentos para la discusión en encuentros locales y 

cabildos es resultado de la reflexión crítica que hicimos mujeres diversas, de 

organizaciones y colectivos de mujeres y feministas, autónomas e independientes, de 

diferentes edades y origen étnico, de diferentes identidades y opciones de vida, que 

conformamos el espacio de NOSOTRAS LAS CONSTITUYENTES.  

Les invitamos a incorporarlos en los debates y que formen parte de las actas de 

encuentros y cabildos, de manera que el texto que finalmente resulte de este proceso no 

guarde silencio sobre lo que las mujeres esperamos contenga la Nueva Constitución. 
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CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS 

Principios y valores que deben inspirar la Constitución 

Principio o valor Fundamento 

Igualdad sustantiva A diferencia de la igualdad formal, exige la 
redistribución del poder y los recursos 
políticos, económicos y simbólicos entre 
mujeres y hombres, y en general, entre las 
personas sin distinción alguna. Para que 
haya igualdad sustantiva, el Estado tomará 
las medidas afirmativas necesarias para 
acelerar la superación de las 
desigualdades de origen entre las 
personas y/o colectivos. 
 

No discriminación Ninguna persona podrá ser colocada en 
situación de desventaja o desigualdad por 
razones de sexo, género, identidad de 
género, orientación sexual, pertenencia 
étnica, raza, edad, nacionalidad, idioma, 
discapacidad, estado de salud, ideología, 
religión o creencia, situación 
socioeconómica, territorio donde se 
habita, o cualquier otra condición. 
 

Libertad/ autonomía 
 

La autonomía tiene que ver con el carácter 
único de la persona, y su potencialidad 
para decidir sobre su proyecto de vida e 
identidad. El ejercicio de autonomía a 
través del desarrollo de capacidades 
confiere a las personas la verdadera 
libertad para ejercer soberanía sobre si 
mismas y en la sociedad. Las personas 
libres y autónomas son la base de la 
sociedad.  En su dimensión social, la 
autonomía refiere a la autodeterminación 
de los pueblos originarios, a la posibilidad 
de organizarse y actuar en el marco del 
respeto a derechos humanos, a establecer 
diferentes formas de convivencia entre 
personas en sociedades democráticas, 
armónicas y amorosas. 
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Democracia paritaria y proporcional 
 

Paritaria es la organización social y política 
de la sociedad que distribuye en igualdad 
de condiciones los espacios de poder en lo 
público y privado entre hombres y 
mujeres. La proporcionalidad refiere a que 
los distintos grupos humanos y pueblos 
reconocidos por la sociedad deben formar 
parte de las instancias decisorias del país 
en correspondencia con el peso 
porcentual que ocupan en la sociedad.  
La democracia paritaria y proporcional 
concibe una ciudadanía plural e inclusiva, 
en la cual las personas son reconocidas 
como sujetos heterogéneos con 
especificidades e intereses diversos. Las 
dimensiones de la democracia paritaria 
incluyen la ciudadanía sexual, que da 
legitimidad social y jurídica a la diversidad 
de sexualidades y de géneros.  
 

Buen vivir/vida buena 
 

El Estado y la sociedad buscan la dignidad 
y el bienestar de las personas en equilibrio 
con su entorno inmediato, su comunidad y 
con la naturaleza. La producción de 
recursos, bienes y servicios y el desarrollo 
de la tecno ciencia para dar respuesta a las 
necesidades se deben basar en los 
principios y valores de la solidaridad y de 
la dignidad de la persona humana, en 
convivencia armónica con el medio 
ambiente.  
 

Reconocimiento del trabajo doméstico y 
de cuidado como trabajo productivo 
 
 
 

El trabajo doméstico y de cuidado es 
esencial para la sobrevivencia cotidiana de 
la sociedad, configurando una esfera de la 
economía que permanece invisible pese a 
que gesta ganancias. El Estado debe 
reconocimiento al trabajo doméstico y de 
cuidado como trabajo productivo, y 
valorizar su aporte a la economía del país 
en el Sistema de Cuentas Nacionales.  
 

Estado solidario, laico y plurinacional 
 

El Estado solidario distribuye los bienes y 
recursos que genera el país en forma justa 



NOSOTRAS LAS CONSTITUYENTES 

4 
 

y equitativa entre las personas, los 
colectivos sociales y los territorios, de 
acuerdo con sus necesidades 
diferenciadas. 
El Estado laico garantiza la libertad de 
conciencia, la igualdad de derechos y la 
universalidad del quehacer público sin 
intervención alguna de credo religioso en 
las decisiones de sus diversos espacios. 
El Estado plurinacional reconoce las 
nacionalidades y pueblos que habitan el 
territorio, y garantiza a estos su derecho a 
la autodeterminación. 
 

 

Derechos, deberes y responsabilidad que debe contener la Constitución 

Derechos, deberes y responsabilidades Fundamentos 

Derechos sexuales y derechos 
reproductivos 
 

Refieren a la sexualidad y la reproducción 
humana y a los cuerpos involucrados. Su 
propósito es que las personas puedan vivir 
su autonomía y su libertad en la 
sexualidad y la reproducción sin 
discriminación, riesgos, amenazas, 
coerción o violencia. Los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos son 
una trama que combina derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y 
culturales. Incluyen el derecho que tienen 
las personas a la privacidad e intimidad, a 
la diversidad sexual, a la educación sexual, 
a la expresión de las sexualidades, a tomar 
decisiones sexuales y reproductivas sin 
coerción incluida la maternidad voluntaria, 
al placer sexual, y a la atención y 
protección de la salud sexual y 
reproductiva, durante toda su vida. 
 

Derecho a una vida libre de violencia de 
mujeres y niñas  
 

Todas las formas de violencia por razones 
de género contra las mujeres y las niñas, 
en el ámbito público y en el privado, son 
una violación a sus derechos humanos, y 
un delito que implica una afectación grave 
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a la convivencia y a la democracia. El 
Estado debe garantizar a mujeres y niñas, 
sin distinción de ningún tipo, el derecho a 
una vida libre de violencia, y tiene la 
obligación de adoptar todas las medidas 
necesarias en el marco ético de los 
derechos humanos para la prevención, 
tratamiento, reparación, sanción y su final 
erradicación. La sociedad debe declararse 
constitucionalmente no tolerante a la 
violencia contra las mujeres y las niñas, y 
el femicidio. 
 

Derecho a la participación y 
representación política  

El Estado debe reconocer, promover y 
garantizar la participación y 
representación política paritaria de las 
mujeres, estableciendo los mecanismos 
necesarios de acción afirmativa que 
permitan acelerar y equilibrar la 
redistribución de poder en todos los 
espacios políticos, incluidos aquellos de 
designación directa y de elección popular. 
 

Derechos sociales Son los derechos que tienen relación con 
las condiciones de vida de las personas, 
como subsistencia, alimentación, salud, 
educación, vivienda, trabajo, seguridad 
social y recreación, entre otros. En el 
cumplimiento progresivo que hace el 
Estado de estos derechos, se deben 
garantizar los estándares internacionales 
que resguardan la dignidad de las 
personas, su posibilidad de desarrollo 
humano, y asegurar la protección frente al 
abandono, la calamidad o los desastres de 
la naturaleza. 
 

Derechos colectivos culturales y 
ambientales 

Son los derechos a la mantención y 
desarrollo de la propia identidad cultural y 
a vivir en un medio ambiente sano. 
Reconoce la existencia de una sociedad 
multicultural donde se interrelacionan las 
culturas, las diferentes etnias, los pueblos 
autodeterminados como naciones y la 
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población migrante, entre otros, 
promoviendo la igualdad, la integración y 
la buena convivencia. Vivir en armonía con 
la naturaleza conlleva el deber del Estado 
de proteger el agua, el subsuelo, el bosque 
nativo, los recursos marinos y las semillas, 
garantizando el fin del extractivismo 
nacional o extranjero y el rechazo a 
cualquier imposición de organismos 
jurídicos globales de corporaciones 
transnacionales. 
 

Responsabilidad frente al trabajo 
doméstico y del cuidado: 
Corresponsabilidad 
 
 

Quienes conforman la sociedad son 
igualmente responsables del trabajo 
doméstico y el cuidado de niñas, niños, 
adolescentes, personas dependientes, no 
valentes, adultas mayores, o viviendo con 
alguna discapacidad temporal o 
permanente. Se debe garantizar la 
organización social del cuidado de manera 
que el Estado, el sector privado, la 
comunidad y todas las personas sean 
corresponsables. 
 

 

Conceptos y fundamentos en el eje institucionalidad 

Institucionalidad Fundamentos 

Estado garante, protector, solidario, laico 
y plurinacional 
 

El Estado respeta y garantiza los derechos 
de las personas, y asume responsabilidad 
por el bienestar social a través de la 
protección de los intereses de la 
ciudadanía, la provisión directa de 
servicios de calidad, y de decisiones e 
intervenciones en la actividad económica 
que protejan los intereses y bienestar de la 
ciudadanía.  
El Estado Solidario garantiza la distribución 
equitativa de los bienes y recursos entre 
las personas, los colectivos sociales y los 
territorios, de acuerdo con sus 
necesidades diferenciadas, y con respeto a 
su dignidad humana. 
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El Estado laico garantiza la libertad de 
conciencia, la igualdad de derechos y la 
universalidad del quehacer público, sin 
intervención alguna de credo religioso en 
las decisiones de sus diversos espacios. 
El Estado plurinacional reconoce las 
nacionalidades y pueblos que habitan el 
territorio, y garantiza a estos su derecho a 
la autodeterminación. 
 

Rango constitucional de los tratados de 
derechos humanos 

El Estado de Chile al suscribir y ratificar los 
tratados de derechos humanos 
internacionales y regionales se obliga a 
reconocer y garantizar esos derechos en el 
país. Si los tratados no tienen rango 
constitucional, el Estado podría invocar el 
derecho interno para no cumplir con las 
obligaciones que ha suscrito ante la 
comunidad internacional o regional.  
 

Iniciativa popular de ley Forma parte del derecho político de 
participación que tienen las ciudadanas y 
los ciudadanos a quienes les otorga la 
posibilidad de presentar iniciativas de ley, 
avaladas por una cantidad de firmas y de 
distritos electorales. Fortalece la 
democracia al permitir que la ciudadanía 
participe directamente en la construcción 
de la agenda pública. 
 

Cuenta pública, control ciudadano y 
revocatoria de mandato 

Las autoridades designadas y las electas 
por votación popular deben informar 
periódicamente sobre su gestión y sus 
resultados, y la ciudadanía tiene que tener 
el derecho de hacer control social sobre la 
acción de la institucionalidad estatal. 
Frente al grave incumplimiento de 
funciones, comisión de ilícitos o 
corrupción, la ciudadanía puede demandar 
la revocatoria del mandato de las 
autoridades de acuerdo con los términos 
que defina la ley. 
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Mecanismos de consulta ciudadana y 
cambio constitucional 

La Constitución debe contemplar 
mecanismos como plebiscitos y 
referendos, que permitan consultar a la 
ciudadanía sobre asuntos fundamentales 
para la convivencia. De igual modo, 
garantizar en su texto la modalidad de 
cambio constitucional: convocatoria a 
asamblea constituyente, que permita a la 
ciudadanía participar en la definición del 
orden político, jurídico, institucional y 
social que fortalezca la democracia, los 
derechos humanos y el buen vivir. 
 

Defensoría del pueblo Órgano autónomo dotado de las 
herramientas legales y facultades que le 
permita promover los derechos humanos y 
presentar acciones judiciales en nombre 
de las personas o colectivos que han visto 
sus derechos vulnerados. Los órganos de 
derechos humanos indican que la 
existencia de la defensoría del pueblo es 
un paso en la consolidación de la 
institucionalidad democrática. Respecto 
de las mujeres, las defensorías del pueblo 
en los países de la región donde existe 
vigilan el cumplimiento de políticas y 
planes de igualdad, presentan proyectos 
de ley, y/o asumen causas judiciales en 
materias específicas de interés de las 
mujeres. 
 

 


