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JUSTICIA FEMINISTA
FECHA: Santiago, 14 de enero de 2022.
COMISIÓN REMITIDA: Comisión 6, sobre Sistemas de Justicia, órganos Autónomos de Control y Reforma
Constitucional.
PROYECTO DE ARTICULADO:
ARTÍCULO X: En la función de administrar justicia y en el conjunto del proceso judicial deberá emplearse el
enfoque de género, de derechos humanos e interseccionalidad, debiendo sus agentes velar porque se garantice,
en todo momento, el derecho de acceso a la justicia y a la igualdad sustantiva de género.
Los órganos superiores de justicia y el Consejo Nacional de Justicia, o la denominación que este adquiera,
asegurarán los procesos formativos y de capacitación de todas las y los funcionarios involucrados en el proceso
judicial a fin de que implementen, en el ejercicio de sus funciones, el enfoque de género de manera transversal.
Se exigirá a aquellas y aquellos, que interactúen con las intervinientes, que sean especializadas y especializados
en la materia, según lo establecido en la ley y regirá en todos los procedimientos judiciales y en el ejercicio de la
jurisdicción, especialmente en materias de género y violencia hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes,
diversidades y disidencias sexo-genéricas.

ARTICULO X: La ley establecerá, en todos los niveles y para todos los procedimientos e instancias, la valoración
de las pruebas, juzgamiento y resolución con enfoque de género e interseccionalidad, acorde a los principios de
celeridad, oportunidad, no discriminación, protección de los derechos de las víctimas, inmediación y reparación.
ARTÍCULO X: Se le garantizará a las víctimas sean niñas, niños, mujeres, diversidades y disidencias sexogenericas
que todas las y los funcionarios que interactúen con ellas, durante la denuncia y el proceso judicial, deben
contar con formación especializada en materias de género y derechos humanos.
ARTÍCULO X: El Estado generará mecanismos adecuados y procesos restaurativos, que posibiliten la reparación y
resocialización integral de las intervinientes.
Los procesos restaurativos permitirán a las víctimas, cuando ellas lo consideren necesario y justo, optar por
instancias alternativas a las judiciales que se adecuen a sus necesidades.
ARTÍCULO X: El Estado asegurará el financiamiento permanente, suficiente y progresivo para el cumplimiento de
estos fines de manera oportuna y contextualizada a las distintas realidades territoriales y las condiciones de
accesibilidad del país.

DERECHO AL CUIDADO Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADO
FECHA: Santiago, 30 de diciembre de 2021.
COMISIÓN REMITIDA: Comisión 4, sobre Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales.
ARTICULADO:
ARTICULO X DERECHO AL CUIDADO.
Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El
Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de
igualdad y corresponsabilidad.
El Estado debe generar normativas y políticas publicas, basadas en el enfoque de derechos humanos y de
género, y la promoción de la autonomía personal, que garanticen la implementación de un Sistema Integral de
Cuidados de carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural y perspectiva
interseccional, asegurando su financiamiento permanente, suficiente y progresivo.
El sistema prestara especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de
discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves a terminales.
Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados.

ARTICULO X. RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DOMESTICO Y DE CUIDADOS.
ARTICULO X. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios
e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad
económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución
de las políticas
El Estado garantizará su redistribución a través del Sistema Integral de Cuidados y, estableciendo un régimen
laboral compatible con el trabajo de cuidados, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad social y de
género. Asimismo, garantizara, a quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, los derechos laborales
consagrados en la Constitución y las leyes.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS A TODAS LAS PERSONAS
FECHA: Santiago, 14 de enero de 2022.
COMISIÓN REMITIDA: Comisión 4, sobre Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales.
INICIATIVA:
ARTÍCULO X: Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos
comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma autónoma e informada sobre el propio cuerpo y sobre
el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer, la anticoncepción, la maternidad voluntaria y la
interrupción voluntaria del embarazo.
Los derechos sexuales y derechos reproductivos deben ser garantizados en su ejercicio por el Estado, sin
discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, asegurando el acceso a la información,
educación, a los servicios y prestaciones requeridos para ello. El Estado garantizará su ejercicio libre de violencia
y de interferencias por parte del Estado y de terceros, ya sean individuos o instituciones, y asegurará a todas las
personas gestantes las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos.

DEMOCRACIA PARITARIA
FECHA: Santiago, 7 de enero de 2022.
COMISIÓN REMITIDA: Comisión 2, sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.
ARTICULADO:
ARTÍCULO X. IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO. El Estado se compromete a resguardar y garantizar el
derecho a la igualdad sustantiva de genero, obligándose a asegurar la igualdad de trato y condiciones para las
mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los Órganos estatales y espacios de
organización de la sociedad civil, garantizando la eliminación de todos los obstáculos que dificulten el ejercicio
de este derecho y promoviendo acciones positivas para su pleno desarrollo, teniendo como base las
obligaciones asumidas conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
ARTÍCULO X. DEMOCRACIA PARITARIA. El Estado de Chile se funda en una democracia paritaria, reconociendo y
promoviendo una sociedad en Ia cual mujeres, hombres, y diversidades y disidencias sexogenéricas participen
en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso
democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la
ciudadanía.

Todas las instituciones del Estado deberán tener una integración paritaria, asegurando que al menos un
cincuenta por ciento de su composición sean mujeres, y garantizaran Ia representación efectiva de identidades
trans y no binarias. Asimismo, el Estado promoverá e implementara medidas necesarias para Ia participación
paritaria en todo ámbito de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones sociales, profesionales, económicas y
políticas, tanto en la esfera pública como privada.
ARTÍCULO X. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación,
instituciones, marcos normativos y prestación de servicios al logro de la igualdad sustantiva y Ia paridad. Con
ese objetivo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos de la administración del Estado y los
órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de genero en su diseño institucional y en el ejercicio de sus
funciones.
La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuaran al cumplimiento de un enfoque
transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas.

ARTÍCULO X. Las organizaciones políticas reconocidas legalmente deben implementar Ia paridad en sus espacios
de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral, y promoviendo la
plena participación política de las mujeres y las identidades trans y no binarias.
Dichas organizaciones deberán destinar un financiamiento electoral adecuado a las candidaturas de mujeres e
identidades trans y no binarias, el que en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento del presupuesto
destinado a Ia elección.
El Estado y las organizaciones políticas garantizaran una equitativa promoción electoral de las candidaturas de
mujeres e identidades trans y no binarias.
ARTÍCULO X. Para las elecciones populares, Ia ley creará un sistema electoral conforme a los principios de
igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género, y los demás contemplados en esta Constitución. Dicho
sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la
integración paritaria de los cargos unipersonales. Asimismo, asegurara que las listas electorales sean
encabezadas siempre por una mujer.
C. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ARTÍCULO X. El Estado deberá adoptar con la mayor premura las medidas positivas, preventivas o restaurativas,
para rectificar y reparar las discriminaciones por genero resultantes de legislaciones y políticas públicas previas a
Ia vigencia de la nueva Carta.

DERECHO A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y DISIDENCIAS
SEXOGENÉRICAS
FECHA: Santiago, 25 de noviembre de 2021.
COMISIÓN REMITIDA: Comisión 4, sobre Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales.

