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De nuestra consideración.  

Las firmantes de esta carta solicitamos a usted involucrarse directamente en 

la discusión de la paridad constituyente, pues esperamos que, dada la 

relevancia de su cargo, como también su posición dentro de Chile Vamos y el 

Gobierno, pueda cambiar la posición de quienes, a la fecha, o rechazan la 

paridad directamente o han puesto trabas para concretarla, a pesar de iniciales 

declaraciones a favor.  

Creemos que es hora que las mujeres tengamos la representación en cargos y 

decisiones relevantes, acordes a criterios de justicia y reparación, dejando de 

lado una cultura patriarcal que ha hablado y resuelto por nosotras y que, por 

esa misma razón, nos ha legado una impronta de injusticias, postergaciones, 

errores y horrores, que deben ser resueltos por nosotras mismas. Y creemos 

que esa apertura y reparación debe partir en la Constitución. Ya es hora.  

La posibilidad histórica de contar con paridad de constituyentes, nos permitirá 

por primera vez, que seamos nosotras quienes decidamos nuestras reglas, en 

una sociedad en la cual somos más del 51%. Lamentablemente, la votación en 

el Senado que consagraría esta posibilidad, ha sido rechazada por todo su 

sector, a pesar de abundantes declaraciones previas a la necesidad de contar 

con la paridad. Sin duda, un triste hecho para todas nosotras. 

Producto de esta inexplicable e injusta negativa, la discusión de la paridad en 

el Congreso quedó suspendida hasta el mes de marzo en Comisión Mixta, 

siendo ésta una señal más de la postergación permanente que vivimos, que 

nos urge y convoca a cambiar.  



Por todo ello, creemos que usted y sus Ministras, como mujeres en política, 

deben dar señales inequívocas e inmediatas de que esta es una causa 

transversal, pues el paso que demos hoy será fundamental para que las 

chilenas sean promotoras de los cambios que Chile demanda.  

Reiteramos nuestra disposición a reunirnos con usted, para que de esta forma 

demos una señal inequívoca de que estamos trabajando para que las mujeres 

-todas, sin exclusión- seamos plenas en derechos y oportunidades.  

 

 

 

 


