
En nuestro ejemplo, ganaron tres 
mujeres y un hombre, por lo que es 
necesario aplicar el mecanismo de 
reemplazo. Para esto, primero se 
ordenan de mayor a menor las 
mujeres elegidas, siendo Maeve Wiley 
quien tiene menos votos, por lo que 
debe ser reemplazada por el hombre 
de su propia lista (Estudiantes 
Constituyentes) que tenga más 
votos. En este caso, Arnold quedaría 
como Convencional.

Son 155 las y los convencionales que integran la Convención Constitucional, luego de 
haber sido elegidos democráticamente por la ciudadanía durante las votaciones de los 
días 15 y 16 de mayo de 2021, a lo largo de todo el país. Aquí te explicamos cómo se 
ordenó esa elección, cómo quedó conformado este órgano representativo y qué 
cambios ha habido durante su funcionamiento.

Luego de una intensa campaña, llega el día de las elecciones. Las personas marcan en 
el voto con una raya en su opción favorita, emitiéndose en total 1.000 votos válidos, y 
los resultados quedan de la siguiente manera:

Para corregir esto, en el sistema d’Hont se suma el total de votos dentro 
de cada lista (en el ejemplo: 500 en el caso de la lista de los profes, 250 
para estudiantes constituyentes, y 250 para apoderad@s con dignidad), y 
luego se reparten los escaños de forma proporcional considerando el 
total de sufragios obtenidos por cada lista. De esta forma, se privilegia la 
conformación de colectivos, entendiendo que una lista se forma de 
personas que piensan más o menos parecido y que sus ideas representan 
a un sector de la ciudadanía. Definido cuántos cupos (o sillas) le 
corresponde a cada lista, se elige a las personas con mayor cantidad de 
preferencias dentro de cada una hasta cubrir los escaños asignados.

¿Cómo conformamos una 
Convención Constitucional tan 
diversa como nuestro país?

Distribución Congreso

· La Paridad de Género

¡Oye, despacio, cerebrito!... ¿Qué es eso de “escaños” y “distritos”?

Un distrito es un territorio conformado por varias comunas. En cada uno se asigna un número definido 
de escaños y las y los candidatos deben inscribirse en un territorio determinado para ser votado allí. 
Actualmente, Chile se divide en 28 distritos, en los cuales se elige a diputad@s.

Escaño es, literalmente, un modelo de silla. En el Congreso se habla de escaños para referirse a las sillas (o 
cupos) que utilizan las y los parlamentarios en sus lugares de deliberación (ya sea en la Cámara de 
Diputados o en el Senado) habiendo una para cada uno de ell@s.

En nuestro país, el sistema d’Hondt se utiliza hace tiempo para la elección de diputad@s, concejales y 
consejer@s regionales, y esta vez se replicó para la elección de Convencionales Constituyentes. La 
ventaja de este sistema es que orienta a que se vote por un partido o lista más que por personas en 
concreto, dándole más protagonismo a las ideas y menos a las caras detrás de ellas. Para explicarlo, lo 
mejor es utilizar un ejemplo didáctico.

Imaginemos que en un distrito se presentan 3 listas: La Lista de los Profes, Estudiantes Constituyentes 
y la Apoderad@s con Dignidad. Cada lista compite con 4 candidat@s, y la carrera es por conseguir 4 
escaños asignados a este distrito. Veamos:

Si seleccionamos a las primeras mayorías, 
quedarían: Minerva McGonagall, Maeve 
Wiley, Lisa Simpson y Lois Wilkerson. Es una 
alternativa que parece simple y razonable, 
pero tiene un problema. Las ideas de 425 
personas serán representadas sólo por la 
profesora McGonagall, mientras que las 
ideas de 135 personas que creían más en 
Maeve y Lisa serán representadas por dos 
personas. En las decisiones de la 
Convención, cada convencional tiene un 
voto ¡por lo que la opinión de 135 personas 
pesaría el doble que la opinión de 425!

En nuestro ejemplo, la Lista de 
los Profes debería tener dos de 
los cuatro escaños, ya que la 
mitad de los votantes se sienten 
representados por esta. Por eso, 
aun cuando El Profesor obtuvo 
menos votos que otros 
candidatos, obtiene un escaño 
debido a la gran votación que 
consiguió su lista en conjunto 
(mayormente gracias a los votos 
de Minerva McGonagall)

Como verás, algo importante de este sistema es que favorece a los partidos políticos por sobre las 
candidaturas independientes, porque permite sumar votos individuales y asegurar un escaño. Por eso para la 
elección de Convencionales, en medio de la crisis institucional y ante la creciente desconfianza de la 
ciudadanía en los partidos, se facilitó que las y los candidatos independientes pudieran conformar listas sin 
necesariamente tener la orgánica partidista.

Las y los convencionales fueron escogidos usando el mismo sistema de elección 
parlamentaria, el "Sistema de d'Hont”. Este es un sistema creado en Bélgica por 
el jurista Victor d’Hondt, en 1878, y es útil para asignar escaños de manera 
proporcional de acuerdo a los votos en cada distrito.

· El Sistema d'Hondt





 Cada lista debía contener la misma cantidad de hombres y mujeres (cosa que ya se hace 
en las elecciones parlamentarias hace un tiempo).

Si el resultado final no dejaba al distrito con una proporción similar de hombres y 
mujeres, se establecería un sistema de reemplazo en el que la persona del sexo 
sobrerrepresentado con menos votos sería reemplazado por una persona del sexo contrario 
de la misma lista que le siguiera en cantidad de votos.

¿Quieres saber en detalle cómo se conforman estos colectivos y qué convencionales los integran? 
¡Pincha aquí!

¿Y cómo funcionó esto? ¿Entraron más mujeres a la Convención?

De hecho, a simple vista salió al revés de lo esperado, pues 11 mujeres tuvieron que ser reemplazadas por hombres. 
Sin embargo, las personas expertas aseguran que el mecanismo de paridad incentivó a las listas a presentar a 
mujeres potentes y esforzarse en hacerlas competitivas, a diferencia de elecciones anteriores donde las incluían 
sólo para cumplir con las cuotas en las listas,  sin invertir en sus campañas.

Estos candidatos también tenían que cumplir 
ciertos requisitos adicionales: acreditar su 
pertenencia a un pueblo originario y su 
residencia en un distrito asociado. Cada 
pueblo tenía, además, un número de escaños 
determinado. Para asegurar la paridad, debían 
designar una candidatura paritaria del sexo 
opuesto que cumpliera con los mismos 
requisitos. Se eligieron las opciones más 
votadas para cada pueblo y territorio, por 
mayoría simple.

¿Pero por qué se buscó favorecer
la participación de pueblos originarios?

En 30 años desde el retorno a la democracia en 
nuestro país, ningún representante de pueblos 
indígenas había ocupado un puesto parlamentario, 
pese a que el 12% de nuestra población pertenece 
a uno. Esto es propio de sistemas de sufragio que 
privilegian a colectivos grandes y pueden dejar 
rezagadas a ciertas minorías. No existen sistemas de 
votación perfectos, pero está en nuestras manos 
exigir que se apliquen correcciones cuando lo 
estimemos pertinente.

¡Pero El Profesor ni siquiera es profe de verdad! ¡Yo sólo quería 
votar por McGonagall porque me cae bien!

Sí, pero con tu voto ayudaste a toda la lista, incluyendo a El Profesor. Por eso es muy 
importante conocer nuestro sistema y los partidos o listas, y privilegiar las ideas por sobre el 
carisma de las personas.

Otra de las características propias de esta elección es que, 
atendiendo a la recurrente falta de representatividad de los 
pueblos originarios de nuestro país, se definió que 17 escaños 
estarían reservados para representantes de dichos pueblos. 
Para asegurar esto, se diseñó un sistema de votación paralelo, en 
el que votantes de pueblos originarios (habilitados por el SERVEL) 
podían solicitar una papeleta especial en vez de la regular, y votar 
por un representante indígena de acuerdo a su distrito.

· Escaños reservados

Con todas estas características, la Convención fue compuesta por 155 personas de distintos pactos, de 
las más diversas profesiones y variadas características sociodemográficas. En su minuto se celebraba 
que la Convención “se parece a Chile”. También se rescataba que ningún colectivo superaba un tercio de 
la Convención, lo que implicaría que no podrían bloquear acuerdos y sería obligatorio sentarse a negociar.

Aquí esquema de la distribución original:

· Distribución de la Convención

Por lo mismo, en esta elección se estableció un sistema de paridad de género con el objetivo de que 
hombres y mujeres estuvieran representad@s por igual en la Convención. Para esto, se incurrió en dos 
mecanismos:

Hay quienes acusan que hay una izquierda que oprime a una derecha, pero lo cierto es que los colectivos 
son bastante diversos y tienen muchas ideas diferentes de cómo redactar esta nueva Constitución. Todas las 
listas originales se han ido desintegrando y reconfigurando, de todos los sectores políticos, y esta 
heterogeneidad ha dado riqueza al proceso, pero también ha hecho más desafiante llegar a amplios 
acuerdos.

Aquí esquema de la distribución actual:

35,5%

En Chile el 51% de la población son mujeres. Sin 
embargo, su tasa de representación en el 
parlamento ha sido históricamente más baja. 
Incluso a pesar del avance que ha habido las 
últimas décadas, la proporción de mujeres en el 
Congreso es de sólo un 35,5%, mientras que en 
el Senado apenas llega a un 24%.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UK3qpiUrGFKDUtmxSZi75iKOWmJXDSMuG_mtCYAg8g4/edit?usp=sharing
https://2021.decidechile.cl/#/ev/2021/ct/2021.N/
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Constitucional_(Chile)#Distribuci%C3%B3n_por_grupos

