
 
Carta Pública 

 
Catalina Cortés asume desafío constitucional por pueblos indígenas y deja 

la concejalía de la comuna de Pica  
 
Queridas vecinas y vecinos de la comuna de Pica, 
 
Hoy me comunico con ustedes para contarles que a raíz del contexto político que atraviesa 
el país, siento el deber y el compromiso de aceptar nuevas responsabilidades políticas. 
Después de 4 años, y gracias a la confianza que ustedes depositaron en mí, hoy la Ley me 
obliga a dar un paso al costado en la Concejalía de Pica y asumir nuevos desafíos en la 
redacción de una Nueva Constitución que, en igualdad de condiciones, proteja y respete los 
derechos de todas y todos.  
 
Asumo el desafío de representar al Pueblo Aymara por escaños reservados, porque para 
construir un Estado Plurinacional, que respete debidamente nuestro derecho a la libre 
determinación, es fundamental asegurar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas, 
en todas las deliberaciones políticas del país. El Estado de Chile tiene una deuda histórica 
con las naciones indígenas, nos han mantenido al margen de todas las decisiones, 
invisibilizándonos y ejerciendo discriminación y violencia sistemática contra los Pueblos.   
 
Para nosotros no son 30 años, sino que son muchos siglos de exclusión y por eso siento el 
deber de tomar la responsabilidad de representar al Pueblo Aymara y resguardar que 
nuestros Derechos Sociales, Políticos, Culturales, Económicos y Espirituales estén 
plasmados efectivamente en la Nueva Constitución para un Chile Plurinacional. 
 
Durante mi estancia en el Municipio trabajé de forma constante y firme frente a todas las 
injusticias que vi, sin miedo a ser juzgada o invalidada, mostré siempre ser firme y fuerte 
ante cualquier injusticia y demostré que la fiscalización de los procesos permitió aclarar las 
irregularidades y abusos. Con ese mismo tesón trabajare y fiscalizaré la redacción de la Carta 
Magna para terminar de forma efectiva con las injusticias y la exclusión.  
 
Junto a Rodrigo Vargas, concejal y candidato a Alcalde de Pica, levantamos la Casa del 
Pueblo, un espacio abierto a la comunidad para devolverle la mano a quienes nos 
escogieron a través de labores sociales gratuitas y siempre tratamos de dar solución desde 
una fotocopia hasta asesorías jurídicas y sociales acercando y resolviendo los temas de la 
gente de la comuna. Este espacio siempre ha sido financiado con nuestras dietas de 
concejales desde el primer mes donde pagamos honorarios, administración, arriendo y 
canalizamos siempre los aportes apoyando a todos y todas pero lo asumimos porque 
nuestra forma de hacer política   es por y para la población de Pica y seguirá en pie, 
desarrollándose y creciendo con la comunidad. 
 



 
En este nuevo desafío tampoco estaré sola, a mi lado está Javier Supanta, amigo y 
hermano Aymara, quien me acompañará para representar la dualidad. El Suma Q’amaña 
es nuestro objetivo y queremos trabajar desde y para el territorio y la comunidad.  
 
Finalmente, quiero agradecer a mi equipo a mis colegas, amigas y  Barbara Milla y a las 
futuras concejalas María Teresa Oxa y Olivia Valenzuela a el futuro Gobernador Regional 
José Miguel Carvajal y principalmente al futuro Alcalde de Pica Rodrigo Vargas,  a mis 
compañeros en el Concejo Municipal de quienes aprendí muchísimo de lo que se debe hacer 
y de lo que no debemos hacer, a mi familia que apoya cada una de mis determinaciones 
pero especialmente a quienes me votaron y creyeron en mí desde un inicio. Mi trabajo no 
termina aquí estaré siempre presente, pero hoy tengo la convicción de aportar desde otro 
lugar para construir un país mejor. 
 

Catalina Cortés 
 


