
Kunamaskta kullallanaja jilallanaja 
  

Buenas tardes presidenta, Secretario, equipo apoyo, colegas Constituyentes y 
a todos quienes nos siguen y escuchan en Chile y también en el extranjero.  

  
Este proceso Constituyente se gesta en las grandes movilizaciones sociales, no 
del 18 de octubre, sino de las últimas décadas y busca poder terminar con la 
concentración del poder político y  económico que la dictadura cívico-militar 
dejó en manos de un pequeño sector que se ha enriquecido a costa del 
empobrecimiento de miles. Hoy,  ese sector trata de mantener el mismo 
sistema político que tantos beneficios les ha otorgado. 

  
Otros y otras, provenimos del mundo social, independiente, de las 
organizaciones que se han movilizado a lo largo de Chile,  y llegamos a esta 
Convención con el mandato de nuestras organizaciones  de cambiar, 
precisamente, esas bases que dan sustento a esta inequidad y desigualdad que 
se aprecia en la gran mayoría de los hogares de nuestro  país. Más poder para 
los pueblos, no es consigna, es una necesidad.  La redistribución del poder 
político es una interpelación de esa gran mayoría del país.  

  
Y eso hemos tratado de hacer en esta comisión de Sistema Político, Gobierno, 
Poder Legislativo y Sistema Electoral. 
  
Con ese afán diversas fuerzas de colectivos políticos y sociales nos unimos para 
elaborar una propuesta integral, porque, en esta comisión no se pueden 
atomizar los temas a tratar, se deben abordar de forma orgánica,  debido a 
que los diversos poderes, están interrelacionados entre sí. 
  
En este andar y tratar de construir esta primera propuesta al país, hubo 
diálogo, aportes, críticas, desacuerdos, enojos, faltas a los acuerdos y es 
precisamente esto último lo que propició que una propuesta inicialmente bien 
concebida fuera derivando en un ente incoherente que sectores de derecha 
han denominado “engendro político”, no reconociendo maternidad, ni 
paternidad en ello. Aunque quizá sí podría concordar con ellos en llamar 
“engendro político” al informe, porque es la única Comisión que ha 
incorporado en su propuesta un sinnúmero de artículos de la Constitución del 
80 legada por el dictador y contaron para con el apoyo de otras fuerzas 
políticas tradicionales. Quizá algunos reciben presiones del poder constituido 



como bien lo expresó la Constituyente Francisca Arauna, para aprobar, no una, 
sino varias réplicas exactas del contenido de la Constitución del 80. 
  
Pero también este informe presenta otros problemas como la falta de técnica, 
la sobrerregulación, el incluir supuestas materias de ley que muchos abogados 
y abogadas Constitucionalistas, mis disculpas, nada personal, pero criticaron 
con fuerza a otras Comisiones, especialmente a la de Medio Ambiente, pero 
en ésta se replica de idéntica manera y quizá con más fuerza. 
  
Pero nada es blanco y negro. Hay propuestas valiosas en este Informe, que 
constituyen un importante avance en algunas materias que esta nueva 
Constitución tiene como mínimo tales como Plurinacionalidad, Democracia 
Paritaria y la inclusión de los Movimientos Sociales en la vida política del país, 
artículos que llamo a aprobar.  
  
En cuanto al capítulo de plurinacionalidad y libre determinación de los 
pueblos, celebrar el reconocimiento de la existencia de los pueblos y naciones 
indígenas preexistentes, el que aunque parezca ser un mínimo, constituye un 
paso impresionante en la historia de nuestro país, pues implica que por 
primera vez se reconozca nuestra existencia como naciones anteriores a la 
llegada de la invasión colonizadora y,  en consecuencia, se reconozcan 
nuestros derechos individuales y colectivos en concordancia con las 
normativas internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos 
indígenas.  
  
La Democracia Paritaria responde a las demandas populares mayoritarias y es 
fruto de las luchas históricas del movimiento y organizaciones feministas. 
Hablamos de un mínimo democratizador, de un piso sobre el cual el nuevo 
sistema se debe construir, garantizando la incorporación de la perspectiva de 
género en todas las esferas de poder, avanzando así en mayor democracia y 
participación. 
  
La inclusión de los movimientos sociales en política, no es una mala idea como 
se refirió recién el Convencional Cozzi. Representantes de movimientos 
sociales estamos presentes aquí, en esta Convención, propiciando cambios 
que el país demanda. Sin nuestra presencia, ya sabemos lo que habría 
pasado.  Es solo una “mala idea” para quienes se resisten a los cambios, pero 



estamos en tiempos de cambios profundos. En el mundo andino hablamos de 
Pachakuti.  
  
No quiero finalizar, sin antes agradecer el trabajo de todos y todas quienes 
participaron en la elaboración del Informe de la Comisión 1 a través de las 
Iniciativas Constituyentes, las Iniciativas Populares, las Audiencias Públicas, al 
Secretario y equipo y por supuesto a mis colegas que la integran.  
  
Respecto de estos últimos, creo que todos colocaron lo mejor de sí para poder 
realizar una propuesta al país, pero como lo hemos indicado, nos situamos 
desde la trinchera particular y para avanzar  es necesario construir puentes, no 
zanjas  y mirarnos desde lo colectivo. Espero que podamos recoger las 
opiniones   expresadas en este Pleno para poder entregar una nueva 
propuesta acorde a las necesidades del pueblo, donde reside la soberanía. 
 
 
Para terminar no puedo dejar de referirme, en nombre de nuestro colectivo, 
lo que consideramos fue un grave error, al interior de nuestra Comisión  como 
lo fue aprobar el límite al sufragio en personas declaradas “interdictas por caso 
de demencia”, quisiera expresar nuestras  disculpas por ello y el  llamado para 
que este Pleno rechace ampliamente esta norma regresiva y discriminatoria y 
proteja el derecho a la capacidad jurídica plena y el derecho al voto de las 
personas con discapacidad en Chile. 
 
Gracias. 
 

 


