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1. Proyecto de Reforma Constitucional: 
Proyecto de reforma constitucional, para reservar 
escaños a representantes de los pueblos originar-
ios en la integración del órgano constituyente 
para la creación de una nueva Constitución 
Política de la República. Boletín 13129-07.  

2. Estado de tramitación del proyecto: 
Comenzó en la sala del senado la votación en par-
ticular de la iniciativa parlamentaria que se en-
cuentra en segundo trámite constitucional. Duran-
te la sesión de sala del jueves se rechazó la 
propuesta formulada por la Comisión de Consti-
tución del Senado que planteaba reservar 24 es-
caños adicionales a los 155 originales para rep-
resentantes de los pueblos originarios. La 
votación en particular quedó pendiente de ser 
concluida y continuara en una próxima sesión.

3. Descripción del proyecto:
La propuesta que se rechazó por la sala del 
Senado establecía 24 escaños adicionales a los 
originales 155 con el fin de que estos sean ocu-
pados por representantes de los pueblos originar-
ios. 
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5. Intervenciones de parlamentarios de la región:    
i. Senador Ricardo Lagos Weber:  “Yo quiero recoger el guante del senador 
que me antecedió en el uso de la palabra el senador Kast que habla del 
tono, yo voy a tratar de ponerle el mejor tono posible y señalarle de que 
la responsabilidad, lo que ha ocurrido en el trato que se le ha dado a los 
pueblos originarios en Chile son responsabilidades compartidas de distin-
tos Gobiernos y épocas. Con todo, hay un sector de la sociedad chilena que 
ha tenido representación política y que además tuvo el privilegio horroro-
so de Gobernar chile durante 17 años en dictadura que tienen una capacidad 
más limitada para entender los cambios que hay que hacer para mantener 
nuestra estabilidad, nuestra convivencia, igualdad de oportunidades, repa-
raciones… entonces como yo me hago cargo porque participé de un Gobierno, 
de gobiernos pasado con responsabilidad soy parlamentario de coaliciones 
de gobierno tengo que asumir también de que no somos perfectos, que cometi-
mos errores, que tuvimos insuficiencias, que no se hizo todo bien, pero 
admitirá por su intermedio quien me antecedió el uso de la palabra que hay 
sector refractario de los cambios en chile, desde la instrucción primaria 
obligatoria en principios del siglo XX, pasando por todos los temas, nóm-
brenmelos, hay un sector de chile de la derecha que llega siempre 3 días 
tarde, entonces ahora cuando se hizo el acuerdo por el plebiscito, por la 
reforma constitucional y yo valoro el esfuerzo que se hizo ahí y se el 
dolor que significó para muchos, es decirles que tenemos que seguir ampli-
ando esa base de apoyo, para legitimar todo lo que viene por delante y sí 
cuando uno genera más espacios tal vez le reduce espacios a otros desde el 
punto de vista de su participación inmediata pero en la suma global, tal 
vez la mirada integral es que se gana y creo que eso es lo que hay que apos-
tar, y lo mismo tiene que ocurrir con los espacios para los independientes 
y reitero lo que dije ayer, espero que los partidos políticos, el mío 
incluido junto con generar espacios para independientes, permitan competir 
en listas de sus pactos para el tema de la constituyente, vamos a tener 
que desprenderse un poco de poder para poder asegurar un futuro mejor y 
eso pasa por los pueblos originarios sin dudas, ese es el tono que uno lo 
invita a sumarse con toda la seguridad de que vamos a tener una capacidad 
para entendernos y un marco regulado que permita que las minorías o la 
mirada distinta también puedan expresarse, gracias señor Presidente voto 
a favor”.  

ii. Senador Kenneth Pugh: “Voy a hacer uso de la palabra señor secretario, 
he escuchado atentamente en este debate las intervenciones de la oposición 
que señalan que es la izquierda la que quiere los escaños reservados y que 
la gente que está en el Gobierno no los quiere, lo bueno es que tenemos la 
historia de la ley y que están todas nuestras intervenciones, pero más 
importante nuestras votaciones, en tal sentido tenemos que reconocer 
primer de que han sido indicaciones de gente de Gobierno y del partido Ren-
ovación Nacional que así lo han propuesto y en las votaciones, incluso en 
la votación de ayer somos 19 los senadores y senadoras de Gobierno y tuvi-
mos 20 votos por una equivocación del senador Lagos pero por ultimo sirvió 
para destacar que no había ningún error en que toda la bancada de Gobierno 
estima que es conveniente que estén reservados escaños para pueblos origi-
narios, yo personalmente también incluso apoyo al senador Durana, entonces 

no sigamos con el discurso de la superioridad moral de un sector sobre el 
otro porque eso le hace mal al país. Lo que estamos discutiendo y debatien-
do es cuál es el mecanismo y aquí lo que hay primero es una regla que se 
fijó en un plebiscito que básicamente es un numero 155 escaños para todos, 
que es lo mismo de los diputados, o sea vamos a elegir un grupo de personas 
con la misma modalidad que los diputados, con los mismos distritos que los 
diputados y por eso se buscó una fórmula para dentro de esos distritos 
poder reservar escaños y eso está bien y funciona, igual que el futbol, 11 
jugadores no 15 jugadores, tenemos que jugar entonces con estos jugadores 
y tenemos que ponernos de acuerdo, donde viene el problema es matemático, 
porque si sumamos 25 escaños sacamos 180 y 180 porque aquí se ha dicho que 
son un 12% da apenas 21,6 entonces tampoco la indicación se sostiene para 
los 25, esta sobre lo que el mismo censo dice, yo entonces revisaría los 
números primero pero más importante respetaría las reglas. No debe haber 
superioridad moral, debemos discutir y debatir, pero lo que estamos seguro 
es que queremos que efectivamente los pueblos originarios estén bien rep-
resentados y ojala con paridad y porque, porque queremos hombres y mujeres 
de pueblos originarios, sería una sorpresa que nos encontráramos solamente 
con puros hombres, ese es el efecto final y por eso señor secretario voto 
en contra”.    

iii. Senadora Isabel Allende: “Voy a votar a favor señor secretario, estoy 
por la más amplia participación y representación de los pueblos originari-
os algo que le debemos hace muchos años y que es hora de empezar a pagar 
las deudas históricas”
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no sigamos con el discurso de la superioridad moral de un sector sobre el 
otro porque eso le hace mal al país. Lo que estamos discutiendo y debatien-
do es cuál es el mecanismo y aquí lo que hay primero es una regla que se 
fijó en un plebiscito que básicamente es un numero 155 escaños para todos, 
que es lo mismo de los diputados, o sea vamos a elegir un grupo de personas 
con la misma modalidad que los diputados, con los mismos distritos que los 
diputados y por eso se buscó una fórmula para dentro de esos distritos 
poder reservar escaños y eso está bien y funciona, igual que el futbol, 11 
jugadores no 15 jugadores, tenemos que jugar entonces con estos jugadores 
y tenemos que ponernos de acuerdo, donde viene el problema es matemático, 
porque si sumamos 25 escaños sacamos 180 y 180 porque aquí se ha dicho que 
son un 12% da apenas 21,6 entonces tampoco la indicación se sostiene para 
los 25, esta sobre lo que el mismo censo dice, yo entonces revisaría los 
números primero pero más importante respetaría las reglas. No debe haber 
superioridad moral, debemos discutir y debatir, pero lo que estamos seguro 
es que queremos que efectivamente los pueblos originarios estén bien rep-
resentados y ojala con paridad y porque, porque queremos hombres y mujeres 
de pueblos originarios, sería una sorpresa que nos encontráramos solamente 
con puros hombres, ese es el efecto final y por eso señor secretario voto 
en contra”.    

iii. Senadora Isabel Allende: “Voy a votar a favor señor secretario, estoy 
por la más amplia participación y representación de los pueblos originari-
os algo que le debemos hace muchos años y que es hora de empezar a pagar 
las deudas históricas”
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